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Bala perdida de la policía 
mata a ciudadano

José Miguel Urbina Franco, alías “El Tortillas”, acusado 
del presunto homicidio de un aficionado del equipo de 
futbol América, fue torturado al recibir descarga eléctrica 
en los testículos por elementos de la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ) para que confesara su presunta 
responsabilidad, denunció Ofelia Franco Muñoz, madre del 
inculpado.
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BAJO TORTURA, LA CONFESIÓN DE “EL 
TORTILLAS”

MARIANA CHÁVEZ

Ofelia Franco Muñoz, madre de José Mi-
guel Urbina Franco, alías “El Tortillas”, acu-
sado del presunto homicidio de un aficiona-
do del equipo de futbol América, denunció 
que su hijo fue torturado al recibir descarga 
eléctrica en los testículos por elementos de la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) para 
que confesara su presunta responsabilidad.

Por su parte, el titular de la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ), Arsenio Durán 
Becerra, señaló que la inocencia no se ar-
gumenta, sino que se tiene que comprobar 
para que las autoridades. “El trámite está en 
curso en el juzgado correspondiente”, dijo.

En los documentos de los peritajes foren-
ses, se indica que las pruebas acusatorias 
presentadas “ninguna de ellas garantiza 
fehacientemente que la misma haya sido la 
que en realidad fue la condicionadora de la 
muerte del ahora finado.”

Se destaca que el tamaño de la herida oca-

José Miguel Urbina se declaró culpable de asesinato de un aficionado americanista tras horas de tortura, aseguró su madre 

sionada al occiso no coincide con el tamaño 
de la hoja de la navaja que fue presentada 
como la supuestamente utilizada para lesio-
nar al occiso y provocar la hemorragia que 
le ocasionó la muerte.

Urbina Franco está detenido y procesado 
en el Centro de Reinserción de San José El 
Alto desde el 8 de enero de 2012, acusado 
de presuntamente incurrir en el delito de 
homicidio en grado simple, por la muerte 
de Cristian Shair Bringas Pérez.

El año pasado, la PGJ que preside Arsenio 
Durán Becerra presentó a José Miguel Urbi-
na como el presunto responsable del homici-
dio que se suscitó tras una riña campal en la 
comunidad de El Colorado –municipio de El 
Marqués–, entre aficionados de los equipos 
América y Gallos Blancos.

El acusado fue presentado a la prensa vesti-
do con la playera del equipo Gallos Blancos, 
y a decir de Ofelia Franco, los elementos de 
la Dirección de Investigación del Delito lo 
obligaron a que se pusiera la camiseta y le 
expresaron que era “para que te sientas más 
gallito”. También lo querían obligar a que 
apareciera sujetando la navaja con la que 
presuntamente fue lesionado el occiso, pero 
se negó.

Entre las pruebas que presentó el Ministe-
rio Público, estuvieron la declaración de va-
rios testigos que señalaron a Miguel Urbina 
como el responsable, así como la aceptación 
de su presunta responsabilidad.

“Le quemaron todos sus testículos”

Al cumplirse un año de su encarcela-
miento, la madre del acusado denunció que 
existen diversas irregularidades en la inda-
gatoria, pues elementos de la Procuraduría 
detuvieron “al primer tonto que vieron”.

Ofelia Franco Muñoz, de 63 años de edad y 
dedicada a la elaboración y venta de comida 
desde su domicilio particular, relató que el 
domingo 8 de enero de 2012 su hijo fue tras-
ladado a la Agencia del Ministerio Público 
número 1 para que declarara como testigo.

El martes 10 de enero del año pasado, nue-
vamente se presentaron los ministeriales pa-
ra indicarle que “su declaración salió limpia”, 
pero que querían platicar nuevamente con él. 
Primero, indicaron que regresarían por la 
tarde, y posteriormente, a través de una lla-
mada telefónica lo citaron en un punto de la 
comunidad donde él brindaría información 
sobre las direcciones de los presuntos parti-
cipantes en la riña, sin embargo, fue trasla-
dado a las instalaciones de la PGJ donde fue 
presentado como el responsable.

“Me lo golpearon cinco horas, de su ca-
ra, le dolía el cerebro, no se podía subir sus 
pantalones él solito, le quemaron todos sus 
testículos y todas sus piernas, como no se 
iba a culpar. Él se declaró culpable con toda 
la tortura que le hicieron”, expresó Ofelia 
Franco, quien señaló que los golpes iniciaron 
en un puente de la comunidad de La Piedad 
y posteriormente en las instalaciones de la 
Agencia del Ministerio Público. 

“Llevaba unos aparatos (el elemento minis-
terial) y que dijo ‘ya confesó este cabrón, con 

estos aparatitos confiesa porque confiesa’”.
Aseguró que su hijo se declaró culpable y 

ese mismo día fue presentado como el pre-
sunto responsable y remitido el 12 de enero 
del año pasado en el penal varonil del mu-
nicipio capitalino.

Destacó que interpuso la queja ante la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos (CE-
DH); contrató un abogado, para lo cual, los 
habitantes de El Colorado organizaron dos 
eventos para obtener recursos económicos y 
pagar los honorarios, además que mandaron 
a realizar peritajes ante profesionistas exter-
nos como parte de su defensa.

Aseguró que ella acudió a la audiencia don-
de estaban los niños que localizaron la navaja 
presuntamente utilizada para lesionar al oc-
ciso, y narraron que el arma no tenía sangre.

“Que busquen al culpable (las autoridades 
ministeriales), que dejen en libertad a mi 
hijo, que trabajen como deben de hacerlo”, 
concluyó.

“Me lo golpearon cinco 
horas, de su cara, le dolía el 
cerebro, no se podía subir 
sus pantalones él solito.”

Ofelia Franco Muñoz
Madre de José Miguel Urbina 

Franco “El Tortillas”

ASÍ LO DIJO:
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BALA PERDIDA DE LA POLICÍA MATA A 
CIUDADANO

MIGUEL TIERRAFRÍA

El pasado 2 de enero era el último día de las 
fiestas patronales de la comunidad de La 

Griega en el municipio de El Marqués, cuando 
tras una supuesta riña que se efectuaba en el lugar, 
Daniel Ramírez Martínez recibió impactos 
de bala presuntamente de detonaciones que 
hicieron elementos de la Policía Municipal, lo 
que derivó en su muerte el jueves 10 de enero 
en las instalaciones del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

Alejandro Ramírez Martínez, hermano de 
la víctima, exigió un esclarecimiento de los 
hechos donde policías municipales de El Mar-
qués están involucrados, además de justicia 
por parte de las autoridades con respecto a la 
muerte de su hermano.

“Esto es un golpe muy fuerte, le hemos pro-
metido a mi hermano que lo que queremos es 
justicia y se va a conseguir. Ojalá Dios quiera 
que el parteaguas sea la muerte de mi hermano 
para que actúen en contra de la gente responsa-
ble sobre todo de la Policía Municipal.”

Ante ello, el secretario de Gobierno Munici-
pal, José Francisco Galicia Medina, consideró 
que en La Griega hubo una riña colectiva, por 
lo que los policías procedieron a realizar las 
denotaciones al aire para alejar los disturbios. 
El director de Seguridad Pública, Tránsito y 
Protección Civil de El Marqués, Hugo Robles 
Becerra, coincidió con el parte de que los he-
chos suscitados el día 2 de enero fueron por 
una riña.

“La Griega (…) es un área (en donde) nor-
malmente hay festejos grandes ahí, (…) hay 
un grupito que tradicionalmente se empeña 
en hacer un tipo de riña, de cosas de ese tipo, 
inclusive algunos están identificados…

“Aquí se da que hay una riña ahí en la ca-
lle, que la policía interviene para terminar ese 
problema cuando se retiran, ya que se había 
controlado”, aseveró Galicia Medina.

“La policía hace (cuatro) disparos al aire para 
que no los agredieran a ellos, simplemente para 
tratar de amedrentar a la gente, la gente se va 
en ese momento hacia el área que te digo, como 
una privada de ahí de la comunidad enfrente de 
la calle principal, cómo podían ser agredidos 
por la policía si se estaban peleando en otro 
espacio, sin embargo esperamos el dictamen 
final de la Procuraduría”, manifestó.

Queja ante la CEDH
La agencia número 1 del Ministerio Público 

es la que lleva la averiguación previa de los he-
chos suscitados en la comunidad de La Griega 
con el número de expediente 1/09/2013.

Ya se tienen las declaraciones de policías pre-
suntamente involucrados, así como de vecinos 
que se encontraban en el incidente donde Da-
niel quedó herido de bala. 

Tras nueve días agonía, Daniel Ramírez falleció el jueves 10 de enero al recibir un impacto de bala proveniente de la Policía Municipal

La familia de Daniel acudió a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a in-
terponer una queja para que se investigue a los 
cuerpos policiacos que estén involucrados, con 
el numero de folio CEDH/C021/2013/SP, en 
donde se mantienen a la espera del dictamen 
por parte del Ministerio Público.

Al respecto Miguel Nava Alvarado, presiden-
te de la CEDH, aseveró que el caso de Daniel 
Ramírez no es aislado en el municipio de El 
Marqués, ya que recibieron tan sólo en el 2012 
ocho quejas por parte de la ciudadanía y que 
en lo que respecta a Daniel seguirán las inves-
tigaciones pertinentes.

“En este como en cualquier otro asunto que 
hemos tenido con la policía de El Marqués se 
ha generado una problemática a la ciudadanía 
porque el de Daniel no es un caso aislado. No-
sotros recomendamos el año pasado precisa-
mente a la Policía Municipal de El Marqués por 
violar los derechos humanos de dos menores 
de edad.

“La autoridad municipal aceptó la recomen-
dación. Sin embargo desde agosto del año 
pasado hasta este año hemos tenido tres in-
cidentes denunciados de gravedad”, expresó 
Nava Alvarado.

“¿Cómo es posible que hayan 
disparado?”

Daniel permaneció en el Seguro Social du-
rante nueve días en donde se le diagnosticó 
muerte cerebral al cabo de 48 horas de incrus-
társele la bala. De la parte del tronco del cuerpo 
funcionaba con normalidad, no obstante la 
parte del cuello a la cabeza ya no tenían reac-
ción alguna. El pasado jueves 10 de enero pere-
ció. Alejandro, su hermano, afirmó que Daniel 
estuvo tendido durante una hora sin que reci-
biera auxilio médico, mientras perdía sangre.

“Mi hermano estuvo en esa parte tirado cerca 
de una hora perdiendo sangre, los policías de 
El Marqués hicieron omisión del auxilio. Esto 
es lo que denunciamos: ¿cómo es posible que 
hayan disparado?

“En primera, mi hermano no tenía rencillas 
con ellos ni estaba peleando, yo creo que no 
es justo que hayan actuado de esa forma los 
policías.”

Finalmente, Alejandro Ramírez demandó 
que los responsables del incidente paguen por 
los actos cometidos, porque no ha sido un caso 
‘aislado’ en el municipio de El Marqués. 

“Es muy triste la escena y estoy muy enojado 
con la gente que hace esto, necesitamos por 
favor que se haga algo, que no se quede aquí 
porque hay muchas situaciones semejantes y 
queremos que se haga justicia, que pague el 
que hizo esto porque no tenía razón ni motivo 
de hacerlo.”

Lourdes Durán Peñaloza

Activistas antitaurinos de Querétaro 
aplaudieron el amparo que grupos 

protectores de animales de otros estados 
de la República Mexicana promoverán 
para revocar el decreto que establece a las 
corridas de toros patrimonio cultural del 
estado.

“Lo que más fortalece es la unión. De 
cualquier parte, de donde venga”, ma-
nifestó el presidente en Querétaro de la 
organización Activistas por la Defensa 
Animal (Adea) y también presidente de la 
agrupación Querétaro Antitaurino, Ro-
berto Olvera.

Dijo que si bien es cierto que no ha habido 
un acercamiento directo entre las distintas 
organizaciones, esperan aliar esfuerzos y 
sumar voluntades para trabajar en pro de la 
vida animal, por lo que buscarán que haya 
una inclusión de todas las partes.

“Estamos haciendo sinergia con Queré-
taro Antitaurino y vamos a realizar una 
serie de mesas de trabajo. Por eso estamos 
ahorita en el Congreso del estado, porque 
queremos platicar con un par de diputados 
respecto al decreto”, expresó en su oportu-
nidad Carlos Gerardo Hernández Rosales, 
presidente en la entidad de la asociación 
civil El Muro. 

Ambos activistas reiteraron que llevarán 
a cabo las estrategias jurídicas que sean 
necesarias para dejar sin efecto la decla-
ratoria propuesta por el diputado Marco 
Antonio León Hernández.

Cuentan, dijeron, con el apoyo y respaldo 
de diversas organizaciones protectoras de 
animales, así como agrupaciones civiles.

De antemano, adelantaron que en tanto 
tienen lista la documentación necesaria 
para solicitar el amparo, continuarán con 
tendederos informativos y recolección de 
firmas para concientizar a la población 
sobre el maltrato animal y de esta forma 
hacer que más personas se sumen a la causa.

La semana pasada, agrupaciones pro-
tectoras de animales de otros estados del 
país anunciaron que acudirían ante un juez 
distrital para presentar un juicio de ampa-
ro en contra del decreto aprobado por el 
pleno de la LVII Legislatura (Tribuna de 
Querétaro, 648).

Argumentaron que ni los diputados de la 
Legislatura local ni el Instituto Queretano 
de la Cultura y las Artes llevaron a cabo 
foros o estudios que justifiquen el haber 
declarado las corridas de toros patrimonio 
cultural de la entidad.

Unen esfuerzos activistas 
antitaurinos contra decreto

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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UAQInformación

Con el objetivo de hacer accesibles los 
espacios universitarios a personas 

discapacitadas, la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) realiza cambios en las 
instalaciones del Centro Universitario; en la 
primera etapa, en curso, las remodelaciones 
se concentrarán alrededor de Rectoría, de la 
Explanada, del edificio de Servicios Escolares, 
de la Biblioteca Central “Roberto Ruiz 
Obregón” y del Auditorio “Fernando Díaz 
Ramírez”.

La Coordinación de Mantenimiento de 
esta casa de estudios trabaja en la instalación 
de rampas y cruces peatonales en lugares 
estratégicos. El responsable de esta coor-

UAQ HACE ACCESIBLE EL CENTRO UNIVERSITARIO PARA PERSONAS 
DISCAPACITADAS

BERENICE LUNA / PRENSA UAQ

La clínica atiende consultas de urgencias las 24 horas de los 365 días del año y atención de medicina general 
y especialidades.

Foto: Gybsan Villagómez

EN CORTO

RADIO UAQ 89.5 FM SUPERA META EN 
CAMPAÑA DE REYES 2013
Por más de 20 años consecutivos, Radio UAQ 
89.5 FM realizó la Campaña de Reyes 2013 
“Sueña, nunca dejes de soñar”, con el objetivo 
de dibujar sonrisas a los niños más necesitados 
que viven en extrema pobreza. Después del 
banderazo de salida, realizado por Gilberto 
Herrera Ruiz, Rector de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro, cuatro camionetas de carga 
transportaron más de mil 200 juguetes que 
fueron entregados a 566 niños de 19 comunida-
des de los municipios de Peñamiller y Tolimán, 
a cargo de un equipo encabezado por dos tríos 
de Reyes Magos caracterizados para la ocasión.

UAQ CAPACITA PERMANENTEMENTE A SU 
PERSONAL
A través de la Dirección de Recursos Humanos, 
la Universidad Autónoma de Querétaro pro-
mueve permanentemente la capacitación de 
su personal administrativo y docente, con el 
fin de cumplir con estándares que posicionen 
a la UAQ como una Institución de Educación 
Superior de calidad. Durante 2012 se impar-
tieron 69 cursos en el Centro Universitario, 
en los campus Juriquilla, San Juan del Río, 
Amazcala y en algunos planteles de la Escuela 
de Bachilleres “Salvador Allende”; éstos 
tuvieron la participación de mil 146 trabaja-
dores, es decir, de 66 por ciento del personal 
administrativo.

UAQ LANZA CONVOCATORIA FOPER 2013
Por segundo año consecutivo, la Universidad 
Autónoma de Querétaro apoyará proyectos de 
los estudiantes que impacten el entorno de 
la comunidad universitaria y de la sociedad 
queretana, por medio del Fondo de Proyectos 
Especiales de Rectoría (Foper) cuya convo-
catoria 2013 estará abierta hasta el próximo 
15 de febrero. En 2012 Foper destinó dos 
millones y medio de pesos para financiar 74 
proyectos, de los cuales, 64 fueron evaluados 
en noviembre del año pasado. Participaron 
187 universitarios de bachillerato hasta 
posgrado y se otorgó una beca a 163, quienes 
concluirán su proceso en abril de este año, 
para dar paso a los nuevos becarios Foper. 
Para este año, Rebeca del Rocío Peniche Vera, 
titular de la Secretaría de la Rectoría, estimó 
que se invertirá, al menos, la misma cantidad 
para financiar las iniciativas de los alumnos.

UAQ OFRECE SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
EN SALUD EN SANTA ROSA JÁUREGUI

MARIANA SOLÍS / PRENSA UAQ

Ubicada en las afueras de la región, la clíni-
ca de Santa Rosa Jáuregui, perteneciente 

a los Servicios de Extensión Universitaria en 
Salud (SEUS) de la alma máter queretana, tiene 
como propósito brindar servicios de salud de 
alta calidad a la población de bajos recursos 
–primordialmente– de este territorio.

Con más de 60 personas en servicio, atiende 
consultas de medicina general, especialida-
des, urgencias, farmacia, servicios paramé-
dicos, además de estudios complementarios 
como rayos X, análisis clínicos y ultrasonidos. 

La doctora Marta Zalapa Covarrubias, di-
rectora de la clínica, expresó que este proyec-
to comenzó hace aproximadamente 15 años, 
en conjunto con autoridades municipales de 
Santa Rosa Jáuregui; actualmente, brindan 
alrededor de 70 consultas diarias y atienden 
las 24 horas de los 365 días del año. Este es-
pacio, dijo, resulta altamente pertinente para 
la población que aquí se asienta, pues aunque 
cuentan con una clínica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), así como con 
un Centro de Salud; no se ofrecen especialida-
des, por lo que “somos una opción importante 
para los habitantes de esta región, ofrecemos 
servicios de excelente calidad a un costo muy 
accesible”, reiteró. 

Entre los servicios de especialidad que se 
ofertan se encuentran las áreas de Reuma-
tología, Pediatría, Endoscopías, Nutrición, 
Podología, Psicología, Oftalmología, Trau-
matología, Otorrinolaringología, Medicina 
Interna y Gastroenterología. Se brinda aten-
ción odontológica dividida en Odontopedia-
tría, Ortodoncia, Maxilofacial y Endodoncia; 
asimismo hay consultas de medicina general, 
urgencias y farmacia, y se realizan exámenes 
de la vista de forma gratuita; todos atendidos 
por profesionales y especialistas titulados y 
con experiencia.

A pesar de que el origen del proyecto es un 
servicio de extensión de la Universidad, Za-
lapa Covarrubias informó que también son 
campos clínicos para estudiantes de diversas 
Facultades de la máxima casa de estudios, 
como Medicina, Enfermería, Ciencias Natu-
rales, Química, Contabilidad y Administra-
ción e Informática; con la intención de que los 
universitarios aprendan a ofrecer servicios de 
calidad con un modelo educativo adecuado. 
“Es una buena experiencia para los jóvenes, 
pues se enfrentan a una realidad distinta que 
les va a dar elementos para cuando ellos ejer-
zan su profesión.”

La directora de la clínica informó que al em-
pezar la administración del Rector Gilberto 
Herrera Ruiz comenzaron nuevos proyectos 
con la idea de fortalecer la educación y abrir 
líneas de investigación. Asimismo, resaltó 
que se ha contemplado la posibilidad de que 
a mediano plazo se convierta en un Hospital 
Universitario, que cuente con 22 camas y se 
reabra el quirófano con todos los lineamientos 
sanitarios que debe tener. El proyecto, dijo, 

dinación, Jorge Martínez Carrillo, señaló 
que el objetivo es hacer accesible y segura la 
movilidad de todas las personas; para ello, 
se cuenta con la inversión de un millón de 
pesos.

Detalló que este trabajo lo realizan toman-
do en cuenta sugerencias de especialistas de 
la Facultad de Ingeniería y siguiendo espe-
cificaciones en cuanto a dimensiones y ma-
teriales, hechas por la Coordinación de Ac-
cesibilidad y Desarrollo para Personas con 
Discapacidad, del Municipio de Querétaro.

Esta etapa deberá estar lista para el inicio 
del Coloquio Internacional “Los derechos de 
las personas con discapacidad”, que se rea-

consta de varias etapas, la primera será la am-
pliación y habilitación del área de quirófano 
y selle –espacio en donde se esteriliza todo el 
material– y se tiene contemplado que se con-
crete para el mes de abril de este año. 

Posteriormente, señaló que se continuará 
con la parte de urgencias y la construcción 
de un primer piso que contemplará 11 camas 
que brindarán el servicio de hospitalización 
con todos los lineamientos que establece la 
Secretaría de Salud; asimismo, se finalizará 
con un tercer piso, con otras 11 camas; esto 
a un plazo de tres años, aproximadamente. 

Finalmente, reiteró que se pretende cumplir 
con los objetivos de la institución; además de 
que se tiene contemplado acreditar todas las 
certificaciones que establecen los Consejos 
Nacionales de Salud.

El costo de la consulta general es de cien pe-
sos y de especialidades de 140 pesos. La clí-
nica se encuentra ubicada en avenida 20 de 
noviembre s/n frente al Lienzo Charro. Para 
mayor información comunicarse al teléfono 
291-1163.

lizará el 16 y 17 de enero en el Auditorio 
“Fernando Díaz Ramírez”, de 9:30 a 18:00 
horas. Entre los temas que se abordarán se 
encuentran: Panorama general sobre los 
derechos de las personas con discapacidad; 
Educación incluyente; Inclusión laboral; 
Accesibilidad, entre otros.

Jorge Martínez Carrillo destacó el interés 
que tienen las autoridades universitarias 
de atender las necesidades de este sector 
de la sociedad. Comentó que se contempla 
restaurar, posteriormente, las banquetas 
del circuito del Centro Universitario y tra-
bajar en las instalaciones de cada una de 
las Facultades.
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CASINOS, SINÓNIMOS DE 
CORRUPCIÓN 

RICARDO LUGO / VÍCTOR PERNALETE

Tal como lo denunció Tribuna de 
Querétaro en septiembre de 2012 (se 

publicó que el casino Windland operaba pese 
a no cumplir con la ley), la instalación o el 
intento de apertura de casinos en el estado 
se caracteriza por las irregularidades, la 
complicidad de las autoridades o presuntos 
sobornos a servidores públicos, como se hizo 
público a nivel nacional.

Los casinos y la corrupción que existe de-
trás de su funcionamiento son un tema en la 
agenda de los medios a partir la muerte de 
70 personas calcinadas en el Casino Royale 
en Monterrey. Teñido por los polémicos per-
misos en las aperturas de casinos, Queréta-
ro entró a la discusión nacional la semana 
pasada después de que el ex alcalde y ahora 
senador Francisco Domínguez Servién de-
nunció amenazas y sobornos de parte de los 
dueños del Casino Royale.

Dos días después, el viernes 11, la admi-
nistración municipal determinó clausurar 
el casino Fantastic, que está localizado en el 
municipio de Corregidora. Como parte de 
la versión oficial se señaló que incurrían en 
violación al horario establecido y tampoco 
cumplía con otras medidas de seguridad.

En la edición 633, este medio resaltó las 
anomalías con las que el casino Windland –
ubicado en Plaza Constituyentes– comenzó 
operaciones, “pero la licencia de autoriza-
ción, que no está explícitamente concedida 
para el estado de Querétaro, pertenece a 
Palacio de los Números, de Juan José Rojas 
Cardona, el zar de los casinos”.

Como parte del reportaje se resaltó que la 
instalación del casino Windland quebranta 
el artículo 38 de la Ley Federal de Juegos y 
Sorteos puesto que rebasa la distancia míni-
ma que un establecimiento de este tipo debe 
tener respecto a instituciones de educación. 
Y a pesar de que “el gobernador del estado 
había prometido que ningún nuevo casino 
abriría sus puertas en la entidad” Winland 
prosiguió operaciones sin estar regulariza-
do.

Para septiembre del año pasado, fueron no-
tificadas las diversas denuncias que fueron 
interpuestas ante la Secretaría de Goberna-
ción, sin embargo “no ha venido, hasta el 
momento, a cerrar el casino” (Tribuna de 
Querétaro, 633).

Las anomalías con las que operan los casi-
nos fueron retomadas luego de que Talía Váz-
quez Alatorre, ex esposa de Juan Iván Peña 
Neder, quien en su momento fue funcionario 
de la Secretaría de Gobernación en el sexenio 
de Felipe Calderón, denunciara que el ahora 
senador Roberto Gil Zuarth recibió de aquél 
la cantidad de 800 mil dólares para que in-

Los escándalos han acompañado a los casinos a nivel nacional; Querétaro no ha quedado al margen

tercediera a favor de la apertura del Casino 
Royale en el municipio de Querétaro, según 
Reporte Índigo.

Por su parte Francisco Domínguez con-
firmó que los dueños de Casino Royale lo-
graban la apertura de sus establecimientos 
mediante sobornos y reveló que le ofrecie-
ron dos millones de pesos con la condición 
de que permitiera la apertura del mismo en 
Querétaro.

“Hubo un ofrecimiento de dinero por parte 
de ellos. Al cual categóricamente me negué 
a recibir. Dos millones de pesos me ofrecie-
ron”, manifestó.

Hasta las amenazas llegaron dueños de 
casinos: Bernardo Nava

Por su parte, Luis Bernardo Nava Guerrero, 
ex secretario de Gobierno Municipal en el 
periodo de Francisco Domínguez y actual 
presidente de la Comisión de Procuración y 
Administración de Justicia en la LVII Legis-
latura, aceptó que las presiones que recibían 
por parte de los interesados “llegaron a hacer 
desde manifestaciones y pretender tomar las 
oficinas de Gobierno Municipal” hasta llegar 
al “asunto de las amenazas”. 

“En este caso se fueron directamente con 
el presidente municipal Francisco Domín-
guez”.

Nava Guerrero dijo que nunca cedieron 
a las intimidaciones y se acordó junto con 
representantes del casino que se haría un 
“análisis exhaustivo de la situación legal del 
establecimiento y por eso acudimos a las 
Secretaría de Gobernación para revisar el 
estatus jurídico y si procedía o no la opera-
ción de este negocio.

“Nosotros validábamos la información con 
la Secretaría de Gobernación para que no 
hubiera engaño o falsificación de documen-
tos. Entonces fue a través de esa bisagra que 
hicimos con el Gobierno Federal pudimos 
determinar que no contaban con los ele-
mentos para poder iniciar las operaciones 
en Querétaro.”

Al ser cuestionado de qué tipo de amena-
zas recibió Francisco Domínguez, respondió 
que ése era un asunto personal que sólo el ex 
alcalde podía contestar.

El diputado local aseveró que las presiones 
provenían de las personas directamente in-
volucradas e interesadas.

“Algunos decían ser socios parte, propie-
tarios o personas que gestionaban a favor 
de ellos. Y bueno, los nombres también por 
cuestiones de seguridad... Creo que el ex al-
calde sabrá si es oportuno aportar esa infor-
mación”, expresó.

Finalmente dijo que el Casino Royale inició 

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) entregó formalmente la solicitud ante el IFE 
para transformarse en partido político.

Asimismo, se dio a conocer la noticia (lamentable) de que Mario Di Costanzo, apenas hace unos 
cuantos meses uno de los diputados federales más aguerridos (junto a Gerardo Fernández Noroña) 
de Morena, despreciado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ahora es parte del gabinete 
de Enrique Peña Nieto.

AMLO es un líder político, más no social y mucho menos espiritual. Su obsesión por convertir 
a Morena en partido político así lo demuestra aunado, además, a sus graves errores de estrategia 
política: prefiere gastar su tiempo en conformar otro instituto político que en organizar a los mo-
vimientos sociales del país.

Quienes acusan a Mario Di Costanzo de “traidor” o de “Judas”, deben medir y reflexionar bien sus 
palabras: para mí es más traidor, o Judas AMLO, que aquél. Éste cedió TODOS los puestos claves a 
un grupo de mercenarios (Los Chuchos), dejando a un lado a gente honesta y trabajadora. El resul-
tado está a la vista: en la cámara de senadores y de diputados federales no hay contrapeso. El PRD 
sin vergüenza alguna firmó el “Pacto por México” y los “representantes populares” afines a Morena 
apenas son unos cuantos. En aras de la muy cuestionable “unidad”, AMLO prácticamente entregó 
16 millones de votos a personas sin escrúpulos, mercenarios auténticos de “izquierda”. ¿No es esto 
un acto de traición? ¿Por qué nadie le ha reclamado al gran líder su acción? Ya basta de festejarle 
todo a AMLO. Yo, que voté por AMLO, le puedo decir abiertamente a éste: eres un traidor porque 
entregaste 16 millones de votos a Los Chuchos. Y ahora pagamos las consecuencias de los errores 
y horrores de AMLO: gasolinazos, desprecio al tema de la cultura, represión, etcétera; por cierto, 
todos estos renglones son desde el punto de vista de la moral y la ética, donde AMLO ha querido 
navegar en los recientes meses, y por sus actitudes, errores y resultados, sale mal librado.

Me duele decirlo y escribirlo (aunque no lo crean, y mucho): Morena está condenado a ser más 
de lo mismo (ojalá y me trague mis palabras, pero el ejemplo de Querétaro es claro y contundente).

No justifico la acción de Mario Di Costanzo, pero la entiendo. Si el líder, que se gasta la saliva en 
dar cátedra de moral y ética, prefiere negociar y entregar el voto de millones de personas A CAMBIO 
DE NADA, ¿qué esperar de un nuevo partido? Nada de otro mundo (ojalá me trague mis palabras).

Por supuesto lo más sencillo es hacerse a un lado: de mi parte seguiré en el camino que he recorrido 
durante 18 años de mi vida (la mitad de ella): abajo y a la izquierda.

AMLO: Errores y horrores

sus operaciones a finales de año y los prime-
ros días de enero fue clausurado porque no 
tenía los permisos correspondientes y no ha 
vuelto a operar hasta ahora.

Actualmente en el estado de Querétaro 
operan ocho casinos. En la zona metropoli-

tana se encuentran Big Bola, Caliente, Pal-
mas, Royale (clausurado), Fantastic (clau-
surado el viernes 11) y el Windland (estos 
dos últimos en el municipio de Corregidora). 
Existen otros dos casinos en los municipios 
de San Juan del Río y Tequisquiapan.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Jorge Coronel
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Enero
10 de enero.- José Miguel Urbina Franco, 

habitante de la comunidad de El Colorado, 
es detenido por elementos de la PGJ como 
presunto responsable de la muerte del afi-
cionado del club América Christina Shair 
Bringas Pérez. Familiares y amigos de Ur-
bina Franco, conocido como “El Tortillas”, 
afirman que fue un ‘chivo expiatorio’.

13 de enero.- Gilberto Herrera Ruiz toma 
protesta como Rector de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ) en el Centro 
de Negocios de Juriquilla. En su discurso, 
Herrera Ruiz se compromete a que duran-
te su gestión la investigación será un pilar 
fundamental y que se impulsará una nueva 
legislación electoral.

Febrero
10 de febrero.- Miguel Nava Alvarado, ex 

delegado de la PGR en Aguascalientes, fue 
electo como presidente de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos (CEDH) por 
la LVI Legislatura. Integrantes de ONG ś 
manifiestan su inconformidad por el nom-
bramiento.

Marzo
8 de marzo.- Debido a que Tonatiuh Sa-

linas Muñoz fue nombrado coordinador 
de la campaña de Enrique Peña Nieto en 
Querétaro, el gobernador José Calzada de-
signa a Gregorio Peláez Velázquez como 
nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable.

10 de marzo.- La realización del “Corona 
Music Fest 2012”, en el Ecocentro Exposi-
tor, dejó como saldo 200 lesionados y una 
mujer que presuntamente fue violada. La 
Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) 
se deslindó de la seguridad del evento; a 
través de un comunicado señaló que en 

CALZADA CASTIGA A SECRETARÍAS 
DE SALUD Y TRABAJO

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ / CARLO AGUILAR

Al momento de distribuir los recursos 
públicos en el presupuesto, el 

gobernador José Calzada Rovirosa castiga 
aún más a la Secretaría de Salud y a la 
Secretaría del Trabajo en comparación 
con su antecesor en el cargo, el panista 
Francisco Garrido Patrón.

Una revisión hecha por este medio a 
los decretos de los presupuestos de egre-
sos publicados en el periódico oficial La 
Sombra de Arteaga (de 2007 a la fecha) 
muestra que la administración de Calza-
da Rovirosa no sólo les ‘regatea’ recursos 
públicos, sino que en proporción al mon-
to total del presupuesto, lo destinado a 
ambas es menor a lo que en su momento 
le proporcionaba el gobierno de Garrido 
Patrón.

Al comparar 2007, cuarto año de ges-
tión de Garrido Patrón, con el 2013, cuar-
to año del sexenio de Calzada Rovirosa, 
la administración del priista destina a 
la Secretaría de Salud solamente el .73 
por ciento del monto total destinado a 
las dependencias del sector central, por-
centaje menor al .82 por ciento que en 
su momento otorgó el anterior gobierno 
(ver tabla).

Además, en comparación con el Presu-
puesto de Egresos aprobado para 2012, 
a pesar de que se asignó un aumento de 
679 mil 193 pesos para la dependencia, 
esto apenas guarda proporción con los 
181 millones 452 mil 50 pesos adicionales 
que abarca el presupuesto para las de-
pendencias del sector central respecto 
al año pasado.

De acuerdo con la revisión y análisis, 
en lo que va del sexenio se han realizado 
disminuciones en lo asignado a la Secre-
taría de Salud.

La primera fue en 2010, cuando se le 
quitó un millón de pesos a la Secretaría 
de Salud, y la segunda en 2011, cuando se 

Disminuyó proporcionalmente el monto presupuestal de ambas Secretarías en relación con su antecesor, 
Francisco Garrido Patrón

le retiraron 900 mil pesos, lo que provocó 
el mayor déficit para esta Secretaría en 
lo que va del sexenio.

En cuanto a la Secretaría del Trabajo, 
aunque existe un incremento mayor a 
ocho millones de pesos en comparación 
con el 2007, al tomar como parámetro el 
total del monto destinado a dependen-
cias del sector central, la dependencia 
encabezada por Tonatiuh Salinas recibe 
menos: en 2007 fue el 2.02 por ciento del 
total, en contraste con el 1.96 por ciento 
que corresponde a este año.

“Servicios personales” se lleva más 
del 80 por ciento

Otros detal les están en la asignación 
de presupuesto para “servicios persona-
les” en dependencias como la Secretaría 
presidida por Tonatiuh Salinas, y en la de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas. En 
ambas se destina más del 80 por ciento 
del total a este rubro.

Desde el sexenio de Francisco Garrido, 
se canaliza más del 60 por ciento del pre-
supuesto en la Secretaría del Trabajo para 
cubrir gastos personales de los emplea-
dos y titulares. Sin embargo, éste gasto 
aumentó a partir del año 2010.

Durante los últimos tres años del go-
bierno de Garrido, el gasto promedio de 
servicios personales para esta Secreta-
ría correspondió a un 72 por ciento del 
presupuesto total destinado a la misma.

En lo que va del gobierno de José Calza-
da, el gasto promedio en servicios perso-
nales para la Secretaría del Trabajo fue de 
un 84.4 por ciento. Para el 2013, se tiene 
contemplado entregar el 85 por ciento 
del presupuesto de la dependencia para 
gastos personales.

Esta Secretaría recibe el dos por ciento 
del presupuesto total y solamente lo que 
se le destina este año a servicios perso-

nales supera al total de lo destinado a la 
de Salud por 25 millones de pesos.

Un caso parecido es el de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
el promedio de lo destinado a servicios 
personales en esta dependencia duran-
te el gobierno de Calzada, ha sido de 85 
por ciento del presupuesto para la de-
pendencia, mientras en los últimos tres 
años de Francisco Garrido fue de un 83 
por ciento.

De hecho, el año que se destinó me-
nos presupuesto para este rubro, fue el 
2009, cuando se utilizó el 78 por ciento 
del presupuesto en servicios personales. 
Por el contrario, el año que mayor incre-
mento tuvo esta uti lización del dinero 
fue el 2011, ya durante la administración 
actual.

El presupuesto destinado a gastos per-
sonales en esta secretaría se mantendrá 
igual que el año pasado, con un 82 por 
ciento del mismo a este tipo de gastos, lo 
cual no deja de ser una cantidad exorbi-
tante si se toma en cuenta que esa can-
tidad de dinero, 103 mil lones 904 mil 
pesos, equivale a dos terceras partes del 
presupuesto total destinado a Secretaría 
de Educación.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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ningún momento le fue notificada la orga-
nización del mismo.

14 de marzo.- Acompañado del dirigen-
te estatal del PRI, Braulio Guerra Urbiola, 
el empresario taurino Juan Arturo Torres 
Landa anuncia públicamente que desiste 
de sus aspiraciones por convertirse en el 
candidato del PRI a la alcaldía de Querétaro.

15 de marzo.- Roberto Loyola Vera deja 
su puesto de Secretario de Gobierno esta-
tal para buscar la candidatura del PRI a la 
alcaldía de Querétaro. Jorge López Portillo 
Tostado es nombrado nuevo titular de la 
Secretaría de Gobierno. A su vez, Germán 
Giordano Bonilla ocupa el cargo de Secre-
tario de Planeación y Finanzas en el lugar 
de López Portillo Tostado.

26 de marzo.- Elio Masferrer Kan, doctor 
en Antropología y especialista en temas de 
religión y poder, manifiesta que la Iglesia 
Católica aprovechó “el momento más vul-
nerable de la clase política mexicana, que es 
el proceso electoral” para poder impulsar 
modificaciones en el artículo 24 constitu-
cional.

28 de marzo.- Con 72 votos a favor y 35 
en contra, el Senado aprueba la reforma al 
artículo 24 constitucional, que tiene que ver 
con la libertad religiosa.

Abril
23 de abril.- Tribuna de Querétaro publica 

que debido a omisión de la Comisión Estatal 
de Aguas (CEA), existe un problema de sa-
lud pública en la colonia Rancho Bellavista 
que afecta a mil 250 familias.

Mayo

1 de mayo.- La candidata del PAN a la Pre-
sidencia de la República, Josefina Vázquez 
Mota,  realiza un mitin en el Jardín de la 
Corregidora. Como parte de los prepara-

REPORTAJES QUE PUSIERON EL 
DEDO EN LA LLAGA

LOURDES DURÁN PEÑALOZA / CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

A lo largo de 2012 Tribuna de Querétaro 
publicó, antes que cualquier otro 

medio, reportajes de trascendencia social 
que mostraban problemas de salud pública 
y asuntos de interés para la ciudadanía que 
eran menospreciados por el Gobierno Estatal.

En las páginas del semanario aparecieron 
lo mismo focos de infección que afectaban a 
miles de familias en Huimilpan (Tribuna de 
Querétaro, 635) y en la colonia Rancho Be-
llavista (Tribuna de Querétaro, 617), que la 
omisión e inacción de las autoridades estatales 
para rescatar a los migrantes desaparecidos en 
2010 (Tribuna de Querétaro, 613).

Granjas avícolas contaminan 
comunidades de Huimilpan

A lo largo del 2012, el municipio de Hui-
milpan se colocó en más de una ocasión en 
el centro de la opinión pública.

El priista Saúl Ayala Cabrera, alcalde de la 
demarcación durante el periodo 2009-2012, 
heredó a su sucesora, María García Pérez, 
un conflicto que parece no tener fin y al cual 
Tribuna de Querétaro comenzó a dar segui-
miento en su edición 635.

El reportaje –publicado con fecha del 17 de 
septiembre– dio cuenta de las inconformi-
dades de habitantes de seis comunidades del 
municipio de Huimilpan, por la instalación y 
funcionamiento de naves en las que la empre-
sa Avícola Gala S.P.R. de R.L. engorda pollos.

A la trama se adhirieron grupos ambien-
talistas, funcionarios, manifestantes, espe-
cialistas en materia ambiental y en enferme-
dades respiratorias; activistas amenazados 
de muerte y representantes legales, de cuyas 
declaraciones, posicionamientos y acciones 
dio cuenta este medio en los números 636, 
637, 639, 641 y 645.

Durante este tiempo, Tribuna de Querétaro 
obtuvo documentos en los que autoridades 
estatales y federales negaban las imputacio-
nes que pobladores hacían en su contra. Por 
su parte, habitantes de las zonas aledañas 
sostenían que las autoridades protegían a los 
inversionistas.

El asunto pareció tomar un respiro cuando 
un juez federal resolvió en favor de los pobla-
dores la sentencia del amparo interpuesto en 
contra de Avícola Gala S.P.R. de R.L., pero lo 
que en realidad hizo fue soltar una bocanada 
de aire.

La parte demandada –los inversionistas–, 
que se había mantenido al margen de declara-
ciones públicas, apareció para asegurar, desde 
entonces, que cuenta con todos los permisos 
y las autorizaciones correspondientes, por lo 
que interpondría un recurso de revisión y lle-

Se exhibieron focos de infección como la empresa Avícola Gala S.P.R. de R.L. en Huimilpan y una planta 
tratadora de agua de la CEA 

varía el caso hasta las últimas consecuencias.
A la fecha, mientras ambas partes aportan 

pruebas en su favor, el proceso legal sigue su 
curso, sin que pobladores, inversionistas y 
autoridades de los tres órdenes de gobierno 
logren llegar a un acuerdo.

Mil 250 familias en riesgo por fallas en 
planta tratadora de CEA

A pesar de que había sido denunciado en 
2010, y que tanto la Comisión Estatal de Aguas 
(CEA), como la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa), la Comisión 
Estatal de Derechos Humanas (CEDH) y la 
Secretaría de Salud estaban enteradas de la 
situación, en oficios y documentos oficiales 
que se publicaron en su momento, una planta 
tratadora de aguas negras emitía olores féti-
dos que provocaban riesgo para la salud de 
los vecinos.

La CEA, entonces bajo la dirección de Sergio 
Loustaunau Velarde, aseguró que desde antes 
habían eliminado cualquier posible foco de 
infección.

Los vecinos se habían organizado e incluso 
advertían un posible brote de dengue debido 
a las condiciones que prevalecían en el lugar.

En la colonia se juntaban tres problemas: los 
olores, la descarga de aguas negras y basura a 
través de un dren que termina ahí, y situacio-
nes en el drenaje. Mil 250 familias estaban en 
riesgo de sufrir enfermedades o algún pade-
cimiento a causa de ello.

Un viaje a las entrañas de la Sierra
Cuando estaban por cumplirse dos años de 

la desaparición de 40 migrantes de la Sierra, 
un equipo de reporteros de Tribuna de Que-
rétaro viajó a los municipios de donde eran 
originarios para mostrar que en aquel lugar 
el olvido no tenía cabida.

El sacerdote Pablo González Melchor di-
mensionaba la situación que vivían los 
migrantes, mientras que los habitantes ex-
presaban su temor a que las autoridades mu-
nicipales habían sido cómplices en no resolver 
la problemática.

“La negligencia de la anterior administra-
ción (de Arroyo Seco) fue muy elevada, fue 
muy grande. Se hicieron los que no pudieron, 
pero no pudieron porque no quisieron, no 
porque no hayan querido. La investigación se 
podía hacer. Llegó a tal grado la negligencia 
que uno de los presidentes municipales, es 
primo-hermano del coyote”, denunció Gon-
zález Melchor.

Además, las secuelas comenzaban a apare-
cer y acentuarse entre sus familiares: deudas 
e incluso suicidio eran palabras que comen-
zaban a escucharse entre los deudos y amigos 
de los desaparecidos.

Así el panorama, del Gobierno Estatal no 
veían algún tipo de soluciones. Ni declaración 
siquiera. “Hablo para generar conciencia”, 
expresó el sacerdote González Melchor, en 
mensaje que también estuvo dirigido a las 
autoridades.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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tivos, personal de su equipo de campaña 
obstaculiza un evento de la UNT para con-
memorar el Día del Trabajo.

6 de mayo.- Se realiza el primer debate 
entre los candidatos a la Presidencia de la 
República. Por arriba de las intervenciones 
de los políticos, la edecán Julia Orayen (ex 
playmate) se convierte en el tema más co-
mentado en redes sociales e incluso en el 
post-debate. 

11 de mayo.- Al grito de “Atenco no se olvi-
da” y “la Ibero no te quiere”, cientos de estu-
diantes de la Universidad Iberoamericana 
manifiestan su rechazo hacia Enrique Peña 
Nieto, candidato del PRI a la Presidencia 
de la República, que visita el campus Santa 
Fe. El ex mandatario del Estado de México 
termina refugiado en el baño.

12 de mayo.- En respuesta a las decla-
raciones y acusaciones de Pedro Joaquín 
Coldwell, dirigente nacional del PRI, 131 
estudiantes de la Universidad Iberoame-
ricana se graban a sí mismos mostrando 
su credencial de la institución y afirmando 
que ellos protestaron por la visita de Peña 
Nieto. Sus testimonios se juntan en un video 
que ‘suben’ al portal YouTube, que alcanza 
millones de visitas de los usuarios de in-
ternet. Esto marcó el inicio del movimien-
to #yosoy132, que mostró una tendencia 
anti-EPN.

14 de mayo.- En el marco de su visita a 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), Gabriel Quadri de la Torre, candi-
dato de Nueva Alianza a la Presidencia de 
la República, interrumpe su discurso en el 
Auditorio Fernando Díaz Ramírez y sale 
por la puerta de atrás del recinto, debido a 
las críticas y cuestionamientos de un sector 
de estudiantes. 

15 de mayo.- Muere el escritor Carlos 
Fuentes, autor de Aura, La región más trans-
parente del aire y La silla del águila. 

23 de mayo.- Jóvenes, estudiantes y ciu-

ENTREVISTAS PARA ENTENDER 
EL 2012
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

La del fin del mundo fue una profecía 
fallida, pero Tribuna de Querétaro vio 

pasar entre sus páginas palabras de literatos, 
políticos y artistas que terminaron por dar 
en el clavo en otros aspectos.

Escritores de la talla de Juan Villoro y Nona 
Fernández, así como académicos destacados 
como Elio Masferrer, ofrecieron su perspec-
tiva de lo que le depara el futuro a México, 
particularmente dentro de la esfera política.

Algunos que en su momento aspiraron a la 
Presidencia de la República, como Manuel 
Clouthier Carrillo, también le realizaron la 
autopsia a la realidad política del país y pro-
nosticaron lo que podría pasar con el que 
ahora es Presidente. 

Lo mismo hicieron el ex Rector Hugo Gu-
tiérrez Vega y el novelista Paco Ignacio Taibo 
II.

En la edición correspondiente al 23 de abril, 
tuvo la palabra el doctor honoris causa por 
la UAQ y ex Rector Hugo Gutiérrez Vega, 
quien aprovechó la oportunidad para atacar 
la postura de quienes veían en la anulación 
del voto una oportunidad para generar pro-
testa ante los líderes políticos.

Durante la entrevista, reconoció que exis-
ten motivos para desconfiar de los políticos, 
pero invitó a la gente a hacer uso de sus dere-
chos electorales en lugar de desperdiciarlos 
o dejarlos de ejercer.

“El sistema de partidos está muy deteriora-
do, pero la lógica sólo alberga el camino elec-
toral como medio para generar un cambio… 
Si fuéramos una sociedad madura, estaría 
bien anular el voto, como ocurre en Ensayo 
sobre la lucidez de Saramago, pero no lo so-
mos”, advirtió el poeta.

Gutiérrez Vega garantizó que sólo la iz-
quierda “habría podido asegurar un retorno 
a la ética y a la otredad”. Por otra parte, ma-
nifestó que la izquierda ha experimentado 
grandes cambios a nivel mundial y que la 
función primordial de un gobierno de iz-
quierdas sería la construcción de un Estado 
de bienestar.

Para finalizar con la breve entrevista que se 
realizó a las afueras de Radio UAQ, el poeta 
reconoció la existencia de una “internacional 
conservadora” que buscaría limitar el creci-
miento de las izquierdas en diversos países, 
incluido México. 

También hizo público su miedo a un go-
bierno sin bases humanísticas ni aprecio por 
la cultura y el arte, con lo que profetizó el 
arribo al poder de un Presidente que hizo el 
ridículo en la Feria Internacional del Libro 
(FIL) 2011.

Entre los entrevistados destacaron Juan Villoro, Taibo II, Nona Fernández, Gutiérrez Vega, Clouthier Carrillo 
y Masferrer Kan

“Ñoña”, la versión de la historia 
contada por el PRI: Taibo II

Un mes antes de la entrevista con Gutiérrez 
Vega, le correspondió hablar a Paco Ignacio 
Taibo II. Congruente con su admiración por 
Francisco Villa, Taibo indicó que el Presi-
dente adecuado para México sería uno que 
debiera su triunfo al pueblo y no a los Estados 
Unidos.

Acusó de “ñoña” la versión de la historia 
que difundió el PRI durante el tiempo que es-
tuvo en el poder y criticó la habilidad priista 
para quedar bien con el extranjero mientras 
se pisoteaban los derechos del mexicano.

También dijo que “era una vergüenza” que 
se hubiera eliminado el nombre de Arteaga 
de la nomenclatura oficial de Querétaro y que 
se hubiera otorgado la categoría de hombre 
ilustre al general conservador Tomás Mejía.

Sobre las encuestas que auguraban un 
triunfo seguro a Peña Nieto, el escritor ne-
gó que éstas tuvieran una representatividad 
mayor a la de los ciudadanos reales.

Por otro lado, al ser interrogado sobre lo 
que necesitaba México para cambiar, dijo 
que no se necesita otro Benito Juárez, sino 
más bien ciudadanos que estén dispuestos 
a modificar la cultura de la legalidad que se 
vive actualmente.

Finalmente, sin abandonar su discurso 
contestatario, fiel reflejo de sus raíces repu-
blicanas, advirtió que Calderón les regaló a 
los Estados Unidos una cuota de más de 60 
mil muertos mexicanos como “consecuencia 
de una supuesta guerra contra el narco.”

La revolución nunca se hace desde 
arriba: Clouthier Carrillo

En la edición del 21 de mayo le tocó su 
turno a Manuel Clouthier Carrillo, quien se 
postulaba como candidato independiente 
a la Presidencia de la República. Clouthier 
Carrillo invitó a los mexicanos a “revisar la 
actitud ante el poderoso” y a comprender que 
“la revolución nunca se hace desde arriba”.

El hijo de quien fuera candidato panista a 
la Presidencia en 1988, señaló que la ciuda-

danía se replegó con la alternancia y que el 
sistema permeó la cultura “del priista que 
todos llevamos dentro”, una cultura con-
trolada por una burocracia que siempre ha 
buscado conservar privilegios y el statu quo.

El entonces candidato independiente se 
mostró crítico con las dos administraciones 
panistas al advertir sobre “la falsedad” de la 
idea de que se lograría la democracia con la 
mera alternancia del poder. Dijo estar seguro 
de que el gobierno sólo actúa bajo presión y 
que con la alternancia dejó de haber presión 
ciudadana.

También manifestó que los satisfactores 
sociales, reclamados por amplios sectores de 
la población, no son atendidos por los políti-
cos profesionales, lo que hace cada vez más 
urgente su atención.

“México tiene prisa, pero nuestros políticos 
no”, fue la frase que utilizó para ejemplificar 
esta situación.

Sobre la entonces candidata del PAN a la 
Presidencia de la República, Josefina Váz-
quez Mota, Manuel Clouthier dijo que era 
una “priista empanizada”, bajo el argumento 
de que no había estado presente en las gran-
des luchas panistas que se vivieron en los 
años ochenta y noventa del siglo pasado.

Se mostró igualmente crítico con Peña Nie-
to y López Obrador al afirmar que el prime-
ro era sólo un dinosaurio joven, mientras el 
segundo vivía encerrado en el caudillismo 
del siglo XIX.

 
La alternancia es un mero performance: 
Villoro

Juan Villoro también pasó por las páginas 
de este medio y habló de lo que, según él, 
depararía el sexenio en curso. En la edición 
correspondiente al 24 de septiembre, se le 
realizó una entrevista donde reconoció que 
México “enfrenta una crisis de expectativas”.

Al ser interrogado sobre posibles similitu-
des entre el México postelectoral de 2012 y 
el del movimiento del 68, advirtió que había 
grandes diferencias debido a que ahora, “la 
utopía se descompuso”.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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dadanos simpatizantes del movimiento 
#yosoy132 marchan de la explanada de 
Rectoría hacia las instalaciones del Diario 
de Querétaro, para pedir imparcialidad en 
la cobertura electoral.

24 de mayo.- En el  marco de la visita de 
Enrique Peña Nieto al Estadio Municipal, 
aproximadamente 500 jóvenes integrantes 
del movimiento #yosoy132 se manifiestan 
contra el priista y algunos de ellos alcanzan 
a ingresar al inmueble, pese a los intentos 
de impedirlo por elementos de seguridad.

24 de mayo.- Estudiantes y docentes de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
eligen a Directores de 13 Facultades y la 
Escuela de Bachilleres.

28 de mayo.- El Centro Integral de Medios 
de la FCPS es la sede del debate entre los 
candidatos al Senado de la República.

Junio

5 de junio.- El Auditorio Fernando Díaz 
Ramírez es el escenario del debate entre los 
candidatos a la Presidencia Municipal de 
Querétaro

10 de junio.- Se realiza el segundo debate 
organizado por el IFE entre los candidatos 
a la Presidencia de la República. 

12 de junio.- La Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales vuelve a ser sede para un 
debate entre candidatos a puestos de elec-
ción popular: ahora correspondió el turno 
a la diputación federal por el tercer distrito. 

18 de junio.- Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO), candidato de la Coalición Mo-
vimiento Progresista a la Presidencia de la 
República, encabeza un mitin ante simpa-
tizantes en Plaza de Armas. Como parte de 
su discurso, el tabasqueño manifiesta que 
“vamos a descopetar arriba”, en alusión a su 
adversario Enrique Peña Nieto.

Jorge Antonio Torres Anaya

El escritor, que se ha caracterizado por la 
elaboración de crónicas y novelas donde se 
disecciona de manera crítica la realidad na-
cional, atribuyó a varias causas la situación 
en la que se encuentra la población desde que 
se dio la alternancia en el año 2000.

Una alternancia que, de acuerdo con sus 
propias palabras, “no provocó ningún cam-
bio verdadero y nos trajo dos de los peores 
gobiernos que hemos tenido en la historia.”

Políticamente, Villoro negó que la transi-
ción haya implicado una pérdida de poder 
para el PRI y aseguró que el inicio del go-
bierno de Fox supuso una alternancia me-
ramente virtual.

“La alternancia fue prácticamente como 
un performance. El sexenio de Fox fue un 
sexenio donde un personaje prácticamente 
renunció a gobernar, no pudo con el paquete 
y quedó como la reina de Inglaterra, en mera 
figura decorativa. Se prometía lo utópico y 
se fue pactando.”

También responsabilizó al PRI por haber 
“absorbido las energías de cambio” e impedir 
cambios reales en los sistemas educativos, los 
mercados de trabajo y los partidos políticos.

Consideró que aunque ya no se dan sucesos 
como el de la elección del 76 cuando López 
Portillo fue el único candidato a la Presiden-
cia, no ha habido mejoras en ese sentido por-
que, aún con más candidatos, éstos terminan 
“siendo malas opciones”.

El literato rechazó que el PRI representado 
por Enrique Peña Nieto implique un retorno 
a lo que se vivía en los setenta, “es peor” dijo, 
“mucho peor”.

“Peña Nieto no es un retorno a Echeverría 
sino a Salinas de Gortari, no hay que olvidar 
que está educado por el grupo Atlacomulco”, 
advirtió.

Finalmente aseguró que hace falta una 
transformación cultural y criticó que inclu-
so la música contemporánea omita los temas 
sociales. “nos está faltando el equivalente a 
Molotov en el 94 o al rock en los setenta, nos 
falta el equivalente a esa indignación visceral 
que representó un grupo cuyo nombre es de 
un coctel explosivo.”

Reforma al art. 24, peligrosa para la 
laicidad: Masferrer

El 10 de septiembre, en vísperas del ani-
versario de la Independencia, se realizó una 
entrevista al antropólogo Elio Masferrer Kan 
como parte del número 634 de Tribuna de 
Querétaro.

El futuro del Poder Ejecutivo en nuestro 
país dejó de ser el tema central por un mo-
mento para tocar otra fibra sensible en aque-

llos meses que siguieron a las elecciones: la 
reforma al artículo 24 constitucional.

Como especialista en el tema de religión 
y poder, Elio Masferrer sostuvo que dicha 
reforma era peligrosa para la laicidad del 
Estado, pero indicó que ya no funciona la 
fórmula que tradicionalmente ha vinculado 
a la Iglesia católica con el poder en el país.

Como ejemplo de esta situación, citó el es-
caso poder de convocatoria que tuvo el voce-
ro de la arquidiócesis primada de México, al 
pedir que no se votara al PRD, pues a pesar de 
las advertencias de éste, el PRD obtuvo más 
del 54 por ciento de los votos en las pasadas 
elecciones por la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal.

Masferrer Kan atribuyó esta pérdida en el 
poder de convocatoria al hecho de que la Igle-

El percatarse propiamente del carácter cíclico 
de un movimiento social no es un ejercicio senci-
llo. Entre las olas que van y vienen con sus crestas 
y sus declives, los ondulantes pasos de miles de 
voluntades que van construyendo una forma di-
ferente de hacer política van dejando muestra de 
heridas y nuevas perspectivas. ¿Por qué hacer un 
recuento de un movimiento estudiantil-social-
político que nació el 11 de mayo del año pasado?

Han sido casi ocho meses en los que, tras hacer 
frente al entonces candidato priista Enrique Peña 
Nieto en la Ibero, muchos jóvenes mexicanos han 
asumido como suya la lucha en contra de una 
imposición política que representa décadas de 
malas políticas y pésimas formas de gobierno. El 
quehacer de estos jóvenes no ha cedido ni ante la 
presión mediática, ni ante las propias presiones 
personales que muchas veces han sido más fuertes 
que el constante golpeteo de los que se sienten 
poseedores de la llamada “opinión pública”.

¿Recuento de daños? Posiblemente éste sea só-
lo un aspecto de un recuento del movimiento 
#YoSoy132. Encontrar a muchos jóvenes des-
encantados por lo que vaticinaba demasiado, a 
veces impulsado por consignas como “Primavera 
Mexicana” o “Revolución”. Entre estudiantes, 
artistas de diverso índole, profesionistas, amas de 
casa, obreros, desempleados: gente que se iden-
tificó con el hashtag más allá de saber que es un 
artilugio de las redes sociales, y que poco a poco 
iba incluyendo su lucha al grito de las calles, en las 
redes y en cuanto gráfico salía. Una lucha titánica 
en contra de un titán como lo es el Estado y los 
medios de comunicación a su disposición, que no 
se detienen y que golpean muy fuerte. 

Ver una derrota es fácil, especialmente si no 
tenemos en cuenta estos últimos aspectos: se hace 
frente a una maquinaria bien aceitada que trabaja 
las 24 horas y que tienen en su haber el dinero 
necesario para contrarrestar cualquier intento 
de golpe; se hace frente desde las posibilidades 
limitadas de los jóvenes estudiantes que todavía 
tienen que cumplir con sus deberes familiares, 
laborales y académicos; se hace frente con una 
limitada capacidad de espacios y de capacidades 
monetarias; se hace frente desde una conciencia 
dormida o envejecida por una política social que 
hace ver a los movimientos políticos apartidistas 
como intentos vanos de hacer lo que otros no han 
querido hacer porque no obtienen ganancias a 
cambio.

Si hago un recuento a ocho meses de un movi-
miento político como lo es el #YoSoy132 es por-
que veo en él voluntades que se van uniendo y 
que van sorteando las dificultades propias de la 
restructuración de un tejido social debilitado por 
“representantes populares” que ha traicionado 
con sus actos la confianza depositada en ellos 
por los votos de los ciudadanos. Y eso para mí es 
la base más fértil para un mejor México. No 10 
puntos propuestos ni reformas hechas “al vapor”. 

Además opino que se debe de respetar la liber-
tad de expresión en los medios de comunicación, 
legislarse adecuadamente sobre los derechos in-
dígenas, evitar que los grandes capitales se invo-
lucren en nuestras elecciones, y dejar de disfrazar 
el fraude electoral desde los medios. #YoSoy132 
#1DMx #NoALaTauroMaquiaComoPatrimo-
nioQueretaro

@AntonioTorresA

sia “habría desatendido” a sectores como las 
víctimas de la violencia tras la ‘guerra’ contra 
el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón.

Calderón-Pinochet, paralelismos: Nona 
Fernández

La escritora chilena Patricia Paola Fernán-
dez Silanes, mejor conocida como Nona Fer-
nández, apareció en el número 646 corres-
pondiente al 3 de diciembre. En entrevista 
dijo que el México que dejaba Calderón era 
bastante similar al Chile de tiempos de Au-
gusto Pinochet.

Reconoció que ambos gobiernos se caracte-
rizaron por enormes escaladas de violencia, 
impunidad, temor y descontrol en las calles 
y espacios públicos, aunque en un caso se 
tratara de una dictadura militar y en otro 
de un problema causado por el narcotráfico.

La autora de Mapocho, que se ha caracteri-
zado por abordar la historia no oficial dentro 
de sus novelas, consideró que es importante 
conocer puntos de vista distintos a los que 
se manejan en discursos oficiales.

Aseguró que continuará con su trabajo, 
principalmente en lo que se refiere a obras 
de teatro y series televisivas. Fernández ha 
colaborado en diversas series que abordan el 
tema de la dictadura militar como es el caso 
de Los archivos del cardenal.

Del 1 al 132: Recuento de un movimiento en movimiento
Opinión
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22 de junio.- Tribuna de Querétaro publi-
ca los resultados de una encuesta aplicada 
por el Centro de Estudios de Opinión de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
De acuerdo con las respuestas de mil 50 
ciudadanos, Roberto Loyola Vera, candi-
dato del PRI a la Presidencia Municipal de 
Querétaro, ganaría la elección con el 43.4% 
de las preferencias.

25 de junio.- En protesta por la colocación 
de lonas en puentes peatonales y espacios 
públicos, en las cuales se atacaba al can-
didato Armando Rivera Castillejos, diri-
gentes panistas se manifiestan afuera de 
Palacio de Gobierno contra el mandatario 
José Calzada. 

Julio

1 de julio.- Enrique Peña Nieto y su equi-
po de trabajo proclaman su victoria en la 
elección a la Presidencia de la República. Jo-
sefina Vázquez Mota, abanderada del PAN, 
y Gabriel Quadri de la Torre, de Nueva 
Alianza, reconocen su derrota y exhortan 
al candidato Andrés Manuel López Obra-
dor, a que acepte el resultado.

En los comicios de la entidad, Roberto 
Loyola Vera recupera la Presidencia Mu-
nicipal de Querétaro para el PRI, al ganar 
con el 42.54% de la votación y superar al 
panista Armando Rivera Castillejos.

Francisco Domínguez Servién, ex alcalde 
del municipio y ex diputado federal, gana 
la contienda para el Senado de la Repúbli-
ca, por encima del priista Enrique Burgos 
García.

Para las diputaciones federales, el PRI 
gana el primero y el segundo distritos, pe-
ro el PAN consigue los distritos ubicados 
en la capital, con Marcos Aguilar Vega y 
José Guadalupe García Ramírez, quienes 
derrotan a la senadora Socorro García 
Quiroz y Juan José Ruiz Rodríguez, res-
pectivamente.

#YOSOY132, EL MOVIMIENTO QUE 
INCOMODÓ AL PODER

MIGUEL TIERRAFRÍA 

El movimiento #YoSoy132 emergió 
durante la elección presidencial para 

tomar fuerza durante la segunda mitad 
del año.

Su presencia hizo eco a nivel nacional y 
Querétaro no fue la excepción con mues-
tras que quedaron constatadas en las pá-
ginas de este medio.

Tribuna de Querétaro consignó la orga-
nización y realización de al menos siete 
marchas en el estado, donde las demandas 
iban contra el candidato Enrique Peña 
Nieto, contra la forma en que los medios 
de comunicación tergiversaban la infor-
mación con respecto a las campañas polí-
ticas, así como la exposición del hartazgo 
del sistema político que se desarrolla en 
el contexto actual.

En su mayoría fueron jóvenes los que 
salieron a las calles a manifestar su har-
tazgo sobre las campañas políticas, como 
ocurrió el 23 de mayo cuando un contin-
gente salió de la explanada de Rectoría 
de la UAQ y terminó su recorrido en las 
instalaciones de Diario de Querétaro. Al 
concluir el acto simbólico, cantaron el 
Himno Nacional (Tribuna de Querétaro, 
622).

Un día después, al menos 500 simpati-
zantes protestaron por la visita de Enrique 
Peña Nieto –entonces candidato del PRI a 
la Presidencia de la República– en las afue-
ras del Estadio Municipal. Con pancartas, 
consignas y dibujos que asemejaban al 
priista con Carlos Salinas de Gortari, los 
jóvenes manifestaron su repudio al ex go-
bernador del Estado de México.

El movimiento generó distintas opinio-
nes entre los académicos; por ejemplo 
la historiadora Marta Eugenia García 
Ugarte expresó que “Mexico es un país 
de jóvenes, aunque nos sorprende que en 
la actualidad la juventud hace demandas, 
ningún partido les responde” (Tribuna de 
Querétaro, 622).

Por su parte el también académico Artu-
ro Yamasaki manifestó que el movimien-
to sólo surge de una coyuntura política y 
no tiene una construcción de tiempo atrás 
(Tribuna de Querétaro, 637).

“El movimiento #YoSoy132 surge de una 
inquietud de democratización pero en el 
marco de demandas no muy radicales, si-
no demandas inmediatas para medio res-
taurar el régimen democrático o político.

“No son reformas enfocadas a igualdad 
social o el remedio de las grandes caren-
cias. Sus demandas son mucho más ende-
bles que las del movimiento del 68.”

El movimiento estudiantil nacido en la Universidad Iberoamericana despertó conciencias y motivó la 
reflexión sobre el quehacer político

Además de vigilar un porcentaje de las 
casillas el domingo 1° de julio, dos noches 
después 500 jóvenes y simpatizantes del 
movimiento realizaron una velada fúne-
bre para “enterrar” a la democracia a las 
puertas de Palacio de Gobierno (Tribuna 
de Querétaro, 627)

El domingo 22 de julio, aproximada-
mente dos mil personas caminaron por 
las calles de la ciudad para protestar por 
los resultados oficiales de los comicios. 
En su recorrido hicieron un alto afuera 
del auditorio Josefa Ortiz de Domínguez 
(en el Tercer Informe del gobernador Jo-
sé Calzada Rovirosa) y gritaron distintas 
frases contra los políticos que estaban por 
salir del inmueble.

Distintas banderas
El tenor de muchas manifestaciones no 

fue sólo con respecto al proceso electoral, 
ya que tanto el movimiento #YoSoy132 
como otros grupos efectuaron eventos 
representativos de distinta índole.

Uno de estos eventos fue la marcha para 
conmemorar la matanza estudiantil del 2 

de octubre de 1968 (Tribuna de Querétaro, 
638), o también el rechazo a la reforma la-
boral propuesta por el ahora ex Presidente 
Felipe Calderón, donde participaron es-
tudiantes y trabajadores sindicalizados, 
quienes expresaron su molestia por dicha 
medida (Tribuna de Querétaro, 637).

En las vísperas de la toma de posesión 
del titular del Ejecutivo federal, Enrique 
Peña Nieto, se convocó por parte de #Yo-
Soy132, el Movimiento de Resistencia Ju-
venil (MRJ), entre otros grupos, para ma-
nifestar el rechazo al actual mandatario.

Alrededor de 150 personas comenzaron 
a desfilar por la calle Madero hasta llegar 
al jardín Zenea y los gritos ‘Viva México 
sin PRI’, ‘Fuera Peña Nieto’, ‘No queremos 
un Presidente que asesine a su pueblo’, 
invadieron la tranquilidad de transeún-
tes, conductores y comerciantes, quienes 
no pudieron evitar salir a las puertas y 
apreciar a los activistas.

Fue así como el movimiento #YoSoy132 
tuvo presencia y eco en territorio quere-
tano durante el año que concluyó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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14 de julio.- La alcaldesa María del Car-
men Zúñiga Hernández rinde el Tercer 
Informe de Gobierno de la administra-
ción municipal 2009-2012, en el cine-
teatro Rosalío Solano. Zúñiga Hernán-
dez encabeza el último informe panista 
antes del regreso del PRI al municipio.

22 de julio.- En el marco del Tercer 
Informe del gobernador José Calzada 
Rovirosa, cientos de integrantes del 
movimiento #yosoy132 y ciudadanos 
marchan por las principales calles de 
la ciudad en protesta por el resultado 
oficial de los comicios del 1 de julio. Du-
rante su recorrido se detienen afuera del 
Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez 
(donde fue el Informe) y gritan consig-
nas contra la clase política. 

Además, la comisionada del PT en 
Querétaro, Alicia Colchado Ariza, es 
expulsada del recinto tras gritar “yo no 
vendí mi voto” mientras el mandatario 
expresaba su discurso.

También en el marco del Tercer Infor-
me del mandatario, aproximadamente 
mil personas reciben como ‘premio’ 
-por asistir al evento- tacos de barba-
coa, arroz, frijoles y un refresco de 600 
mililitros. 

El kit de comida les fue entregado por 
personal del programa gubernamental 
Soluciones en las antiguas instalaciones 
de una empresa refresquera, lugar ubi-
cado a menos de 200 metros del Audito-
rio Josefa Ortiz de Domínguez.

2012: SALDOS DE UN AÑO 
ELECTORAL

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Los comicios del 1° julio mostraron la 
derrota electoral de dos colaboradores 

del gobernador José Calzada Rovirosa, 
acusaciones de presunto fraude electoral 
tanto en San Juan del Río como en Pedro 
Escobedo, así como el triunfo del PRI en 
los municipios de la Sierra Gorda que había 
perdido tres años atrás.

Además del regreso del PRI a la alcaldía 
de la capital después de 15 años de do-
minio de Acción Nacional (Tribuna de 
Querétaro, 627), la elección fue ref lejo del 
rechazo ciudadano hacia Juan José Ruiz 
Rodríguez, ex coordinador del programa 
gubernamental Soluciones, y Tonatiuh Sa-
linas Muñoz, ex secretario de Desarrollo 
Sustentable del Gobierno Estatal, quienes 
no alcanzaron una curul en la Cámara de 
Diputados federal.

Salinas Muñoz, coordinador de la cam-
paña de Enrique Peña Nieto en Querétaro, 
fue marginado de San Lázaro –por la vía 
plurinominal– debido a que los electores 
del estado prefirieron a Josefina Vázquez 
Mota, candidata del PAN a la Presidencia 
de la República y quien quedó en tercer 
lugar de la votación en todo el país, por 
encima de Peña Nieto.

De acuerdo con estadísticas del Instituto 
Federal Electoral (IFE), en Querétaro 289 
mil 489 personas emitieron su voto a favor 
de Vázquez Mota, por 271 mil 444 que lo 
hicieron hacia Peña Nieto. Los 18 mil 45 
votos de diferencia ‘le abrieron la puerta’ 
hacia San Lázaro al panista Alfredo Bote-
llo Montes, ex secretario de Gobierno con 
Francisco Garrido Patrón.

Por su parte, Ruiz Rodríguez compitió 
en el cuarto distrito federal (ubicado en 
la capital). A pesar de la publicidad a su 
favor y de su trayectoria en el gabinete de 
Calzada Rovirosa, el priista perdió frente a 
José Guadalupe García Ramírez, militante 
del PAN que anteriormente había sido di-
putado local en la LV Legislatura. 

Con base en cifras del IFE, el panista 
obtuvo el 36.49 por ciento de la votación 
(81 mil 479 sufragios) contra el 33.05 por 
ciento de Juan José Ruiz (73 mil 801 vo-
tos). Ante la derrota, meses más tarde el 
gobernador y la estructura partidaria del 
PRI ‘cobijaron’ en su equipo de trabajo a 
Tonatiuh Salinas y Juan José Ruiz, respec-
tivamente.

En San Juan y Pedro Escobedo hubo 
crisis postelectoral 

La elección del domingo 1° de julio y los 
resultados que proporcionó el Instituto 

A pesar de que el PRI volvió a Centro Cívico, sufrió derrotas significativas con sus candidatos a la Cámara 
de Diputados federal

Electoral de Querétaro (IEQ) tuvieron su 
dosis de polémica. En los municipios de 
San Juan del Río y Pedro Escobedo hubo 
inconformidad y denuncias de presunto 
fraude electoral en contra de Roberto Car-
los Cabrera Valencia (PAN) y Salvador Pi-
ña Perrusquía (PRD), de forma respectiva.

Pese al recuento de votos administrativo 
ordenado por el IEQ, el candidato blan-
quiazul a la alcaldía de San Juan, Cabrera 
Valencia, mantuvo su postura de denun-
ciar presunto fraude electoral en su contra 
e inició la “resistencia civil pacífica”, que 
incluyó una manifestación en el marco del 
Informe del gobernador (domingo 22 de 
julio) y una carrera con antorchas hacia la 
capital para “iluminar” la elección (Tribu-
na de Querétaro, 631, 20 de agosto de 2012).

Entrevistado por este medio (Tribuna de 
Querétaro, 628, 30 de julio de 2012) en el 
marco de la protesta postelectoral, Rober-
to Cabrera advirtió que “hubo irregulari-
dades de casillas que la ley establece como 
supuestos de nulidad”, así como “prácticas 
antidemocráticas” durante los comicios en 
la demarcación que entonces gobernaba el 
priista Gustavo Nieto Chávez.

A pesar de que la impugnación pasó por 
la Sala Electoral del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) y después por la Sala Regio-
nal del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, el 23 de septiembre 
de 2012 (menos de 10 días antes de la toma 
de protesta) se ratificó el triunfo de Fabián 
Pineda Morales, quien ganó por una dife-
rencia de 888 votos.

Por otro lado, Pedro Escobedo también 
vivió momentos de incertidumbre. El ex 
alcalde panista y candidato por el PRD 
en 2012, Salvador Piña Perrusquía, tam-
bién impugnó el resultado oficial ante la 
Sala Electoral del TSJ por lo que consideró 
un “fraude” electoral que beneficiaba a la 
priista Graciela Juárez Montes.

Seis semanas después del proceso, Piña 
Perrusquía alertaba que si el fallo ratifi-
caba la victoria priista, “no me hago res-
ponsable de lo que pueda pasar el 1° de 
octubre”, a lo que Graciela Juárez le reviró 

y le dijo que las elecciones se ganan en las 
urnas y no en la calle (Tribuna de Queré-
taro, 631).

Al final, las autoridades electorales de-
terminaron ratificar la victoria de Juárez 
Montes, quien de acuerdo con cifras del 
IEQ ganó con una diferencia de 375 votos 
(nueve mil 129 sufragios para ella por ocho 
mil 754 de su oponente).

Alternancia en la Sierra Gorda, El 
Marqués y Corregidora

Los municipios de la Sierra Gorda (Jalpan 
de Serra, Landa de Matamoros, Arroyo Se-
co y Pinal de Amoles) volvieron a estar bajo 
el control del PRI después de un trienio 
de gobiernos panistas. El mapa electoral 
que se conformó el domingo 1° de julio 
hizo que esta zona del estado regresara al 
color rojo.

Ni siquiera en Jalpan de Serra, donde su 
candidato fue el ex diputado local Juan 
Fernando Rocha Mier, el PAN pudo rete-
ner el gobierno. Ahí, la diferencia a favor 
del priista Domingo Mar Bocanegra fue de 
763 votos, mientras que en Pinal de Amoles 
el margen fue menor: 226 votos que rubri-
caron el triunfo de la coalición PRI-PVEM.

En contraste dos municipios de la zona 
conurbada fueron ganados por el PAN: 
El Marqués y Corregidora. Después de la 
polémica que caracterizó las administra-
ciones de Rubén Galicia Medina y Carmelo 
Mendieta Olvera, y pese a que Acción Na-
cional ‘recicló’ candidatos que ya habían 
sido alcaldes, los ciudadanos rechazaron 
al priismo en las urnas y regresaron con 
Acción Nacional.

De esta forma, a partir del 1° de octubre 
Enrique Vega Carriles y Antonio Zapata 
Guerrero gobiernan por segunda ocasión 
los municipios de El Marqués y Corregi-
dora.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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Agosto

31 de agosto.- Felipe Calderón Hinojosa, 
titular del Ejecutivo, envía una iniciativa de 
ley preferente que busca modificar artícu-
los de la Ley Federal del Trabajo. Entre los 
cambios planteados en la reforma laboral, 
se considera el pago por horas y la legali-
zación del outsourcing.

31 de agosto.- El Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación declara pre-
sidente electo al priista Enrique Peña Nie-
to. De esta forma, desecha la impugnación 
presentada por la coalición Movimiento 
Progresista y su candidato Andrés Manuel 
López Obrador.

Septiembre

4 de septiembre.- El gobernador José Cal-
zada Rovirosa realiza ajustes en su gabine-
te: Tonatiuh Salinas Muñoz es nombrado 
Secretario del Trabajo. Por su parte Juan 
Gorráez Enrile pasa a ocupar la Secreta-
ría de la Contraloría en lugar de Clarisa 
Catalina Torres Méndez. Las razones para 
separar del cargo a la ex contralora no fue-
ron explicadas.

11 de septiembre.- En Sesión Solemne 
realizada en el Palacio de Bellas Artes, 
Hugo Gutiérrez Vega, ex Rector y Doctor 
Honoris Causa por la UAQ, ingresa a la 
Academia Mexicana de la Lengua.

17 de septiembre.- Tribuna de Querétaro 
da a conocer que habitantes de cinco comu-
nidades del municipio de Huimilpan están 
en riesgo por los trabajos que realizan gran-
jas de la empresa Avícola Gala S.P. de R.L, 
instaladas en las inmediaciones, ya que se 
han convertido en un foco de infección y 
un potencial problema de salud pública.

18 de septiembre.-  Después de horas de 
movilización policiaca y participación de 
al menos 400 elementos de distintas cor-
poraciones, así como de enfrentamiento a 
balazos afuera de un domicilio en las inme-
diaciones de Candiles, solamente se captu-
ra a cinco presuntos narcomenudistas que 
pretendían operar en distintos puntos de 
la zona conurbada. 

JUSTICIA EXTRAVIADA EN 
CUESTIONES DE GÉNERO

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

El 2012 estuvo plagado de reclamos y 
carencias en lo que a temas de género 

se refiere. 
La presencia de sólo dos mujeres –Euni-

ce Arias del PRI y Beatriz Marmolejo del 
PAN– en la LVII Legislatura dejó entrever 
la falta de legislación con perspectiva de 
género (Tribuna de Querétaro, 639).

La omisión de las autoridades propició, a 
lo largo del año, diversas manifestaciones 
protagonizadas por familiares de perso-
nas desaparecidas, quienes dijeron estar 
“hasta la madre” de la indiferencia de los 
gobernantes (Tribuna de Querétaro, 620).

En las principales avenidas de la ciudad 
de Querétaro retumbaron, en más de una 
ocasión, los reclamos de una sociedad ci-
vil que además de perder una amiga, her-
mana, hija, sobrina o conocida, extravió 
la justicia.

Declaraciones contra la diversidad se-
xual, discriminación y desapariciones 
como bandera de campañas políticas; ca-
ravanas, manifestaciones pacíficas y una 
realidad que rebasó las cifras oficiales, 
marcaron un año en el que el velo que ce-
gaba a la sociedad queretana se descorrió 
unos centímetros más.

¿Antinaturales?
Desde mediados de mayo, en pleno ful-

gor de las campañas electorales, la comu-
nidad lésbica, gay, bisexual y transexual 
(LGBT) dejó claro que no toleraría más 
intolerancia en contra de las cerca de 369 

Las autoridades dejaron mucho que desear en cuanto a temas de género se refiere; la ciudadanía 
respondió con organización

mil personas que la integran.
Como prueba, interpusieron una que-

ja ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) contra la entonces al-
caldesa de Querétaro, María del Carmen 
Zúñiga Hernández, luego de que la fun-
cionaria considerara las relaciones entre 
personas del mismo sexo algo “antinatu-
ral” (Tribuna de Querétaro, 610).

“No señora, se equivoca. Nosotros no 
somos antinaturales porque muchos de 
nuestros hijos son personas profesionis-
tas, las cuales impulsan y benefician a 
nuestra ciudad. Somos ciudadanos dig-
nos y honestos que pagamos impuestos”, 
señaló Mari Carmen Aguirre Izaguirre, 
representante del grupo de familias con 
hijos de la comunicad LGBT de Queré-
taro.

La urgencia de que la clase política reco-
nozca y se sensibilice frente a la diversidad 
sexual, así como la necesidad de una legis-
lación más incluyente fue una constante 
a lo largo del año que terminó.

“Los políticos tendrían que ser sensibles 
de que la población es cada vez una po-
blación más diversa… Todavía le falta a 
la clase política sensibilizarse y reconocer 
la diversidad ciudadana”, manifestó du-
rante las Jornadas de la Universidad sin 
Homofobia Raúl Morales Carrasco, estu-
diante de la Maestría en Psicología Clínica 
e integrante de Espacio Queer y Colectivo 
Red (Tribuna de Querétaro, 621).

Violentadas, siete de cada 10 
mujeres en el estado

El semanario publicó el 12 de noviembre 
una nota con base en los resultados de 
investigaciones centradas en cuestiones 
de género realizadas por la organización 
no gubernamental Consultoría para el 
Desarrollo del Potencial Humano (Co-
depoh), en la que se daba cuenta que, en 
Querétaro, siete de cada 10 mujeres han 
sido violentadas de alguna forma (Tribu-
na de Querétaro, 643).

“Vivas se las llevaron, vivas las 
queremos”

La indignación, desesperación e incerti-
dumbre de un sinnúmero de personas que 
aún exigen se esclarezca la desaparición 
de mujeres en la entidad se tradujo en la 
propuesta de crear un Observatorio Ciu-
dadano en Querétaro para combatir la 
violencia hacia las mujeres (Tribuna de 
Querétaro, 645). 

Las contradicciones entre el Instituto 

Queretano de la Mujer, la Procuraduría de 
Justicia de la entidad y demás instancias 
de gobierno propiciaron que organizacio-
nes civiles exigieran información clara y 
precisa sobre el tema, la elaboración de 
protocolos de investigación para el delito 
de feminicidio y personas extraviadas, un 
banco de datos con reportes oficiales que 
dé seguimiento a la situación de mujeres 
extraviadas y la sanción a funcionarios 
que no se apeguen a los protocolos para 
la búsqueda de mujeres.

Durante su visita a Querétaro para par-
ticipar en el foro ciudadano “Vivas se las 
l levaron, vivas las queremos”, Patricia 
Bedolla Zamora, integrante del Obser-
vatorio Ciudadano Nacional contra el 
Feminicidio, sostuvo que el feminicidio 
es un delito de Estado por la invisibiliza-
ción, la omisión, y en consecuencia, por la 
impunidad (Tribuna de Querétaro, 645).

 “Lo que no queremos es más Ciudad 
Juárez en ningún lugar de la República”, 
sostuvo en aquella ocasión, al referir la 
urgencia de que se visibilice la problemá-
tica y se haga una afirmación.

A la fecha, y de acuerdo con Eunice 
Arias Arias, diputado priista de la LVII 
Legislatura, se adeuda la tipificación del 
feminicidio en el Código Penal del estado 
como delito autónomo y la aplicación de 
sanciones más duras para aquellos que 
violenten a las mujeres. Se agrega el reco-
nocimiento de una problemática presente 
en un estado que insiste en invisibilizarla.

FOTOS: Marcela Ortega
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23 de septiembre.- La Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ubicada en Monterrey, ratifica 
el triunfo del priista Fabián Pineda Morales 
en el municipio de San Juan del Río. Cuatro 
días después, también confirma el triunfo 
de Graciela Juárez Montes, candidata del 
PRI a la alcaldía de Pedro Escobedo.

26 de septiembre.- En ceremonia efectua-
da en el Teatro de la República, queda ins-
talada la LVII Legislatura. El priista Braulio 
Guerra Urbiola es nombrado presidente de 
la Mesa Directiva, mientras que Juan Alva-
rado Navarrete, de Nueva Alianza, será el 
primer presidente de la Junta de Concerta-
ción Política.

26 de septiembre.- Más de dos mil perso-
nas marcharon por las principales calles del 
Centro Histórico en protesta por la reforma 
laboral que se discute en la Cámara de Di-
putados federal.

28 de septiembre. El Pleno de la Cámara de 
Diputados aprueba la iniciativa preferente 
de reforma laboral, que contempla pago por 
hora, limitación del pago de salarios caídos 
y legalización del outsourcing. Afuera de 
San Lázaro, miles de manifestantes pro-
testan por la decisión de los legisladores. 
El documento es turnado al Senado para 
su discusión.

Octubre

1 de octubre.- Rinden protesta los 18 al-
caldes electos para el periodo 2012-2015. 

LA INSEGURIDAD PÚBLICA SE 
VOLVIÓ AGENDA CIUDADANA

RICARDO LUGO MEDINA

La inseguridad pública aumentó en 
Querétaro durante 2012. 

Hechos que el gobierno priista de José 
Calzada Rovirosa mostraba como “aisla-
dos” tuvieron un contrapeso que abalanzó 
a la ciudad rumbo a la verdadera situación 
del país. Tribuna de Querétaro consignó 
acontecimientos que contradijeron el dis-
curso oficial.

La línea fue rebasada y el discurso po-
co a poco cambió para dejar entrever los 
hechos que agobiaron la tranquilidad de 
los queretanos.

La noche del 27 de enero, una balacera 
frente a Plaza Constituyentes alertó las 
sospechas y también cuestionó al Queré-
taro ‘seguro’. Dicho enfrentamiento dejó 
un saldo de dos personas heridas. Los pre-
suntos delincuentes fueron relacionados 
con actividades ilícitas, pero después el 
procurador Arsenio Durán Becerra titu-
beó con los reporteros que le cuestionaban 
la versión de que los policías hubiesen dis-
parado primero (Tribuna de Querétaro, 
608, 7 de febrero).

Además de este caso, hubo otros en que 
las propias autoridades se han visto en-
vueltas en la polémica de la inseguridad y 
más allá de combatirla, contribuyen a ella.

“Sin motivo alguno, un integrante de 
la Guardia Municipal me disparó al ojo 
con un arma tipo gotcha, lo que me ha 
provocado daños en la vista y un gasto de 
14 mil pesos en atención médica”, fueron 
las palabras de Isaías Hurtado, habitante 
de la comunidad de Buenavista (pertene-
ciente a la delegación Santa Rosa Jáure-
gui), quien denunció presunto abuso de 
autoridad por parte de la policía (Tribuna 
de Querétaro, 622).

Balaceras, secuestros, asesinatos, robo de 
gasolina y narcomantas 

A inicios del mes de septiembre un acon-
tecimiento llamó la atención de la ciu-
dadanía cuando tres jóvenes habitantes 
de una localidad de Santa Rosa Jáuregui 
fueron secuestrados y tres días después 
dos de ellos fueron encontrados muertos.

Hasta el mes de septiembre, sucesos co-
mo la bala perdida que mató a un menor de 
dos años en la colonia Menchaca, el joven 
de 25 años que fue herido mortalmente en 
el cuello por un arma punzocortante en 
Loma Bonita o la mujer calcinada en su 
domicilio en la avenida Pasteur, contras-
taban con la tranquilidad que se vivía en 
los años noventa.

Balaceras, secuestros, asesinatos, robo 

Las balaceras sembraron el miedo en Querétaro, dentro de un panorama nacional paralizado por el 
narcotráfico

de gasolina, narcomantas; han formado 
parte de un coctel que aparentemente ha 
cambiado la percepción en seguridad que 
los queretanos tienen respecto a su ciudad 
y su estado (Tribuna de Querétaro, 636).

Las narcomantas no faltaron en aquella 
ola de inseguridad y el 12 de septiem-
bre apareció un desplegado en el que un 
cártel de narcotraficantes pedía tregua y 
negociación a otro. Este hecho no sólo se 
dio en Querétaro, sino que se replicó en 
varios estados de la República y la afir-
mación oficial de que aquí no hay grupos 
delincuenciales del narcotráfico perdió 
veracidad.

Sin embargo, las balaceras ocurridas el 
18 de septiembre en el condominio San-
dro Botticelli en Candiles colocaron en la 
agenda diaria, no sólo de los políticos sino 
de la ciudadanía, el tema de la seguridad.

En este acto de violencia armada que 
auspiciaron cinco presuntos narcome-
nudistas quienes asesinaron a un policía 
y dejaron a otros tres heridos, fueron in-
cautadas armas largas de fuego y granadas 
(Tribuna de Querétaro, 636).

Autoridades reconocen problema
A las autoridades no les quedó de otra 

que comenzar a reconocer la creciente 
inseguridad en Querétaro. En octubre el 
procurador Arsenio Durán Becerra y Luis 
Bernardo Nava Guerrero, presidente de 
la Comisión de Administración y Procu-
ración de Justicia en la LVII Legislatura, 
coincidieron en señalar que la zona norte 
del municipio capitalino es la que tiene 
más problemas de inseguridad.

Tan sólo en un mes y medio se regis-
traron nueve homicidios y tres intentos 
de asesinato en la zona metropolitana de 
Querétaro. Estas cifras nos hablan de que 
cada semana se hacen por lo menos dos 
tentativas de homicidio al margen del cri-
men organizado (Tribuna de Querétaro 
640).

Más hechos delincuenciales fueron con-
signados en el reportaje “Días aciagos: 
La (in)seguridad en Querétaro”. En el re-
portaje se describieron acontecimientos 
como el cadáver con tiro de gracia en la 
espalda y arrojado a la orilla de la carretera 
o el encobijado que se halló cerca de Santa 
Rosa, cuyo hallazgo se realizó en el kiló-
metro 42 del libramiento sur-poniente. 
La víctima tenía el cráneo destrozado y 
los peritos indicaron que se trataba de un 
cadáver “sembrado” en ese lugar.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Noviembre

13 de noviembre.- Con la aprobación del 
Senado de la República, el Congreso de la 
Unión da el aval a la reforma laboral im-
pulsada por Felipe Calderón Hinojosa. Así, 
se turna el proyecto al Ejecutivo para su 
promulgación.

15 de noviembre.- La Universidad Autó-
noma de Querétaro (UAQ) le realiza un 
homenaje a Hugo Gutiérrez Vega por su 
ingreso a la Academia Mexicana de la Len-
gua. El evento es encabezado por el Rector 
Gilberto Herrera Ruiz y se realiza en el Patio 
Barroco de la Facultad de Filosofía.

20 de noviembre.- Con base en documen-
tos obtenidos vía acceso a la información, 
Tribuna de Querétaro publica que el gober-
nador José Calzada Rovirosa ha gastado 70 
mil pesos en regalos para periodistas para 
felicitarlos con motivo de su cumpleaños.

Diciembre

1 de diciembre.- Bajo un cerco policiaco 
militar afuera de San Lázaro, protestas del 
movimiento #yosoy132 e inconformidad 
de un sector de la sociedad, Enrique Peña 
Nieto toma protesta como Presidente de la 
República para el sexenio 2012-2018.

11 de diciembre.- La escritora Elena Po-
niatowska Amor, autora de La noche de Tla-
telolco, recibe el Premio Hugo Gutiérrez 
Vega en su edición 2012.

14 de diciembre.- Ewald Hekking Sloof, 
catedrático de la Facultad de Filosofía, re-
cibe la Medalla “Fray Junípero Serra” otor-
gada por la LVII Legislatura.

RADIOHEAD, MCCARTNEY Y 
SPRINGSTEEN SE LLEVARON EL AÑO

FLOR VELÁZQUEZ MACOTELA

El 2012 fue un año que sin lugar a dudas 
dejó satisfechos a miles de fanáticos que 

pudieron disfrutar de infinidad de conciertos 
de talla nacional e internacional.

El 23, 24 y 25 de marzo fueron los días 
elegidos para el Festival Iberoamericano 
de Cultura Musical Vive Latino, en donde 
destacaron las presentaciones de Jumbo, 
Zoé, Enrique Bunbury, Fatboy Slim, Mo-
lotov, Kinky, pero sobre todo el gran re-
greso de una legendaria banda mexicana, 
Café Tacvba.

Radiohead fue la agrupación encargada 
de iniciar el año de los conciertos legen-
darios. El 17 y 18 de abril fueron las fechas 
elegidas por los ingleses para prender al 
Foro Sol y hacer sonar sus mayores éxitos 
en la capital mexicana. 

Ambos conciertos tuvieron lleno total y 
a pesar de ser una banda tan amada como 
criticada por su estilo musical, dejó satis-
fechos a sus fanáticos.

Sin lugar a dudas la mayor sorpresa del 
2012 fue cuando se dio a conocer que el 
famoso ex beatle Paul McCartney pisaría 
tierras aztecas. 

El primer concierto fue el 5 de mayo en 
el estadio Omnilife de Guadalajara, el se-
gundo el 8 de mayo en el Estadio Azteca y 
para la suerte de millones de fanáticos que 
por cuestiones económicas no pudieron 
comprar un boleto, ya que se encontraban 
a la venta a precios desorbitantes, se dio 
a conocer que la Beatlemania llegaría de 
manera gratuita al Zócalo. Sir Paul reunió 
a más de 200 mil personas en el corazón 
de México.

Otro festival que causó mucho revuelo 
por su trasfondo de justicia social fue el 
Wirikuta Fest, que se llevó a cabo en las 
inmediaciones del Foro Sol en la ciudad 
de México.

Este festival fue una iniciativa de un 
conjunto de organizaciones no guberna-
mentales y artistas para exigir al gobierno 
el retiro de las 72 concesiones otorgadas 
a empresas mineras, encabezadas por las 
canadienses First Majestic Silver Corp. y 
Revolution Resources Corp., para explo-
tar los recursos que se encuentran en una 
región emblemática para la cultura wixá-
rika y protegida por su riqueza natural.

Colectivo AHO, liderado por Rubén 
Albarrán (Café Tacvba), hizo posible el 
festival con las presentaciones de Calle 13, 
Julieta Venegas, Caifanes, Café Tacvba, 
entre otros.

Más de 50 mil personas se reunieron 
para apoyar esta causa indígena; la gente 
pudo convivir con la comunidad wixá-

El 2012 estuvo plagado de buenos conciertos; en Querétaro se presentaron bandas como Café Tacvba, The 
Shins y Feist

rika, comprar sus artesanías, disfrutar 
de un baño de temazcal y observar bailes 
prehispánicos. Sin dudarlo uno de los me-
jores eventos del año.

Bruce Springsteen cerró el año
Agosto fue el mes de Metallica, grupo 

que festejó sus 30 años de trayectoria con 
ocho fechas con localidades completa-
mente agotadas en el Palacio de los De-
portes. 

James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Ham-
mett y Robert Trujillo, volvieron a hacer 
historia en nuestro país al dejar a los faná-
ticos más que satisfechos con el metal que 
sólo una banda legendaria como Metallica 
puede hacer sonar.

El tan esperado Corona Capital se llevó 
a cabo el 13 y 14 de octubre. Finalmente 
los Foo Fighters no fueron parte del cartel 
como presumían los rumores a princi-
pio de año pero aun así dejó satisfechos 
a miles de fanáticos que disfrutaron de 
agrupaciones como The Black Keys, New 
Order, Florence and the machine y Franz 
Ferdinand.

Querétaro se vistió de gala en noviem-
bre con grandes espectáculos. El 1° de no-
viembre Calle 13 y Molotov se presentaron 
en el Estadio Municipal en un concierto 
que denominaron como Molotrece. 

Los puertorriqueños pusieron a brincar 
a los queretanos con sus letras sin censu-
ra y llenas de matices revolucionarios, al 
igual que Molotov, quienes deleitaron a 
sus fans con viejos éxitos y con cancio-
nes de su última producción discográfica 
“Desde Rusia con amor”.

El 18 de noviembre Café Tacvba pisó 

suelo queretano después de varios años 
de ausencia. La Plaza de Toros Santa María 
se l lenó a reventar para poder ver a los 
tacubos, quienes con más de 20 años de 
trayectoria deleitan todavía a su público, 
quienes los reciben coreando de principio 
a fin todos esos éxitos que han marcado 
historia.

El Festival Indio Emergente se unió al 
calendario de conciertos de fin de año con 
un formato diferente. 

La propuesta de los promotores consis-
tió en descentralizar la escena indie para 
llevar bandas a otras ciudades del interior 
de la República. Fueron 12 bandas, entre 
las que destacaron The Shins, Passion Pit 
y Feist, quienes rotaron por Puebla, Gua-
dalajara y Querétaro los días 23, 24 y 25 
de noviembre. 

Escenarios pequeños, poca asistencia 
pero los verdaderos fans quedaron fas-
cinados.

Ese mismo fin de semana, Salón Victo-
ria, No te va a gustar y los argentinos de 
Bersuit Vergarabat se presentaron en la 
Plaza de Toros Santa María.

Sin duda alguna noviembre fue un mes 
lleno de conciertos para los queretanos.

Finalmente Bruce Springsteen fue el en-
cargado de cerrar con broche de oro el 
2012 con una presentación el 10 de diciem-
bre en el Palacio de los Deportes. A sus 63 
años derrochó energía en el recinto quien 
a lo largo de ese extenso viaje musical que 
incluyó casi 30 canciones.

“El Jefe” demostró que aún conserva esa 
alma adolescente, crítica, rebelde e irre-
verente que lo ha caracterizado durante 
su carrera.

FOTOS: Archivo  Tribuna de Querétaro

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Sentarse a leer dos minutos, y que parezcan 
dos horas, o sentarse a charlar con una bella 
dama dos horas y que parezcan dos minutos, 

eso es relatividad. 
Einstein

La relatividad del tiempo, se puede per-
cibir de forma más evidente en política. 
Cuando inician los sexenios, podemos pen-
sar que se tiene todo el tiempo del mundo 
para que el gobernante en turno transforme 
el entorno. Voltear hacia atrás, nos permite 
ver de forma más clara los parámetros del 
tiempo y hacer un justo análisis de lo que 
se logró o lo que se 
dejó de hacer en los 
periodos políticos. 

El tiempo parece 
pasar rápido en 
política, vemos que 
pasan los trienios 
y sexenios, y la 
realidad parece 
que poco se ha 
transformado. 
Muchas veces pasa 
porque el interés 
real de la clase polí-
tica es mantener la 
gobernabilidad en 
vez de impulsar los 
verdaderos cambios. 
Es por eso que el tiempo pasa rápido y las 
agendas de los gobernantes se concentran 
en inaugurar algunos puentes, en presentar 
un programa, en abrir una calle, pero en 
realidad no transforman nada. Llegan al fin 
de su periodo y sólo ellos se creen haber sido 
los grandes transformadores de la realidad, 
empieza su periodo de locura. 

De esta manera podemos hacer un análisis 
de lo que fue el gobierno de Acción Nacio-
nal en los últimos 12 años. Dónde estába-
mos cuando Vicente Fox tomó las riendas 
del país y dónde estamos ahora que Felipe 
Calderón entregó la estafeta nuevamente 
al PRI. El principio y el fin tomados de la 
mano en lo que fue y en las expectativas de 
lo que será. 

Hablemos de Querétaro y sus tiempos. 
Calzada pasó la mitad de su gestión como 
gobernante. El ambiente político hace ha-
blar a muchos sobre quién será su sucesor; 
obviamente, a los actores políticos les cos-
quillea la idea de poder llegar a ser quien 
supla a Calzada en la silla gubernamental. 
Independientemente de quién será y de 
las ansias de poder de los que aspirarán al 
puesto de gobernador. La realidad es que el 
tiempo está acotando a Calzada.

Le quedan dos años y nueve meses para 
que deje el poder. Está claro que los retos 
que necesita enfrentar Querétaro para los 
próximos 50 años necesitan pensarse desde 
ahora, y la realidad es que no se está hacien-
do lo necesario para enfrentarnos al futu-
ro. Calzada se excedió en su luna de miel 
después de haber ganado la gubernatura, 
tan es así, que está más al pendiente de la fo-
tografía que de convertirse en el verdadero 
estadista que aparenta ser. 

Pasados tres primeros años de la gestión 
de Calzada, ya podemos comenzar a hacer 

un juicio de lo que ha sido su gobierno. 
Percibo en todas sus formas simulación más 
que transformación, el problema es que el 
tiempo se acaba y no se podrá pensar real-
mente en lo que Querétaro necesita. 

El tiempo se le acaba y el reordenamiento 
del estado no se dará en menos de tres años. 
La sustentabilidad que planean está en un 
raquítico documento que nada dice y nada 
significa. La sustentabilidad que necesita 
el estado debe de pensarse ya con acciones 
concretas, quizá duras pero que al final de 
cuentas son necesarias. Si Calzada visualiza 

realmente un Queré-
taro de vanguardia, 
sustentable y social-
mente equilibrado, 
una visualización 
que vaya más allá del 
discurso, el actual 
gobernador tendrá 
que pensar en alar-
gar su mandato en 
la figura de otra per-

sona, porque en los 
dos años y meses que 
le quedan al frente 
del Ejecutivo, es poco 
tiempo para tomar 
medidas en la cons-
trucción de un estado 

más equilibrado.
No tengo la menor duda de que la opinión 

pública le da buena calificación a Calzada. 
Pienso que es una opinión generada por la 
tradicional forma de hacer política en Mé-
xico. Política de fotografiarse con personas 
necesitadas, política de salir en las secciones 
de sociales diciéndonos lo que dieron de co-
mer en los cumpleaños de los gobernantes, 
política de élite y para la élite. La opinión 
pública que ha generado Calzada es por 
los medios que están bien pagados en la 
publicidad oficial. Calzada a tres años de 
gobernar Querétaro, no ha sido un transfor-
mador, ha sido un “buen” administrador y 
un excelente publicista; pero lo que Queré-
taro necesita ante el acelerado crecimiento, 
es alguien que reordene a la sociedad para 
un equilibrio duradero, lo demás es puro 
populismo.

El tiempo será menor, cuando la activi-
dad política paralice el funcionamiento del 
estado. Prácticamente el trabajo será para 
postergar al priismo seis años más y lo que 
haya quedado pendiente, será empaquetado 
a la siguiente administración. Si faltando 
dos años y medio para la elección del 2015 
muchos ya ocupan su actual chamba como 
trampolín político, en el último año el go-
bierno trabajará para que el PRI mantenga 
seis años más la gubernatura. 

Las ansias democráticas y la aparente figu-
ra de estadista de Calzada estarán a prueba 
en la elección siguiente. A Calzada se le 
acaba el tiempo. Si los dos años y medio que 
quedan van en la misma dinámica como 
hasta ahora, Calzada terminará su gestión 
siendo aplaudido, pero no habrá tocado 
ningún interés para solucionar los grandes 
problemas para transformar la entidad, tales 
como transporte y urbanismo.

A Calzada se 
le acaba el 

tiempo

Daniel Muñoz Vega
@danielopski

El año pasado cerró con la cobarde huída de Felipe 
Calderón hacia los Estados Unidos. Era previsible, 
pues Calderón durante todo su sexenio exhibió su 
talante pueril, alevoso y cobarde, no se podía espe-
rar menos de tan pobre personaje.

2012 también fue el año en el que regresaron los 
fraudes electorales del PRI, para obtener, de ma-
nera ilegítima, la Presidencia de la República. Este 
hecho opacó el feliz final del sexenio sangriento 
de Calderón.

Números de dictadura militar
Difícil cuantificar el nú-

mero de muertos durante 
el reinado mortífero de 
Calderón, derivados de 
la violencia institucional 
irracional desatada por 
este último. Pero creo 
que la estimación más 
atendible y objetiva es la 
que publicó en una edito-
rial el periódico francés Le 
Monde (23/08/2012), el año 
pasado: 120 mil muertos, 
más del doble de la cifra que 
el Ejecutivo federal había 
dado a conocer en ese momento. Como resaltó el 
diario francés: “es una verdadera hecatombe que 
constituye, y por mucho, el conflicto más mortífero 
de los últimos años en el planeta”. Y eso que estas 
cifras se dan al mismo tiempo que existen fuer-
tes conflictos bélicos en Afganistán, Irak y Siria, 
entre otros países. No podemos saber cuántos de 
estos miles de muertos eran totalmente inocente y 
ajenos a cualquier actividad delincuencial pues al 
gobierno de Calderón nunca le interesó investigar 
estas muertes y en eso tiene incluso responsabilidad 
penal.

A los muertos hay que agregar a los desaparecidos. 
25 mil 276, hasta julio de 2012 como señala la revista 
Proceso (30/12/2012) con base en datos oficiales de 
la Procuraduría General de la República (PGR) y 
de las procuradurías de los estados y del Distrito 
Federal. 

Cabe señalar que estos datos fueron ocultados, de 
manera sistemática, durante el gobierno de Calde-
rón y que salieron a la luz pública gracias a una fil-
tración al diario norteamericano The Washington 
Post, quien los publicó el 30 de noviembre del año 
pasado. Los datos fueron proporcionados por ex 
servidores públicos que temían que el Gobierno Fe-
deral los desapareciera. Proceso publica una tabla, 
estado por estado. Ahí aparece también el nuestro 
con 181 desaparecidos. Proceso también publicó 
algunas de las fichas que fueron entregadas al Wash-
ington Post en donde se evidencia la desaparición 
de muchas personas inocentes como el caso de una 
empleada doméstica de Oaxaca, de 15 años de edad, 
desaparecida en un retén porque ¡no traía consigo su 
acta de nacimiento “ni se sabía el Himno Nacional”! 
Resalta el hecho que la categoría más golpeada con 
las desapariciones fueron los estudiantes, mil 746 
en la base de datos filtrada.

A los muertos y desaparecidos hay que agregar 
los miles de autoexiliados (sobre todo del norte del 
país) y los miles de desplazados internos.

Cifras que cuadran con un verdadero conflicto 
bélico desatado contra la sociedad por el usurpador 
de la Presidencia de la República.

“Reforma” energética
Calderón también intentó privatizar Pemex, muy 

probablemente por orden de sus verdaderos patro-
nes, los que ahora le dan cobijo.

Recordemos que desde septiembre de 2006 se 
publicó, en Estados Unidos, la nota “Halliburton 
steals mexican election?” (¿Halliburton se robó las 
elecciones mexicanas?), en donde ya se preveía que 
Calderón intentaría privatizar Pemex con el fin de 
“transferir los recursos que actualmente pertenecen 
al pueblo de México a las corporaciones norteame-
ricanas” (nota publicada el 06/09/2006 en el sitio 

web de la organización 
AlterNet pero que actual-
mente ya no está disponi-
ble en internet).

El gobierno de Calde-
rón fue tan ineficiente 
con respecto al manejo 
del petróleo que fue inca-
paz de construir siquiera 
una refinería en seis años, 

con lo que habríamos podi-
do reducir, con mucho, la 
importación de gasolinas. 
En vez de eso, Calderón se 
dedicó a aumentar constan-

temente el precio de las gasolinas y del diesel, tanto 
si subía como bajaba el precio internacional del pe-
tróleo y por lo que se ve, Peña Nieto hará lo mismo. 
Ambos mostrando una actitud antinacionalista al 
privilegiar intereses extranjeros.

La gasolina Magna, cuando llegó Calderón costa-
ba seis pesos 74 centavos el litro, la dejó en 10 pesos 
72 centavos, tres pesos 98 centavos más cara. El die-
sel pasó, en el mismo periodo, de cinco pesos 60 
centavos el litro a 11 pesos ocho centavos, es decir, 
casi al doble.

Y eso que el gobierno de Calderón recibió en su 
sexenio 2.8 billones de pesos por ingresos petroleros 
de los cuales 400 mil millones de pesos correspon-
dieron a excedentes petroleros.

Pero además se consolidó el desmantelamiento 
del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), instru-
mento clave para el desarrollo nacional. Apenas el 
pasado 2 de enero, el doctor Abelardo Cantú Chapa 
del IMP y del Politécnico Nacional denunció una 
política deliberada de no formar recursos humanos 
de calidad en el sector para luego usar esa carencia 
como pretexto para entregar partes de Pemex a ex-
tranjeros (La Jornada, 02/01/2013).

Enorme deuda pública
Calderón deja un país hiper-endeudado. El In-

forme sobre finanzas públicas y la deuda pública de 
noviembre del año pasado de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (La Jornada, 29/12/2012) 
así lo demuestra.

Calderón recibió una deuda pública interna de 
1.326 billones de pesos y la elevó hasta 3.567 bi-
llones. Un aumento neto de 2.241 billones (¡ahí se 
fueron casi todos los ingresos petroleros del sexe-
nio!). Mientras que la deuda externa pasó de 49.919 
millones de dólares a 123.1 millones de dólares (1.6 
billones de pesos). Aumento neto de 73.2 millones 
de dólares. Así que Calderón nos hereda una enor-
me deuda pública de 5.167 billones de pesos.

Así que comenzando 2013 cada familia mexicana 
está más endeudada.

Y pensar que ¡muchos pensaron que el fraude 
electoral de 2006 no tenía nada que ver con su vida!

2012 un año 
por olvidar

   Ángel Balderas
Puga

anbapu05@yahoo.com.mx
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Con cada año nuevo recuperamos áni-
mos para seguir avanzando en la vida, a 
pesar de (o gracias a) sus muchas vicisitu-
des y problemas. La esperanza enclavada 
ahí en el centro del alma no nos autoriza a 
darnos por vencidos y seguimos luchando 
(nótese la connotación bélica de nuestro 
lenguaje cotidiano), como si creyéramos 
que de algo sirve nuestro esfuerzo. Y digo 
“creer” y no “saber”, porque muchas veces 
no contamos con evidencia alguna que nos 
oriente. Por eso más nos vale actuar, me-
dio a ciegas, asumiendo los riesgos, en el 
goce de la aventura, que subordinados a un 
“deber ser” externo, burocrático y sin cara.

Los procesos sociales de transforma-
ción en dirección a nuestras utopías son 
más largos y complejos de lo que lo que la 
paciencia soporta 
y para no desespe-
rarnos, hacemos 
“como si”.

Esto explica 
quizás una de las 
características que 
nos identifica co-
mo mexicanos: la 
esperanza desme-
moriada. Ésa que 
lleva a muchos a 
volver a votar por el 
PRI, cada vez que se 
puede y a pesar de 
todo. Esa confianza 
a-histórica, alimen-
tada de mesías y de 
paciencia cristiana, (no en balde llevamos 
500 años de colonización) que nos hace 
vivir permanentemente en la ilusión de ese 
futuro que nunca llega (porque es futuro). 

En fin, que con los muchos y ricos abra-
zos de año nuevo e intercambios de deseos 
de que el año que inicia nos vaya mucho 
mejor, nos consolamos, vamos perdiendo 
“filo” o agudeza intelectual para compren-
der lo que sucede, y nos volvemos a dejar 
seducir por las viejas promesas, disfraza-
das de nuevos y brillantes discursos (con 
sus respectivas justificaciones de por qué 
no se cumplen).

La última promesa del Gobierno Federal 
se llama “Pacto por México”, sobre el que 
mucho se ha hablado en los últimos días.

En un intercambio sobre el tema con mis 
amigos, vía electrónica, se coló la pegunta-
queja de un cibernauta, no invitado, que 
vale atender: “¿Qué hay de malo en el 
Pacto por México?, ¿por qué los pesimistas 
critican los buenos intentos de los otros 
para cambiar las cosas? Para disentir, hay 
que conocer, así que analicemos dicho pac-
to y discutamos.”

No hubo respuesta. Al parecer todos 
estamos demasiado ocupados como para 
entretenernos en un “jueguito” de tal en-
vergadura, que implica horas de trabajo 
extra; (para eso están los medios masivos, 
para que nos indiquen qué y cómo pensar).

Haré ahora como si tuviera tiempo para 
pensar y como si mis interlocutores lo tu-
vieran para leerme, con el propósito de ir 

Después de 12 años de haber salido de 
Los Pinos, regresa el PRI, y dicen que 
aprendió de sus errores y que… ha cam-
biado.

El decir y prometer es propio de políti-
cos. No olvidar las promesas de Vicente 
Fox Quesada, quien sacó de Los Pinos al 
PRI, y prometió acabar con alimañas, te-
pocatas y víboras prietas, no aplicó la Ley 
de responsabilidad y nadie, pero nadie 
de los funcionarios 
fue llamado a cuen-
tas, ni siquiera una 
lombriz de tierra 
fue acusada de uso 
indebido de recur-
sos públicos.

Y qué decir del 
cuestionado Cal-
derón, que llegó a 
la Presidencia de 
la República “haiga 
sido como haiga si-
do”. La legitimidad 
que no tuvo en las 
elecciones, trató de 
obtenerla con una guerra contra el crimen 
organizado, el saldo fue desastroso y to-
davía se pagan las consecuencias.

El autollamado Presidente del empleo, 
dejó más pobres y sacó a la calle a traba-
jadores de la Compañía de Luz y Fuerza 
del Centro; los empleados de la Compañía 
Mexicana de Aviación se encuentran en 
una situación de indefinición, y las pre-
guntas son: ¿continúan como empleados 
de la empresa? ¿serán recontratados algu-
nos de ellos? ¿les pagarán sueldos caídos? 
Mientras eso se resuelve, otras empresas 
de aviación cubren sus rutas y si en un mo-
mento se resuelve el problema financiero 
de Mexicana de Aviación, no hay duda que 
deberá luchar para rescatar sus destinos 
y la preferencia del público.

Pero los ciudadanos ya tienen de nuevo 
al PRI en Los Pinos, dicen que el partido 
cambió, pero siguen los mismos actores 
políticos y las viejas prácticas clientelares.

En el gabinete presidencial aparecen dos 
personajes provenientes de la izquierda, 
específicamente del PRD, Rosario Robles 
Berlanga que fue expulsada del partido y 
Mario di Costanzo, colaborador de An-
drés Manuel López Obrador. Cuestión de 
buscar un gabinete plural o cooptación 
de la oposición, también está en el área 
de seguridad federal Mondragón y Kalb, 
quien fue jefe de la Policía en el gobierno 
de Marcelo Ebrard.

Los partidos políticos de oposición al 
partido gobernante se debaten en indefi-
niciones. El PAN en su reciente campa-
ña de reafiliación se dio cuenta que tuvo 
“militantes golondrinos”, convenencie-

ros mientras el partido estuvo en el poder, 
ahora vuelan en busca de un nuevo nido 
de preferencia tricolor. 

En el PRD, como siempre las pugnas en-
tre los militantes que juegan al todo o na-
da, ahora Andrés Manuel López Obrador 
busca el registro para su partido Morena, 
con la consiguiente salida de militantes 
del PRD, y la izquierda se pelea entre ella 
misma. 

El PRI, del DF, 
nombra al cues-
tionado líder de 
los pepenadores, 
Cuauhtémoc Gutié-
rrez de la Torre. En 
2003, los simpati-
zantes de Cuauhté-
moc irrumpieron el 
auditorio de la Fe-
deración de Traba-
jadores al Servicio 
del Estado, cuando 
se llevaba a cabo la 
elección del nuevo 
presidente del PRI 

en el DF, y volaron sillas, mesas y una que 
otra palabra altisonante.

En 2005 de nueva cuenta se disolvió una 
asamblea para nombrar líder del DF y lan-
zaron piedras al auditorio.

Cuauhtémoc Gutiérrez fue diputado fe-
deral y accedió al puesto con la argucia de 
“las juanitas”, era suplente de una mujer, 
así se cubría la cuota de género, pero ella 
renunció y el suplente quedó de titular.

En la asamblea legislativa del DF tiene a 
un cercano colaborador, Cristian Vargas, 
conocido como el dipuhooligan, quien 
rompió una puerta de cristal ya que ele-
mentos del servicio de seguridad no le 
permitían el paso por carecer de identi-
ficación para ingresar.

A Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, 
quien trató de ser senador de la República, 
le conceden el deseo de ser presidente del 
PRI en el DF y tiene la misión de rescatar el 
espacio que está en manos del PRD, desde 
1997. Cómo serán sus métodos.

Y para no extrañar a los panistas, el go-
bierno priista recetó otro aumento a la 
gasolina Magna, Premium y diesel.

Y el nuevo PRI, en evento llevado a cabo 
en la conmemoración de la Ley Agraria en 
Veracruz, reunió a cerca de 15 mil simpa-
tizantes, estuvo Peña Nieto acompañado 
de gobernantes priistas. La maquinaría 
del acarreo en todo su esplendor, se entre-
nan seguramente para la celebración de 
la Constitución, el 5 de febrero en Que-
rétaro. 

Y los nostálgicos consideran que el PRI 
nunca cambiará, nuevos rostros… viejas 
mañas.

El flamante 
PRI

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

compartiendo algunas dudas sobre dicho 
pacto y contribuir al debate que nuestra 
democracia merece.

Por supuesto que la idea de “pacto” es 
atractiva; “necesitamos uno, porque así 
como vamos, las cosas están saliendo muy 
mal”; algo así como esos frágiles acuerdos 
entre grupos adversarios, para enfrentar a 
un enemigo común y superior a cada uno 
por separado. Es prudente preguntar, en-
tonces, ¿entre quiénes y para qué se da ese 
pacto o qué se busca enfrentar con él?

Ya vimos que los ciudadanos comunes no 
estamos incluidos; tampoco está incluida 
la disidencia no partidista. Como comenté 
en un artículo anterior (Tribuna, 10-12-12), 
el pacto se da entre cúpulas en el poder, 
incluyendo”representantes populares”, que 

ya sabemos que no 
nos representan 
(pero a ellos “les 
vale” que estemos 
enterados), y por 
ahí se dice que in-
cluso algunos cár-
teles de la droga 
han dado señas de 
buena disposición 
a integrarse.

Dudo, que el 
Pacto por México 
mejore las cosas 

para la mayoría de 
la gente en nuestro 
país, principalmen-
te por dos razones: 

1) Porque no implica tocar el modelo de 
desarrollo que tenemos (capitalismo), y 2) 
porque surge desde las entrañas priistas. 

Sobre el primer tema hemos hablado bas-
tante. La reciente manifestación silenciosa 
del EZLN insiste en la necesidad de rom-
per con el sistema capitalista y construir 
una alternativa económica-política (como 
también exigen los indignados del mundo). 
Con su expresivo silencio pone de nuevo 
en evidencia lo que algunos consideran 
“fracaso del sistema” (muchos en México 
se mueren de hambre), pero que en reali-
dad representa un gran éxito para aquellos 
a quienes dicho sistema beneficia: ¡Tene-
mos el segundo lugar en producción de 
billonarios! y ¡el Dragon Mart de Cancún 
pronto será realidad, qué emoción!

El analista, Fernando Franco, en una 
nota de El Economista (10-01-13), dice al 
respecto: “Por supuesto que no es malo, e 
incluso es motivo de orgullo (sic), el que 
empresarios mexicanos estén dentro de los 
hombres más influyentes de todo el mun-
do. Sin embargo, ello refleja una vez más el 
país de contrastes en que vivimos, donde la 
desigualdad es –precisamente– una de las 
constantes…” 

¿“Por supuesto que no es malo y es moti-
vo de orgullo”? ¿No queda claro, para este 
señor, que en la concentración voraz de la 
riqueza en unas cuantas manos está la cau-
sa de la desigualdad social?  

(CONTINUARÁ).

Pacto por México: 
I Viejas promesas, 
nuevos lenguajes, 
viejas demandas

María del Carmen 
Vicencio Acevedo
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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últimas se les tolera y, a veces, hasta se les 
aprecia, sólo por el carácter inofensivo 
que se les adjudica desde el punto de vista 
político y económico. Es por eso que nadie 
espera de ellas promesas utópicas).

En tal sentido, debe darse relevancia a 
las “ciencias directivas”: En el siglo XX le 
tocó a la física teórica adoptar ese papel; 
actualmente la biología ha tomado su 
lugar. Acompañada por las ciencias com-
putacionales y cognitivas. La biología “no 
solamente ha superado el divorcio entre 

investigación de 
fundamentos 
e investigación 
aplicada, sino 
que también 
es la ciencia 
capitalista por 
excelencia y, al 
mismo tiempo, 
la más revo-
lucionaria. La 
biotecnología 
es la tecnología 
fundamental 
del próximo 
gran ciclo eco-
nómico” (Claus 
Koch).

En este raudo 
desarrollo nunca falta la referencia a las 
intenciones humanitarias.

Las nuevas utopías son presentadas al 
público mediante campañas publicitarias 
sin precedente. (Ejemplo burdo: un aparato 
para ejercitarse físicamente de la obesidad 
a la esbeltez, y del desaliño a la exquisitez. 
La transmutación opera fácilmente porque 
el diseño técnico y la función del aparato 
se realizaron bajo los más altos estándares 
científicos).

Hay ejemplos más sofisticados, por su-
puesto: Es sólo cuestión de (breve) tiempo 
alcanzar el perfeccionamiento genético del 
hombre, o superar la anticuada forma de 
procrear, nacer y morir. Sólo cuestión de 
tiempo que los robots erradiquen del mun-
do la bíblica maldición del trabajo y hasta 
que la inteligencia artificial ponga fin al su-
frimiento del ser incompleto que somos.

Nunca, hasta ahora, la humanidad ha 
renunciado de forma voluntaria a sus fan-
tasías de omnipotencia. Sólo cuando la 
hibridez haya logrado abrirse camino, la 
aceptación de sus límites, forzada quizá 
por alguna catástrofe, habrá de tomar el 
timón. Y sólo entonces la ciencia, una que 
podamos respetar y con la que podamos 
convivir, habrá de tener otra oportunidad.

Habrá de tener otra oportunidad. Si es 
que la tiene. Para eso se inventó la espe-
ranza.

Tribuna de Querétaro >>OPINIÓN

La ciudad y los perros. Los aconteci-
mientos que se han suscitado en los úl-
timos días en la capital del país, y que se 
enfocan en la delegación de Iztapalapa, 
con el caso de las muertes de cinco per-
sonas donde los sospechosos son unos 
canes, me llama la atención para hacer 
una ref lexión sobre la territorialidad ur-
bana de sus personajes.

Seguramente la mayoría ya está ente-
rada del suceso, que ha tomado tintes 
espaciales en la prensa amarillista hasta 
pasar por el campo de la veterinaria, y 
desde luego, en 
el campo de la 
política. Sin de-
jar de pasar por 
los chascarrillos 
emanados de la 
picardía mexica-
na. Hasta llegar 
a la sensiblería 
de los ambienta-
listas radicales 
y los grupos de 
oportunistas.

La pregunta 
que nos pode-
mos plantear 
en nuestro caso 
es la siguiente: 
¿la ciudad se 
ha convertido 
en un espacio 
donde existe una 
sola territorialidad 
o existen territorialidades sobreexpues-
tas? ¿Qué significa tener cualquiera de 
esas condiciones en nuestra relación 
social? 

A simple vista, la ciudad es un con-
glomerado urbano de una sociedad mo-
derna. La tecnología, los hacinamientos 
de las moles de cemento, el entretejido 
de asfalto expresado en calles, grandes 
avenidas y planchas de concreto que 
dan lugar al envase del resguardo de sus 
habitantes, lo cual ofrece un escenario 
insospechado cuando se trata de hacer 
demarcaciones de dominio y poder so-
bre el espacio. Nos topamos a diario sin 
hacerlo tan consciente: el área del do-
minio del franelero en una calle, el le-
trerito en las puertas y zaguanes de “no 
estacionarse las 24 horas, se usara grúa”. 
El letrero en los antros de “nos reserva-
mos el derecho de admisión”, “sonría, lo 
estamos filmando para su propia segu-
ridad”, “No pase, propiedad privada”, y 
así sucesivamente.

Respecto al caso de los perros que su-
puestamente dieron muerte a personas 
vecinas de Iztapalapa se dieron muchas 
hipótesis, entre las cuales destacan, en-
tre otras, que es un elemento distractor 

Manuel Basaldúa 
Hernández

manuel.basaldua.h@gmail.com
twitter@manuelbasaldua

de carácter político, que se llevaron a 
cabo varios asesinatos y que la Policía 
señala comodonamente que fueron 
unos perros, hasta la increíble que es 
el regreso del chupacabras. De acuer-
do a algunas declaraciones del doctor 
Moisés Heiblum Frid, especialista en 
etología canina, existe la posibilidad de 
que los perros pudieran haber sido los 
protagonistas del fallecimiento de esas 
personas, como resultado de la defensa 
de su territorialidad. Entonces, algunos 
de los puntos para responder a nuestra 

pregunta es que la 
ciudad no depende 
solamente de la pre-
sencia de las perso-
nas, sino también 
de otras especies y 
seres vivos que pre-
sentan una articula-
ción particular del 
mundo urbano. 

En este caso, des-
tacan los perros, 
otros animales y 
la f lora, así como 
otros elementos 
naturales; el aire, el 
agua, por ejemplo. 
Las territorialidades 
sí son capas sociales 
sobreexpuestas, y 
no es solamente una 
realidad urbana 

simple. Los perros no 
son salvajes por naturaleza, aprenden de 
la conducta social de hombre, han crea-
do territorialidades y las defenderán co-
mo los humanos con los que conviven. 

¿Qué tanto sabemos de las migraciones 
de los pájaros? ¿Con qué otras especies y 
elementos naturales convivimos y com-
petimos por el espacio, por el territorio? 
¿En qué consiste el espacio citadino que 
hemos creado y cómo lo compartimos o 
lo disputamos, tanto como con nuestros 
congéneres como con otras especies? Sí, 
la referencia de La ciudad y los perros, 
novela de Vargas Llosa sobre la crítica 
a un sistema castrense, aquí cobra vida. 
Se les atrofia la vida social a los perros, 
y luego se les lanza a la calle. Se vuelven 
antisociales y los humanos se espantan 
de cómo se llegan a convertir en cier-
tos monstruos, a tal grado que llegan a 
matar. 

En resumen, tal parece, que necesita-
mos estudiar el territorio y el espacio, 
no solamente para resolver el problema 
del tráfico o de la vivienda. Hay muchos 
más retos teóricos y aplicados en este 
campo en los que debemos pensar, y 
crear soluciones y alternativas.

Hans Magnus Enzensberger me impre-
sionó desde que leí El diablo de los núme-
ros y El perdedor radical. El primero, un 
acercamiento poético-didáctico-infantil al 
mundo de las matemáticas y, el segundo, 
una navegación por el corazón, las entra-
ñas, el túnel más oscuro del terrorismo 
encarnado, ¿en dónde más?, en el sujeto 
concreto. 

Lo que sigue es un recuento sobre la, al 
parecer, indomable inclinación humana 
por crear y creer sus propias ilusiones.

Los paraísos utó-
picos han dejado 
de ser una prome-
sa de las ideologías 
políticas y ahora 
son propiedad de 
algunas ciencias.

Hasta hace poco 
tiempo muchos 
lamentaban la 
pérdida de esas 
utopías que, desde 
su invención, eran 
como maná celes-
tial para la parte 
pensante de la hu-
manidad. 

Todos los inten-
tos por volverlas 
realidad terminaron, tarde o temprano, 
en la resaca después de la borrachera: la 
última vez, el anno mirabili 1989. (Annus 
mirabilis es una expresión latina, traduci-
ble como “año de los milagros” o “de las 
maravillas”. Wikipedia).

La psiquiatría nos ha enseñado qué fácil 
pasa, un individuo, de un estado depresivo 
a una fase maniaca y viceversa. Se puede 
traspolar lo mismo a las colectividades.

Fase depresiva: El mundo globalizado 
celebró, en diciembre pasado, el fin del 
mundo antes de tiempo.

Fase maniaca: En cada cabeza un mundo 
eufórico, rebosante de buenos deseos. En 
México basta ver los encabezados de los 
principales periódicos, otorgando a Enri-
que Peña Nieto y al nuevo PRI, todos los 
beneficios de todas las dudas.

Junto a ello, las antiguas fantasías de om-
nipotencia encontraron un nuevo refugio 
en el sistema de las ciencias.

(Pero ojo, mucho ojo: De ningún modo 
se trata de la totalidad de la producción 
científica. De modo cada vez más claro 
se ha asentado la hegemonía de unas 
pocas disciplinas, aquellas que cuentan 
con recursos decisivos, como medios eco-
nómicos y la atención pública, mientras 
que otras, como la sociología, las letras, 
la arqueología y. desgraciadamente, tam-
bién la filosofía, tan sólo juegan un papel 
marginal, por no decir decorativo. A estas 

La utopía 
transfigurada

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)
Día Treinta y ocho
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Tribuna de Querétaro >> CULTURA 

El erotismo es lo que está en medio 
del sexo y el amor; entre la carne 

y el espíritu; entre lo vil y lo sagrado. 
Cualidad sandwich, mezclada y jaloneada 
por lo carnal y lo divino. Si hay algo que 
distingue al erotismo es el sentido del 
humor. Nadie busca reírse cuando está 
inmerso en las convulsiones propias de 
los placeres venéreos ni tampoco cuando 
se está enamorado. A primera vista es 
fácil observar la distancia que guardan 
el instinto y el humor, lo que no significa 
que el sexo no sea una de sus principales 
fuentes de inspiración: “El sexo me da risa”, 
es un lugar común y quizás el apartado más 
importante del humorismo.

Y es que el erotismo redime a la bestia-
lidad, pero con toda la carga de la inteli-
gencia, es decir, puede aumentar el placer 
y enriquecer el amor, pero también des-
pertar angustias y tensiones. El sexo entre 
los humanos no es una simple relación con 
la prójima/o, sino un conjunto de valores, 
creencias, mitos, costumbres; en síntesis, 
el sexo es cultura. El erotismo se ayuda 
del humor de algo que en la época actual 
tiene una carga trascendente: “El cerebro 
es mi segundo órgano favorito” (Woody 
Allen). Evidentemente el sexo preocupa y 
se ayuda de esa amargura propia del hu-
mor. “No piense mal de mí, señorita. Mi 
interés por usted es puramente sexual”. 
Groucho Marx: “Conforme he vivido he 
descubierto que el sexo débil, ni es tan 
débil, y el sexo fuerte, ni es tan sexo”; “Vi-
no la revolución sexual y me encontró sin 
cartuchos”. (Edmundo O’Gorman, tenía 
que llamarse Edmundo).

Estos tiempos de gran interés sexual, pero 
también de falta de compromiso y soledad, 
han producido una respetable cantidad de 
artículos que cumplen funciones sexuales 
y que el talentoso escritor Andrés de Lu-
na, las inscribe en el rubro: “De tamaño 
natural”. La perfección técnica de las mu-
ñecas humanizadas es objeto de las pági-
nas humorísticas más célebres de Juan José 
Arreola: 

“La boca, las fosas nasales, la cara inter-
na de los párpados y las demás regiones 
mucosas, están hechas con suavísima es-
ponja, saturada con sustancias nutritivas 
y untuosas, de viscosidad variable y con 
diferentes índices afrodisíacos y vitamíni-
cos, extraídas de algas marinas y plantas 
medicinales. «Hay leche y miel bajo tu len-
gua», dice el Cantar de los cantares. Usted 
puede emular los placeres de Salomón; ha-
ga una mixtura con leche de cabra y miel de 
avispas, llene con ella el depósito craneano 
de su Plastisex, sazónela al oporto o al be-
nedictine: sentir que los ríos del paraíso 
f luyen de su boca en el largo beso alimen-
ticio. (Hasta ahora, nos hemos reservado la 

patente, el derecho de adaptar las glándulas 
mamarias como redomas de licor.)”

Arreola continúa con esta genialidad:
“Por lo que se refiere a la cabellera y de-

más vegetaciones pilosas, hemos logrado 
producir una fibra de acetato que tiene las 
características del pelaje femenino, y que 
lo supera en belleza, textura y elasticidad. 
¿Es usted aficionado a los placeres del ol-
fato? Sintonice entonces la escala de los 
olores, desde el tenue aroma axilar hecho 
a base de sándalo y almizcle, hasta las más 
recias emanaciones de la mujer asoleada y 
deportiva: ácido cáprico puro, o los más 
quintaesenciados productos de la perfu-
mería moderna. Embriáguese a su gusto. 
La gama olfativa y gustativa se extiende 
naturalmente hasta el aliento, sí, porque 

Estimado Agustín:
En el noticiario de Radio UAQ de la mañana 18 de diciembre del 2012, con preocupación escu-

chamos las declaraciones del Sr. Jaime Septién, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, quien dentro de una conferencia de prensa del organismo público 
encargado de velar por los Derechos Humanos de las y los queretanos, declaró en relación a la 
sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concedió el amparo y protección de la 
justicia federal a dos personas del mismo sexo en contra del Oficial del Registro Civil que les negó su 
derecho de contraer matrimonio bajo el argumento de que la ley define como matrimonio la unión 
entre un hombre y una mujer, al respecto, el máximo tribunal de justicia de la nación definió que 
se debe hacer una interpretación de la ley a la luz del principio constitucional de no discriminación 
por orientación sexual y de los derechos humanos, y ordenó la celebración de la unión legal de dos 
personas del mismo sexo. 

Al preguntarle al respecto, Jaime Septién expresó su negativa de que en Querétaro se legalice 
la unión de parejas homosexuales bajo el argumento de que se le debe respetar el peso histórico 
de las palabras, que matrimonio viene de madre, por lo tanto resultaría una aberración que la ley 
autorizara el matrimonio entre dos hombres, y luego después se tendría que admitir la pedofilia.

El argumento de este Consejero Ciudadano resulta inadmisible, ya que cuando él asumió el 
cargo protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y en la Carta Magna establece como un 
principio y derecho fundamental de toda persona, la no discriminación por orientación sexual, 
argumentar que la unión legal entre dos personas del mismo sexo es una aberración porque hay 
que respetar el peso histórico de las palabras, es como proponer en estos momentos que a todos 
los trabajadores se les pague su salario con sal y no con dinero, ya que la palabra proviene de “sal” 
porque antiguamente así se les pagaba a los esclavos en la época romana, nos preguntamos ¿si el Sr. 
Septién respetuoso del origen y peso histórico de las palabras, acepta que se le pague con sal y no 
con dinero contante y sonante?

Lo que esconde el Sr. Septién detrás de ese absurdo argumento, es su negativa a reconocer los 
derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales no heterosexuales, lo cual constituye 
un acto de intolerancia y contrario a la función del órgano del cual forma parte, ante ello, solici-
tamos una rectificación de sus palabras o su renuncia ya que es evidente que no es compatible su 
pensamiento personal con la filosofía y defensa de los derechos humanos, incluyendo los derechos 
de las parejas homosexuales.

Atentamente
Responsable de la publicación: Gisela Sánchez 
Gisela Sánchez, Néstor Vázquez, Gerardo Ayala, Consolación González L, Marilú Servín, Liz 

Contreras, Cristina Gómez, Karla Priego, Sulima García, Yolanda Correa, Paco Ríos, Carlos Ba-
rraza, Alejandra Martínez, Juan Adolfo Arellano, Karina Ortiz, Flor Naranjo, Saúl Hernández, 
Julio Figueroa, Martha P. Leal, Elizabeth Díaz, Cristina M Padilla, Coral Montero, Mario Torres 
O, Sussie Reséndiz, Mario Díaz, Misael Rojas, Gilma Gamez, Ma. Elena Barreras, Emilia Reyes, 
Erika Lagos, Blanca Estela Pérez, Beth Rodríguez Guerrero.

Carta abierta 

EROTISMO Y HUMOR
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

nuestras venus respiran acompasada o agi-
tadamente. Un regulador asegura la curva 
creciente de sus anhelos, desde el suspiro 
al gemido, mediante el ritmo controlable 
de sus canjes respiratorios. Automática-
mente el corazón acompasa la fuerza y la 
velocidad de sus latidos.”

De la misma forma, dado que la trans-
gresión es parte fundamental de la prác-
tica erótica, el matrimonio que tiene como 
sustento la inquebrantable confianza y su 
vocación por las rutinas es, sin duda, el es-
pacio más anti climático para su ejercicio. 
El humor saca raja de este antagonismo.

Sacha Guitry: “Hay mujeres cuya única 
prueba de relación con sus maridos es ser-
les infieles.”

Woody Allen: “La única vez que mi es-

posa y yo tuvimos un orgasmo simultáneo 
fue cuando el juez firmó los documentos 
del divorcio.”

Oscar Wilde: “No hay nada en el mundo 
comparable al amor de una mujer casada. 
Es algo de lo que ningún marido se dará 
cuenta jamás.”

Y la actriz Zsa Zsa Gabor: “Es casi im-
posible hacer feliz al propio marido. Es 
mucho más fácil hacer feliz a los maridos 
de los demás.”

Después de leer tantas ref lexiones sobre 
el tema a usted, estimado lector: ¿El sexo 
le da risa?

Espero sus comentarios en www.dialogo-
queretano.com.mx donde también encon-
trarán mejores artículos que éste.

JICOTES

Dragon Mart

Los chinos tienen planeado construir en 
Cancún un gigante centro comercial que 
han bautizado como Dragon Mart. Los in-
dustriales del país han realizados estudios 
especializados sobre este proyecto, su con-
clusión es que no debe de operar. Afirman 
que habrá: daños ecológicos, evasión fiscal, 
piratería, contrabando, más las plagas que 
agreguen esta semana. Es curioso, los in-
dustriales no mandaron a elaborar ningún 
estudio cuando se abrieron los casinos, no 
pronosticaron corrupción, violencia ni dro-
gadicción. Para los industriales, mientras 
no haya competencia, todo es bueno. Es la 
desgracia del país, cada grupo económico y 
político vela por sus particulares intereses 
sin importar los de la nación.

Calzada vs Peña Nieto
En el Pacto por México promovido por el 

Presidente Peña Nieto se señala como uno 
de sus ejes rectores: “La participación de los 
ciudadanos como actores fundamentales en 
el diseño, la ejecución y la evaluación de las 
políticas públicas”. Para participar obvia-
mente se necesita estar informado, lo que 
en forma extrañísima no lo considera el Go-
bierno del Estado. Prueba de ello es que un 
grupo de ciudadanos hemos pedido infor-
mación sobre los programas ya anunciados 
en el Informe del gobernador Calzada y la 
petición ha sido obstaculizada con toda cla-
se de artimañas. Querétaro no solamente 
desdeña la recomendación del pacto sino 
que también se niega a informar sobre pro-
gramas financiados con el dinero del pueblo 
y dirigidos, supuestamente, a su bienestar. 
Algo huele mal.
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De lecturas, hipócritas y 
caramelos

RODRIGO CASTAÑEDA

El verbo leer no soporta el imperativo 
Daniel Pennac 

No es con todo respeto, pero la verdad es 
que al próximo que me diga que en México 
no se lee le voy a mentar su madre, le pin-
taré mocos y le mostraré el dedo. Y no le 
pego nada más porque no se me da eso de 
los golpes. Y es que no hay nada que duela 
más que escuchar a los que, subidos en su 
caballo snob, se duelen que los mexicanos 
no leen y que no somos como Dinamarca, 
donde “sólo” el 82 por ciento de la población 
lee. A todos ellos, y a las autoridades de este 
país, ahí les va esta seña obscena: 

Listo. Pero ¿por qué digo esto?, por un lado 
porque las personas que lo dicen en realidad 
no comprenden que la actividad de lectura 
es una actividad hedonista, y que si bien en 
México no se tienen en la cabecera libros 
como El Quijote, Los Miserables o El Lobo 
Estepario, cuatro de cada 10 personas, según 
la Encuesta Nacional de Lectura 2012, leen, 
nada más que no leen lo que se cree debieran 
de leer.

Y por el otro lado, éste es un país hipó-
crita. Me explico con el siguiente escenario: 
Supongamos que los dulces son buenos, es 
decir mejores de lo que ya son, en este esce-
nario los dulces no provocan caries, bajan 
los niveles de azúcar en la sangre e incluso 
ayudan a prevenir muchas enfermedades. 
Nueve de cada 10 doctores recomiendan 
comer dulces, y el que no lo recomienda es 
porque es un viejito amargado que le gusta 
chupar limón, más por dogma que por sus 
cualidades curativas. Así pues, los dulces son 
buenos, y todos deberíamos de estar tragan-
do caramelos como si fuera el último día de la 
tierra. El gobierno, por su parte, recomienda 
comerlos porque son mejor que el ácido fó-
lico. Pero sólo un poco más de la población 
come dulce, es más, en los últimos seis años 
el consumo de caramelos disminuyó por de-
bajo del 50 por ciento. Por supuesto que las 
autoridades están alarmadas y promueven, 
mediante anuncios mamilas con actores que 
les dan dulces de utilería a niños inocentes, 
que aumente el consumo de estos productos.

Pero de lo que nadie habla es que un paquete 
de Salvavidas le cuesta a uno 300 pesos, que 
los dulces Acuario están por ahí de los 390, 
e incluso los dulces esos que tienen la pasa 
dentro, o los de mantequilla, le salen a uno, 
por lo menos en 150 pesos.

Por si fuera poco, se está hablando en el 
extranjero de un nuevo tipo de caramelo 
que no sólo es más barato, sino que se puede 
mandar a la casa de todos los consumidores, 
aumentando así la cantidad de dulces per 
cápita que se comen en un país al año. En 

ese momento los productores de caramelos, 
flojos, por no decirles más feo, como son, se 
espantan ante tal noticia y comienzan a hacer 
hasta lo imposible para que este nuevo tipo 
de dulces no entre al país; y el gobierno se los 
solapa, pero insiste en que es increíble que 
en México no se coman más que dos dulces 
al año. Seis años después, el gobierno y los 
productores deciden que es buen momen-
to para comentar si la idea del nuevo dulce 
es viable en México, mientras que en otros 
países es un éxito e incluso el mercado negro 
mexicano ya está dándose gusto con los, ya 
no tan nuevos, caramelos.

Esto mismo pasa en nuestro país con los 
libros. Es carísimo comprar un libro, más 
caro que comprar una película. Incluso los 
libros piratas salen más caros que las pelícu-
las piratas. Y la verdad, la cosa no está como 
para andar gastando 300 pesos en una novela 
que no vale ni 10. La famosa “Ley del Libro 
Único” lo único que hizo fue encarecer los 
libros, evitar que las librerías puedan ofrecer 
libros en promoción. Evitó que los mexica-
nos podamos leer.

Y luego, cuando comenzó el auge de los 
libros electrónicos, todo en el país se cerró. 
Los editores y librerías, en lugar de imple-
mentar un nuevo esquema de negocios, se 
metieron en su caparazón y dijeron que eso 
nunca iba a pegar; que el libro electrónico 
jamás remplazaría al libro escrito y que era 
una moda pasajera. El mundo probó que no 
tenían razón.

Aún así, el año pasado sostuvieron un con-
greso en el que se discutió si el libro electróni-
co era o no una buena idea, mientras que en 
varios países del mundo el libro electrónico 
ya es noticia vieja, porque no sólo abarata el 
costo de muchos libros, sino que da oportu-
nidad a nuevos escritores de poder circular 
su trabajo, y hace realmente cómodo e indo-
loro el adquirir una obra. Pero en el país es-
tamos discutiendo si es o no una buena idea. 
No hay muchos libros digitales en español, y 
quienes tienen un lector electrónico depen-
den de las librerías españolas, o de Amazon, 
para poder comprar algún título, o de plano 
leerlo en inglés.

Y aún así, salen en la tele, o se observan en 
las paradas de los camiones, un montón de 
artistas, que se ve no leen mucho, y me dicen 
que lea 20 minutos al día. En los noticieros 
y en las oficinas de gobierno, en el discurso 
de algún candidato político o funcionario 
público, todavía se lamentan de que en Mé-
xico no se lee. 

Y yo digo: Señores, no se lamenten porque 
no se lee, mejor yo se las miento.
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Durante el año pasado, 2012, se escribieron 37 
colaboraciones de cine en Tribuna de Querétaro, la 

primera de ellas, al igual que la que lee en este momento, 
fue una reseña de lo que se escribió el año anterior. 
En las 36 colaboraciones restantes se comentaron 34 
películas de estreno durante el año en los cines de 
nuestra ciudad, pero también se escribieron cuatro 
colaboraciones sobre tres ciclos de cine y se realizaron 
ocho homenajes a personajes que han tenido que ver 
con el cine.

Comentando en el sentido inverso a como las citamos 
en el párrafo anterior, los ocho homenajes fueron a tres 
escritores, tres actores, un director y un científico so-
cial. Los escritores son: Vicente Leñero, Mo Yan y Elena 
Poniatowska. El primero por su extensa colaboración al 
cine mexicano como guionista, adaptador y argumen-
tista, escrito en el momento en que estaba nominado 
al Premio Hugo Gutiérrez Vega, concretamente se co-
mentó la película Cadena Perpetua (Ripstein, 78); El 
segundo al obtener el Premio Nobel de Literatura, se 
refirió Sorgo rojo (Yimou, 88); y la tercera al obtener el 
Premio Hugo Gutiérrez Vega, los filmes citados fueron 
Gaby, una historia verdadera (Mandoki, 87) y De noche 
vienes, Esmeralda (Hermosillo, 97).

Los actores son: Demián Bichir, Marilyn Monroe y 
Sylvia Kristel. El primero por estar nominado al Oscar 
como Mejor actor, se incluyó la película de estreno Una 
vida mejor (Weitz, 11) por la que estuvo nominado; la 
segunda, como símbolo sexual al estreno de Mi semana 
con Marilyn (Curtis, 11) y; la tercera, como homenaje 
póstumo, se incluyó, por supuesto, Emmanuelle (Jaec-
kin, 74). Al director griego Theo Angelopoulos se le 
homenajeo al fallecer, se citó, principalmente, Paisaje 
en la niebla (88). El científico social (antropólogo y so-
ciólogo) Ricardo Pozas Arciniega, de origen queretano 
y de talla nacional, celebrado en Amealco por la FCPS; 
se comentó Juan Pérez Jolote (Burns, 73).

Los ciclos de cine fueron: “Contra el silencio todas 
las voces”, sobre cine documental, del cual comenta-
mos cinco filmes (dos mexicanos, un colombiano, otro 
peruano y otro canadiense); la Muestra Internacional 
de Cine, la 53, se comentaron nueve filmes de ocho 
países, y; el Foro Internacional de la Cineteca, el 32, 
en dos artículos se comentaron 13 filmes del mismo 
número de países. Las 22 películas de ambos ciclos 
internacionales vale la pena verlas y al menos la mitad 
de ellas podrían considerarse estupendas.

De las 34 películas de estreno, 24 son de circulación 
comercial implementada por Hollywood, incluida la 
francesa El artista (Hazanavicius, 11) ganadora del 
Oscar a Mejor película el año pasado y dos cintas de ani-
mación, Frankenweenie (Burton, 12) y Las aventuras 
de Tintin (Spielberg, 11). Del resto hay siete películas 
mexicanas, cinco de f icción y dos documentales de 
largometraje, y finalmente sólo tres películas de otros 

países: de España, Habitación en Roma (Medem, 11); de 
Francia, Amigos (Toledano y Nakache, 11) y, de Francia 
y Finlandia, Le Havre (Kaurismäki, 11). Las dos últimas 
son mucho mejores que la española.

De las 24 películas de circuitos comerciales, las mejo-
res son del 2011 y ya fueron premiadas, como el caso de 
la citada El artista, pero también de Los descendientes 
(Payne), La invención de Hugo (Scorsese), El árbol de 
la vida (Malick), Historias cruzadas (Taylor), entre 
otras. Las concernientes al 2012 y que están todavía 
por premiarse son todavía menores comparadas a las 
arriba citadas, así que entre lo mejor que vimos tal 
vez figuren muy pocas en nominaciones populares, a 
menos que sea en rubros técnicos. Encabezaría El caba-
llero de la noche asciende (Nolan) y le acompañarían: 
Los vengadores (Whedon), Juegos del hambre (Ross), 
Operación Skyfall (Mendes) y El cuervo, guía para un 
asesino (McTeigue). La semana próxima comentaremos 
una que encabezaría esta lista, pero no la vimos en el 
año pasado, Una aventura extraordinaria (Lee, 12).

Las películas mexicanas están encabezadas por Des-
pués de Lucía (Franco, 12), además de Días de gracia 
(Gout, 12), La vida precoz y breve de Sabina Rivas (Man-
doki, 12) y Colosio (Bolado, 12), atrás quedarían, pero 
buenas las tres, El lenguaje de los machetes (Terrazas, 
11) y las independientes, Un mundo secreto (Mariño, 
11) y Escrito con sangre (Prada, 11), presentada esta 
última por el Instituto de Cultura del Municipio de 
Querétaro y la anterior en el Foro de la Cineteca, am-
bas en la sala Rosalío Solano, de circuito cultural, no 
comercial.

Los dos documentales son muy buenos, La bestia (Ul-
treras, 09) y Gimme the power (Rubio, 12), agregaría-
mos a ellos, Abuelo jaguar (Díaz González, 10) medio-
metraje de gran calidad incluido en el ciclo “Contra el 
silencio todas las voces”. Nunca nos habíamos referido 
a tantas películas mexicanas (ni con tantos homenajea-
dos: Demián, Leñero, Elenita y Pozas), en ese sentido 
el 2012 representa una exigencia del cine mexicano por 
lograr un lugar más afín entre los espectadores, ante la 
crítica y en exhibición.

De las cintas de los ciclos internacionales salen las 
mejores películas del año, que agregaríamos a las dos 
francesas citadas de circuito comercial. Con esfuerzo 
puedo escoger 10 entre ellas, para sumadas a las dos 
anteriores formar un grupo de 12. Ellas son: El chico 
de la bicicleta (Dardenne, 11) de Bélgica; El hombre 
de al lado (Cohn y Duprat, 10) de Argentina; Alps: los 
suplantadores (Lánthimos,11) de Grecia; Michael: cró-
nica de una obsesión (Schleinzer, 11) de Austria; Venus 
negra (Kechiche, 10) y Carlos (Assayas, 10) ambas de 
Francia; Fausto (Sokurov, 11) de Rusia; Tabú (Gómes, 
12) de Portugal, Indiferencia (Kaye, 11) de EU y En un 
mundo mejor (Bier, 10) de Dinamarca. Éste sería el 
resumen de lo visto en el año 2012.

EL CINE DEL 
2012


