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CASO “EL TORTILLAS”, EN MANOS 
DEL TRIBUNAL COLEGIADO

El caso de José Miguel Urbina Franco, 
“El Tortillas”, puede dar un giro de 180 

grados este jueves 7 de febrero.
El Segundo Tribunal Colegiado estará en 

posibilidades de emitir una resolución so-
bre el caso del joven preso en San José El 
Alto acusado de asesinar a Christian Said 
Bringas Pérez, aficionado del América, en 
enero de 2012.  

“En este momento se acaba de citar a sen-
tencia en el amparo 256/2012 del segundo 
Tribunal Colegiado en la materia aquí en 
Querétaro”, manifestó Arnulfo Moya Var-
gas, abogado que lleva la defensa jurídica de 
la víctima, joven de 20 años que lleva preso 
13 meses.

De acuerdo con Moya Vargas, se espera una 
resolución favorable a la víctima, porque el 
Tribunal puede ordenar la anulación o que se 
reinicie el proceso por el cual fue detenido y 
posteriormente recluido en San José El Alto.

Por su parte, Miguel Nava Alvarado, pre-
sidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), anticipó que el organis-
mo tendrá los elementos suficientes para dar 
un pronunciamiento respecto al caso del jo-
ven que, asegura su madre Ofelia Franco, 
fue torturado por agentes de la Dirección 
de Investigación del Delito (DID) para que 
confesara su presunta culpabilidad.

Salvador Alcocer, el poeta 
marginal

Días antes de la visita del Presidente Enrique Peña Nieto, el acceso al Teatro de la República fue bloqueado. En la imagen, puede apreciarse un 
vehículo militar que oculta la entrada principal del  recinto donde fue aprobada la Constitución vigente.

El Teatro de la República, SITIADO

• CEDH emitirá pronunciamiento 
a mediados de febrero, anuncia 

Miguel Nava

Ricardo Lugo / Alejandra López / Jeny Iraí 
Reyes  Páginas 2-3

“Cuando se trata de entregar la vida
     no hay que dudar.

     Cualquier descuido es la muerte.
     Hay que tener bien abiertos

     los poros de la nariz
     para oler el miedo.

     Dicen que hoy en la mañana
     cuando se levantó

     tenía ganas de cantar 
     y cantó." 

Tribuna de Querétaro te invita al teatro. Si muestra un ejemplar del semanario a la obra de teatro Cartas from Mary, que se presentará en la Facultad de Bellas Artes los días jueves 7, 
viernes 8 y sábado 9 de febrero, obtendrás un pase doble gratis para la función. 

Delegaciones federales, 
para los cuates del 
gobernador

Lourdes Durán Peñaloza / Mariana Chávez
Página 5

Efraín Mendoza / Cristian M. Padilla / José Luis Álvarez 
Hidalgo / Manuel Basaldúa / Eduardo Martínez  Páginas 
10-12
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Los motivos de la demora: fallas administrativas y el cambio de titular, declaró el presidente de la CEDH, Miguel Nava

UN AÑO MÁS TARDE, CEDH INTERVENDRÁ 
EN CASO “EL TORTILLAS”

Antes de la segunda quincena de febre-
ro estará listo el pronunciamiento 

de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) respecto al caso de 
José Miguel Urbina Franco, “El Tortillas”, 
presuntamente torturado por agentes de la 
PGJ, aseguró el presidente del organismo, 
Miguel Nava Alvarado.

Así, después de más de un año, la co-
misión emitiría una resolución respecto 
al caso del joven que hoy se encuentra 
preso en San José El Alto acusado de ser 
el presunto homicida de Christian Said 
Bringas, aficionado del club América.

De acuerdo con Nava Alvarado, la de-
mora en la indagación para el caso se debe 
al cambio de administración en la CEDH.

Cabe recordar que Nava sustituyó a 

ALEJANDRA LÓPEZ BELTRÁN / JENY IRAÍ REYES

Adolfo Ortega Osorio a inicios de 2012.
El ombudsman atribuyó el atraso del 

proceso a fallas del personal de la ad-
ministración pasada y particularmente 
al visitador encargado del caso, a quien, 

afirmó, ya se le ha iniciado un procedi-
miento administrativo de responsabili-
dad. 

De cualquier manera, el presidente de la 
CEDH consideró que el proceso –resul-
tado de la queja que la madre de Urbina 
Franco interpuso el año pasado por mal-
trato policial, incomunicación y fallas 
procesales al momento de la detención– 
está por concluir.

El pronunciamiento de la CEDH sobre 
este caso será únicamente con base en los 
motivos expuestos en la queja de Ofelia 
Franco Muñoz, madre del joven, y no 
sobre la inocencia o culpabilidad de “El 
Tortillas”.

“Eso no es materia de la Comisión, pero 
con independencia de que no nos pronun-
ciamos en ello, y con independencia que 
el señor esté recluido en un Centro de 
Readaptación Social, nosotros tenemos 
que atender, puntualmente, el objeto del 
motivo de queja”, recordó Nava. 

“No podemos hacer las funciones de un 
policía, ni de un juez ni de un Ministerio 
Público, pero sí podemos hacer que quien 
tiene la función la cumpla”, sentenció el 

ex delegado de la Procuraduría General 
de la República (PGR) en Aguascalientes.

Sobre las declaraciones de Ofelia Franco 
sobre la actuación ineficaz de la CEDH 
hasta el momento, Nava Alvarado recalcó 
que el organismo que encabeza actuará 
“de manera objetiva e imparcial” en el 
caso de Urbina Franco. 

“Yo creo que la señora tiene todo su de-
recho de expresar lo que ella manifiesta 
(…) mis respetos a la señora y que tenga 
plena seguridad de que esta Comisión, de 
manera objetiva e imparcial va a resolver 
el asunto”, manifestó. 

Sin embargo, recordó también que en 
caso de que la madre de “El Tortil las” 
quede inconforme con la resolución que 
la Comisión haga en próximos días, ésta 
podrá impugnar a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH). 

“Si no convence mi resolución, ésta 
puede ser combatida, no por un superior 
jerárquico pero sí por una comisión dis-
tinta que es la Comisión Nacional y este 
recurso lo marca la Constitución y la Ley 
de los Derechos Humanos del estado de 
Querétaro”, concluyó.

FOTO: Guadalupe Jiménez
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El día 7, tribunales podrían emitir resolución a favor del joven ‘torturado’ por agentes de la PGJ, informó su abogado

RICARDO LUGO MEDINA

Un horizonte plagado de instituciones 
carentes de oficio en la procuración de 

justicia complica el proceso jurídico de José 
Miguel Urbina, “El Tortilla”, cuyo futuro 
podría encontrar esperanza en la reunión 
que sostendrá su abogado defensor, Arnulfo 
Moya Vargas, y su mamá, la señora Ofelia 
Franco, ante el Segundo Tribunal Colegiado 
del estado el jueves 7 de febrero.

Arnulfo Moya y la señora Ofelia solicitaron 
la cita con el objetivo de plantear las anoma-
lías encontradas en el expediente jurídico de 
Miguel Urbina. 

“Lo haremos de manera directa con cada 
uno de los magistrados. Yo tengo la mejor 
opinión de este Tribunal Colegiado”, expresó 
Moya Vargas.

“En este momento se acaba de citar a sen-
tencia en el amparo 256/2012 del segundo 
Tribunal Colegiado en la materia aquí en 
Querétaro”.

De acuerdo con Moya Vargas, se espera una 
resolución favorable a la víctima, porque el 
Tribunal puede ordenar la anulación o que se 
reinicie el proceso por el cual fue detenido y 
posteriormente recluido en San José El Alto.

Entre la serie de irregularidades identifi-
cadas en el expediente de Miguel, la agencia 
número 1 del Ministerio Público pasó por 
alto que no existe “una sola huella, un solo 
testigo directo que expresara que  el joven Jo-
sé Miguel Urbina Franco hubiese sido quien 
cometió el delito. El expediente no debió ser 
seguido de esa manera”. 

“No existe nadie quien diga: yo vi que Mi-
guel empuñó un arma y aquí están la huellas, 
yo le tomé esta fotografía, yo lo describo con 
la playera, con los zapatos y fisionomía tal” 
aseguró Arnulfo Moya.

“En ninguna parte del expediente existe 
eso”.

Expediente estaba inactivo en la CEDH 
desde julio 2012

Miguel Nava Alvarado, presidente de la 
CEDH, aseguró que para la segunda semana 
de febrero la comisión tendría una resolución 
para el caso de Miguel Urbina “El Tortilla” 
(ver nota previa).

Sin embargo Arnulfo Moya aseveró que si la 
comisión decide ser “cómplice” de la deten-
ción arbitraria “como hasta ahora”,  se acu-
dirá a la Cámara de Diputados para solicitar 
el desafuero de las personas que estén impli-
cadas y exigir que se siga el procedimiento 
que marca la ley y que como todo ciudadano 
respondan ante sus actos ante una autoridad. 

“En la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos encontramos un expediente inactivo 
desde hace siete meses y preguntamos por 
qué esa inactividad procesal a pesar de que 

era un asunto urgente y además grave el que 
se estaba revisando. 

“No nos permitían el acceso al expedien-
te y nos niegan la copia del mismo, en una 
franca y abierta violación al artículo sexto de 
nuestra Constitución. Tuvimos que obligar 
a empellones la obligación de la consulta y 
vimos la razón de esa actitud tan cerrada, 
ya que desde el 12 de julio de 2012 no ha 
existido ninguna actuación, por lo que soli-
citamos a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos que emitieran la recomendación 
correspondiente”.

El procurador Arsenio Durán Becerra a 
más de un año no “ha contestado a la petición 
de un informe solicitado y no cumplió con 
ese requerimiento. La ley es muy clara y dicta 
que a falta de una respuesta efectiva  ante 
una acusación que tiene queja una autoridad  
se presume que los hechos son ciertos  y la 
comisión no ha ejercido esa facultad”.

Arnulfo Moya resaltó que existe negligen-
cia por parte de la CEDH y sus órganos, y 
agregó que al joven Miguel Urbina se le to-
mó como un “chivo expiatorio” sobre una 
presión mediática nacional que “con fuerza 
buscaba construir un culpable y finalmente 
Miguel fue quien se les atravesó y es el que 
está siendo sancionado sin haber cometido 
un delito”.

El abogado recalcó que la propia tortura 
basada en descargas eléctricas en los geni-
tales es causa suficiente para suprimir un 
procedimiento penal ya que la Constitución 
lo estableció como una sanción de nulidad 
para la confesión coaccionada.

“Es el  caso y hay una confesión coaccionada 
y es una regularidad documentada que está 
en el expediente”, recalcó.

“Se debe apelar al sentido de liderazgo de-
mocrático del gobernador. Sus colaborado-
res no son lo más eficientes ni cuidadosos 
en el ejercicio de las funciones. Pero él tiene 
la capacidad de solicitar internamente que 
le informen de este caso  y que pida el ex-
pediente”.

   
‘Yo misma le entrego el expediente al 
gobernador’: Ofelia Franco

Ante las falta de pruebas fehacientes en la 
documentación procesal de Miguel Urbina, 
su madre con ojos tristes y llanto reprimido, 
aseguró que su hijo es inocente.

Lamentó por enésima vez las descargas 
eléctricas en los genitales de Miguel para 
que los judiciales obtuvieran una confesión 
manchada de crueldad y brutalidad ante 
la represión mediática sobre la muerte de 
Christian Said Bringas Pérez, aficionado del 
equipo América.

Con vehemencia, la señora Ofelia increpó 

EL DESTINO DE “EL TORTILLAS”, EN MANOS 
DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO

diciendo que ella  proporciona, con toda dis-
posición, el expediente al gobernador José 
Calzada, “para que observe que señalan a 
otra persona como culpable y no a mi hijo”. 

Por su parte el abogado defensor de Miguel 

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

Jorge Arturo Lomelí Noriega, diputado 
local que representa al distrito IX (donde 
se encuentra la comunidad de El Colorado, 
en la que vivía José Miguel Urbina Franco), 
se ofreció a ser un canal entre la madre 
del joven preso en San José El Alto y la 
autoridad estatal, para velar por el correcto 
desarrollo del proceso que afronta Urbina 
Franco.

“Estamos conscientes que pudiéramos 
intervenir en alguna de las etapas (del jui-
cio) que hoy se tengan y hacer una presión 
legítima para que si es cierto lo que dice su 
señora madre (de Miguel Urbina Franco), 
pues obviamente encauzar esto y presionar 
a las autoridades para que lo observen y 
corrijan”, señaló el diputado del PAN.

Lomelí Noriega consideró tener la volun-
tad y disposición para ayudar en el caso, y 
aunque reconoció que desconoce su desa-
rrollo técnico-legal, le apostó a un proceso 
limpio en el que cada uno de los actores 
realice la parte que le toca.   

“Si una persona la infringe (la ley) que 
responda, y que a las autoridades que les 
toque calificar, sean estrictas en apego a 
derecho, pero también del lado contrario.

“Pudiéramos a través inclusive del pre-
sidente de la Comisión legislativa de De-
rechos Humanos, Alejandro Cano Alcalá, 
estar al pendiente y si hay irregularidades 

nosotros hacemos propias éstas situaciones 
para encausarlo a lo que es debido, al mar-
co legal”. 

Refirió como ejemplo el caso de Florence 
Cassez, con cuya liberación dijo no estar 
de acuerdo: “Es muy lamentable lo que 
sucedió a nivel nacional, porque si no 
muchos de los que hoy están en la cárcel 
estarían libres, si siguiéramos el patrón que 
le dio la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación respecto de esta persona”.

‘Esperaré la resolución de la autoridad 
competente’: alcalde de El Marqués 

Enrique Vega Carriles, alcalde de El Mar-
qués, manifestó que optará por esperar la 
resolución de la autoridad competente.

Dijo que su gobierno no será quien de-
termine si Urbina Franco es o no culpable, 
pero se mostró respetuoso del proceso y 
agregó que su actuar dependerá de lo que 
dicte la autoridad, por lo que apuntó, se 
mantendrá al pendiente del caso. 

Lo que sí aseguró el alcalde de El Mar-
qués, es que la seguridad del municipio 
será una de las prioridades de su adminis-
tración, por lo que buscará tener policías 
mejor preparados, no sólo físicamente, 
sino también en materia de derechos hu-
manos. 

Diputado panista presionará a autoridades 

insinuó que si el mandatario estatal lee el 
expediente va a solicitar de inmediato que 
el proceso se cancele. 

“No dudo que si lo revisa en el escritorio 
puede tomar esa decisión”. 

Ofelia Franco madre de Miguel Urbina, acusado de asesinato FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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ACUSAN A POLICÍAS DE SECUESTRO 
EXPRÉS

Por privar a una mujer de su libertad 
por un lapso de dos horas, quitarle 

cinco mil pesos, provocarle lesiones y 
comportarse como “animales salvajes” 
contra ella en las inmediaciones del 
Ecocentro Expositor, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
ya comenzó a indagar la denuncia 
interpuesta contra tres policías.

Andrés Olvera Puga, encargado de la de-
fensa jurídica de la víctima, denunció ante 
la CEDH, el delito de “secuestro exprés” 
que presuntamente tres elementos poli-
ciacos cometieron contra una mujer del 
municipio de Querétaro, quien por razo-
nes de seguridad pidió omitir su nombre.

También denunció a las agencias 9 y 12 
del Ministerio Público por considerar que 
incurrieron en omisiones y no cumplie-
ron con su labor. La primera no inició la 
averiguación previa, mientras que en la 
segunda no les notificaron de cambios en 
el procedimiento. 

El 8 de enero la CEDH dio entrada a su 
queja por medio de la Oficialía de Partes.

Todo comenzó la noche del 15 de diciem-
bre cuando la mujer fue a la Feria Gana-
dera. En el momento que sus familiares 
se encontraban en los sanitarios y tras en-
contrarse en las cercanías de un conato de 
bronca entre mujeres, una oficial de tez 
blanca se acercó por la espalda, la tomó 
del brazo y enseguida ordenó a la agredida 
que no volteara la mirada.

La joven preguntó a la oficial el porqué 
de la detención mientras la policía colo-
caba las esposas en sus manos; no obtuvo 
respuesta. Enseguida dirigieron a la joven 
hacia la unidad que ella identificó con el 
número 03399, donde fue conducida por 
tres elementos.

“Me llevaron a El Colorado a una agen-
cia. Dentro de lugar sólo me pedían mi 
dinero porque si no, no me dejarían salir. 
Quien conducía la patrulla me golpeó en 
la cara y me dejó un moretón. Escondí el 
dinero en mi pantalón. Me encerraron en 
un cuarto que estaba muy sucio y aban-
donado. La oficial me dirigió ahí, luego 
me manoseó y me sacó el dinero y se lo 
repartieron entre los policías.

“Me bajó mi pantalón y acarició las par-
tes de mi cuerpo. Diré que lo pechos, las 
nalgas y mis piernas. No se vale que aparte 
de meterme mano me robe mi dinero y 
se lo repartan entre ellos. Eso yo lo tomo 
como un secuestro exprés porque yo no 
hice nada para que me hicieran eso. 

“Que tengan una placa no les da derecho 

RICARDO LUGO MEDINA

Una joven denunció a tres policías por un presunto “secuestro exprés” en la Feria Ganadera; autoridades dificultan la averiguación previa

de que traten así a la gente. Conmigo se 
comportaron como animales salvajes, no 
como personas.”

Ministerio Público no actuó
Por su parte, Andrés Olvera puntualizó 

que la joven, tras ser liberada en la ma-
ñana del 16 de diciembre, se dirigió a la 
agencia número 9 del Ministerio Público 
a denunciar la situación que vivió, sin 
embargo la averiguación previa no fue 
levantada por esta instancia y únicamente 
le proporcionaron un oficio para acudir 
al médico legista.

Ante la omisión, Andrés Olivera sugirió 
a su cliente dirigirse a la agencia núme-
ro 12 ya con la averiguación previa, pero 
más tarde observó que en esta agencia no 
hubo disposición del personal para pro-
porcionar un médico o un psicólogo a la 
afectada.

“Revisé el expediente donde hicieron 
un acta circunstancial que nosotros no 
habíamos visto. Ahí solicitaban nuestra 
asistencia para solicitar los oficios.”

Después de cambios que la agencia no 
hizo saber a los perjudicados, finalmente 
se otorgó el pase al médico legista, aunque 
al final no quisieron darle entrada, por lo 
que se dirigieron a la CEDH.

“Presentamos una queja contra las dos 
agencias (9 y 12) porque no hacen bien 
su trabajo. Es factible que la comisión, 
dependiendo de los informes que haya, 
nos dé una resolución a favor y hagan un 
llamado de atención a las agencias porque 
tenemos el certificado médico de lesiones. 
La señorita llegó ahí con el moretón y con 
sangre y no le levantaron la averiguación 
previa.

“Por las pruebas que están, nosotros es-
peramos tener una resolución favorable 
para que se les ponga un alto a estas per-
sonas y que hagan bien su trabajo. Deben 
estar al servicio de la sociedad. Resulta 
que la víctima es doblemente víctima al 
reclamar sus derechos y otra vez la hacen 
víctima por no saberse defender”, advir-
tió.

Para el abogado, las instancias que im-
parten justicia han realizado omisiones 
relevantes en el caso de la joven agredi-
da, ya que al solicitar el registro de las 
personas detenidas el 15 de diciembre, no 
aparece el nombre de la mujer. 

Además, agregó, se le ha solicitado al Mi-
nisterio Público que pida los informes de 
las actividades de la unidad 03399, identi-
ficar a los policías en turno responsables 

del abuso de autoridad y pedir un careo.
“No le tomaron datos, no le entregaron 

ningún documento, solamente la priva-
ron de su libertad, la lesionaron, la ame-
nazaron y quitaron su dinero.”

Concluyó que lo que buscan es que se 
haga justicia en el caso, “no sé qué piensan 
estas personas, no creo que sea la prime-
ra vez que hacen esto y cuántas más han 
sufrido y cuántas más lo van a padecer.”

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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La oleada de cambios en las delegaciones 
federales se ha convertido en un 

espectáculo similar al juego de las sillas, 
donde la melodía que suena para alcanzar un 
lugar evoca la cercanía o amistad que se tenga 
con el gobernador José Calzada Rovirosa. 

Se ha visto desfilar por el perímetro a Sergio 
Almeida (Secretaría de Economía), Gusta-
vo Nieto Chávez (Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación), Manuel Pozo Cabrera (Sede-
sol), Juan Vázquez Herrera (Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes), Hugo Ca-
brera Ruiz (Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano) y Enrique González 
González (Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores).  

Personajes de trayectoria política entre los 
que se encuentran ex diputados, ex presiden-
tes municipales, ex funcionarios del gabinete 
estatal e incluso ‘extraviados’ de la justicia, 
la designación de los nuevos delegados ha 
encendido los focos rojos rumbo a la carrera 
que avanza hacia el 2015. 

Igual que en el juego infantil, los nuevos de-
legados federales ocupan las sillas que otros 
actores políticos van desocupando, con el 
temor de que alguna de ellas se rompa, se pare 
la música, o alguien más abusado se quede 
con el lugar que con tanto mérito acaban de 
ocupar. 

Y es que su estadía en estos lugares garan-
tiza no solo su permanencia en el juego, sino 
la continuidad del juego en sí. 

Los premiados
Era cuestión de tiempo, modo y lugar, para 

que Manuel Pozo Cabrera dejara la Oficialía 
Mayor. 

Su presencia en todo tipo de eventos y pro-
gramas (algunos de los cuales poco o nada 
tenían que ver con su cargo) pronto dejó en-
trever que el personaje no sólo figura dentro 
del círculo cercano al gobernador, sino que se 
perfila como uno de los posibles candidatos 
rumbo al 2015.    

Hace tiempo que el ahora delegado de la 
Secretaría de Desarrollo Social forma parte 
fundamental de los presídium y desde las 
elecciones pasadas se empezó a asegurar su 
silla, ahí, en medio de Roberto Loyola y To-
natiuh Salinas Muñoz. 

La polémica se suscitó con el nombramien-
to del delegado de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa), Gustavo Nieto 
Chávez.

A través de un comunicado de prensa, el 
PAN, que preside José Luis Báez Guerrero, 

lamentó la designación de Gustavo Nieto por 
considerar que se trató de “un premio a la 
irresponsabilidad en el manejo de los recur-
sos públicos” del ex presidente municipal de 
San Juan del Río.

Báez Guerrero afirmó que Gustavo Nieto 
endeudó a San Juan del Río con 240 millones 
de pesos, además que destinó 726 millones 
de pesos de los mil 540 millones de pesos que 
ejerció como presupuesto durante el trienio 
de su mandato, al rubro de servicios espe-
ciales (salarios y prestaciones).

En un comunicado de prensa, lamentó la 
decisión del Gobierno Federal de “premiar” a 
Gustavo Nieto, “poniéndolo al frente de una 
dependencia que es prioritaria para abatir el 
rezago y la pobreza en el campo”.

Por su parte, Nieto Chávez indicó que 
durante su administración (2009-2012) dis-
minuyó la deuda y sólo dejó un pasivo de 
60 millones de pesos. Expresó que tampoco 
incurrió en nepotismo, tal como se especula

En su defensa, dijo estar capacitado para 
ocupar la delegación de la SAGARPA, por-
que es ingeniero agrónomo.

Durante el evento protocolario se observó a 
Gustavo Nieto que temblaba, principalmen-
te de las manos. Cada que sujetaba la botella 
de agua y desenroscaba la tapadera del re-
ciente su mano temblaba, o cuando llevaba 
la mano hacia la barbilla sucedía lo mismo. 
La mayor parte del acto de toma de protesta 
permaneció con las manos arriba una de la 
otra sobre la mesa.

El despistado
A la polémica causada por la designación de 

Nieto Chávez como delegado de la SAGAR-
PA le sigue el caso del ahora delegado del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit), Enrique 
González González, quien hace tiempo fue 
acusado y demandado por atropellar a una 
persona mientras conducía en estado de 
ebriedad. 

El incidente le costó al ex diputado de la LIII 
Legislatura el exilio de la política durante 
algunos años. 

Por su parte, Sergio Almeida, ahora al fren-
te de la delegación de la Secretaría de Eco-
nomía, estaba como encargado de la banca 
social al interior del programa gubernamen-
tal Soluciones.

Hugo Cabrera Ruiz fue funcionario en la 
Secretaría de Gobierno al inicio de la admi-
nistración de Calzada Rovirosa, mientras 
que Juan Vázquez Herrera tenía a su cargo 
la Comisión Estatal de Caminos (CEC) hasta 
que fue nombrado delegado de la SCT.

LAS DELEGACIONES FEDERALES, PARA 
EL GRUPO COMPACTO DE CALZADA

En cinco de los seis nombramientos los delegados tienen un antecedente común: su paso por la administración del priista Calzada Rovirosa

LOURDES DURÁN PEÑALOZA / MARIANA CHÁVEZ

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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UAQ TRABAJA CON PRODUCTORES DE MAÍZ PARA 
REVALORAR ESTE ALIMENTO MEXICANO

UAQInformación

Por unanimidad, el Consejo Universi-
tario aprobó la creación de la carrera en 
Biomédica que impartirá la Facultad de 
Ingeniería de esta casa de estudios a par-
tir del semestre julio-diciembre de 2013.

Vanessa Vallejo Becerra, catedrática de 
la Facultad de Ingeniería, comentó que 
esta nueva carrera conjunta conocimien-
tos de Ingeniería, Medicina y Biología, 
con el objetivo de formar profesionistas 
para incidir en la innovación tecnológica 
en el área de dispositivos médicos.

Indicó que este programa académico 
surge debido a la necesidad de este pro-
fesional, toda vez que Querétaro es el 
tercer estado con mayor crecimiento po-
blacional a nivel nacional, cuenta con 302 
unidades médicas públicas, 3.4 hospitales 
por cada cien mil habitantes, es el sexto 
en infraestructura médica, el segundo en 
recursos médicos de consulta y cuarto en 
quirófanos.

Sin embargo, agregó que actualmente 
“no generamos el recurso humano para 
establecer las necesidades que requiere 
este campo. El ministerio de salud dice 
que por cada cien camas hospitalarias 

TANYA ARAUJO / PRENSA UAQ

EN CORTO

ALISTA UAQ 1ER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
BIOTECNOLOGÍA
Instituciones, empresas y centros de investigación 
del país y del extranjero se reunirán el próximo 13 
de febrero en la Universidad Autónoma de Querétaro 
en el Primer Encuentro Internacional “Biotecnología, 
soluciones para un mundo mejor”, que tendrá como 
sede el Centro de Negocios de esta casa de estudios. El 
encuentro es organizado por la UAQ, la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable (Sedesu) del estado y el Clúster 
BioTQ A.C., con el objetivo de presentar los avances que 
tanto la academia como las empresas han registrado 
en temas como alimentación y antibióticos, producción 
vegetal, natural, responsable y sustentable, mejores 
alimentos, medio ambiente y sustentabilidad, biocom-
bustibles e innovación en equipamiento y dispositivos 
para el sector salud.

UAQ PREMIA A GANADORES DE LA XXII OLIMPIADA 
NACIONAL DE BIOLOGÍA
14 estudiantes de educación media superior, de 
diferentes estados del país, fueron galardonados con 
medalla de oro en la XXII Olimpiada Nacional de Biolo-
gía que se celebró el 28, 29 y 30 de enero en la Facultad 
de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, en colaboración con la Academia Mexicana 
de las Ciencias. Nuevo León, Michoacán y el Distrito Fe-
deral fueron los estados que se llevaron los lugares más 
altos con la obtención de cuatro, tres y dos medallas de 
oro, respectivamente. Del estado de Querétaro, Fran-
cisco Ricardo Torres Arvizu y Ernesto Miguel Ferrusca 
Rubio fueron condecorados con medalla de plata. Del 
total de participantes de la Olimpiada, la UAQ premió a 
35 con medalla de bronce y a 19 con medalla de plata.

LENGUAS Y LETRAS BUSCA ACREDITAR SUS 
PROGRAMAS EDUCATIVOS
La Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad 
Autónoma de Querétaro trabaja para lograr el recono-
cimiento de sus programas académicos de licenciatura 
y posgrado, impulsar actividades de investigación, 
difusión y deportivas, para ofrecer una formación 
profesional integral, instaurar un premio con el que 
reconozca el talento literario y generar proyectos 
editoriales al interior de su comunidad. La directora 
Verónica Núñez Perusquía comentó que este semestre 
buscarán acreditar el programa de Profesor Asociado en 
Enseñanza de Lenguas, por parte de los Comités Inte-
rinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES). También las licenciaturas en Lenguas Modernas 
en Español e Inglés, que ya cuentan con en el primer 
nivel de CIEES, serán sometidas a la evaluación del 
Consejo para la Acreditación de Programas Educativos 
en Humanidades (Coapehum).

BERENICE LUNA / PRENSA UAQ

La Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) se une a productores de maíz 

del municipio de Amealco para trabajar 
conjuntamente en el fortalecimiento y 
revalorización de este producto mexicano 
en cuanto a sus aportaciones culturales, sus 
propiedades nutricias y sus posibilidades 
comerciales.

A través del Centro de Capacitación y 
Desarrollo Comunitario “Ricardo Pozas 
Arciniega” del campus Amealco, enca-
bezado por Antonio Flores González, 
universitarios de diversas disciplinas 
colaboran en este acercamiento para 
apoyar a los productores a enfrentar las 
dificultades que se presentan en el ciclo 
agrícola.

Antonio Flores González comentó que 
son varias las organizaciones, así como 
productores independientes, quienes 
plantearon demandas e inquietudes res-
pecto a la poca fertilidad de los suelos, a 
la pérdida de variedades nativas de maíz, 
a problemas de plagas, de mercado, de 
organización y debilitamiento de figuras 
jurídicas como el ejido.

Señaló que el maíz “es un tema desde 
el cual abordar cuestiones productivas, 

técnicas, biológicas, económicas, políti-
cas, sociales y culturales”; alrededor de 
ello trabajarán profesores investigadores 
y alumnos prestadores de servicio social 
y prácticas profesionales de esta casa de 
estudio.

La intervención que tendrán con los 
productores del municipio de Amealco 
se dará en tres ejes a desarrollar parale-
lamente. Éstos son: capacitaciones para 
atender las necesidades técnicas que sur-
jan en el transcurso del ciclo agrícola; 
acompañamiento en procesos organi-
zativos para que los campesinos hagan 
diagnósticos y ref lexionen en torno a sus 
agrupaciones.

Del tercer eje se desprenderán tres pro-
yectos estratégicos que son: estudios de 
mercado; una investigación amplia sobre 
los procesos sociales, culturales, de or-
ganización y producción que se dan en 
torno al maíz; y la creación de un banco 
de semillas.

Concretamente, sobre este último, An-
tonio Flores González comentó que bus-
can preservar las semillas de maíz que 
son nativas de la región, debido a que han 
detectado que algunas se han perdido de-

bido a la intromisión de financiamientos 
a semillas mejoradas.

“Estas semillas han desplazado la pro-
ducción de semillas criollas que fueron 
creadas durante procesos de cientos o 
miles de años. El maíz es un producto 
híbrido del hombre, es un producto cul-
tural; cada región ha adaptado semillas 
a sus condiciones de altura, de sequía y 
a todas las condiciones climatológicas o 
del suelo que podamos imaginar. Estas 
semillas nativas, que son un patrimonio 
cultural de los mexicanos, están desapa-
reciendo en muchos lugares y en Ameal-
co no es la excepción”, lamentó.

Aseguró que, de acuerdo a los princi-
pios del Centro de Capacitación y Desa-
rrollo Comunitario de la UAQ, buscará 
la participación social, la autogestión 
y el reconocimiento de los saberes, en 
una lógica de diálogo con los productores 
“para que acompañemos procesos y no 
vayamos a detonarlos o a resolver pro-
blemas. Solamente acompañar y apoyar 
con lo que sabemos y desde los saberes 
de quienes saben más de estos temas, 
que son ellos mismos, los productores y 
campesinos.”

se requiere un ingeniero biomédico para 
cubrir las necesidades básicas. Querétaro 
cuenta, entre hospitales públicos y priva-
dos, con mil 770 camas y se requerirían al 
menos 160 ingenieros biomédicos, de los 
cuales el estado no está generando ningu-
no.”

Con esta aprobación, la UAQ será la 
tercera institución pública en el Bajío en 
ofertar esta carrera. Tendrá una duración 
de nueve semestres y contará con las líneas 
terminales de Bioinstrumentación y proce-
samiento de bioseñales y Sistemas biomé-
dicos; se impartirá en el campus Aeropuer-
to de la Universidad. La convocatoria a esta 
nueva ingeniería ya está disponible a través 
de www.uaq.mx.

En la sesión, los consejeros universita-
rios designaron el 2013 como el año de la 
Estudiantina, a manera de homenaje por 
su trayectoria artística de 50 años. Al res-
pecto, Gilberto Herrera Ruiz, Rector de la 
UAQ, señaló que “la consideramos como el 
patrimonio cultural de esta máxima casa 
de estudios; mis mayores felicitaciones y 
mi agradecimiento a todos ustedes que a lo 
largo de los años han llevado el nombre de 

la Universidad muy en alto.”
También, se aprobó que el Centro de 

Negocios, ubicado en el campus Juriqui-
lla, sea el recinto para llevar a cabo la se-
sión extraordinaria del Consejo Univer-
sitario en el que el titular de la Rectoría 
habrá de entregar su primer informe de 
actividades el próximo 15 de febrero.

Luis Alberto Fernández García, con-
sejero catedrático de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales pidió a la 
máxima autoridad de la Universidad, 
nombrar al Patio Barroco de la Facultad 
de Filosofía con el nombre del poeta y ex 
rector de la UAQ, Hugo Gutiérrez Vega. 
Para este efecto se formó una comisión 
que analizará la propuesta.

Asimismo, los consejeros alumnos de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
hicieron diversas peticiones a la admi-
nistración central, tales como mayores 
apoyos en becas y movilidad académica 
internacional, así como dar seguimiento 
a la defensoría de los derechos universi-
tarios y a las necesidades de la Central de 
Servicios a la Comunidad (Ceseco) de la 
Facultad de Psicología.

UAQ FORMARÁ INGENIEROS EN BIOMÉDICA
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En México hay profesionistas capaci-
tados y empresas con tecnología para 
participar en el proyecto del tren ligero, 
aunque se requiere de la inversión ex-
tranjera, consideró el director general 
del Instituto Mexicano del Transporte 
(IMT), Roberto Aguerrebere Salido, 
quien señaló que no han sido invitados 
por el Gobierno Federal para realizar los 
estudios de factibilidad.

Señaló que hace más de tres años, el 
IMT realizó un estudio de prefactibi-
lidad para el proyecto del tren ligero, y 
detectó que es viable la ruta Querétaro-
México y viceversa, con varias corridas 
ante el aforo de pasajeros que constan-
temente viajan a la capital del país por 
motivos personales y de trabajo. 

Sin embargo desde hace varias admi-
nistraciones –federal y estatal– han pre-
sentado el proyecto y a la fecha no se ha 
concretado, consideró que sólo hace falta 
convencer y “sensibilizar a muchas per-
sonas y actores políticos para emprender 
con suavidad y claridad” esta obra.

Aguerrebere Salido manifestó que el 
servicio de transporte a través del ferro-

No invitan al IMT a proyecto de tren ligero
MARIANA CHÁVEZ

A pesar de la experiencia del IMT, Gobierno Federal no ha recurrido a ellos para realizar estudios de 
factibilidad del tren ligero DF-Querétaro

carril es un proyecto competitivo y nece-
sario, aunque “sumamente costoso”.

Señaló que el IMT detectó en el estudio 
de prefactibilidad realizado hace “un par 
de años” que existen tres vías por las que 
el tren pueda circular: la más antigua que 
opera Ferromex, una vía nueva o la com-
binación de ambas.

En todas las posibilidades, observaron 
aspectos de costo e infraestructura, así 
como obras “especiales” como puentes y 
túneles, además de la adquisición del sue-
lo, último aspecto que por el precio de la 
tierra “es un factor muy importante que se 
tiene que negociar.”

Todos los factores involucrados en un 
proyecto de esa dimensión hacen que 
el costo de la obra sea variado. Explicó 
Aguerrebere que si las autoridades con-
templan las vías existentes, tienen que ar-
monizar el proyecto con el transporte de 
carga que actualmente transita por ahí.

Además, si el tren circularía con diesel o 
máquina eléctrica también será un factor 
para determinar la inversión que se puede 
encarecer, de acuerdo a la velocidad a la 
que buscan que circule la máquina, al ac-

ceso y buen estado de las vías, así como a 
los controles de seguridad.

Ante el interés de empresas extranjeras 
para participar en el proyecto, el direc-
tor general del IMT indicó que México 
no tiene mayor problema de contar con 
profesionales capacitados en ingeniería, 
electromecánica y tecnología, al citar co-
mo ejemplo que se tiene experiencia con 
el metro en la ciudad de México y el tren 
suburbano.

Sin embargo, dijo que “la presencia in-
ternacional es sin duda importante” en 
ese proyecto por la inversión económica 
que se requiere y el interés de compañías 
extranjeras, principalmente de Europa, 
porque “no está bien la situación financie-
ra”, pero que se pueden traducir en opor-
tunidades para México.

Roberto Aguerrebere resaltó que pa-
ra concretar el proyecto del tren ligero 
propuesto por varias administraciones 
gubernamentales desde hace años, se re-
quiere de los consensos entre los aspectos 
de decisión y los económicos, pues “no es 
un proyecto cualquiera.”

PROPONEN RENOMBRAR AL PATIO 
BARROCO COMO “HUGO GUTIÉRREZ VEGA”

En sesión de Consejo Universitario 
celebrada el jueves 31 de enero, Luis 

Alberto Fernández García, consejero 
universitario de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPS), propuso 
que se modifique el nombre del ‘Patio 
Barroco’ para que pase a llamarse Patio 
Hugo Gutiérrez Vega.

El investigador manifestó que la peti-
ción se debe a que el poeta y ex Rector de la 
UAQ está ya en una edad muy avanzada y 
sería positivo que viviera para ver el patio 
por el que luchó en 1966 transformado en 
un homenaje a su persona.

“Él ya es grande y ese patio vivió hechos 
violentos contra Gutiérrez Vega y su pro-
grama humanista de modernización de 
la Universidad. Él sufrió agresiones de 
la extrema derecha organizada de esos 
tiempos, que obviamente prevalece.

“Algunos allegados a Hugo y a la Uni-
versidad me solicitaron que fuera con-
ducto por el estado de salud del maestro 
y porque va a venir en febrero. Entonces 
nos gustaría aprovechar su estancia para 
hacer el nombramiento”, manifestó.

Fernández García indicó que durante 
la presentación de libros que realizará 
Gutiérrez Vega en febrero, estarán pre-
sentes autoridades como Rafael Tovar y 
de Teresa, titular de CONACULTA, lo que 
contribuiría a resaltar la formalidad del 
eventual cambio de nombre.

El académico señaló que ya hay una 
comisión del Consejo dedicada a dar se-
guimiento a la propuesta, y que ésta con-
vocará a una junta para votar si se da pie 
a la misma o no. Entre los integrantes de 
la comisión están el propio Fernández, 
la directora de la Facultad de Filosofía, 
Blanca Gutiérrez Grageda, y los dos con-
sejeros estudiantes de Ciencias Políticas 
y Sociales.

Al ser interrogado sobre la salud del 
poeta, expuso que ignora a profundidad 
el estado en el que se encuentra, pero que 
ya se ha desmayado varias veces y que su 
edad avanzada podría ser la razón.

“La salud de Gutiérrez Vega no es buena, 
obviamente no es joven. Tampoco quiero 
ser alarmista e insinuar que es porque está 
en agonía o algo así. Únicamente sé que 
su salud no es muy buena y nada más”, 
señaló.

Reconoció que algunas personas se opo-
nen al proyecto, pero advirtió que no lo 
convencen las razones de quienes sostie-
nen como válida esta propuesta.

“Dicen por ejemplo que como según se 

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Darle su nombre al Patio Barroco sería un homenaje a “su programa humanista de modernización de la Universidad”, manifestó el catedrático 
Luis Alberto Fernández en Sesión de Consejo

llama Patio Barroco, no tendría sentido 
hacer el cambio. Es importante señalar 
que no se llama así, le decimos así, que es 
diferente. Nadie le puso ese nombre, hay 
patios más barrocos en la ciudad, como 
el de San Agustín (…)

“Otros dicen que es más republicano de-
jar sin nombre los edificios públicos. Es-
toy parcialmente de acuerdo, sin embargo 
estamos llenos de nombres en bibliotecas 
y edificios aquí en la Universidad”, ad-
virtió. 

“No sería republicano si llevara el nom-
bre del que lo hizo como autoalabanza, 
pero el que una comunidad exprese así 
su afecto o reconocimiento a un estilo de 
ser que es admirable, evocable y ejemplar, 
yo creo que está muy bien y nadie mejor 
que Hugo para utilizar su nombre como 
“apodo” de un espacio”, concluyó Fernán-
dez García. FOTO: Gabriela Lorena Roldán



5 DE FEBRERO DE 2013 • AÑO XVI • NO.  652

8
Tribuna de Querétaro 

SESIÓN DE PLENO TERMINÓ ‘ATASCADA’

Bastante movida la Sesión de Pleno del 1 
de febrero, que dejó además como nota 

curiosa el hecho de que, técnicamente, aún 
no se termina. 

A la LVII Legislatura se le atragantó la no-
vela Eugenio Castellanos Malo y, para poner 
paños fríos al asunto, se decretó un receso 
hasta el jueves 7 de febrero.

En la previa parecía que el mayor problema 
sería la reforma a la Ley de Hacienda estatal, 
que por una desatención en su artículo 19, 
tenía a 48 mil claves catastrales de todo el 
estado en problemas y bajo el yugo de injus-
tos y excesivos cobros del impuesto predial. 

Las propuestas priistas y panistas, diver-
gentes, parecía que traerían dolores de cabe-
za los amantes de los acuerdos y consensos. 
Aunque tomó varias horas de negociación, 
el problema finalmente se resolvió.

Las dos tasas se mantendrán: el 1.6 por 
ciento común y el 8 por ciento para aque-
llos quienes tengan un terreno con el 10 por 
ciento o menos de construcción. 

La novedad es que se añaden algunos can-
dados, que no existían anteriormente, y aho-
ra terrenos deportivos, agrícolas, piscícolas, 
condominales, residenciales, entre otros, y 
a pesar de contar con la característica del 
10 por ciento, serán cobrados con el 1.6 por 
ciento. Ganó el PRI.

Otro tema en el que se llegó a buen puerto 
fue el de la Ley para Combatir, Prevenir y 
Sancionar el delito de la Trata de Personas. 
Un tema que desde el año pasado se ha ve-
nido trabajando, primero con la propuesta 
de la anterior administración municipal ca-
pitalina, luego coronada por la propuesta 
del Poder Ejecutivo estatal y firmada por el 
gobernador José Calzada, el titular del Poder 
Judicial y las fuerzas políticas representadas 
en la Legislatura. 

Las acciones de apoyo y capacitación de 
Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente de 
la Comisión de Administración y Procura-
ción de Justicia, con la Procuraduría General 
de la República (PGR) llegaron finalmente a 
buen puerto y con el apoyo de los 25 dipu-
tados, Querétaro tendrá un marco legal en 
materia de Trata de Personas. Ganó el PAN.

Quien salió feliz este pasado viernes fue 
El Marqués, municipio que logró hacerse de 
109 millones de pesos extras como parte de 
un empréstito aprobado por la Legislatura. 

A pesar de ser un municipio blanquiazul 
y que la cuna legislativa la mece el tricolor, 
Enrique Vega Carriles contará con una can-
tidad de recurso extra, sobre todo para pagar 
algunas obras que mandó a hacer su prede-
cesor Rubén Galicia pero que olvidó pagar.

La Sombra

VÍCTOR PERNALETE

A los diputados se les ‘atragantó’ la ratificación de Eugenio Castellanos al frente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La sesión se 
reanuda el jueves 7

Una sesión de Pleno no puede tener sabor 
si todo son acuerdos y consensos. A pesar 
de que algunos actores se mueren en la línea 
por mantener esa ilusión, lo cierto es que en 
más de una ocasión la Legislatura ha dado 
muestras de estar viva.

Así le pasó a Braulio Guerra Urbiola, pre-
sidente de la Mesa Directiva en la LVII Le-
gislatura, quien cuando entraba a la sede 
legislativa en la calle 5 de mayo en el Centro 
Histórico se topó con Eugenio Castellanos 
Malo, quien aunque comparte apellido con 
el padre del priista, no parece tenerle un ca-
riño fraternal.

Para contrarrestar las críticas por el au-
mento en el cobro del impuesto predial, que 
ya ‘alcanzaban’ al edil de la capital, Roberto 
Loyola Vera (PRI), Coordinación de Comu-
nicación Social del Municipio de Querétaro 
tomó atribuciones que no le corresponden y 
envió a los medios un boletín de prensa para 
informar de una iniciativa de ley de diputa-
dos del PRI.

Un día después de que regidores del PAN, 
entre ellos Gerardo Cuanalo Santos, denun-
ciaron en sesión de Cabildo el aumento de 
hasta 600 por ciento en lo que aparecía en 
los recibos del impuesto predial, lo que in-
cumplía la promesa hecha por Loyola Vera 
de que el impuesto no se incrementaría, el 
Municipio hizo el trabajo que le correspon-
de a personal del Poder Legislativo.

En el correo, enviado la tarde del viernes 
25 de enero por Gibrán Salgado, coordina-
dor de Comunicación Social del Municipio, 
a través de su cuenta gsalgadop@gmail.com, 
se anunciaba que la bancada del PRI había 

Municipio da agenda de la Legislatura
CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Por medio de un boletín de prensa, el Municipio de Querétaro presentó una iniciativa de ley sobre el 
impuesto predial

presentado una iniciativa de “enmienda” a la 
Ley de Hacienda, en específico algunas frac-
ciones de los artículos 19 y 40, así como de los 
transitorios II, III y IV.

El boletín de prensa, enviado después de las 
ocho de la noche del viernes 25 de enero, fue 
retomado el sábado 26 por cuatro diarios lo-
cales para su nota principal de portada (“la de 
ocho”), e incluso en un caso fue firmada por 
el director del periódico.

El texto desarrollaba con detalle las pro-
puestas de cambio en la normativa (la mayo-
ría de las modificaciones tenía relación con 
la cuestión de los predios), las cuales fueron 
aprobadas en la Comisión respectiva de la 
LVII Legislatura –encabezada por un diputa-
do del PRI– y en sesión de Pleno en menos de 
una semana.

“Dicha iniciativa reforma los artículos 19, 
fracciones IV y VII, adiciona la fracción VIII, 
reforma el último párrafo del artículo 40 y 
suprime el último párrafo del artículo 41 
de la Ley de Hacienda de los Municipios del 

Estado de Querétaro”, se lee en el escrito que 
fue mandado por quien laboró en el Área de 
Atención a Medios de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana al inicio de la administración 
estatal de Calzada.

En el transcurso del boletín, con una exten-
sión que supera los 10 párrafos y en el que se 
habla de cuestiones legislativas y jurídicas –
que no son competencia o área primordial de 
la autoridad municipal–, jamás se menciona 
a Braulio Guerra Urbiola, coordinador de la 
bancada del PRI en la LVII Legislatura y pre-
sidente de la Mesa Directiva.

Tampoco se menciona a Gerardo Sánchez 
Vázquez, diputado que encabeza la Comisión 
de Hacienda, o a algún otro legislador priista 
que esté en la Comisión.

La iniciativa presentada fue aprobada por la 
Comisión de Hacienda el jueves 31 de enero. 
Durante la tarde del miércoles, Comunica-
ción Social de la Legislatura no envió la agen-
da a los diferentes medios.

“Condúcete con legalidad” le pidió, a ma-
nera de exigencia, el aún magistrado de lo 
Contencioso Administrativo al tricolor, 
además de exhortarle a tener responsabili-
dad política y firmar el dictamen “de mi no 
ratificación” en el cargo. 

Guerra Urbiola había anunciado que se ex-
cusaría de votar por la relación familiar de 
quinto grado que les une, pero Castellanos 
Malo le recordó que la ley solo alcanza al 
cuarto grado de relación familiar.

Después, y ante los “señores reporteros”, 
Eugenio Castellanos Malo aseguró que en 
caso de no ser ratificado, iría ante la Organi-

zación de las Naciones Unidas (ONU). 
Indicó que no se ha cumplido con el manda-

to de la Suprema Corte de Justicia de reponer 
el proceso y no haber recibido el derecho de 
audiencia, a pesar de que se le citó el pasado 
16 de enero, se le esperó una hora y además, 
entregó un documento de 41 hojas el cual 
dijo, era su comparecencia de manera escrita. 
El problema, para el magistrado, es que le 
citó un órgano incompetente jurídicamente, 
haciendo referencia a la Junta de Concerta-
ción Política.

Con tremendo aderezo en la sesión de ple-
no, el punto octavo, relativo a la ratificación o 
no del magistrado del Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo, era el más esperado. 

Más de 100 hojas forman parte del dicta-
men que aún no se conoce públicamente, y 
la idea es que se lea desde la primera letra y 
hasta el último punto. Justo cuando tocaba 
la discusión de dicho tema, la Mesa Directiva 
decretó receso hasta el próximo jueves a las 
11 de la mañana. 

El calor apremiaba y ahora, los diputados 
ganan uno cuantos días antes de tomar una 
decisión. ¿En qué terminará?

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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A 15 AÑOS DE LA REPRESIÓN CONTRA LA 
IZQUIERDA QUERETANA

Han pasado 15 años. El régimen priista 
está de vuelta en el Ejecutivo federal. 

De nuevo es 5 de febrero, aunque cambia 
el año de aquel día en que se maquilaron 
–desde alguna cúpula del poder– los 
ataques al camión presidencial donde 
estaban algunos secretarios de Estado.

Venía el entonces Presidente Ernesto Ze-
dillo para la conmemoración del aniversa-
rio de la promulgación de la Constitución. 
En los alrededores del Teatro de la Repú-
blica, manifestantes se encontraban listos 
para hacerse escuchar con sus consignas.

Se respiraba un inevitable ambiente ten-
so entre los grupos que acudieron a la ci-
ta. Ahí estaba el Frente Independiente de 
Organizaciones Sociales (FIOS) –después 
cambió la S por la Z de zapatistas–, quienes 
unos días antes habían querido entablar 
pláticas con el incipiente gobierno panis-
ta, pero éste se había negado.

Los principales líderes, como Sergio Je-
rónimo Sánchez, se habían dado a la tarea 
de acudir al evento donde estaría el Presi-
dente de la República, para hacerle llegar 
algunas propuestas que el Gobierno Esta-
tal desestimó. Entre el tumulto de la gente 
comenzaron a calentarse los ánimos.

“Ese día prácticamente organizamos la 
denuncia pública con la idea de entrevis-
tarnos con el Presidente como se entre-
vistan muchas organizaciones sociales 
al momento que localmente viene algún 
funcionario de rango estatal. En ese sen-
tido se prepararon algunas comisiones, se 
intentó entrar”, rememoró el testimonio 
de Sergio Jerónimo Sánchez de aquel ya 
lejano 5 de febrero de 1998.

“Estaba bloqueado prácticamente Juárez 
y lo que es Corregidora alrededor de la 
cuadra ésa donde está el Teatro de la Re-
pública. No nos permitieron pasar, otras 
organizaciones pasaron pero al FIOS en 
aquel entonces no le dieron chance.”

“Ahí (16 de Septiembre) es donde se 
da la bronca”

El itinerario de uno de los camiones pre-
sidenciales se salió del protocolo. Se metió 
entre la multitud: ahí comenzó el zafa-
rrancho. La crónica del entonces Tribuna 
universitaria en su número 26 narró que 
“La policía se colocó enfrente del autobús 
y empujaba a la gente. Así avanzó lenta-
mente sobre la calle de 16 de septiembre 
rumbo a Corregidora.

“Cuando el autobús dobló en la calle Co-
rregidora se detuvo porque algunos ma-
nifestantes abrieron la puerta del motor y 

MIGUEL TIERRAFRÍA

El FIOS acudió al Teatro de la República para hacer escuchar sus demandas sociales; sus líderes terminaron en la cárcel

desconectaron diversos cables. 
“En estos momentos, los policías arre-

metieron contra los manifestantes em-
pujándolos y obligándolos a retroceder 
una decena de metros, la gente durante 
la persecución se atropellaba y algunos 
cayeron y rodaron. 

“Esta acción de la policía enardeció a 
los manifestantes por lo cual recogieron 
piedras que encontraron en las jardine-
ras y las arrojaron contra los policías y 
el autobús.”

Sergio Jerónimo Sánchez hace memoria 
de lo ocurrido. Él se encontraba en una de 
las comisiones que logró entrar al Teatro 
de la República, pero en otro punto del 
cuadro cercado por vallas, el conf licto ya 
estaba iniciado.

“Empiezan a desfilar los funcionarios en 
donde venía el Presidente de la República, 
agarran por Ángela Peralta y van hacia 
el Río (avenida Universidad), tenían un 
evento por allá rumbo a la zona de Juri-
quilla.

“Pero curiosamente el segundo camión, 
que es el gabinete legal de la Presidencia, 
toma sobre Juárez y prácticamente se abre 
la valla para que pase el camión y lo ponen 
prácticamente sobre 16 de Septiembre a 
un lado del jardín Zenea, y ahí es donde 
se da la bronca”, manifestó el líder social.

“Una delicada maquinación”
Las versiones oficiales por parte del Go-

bierno del Estado, entonces encabezado 
por Ignacio Loyola Vera, planteaban que 
no habría persecución política a líderes 
sociales.

Esto distaba de la realidad. Como se es-
cribió en la nota de Elvia Gómez de Tri-
buna Universitaria en el mismo número: 
“Según el gobernador no se tendrá que 
pagar algún costo político. Aseguró que 
‘no existe en este caso costo político puesto 
que no soy responsable. Ni autoridades 
estatales ni municipales tenemos res-
ponsabilidad del acto, sólo la obligación 
de investigar y hacer cumplir la ley’. Sin 
embargo descarta Loyola Vera que exista 
algún nexo del FIOZ y FZLN con grupos 
políticos.”

El semanario El Nuevo Amanecer de 
Querétaro en su editorial del número 393 
ya predecía lo que sucedería con la edito-
rial titulada “Peligro en casa”.

En ella afirmaba que “estamos ante una 
delicada maquinación que podría desem-
bocar en una redada de líderes que llevaría 
a un deterioro mayor del frágil tejido so-

cial”: un presagio de lo que sucedería dos 
días después cuando arrestan a los líderes 
del FIOZ, Sergio Jerónimo Sánchez, Pas-
cual Lucas Julián y Anselmo Robles, en 
un dispositivo de seguridad para aprehen-
derlos, principalmente en la colonia Vista 
Alegre Maxei el 7 de febrero.

“Había todo un proyecto de encarcela-
miento de detener a los líderes, fue evi-
dente después porque además fue burda la 
operación; en ese sentido, prácticamente 
cuando se abre esa valla es porque de al-

El centro de la capital lució lleno de mili-
tares la mañana y medio día del viernes 1 
de febrero, como preámbulo a la visita del 
titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña 
Nieto. 

Campanas anunciando la celebración de 
las 9. Sirenas. Altavoces. Cadetes. Tambores. 
Soldados. Bocinas. Vehículos militares. 
Fusiles automáticos. Claxon que suena. 
Protección Civil del municipio. Camionetas 
Tahoe. Vehículos de la Guardia Municipal. 

Negocios cerrados. Niños corriendo a la 
escuela. Burócratas rumbo al trabajo. La 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
abriendo. El consultorio del oftalmólogo 
Carlos González Samaniego cerrado. Juárez 
e Hidalgo bloqueadas. Ángela Peralta sola. 
16 de septiembre mosqueado. Miradas lle-
nas de curiosidad, duda e incluso miedo. 

“Simulacro” de visita de EPN desquicia Centro Histórico

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

Todo esto, mientras la UCD anticipaba 
que sus afiliados se manifestarían el 5 de 
febrero, durante la visita de Enrique Peña 
Nieto para conmemorar el aniversario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

“Es un simulacro”, explicaba un elemento 
de la Guardia Municipal, mientras hacía 
rondines en los alrededores del Jardín Zenea, 
para verificar que todo estuviera bajo control. 

Lo único que permaneció igual es las prin-
cipales calles del centro histórico fue la inter-
minable fila a las afueras de un banco que se 
encuentra sobre Corregidora.  

Más tarde, al alboroto causado por las calles 
cerradas, los estruendos de los cañones y el 
sol del mediodía, se sumó la presencia de 
elementos de las unidades de rescate, tras el 
quiebre de una ventana a causa del estruendo.

guna manera ya había cubierto al camión 
principal y a éste lo mandan como una 
carnada para que genere la provocación”, 
advierte el líder social.

Tanto Sergio Jerónimo Sánchez como 
Anselmo Robles y Pascual Lucas Julián 
estuvieron en la cárcel casi por el mismo 
periodo que el panismo gobernó en el esta-
do. Quedaron absueltos de los delitos que 
nunca se les pudieron comprobar, pero 
todos esos años sin su familia ni amigos, 
aquel tiempo nada ni nadie lo recuperará.
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SE VOLVIÓ CENIZA LA PLUMA DEL POETA 
DISIDENTE

Empezaba la misa de tres y en Querétaro 
hacía frío. Lo gélido se percibía en el aire, 

en las campanas de la iglesia y en un ataúd 
que reposaba frente al altar rodeado de gente 
vestida de negro. 

Por el atrio circulaba el olor a f lores y a 
cigarro, olía a tristeza. Una niña morena y 
delgada recorría el templo recogiendo las 
ofrendas, era la nieta del fallecido.

¿Que quién era el fallecido? A estas alturas 
ya es un lugar común nombrarlo. En vida se 
llamó Salvador Alcocer Montes; en la eter-
nidad, ésa que alcanzó gracias a las letras y 
no a otra cosa, se quedó como Don Salvador 
Alcocer.

Alcocer Montes llegó a Querétaro venido 
del Distrito Federal. Se sabe que ya vivía aquí 
en los sesenta y que empezaba a hacerse fama 
por los poemas que escribía. Aunque, como 
alguna vez lo confesó a una periodista, al 
principio tenía más inclinación por el teatro 
que por la poesía o la narrativa.

En palabras del sociólogo Efraín Mendoza, 
quien fue su amigo y lo tuvo como colabo-
rador en el semanario Nuevo Amanecer, a 
Salvador Alcocer se le puede incluir en el 
grupo de los pioneros que se trasladaron a 
Querétaro desde la capital antes del terre-
moto del 85.

“Como todos nosotros, Don Salvador en-
contró refugio en esta ciudad”, sentencia 
Mendoza Zaragoza, sin poder disimular 
algunas gotas de tristeza que aún buscan 
refugio entre sus pupilas.

Al buscar la ecuanimidad entre las emocio-
nes que lo asaltan, Efraín Mendoza arrastra 
hasta al presente escenas de la vida que llevó 
Don Salvador Alcocer en esta ciudad.

“Llevaba mucho viviendo aquí, incluso se 
casó en Querétaro y aquí tuvo a su familia 
(…) trabajó en la UAQ cuando estuvo Gu-
tiérrez Vega y hay una anécdota muy curiosa 
que quien sabe si sea verdad: Dicen que dejó 
de presentarse por un tiempo al trabajo y que 
por lo tanto le retiraron el cheque, entonces 
cuando fue a cobrarlo y no se lo dieron le 
reclamó a Hugo y le dijo ‘renuncié al trabajo, 
pero no al sueldo’”.

El también periodista vincula la poesía de 
Don Salvador con lo marginal, lo contes-
tatario, asegura que nunca fue “un poeta 
que le cantaba a Querétaro sus glorias”, si-
no que buscaba su lugar en lo marginal, lo 
transgresor, lo políticamente incorrecto y lo 
contestatario.

Eso se puede constatar al verificar la dureza 

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Nunca fue “un poeta que le cantaba a Querétaro sus glorias”, sino que buscaba su lugar en lo marginal, apuntó el sociólogo Efraín Mendoza

del lenguaje que utiliza en su poema Marilyn, 
una dureza que dista mucho de los términos 
endulzados que existen en otras muestras de 
la poética queretana:

Ahora ya estamos seguros
–eso creemos–
que ese hijo de perra
de buena familia
desde la silla grande,
más el otro de la silla judicial,
más el patriarca,
bajo las columnas imperiales,
más los que ponen el culo
en las manos del jefe,
pandilla de arroz y tabaco,
ellos,
ya están seguros
–eso creemos–.
Al ser un hombre tan apasionado, Salva-

dor Alcocer no limitó su marginalidad a la 
poesía, incluso sus dos últimos lugares de 
residencia los fijó en sitios que muy pocos 
asocian con escritores laureados y juglares 
del sistema.

Sus últimos cinco años los pasó en el asilo 
“Luz al Ocaso”, ubicado en Santa Bárbara, 
en el municipio de Corregidora. Ahí se hizo 
famoso por su carácter huraño y su afición 
por la lectura, particularmente de la revista 
Proceso, que recibía con asiduidad.

De vez en cuando escribía algunos versos, 
pero no le gustaba presumirlo. Prefería pa-
sar sus tardes reflexionando en el jardín, o 
platicando con alguna de sus cuidadoras.

Las hermanas Blanca Estela y Perla Men-

doza Acosta colaboran como enfermeras en 
dicho asilo. Ambas tuvieron la oportunidad 
de tratar a Salvador Alcocer y lo vieron irse 
de este mundo.

Sin poder evitar las lágrimas, las dos miran 
con nostalgia el féretro que sale de la Parro-
quia de Cristo Rey con destino al crematorio. 
Les cuesta creer que el hombre al que “obliga-
ban” a sonreír tarde tras tarde, esté a menos 
de dos horas de regresar al polvo con el que 
se amenaza desde tiempos bíblicos.

Blanca Estela remite directamente a los 
días en que aún convivía con él: “Era muy 
enojón, pero en el fondo bastante cariñoso. 
Nosotras le pedíamos siempre que sonriera, 
a él no le gustaba, pero al final lo hacía. Por 
eso extrañamos tanto su sonrisa, que era fin-
gida, pero sonrisa al fin y al cabo. De veras 
era muy tierno.”

“De vez en cuando se enojaba conmigo, 
pero a los cinco minutos ya me hablaba y 
me decía ‘¿Qué me cuenta esa Blanquina?’ 
Le gustaba mucho leer. Casi siempre leía de 
las cinco de la tarde en adelante, hasta que 
se acostaba, como a eso de las siete u ocho.”

Su última residencia antes de llegar al asi-
lo, la tuvo en la calle de Otoño, dentro de 
la zona conocida como La otra banda. Ese 
sector de la ciudad siempre se caracterizó por 
su marginalidad en relación con el Centro 
Histórico, de ahí el nombre.

Efraín Mendoza asegura que Salvador Al-
cocer buscó la forma de que lo trasladaran 
al asilo de San Sebastián poco antes de su 
muerte, para poder morir en el barrio que lo 

vio envejecer. Sin embargo su solicitud fue 
denegada por tratarse de un asilo exclusivo 
para mujeres.

El poeta izquierdista
También participó en política, concreta-

mente vinculado con la izquierda. En 1991 
fue candidato a la presidencia municipal de la 
capital por el PRD, acompañando a Salvador 
Canchola, quien falleció el año pasado y se 
lanzó para la gubernatura en aquel entonces.

Aunque no ganó la elección, fue congruente 
consigo mismo al ser un hombre que consi-
deraba el ser crítico como una de las virtudes 
fundamentales de cualquier poeta.

Sobre la función social del poeta y sus ca-
racterísticas, Alcocer opinó constantemen-
te. Decía que un burócrata no servía mucho 
como poeta, pues en la poesía las credencia-
les las dictaba en buena medida el haberse 
peleado en cantinas y haber experimentado 
a fondo la vida.

No simpatizaba con la poesía hecha para 
honrar a los gobernantes o las instituciones, 
por eso Efraín Mendoza lo considera un di-
sidente de forma y fondo. 

“Tan disidente fue que se rebeló contra la 
creencia en Dios en medio de una sociedad 
muy creyente, esto se lo podemos atribuir a 
algunas experiencias que tuvo en la vida reli-
giosa, donde quedó vacunado de la religión.”

Sin embargo, a pesar de su carácter califi-
cado como duro y su convicción de que no 
había nada después de la muerte, Salvador 
Alcocer terminó sus días con muchas recon-
ciliaciones.

“Se reconcilió con su familia, de la que se 
había distanciado, particularmente con su 
hija Kyria, se reconcilió con Hugo Gutiérrez 
Vega, de quien también se había distanciado 
un poco y así lo hizo con muchas personas 
más”, manifiesta el catedrático universitario.

De acuerdo con el director de Comunica-
ción y Medios de la UAQ, no es tan coinci-
dente el que la muerte de Canchola y la de 
Alcocer hayan sido tan cercanas. 

El sociólogo asegura que en varias ocasio-
nes los quisieron juntar a los dos para una 
convivencia y por alguna razón nunca se 
pudo.

“Siempre quisimos juntar a los dos candi-
datos del 91 pero nunca se dio la oportuni-
dad, yo espero que ahora, estén donde estén, 
por fin se les haya hecho hacer esa reunion-
cita que ya teníamos planeada desde hace 
tanto”, concluye.

FOTOS: Cortesía
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SALVADOR ALCOCER: 
EL DERRUMBE Y LA 
RECONCILIACIÓN

A ESOS QUE SE VAN 
BUSCANDO UN PUERTO DE 

ABRIGO

A eso ya no pudo oponerse. El ataúd, 
emplazado por cuatro cirios, lucía 

decorado con una ostentosa corona 
de f lores con el ostentoso nombre del 
gobernador. Tampoco pudo oponerse a 
que su cuerpo fuera llevado a misa a Cristo 
Rey, antes y después de ser consumido por 
el fuego.

Yacía ahí, en la estación final, rodeado 
de la familia. Esas ironías tenían que con-
currir en la despedida de un poeta disi-
dente hecho de contradicciones. Humano, 
demasiado humano. ¿De qué otra forma? 
Sólo muerto pudieron esas poderosas e 
invisibles instituciones arroparlo con sus 
honores. ¡Ay, si supieran esas institucio-
nes de cuántas formas les mostró su des-
precio! 

Cuando su cuerpo se derrumbaba y por 
todos lados su embarcación hacía agua, 
tuvo humor para acudir a la Universidad, 
donde los conocedores de su obra, con-
vocados por el suplemento Panóptico, le 
hicieron un público reconocimiento. 

Ciorán lo dijo por sí mismo pero pudo 
haberlo dicho por nuestro poeta muer-
to: los viejos acaban cediendo en todo. 
Aceptó un día dejar el asilo para treparse 
penosamente en el presídium y resistir un 
homenaje a sus 81 años. 

En los terribles días de soledad, su luci-
dez lo hacía exclamar con fastidio y algo 
de remordimiento que lo suyo era desespe-
rante, que lo único que faltaba era morir. 
Y en esos días, en exaltadas exclamaciones 
que no parecían venir de un viejo derrum-
bado, dejó ver el dolor del que estaban he-
chos sus días. ¡Ay, la bofetada del abuelo! 
¡Ay, el rechazo que en su juventud le plantó 
una mujer por su condición social! ¡Ay, 
el dolor infinito de eso llamado familia! 

¡Ay, esos pequeños jueces que juzgan, 
perdónalos señor, no saben lo que dicen! 
¡Ay, esos que pontifican y creen penetrar 
en lo que pensaba el poeta y caen en la 
tentación de erigirse en sus profetas! ¡Ay, 
pequeñas mezquindades! ¿Quién puede, 
en realidad, decir que lo conoció? Yo no 
lo conocí realmente. Acaso algunos des-
tellos solamente. 

Apartado de los jueces y de los pontífices, 
el hombre caído pudo al final ceder ante 
sus sentimientos y varias veces echó fuera 
la nuez de la garganta, dejó que se soltara 
para el único pendiente que puede haber 
en el ocaso de los años: la reconciliación. 

Era inútil ya aferrarse a nada. Era pre-
ciso expirar en paz. Y parece que así se 

EFRAÍN MENDOZA CRISTIAN M. PADILLA VEGA

encontraba a las 20:41 horas del martes 
29 de enero.  

Quedaron pendientes muchos encuen-
tros en los últimos días. Supe de dos. Uno 
con Salvador Canchola. Al principio se 
negó de modo delirante. De todos modos 
ya no se pudo, por Canchola pasó la muer-
te primero, con apenas ochenta días de 
diferencia. 

Los dos simbolizaban aquella izquierda 
apostólica en campaña buscando el poder 
con la creencia de que desde ahí podrían 
hacer el bien y redimir a los pobres. Los 
recuerdo f lanqueando a Cuauhtémoc 
Cárdenas en 1991 en el kiosko del Zenea: 
el sacerdote como candidato a gobernador 
y el poeta como candidato a presidente 
municipal de Querétaro. 

El otro encuentro que tampoco pudo ser 
fue con Hugo Gutiérrez Vega. Compañe-
ros de juerga en la juventud, estuvieron 
unidos por la poesía pero separados por la 
sonrisa de la diosa fortuna. En los años 60 
los caminos se bifurcaron: la diplomacia 
y los arrabales de La Otra Banda ya no 
harían esquina jamás. 

El día que Salvador Alcocer murió, el 
antiguo embajador en Grecia y Líbano es-
cuchó por voz de Kyria, la hija del autor 
de Faltan tres huevos para el amanecer, el 
gesto de amistad y reconciliación que, ya 
a las puertas del sepulcro, le expresaba. 

Entreverados con los dolientes en Cristo 
Rey, la tarde del miércoles, noté dos dis-
cretas presencias ahí: Manuel Naredo, que 
como funcionario cultural tuvo el tino de 
sensibilizar a quien tenía que sensibilizar 
para que el Estado no se desentendiera del 
declive de un poeta que siempre se negó a 
formar parte del dócil coro angelical del 
poder, y Julio Figueroa, el palabrero am-
bulante, que resistió los frecuentes malos 
humores al poeta gritón y malhablado, y al 
que con sus ánimos, sus cuidados y su eru-
dición literaria le prodigó tardes felices. 

Vuelto al abismo que se abre con la muer-
te, sus cenizas están en el templo y sus 
letras retadoras e insumisas están en la 
calle. Tal vez hoy que ha muerto algunos 
empiecen a leerlo.

Ojalá este año asistamos a la presen-
tación de su último suspiro: Un vaso de 
agua, los poemas que el poeta mandó a 
la imprenta en medio de los escombros. 

Ciudad de Querétaro, enero 31, 2013

Conocí a Salvador Alcocer, poeta y 
queretano por adopción, caminando 

por la céntrica calle de 16 de septiembre, 
cerca del jardín Zenea, mi padre dijo: “mira, 
ese era amigo de tu abuelo, creo que es poeta”, 
me quedé observándolo con mis ojos de 
adolecente, él habría tenido unos 58 años.

Cuando iba al café del fondo lo veía senta-
do, reflexionando, leyendo, conversando, a 
veces solo, a veces con otros, que al igual que 
él tenían mirada de locos. Después, tuve la 
oportunidad de entrevistarlo un par de veces 
para este semanario en el 2003.

De la primera conversación, recuerdo que 
me dijo que, “escribir un poema también es 
entrar en la historia”, tomamos café, fuma-
mos un par de cigarros y agregó, entre otras 
cosas, que muchos de sus buenos amigos, 
algunos de ellos también escritores se habían 
ido de Querétaro, recordó a Paula de Allende 
y su “puerto de abrigo”. Le pregunté por qué 
él no se había ido de estas tierras, y me dijo 
que su condición de masoquista no se lo per-
mitía, que prefería quedarse aquí, donde lo 
señalaban, donde lo miraban con extrañeza, 
prefería sufrir aquello, para sentirse vivo.

A penas en el año 2011 había recibido un 
estímulo emérito del Programa de Apoyo a 
la Producción Artística (APOYARTE), del 
Instituto Queretano para la cultura y las 
Artes, por el proyecto "Poemas de Salvador 
Alcocer 2006-2011". La última vez que había 
escuchado de él, fue por boca de Luis Alberto 
Arellano, habíamos ido a tomar unos tragos, 
junto a Tadeus Argüelles y Gerardo Arana, 
otro que también se nos fue recientemente, 
dejando su estela de versos. Arellano llevaba 

un par de buenas botellas de tinto, me dijo 
que eran para Chava, que se los pensaba lle-
var al asilo, donde ahora residía.

Me quedo con sus versos donde desnuda 
la angustia manifiesta en un dolor de tes-
tículos, o donde le llama “hijo de perra” a 
Kennedy por dejarnos sin Marilyn, se lo llevó 
un cáncer de próstata, se fue el que en 1986 
decía que todos los que le llamaran poeta, 
fueran a chingar a su madre; adiós, poeta, 
adiós, Chava.

Y por si fuera poca pérdida la del joven 
poeta Gerardo Arana, la de Salvador Alco-
cer, ahora se nos va también Rubén Bonifaz 
Nuño, aquel de quien Octavio Paz dijera de 
sus versos que eran como “un barroco en 
movimiento: su signo es una carta de la ba-
raja que es asimismo una cifra mágica de 
fecundidad entre los aztecas y un símbolo 
cristiano y romántico”.

I
(FRAGMENTO)

Nadie sale. Parece
Que cuando llueve en México, lo 

único
Posible es encerrarse

Desajustadamente en guerra 
mínima,

A pensar los ochenta minutos de 
la hora

En que es hora de lágrimas.
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Conocí a Chava Alcocer al mismo tiempo 
que conocí a Florentino Chávez y a Felipe Koh 
Canul. Ya tiene un poco más de 30 años que 
los he leído, los he escuchado y compartido 
algunos momentos con ellos. Mis profesores 
Humberto Carreón y José Luis Sierra poste-
riormente se convirtieron en mis maestros. 
Con ellos transitamos nuestra juventud y 
construimos alguna parte de la visión de 
muestro mundo. El ambiente literario que ab-
sorbí lo hice en compañía de mis compañeros, 
mozalbetes en ese 
entonces, pandilla 
en ciernes, nos 
reuníamos en la 
cafetería La Dane-
sa 33, en la calle de 
Madero y en algu-
nas de las cantinas 
de ese tiempo. Julio 
César Cervantes, 
Blas Terán, Dioni-
sio Munguía, Ma-
nuel Cruz, Carlos 
Leíja, eran parte de 
una pléyade que se 
mezclaban con ar-
tistas ambulantes 
queretanos como 
Lirio Garduño, 
Gerardo Esquivel, 
Julio Castillo, entre 
otros más.

Las vivencias y 
convivencias de ellos, entre otros muchos, no 
estaban exentas de pelitos y rencillas frater-
nales, pero ayudaban a edificar el futuro de 
la parte popular de la vida cultural de Que-
rétaro. Ahora, la muerte de Salvador Alcocer, 
sirvió de pretexto para reunirnos fugazmente 
con muchos amigos, compañeros, conocidos 
y personajes de la cultura de Querétaro. Y con 
ellos reconocerse como parte de esos grupos 
que constituyen un sistema de la cultura. Des-
de aquel pretexto político llamado Ceduq, que 
rondaba el ambiente universitario y moviliza-
ba a los estudiantes y los jóvenes de la época 
de las últimas décadas del siglo XX, hasta la 
dispersión y la diáspora construida, Chava Al-
cocer convoca y provoca una reflexión: ¿cuál 
es la geografía de la literatura y la cultura en 
nuestra entidad?

Franco Moretti escribió un interesante libro 

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)
Día cuarenta y uno

Manuel Basaldúa 
Hernández

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

en italiano en 1997, que luego fue editado en 
español por Siglo XXI Editores, titulado “Atlas 
de la novela europea”. Y el texto me refiere a la 
ausencia de un documento sobre la geografía 
de la literatura de nuestra entidad territorial. 
Moretti señala la necesidad de ubicar la geo-
grafía como un aspecto decisivo en el desa-
rrollo y la invención literaria. Donde se refleje 
la fuerza activa, concreta y que deja su huella 
en los textos, en las tramas, en los sistemas de 
expectativas, dice él, pero hay que agregar, en 

la historia oral que se 
construye en los gru-
pos literarios. Historia 
oral que existe y se 
mantiene en cada uno 
de los personajes que 
aquí he mencionado, 
y en muchos otros que 
existen y conviven, 
a los cuales les pido 
disculpas por no men-
cionarlos, dado que mi 
memoria se ha vuelto 
frágil, o que la falta de 
acercamiento en estos 
días no me permite 
traerlos a la mente, o 
que también no per-
tenecía a esos grupos 
en forma tan cercana, 
pero que ahí están y 
forman esta geografía.

Los Estudios So-
cioterritoriales tienen el encargo de dirigirse 
primariamente a plantear los problemas que se 
generan en las sociedades contemporáneas co-
mo consecuencia de su progreso y desarrollo. 
Sin embargo, también deben encargarse de la 
producción cultural y artística de estas nuevas 
sociedades.

La literatura, la pintura, la música, la danza 
y otras expresiones artísticas del espacio de las 
bellas artes, muestran también el nivel de de-
sarrollo y progreso que tienen las sociedades. 
No atender este aspecto es una falta conside-
rable. La comunidad debe rescatar la memoria 
histórica, la geografía literaria de nuestro 
estado y de la región que debe empezar a cons-
truirse. 

Por ahora, le decimos adiós a Chava Alcocer, 
y lo ponemos como referencia importante en 
nuestro mapa de la poesía queretana.

“Vivir en una ciudad de videntes inofensivos 
es asombrarse y tener pena.”

Salvador Alcocer
Con todo cariño para Leslie, Blas, Demian 

y el diablo por su fecunda espera a las puertas 
del sagrado recinto.

A modo de 
prefacio:

Llego apresurado 
a la iglesia de Cristo 
Rey con la intención 
de despedir al poeta 
Salvador Alcocer, 
quien decidió lar-
garse para siempre 
la noche del martes 
29 de enero; me 
imagino que la igle-
sia está a reventar y 
que no habrá modo de colarse al interior; me 
sorprende descubrir que la asistencia es muy 
escasa y que apenas unos cuantos cercanos y 
queridos del maestro escuchan las palabras 
del sacerdote dirigidas a un hombre que no 
está de humor para escuchar sandeces. Más 
me sorprende ver a un puñado de poetas 
descarriados bebiéndose unas Tecates en ho-
nor del maestro, fumando como chacuacos 
y rezando en voz baja la poesía disoluta de 
Alcocer.

Allí está el verdadero homenaje al poeta, 
musitar sus versos y su vida al calor de unas 
bien frías y bromear de principio a fin en don-
de la gente de bien supondría una ceremonia 
solemne, decente y compungida, acá afuera 
está la fiesta del escarnio y la maledicencia 
que tanto veneró nuestro querido poeta; acá 
están las entrevistas irreverentes a los repor-
teros de la sección cultural de los diarios loca-
les; acá está Leslie Dolejal enamorando a una 
reportera mientras el maestro sólo se sonríe 
desde su ataúd; acá está Demian Chávez fo-
tografiando a la banda de locos en el reflejo 
del parabrisas de la carroza fúnebre; también 
están Blas César Terán y Julio César Cervan-
tes despotricando contra los intelectuales de 
canapé y la puta vida que nos carcome; en 
una palabra, acá está la poesía cotidiana que 
Chava nos dicta desde lo más profundo de su 
nueva morada.

Para cerrar con broche de oro Leslie le dice 
a Demian: “siéntate aquí, en lo que sale el 
maestro” (esta vez la carcajada de Salvador 
Alcocer retumbó en toda la iglesia. Se fue 
feliz, sin duda).

La poesía de la calle
Para hablar de Salvador Alcocer, debo refe-

rirme a la primera vez que recuerdo haberme 
topado con él. En un mitin del recientemente 
fundado Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) en Querétaro, Chava empuña el 
micrófono con mano temblorosa y con voz 
ídem se dirige a la multitud congregada en el 
entonces jardín Obregón, en su calidad de fla-
mante candidato a la presidencia municipal. 
Me llamó la atención su notoria tartamudez 

y la energía con la que se expresaba, pregunté 
por él y me dijeron que se trataba del insigne 
poeta queretano, quien siempre simpatizó 
con la izquierda y que ahora incursionaba en 
la política real para luego jamás volver.

Corría el año de 
1991 y Chava no 
ganó las elecciones 
que lo hubiesen 
ungido en un cargo 
muy poco apto para 
el espíritu de un 
poeta y en especial 
de alguien como 
él, quien siempre 
se mostró muy dis-
tante de las mieles 
del poder y fue un 
crítico encarnizado 
de cualquier intento 

de simulación. Y el poder es la más grave de 
las simulaciones. Por fortuna no ganó y volvió 
a su habitual encierro y a sus frecuentes cami-
natas por la ciudad que tanto amó y también 
odió: “Mi ciudad está llena de campanarios y 
palomas que molestan por su constante defe-
cación (…)”

Lo suyo era la palabra, lo suyo era la calle 
y la poesía que la vieja cantera destila deba-
jo de sus pies: “El principal material de la 
construcción de mi ciudad es la cantera rosa 
que, puliéndola, tiene una de las formas de la 
eternidad”. Es así como en su poesía y en sus 
constantes críticas al poder, al statu quo y a la 
rancia moral queretana se entrelazan en am-
bos discursos una amplia gama de sentimien-
tos y pensamientos encontrados que al final 
del poema, se descubren amorosos.

También recuerdo al poeta salir de su eterna 
Casa de otoño con paso vacilante y mascu-
llando algunas maldiciones al viento. Me da-
ba por pasar todos los días por allí, caminito 
de la escuela de mis hijos, en el legendario y 
emblemático barrio de San Sebastián. Solía 
saludarlo y a veces detenerme en la plazoleta 
a charlar unos minutos y avivar la llama de la 
poesía que comenzaba a surgir en su seno.

Ahora me entero de la propuesta de la esta-
tua de Chava que quieren sentar en la plaza 
del barrio o en el jardín Guerrero y no sé si 
eso le vaya a gustar al poeta. En fin, ya vere-
mos que nos dice cuando lo volvamos a salu-
dar mientras contempla el horizonte arrella-
nado en su banca metálica y preguntándose 
todo el tiempo ¡Qué ciudad es ésta! 

Y nos despedimos del poeta con su palabra 
postrera, aquella que se queda flotando en los 
aires de Querétaro para siempre…

“¡Qué gran verdad decir: el tiempo no exis-
te!

¿Para qué los ojos? ¿Para qué las manos? 
Silencio por este mundo que va a nacer, por 
la hora que nos encontró con sólo un puñado 
de amor.

Uno existe hasta que llega un cuerpo y jun-
tos van por la calle.”

(Fragmento de Luna negra, 1974)

Hasta que 
salga el 

maestro…

José Luis Álvarez 
Hidalgo

Salvador Alcocer, poeta.Salvador Alcocer, poeta.
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En el pasado número de Tribuna de Que-
rétaro dimos algunos elementos de reflexión 
acerca de las enfermedades profesionales, es 
decir, aquellas enfermedades que se derivan 
del tipo de empleo que uno desarrolla. En la 
Ley Federal del Trabajo, en el artículo 513 se 
enumeran toda una serie de enfermedades. 
Por ejemplo, los trabajadores de la industria 
textil pueden desarrollar afecciones como 
neumoconiosis y enfermedades bronco-
pulmonares producidas, precisamente por 
la aspiración de polvos y humos de origen 
animal, vegetal o mineral.

La docencia, una 
profesión compleja

Visiones simplistas 
fuera del mundo escolar, 
como por ejemplo la de 
grupos como “Mexi-
canos Primero” (que 
promovió el documental 
“¡De panzazo!”) consideran 
a la enseñanza como una 
actividad fácil. En cambio, 
en ambientes especiali-
zados (por ejemplo, en el 
National Research Council 
de los Estados Unidos) se reconoce cada 
vez más que la enseñanza es un proceso 
bastante complejo que implica interacciones 
no banales entre el docente, los estudiantes 
y el saber.

Para ilustrar parte de la complejidad de tal 
proceso consideremos un caso específico: la 
enseñanza de la matemática. El Sistema de 
Enseñanza de la Matemática (SEM), a nivel 
internacional mantiene toda una serie de re-
laciones con otros sistemas y otras discipli-
nas. El SEM está formado por cinco grandes 
áreas: la formación docente; el desarrollo 
curricular; las clases; textos y materiales di-
dácticos; y la evaluación.

Una visión ingenua de la enseñanza de la 
matemática, aún hoy bastante difundida en 
muchos ambientes, sostiene que para ense-
ñar matemáticas basta saber matemáticas, 
visión que, desde inicios de los años ochenta 
del siglo pasado la investigación en didácti-
ca de la matemática ha desmentido median-
te pruebas empíricas.

Los docentes de matemáticas que hacen 
bien su trabajo deben saber matemáticas 
pero también epistemología y filosofía de las 
matemáticas, historia de las matemáticas, 
pedagogía, psicología, sociología, lingüísti-
ca, ciencias naturales e informática además 
de considerar también los nuevos aprendi-
zajes de una sociedad dinámica.

Evidentemente, las consideraciones ante-
riores, con las naturales adecuaciones son 
válidas para la didáctica de otras ciencias 
como la física, la química o la biología pero 
también para las ciencias sociales.

Dentro de las enfermedades profesionales 
del docente, en el artículo anterior, dimos 
datos acerca del síndrome del burnout y 
mencionamos las causas que provocan tal 
síndrome en los profesores. Revisamos aho-
ra algunas de ellas con un poco mayor de 
detenimiento.

Grupos demasiado numerosos

Una de las causas de tener grupos nu-
merosos, además de la masificación de la 
educación, es la baja inversión por parte de 
nuestros gobiernos. Esta situación aumenta 
el desgaste de los docentes.

Sólo por poner un ejemplo.
En una de mis investigaciones sobre el 

trabajo docente con uso de instrumentos in-
formáticos entrevisté a profesoras mexica-
nas e italianas de nivel medio superior. Ante 
la pregunta “¿cuántos estudiantes atiende al 
día?” una profesora queretana del Colegio 

de Bachilleres señaló 50 
estudiantes por grupo 
y atendía ocho grupos 
diarios, por lo que de 
manera cotidiana tenía 
que trabajar con 400 es-
tudiantes, lo que impli-
ca un desgaste excesivo 
y una imposibilidad de 
poder rendir lo mismo 
con los últimos grupos 
atendidos durante el 
día.

Al mismo tiempo, 
una profesora italiana 

se quejaba del “número excesivo” de alum-
nos. Atendía sólo tres grupos diarios con 25 
estudiantes cada uno, 75 estudiantes contra 
los 400 que tenía que atender la profesora 
mexicana.

Con una diferencia sustancial entre ambas 
profesoras. En Italia prácticamente todos 
los docentes son de tiempo completo con un 
salario mensual promedio de 37 mil pesos 
mensuales contra los ocho mil pesos que 
ganan profesores mexicanos por hacer el 
mismo trabajo, casi ¡cinco veces menos!

La precariedad laboral
Entre los factores profesionales que pro-

vocan el síndrome del burnout se halla la 
precariedad laboral.

En este caso se hallan, por ejemplo, los 
profesores contratados “por honorarios”. 
Tienen bajos salarios (hasta 30 pesos la hora 
para docentes con un posgrado) y ninguna 
prestación laboral (sin seguridad social, 
sin aguinaldo, sin pago de vacaciones, sin 
una jornada laboral máxima, sin derecho a 
jubilación, sin trabajo estable, sin prima de 
antigüedad, sin derecho a capacitación, sin 
acceso a créditos sociales para vivienda, sin 
derecho de preferencia, sin derecho a aso-
ciarse en sindicatos y gozar de un Contrato 
Colectivo de Trabajo, sin derecho de hacer 
huelga para defender sus derechos laborales, 
sin pago de tiempo extra, sin pago de días 
de descanso, etcétera). Es natural que en es-
tas condiciones el estrés, la incertidumbre y 
el desgaste físico atentan fuertemente contra 
la salud del profesor.

Y esta situación, desgraciadamente, se 
agudizará con la reciente contrarreforma 
laboral impuesta por el PRI y por el PAN in-
cluso a sus propios electores, los que fueron 
engañados durante la última campaña elec-
toral, pues ahora los legisladores sacan una 
agenda oculta que, en caso de haber mostra-
do, les habría impedido obtener una curul.

La docencia y las 
enfermedades 
profesionales

Ángel Balderas
Puga

anbapu05@yahoo.com.mx

El 5 de enero una noticia saltó a las planas 
nacionales: la Policía Comunitaria auspi-
ciada por la Unión de Pueblos Organizados 
del Estado de Guerrero (UPOEG) estaba 
realizando acciones consideradas exclusivas 
de cuerpos de seguridad estatales y muni-
cipales. La información levantó elogios de 
algunos sectores y suspicacias de otros. Más 
allá de las filias y fobias que acciones como 
éstas nos puedan despertar, conviene des-
cubrir que nos dice 
como país de nues-
tro presente y futuro 
como nación.

Un Estado roto
Lo primero que 

salta a la vista, es que 
estamos frente a un 
fracaso de las insti-
tuciones encargadas 
del orden público. 
Una de las razones 
más importantes de 
la existencia de un 
gobierno es el brin-
dar seguridad sobre 
su vida y sus bienes 
a los gobernados, es 
claro que en algunas 
regiones de Gue-
rrero y de México, 
esta misión de los poderes establecidos ha 
fracasado. Asistimos de alguna manera a 
una derrota de los organismos de la fuerza 
pública. Ante esto, algunos individuos han 
optado por recuperar la paz y el orden en 
sus comunidades, simplemente han llenado 
un vacío que dejó la ausencia de Estado.

Hay quienes han visto esto como un triun-
fo de propuestas autogestivas, de la capaci-
dad de una comunidad para organizarse. 
Cada comunidad elige un grupo de policías 
coordinados a nivel regional por un Comité 
Ejecutivo. Actualmente, son más de 700 los 
policías comunitarios que protegen a una 
población de alrededor de 300 mil habitan-
tes, son elegidos en asambleas y rinden pro-
testa ante autoridades “comunitarias”. Hay 
indicios que desde 1995 hicieron su apari-
ción y entre pobladores de los 12 municipios 
donde se localizan se habla de la efectividad 
que han demostrado en contraposición a la 
torpeza de las policías públicas. La confian-
za que se les tiene descansa en criterios de 
vecindad o de lazos familiares, su conducta 
más que descansar en la ley lo hace en un 
sentido de ética comunitaria, su mayor 
incentivo para no transgredir las normas 
es el daño a su imagen personal y al de sus 
familias. Todo esto sólo puede subsistir en 
pequeñas comunidades.

Nada por encima de la ley
Pero también está la otra cara de la mo-

neda, en una nación moderna, el único 
que tiene el monopolio de la violencia es el 
Estado, el cual se rige bajo el imperio de la 
ley. Esto posibilita que los ciudadanos no 
sufran vejaciones por parte de grupos ar-
mados. Ahora bien, la existencia de indivi-
duos que no pertenecen a la fuerza pública, 

que poseen armas y ejercen funciones 
policiales es un arrebatar este monopolio, 
es en cierto sentido un desafío al Estado. 
Implica una vulnerabilidad pues se pasa 
de estar bajo el imperio de la ley a la dis-
crecionalidad de una ética comunitaria 
introyectada en cada individuo, y por lo 
tanto vivida desde la subjetividad. Tam-
bién se abre la puerta a una justicia no im-
partida por los órganos jurisdiccionales, 

sino por el sentir 
de los habitantes 
de una determi-
nada región. La 
existencia de estas 
fuerzas plantea 
desafíos a la res-
ponsabilidad de 
seguridad que 
tienen los tres ór-
denes de gobierno: 
municipal, estatal 

y federal. No pue-
den actuar fuera 
del marco de la 
ley, pues donde no 
hay norma pueden 
abundar los abusos. 
Por lo pronto ya se 
establecieron lími-
tes para la acción de 
unos y otros, pero 

esto no basta. 
La experiencia nos indica que cuando 

un grupo empieza a experimentar el po-
der y no hay contrapesos institucionales, 
algunos de sus individuos son propensos 
a actuar con excesiva discrecionalidad y 
ante esto no existe ética comunitaria que 
los detenga, por ello es importante que su 
existencia esté regulada por algún poder 
local o estatal. Estos guardias comuni-
tarios deben someterse a una adecuada 
instrucción legal y de uso de la fuerza, 
es necesario que se profesionalicen, de-
ben pasar controles de confianza. Esto 
no se debe interpretar como un querer 
asfixiarlos o cooptarlos, al contrario, es 
brindarles herramientas para que dentro 
de su sentido comunitario puedan ejercer 
mejor su función. Es indispensable tener 
un registro con sus fotos, huellas y perfiles 
psicológicos, pues no sería extraño que 
con el tiempo algunos de ellos se pasaran 
al bando de los criminales. Es preciso ha-
cerles entender que la aplicación de penas 
por delitos cometidos no les corresponde 
a ellos y que éstas no pueden estar sujetas 
a los usos y costumbres de una región.

Sean bienvenidos todos los procesos de 
organización comunitaria y autogestiva, 
esto fortalece la participación social e in-
crementan la fortaleza del tejido ciudada-
no. Pero éstos deben darse en el marco de 
una cultura política democrática, en don-
de los individuos señalan errores y propo-
nen soluciones, pero todo ello dentro del 
marco de la ley y dando el menor espacio 
a la discrecionalidad. Donde el Estado de-
ja vacíos otras fuerzas toman el control y 
los peligros son infinitamente mayores. Y 
México no está para esos bollos.

Omar Árcega E.
@Luz_Azul

Seguridad 
pública 
Gruyer
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¿Por qué la prisa para hacer agregados al 3° 
constitucional que para nada tocan el proyec-
to educativo actual y más bien se impone un 
golpe mortal a los derechos laborales de los 
maestros?

¿La reforma al 3° constitucional propone un 
nuevo modelo educativo o es en realidad la 
reforma laboral para el apartado B del artículo 
123 constitucional?

De la certidumbre a la incertidumbre 
laboral…

La reforma al artículo 3° constitucional es-
tablece la creación de un servicio profesional 
docente encargado 
de regular el ingreso, 
la promoción y la 
permanencia de los 
profesores de educa-
ción básica y media 
superior: “Adicional-
mente, el ingreso al 
servicio docente y la 
promoción a cargos 
con funciones de 
dirección o de super-
visión en la educa-
ción básica y media 
superior que imparta 
el Estado, se llevará a 
cabo mediante con-
cursos de oposición 
que garanticen la 
idoneidad de los conocimientos y capacidades 
que correspondan. La ley reglamentaria de es-
te artículo fijará los términos para el ingreso, 
la promoción, el reconocimiento y la perma-
nencia en el servicio.”

Con la reforma educativa, los cambios al 
artículo 3° constitucional, dejan establecido 
un nuevo ingrediente: servicio profesional 
docente, que violenta gravemente los derechos 
adquiridos y con ello desaparece la estabilidad 
laboral.

La evaluación como instrumento-
guillotina, que desaparece el escalafón 
y marca ya el perfil privatizador de la 
educación…

La reforma educativa le otorga facultadas 
plenipotenciarias al Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE), para 
evaluar a todos los elementos que integran el 
sistema educativo nacional y con ello cambia 
las reglas para el ingreso, la promoción y la 
permanencia… A la letra dice: “El Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación 

será un organismo público autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Corresponderá al Instituto evaluar el des-
empeño y resultados del sistema educativo 
nacional en la educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior.”

La SEP se deslinda de su tarea de evaluar 
y estos procesos de evaluación permanente 
abren la puerta a la iniciativa privada para el 
negocio redondo con el gasto educativo.

De las condiciones salariales y el aumento 
de la jornada laboral…

La reforma propone adecuaciones al marco 
jurídico para esta-
blecer escuelas de 
tiempo completo, en 
donde los maestros 
tienen que trabajar el 
doble de la jornada 
laboral en las mismas 
condiciones salariales: 
“Establecer de forma 
paulatina y conforme 
a la suficiencia pre-
supuestal escuelas 
de tiempo completo 
con jornadas de entre 
seis y ocho horas 
diarias, para aprove-
char mejor el tiempo 
disponible para el de-
sarrollo académico.” 

Los maestros de educación básica con nom-
bramientos de 20 horas tendrán que laborar 
40 horas semanales sin ver de forma efectiva 
aumentos a su salario base.

¿Y el SNTE de la Gordillo ya cambió?
Los caciques que tienen secuestrado actual-

mente al SNTE (léase Elba Esther Gordillo y 
sus secuaces), primero firmaron y promovie-
ron la Alianza por la Calidad de la Educación 
en el gobierno de Felipe Calderón, en donde 
se establecieron todas las políticas educativas 
que actualmente contempla la reforma cons-
titucional, y ahora resulta que se oponen en 
algunos cuantos detalles a la reforma del artí-
culo 3° constitucional que está imponiendo el 
nuevo grupo en el poder. Resulta inverosímil 
que los caciques del SNTE primero atacaron 
al magisterio apoyando la reforma a la ley del 
ISSSTE, a la ACE y la evaluación Universal 
diciendo que no pasa nada ante los cuestiona-
mientos de la disidencia y ahora resulta que 
quieren defender al magisterio nacional.

¿Cómo afecta la 
reforma educativa 

al magisterio 
nacional?

Sergio Jerónimo 
Sánchez Sáenz

En mi artículo anterior coincidí con otros ana-
listas, diciendo que el Pacto por México es “sólo” 
un discurso legitimador del poder, pues no hay 
intención real de mejorar al país. No es así, por 
eso la fe de erratas. Si fuera “sólo rollo”, sería rela-
tivamente inocuo. Lo cierto es que sus acciones 
generan gravísimas consecuencias.

No se requiere ser 
especialista para 
reconocer que, tras 
esta “estrategia anti-
crisis”, se esconde la 
cínica venta “legal” 
del país a mega-mi-
llonarios mexicanos 
o extranjeros. El Pac-
to no busca terminar 
con la “explotación”, 
“marginación”, “es-
clavitud” o “despojo”. 
La expresión “com-
bate a la pobreza” 
impide distinguir los 
vínculos de causa-
consecuencia, que sí 
entrañan las palabras 
anteriores.

El Pacto no regulará los tratados del comercio 
libertino, ni hará reformas hacendarias para que 
los ricos paguen los impuestos que deben (en 
el enfoque de equidad); tampoco aumentará la 
productividad nacional. Los TLC prohibieron a 
los mexicanos ser productivos: “sale más barato 
importar” lo que fabrican esclavos en otros paí-
ses. 

Simultáneamente se legalizará la privatización 
de Pemex y se gravarán los alimentos (excep-
to los tipo Coca-Cola o Bimbo, reconocidas 
empresas evasoras, que se zafaron de su res-
ponsabilidad frente a la obesidad infantil); se 
instalarán corredores turísticos (con su Dragon 
Mart incluido) en el sur-sureste del país, (lugar 
estratégico también para los EU, desde que cesó 
su dominio en Panamá), etcétera. 

Los firmantes suscribirán cualquier cosa, sa-
liendo en la foto (como cada sexenio), siempre y 
cuando no pierdan un ápice de poder.

En este contexto, la reforma “educativa” peñista 
(más bien laboral y privatizadora) genera fuertes 
contradicciones. Busca convencer a la población 
(vía poderosa estrategia publicitaria, que trans-
fiere exorbitantes recursos públicos a los dueños 
de los medios) de que mejorará sustancialmente 
nuestro deprimente sistema escolar. 

Con la “evaluación educativa” (tema nuclear 
de la reforma), se dispara el mercado libertino 
de empresas capacitadoras (“fast-track”), exa-
minadoras y certificadoras. La más conocida, 
“Ceneval”, genera cuantiosas ganancias por la 
aplicación de millones de exámenes. En 2003, 
sus ingresos ascendieron a 179 millones 947 mil 
420 pesos (Nota de Karina Avilés, La jornada, 14 
de mayo de 2012). 

Cuando yo intenté certificarme en “TICS”, 
debía pagar seis mil pesos por programa o 30 mil 
por el “paquete básico”. Nos cuentan ahora que 
algunas certificaciones serán “sin costo” para los 
docentes; sólo que el gobierno paga con recursos 
públicos a las empresas privadas.

En Querétaro, José Calzada solicitó a la fede-
ración (04-06-2012) “apoyos financieros no ex-

traordinarios” por 712 mil 907 pesos para pagar 
(a la empresa Pearson) la certificación de maes-
tros y estudiantes de las Normales públicas que-
retanas, en el idioma inglés. Considerando que la 
escuela pública nunca se hizo cargo de enseñar 
esta lengua, y que de pronto se vuelve obligatoria 
para ingresar al nivel superior, muchos jóvenes se 

quedan sin estudiar 
y muchos maestros, 
sin trabajo por falta 
de alumnos (como 
sucedió en agosto 
pasado). Quienes 
logren certificarse se-
rán quienes dominen 
el inglés, habiendo 
pagado sus estudios 
por cuenta propia, 
años atrás.

Desde hace mu-
cho, la SEP compra 
irregularmente capa-
citación a empresas 
privadas. Con la re-
forma, esto se vuelve 
“legal” y se amaga a 
los profesores de que 

(tarde o temprano) serán despedidos “legalmen-
te” si no se certifican, en especial a los quejosos 
por no recibir los recursos indispensables para 
trabajar, que tanto han solicitado. (Absurda-
mente, el inglés o la certificación son prioritarios 
sobre arreglar los baños; construir más escuelas y 
abrir más plazas, para reducir la cantidad de ni-
ños por grupo y darles mejor atención; mejorar 
instalaciones y equipo; reconocer la necesidad 
de tiempos para estudiar, construir su proyecto 
escolar, preparar clases o calificar. ¡Para eso no 
hay presupuesto!, según evidencian los oficios de 
respuesta). El peligro se cierne en especial sobre 
los maestros más informados, que denuncian el 
fraude implicado. 

Gordillo, por su parte actúa su farsa de ampa-
ros contrarreformistas, para no perder control 
sobre la base sindical. Antes firmó la Alianza por 
la Calidad Educativa (el bodrio antecedente) y, 
luego, proclamó que “los buenos maestros” se 
integrarían al Pacto. 

Quizás este último pudiera debilitarla (según 
pregonan sus firmantes), PERO la metástasis de 
corrupción en todos los niveles del sistema, pro-
vocada por la cultura priista, no se detendrá con 
las medidas oficiales. Al contrario, los maestros 
comprometidos con la educación popular sufren 
serias contrariedades, cuando los caciques del 
SNTE-PRI aprovechan el discurso y las reglas 
de la reforma, potenciando su autoritarismo 
abusivo.

El Pacto proclama pomposamente “dar auto-
nomía a las escuelas para gestionar directamente 
sus recursos”, “programas de becas” o “dotación 
de computadoras”; incluso se pregona convertir 
al sistema escolar en uno “de clase mundial” 
para que, quienes “hagan méritos”, puedan par-
ticipar en intercambios internacionales. 

Todo esto acelera la privatización encubierta de 
la educación pública (¡Mega-negocio!). 

¿Ignoran los reformistas (o no les importa) que, 
en Chile, una estrategia similar terminó en la 
peor debacle educativa y levantó enormes masas 
de indignados por su depauperación?

Reforma “educativa”. 

Fe de erratas: El Pacto 

por México no es 

“sólo rollo”

María del Carmen 
Vicencio Acevedo
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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“Aún no terminamos de digerir la noticia 
de que los mayas se equivocaron en su pre-
dicción del fin del mundo (por supuesto 
que es sarcasmo) y nos encontramos con 
que en Querétaro, prácticamente los dis-
tintos actores políticos se encuentran listos 
en sus aspiraciones para el próximo proce-
so electoral en la entidad, a través del cual 
se renovarán una vez más las 18 alcaldías y 
la titularidad del Ejecutivo estatal. 

Quienes tienen su objetivo puesto en 
la casa de la Corregidora, son el alcalde 
capitalino Roberto 
Loyola Vera, quien 
la mayor parte de su 
tiempo lo dedica a la 
campaña de tierra, 
es decir visitando co-
lonias, y acudiendo 
a cuanto foro acadé-
mico, social, depor-
tivo, se realiza en el 
estado, sin perder de 
vista sus constantes 
“giras” a los muni-
cipios en donde sus 
compañeros de par-
tido gobiernan. 

Mientras que su com-
pañero de partido, el 
secretario del Trabajo, 
Tonatiuh Salinas Mu-
ñoz, tampoco pierde 
oportunidad de darse a 
conocer con la ciudadanía y participa en 
eventos que inclusive no guardan relación 
directa con su Secretaría, eso sí, siempre 
acompañado de una gran comitiva que 
está al pendiente de sus requerimientos; 
el señor secretario pareciera que está más 
ocupado en el tema del proceso electo-
ral que en atender las problemáticas del 
ramo en la entidad y para ejemplo basta 
asomarse a la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje en el estado, que presenta una 
sobrecarga de trabajo que ha rebasado ya el 
derecho fundamental consagrado en nues-
tro texto constitucional, que señala que la 
justicia deberá de ser expedida de manera 
pronta; yo le pregunto al secretario, si sabe 
cuánto tiempo transcurre desde que un 
trabajador presenta su demanda laboral 
hasta que le es señalada fecha de audiencia, 
o si conoce el número de trabajadores que 
laboran el la Junta Local de Conciliación y 
si éstos son suficientes para atender las de-
mandas que a diario llegan a dicho órgano 
colegiado. 

Recuerdo que en los últimos días del se-
ñor Juan Gorráez como secretario del Tra-

bajo, le preguntaba si se incrementaría el 
presupuesto para este rubro, me respondió 
que sí, sin embargo otra vez no pasó nada. 

Del lado de los albiazules queretanos, 
por supuesto que quien está presente es el 
senador Francisco Domínguez Servién, 
quien no se cansa de visitar los municipios 
queretanos y de tener presencia en todos 
los medios de comunicación, tanto impre-
sos como electrónicos, ya lo he comentado 
anteriormente, que deberá de disputar su 
candidatura con el señor Armando Rivera 

Castillejos, quien 
a diferencia de los 
otros “precandida-
tos” ha mantenido 
un bajo perfil en los 
medios de comuni-
cación, es eso o aún 
no logra olvidar el 
golpeteo del cual 
fue objeto cuando 
pretendía llegar a 
despachar de nueva 
cuenta a Centro Cí-
vico, y quien recien-
temente se ha subido 
a la lista de los po-

líticos que dedican su 
tiempo y esfuerzo a ga-
narse la simpatía de los 
votantes, es el diputado 
federal y vicecoordi-
nador de los diputados 

federales panistas, Ricardo Anaya Cortés, 
quien se hace ver en las ruedas de prensa 
de los lunes a las que convocan sus compa-
ñeros de bancada, estos días se tomó la foto 
con el Rector de la Universidad Autónoma 
de Querétaro y se comprometió a gestionar 
recursos en beneficio de la máxima casa de 
estudios queretana, veamos cómo mueve 
sus cartas Anaya Cortés o si simplemente 
se trata de una estrategia para garantizarse 
una posición política más en su meteórica 
trayectoria en la política, ya que ha sido 
director del Instituto Municipal de la Ju-
ventud en la época de Francisco Garrido 
como alcalde, fue coordinador de campaña 
de Francisco Garrido cuando llega como 
relevo de Ignacio Loyola Vera, ha sido se-
cretario particular del gobernador y estuvo 
al frente de un ambicioso programa social, 
el llamado PAC, después fue diputado 
local, luego subsecretario de Estado en la 
administración de Felipe Calderón, de ahí 
coordinador de campaña de Josefina Váz-
quez Mota y ahora diputado plurinominal, 
y próximamente precandidato del PAN a la 
gubernatura.

Querétaro 
en pre 

campañas 
políticas

Marco Antonio 
Lara Pérez

Pensando 
en vozALTA

Después de 12 años de no estar en la 
casa presidencial de Los Pinos, regresa el 
PRI, con nuevos bríos, pero con costum-
bres viejas y compromisos actuales.

El 4 de marzo, se conmemoran 84 años 
de su fundación, si bien su primer nombre 
fue Partido Nacional de la Revolución 
(PNR), el 30 de marzo de 1938, en el go-
bierno de Cárdenas, muta sus siglas por 
Partido de la Revolución Mexicana (PRM) 
y será el 18 de enero de 1946, en el gobier-
no de Ávila Camacho, cuando se transfor-
ma en el actual PRI.

La idea de su 
fundador, Plutarco 
Elías Calles, pre-
valece como un 
partido oficialista, 
corporativo, varias 
centrales están ad-
heridas a su sector 
obrero, así como 
organizaciones 
campesinas y popu-
lares. 

Todavía en los 
albores de este 
sexenio, el gobierno 
está de “luna de miel” con el pueblo, no 
hay cuestionamientos a la política econó-
mica y social.

Pero en la asamblea nacional del PRI, 4 
de marzo, se esperan grandes cambios en 
sus documentos básicos.

Manuel Bartlett Díaz, ex priista y actual 
coordinador de los senadores del Partido 
del Trabajo… Un paréntesis, sí Bartlett, 
el entonces Secretario de Gobernación, 
quien expresó “se cayó el sistema” y cuan-
do se restableció, el margen de ventaja que 
tenía el candidato Cuauhtémoc Cárdenas 
se esfumó y apareció como triunfador 
Carlos Salinas de Gortari. No cabe duda, 
los políticos no tienen palabra de honor, 
hoy guindas y mañana multicolores. 

Señala Bartlett, que los cambios en los 
principios del PRI se harán para benefi-
ciar a los inversionistas extranjeros en el 
tema del petróleo. Y advierte que la refor-
ma energética y/o reforma de Pemex no 
saldrá aprobada, ya que el PAN y el PRD 
son mayoría en el Congreso.

La intención es abrir el camino para que 
los inversionistas privados, nacionales y 
extranjeros, inviertan en Pemex.

Una fuente de financiamiento para la 
empresa paraestatal, serían los bonos que 
sean adquiridos por ciudadanos mexica-
nos e inversión privada en derivados del 
petróleo, bajo la rectoría del gobierno.

Se debe poner énfasis en el desarrollo 
de nuevas fuentes de energía, entre ellas 
la eólica, solar, reciclaje de basura y dese-
chos orgánicos. México cuenta con cen-
tros de investigación como el Cinvestav 
del Instituto Politécnico Nacional que han 
desarrollado tecnologías como el módulo 
fotovoltaico a nivel piloto. 

Y dentro de las 
reformas que tra-
tan de aprobar se 
encuentra la hacen-
daria, para aplicar 
el IVA en alimentos 
y medicinas; ya un 
prominente priista, 
Adolfo Lugo Ver-
duzco, ex gober-
nador de Hidalgo, 
ha dicho que son 
medidas dolorosas, 
pero necesarias, por 
algo lo dice, con 

línea o a título personal.
Y como ejemplo terrorífico señala lo que 

sucede en Europa, donde han aplicado 
medidas que perjudican a la población 
económicamente débil, graves pero ne-
cesarias, para quién, para los organismos 
financieros internacionales. 

Y como para justificar lo expresado, se-
ñala que el PRI hará lo mejor que le con-
venga… al pueblo, será cierto.

Por lo pronto, mientras gobierno y PRI 
consienten a los cacicazgos de los sindica-
tos, donde los líderes se eternizan y hacen 
de las centrales sindicales su patrimonio 
personal y familiar, sirven para protegerse 
sus trapacerías y obtener puestos políticos 
para sus incondicionales. Debe haber un 
cambio en las dirigencias sindicales y aca-
bar con la corrupción que le cuesta a los 
contribuyentes.

Y los nostálgicos piensan que los cam-
bios deben ser como lo dice el artículo 
39 de la Constitución. “La soberanía na-
cional reside esencial y originariamente 
en el pueblo. Todo poder público dimana 
del pueblo y se instituye para beneficio de 
éste.”

Las reformas 
que vienen

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com
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Oakeshott, en “la oscuridad, la turbiedad, el 
exceso, las componendas, la apariencia in-
deleble de deshonestidad, la falsa piedad, el 
moralismo y la inmoralidad, la corrupción, 
la intriga, la negligencia, la intromisión, 
la vanidad, el autoengaño y, por último, la 
esterilidad.”

De ahí la necesidad de –Armando Gonzá-
lez dice por Oakeshott– promover un arte 
de la conversación donde no se gana ni se 
pierde tajantemente, sino que se escucha al 
otro y uno puede quedarse con sus propios 
argumentos. En un tiempo de ideólogos, 
Oakeshott par- te entonces de un 

sereno escepticis-
mo optimista que 
no espera mucho 
del hombre y en-
tiende la política 
como un método 
casuístico, cuyo 
éxito se basa en 
la duda metódi-
ca, la valoración 
meticulosa de las 
circunstancias y 
la modestia para 
buscar, más que 
soluciones o si-
tuaciones ideales, 
opciones viables.

Oakeshott tam-
bién se interesó por la educación. Encontré 
la reflexión siguiente en el blog del profesor 
español Nacho Camino:

Frente a quienes hacen la caricatura de la 
enseñanza como un proceso fabril (y febril) 
de corte pavloviano, Oakeshott nos recuer-
da que se trata de una “actividad abigarra-
da”, que incluye: (...) insinuar, sugerir, pedir, 
convencer, alentar, guiar, señalar, conversar, 
instruir, informar, narrar, dar conferencias, 
demostrar, ejercitar, evaluar, examinar, cri-
ticar, corregir, tutelar e inculcar, entre otros.

Y aprender es, o debería ser: observar, 
escuchar, leer, recibir sugerencias, ser guia-
dos, dedicarse a recordar, hacer preguntas, 
comentar, experimentar, tomar notas, regis-
trar y volver a expresar, entre otros.

En una época de “indicadores de calidad” 
a cual más peregrino, Oakeshott propone 
estos dos:

–Que en esa “Escuela” se reconozca el co-
nocimiento en sí como una satisfacción.

–Que sea una iniciación en los misterios 
de la condición humana, una oportunidad 
de conocerse a uno mismo y de tener una 
identidad intelectual y moral satisfactoria.

La transacción entre maestro y alumno 
no debe tener un “objetivo” o “propósito” 
extrínseco: para el maestro es parte de su 
compromiso de ser humano; para el sujeto 
de aprendizaje es parte del compromiso de 
llegar a ser humano. (...) Éste es el espejo 
frente al que cada uno representa su propia 
versión de la vida humana, emancipado de 
las meras opiniones cotidianas de moda, 
y libre de tener que buscar una identidad 
exigua en una fantasía fugitiva, una trenca 
(abrigo), un prendedor de la campaña en fa-
vor del desarme nuclear o una “ideología”.
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Leí por primera vez sobre Michael Oakes-
hott en La idiotez de lo perfecto, ese peque-
ño gran libro de Jesús Silva-Herzog Már-
quez. Busqué con ahínco pero sin sentido 
común el libro sobre la política de la fe y la 
política del escepticismo. Tuve éxito hasta 
hace algunos días, éxito y buena suerte.

En la librería Ricardo Pozas, mejor cono-
cida, tal vez, como del Fondo de Cultura 
Económica, además del mencionado con-
seguí El racionalismo en la política y otros 
ensayos con poco más de 500 páginas. Bue-
na suerte porque su precio apenas rebasó 20 
pesos.

No es el primero 
en hacerlo, pero 
Oakeshott escribe 
con una claridad 
envidiable respecto 
de los límites de la 
política y los efectos 
desilusionantes del 
esfuerzo por encon-
trar el significado 
de la vida en ese 
terreno.

Para evitar la 
politización de la 
filosofía, busca 
establecer una di-
ferencia categórica 
entre, precisamente, 
filosofía y política. La primera busca el co-
nocimiento por sí mismo, la segunda es un 
modo independiente de actividad humana 
que no necesita un amo especulativo que la 
corrija. De hecho, cuando el “conocimiento 
racional” ha justificado la práctica política, 
es que se han vivido las peores catástrofes 
humanas.

Oakeshott trata de refutar a los “raciona-
listas”, es decir, aquellos quienes insisten 
en ideologías o esquemas tecnocráticos de 
ingeniería social que guíen las decisiones de 
la vida política, pasando por alto el sentido 
práctico de los asuntos que se encuentran en 
los políticos experimentados.

Poco conocido o francamente ignorado, 
Oakeshott comparte las preocupaciones y 
alcances de Popper, Arendt, Berlin, Rawls. 

La condición humana –dice– es como una 
aventura que debemos aceptar con beneplá-
cito. Solía decir en sus clases a estudiantes 
de licenciatura que un agricultor no es pri-
mero un teórico agrícola, y que los políticos 
no empiezan por teorizar sobre la política.

Como San Agustín, Oakeshott puede ver 
el orden político como el remedio huma-
namente disponible para las insuficiencias 
humanas sin exagerar sus logros, insuficien-
cias que obligan al aprendizaje durante toda 
la vida, y donde la política y el gobierno son 
males necesarios.

A Oakeshott le parecía un desorden men-
tal la manía de enterarse todos los días de 
las noticias. Una compulsión que se hace 
hábito y daña al buen razonamiento. Se 
corre un riesgo en el que tarde o temprano 
una red pegajosa evitará el viaje a las abs-
tracciones.

Pocas cosas resultan simpáticas en una 
democracia, régimen político basado, dice 

Querétaro es un referente histórico en la construcción de la vida democrática 
y legislativa del País. En nuestra entidad se lleva a cabo la conspiración para 

iniciar la guerra de independencia, encabezada por mujeres y hombres de elevado 
valor y conciencia como Josefa Ortiz de Domínguez, Epigmenio y Emeterio 
González, Ignacio Pérez, entre otros, que a la larga, después de una lucha ardua y 
sangrienta y al grito de “muera el mal gobierno”, logran la emancipación del pueblo 
y la liberación de éste del yugo español.

Es aquí, en Querétaro, que El 1 de diciembre de 1916, el Congreso Constituyen-
te abrió sesiones en el Teatro Iturbide (hoy Teatro de la República), El Consti-
tuyente contó con diputados de todos los estados y territorios federales del país, 
con excepción de Campeche y Quintana Roo, para que el 31 de enero de 1917, 
tras dos meses de debates cerrara sesiones y por fin el 5 de febrero fuese promul-
gada la nueva Constitución con el nombre Constitución política de los Estados 
Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857, que entraría en vigor 
el 1 de mayo del mismo año.

Esta constitución que tributa la sangre de valientes mujeres y hombres que lu-
charon en 1910 para conseguir mejores condiciones de vida para todos los mexi-
canos, que se ref lejaron en los artículos 3, 27 y 123…

Años de luchas y miles de vidas costaron la conquista de la Educación Pública 
Gratuita, Laica y Científica; la Pertenencia de la Tierra y de nuestros Recursos 
Naturales; el Trabajo Digno y la Seguridad Social, para que hoy con gran cinis-
mo los parásitos políticos albergados en los partidos y en los grupos de poder 
económico dilapiden y carcoman estas conquistas. 

Enrique Peña Nieto y el PRI, son sin duda, los dignos representantes de este 
oprobioso sistema de corrupción, impunidad y saqueo a la Nación, en el que he-
mos vivido las últimas tres décadas. Son estos que sin recato alguno, mancilla-
ron nuestro territorio e insultaron la dignidad de los queretanos, el mismo 01 de 
julio durante la jornada electoral, cuando desplegaron su brigadas corruptas y 
corruptoras con su plan del círculo rojo, engañando, sobornando y presionando 
a la gente para que les dieran su voto.

Es una inmoralidad y una burla nacional, que quien está privatizando la edu-
cación, con su reforma educativa, que anuncia con bombo y platillo la entrega de 
nuestro más valioso recurso natural, como es el petróleo, a los intereses econó-
micos extranjeros y que es coautor del más escandaloso e infame despojo de los 
derechos y prestaciones de los trabajadores, violentando el artículo 123 de nues-
tra constitución, con su reforma laboral, pretenda concurrir al recinto histórico, 
el teatro de la República, cuna de esta constitución a supuestamente rendirle un 
homenaje el próximo 5 de febrero. Los queretanos y los mexicanos en general no 
podemos aceptarlo.

Ya sabemos en lo que se convertirá Querétaro si la desvergüenza de Enrique 
Peña Nieto lo trae a nuestras tierras el 5 de febrero: El despliegue de un aparato 
policiaco-militar del tamaño de su ilegitimidad y del miedo que le tiene al pue-
blo, es decir, enorme, amén de la implementación de un ambiente de terror y 
persecución y la segura aparición de grupos de choque o porros priistas.

Es de conocimiento general que el pueblo de México y de Querétaro en par-
ticular, manifestó el 1 de julio del 2012, que no quiere a Peña Nieto como pre-
sidente, que su imposición es una afrenta a la voluntad del pueblo, por eso lo 
requerimos para que deje de violentar las instituciones, que deje de mancillar 
la dignidad del pueblo y que se abstenga de infringir una burla más a la Nación, 
pues casi seguro es que jamás haya leído la constitución, o al menos no comple-
ta, y que por eso y todo lo expuesto le solicitamos que se abstenga de hacer pre-
sencia en nuestro Estado el próximo 5 de febrero.

A T E N T A M E N T E .

CONVENCIÓN ESTATAL CONTRA LA IMPOSICIÓN
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comunes en medio de la nada, decapi-
tados y personas secuestradas que nun-
ca aparecen.

Además, en nuestro país también 
contamos con una lista de sucesos que 
dejan de lado las conexiones con el 
narcotráfico (al parecer), nuestra lista 
de asesinatos colectivos tiene sucesos 
igual de sorprendentes que los ame-
ricanos, como el linchamiento de los 
estudiantes en Canoa, Puebla (1968) la 
matanza de Tlatelolco (1968) o los más 
de 300 feminicidios que se suman en 

la Ciudad de 
Juárez.

Con los pa-
sados párrafos 
no trato de ha-
cer una com-
paración entre 
las dos socie-
dades para 
responder cuál 
sufre más de 
sus capacida-
des mentales o 
cuál está más 
acostumbrada 
a las situacio-
nes dolorosas 
o qué sociedad 
lleva más mal-
dad en su san-
gre o frialdad 
en sus actos. 

No, yo sólo trato de responder: ¿Por 
qué los hechos trágicos atraen más la 
atención de los medios de comunica-
ción –y por consiguiente de los seres 
humanos– que los actos optimistas y 
alegres?

En la actualidad no existe tiempo 
para las buenas noticias (como si no 
hicieran falta), los hechos generosos no 
son novedad, se olvidan y únicamente 
perduran las tragedias, los momentos 
amargos.

Estoy segura que si un día me des-
pierto, tomo una equivocada decisión, 
tomo el sendero erróneo y me enredo 
en un asesinato, cometo un crimen que 
incluya armas, fuego, un lugar público 
y me involucro en un acto deplorable 
para la raza humana, mi foto saldrá 
en primera plana y el mundo difícil-
mente se olvidará de mi nombre o del 
lugar donde perdí el anonimato. Pero 
si me despierto y tomo una excelente 
decisión y decido ser parte de alguna 
situación que ayude a la sociedad y 
arranque una sonrisa, no ganaré fama, 
mi vida seguirá pasando desapercibida 
y posiblemente muera feliz pero como 
una desconocida. 

No sé si se pueda olvidar un hecho 
trágico e inclinar la balanza hacia las 
cosas buenas que suceden en el mundo, 
pero como diría Luther King, lo verda-
deramente preocupante no es la per-
versidad de los malvados sino la indife-
rencia con la que actúan los buenos.
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Toda tu existencia puede pasar des-
apercibida, lejos del ojo público, en 
tonos grises, casi como si fueras un 
fantasma… Hasta que un buen día des-
piertas, tomas una pequeña decisión, te 
encuentras en una disyuntiva animán-
dote a tomar uno de los dos senderos 
o simplemente te enredas en un hecho 
que nunca había pasado por tu cabeza, 
y así, de repente, abandonas la como-
didad que te brindaba el anonimato; 
así de repente, unos cuantos minutos 
valdrán para que tu vida sea recordada 
por siempre. 

Así como exis-
ten millones de 
personas que un 
buen día se lanzan 
a la fama por X o 
Y razón, también 
hay nombres geo-
gráficos, lugares 
en medio de la 
nada, ciudades 
desconocidas que 
una mañana cual-
quiera hacen su 
aparición en la es-
fera internacional. 
Pueblos que un 
día terminan por 
alcanzar una fama 
indestructible y 
definitiva, mis-
ma que como un 
lastre tendrá que ser cargada por todo 
aquel que habita o habitó ese lugar. 

En Estados Unidos la mayoría de los 
sitios que se convierten en “zona de 
noticia” guardan en sus entrañas las 
tragedias colectivas más escalofriantes: 
masacres, muertos, ríos de sangre, un 
bonche de personas que por una mala 
jugada del destino, casualidad o deci-
sión propia, se encuentran al mismo 
tiempo y en el mismo lugar para ser 
partícipes de actos llenos de maldad.

Con historias como la de los davidia-
nos de Waco, Texas (1993), el tiroteo en 
la preparatoria Columbine en Colorado 
(1999), el asesinato masivo de Virginia 
Tech (2007), la matanza durante el es-
treno de la película de Batman en Den-
ver (2012) y la más reciente, la masacre 
en la escuela primaria de Connecticut 
(2102), por nombrar unas cuantas, la 
sociedad americana ha demostrado 
al resto del mundo que, en definitiva, 
muchas veces la realidad sobrepasa la 
ficción.

A pesar de las historias americanas, 
México no se queda atrás, en su territo-
rio también se guardan historias esca-
brosas que con el paso del tiempo han 
dejado de ser noticia para simplemente 
formar parte del pan nuestro de cada 
día. Nosotros no vemos adolescentes 
con armas entrando a nuestras escue-
las, cines o centros comerciales, noso-
tros nos encontramos con encajuelados, 
personas colgadas de puentes, bolsas 
de basura con cuerpos mutilados, fosas 

Como es evidente, el fin del mundo no 
llegó el pasado 21 de diciembre. Esto nos 
lleva a la necesidad de abordar lo que se 
vendrá para 2013 en el ámbito interna-
cional. Sobra decirlo pero hay que enten-
derlo; lo que suceda en el resto de las na-
ciones tendrá impacto no sólo en México 
sino directamente en Querétaro, de ahí 
la necesidad de comprender lo que acon-
tece más allá de nuestras fronteras.

Por lo complicado de la situación, 
comenzaremos nuestro análisis con la 
Unión Europea que atraviesa la peor 
crisis desde su crea-
ción. 2013 será el 
peor año desde que 
la crisis empezó y 
la austeridad como 
dogma único será 
dictada desde Ber-
lín. Alemania no 
aceptará ninguna 
modificación y pe-
dirá continuar con 
los golpes al Estado 
de bienestar, esto de 
cara a las elecciones 
del próximo 22 de sep-
tiembre donde Ángela 
Merkel busca ser elegi-
da por tercera ocasión.

España seguirá de 
cerca el proceso de 
consulta a los catalanes para una even-
tual independencia de la Generalitat 
de Catalunya. Italia por su parte verá 
elecciones el próximo 24 de febrero. 
Mientras Grecia y Portugal al igual que 
España e Italia podrán ver mayor radi-
calización en las protestas sociales.

En América Latina los ojos están pues-
tos en la salud del presidente venezolano 
Hugo Chávez y la probable transición 
que puede ocurrir en caso de tenerse que 
convocar a nuevas elecciones. Donde 
seguro habrá comicios será en Ecuador 
el 17 de febrero, donde Rafael Correa 
tiene casi asegurada su reelección. En 
Honduras, podremos ver el regreso de 
Manuel Zelaya, cuyo partido Libertad y 
Refundación presenta como candidata 
a su esposa para las elecciones del 10 de 
noviembre. Siete días después, los chile-
nos podrán hacer valer la impopularidad 
del gobierno de Sebastián Piñeira quien 
busca reelegirse o dar la victoria nueva-
mente a Michelle Bachelet.

Cuba será centro de la atención in-
ternacional ya que por una parte se 
desarrollan en La Habana las pláticas 
de paz entre el gobierno colombiano 
y las FARC, para poner fin al último 
conf licto armado en la región. Por otra 
parte, el mundo podrá atestiguar los di-
ferentes cambios que se desarrollarán en 
la isla a partir de políticas más abiertas 
del gobierno de Cuba, ligado con el alto 
respaldo que tuvo Barack Obama en las 
elecciones de noviembre pasado en Flo-
rida.

En Medio Oriente, la llamada primave-
ra árabe se encuentra en un impasse. En 

Egipto, las elecciones libres llevaron al 
poder a partidos islámicos reaccionarios 
como los Hermanos Musulmanes, para 
consternación de la población laica que 
fue la primera en sublevarse contra el ré-
gimen de Mubarak. Cuestiones similares 
se están planteando en Túnez.

En Siria, la represión por parte de Ba-
sar Al-Asad en contra de su población 
parece que no terminará el año. A pe-
sar del respaldo de Rusia y China en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas que han vetado cualquier intento 

de autorizar el uso 
de la fuerza en este 
país, estos países 
parecen haber em-
pezado a negociar 
una salida del con-
f licto, pero que siga 
preservando sus 
intereses en esta 
zona.

Tanto en Israel co-
mo en Irán veremos 
elecciones en este 
2013. En el Estado 
judío, Benjamín 
Netanyahu si bien 
obtuvo la victoria el 
pasado 22 de enero, 
todavía no sabemos 
el tipo de gobierno 

que llevará a cabo; esto dependiendo de 
las alianzas que consiga para asegurar 
la mayoría en el Parlamento, lo que se 
traducirá en el tipo de medidas a adop-
tar respecto del conf licto con Palestina y 
con Irán. 

Irán tendrá elecciones el próximo 14 
de junio, donde el radical Mahmud Ah-
madinejad no se puede presentar a un 
tercer periodo de gobierno. Del resulta-
do en la elección serán las relaciones que 
Irán tenga con Washington y sobre el 
polémico desarrollo de su programa de 
energía nuclear.

La mayor partida del juego geopolítico 
sin duda se jugará en Asia, donde Esta-
dos Unidos busca frenar la expansión de 
China apoyado por sus aliados, como Ja-
pón, Corea del Sur y Taiwán. China, que 
verá un cambio de mandos en el Partido 
Comunista y por ende en el gobierno, 
tendrá en marzo a un nuevo presidente 
en la persona de Xi Jinping, quien hará 
frente a los escándalos de corrupción 
que se han dado a conocer, mientras se 
incrementan las tensiones con Japón a 
propósito de las Islas Senkaku.

China está modernizando su Armada, 
ya que soportan cada vez menos la pre-
sencia militar de Estados Unidos en la 
región. Si bien los principales enfrenta-
mientos se darán en el área económica, 
la presencia militar de tantos países en 
la región nos indica la importancia que 
tendrá el sudeste asiático para el restante 
siglo XXI.

Huellas 
imborrables, 
lastre para 

siempre

Nadia Nesme
@NadiaNesme
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para 2013

Rodrigo Chávez 
Fierro 

The American life

uerétaro
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REALIZAN TERTULIA SOBRE LITERATURA 
CHICANA EN FCPS

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Los chicanos “llegan a desarrollar mucho orgullo con el idioma y la cultura”, manifestó Julie Hempel, investigadora del Austin College y 
especialista en cultura chicana

Contra la idea generalizada de que 
el chicano es alguien que se dedica 

a cortar pasto y lavar platos en algún 
restaurante, la académica Julie Hempel, 
investigadora del Austin College y 
experta en cultura chicana, sostiene que 
esta comunidad se ha transformado en un 
referente cultural obligado en los últimos 
veinte años.

Entrevistada en el marco de una tertu-
lia sobre literaria chicana organizada el 
jueves 31 de enero en la cafetería de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
en la que también participó Ruth Soto, 
investigadora de la Facultad de Lenguas y 
Letras, Hempel criticó lo que considera la 
percepción que se tiene de este colectivo 
entre mexicanos y estadounidenses.

“Existen ciertos estereotipos del chica-
no. Hay mucha gente que dice que hablan 
mal el español; eso es cierto en algunos ca-
sos, pero hay chicanos que hablan mucho 
español y son bastante bilingües, llegan a 
desarrollar mucho orgullo con el idioma 
y la cultura”.

Advirtió también que chicano no es sólo 
aquel que emigra a los Estados Unidos o 
que es hijo de inmigrantes. Como ejemplo 
puso a las poblaciones hispanas de Nuevo 
México y algunos pueblos de la frontera 
texana, que viven allá desde antes de la 
anexión de esos territorios.

“Hay familias en Nuevo México que tie-
nen más de 13 generaciones viviendo en 
Santa Fe, entonces son más norteamerica-
nos que yo, pues sus antepasados estaban 

ahí 40 años antes de que desembarcara el 
Mayf lower en Plymouth, Massachusetts”, 
explicó.

Con acento norteamericano, Hempel 
consideró que la literatura chicana se pue-
de rastrear hasta Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca, conquistador español que escribió 
una crónica sobre sus campañas contra 
los chichimecas de lo que hoy es Nuevo 
México.

De Cabeza de Vaca, la investigadora sal-
tó a los actuales poetas transnacionales y a 
los mexicanos que escriben desde y sobre 
la frontera. Opinó que mexicanos como 
Daniel Sada o Luis Humberto Crosthwai-
te, también podrían ser llamados chica-
nos aunque hayan nacido en México y aquí 
hayan pasado toda su vida.

“Hay escritores en el área de Tijuana 
como Croswaithe y Heriberto Yépez que 
también son chicanos de algún modo. Se 
leen mucho en Estados Unidos al igual que 
Federico Campbell, luego se traducen al 
inglés y se leen en las universidades y las 
escuelas (…)

“No hay inf luencia del narco en la li-
teratura pero sí mucha en cine. Hay una 
película mexicana dirigida por Sabina 
Bergman que toca el tema de Juárez y las 
desaparecidas pero desde la perspectiva 
mexicana, hay otros que lo hacen desde 
la norteamericana.”

Sobre los temas que manejan estos escri-
tores, la académica señaló que se vincu-
lan más bien a su condición de híbridos 
culturales y de seres que viven en torno 

a la frontera.
En este sentido, Ruth Soto, investigadora 

de la Facultad de Lenguas y Letras, mani-
festó que la idea de la madre, representada 
por la Virgen de Guadalupe, constituye 
uno de los íconos que los artistas chicanos 
utilizan para construir sus universos.

Hempel, por su parte, se dijo satisfecha 
de que haya ahora un mayor interés hacia 
la producción cultural de los chicanos a 
ambos lados de la frontera. Indicó que 
desde los años ochenta, se ha desarrolla-
do un boom en producciones literarias 
hechas por chicanos.

“Antes de los setentas y particularmen-
te de los ochentas no se hablaba mucho 

de literatura chicana, pero ahora veo que 
incluso en México hay más información, 
exhibiciones de arte chicano, creo que 
está creciendo mucho el interés”.

La norteamericana también se mostró 
agradecida por el trabajo que en su tiempo 
realizó Carlos Monsiváis para rescatar 
este tipo de literatura y sostuvo que en 
México, lo chicano ahora cuenta con más 
acogida que en el pasado.

Finalmente habló a favor de los chica-
nos que viven en Estados Unidos desde la 
época de la anexión y señaló  que habría 
que hacerle justicia a la memoria de esos: 
“Mexicanos que nunca cruzaron la fron-
tera, sino que la frontera los cruzó  a ellos”.



5 DE FEBRERO DE 2013 • AÑO XVI • NO. 652

19
Tribuna de Querétaro >> CULTURA

CARTAS FROM MARY : EL 
AUTOCONOCIMIENTO A ESCENA

La sociedad actual, caracterizada por 
cambios profundos y acelerados, donde 

el género humano se envuelve en un sinfín 
de problemáticas a las cuales se les da poca 
importancia, ha servido de inspiración para 
la obra de teatro Cartas from Mary, escrita y 
dirigida por Jorge Martinoli, estudiante de 
octavo semestre en la Facultad de Bellas Artes 
de la UAQ. 

La puesta en escena estará todos los jueves, 
viernes y sábados hasta el 16 de febrero, en 
el Teatro de Cámara de la Facultad de Bellas 
Artes.

Cartas from Mary es “un viaje hacia el au-
toconocimiento de un personaje, el cual no 
vive a través de la culpa del pasado, sino que 
en este viaje se libera”, manifestó el director. 

Es una obra que engloba distintos elemen-
tos, como el trabajo corporal a partir de las 
propias vivencias de los actores. Vivencias que 
son una realidad en el mundo de hoy, como 
pueden ser los miedos, sueños, la familia, el 
amor, la sociedad, hasta las problemáticas so-
ciales como el suicidio. 

“Tenemos que investigar lo que ha vivido 
la demás gente, para poder expresarlo con 
nuestro cuerpo, de alguna forma es un reflejo 
de la realidad”, expresó Adrián Santana, actor 
principal que interpreta a Terry en la obra. 

El trabajo para la realización de esta obra 
comenzó en octubre del año pasado. Poco a 
poco los actores se fueron involucrando hasta 
“descubrir estos mensajes para que el públi-
co pueda verlos. Muchas veces no hay tantas 
palabras, sino iluminación.”

Las creaciones musicales de Jonny Green-
wood, guitarrista del grupo Radiohead, ins-

MIRIAM MARTÍNEZ

La obra de teatro invita a los espectadores a salirse “un momento de 
su realidad”, señaló el director

piraron al director para hacer la puesta en 
escena Cartas from Mary: “de ahí surgieron 
ideas en mi mente, las cuales materialicé de 
un pensamiento del sueño en realidad.”

“Muchas veces la gente se va con que el teatro 
es un trabajo de texto, aburrido o largo; pero 
aquí, experimentamos incluso con el espa-
cio”, señaló Martinoli. 

Ya en la obra, el espectador se encuentra en 
un espacio donde abunda la obscuridad y el 
silencio; aunque, de vez en cuando, las risas 
se hacen presentes. 

No es una obra común, como el teatro con-
vencional. Aspectos técnicos como la ilumi-
nación –es un escenario en forma de L–, el 
estrecho acercamiento entre el espectador 
y el actor, hacen de ésta una interpretación 
diferente.

Al terminar la temporada, se les hizo una 
invitación para asistir a Morelia y Toluca, que 
sería lo más inmediato a volverla a presentar.

El intérprete de Terry, hace una invitación 
a que acudan a ver la obra “los invito a que 
nos acompañen en este clavado, que salgan de 
nuestra realidad, del exterior, para adentrarse 
en sí mismo en una búsqueda de lo que es 
dejar el pasado y ver qué es lo que van a hacer 
con su vida.” 

Asimismo, el director, quien también in-
terpreta dos personajes, el de Irving y el Va-
gabundo, exhortó “a salir un momento de su 
realidad, que normalmente es lo que produce 
el teatro. Se van a llevar una buena experiencia 
de trabajo de exploración, así como de buenos 
elementos musicales y visuales” ya que es un 
trabajo multidisciplinario. 

Anabel Hernández forma parte, junto a Lydia Cacho, Carmen Aristegui y Sanjuana Martínez, de 
una generación dorada del periodismo mexicano.

Compromiso, ética, actitud y muchos ovarios (muchos, demasiados), entre otros valores, son las 
armas de las periodistas mencionadas.

Las amenazas de muerte y la obligación de optar por el exilio, entre otras aberraciones, son el 
resultado, para aquéllas, de su osadía: retratar y denunciar la podredumbre que yace en una gran 
parte de la sociedad mexicana, en especial la existente en la llamada clase política-empresarial.

Este viernes 8 de febrero de 2013, a las 6 pm, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPS) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Anabel Hernández estará por 
vez primera en la entidad para dar a conocer dos de sus libros: “México en llamas” y “Los señores 
del narco”.

La lectura, por cierto, de los libros antes mencionados provoca muchas preguntas, por ejemplo: ¿el 
país se nos ha ido de las manos? ¿En manos de qué seres demoniacos estamos “gobernados”? A raíz de 
la “guerra contra las drogas”, ¿México está condenado a ser en un futuro no muy lejano una colonia 
propiedad de Estados Unidos? ¿Dónde está México, hacia dónde va, cuando su población, la inmensa 
mayoría, yace impávida, inmóvil y desinteresada, dominada por el miedo y por la desinformación?

En fin, recuerde que Anabel Hernández estará respondiendo éstas y otras interrogantes el viernes 
8 de febrero de 2013, a las 6 pm, en el auditorio de la FCPS de la UAQ.

Ahí nos vemos.   
Jorge Coronel

Anabel Hernández en Querétaro
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1865 aparece como año clave para la historia de los Estados 
Unidos, pues en él se encuentra el inicio del segundo periodo 

de gobierno de Abraham Lincoln; concluye la Guerra Civil; se 
deroga la esclavitud; ganan la guerra los partidarios de la Unión 
(los del norte) y fallece asesinado el mismo presidente Lincoln. 

La película Lincoln señala un punto medular que también era 
reciente, pero antecede a ese año turbulento, el surgimiento del 
Partido Republicano y la franca confrontación política entre los 
partidos de ese país por definir el rumbo que tomaría la nación. 
Ése es el asunto central de esta película, la confrontación entre los 
partidos políticos ante una decisión esencial para abrir un camino al 
crecimiento mundial: la abolición o no de la esclavitud.

Si bien el personaje central del filme es el presidente Lincoln, estupen-
damente bien caracterizado (en su rol político) y actuado (como personaje 
histórico) por el actor Daniel-Day Lewis (casi imposible pensar que no gane 
el Oscar como Mejor actor), la película tiene la enorme facultad de presentar 
a un personaje muy verosímil como presidente de la República y como padre de 
familia, sin llegar a ninguna exaltación heroica de superdotado capaz de convencer 
y lograr cualquier cosa.

Lincoln se remite exclusivamente al año 1865 y concretamente a la discusión sobre 
la treceava enmienda a la Constitución de su país, que se refiere concretamente a 
la abolición de la esclavitud. El presidente más venerado de los Estados Unidos es 
visto en esta película sin que nos cuenten la historia de su vida, pero mostrando sus 
virtudes como político dando un golpe maestro: intentar abolir la esclavitud antes 
de que concluya la Guerra Civil, que parece ya decidida hacia el lado de la Unión. Si lo 
logra, evitará una confrontación política que puede alargarse y dispersar más a la población 
y la clase política, al mismo tiempo que podrán superar una diferencia que los ha marcado por 
dos largas décadas de pleitos.

Si lo viéramos desde la época actual, Lincoln tendría que ser un demócrata como lo es Barack 
Obama, precisamente en este momento que está impulsando la reforma migratoria y que trabaja 
sobre la reforma al sistema de salud, tareas que podrían considerarse comparables a las del 
primero, pero a la luz del turbio 1865, el Partido Demócrata, que había surgido en 1832 con la 
reelección de Andrew Jackson, contaba con la influencia de amplios congresistas sureños, tenía 
la mayoría legislativa y su postura era la de mantener la esclavitud apoyada en una economía 
agraria que negaba el carácter de humanos a miles de hombres y mujeres. 

El Partido Republicano apenas se acababa de integrar en 1854, a la luz de las diferencias políticas que habían 
surgido entre el norte industrializado, urbanizado y racialmente heterogéneo, que favorecía el abolicionismo y el sur 
que había acodado a los demócratas. 

El primer presidente de los republicanos fue precisamente Abraham Lincoln, después de algunos periodos grises de 
demócratas (Pierce y Buchanan). La tendencia republicana era detener la expansión de la esclavitud que los sureños pre-
tendían, hostigando a los estados fronterizos y los nuevos territorios que anexaban a la Federación.

Esa confrontación se convirtió en la Guerra Civil y no se podía acabar la guerra sin que se resolviera el problema que la 
había originado, por eso la tozudez de Lincoln en aprobar la Enmienda antes de que concluyera la guerra. El Lincoln que 
vemos en la película es ese hombre inteligente y resuelto en lograr a toda costa la abolición de la esclavitud, que pone toda su 
entereza en organizar y negociar (aunque sin sobornar) por medio de sus mejores cartas: el secretario de Estado, sus tres ayu-
dantes en el legislativo y un rabioso senador abolicionista (Stevens, rol perfectamente encarnado por Tommy Lee Jones) de gran 
impacto entre los legisladores demócratas. 

Pero en realidad el trabajo duro, el cabildeo fino lo hace él, acercándose con unos y con otros por más conservadores o indecisos que sean.
El asesinato del presidente es el epílogo de la historia, a la que no se le concede mucha importancia. Sin embargo, el relato va salpicado 

de momentos familiares entre el que destaca la relación con su mujer y sus hijos. La primera con el temor de que su hijo regrese al frente 
de combate aun cuando pretenda defender la patria, ante la pérdida de un hijo anterior; el hijo mayor con la impotencia de poder enlis-
tarse al frente, dado el infortunio familiar, y el pequeño con más soltura va de discusión en discusión viendo como su padre se bate en 
convencimientos, argumentaciones y negociaciones al mismo tiempo que recibe de él sus enseñanzas y cuidados.

No sé si sea la mejor película de este personaje, ni creo que llene totalmente a un personaje que siempre nos han pintado grande, pero 
sí creo que se trata de una pequeña lección de historia política (no de historia general, que en eso tal vez sea un poco pobre), pero si el 
cometido del director Steven Spielberg es el de escudriñar en una figura menos mítica y más humana, el objetivo se cumple y a él lo deja 
muy bien parado, pues muestra que siempre logra algún tipo de aportación, comercial o no, al cine. No deje de verla, es un poco larga y con 
un inicio lento, pero es una visión interesante del presidente que le interesa resolver un problema político, más que uno social o humano.

LINCOLN

Juan José Lara Ovando


