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REFRENDA RECTOR CERCANÍA 
CON UNIVERSITARIOS

“La Universidad necesita funcionarios cercanos a su comunidad. Considero que un Rector debe ser un maestro, un 
investigador, un trabajador, y si puede serlo de nuevo, un estudiante también”, manifestó Gilberto Herrera Ruiz, Rector 
de la Universidad, durante su Primer Informe de actividades.
Acompañado del gobernador José Calzada Rovirosa, Herrera invitó a la comunidad universitaria para que se involucre 
en lo relacionado a las actividades hechas durante el primer año de gestión.
“Me someteré al escrutinio y la valoración de la comunidad universitaria tanto para valorar lo alcanzado como para 
imprimir lo necesario en la segunda mitad de nuestro ejercicio”, señaló.

Eduardo Martínez / Miguel Tierrafría 
/ Lourdes Durán
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La iniciativa de Ley para la Protección 
y Garantía de la Libertad de Expresión 

y del Ejercicio Periodístico en el estado de 
Querétaro, presentada por el diputado 
Braulio Guerra Urbiola, presidente de la 
Mesa Directiva en la LVII Legislatura, 
es una copia de leyes ya promulgadas 
en los estados de Sonora, Chihuahua y 
Colima, incluso normativas ya existentes 
en Querétaro como la Ley de Secreto 
Profesional.

En un comparativo hecho por este medio, 
principalmente se tiene que la iniciativa 
comparte similitudes con la Ley para la 
Protección Integral del Ejercicio Periodís-
tico para el estado de Colima publicada 
el 12 de junio de 2012, ya que poseen los 
mismos apartados que en la que se propone 

para ser discutida por la LVII Legislatura. 
Desde el artículo 1° hasta el artículo 28, 
ambos documentos son lo mismo.

En el artículo 2 del capítulo de Disposi-
ciones Generales, de la ley de Colima se 
tiene que “el Estado garantizará a los me-
dios de información el ejercicio pleno de 
las libertades para el acceso a las fuentes 
informativas y a los gobernados el derecho 
a recibir información veraz e imparcial, 
en términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del estado 
de Colima.”

Por su parte, la iniciativa de ley en Que-
rétaro se adiciona al inicio del mismo ar-
tículo cuando indica que “en el estado de 
Querétaro el trabajo periodístico es ele-
mental para el fortalecimiento de la vida 
democrática de la entidad y su ejercicio se 
considera de interés público.”

En el capítulo sobre el acceso a la infor-
mación se tiene que los artículos 13, 14, 
15, 16 y 17 sólo difieren en el nombre de 
las instituciones. 

En el artículo 13 de la iniciativa del di-
putado Braulio Guerra se sostiene que “el 
periodista tendrá libre acceso a los regis-
tros, expedientes administrativos y demás 
información pública de las autoridades es-
tatales que puedan contener datos de rele-
vancia pública.”

“Las autoridades del Estado facilitarán 
este acceso a la información pública, to-
mando las precauciones necesarias para 
garantizar la información reservada y la 
confidencial de conformidad a las dispo-
siciones contenidas en la Ley de Acceso a 
la Información Gubernamental del estado 
de Querétaro”, cuando en la de Colima sólo 
difiere en “Ley de Transparencia y Acce-
so a la información Pública del Estado de 
Colima.”

Iniciativa, copia de una ley ya 
existente en el estado

Además, el periódico oficial La Sombra 
de Arteaga (en su número 57 del día 6 de 
julio de 2012) publicó la ley que establece el 
Secreto Profesional Periodístico, que con-
tiene 12 artículos relacionados al secreto 
profesional, acceso a la información, así 
como las sanciones, aspectos similares a 
la iniciativa del diputado Braulio Guerra.

De acuerdo con la Ley de Secreto Profe-
sional Periodístico se contempla en el ar-
tículo 3 que “el periodista y el colaborador 
periodístico tienen el derecho de mantener 
el secreto de identidad de las fuentes que 
le hayan facilitado información bajo con-
dición, expresa o tácita, de reserva. Este 
derecho afecta igualmente a cualquier 
otro periodista, responsable editorial o 
colaborador del periodista, que hubiera 
podido conocer indirectamente y como 
consecuencia de su trabajo profesional la 
identidad de la fuente reservada”.

Este párrafo corresponde al mismo con-
tenido que se observa en el artículo 6 de 
la iniciativa.

Asimismo, esta Ley de Secreto Profe-
sional Periodístico propuesta en su mo-
mento por la fracción del Partido Acción 
Nacional es una réplica de dos leyes que 
se promulgaron en los estados de Sonora 
y Chihuahua, ambas en el mes de junio de 
2011, las cuales tienen en su haber el mismo 
contenido en los artículos que contemplan 
los mismos apartados, tanto en la ley pu-
blicada en Querétaro como en Sonora y 
Chihuahua.

Durante la LVI Legislatura, José Luis 
Aguilera Rico, entonces diputado –ahora 
regidor en el municipio de Querétaro–, 
fue acusado de ‘plagiar’ la Ley de Remu-
neraciones de los Servidores Públicos en 
el estado de Nuevo León y nombrándola 
en Querétaro como Ley que fija las Remu-
neraciones de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de Querétaro.

UN ‘PLAGIO’, LEY DE PROTECCIÓN A 
PERIODISTAS

MIGUEL TIERRAFRÍA

La iniciativa comparte similitudes principalmente con la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el estado de Colima

Elaboración tabla: Miguel Tierrafría
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Marco Antonio León Hernández, 
presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales en la LVII Legislatura, 
negó que la Iniciativa de Ley para la 
Protección y Garantía de la Libertad de 
Expresión y del Ejercicio Periodístico 
en el estado de Querétaro responda a un 
compromiso que no sea el de fortalecer la 
función del periodista. 

El proyecto, presentado la semana pa-
sada por la bancada priista que encabeza 
Braulio Guerra Urbiola, ha suscitado 
una serie de críticas porque contempla 
la creación de una comisión que estaría 
adscrita a la Secretaría de Gobierno del 
estado. 

Además, entre sus integrantes se con-
sidera a personal que labora en la Coor-
dinación de Comunicación Social de la 
administración encabezada por el priista 
José Calzada Rovirosa. 

Cuestionado sobre si, en este sentido, 
la iniciativa no representa un retroceso 
(sin mencionar la similitud entre ésta 
y otras iniciativas ya aprobadas), León 
Hernández no sólo descartó esta posibili-
dad, sino que aseguró que esta iniciativa 
pugna por ser un beneficio de defensa y 

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

REDACCIÓN

protección para quienes ejercen una pro-
fesión que en muchas partes del país es 
una profesión de riesgo.

“En mi pensamiento no (es un retroce-
so), sin embargo le insisto: es una inicia-
tiva que todavía no es ley, que está sujeta 
a la opinión de ustedes. A mí me parecen 
muy importantes sus observaciones, pero 
me va a hacer más importante si somos 
capaces de hacerlas a la Cámara de Dipu-
tados para que los diputados las revise-
mos.”

De acuerdo con el diputado por el parti-
do Movimiento Ciudadano, quien dijo ser 
creyente de las leyes, dada su perfectibili-
dad, la iniciativa estará sujeta al análisis y 
discusión entre legisladores y periodistas 
para su enriquecimiento.

El legislador se refirió a la libertad de 
prensa como “la vertiente más importante 
de la libertad de expresión”, y agregó que, 
en una sociedad democrática que pugna 
por la defensa de los derechos humanos, 
ésta es “importantísima”.

“Estamos muy lejos de poder afirmar 
que una ley sea perfecta (…) tengan con-
fianza en que va a ser un análisis serio, 
concienzudo, para modificar lo que tenga-
mos que modificar”, concluyó.

Iniciativa, sujeta al análisis y 
discusión: León Hernández

Artículo 33 atenta contra
 independencia 
del periodista

Cuestionado sobre si la iniciativa de ley 
de protección a periodistas pudiese 

convertirse en una regresión –en caso de 
aprobarse la ley con la comisión adscrita 
a la Secretaría de Gobierno, sin tener una 
autonomía–, el diputado Braulio Guerra 
Urbiola aseguró que se tiene la apertura 
para recibir propuestas, con el fin de que 
quede compuesta esta comisión ad hoc a 
lo que se requiera.

“Puede tener diversas formas, diver-
sas ideas, propuestas. Generalmente a 
nivel nacional en todas las entidades 
federativas hay –en este espíritu– una 
heterocomposición institucional frente a 
quienes ejercen la actividad periodística 
y también forman parte del Estado.

“Se trata de un espacio de contribución 
pero también estamos abiertos a sus 

MIGUEL TIERRAFRÍA

ideas, cambios, modificaciones para que 
tengamos desde luego un espacio de coor-
dinación.

“Lo valioso de la ley no es la comisión, 
es que tiene áreas de oportunidad, de 
fomento, de protección, de derechos, de 
herramientas, utensilios para el periodista 
para el reclamo jurídico de sus derechos”, 
enfatizó el ex dirigente estatal del PRI.

Además, Braulio Guerra consideró que la 
iniciativa es “un documento para nutrirlo 
para generar foros e intercambiar puntos 
de vista, queremos que se puedan ver sem-
bradas una serie de ideas que se reflejan 
en el país, podamos avanzar con una serie 
de interacciones con quienes tienen esta 
profesión, este oficio y después presentarlo 
a la Legislatura”.

Hay apertura para recibir 
propuestas: Braulio Guerra

Dentro del contenido de la iniciativa de 
Ley para la Protección y Garantía de la 
Libertad de Expresión y del Ejercicio Pe-
riodístico del estado de Querétaro, existe 
un artículo que atenta contra la indepen-
dencia en el quehacer del periodista y que 
supuestamente está pensado para prote-
ger su labor: el artículo 33.

Como parte del mismo se estipula la 
forma en que quedaría integrada “la 
Comisión Estatal de Protección para el 
Ejercicio Periodístico”, que incluiría re-
presentantes de la Secretaría de Gobier-
no, la Procuraduría General de Justicia y 
Coordinación de Comunicación Social, 
tres dependencias del Poder Ejecutivo.

Además, los dos periodistas “de pres-
tigiada trayectoria profesional”, los dos 
propietarios, concesionarios o directivos, 
y los representantes de educación supe-
rior serían propuestos por la Secretaría 
de Gobierno y avalados por la Legislatura, 
lo que eliminaría la posibilidad de que la 
propuesta surja de las instituciones edu-
cativas.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro
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MÁS DE UN MILLÓN DE PESOS EN 
COMIDAS PARA MEDIOS

De acuerdo con datos obtenidos vía 
acceso a la información, Gobierno del 

Estado gastó al menos un millón 281 mil 
pesos del erario en organizar cinco comidas 
para reporteros y directivos de los medios 
de comunicación en los años 2009, 2010 y 
2011 con motivo del festejo de la libertad de 
expresión (junio) y la convivencia de fin de 
año (diciembre).

Esta cifra es equivalente a los sueldos que 
recibiría todo el personal que labora en la 
Comisión Estatal de Información Guberna-
mental (CEIG) durante cuatro meses.

Tribuna de Querétaro posee copias de las 
notas y facturas que comprueban el gasto 
en servicio de comidas, bebidas, renta de 
salón, alquiler de centros de mesa, audio, 
iluminación y, en el caso de la comida cele-
brada en junio de 2010, parte de los regalos 
que se rifaron y entregaron a los reporteros.

Con base en los documentos obtenidos, 
todos con el sello del Poder Ejecutivo, se 
observa que en las comidas de diciembre se 
tiende a gastar mayor cantidad de recursos, 
siempre por un monto superior a los cien 
mil pesos, en comparación con los eventos 
de junio.

En la “convivencia de fin de año” de 2010, 
la administración encabezada por José Cal-
zada Rovirosa erogó un total de 261 mil 713 
pesos en festejar a los reporteros y directivos 
de los medios de comunicación.

Con base en la información proporcionada 
a este medio, el proveedor Carlos Arturo 
Vela Shimano recibió 172 mil 608 pesos por 
concepto de “servicio de comida”, al sumar 
tres comprobantes para este rubro (uno de 
135 mil 720 pesos, otro de 22 mil 620 y uno 
más de 14 mil 268 pesos).

Para esa misma comida se gastaron 46 mil 
545 pesos en la renta del salón, 17 mil 483 
pesos en “bebida para evento”, 11 mil 936 
en centros de mesa, ocho mil 700 pesos en 
renta de audio e iluminación, y tres mil 451 
pesos en bases de cristal.

Un año antes, cuando recién comenzaba 
la gestión del priista, Gobierno del Estado 
gastó 238 mil 234 pesos en una comida que 
se realizó en la Casona de los Cinco Patios. 
“El Caserío” brindó el servicio de comida 
por 118 mil 748 pesos, más 89 mil pesos que 
se erogaron en renta de mobiliario.

En lo que respecta a diciembre de 2011, 
la administración estatal pagó 215 mil 481 
pesos para la convivencia con los reporteros 
y directivos de medios. Del total, 145 mil 
pesos se reservaron al servicio de comida 
(a cargo del Grupo Gastronómico Vetshi) y 
51 mil 40 pesos para la renta del inmueble.

LOURDES DURÁN PEÑALOZA / RICARDO LUGO

Monto ‘fuerte’, regalos que se rifaron para 
reporteros

Si se compara la cantidad destinada para 
las comidas con los medios, con la remune-
ración mensual de la CEIG correspondiente 
al ejercicio fiscal 2013, cuyo monto total es 
de 289 mil 123.18 pesos, se obtiene que con 
el dinero invertido en estas comidas se po-
drían solventar 4.43 veces los salarios de 
los 16 servidores públicos que laboran en 
la CEIG.

Además, tan sólo en renta de salón, comi-
da, audio y centros de mesa para las comidas 
de 2011, el gobierno de José Calzada erogó 
425 mil pesos del erario de los queretanos, 
cifra que podría mantener a seis estudiantes 
universitarios durante un semestre (datos 
tomados de la OCDE).

Para las comidas de junio de 2010 y 2011, 
el monto erogado disminuyó en compara-
ción con las otras comidas con los medios de 
comunicación. En 2011, el gasto fue de 209 
mil 427 pesos, mientras que en 2010 la cifra 
que se erogó fue de 116 mil pesos 222 pesos, 
pero el monto ‘fuerte’ provino de los regalos 
que se rifaron para reporteros.

En la comida de junio de 2010, se gastaron 
cerca de 170 mil pesos en los regalos que 
fueron sorteados entre los comensales que 
asistieron al banquete.

Entre los “numerosos premios” que se ri-
fan a los protagonistas de la noticia figuran 
lo mismo audífonos, memorias, grabadoras 
y DVDs, que iPods, minicomponentes, tea-
tros en casa, pantallas LCD y cámaras de 
video y fotográficas.

Para junio de 2010, la administración es-
tatal entregó siete pantallas LCD Sony de 
32 pulgadas, por las cuales pagó 48 mil 879 
pesos, más tres cámaras de video handycam, 
que en total sumaron un monto de 17 mil 
327 pesos, entre otros regalos.

“Espléndidas” y “exquisitas” comidas
Las “extraordinarias”, “esperadas”, “ex-

quisitas”, “gratas”, “espléndidas” y “diverti-
das” comidas, como las adjetivan los diarios 
locales, se llevan a cabo en el mes de junio 
para “festejar” la libertad de expresión, y a 
mediados del mes de diciembre.

Envueltos en “amenas convivencias” y 
“agradables ambientes”, los directores de 
los medios comparten con el gobernador 
del estado y su esposa Sandra Albarrán “ele-
gantes mesas montadas en tonos rojo y oro, 
en espléndida combinación con los bellos 
centros que les dan el toque ideal.”

En los días siguientes a su celebración, las 
caras de políticos, funcionarios, reporteros, 

editores, jefes de información y directores de 
medios de comunicación queretanos –so-
bre todo los primeros y los últimos– llenan 
planas completas de los periódicos locales. 

Paradójicamente, en las notas que refieren 
este tipo de eventos se destaca no el trabajo 
de los reporteros, sino el alegato del gober-
nador, que pugna por un periodismo ‘veraz’ 
y ‘oportuno’ en favor de la sociedad quere-
tana. Incluso, Calzada Rovirosa se permite 
hacer balances y proyecciones de su admi-
nistración.

“Los medios de comunicación, como se 
caracterizan en Querétaro, son medios res-
ponsables que con su crítica y su noticia nos 

orientan, nos alertan, nos ayudan a encau-
zar las labores y las gestiones de gobierno en 
líneas de acción claramente establecidas”, 
se cita en la nota de un periódico local que 
reseña uno de estos eventos.

“La comida, que tuvo una cuantiosa 
asistencia, se desarrolló bajo un ambien-
te cordial y alegre, amenizado por música 
ambiental que se tornó expectante para los 
invitados a la hora de la rifa de los atractivos 
regalos dispuestos, que fueron recibidos por 
los afortunados con singular alegría en me-
dio del beneplácito de todos los presentes”, 
se lee en las páginas de otro, con fecha del 
18 de diciembre del año 2010. 

En las comidas de diciembre, Gobierno del Estado gasta mayor cantidad de recursos, siempre por un monto superior a los cien mil pesos
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DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Algunos sectores de la zona 
metropolitana de Querétaro están 

en riesgo debido a la presencia de ductos 
petrolíferos y de gas natural, reconoció 
Gerardo Quirarte Pérez, director general 
de la Unidad Estatal de Protección Civil. 

Expresó que “los riesgos siempre van a 
existir” y que cambiar los ductos o los frac-
cionamientos de lugar, sería como “sacar 
al DF de la zona sísmica” o quitar a Peña-
miller de donde las rocas son inestables.

En el marco de una situación donde existe 
el riesgo de que la ciudad sea una “bom-
ba de tiempo” para el millón de personas 
que viven en ella (Tribuna de Querétaro, 
651), el funcionario público del Gobierno 
Estatal advirtió que hay fraccionamientos, 
industrias y centros educativos directa-
mente sobre zonas en potencial riesgo de 
explosión.

“Sabemos que en el pasado se autoriza-
ron fraccionamientos e industrias sobre las 
tuberías que llevan el petróleo y el gas na-
tural, en ese sentido nosotros tenemos un 
plan de contingencias para contrarrestar 
el efecto que podría surgir de una eventual 
explosión.”

Por su parte, Carlos Toscano, quien está 
a cargo del Departamento de Detección 
de Riesgos, secundó las declaraciones de 
Quirarte Pérez al desglosar el plan que se 
tiene contemplado para las contingencias 
por gas natural o petróleo, las cuales en-
trarían en la categoría de “riesgos quími-
cos”, de acuerdo con la clasificación de la 
dependencia.

Manifestó que, al igual que en otras po-
sibles contingencias, en el caso de las ex-
plosiones por químicos, se deben tomar 
acciones de prevención, contención y repa-
ración del riesgo; ellos le llaman “trabajar 
en el antes, el durante y el después”.

Sin embargo, en el caso de contingen-
cias por petróleo y gas natural, las acciones 
de prevención se volverían inútiles en la 
práctica para quienes ya viven sobre zonas 
susceptibles a explotar, debido a sustancias 
inf lamables que recorren el subsuelo.

Descanso
Gerardo Quirarte, titular de la depen-

dencia, aclaró que a estas alturas es im-
posible mover de sitio las tuberías o los 
fraccionamientos asentados sobre éstas. 
Lo mismo opinó sobre las fábricas y es-
cuelas ubicadas en zonas de explosiones 
potenciales.

“A Pemex le resultaría muy caro retirar 
esas tuberías e instalarlas en otro lugar, 

PROTECCIÓN CIVIL ADMITE RIESGO POR 
DUCTOS 

lo mismo sucede con los fraccionadores 
y los dueños de las empresas, no debemos 
olvidar que en Querétaro el desarrollo 
industrial es importante y para muchos 
resultaría perjudicial moverse de donde 
están…

“Lo mismo sucede con la gente, no se 
van a querer ir de donde viven y por eso 
resultaría absurdo pensar en moverlos. Lo 
que podemos hacer en estos casos es de-
sarrollar simulacros, trazar bien planes de 
evacuación y pedirles que no excaven por 
donde pasan los ductos, si tú no molestas 
a los ductos, a los ductos no les pasa nada”, 
consideró.

Por su parte, al ser cuestionado sobre la 
razón para que los fraccionamientos y las 
fábricas se construyan en zonas afectadas 
por la presencia de ductos, el funcionario 
manifestó que la culpa recaería sobre las 
administraciones municipales que otor-
gan esos permisos de construcción.

“No es nuestra función otorgar permisos 
de construcción, eso le corresponde a las 
alcaldías. De hecho es un problema que 
nosotros heredamos de administraciones 
pasadas, las cuales no sólo autorizaron 
construcciones por donde había ductos, 
sino también en lugares donde existían 
fallas geológicas”, alertó.

Cambiar los ductos o los fraccionamientos de lugar sería como “sacar al DF de la zona sísmica”, anotó el director de la Unidad Estatal de 
Protección Civil

Respecto a los atlas de riesgos munici-
pales, los cuales no se encuentran actua-
lizados desde el año 2009, Carlos Tosca-
no comentó que dichos atlas se elaboran 
a partir del atlas estatal y que no tendría 
por qué haber ninguna razón para que los 
municipios dejen de actualizarlos.

“Algunos municipios se nos acercan para 
actualizar sus atlas con los datos que va-
mos obteniendo del día a día, es un trabajo 
continuo. 

“El problema está en que no todos lo ha-
cen y sí se ha dado el caso de administra-
ciones que no se acercan y por lo mismo 
no actualizan sus atlas, aunque es algo 
que no debe perder continuidad, por eso 
el atlas estatal sí lo estamos elaborando 
constantemente.

“Pemex se ha acercado más con nosotros, 
pero tampoco podemos marcarle la pauta 
en lo que hace. Ellos tienen sus sistemas de 
mantenimiento mediante dispositivos que 
colocan en las tuberías y a nosotros eso nos 
parece bien. Incluso nos dan detalles sobre 
ampliaciones en sus ductos, como una que 
piensan hacer desde Tamazunchale (San 
Luis Potosí) hasta El Sauz.”

Ambos funcionarios lamentaron el que 
las alcaldías no siempre colaboren con Pro-
tección Civil para detectar riesgos y com-
batirlos. Gerardo Quirarte, por ejemplo, 
señaló que si los municipios no se acercan 
a la dependencia, se vuelve imposible ac-
tualizar datos que resultarían indispensa-
bles para concretar labores de prevención 
y detección de riesgos.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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“El PRI sólo tiene dos actitudes para con 
quienes no concuerdan con su modelo: ig-
norarlos, esperando que se desanimen y des-
aparezcan, o suprimirlos”, manifestó Lutz 
Alexander Keferstein Caballero, coordina-
dor académico del Diplomado en Derechos 
Humanos de la Facultad de Filosofía.

Entrevistado en el marco de la mesa re-
donda “Acteal y San Andrés: Sombras y 
luces del México profundo en el marco del 
llamado del EZLN”, el maestro en Leyes por 
la Universidad Humboldt de Berlín consi-
deró que la postura del partido en el poder 
no cambiará en el sexenio de Peña Nieto e 
incluso calificó a este partido político como 
“dadivoso” con quienes se ‘alinean’ a su 
modelo. 

“Ni va reconocer los acuerdos de San 
Andrés Larráinzar, ni los va a respetar de 

MIGUEL TIERRAFRÍA

facto, ni va a producir ningún tipo de cambio, 
excepto para su propio beneficio”, advirtió el 
catedrático de la Facultad de Filosofía.

Lutz Alexander Keferstein afirmó que no 
se vislumbra algún cambio en la política del 
recién instalado Gobierno Federal de Enrique 
Peña Nieto con respecto al tema de los indíge-
nas, ya que, indicó, siguen con el mismo siste-
ma que cuando emergió a la escena pública el 
movimiento zapatista en 1994, bajo el gobier-
no de Carlos Salinas de Gortari.

“Continúa siendo el tradicional PRI, un par-
tido muy dadivoso, otorga dádivas a quienes 
se alinean a su modelo político y económico y 
castiga a quien no lo hace”, afirmó. 

Al cuestionarle sobre la ‘desaparición’ de la 
escena pública del movimiento zapatista du-
rante el sexenio del ex Presidente Felipe Cal-
derón, Keferstein señaló que la ausencia del 

movimiento pudiese haber obedecido a la falta 
de cobertura de los medios de comunicación.

“Lo más probable es que esa incógnita 
venga más de nuestra falta de datos que del 
movimiento zapatista, no hay Estado activo, 
entonces me parece que en estos 12 años de 
panismo y aproximadamente 11 en los que 
aparentemente estaban en silencio, ese silencio 
proviene más de la falta de cobertura, de la 

PRI ignora o suprime a inconformes: Keferstein

INICIÓ CEDH QUEJA DE ABUSO POLICIACO EN 
PIE DE GALLO

El presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), Miguel 

Ángel Nava Alvarado, anunció que el 
organismo inició una queja de oficio con 
expediente 231/2013 ante los abusos 
policiacos que sufrieron habitantes de la 
comunidad de Pie de Gallo, Santa Rosa 
Jáuregui (Tribuna de Querétaro, 653), y que 
gracias a lo publicado en este medio se inició 
la queja.

Los vecinos de la comunidad reiteraron que 
–hasta el cierre de esta edición (viernes 15 de 
febrero)– no han sido efectivas las denun-
cias por actos de vandalismo policiaco que 
interpusieron ante la agencia número 3 del 
Ministerio Público, a lo que Nava Alvarado 
aseguró que “si es cierto que la PGJ no está 
atendiendo a los denunciantes como debe de 
ser, estaremos en posibilidades de pregun-
tarle cómo va la indagatoria”.

“La pediríamos directamente al área de 
Seguridad Pública, que también tienen una 
visitaduría interna y ellos son el enlace con la 
Comisión Estatal. Le pedimos al secretario la 
información, el área de inspección interna la 
pide directamente a los involucrados.

“Seguramente hay una comandancia, co-
mo lo señala el reportaje, ahí en Santa Rosa 
Jáuregui y los turnos son perfectamente bien 
identificables. Los elementos que trabajan en 
un turno no pueden ser unos y luego cam-
biarlos”, explicó.

Al ser interrogado sobre la posible negativa 
de la PGJ para brindar información acerca 

RICARDO LUGO / CARLO AGUILAR

El presidente de la CEDH externó confianza a los vecinos de Pie de Gallo y aseguró que trabajarán con objetividad en el caso

del caso, Miguel Nava agregó que los datos 
deben ser proporcionados puntualmente.

El presidente de la CEDH externó confian-
za a los vecinos de Pie de Gallo y aseguró que 
trabajarán con objetividad en el caso.

–Se ha señalado que Santa Rosa Jáuregui 
es un foco de inseguridad. ¿Qué pasa cuan-
do los encargados de dar seguridad, arre-
meten en contra de los habitantes como el 
caso descrito? ¿De qué manera repercute a 
largo plazo en la confianza que tienen o no 
los habitantes?

–No repercutiría en el largo plazo sino en 
el corto y mediano plazo. Vemos ejemplos 
como lo que pasa en un municipio conur-
bado como es El Marqués, es una y otra y 
otra y otra queja.

“Claro que afecta, pero esos malos servi-
dores públicos se tienen que sancionar y si 
son responsables se les tiene que dar de baja 
y además iniciar los procedimientos admi-
nistrativos y las averiguaciones previas”.

Policía Municipal capitalina, de las más 
acusadas de abuso policiaco

Son varias las denuncias de abuso policiaco 
que este medio ha consignado y los casos de 
tortura cada vez son más evidentes por parte 
de los oficiales pertenecientes a instituciones 
que imparten justicia; torturas que en oca-
siones se hacen al cobijo del poder (Tribuna 
de Querétaro, 651), a las cuales se suma la del 
joven detenido el pasado 25 de enero en la 
comunidad, quien fue sometido a descargas 

eléctricas y luego despojado de su sueldo de 
la semana.

Miguel Nava reveló que estos hechos, como 
lo ocurrido en la comunidad de Pie de Gallo, 
son “recurrentes en Querétaro” y la Policía 
Municipal de la capital es una de las insti-
tuciones más señaladas por violar derechos 
humanos.

Consideró que no es uno sino “muchos 
acuerdos de responsabilidad los que tiene 
el Tribunal de Responsabilidades Admi-
nistrativas del Municipio de Querétaro en 
concreto, por señalamientos que les ha hecho 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
no nada más en caso de policías sino en caso 
de otros servidores públicos municipales”.

Acerca de las sanciones que pudieran reci-
bir los oficiales que realizaron actos de vio-
lencia contra vecinos de aquella comunidad, 
Miguel Nava aseguró que puede llegar a la 
destitución y a una sanción administrativa.

“Te puedo decir claramente que en la úl-
tima recomendación que hicimos a una 
dirección de seguridad pública municipal 
pedimos la destitución de los elementos en 
base a los procedimientos legales que tienen 
y se logró la destitución de los elementos. 

“Pero no nada más la destitución, la sanción 
que puede venir administrativamente de la 
inhabilitación, y en este caso uno utilizó el 
arma de manera injustificada”, señaló.

FOTO: Ariadna  Castrejón

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

falta de interés de los medios…
“Los zapatistas se estaban organizando. 

Voy a plantear una metáfora: se dice que la 
ropa sucia primero se lava en casa, entonces 
ellos se dedicaron durante esos años a orga-
nizarse, a fortalecerse, a educar a sus comu-
nidades, a educar a las nuevas generaciones 
y bueno, ha llegado el momento de salir 
nuevamente a la luz pública”, explicó.
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Para Saúl Ragoitia Vega, vocero de la Diócesis 
de Querétaro, la legislación a favor de que per-
sonas del mismo sexo contraigan matrimonio 
por la vía civil viene a minar el núcleo principal 
de la familia, ya que, sugirió, responde más a 
intereses políticos o económicos que se ‘aban-
deran’ bajo la comunidad gay.

“Vivimos en una sociedad de tanta ambigüe-
dad, empezando por el lenguaje. Nos ha lleva-
do a un mal entendimiento y a un mal trato de 
estos asuntos que pues afectan a las personas, y 
hay quienes han abusado y se han aprovechado 
de estas realidades para buscar otro tipo de in-
tereses, sean económicos, sean de poder, de po-
sicionamiento de un estrato social”, manifestó.

Ragoitia Vega precisó que es necesario que se 
busque una legislación favorable a las uniones 
entre un hombre y una mujer. Para el párroco, 
es “aberrante” el hecho que se pretenda lega-
lizar uniones del mismo sexo que después se 
deriven en otros como la posibilidad de que 

Sacan provecho legisladores de matrimonios gay: Vocero de 
la Diócesis

MIGUEL TIERRAFRÍA

homosexuales y lesbianas adopten.
“En la lógica de las relaciones sociales es 

válido, pero de ahí a pretender legalizar o para-
gonar un principio que se llama matrimonio y 
querer paragonarlo o introducirlo en esta serie 
de derechos y obligaciones y equipararlo a estas 
asociaciones yo creo que ahí está la equivoca-
ción, no es válido. Llámese de otra manera, 
pero no, y mucho menos pretender generar 
ciertos derechos sobre todo para la adopción, es 
una cuestión aberrante.

“Si ya de por sí la familia está tan afectada por 
el machismo y el feminismo ahora imagínate 
como esta cuestión de género viene a agravar 
todavía más la situación dentro de la familia 
y ¡qué culpa tienen los hijos! Entonces yo creo 
que tenemos que apostarle a una legislación a 
favor de la familia entendida entre la unión de 
un hombre y una mujer que por amor deciden 
unirse, formar una familia, tener hijos y edu-
carlos.”

14 DE FEBRERO EN EL NIDO DEL AMOR 
NEGADO

El amor no siempre huele a flores, a veces 
huele a cerveza y botana; huele a la noche 

y al baile, a veces huele a espectáculo. Como 
el 14 de febrero en el bar Maximiliano.

Apenas pasan de las nueve y ya hay gente 
que hace fila sobre la banqueta de Morelos. 
A la altura de la librería Porrúa todavía 
no se nota, pero si uno camina un poco 
más puede alcanzar a ver este local cuyo 
bullicio queda mágicamente disuelto entre 
fachadas oscuras de cantera.

Una pareja de chicas entrega sus bolsas 
para que se las revisen en la entrada. Una 
de ellas gira la cabeza sorprendida: Hoy no 
hay cover, por ser 14 podrá pasar y consu-
mir lo que guste en la cantidad que guste.

Dentro todo está tranquilo, todavía no 
es la hora pico. Christina Aguilera can-
ta “Lady Marmalade” tras un proyector 
gigante de tela blanca. Nadie parece escu-
charla, hoy todos vienen en un plan más 
romántico que de desmadre.

Las dos chicas de la entrada caminan 
entre las mesas y dejan que se las trague 
el bar. Van tomadas de la mano, como si 
tuvieran miedo de perderse entre el esque-
leto laberíntico de un edificio que, después 
de todo, no ha dejado de ser una casona.

Casi no hay mesas disponibles y en todas 
existe una pareja. Un globo de corazón co-
rona la mesa de dos mujeres maduras. En 
una zona distinta del bar, la luz de una 
vela acaricia dos barbas que se enredan al 
compás de los chasquidos de unas lenguas. 

Como siempre, hay fila en el baño. Las 
tres cabinas unisex esperan ser ocupadas 
por varios jóvenes ansiosos. Dos veintea-
ñeros cruzan frente a ellos y ocupan una 
mesa en la terraza de atrás. Los meseros 
no se dan abasto, recorren los pasillos e 
intercambian cervezas por propinas y pla-
tos sucios por formatos con las cuentas.

Caminan rápido, hablan lo necesario, se 
gritan entre sí. Ellos no vienen ni a ‘ligar’ 
ni a divertirse, su función es que los clien-
tes se sientan a gusto, su función es hacer 
posible el romance.

No cover vuelve bar en hormiguero
Conforme la noche avanza, el lugar se 

llena. Algunos empiezan a quedarse pa-
rados. El espacio se reduce y las parejas se 
disuelven entre grupos de muchachos cada 
vez más jóvenes y heterogéneos.

En una esquina hay un hombre de suéter 
negro para el que no hubo San Valentín. Se 
limita a pedir cervezas y apenas habla. Un 
mesero se le acerca con regularidad para 
cambiar sus botellas. 

Él no se para ni a bailar, no le interesa el 

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Lejos del conservadurismo legislativo, en el bar Maximiliano los amantes de la comunidad lésbica-gay celebran a gusto su sexualidad

ligue ni el desmadre, sólo quiere que muera 
la noche en el fondo de una de sus botellas.

Dos hombres que hasta hacía poco se be-
saban, dejan sus sillas y se paran a bailar. 
La música ha cambiado bastante. Ya no 
se escucha a Christina, sino a Celia Cruz, 
quien introduce una atmósfera tropical 
entre las mesas.

Bajo los labios gruesos de la cantante apa-
rece un rótulo que desea un “feliz Día del 
Amor y la Amistad de parte de Maximi-
liano Cantina Gay”. Luego la interrumpen 
para dar instrucciones en caso de que se 
presente una emergencia.

A estas alturas la fila de los baños es inter-
minable y los meseros se hacen escasos. A 
casi nadie le importa. El que no baila se ríe 
y el que no hace ninguna de las dos cosas 
ejercita sus labios y su lengua.

Platicar ya se volvió casi imposible gracias 
a una negrita que tiene tumbao. Caminar 
también se dificulta. Quienes entran en el 
bar pierden toda esperanza de encontrar 
una mesa vacía y se las ingenian para in-
ventar espacios huecos entre los bailarines.

El no cover empieza a surtir efecto y el 
bar muta en hormiguero. Nadie sale, pero 
todos entran. Con la danza se construye 
el universo, un universo distinto donde 
todos pueden actuar como desean.

En algunos ojos se ve el fantasma de la se-
mana acumulado. Otros, como el hombre 
solitario de negro, ya cayeron presos del 
alcohol y balbucean las canciones como 
mejor pueden.

Hacia los baños se escuchan algunos 
susurros que preguntan si va a haber es-
pectáculo. Alguien responde que la verdad 
no sabe.

De alguna esquina del techo sale una 
voz para invitar a los presentes a la “noche 

vaquera” que habrá a fin de mes y como 
respuesta se escuchan gritos de emoción.

Son más de las 12 y la fiesta no da señas 
de agonía. La gente no deja de entrar a este 
hormiguero de colores donde la consigna 
no es el trabajo sino la diversión, el relajo 
y, por qué no, también el amor, un amor 
que aquí puede alcanzar la plenitud que 
aún se le niega en la calle y en algunas Le-
gislaturas.

El vocero de la Diócesis de Querétaro mani-
festó que ante este tema, la Iglesia católica quie-
re evitar la ‘confusión’ que genera su discusión.

“Ese tipo de legislación o este tipo de pro-
puestas lamentablemente vienen a acrecentar 
los ataques y a minar lo que es el núcleo de un 
principio fundamental como lo es la familia.

“Que quede claro: no estamos en contra de las 
personas, estamos hablando de un fenómeno, 
de una realidad que se está generando, exigir 
ciertos derechos sobre el tema de correspon-
sabilidad de las personas, sobre todo cuando 
hacen un contrato.

“Sabemos que quieren salvaguardar ciertos 
derechos y obligaciones cuando se hacen este 
tipo de sociedades, la misma palabra lo dice, 
son sociedades de convivencia. Entiendo que 
estas leyes quieren ofrecer derechos y obliga-
ciones para salvaguardarlos a través de una 
legislación, lamentablemente esto se viene a 
confundir”, aseveró.

FOTO: Ariadna  Castrejón
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AUMENTAN CASOS DE TOS FERINA, 
ADVIERTE ESPECIALISTA

Durante los últimos meses ha aumentado 
el número de casos de tos ferina en niños 

que van a consulta a hospitales públicos, al 
registrarse hasta cinco casos cuando antes 
la cifra era de uno o dos al año, puntualizó 
José Luis Gutiérrez Ledesma, organizador 
del tercer Congreso Regional de Infectología 
Pediátrica, que se realizará del 21 al 23 de 
febrero en la capital del estado.

“Observo esto en el último año, o año y 
medio. Pensábamos que la tos ferina ya no 
aparecía pero hoy podemos encontrar en un 
hospital público a lo mejor cuatro o cinco 
casos cuando antes eran uno o dos al año. 
Tengo la impresión que ha despertado un po-
quito esto, son importantes estos congresos 
porque nos ponen al tanto que no debemos 
bajar la guardia en el tema de la vacuna-
ción”, manifestó el delegado en Querétaro 
de la Asociación Mexicana de Infectología 
Pediátrica.

De acuerdo con el ex presidente del Colegio 
Médico de Querétaro, en todo el estado hay 
dos infectólogos pediatras para una pobla-
ción total que se aproxima a los dos millones 
de habitantes.

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

En todo el estado hay dos infectólogos pediatras para una población total que se aproxima a los dos millones de habitantes

“Algo importantísimo en los hospitales pú-
blicos y privados es el tiempo de hospitaliza-
ción que un niño pueda estar por una neu-
monía, por cualquier proceso infeccioso, y 
el conocimiento más puntual del infectólogo 
respecto a cuál es el tratamiento antibiótico 
adecuado en un problema equis se traduce en 
dos cosas importantes: una mejor evolución 
de ese niño y que la estancia hospitalaria se 
reduzca… 

“Es importante contar con infectólogos 
pediatras en los hospitales”, destacó.

Otra de las razones para contar con infec-
tólogos pediatras, señaló el especialista en 
Pediatría por la Universidad Complutense 
de Madrid, radica en que cada vez se observa 
mayor resistencia a los antibióticos por parte 
de los niños.

“Es importante y de gran trascendencia 
contar con infectólogo pediatra porque hoy 
nos encontramos, por el abuso que hemos 
tenido durante años, con mucha resistencia 
a los antibióticos por parte de los microorga-
nismos que causan infecciones en los niños. 

“Hoy podemos tener infecciones que antes 
tranquilamente respondían al tratamiento 

Periodismo, literatura, academia e 
investigación conforman la revista 

Hashtag, un proyecto editorial en formato 
digital e impreso, cuyo primer número se 
presentó de manera oficial en el estado de 
Querétaro el pasado viernes, durante un foro 
que se llevó a cabo en la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ).

En el evento estuvieron presentes Ricardo 
Bernal y Erika Paz, director editorial y jefa 
de información del proyecto, respectiva-
mente, quienes le apostaron a un producto 
informativo diferente que busca fomentar 
el diálogo y crítica entre la sociedad quere-
tana. 

La publicación, encabezada por jóvenes 
de diferentes instituciones públicas y pri-
vadas de varios estados de la República 
Mexicana –algunos de ellos estudiantes de 
maestría y doctorado, y otros integrantes 
del movimiento #YoSoy132–, aborda temas 
de interés general con una perspectiva críti-
ca y literaria, sustentada en investigaciones 
periodísticas.

En el Patio Barroco se aplaudió el esfuerzo 

Hashtag: una nueva revista multidisciplinar

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

de estos jóvenes por superar el tipo y nivel de 
periodismo que se lleva a cabo en la mayor 
parte del territorio mexicano.

Alejandra Sánchez, estudiante de la Facultad 
de Filosofía de la UAQ e integrante del movi-
miento #YoSoy132, se refirió al estado como la 
segunda plataforma de despegue de la revista, 
que además de circular de manera impresa 
también se podrá consultar virtualmente. 

Tras aclarar que la revista no es una publi-
cación ‘exclusiva’ del movimiento, ya que en 
su elaboración y edición participan más per-
sonas, Alejandra Sánchez apuntó que esta pu-
blicación es una primera muestra de la nece-
sidad de traducir en propuestas las demandas 
que dieron origen al movimiento estudiantil.

En la presentación de Hashtag participó 
también la historiadora Margarita Espinoza, 
especialista en temas relacionados con la 
prensa en México, el maestro Ángel Balderas 
Puga y el director de este semanario, Víctor 
López Jaramillo, quienes además de comentar 
la revista abordaron temas relacionados con 
la forma en que manejan la información los 
medios de comunicación.

con penicilina y podemos encontrar resis-
tencias múltiples de diversos microorganis-
mos y eso pone en desventaja, por supuesto 
al paciente de la edad pediátrica a este tipo 
de infecciones”.

Para Gutiérrez Ledesma, los hospitales 
públicos de la ciudad “están terriblemente 
saturados” y esto ha contribuido a que un 
sector de la población contrate el Seguro Po-
pular. Asimismo, señaló que es necesaria la 
construcción de otro hospital público para 
atender las necesidades médicas y las con-
sultas que requiere la población.

Sin embargo, aclaró que “los hospitales 
públicos que tenemos en nuestro estado son 
adecuados para el desempeño nuestro (de 
los médicos). Por otra parte, en Querétaro la 
sociedad puede estar tranquila que su salud 
está en buenas manos.”

Facultad de Medicina, presente en el 
Congreso Regional

Respecto al tercer Congreso Regional de 
Infectología Pediátrica, José Luis Gutiérrez 
manifestó que el evento tiene el aval de la 

Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Querétaro y contará con la 
presencia de académicos (entre ellos Ro-
drigo Miguel González Sánchez, uno de los 
dos infectólogos pediatras en la entidad) y 
alumnos.

Además, enfatizó que el presidente honora-
rio de la Asociación Mexicana de Infectolo-
gía Pediátrica, Napoleón González Saldaña, 
participará en el congreso con una ponencia 
titulada “controversias en la aplicación de 
la BCG”. González Saldaña actualmente es 
encargado del departamento de Infectología 
Pediátrica del Instituto Nacional de Pedia-
tría.

“Hay ponentes que vienen del Instituto Na-
cional de Pediatría. Un tema que se abordará 
es el de cuáles son las verdaderas contrain-
dicaciones en el uso de las medicinas, aquí 
viene un infectólogo pediatra de San Luis 
Potosí, y otro tema es ‘Avances en la menin-
gitis bacteriana’, una infección del sistema 
nervioso muy grave en cuanto a la resistencia 
de los microorganismos a los antibióticos”, 
concluyó.
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ENFERMERÍA EVALUARÁ PROGRAMAS 
ACADÉMICOS Y CRECERÁ EN INFRAESTRUCTURA

UAQInformación

Gracias a su obra titulada “Relatos de 
la diferencia y literatura indígena. 

Travesías sobre el sistema mundo”, Luz 
María Lepe Lira, profesora e investigadora 
de la Facultad de Filosofía, recibió la 
primera mención honorífica en el premio 
literario “Casa de las Américas” 2013 en 
la categoría “Premio Extraordinario de 
Estudios sobre las Culturas Originarias 
de América”.

Lepe Lira expresó que su obra es resultado 
de su tesis doctoral y analiza cómo se cons-
truyeron teóricamente algunos relatos indí-
genas y el imaginario cultural que persiste 
alrededor de estos pueblos.

“Es un estudio que no pretende ser histó-
rico aunque recupera mucho de la historia 
y de la época colonial pero a través de un 
modelo que es el que aplica Wallerstein de 

TANYA ARAUJO SÁNCHEZ / PRENSA UAQ

EN CORTO

UAQ REALIZÓ PRIMER ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA
Organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro, la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado y el Clúster 

BioTQ A.C., se llevó a cabo el Primer Encuentro Internacional 

“Biotecnología, Soluciones para un mundo mejor” que inau-

guró Gilberto Herrera Ruiz, Rector de esta casa de estudios. El 

encuentro tuvo una afluencia de alrededor de 800 asistentes, 

entre académicos, investigadores, empresarios y estudiantes, 

quienes abordaron temas como alimentación y antibióticos, 

producción vegetal, natural, responsable y sustentable, 

mejores alimentos, medio ambiente y sustentabilidad, 

biocombustibles e innovación en equipamiento y dispositivos 

para el sector salud.

UAQ Y SEDEA UNEN ESFUERZOS A FAVOR DEL 
MEDIO AMBIENTE
La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario (Sedea) firmaron tres convenios 

de colaboración, uno general y dos específicos. El acuerdo 

general busca la realización de proyectos de investigación, 

docencia y extensión en el ámbito de la conservación de 

recursos naturales del estado de Querétaro. El Rector de esta 

casa de estudios, Gilberto Herrera Ruiz, reiteró que la comu-

nidad universitaria tiene el interés de vincular su trabajo a las 

diversas necesidades de la sociedad, muestra de ello son estos 

convenios. Para concretar los objetivos del convenio general, 

dicha dependencia estatal estableció un acuerdo específico 

con la Facultad de Ciencias Naturales en el que se comprome-

tieron a facilitar la capacitación de personal y el desarrollo 

de investigación en materia de conservación y manejo de 

recursos naturales del Parque Nacional “El Cimatario”. Asimis-

mo, la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro 

(FEUQ) se sumó a los trabajos de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, con el propósito de atender las necesidades de 

reforestación y rearbolado de esta casa de estudios.

UAQ, SEDE DEL V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS SOBRE LA MODERNIDAD
Del 11 al 15 de febrero la Facultad de Filosofía fue sede del 

V Simposio Internacional de Estudios sobre la Modernidad 

“Jean-Luc Nancy: de un pensamiento finito a la adoración”, 

evento académico que fue convocado por la Red de Investiga-

ción y el Cuerpo Académico de Estudios Cruzados sobre la Mo-

dernidad, integrado por docentes de la alma máter queretana 

y de las Universidades Autónomas de Aguascalientes, Nuevo 

León, Zacatecas, Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo y Universidad Nacional Autónoma de México. El obje-

tivo fue reflexionar en torno a los problemas que enfrentan la 

sociedad y los seres humanos, no en su coyuntura inmediata, 

sino en las reflexiones más profundas; así como analizar en 

dónde se encuentra la humanidad y hacia dónde se puede 

caminar como proyecto cultural civilizatorio.

MARIANA SOLÍS SÁNCHEZ / PRENSA UAQ

La Facultad de Enfermería recibirá a un 
grupo de evaluadores de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES) a 
principios de marzo, con el objetivo de 
posicionar en nivel 1 a la Licenciatura en 
Educación Física y Ciencias del Deporte 
–antes evaluada en nivel 2–, así como a 
la Licenciatura en Fisioterapia. 

Gabriela Palomé Vega, directora de 
esta unidad académica, expresó que se 
evaluarán los planes de estudio, la pre-
paración y capacitación del personal 
docente, la infraestructura, los conve-
nios y vinculación con el sector público, 
privado, empresarial y de servicios; y se 
buscará que en el segundo semestre del 
año, la Licenciatura en Educación Física 
y Ciencias del Deporte se acredite por el 
organismo avalado por el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior 
(Copaes). 

En cuanto a la Licenciatura en Enfer-
mería que se imparte en Centro Uni-
versitario, la funcionaria señaló que se 
ha reacreditado por segunda ocasión y 
actualmente se encuentra posicionada 
entre las primeras seis a nivel nacional; 
con respecto a las que se ofrecen en los 
campus San Juan del Río y Ja lpan, se 
espera que próximamente se tengan las 
condiciones para ser evaluadas y poste-
riormente acreditadas.

Por otro lado, Palomé Vega informó 
que el 8 de marzo con motivo del Día 
Internacional de la Mujer, se realizará 

una feria de la salud en la explanada de 
esta Facultad; el 14 y 15 de marzo se cele-
brará el Congreso Internacional de Edu-
cación Física en la Unidad Deportiva de 
la alma máter queretana; y en las mismas 
fechas se llevará a cabo la semana cultu-
ral de los estudiantes de Fisioterapia. En 
ambas actividades, dijo, se contará con 
conferencias, actividades académicas, 
deportivas, culturales e impartición de 
talleres.

Además, informó que en marzo se es-
tima inaugurar el Centro de Simulación, 
el cual tendrá material que permitirá re-
crear situaciones reales, casos clínicos 
o patológicos para que los estudiantes 
puedan llevar a cabo prácticas en un am-
biente casi real; este centro contará con 
cinco simuladores, todos con computa-
dora y software incluidos. Indicó que este 
proyecto se logró gracias a recursos del 
Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI). 

Asimismo, aseguró que se trabaja en 
el proyecto del polideportivo, el cual se 
construye en el Centro Universitario y 
contendrá una alberca semiolímpica, un 
tanque terapéutico, sala para aerobics, 
gimnasio, graderío para eventos, tres 
cubículos para profesores, laboratorios 
para fisiología del deporte y para fisio-
terapia, un cubículo para Enfermería y 
un aula de usos múltiples. 

“Se tiene proyectado inaugurar en mayo 
y la idea del polideportivo es que vaya 
dirigido a trabajos de investigación de 

las tres carreras que se imparten en esta 
Facultad. Para el proyecto se contó con 
un recurso de 14 de millones de pesos, 
de los cuales, nueve millones son recur-
sos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM)”, expresó. 

De igual forma, la directora de la Fa-
cultad de Enfermería resaltó que se está 
construyendo una cancha de fútbol entre 
los límites de su unidad académica y Be-
llas Artes; en el campus San Juan del Río 
se trabaja en mejorar las instalaciones del 
auditorio con la instalación de duela sin-
tética, tableros electrónicos y canastas; 
asimismo, en la Unidad Deportiva está 
por finalizarse el proyecto de la cancha 
de basquetbol y voleibol a l aire libre. 
“Es encargo del Rector que Enfermería 
se ocupe de que todos los campus tengan 
habilitada alguna instalación deportiva, 
y es lo que estaremos trabajando”.

Finalmente, señaló que el Centro de 
Atención de Fisioterapia y Sistema In-
tegral (CAFSI) amplía su horario de 
7:00 a 19:00 horas, con el propósito de 
brindar un mejor servicio a la sociedad 
queretana de acuaterapia, electroterapia, 
diagnóstico y rehabilitación. La atención 
es abierta a la población en general; la 
consulta de primera vez tiene un costo 
de 150 pesos y las subsecuentes de cien 
pesos y se encuentra ubicada en la Uni-
dad Deportiva. Para mayor información 
comunicarse a l teléfono 192 1200 ext. 
5725 o al correo electrónico cafsi.uaq@
gmail.com.

cómo persiste un imaginario en cinco siglos y 
cómo aún hoy cualquiera de nosotros puede 
hacer un comentario despectivo de otra per-
sona sólo por su fenotipo, por su color de piel 
o porque habla otra lengua rica en significa-
dos y sentidos que no entendemos; más bien 
pretendo mostrar esos relatos y luego cómo 
están vigentes en la literatura contemporánea, 
específicamente en la literatura de Natalio 
Hernández, que es un poeta náhuatl.”

El trabajo de la académica recibió uno de los 
reconocimientos de entre más de 700 textos 
que se inscribieron a las distintas categorías 
del concurso, cuya edición número 54 se llevó 
a cabo del 21 al 31 de enero de este año, en 
Cuba.

Lepe Lira destacó el apoyo que ha recibido 
de la Universidad para promover el estudio 

de las culturales originarias y el foro que se 
ha abierto con la creación de la Maestría en 
Estudios Amerindios y Educación Bilingüe: 
“desde el coordinador, el doctor Ewald 
Hekking, hasta los estudiantes que están 
muy comprometidos con los procesos de 
la revitalización de la lengua; y el equipo 
de colaboradores Pedro Cardona, la doc-
tora Adriana Terven y el doctor Alejandro 
Vázquez, con quienes que tengo el gusto de 
compartir este trabajo.”

En 2009 y también como parte de los 
resultados de sus tesis doctoral, Lepe Lira 
obtuvo el XXI Certamen Nacional Alfonso 
Reyes 2009 por su obra “Lluvia y viento, 
puentes de sonido: literatura indígena y crí-
tica literaria”.

ACADÉMICA OBTIENE MENCIÓN HONORÍFICA EN PREMIO LITERARIO 
“CASA DE LAS AMÉRICAS”
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Como parte del mensaje que ofreció en su 
primer Informe de actividades al frente 

de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), el Rector Gilberto Herrera Ruiz 
advirtió que si bien persiste una conciencia 
crítica al interior de la institución, ésta no se 
debe cerrar a las discusiones, sino fomentarla 
en beneficio de la sociedad.

“Necesitamos mantener la Universidad 
con la conciencia crítica de la sociedad pero 
no atrincherarnos en esta crítica. Debe ser 
una discusión abierta al escrutinio y a las 
ideas”, manifestó Herrera Ruiz en la sesión 
extraordinaria del Consejo Universitario ce-
lebrada el viernes 15 de febrero en el Centro 
de Negocios (Juriquilla).

El titular de la máxima casa de estudios 
invitó a la comunidad universitaria para que 
se involucre en lo relacionado a las activida-
des hechas durante el primer año de gestión.

“Me someteré al escrutinio y la valoración 
de la comunidad universitaria tanto para 
valorar lo alcanzado como para imprimir 
lo necesario en la segunda mitad de nuestro 
ejercicio.

“Por ello agradeceré a todos los integrantes 
de este máximo órgano colegiado analicen 
con detenimiento este Informe con la soli-
citud de que en su oportunidad lo lleven a 
sus comunidades y sus respectivos consejos 
académicos para involucrar en ello a sus re-
presentados”, expresó el rector.

Además, Gilberto Herrera destacó la im-

portancia de que los funcionarios univer-
sitarios se acerquen a los estudiantes y pro-
fesores para que no se pierda el contacto y 
que no se olviden de dónde vinieron, ya que 
para él, es un orgullo seguir siendo profesor 
compaginando sus actividades como Rector 
de la UAQ.

“Me enorgullece mucho ser profesor de 

Como parte del discurso que pro-
nunció en su primer Informe, Gilberto 
Herrera Ruiz, Rector de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), desta-
có que la máxima casa de estudios tiene 
la obligación de formar profesionistas 
capaces de competir en espacios labora-
les en las mejores condiciones.

En este sentido resaltó la aplicación de 
programas que fomentan el aprendizaje 
del inglés como camino a una mayor 
competitividad para el ámbito laboral. 
También apoyó la flexibilidad de los 
programas académicos y resaltó la im-
portancia de las movilidades para for-
mar estudiantes con una visión global 
y adaptada a las necesidades contempo-
ráneas.

Formar profesionistas competitivos, obligación de la UAQ
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Por otro lado, resaltó la importancia de 
las prácticas profesionales para mejorar 
la educación y entregar a los estudiantes 
“conocimientos que difícilmente se obten-
drían dentro de un aula”. Bajo los mismos 
argumentos, habló de potenciar la investi-
gación en diversos ámbitos y fomentar una 
mayor interacción entre la Universidad y el 
mercado laboral.

Entre los logros que realizó la UAQ en 
materia de cobertura educativa, el Rector 
nombró un incremento en la matrícula 
de estudiantes de bachillerato, pero con-
sideró que no basta con esto y que sería 
conveniente incorporar a la preparatoria 
“Salvador Allende” al Sistema Nacional de 
Bachillerato.

Esta incorporación incluiría una mejora 

DEBE UAQ MANTENER CONCIENCIA CRÍTICA: RECTOR
“Me someteré al escrutinio y la valoración de la comunidad universitaria”, declaró en su primer Informe de actividades el Rector Gilberto Herrera Ruiz

MIGUEL TIERRAFRÍA

de las instalaciones de todos los planteles 
de bachillerato y un proceso de forma-
ción para que los docentes desarrollen 
competencias. Lo mismo será aplicado 
a nivel licenciatura y posgrado, donde 
también se ofrecen mejoras en materia de 
contenidos académicos.

Respecto a los campus ubicados fuera 
de la capital del estado, Herrera Ruiz se 
comprometió a desarrollar su infraes-
tructura y desarrollar plazas de tiempo 
completo para profesores-investigadores. 

En el caso del campus de Jalpan, se 
ofreció a dotarlo de un centro de inves-
tigación agropecuaria y en el caso de 
Amealco se comprometió a fortalecer el 
Centro de Desarrollo Comunitario de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

prepa. Por otro lado, la Universidad necesita 
funcionarios cercanos a su comunidad, con-
sidero que un Rector debe ser un maestro, un 
investigador, un trabajador, y si puede serlo 
de nuevo, un estudiante también”.

Con respecto a la generación de espacios 
para practicar los conocimientos teóricos 
que se aprenden en el aula, el Rector señaló 

FOTO: Guadalupe Jiménez

que se tienen que generar los espacios ne-
cesarios para que los estudiantes apliquen 
dichos conocimientos.

Es por ello que, dijo, “la Universidad ha 
generado empresas universitarias que sirvan 
a los alumnos como espacios prácticos en 
su desarrollo profesional. Heberto Castillo 
mencionaba que del único lugar donde no se 
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Con el objetivo de facilitar los trámites uni-
versitarios y de reducir los gastos, el Rector 
Gilberto Herrera Ruiz anunció que se tiene 
contemplado realizar una reforma admi-
nistrativa para modificar diversos aspectos 
de la gestión de la UAQ. Parte de la reforma 
incluiría transparentar información institu-
cional.

Como parte de la reforma administrativa, 
el Rector citó la política de austeridad que 
implicó quitar viáticos y prerrogativas al sec-
tor administrativo en beneficio de los sueldos 
del profesorado y de la cobertura de las becas 
estudiantiles.

De acuerdo con datos de la Rectoría, estas 
políticas han permitido incrementar en un 
50 por ciento el pago a los más de 969 profe-

De acuerdo con el Rector Gilberto Herrera 
Ruiz, más de 200 mil queretanos se han visto 
beneficiados por servicios que ofrece la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro, tales como 
clínicas, campañas de alfabetización, activi-
dades deportivas y culturales.

En su primer Informe, Herrera Ruiz su-
brayó, además, la importancia del servicio 
social comunitario como una herramienta 
para servir a la sociedad por medio de las 
aptitudes generadas a través de la formación 
universitaria. Destacó el caso de la campaña 
alfabetizadora “Sí podemos” como ejemplo 
de vínculo entre la Universidad y la gente.

Se buscará reforma administrativa

Más de 200 mil queretanos 
beneficiados por servicios

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

sores contratados por honorarios que tiene 
la Universidad y otorgar apoyos para becas a 
más de la mitad de los estudiantes, a quienes 
también se les han financiado congresos y 
viajes de trabajo.

Otra parte importante de lo que se ahorre 
a partir de estas reformas administrativas, 
serviría para el mantenimiento de edificios 
en la Universidad y sus preparatorias. Estas 
obras incluirían, por ejemplo, el parque bio-
tecnológico que se construye en el Centro 
Universitario y que será uno de los más im-
portantes centros de investigación en el país.

En lo respecta al presupuesto, el Rector 
señaló que se realizó una solicitud de 14 por 
ciento de aumento del recurso asignado por 
el Gobierno Estatal.

También señaló al sistema de becas FO-
PER como fuente de proyectos de investi-
gación que resuelven las necesidades de la 
gente, al mismo tiempo que potencian la 
creatividad de los estudiantes y les permiten 
desarrollar proyectos de su propia autoría.

Respecto a los medios de comunicación 
de la Universidad, como Radio UAQ o Tri-
buna de Querétaro, el Rector valoró la labor 
que realizan. Manifestó que dichos medios 
contribuyen a establecer un diálogo entre 
la sociedad y la comunidad universitaria, al 
tiempo que sirven como espacios de expre-
sión a docentes y estudiantes.

DEBE UAQ MANTENER CONCIENCIA CRÍTICA: RECTOR
“Me someteré al escrutinio y la valoración de la comunidad universitaria”, declaró en su primer Informe de actividades el Rector Gilberto Herrera Ruiz

MIGUEL TIERRAFRÍA
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cae un puente es en el pizarrón. Es por ello 
que necesitamos que los alumnos constru-
yan puentes, lo están haciendo y no se caen.”

El Rector Herrera Ruiz planteó que com-
parecerá ante los consejos para ampliar el 
Informe con sus observaciones, cumplir con 
el 50 por ciento de las propuestas que se hicie-
ron en la campaña que lo llevó a la Rectoría en 
2011 –al año y medio de la gestión–, para que 
con sus aportaciones se tracen las estrategias 
a seguir durante lo que resta de su gestión.
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El gobernador del estado de Querétaro, 
José Calzada Rovirosa, señaló que en la 
medida de sus posibilidades apoyará con 
la gestión de recursos a la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ), ya sea de la 
misma partida presupuestal de la entidad o 
ante el Gobierno Federal.

“El compromiso es seguir apoyando ya 
sea con recursos propios queretanos, a 
través de las partidas que tenemos en la ad-
ministración y también con algunos otros 
proyectos que podamos estar consiguiendo 
y gestionando ante la federación, pero me 
voy muy satisfecho, me voy muy contento 
del gran aplauso que le dieron al señor Rec-
tor, el apoyo que tiene de la comunidad, eso 
hace una comunidad estudiantil, un estado 
fuerte.”

Con respecto al Informe de actividades del 
Rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz, el 
mandatario estatal destacó los esfuerzos que 
se han logrado para el incremento de la ma-
trícula de estudiantes en la Universidad.

“(Es) una gestión eficiente de un Rector 

“El compromiso es seguir apoyando”: Calzada

“EL COMPROMISO ES SEGUIR APOYANDO”: CALZADA

comprometido con su comunidad univer-
sitaria, educando en la verdad y en el ho-
nor siempre pensando cómo incrementar 
la matrícula y en la mejora continua de la 
educación en el estado de Querétaro, nos 
sentimos muy orgullosos de lo que se ha 
tenido en la Universidad Autónoma de 
Querétaro.”

Por su parte, el senador Francisco Do-
mínguez Servién aseguró que el reto de 
los legisladores federales que representan 
a Querétaro es seguir con la gestión de 
recursos para apostarle a la universidad 
pública, principalmente en el campo de la 
investigación.

“Hoy el incremento del presupuesto para 
las universidades públicas (…) fue impor-
tante para todo el país. Soy de los que creo 
que hay que apostarle mucho más a las 
universidades públicas y a la investigación 
que están teniendo en nuestra propia Uni-
versidad y otras universidades y que nece-
sitamos un presupuesto extenso y amplio.”

La música y los acordes de la Estudiantina 
alegraban el momento. En la entrada 

del recinto, donde una hora antes habían 
comenzado el trayecto hacia el presídium, el 
Rector Gilberto Herrera Ruiz y el gobernador 
José Calzada se agradecían mutuamente con 
motivo del primer Informe de Herrera Ruiz.

Los lentes de las cámaras y las grabadoras 
buscaban no perder detalles del protago-
nista del evento ni del mandatario estatal.

Estudiantes, académicos, políticos de 
distintos niveles de gobierno, servidores 
públicos y reporteros caminaban hacia las 
afueras del lugar. 

El discurso había concluido. Las entre-
vistas aún no. El ‘mapa político’ trazado 
al interior del Centro de Negocios de Ju-
riquilla se había desdibujado. En cambio, 
se continuaban observando las ausencias 
de servidores públicos.

Una hora antes, cuando el secretario 
académico, César García Ramírez, daba 
lectura a la sesión de consejo, personal 
de Gobierno del Estado había tratado de 
que se cerraran las puertas del Centro de 
Negocios. Sin embargo, gente del Rector 
Gilberto Herrera Ruiz le dijo que para el 
Rector era importante dejar “las puertas 
abiertas”.

El alcalde de Querétaro, Roberto Loyo-
la Vera, los diputados federales del PAN 
(entre ellos Marcos Aguilar Vega), y el 
comisionado ejecutivo de la CEIG, Javier 
Rascado Pérez, no estuvieron dentro del 
público que escuchó a Herrera Ruiz. 

Al lado izquierdo de la tercera fila, con 
vista en dirección del presídium hacia la 
entrada, los integrantes de organismos au-
tónomos. Miguel Nava Alvarado, presi-
dente de la CEDH, y los consejeros del IEQ 
(encabezados por José Vidal Uribe Con-
cha), no perdían detalle de lo que ocurría 
durante el discurso. 

En ninguna silla de esa fila estuvo senta-
do Javier Rascado.

Atrás, la fila de los diputados locales. De 
derecha a izquierda: Marco Antonio León 
Hernández (Movimiento Ciudadano), los 
panistas Guillermo Vega Guerrero (coor-
dinador de bancada), Beatriz Marmolejo 
Rojas y Germán Borja García, así como 
Jesús Galván Méndez (del partido Nueva 
Alianza y ex delegado del SNTE).

Braulio Guerra Rubiola, presidente de 
la LVII Legislatura, en primera fila jus-
to frente al presídium, al lado de Carlos 
Septién Olivares (presidente del Tribunal 
Superior de Justicia). Guerra Rubiola pla-
ticaba con el procurador Arsenio Durán 
Becerra previo al inicio de la sesión ex-
traordinaria del Consejo Universitario.

También en primera fila, junto a ellos, el 

ex gobernador Enrique Burgos García y los 
ex Rectores Alfredo Zepeda Garrido y Do-
lores Cabrera Muñoz, quien intercambió 
puntos de vista con Ángel Balderas Puga, 
secretario general del Sindicato Único de 
Personal Académico (SUPAUAQ) en va-
rios momentos del día.

Laura Leyva Saavedra, secretaria general 
del STEUAQ, al lado de Balderas Puga y 
junto a integrantes del Consejo Universi-
tario. Carlos Ramírez Olvera, director de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
en el extremo derecho de esa primera fila, 
al lado de Luis Alberto Fernández Gar-
cía, consejero catedrático de esa misma 
Facultad.

Primera fila, pero del lado izquierdo, el 
senador Francisco Domínguez Servién 
(PAN) escuchaba el Informe sentado jun-
to a Miguel Ángel Álvarez, conductor de 
espacios noticiosos en radio y televisión. 

El secretario de Gobierno Municipal, 
Mauricio Ortiz Proal, estaba sentado en 
la quinta fila, y en ratos se le observaba 
más atento a su celular que al discurso de 
Gilberto Herrera. En esa misma fila se en-
contraban alcaldes, entre ellos María Gar-
cía Pérez (Huimilpan) y Alejandro Arteaga 
Cabrera (Colón).

Además de Fernando de la Isla Herrera, 
secretario de Educación y quien se encon-
traba en el presídium junto al gobernador 
José Calzada, Juan Gorráez Enrile, secre-
tario de la Contraloría, y Jaime Escobedo 
Rodríguez, coordinador operativo de la 

RECTOR REÚNE A LA CLASE POLÍTICA
CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

El Informe de actividades convocó a políticos de todos los colores

USEBEQ, dijeron ‘presente’ en el Infor-
me de Herrera Ruiz por parte del gabinete 
estatal.

El delegado de la SEP, Eleuterio Zamani-
llo Noriega, y el de la Sedesol, Manuel Pozo 
Cabrera, también acudieron al evento.

FOTO:  Marcela Ortega
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EL HORIZONTE DEL VATICANO
La alocución del miércoles de ceniza 

constituye la primera posdata de Joseph 
Ratzinger a su carta de dimisión ante los 
cardenales asistentes al Consistorio del 10 
de febrero. Al dibujar a la Iglesia católica 
como una institución “desfigurada por la 
hipocresía y las divisiones”, dejó ver que 
su renuncia al papado está lejos de ser una 
decisión unipersonal producida por la 
fatiga corporal. Aunque omitió nombres, 
habló de las “rivalidades” internas y de “las 
culpas contra la unidad” de la milenaria 
institución.

Al oírlo fue inevitable recordar a dos pro-
minentes figuras del catolicismo contempo-
ráneo, en cuyas severas posturas podemos 
atisbar la encarnizada confrontación que 
vive el clero católico en esta hora. El primero, 
Carlo María Martini, cardenal arzobispo 
de Milán, estuvo en la puja para suceder a 
Juan Pablo II en 2005, y el segundo, el teó-
logo Hans Küng, alemán como Ratzinger 
y antiguo aliado suyo, catedrático emérito 
de Teología Ecuménica en la Universidad 
de Tubinga. Ambos son figuras icónicas 
del sector “progresista” de la institución. 
Tomaron la palabra en público al agotarse 
el diálogo interno, y con ello mostraron las 
fuertes tensiones que naturalmente, y sin 
que a nadie espante, libra la Iglesia en su 
seno.

Poco antes de morir, hace cinco meses, 
Martini advirtió que la institución tiene 
grandes basílicas pero están vacías, que vi-
ve en un atraso de 200 años y está invadida 
por el miedo que suprime el arrojo y el coraje 
evangélicos. Ya desde 1999, ante el Sínodo de 
Obispos Europeos, el jesuita había propues-
to la convocatoria a un nuevo concilio para 
retomar la ruta marcada por las reformas 
impulsadas durante los pontificados de Juan 
XXIII y Paulo VI, entre 1962 y 1965.

En abril de 2010, Hans Küng fue más severo 
al equiparar la crisis actual con la vivida en 
los días de Lutero, y de plano llamó a todos 
los obispos católicos del mundo a desobe-
decer al Papa, urgiéndolos a convocar a un 
concilio para empujar la reforma que exigen 
los tiempos que corren. Ahí están, esperan-
do respuesta, sus seis interpelaciones. 

La disputa del siglo XX 
Negar la audacia de Benedicto XVI al di-

mitir o negar el descarrilamiento interno 
son posiciones que adolecen de la misma 
miopía. Pretender hacerle al intérprete de 
las palabras del dimitente o querer penetrar 
en sus últimas e íntimas intenciones es igual 
de necio. Desviar la mirada y decir que la 
sucesión de marzo será asunto del Espíritu 
Santo, es no conceder tantita inteligencia a 
los católicos que aún quedan en el mundo. 
De cada siete habitantes del mundo, uno es 
católico aún. 

La institución es un organismo vivo, atra-

EFRAÍN MENDOZA ZARAGOZA

vesado por los con-
flictos y las aspira-
ciones sociales, y 
en ella caben igual 
los hijos de Mar-
cial Maciel que los 
seguidores de Ca-
milo Torres y Er-
nesto Cardenal; lo 
mismo los tzotzi-
les de Samuel Ruiz 
que los golfistas de 
Onésimo Zepeda. 
Lo que está en 
pugna es la ruta 
que debe seguir la 
institución desde 
su mando central 
en Roma. A riesgo 
de esquematizar 
demasiado, lo que 
está en pugna es 
si la cúpula insti-
tucional (su dis-
curso y su agenda) 
debe alinearse con 
los poderosos, que 
son unos cuantos, 
o con los despo-
jados de la tierra, 
que son aplastante y agraviada 
mayoría. 

Precisamente entre 1962-65, 
la institución decidió la ruta que tomaría. 
Para muchos todavía la religión es fuente 
de horizonte existencial y orientación viva 
de la conducta cotidiana, y de ahí emana la 
importancia social de la iglesia. Hay en la 
Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el 
mundo actual, uno de los 16 documentos del 
Concilio Vaticano II, suficientes definicio-
nes que dejan fuera cualquier duda. 

Al lado de los cambios exteriores, como la 
celebración de la misa en la lengua vernácula 
y colocado el celebrante de frente al pueblo, 
la institución declaró su opción preferencial 
por los pobres, convalidó el derecho a tomar 
de lo ajeno lo necesario para sí y avaló el dere-
cho a la rebelión ante las tiranías, entre mu-
chas otras audaces definiciones. Inspirados 
en esta línea, en actos que algunos califican 
como de sobrevivencia ante el empobreci-
miento del mundo y la pérdida de feligresía, 
no pocos sacerdotes abrazaron la militancia 
en las armas, incluso, para derribar dictadu-
ras, como la que encarnó Anastasio Somoza 
en Nicaragua, por poner un ejemplo.

Este impulso duró poco y pronto se metió 
freno y luego reversa. En 1978, a la muerte 
de Paulo VI, fue electo Albino Luciani, que 
bajo el nombre de Juan Pablo I pasó apenas 
33 días al frente de la institución. Más allá 
de las incógnitas que envuelven su muerte, 
y que nunca serán despejadas, este Papa me-
ditaba tres temas espinosos para el futuro 

de la Iglesia: la 
disciplina de 
los clérigos, la 
doctrina sobre 
la moral sexual 
y el quemante 
tema del dine-
ro.

Lo cierto es 
que tras ese 
efímero pon-
tificado brilló 
alto la estrella 
mediática de 
Juan Pablo II, 
que revitalizó 
a la institución 
y le recuperó 
interlocución 
con los gobier-
nos del mundo. 
Sin embargo, 
al mandar 
aquellos te-
mas al sótano, 
sólo consi-
guió aplazar 
el drama que 
el tiempo dis-
puso estallara, 

de modo inmisericorde, en el 
rostro abatido de Ratzinger. El 
escándalo planetario de la pe-

derastia es apenas la parte más penosa del 
embrollo. 

¿A quién le habla la Iglesia? 
Para ponerse al día, la institución no re-

quiere oír a sociólogos y mucho menos a 
detractores o a tuiteros burlones que hacen 
de expertos y asesores gratuitos. Le bastaría 
con oírse a sí misma. Suficiente sería con to-
mar el pulso a los jóvenes. Cuando Martini y 
Küng cuestionaron severamente a Ratzinger 
querían salvar a la Iglesia de la hecatombe. 

En su última intervención pública antes de 
morir, en agosto pasado, el cardenal arzo-
bispo de Milán deslizó con claridad uno de 
los ejes de la reforma que viene (si la institu-
ción no quiere sucumbir a esta hora): “Cabe 
preguntarse si la gente escucha todavía los 
consejos de la Iglesia en materia sexual. En 
este campo, ¿la Iglesia es todavía una auto-
ridad de referencia o sólo una caricatura de 
los medios?”

Para responder, pongamos los ojos en Mé-
xico. Tan sólo en los últimos 10 años, la tasa 
de jóvenes no creyentes se duplicó: pasó de 
cuatro a ocho por ciento; la tasa de uniones 
libres se duplicó (saltó de siete a 14 por cien-
to); también se duplicó la tasa de divorcios 
(de 7.4 a 13.9 por ciento), bajó el número de 
casamientos (de 46 a 40 por ciento) y el uso 
de anticonceptivos registró incremento (70 
por ciento de jóvenes de 15 a 19 años los 

utilizaron en su primera relación sexual). 
Si no fuera suficiente, más de la mitad de 
los jóvenes tuvieron su primera relación se-
xual con su novia, un tercio con una amiga 
y los restantes recurrieron al sexoservicio. 
Si tampoco fuera suficiente, un estudio ela-
borado por el Gobierno Federal panista en 
2005 mostró que entre los muchachos mexi-
canos, la mitad no creen en el demonio; 40 
de cada cien no creen en el infierno, en tanto 
que del pecado y los milagros se ríe la cuarta 
parte de ellos. 

Si no quiere sucumbir en esta hora, nece-
sita la institución reanudar su diálogo con 
el mundo, el que interrumpió en 1978, y re-
conciliarse con su sexualidad. Meditar sobre 
las razones de su obsesión por el sexo propio 
y el ajeno. Al modo quizá de Lemercier en 
la Cuernavaca de don Sergio Méndez Arceo, 
no estaría mal un formidable psicoanálisis 
eclesial. Y al replantear su discurso y su ac-
ción, la Iglesia encararía con naturalidad y 
humildad su condición humana, escuchan-
do por supuesto al cardenal Martini, que en 
sus Coloquios nocturnos en Jerusalén puso 
el índice sin dudarlo un segundo: es hora de 
retirar la prohibición del celibato sacerdotal, 
otorgar la ordenación sacerdotal a mujeres y 
a hombres casados; además de, por supuesto, 
reivindicar la homosexualidad y el divorcio, 
y aceptar la eutanasia.

En el punto de inflexión
Todo lo dicho no pende de la voluntad de 

un Papa, por supuesto. Del mismo modo en 
que el carácter solitario de la renuncia es ape-
nas una alegoría, la decisión de ocuparse de 
esos temas no es asunto de un Papa solitario 
asistido por el Espíritu Santo. Ahí está plan-
teada una revuelta del tamaño del planeta. 
Martini y Küng le han leído el Evangelio al 
Papa y a los obispos. ¿Qué van a decidir los 
cardenales en el cónclave que viene? 

Es cierto: la mitad de los cardenales electo-
res fueron nombrados por Ratzinger y la otra 
mitad lo fueron por su antecesor, que tuvo 
siempre a Ratzinger a su diestra. ¿Será im-
posible llevar a la institución ante el espejo 
para que, según palabras del estimado Jaime 
Septién, se reconozca en su “rostro sucio”?

Mater et magistra, madre y maestra del 
poder político en Occidente, no descarto 
que entre los casi 120 cardenales electores 
se estén tejiendo ahora mismo las alianzas 
necesarias para impedir el naufragio. Tam-
poco descarto que la primera señal exterior 
de esa determinación sea la elección de un 
cardenal venido de la periferia, pues Europa 
ya no representa al mundo católico, e Italia 
menos. Ante un acto histórico como la di-
misión que estamos presenciando, ¿habrá la 
sinceridad necesaria para dar una respuesta 
colegiada del mismo talante, es decir, his-
tórica?

PURGANDO
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Es inevitable hablar sobre un aconte-
cimiento que tenía 600 años sin ocurrir. 
Después de siete años y 10 meses el líder 
de la Iglesia católica, Benedicto XVI, deci-
de renunciar al cargo de Papa, algo pocas 
veces visto en la historia del occidente cris-
tiano, un movimiento de esta naturaleza 
impactará el desarrollo y dinámicas del ca-
tolicismo e indirectamente repercutirá en 
las naciones donde éste tiene presencia, es 
decir en prácticamente todo el mundo.

El pontificado de Benedicto XVI es uno 
de los más impresionantes de los últi-
mos 50 años, pues en relativamente poco 
tiempo transformó 
dinámicas institu-
cionales, generó una 
serie de reformas 
políticas-adminis-
trativas y planteó la 
posibilidad de que 
el alto clero muestre 
un rostro más hu-
mano.

Camino de purifi-
cación

Al hablar de cam-
bio de dinámicas 
nos referiremos al 
multiconocido caso 
de la pederastia. 
En lugar de optar 
por una política de 
encubrimiento, de-
cidió destapar la coladera, no le tembló la 
mano al tratar públicamente con dureza a 
varios obispos irlandeses, norteamericanos 
e ingleses que habían sido cómplices silen-
ciosos, del fundador de los Legionarios de 
Cristo, Marcial Maciel expresó que era un 
individuo “sin escrúpulos y sin verdadero 
sentimiento religioso” y le ordenó abando-
nar la dirección de esa congregación y le 
prohibió apariciones públicas. 

En más de una ocasión pidió disculpas 
públicas por estas terribles conductas de 
ministros consagrados; con la finalidad de 
que hechos de esta naturaleza no se repitie-
ran mandó una serie de disposiciones que 
deben cumplir todos los seminarios del 
mundo, las cuales van encaminadas a que 
durante los procesos formativos se tenga la 
capacidad de descubrir si los candidatos a 
sacerdotes presentan condiciones para de-
sarrollar conductas desviadas en un futuro 
y si es así, expulsarlos inmediatamente, en 
estos lineamientos también se obliga a que 
los obispos denuncien a las autoridades 
civiles a los sacerdotes que presenten este 
tipo de conductas. Pero no sólo se avocó a 
castigar a los culpables, también tuvo ges-
tos con las víctimas, en diversas partes del 
mundo se reunió con ellos, los escuchó y 
los testigos de dichos encuentros confiaron 
a la prensa que salía de ellos visiblemente 
conmovido y con lágrimas en los ojos.

Eficiencia y transparencia
Inició una reforma administrativa en las 

secretarías del Vaticano, prácticamente la 
prensa no habló sobre el tema. Pero la rein-
genería que hizo tuvo la finalidad no sólo 
de eficientar la toma de decisiones, sino so-

bre todo de hacerla más transparente y me-
nos discrecional. Fruto de estos cambios, 
se mostró cómo se beneficiaban a ciertos 
proveedores aunque los precios que ofre-
cían eran desproporcionadamente mayores 
al mercado; estas prácticas están siendo 
ya atacadas y se empieza a reportar una 
disminución en los gastos del Vaticano. En 
este sentido no dudó en hacer reformas al 
banco Vaticano para hacerlo más transpa-
rente y desterrar cualquier posibilidad de 
que fuera usado para lavar recursos mal 
habidos.

Cuidado de la tierra
Aunque el tema 

de la ecología no es 
nuevo para el cato-
licismo, Benedicto 
XVI decidió dar un 
impulso decidido 
al cuidado de la 
naturaleza, por ello 
publicó la encíclica 
“Caritas in veritate”, 
en donde recuerda 
a los católicos que 
es su deber cuidar 
y proteger a la crea-
ción, es decir a la 
naturaleza y que 
todo acto en contra 
de ella, es un acto 
contra el bienestar 
de la propia huma-

nidad. En este mismo escrito y en otros 
más señala las prácticas económicas injus-
tas que ocasionan las crisis globales y enu-
mera algunas distorsiones del desarrollo: 
una actividad financiera “en buena parte 
especulativa”, los flujos migratorios “fre-
cuentemente provocados y después no ges-
tionados adecuadamente o la explotación 
sin reglas de los recursos de la tierra”. En 
el mismo sentido expresa: “La economía 
tiene necesidad de la ética para su correcto 
funcionamiento; no de cualquier ética sino 
de una ética amiga de la persona”. La mis-
ma centralidad de la persona debe ser el 
principio guía “en las intervenciones para 
el desarrollo” de la cooperación interna-
cional”.

La sorpresa
Tras estas acciones de denuncia o trans-

formación, Benedicto XVI reconoce una 
falta de vigor para continuarlas. Habrá 
quienes digan que le faltó mucho por ha-
cer, y es verdad, pero la vejez no perdona. 
Ahora la Iglesia está en una encrucijada, 
optar por un Papa que continúe con las 
reformas de Benedicto XVI o uno que las 
sepulte. Como toda organización formada 
por hombres está sujeta a las miserias y 
egoísmos de quienes las forman, pero tam-
bién reconocemos que tiene dos mil años 
de vida y ha visto morir y nacer imperios, 
lo que nos habla de su capacidad de enten-
der el “espíritu del tiempo” sin traicionar 
sus principios. Sólo queda esperar quién 
será el sucesor, y dado que la Iglesia tiene 
influencia sobre millones de personas es-
peremos que sea otro hombre valiente y 
buscador de la verdad.

La revolución 
silenciosa

Omar Árcega E.
twitter.com/Luz_Azul 

Ciertamente la noticia que más re-
corrió el mundo católico y no católico 
y las redes sociales, en la semana del 
11 al 15 de febrero, fue la sorpresiva 
renuncia al papado por parte Joseph 
Ratzinger, más conocido como Bene-
dicto XVI.

Recordemos que el cardenal a lemán 
fue elegido como 
pontíf ice máxi-
mo de la Iglesia 
romana el 19 de 
abril de 2005, 
tras la muerte 
del carismáti-
co y derechista 
Juan Pablo II. 
El día lunes 11 
de febrero de 
2013 conocimos 
la renuncia a 
la si l la de San 
Pedro ante un 
nutrido grupo 
de dignatarios 
eclesiásticos, que 
escuchaban, en 
latín, el texto de 
la renuncia pa-
pal, con efecto 
temporal del 28 de febrero, a las ocho 
de la noche. 

Primero hay que señalar que el cris-
tianismo inicialmente fue un movi-
miento subversivo contra el imperio 
romano. Las comunidades cristianas 
originarias f lorecieron en la persecu-
ción de los emperadores, como Dio-
cleciano, Trajano, Adriano, Marco 
Aurelio, Septimio Severo, entre otros. 
Las catacumbas eran los lugares 
clandestinos en donde los creyentes 
recordaban y practicaban la memoria 
de Jesús, el Nazareno. Muchos cris-
tianos fueron sometidos al martirio 
en nombre de su fe y fueron converti-
dos en hombres y mujeres ejemplares, 
que el imaginario colectivo transfor-
mó en santos.

Es decir, los que ahora l lamamos 
los primeros Papas, eran hombres 
distinguidos en las comunidades 
cristianas. Por más que imaginemos 
a Simón Pedro (el primer “mochaore-
jas” de la historia), entronizado como 
primer Papa de la Iglesia vaticana, 
no nos resulta lógico, ni creíble, pues 
históricamente no hay datos que nos 
indiquen con certeza que Pedro vivió 
en Roma, ni que hubo un colegio car-
denalicio que lo eligió en un cónclave 
para ser el representante de Cristo 
entre los primeros creyentes. 

Sus sucesores, Lino, Anacleto, Cle-
mente, Evaristo, Alejandro I, Sixto 
I, Telésforo, Higinio, Pio I, Aniceto, 
Soltero, Eleuterio, Víctor I, Ceferino, 
Calixto, Urbano I, Ponciano, Antero, 
Fabián, Cornelio, Esteban I, Sixto II, 
Dionisio, Félix I, Eutiquiano, Cayo, 

Marcelino, Eusebio, tampoco tuvie-
ron ceremonia ecuménica vista en el 
mundo. Probablemente, estos obispos 
o presbíteros, tenían más prestigio 
por su trabajo de difusión del Evan-
gelio y por su entrega pastoral que 
por rituales parecidos a la entroni-
zación de los césares romanos, con 

grandes baca-
nales, f iestas 
y combates de 
gladiadores en 
el coliseo. Co-
mo todos los 
mitos funda-
dores, los que 
hacen la histo-
ria la recrean 
de acuerdo a 
la ideología 
dominante y 
a los valores 
aceptables del 

grupo en cues-
tión.

El cristianismo 
se transforma, 
de una práctica 
religiosa subal-
terna en religión 

de Estado con el emperador Constan-
tino, quien “milagrosamente” después 
de una supuesta visión celestial se 
convierte a la religión de los cristia-
nos.

Según Enrique Dussel, historiador 
eclesiástico y f i lósofo de la Libera-
ción, con Constantino y con el Papa 
Silvestre (314-335) se inicia la insti-
tucionalización del cristianismo, tor-
nándose en cristiandad románica. 

Más tarde, también, gracias a la 
celebración del Concilio de Nicea 
(actual ciudad de Itznic en Turquía) 
en el 333 se constituyó el obispo de 
Roma en pontíf ice máximo de la cris-
tiandad, por lo que se popularizó la 
expresión de “¨Papa”. Sin duda otro 
Concilio Ecuménico que pesó en gran 
medida en la dogmatización del ca-
tolicismo fue el celebrado en Trento 
(1545-1563), en el actual territorio 
italiano.

Retomando el hilo de los aconteci-
mientos actuales, vale la pena señalar 
que causó gran extrañeza la renuncia 
de Benedicto XVI, a l punto que mu-
chos feligreses católicos sintieron, 
que ahora sí, se acercaba el f in del 
mundo, al quedarse sin un guía es-
piritual en tiempos tan aciagos como 
los que vive el mundo actual, con 
las guerras, los desastres naturales 
y sociales, la contaminación, la po-
breza extrema, el narcotráf ico global 
y muchas lacras sociales del sistema 
neoliberal.

La renuncia 
papal de 

Benedicto 
XVI

Francisco Ríos 
Agreda

Primera parte
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El artículo 3º constitucional consagra el 
derecho a la educación, en la fracción IX, 
señala: “El Congreso de la Unión, con el 
fin de unificar y coordinar la educación en 
toda la República, expedirá las leyes nece-
sarias, destinadas a distribuir la función 
social educativa…”

Y para cumplir la función educativa, el 
Estado requiere de personal administrati-
vo, docente, directivo, por lo que se cons-
tituye en patrón de sus empleados, frente a 
esta situación cada empleado al momento 
de ser contratado 
en la modalidad 
de interino, en los 
casos de cubrir una 
licencia sin goce de 
sueldo de titular de 
la plaza, o de planta, 
de forma automáti-
ca es miembro del 
Sindicato Nacional 
de Trabajadores de 
la Educación (SN-
TE).

De ahí que sea el 
SNTE el sindicato 
más poderoso en lo 
económico, político y de mayor influencia 
en la vida educativa, social y política de 
México.

El SNTE siempre ha estado dominado 
por un “líder moral”, en sus inicios lo fue 
el ingeniero Jesús Robles Martínez, des-
pués Carlos Jonguitud Barrios y en los úl-
timos años Elba Esther Gordillo Morales, 
cada uno de ellos ha tenido la anuencia del 
gobierno en turno para ejercer el mando.

El SNTE durante años perteneció al Pa-
rido Revolucionario Institucional y como 
organización sindical pesaba para obtener 
puestos de elección populares: regidores, 
presidentes municipales, diputados loca-
les, federales y senadores. 

En el caso de Carlos Jonguitud Barrios, 
fue director general del ISSSTE, senador 
y gobernador de San Luis Potosí, fue en el 
gobierno de Carlos Salinas de Gortari que 
fue desconocido y lo relevó Elba Esther 
Gordillo.

Es notorio que la calidad de la educación 
en México se ha deteriorado principal-
mente en la educación básica, muchas son 
las razones para ello, entre otras la falta de 
apoyo de padres de familia que “entregan” 
a sus hijos en la escuela y poco se preocu-
pan por su avance escolar y sobre todo por 
principios tradicionales como respeto y 
tolerancia. Los cambios en programas de 
estudio, carga administrativa para los pro-
fesores que deben llenar avances progra-
máticos, estadísticas, calificaciones, etcé-
tera, es lo que impide que se preparen para 
ejercer con más eficiencia sus materias. 

A últimas fechas se han aplicado exá-

menes a alumnos y docentes y en varios 
estados de la República los resultados son 
desastrosos, tanto para educandos como 
para educadores.

Se debe considerar que en muchas es-
cuelas primarias sobre todo se carece de lo 
elemental: pizarrones, material didáctico 
y hasta de instalaciones adecuadas y no se 
diga de herramientas tecnológicas como 
computadores e internet. 

Y ahora con la recién aprobada reforma 
educativa, existe un enfrentamiento entre 

el sindicato y la Se-
cretaría de Educa-
ción Pública, lo que 
es la vida política, la 
señora Elba Esther 
fue miembro del 
PRI, tuvo un enfren-
tamiento con ellos 
y se retiró para for-
mar un partido po-
lítico, no sin antes 
cuestionar a Emilio 
Chuayfett, a quien 
dijo, palabras más, 
palabras menos, 
“escribiré tu lápida”. 

Hoy se encuentran frente a frente, él como 
Secretario de Educación Pública, ella co-
mo lideresa vitalicia y moral del sindicato 
de educación.

Con la reforma educativa, la “democrá-
tica” lideresa vitaliza siente que su poder 
se acota en las decisiones fundamentales 
de la educación, no olvidar que en el go-
bierno de Calderón, Fernando González 
Sánchez era subsecretario de Educación 
Básica, y también era del equipo familiar 
de Elba Esther, nada más su yerno. 

Y los enfrentamientos no han cesado 
entre el PRI y el partido que fundó Elba 
Esther: Partido de Nueva Alianza (Panal); 
para la campaña presidencial de Peña Nie-
to habían hecho alianza, cuando estaba el 
frente Humberto Moreira, quien “renun-
cia”, y al llegar una nueva dirigencia se 
desconoció tal acuerdo. 

No olvidar el conflicto entre el entonces 
candidato presidencial Carlos Salinas 
de Gortari y el poderoso líder moral del 
sindicato de los petroleros, “La Quina”, 
Joaquín Hernández Galicia, quien no 
comprometió el voto de los petroleros por 
el PRI, simplemente dijo “tienen libertad 
de conciencia”.

A los pocos meses de asumir la Presi-
dencia de la República, Carlos Salinas 
aprehendió al líder petrolero y terminó en 
la cárcel. 

Y los nostálgicos consideran que en po-
lítica no hay nada nuevo, cambian los per-
sonajes, pero el guión es el mismo.

Educación, 
Estado y… 
sindicato

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

Echar a andar una reforma educativa es 
algo extraordinariamente complicado en 
México; país con tan enorme diversidad de 
tradiciones, de contextos, de condiciones 
económicas y socioculturales, de modos de 
comprensión de la realidad, de niveles de 
alfabetismo o de acceso a los medios de in-
formación, así como de tipos de experiencia 
profesional, o de especialización disciplina-
ria de quienes participan en el proceso. (Mis 
respetos para quienes se tomen la tarea en 
serio).

Para que una reforma tenga éxito se re-
quiere que quienes la 
pongan en práctica, le 
encuentren sentido y 
la hagan suya. De otra 
manera sus promotores 
vivirán el castigo de 
Sísifo, empujando una 
pesada piedra hacia la 
cima de una montaña; 
una piedra que no se deja 
empujar. Y es que “nadie 
da de beber a un caballo 
que no tiene sed” (Freinet). 
La pedagogía moderna ha 
señalado, desde hace más 
de cien años, que para promover cualquier 
cambio en determinada población, es fun-
damental contar con su anuencia y generar 
su necesidad o deseo de hacerlo. 

Esto le faltó a la reforma curricular de 
las escuelas básica y normal (2009-2011), 
que devino en la peñista y que se conver-
tirá en ley. No dialogó con los profesores 
y simplemente se les impuso. Partió de un 
imaginario muy pobre, homogeneizador y 
altamente despectivo de ellos y, desde ese 
imaginario, busca enseñarles “lo que no 
saben” y los pone a competir unos contra 
otros, en franca contradicción con lo que 
su discurso reformista pregona (respeto 
a la autonomía, reconocimiento de la di-
versidad de saberes previos de los sujetos 
del aprendizaje, de la necesidad del trabajo 
colaborativo, de que el conocimiento no se 
transmite, sino se construye socialmente al 
enfrentarse reflexivamente a situaciones-
problema, de que el aprendizaje es social y 
situado, etcétera).

Los maestros replican, porque tienen mu-
cho que decir y no son escuchados, porque 
su experiencia y lo que han construido, en 
su interacción con el pueblo, en condiciones 
casi siempre adversas, les han enseñado 
cosas importantes que, al parecer, ahora 
pretenden desconocerse.

En su intento por ser escuchados, surgen 
diversos debates (incómodos para los refor-
mistas autoritarios) y, también, múltiples 
confusiones. Muchas de ellas generadas con 
toda intención por la cúpula en el poder: 
Quienes hacen cuestionamientos críticos a 
la reforma son “los malos maestros”, y “los 
buenos”, quienes acatan sin chistar lo que 
esa cúpula decrete. 

Sin esta confusión los promotores de la 
privatización educativa (disfrazada de me-
joramiento de la calidad) no pueden contar 
con el consenso social; la reforma no puede 
concretarse y las ganancias que esperaban 

se esfumarán.
Es interesante constatar, a partir de actos 

fallidos en algunos promocionales, dirigidos 
a convencer a la población de las bondades 
de la reforma, la punta del iceberg de una 
profunda contradicción. Una maestra pasa 
lista a unos niños: “Juárez Benito, Hidalgo 
Miguel, Vicario Leona, Zapata Emiliano…”, 
sugiriendo que con la reforma y una educa-
ción “de calidad” los niños podrán llegar a 
ser mexicanos importantes.

Lo curioso es que los personajes que el di-
señador del promocional elige (y que ahora 

reconocemos como 
“héroes” u “hombres 
ilustres”) fueron, en su 
tiempo, disidentes del 
poder dominante, y se-
ñalados como herejes, 
sediciosos, insurrectos, 
perturbadores o peli-
grosos delincuentes, en 
síntesis: “malos mexi-
canos”.

Convertir hoy a “los 
malos maestros” en 
héroes (eliminándolos, 
por ejemplo), no es 

muy conveniente, pues se vuelven políti-
camente más peligrosos. Procede entonces 
amenazar, excluir y desprestigiar a los “in-
disciplinados”.

Lamentablemente ésta ha sido la estra-
tegia fallida del poder. Fallida, porque ha 
provocado un tremendo rechazo, un gran 
malestar, paranoia, mucho estrés y serios 
conflictos entre los maestros. (¡Pero qué 
necesidad!) Con estas acciones es casi im-
posible elevar la calidad educativa. Tales 
medidas son contraproducentes e incluso 
peligrosas para los chicos que padecen toda 
esta tensión (“Si ustedes salen mal en los 
exámenes, yo no seré promovido”).

La reforma educativa peñista empezó al 
revés, poniendo sobre los enseñantes la 
espada de Damocles; volviendo “urgente” 
la promulgación de una ley que los obliga a 
someterse a “rigurosos” exámenes (de op-
ción múltiple), para conseguir su ingreso, 
promoción y permanencia en el sistema; 
exámenes que desacreditan los títulos, cons-
tancias o certificados ¡que la misma SEP 
les otorgó! Y DESPUÉS pretende hacer ¡un 
censo!, pues aún no tiene claro (¿?) quienes 
son los maestros, en dónde están, qué hacen 
y en qué condiciones trabajan. (“Primero 
matas y luego viriguas”).

A pesar de todo esto, aún hay tiempo de 
dar un giro y promover que los profesores 
digan su palabra; que se dé entre ellos y las 
autoridades educativas una escucha mutua 
y un auténtico diálogo. Así, la tesis de la 
necesidad de responder a las exigencias de la 
sociedad contemporánea, se enfrentará a la 
antítesis del reconocimiento de la diversidad 
de condiciones, de necesidades y sobre todo 
de caminos para aprender, y viceversa.

Sin ese diálogo, agudizaremos lo que 
Guevara Niebla llamó una vez “la catástrofe 
silenciosa”.

De “buenos” 
y “malos” 
maestros

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

metamorfosis@hotmail.com
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El trabajo del periodista es central para la 
consolidación democrática en cualquier so-
ciedad. Pieza clave en el desarrollo del diálo-
go público, el periodismo permite la visibili-
dad de los actores sociales, el establecimiento 
de agenda respecto de los asuntos de interés 
colectivo y la posibilidad de conocer puntos 
de vista divergentes centrales en el disenso, 
punto esencial en la pluralidad que toda so-
ciedad democrática debe tener.

Sin embargo, el periodista y por ende el cam-
po del periodismo ha sido motivo de luchas al 
interior y con otros campos con los que tiene 
relación. La tentación por dominar al perio-
dismo y a los propios 
periodistas por parte 
de otros campos y de 
quienes ostentan los 
poderes ha sido cons-
tante en distintos mo-
mentos históricos.

El investigador 
Quebecois Francois 
Demers (1997) re-
fiere que el campo 
del periodismo se 
encuentra en la in-
tersección de cuatro 
campos (empresa, 
tecnología, política 
y cultura) debido a 
lo débil del campo 
periodístico. Demers 
(1997) sostiene que la 
debilidad del campo 
periodístico como característica propia “es 
porque los actores externos pueden interve-
nir en las operaciones de distribución de los 
beneficios tangibles o simbólicos, así como 
en la definición del valor de cada una de sus 
obras.” (Demers, 1997: 180)

Producto de procesos históricos, el periodis-
mo como lo conocemos ahora surge durante 
la transformación de las empresas de prensa 
durante el siglo XIX en los países desarrolla-
dos; se puede pensar que es, más o menos, el 
tiempo en el que en México se formaliza lo 
que conocemos como las reglas del juego, es 
decir, durante el Porfiriato y en los regímenes 
posrevolucionarios.

Estas reglas del juego institucionalizaron, 
de alguna forma, las prácticas bajo las cuales 
han operado de manera cotidiana las relacio-
nes entre el campo del periodismo y los otros 
campos, obligando a una lucha constante por 
parte del periodismo a buscar su autonomía. 
En esa búsqueda los propios periodistas con 
los pocos recursos con los que cuenta el campo 
han encontrado mecanismos para sobrelle-
var los embates o para con las condiciones de 
ejercicio apropiarse de ellas y ejercer media-
namente el compromiso social al cual están 

llamados.
Con el paso de los años en México hemos 

buscado, en distintos espacios, fortalecer el 
campo, pese a que conocemos su vulnera-
bilidad y su debilidad. Con estas condicio-
nes, la reflexión siempre ha girado en torno 
a las condiciones de precariedad del ejercicio 
periodístico, a la clara ausencia de códigos 
deontológicos que señalen los valores bajo los 
cuales se ejerza el oficio y a la falta de una le-
gislación adecuada que garantice los derechos 
fundamentales para la práctica periodística.

En este marco se encuentra la iniciativa de 
ley para la protección y garantía de la liber-

tad de expresión y del 
ejercicio periodístico 
en el estado de Queré-
taro. Iniciativa que si 
bien recupera aspec-
tos relevantes para la 
discusión, cae en las 
tentaciones que se 
han expuesto. Entre 
otras, sostener implí-
citamente que ante la 
debilidad del campo 
del periodismo, el 
estado, como campo 
político debe ejercer 
la tutela de los perio-
distas. Y en este senti-
do se rompe con la di-
námica propia de los 
campos (de acuerdo 
con Bourdieu), que es 

la búsqueda de la autonomía. 
Me parece que la búsqueda de autonomía 

por parte del campo del periodismo es una 
lucha legítima que se debe seguir dando, por 
ello es un retroceso el que el Estado busque 
tutelar el ejercicio periodístico. La democrati-
zación del diálogo público y de quienes deben 
ser promotores del disenso pasa justamente 
porque los distintos campos comprendan que 
la diversidad de manifestaciones forma parte 
de las dinámicas sociales que pretenden con-
solidar regímenes democráticos.

Bajo este marco, los actores sociales y quie-
nes ejercen el periodismo o formamos en las 
aulas periodistas debemos sentirnos partíci-
pes de ello y apropiarnos claramente de las 
posturas que debemos defender justamente 
para contribuir al diálogo que permita que de 
manera autónoma cada campo establezca sus 
reglas del juego y las formas bajo las cuales se 
relacionará con los otros.

Por ello es importante que regrese el deba-
te sobre este tema pero siempre debe tenerse 
en perspectiva que uno de los grandes retos 
del campo del periodismo es la lucha por la 
autonomía.

EN PERSPECTIVA 
SOBRE LA 

AUTONOMÍA 
DEL CAMPO DEL 

PERIODISMO

Gabriel A. Corral 
Velázquez

Bajé como a las 6:45 de la tarde, apresura-
do sobre Pasteur me encontré con el tráfico 
lento, jodido y sin opciones para llegar al 
Centro, la cita era a las 6:00 p.m. en el Zenea, 
¡mmmm! pensé… ¡empezarán a llegar como 
a las 7:00, si es que llegan!

En la reunión anterior los maestros incon-
formes, se habían 
reunido en la 
secundaria “Las 
Américas”, ahí se 
informó que la 
USEBEQ le llamó al 
director prohibien-
do la reunión, para 
evitar problemas 
nos salimos a la 
calle, los informes 
fueron cortos y 
precisos: las escue-
las que iniciaron 
los paros y las que 
pretendían parar en 
los próximos días, la negativa de la sección 
a encabezar la protesta; al final se propuso 
la próxima reunión en la plaza pública, para 
que no nos volvieran a correr… quedó para 
el miércoles 13 a las 18 horas en el jardín 
Zenea.

También se informó del cinismo y desfa-
chatez de los representantes de la sección 
XXIV, quienes en las asambleas delegacio-
nales y centros de trabajo, aceptaban abier-
tamente que la plaza de base sí estaba en 
riesgo…

…¿Pues no que no?
Desde el 2008 con la firma de la ACE, la 

Gordillo y sus incondicionales venían dicien-
do que no pasaba nada, que no estaban en 
riesgo los derechos de los trabajadores.

Algunos informaron que en las asambleas, 
los líderes seccionales ni supieron responder 
preguntas sobre la situación, ni aceptaron ir 
más allá de lo que les ordena Doña Perpetua: 

*Hacer lagartijas, zumba, etcétera, en los 
jardines los sábados y domingos, para ense-
ñar el músculo y preocupar a Chuayffet.

*Juntar firmas de apoyo de los padres de fa-
milia (firmas en blanco para lo que se pueda 
ocupar).

*Recolectar las firmas de los profesores para 
des-ampararlos contra la reforma educativa.

¿De qué tamaño estarán los codazos allá 
arriba que Doña Perpetua busca desespera-
damente el respaldo no sólo de los profesores 
sino el de los padres de familia?… acá abajo 
campea la desconfianza, la confusión y los 
temores, la desinformación y las amenazas.

Preguntan los profes: ¿Por qué sólo le 
preocupa la permanencia? ¿No fue ella la que 
propuso la ACE y la Evaluación Universal? 
¿Se acuerdan de las firmas en blanco que nos 
pidieron y luego apareció el Panal? ¿Entonces 
lo de antes eran acuerdos y ahora es ley y se 
aplicará como amenazó Chuayffet? Con todo 
el rigor.

Cuando tomé Zaragoza ya eran las 7:00, los 
semáforos en rojo, las filas de carros intermi-
nables hasta tomar la calle de Allende, un po-
co más tranquila, doblé en Pino Suárez y me 
atoré en el semáforo… por fin doy la vuelta 

rumbo al estacionamiento cerca del café del 
fondo, camino sobre Juárez y escucho ya el 
sonido en el jardín, son las 7:10 p.m.

Llegué al jardín Zenea sobre Juárez y los 
pocos profesores dispersos, escuchando sen-
tados en las bancas alrededor, como turistas, 
observando… El sonido muy claro pero dis-

tante, intentando 
el análisis de lo que 
implica la reforma 
del 3º y 73 cons-
titucionales. Van 
llegando poco a 
poco más profes, se 
animan, se paran y 
se agrupan algunos 
en la parte sur del 
sonido y empiezan 
las consignas.

“El maestro lu-
chando, también 
está enseñando”…

“Artículo tercero 
de la Constitución, educación gratuita para la 
población”…

“No es Mickey Mouse, no es Topo Gigio, es 
una ratota llamada Gordillo”…

“De norte a sur, de este a oeste, ganaremos 
esta lucha cueste lo que cueste.”

Entre los profes se siente la incertidumbre 
y el enojo: “Les fuimos a pedir a los de la sec-
ción que encabezaran la defensa de nuestros 
derechos y nos dieron a entender que ellos 
obedecen a Gordillo, no a los trabajadores”… 
“Estuvimos varios días en la sección y ni nos 
recibieron”, “con esos “líderes” para qué que-
remos enemigos.

Como a las 9:15 p.m. se dispersó la reunión 
pública entre maestros y algunos padres de 
familia, la tarea principal, difundir las razo-
nes del movimiento:

a) Si arriba se decretó la muerte de la Edu-
cación Pública y con ello la gratuidad, tene-
mos que informar a los padres de familia…

b) Si arriba pretenden eliminar los derechos 
adquiridos de los maestros, debemos impul-
sar la unidad y la lucha de los trabajadores de 
la educación…

Se escuchaban algunas preguntas entre los 
asistentes:

¿Ahora los padres de familia estarán obliga-
dos a pagar los gastos de las escuelas?

¿Será entonces que los maestros serán inte-
rinos y sin seguridad social?

A las 9:30p.m., en el café del fondo, con-
cluíamos las tareas de lo que resta de la sema-
na que se mira tensa y con muchas tareas y 
protestas que dan inicio a una oleada magis-
terial que seguramente apenas inicia.

Entre los maestros inconformes reunidos 
(unos 150) andaba gente de USEBEQ, del 
SNTE gordillista, de Gobierno del Estado, 
etcétera. Bastante plural la asistencia, ojalá y 
sea para escuchar con atención que la edu-
cación debe ser para servir a la nación, debe 
ser liberadora y no al servicio de intereses de 
organismos internacionales que hoy hacen la 
guerra en otras partes del mundo, mientras 
aquí nos dicen estar preocupados por la edu-
cación del país.

Una 
guillotina 

anunciada…
Sergio Jerónimo 
Sánchez Sáenz
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Lo peor siempre viene después de im-
poner lo que un grupo social consideró 
las mejores ideas, los valores morales 
más elevados, la ética de la pureza justi-
ciera.

En “Pensadores rusos” (Breviarios FCE 
287), Isaiah Berlin inicia el capítulo de-
dicado a Tolstoi con el siguiente epígra-
fe: “Una extraña 
combinación del 
cerebro de un 
químico inglés 
con el alma de 
un budista in-
dio”, de E. M. de 
Vogué. El ensa-
yo propiamente 
dicho inicia con 
una referencia 
a un verso del 
poeta griego 
Arquíloco, que 
dice: “El zorro sa-
be muchas cosas, 
pero el erizo sabe 
una gran cosa.”

Con ello se su-
giere la existencia 
de un abismo 
entre formas de 
pensar la realidad. 
Por un lado esta-
rían aquellos individuos que relacionan 
todo con una sola visión, un sistema más 
o menos coherente de acuerdo con el 
cual comprenden, piensan, sienten, dicen 
y son. Por otro lado están los que persi-
guen muchos fines, a menudo no relacio-
nados y aun contradictorios, conectado, 
si acaso, por algo que Berlin denomina 
pensamiento de ideas centrípetas.

En las primeras páginas de su monu-
mental libro (mil 211 páginas) “Postgue-
rra: una historia de Europa desde 1945” 
(Taurus), Tony Judt retoma a Berlin y a 
Arquíloco: “En estas páginas no tengo 
ninguna gran teoría de la historia euro-
pea contemporánea que formular, nin-
guna tesis global que exponer ni tampo-
co ninguna historia integradora y única 
que contar. Pero no por ello debe dedu-
cirse que crea que la historia de Europa 
posterior a la Segunda Guerra Mundial 
carece de una línea argumental. Por el 
contrario, tiene más de una. Al igual que 
el zorro, Europa sabe muchas cosas”.

Las líneas argumentales, en plural, son 
un antídoto al fundamentalismo propio 
de una sola visión del mundo. He esco-
gido algunos epígrafes que, a manera 
de aforismos, nos hablan mucho de la 
condición humana y el devenir de las so-
ciedades y las culturas:

–No busques soluciones en este libro: 
no hay ninguna. El hombre moderno 
carece por lo general de ellas. Alexander 
Herzen.

–Cada época es una esfinge que se su-
merge en el abismo en cuanto su enigma 
se ha solucionado. Heinrich Heine.

–Las circunstancias (que algunos ca-

balleros no tienen en cuenta en absoluto) 
dan en realidad a cada principio político 
su matiz diferenciado y su efecto discri-
minatorio. Edmund Burke.

–Hechos, mi querido muchacho, he-
chos. Harold Macmillan.

–La historia del mundo no es un suelo 
en el que f lorezca la felicidad. Los tiem-

pos felices son 
en ella pági-
nas en blanco. 
Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel.

–Qué enorme 
fue el deseo de 
un nuevo orden 
humano duran-
te el periodo de 
entreguerras y 
qué lamentable 
el fracaso a la 

hora de cumplirlo. 
Arthur Koestler.

–No es que el 
mundo europei-
zado viviera una 
lenta decadencia, 
como la de otras 
civilizaciones que 
han ido tamba-
leándose y des-
moronándose; la 

civilización europea, sencillamente, saltó 
por los aires. H. G. Wells.

–Es imposible imaginar y mucho menos 
enfrentarse al problema humano que la 
guerra dejará detrás. Nunca ha habido 
tanta destrucción, tanta desintegración 
de la estructura de la vida. Anne Ohare 
McCormick.

–La venganza no tiene sentido, pero 
ciertos hombres no podían ocupar un 
lugar en el mundo que tratábamos de 
construir. Simone de Beauvoir.

–Ahora todos sabemos que a raíz de 
esta guerra no es posible retornar a un 
orden social de laissez-faire, que una 
guerra como ésta genera una revolución 
silenciosa que prepara el camino para 
un nuevo tipo de orden planificado. Karl 
Manheim.

–Me recordaba a los déspotas renacen-
tistas por su carencia de principios y su 
disposición a utilizar cualquier método, 
a pesar de que no empleara su f lorido 
lenguaje; simplemente “sí” o “no”, aun-
que sólo podías fiarte del “no”. Clement 
Attlee en referencia a Stalin.

–En un espacio de cinco años hemos 
adquirido un extraordinario complejo de 
inferioridad. Jean Paul Sartre.

–Así que era necesario enseñar a la 
gente a no pensar y no formarse opinio-
nes, obligarla a ver lo que no existía y 
sostener lo contrario de lo que resultaba 
obvio para todos. Boris Pasternak, Doc-
tor Zhivago.

Epigrafías 
de la 

historia

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

Las regiones son enormes cons-
trucciones contenidas mentalmente. 
Separan y unen espacios, terrenos o 
lugares. También tienen los mismos 
efectos en la historia, la memoria y los 
recuerdos. Las regiones se presentan 
como las cuentas de un collar, unidas 
f irmemente por sus caminos, rutas y 
carreteras. La carretera, en todo este 
escenario, juega un papel de vaso co-
municante.

Estos dos elementos los encontramos 
conjugados en una vía de comunica-
ción terrestre 
que ha sido 
emblemática 
dentro de la 
existencia de 
la vida moder-
na de nuestro 
continente: la 
carretera pana-
mericana.

En mi infan-
cia, que ocurrió 
en la segunda 
mitad de la dé-
cada de 1960, 
solía viajar de 
mi casa has-
ta la orilla de 
la carretera, 
que atravesaba 
del poniente 
al oriente, y 
detrás de ella 
estaba la ciu-
dad. Eran dos amplios carriles, 
bordeados por robustas palmeras y 
algunas plantas y arbustos. Ocasional-
mente pasaban por ahí algunos autos, 
y de manera regular transitaban con 
un horario frecuente los autobuses de 
color amarillo, redonditos y con una 
canastilla en la parte superior, que 
tenían su ruta desde la ciudad hasta 
El Jacal. También atravesaban por ahí 
arrieros que traían carbón y leña des-
de el Cimatario, el monte más alto al 
sur de la ciudad.

Para mí, la “Panamericana” era un 
tramo que se perdía en el horizonte, 
tanto para el poniente como para el 
oriente. No tenía permiso ni encargo 
que rebasara más allá de una distan-
cia prudente. No imaginaba qué había 
más allá de El Pueblito, por un lado, y 
más allá de la hacienda de Carretas. 

Más tarde supe de su enorme ex-
tensión (digamos que mi concepto 
de enorme seguía siendo limitado, 
pero ya era más amplio), cuando fui 
testigo de la primera de las “Carreras 
Panamericanas”, o al menos eso me 
pareció ver cuando atravesaron por 
esa carretera vehículos tan hermosos 
como veloces de los modelos y marcas 
de la Ferrari, Porsche, Mercedes Benz 
y Lancia.

Algunos dicen que eso no era una 
verdadera carrera sino cortos recorri-

Manuel Basaldúa 
Hernández

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

dos que hicieron algunos propietarios 
de autos deportivos. Pero me consta 
que sí lo vi, y además los pilotos por-
taban su casco, sus googles y su larga 
mascada alrededor del cuello que re-
voloteaba detrás de ellos.

Si la “Carrera Panamericana”, que 
atravesaba todo el país en la década 
de 1950, nos asombraba, en la época 
moderna sigue sorprendiéndonos el 
arrojo de algunos aventureros. Fran-
cho Baron, en su colaboración de El 
País Semanal, del periódico español El 

País, en su edición 
mil 875, describe 
el periplo del ho-
landés Kadir Van 
Lohuizen, quien 
recorrió una dis-
tancia aproximada 
de 30 mil kilóme-
tros, desde Tierra 
del Fuego, del Co-
no Sur, hasta Alas-
ka, EU, en el año 
de 2011 al 2012.

Desde Tierra del 
Fuego hasta Pru-
dhoe Bay, ambos 
lugares gélidos 
y que significan 
los extremos del 
continente. Viajó, 
dice Francho, 363 
días para narrar a 
través de una serie 
de reportajes mul-

timedia y un cuaderno de bitácora los 
paisajes sociales y los f lujos migrato-
rios de las Américas; “desde las cica-
trices dejadas por el exterminio indí-
gena en la época de las colonizaciones 
hasta las mafias que hoy arrastran 
a los desheredados del sur hacia el 
próspero vecino norteamericano.” Si 
gustas ahondar más, el link es www.
viapanm.org.

Este concepto de paisaje social fue 
el que me gustó en el artículo y que 
me parece el más atinado al acercarse 
a la geografía política de la sociedad 
moderna. Este tipo de conceptos son 
los que los alumnos de la Licenciatura 
de Estudios Socioterritoriales tienen 
como futuro ir descubriendo en el 
camino. No dentro de un programa 
de estudio solamente, sino mediante 
la madurez que representa abordar 
textos clásicos y de exploración del 
espacio. Ahora como docente de esta 
nueva profesión, voy redescubriendo 
la geografía en los textos, en la his-
toria y en la empiria. Pienso también 
en esta “Carretera Panamericana”, 
que aunque se ha transmutado en una 
avenida Constituyentes, cuando cruza 
por Querétaro, sigue siendo la vena 
vital de la comunicación terrestre de 
nuestro continente americano.

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)
Día cuarenta y tres



18 DE FEBRERO DE 2013 • AÑO XVI • NO.  654

18
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN 

El 13 de Febrero de este año fue pre-
sentada por la Comisión de Procura-
ción y Administración de Justicia de la 
Legislatura en el estado, la iniciativa de 
ley que prevé reformar y adicionar el 
Código de Procedimientos Penales, con 
la finalidad de cumplir con el mandato 
constitucional emitido por el Constitu-
yente Permanente; mandamiento con-
sagrado en la reforma constitucional 
del 2008. 

En esencia dicha reforma constitu-
cional pretende la incorporación al 
sistema jurídico mexicano del Sistema 
Acusatorio Ad-
versarial, el cual 
de acuerdo con 
el espíritu de la 
norma preten-
de otorgar una 
mayor certeza 
jurídica al go-
bernado que 
por cualquier 
circunstancia se 
ve involucrado 
en un proceso 
penal, ya sea 
como victima o 
como presunto 
responsable de 
la comisión de 
un delito, aun-
que de acuerdo 
con la exposi-
ción de motivos 
de la reforma, se 
prevé darle mayor 
protección a quien 
es sujeto pasivo 
del delito, es decir 
quien resiente en 
su esfera jurídi-
ca las acciones 
u omisiones que 
pudieran ser con-
sideradas como 
delictuosas. 

Ahora bien, en la referida exposición 
de motivos de la reforma constitu-
cional encabezada en aquel entonces 
por el grupo parlamentario del PAN, 
se contempló la obvia necesidad de 
proveer de recursos a los órganos en-
cargados de llevar a cabo las nuevas 
tareas señaladas en el numeral 20 de la 
Constitución Política Federal y es aquí 
en donde resulta importante llamar la 
atención del Poder Ejecutivo del estado 
de Querétaro, léase el gobernador José 
Calzada Rovirosa, y por consecuencia 
lógica al magistrado presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia en el estado. 

Dichas modificaciones a la Constitu-
ción Federal y a las leyes secundarias 
de nuestro estado necesariamente re-
quieren de cambios en la infraestruc-
tura física y humana de los órganos 
encargados de impartir justicia en 
Querétaro, y para ello es indispensable 
referirme a la redacción del numeral 20 

del Texto Supremo que dice: “El pro-
ceso penal será de tipo acusatorio, ad-
versarial y oral; se regirá por los prin-
cipios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmedia-
ción”; lo anterior implica que el Tribu-
nal Superior de Justicia deberá de con-
tar con mayor personal, más juzgados, 
y con personal calificada en el proceso 
penal acusatorio para garantizar que 
en todo momento serán respetadas las 
garantías de certeza y seguridad jurí-
dica, el primer paso ya está dado por 
los diputados locales, en especial por 

el grupo par-
lamentario del 
PAN, que parece 
ser es el que ha 
trabajado las 
dos iniciativas 
relevantes de lo 
que va del año 
(la primera es 
la relacionada 
con el tema para 
prevenir la trata 
de personas y 
la otra es la que 
me ocupa en es-
te espacio). 

El reto es en-
tonces que el 
magistrado pre-
sidente en turno 
deje de solicitar 
presupuesto y 
entienda que los 
tiempos políti-
cos requieren 
que aprenda a 
exigir los recur-
sos que desde 
ahora requiere 
el Poder Judi-
cial. 

Otro gran reto 
en la multirefe-

rida reforma constitucional, es el papel 
de los cuerpo académicos en la entidad, 
concretamente la Facultad de Derecho 
de nuestra Universidad Autónoma de 
Querétaro, ya que a través de sus aulas 
se forman a los estudiosos del derecho 
que participarán en el nuevo proceso 
judicial, y por lo tanto los jóvenes es-
tudiantes deben de demostrar un papel 
más activo en la discusión de esta re-
forma, un papel más allá del discurso 
de sus líderes (por cierto, al líder de la 
FEUQ que participó en la ceremonia 
de presentación de la iniciativa de ley, 
le faltan muchas tablas para compartir 
su entusiasmo participativo para con 
sus representados) los jóvenes universi-
tarios deben aprovechar los momentos 
históricos que se les presentan, para 
poder trascender en la vida política de 
nuestro estado y de nuestro país.

El sistema 
acusatorio 

adversarial y 
los retos para 

el Tribunal 
Superior de 
Justicia en el 

estado

Marco Antonio Lara 
Pérez

En el número anterior de Tribuna de Que-
rétaro abordamos el descrédito del actual 
IFE luego de la permisividad y complicidad 
con dos fraudes electorales en las últimas 
dos elecciones presidenciales en nuestro 
país.

Recordamos la satanización y la campaña 
mediática contra Andrés Manuel López 
Obrador por haber mandado al diablo a 
“sus instituciones” como si él fuera el culpa-
ble del descrédito del IFE y no Luis Carlos 
Ugalde y Leonardo Valdés más todos los 
que desde su cargo han actuado de manera 
facciosa, son ellos los que 
minan la credibilidad 
de las instituciones y no 
los que denunciamos sus 
tropelías, son ellos los 
verdaderos responsables 
de afondar a las institu-
ciones en el descrédito y 
no los que señalamos sus 
vicios y sus omisiones.

La esencia es que son las 
cúpulas dirigentes de este 
país las que día con día 
mandan al diablo a las ins-
tituciones en los hechos.

La Suprema y la ley del ISSSTE
Desgraciadamente, otra de las institucio-

nes a la que han mandado al diablo es la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
la que, en más de una ocasión, ha tomado 
decisiones que afectan negativamente a mi-
llones de personas.

Cuando en junio de 2008 la SCJN avaló la 
aplicación retroactiva de la nueva Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
perjudicó a más de tres millones de traba-
jadores y sus familias, 12 millones de per-
sonas afectadas al resolver la Corte que en 
dicha ley sólo eran inconstitucionales cinco 
artículos, de los 254 y 47 transitorios que 
habían sido impugnados en los amparos 
que presentaron casi dos millones de buró-
cratas.

En su resolución y con un enorme ci-
nismo, la Corte se atrevió a declarar que 
los criterios establecidos en su sentencia 
tuvieron el único interés de “favorecer a 
los trabajadores”. El ministro presidente 
Guillermo Ortiz Mayagoitia se atrevió a de-
clarar que “justicia que tarda no es justicia” 
para negar la protección de la Corte ante 
la aplicación retroactiva de la ley, vanaglo-
riándose de haber actuado ¡a favor de los 
trabajadores!

Con este tipo de actitudes son los mismos 
magistrados de la SCJN los que han estado 
mandando al diablo a su institución y fal-
tándole al respeto.

La Suprema ataca de nuevo
El mes pasado en otra resolución ver-

gonzosa que profundiza el descrédito de la 
SCJN y que evidencia su sometimiento al 
Poder Ejecutivo, se dejó en el desamparo a 
los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Cen-
tro (LFC) que no aceptaron su liquidación 
y que habían obtenido un amparo de un 

Tribunal Colegiado que, justamente, había 
determinado que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) debería fungir como pa-
trón sustituto.

Tanto LFC como CFE son organismos 
descentralizados que dependen del Poder 
Ejecutivo, todos sus trabajadores son em-
pleados federales y su patrón es el Poder 
Ejecutivo por lo que es más que evidente 
que CFE debe ser el patrón sustituto pues 
subsiste la materia de trabajo y CFE se 
quedó con toda la infraestructura de LFC y 
hasta con sus clientes por lo que es una ver-

dadera barbaridad que 
la Corte no reconozca 
este hecho que está a la 
vista de todos.

Haciendo malabares, 
la Corte determinó 
que los trabajadores de 
organismos descentrali-
zados del poder federal 
no están directamente 
subordinados al Presi-
dente de la República, 
lo que no tiene ningún 
sentido pues es pre-
cisamente el Poder 

Ejecutivo el que nombra a los directores de 
los organismos descentralizados y la Presi-
dencia de la República ejerce el control total 
en dichos organismos. Si el Presidente de la 
República no es el patrón de los trabajadores 
de dichos organismos, entonces ¿quién lo 
es?, ¿los directores de los organismos? Estos 
organismos no son autónomos del Poder 
Ejecutivo.

La sentencia de la Corte, al igual que en el 
caso de la nueva ley del ISSSTE, es verdade-
ramente kafkiana: señala que el decreto pre-
sidencial que extinguió a Luz y Fuerza del 
Centro ¡no terminó por sí mismo las rela-
ciones de trabajo! Lo que es verdaderamente 
absurdo, sino que al extinguir en definitiva 
ese organismo “generó la causa externa de 
fuerza mayor” que, posteriormente, desen-
cadenó que previa solicitud del organismo 
liquidador ante la autoridad laboral com-
petente, se aprobara la terminación de las 
relaciones colectivas de trabajo.

Lo anterior sin tomar en cuenta que, 
además, el decreto de Felipe Calderón, pu-
blicado el 11 de octubre de 2009 señalaba, 
sin aportar ninguna prueba, que “la com-
probada ineficiencia operativa y financiera 
del organismo descentralizado en cuestión, 
permite llegar a la conclusión de que, si-
guiendo el principio de ejercicio eficiente del 
gasto público, Luz y Fuerza del Centro debe 
extinguirse”. Un verdadero dogma de fe en 
el que habría que creer a ojos cerrados. La 
Corte ni siquiera entró a analizar la esencia 
de la situación que dio origen al despido de 
más de 40 mil trabajadores electricistas.

Son este tipo de absurdos los que vulne-
ran la credibilidad en las instituciones y las 
mandan al diablo desde adentro desde las 
mismas instituciones y como consecuencia 
de los actos de quienes deberían, en primer 
lugar, defenderlas.

El descrédito 
de algunas 

instituciones

Ángel Balderas
Puga

anbapu05@yahoo.com.mx

Pensando 
en vozALTA



18 DE FEBRERO DE 2013 • AÑO XVI • NO. 654

19
Tribuna de Querétaro >> CULTURA

FUSIONAN ESTUDIANTES MÚSICA Y 
PINTURA

La música sonaba a todo volumen, mientras 
un grupo de artistas plásticos creaban 

sobre una superficie una nueva manera de 
interpretar la música. Era “Mata la palabra, 
música y pintura fusión”, un evento libre 
de creatividad en el que estas dos artes se 
unieron para fusionar.

El evento surgió a través de la idea de 
Martín, guitarrista de la banda Loggans 
y Osiel Guerrero, artista plástico, quie-
nes decidieron hacer algo ‘distinto’, al 
combinar estas dos expresiones artísticas 
para que actúen en un solo momento y 
espacio.

“Se busca generar un diálogo entre 
músicos, pintores y el público por un 
camino distinto al de la palabra”, mani-
festaron al hablar del objetivo principal 
del evento.

En lo que se refiere a las pinturas que se 
exhibieron, “todos hicimos un propuesta 
y el tema fue: ¿Cómo interpretas tú como 
artista la música? O sea, ¿cómo creas una 
fusión de éstas? Que fue el único con-
cepto que manejamos”, expresó Osiel, 
al tiempo que señaló que las obras se 
realizaron mediante una interpretación 
personal.

La música estaba a cargo de cuatro 
bandas: Proelia, Despierta, Madship y 
Loggans. Mientras que la pintura efíme-
ra estaba compuesta por ocho pintores, 
estudiantes de Bellas Artes de la UAQ.

Pasadas las seis de la tarde, ya todo es-
taba listo en el Jardín del Arte. Proelia, 
la primera banda, salió al escenario y los 
artistas plásticos comenzaban a confor-
mar lo que sería su nueva pintura.

Había un público entusiasmado que 
observaba atentamente esta nueva expre-
sión artística. Pero mientras más avanza-
ba el tiempo, el número de asistentes au-
mentaba, pues había gente que pasaba y 
se acercaba a ver qué era lo que ocurría. 
Mientras otros, simplemente bailaban al 
ritmo de la música.

“Me sorprendió la gente que llegó, 
iban pasando por aquí y se acercaban a 
ver. Entonces llegaban desde niños con 
sus papás y personas de la tercera edad. 
Como que sí les gustó. Hubo una buena 
respuesta a lo que hicimos”, manifestó 
Osiel, satisfecho del evento que se había 
llevado a cabo.

MIRIAM MARTÍNEZ

El evento lo costearon los propios orga-
nizadores, pues no tuvieron apoyo más 
que del lugar en el que se presentaron, 
el cual solicitaron a través del Instituto 
Queretano de la Cultura y las Artes, que 
accedió al préstamo.

“El único apoyo que hubo fue el del es-
pacio, porque no buscamos con tiempo. 
Pero así nos sentimos más libres de hacer 
lo que queramos y no tener un compro-
miso con alguien”, manifestó Martín.

Objetivo: Hacer cosas diferentes
Su única finalidad, puntualizó Osiel, 

fue “hacer difusión y que la gente vea co-
sas diferentes, que no solamente el tema 
cultural en Querétaro esté controlado 
por dos o tres personas; también hay 
quienes queremos hacer cosas diferen-
tes.”

Por su parte, Martín comenta que “la 
intención es promover la música y la 
pintura, porque lamentablemente no nos 
pagan, todo es por parte de nosotros.”

Uno de los asistentes expresó que “es 
muy padre que le den esa libertad al arte, 
que los jóvenes tengamos la oportunidad 
de participar en estos eventos.”

Una de sus motivaciones para la pro-
moción de estos eventos es que al final 
puedan llevarse algunas muestras de 
aprecio al trabajo que realizan.

“‘¡Órale! ¡Qué chido está tu cuadro!’, 
es lo que nos llena a nosotros… (o) el 
aplaudir a cada canción de las bandas es 
algo que te hace sentir bien, queda uno 
satisfecho”, son algunas de las frases que 
más se les quedan ‘marcadas’ a los orga-
nizadores.

Pero aquí no termina el evento, aún 
falta la segunda parte, llamada “Mata 
la palabra 2”, la cual se llevará a cabo el 
próximo 23 de febrero, en el mismo lu-
gar –Jardín del Arte– a partir de las seis 
de la tarde. Ahí se presentarán nuevas 
bandas y las pinturas que se hicieron en 
el primer evento serán puestas en venta o 
se rifarán.

“Están los espacios, está la calidad de 
los artistas; lo único que falta es que la 
gente salga de sus casas y se vengan en 
familia a ver este tipo de eventos cultura-
les”, concluyeron.
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No se trata de ninguna película sobre 
parejas apasionadas que festejen el Día 

del Amor y la Amistad, mucho menos de 
ninguna cuestión festiva que preceda a la 
felicidad, se trata de una película francesa 
pero no aquella en la que una pareja de 
jóvenes buscan abrirse un camino con la 
ilusión de un romanticismo ensoñador.

La película Amor ¿Por qué se llama así? 
¿Qué se requiere para que una película lleve 
ese título tan simple y breve pero tan sig-
nificativo? ¿Es un atrevimiento para esta 
película llamarse así?

Es raro que entre miles de películas no haya 
hasta ahora una que se llame con tal simple-
za así, amor. Hay algunas cuyos títulos se 
refieren a este sentimiento pero que tal vez 
la simpleza y vaguedad de su contenido les 
lleven a un título que pudiera ser menos am-
biguo y probablemente más concreto como 
Realmente amor o Eso que llaman amor, cu-
yo contenido es comúnmente sobre la lucha 
de una pareja para lograr superar barreras 
que ya no les impidan amarse.

Amor, la película más reciente del laurea-
do director austriaco Michael Haneke, que 
se caracteriza por la crudeza de su mirada 
escrutadora ante temas difíciles y perturba-
dores, hechos con rigor tras su mano fría y 
directa que terminan calando hondo tanto 
en nuestra mente como en nuestros sentidos, 
ahí están Funny games (97), La pianista (01), 
Caché (05) y La cinta blanca (11). Un cineasta 
donde la narrativa tradicional es deconstrui-
da por un distanciamiento brechtiano siem-

pre provocativo para hacer pensar al especta-
dor y sacarlo de su comodidad convencional 
para situarlo ante encrucijadas donde todo es 
posible. No le importa ser irritante, aburrido 
o frustrante pero sí se niega a ser simplista.

Lo que brilla en sus obras es la violencia 
(apoyada en una crítica a los medios masivos, 
en la falta de comunicación entre las perso-
nas y casi siempre vista en estratos medios 
altos, típico de la burguesía), que se presenta 
como barbarie en su estructura dramática 
para justificar o motivar acciones secas y bru-
tales, pero no espectaculares ni estilizadas, 
no goza con esas escenas (salvo en Funny 
games) pero sí reflexiona, no se muestra la 
violencia pero sí se justifica y pesa, por lo que 
el espectador no se puede eximir de ello, eso 
es lo sustancial para él, como si la reflexión 
sea el siguiente paso de la mirada. 

Mirar es para Haneke introducirse a un 
mundo, interrogar en él, tener responsabili-
dad de algo que se comparte, por eso el es-
pectador no se excluye de lo que expone en 
sus escenas, es también parte de ellas, aun 
cuando pueda tener respuestas diferentes 
a las de él, pues nunca arroja resoluciones 
claramente establecidas.

No es imaginable pensar en Haneke como 
director de una película que se llame Amor. 
Conociéndolo, ¿qué es lo que puede tratar 
en ella? Pues es poco conjugable el amor con 
la violencia. Con maestría, Haneke trata el 
tema sin dar vuelta a su método sombrío y 
a su mirada implacable, no hay un ápice de 

sentimentalismo, sino una historia fuerte, 
crítica sobre la vida de dos ancianos, una 
pareja de esposos que enfrentan con resig-
nación y dignidad la enfermedad cuando se 
convierte en decrepitud.

Lo que vemos en Amor es la vida comparti-
da de dos octagenarios que ya no salen de su 
casa (la única escena no filmada al interior de 
la casa es un concierto en un teatro) pero que 
parecen vivir una plácida vejez hasta que le 
sucede un lapsus al personaje femenino, que 
es como un anuncio de que el final se ven-
drá complicado y turbulento por el proceso 
degenerativo.

Respaldada por un fino trabajo actoral, 
apoyado en dos monstruos del cine francés 
Emmanuelle Riva (Hiroshima, mi amor) y 
Jean-Louis Trintignant (Un hombre y una 
mujer) que con medida naturalidad repre-
sentan a estos dos personajes y arman toda 
la película, la cual se apoya plenamente en 
ellos, pues el resto de papeles son secunda-
rios, incluida Isabelle Huppert que interpre-
ta a su hija.

Los tres se dedican a la música, los padres 
son ya profesores retirados que viven en un 
lujoso departamento (que es otro protago-
nista central) adecuado a las partituras de 
Schubert pero en el que la vida se convierte en 
la decisión de vivir su última etapa de manera 
independiente, digna y solidaria.

El filme muestra con toda exactitud todos 
los cambios en la vida de esta pareja, toma su 
tiempo para dar todas las señas, hace breves 

y audaces elipsis para explicar momentos 
previos y asume un gusto pronunciado por el 
realismo para seguir la narración. De modo 
que la cinta trata el cariño, el dolor, la enfer-
medad y la muerte compartidos por la pareja 
como el amor. Un filme triste que se deja 
en cada gesto del marido dando de comer a 
su mujer, recostándola, ayudándola a hacer 
ejercicios, etcétera, que se corresponden con 
cada mirada, cada balbuceo y cada recuerdo 
de la infancia de la esposa. Vemos el trágico 
presente, pero a la vez la entera existencia 
de las vidas de ambos, lo que le da enorme 
notoriedad a la película.

Contrario a lo que pudiéramos pensar, por 
el trabajo previo del director, estamos ante 
una película tierna, aunque nunca deje de 
ser dura y directa, como siempre lo es, pe-
ro este nuevo elemento la convierte en una 
lección de humanismo, lo que no es común 
en él, presentado con gran sencillez pero sin 
descuidar su habilidad en una serenidad ex-
positiva, un tiempo bien medido, calidez en 
la textura de la imagen y enorme dirección 
de actores, que en realidad parece que ellos 
hacen de las suyas, tanto como el director, 
porque están soberbios y muy compenetra-
dos. Por eso Emmanuelle Riva está nomi-
nada al Oscar y debiera ser la candidata a 
vencer. Muy bien por el cine francés que el 
año pasado obtuvo la Mejor película y en 
esta ocasión es casi seguro, con Amor, el de 
Mejor película extranjera. No se la pierda, no 
es algo común y es puro sufrimiento, pero es 
una gran película, como pocas.

AMORJuan José Lara Ovando


