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ORDENA CEIG ‘ABRIR’ INFORMACIÓN 
SOBRE GASTO EN PUBLICIDAD
Ante la negativa del gobierno de José Calzada Rovirosa por dar información sobre los recursos públicos erogados en los medios de 
comunicación, la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG) resolvió que la administración del priista tiene la obligación 
de encontrar y entregar copias de los contratos, convenios y facturas que comprueben el gasto público en medios de comunicación.
Previo a que se interpusiera el recurso de revisión, el gobierno de Calzada Rovirosa había rechazado entregar la información bajo el 
‘pretexto’ de que la Secretaría de Planeación y Finanzas no contaba con los contratos y convenios derivados de dicha clasificación.  

• VOCES DE LA TRANSPARENCIA, A 
PROPÓSITO DEL 10º ANIVERSARIO DE LA 
CEIG

• MUNICIPIO GASTA 21 MDP EN 
SUELDOS DE COORDINADORES Y 
ANALISTAS

Tema de las desaparecidas 
vuelve a ‘acechar’ al gobierno 
de Calzada Miriam Martínez / Lourdes Durán Peñaloza

Páginas 3 y 4

Sobre la muerte de Hugo Chávez 
escriben:

Eduardo Martínez / Miguel Tierrafría / Ricardo Lugo / 
Estefanía Morán    Páginas 10 y 11
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De visita en Querétaro, Rigoberto 
Menchú Tum, Premio Nobel de 

la Paz, pidió rendir un homenaje a las 
mujeres víctimas de represión y que 
están desaparecidas. Lamentó que al 
conmemorar a la mujer aún desconozca 
en qué fosa común está su madre.

Rigoberta Menchú rindió una confe-
rencia ante unas cinco mil mujeres que 
laboran en los diversos niveles de la ad-
ministración pública.

Recordó a las mujeres que lloraron este 
viernes a una madre que no tiene sepelio, 
y que fue ultrajada, como su madre, de 
quien dijo no saber en dónde dejar una 
f lor porque está en alguna fosa común.

Menchú destacó la importancia de que 
las mujeres se organicen para exigir el 

RIGOBERTA MENCHU PIDIÓ 
HOMENAJEAR A MUJERES VIOLENTADAS

MARIANA CHÁVEZ

Destacó la importancia de que las mujeres se organicen para exigir el respeto a sus derechos humanos

respeto a sus derechos humanos, porque 
de otra forma no podrán salir adelante.

En conferencia de prensa, posterior a 
su participación el viernes 8 de marzo 
en la conferencia denominada “Valor de 
ser mujer”, habló sobre la participación 
de las personas del sexo femenino en los 
cargos de la jerarquía eclesiástica y afir-
mó que sólo sería posible si existiera una 
nueva Iglesia, situación que se vislumbra 
imposible.

Rigoberta Menchú manifestó la impor-
tancia de impulsar la educación para las 
mujeres, porque son las que educan en 
coordinación con las personas que tienen 

La Fundidora de Hierro y Acero de 
Monterrey es un lugar donde convergen 
varias historias que testifican y retratan 
todo un siglo de México, consideró el his-
toriador José Óscar Ávila Juárez en su li-
bro Ascenso y caída del Elefante de Acero 
Regiomontano: Historia de la Fundidora 
de Fierro y Acero de Monterrey 1900-
1996, obra que se presentó en la Facultad 
de Filosofía. 

Este libro es una aportación a la historia 
empresarial y económica, no sólo de Mon-
terrey, sino del país, señaló Lylia Palacios, 
doctora en Ciencias Sociales por la Uni-
versidad de Utrecht (Holanda) y académi-
ca de la Facultad de Filosofía, durante la 
presentación de la obra.

“Además de la aportación, regional, em-
presarial y económica del noreste de Mé-
xico, muestra lo que recorrió el país en ese 
proceso de industrialización, la historia de 
la Fundidora va de la mano con el inicio 
de la economía de nuestra nación”, dijo.

A través de esta investigación de historia 
económica realizada por Ávila Juárez, 
también coordinador de la Licenciatura en 
Historia, podemos hacer “un recorrido en 
el tiempo en varios niveles; internacional, 
nacional y local a través de los cuales co-
nocemos no sólo la historia de la fundido-
ra como objeto de estudio, sino la historia 
de México, de sus planes económicos, 
políticas de desarrollo e industrialización 
de sus actores y de sus resultados”, advir-
tió Oliva Solís Hernández, catedrática de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

ANA LILIA ROSALES RAMÍREZ

de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ). 

Respecto a las principales problemáticas 
que propiciaron la caída de este Elefante de 
Acero, habló Juan Latapí Sarre, especialista 
en Ingeniería, quien atribuyó el cierre de la 
Fundidora a factores como: el aspecto con-
servador en su operación, el surgimiento de 
la ciudad alrededor de esta industria conta-
minadora y el contrato colectivo de trabajo 
que se volvió inoperante.

Finalmente, el historiador especialista en 

“EL ELEFANTE DE ACERO”, UN SIGLO ENTRE SUS PASOS

a su lado. 
Señaló también que las mujeres indíge-

nas deben rescatar su identidad.
Sobre el cambio de Gobierno Federal en 

México, con Enrique Peña Nieto, consi-
deró que espera que sea una oportuni-
dad para rescatar a los grupos étnicos 
del país.

Respecto a la migración de mujeres ha-
cia Estados Unidos y que enfrentan vio-
laciones a sus derechos humanos durante 
su paso por México, indicó que falta un 
modelo de política pública que atienda de 
fondo el fenómeno de migración.

La Premio Nobel de la Paz consideró 

que la integración de un nuevo modelo 
se debe diseñar en coordinación con las 
organizaciones sociales para que la aten-
ción sea integral.

Por separado, integrantes de diversas 
organizaciones sociales y partidistas 
realizaron actividades para conmemo-
rar esta fecha. 

El Partido del Trabajo denunció la des-
aparición de una menor el pasado 28 de 
febrero y realizó un performance como 
una forma de exigir acciones concretas 
para localizar a las adolescentes “extra-
viadas”.

Historia económica explicó que la deno-
minación “Elefante de Acero” del libro lo 
tomó del primer logotipo que tuvo esta 
empresa en 1943: un elefante asiático que 
representaba la orientación empresarial 
fuerte de esa época.

El profesor e investigador de la Maestría 
en Estudios Históricos de la UAQ, habló 
de esta obra como un acercamiento a la 
Fundidora y a su entorno, y dijo confiar 
que ésta tenga un significado social, eco-
nómico, político y cultural. 
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“Hay muy pocos bufetes 
gratuitos, además no pueden 
brindar la constancia y 
calidad del servicio que se 
requiere y esto hace que las 
mujeres queden a la deriva 
dentro de la administración 
de justicia.”

Carmen Consolación González 
Loyola Pérez

Ex diputada local

ASÍ LO DIJOA diferencia del panista Diego Fernández 
de Cevallos, privado de su libertad 

en 2010, en el caso de las ocho migrantes 
centroamericanas que presuntamente 
fueron secuestradas en el municipio de 
Tequisquiapan “no vamos a ver el despliegue 
de operativos de manera espectacular” 
debido a la condición de pobreza de las 
mujeres, advirtió Carmen Consolación 
González Loyola Pérez, ex presidenta de la 
Comisión de Equidad de Género y Grupos 
Vulnerables en la LV Legislatura.

De acuerdo con la ex regidora del muni-
cipio de Querétaro, será “muy limitada” 
la acción de las autoridades en materia de 
procuración de justicia, por la condición 
socioeconómica que caracteriza a las mu-
jeres migrantes.

“Probablemente no vamos a ver el des-
pliegue de operativos de manera especta-
cular con helicópteros rondando o perros 
buscando, como ocurrió cuando secues-
traron a un connotado político por esas 
tierras. Vamos a ver uno que otro desplie-
gue policiaco. Ojalá yo me equivocara, lo 
deseo de todo corazón”, señaló Consola-
ción González Loyola.

Migración femenina
“Quienes han estudiado la migración 

femenina nos señalan primero lo difícil 
que es para las mujeres tomar esa decisión, 
que lo hacen de una manera desesperada, 
generalmente motivadas por la pobreza, 
lo que implica dejar a sus hijos.

“Muchas de éstas los dejan con sus ma-
dres, o sea son las abuelas quienes se que-
dan con la responsabilidad de cuidar a los 
nietos y que cuando inician esta travesía 
ellas están expuestas potencialmente al 
abuso sexual y hoy en día también a los 
actos criminales. No solamente abusan 
sexualmente de ellas y las despojan de 
sus bienes, sino que las secuestran y en 
muchas ocasiones las matan”, manifestó. 

González Loyola Pérez, quien también 
es activista a favor de los derechos de las 
mujeres, advirtió que el aparato de procu-
ración de justicia y administración cuenta 
con pocos abogados preparados en este 
tema y que brinden sus servicios de ma-
nera gratuita a la ciudadanía. 

“Hay muy pocos bufetes gratuitos, ade-
más no pueden brindar la constancia y 
calidad del servicio que se requiere y esto 
hace que las mujeres queden a la deriva 
dentro de la administración de justicia y 

MIRIAM MARTÍNEZ

“LIMITADA” LA ACCIÓN DE LAS AUTORIDADES 
PARA DAR CON MIGRANTES DESAPARECIDAS: 

CONSOLACIÓN GONZÁLEZ

Será “muy limitada” la acción de las autoridades por la condición socioeconómica de las mujeres migrantes, lamentó la ex diputada 

la mayoría de las veces son resultados no 
favorables”, señaló. 

Más de 14 días para comenzar la 
investigación

Desde su perspectiva, un claro ejemplo 
de esta cuestión es el tema de las desapa-
recidas, hoy en día la misma procuraduría 
las cataloga bajo el concepto de “extravia-
das”. No se tiene la capacidad de respuesta 
inmediata en su búsqueda, tardan más 
de 14 días para poder comenzar con la 
investigación. 

En lo general, añadió, la mayor parte de 
las mujeres están expuestas a la vulnerabi-
lidad, en especial las mujeres más pobres. 
Además, las autoridades manifiestan “po-
co interés” por contribuir a resolver las 
denuncias.

“Tenemos casos documentados, a mí me 
ha tocado ser acompañante de familiares 
de jóvenes desaparecidas. La mayoría de 
estas chicas están dentro de un perfil y la 
mayoría son muy jóvenes, provienen de 
colonias populares y también de familias 
de escasos recursos. Sé y me consta por 
que las he acompañado y he visto la res-
puesta de manera directa, el poco interés 
por parte de las autoridades”, comentó. 

La ex diputada local destacó un asunto 
ligado al Campo Algodonero –situado en 
Santiago de Chile–, dictado por la corte 
norteamericana de derechos humanos 

Mencionó que es importante que el Go-
bierno Federal y, en este caso, el de Que-
rétaro, cumplan con la resolución de la 
sentencia que se le hizo; ya que “hoy en 
día las autoridades mexicanas no están 
haciendo lo suficiente para garantizar la 
actividad física y la vida de las mujeres”, 
exhortó. 

Finalmente, hizo una ref lexión respecto 
a la problemática de desaparición forzada 

y feminicidio que se vive hoy en día en el 
país e hizo un llamado de atención a las 
autoridades para que respondan de ma-
nera inmediata en este tipo de conf lictos.

El hecho de que la directora del Ins-
tituto Queretano de la Mujer (IQM), 
Lourdes Alcántara de la Torre, sea 
esposa del secretario de Gobierno es-
tatal, Jorge López Portillo Tostado, es 
una muestra del “conf licto de interés” 
que existe en el actuar de la titular y 
pone en entredicho la “independen-
cia” en sus decisiones, advirtió Con-
solación González Loyola Pérez, ex 
presidenta de la Comisión de Equidad 
de Género y Grupos Vulnerables en la 
LV Legislatura.

Entrevistada al término de la confe-
rencia “Cómo legislar con perspectiva 
de género”, que impartió en el audi-
torio de la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales, quien ha sido parte 
de la organización Milenio Feminista 
reiteró que el parentesco entre estos 
dos funcionarios no debería ocurrir 
“en cargos de ese nivel”.

“Me parece que el instituto debe 
jugar el papel de mayor incidencia. 
Hemos señalado (...) de manera respe-
tuosa, que el hecho de que la directora 
sea la esposa del secretario de Gobier-
no, convierte en una cuestión de con-
f licto de interés.

MIRIAM MARTÍNEZ

“Coloca a la directora en un problema 
complejo en cuanto a la independencia y 
toma de decisiones. Prohíbe la jerarquía 
tan cercana en cargos de ese nivel”, ma-
nifestó González Loyola.

Además, consideró que ni el Gobierno 
Estatal (encabezado por José Calzada) 
ni el Municipal (a cargo de Roberto Lo-
yola Vera, ex secretario de Gobierno de 
Calzada) tienen una visión de perspecti-
va de género.

“Es importante que el gobierno tenga 
una visión con perspectiva de género, 
que las políticas públicas se diseñen a 
favor de las mujeres y no sigan reprodu-
ciendo el papel de sumisión, de subordi-
nación, que actualmente tenemos. 

“He estado revisando los programas y 
acciones de gobierno y no tienen pers-
pectiva de género. Por ejemplo ‘Entre 
mujeres’ (programa municipal), en el 
que les ofrecen reparación de aparatos 
electrodomésticos, no nos va a liberar a 
las mujeres. Al contrario, nos encadena 
a una serie de responsabilidades que ya 
tenemos. Es importante que nos vean 
más allá de nuestro rol de madres”, se-
ñaló.

Acusan “conflicto de interés” en 
Instituto Queretano de la Mujer

FOTO: Guadalupe  Jiménez
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MUJERES DESAPARECIDAS, BAJO LA LUPA
Tras la presunta desaparición de ocho mu-

jeres centroamericanas en la comunidad de 
San Nicolás, municipio de Tequisquiapan, 
y la emisión de un exhorto por parte de la 
Comisión de Equidad y Género  de la Cáma-
ra de Diputados al gobernador del estado de 
Querétaro, el tema de las mujeres desapare-
cidas se volvió a colocar en la agenda pública 
de la entidad. 

En medio de la ola de declaraciones, confu-
siones, posibles quejas de oficio y violaciones 
a los derechos humanos, ONG’s y activistas 
de la sociedad civil aprovecharon para, una 
vez más, exigir a las autoridades se esclarezca 
la desaparición de personas en el estado.

Todo esto, mientras al presidente municipal 
de Tequisquiapan, Antonio Macías Trejo, le 
parecía raro que ocho mujeres centroame-
ricanas viajaran juntas, y dejaba de lado la 
posible participación de autoridades muni-
cipales en el asunto. 

El polémico exhorto
La semana pasada, la diputada federal por 

el Partido Acción Nacional (PAN), Raquel 
Jiménez Carrillo, hizo llegar a la prensa un 
comunicado en el que se afirmaba que San 
Lázaro hacía un “respetuoso exhorto” al 
gobernador de Querétaro, para que diera a 
conocer “la información y la razón por la cual 
se dio un grave incremento de secuestros y 
desapariciones de personas en el estado”.

En el documento, que fue aprobado por la 
Comisión de Equidad de Género y Grupos 
Vulnerables de la Cámara de Diputados, pe-
ro aún no se discute en el pleno, se conmina 
al Procurador General de Justicia, Arsenio 
Durán Becerra, a cumplir “sin omisión al-
guna con las tareas que las leyes le asignan”, 
a informar a detalle sobre cada uno de los 
casos denunciados “con apego a la verdad”, y a 
“referirse con respeto a familiares y víctimas”. 

“Haiga sido como haiga sido”, rindió frutos. 
Inmediatamente, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado convocó a una rueda 
de prensa para informar que, en seis años, 
recibió un mil 762 reportes de extravío, de los 
que en el 91 por ciento (mil 598) de los casos 
se localizó a las personas.

Puntualizó también que, al cierre del año 
2012, faltaba ubicar a 164 personas, de las 
cuales el 58 por ciento son hombres y el 42 
por ciento restante mujeres. De esta cifra (46), 
señaló que el 43 por ciento son personas ma-
yores de edad, y el 57 por ciento menores de 
18 años.

Las ocho centroamericanas
En el caso de la presunta desaparición de 

las ocho mujeres centroamericanas, Arsenio 
Durán Becerra apuntó que, hasta no haber 
una denuncia formal ante el Ministerio Pú-
blico, la Procuraduría no podría iniciar una 
investigación. 

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

La PGJ puntualizó que, al cierre del 2012, faltaba ubicar a 164 personas, de las cuales el 58 por ciento son hombres y el 42 por ciento mujeres

Quien sí podría iniciar una queja de oficio 
en los próximos días es la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Querétaro. 

Miguel Nava Alvarado, presidente del orga-
nismo, señaló que el miércoles 27 de este mes, 
personas procedentes de la Casa del Migrante 
“González y Martínez”, de Tequisquiapan, 
se acercaron a la comisión para denunciar 
el presunto secuestro de las ocho mujeres, y 
que de acuerdo con los quejosos, la presunta 
desaparición podría estar relacionada con 
autoridades municipales.

El titular de la CEDH reconoció que las 
violaciones a los derechos humanos de mi-
grantes no han sido una queja reiterada, no 
porque no se cometan, sino porque estos van 
de paso y no dejan su testimonio.

En este sentido, anunció que la Comisión 
acercará sus módulos de atención ciudadana 
al lugar donde la Casa del Migrante “Gonzá-
lez y Martínez” practica su vigilancia, a fin 
de evitar más violaciones a los derechos hu-
manos por parte de autoridades municipales.

Faltan políticas públicas que atiendan 
fenómeno de la migración

Durante su visita a Querétaro con motivo 
del Día Internacional de la Mujer, Rigober-
ta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz en 
1992, destacó la urgencia de espacios y polí-
ticas de estado que atiendan el fenómeno de 
la migración.

La indígena guatemalteca lamentó la falta 
de instituciones sólidas que generen confian-
za ante la problemática que viven los migran-
tes, y sostuvo que la trata de personas y la 
violación a los derechos humanos es una 
realidad que se ha venido observando desde 
hace muchos años.

“En principio, nuestras embajadas tendrían 
que estar absolutamente ocupadas en ver to-
do este tipo de problemas, y no se hace; luego 
las entidades de derechos humanos, tanto de 
los países donde viene la gente como en los 
países donde tienen percance o donde pasan, 
como en el caso de México”, manifestó. 

Menchú Tum hizo un llamado a las autori-
dades para sumar esfuerzos con organizacio-
nes no gubernamentales, a fin de brindar una 
atención integral a los migrantes y cambiar 
esta realidad.

Por su parte, Alejandra Martínez Galán, 
coordinadora general de la Asociación Que-
retana para la Educación de las Sexualidades 
Humanas (Aquesex), manifestó que la situa-
ción evidencia, una vez más, la inexistencia de 
un marco legal adecuado para poder indagar 
éste (el caso de las ocho centroamericanas) y 
otros casos.

La activista reiteró lo ya mencionado en 
otras ocasiones: que el tema sigue sin estar 
dentro de la agenda pública, y que la desapa-
rición de nacionales y extranjeros está direc-
tamente relacionada con la trata de personas.

Simultáneo a un monólogo de la actriz 
Ofelia Medina y a la congregación de de-
cenas de adolescentes en Plaza de Armas 
para participar en un “Harlem Shake”, 
en medio de velas y zapatos de mujeres, 
integrantes del llamado movimiento 
#YoSoy132 en Querétaro llevaron a cabo 
un performance la tarde del viernes 8 
por el Día Internacional de la Mujer.

El motivo, solidarizarse con las mujeres 
de Ciudad Juárez que desde hace años 
buscan a sus hijas desaparecidas y que, 
ante el hostigamiento de los tres niveles 
de gobierno, han tenido que exiliarse en 
los Estados Unidos. 

La muestra escénica contempló la lec-
tura de un poema escrito por uno de los 
compañeros, la proyección de un video 
sobre la trata de personas, música y la 
entrega de panfletos informativos.

Durante el performance, los manifes-
tantes lanzaron frases como “no estamos 
de fiesta, estamos de luto”, “pedimos un 
alto a la desaparición de mujeres” y “es 
tiempo de recordar y construir perdo-
nes”.

“Ni rosas, ni flores, ni chocolates: que-
remos justicia, respeto, dignidad, reivin-
dicar nuestro lugar como seres humanos. 
Que no se discrimine por ser mujeres”, 
señaló uno de los partícipes.

Los organizadores denostaron que en 
las primeras planas de los periódicos 
locales se haga alusión al 8 de marzo con 

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

fotografías y notas en las que se habla de 
las esposas de políticos, cuando se presu-
me la desaparición de ocho mujeres cen-
troamericanas en la entidad.

Se refirieron a la fecha como un día para 
hacer consciencia y reflexionar sobre la 
problemática que enfrentan las mujeres en 
una sociedad diseñada por hombres y pa-
ra hombres, y como un día que dijeron, se 
debería de repetir los 365 días del año.

Respecto a la simultaneidad del per-
formance con el monólogo de teatro de 
Ofelia Melina y la presencia de un nutrido 
grupo de jóvenes que buscaban participar 
en la elaboración de un video, los organi-
zadores se dijeron respetuosos del derecho 
de elección de las personas.

A quien sí se recriminó fue a las auto-
ridades municipales: “No es la primera 
vez que programamos un evento, nada lo 
hacemos a escondidas. Se publica en Fa-
cebook, los eventos son abiertos. Ellos se 
enteran. Casualmente, a veces ni siquiera 
está programado, y cuando llegamos al 
espacio hay algo que lo ocupa”, manifestó 
a título personal, uno de los concurrentes. 

Es parte, dijo, de la configuración para 
guardar las apariencias de que en Queré-
taro no sucede nada.

“La gente no se manifiesta, la gente está 
muy contenta, todos aman vivir en Que-
rétaro. Porque amo este lugar, porque 
amo esta tierra, la defiendo”, concluyó.

#YoSoy132 se solidariza con 
desaparecidas de Ciudad Juárez

FOTO: Ariadna Castrejón
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JABNIA TAPIA

“El 8 de marzo no es una celebración, sino 
un pretexto fabuloso para recordarles a 

todas y a todos que son necesarias ciertas 
transformaciones en nuestro país”, afirmó 
Patricia Aguilar Medina, coordinadora 
del Centro Interdisciplinario de Estudios 
de Género de la UAQ, en el marco del 
Día Internacional de la Mujer, fecha que 
conmemoró la Universidad con distintas 
actividades. 

Entrevistada al término de su participa-
ción en el noticiario Presencia Universita-
ria, Aguilar Medina alertó que la violencia 
contra la mujer continúa en aumento, sobre 
todo los ataques por el único hecho de su 
condición de mujeres.

“La violencia no es sólo por la violencia 
general de México, si no por ser mujeres 
nada más.” 

También resaltó que así como ha habido 
avances también existen retrocesos; uno de 
ellos, enfatizó, ha sido la criminalización 
del aborto, por la modificación al artículo 
2° constitucional en el estado durante el pe-
riodo de la LV Legislatura –2009–.

“Es un retroceso en los derechos sexuales 
y reproductivos de la mujer, no sólo para 
aquéllas que han abortado o piensan hacer-
lo, es un franco retroceso para todas, pues 
quien tiene que decidir eso son las mujeres, 
es un hecho lamentable”, consideró.

En el ámbito laboral, Patricia Aguilar 
afirmó que ha habido un gran avance para 
el género femenino. En cifras, el 36.1 por 
ciento de las mujeres trabajan, en contraste 
con los hombres, con alrededor del 65 por 
ciento. Aunque existe una disparidad, el 
ritmo con el que ha crecido la participación 
de las mujeres es importante.

“El avance y la tendencia es innegable, las 
mujeres están participando en todos los ám-
bitos de la vida pública, en el área educativa 
sobre todo en el nivel de educación superior 
es del 50 por ciento y 50 por ciento, al menos 
en la Universidad Autónoma de Querétaro.”

Por su parte, Leticia Guzmán Palacios, 
integrante del Centro Interdisciplinario  de 
Estudios de Género en la UAQ, manifes-
tó que “sí ha habido logros, pero aún nos 
queda mucho por hacer como institución 
–Universidad–, sociedad, como Querétaro 
en general y como país. Es importante no 
quitar el dedo del renglón, que esos índices 
bajen, para que no haya ni una mujer vio-
lentada más.”

Tanto Patricia Aguilar como Leticia Guz-
mán coincidieron en señalar que la Univer-
sidad puede aportar muchos elementos para 
transformar esta realidad, por eso mismo, 
han impulsado el incorporar la materia de 

DÍA DE LA MUJER: MÁS QUE UNA 
CELEBRACIÓN, UN RECORDATORIO

Especialistas en estudios de género de la UAQ advirtieron sobre el aumento de la violencia contra la mujer

Perspectiva de Género en sus programas 
académicos, iniciará como optativa hasta 
que se imparta en todas las licenciaturas 
de la Universidad.

Por último, Alma Rosa Moya Alvarado, 
integrante del mismo Centro, exhortó a 
todas las mujeres universitarias para “re-
cordarles que no siempre fue como es hoy, 
en este sentido debemos valorar mucho este 
avance concreto y defenderlo siempre.”

Las tres académicas y especialistas invita-
ron tanto a hombres como a mujeres a unirse 
a este esfuerzo que ha hecho hasta ahora el 
Centro de Estudios de Género de la UAQ.

“La violencia no es sólo 
por la violencia general 
de México, si no por ser 
mujeres nada más.”

Patricia Aguilar Medina
Coordinadora del Centro 

Interdisciplinario de Estudios de 
Género de la UAQ

ASÍ LO DIJO

FOTO: Guadalupe  Jiménez
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CIENCIAS NATURALES PROYECTA CIEN POR CIENTO 
DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE CALIDAD

UAQInformación

MARIANA SOLÍS SÁNCHEZ / PRENSA UAQ

Actualmente la Facultad de Ciencias 
Naturales de la Universidad Autónoma 

de Querétaro (UAQ) cuenta con el cien por 
ciento de sus posgrados acreditados por 
el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC). En mayo de este año se 
someterá a evaluación la Licenciatura en 
Veterinaria, con la intención de que también 
a nivel Licenciatura, todos sus programas 
académicos (evaluables) se encuentren 
acreditados o reconocidos como de calidad. 

A decir de Teresa García Gasca, directora 
de esta unidad académica, en el caso de este 
programa de estudios, se requiere contar 
con una clínica de atención a animales de 
grandes especies, para ser evaluada. Por tal 
motivo, dijo, se proyecta la apertura de un 
espacio con estas características en Amaz-
cala, en donde se atiendan caballos, burros, 
vacas y demás animales de talla grande. En 
mayo se recibirá a los acreditadores, por lo 
que se espera que antes de esa fecha se tenga 
habilitada esta clínica. 

Por otro lado, la universitaria resaltó que 
se construye la Unidad de Infectología, 
también en el campus Amazcala, el cual 
se pretende, sea un centro de referencia a 
nivel nacional, en donde se estudie la ela-
boración de vacunas para bovinos. García 
Gasca destacó que actualmente se tiene una 
inversión de 400 mil pesos en este proyecto 
y se espera que antes de que finalice el se-
mestre, se inaugure esta obra. Explicó que 
un grupo de investigadores, encabezados 
por Juan Joel Mosqueda, trabajan en la in-
munización (vacuna) contra la garrapata 
que ataca a las vacas.

En cuanto a la Clínica de Nutrición de esta 
Facultad, la directora señaló que ésta es sede 
del Programa de Salud Integral para el Estu-
diante; el cual tiene como objetivo hacer un 
diagnóstico integral a todos los alumnos de 

la Universidad. En este momento se trabaja 
con las Facultades de Ciencias Naturales, 
Medicina, Ingeniería e Informática con 
exámenes médicos, de nutrición, odon-
tológico, psicológico, clínico, de cuestión 
postural y de aptitud física. “La idea es que 
si el joven tiene alguna cuestión que atender 
le podamos dar seguimiento y se canaliza 
con la instancia correspondiente; hasta el 
momento se han atendido alrededor de mil 
universitarios.”

En cuanto a las investigaciones que se de-
sarrollan en esta Facultad, la funcionaria 
expresó que para este rubro, se invierten 
cerca de 50 millones de pesos al año, a través 
de distintos fondos concursables, general-
mente provenientes del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En el área de la nutrición, indicó, se rea-
lizan proyectos en torno a la obesidad in-
fantil, la delgadez extrema, y la proteína de 
frijol para combatir el cáncer de colon. Así 
como la obtención de antioxidantes a través 
de la uva, la leche, entre otros proyectos. 
En cuanto a veterinaria, explicó que se tra-
baja en un macroproyecto de tuberculosis 
bovina a nivel nacional, además de otros 
proyectos en cabras, vacas y cerdos. 

En relación a las ciencias biológicas, hay 
una gran cantidad de estudios sobre el am-

biente, como la medición de la huella de 
carbono en la ciudad para propiciar la refo-
restación y el uso adecuado de los recursos 
naturales. En la microbiología se estudian 
el mercurio y su impacto biológico en bac-
terias y el comportamiento molecular de 
algunos seres vivos. 

El programa de Geografía Ambiental pre-
sentó a la Procuraduría General del Me-
dio Ambiente el proyecto de la realización 
de un atlas metropolitano de la ciudad de 
Querétaro, en el que se pretende presentar 
todos los aspectos geográficos, biológicos, 
de biodiversidad y de riesgo del área urbana 
de Querétaro. También, se ha trabajado de 
manera constante en el área de cuencas, 
sobre todo con La Joya, con la idea de que 
la gente de esa comunidad haga una mejor 
utilización de los recursos naturales; sobre 
todo flora, fauna, el campo y el agua.

Finalmente, Teresa García Gasca explicó 
que en todos los proyectos se incluyen a los 
estudiantes, “pues tienen muchas ideas, 
energía y trabajo que aportan, además de 
que constituye parte fundamental de su 
formación académica; pues sin importar 
a qué área se dirijan cuando egresen, estos 
proyectos les permitirán tener una visión 
más amplia.”

EN CORTO

UAQ RECIBIÓ 200 MIL PESOS DE BANCO 
SANTANDER PARA BECAS DE MOVILIDAD
La Universidad Autónoma de Querétaro recibió 
200 mil pesos de Banco Santander para el bene-
ficio de ocho estudiantes que realizarán movi-
lidad académica a otras universidades del país, 
obteniendo un apoyo de 25 mil pesos cada uno. El 
propósito de la institución bancaria es contribuir 
con el estado y que los universitarios enriquez-
can su formación profesional a través de nuevas 
formas de educación y cultura.

RECIBIRÁ 50 MIL ÁRBOLES LA FEUQ PARA 
REFORESTAR LA UAQ
La Federación de Estudiantes Universitarios de 
Querétaro (FEUQ) formalizó con la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario (Sedea) un convenio de 
colaboración por medio del cual dicha dependen-
cia entregará 50 mil ejemplares de árboles capulín 
y cedro blanco, entre otras especies, para refores-
tar los campus universitarios y de los planteles de 
la Escuela de Bachilleres “Salvador Allende” que 
así lo requieran. El trabajo de plantación de los 
árboles iniciará este mes.

UAQ FESTEJA EL OCTAVO “CARNAVAL DE 
VENECIA”
La comunidad universitaria festejó la octava 
edición del “Carnaval de Venecia” en el gimnasio 
auditorio de la Facultad de Lenguas y Letras. Se 
realizó un desfile de coloridos vestuarios y creati-
vas máscaras tradicionales, para conmemorar este 
festival italiano que se lleva a cabo desde el siglo 
XVII. Entre 35 y 40 máscaras y trajes constituyeron 
la atracción principal en este espacio ubicado en el 
campus Aeropuerto de la UAQ, con el objetivo de 
representar a personajes típicos de la comedia del 
arte y máscaras de fantasía.

Con el objetivo de generar conocimiento y 
desarrollar capacidades para prevenir las dis-
tintas formas de violencia, se llevaron a cabo las 
“Jornadas Universitarias de Prevención” en el 
campus Amealco de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, las cuales fueron inauguradas 
por Martha Gloria Morales Garza, secretaria 
particular de esta casa de estudios.

Patricia Suárez Elizalde, profesora y miem-
bro del grupo de trabajo “Seguridad, Género y 
Violencia” del campus, señaló la importancia 
de que la Universidad sea parte de la solución 
de la problemática de violencia de género, esco-
lar, en el noviazgo, la prevención de riesgos en 
las redes sociales y de conductas delictivas en 
adolescentes, particularmente en el municipio 
de Amealco que tiene la mayor población in-

dígena y donde se han suscitado diversos hechos 
de violencia.

En las Jornadas participaron alrededor de 15 ins-
tituciones municipales, estatales y de la sociedad 
civil, población de 36 comunidades de Amealco, 
además de los municipios de Querétaro, Huimil-
pan y San Juan del Río, y de entidades como Gua-
najuato, Michoacán y el Estado de México.

“Buscamos desarrollar la autonomía de las 
mujeres, empoderarse para tener la autonomía 
y disfrutarla con mayor seguridad; enfocarse en 
disminuir los factores de riesgo y elevar los factores 
de protección y también convertir a cada uno de los 
que integran la comunidad educativa en promoto-
res de nuevas formas de vivir más saludables, de 
una convivencia más libre de violencia y ejercer el 
derecho de vivir sin violencia y la igualdad, porque 
la desigualdad es generadora de muchas de estas 
problemáticas de género, económicas, cuestiones 

que están interrumpiendo el desarrollo y dismi-
nuyendo la salud de mujeres y hombres, limitan-
do el horizonte de lo posible para niñas, mujeres, 
jóvenes, hombres, de todos”, expresó.

Suárez Elizalde destacó la presencia de alumnos 
de nivel medio superior, pues, dijo, es necesario 
atacar la violencia psicológica, física, sexual, eco-
nómica, simbólica, etcétera, pues los niños, niñas 
y jóvenes son receptores de todas sus manifestacio-
nes; y recordó que de acuerdo con Araceli Colín, 
investigadora de la Facultad de Psicología de la 
UAQ, en Querétaro por cada nueve mil habitantes 
se presenta un suicidio en niños, mientras que en 
Amealco esta cifra es de uno por cada 900 habi-
tantes.

Algunas de las actividades que se desarrollaron 
fueron: conferencias, mesas de trabajo, talleres de 
defensa personal y mecánica preventiva, en los que 
participaron personal de instancias como la Secre-

taría de Seguridad Ciudadana, la Procuraduría 
General de Justicia, la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia, la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto 
Queretano de las Mujeres, entre otros.

Indicó que uno de los compromisos que surgie-
ron a raíz de estas Jornadas fue la creación de un 
consejo de seguridad, en el que todas las institu-
ciones involucradas aporten sus diagnósticos, den 
seguimiento jurídico a las denuncias de violencia, 
y emprender acciones focalizadas en las comu-
nidades.

Asimismo, adelantó que las Jornadas de Preven-
ción también se realizarán en los campus Jalpan y 
Cadereyta de esta casa de estudios, adecuándolas 
a su contexto; mientras que los talleres de defensa 
personal y mecánica preventiva se replicarán en las 
delegaciones de Amealco como Santiago Mexqui-
titlán y San Ildefonso, entre otras.

UAQ realizó Jornadas Universitarias de Prevención
TANYA ARAUJO / PRENSA UAQ

La Facultad de Ciencias Naturales de la UAQ invierte cerca de 50 millones de pesos al año para investigación, 
recursos que se obtiene de distintos fondos concursables.   Foto: Gybsan Villagómez
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A Luis Alberto, de 17 años de edad, 
difícilmente se le olvidará el dolor que 

provoca una fractura. Hace algunas sema-
nas, con una mano fracturada, deambuló 
por tres centros médicos y tuvieron que 
pasar más de cuatro horas, para finalmente 
ser atendido.

En la Unidad de Medicina Familiar nú-
mero 9 de Felipe Carrillo Puerto, primer 
centro al que acudió, le cobraban 500 pesos 
por la consulta, más la radiografía, a pesar 
de contar con seguro por parte de su escuela 
y sus padres.

El pretexto: trámites administrativos; es-
pecíficamente, una constancia. 

“Creo que después de los 15 años tienes 
que presentar una constancia, cosa que yo 
no sabía”, detalló.

De ahí tocó el turno al Hospital General, 

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

SERVICIOS DE SALUD: AGONÍA Y 
DESESPERACIÓN

Los pacientes deben de realizar toda una odisea para ser atendidos, y cuando eso pasa, las consultas exprés resultan ineficientes

en donde a su vez lo turnaron, por su edad, 
al Hospital del Niño y la Mujer.

“Como ahí todos están regados y todos en 
su rollo, estuvimos pregunte y pregunte dón-
de nos formábamos, dónde preguntábamos, 
cómo pasábamos a que nos atendieran (…) 
menores de 18 no los atienden en el Gene-
ral, pero en el del Niño y la Mujer me dicen 
que no, que de 15 para arriba no me pueden 
atender ahí. Me molestó mucho.”

Tras regresar al General, a la desesperación 
e incertidumbre se sumó la falta de un lugar 
para estacionarse: “no hay estacionamientos. 
Llegas y ahí te tienen que dejar. La gente va 
con una urgencia, y cómo dejas el carro ahí. 
Por ejemplo, en caso que me hubiera acom-
pañado sólo mi hermano, cómo entraba yo 
sólo y dejaba ahí el carro, en una avenida”.

Una vez que accedieron a atenderlo, la con-

sulta médica duró menos de cinco minutos 
y tuvo un costo de 300 pesos, más el medi-
camento. 

“No sé cómo se tome, hay más gente espe-
rando, pero en el momento yo no sabía qué 
tenía, y para mí era una urgencia. Tal vez no 
era algo de vida o muerte, pero a mí me urgía 
saber qué tenía”, concluyó.

Se requieren más enfermeras
El panorama no es más alentador para el 

resto de los usuarios de servicios médicos en 
hospitales públicos en la entidad y gran parte 
de la República Mexicana.

Mientras la Comisión de Arbitraje Médico 
del Estado de Querétaro atiende una queja 
al día por el trato que se brinda en los cen-
tros hospitalarios, el Colegio de Enfermeras 
Profesionistas del Estado de Querétaro in-
tenta incrementar el número de enfermeras 
certificadas en la entidad.

De acuerdo con Isabel Rangel Aguilar, 
presidenta del colegio, menos del cinco por 
ciento del total de enfermeras que labora 
en alguna institución pública de Querétaro 
cuenta con la certificación expedida por la 
Dirección de Profesiones.

Desde el año 2007, el colegio ha pugnado 
porque todas las enfermeras que bridan sus 
servicios en instituciones públicas y priva-
das de la entidad estén certificadas, a fin de 
ofrecer cuidados de excelencia a los usuarios 
de algún servicio médico.

Rangel Aguilar aseguró que, con todo y 
eso, las quejas en contra del personal de 
enfermería son muy pocas y agregó que su 
principal motivación es el reconocimiento 
de la sociedad. 

El Colegio de Enfermeras Profesionistas 
estima que en el estado de Querétaro labo-
ran –en instituciones públicas como el IMSS, 
ISSSTE o la Secretaría de Salud– alrededor 
de tres mil 800 enfermeras, las cuales, se-
gún indicadores de la Comisión Permanente 
de Enfermería, atienden a un promedio de 
cinco pacientes durante su jornada laboral.

Según Rangel Aguilar, los motivos de hos-
pitalización más frecuentes continúan sien-
do las enfermedades crónico-degenerativas, 
diabetes, insuficiencia renal, y accidentes au-
tomovilísticos.

Problemas de comunicación
La semana pasada, durante la firma de un 

convenio de colaboración con la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, el comi-
sionado de Arbitraje Médico en el estado de 
Querétaro, Norberto Plascencia Moncayo, 
atribuyó las quejas de los usuarios de ser-

vicios médicos a “problemas de comunica-
ción” entre médicos y pacientes.

“No es que se hayan hecho mal las cosas 
medicamente, sino que no se ha logrado una 
comunicación adecuada entre los médicos o 
entre el personal de salud en general, y los 
pacientes y sus familiares.

“A veces hay malos entendidos, a veces no 
se supo exactamente qué se debía esperar de 
una operación o de un tratamiento, a veces 
no se informó de las complicaciones que pu-
diera haber”, explicó.

Dijo que, en muchas ocasiones, estos pro-
blemas de comunicación se deben, más que a 
la falta de sensibilidad por parte del personal 
de salud, a la falta de tiempo. 

“A veces no tienen el tiempo suficiente o 
no tienen la facilidad administrativa para 
retener una comunicación directa con el pa-
ciente y con su familia.”

En lo que va del año, la Comisión de Ar-
bitraje Médico del Estado de Querétaro ha 
atendido un total de 63 quejas de usuarios o 
familiares de los mismos, quienes han recu-
rrido al órgano conciliador para manifestar 
su inconformidad por el trato obtenido en 
algún centro médico.

De estas quejas, detalló Plascencia Monca-
yo, alrededor del 50 por ciento corresponden 
a servicios médicos brindados por el Institu-
to Mexicano del Seguro Social, seguido de las 
instituciones de salud privadas y, en tercera 
instancia, la Secretaría de Salud.

Plascencia Moncayo aseguró que hasta el 
momento no ha habido ningún caso de negli-
gencia demostrada y que la mayoría de estas 
querellas se han resuelto mediante gestiones 
inmediatas o bien, convenios de conciliación 
entre el quejoso y la instancia que le brindó 
el servicio.

En todo caso, la Comisión de Arbitraje Mé-
dico no tiene capacidad legal para sancionar 
y sólo cumple una función conciliatoria en-
tre los usuarios de los servicios médicos y los 
prestadores de dichos servicios.

En el convenio de colaboración, la Comi-
sión Estatal de los Derechos Humanos y la 
Comisión de Arbitraje Médico se compro-
metieron a intercambiar información, a es-
tablecer criterios comunes en aquellos casos 
en que se presentan quejas por la prestación 
de algún servicio médico y a investigar las 
querellas en las que se presuma la existencia 
de violaciones a los derechos humanos.

El documento también contempla la reali-
zación de actividades de difusión, capacita-
ción y actualización profesional del personal 
de ambas instituciones.

Jóvenes de la Universidad de Estudios 
Avanzados (UNEA) le cuestionaron al al-
calde Roberto Loyola Vera la ineficacia del 
programa municipal Qronéctate (Tribuna 
de Querétaro, 653) y su decisión de ins-
trumentar este programa antes de resolver 
otras necesidades de los habitantes del 
municipio.

“El transporte urbano está mal (…) o sea 
¿por qué en vez de invertir ese dinero en 
Wi-Fi para los camiones no lo usan para 
la educación para los transportistas?”, 
manifestó Javier, estudiante de la UNEA, 
durante la ronda de preguntas y respues-
tas a Loyola Vera, en reunión celebrada el 
miércoles 6 de marzo en el plantel.

“Sin duda es un tema muy popular. Dé-
jenme les platico ahorita al respecto, tengo 
que precisar que el transporte es respon-
sabilidad del estado, no la responsabilidad 
municipal... y ahora déjenme presumirles 
por qué internet –y no es Wi-Fi–, es banda 
ancha.

“Nosotros queremos acercar esta herra-
mienta a los ciudadanos y lo hacemos a 
través de diferentes ejercicios, hoy tenemos 
la posibilidad de que cualquier ciudadano 
se conecte en su dispositivo, en su tableta, 
en su smartphone, una pc o una laptop”, 

MIGUEL TIERRAFRÍA

señaló el edil.
Como parte de uno de sus programas 

–“Ciudad con futuro”– para tener cercanía 
con la gente en cuestión de lo que viven a 
diario en la capital del estado y manifiesten 
las necesidades sobre las cuales la adminis-
tración municipal debe poner enfoque, el ex 
secretario de Gobierno de José Calzada se 
presentó en la UNEA, donde fue objeto de 
reclamos por parte de los jóvenes.

Unos momentos antes de culminar la 
dinámica de “Ciudad con futuro”, un joven 
pudo tomar un micrófono, con una mano 
lo sostuvo y con la otra señaló al alcalde y 
le reclamó que los jóvenes no piden banda 
ancha ni internet en los camiones, le exigen 
que haya oportunidades de empleo para 
quienes egresan no sólo de la UNEA, a la 
que pertenece, sino también de otros cen-
tros educativos.

Al culminar el evento, Roberto Loyola les 
manifestó a los medios de comunicación 
que “es un ejercicio muy enriquecedor, po-
demos escuchar de manera directa lo que 
pasa por la mente de nuestros jóvenes, es 
importante que quienes tenemos una res-
ponsabilidad pública tengamos ese contacto 
para poder sostener un mejor pulso de lo 
que está viviendo Querétaro.”

Empleo, no internet, exigen 
jóvenes a Loyola
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MIGUEL TIERRAFRÍA

TAMALEROS DENUNCIAN ACOSO DE 
AUTORIDADES MUNICIPALES

Al no poseer licencia, inspectores de Municipio les decomisan su mercancía a vendedores de tamales

Comerciantes unidos dedicados a la 
producción y venta de tamales, una 

organización civil en trámite y que está 
compuesta por 46 vendedores, denunció 
el acoso de los inspectores del Municipio 
de Querétaro, quienes, afirmaron, les han 
confiscado la mercancía que a diario salen a 
vender no sólo en el Centro histórico sino en 
todas las delegaciones.

La ‘razón’ que les dieron para acosarlos: 
porque no poseen las licencias que expide el 
Departamento de Inspección y Comercio en 
la Vía Pública de la Dirección de Inspección 
y Espectáculos del municipio de Querétaro.

Con respecto al problema del comercio in-
formal en el municipio de Querétaro, Tribuna 
de Querétaro ha informado sobre la proble-
mática en torno a este tema (edición 655, 25 
de febrero de 2013), cuando comerciantes 
indígenas de Amealco también habían ad-
vertido que se les obstaculizaba la venta de 
sus productos.

Al respecto Juan Carlos López Morales, 
representante legal de esta asociación, mani-
festó que si bien la administración municipal 

les ha dado la apertura al diálogo, es nece-
sario que se refleje en una solución para los 
comerciantes que salen a vender sus tamales, 
ya que al no tener la licencia correspondiente, 
las perdidas en mercancía y en equipo son 
constantes. 

“Buscamos una solución a esta problemática 
ya que debido a la falta de licencias los inspec-
tores realizan el aseguramiento a la mercancía 
y equipo de trabajo por lo que hemos iniciado 
pláticas ante el Municipio de Querétaro bus-
cando una solución, la cual no hemos encon-
trado a pesar de su buena disposición para 
atendernos y oírnos”, dijo.

Con el aseguramiento de la mercancía por 
parte de los inspectores municipales, la multa 
que se les aplica a los vendedores que han sido 
sorprendidos sin licencia ha sido desde 300 
pesos cuando ha sido la primera vez, hasta 
dos mil 500 pesos cuando son reincidentes, es 
decir, que ha sido reiterado el confiscamiento 
de la mercancía, precisó López Morales.

“Es una cantidad que desafortunadamente 
el grupo de personas que represento no puede 
pagar pero sobre todo es que si los muchachos 

son reincidentes no es una cuestión de nece-
dad, sino una cuestión de necesidad... 

“A la hora de recuperar el equipo de trabajo 
únicamente hay la mitad del producto o inclu-
so hay botes que están vacíos y eso aunado a 
que en ocasiones tardamos en recuperar esos 
botes dos o tres días, se vuelve incuantifica-
ble.”

Solicitud de 26 licencias sin respuesta 
favorable

Hasta el momento, la organización de co-
merciantes que venden tamales y atole han 
solicitado 26 licencias en las cuales no han 
tenido una respuesta favorable.

Por este motivo, el representante legal afir-
mó que “queremos ser ordenados. Estamos 
buscando que el Municipio le dé celeridad a 
los trámites que ya iniciamos, algunos han 
salido negados. Sin embargo nos gustaría que 
los reconsideraran o que en su defecto pudié-
ramos buscar la mejor ubicación tanto para 
ellos como para nosotros”, consideró.

Florencio Chimal, uno de los “tamaleros” 
que a diario sale a ganar un ingreso econó-
mico para el sustento de su familia, exhortó 
a las autoridades a que se resuelva el problema 
de las licencias, ya que al no tener éstas las 
multas son altas en comparación a las ventas 
que tienen.

Después de cuatro meses, la Comisión 
Estatal de Información Gubernamental 
(CEIG) resolvió que el Poder Ejecutivo 
(encabezado por el priista José Calzada 
Rovirosa) debe entregar copias de factu-
ras, contratos y convenios generados para 
comprobar el gasto de recursos públicos 
en publicidad a través de los medios de 
comunicación en un plazo no mayor a 10 
días hábiles.

Tanto por el recurso de revisión con 
expediente 92/2012 interpuesto el pasado 
29 de octubre, como por el de expediente 
85/2012 con fecha del 28 de noviembre, la 
CEIG declaró infundada la negativa dada 
por el Poder Ejecutivo a través del oficio 
SPF/UIGPE/253/2012, firmado por la vo-
cal ejecutivo de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Poder Ejecutivo, 
Berenice López Aguayo.

La información sobre el gasto en comuni-

ALEJANDRA LÓPEZ BELTRÁN

cación y difusión había sido negada bajo el 
pretexto de que la Secretaría de Planeación 
y Finanzas no contaba con los contratos y 
convenios derivados de dicha clasificación.

Las copias de facturas tampoco fueron 
entregadas y sólo se permitió una consulta 
al Archivo de Contabilidad Gubernamental 
sin que ahí se diera orientación alguna sobre 
dónde encontrar la información requerida. 

Respecto a esto, la CEIG determinó que 
es responsabilidad del Poder Ejecutivo en-
contrar y entregar copias de los contratos, 
convenios y facturas que comprueben el 
gasto público en medios de comunicación 
independientemente de la dependencia que 
sea depositaria de éstos.

Esta resolución llega después de que se in-
gresaron al menos 25 solicitudes de acceso a 
la información relacionadas con este mismo 
tema: todas tuvieron respuesta negativa.

Infundada negativa del Ejecutivo a entregar 
información sobre gastos en publicidad: CEIG

“Lo que nosotros queremos, los trámites que 
ya se hicieron, las 26 (licencias) ya están en 
trámites y hasta el momento no nos han dicho 
si sí va a haber licencias o no. Lo que nosotros 
queremos es trabajar con las autoridades, que 
nos den la oportunidad ellos y las licencias 
porque llegan los inspectores y lo que hacen es 
pedir la licencia municipal y no la tenemos…

“Una vez que no tenemos la licencia nos 
empiezan a decomisar la mercancía y todos 
los que estamos aquí, el grupo, la verdad nos 
cobran una cantidad de dos mil, mil 800, di-
ferentes precios y apenas vendemos 20, 30 ó 
50 pesos, pues ¿de dónde va salir?”, lamentó.

El comerciante, que lleva 15 años dedicado a 
la venta de tamales, aseguró que si la autoridad 
dice que son ilegales es porque ellos mismos 
no les han otorgado las licencias para poder 
funcionar con normalidad en las calles del 
municipio.

“Ellos (las autoridades) dicen que porque 
salen reportes de los vecinos pero si se supo-
ne que los vecinos ya nos firmaron todos los 
requisitos que nos pidieron, los firmaron, esos 
requisitos ya los acompletamos (sic).

“Exigimos la licencia para poder trabajar 
con ellos porque si dicen que nosotros somos 
ilegales es por ellos, porque no nos han dado la 
respuesta, porque si no nos dan las licencias, 
luego nosotros tenemos que pagar”, finalizó.
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La administración municipal de Queré-
taro, encabezada por Roberto Loyola Vera 
(PRI), ha gastado al menos 21 millones de pe-
sos en sueldos de coordinadores y analistas, 
entre ellos 69 mil 899 pesos mensuales que 
se destinan al “coordinador de delegados” 
y 26 mil 534 pesos mensuales para pagar el 
sueldo del coordinador de un programa que 
oficialmente ya no existe.

De acuerdo con información pública, el go-
bierno del priista ha erogado cuatro millones 
205 mil 762 pesos mensuales para cubrir los 
sueldos de 91 coordinadores y 151 analistas 
que tiene en la nómina desde el 1° de octubre.

En total, si se toma en cuenta que han trans-
currido cinco meses del inicio de la adminis-
tración, se han gastado 21 millones 28 mil 811 
pesos de recursos públicos por este concepto.

Con base en la información que proporcio-
na el Municipio respecto a la remuneración 
mensual por puesto de su personal adminis-
trativo (obligación que establece la fracción 
IX del artículo 7 de la Ley Estatal de Acceso 
a la Información Gubernamental), se seña-
la que se destinan 26 mil 534 pesos para el 
“coordinador del programa ‘caminando tú 
y yo’”.

Sin embargo, el director general del Siste-
ma Municipal DIF, Ricardo Ortega Pacheco, 
había anunciado desde el 4 de octubre que 
se cambiaría el nombre al programa (creado 
cuando Karina Castro de Domínguez era 
presidenta del organismo) por la denomi-
nación “DIF móvil”. Es decir, oficialmente 
ya no existe, aunque se destinen recursos 
públicos para el mismo.

Después del “coordinador de delegados”, 
las coordinaciones que reciben más recursos 
públicos para el sueldo del titular son: “de la 
oficina de visitantes y eventos” (64 mil 898 
pesos mensuales), “coordinador general de 
Comunicación Social” (59 mil 950 pesos), 
“de giras” (44 mil 901 pesos), “coordinador 
general del COPLADEM”, y “coordinador de 
gasto social y obra pública” (ambos reciben 
un sueldo de 42 mil 898 pesos mensuales).

En contraparte, los coordinadores que 
menos recursos públicos reciben al mes por 
concepto de sueldo son el “coordinador legal 
y administrativo” (nueve mil 727 pesos), el 
de “normatividad social” (12 mil 490 pesos) 
y uno de los encargados del aspecto “técni-
co” (quien también recibe 12 mil 490 pesos 
mensuales por hacer su labor).

En total se destinan dos millones 413 mil 
291 pesos con 60 centavos mensuales para 
los sueldos de 91 coordinadores que están 
en la nómina del Municipio de Querétaro. 
Es decir, un promedio de 26 mil 519 pesos 
por coordinador.

SE VAN 21 MILLONES DE PESOS EN SUELDOS DE 
COORDINADORES Y ANALISTAS DE MUNICIPIO 

El “coordinador de delegados” recibe 69 mil 899 pesos mensuales, el “analista de fiscalización”, 20 mil 89 pesos al mes

“Analista de fiscalización”, el que más 
gana

Dentro de los 151 analistas que tiene el 
Municipio, el “analista de fiscalización” so-
bresale al tener el mayor monto de sueldo: 
20 mil 89 pesos al mes. Le siguen el “de pro-
gramas agropecuarios” (19 mil 782 pesos), 
el “de normatividad de bienes inmuebles” 
(18 mil 694 pesos), el de “reclutamiento de 
personal” (18 mil 663 pesos), “de planes y 
programas de desarrollo” (18 mil 237 pesos) 
y el encargado de analizar las “giras” (18 mil 
217 pesos mensuales).

En contraparte, los analistas con menor 
sueldo son el analista “de valuación catas-
tral” (siete mil 70 pesos al mes) y el “ana-
lista de información” (siete mil 621 pesos 
mensuales).

En el gasto para sueldos de analistas, el 
Municipio un millón 792 mil 470 pesos, es 
decir un gasto promedio de 11 mil 870 pesos 
por analista.

El aspecto relacionado con las áreas de Co-
municación implica diversidad de puestos 
para los cuales se erogan miles de recursos 
públicos, tanto en analistas como en coor-
dinadores. 

Por ejemplo, existen analistas para “es-
trategias de imagen y comunicación” (17 
mil 73 pesos mensuales), “comunicación 
digital” (11 mil 445 pesos), “enlaces de co-
municación” (también recibe un sueldo de 
11 mil 445 pesos) y “comunicación social” 
(10 mil 400 pesos).

En cuanto a las coordinaciones, el titular 
de “comunicación digital” recibe 14 mil 580 
pesos). También todavía existe el puesto de 
“coordinador del programa Antro Consen-
tido” (instrumentado cuando Adolfo Or-
tega Osorio era presidente de la CEDH), a 
quien supuestamente se le destinan 16 mil 
769 pesos mensuales.

El Municipio de Querétaro también tiene 
su “coordinador de agenda”, persona que 
recibe 25 mil 10 pesos mensuales de sueldo, 
el coordinador “de control de recaudación” 

(25 mil 974 pesos al mes) y el de “cuentas 
concentradoras” (21 mil 15 pesos mensuales 
de sueldo).

Áreas duplicadas, tienen tanto 
coordinador como analista

De acuerdo con la revisión que hizo este 
medio, existen 12 áreas ‘duplicadas’ que tie-
nen tanto coordinador como analista (Co-
municación Digital, Comunicación Social, 
Giras, Jurídico, Control de Adquisiciones, 
Gestión de Calidad, Normatividad Social, 
Normatividad Fiscal, Primeros Auxilios 
Psicológicos, Proyectos, Financiero y Téc-
nico).

Los encargados de coordinar y analizar las 
giras del alcalde, quien por tercer miércoles 
consecutivo entregó apoyos del Programa 
“De puerta en puerta” en el mismo lugar 
donde minutos antes estuvo personal de So-
luciones (Tribuna de Querétaro, 647 y 655), 

ganan en total 63 mil 119 pesos al mes por 
concepto de sueldo.

Por otra parte, el rubro de “Primeros Au-
xilios Psicológicos” requiere 18 mil 190 pe-
sos mensuales para su coordinador y ocho 
mil 857 pesos para su analista.

Además, existen casos de personas que 
desempeñan el mismo puesto pero reciben 
sueldos con diferente monto. Por ejemplo, 
existen dos coordinadores de proyectos: a 
uno se le otorgan 27 mil pesos y a la otra 
persona 17 mil 536 pesos. También existen 
dos coordinadores operativos en nómina: 
uno percibe 31 mil 152 pesos de sueldo al 
mes, y el otro 12 mil 490.

La información pública del monto desti-
nado a sueldos del personal administrativo 
del Municipio de Querétaro se puede con-
sultar en el sitio http://www2.municipiode-
queretaro.gob.mx/images/stories/UIG/re-
muneracionmensualadministrativos.pdf.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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PREVALECE CULTURA DE LA 
OPACIDAD EN SERVIDORES 

PÚBLICOS

CIUDADANOS Y 
TRANSPARENCIA, CONTRAPESO 

AL PODER

Antes la información se entendía más como un patrimonio de la 
autoridad que como un derecho de la población, señaló el primer 

comisionado  presidente de la CEIG

María Pérez Zepeda, ex comisionada presidenta de la CEIG, exhortó a 
los ciudadanos a poner en práctica el derecho a la información

Jesús Uribe Cabrera, primer comisionado 
presidente de la Comisión Estatal de 

Información Gubernamental (CEIG), 
manifestó que no ha sido fácil construir una 
cultura de la transparencia en los servidores 
públicos debido a que prevalece una cultura 
de la cerrazón y de la opacidad.

Quien presidió el organismo de 2003 a 2005 
señaló que antes la información se entendía 
más como un patrimonio de la autoridad que 
como un derecho de la población.

Aunque consideró que el trabajo realizado 
por la Comisión en los últimos 10 años ha sido 
‘provechoso’, indicó que se necesitan todavía 
muchos cambios para que se comprenda a la 
información como un derecho universal más 
que como un privilegio o una herramienta para 
periodistas.

“Es un derecho fundamental que va más allá 
del ejercicio periodístico, como luego se cree. 
Se solicita sobre todo información sobre te-
mas financieros hay que establecer esquemas 
de transparencia más sólidos. Hemos tenido 
mejoras aunque ha habido deficiencias (...).”

“Cuando salió la ley de acceso a la informa-
ción en el 2002 se establecían obligaciones de 
transparencia y muchos sujetos obligados se li-
mitaban a cumplir la ley al mínimo. Hoy tienen 
la obligación de utilizar medios electrónicos.”

El ex comisionado indicó que los sujetos obli-
gados a entregar información deberían colgar 
la mayor cantidad de datos en sus portales web 
para que disminuya la necesidad de realizar 
solicitudes de acceso a la información guber-
namental.

Sobre el conflicto entre la comisión y el Po-
der Legislativo cuando se buscó integrarla a 
la CEDH, Uribe consideró que se trató de un 
periodo de “desgaste” tanto a nivel político 
como de imagen. Sin embargo, reconoció la 
necesidad de la lucha y señaló que de haberse 
llevado a cabo la fusión, no se podría procesar a 
los funcionarios que no entregan información.

“La diferencia entre ambas comisiones está 
en que la CEDH emite recomendaciones y la 
CEIG resoluciones con carácter vinculatorio. 
Ante un desacato de la CEIG podía iniciarse 
un proceso contra el funcionario por abuso de 
autoridad; si se hubieran fusionado, esta posi-
bilidad se habría perdido”, explicó.

“Darle más dientes” a la CEIG
Sobre el contexto actual dentro de la CEIG, 

Los ciudadanos son el verdadero 
contrapeso al poder en el tema del 

derecho a la información, no la Comisión 
Estatal de Información Gubernamental 
(CEIG), manifestó María Pérez Zepeda, ex 
comisionada presidenta de dicho organismo 
en el periodo 2005-2007.

Entrevistada respecto a los 10 años que 
cumplirá la Comisión el 1° de abril, Pérez 
Zepeda exhortó a los ciudadanos a poner en 
práctica el derecho humano que se ha fortale-
cido jurídicamente durante los últimos años.

“El contrapeso debe ser de los ciudadanos. 
Definitivamente el papel de la CEIG está 
acortado y está limitado por la ley. Pero en 
la medida en que los ciudadanos no se empo-
deren, no ejerzan el derecho a la información 
pública, no va a haber un contrapeso real 
frente al Estado, al ejercicio del poder (…) 
El contrapeso real no lo veo en la comisión, 
sino en el ciudadano.”

–¿Cuáles son los obstáculos que los sujetos 
obligados tienen que superar?

–Tanto los ciudadanos tenemos que acos-
tumbrarnos a ejercer nuestro derecho al 
acceso a la información, tomar nuestras de-
cisiones de manera informada de primera 
mano, como los servidores públicos deben de 
acostumbrarse que la información no es de 
ellos y aunque no quieran es de la ciudadanía, 
que es pública, que están en una vitrina y que 
todo lo que hagan va a ser del conocimiento 
de la sociedad. 

“Es parte del temor a la crítica, de la poca 
crítica y en parte de la mala cultura.”

Cuestionada respecto a lo que se vivió en 
2008, cuando diputados de la LV Legislatura 
quisieron fusionar la CEIG con la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pé-
rez Zepeda señaló que de concretarse “hu-
biera sido un gran error”, y estableció que el 
derecho a la información “es un ejercicio di-
ferente, proactivo por parte del ciudadano”.

Respecto a su etapa al frente de la Comisión 
(ha sido la única mujer que la ha encabezado 
durante los primeros 10 años de existencia), 
expresó que este periodo “fue de muchas sa-
tisfacciones”, debido a que le tocaron ver los 
orígenes de la CEIG así como los primeros 
reconocimientos o comentarios que cimen-
taron el prestigio.

“Nos tocó desde que se compraron lápices, 
hasta dar a conocer la Comisión, la cual se 

el ex comisionado señaló diversas modificacio-
nes que tendrían que realizarse para “darle más 
dientes” al organismo. Entre las modificacio-
nes recomendadas, el catedrático de la Facultad 
de Derecho recomendó la de las entidades de 
fiscalización que actualmente dependen del 
Poder Ejecutivo.

“Necesitamos darle dientes a la Comisión y 
hacer una reingeniería de los órganos fiscali-
zadores. Mientras los órganos de fiscalización 
estén en el Poder Ejecutivo, no funcionarán, 
porque serán a la vez juez y parte. Necesitamos 
que los órganos de control interno sean distin-
tos del poder al que vigilan”, advirtió.

Por otra parte, valoró positivamente las facul-
tades que posee la CEIG en relación con otras 
comisiones estatales, pues mientras aquí son 
sujetos obligados hasta los partidos políticos, 
a nivel federal apenas se exige información al 
Poder Ejecutivo.

También advirtió que la CEIG es un elemento 
importante para evitar la corrupción en otras 
dependencias, o por lo menos reducirla a la 
mínima expresión posible.

“El fenómeno de la corrupción no ha des-
aparecido. Las comisiones de acceso a la in-
formación no pueden evitar los esquemas de 
corrupción, los pueden minimizar, eso sí, pero 
no es infalible la Comisión”, manifestó

Finalmente otorgó su visto bueno a la gestión 
de Javier Rascado al frente de la CEIG y se mos-
tró crítico con los comisionados anteriores, a 
quienes calificó como “incapaces” para cum-
plir con ciertas expectativas que se albergaban 
para la Comisión.

“La entrada de Javier Rascado contrastó la 
ineficacia de la Comisión anterior. Él está en esa 
instancia porque considero que los comisiona-
dos anteriores no cumplieron las expectativas y 
dilapidaron el capital político, echaron por los 
suelos el prestigio ganado a nivel nacional por 
pelearse con todas las autoridades”, finalizó.

ganó buen prestigio a nivel nacional y local, 
y de que se ganara reconocimiento en el ám-
bito académico. Eso lo respaldó el trabajo 
que realizamos”, recordó la hermana de la 
ex consejera electoral Cecilia Pérez Zepeda.

“A nivel local se ha trabajado en conjun-
to con la UAQ tanto en Ciencias Políticas 
y Sociales como en Derecho, Facultades 
que siempre nos abrieron las puertas, con el 
apoyo de los estudiantes, (eso) nos facilitó 
la tarea. 

“Y por otro lado, el que tú hubieras querido 
que las cosas funcionaran mejor como fun-
cionarios más abiertos, más allá del discurso, 
y transparentes, aunque pareciera que todos 
vamos en la dirección de la transparencia, 
pero te topas que no todos. 

“Es tratar de involucrar a todos en este tema 
y creo que es parte del propio trabajo dentro 
de la Comisión y en parte de la falta de rendi-
ción de cuentas de los ciudadanos, debemos 
apoderarnos del derecho al acceso a la infor-
mación y que independientemente de los que 
estén en la Comisión, en el gobierno, seamos 
nosotros quienes decidamos”, concluyó.

VOCES DE LA TRANSPARECIA. 10 AÑOS DE LA CEIG

“En la medida en que los 
ciudadanos no se empoderen, 
no ejerzan el derecho a la 
información pública, no va a 
haber un contrapeso real frente al 
Estado, al ejercicio del poder (…) 
El contrapeso real no lo veo en la 
comisión, sino en el ciudadano”.

María Pérez Zepeda
Ex comisionada presidenta de la 

CEIG

ASÍ LO DIJO
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EPISODIO OBSCURO: EL 
INTENTO POR DESAPARECER LA 

CEIG

“QUEDAN RESQUICIOS” POR 
MEJORAR EN ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

La iniciativa que pretendía integrar la CEIG a la CEDH resultaba 
“totalmente inviable”, indicó el ex comisionado Miguel Servín del 

Bosque

El comisionado ejecutivo de la CEIG, Javier Rascado, destacó que 
aún se debe presionar para la completa aplicación de portales de 

transparencia

En el marco del décimo aniversario de 
la Comisión Estatal de Información 

Gubernamental (CEIG), Miguel Servín del 
Bosque, comisionado presidente en 2008, 
resaltó que Querétaro fue una de las primeras 
entidades en garantizar la transparencia 
desde un marco jurídico sólido.

El abogado también detalló las situaciones 
conflictivas que se le han presentado a la Co-
misión. Hizo hincapié en el problema que 
surgió durante su gestión, cuando apareció 
una iniciativa de ley que buscó desaparecer a 
la dependencia para integrarla en un órgano 
común junto con la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH).

“Mientras estuve al frente, nos tocó defender a 
la institución cuando aparece la propuesta que 
buscaba desaparecer a la comisión junto con 
Derechos Humanos para crear una instancia 
que se ocupara de ambos temas. Hay que dejar 
en claro que la intención nunca fue fusionar 
ambas dependencias sino formar un organis-
mo nuevo llamado Comisión Estatal de Acceso 
a la Información y Derechos Humanos”, señaló 
Miguel Servín.

En ese sentido, Servín del Bosque puntuali-
zó que la iniciativa resultaba “totalmente in-
viable” desde el momento en que contravenía 
tanto aspectos dogmáticos como jurídicos de 
la Constitución.  Indicó que existe un claro 
señalamiento en la Constitución que indica la 
distinción forzosa que debería existir entre la 
CEIG y la CEDH.

Consideró que hubo quienes pretendieron 
justificar la fusión diciendo que el acceso a la 
información era un derecho humano, pero re-
cordó que el artículo sexto de la constitución 
señala la necesaria existencia de organismos 
especializados para atender el derecho de ac-
ceso a la información.

La independencia entre ambas comisiones se 
haría necesaria, según Miguel Servín, desde 
el momento en que pueden exigirse cuentas la 
una a la otra y someterse a un sistema de mutua 
vigilancia donde se puedan salvaguardar los 
derechos de los ciudadanos.

El abogado también señaló que durante el 
tiempo que duró el conflicto entre la Comisión 
y quienes buscaban eliminarla, los comisiona-
dos se las tuvieron que arreglar para realizar su 
trabajo en circunstancias demasiado adversas.

“A pesar de que nosotros buscamos no in-
terrumpir nuestro trabajo mientras duró la 

Aunque se ha superado la “ignorancia 
y el desconocimiento” del tema del 

derecho a la información en lo que respecta 
a los servidores públicos, “indudablemente 
quedan resquicios” por mejorar en el 
cumplimiento de este derecho, manifestó 
Javier Rascado Pérez, comisionado ejecutivo 
de la Comisión Estatal de Información 
Gubernamental (CEIG).

De acuerdo con quien comenzó su se-
gundo periodo al frente de la Comisión, 
al ser ratificado en el cargo por la LVII 
Legislatura, los servidores públicos se han 
adaptado a la dinámica que representa el 
derecho a la información, ya que en un 
principio los funcionarios desconocían 
cómo se empleaba este derecho por lo que 
se tendía, dijo, a incumplir la legislación 
estatal.

“En un inicio desconocían el tema, era 
sumamente novedoso. Te puedo decir que 
muchas veces el incumplimiento al acceso 
a la información no era malintencionado 
sino simplemente por ignorancia y des-
conocimiento del tema. En esa parte creo 
que hemos avanzado mucho.

“Pero indudablemente quedan resqui-
cios, quedan áreas de oportunidad en las 
que tenemos que trabajar. Efectivamente 
el portal de transparencia es el elemento 
más visible y por lo tanto más sensible al 
que accede cualquier persona, en cual-
quier momento”, explicó.

Al hacer un balance y un recuento de 
los primeros 10 años de existencia de la 
CEIG, aniversario que será el 1° de abril, 
Javier Rascado destacó que actualmente 
el organismo disfruta de un momento de 
“estabilidad” después del episodio vivido 
en 2008 (cuando la LV Legislatura quiso 
fusionarlo con la CEDH).

Asimismo, consideró que los primeros 
tres comisionados (Jesús Uribe Cabrera, 
María Pérez Zepeda y Alberto Esquivel 
Macedo) sobresalieron en su desempeño, 
ya que, entre otros retos, se enfrentaron a 
la falta de recursos económicos para poner 
a funcionar la Comisión y el derecho a la 
información.

“La Comisión ha pasado por momentos 
álgidos, por momentos de transición y fi-
nalmente por un momento de estabilidad. 
Recordemos que en el 2003 la Comisión se 

polémica, el Ejecutivo de aquel entonces nos 
limitó los recursos, nos quitó recursos. Tenía-
mos una administración de 550 mil pesos y 
nos la bajaron a lo mínimo, así vivimos como 
tres meses”.

“Eso sí, nunca me supieron dar sus razones 
para solicitar la reforma. Entre los legisladores 
que apoyaban la reforma estaba el diputado 
Eric Salas González, legislador del PAN, tam-
bién estaba Jaime Escobedo (actual coordina-
dor operativo de la USEBEQ), a ellos habría 
que preguntarles sus razones, aunque yo no las 
encuentro por ningún lado, fuera del capricho 
de unos cuantos legisladores y del Gobierno 
Estatal.”

Para Servín del Bosque, el panorama ac-
tual de la CEIG es un ‘poco más halagador’. 
Consideró que el hecho de haber evitado la 
desaparición de la dependencia es suficiente 
motivo para garantizar el derecho de acceso a 
la información.

“Pienso que la CEIG está cumpliendo bien 
con su papel de contrapeso a los poderes y eso 
en buena medida es gracias a la decisión de la 
Suprema Corte, tú puedes ejercer tu derecho a 
la información y si no te hacen caso, acudes a la 
Comisión y se obliga a la autoridad a entregarla 
a través de mecanismos jurídicos”, enfatizó.

Finalmente advirtió que si bien la Comisión 
ha realizado un buen trabajo, sería conveniente 
dotarla de mayor fuerza para conseguir me-
jores niveles de transparencia en materia de 
rendición de cuentas. También enfatizó en la 
necesidad de educar a las autoridades para que 
entreguen información a la primera.

“Si hay autoridades que no entregan informa-
ción solicitada, es por desconocimiento princi-
palmente. A veces sucede que también hay falta 
de voluntad política por parte de los sujetos 
obligados, pero casi siempre es ignorancia. No 
saben qué información deben entregar forzo-
samente y para eso está la Comisión”, concluyó.

crea con un presupuesto de tres millones 
de pesos, se crea también como un órgano 
descentralizado de la Legislatura.

“Comienza con tres comisionados que 
son profesionistas entusiastas, personas 
comprometidas y dedicadas que realmen-
te empiezan a incursionar en el tema de 
la transparencia. El primer problema que 
enfrentan es la falta de recursos y el des-
conocimiento total de la materia.

“Los tres comisionados tuvieron que 
acercarse con los órganos que se iban for-
mando en todo el país. De alguna manera 
iban compartiendo criterios porque era 
novedoso, no existían criterios ni ante-
cedentes claros en ese sentido”, señaló el 
catedrático de la Facultad de Derecho.

Al hablar de la etapa en que ha estado 
al frente de la CEIG, Javier Rascado pun-
tualizó que ha buscado contribuir a for-
mar una sociedad que se interese por los 
asuntos políticos y “que se compromete 
con su entorno”.

Además, manifestó que la democracia 
debe ser participativa, y debido a esta pre-
misa desde la Comisión se ha tratado de 
consolidar las herramientas participati-
vas en el derecho a la información.

“La democracia es una comunidad in-
teresada en los asuntos políticos y en las 
decisiones administrativas; una sociedad 
que pide información, una sociedad que 
se compromete con su entorno.

“Ésa es la apuesta que realmente hemos 
hecho desde mi administración, es decir, 
subir cada vez la capacitación, motivar, 
realmente incentivar a la gente, que se 
genere este ejercicio de la transparencia. 
Creo que mientras más obligados nos 
sentimos los funcionarios públicos, más 
transparentes nos volvemos”, finalizó.

VOCES DE LA TRANSPARECIA. 10 AÑOS DE LA CEIG
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En la política como en el amor hay co-
sas que se dejan pasar y otras que no se 
perdonan.

Y la política en México es muy especial, 
diputados que cambian de partido, y a 
los que ayer despreciaron hoy les juran 
amor eterno, mientras los postulen a 
puestos de elección popular, es decir, de-
muéstrame tu amor, aunque sea con una 
plurinominal.

El Presidente en turno hace alianza 
abierta o en lo oscurito, cede puestos a 
cambio de apoyo, 
a la larga le cobran 
una y otra vez el 
favor y es un che-
que en blanco que 
nunca paga.

Los distancia-
mientos no son 
nuevos en nuestra 
política, exilios, 
muertes misterio-
sas, “puentes de 
plata”, etcétera, son 
parte del anecdota-
rio del poder.

Tal vez el distan-
ciamiento más significativo se da entre el 
entonces Presidente Lázaro Cárdenas del 
Río con el fundador del Partido Nacional 
Revolucionario, hoy PRI, Plutarco Elías 
Calles, jefe máximo de la revolución.

En el gobierno de Lázaro, compartían 
puesto los callistas y los fieles cardenis-
tas.

Pero el viernes 10 de abril de 1936, se 
da el rompimiento entre Lázaro Cárde-
nas y Plutarco Elías Calles, pero además 
con tres de sus fieles seguidores, el líder 
obrero Luis N. Morones, Melchor Ortega 
y Luis L. León.

El general Plutarco Elías Calles fue 
detenido en su casa a las seis y media 
de la mañana del viernes, y custodiado 
por agentes y militares fue llevado al 
aeropuerto. Morones, Ortega y León no 
tuvieron la misma suerte, los aprehen-
dieron al mediodía y confinaron en una 
celda de la sexta delegación, de donde 
los sacaron para llevarlos al aeropuerto y 
junto con Calles, salieron del país en ca-
lidad de desterrados a Dallas, Texas. 

Y de alguna forma la historia se repite 
en el cuestionado gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari, quien toma posesión 
el 1° de diciembre de 1988, y para buscar 
apoyo del pueblo se detiene el 10 de ene-
ro de 1989 a Joaquín Hernández Galicia, 
líder moral del sindicato petrolero, su 
error fue el siguiente. En gira proselitis-
ta a la Presidencia, al líder obrero se le 
cuestionó si los trabajadores sindicali-
zados darían su apoyo al candidato del 
PRI, a lo que Hernández Galicia, señaló, 
“tienen libertad de conciencia para vo-

tar”; era claro que no lo apoyaba y dejaba 
a los trabajadores votar por Cuauhtémoc 
Cárdenas o por quien quisieran. Eso no 
le fue perdonado por el ya Presidente de 
la República, Carlos Salinas.

Ahora, a pocos días del gobierno de 
Peña Nieto, viene a la memoria, lo que se 
conoció como el “quinazo”,

El Gobierno Federal, envió la iniciativa 
de reforma educativa al Congreso, donde 
fue aprobada y ratificada por la mayoría 
de los Congresos estatales, pero no fue 

tomada en cuenta 
la “líder moral” del 
sindicato de la edu-
cación, Elba Esther 
Gordillo, quien 
cuestionó la refor-
ma y se aprestaba a 
llamar a todos los 
líderes seccionales 
del sindicato en 
Guadalajara a pre-
parar una resisten-
cia pacífica, pero 
fue detenida por 
manejo de recur-
sos de procedencia 

ilícita.
La líder que estuvo al frente del sindica-

to por varios sexenios: Carlos Salinas de 
Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, 
éstos del PRI, Vicente Fox Quesada y 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, éstos 
del PAN.

En los gobiernos panistas se despachó 
con la cuchara grande en cuanto a nom-
bramientos a nivel federal: ISSSTE, Lote-
ría Nacional, entre otros.

Y en la SEP, prácticamente ella manda-
ba al Secretario. Tamez fue titular de la 
dependencia y tiempo después aparece 
como candidato a un puesto de elección 
popular por el partido fundado por Gor-
dillo Morales.

Josefina Vázquez Mota no se dejó 
mandar y fue despedida por Calderón; 
además el yerno de Elba Esther era sub-
secretario de Educación Media.

El error de la señora Elba Esther fue 
creer que este sexenio sería igual a los 
anteriores, cayó de su pedestal por no 
apoyar la reforma educativa; sus manejos 
financieros fueron un excelente pretexto 
para sacarla de la jugada, pero no nada 
más eso, sino con el plus de verla en la 
cárcel.

Y al igual que en el gobierno de Salinas, 
en éste no tocará ni con el pétalo de un 
requerimiento de Hacienda a ningún lí-
der sindical, siempre y cuando se alineen 
al patrón.

Y los nostálgicos consideran que en la 
política como en box, al que cae hay que 
aniquilarlo, porque si se levanta es peli-
groso.

Política a la 
mexicana

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
A LOS PADRES DE FAMILIA
A LA SOCIEDAD CIVIL

EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, ESTE SÁBADO 2 DE MARZO DEL AÑO EN 
CURSO, REALIZAMOS LA 3ERA REUNION DE LA REGIONAL CENTRO NORTE 
CON REPRESENTANTES DEL MAGISTERIO DEMOCRÁTICO DE LOS ESTADOS 
DE SAN LUIS POTOSÍ, GUANAJUATO, MICHOACÁN, TAMAULIPAS Y QUERÉTA-
RO, EN ESTA REUNIÓN ACORDAMOS LO SIGUIENTE:

PRONUNCIAMIENTO

1°.- Rechazamos la seudo Reforma Educativa porque en ella no existe ningún indicio 
de propuesta pedagógica, ni nuevos planes y programas de estudio, mucho menos una 
propuesta de un nuevo proyecto educativo, sólo contiene medidas punitivas contra los 
maestros y su estabilidad laboral, además de disposiciones para eliminar la gratuidad de 
la educación, cargando a los padres de familia los gastos para el funcionamiento de las 
escuelas.

2°.- Desconocemos a Juan Díaz de la Torre como dirigente de nuestro sindicato por ser 
una imposición del Ejecutivo federal, quien demuestra con ello, que el encarcelamiento 
de Elba Esther Gordillo Morales sólo es un “ajuste de cuentas” que no tendrá ninguna 
repercusión en la transparencia y democracia sindical en el SNTE. Este nuevo dirigente 
espurio, es parte de la misma “camarilla” que debe ser investigada.

3°.- Denunciamos a Juan Díaz de la Torre, quien en su primer discurso ante la dirigencias 
charras de las 55 secciones del SNTE, indica como prioridad “aplacar cualquier posible pro-
testa” contra la llamada “Reforma Educativa”, renunciando así a la defensa de la educación 
pública y los derechos adquiridos del magisterio nacional. Este personaje acepta, sin mediar 
consulta a las bases del SNTE, una reforma laboral encubierta con las modificaciones que 
el Congreso de la Unión realizó en los artículos 3° y 73 constitucionales.

4º.- No aceptamos que se diseñen y se apliquen las políticas educativas en el país, sin la 
participación del magisterio nacional y de la propia sociedad, mucho menos cuando esas 
políticas se imponen desde organismos internacionales violando la soberanía nacional. No 
aceptamos que se desmantele la escuela-comunidad-nación que nos heredó la Revolución 
Mexicana para imponer la escuela-empresa-mercado que impulsan los grandes ricos del 
país y del mundo en su lógica de esclavizar para el lucro y la ganancia. No aceptamos ese 
futuro que los neoliberales ofrecen para nuestros niños, jóvenes y sociedad en su conjunto.

5º.- Al interior del magisterio democrático sí tenemos propuesta alternativa de educación 
para el país, existen muchas experiencias de la práctica docente de maestros comprometidos 
con sus comunidades, el Panaec (Programa Alternativo Nacional de Educación y Cultura) 
es una propuesta que recoge experiencias pedagógicas de maestros comprometidos con 
las necesidades e intereses de las comunidades y que rompen con la lógica de educar para 
esclavizar.

6°.- En la Regional Centro Norte del país, decidimos organizar la lucha contra esta seudo 
Reforma Educativa y como parte de ella, rescatar al SNTE de las manos de los entreguistas 
que hoy se ponen de tapete ante el Ejecutivo federal y sus intenciones privatizadoras de la 
educación pública, por ello:

a.- Invitamos a los maestros y padres de familia para organizar la resistencia de manera 
conjunta en el ámbito jurídico con la demanda de amparo que la ANAD tiene preparada 
contra la Reforma Educativa que pretende acabar con la gratuidad y violentar los derechos 
adquiridos del magisterio nacional.

b.- A los maestros los exhortamos a no participar en ninguno de los instrumentos de 
regulación que se nos imponen desde el 2008 con la “Alianza por la Calidad de la Educa-
ción”, como son: pruebas estandarizadas para alumnos y maestros, cursos de capacitación, 
carrera magisterial, evaluación universal, consejos escolares de participación social, etc. 

c.- A los padres de familia les proponemos que se reflexione y analice conjuntamente con 
sus maestros lo que implica la autonomía de gestión, los consejos de participación social 
que imponen en la reforma y su relación con la gratuidad de la educación.

d.-La Regional Centro Norte del Magisterio Democrático se suma al llamado del Movi-
miento Nacional por la Defensa de la Educación Pública y el rescate de nuestro sindicato, 
actuaremos en consecuencia y en base a las condiciones de nuestros estados.

RESPETUOSAMENTE

REGIONAL CENTRO NORTE DEL MAGISTERIO DEMOCRÁTICO.
(MICHOACÁN, GUANAJUATO, SAN LUIS POTOSÍ, TAMAULIPAS Y 
QUERÉTARO.)
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A uno no le da tiempo de dar cuenta de todas 
las vueltas que da el mundo y toda la informa-
ción que sale a la luz en el trascurso de dos se-
manas. Y ahora, pensar en todos los pequeños 
detalles y las posibles repercusiones resulta ser 
una tarea titánica. Sin embargo no me asusta (o 
por lo menos no tanto como lo hace la profesora 
Elba Esther) el abordar tal labor, teniendo en 
cuenta que muchas de las principales noticias 
que en este tiempo cubrieron las primeras pla-
nas de los medios impresos, los primeros mi-
nutos de los noticieros televisivos y las primeras 
expresiones en la programación de radio, han 
propiciado que muchas otras noticias no hayan 
sido tomadas en cuenta. Y mucho peor, sean 
estas noticias ignoradas las que impactan en 
muchos aspectos fácticos la vida del ciudadano 
mexicano de a pie. La teoría de la “cortina de 
humo mediática” que otrora fuera considerada 
como proveniente de una mente maquiavélica 
y paranoica respecto de una posible conspi-
ración gubernamental, 
va siendo poco a poco 
corroborada con las ac-
titudes de esta “clase po-
lítica” que controla los 
medios (que permiten 
que los crímenes contra los 
profesionistas de la infor-
mación no se esclarezcan y 
que posteriormente pretendan comprar la voz 
de los medios para sus propios fines). 

Tiraron a la maestra
Si bien suena a “justicia” a los docentes agre-

miados al Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), el golpe asestado al 
estilo de vida de la ahora ex lideresa magisterial 
parece no resolver nada. Incluso si se corrobo-
raran los gastos millonarios en tiendas gringas 
y los desvíos a las cuentas personales, la “justi-
cia” en México nunca ha regresado nada a los 
que de verdad han sido afectados por al acto del 
robo. Hacer pagar dichos gastos millonarios a 
aquellos que salgan culpables suena lo más con-
gruente. Porque son los docentes y sus cuotas 
los que dotaron a la “Maestra” de los recursos 
para sus cirugías plásticas en el extranjero.

Ahora, si analizamos el fenómeno desde su 
otra perspectiva, el golpe al sindicalismo mexi-
cano resulta muy claro. Ir derribando a aquellos 
que se encuentran a la cabeza, y que dentro de 
la tradición del sindicalismo charro, son los 
que toman las decisiones sin tomar en cuenta 
la opinión de los agremiados a los que supues-
tamente representan. 

Cualquier parecido entre la caída del líder sin-
dical petrolero en tiempos de Salinas, Joaquín 
Hernández La Quina, y el caso de Elba Esther 
parece completamente premeditado. Hacer lle-
gar la reforma educativa y darle el mínimo de 
credibilidad al gobierno espurio de Peña Nieto 
parecen ser las metas. Habrá que ver tras de 
que otro líder sindical andan para la reforma 
energética. Barbas a remojar en Pemex.

Renuncia del pensador
Aunque mucho ya se ha comentado acerca 

del ahora Papa Emérito, Joseph Ratzinger me 
parece a todas luces un error político realizado 
dentro de la Capilla Sixtina. Hace seis años, 
cuando el humo blanco salía en El Vaticano 
y se pronunciaba el “Habemus Papam”, el 
cardenal Ratzinger era uno de los principa-

Cárcel, caída 
y humo

Jorge Antonio 
Torres 

les intelectuales/pensadores del catolicismo, 
quien desde la Prefectura de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe encarnó una lucha 
feroz contra la multiculturalidad en Europa. 
Y es que desde sus constantes escritos contra 
el relativismo cultural propuso el retorno a la 
moral católica en Europa para combatir lo que 
él veía como resultado del debilitamiento de la 
moral europea: la homosexualidad, el aborto, 
etcétera. No por nada también fue impulsor del 
regreso de antiquísimas prácticas del catolicis-
mo medieval, como las misas en latín (aunque 
sus “contrarreformas no fueron tomadas en 
cuenta).

Sin embargo, tal y como la fábula del filósofo 
que observando las estrellas olvidó ver el suelo 
donde caminaba, los graves casos de pederas-
tia hacia dentro de la curia católica y el encu-
brimiento flagrante hizo que Benedicto XVI 
cayera.

Muerte (in)esperada
La imagen de Hugo 

Chávez hoy recorre Amé-
rica Latina. Oscilando en-
tre ser el gran benefactor de 
Venezuela y el gran tirano, 
hoy en día se pueden apre-
ciar en la red todas las fotos 
de la despedida popular a 
Chávez en las calles de Ca-

racas. Marejadas de personas vestidas de rojo 
y llorando por un “dictador” suena inverosí-
mil. Sin embargo no es una imagen libre de ser 
juzgada. 

Yo no pondría en igual importancia a Ernesto 
Che Guevara y al finado comandante Chávez. 
Mucho menos acercarlo al aura libertaria de 
Simón Bolívar. Es y será una figura cubierta 
por muchísimos claroscuros donde sus decla-
raciones y sus acciones realizadas en la Venecia 
americana (razón del nombre de Venezuela) 
se medirán por el impacto en las generaciones 
futuras y la sobrevivencia del chavismo

De humos… los mexicanos
Con la Asamblea Nacional del PRI y su es-

cenario armado para consagrar al títere EPN 
como “líder” de un partido capaz de cambiar 
sus estatutos para impulsar el impuesto a ali-
mentos y medicamentos, las noticias olvidadas 
en estas semanas también son un nuevo gaso-
linazo (cuyo agradecimiento por el futuro alza 
al costo de todos los productos va para los que 
dieron en compra vía Monex su voto a EPN), la 
sentencia de prisión por dos años seis meses y 15 
días al compañero Brian Reyes por el delito de 
ataques a la paz pública (con pruebas claras de 
inocencia) y un tribunal federal que se encarga 
de señalar a las expresiones “puñal” y “maricón” 
como violencia hacia homosexuales (cuando el 
argot popular le da aserciones menos agresivas 
y hasta juguetonas).

Habrá que estar pendientes de todo y aprender 
a leer entre líneas.

Además opino que se debe de respetar la liber-
tad de expresión en los medios de comunicación 
(DEMOCRATIZACIÓN DE LOS MEDIOS), 
legislarse adecuadamente sobre los derechos 
indígenas (MARICHIWEU AMÉRICA LA-
TINA), evitar que los grandes capitales se in-
volucren en nuestras elecciones y con nuestro 
petróleo, y dejar de disfrazar el fraude electoral 
desde los medios (#1DMx). #YoSoy132. 

No se puede entender el gobierno de Hugo 
Chávez y la importancia que representa Vene-
zuela no sólo para la región, sino para el mun-
do entero sin el tema del petróleo. El país cari-
beño es poseedor de la reserva más grande de 
petróleo del mundo y es el cuarto proveedor 
de petróleo de Estados Unidos. Los inmensos 
recursos petroleros, que por muchos años 
estuvieron a disposición de la élite venezolana, 
fueron la herramienta de Hugo Chávez para 
impulsar la “revolución bolivariana” en el 
continente.

Venezuela, miembro fundador de la Orga-
nización de Países Exportadores de Petróleo, 
enfrenta hoy uno de sus retos más importan-
tes en los últimos años: lograr una transición 
pacífica del gobierno de 
Hugo Chávez a quien sea 
que ocupe las riendas del 
gobierno de Caracas. Todo 
parece indicar, siguiendo 
los designios del propio 
Chávez, que será Nicolás 
Maduro, actual vicepre-
sidente, quien sea elegido 
por el partido oficial como 
candidato para el inminente 
proceso electoral. Maduro 
tiene grandes posibilidades de ratificar el 
triunfo obtenido por Chávez en 2012, pero 
la oposición probablemente encarnada en la 
figura de Henrique Capriles, no querrá des-
aprovechar la oportunidad que se le presenta 
de contender a la presidencia sin la figura de 
Hugo Chávez presente.

El tema no es para menos. Así lo ha enten-
dido la prensa internacional, donde práctica-
mente en todos los medios de comunicación la 
nota ocupó la portada o los principales titula-
res de los noticieros desde América hasta Asia. 
En el panorama internacional, Chávez tenía 
un peso muy importante. No sólo lideraba un 
movimiento regional donde agrupaba países 
tales como Brasil, Argentina, Bolivia, Ecua-
dor, Paraguay, Uruguay y por supuesto Cuba, 
sino también estaba sirviendo como puerta 
de entrada al continente a países como Irán y 
China, lo cual evidentemente no era visto con 
buenos ojos desde Washington. La relación de 
Hugo Chávez con el presidente iraní Mahmud 
Ahmadineyad ponía los pelos de punta a más 
de un analista de inteligencia americano. No 
obstante a ello, el gobierno de Chávez nunca 
dejó de vender petróleo a Estados Unidos (el 
negocio y la ideología se cuecen aparte), pero 
esto no quitaba que Chávez aumentara las ex-
portaciones a China, país sediento de recursos 
petroleros.

El petróleo permitió a Chávez liderar la 
revolución bolivariana y poder ofrecer tratos 
preferenciales y préstamos a bajo costo a go-
biernos como el cubano, que más que nunca 
están atentos al devenir en Venezuela. En este 
sentido, la elección de Nicolás Maduro repre-
sentará la continuidad del proteccionismo 
chavista hacia la isla derivado de las buenas 
relaciones de Maduro con los hermanos Cas-
tro. Es importante señalar que el encargado de 
toda la política internacional en buena parte 
del gobierno de Chávez fue el propio Maduro, 
por lo que de ganar las presidencia es poco 
probable algún cambio en este sentido.

No obstante, el carisma y el liderazgo que 
ejercía Chávez será imposible de igualar. Por 
más retórica antiimperialista y seudo com-
plots ideados por el propio Maduro será muy 
difícil que pueda llenar los zapatos del líder. 
Así lo quiso el propio Comandante y en ello 
puede llevar la penitencia de sus actos. Éstos 
son los riesgos que se corren al centrar la base 
de un movimiento en una persona y no en 
una idea. Cuando muere la persona muere la 
idea.

Para comprender los discursos antiimpe-
rialistas de estos jefes de Estado, no podemos 
olvidar que los líderes del movimiento boliva-
riano crecieron en una época de intervencio-
nismo estadounidense en la región. Aquellos 

que no conozcan la historia 
del continente pueden pen-
sar que las intervenciones 
americanas en la región 
son inventos de estos diri-
gentes para legitimarse en 
el poder. Lo cierto es que 
no se puede olvidar episo-
dios como la intervención 

estadounidense en Panamá, 
Guatemala, el desastre de Ba-
hía de Cochinos, el respaldo 

de la CIA al golpe de Estado contra Salvador 
Allende en Chile, el apoyo a la Contra nicara-
güense para desestabilizar al gobierno sandi-
nista por lo que fue condenado por la propia 
Corte Internacional de Justicia. América Lati-
na es el área de influencia de Estados Unidos y 
no dejará que Estados rivales entren en su área 
de interés, mucho menos países como Irán. 
Esto era lo que molestaba en buena medida al 
gobierno de Washington, porque la realidad 
era que Venezuela nunca representó una ame-
naza a los intereses de Estados Unidos. Chávez 
mantenía estabilidad en la región y el petróleo 
corriendo a las refinerías de Texas, ese siempre 
ha sido la prioridad para Estados Unidos.

Es necesario señalar también la cuestión 
interna de Venezuela. Chávez deja el país con 
graves problemas económicos; la reciente de-
valuación de su moneda así lo indica. Los pro-
blemas de seguridad siguen a la orden del día. 
Quien sea que gane la próxima elección tendrá 
que hacer frente a estos problemas y depen-
diendo del triunfador, se podrá continuar 
con las políticas de apoyo a otros países de la 
región o se alinearán los intereses nacionales 
venezolanos con los de Estados Unidos.

Termina pues una era que marcó el desarro-
llo histórico de los países de América Latina. 
Se dejará un vacío en el liderazgo de la región. 
Dentro del propio movimiento bolivariano el 
recién reelecto Rafael Correa de Ecuador po-
drá erigirse en el sucesor de Chávez, pero nun-
ca podrá disponer de tantos recursos ni del 
carisma que acompañaron al Comandante. 
Pero esos vacíos deben ser llenados, quizá ésta 
pueda ser una oportunidad para México para 
retomar el liderazgo en la región olvidado por 
12 años. México tiene que empezar a creerse la 
importancia que tiene y comenzar a actuar en 
consonancia. Ejercer el liderazgo en América 
Latina es algo que México puede y debe hacer, 
una integración regional con México a la ca-
beza traerá beneficios importantes para toda 
la región y desde luego para el país.

Chávez, 
petróleo 

y Venezuela
Rodrigo Chávez

 Fierro
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La muerte de Hugo Chávez trajo en el 
mundo entero un raudal informativo 

que parece imposible tenga su origen en 
un pequeño país caribeño y sudamericano 
como lo es Venezuela, que no llega siquiera 
a los 30 millones de habitantes.

Pero la importancia de Chávez en la es-
cena internacional es tan grande que la 
reacción del mundo ante su fallecimiento 
no se hizo esperar. Pero ¿qué es lo que 
lo hace tan central en la opinión pública 
del mundo moderno?

Lo primero que se dice cuando su nom-
bre reluce en una conversación es que 
con él, no hay medias tintas: o lo amas 
o lo odias.

Generalmente el sentimiento hacia 
el que fuera Presidente de Venezue-
la durante 14 años seguidos se basa en 
simplismos ideológicos de paradigmas 
políticos; quienes se consideran de dere-
cha lo odian y quienes se ven dentro del 
espectro político de izquierda lo aman. 
Pero la realidad siempre fue mucho más 
complicada que ello.

Y es que analizar el chavismo y ejercicio 
de gobierno tiene muchos bemoles que no 
permiten que la conclusión sea automá-
tica. Venezuela es un país complicado.

Los principales argumentos de quienes 
lo aman se basan en el carácter social de 
su gobierno. Inobjetable. Con el nombre 
propio de “misiones”, Venezuela ha ge-
nerado programas de gobierno, con los 
grupos sociales más vulnerables como 
objetivo, que han puesto al país sudame-
ricano en la vanguardia internacional. 
Actualmente es difícil que una persona 
en Venezuela muera de hambre y eso es 
digno de reconocerse, sobre todo desde 
un país como México donde unas 50 mi-
llones de personas no tienen lo suficiente 
para alimentarse a ellos y a sus familia.

Lamentablemente el panorama no es 
tan alentador. Desde hace años Vene-
zuela es un país con una profunda pro-
blemática de desabasto y más allá de los 
programas asistencialistas, conseguir 
productos básicos como aceite de coci-
na, carne, granos, leche o hasta papel de 
baño se han convertido en una odisea. La 
inf lación del 20.1 por ciento a finales de 
2012, el control de divisas extranjeras o 
la expropiación de empresas como mues-
tra de “músculo” político han generado 
una crisis sentida en la producción del 
país, y con las dificultades para importar 
productos del extranjero, el asunto se ha 
convertido en una odisea.

Venezuela tiene la gasolina más barata 
del mundo. Es mucho más caro comprar 
un litro de agua que uno de gasolina, 

cierto, pero la incapacidad para manejar 
PDVSA (empresa petrolera nacional), ha 
provocado que el país no tenga la capaci-
dad de generar su propia gasolina a partir 
de su petróleo, por lo que es necesario 
importarla. Cualquier venezolano, ofi-
cia lista o “escuálido” (como le l laman 
a la oposición) podrá dar cuenta de las 
kilométricas f ilas que en distintos mo-
mentos durante los últimos 14 años tuvo 
que hacer para cargar gasolina, debido 
al desabasto.

En el ámbito político, el tema no mejora. 
Tal vez no exista, en estos momentos, un 
líder en el mundo que sea más amado por 
su pueblo que Hugo Chávez. No hay más 
que ver las imágenes del pueblo venezola-
no volcado en las calles de Caracas para 
acompañar en su sepelio al mandatario 
socialista, sin embargo, ese amor de una 
vereda se ref leja en el profundo odio y re-
sentimiento que sienten sus detractores.

Durante sus 14 años de gestión Chávez 
nunca dudó en polarizar el país. La ma-
nera en la que se expresó de la oposición, 
recordándose especialmente aquella 
“victoria de mierda”, frase que profirió 
a quienes no compartían su proyecto po-
lítico y tras perder el plebiscito de 2006, 
siempre causó escarnio en la población 
venezolana. La división, siempre prota-
gonizada y auspiciada desde la f igura 
presidencial, no supo respetar ni núcleos 
familiares.

Hugo Chávez jamás tuvo a bien tomar la 
mano de ese 44.3 por ciento de la pobla-
ción que se manifestó, en las elecciones 
de octubre 2012, en contra de su proyecto 
político. Jamás reconoció que una parte 
muy considerable del país que comandó 
no compartía sus ideales, y en lugar de 

invitarles a participar, nunca dudó en 
hacerles a un lado. Hugo Chávez gobernó 
sólo para los suyos.

Otro tema que deja dudas es el nepotis-
mo que caracterizó su gobierno. Muchas 
personalidades pasaron a su alrededor, 
pero sólo por poner ejemplos actuales, 
Cilia Flores, quien está casada con Nico-
lás Maduro, actual presidente de la Re-
pública encargado, ocupa hoy el cargo 
de Procuradora General de la República. 
Antes de ello fue la cuarta presidenta de 
la Asamblea Nacional, sucediendo en el 
cargo a… Nicolás Maduro.

Jorge Arreaza, Ministro de Ciencia y 
Tecnología está casado, nada más y nada 
menos, que con Rosa Virginia Chávez, 
primogénita del Presidente. Hugo de los 
Reyes Chávez y Adán Chávez, padre y 
hermano, se han repartido la guberna-
tura del estado de Barinas durante los 

Luz y sombra en 14 años de 
chavismo

Víctor Pernalete

últimos 14 años. Nepotismo puro.
El mandatario venezolano se distinguió 

también por su polít ica “antiyanqui” 
aprovechando toda oportunidad posible 
para criticar el afán expansionista del 
país norteamericano, y teniendo siempre 
palabras críticas y ácidas contra George 
W. Bush. Habría sido positivo que ese 
discurso viniera acompañado de con-
gruencia en cuanto a aplicar los mismos 
criterios de soberanía nacional con Cuba, 
país que más que hermano se tomó la 
libertad de sentarse en la misma silla de 
Bolívar. Cuba y la familia Castro tuvieron 
en Venezuela la herramienta perfecta pa-
ra recuperar la inf luencia internacional 
perdida tras los años setenta, ochenta y 
noventa, que les tuvieron en el centro de 
la historia.

Han sido 14 años de claroscuros. Por 
supuesto que, depende del crista l des-
de el que se mire, el chavismo puede ser 
negativo o positivo. Analizar la gestión 
de Hugo Chávez es una tarea difícil de 
realizar y sin duda, utilizar los viejos pre-
juicios de derecha e izquierda no es una 
herramienta que ayude.

Chávez fue un polít ico de nueva era. 
Enarbolar la bandera del socialismo tras 
la caída del comunismo ha sido, sin du-
da, un reto monumental para Venezuela. 
Hablar de izquierda mientras el para-
digma neoliberal se acomoda en el resto 
del mundo hace de Chávez un verdadero 
revolucionario. Ver a países de América 
y Europa sumiéndose en las garras del 
capitalismo pone al socialismo del siglo 
XXI como una alternativa seductora, pe-
ro ¿realmente es la opción a seguir?

Venezuela tiene una cita con la historia, 
¿a dónde irá a parar?

http://www.vozinsurgentes.com/wp-content/uploads/2012/10/huguin.jpg

¡Hola! Buenas tardes.
En la edición 656 de Tribuna de Querétaro, en la nota de la página 7 en donde se 
entrevista al Mtro. Ramírez, se hace mención que sólo dos carreras han sido ya 
reconocidas con el Nivel 1 de los CIESS y que la carrera de Comunicación está en 
proceso.
Me permito decir que la Licenciatura en Comunicación y Periodismo también está 
reconocida en el Nivel 1 de los CIESS, obtuvo este reconocimiento en la misma fecha 
que las otras dos Licenciaturas.
Lo que sí es cierto es que estamos en proceso de recibir la visita del CONAC, quien 
evaluará y de ser así acreditará la Licenciatura.
¡Muchas gracias!

Dra. Vanesa del Carmen Muriel Amezcua
Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
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En 2004, el escritor uruguayo Eduardo 
Galeano impartió una conferencia 

en Italia en donde tocó el tema de Hugo 
Chávez (www.youtube.com/watch?v=A8P-
eoXWLh0). Como siempre, Galeano dijo 
grandes verdades al respecto.

La burguesía criolla
La burguesía criolla venezolana nunca 

le perdonó a Hugo Chávez que no fuera 
uno de ellos. Ese militar moreno, de ori-
gen humilde y con fisonomía mestiza no 
correspondía al racismo de las clases do-
minantes venezolanas cuyo estereotipo 
dominante es la fisonomía anglosajona, 
si por ellos fuera, serían unos perfectos 
WASP (White Anglo-Saxon Protestant = 
anglosajones blancos y protestantes) cuya 
capital no sería Caracas sino Miami.

Poco importa la enorme corrupción de 
los partidos políticos venezolanos tradi-
cionales antes del triunfo de Chávez en 
las elecciones de 1998. Entre 1968 y 1993 
existió un bipartidismo en Venezuela. El 
poder se intercambiaba entre los partidos 
COPEI (democristiano) y Acción Demo-
crática (socialdemócrata) y sumieron a 
Venezuela en una enorme corrupción y en 
el despilfarro atroz de los recursos petrole-
ros. En esa época, Petróleos de Venezuela 
(PDVSA) fue, en los hechos, una especie 
de empresa privada que en vez de servir 
a los intereses de la mayoría del pueblo 
venezolano, servía a los intereses de una 
pequeña minoría oligarca, tal como suce-
de en nuestro país con Pemex.

Los venezolanos, en 1998, dijeron ¡ya 
basta! y con el 56.5 por ciento eligieron 
a Hugo Chávez como Presidente, por pri-
mera vez.

La campaña negra mundial de los me-
dios de comunicación

Hugo Chávez fue para los medios contro-
lados por los neoliberales extremistas, un 
verdadero demonio pues se salió del carril 
de dirigente latinoamericano servil a los 
intereses de las minorías que dominan al 
mundo, comenzando por el gobierno de 
los Estados Unidos.

La derecha venezolana, que controla 
gran parte de los medios de comunica-
ción, pero también la derecha internacio-
nal mantuvieron un golpeteo constante 
contra Chávez. De manera increíble, esos 
medios venezolanos, que gozan de una li-
bertad de expresión para criticar al gobier-
no, libertad que no se tiene en otros países, 
por ejemplo en el nuestro, mantuvieron 
siempre la cantaleta de que en Venezuela 

no había libertad de expresión. Como se-
ñala Galeano en su conferencia en Italia, 
se abre un periódico con notas que hablan 
sobre la falta de libertad de expresión, se 
escuchan estaciones de radio que dicen lo 
mismo, se ven estaciones de televisión que 
machacan también con lo mismo.

El caso extremo fue la participación 
abierta y cómplice de esos medios en el 
intento de golpe de Estado del 11 de abril 
de 2002. Llegaron incluso al caso de ma-
nipular imágenes de televisión para hacer 
aparecer a simpatizantes de Chávez co-
mo agresores cuando en realidad fueron 
víctimas de opositores armados. Ningún 
país desarrollado hubiera permitido tal 
actitud de sus medios de comunicación, 
de seguro habría habido castigos ejem-
plares. Noam Chomsky, profesor emérito 
de lingüística en el MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) de los Estados 
Unidos, en una entrevista en televisión 
el 17 de enero de 2008 (https://www.you-
tube.com/watch?v=DOrBi2y26uM), tocó 
el tema de la participación de los medios 
en el golpe de Estado en contra de Hugo 
Chávez y señaló que eso jamás se habría 
permitido en los Estados Unidos y que in-
cluso los dueños de esos medios habrían 
sido condenados a muerte en ese país por 
tal afrenta contra un régimen democráti-
co. Sin embargo, señala Chomsky, Hugo 
Chávez en vez de condenar a muerte a los 
golpistas, les otorgó la amnistía, mediante 
un decreto, el 31 de diciembre de 2007.

La revista Hashtag (www.revistahas-
htag.com) en su artículo “Hugo Chávez: 
Más allá del juicio mediático” nos re-
cuerda la opinión del periodista español 
Pascual Serrano, el que subraya la enorme 
diferencia entre los resultados negativos 
de las encuestas de opinión a nivel mun-
dial sobre Hugo Chávez, con la aprobación 
de más del 60 por ciento en Venezuela. 
Serrano resalta que eso responde al he-
cho de que “en el plano internacional, la 
información que enmarca el juicio sobre 
su persona proviene de los medios de co-
municación industriales. En cambio, en 
Venezuela los ciudadanos han vivido di-
rectamente las políticas implantadas por 
el ex Presidente”.

Datos
Con respecto a lo que han vivido direc-

tamente los venezolanos en “La economía 
venezolana en tiempos de Chávez” (julio 
de 2007), Mark Weisbrot, economista y 
co-director del Centro de Investigación 

anbapu05@yahoo.com.mx

En memoria de Hugo 
Chávez, ese extraño 

“dictador”

Ángel Balderas Puga

Económica y de Políticas (Center for Eco-
nomic and Policy Research-CEPR), con 
sede en Washington, D.C., y Luis San-
doval, investigador asistente del mismo 
instituto, proporcionan datos interesantes 
desde el mismísimo “corazón del impe-
rio”.

El gasto del gobierno central se incre-
mentó del 21.4 por ciento del PIB en 1998 
(antes de Chávez) al 30 por ciento del PIB 
en 2006. Las reservas internacionales de 
Venezuela crecieron lo suficiente como 
para cancelar casi toda la deuda externa 
del país. En 1998 había mil 628 médicos 
ejerciendo la atención primaria de una 
población de 23.4 millones de personas 
(antes de Chávez), para 2007, esa propor-
ción había aumentado a 19 mil 571 mé-
dicos para una población de 27 millones. 
El gasto social aumentó más de tres veces 
con respecto a 1998, el índice de pobreza 
disminuyó del 43.9 por ciento antes der 
Chávez al 30.4 por ciento (en 2006).

Con Chávez, la mayoría del pueblo vene-
zolano experimentó innegables conquis-
tas en materia de reducción de la pobreza, 
empleo, educación y salud. Es por eso que 
Galeano cierra su conferencia aludiendo a 
lo que le dijo un venezolano pobre, frases 
que son más expresivas que cualquier dis-
curso: “yo no quiero que Chávez se vaya, 
porque no quiero volver a ser invisible”.

Educación y programas
El Secretario de Educación, Emilio 

Chuayffet, informó al Senado que re-
cibió de la anterior administración 17 
programas con resultados nulos, los 
cuales le costaron al país 19 mil millo-
nes de pesos, tres veces el presupuesto 
de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res. El mismo día la Auditoría Supe-
rior de la Federación denunció que la 
fuente principal del saqueo a las arcas 
públicas es la falta de control. En fin, los 
males los conocemos muy bien: la nu-
la transparencia provoca programas 
fantasmas, corrupción e impunidad. 
El remedio también lo conocemos: 
transparencia, control institucional 
y, sobre todo, control ciudadano que 
conduzca a la rendición de cuentas y 
a deslindar responsabilidades. ¿Hasta 
cuándo aguantará el país?

Elba: Lengua y cola
El saqueo de recursos de los que se 

acusa a la maestra Elba Esther Gordillo 
no se inició hace uno o tres años, todo 
comenzó desde que fue ungida como 
líder del sindicato de maestros, pues 
nunca disimuló su riqueza. Por com-
plicidad también deberían ir a la cárcel: 
por supuesto Salinas, Zedillo, Fox y 
Calderón. Pero pueden dormir tran-
quilos los ex Presidentes, solamente 
cuando se cae en desgracia política y se 
desafía al gobierno se aplica la justicia 
por decreto. A la maestra se le olvidó 
el clásico: para tener la lengua larga es 
necesario tener la cola corta. Parece 
que éste no es su caso.

Inexistencias
Grupos armados de ciudadanos se 

han organizado en Guerrero y en otras 
partes del país para defenderse de la 
delincuencia, al respecto el Secreta-
rio de Gobernación, Osorio Chong, 
ha dicho: “Los grupos de autodefensa 
deben desaparecer porque en nuestro 
país esa figura no existe”. Tiene razón, 
pero si no existe seguridad pública; si 
no existen los culpables de los delitos; si 
no existen autoridades honestas; si no 
se castiga a los delincuentes ¿Qué hace 
la sociedad? ¿Demanda desaparecer al 
gobierno aunque sí exista la figura? En 
lugar de que las autoridades especulen 
sobre la no existencia jurídica de los 
grupos armados de autodefensa, en lo 
que deben concentrarse es en las razo-
nes por las que se forman.

JICOTES
Edmundo González Llaca
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En algunas ocasiones se tiene la falsa 
idea de que los Estudios Socioterritoria-
les solamente se enfocan en los niveles 
macro. La mayoría de los escritos desta-
can estos temas, porque la discusión so-
bre las políticas públicas, como también 
los problemas ecológicos, de transporte 
o la expansión de las megalópolis son las 
tendencias de mayor preocupación. Sin 
embargo, el surgimiento de los tópicos 
a nivel micro empiezan a incrementarse 
dentro de la bibliografía de este campo 
ya de por sí novedoso.

La literatura ha expuesto varias líneas 
de exploración, y 
desde luego que 
el arte ha sido el 
terreno en donde 
más intervencio-
nes encontramos 
para discurrir 
en el abordaje 
de estos tópicos. 
Debido a esta 
postura no se 
ha pensado que 
el acercamiento 
focalizado pueda 
ser parte de un 
trabajo científi-
co generado en 
el marco de lo 
socioterritorial. 
Incluso la debili-
dad por el trata-
miento de estos 
temas muchas 
veces genera que 
se caiga en los 
campos ideológicos sin que se advierta 
su naturaleza ni las intenciones de trata-
miento.

En este sentido, el espacio o el territorio 
no definen por sí mismos el género. Pero 
el género sí se mueve con algunos aspec-
tos en el espacio. José Luis Ramírez Gon-
zález planteó en su serie de conferencias 
ofrecidas en las aulas de las universida-
des españolas la dualidad del “Espacio 
del género y el género del espacio”. El ar-
tículo al que hacemos alusión se publicó 
a mediados de la década del noventa. Su 
eje fue un término y una idea que tiene 
como vocablo el “quiasmo”.

Es decir, el cruzamiento de dos con-
ceptos en orden invertido, tal como es el 
título que entrecomillamos arriba. Pero 
más allá de la disertación sobre las dico-
tomías o las parejas dialécticas a las que 
se puede someter un planteamiento sobre 
el quiasmo, este autor nos lleva a plan-
tear “el espacio del género” y el “género 
del espacio”. 

Ramírez González, plantea que: 
“El hecho de que el género del espacio 

sea masculino, no ya gramaticalmen-
te, como es el caso en castellano, sino 
socialmente, implica también que lo 
masculino ostenta el dominio de la re-
partición genérica del espacio. Por eso el 
orden normal del quiasmo es «el espacio 
del género y el género del espacio», y so-

Manuel Basaldúa 
Hernández

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

naría extraño, como dije antes, si invir-
tiéramos el orden diciendo «el género del 
espacio y el espacio del género». (1996)

La categoría del espacio es la referencia 
abstracta de la experiencia del cuerpo, 
y se amplía y plantea de forma natural 
porque la cultura esboza pautas que la 
hacen parecer natural. Un paradigma 
mental que se ha puesto a discusión, no 
por las feministas radicales, sino por 
aquellas mujeres que requieren de ex-
plicarse patrones de uso y construcción 
del espacio del género. Una construcción 
estructurante para pensar lo humano y 

definir su diferencia 
con la mujer, a decir 
del autor en cues-
tión.

No quiero abrir 
aquí un espacio 
de polémica por 
el tratamiento de 
las ideas primarias 
del planteamiento, 
sobre todo en este 
tiempo de la ce-
lebración del Día 
Internacional de la 
Mujer, y sus acti-
vidades relativas a 
estas celebraciones, 
y cuando el empo-
deramiento se ha 
incrementado en es-
te tiempo cambian-
te del siglo XXI. Mi 
intención es ofrecer 
una visión sobre 
la discusión y el 

discernimiento que del género se puede 
hacer dentro del estudio del espacio o el 
territorio como un contenedor de estas 
acciones sociales, en las cuales el punto 
es la construcción de una idea que poco 
se discute como problema o tema de es-
tudio. 

La conclusión de José Luis Ramírez es 
que la mentalidad occidental es el espa-
cio del poder en la relación del hombre 
y la mujer en su discusión sobre la cons-
trucción del género en el espacio. Más 
allá de un tratamiento sobre un acerca-
miento a la cuestión falocéntrica, como 
uno de los aspectos que requieren ser 
abordados en los rincones del dominio y 
del manejo espacial, el autor español nos 
acerca a la invitación y a la provocación 
de los estudiosos del espacio, sobre to-
do a nivel macro, de los ejes de estudio 
que nos esperan como retos a superar. 
Desde luego que aún no existen las lí-
neas de investigación ni abordaje de este 
tipo en la currícula de la Licenciatura, 
recordemos que ésta, por ser de reciente 
creación apenas está abriendo brecha en 
estos aspectos, pero hay que ir haciendo 
nuestros apuntes, para cuando llegue el 
momento debamos abrirlos. Eso será un 
reto y una tarea pendiente para las ge-
neraciones actuales y las futuras de este 
programa educativo.

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)
Día cuarenta y siete

Un truco de control social consiste en 
asustar con Belcebú a los chicos y a quienes 
el sistema mantiene en la ignorancia. Otro 
implica identificar con él a todos aquellos 
que cuestionen las decisiones del poder. 
Una de mis vecinas, anciana muy humilde, 
lamentaba la decisión de Benedicto XVI de 
renunciar al papado, diciendo, compungida: 
“¡Y ahora qué vamos a hacer; ya se le metió 
el Chamuco al papa; ya no tendremos su 
protección en contra de los demás demo-
nios que andan por ahí, 
como el Hugo Chávez, 
ése!” (sic). 

En efecto, llama la 
atención con cuánto es-
panto, con cuánta furia 
y socarronería mucha 
gente se refería a Chávez. 
Mostrar simpatía por él 
implicaba ser señalado 
como “apestado”. Asociar a 
El Peje con él fue otro truco 
para evitar que el primero 
llegara a la Presidencia de 
México.

La manipulación emo-
cional, que dificulta la 
reflexión y permite abrir la puerta de acceso 
al inconsciente, para implantar o injertar 
ideas, deseos, miedos y temores o inducir 
comportamientos es una de las “Diez es-
trategias de manipulación mediática” que 
denuncia Noam Chomsky, el reconocido 
lingüista crítico estadounidense. 

Hugo Chávez, uno de los más fervientes 
defensores de la Utopía Bolivariana y deci-
dido opositor del imperio estadounidense 
era un líder tan fuerte, extravagante e irre-
verente, que “tenía que ser” denostado me-
diáticamente (junto con Evo Morales y Fidel 
Castro) como loco demonio, como un peli-
gro para el mundo civilizado. (En respuesta, 
él también se burlaba de sus detractores, 
persignándose para exorcizar al “Demonio 
Bush, que anduvo por aquí”). 

¿Qué es eso de la Utopía Bolivariana? 
Simón Bolívar, máximo héroe de la in-

dependencia de Sudamérica, soñaba, en el 
siglo XIX con crear un Estado latinoameri-
cano, que uniera todos los países que pug-
naban por emanciparse del imperio español 
(incluido México). “Latinoamérica unida 
y libre”, era su lema. Hoy, muchos líderes 
políticos e intelectuales de izquierda, en 
los países del Cono Sur, no sólo están revi-
viendo ese sueño para liberarse del imperio 
neoliberal, también están trabajarlo para 
hacerlo realidad con acciones concretas.

El dictador Hugo Chávez, popular y po-
pulista, logró así cambiar a Venezuela hasta 
sus cimientos en favor de los más humildes, 
luchando contra viento y marea, en contra 
del abusivo intervencionismo norteameri-
cano y sorteando varios intentos golpistas. 
Sometió a poderes fácticos, expropiando 
sus bienes; protegió la producción petrolera 
nacional; bajó considerablemente los índices 
de analfabetismo y pobreza; mejoró la eco-
nomía e impulsó la investigación científica 
y la productividad de su país, en muchos 

sentidos.
La Utopía Bolivariana, motor de Hugo 

Chávez, se resume en pocas pero fuertes y 
profundas ideas: ¿Para qué unirnos? Porque 
solos no podemos. Nos unimos en el reco-
nocimiento y el respeto a la diversidad, para 
luchar por el bienestar de todo el pueblo (en 
contra del capitalismo que rompe el tejido 
social y nos lleva a desconfiar unos de otros, 
a competir unos contra otros, a destruirnos 
unos a otros; contra el capitalismo que es-

claviza a muchos para 
encumbrar y benefi-
ciar a unos cuantos). 
Nos unimos por un 
desarrollo sustentable 
(contra el capitalismo 
que sólo tiene visión de 
corto plazo, que explota 
y destruye salvajemente 
los recursos naturales, 
sin pensar en las gene-
raciones que vendrán y 
sin cuidar a la naturale-
za, nuestra madre). Nos 
unimos por un desa-
rrollo en el que ningún 
ser humano tenga que 

renunciar a su capacidad pensante, a su 
dignidad, a su libertad, a su derecho de ser 
distinto, a su sentido solidario con los otros, 
a su bienestar, a su felicidad…

En un espíritu similar, en el 2010 se reu-
nieron 33 jefes de Estado (¡incluyendo al 
mexicano!) para integrar la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), un bloque continental regional 
que constituye un contrapeso para la lógica 
abusiva del poder dominante. En una de las 
reuniones de este organismo interguber-
namental, Chávez cuestionó, claridoso, la 
falta de acciones concretas que volvieran el 
discurso, práctica: “Nosotros andamos de 
cumbre en cumbre y nuestros pueblos, de 
abismo en abismo”.

Así también surgieron: la ALBA (Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América), que desterró en esa región al 
ALCA de cuño capitalista (Área del Libre 
Comercio de las Américas); el Mercosur y el 
Unisur, organizaciones y movimientos so-
ciales que, aunque distintos entre sí, vienen 
enfrentando históricamente a la globaliza-
ción neoliberal, que todo lo quiere homo-
geneizar, y promoviendo una globalización 
(mejor: internacionalización) alternativa 
para el beneficio popular. 

A pesar de su personalidad “estrafalaria” 
(¿o gracias a ella?), Hugo Chávez fue un lí-
der fundamental en la construcción de esta 
utopía alternativa.

Desviar la atención de asuntos importan-
tes, en este caso, del proyecto bolivariano 
hacia los defectos de Chávez es otro truco 
mediático (Chomsky), que emplea la técnica 
del diluvio, provocando continuas distrac-
ciones o inundando la mente individual 
y social de informaciones irrelevantes; un 
truco que no logra atrapar a las personas 
suficientemente informadas y críticas. 

  Ese diablo 
que se nos 

fue

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

metamorfosis@hotmail.com
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The New York Times Book Review la ca-
lificó como algo más que una gran novela, 
como una novela perfecta.

Es una historia que se entreteje con la vi-
da de cualquiera y conforme pasan las pá-
ginas uno va experimentando cierta dosis 
de inquietud. Una trama extraordinaria-
mente banal, la de un muchacho que nació 
en una granja de 
terrenos áridos, 
su destino era ser 
agricultor pero 
estudia filología 
inglesa y se hace 
profesor de la 
Universidad de 
Columbia. Se 
enamora apa-
sionadamente de 
una mujer con la 
que en el instante 
mismo del casa-
miento comienza 
a ser infeliz. Tie-
nen una hija a la 
que adora y es él 
quien se ocupa 
de ella hasta que, 
en una suerte de 
celosa competencia, interviene su esposa 
y se la quita. Solamente una ocasión su 
rutina escolar se ve fuertemente alterada: 
vive una historia de amor maravillosa 
con una alumna que a su vez es profesora, 
maravilla que termina por la obligación 
de lo correcto. Parafraseando a Jorge 
Wagensberg diríamos que lo banal es lo 
fundamental de nuestras vidas. Los funda-
mentos últimos de nuestras vidas siempre 
son triviales, lo cual no les resta un ápice 
de importancia.

Es una novela para recordar y comentar 
por el simple hecho de que se lee con pa-
sión tensa y admiración por una forma de 
contar sólo en apariencia fácil. Una novela 
conmovedora, hermosa. Y lagrimas. Un 
extenso viaje interior a las tinieblas de uno 
mismo, viaje del que no se regresa sien-
do igual porque hay un tú por tú con los 
secretos y miserias agazapadas a favor de 
la vida funcional. Un personaje de ficción 
que contiene la vida de muchas personas 
reales.

Me interesé por la novela cuando, me-
diando enero, leí la columna que Fernando 
Escalante Gonzalbo publica los martes y 
sábados de cada semana en el periódico La 
Razón:

“Poco antes de morir, mientras agoni-
zaba, William Stoner cayó en la cuenta 
de que llevaba varios días pensando en el 
fracaso –como si eso tuviera alguna im-
portancia. Y de pronto le pareció que era 
una preocupación mezquina, indigna de la 
vida que había vivido.”

La vida es otra cosa –dice Escalante–. 
William Stoner es un profesor universita-
rio que lleva una vida sin incidentes mayo-
res, fundamentalmente gris. No es un ge-
nio, no es un rebelde, no llega a hacer gran 
cosa en su vida profesional. Padece dramas 

domésticos, triviales o casi triviales. Pero 
en su manera de vivir esa vida pequeña, 
como la de cualquiera, hay una intensidad 
profundamente conmovedora –hay algo 
que sólo se puede llamar pasión, en el más 
terrible sentido de la palabra. Stoner, en su 
perfecta medianía, es un paradójico mode-
lo moral, desafiante e inolvidable. 

Inencontrable 
en México, tuve 
que comprar 
(es mi primera 
compra de ese 
tipo) la novela en 
Casa del Libro, 
la distribuidora 
española, en 
formato e-book. 

Lo leí con fruición 
y con la nostalgia 
de no poder re-
pasar página por 
página. Decidí, 
aprovechando que 
un estudiante de 
nuestra Facultad 
residía en Madrid 
por movilidad aca-
démica, solicitar 

un ejemplar físico. Había que esperar el 
retorno de Humberto Segura. Es un libro 
bien diseñado, es otra la sensación.

Dice Fernando Escalante:
John Williams publicó Stoner en 1965. Es 

sin duda una de las mayores novelas escri-
tas en Estados Unidos en el último medio 
siglo. Después de leerla uno no entiende 
cómo pudo quedar prácticamente descata-
logada durante 30 años, cómo pudo que-
darse sin traducir al español hasta ahora. 
Yo no lo entiendo. No tendría por qué ser 
un best-seller, pero desde luego tiene más 
interés que muchos otros títulos más o me-
nos contemporáneos, como A sangre fría, 
de Truman Capote, The naked lunch, de 
William Burroughs, o Corre conejo, de Jo-
hn Updike, y es más fácil de leer y más cer-
cana que ¡Absalón, Absalón!, de Faulkner, 
por ejemplo, o cualquier cosa de Beckett. 
Si tuviera que aventurar una explicación, 
diría que la diferencia está en que Stoner 
pide una lectura poco probable en nuestro 
confuso cambio de siglo, una lectura como 
la que piden los clásicos: atenta, serena, 
generosa –la de quien lee para entender su 
vida, la vida.

No conozco otra novela que capture de 
modo parecido la absoluta seriedad que 
puede tener la vida universitaria. Porque 
Stoner adopta su oficio con la severa de-
voción con que su padre labraba la tierra 
–con una especie de rígida resignación, de 
campesino. Y esa devoción sólo a medias 
consciente es lo que le da a la novela el aire 
de una tragedia, donde todo es irremedia-
ble; porque uno sabe que el bueno de Wi-
lliam Stoner va a estrellarse precisamente 
donde se estrella, y se lo va a jugar todo y lo 
va a perder todo porque cree de verdad en 
lo que hace y piensa que eso importa.

William 
Stoner

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

perado el control de muchos espacios. Anaya 
escogió la estrategia fácil para hacer política, 
la que se hace con dinero. Su estrategia está 
hueca de discurso, de ideas, de proyecto. Se 
subió a la guerra del posicionamiento en base 
a publicidad, no en base al trabajo. Sus más 
cercanos rivales dentro de su propio partido 
le llevan importante ventaja: Francisco Do-
mínguez y Marcos Aguilar, en sus respectivas 
trincheras, lucen mucho más que Anaya.

Un político del nivel de Anaya debería tener 
mayor sensibilidad para leer lo que quiere la 
sociedad. Si tanto pretende subirse a las for-

mas modernas de ha-
cer política, antes de 
poner espectaculares 
a lo tonto y sacar spots 
de televisión que na-
da dicen, debería co-
nocer por medio de 
encuestas o sondeos 
de opinión lo que los 
queretanos perciben 
de su entorno, cono-
cer su necesidades 
reales, saber real-
mente qué es lo que 
se puede legislar para 
mejorar la calidad de 
vida de sus represen-
tados. De esta forma 
haría mejor política. 
Resulta totalmente 
estéril hacer el tipo 
de política de la cual 
la sociedad está fasti-
diada, la política del 
ego. 

Ricardo Anaya ya piensa en el 2015. Quizá 
piense en dos vertientes: la primera sería en 
ocupar una candidatura importante, ya sea 
para la presidencia municipal o para conten-
der por la gubernatura; la segunda es que, 
sabiendo de antemano que no tiene posibi-
lidades de obtener una candidatura, y como 
lo hizo Jesús Rodríguez con Calzada en 2009, 
pretenda vender cara su derrota dentro del 
PAN por posiciones de poder. A eso le tira 
un desangelado Ricardo Anaya, que se hace 
tema de análisis por la imprudencia de que-
rerse comer el pastel antes de tiempo en un 
Querétaro políticamente tibio. 

Anaya tampoco entiende el contexto polí-
tico. Un PAN convertido en tercera fuerza 
política nacional, tendría que tener un com-
portamiento más moderado pero no menos 
inteligente. Anaya con su repentina campaña 
política disfrazada de Informe de Gobierno 
tiene una estrategia poco moderada y muy 
poco inteligente. Peor aún cuando Anaya fue 
el arquitecto de la campaña de González Valle 
en 2009. Anaya tendría que tener otra estrate-
gia. Un diputado federal como él, debería de 
tener más tintes de hombre de Estado que de 
cantante popero. Debería estar metido en la 
guerra de las ideas y no en la guerra de los egos. 
Los usuarios de Twitter y Facebook lanzan su 
artillería contra Anaya, cuestionando el costo 
de su capricho. Hay cosas que el photoshop no 
puede ocultar, y es sin duda la falta de sensibi-
lidad, de estrategia y de capacidad para hacer 
otro tipo de política.

La política tiene un gran defecto, ahora se 
concibe diferente. Creo que se ha entendido 
su profesionalización en base a la forma cómo 
se difunde el mensaje a una sociedad. Bajo 
este entendimiento, si no hay muchos recur-
sos económicos, no se puede hacer política. 
Ahora se posiciona la imagen del político en 
vez de privilegiar a la conciencia para el ra-
zonamiento del voto. 

Parece que los tiempos en política ya no se 
adelantan, parece una constante que los ac-
tores traten de posicionar su imagen; esto ya 
no es parte de una etapa, es parte del día a 
día. Los políticos que 
aspiran a ser algo, 
matan dos pájaros de 
un tiro: trabajan y nos 
cuentan que trabajan. 
La revolución tecno-
lógica ha facilitado 
la comunicación po-
lítica. Seguimos sin 
poder dimensionar 
la trascendencia de 
las redes sociales, que 
aparecen como un ar-
ma que puede operar 
a favor o en contra de 
los actores. Vemos a 
los políticos colgarse 
de las plataformas de 
Facebook y Twitter; 
de igual forma vemos 
a muchos ciudadanos 
creando opinión pú-
blica desde sus publi-
caciones en las redes. 
La difusión viral de 
los mensajes por parte de los usuarios, es algo 
a lo que los gobiernos temen de sobremanera. 

La ciencia política, en su objetivo de estudiar 
los fenómenos y las estructuras políticas, ha 
comenzado a estudiar la importancia de las 
redes en el acontecer político. La profesionali-
zación de la política ha rodeado al político de 
consultores para facilitar su acceso al poder. 
Esto no es barato. Habría que cuestionar de 
forma severa la forma como un político paga 
una campaña donde privilegia a su imagen 
usando el pretexto de anunciar su informe 
de labores. Ahí está el caso de Ricardo Anaya, 
a quien de dos semanas para acá, lo vemos 
colgado de los espectaculares y anunciándose 
en los medios tiempos del futbol. 

Anaya trae armado su cuarto de guerra. Ya 
no es de la generación de políticos que opta-
ban por la movilización de electores. Prefirió 
ser un político de profesión a un político de 
vocación. A Anaya no le interesa recorrer las 
calles de la ciudad, tocar las puertas, repartir 
en una esquina volantes; siendo opositor, no 
se comporta como tal. Está en un estado de 
confort desde el cual pretende buscar nuevas 
posiciones futuras. Es un político tibio, no tie-
ne capacidad de poner un tema de discusión 
en el debate público. Depende de una estrate-
gia de comunicación hecha por expertos para 
posicionar su imagen. 

Anaya es un político cómodo. No tiene ca-
pacidad ni siquiera de convertirse en un líder 
opositor en una era en la que el PRI ha recu-

De Ricardo 
Anaya y la 
guerra de 
los egos

Daniel Muñoz 
Vega
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PROELIA: MÚSICA DESDE LA “OTRA BANDA”
El grupo celebrará el viernes 22 de marzo un concierto para conmemorar su primer año de existencia

Hacia el barrio de la llamada ‘Otra Banda’ 
se mueve mucho el cotorreo. Ya sea 

en la estación de trenes o en alguno de los 
centros culturales que también operan como 
vecindades, es común encontrar a alguien 
que actúa o toca algún instrumento.

La calle Marte, que divide avenida Univer-
sidad entre el tramo lleno de restaurantes y 
el barrio por excelencia, también es testigo 
de ese furor cultural que se respira en la 
Otra Banda.

La única reja despintada que tiene la Uni-
versidad Marista se ubica frente a dos edifi-
cios que a simple vista parecieran un local y 
una casa cualquiera. Basta con que uno se 
atreva a tocar en la casa para echar por la 
borda esa suposición.

Ese lugar, tan anodino a simple vista, es 
una fábrica de sonido donde ensayan dos 
chicos altos y delgados; Proelia, dicen que 
se llaman.

Lo primero que llama la atención en ese 
estudio es la cantidad de cuadros que cuel-
gan de las paredes. Cuesta pensar que sus 
dueños sean sólo músicos, podrían ser per-
fectamente pintores o cualquier otro tipo 
de artista.

Entrevistados, manifiestan que sus in-
fluencias las toman tanto del metal de Iron 
Maiden como la música hecha con cucharas 
y juguetes, de CocoRosie.

El grupo, que el viernes 22 de marzo ce-
lebrará un concierto para conmemorar su 
primer año de existencia, se caracteriza 
por tocar melodías “alternativas” y expe-
rimentar en la composición de sus piezas 
musicales.

Aunque iniciaron como Deth Proof –en 
referencia a Tarantino– los integrantes del 
grupo cambiaron de nombre y de concepto 
a comienzos del año pasado.

De acuerdo con Eduardo Aboytes, quien 
además de componer se desempeña al frente 
del teclado y la batería, el cambio de imagen 
tuvo muchas razones que fueron desde la di-
ficultad que tenían para que pronunciaran 
bien su nombre en las presentaciones, hasta 
el estilo de la música que tocan.

“Cuando empezamos nos llamábamos 
Deth Proof por la película de Tarantino, 
la única diferencia es que no usábamos la 
“a” en “Death” por cuestiones de derecho 
de autor (…) al igual que la película, nues-
tra música era un poco más violenta y era 
fundamentalmente metal, no incursioná-
bamos en otros géneros”, explica.

Con un nombre que sólo puede hacer alu-
sión al arte, Diego Rivera Cepeda, guitarris-
ta y vocalista de la banda, señala que no sólo 
han cambiado de género musical, sino que 
han dejado de hacer covers para dedicarse 
a su propia producción.

“En algún momento hicimos muchos co-
vers. Nuestros homenajes iban para Iron 
Maiden, The Strokes, Muse. Pero ya casi 
no, como Proelia hemos realizado muchas 
composiciones propias y ahora tratamos 
de jugar más con el sonido, incluso desde 
nuestros ensayos. Hemos utilizado hasta 
corcholatas para hacer percusión”, presume 
con orgullo.

Músicos multidisciplinares
Un gato aparece bajo la batería, como sur-

gido por generación espontánea. Es como 
si los chicos realizaran experimentos de al-
quimia para sacar gatos de sus notas musi-
cales. Diego lo levanta y lo acaricia, luego lo 
deja en suelo y prosigue con su explicación.

Dice que no son artistas de una sola dis-
ciplina, por el contario, les gusta jugar con 
las posibilidades que otorga esa frontera di-
fusa entre literatura, teatro y composición 
musical. Lo mismo le han dedicado cancio-
nes a Rulfo que a los cadáveres exquisitos, 
poemas ideados por André Bretón como 
municiones para el movimiento surrealista.

También les gusta el performance. Eduar-
do lo corrobora orgulloso. No hay una sola 
presentación en la que no hayan realizado 
algún acto bizarro para obligar al público 
a abandonar esa zona de confort bautizada 
como cuarta pared. 

Por ejemplo tocar con cobijas encima. A 
pesar de los accidentes, la banda nunca se 
detiene al momento de ofrecer espectáculo 
combinado con canciones.

Aunque dicen ser apolíticos, se enorgulle-
cen de aportar sentido crítico con sus letras 
y desalentar “la apatía” en la que vivirían 
envueltos muchos de quienes inician sus 
vidas.

Eso sí, para ellos es imperdonable faltar a 
los ensayos o cancelar presentaciones. Por 
eso tienen dificultades para encontrar co-
laboradores constantes dentro de la agru-

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

pación. 
De vez en cuando tocan con alguna otra 

persona, pero la mayor parte del tiempo 
ellos hacen todo el trabajo.

Aunque los dos estudian siempre encuen-
tran una oportunidad para ensayar y com-
poner. Eduardo dice que lo hacen dos veces 
por semana en sesiones totalmente dife-
rentes. En una ensayan de manera formal, 
apegándose a pentagramas y pistas que ya 
se saben y en la otra se dedican a “jugar” y 
experimentar nuevas melodías.

Su mente musical es tan abierta que in-
cluso permiten que niños se acerquen a 
colaborar, como Enrique, un chico de nue-
ve años que tocará con ellos en próximas 
presentaciones.

FOTO: Guadalupe Jiménez
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“LAS MUJERES SON LAS QUE ME 
HAN CERRADO LAS PUERTAS”: 
ESCRITORA GARCÍA ESPERÓN

“Los que me han abierto la puerta 
son los hombres, las mujeres son las 
que me han cerrado las puertas (…) en 
este mundo de la literatura y el cono-
cimiento”, explicó la escritora María 
García Esperón.

En el marco del Día Internacional de 
la Mujer, García presentó su más re-
ciente publicación, Sibila, en el Centro 
Cultural ISSSTE.

Entrevistada previo al evento, García 
Esperón ref lexionó sobre la pasión 
que tiene desde pequeña de este mito.

La autora revela el significado que 
tiene para ella presentar en este día 
Sibila, pues para ella resulta impor-
tante.

“Es un significado importante, para 
realzar potencias humanas de signo 
femenino, la mujer como depositaria 
de la memoria y realzar la importan-
cia de la intuición en el conocimiento, 
a través de la f igura clásica de la Sibila 
de Cumas, que es un mito, que es una 
adivina.

“Sibila es mi libro favorito, (contie-
ne) los temas que me han fascinado, 
como la memoria, la juventud eterna, 
la inmortalidad y amor. Vivir por 
siempre.

“Surge de mi amor por los mitos clá-
sicos, en particular por el mito de la 
Sibila de Cumas (una joven que le pi-
dió a Apolo el don de vivir por siem-
pre, pero olvidó pedir la eterna juven-

MARI GABRIEL CARRILLO GARCÍA

tud) y una nota de un periódico que 
leí en el año 2005 donde un genetista 
decía que la inmortalidad es posible 
al insertar un chip de memoria en un 
cuerpo clonado.

“Mi objetivo era ref lexionar sobre la 
apetencia de inmortalidad que tiene 
el hombre, donde amar es desearle la 
inmortalidad a alguien, un filósofo 
francés dice ‘amar a alguien es decirle: 
tú no debes morir’ (Gabriel Marcel)”, 
expuso. 

María García Esperón recordó que la 
primera vez que presentó Sibila fue en 
Veracruz y ahora, emocionada, lo hizo 
en Querétaro.

Otro de sus libros que ha presentado 
en la ciudad de Querétaro es Copo de 
algodón, el cual trata sobre el mundo 
prehispánico y sobre la historia de Ro-
ma y Julio César. 

Manifestó que la mayoría de sus 
obras son escritas en voz femenina y 
que el personaje principal son mujeres 
“buscando a los grandes hombres”, co-
mo Julio César, entre otros.

Por último habló de sus proyectos 
a corto plazo, uno de los cuales con-
siste en la espera de la publicación de 
un libro en Cuba, titulado La perla y 
el dragón, y está la realización de su 
próxima novela que tratará sobre te-
mas de alquimia, donde pretende crear 
una novela autobiográfica sobre la 
fuerza infinita que dan los libros.

La escritora presentó su más reciente obra, Sibila, en el marco del Día 
Internacional de la Mujer

FOTO: Mari Gabriel Carrillo
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Hugo Chávez es un enemigo menos del 
imperio, al igual que Muammar Gada-
fi, Saddam Hussein y Osama Bin Laden. 
Faltaría Fidel Castro que ya ha dejado la 
conducción de su país y eso reduce ligera-
mente la enemistad mediática, al menos a 
nivel personal. Aunque todos proceden de 
orígenes geográficos e ideológicos distin-
tos tienen en común haberse enfrentado al 
imperio y buscar una alternativa diferente 
para desarrollarse. Un saludo respetuoso 
a todos ellos por habernos despertado en 
algún momento del insomnio.

La película La noche más oscura trata 
sobre la persecución y asesinato de Osama 
Bin Laden. La traducción literal sería la 
que da título a este artículo, ya que fue la 
hora en que se implementó el operativo de 
su captura en los alrededores de la ciudad 
de Abbottabad, Pakistán, el 1° de mayo 
de 2011.

El tema central de la película es la obse-
sión por encontrar a Bin Laden a cualquier 
precio. El tema secundario (esta película 
lo tiene) es el intento de legitimación por 
encontrarlo pasando abiertamente sobre 
todo tipo de límites, como la tortura, in-
dependientemente de que la información 
que se tuviera fuera o no fidedigna (tor-
turaron y encarcelaron a todo el que les 
pareciera sospechoso, sin tener pruebas 
contundentes), es decir, hicieron válido 
un delito tan fuerte como aquél del que 
querían desquitarse: el asesinato de tres 
mil personas en el ataque a las Torres Ge-
melas de Nueva York.

En la película aparece la tortura como 
algo legítimo si su empleo sirve para ob-
tener una información que pueda evitar 
daños mucho mayores, lo que tal vez no 
haya sido ese atentado sobre la población 
civil sino a un país y una ciudad que se 
creían blindados frente a cualquier tipo de 
ataque externo. Así, en el filme, los terro-
ristas que atentaron contra la población 
civil estadounidense merecen sufrir su 
venganza, tienen que ser sujetos de una 
represalia sólo comparable con la que se 
ha sufrido, como si fuera una cruzada na-
cional avalada por gobierno y población.

El personaje principal de la película es 
una mujer, la agente de la CIA encargada 
de la investigación para localizar al terro-
rista afgano, está completamente obsesio-
nada en su trabajo (para ella no habrá días 

de descanso, vida privada, amores, ni ca-
sa), y endurecida en el castigo a los sospe-
chosos, al grado de volver indispensables 
las represalias, por eso transita con menor 
impresión de una primera compasión por 
un hombre torturado a una rigidez sor-
prendente que no admite contemplación 
ni consuelo, lo único que acierta a decir, 
ajena totalmente al sufrimiento, es “sólo 
puedes salvarte apelando a tu propia res-
ponsabilidad”. 

La noche más oscura es una película es-
tremecedora y precisa, lo mismo que di-
recta e inteligente. La cinta agarra al es-
pectador desde la primera escena cuando 
con voz en off y sin imagen nos sitúa en el 
atentado al World Trade Center. No hace 
falta volver a ver esas escenas, ya tan cono-
cidas, pero sí situar el momento y hurgar 
en nuestros recuerdos, para de ahí pasar a 
una escena de tortura (muy criticada por 
diputados norteamericanos que alegaron 
que eso no fue así porque no se dio autori-

zación para ello), para más tarde combinar 
a la perfección escenas de conversaciones 
en despachos en Washington con otras 
en bases militares, cárceles, embajadas, 
hoteles en Pakistán, Afganistán y hasta 
en Guantánamo, para finalmente llegar 
a un clímax magistral: el asalto a la casa 
donde se encuentra el buscado terrorista, 
que fallece sin defensa alguna, totalmente 
copado.

No sólo el clímax es genial, toda la pe-
lícula lo es, la escena de la tortura es de 
casi de 20 minutos (la del clímax es de 30) 
pero están hechas milimétricamente, van 
creando aproximación, la tortura provoca 
repulsión, pero el asalto apasiona, se va 
siguiendo con atención cada posición del 
comando a través de sus filtros de visión 
nocturna como si estuviéramos ahí. El 
seguimiento de la historia es como si lo 
viéramos en un documental, como si se 
realizara en ese momento, si parece un 

hecho real (recordemos que toda película 
es ficción aunque se base en hechos reales) 
es labor sustancial de la directora Kathryn 
Bigelow (que lucha por sobresalir en un 
cine dominado por los hombres, tal como 
el personaje de esta película) y el guio-
nista Mark Boal, la primera por dirigir 
con enorme meticulosidad y realismo y el 
segundo por formar un libreto preciso y 
directo, ambos tuvieron oportunidad de 
consultar los archivos de la CIA.

El resto de la película es un seguimiento 
muy estructurado de la investigación a 
través de quienes la llevan a cabo: la agente 
de la CIA, un pequeño equipo, otro agente 
que deja el asunto y sus jefes, entre otros. 
Lo interesante es que la cinta está despro-
vista del contexto histórico, no sabemos 
razones, ni se menciona el malestar grin-
go, ni hay frases políticas, todo se resume 
al papel de la investigación (en algunos 
momentos la burocracia política parece 
harta del asunto y pueden darle carpetazo, 
como si el malestar nacional contara po-
co), incluso la severidad de las estrategias 
de la CIA no se ven. Aun del personaje 
femenino estelar tampoco se indica nada, 
no sabemos nada de ella salvo su empeño 
vigoroso por cumplir la misión encomen-
dada: capturar al terrorista.

Si estorba o es innecesario el contexto 
es porque la película ref lexiona no sobre 
un hecho histórico reciente, sino sobre las 
humillaciones y los miedos colectivos, así 
como la irracionalidad para superarlos 
por métodos tan siniestros como la tor-
tura. El civilizado y moderno imperio 
aparece confundido por la indignación 
moral que le ha producido ser sujeto de 
desastre. Una película brillante de una 
directora que sabe mantener el ritmo aun 
en secuencias de lento hilado (ya lo había 
hecho con un tema similar en su premiada 
cinta anterior, Zona de miedo); una actriz, 
Jessica Chastain, impecable, al igual que 
un buen cuadro de actores, aunque casi 
todo recae en ella; un guión magnífico 
que me atrevería a decir que no ganaron 
el Oscar porque no juegan totalmente a 
favor de Estados Unidos, con un tema que 
empieza a hacer ruido en ese país, de hecho 
Argo toca algo similar, aunque sea menos 
inquietante nacionalmente. No se la pier-
da toda una lección de buen cine.

CERO TREINTA HORAS DE LA 
MADRUGADAJuan José Lara Ovando


