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Audio-escándalo alcanza 
al secretario Gorráez

PRI estatal: un presidente 
por año

Tribuna de Querétaro te regala un ejemplar del libro “Queretaneidad. 
Alma y carácter de los queretanos”, de Edmundo González Llaca. Las 
primeras tres personas que vengan a nuestras oficinas el martes 13 de 
enero (de 9 a.m. a 3 p.m.) se llevarán el libro.

OPINIÓNCARLO AGUILAR / PÁGINA 5

EDUARDO SÁNCHEZ  / PÁGINA 6

En el marco de su visita a esta institución, el presbítero Alejandro Solalinde Guerra, 
ganador del Premio Internacional a las Artes y Humanidades Hugo Gutiérrez Vega 

en su edición 2014 y fundador del albergue “Hermanos en el camino”, consideró que para 
transformar el sistema político en el país, las acciones deben ser tomadas desde la sociedad 

civil y estar encaminadas a crear un nuevo proyecto de nación.
“Reparar el sistema es como querer restaurar a un monstruo; no creo que se pueda reparar 

algo. Más bien tenemos que crear nuevas estructuras, nuevos modelos económicos desde 
abajo, desde las decisiones de la sociedad civil”.

María José Lazcano
Páginas 3 y 4

PIDE SOLALINDE CONSTRUIR 
UNA NUEVA NACIÓN

• Podemos evitar una revolución, afirmó el 
sacerdote y defensor de los derechos humanos

     • “Creo en ciudadanos que puedan hacer   una 
política limpia, de bien común”, señaló

Sobre Julio Scherer escriben:

Efraín Mendoza Zaragoza, Julio Figueroa Medina y 
José Luis Álvarez Hidalgo

Páginas 15 y 20

Sobre el 2015 escriben:

Ricardo Rivón, María del Carmen Vicencio y Salvador Rangel
Páginas 17 y 18
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JULIO SCHERER, 
PERIODISTA REBELDE

No fue el frío lo que esa mañana me 
paralizó. No. Lo que me dejó pasma-
do fue la noticia de la muerte de Julio 
Scherer García. El teléfono reclamaba 
atención insistentemente. Primero con 
el sonido de la alarma, la cual ignoré. 
A los cinco minutos, pertinazmente el 
dong que avisa de los mensajes se repe-
tía continuamente. Un par de amigos 
me informaba, casi al mismo tiempo, 
que había muerto el más grande perio-
dista de la segunda mitad del siglo XX.

Cauto, exigí como prueba que Proce-
so, el semanario fundado por Scherer, 
informara. Y el portal de la revista 
lo resumió con un titular directo de 
cuatro palabras: Fallece Julio Scherer 

García.
La nota firmada por Alejandro Ca-

ballero decía que “el fundador de 
Proceso, murió de un choque séptico. 
Llevaba poco más de dos años enfermo, 
principalmente de problemas gastroin-
testinales. En abril, cumpliría 89 años”.

Corroborado, procedí a informar a 
amigos. Seguramente, la noticia les 
amargó esa fría mañana, como a mí. 
En una mañana sin sol le dijimos adiós 
al maestro.

En apenas en un mes han muerto dos 
pilares del periodismo. En diciembre, 
Vicente Leñero, y ahora, en enero, Don 
Julio Scherer. 

Ambos representan el punto más alto 
de una generación que decidió rebe-
larse contra su destino, y al contrario 
de Prometeo, escaparon del castigo del 
sistema y abrieron puertas para que 
otros pudiéramos pasar por ellas.

Magistral mancuerna periodística. No 
eran ni ying ni yang, pero sus plumas 
nos enseñaron dos formas de hacer 
periodismo. Datos certeros, observa-
ciones precisas, siempre buscando la 
noticia, “desentrañando el lado amargo 
de la vida”, como definió Leñero al pe-
riodismo.

Del ostracismo de Excélsior, que 
encabezado por Scherer se volvió un 
referente periodístico mundial, al difí-
cil nacimiento de Proceso y su conso-
lidación como conciencia crítica de la 
sociedad mexicana.

En el peregrinar de la democracia 
mexicana —peregrinar que estas al-
turas está sin rumbo y sin fe, para-
fraseando a José Alfredo Jiménez— el 
Proceso de Scherer fue un faro que 
iluminaba las negras noches del au-
toritarismo priista. Un faro que sigue 
alumbrándonos en el invierno del des-
encanto de la democracia.

La tenacidad de saber mantenerse a 
f lote pese a tener todos los elementos 
en contra es una de las cualidades que 
debemos de aprender de don Julio.

También debemos aprender el saber 
aquilatar el genuino valor de la amis-
tad, porque como escribió, en la derro-
ta tras la salida de Excélsior, a punto 
de rendirse, los amigos estuvieron para 
cobijarlo en las horas más bajas y se-
guir la lucha por una prensa diferente, 
por un periodismo que no se sometiera 
al poder político, sino un espacio que 
diera voz a la ciudadanía, que le sirvie-
ra de contrapeso.

Dentro de la historia del periodismo 
mexicano, el 8 de julio de 1976 será re-
cordado como el Big Bang que provocó 
el nacimiento de una prensa demo-
crática que se apareció en el escenario 
para contraponerse a la vieja prensa 
oficialista y su sostén político.

Proceso, Unomasuno, La Jornada y 
de ahí una genealogía que hizo que las 
nuevas  generaciones crecieran con la 
idea que se puede hacer un verdadero 
periodismo, que no sea comparsa del 
poder. Que se puede rebelarse contra 
el destino trágico y no renunciar a los 
ideales.

Paradojas del periodismo, mientras 
en los 70 la prensa norteamericana 
alcanzaba un punto máximo al eviden-
ciar los excesos del presidente Nixon 
que terminaron provocando su renun-
cia, en México, el excesivo poder pre-

sidencial de Echeverría daba un mano-
tazo para callar a las voces disidentes 
en la prensa. Por fortuna, fracasó en su  
intentona.

Políticos y periodistas, esa simbiosis 
sobre la que Scherer siempre escribió. 
Es imposible el matrimonio entre po-
líticos y periodistas, pero inevitable el 
amasiato.

Escribió Scherer: “La sangre del po-
lítico no es igual a la sangre del pe-
riodista. Corren por venas distintas y 
alimentan organismos distintos. No 
hay manera de unir sus torrentes sin 
envenenarlos. ... el periodismo no es 
blando, como no es tersa la política”.

De Scherer nos queda su ejemplo y 
sus entrevistas, sus reportajes y sus 
libros. Sus perlas de sabiduría periodís-
tica. Tomemos el tiempo justo de luto y 
sigamos haciendo periodismo.

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO
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PODEMOS EVITAR LA REVOLUCIÓN ARMADA, PERO 
NO RENUNCIAR A UNA NACIÓN NUEVA: SOLALINDE

MARÍA JOSÉ LAZCANO 

En el marco de su visita a esta institución, 
el presbítero Alejandro Solalinde Guerra, 

ganador del Premio Internacional a las Artes 
y Humanidades Hugo Gutiérrez Vega en 
su edición 2014 y fundador del albergue 
“Hermanos en el camino”, consideró que para 
transformar el sistema político en el país, las 
acciones deben ser tomadas desde la sociedad 
civil y estar encaminadas a crear un nuevo 
proyecto de nación.

“Reparar el sistema es como querer restaurar 
a un monstruo; no creo que se pueda reparar 
algo. Más bien tenemos que crear nuevas es-
tructuras, nuevos modelos económicos desde 
abajo, desde las decisiones de la sociedad civil. 
Pienso que aquí mucha gente no quiere que 
haya una revolución, (la gente) no quiere la vía 
armada. Personalmente, creo que podemos 
evitarla pero no renunciar enérgicamente a 
construir un proyecto y una nación nuevos”. 

Entrevistado en exclusiva durante su vi-
sita a Querétaro, Solalinde Guerra también 
señaló que no cree en la clase política, pero 
que su apuesta consiste en que los ciudadanos 
construyan y hagan una “política limpia” que 
procure el bienestar de todos. En este senti-
do, expresó su deseo de que un día mujeres 
como la periodista Carmen Aristegui sean 
presidentas.

—¿Usted cree en algún político (a) todavía?
—No, pero sí creo en ciudadanos que pue-

dan hacer una política “limpia”, de bien co-
mún. Por ejemplo, a mí me encanta pensar que 
un día Carmen Aristegui pudiera ser presi-
denta de la República, me encanta pensar que 
otras mujeres pudieran hacer eso, por ejem-
plo, también Denisse Dresser; es inteligen-
te, analítica…Entre muchas otras. Mujeres 
como ellas, que tienen una preparación muy 
importante, que no se van por el dinero, que 
buscan la justicia. Creo que por ahí se podrían 
ir las cosas…

Pero tendríamos que hacerlo todos; no sería 
algo caído del cielo, hay que construirlo con 
las instituciones y a pesar de las instituciones, 
porque nuestras instituciones ya no sirven… 
Se sirven de nosotros.

—¿Qué alternativas debe tomar la sociedad 
civil para construir un nuevo escenario po-
lítico donde la esperanza no sea una utopía?

—En primer lugar, metodológicamente, lo 
que diría es que la sociedad civil en su conjun-
to pero, sobre todo cada persona, debe tener 
fe y confianza en sí misma; si no confiamos 
en nosotros mismos no vamos a poder cons-
truir nada. Eso es lo primero: creer en noso-
tros mismos y pensar que los jóvenes tienen 

una riqueza enorme, yo estoy convencido de 
ello y de las mujeres. Que sean ellas y ellos 
los protagonistas de esta nueva organización.

¿Cómo sería? Mira, se tendría que empezar 
un movimiento político en donde me imagino 
que en redes podríamos lanzar una propuesta 
consensada por un grupo de líderes o alguien 
significativo y que pudiéramos empezar a or-
ganizarnos como asambleas, pero todos co-
nectados en una red… y desde abajo.

Por ejemplo, por calles, organizarnos por 
barrios, tomando directrices comunes, acor-
dando principios y estrategias operativas de 
seguridad y de todas las problemáticas que 
se necesiten atender; eso replicado en todos 
los niveles.

Que tengamos principio de autoridad, pero 
no poder ni mucho menos poder de dominio 
sobre la sociedad.

Tenemos que construir y aprovechar las ri-
quezas que tenemos para los objetivos que 
nos ponemos en conjunto y en las estrategias 
operacionales. Ahí se va a ver la creatividad de 
los jóvenes y la pasión que tienen por construir 
otro México.

La gente quiere participar, esta sedienta por 
participar, pero si no sabe en qué y si no sabe 
con quién y para qué, yo creo que no se van a 
aventar. Considero que tenemos que pensar 
en que ya no tarda en que aparezcan las pro-
puestas de Plan Nacional pero no de parte 
del Gobierno o del Estado sino de nosotros 
mismos y entonces, alguna de esas propuestas 

va a ejercer la función rectora.
A esa nos vamos a ir adhiriendo, que no es lo 

mismo que adherirse a una persona, no que-
remos ídolos, no queremos protagonistas, no 
queremos Mesías. Toda la comunidad, pero 
organizada, tiene que demostrarse que sí pue-
de hacerlo. Que nos podemos autogobernar, 
autoproteger, que sí se puede. Es posible.

“La jerarquía católica es víctima de una 
formación elitista”

En la conversación sostenida con el líder y 
activista social, el sacerdote denunció que la 
jerarquía de la Iglesia Católica “es víctima de 
una formación elitista”.

También señaló que el hecho de que la Iglesia 
Católica esté en metamorfosis da pauta para 
que él como ministro pueda tomar asuntos 
de política y causas sociales.

— ¿Qué pasa con usted, siendo parte de la 
institución de la Iglesia? ¿Qué dicen de que 
confronte y haya tomado una postura política 
y tomar causas sociales tan importantes en 
sus manos?

—La mayor parte de la jerarquía católica es 
víctima de una formación elitista, la han for-
mado para una clase social, para las pirámi-
des, la formaron para la monarquía; aunque 
vivamos en América, también participaban 
de pequeños cargos ridículos de “pedigree”, 
y entre ellos el monseñorato.

Toda la Iglesia está en cambio, en metamor-
fosis, pero los que más sufren la exigencia del 

cambio son los obispos, porque en mi opinión 
son los que recibieron la mayor parte de la 
represión por parte de la Iglesia, el maltrato 
de la uniformidad controlada.

Podría decir que ellos no fueron lo que ellos 
pudieron o quisieron haber sido; a ellos los 
formaron, como moldes; con parámetros muy 
fijos, con estereotipos. No era bien visto que 
un obispo fuera misionero o de la calle, que 
estuviera con la gente… No lo era. Yo creo 
que ahora se está dando la pauta para hacer 
esa transformación.

—¿Cuál es su postura en torno a los derechos 
humanos de cuarta generación, que tienen 
que ver con la comunidad lésbico gay, inte-
rrupción legal del embarazo? ¿Es un choque 
frontal con la postura de la Iglesia? ¿Puede ha-
ber convergencia entre ambos puntos de vista?

—Yo tengo varios referentes para hablar de 
ese tema; uno indiscutible es la libertad hu-
mana, eso es sagrado. Eso antes que otra cosa. 
Después considero que cada persona tienen 
una consciencia y es responsable de sus deci-
siones; tú no puedes sustituir la consciencia 
de otra persona, no puedes decirle: “esto es 
bueno o malo”, para ti puede que lo sea y para 
la otra persona no. No es que caigamos en un 
relativismo moral… es una realidad.

Cada persona tiene su propio proceso y 
entonces cada persona, dependiendo de su 
formación, educación, experiencias, etcéte-
ra, decidirá lo que quiera. Más allá de que los 
demás estemos de acuerdo o no con ello. Yo 

El sacerdote y activista fue entrevistado en exclusiva al recibir el Premio Internacional a las Artes y Humanidades Hugo Gutiérrez Vega

FOTO: Ricardo Lugo
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La Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) convocó a los representantes de todos 
los partidos políticos con registro en Queré-
taro para que firmen un acuerdo en donde 
asuman el compromiso de que quien resulte 
ganador en las próximas elecciones, someta 
a las instituciones de las que será titular a 
una certificación de acciones preventivas de 
corrupción.

Este proceso de certificación fue desarro-
llado por la UAQ y consiste en un modelo que 
permite generar acciones que se orientan a 
la prevención de la corrupción dentro de las 
administraciones.

Este proyecto fue galardonado con el Pre-
mio a la Innovación en Transparencia 2014 
convocado por la Auditoria Superior de la 
Federación (ASF), el Banco Mundial (BM), 
el Instituto Federal de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos (IFAI), el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP) 
y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Debido a los resultados que obtuvo su apli-
cación en diversas instancias, en las cuales 
logró disminuir hasta en un 60% los índices 
de corrupción.

Carlos Praxedis Ramírez Olvera, director 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les, expresó que este proyecto en concreto 
convierte a la Universidad en “certificador de 
las administraciones independientemente 
de signos partidarios, el que gane, no esta-
mos jugando de preferencias de un partido 
en particular”.

Asimismo, Carlos Praxedis Ramírez espe-
ra que esta propuesta sea “bien recibida” por 
los representantes de los partidos políticos 
en Querétaro.

“Contribuye a mejorar la confianza de la 
sociedad en las instituciones y en ese sentido 
creo que es una propuesta que a todos nos 
beneficia y espero que así sea leída.”, señaló.

En caso de que alguno de los representan-
tes de los partidos decidiera no firmar este 

acuerdo, Carlos Ramírez afirmó que no se 
puede “obligar a nadie”, pues están en todo su 
derecho, pero que éstos tendrán que “dar sus 
argumentaciones por las cuales no lo consi-
dera pertinente y eso será su responsabilidad. 
No hay manera que de nosotros obliguemos”.

El director de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales manifestó que a pesar de que en 
este momento se está aprobando el Sistema 
Nacional Anticorrupción, no se tiene que 
“esperar” a que se apruebe para tomar accio-
nes y que la inclusión de actores externos a 
las instituciones es necesaria.

“En mi opinión, es como posponer acciones 
que se pueden hacer sin necesidad de esperar 
que se establezca el dichoso sistema antico-
rrupción nacional; y segundo, me parece que 
estamos incluyendo a otro actor, que el hecho 
de que sigan sucediendo casos, si bien de ca-
rácter mediático o que dé indicios de ese tipo, 
es un procedimiento.

“Lo cierto es que necesitamos actores ex-
ternos a las instituciones, si no el riesgo es 
que pueden convertirse en juez y parte, en 
lo mismo. Lo novedoso de la propuesta es 
que la Universidad asume su compromiso 
de estar fuera de las instituciones y que por 
lo tanto sea garante de la opinión ciudadana 
y la evaluación del desempeño”, concluyó.

Convoca UAQ a acuerdo 
anticorrupción

NOÉ GIRÓN

creo que debemos ir avanzando.

“Querétaro tiene que cuidarse”
El defensor de los Derechos Humanos consi-

deró que es hora de que Querétaro comience a 
autoprotegerse, debido al aumento en las cifras 
de desapariciones y que han marcado el sexe-
nio del gobernador José Calzada Rovirosa.

“Querétaro tiene que cuidarse. ¿Cómo? Tie-
nen que hacer una organización, empezar a 
generar una consciencia en la sociedad civil y 
fortalecerse poco a poco para exigir al gobier-
no que tome acciones”, afirmó.

—En Querétaro va en aumento la cifra de 
desapariciones y delitos del fuero común. ¿Es-
to es un síntoma de que los gobiernos estatales 
se ven rebasados en esta materia? ¿Qué esce-
nario les esperan a los derechos humanos en 
un escenario así?

—Yo creo que es muy preocupante que an-
te esto las instituciones (incluyendo la Iglesia 
católica) estén tranquilas. ¿Qué pasaría con tu 
papá si te desaparecieran? ¿Tú crees que estaría 
tranquilo? ¿Qué estaría tan contento? Yo no sé 
qué haría, pero estoy seguro que haría muchas 
cosas para encontrarte. No entiendo porque 
la Diócesis católica, en todos lados, sigue su 
ritmo como si no pasara nada... o el gobierno.

El gobierno tiene la responsabilidad de cui-
dar y proteger a la ciudadanía, es una enco-
mienda, está mandatado para eso y no lo está 
haciendo. Esto no es lo peor, lo peor es que 

no lo está haciendo porque muchas veces está 
implicado en esos crímenes; ya lo demostró 
Ayotzinapa, al “tomar la fotografía” de cómo 
opera el gobierno mexicano, cómo está vin-
culado con los cárteles y a la hora de la hora 
quiere esconder la mano de la piedra que tiró, 
pero ya no puede. 

Con Ayotzinapa, por ejemplo, ya no puede 
esconder la mano y esto significa que ya vimos 
cómo está operando el crimen organizado, el 
narcotráfico y muchos políticos, y las corpo-
raciones policiacas.

“Nos vamos a sorprender cuando empece-
mos a organizarnos”

Finalmente al cuestionarle sobre si él pudiese 
ser el líder social que conduzca al cambio, dijo 
no ser el indicado, pero cree que cada persona 
es un líder que debe dejar el individualismo 
para pasar a un liderazgo comunitario con 
un nuevo color —partido, ideología— creado 
por la sociedad, pues afirma la alternancia no 
funcionó.

“Nos vamos a sorprender cuando empece-
mos a organizarnos, cuando demostremos 
que ni el Estado nos tiene que reprimir ni 
tenemos que estar haciendo revoluciones… 
¡Aunque no descarto que alguien la vaya a 
hacer!, pero no es lo que yo espero. Para mí, 
un líder que sí tenemos que tomar en cuenta 
es Jesús, estoy convencido de ello”, concluyó 
el sacerdote Alejandro Solalinde.
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DENUNCIAN A GORRÁEZ POR OMISIÓN 
EN AUDIO-ESCÁNDALO

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ 

El secretario de la Contraloría, Juan 
Gorráez Enrile, tiene una demanda de 

amparo en el juzgado cuarto de distrito, 
por no haber respondido una denuncia 
de responsabilidad administrativa que un 
grupo de 30 ciudadanos interpuso contra el 
secretario de Gobierno estatal —Jorge López 
Portillo Tostado— y Abel Magaña Álvarez 
—coordinador de Comunicación Social— 
para que fuera investigado el trasfondo del 
contenido de una serie de conversaciones 
telefónicas en las que el primero sugiere 
“romperle la madre” a un conductor de radio 
que habló en su programa de la inseguridad 
pública que aqueja a la entidad.

El contenido de las conversaciones telefónicas 
entre López Portillo Tostado y Magaña Álvarez 
—publicadas vía YouTube en octubre de 2014 
y en las que aquél llama “pinche putarraco” al 
locutor de radio Manuel Auzua, quien conduce 
el programa “El guardián de la noche” (Tribu-
na de Querétaro 728)— ya ‘alcanzó’ a Gorráez 
Enrile.

La demanda de amparo —expediente 
998/2014 y del cual este medio posee copia— fue 
promovida a título personal por César Tarello 
Leal, catedrático de la Universidad Autónoma 
de Querétaro y quien encabezó legalmente a 
los ciudadanos que firmaron e interpusieron 
la “denuncia de hechos posiblemente consti-
tutivos de responsabilidad administrativa co-
metidos” por López Portillo Tostado y Magaña 
Álvarez.

También señaló que sería una falacia argu-
mentar que la Secretaría de la Contraloría no 
puede investigar a los funcionarios por la forma 
en que se obtuvo el audio.

Tarello Leal recordó que en las conversaciones 
entre ambos funcionarios también se menciona 
un posible pago con recursos públicos al medio 
de comunicación donde colabora Auzua y cuya 
gerente es Jacqueline Caballero: la estación de 
radio Integra 92.7, motivo por el cual el locutor 
no tendría por qué hablar de la inseguridad que 
se vive en el estado.

“Nos está hablando de que puede haber parti-
das secretas o mal uso de recursos públicos para 
cooptar a los medios de comunicación a través 
de entrega de dinero o compra de publicidad. 
Esto es terrible, porque entonces los servidores 
públicos estarían sacando dinero del erario pa-
ra dárselo a medios para que hablen bien del go-
bierno, de los temas que el gobierno quiere (…) 
En la denuncia también se hace alusión a esto”.

El académico y litigante enfatizó que en una 
investigación administrativa “no pueden ne-
gar” la información correspondiente al gasto 
del gobierno estatal en medios de comunica-
ción —quiénes reciben dinero y cuánto—, pe-

tición que este medio ha hecho en al menos 22 
ocasiones en un lapso menor a tres años. Nin-
guna de las solicitudes ha conseguido respuesta 
satisfactoria. 

“Creo que es el miedo mayúsculo que tiene 
Juan Gorráez. (...) El audio fue solamente lo 
que nos abrió los ojos de por dónde está mal el 
gobierno, dónde están haciendo mal sus labo-
res Jorge López Portillo y Abel Magaña. Esto 
destapa una coladera, una cadena de respon-
sabilidades administrativas que tiene que ser 
atendida e investigada (…)

“Lo más relevante aquí es que se utiliza el po-
der el Estado para reprimir a aquel que hable 
en contra de los temas que el Estado considera 
tabú. Además, que se utilizan recursos públicos 
no bien presupuestados, de oscura procedencia 
y destino, para comprar a los medios de comu-
nicación”, expuso Tarello Leal.

“Muerto el perro, no se acaba la rabia”
Como el secretario de la Contraloría no ad-

mitió ni respondió la denuncia, César Tarello 

comenzó una demanda de amparo el 22 de di-
ciembre, ante el juzgado cuarto de distrito de 
amparo y juicios federales de Querétaro; a par-
tir de que ésta comenzó su curso, el juez tendrá 
tres meses para emitir una sentencia, en caso de 
que la “autoridad responsable” de violar el dere-
cho de petición —Artículo 8 de la Constitución 
federal— no responda al particular.

Ante este panorama, Juan Gorráez tiene tres 
opciones: contestar que le va a dar trámite a 
la denuncia, responder que va a desecharla o 
esperar que el juez emita la sentencia —a finales 
de marzo, aproximadamente—, situación que 
también lo haría sujeto de responsabilidad y 
potencial demandado administrativa e incluso 
penalmente.

Además, Tarello Leal enfatizó que con esta de-
manda de amparo, “la responsabilidad los va a 
acompañar, al menos al secretario de Gobierno 
y Abel Magaña. Si se quiere subir al barco de la 
responsabilidad el señor Gorráez, que se suba 
también. Ese es el problema: ‘se acabó el cargo 
y se olvidó’. No, no. Aquí ‘muerto el perro, no 

se acaba la rabia’”.
“Tenemos toda una estrategia legal para se-

guir detrás de esto, investigarlo y no dejarlo de 
lado (…) La cosa es que no dejemos estos actos 
impunes”.

Entrevistado en su oficina el miércoles 7 de 
enero, Tarello Leal destacó que la problemática 
“se va a judicializar” e incluso puede terminar 
en tribunales federales. Lo más importante, 
dijo, es que los ciudadanos aprendan a “escru-
tar” a sus servidores públicos, en este caso, dos 
integrantes del gabinete del gobernador José 
Calzada.

“Estamos tras de ellos. Los estamos persi-
guiendo porque ellos ya nos persiguieron y abu-
saron de nosotros por muchos años. Nosotros 
tenemos que aprender a escrutarlos. (Para esto 
estamos utilizando) canales institucionales, 
válidos y no es delito”, manifestó.

El secretario de la Contraloría recibió una demanda de amparo por no responder una denuncia
interpuesta originalmente contra López Portillo

Exhiben a panistas

Con el caso de Noé Miguel Martín Noriega 
Paredes, exsecretario de Administración del 
Municipio de El Marqués que fue despedido 
de su cargo tras publicarse un video y una 
nota del periódico Reforma por presumible-
mente recibir un “moche” de 50 mil pesos a 
nombre del alcalde Enrique Vega Carriles, 
suman seis los audios y videos en los que es-
tá involucrados funcionarios del PAN y que 
han generado polémica durante las últimas 
semanas.

Noriega Paredes se suma a la lista de fun-
cionarios que han sido exhibidos en videos o 
audios, entre quienes están el diputado local 
Alejandro Delgado Oscoy (grabado cuando 
besaba y bailaba con varias mujeres, bajo la 
letra “pero te vas a arrepentir”) y una pre-
sunta grabación del diputado federal Marcos 
Aguilar Vega.

“Disposiciones” de 50 mil pesos
Durante la Primera Emisión de Noticias 

MVS del lunes 5 de enero, Lorenzo Meyer, 
Sergio Aguayo, Denisse Dresser y Carmen 
Aristegui criticaron el tema de la corrupción. 
Lorenzo Meyer mencionó  un “vídeo fantás-
tico” en donde Noé Miguel Martín Noriega 
Paredes -secretario de administración del 

municipio de El Marqués- cobraba “un moche” 
de 50 mil pesos; información que fue exhibida 
por el periódico Reforma esa misma mañana.

“Por no tratar las disposiciones” un contratista 
del municipio dejó de ser “pinche camarada” 
de Noriega Paredes, ya que quiso entregar 40 
mil pesos de soborno en lugar de 50 mil pesos 
completos -que previamente habían acordado-. 
Hecho que el funcionario público esquivó por-
que tendría que complementar “el moche” con 
su propio dinero.

Enrique Vega Carriles -presidente municipal 
de El Marqués- destituyó a Noé Miguel Martín 
Noriega Paredes de su cargo “a efecto de que se 
inicien las investigaciones correspondientes y 
que él también aporte las pruebas que corres-
pondan al órgano interno de control”.

En su defensa, el exfuncionario rechazó haber 
incurrido en hechos de corrupción y afirmó, 
con respaldo de un acta notarial, que el dinero 
recibido fue por un préstamo que le consiguió 
con anterioridad a Reginaldo Ramírez Galván, 
con quien dialoga. El exsecretario de Adminis-
tración de El Marqués también señaló que el 
video está editado.

A principios de diciembre de 2014, dicho 
medio también publicó un reportaje que tenía 
adjunto un audio en donde, presuntamente se 

escuchaban las voces de Marcos Aguilar Ve-
ga -diputado federal panista- y Juan Pablo 
Rangel Contreras –expresidente del TMRA-; 
discutiendo respecto al rastreo de llamadas 
de Ricardo Anaya Cortés -actual dirigente 
nacional del Partido Acción Nacional- y José 
Eduardo Calzada Rovirosa -gobernador-.

El caso tuvo tal repercusión que, el mismo 
medio de información publicó que Juan Pa-
blo Rangel Contreras fue detenido el lunes 1 
de diciembre de 2014 por agentes de la SEIDO 
(Subprocuraduría Especializada en Investi-
gación de Delincuencia Organizada), bajo los 
cargos de portación de armas -exclusivas del 
Ejército-, lavado de dinero y espionaje. 

Sin embargo, el asunto de la detención de 
Rangel Contreras no se detuvo ahí, ya que, se 
han publicado dos audios más de Contreras 
Rangel. 

En otro audio se escucha cómo la voz de 
Rangel Contreras explica que todavía está 
pagando un crédito de Marcos Aguilar Vega 
en la Caja Libertad, por parte de Servicios 
Financieros. 

Este audio fue revelado un día después del 
escándalo del “moche” del municipio de El 
Marqués.

AURORA VIZCAÍNO RUIZ
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Ocho dirigentes ha tenido el partido en lo que va del sexenio calzadista; las viejas familias continúan en el poder 

INESTABILIDAD, SIGNO DEL PRI 
QUERETANO 

EDUARDO SÁNCHEZ 

Con la llegada de Mauricio Ortiz 
Proal a la presidencia del Comité 

Directivo Estatal (CDE) del PRI, este 
partido acumula ocho difererentes 
dirigentes en lo que va del sexenio 
de José Calzada, misma cantidad 
que hubo en los años que gobernó 
el PAN (1997-2009) y seis más que 
los dirigentes que tuvo el PRI en el 
sexenio de su padre, Antonio Calzada 
Urquiza.

Además, 40 años después, las mismas 
familias del “nuevo” PRI ocupan la 
gubernatura y cargos partidistas: en 
enero de 1975, Antonio Calzada era 
gobernador, Fernando Ortiz Arana, 
padre de Mauricio, era el secretario 
de Gobierno, y José, tío de Mauricio, 
ocupaba la dirigencia estatal del PRI.

En enero de 2015, José Calzada y 
Mauricio Ortiz repiten la fórmula que 
tenía el partido de Estado en el siglo 
XX —gobernador del estado y dirigen-
te del partido—.

Ortiz Proal se suma a la lista que 
comenzó Hiram Rubio y continuaron 
Braulio Guerra Urbiola, Jorge García 
Quiroz, Alonso Landeros Tejeida, Isa-
bel Aguilar Morales —en dos diferen-
tes interinatos— y Tonatiuh Salinas 
Muñoz como dirigentes del PRI en el 
sexenio.

Un día antes de que expirara el 2014, 
el Revolucionario Institucional nom-
bró al octavo presidente del Comité 
Directivo Estatal (CDE) en lo que va 
de la administración. 

El cambio en el timón vino tras el 
anuncio de la renuncia por parte de 
Tonatiuh Salinas Muñoz —quien ha 
ocupado dos secretarías en el gabinete 
de Calzada Rovirosa—. Isabel Aguilar 
Morales asumió la dirigencia en ese 
momento, de forma interina.

Presidencias efímeras

La primera vez que el PRI tuvo tan-
tos cambios en su dirigencia fue en 
el sexenio previo a la alternancia en 
la gubernatura estatal, es decir, en el 
comprendido entre 1991 y 1997; cuan-
do Enrique Burgos García fue gober-
nador.

Durante los doce años que el PRI 
no ocupó la Casa de la Corregidora 
(1997-2009) hubo ocho diferentes pre-

sidentes a cargo del partido en el es-
tado. Hubo quienes ocuparon el cargo 
en periodos de tres meses, como Juan 
Ignacio González Jaúregui —de febre-
ro a mayo del año 2000— y Ana Ber-
tha Silva Solórzano, Pedro González 
Rivas y María de la Luz Nieto; estos 
tres últimos dirigieron la vida del par-
tido a lo largo del año 2004.

Destaca el hecho de que ninguna de 
las mujeres que ha presidido el partido 
lo ha hecho para periodos de cambio 
de gobierno o para designar candida-
tos sino en momentos de transición en 
la vida privada del partido. 

Incluso, Isabel Aguilar Morales lo ha 
presidido en dos ocasiones; en el 2013 
como interina en el proceso en el que 
se eligió a Tonatiuh Salinas Muñoz co-
mo dirigente y en el más reciente cam-
bio de mando, también como interina, 
durante el proceso de suplencia.

Los Ortiz y los Loyola Vera

Mauricio Ortiz Proal es hijo de Fer-
nando Ortiz Arana, hermano de José 
Ortiz Arana. Este movimiento en fa-
vor de Ortiz Proal ha sido visto con 
buenos ojos por la militancia, puesto 
que se percibe en él a un hombre de 
larga tradición partidista; que tendrá 
la labor la conciliar a las fracciones 
internas con miras al actual proceso 
electoral.

En aquel proceso electoral de 1997 
en donde el PRI pierde la gubernatu-
ra a manos del PAN e Ignacio Loyola 
Vera —hermano de Roberto Loyola 
Vera, presidente municipal de Queré-
taro por el PRI y exjefe de Mauricio 
Ortiz Proal hasta hace unas sema-
nas—, quien se encontraba al frente 
del partido tricolor era Ernesto Luque 
Feregrino —padre de Ernesto Luque 
Hudson, delegado del IMSS en la enti-
dad—.

En aquella elección, Ignacio Loyola 
compitió contra ambos hermanos Or-
tiz Arana: Mientras que el PRI postuló 
a Fernando, el Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional (FCRN) pos-
tuló a José, quen decidió abandonar al 
PRI porque no encontró el “cobijo que 
esperaba”.
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Desde 2013, y aunque los precandidatos ni siquiera han sido designados, los ataques entre las fuerzas políticas han sido la 
constante

CAMPAÑAS NEGATIVAS MARCARÁN 
PROCESO ELECTORAL DE 2015 

MARIANA CHÁVEZ

El proceso electoral local que inició el 
pasado 1 de octubre está enmarcado en “el 

cochinero” por la proliferación de denuncias 
públicas y formales, así como videos donde 
exhiben a políticos y funcionarios en acciones 
inadecuadas, y aún falta que arranque 
formalmente el proceso de elección interna 
de los partidos para determinar quiénes serán 
sus candidatos a cargos de elección popular.

El 7 de junio de 2015, se elegirá a un gober-
nador, 18 presidentes municipales, 25 dipu-
tados locales y cuatro legisladores federales; 
pero con antelación, los aspirantes a ocupar 
un cargo realizan actividades para promover 
de forma velada su nombre e imagen ante un 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ) que está ausente porque “tiene ata-
das las manos” legalmente, consideró Mar-
tha Gloria Morales Garza, investigadora de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
en materia electoral.

Para Morales Garza, aunque aún no hay 
elecciones internas, lo que inició “es el cochi-
nero, la guerra sucia, los ataques”, situación 
que también se presentó durante la campaña 
electoral de 2012, en la que sólo hubo elección 
de presidentes municipales y diputados. Esa 
operación de descrédito es lo que enmarcó 
la elección.

El calendario electoral aprobado por el 
IEEQ indica que la elección de precandida-
tos será en febrero de 2015, pero desde mayo 
de 2013 existen denuncias interpuestas por 
integrantes del PAN y PRI, al incurrir en pre-
suntos actos de proselitismo adelantado; uso 
de recursos y programas sociales con fines 
proselitistas; por daño moral y uso de docu-
mentos falsos.

Las denuncias fueron interpuestas ante 
juzgados civiles, Procuraduría General de 
Justicia (PGJ), el IEEQ y el Instituto Nacional 
Electoral (INE). En ninguno de los casos se 
dio cuenta de alguna resolución o sanción por 
presunta responsabilidad.

A la fecha, el IEEQ tiene registradas formal-
mente cinco quejas. Dos del PAN en contra 
del coordinador de la fracción del PRI en la 
LVII Legislatura, Braulio Guerra Urbiola, y 
en contra del priísta Héctor González Flores, 
aspirante a la alcaldía de Corregidora.

También, el PAN interpuso una denuncia 
en contra del empresario Mauricio Kuri, as-
pirante a la alcaldía de Corregidora por ese 
mismo instituto político; Marcos Aguilar 
en contra del secretario de Gobierno, Jorge 
López Portillo Tostado, y el coordinador de 
Comunicación social de esa dependencia, Se-
rafín Sánchez; y una más que interpuso el PRI 

junto con el Partido Encuentro Social (PES) 
en contra del panista Francisco Domínguez 
Servién.

Para la catedrática e investigadora, la pre-
mura en la guerra de descalificaciones repre-
senta un acto de desesperación para obtener 
“a cualquier costo” una elección favorable 
porque el que aspira a un cargo de elección 
popular sabe que no tiene la preferencia elec-
toral.

En la búsqueda del PRI por mantener el 
gobierno, tanto del estado, como la capital 
queretana, es evidente que tienen como ene-
migo a vencer al PAN, en medio de una crisis 
política y de credibilidad que tiene el gobierno 
federal, consideró Morales Garza.

“Van con todo, porque es una elección in-
termedia que califica al gobierno de (Enrique) 
Peña Nieto que necesita extremadamente vo-
tos ante su legitimidad, que es muy pobre”, 
expresó.

Militantes del PAN son evidenciados en 
redes sociales

En octubre, circuló en redes sociales un or-
ganigrama donde, presuntamente, el diputa-
do federal Marcos Aguilar Vega es investiga-
do por la PGR por tener presuntos nexos con 
el capo de las drogas, Héctor Beltrán Leyva.

Posteriormente, se indica que información 
la emitió el coordinador de Comunicación 
social de la Secretaría de Gobierno estatal, 
Serafín Sánchez, quien fue cesado.

En noviembre, circuló un video donde se 
observa al diputado panista Alejandro Del-
gado Oscoy en una “convivencia” con varias 
mujeres.

El primero de diciembre, un periódico local 
da a conocer en su portal de noticias que el 
exdirector de Libertad Servicios Financieros, 
Juan Pablo Rangel, fue detenido. Está en el 
Centro Federal de Readaptación Social en 
Nayarit. Fue señalado de incurrir en presun-
tas acciones de lavado de dinero, pero la PGR 
dio a conocer oficialmente que está acusado 
de portación ilícita de arma de fuego. Mediá-
ticamente, está señalado de recaudar recursos 
económicos para la precampaña de Marcos 
Aguilar.

Los que quieren
Oficialmente no está definido quiénes serán 

los candidatos a gobernador de la entidad, 
pero se perfilan, por el PRI: el presidente mu-
nicipal de Querétaro, Roberto Loyola Vera; 
el coordinador de la fracción en el Congreso 
queretano, Braulio Guerra Urbiola y el ex-
dirigente de ese partido, Jesús Rodríguez 

Hernández, que a través de espectaculares 
promueve una “revista” en la que se destaca 
su imagen.

Por el PAN, inicialmente era señalado Ri-
cardo Anaya Cortés, pero desde que asumió 
la dirigencia nacional de este instituto polí-
tico fue descartado, y se reforzó la tesis de 
que el senador Francisco Domínguez será el 
candidato.

Para la candidatura por el PAN a la presiden-
cia municipal de Querétaro, son menciona-
dos: el diputado federal Marcos Aguilar Vega 
y el diputado local Alejandro Delgado Oscoy. 
Mientras que del PRI, se señala al delegado de 
la Sedesol, Manuel Pozo Cabrera; al delegado 
de Infonavit, Enrique González y González; 
al delegado del IMSS, Ernesto Luque Hudson; 
y nuevamente a Braulio Guerra Urbiola.

Aún faltan seis meses para los comicios, y 
Marta Gloria Morales Garza vaticinó que será 
una mala elección porque la guerra sucia que 

inició de forma prematura se mantendrá du-
rante el desarrollo de las campañas políticas. 
“Vamos a tener una campaña horrorosamen-
te sucia”.

El riesgo por la denostación entre los aspi-
rantes a cargos de elección popular es que los 
electores prefieran no acudir a votar, en un 
estado que se caracteriza por ubicarse entre 
los cinco primeros lugares a nivel nacional 
en participación ciudadana en los procesos 
electorales.

Aunado a que los órganos públicos loca-
les, como lo es el IEEQ, surgieron “atados 
de manos”, pues el perfil de los consejeros 
designados fue para que funjan sólo como 
“técnicos” que se van a encargar de llevar el 
papeleo de una elección.

Para el presidente del Consejo General del 
IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, en Que-
rétaro se desarrolla un proceso electoral en 
orden.

En Querétaro no hubo registro de aspirantes 
a candidaturas independientes para diputados 
federales por ninguno de los cuatro distritos 
existentes en el estado. Sólo una persona solicitó 
el registro que no obtuvo por no cumplir con los 
requisitos de convocatoria, dio a conocer la Vocal 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) 
en el estado, Ana Lilia Pérez Mendoza.

Al cerrar la convocatoria —el 26 de diciem-
bre— para el registro de candidaturas indepen-
dientes, Pérez Mendoza señaló que se presentó 
una persona, cuyo nombre no fue revelado, para 
registrarse como candidato a diputado por el 
cuarto distrito federal, pero no cumplió con los 
requisitos.

Los aspirantes a las candidaturas federales 
independientes tenían que registrar una aso-
ciación civil, contar con una cuenta bancaria a 
nombre de la asociación civil, registrarla ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
presentar los estatutos de la asociación.

La persona que no obtuvo el registro se in-
conformó ante la instancia correspondiente y 
el INE se encuentra a la espera de la resolución; 
pero mientras eso sucede, en la entidad no hay 
ningún candidato independiente para diputados 
federales.

Pérez Mendoza reconoció que los requisitos 
establecidos por ley y en la convocatoria para ser 
candidatos independientes son “excesivos” y que 

en algunos de los casos no fue posible cumplirlos.
Señaló que los requisitos para que algún ciu-

dadano se convierta en candidato independiente 
son más en comparación a los necesarios para 
integrar un partido político, lo que a su vez, refleja 
que “no estamos preparados para participar” 
como candidatos independientes.

Sin embargo, indicó que a pesar de los excesivos 
requerimientos en algunos estados del país, sí 
hubo ciudadanos que se registraron como can-
didatos independientes, lo que hace pensar que 
también es una cuestión de “cultura, sin perder 
de vista que estamos en una sociedad cuya cul-
tura es muy conservadora, con un bipartidismo 
muy marcado”.

Confió que en próximas elecciones, los ciuda-
danos asuman como una posibilidad el encabe-
zar una candidatura de forma independiente.

En tanto, el presidente del Comité Directivo 
estatal del Partido Revolucionario Institucional, 
Mauricio Ortiz Proal, opinó que será necesario 
revisar los requisitos para que los ciudadanos 
puedan participar en los procesos electorales 
como candidatos independientes.

“Las candidaturas independientes van a ser 
un reto importante y van a poner a prueba a los 
partidos, y garantizar el derecho de cada perso-
na pueda participar; el monopolio no debe ser 
sólo de los partidos, va obligar a los partidos ser 
mejores”, expresó.

Sin candidatos independientes en Querétaro
MARIANA CHÁVEZ
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2014 fue el año en que un desgastado 
Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) 

dio paso al nuevo órgano que se encargará de 
la organización y la claridad en los procesos 
electorales. Sin embargo, el ahora Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), que 
comenzó con este nombre en julio aunque su 
estructura orgánica terminó de construirse 
hasta septiembre, se ha visto envuelto en una 
serie de controversias que poco han abonado 
para conseguir credibilidad ante la sociedad.

Inconsistencias y denuncias en proceso de 
elección de consejeros del IEEQ

En el mes de julio, después de haber sido apro-
bada la Reforma Político-Electoral, se lanzó en 
todos los estados de la República la convocatoria 
para conformar al consejo que integraría a cada 
instituto electoral local.

En el caso de Querétaro, se recibieron 171 soli-

IEEQ; NUEVA PIEL, VIEJAS CONTROVERSIAS

INDOLENCIA GUBERNAMENTAL ANTE DESAPARICIONES

citudes de aspirantes a consejeros (107 hombres 
y 64 mujeres) para conformar el Organismo Pú-
blico Local (OPL). 

Desde que comenzó la ronda de depuración de 
candidatos, para ir seleccionando así los perfiles 
más afines para ocupar un puesto como conse-
jeros, hubo irregularidades.

La primera de ellas se precisó en la edición del 
28 de julio (Tribuna de Querétaro 714), en donde 
se denunció que mientras la mayoría de los aspi-
rantes presentarían un examen de conocimien-
tos —que sirvió como un primer filtro— en la 
capital de este estado, dos consejeras todavía 
del IEQ acudirían a la Ciudad de México para 
realizar el suyo: Yolanda Elías Calles Cantú y 
María Esperanza Vega Mendoza.

Guillermo Castellanos Guzmán, presidente 
de Ciudadanos por la Democracia A.C., y quien 
se postuló como candidato para ocupar una de 
las plazas, denunció —mediante una carta en-

viada al presidente del INE, Lorenzo Córdova 
Vianello— la “falta de transparencia” en los 
resultados de la segunda etapa del proceso de 
selección.

Mediante el escrito, también considraba 
“grave” el hecho de que se hubiera permitido 
la participación de tres personas que habían 
sido elegidas en medio de cuestionamientos y 
un proceso con poca claridad en noviembre de 
2010. Hacía referencia a Yolanda Elías Calles 
Cantú, Esperanza Mendoza y Demetrio Juaristi 
Mendoza.

“No estoy hablando ni de oídas ni de chismes; 
es mi caso particular, y para mí (el proceso de 
selección de consejeros electorales para el IEEQ) 
es una simulación.”.

Durante agosto se presentaron quejas y recla-
mos ante el Instituto Nacional Electoral (INE), 
tanto por parte de los aspirantes a consejeros y 
participantes del mismo proceso de elección, 

como de figuras políticas, como fue el caso del 
dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, 
José Luis Aguilera Ortiz, y el diputado federal 
Marcos Aguilar Vega.

El 2 de septiembre se dio a conocer una lista de 
14 mujeres y 25 hombres que habían obtenido 
un resultado ‘idóneo’ en su ensayo presencial.

El Consejo General del Instituto quedó con-
formado por Gerardo Romero Altamirano, 
Jazmín Escoto Cabrera, Gema Nayeli Morales 
Martínez, Gabriela Benítez Doncel, Yolanda 
Elías Calles Cantú, Jesús Uribe Cabrera y Luis 
Octavio Vado Grajales; los tres últimos eran 
consejeros o personal del IEQ y fueron elegi-
dos por el Organismo Público Local para esta 
nueva institución.

Como presidente del Consejo fue electo  Ro-
mero Altamirano, quien militó en las filas de 
Acción Nacional. 

EDUARDO SÁNCHEZ

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

El aumento en el número de desapariciones 
evidenció la omisión e indiferencia 

de la autoridad estatal, en específico de la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ), que 
durante 2014 se negó a activar la Alerta Amber 
en casos de desapariciones de menores de 
edad; la respuesta a una solicitud de acceso a 
la información echó abajo las cifras oficiales 
al respecto (230); y el caso de Jesús Almaraz 
Esquivel, estudiante de la UAQ campus 
Cadereyta que desapareció y después fue 
encontrado muerto, mostró la tardanza de la 
instancia para investigar las denuncias.

Una solicitud de acceso a la información (SPF/
UIGPE/AJ/2460/2013, Folio Infomex 89913, ex-
pedido el 2 de octubre de 2013) reveló que desde 
enero de 2009 a junio de 2013 existían mil 270 
denuncias de mujeres desaparecidas, dato que 
contradice la cifra de 230 mujeres y hombres 
desaparecidos proporcionada por la PGJ (Tri-
buna de Querétaro 730).

La desaparición de mujeres ha ido en aumen-
to desde el 2009, ya que había registrados 95 
casos de desaparición en ese año; en contraste 
con 2010, cuando hubo un aumento del 267%, 
con 254 casos. Desde entonces, dicha cifra ha 
mantenido un aumento del 10%, porque en 2011 

hubo 299 casos ;y para 2012, 319 casos.
La cifra oficial que la Procuraduría había pre-

sentado a distintos medios de comunicación 
afirmaba que en Querétaro han desaparecido 
230 personas de 2009 hasta 2013; basados en esa 
misma serie de datos, al año habrían ocurrido 
52 desapariciones.

Aleida Quintana, integrante del Grupo In-
terdisciplinario T ék éi, sentenció que las in-
vestigaciones que el grupo lleva a cabo se ven 
entorpecidas por malos manejos de las fichas de 
búsqueda que son subidas a la página web de la 
PGJ: hay imprecisiones en los datos, se encuen-
tran en una sección a la cual no corresponden 
o son eliminadas antes de saber si la búsqueda 
de las personas ha finalizado.

Autoridades no activan Alerta Amber en 
casos de menores 

De acuerdo con investigaciones y seguimien-
tos realizados por su propia cuenta, el colectivo 
T ék éi registró que durante el primer semestre 
del 2014, 88 menores de edad habían sido repor-
tados como “desaparecidos”, dato que superó 
a los 58 casos de niñas y niños desaparecidos 
durante el período de 2009 a 2013 (Tribuna de 
Querétaro 726).

Tal cifra estaba conformada por 57 mujeres y 
31 varones menores de edad; 36 personas ha-
bían sido localizadas y nunca se había activado 
la Alerta Amber.

El caso de Gustavo Ángel Zamudio Ruiz, de 15 
años, que se encuentra en calidad de desapareci-
do desde el 3 de octubre del año pasado, mostró, 
una vez más, la omisión de la autoridad en el 
proceso de investigación.

Mariana Ruiz, la madre del menor, presumió 
saber quién fue el captor y, hasta la fecha, la única 
respuesta que ha tenido es que no lo pueden lo-
calizar porque “está en constante movimiento”, 
a pesar de que las redes sociales del joven se en-
cuentran activas (Tribuna de Querétaro 727).

Además, a través del perfil de Facebook “La 
Alameda Querétaro” —encargado de recopi-
lar y compartir información sobre personas 
desaparecidas— tuvo un registro, durante el 
2014, de aproximadamente 70 casos de menores 
de edad en los cuales no fue activada la Alerta 
Amber.

Desaparición y asesinato de estudiante 
UAQ

Un caso que ocurrió a mediados del 2014 fue 
el de Jesús Almaraz Esquivel, estudiante de 

la UAQ campus Cadereyta, que desapareció 
mientras caminaba para regresar a su casa.

Los padres y la novia lo buscaron, presentaron 
una denuncia en el Ministerio Público y coloca-
ron carteles. Fue un mes después cuando se supo 
que el joven estudiante había sido asesinado por 
Melchor García Gallardo.

Previamente, funcionarios del Municipio ha-
bían retirado lonas y pancartas colocadas en las 
calles para pedir apoyo en la búsqueda del joven 
que se encontraba desaparecido.

Forman comité contra las desapariciones y 
funcionarios estatales no van a reuniones

Durante el transcurso del año se formó el 
Comité de Seguimiento del programa estatal 
para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar 
la Desaparición de Personas en el Estado de 
Querétaro, cuyo presidente es Miguel Nava Al-
varado, titular de la Defensoría de los Derechos 
Humanos. Sin embargo, la primera reunión tu-
vo que ser cancelada por la ausencia de funcio-
narios de Gobierno del Estado que son parte 
del comité; mientras que en la segunda reunión, 
varios asistentes pidieron mayor compromiso a 
los funcionarios.
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En materia de seguridad pública, el 2014 
dejó como saldo un aumento en 123% en el 
delito de robo a negocio con violencia, de 
enero a noviembre; en comparación con el 
mismo periodo de 2013 —según estadísticas 
oficiales a nivel nacional—. Además, se des-
cubrió que los capos del narcotráfico Héctor 
Beltrán Leyva y Enrique Plancarte vivían 
en el estado al momento de ser capturados 
o abatidos por fuerzas federales, sin la par-
ticipación de elementos de seguridad estatal 
o municipal.

Además, el Ejército y Secretaría de Marina 
también realizaron operativos en los fraccio-
namientos El Refugio y El Mirador sin que 
el gobierno estatal fuera notificado.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema de Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP) del año 2014 dan un total de 32 mil 
302 delitos del fuero común denunciados de 
enero a noviembre en las diferentes agencias 
del Ministerio Público de la entidad.

Del total de delitos, sobresalen el robo a 
negocio con violencia, que incrementó 123% 
en comparación al mismo periodo de 2013; y 
el robo con violencia, que aumentó un 54% 
con respecto al año anterior.

El 2014 superó en los primeros 11 meses las 
cifras de incidencia delictiva registradas el 
año anterior. Aunque aún no se dan a cono-
cer los resultados de la incidencia delictiva 
en diciembre del 2014, hubo un aumento 
porcentual de 27% en dicho aspecto.

Durante 2013 se denunciaron mil 602 ro-
bos con violencia; y en el 2014, 2 mil 469, es 
decir 861 casos más.

El robo a negocio con violencia tuvo un in-
cremento que superó el 100%, ya que de ene-
ro a noviembre del 2013 se denunciaron 390 
casos, mientras que en 2014 fueron 871 los 
casos registrados; es decir, aumentó 123%.

Mientras que dentro del rubro robo sin 
violencia, de enero a noviembre del 2013 se 
denunciaron 658 casos; en 2014 fueron 795; 
137 casos — o 20%— más que el año anterior.

Durante el 2013 se denunciaron tres robos 
a instituciones bancarias, dos de ellos con 
violencia. En el año 2014 se denunciaron 
seis robos a instituciones bancarias, cinco 

LA DELINCUENCIA ANIDA EN QUERÉTARO

de ellos con violencia.
Las lesiones dolosas aumentaron 33% y den-

tro de este rubro hubo 129 homicidios más que 
en 2013, cuando se presentaron 249 homici-
dios. En 2014, 26 de los homicidios fueron con 
arma de fuego, 21 más que en el 2013.

El aumento en los índices delictivos se evi-
denció a partir de las denuncias ciudadanas 
respecto a la inseguridad que se presentó en 
la entidad y en zonas específicas de la capital. 
Una de las denuncias fue la de Alfredo Serrano 
Valdés, líder de los comerciantes del Centro 
Histórico, quien, a finales de julio, advirtió 
del aumento de hasta el 80% en los robos a 
negocios ubicado en esa zona (Tribuna de 
Querétaro 712).

Otro punto en el que se identificó la proli-
feración de inseguridad fue en la delegación 
Epigmenio González, en donde se denun-
ciaron intentos de secuestro a menores de 
edad en la vía pública, robos a negocio, robo 
a transeúntes e incluso “encapuchados” que 
apedrean unidades del transporte público 
(Tribuna de Querétaro 727).

Capo del narcotráfico vivió tres semanas 
en el estado antes de ser ultimado

La entidad también estuvo relacionada con 
la detención de dos líderes de cárteles del nar-
cotráfico. La primera de ellas se realizó el 31 
de marzo, cuando elementos de la Secretaría 
de la Marina-Armada ejecutaron a Enrique 
Plancarte —entonces líder del cártel de “Los 
Caballeros Templarios”— en el municipio de 
Colón.

Enrique “Kike” Plancarte era buscado por 
ser el segundo hombre al mando dentro de 
“Los Caballeros Templarios”, detrás de Ser-
vando Gómez “La Tuta”. Según habitantes 
de la zona, Enrique Plancarte habría llegado 
al municipio tres semanas antes, huyendo de 
las autoridades.

En el operativo no participaron ni elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), ni de la Procuraduría o policías muni-
cipales de Colón. Incluso, el gobernador José 
Calzada Rovirosa quiso evadir la realidad y 
dijo que la captura del capo “era completa-
mente ajena” a la entidad.

Siete meses después de la ejecución de “Kike” 

Plancarte, la PGR comunicó la detención de 
Héctor Beltrán Leyva, también conocido 
como “El H”, uno de los narcotraficantes 
más buscados en México y Estados Unidos. 
Esta detención se llevó acabo en San Miguel 
de Allende, Guanajuato. Sin embargo, Bel-
trán Leyva vivía en Querétaro.

Su casa se ubicaba en Juriquilla y se ha-
cía pasar como comerciante de bienes in-
muebles y obras de arte. Al momento de 
su detención se encontraba acompañado 
de Germán Goyeneche Ortega, a quien se 
identificó como su operador financiero. Go-
yeneche Ortega era conocido en la entidad 
por ser empresario y militante del Partido 
Verde Ecologista (PVEM).

Fue parte de los forcados —a los que tam-
bién perteneció el gobernador Calzada—, 
acompañó a Ricardo Astudillo, dirigente 
estatal del PVEM, en eventos públicos, y 
su primo Fernando es director de Inspec-
ción Municipal en el gobierno de Roberto 
Loyola Vera.

NOÉ GIRÓN
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Uno de los proyectos impulsados por el go-
bierno federal desde el 2013 es el Tren de Alta 
Velocidad (TAV) México-Querétaro, cuyo 
proceso estuvo marcado en 2014 por irregu-
laridades, incertidumbre, incumplimientos, 
revocación de licitaciones y oposición de los 
habitantes de las inmediaciones de la zona 
de Calesa para que se instale ahí la estación 
del tren.

A mediados de agosto, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) hizo 
pública la licitación para el proyecto del TAV 
a la cual se inscribieron 16 empresas nacio-
nales e internacionales, de las cuales, sólo 
tres permanecieron en el proyecto, debido a 
que la SCT dio un plazo de sólo 60 días para 
presentar un proyecto integral de trabajo.

Empresas de distintas nacionalidades ma-
nifestaron su inconformidad ante el “poco 
tiempo” que se dio para entregar un proyec-
to, por lo cual decidieron retirarse.

El lunes 3 de noviembre, se dio a conocer 
el fallo de la licitación que otorgaba a un 

La lucha por los derechos sexuales y contra 
la discriminación de la comunidad Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Trans-
género e Intersexual, (LGBTTTI) tuvo sus 
altibajos en 2014: mientras dos parejas lo-
graron —gracias a amparos— celebrar sus 
bodas civiles en la ciudad; en contraparte, 
autoridades permitieron la realización de la 
conferencia de Richard Cohen, psicoterapeu-
ta que presume tener la “cura” para la homo-
sexualidad (Tribuna de Querétaro 720).

Además, los diputados de la LVII Legislatu-
ra todavía no han modificado el Código Civil 
del Estado para que desde la ley se reconozca 
la posibilidad del matrimonio igualitario, 

consorcio de empresas encabezadas por la 
empresa china Railway Construction, quien 
tendría el 51% de la participación.

El otro 49% se otorgaría a constructoras 
mexicanas como constructora TEYA, pro-
piedad de Juan Armando Hinojosa Cantú; 
GIA+A, propiedad de Hipólito Gerard Ri-
vero; y Prodemex, propiedad de Olegario 
Vázquez Raña. Algunas de estas empresas 
realizaron diversos proyectos en el Estado de 
México durante la gubernatura de Enrique 
Peña Nieto.

Sin embargo, apenas tres días después, el 
6 de noviembre, la SCT comunicó que por 
órdenes del presidente Enrique Peña Nie-
to, quedaba revocada la licitación en donde 
habían ganado estas empresas. Argumentó 
“dudas e inquietudes”.

Ya en este año, la SCT anunció que este 
miércoles 14 de enero se darían a conocer las 
“pre-bases” para la nueva licitación en la que, 
según la SCT, no participarán las empresas 
Higa, Teya y GIA+A, anteriores ganadoras 
de la licitación.

por lo que hasta ahora la única manera de que 
oficialmente se pueda realizar una boda civil 
entre personas homosexuales es que la pareja 
tramite y gane un amparo a nivel federal.

En octubre, María Fernanda López Galle-
gos y Mariana Guadalupe Vega Mendoza se 
convirtieron en la primera pareja de lesbianas 
en contraer matrimonio por la vía civil, en 
una ceremonia realizada en el Registro Civil 
de la delegación Centro Histórico, luego de la 
batalla legal que emprendieron; su principal 
argumento consistió en declarar que todas 
las personas tienen derecho a contraer matri-
monio con la persona que quieran y que en la 
Constitución no se limitaba este derecho por 

SE LE ACABÓ LA VÍA AL TAV MÉX-QRO

BATALLAS DE LA COMUNIDAD LGBT EN 2014

Colonos se oponen a estación en Calesa
Desde el primero de diciembre del 2012, 

día en que Enrique Peña Nieto anunció el 
proyecto del TAV, hasta principios del 2014, 
poco se sabía al respecto.

No fue sino hasta junio de 2014 cuando se 
confirmó la ubicación específica de la esta-
ción, principal preocupación de los vecinos. 
La Secretaría anunció que ésta se ubicaría en 
la zona norte de la colonia Calesa, en terrenos 
pertenecientes a la SCT.

El anuncio generó inconformidad en colo-
nos de la zona en donde se ubicaría la estación 
del tren, quienes se opusieron a la obra debido 
a las problemáticas y afectaciones que repre-
sentaría la ubicación de la misma.

A finales de julio, se realizó la primera reu-
nión de colonos en la colonia Calesa, a la 
que asistieron aproximadamente 500 habi-
tantes de distintas colonias como San Javier, 
Álamos, Hércules, Balcones del Acueducto 
entre otras.

En esta reunión, en donde fue unánime 

las preferencias sexuales de los contrayentes.
La pareja ganó un amparo con el que se 

reconoció la legalidad de su unión civil, en 
medio de movimientos de apoyo por parte 
de asociaciones y activistas.

Conferencista asegura ‘curar’ la 
homosexualidad; DDH y gobierno se 
deslindan

El 1 de octubre, tal y como lo denunció este 
medio, se presentó en el Areópago Juan Pablo 
II, ubicado en la colonia Carretas, el conferen-
cista Richard Cohen, para hablar de la “cura” 
para la homosexualidad.

Con un recinto lleno, el conferencista ex-

la postura en contra de la construcción de 
la estación del TAV, surgieron diversas pro-
puestas en información respecto al proyecto. 
(Tribuna de Querétaro 715)

Después de tres reuniones de vecinos y ante 
la poca respuesta de las autoridades muni-
cipales, estatales y federales, alrededor de 
60 colonos asistieron a Palacio de Gobierno 
para sostener una reunión con José Calzada 
Rovirosa, en la cual se discutiría la ubicación 
de la estación. Durante esta reunión no se 
llegó a acuerdos. (Tribuna de Querétaro 719).

A mediados de septiembre, este medio evi-
denció omisiones y anomalías del Munici-
pio de Querétaro para elaborar la opinión 
técnica sobre el proyecto del TAV. Incluso, 
la opinión técnica emitida por el Municipio 
de Querétaro carecía de validez debido a que 
ésta nunca pasó por la Comisión de Desarro-
llo Urbano y Ecología ni fue producto de un 
Acuerdo de Cabildo (Tribuna de Querétaro 
721).

puso los puntos necesarios para la cura de la 
homosexualidad, según su experiencia.

Ante la previa denuncia de este suceso, 
Miguel Nava Alvarado, presidente de la De-
fensoría de los Derechos Humanos, afirmó 
que ellos no podían intervenir y buscar la 
cancelación de ese evento por estar a cargo 
de entes privados.

Asociaciones civiles como Aquesex se ma-
nifestaron en contra de este evento y partici-
paron una protesta de inconformidad, misma 
que consistió en un “maratón de besos” de 
parejas homosexuales, que se llevó a cabo, 
el mismo día de la conferencia de Cohen, en 
Plaza de Armas.

NOÉ GIRÓN

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VIVAS
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La desaparición de los 43 normalistas de 
la escuela rural Isidro Burgos, de Ayotzi-
napa, Guerrero, fue el foco de atención que 
mantuvo alertas los ojos del mundo. La in-
conformidad creció con la negligencia del 
Gobierno Federal que, ante la situación, se 
deslindó de toda responsabilidad y provocó 
la molestia de la ciudadanía, que salió a las 
calles a protestar.

Los reclamos no sólo eran nacionales. 
Además de las marchas que hubo por todo 
el país, las manifestaciones se extendieron 
hacia otras partes del mundo.

Así fue como diversos grupos de la sociedad 
queretana fueron conjuntándose para exigir 
la aparición con vida de los normalistas y 
pedir que se hiciera justicia ante lo sucedi-
do, acto que vislumbraba un panorama de 
impotencia, un mártir colectivo o una tra-
ma de culpa de una sociedad que no podía 
mirar con indiferencia cómo desaparecían 
sus jóvenes.

La población de Querétaro manifestó en 
las calles la indignación por este hecho: or-
ganizó cinco marchas en menos de cuatro 
semanas, cada marcha con participación de 
al menos mil 500 personas. En las protestas, 
además de brindar apoyo a los normalistas, 
también se exigía el esclarecimiento las des-
apariciones ocurridas en el estado.

El 23 de octubre del 2014, cerca de 2 mil 
estudiantes de la UAQ llegaron al Centro 
Histórico de la capital para sumarse a las 
demandas. Además, estudiantes de las fa-
cultades de Ciencias Políticas y Sociales, Psi-
cología, Lenguas y Letras, Bellas Artes y De-
recho realizaron un “paro activo” de manera 
simbólica, durante el que cerraron salones y 
colgaron mantas en las instalaciones.

“Facultades pertenecientes a la Federación 
de Estudiantes Universitarios de Querétaro 
(FEUQ) realizaron un paro escalonado del 
miércoles 5 al viernes 7 de noviembre del 

2014. Durante los semáforos en rojo ubicados 
frente al Hospital General del ISSSTE y ave-
nida Tecnológico en su intersección con Uni-
versidad, los estudiantes del ITQ mostraron 
cartulinas con mensajes como ‘Somos 44:43 
normalistas + 1 pueblo’ y ‘los desaparecidos 
no son un número, tienen rostro y sueños’”, 
(Tribuna de Querétaro 728).

Cuatro días después, con el apoyo del ca-
tedrático César Tarello Leal, se exigió un 
pronunciamiento de la LVII Legislatura 
respecto a las desapariciones en Queréta-
ro y la situación de Ayotzinapa (Tribuna 
de Querétaro 729). La petición solicitaba la 
comparecencia del procurador Arsenio Du-
rán Becerra para que aclarara las omisiones 
y el actuar de la PGJ ante el aumento de las 
desapariciones en la entidad.

El 6 de noviembre, la “megamarcha” con-
vocó aproximadamente a 2 mil personas. 
Concluyó en Plaza de Armas con el pase de 
lista de los desaparecidos y la lectura de un 
texto que, entre otras cosas, decía: “Haz son-
reír al niño, bebe y diviértete con tus amigos 
(…) suplican los que hoy ya se fueron; porque 
no son 43, son miles de desaparecidos, que 
te dicen; “no esperes más… disfruta tu vida, 
porque luego la entregarás por combatir la 
vida que yo perdí”.

2014, EL AÑO DE LAS PROTESTAS
 “A Julio (Scherer) le dolería mucho ver lo que pasó 

en Ayotzinapa; ha visto y combatido muchas cosas 
horribles, pero nunca vio desaparecer cuarenta y tres 

estudiantes… él ya estaba muy enfermo cuando 
todo esto ocurrió”: Elena Poniatowska 

“Y la protesta se hace local” fue el enca-
bezado de Tribuna de Querétaro, el 18 de 
noviembre del 2014, en su edición 730; más 
de 5 mil personas habían marchado —en lo 
que iba de noviembre— con motivo de las 
desapariciones; además, personal médico 
había bloqueado avenida 5 de febrero para 
exigir al gobierno que sus bonos les fueran 
entregados en efectivo. Por otro lado, en el 
mercado de El Tepetate, los comerciantes 

cerraron prolongación Corregidora norte 
ante las agresiones de los inspectores.

Don Cliserio Gaeta, desde su mirada de 
exguerrillero, explicó que “los normalistas 
y los que llevan el movimiento son chavos. 
Como son chavos, son espontáneos, el coraje 
se les pasa… Esta matanza de los normalistas 
la adelantó Peña Nieto, no le caen bien los 
estudiantes… de aquí a unos quince días, un 
mes o dos meses, esa calentura se les borró”.

JUAN ROJAS

FOTOS: Archivo  Tribuna de Querétaro
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Las inundaciones que tuvieron lugar en 
Querétaro durante el 2014 mostraron las 
fallas en el sistema de drenaje de la ciudad, 
así como la falta de respuesta por parte de 
las autoridades —estatales y municipales—, 
además de que evidenciaron una debilidad 
del gobierno municipal encabezado por 
Roberto Loyola Vera, ya que de las “1000 
obras” que presumía a inicios de junio, sólo 
15 estaban destinadas al fortalecimiento del 
drenaje pluvial (Tribuna de Querétaro 711).

De acuerdo al portal de la presidencia mu-
nicipal, se habían destinado 33.2 millones de 
pesos, hasta el mes de junio, para infraes-
tructura pluvial. Sin embargo, este dinero 
se repartió de manera desigual entre las siete 
delegaciones de la capital.

El Centro Histórico había recibido 20 mi-
llones de pesos para la realización de cinco 
obras, en contraparte con la delegación Jose-
fa Vergara y Hernández, donde no se regis-
tró ninguna obra para este rubro. Además, 
también había sido ‘olvidada’ la delegación 
Santa Rosa Jáuregui, donde se utilizaron —
de acuerdo al portal de internet— 189 mil 977 
pesos, que contrastaban con los 8.4 millones 
en Felipe Carrillo Puerto y los 4.9 millones 
de pesos para Villa Cayetano Rubio.

Por su parte, el presidente de la Comisión 
de Salud y Población de la LVII Legislatu-
ra y diputado por el tercer distrito, Enrique 
Correa Sada, denunció la falta de prepara-
ción por parte de las autoridades frente a las 
inundaciones; calificó a los gobiernos de José 
Calzada Rovirosa y Roberto Loyola Vera de 
“incompetentes” porque fueron responsa-
bles de las afectaciones causadas por aquellas 
(Tribuna de Querétaro 712).

Las precipitaciones del 18 de junio causa-
ron afectaciones en 14 colonias, entre ellas 
Villas del Sol y El Laurel. Las inundaciones 
fueron ocasionadas por el desbordamiento 
del Dren Cimatario I, a causa de un fallo en 
la capacidad hidráulica del mismo.

Los desastres provocados por las precipita-
ciones continuaron durante el mes de agosto, 
cuando las lluvias del sábado 16 y lunes 18 

ocasionaron que 200 autos quedaran vara-
dos en El Salitre además de la pérdida de 15 
casas en la colonia Fray Junípero Serra, entre 
otros siniestros.

En esta ocasión, la respuesta de los funcio-
narios públicos emanados del PRI se limitó a 
la entrega de paraguas rojos; tal como lo hizo 
el diputado local Braulio Guerra Urbiola, 
entonces presidente de la LVII Legislatura, 
quien a través de sus cuentas en redes socia-
les presumió esta acción como una medida 
preventiva.

Por su parte, ante el incremento de quejas 
y denuncias de la población Amadeo Lugo 
Pérez, director de la Unidad Municipal de 
Protección Civil del municipio, señaló que: 
“Tener agua en la cochera o tener agua en su 

LA CIUDAD SE AHOGA

patio trasero no es una emergencia”.
La falta de atención por parte de las auto-

ridades colapsó tras el desbordamiento del 
Dren Cimatario, en el cual, dijo el titular de 
la Secretaría de Obras Públicas municipales, 
se utilizarán 22 millones de pesos para un 
proyecto de ampliación, así como el mejo-
ramiento del alcantarillado.

Los colonos de la zona, por su parte, de-
nunciaron que las autoridades dejaron obras 
inconclusas en el mes de octubre, al pasar 
las inundaciones. También señalaron que 
tenían una percepción de abandono por par-
te de la Unidad de Protección Civil, pues su 
ayuda se limita “a poner costales”, manifestó 
Armando Rosas, vecino de la zona.

De la misma forma, los colonos menciona-

ron que los parques públicos de esta colonia 
sufrieron pérdidas que los dejaron “irrepara-
bles”, así como la presencia de baches y hoyos 
en las calles.

Mala planeación y corrupción, los 
causantes

Enrique González Sosa, doctor en Mecáni-
ca de Medios Geofísicos y Medio Ambiente, 
por el Institut National Politechnique de 
Grenoble (Francia), había advertido desde 
mayo (Tribuna de Querétaro 708) que las 
fallas del sistema hidráulico de la ciudad se 
deben a la implementación de infraestructu-
ra no adecuada para el filtro del agua, lo cual 
genera las inundaciones.

Otro de los problemas señalados por Gon-
zález Sosa en torno a la capacidad hidráuli-
ca del río es la falta de construcción en las 
secciones transversales del canal, las cuales 
no aumentan y provocan que los drenes plu-
viales se carguen justo en esa sección. De esta 
manera, el canal se ve imposibilitado para 
recibir grandes volúmenes de agua durante 
las lluvias.

El coordinador de la Maestría en Ciencias 
con terminal en Hidrología (UAQ) hizo hin-
capié en la necesidad que tiene el gobierno 
para invertir en proyectos a largo plazo y fi-
nanciar así las investigaciones del problema.

Por su parte Diana Laura Juárez Zamora, 
coordinadora de la Asociación de Ecologis-
tas de Juriquilla A.C., refirió que los cambios 
de uso de suelo en zonas de preservación eco-
lógica —autorizados por regidores y alcaldes 
en el Cabildo desde el 2000 gracias a la “co-
rrupción y tráfico de influencias”— también 
contribuyen al aumento de las inundaciones.

En sus señalamientos acusó al senador 
Francisco Domínguez Servién; al diputado 
Braulio Guerra Urbiola, expresidente de la 
LVII Legislatura; a Alejandro de los Cobos, 
delegado de la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Medio Ambiente (PROFEPA); y al 
diputado Yairo Marina Alcocer, presidente 
de la Comisión de Desarrollo Sustentable.

PAULINA ROSALES / CARLO AGUILAR
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México parece ser una tierra maldita 
donde el precio del petróleo dirige los 
destinos de esta nación. La frialdad de una 
cifra parece ser la bola de cristal con la que 
imaginamos el futuro. En México todo 
puede estar mal, menos el precio del crudo. 
No importa que tengamos gasolinas caras, 
lo que importa es que se paga bien el barril 
de petróleo.

Nuestros funcionarios públicos fueron a 
estudiar a universidades caras en Estados 
Unidos para aprender que si el petróleo 
está caro a México le va a ir bien, y si es 
muy caro y hay poca transparencia, a ellos, 
les va a ir mejor. Esas mentes brillantes que 
desde la era Salinas fueron construyendo 
un México “moderno” han dejado pésimos 
números en crecimiento económico y po-
breza. 

Las reglas del capitalismo mundial poco 
le convienen al tercer mundo. El capita-
lismo moderno sirve 
para allanar caminos 
de las grandes trans-
nacionales. En México 
no hay mucho estado 
de bienestar aunque la 
gente piense que sí lo 
hay cuando compra un 
Starbucks. La economía 
mexicana siempre tiene 
retos y éstos se afron-
tan con la retórica de 
quienes han hecho de la 
corrupción un estilo de vida. Pura buena 
comunicación social para convencer a las 
masas televidentes de que vamos por buen 
camino.

México sigue igual y seguirá. En junio 
serán las elecciones intermedias del pe-
ñanietismo; se nos invitará a votar por 
los salvadores de la patria, quizá votes 
por algún candidato que al año siguiente 
protagonizará un nuevo video escándalo. 
Quizá estés cansado de votar por los rojos 
y ahora votes por los azules, quienes ahora 
dicen que todo está mal y cuando ellos go-
bernaron decían que todo estaba bien. Las 
próximas elecciones serán un concurso de 
belleza donde varios iguales buscarán ser 
beneficiados por los sueldos de la burocra-
cia. Si se tiene un poco de conciencia, se 
entendería que votar representa legitimar 
la podredumbre de nuestro sistema polí-
tico.

Ser pesimista en un país como México es 
un tremendo acto de amor por la nación. 
Entender que seguiremos por el mismo 
camino no es más que comprender la na-
turaleza de las cosas, y desde ese “darnos 
cuenta”, pretender cambiar el entorno. 
Ser optimista ante un discurso gastado 
dicho de la boca de Peña Nieto es aceptar 
al cinismo como una hipótesis correcta. 
Cambiar el sarcasmo de vivir en “el mejor 
país del mundo” por el optimismo de “cla-
ro que se puede” sería olvidar Ayotzinapa 
y los crímenes históricos del Estado, sería 
ir a pintarle la fachada a la casa blanca de 
la pareja presidencial y sería votar por el 

PRI las próximas elecciones. En resumidas 
cuentas, sería poner cojines a nuestros 
codos para seguir irremediablemente em-
pinados.

Los eruditos que se preocupan por el 
crecimiento económico y que defienden las 
maravillosas reformas del presidente Peña 
Nieto, aquellos que con seriedad hablan del 
gran porvenir de nuestra nación y ven que 
Ayotzinapa, Tlatlaya, las fosas, la guerra 
contra el narco y toda la reciente tragedia 
como un destino que hay que superar para 
pensar en producir y ser más felices, son 
aquellos optimistas a los cuales hay que 
plantarles un bostezo en la jeta.

En este país hay que tratar de ser un poco 
más inteligente o por lo menos aparentar-
lo. Por eso me gusta la ironía, porque ser 
irónico ante los mensajes navideños del 
presidente y su retórica de libro de supe-
ración personal es aminorar el desagrado 

que representa su 
imagen tratando 
de insultar a nues-
tra inteligencia. Es 
una cucharada de 
miel después de 
dar un bocado de 
pendejadas guber-
namentales.

Tratar de ser se-
rio ante la maqui-
naria política que 
se avecina para las 

próximas elecciones nos sacaría piedras en 
la vesícula o activaría nuestras células can-
cerosas. Analizar con seriedad el arsenal 
de propuestas políticas que escucharemos 
nos enloquecería. Nuestra clase política se 
resume en tener funcionarios que les gusta 
salir en las portadas de revistas futureando 
en el siguiente puesto, tomándose fotos de 
la mano de su esposa viendo al horizonte 
con sus niños bien peinados. Esos son los 
candidatos que aman a México, los que 
nos hablan con las mangas arremangadas 
y el nudo de la corbata flojo en un spot de 
televisión, en eso resumen su brillantez, en 
decir pendejadas con música de fondo.

Cuando la ironía se nos acabe es porque 
lo habremos visto todo, ese será un mal 
síntoma de que el PRI gobernará los próxi-
mos 10 sexenios. El día que ya no haya 
margen de ser irónico es porque habremos 
perdido toda batalla ciudadana ante la 
mafia política. Si se deja de ser irónico 
significaría que le volvimos a tener respeto 
al presidente y que peor aún, le creemos. 
Dejar de ser irónico es volvernos a llenar 
de miedo. Es volver a enchufarnos con la 
dinámica gubernamental de que el cambio 
vendrá de arriba hacia abajo y no al revés. 
Dejar de ser irónico es la peor de las derro-
tas porque no habrá oportunidad de crear 
mundos alternos donde este país pueda 
ser mejor sin sus políticos de siempre. La 
ironía es jalar hacia nosotros el arma de la 
libertad en medio del pantano.

Daniel Muñoz Vega

Cuando la 
ironía se nos 

acabe

El pasado 1 de enero, el gobierno de Enri-
que Peña Nieto aplicó el enésimo aumento 
al precio de las gasolinas y el diesel. En la 
siguiente tabla se muestran los incrementos 
de los precios en dichos combustibles desde 
la llegada al poder de Peña Nieto, los precios 
son por litro y están en pesos

Como podemos observar, los aumentos 
han sido verdaderamente significativos en 
tan sólo dos años. El más brutal de todos ha 
sido el del diesel, pues no debemos perder 
de vista que es el que tiene el mayor efec-
to inflacionario dado que este combustible 
es utilizado por el 80% del transporte de 
carga y pasajeros y de los agricultores y los 
pescadores. Como consecuencia, en todo 
el país ha habido incrementos significati-
vos en el costo del transporte público de 
personas, tanto local como foráneo, o ha 
servido para justificar aumentos previos en 
el costo del servicio a los usuarios. De la mis-
ma manera, al aumentar el costo para pro-
ductores de alimentos y aumentar el costo 
del transporte de 
las mercancías, se 
incrementan los 
precios de todos 
los productos.

Aumento de 
precios total-
mente injustifi-
cado

No se necesita 
tener un posgra-
do en matemáti-
cas, basta la arit-
mética, es decir, la 
matemática elemen-
tal, aprendida en la 
escuela primaria, 
para desenmascarar las mentiras del go-
bierno federal y de los neoliberales lacayos 
de intereses extranjeros. Veamos, si no, las 
siguientes cuentas elementales.

Un barril de petróleo contiene 159 litros. 
En 2013 a Pemex le costó 22.82 dólares pro-
ducir un barril de petróleo (costo total, que 
incluye los costos de exploración, desarrollo 
y producción) de acuerdo a datos oficiales 
del mismo gobierno federal (documento 
“Mexico’s Energy Reform & PEMEX as a 
State Productive Enterprise de diciembre 
de 2014). Cualquiera que use Internet tiene 
acceso a este tipo de documentos, basta in-
gresar a la sección “Relación con inversio-
nistas” del portal de Pemex (www.ri.pemex.
com) de ahí se va a la sección “Herramientas 
para inversionistas” y se elige “Presentacio-
nes”. Y este dato, de los 22.82 dólares por 
barril es el mismo que sigue manejando 
Pemex en diciembre de 2014. Basta dividir 
los 22.82 dólares entre los 159 litros que 
contiene cada barril de petróleo para saber 
que producir un litro de petróleo nos cuesta 
14.35 centavos de dólar y dado que, el año 
pasado, el dólar se cotizó, en promedio, en 
13.38 pesos por dólar podemos saber que a 
México le cuesta producir un litro de petró-
leo tan sólo $1.92 pesos.

Pero la gasolina magna nos la venden en 
$13.57, es decir, del petróleo al consumidor 
de gasolina (o diesel) se tiene un enorme 

aumento de $11.65.
Claramente, esta diferencia es enorme e 

injustificada, pues lo que aumenta del pe-
tróleo al consumidor de gasolina es sólo el 
gasto de transporte del lugar de producción 
al lugar de refinación, el costo de la refina-
ción y el costo del transporte de las refinerías 
a las gasolineras.

Ineptos o corruptos o ambas cosas
Como hemos señalado en anteriores 

ocasiones, lo único que puede explicar la 
situación anterior es que todos nuestros 
gobernantes federales son tremendamen-
te incapaces o tremendamente corruptos, 
irresponsables, mentirosos y entreguistas 
a intereses extranjeros. Lo más probable es 
que sean todo eso en mayor o menor me-
dida.

En efecto, los neoliberales y todos nuestros 
últimos gobiernos desde Salinas de Gortari 
hasta Peña Nieto, pasando por los panis-
tas Fox y Calderón, han repetido hasta la 

saciedad que la re-
finación “no es ne-
gocio”, pero como 
nos muestran los 
datos anteriores, 
si un litro de pe-
tróleo nos cuesta 
1.92 y un litro de 
gasolina se vende 
en 13.57, hay una 
ganancia enorme 
derivada del pro-
ceso de refinación.

Como ya he-
mos comentado 
en otras ocasio-
nes, una referen-

cia esencial para desmentir al gobierno 
federal mexicano es el estudio bianual que 
comisiona el Ministerio Alemán para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo al 
ente GIZ. El último análisis publicado co-
rresponde a 2012-2013, “International Fuel 
Prices 2012-2013” y se puede descargar de 
http://star-www.giz.de/starweb/giz/pub/
servlet.starweb

En este magnífico análisis los países se ca-
talogan en cuatro grandes categorías: altos 
subsidios a la gasolina y al diesel; subsidios; 
uso de la gasolina para cobrar impuestos y 
alta tasa de impuestos. Se usa como referen-
cia el precio por litro del petróleo Brent en 
el mercado mundial.

En 2009 con datos de la Agencia de Infor-
mación de la Energía de los Estados Unidos 
(EIA por sus siglas en inglés), el entonces 
diputado federal, economista y actual presi-
dente de la Condusef calculó que el costo de 
producción de la gasolina se divide, aproxi-
madamente, en tres partes iguales entre la 
producción del petróleo, la refinación y el 
costo de distribución.

Esto implicaría que, actualmente, el litro 
de gasolina magna, sin subsidio y sin ser 
usado para el cobro de impuestos, debería 
costar $5.76 por litro en las gasolineras. De 
ahí lo injustificado del último gasolinazo 
de Peña Nieto.

El nuevo e 
injustificado 
gasolinazo 

de Peña Nieto
Ángel Balderas Puga
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Dos hechos sucedidos recientemente ins-
piran mi columna; en primer lugar, y muy 
importante, la entrega del Premio Corazón de 
León al presidente de Uruguay, José Mujica, el 
sábado 6 de diciembre en el marco de la FIL, 
por la Federación de Estudiantes de la UdG; y 
por el otro lado, la lectura de un libro de Héc-
tor Aguilar Camín titulado “Pensando en la 
Izquierda”, regalo de un muy buen amigo.

Héctor Aguilar Camín afirma, y ése quizá es 
el único mérito del libro, que hay cuatro linajes 
de izquierda en México, y en ocasiones se ex-
tiende a América Latina: la izquierda revolu-
cionaria, la izquierda comunista, la izquierda 
estatista nacionalista y la izquierda utópica.

Termina el librito criticándolos y afirmando 
que la izquierda mexicana debería ser so-
cialdemócrata, o nunca será la izquierda que 
necesita México, según él. No comparto su 
posición.

Dicho libro fue publicado en 2008, así que no 
coincidió con el gobierno 
del presidente José Mujica, 
aunque para esa fecha ya 
existía el Frente Amplio y 
el Movimiento de Parti-
cipación Popular que éste 
dirigió por muchos años; 
pero no hace ninguna 
mención a este movimien-
to latinoamericano de 
izquierda exitoso que no 
puede ser definido como 
socialdemócrata, sino sólo 
como de izquierda.

José Mujica es, sin duda, un hombre de 
izquierda revolucionaria, siguiendo la clasi-
ficación de Aguilar Camin; extupamaro (el 
nombre de la guerrilla uruguaya) estuvo en la 
prisión 15 años y salió en 1985 como parte de 
la amnistía decretada en su país después de la 
caída de la dictadura militar.

Al salir de la cárcel inició el Movimiento 
de Participación Popular dentro del Frente 
Amplio, por el cual fue diputado y ministro, y 
actualmente —desde 2010— es presidente del 
Uruguay. El Frente Amplio es una agrupación 
política que aglutina a toda la izquierda uru-
guaya y viene gobernando ese país desde hace 
diez años, y seguirá los próximos cinco, pues 
recién volvió a ganar la elección presidencial, 
con amplio margen.

La entrega del premio Corazón de León a 
Mujica se explica en buena medida por la fama 
que ha adquirido a partir de sus ya casi cinco 
años de gobierno, y también por un sinfín de 
discursos brillantes en diferentes espacios in-
ternacionales, que han conmovido al mundo 
y que muestran que no sólo sigue siendo de 
izquierda sino también marxista.

Algunos dicen que es el presidente más po-
bre de América Latina; sin embargo, él contes-
ta que los demás son los pobres porque nunca 
tienen lo suficiente. Él en cambio tiene todo 
lo que necesita, vive en un granja a las afueras 
de Montevideo, en donde siempre ha vivido, 
por cierto, no se cambió a la casa presidencial 
como lo exige la tradición y sólo la ha dejado 
como casa para protocolo; maneja un bocho y 
un tractor con el que trabaja su tierra. Es decir, 
ser de izquierda hoy es vivir con modestia, 

sólo con lo necesario.
En síntesis, aunque inició como de izquierda 

revolucionaria, como guerrillero, ahora es 
un viejo, 79 años, de la izquierda, marxista y 
utópico.

El discurso de toma de posesión como pre-
sidente en el 2010 nos permite ver otras de sus 
cualidades; es de izquierda democrática, pero 
no sólo porque llegó por la vía electoral, lo cual 
es obvio, sino porque realmente es un demó-
crata. Dice en su discurso de toma de pose-
sión: “sobre el rumbo económico del país hay 
una gran polémica, debemos participar todos 
y resolverlo entre todos y entre todos asumir 
las consecuencias”. Se refiere básicamente a la 
disputa entre los ambientalistas y los producti-
vistas en torno al modelo agrícola del país. Es 
decir, es un demócrata, pero no para construir 
mayorías sino para construir consensos.

También manifiesta una tercera caracterís-
tica; una preocupación sincera por el 2% de la 

población indi-
gente y por el 20% 
de la población 
uruguaya que 
padece pobreza; 
afirma, hay que 
terminar con esa 
vergüenza nacio-
nal, por lo tanto 
dedicaremos 
todos los recursos 
posibles y hasta 
los imposibles 

para terminar con la 
pobreza.

“No queremos un país que se luzca en las 
cifras, queremos un país que sea bueno para 
vivir.” Para esto se requiere no sólo el esfuerzo 
del Estado, sino sacar la reserva de solidaridad 
de la sociedad uruguaya, “estoy convencido 
de que esta reserva puede ser movilizada para 
construir un mejor país”. Es decir, Mujica 
representa también una izquierda que no sólo 
cree en el Estado sino también en la sociedad.

También es un ateo, pero con una profunda 
fe en la sociedad y en los ciudadanos.

Finalmente, lanza un mensaje de optimismo 
y de esperanza a los jóvenes en Guadalajara: 
“el único derrotado es el que deja de luchar”. 
A sus 79 años, Mujica también es un luchador 
social.

Quizá Mujica es lo que debería ser la izquier-
da de hoy en América Latina, no socialdemó-
crata, como dice Aguilar Camín, que en reali-
dad dudo de su ubicación en la izquierda, sino 
realmente de izquierda, modesto, cercano al 
pueblo, pues vive como la mayoría y no como 
la minoría que gobierna en otros países demó-
crata de verdad, no sólo electoral, constructor 
de consensos y con una visión clara sobre el 
papel de la sociedad en la construcción de las 
soluciones nacionales.

Con fe profunda en la sociedad, pero sin per-
mitir que el mercado regule todos los ámbitos 
de la vida, porque, como dijo en Brasil, los 
hombres ahora somos manejados por la eco-
nomía que creamos. No creo que tengamos de 
esta izquierda en México, aún, pero creo que 
somos responsables de construirla.

Marta Gloria 
Morales Garza

Francisco Ríos Ágreda

¿Qué significa 
ser de 

izquierda hoy?

La Asociación “Colonos Unificados de Que-
rétaro” tiene reconocimiento legal desde el 29 
de julio de 1993, según se desprende de la Es-
critura Pública 12,577. La cláusula 4 establece 
que es una asociación de tipo no lucrativo y 
que no puede intervenir, por ningún motivo 
en asuntos de tipo religioso. Asimismo, según 
la Escritura Pública 69, 125, con fecha del 7 de 
septiembre de 1999, se hace constar la compra 
venta de la parcela 13, consistente en aproxi-
madamente 19 hectáreas del ejido de Casa 
Blanca a la representación del la Asociación 
de Colonos Unificados de Querétaro (CUQ). 
También ahí se afirma que el proyecto de 
asentamiento corresponde a un CONJUNTO 
HABITACIONAL, denominado “Fracciona-
miento Universo 2000”, mismo que fue auto-
rizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas (SEDUOP), con el permiso 
correspondiente del uso de suelo para los fines 
viviendísticos de la Asociación. También se 
plantea que se deberán respetar los acuerdos 
de urbanización y de asentamientos humanos 
de la Asamblea de los miembros de la colonia y 
la prohibición explícita de establecer cualquier 
tipo de negocio que 
pueda interferir en la 
tranquilidad de los 
colonos. Paralela-
mente el 14 y el 21 de 
enero del año 2000 se 
publica en el periódi-
co oficial “La Sombra 
de Arteaga” el decre-
to de autorización de 
la urbanización de 
187, 250 metros cua-
drados. Legalmente 
la colonia Universo 2000 es una zona estricta-
mente habitacional.

A lo largo del poblamiento de la colonia 
ubicada en la zona sur de la ciudad (al final de 
la calle Prolongación Pasteur Sur, en la Dele-
gación Josefa Vergara y Hernández) en la que 
habitan desde 1999, por lo menos 200 familias, 
se pretende establecer un Banco de Alimentos 
y un Banco de Ropa, denominado el primero 
“Alimentos para la Vida, IAP” (ALVIDA) y el 
segundo, “Banco de Ropa, Calzado, y Enceres 
Domésticos de Querétaro. IAP” (BRED), ins-
tituciones privadas integrantes de la Asocia-
ción Mexicana de Bancos de Alimentos, en el 
corazón de la colonia Universo 2000, entre las 
calles de Galaxia, Meteorito, Siglo, Atmósfera, 
Cráter y Astro, en una área de 4 mil metros 
cuadrados (equivalentes a 200 lotes habitacio-
nales de 200 metros cuadrados) y tres niveles 
constructivos, incluyendo en la parte inferior 
con un sótano de 1,950 metros cuadrados, 
además de dos espacios de refrigeración y dos 
de congelación, oficinas, estacionamientos y 
salones para talleres y bodegas para alimentos 
perecederos, no perecederos, ropa, zapatos 
y enceres domésticos. Según la información 
vertida, por primera vez, por Ángela Quintana 
Ahedo, directora de ALVIDA, en la Asamblea 
de Colonos de Universo 2000, celebrada el 
pasado 19 de diciembre de 2014, este banco de 
alimentos pretende ser el más grande de Amé-
rica Latina, en su género.

Las preocupaciones de los habitantes del 
fraccionamiento Universo 2000 pasan por las 

diversas irregularidades que se presentan en la 
autorización de la obra, pues en primer térmi-
no no se establecía esa finalidad en la autoriza-
ción de uso del suelo, así como tampoco nunca 
las autoridades del municipio, mucho menos 
los integrantes del Cabildo consultaron a los 
colonos sobre la donación que hicieron de este 
terreno en el año 2005, contraviniendo la au-
torización de la SEDUOP que indicaba que era 
zona habitacional. Los colonos, por lo menos 
desde el año 2007 se han manifestado en con-
tra de la construcción del Banco de Alimentos 
y sus anexos. Otras interrogantes que los colo-
nos formulan son acerca del impacto ecológico 
y social de una obra de ese corte, pues con 
ella se intenta centralizar en la colonia cuatro 
instituciones: el Banco de Alimentos de pro-
ductos perecederos que tienen en la Central 
de Abastos, que según la opinión de un colono 
que es locatario en la Central, “es un verdade-
ro muladar, un basurero y un foco de conta-
minación de plagas como ratas y cucarachas”. 
También se fusionaría la bodega de alimentos 
no perecederos que se encuentra actualmente 
en la Oficina Central del banco, ubicada en 

Privada de Pasteur 4, 
en la colonia Mercu-
rio. De igual forma, 
el almacén de ropa 
de Carrillo Puerto y 
la bodega de la calle 
de Tolsá. La suma de 
esta concentración de 
servicios en la zona 
habitacional de la 

colonia generaría unas 
7 toneladas de basura 

mensuales (desperdicios 
de alimentos perecederos, ropa, zapatos) y 
otros problemas adicionales como el tráfico 
irregular de camiones de alto tonelaje en una 
zona no propicia para ello, de vehículos forá-
neos de 15 municipios del Estado de Queréta-
ro, cuyo volumen de beneficiarios anuales iría 
de 22,500 del 2014, para pasar a 45 mil en el 
2015 y 67,500 en el 2016. 

De igual forma, consideran los colonos que 
los problemas de inseguridad existentes (robos 
a casas, con y sin violencia, robo de vehículos, 
pandillerismo, extorsiones y venta de drogas) 
se incrementarían significativamente, pues 
con el pretexto del Banco de Alimentos habría 
una población excedentaria, no conocida por 
los colonos, además de que no hay vigilancia 
policial frecuente. Un asunto adicional es la 
existencia de la escuela “Karol Wojtyla” en el 
acceso obligado del transporte hacia el banco 
de alimentos, con lo que se problematizaría el 
funcionamiento de este centro de preescolar y 
primaria.

Frente a esta crítica situación no se cuestiona 
la labor humanitaria del Banco de Alimentos, 
sino que se exige a las autoridades que frente 
a las irregularidades de la autorización de la 
obra, esta sea reubicada en un lugar propicio, 
más accesible a las zonas marginadas y pobres 
de Querétaro. Mientras tanto que la obra ya 
construida sea orientada a un Centro Cultural 
de la Colonia. ¡No al Banco de Alimentos en el 
Fraccionamiento Universo 2000!

¡No al Banco de 
Alimentos en el 

fraccionamiento 
Universo 2000!

LA POLÍTICA Y LA CIENCIA
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Acababa de desayunar y la noticia no esperada me 
llegó como un rayo, gracias a un amigo periodista: 

—Murió Scherer. 
—¿Palabra? 
—Proceso lo informa. 
—Chin. 
—Ahí vamos… 
—Según Proceso, falleció a las 4:30 a. m. 
—Gracias VLJ. Gracias IRR. Gracias EMZ. Grax 

Jovita.
Es un día frío. Gris. Apenas voy al Gómez Morín. 
Crece la lista de nuestros muertos y estamos en la 

fila.
Leo los libros de Julio Scherer García (1926-2015) 

desde Los presidentes de 1986. Y desde entonces los 
he leído y releído casi todos. La prosa punzante de 
Scherer que recuerda los trazos fuertes de Siqueiros 
y el esculpido vivo de Rodin. Scherer escribía con 
bisturí. Hizo un mural mexicano con sus miniaturas 
de los hombres del poder político, económico y de 
los medios, y algunos pocos escritores e intelectua-
les. Hizo público lo que es público y, a veces, también 
lo privado. Se expuso en sus faltas, errores y defectos 
en sus relaciones con el poder. Sin renunciar nunca 
a la crítica, incluyendo a políticos de quienes recibió 
algún favor. Allí está 
su tamaño natural hu-
mano. Exponerse junto 
a los otros señalados. 
Más que un cruzado 
de la verdad, lo siento 
como un poseído de la 
vida política. Corrien-
do todos los riesgos 
cerca del fuego del poder. Tal vez se quemó pero no 
se achicharró. Vivir es escribir cerca del fuego.

Los libros de Scherer son parte del itinerario políti-
co mexicano en tiempos del PRI, del PAN, y del nar-
co y del secuestro en la sociedad y el poder. Destaco 
y releo constantemente Los presidentes (Grijalbo 
1986), Estos años (Océano 1995), Cárceles (Alfagua-
ra 1998), Máxima seguridad. Almoloya y Puente 
Grande (Aguilar 2001), La terca memoria (Grijalbo 
2007 y Debolsillo 2008), La reina del Pacífico (Gri-
jalbo 2008), Secuestrados (Grijalbo 2009), Calderón 
de cuerpo entero (Grijalbo 2012), Vivir (Grijalbo 
2012)… Los presidentes radiografiados por su mi-
rada fina: Ruiz Cortines (“Los políticos comemos 
sapos”), Miguel Alemán (“Sin horizonte se perdería 
en su propio yate Sotavento en el océano”), López 
Mateos (“Apuesto, grato, de palabra fácil, dotado 
para el arte…” y a su cuenta el asesinato de Rubén 
Jaramillo, su esposa embarazada y sus tres hijos; “la 
muerte quedó abandonada, como los cuerpos acri-
billados / el caso quedó cerrado en su origen”), Díaz 
Ordaz, Echeverría, López Portillo, MDMH, Salinas, 
Zedillo, Fox, Calderón… ¿Ya no escribió nada sobre 
Peña Nieto? Sí sobre su entrañable amigo Vicente 
Leñero, muerto apenas hace un mes: 

—Escuché a Vicente Leñero por teléfono, la voz 
lenta, húmeda: “Llegó nuestro tiempo, Julio…”. 

Sobreviven Luis Echeverría y Jacobo Zabludovsky, 
de quienes fue enemigo acérrimo. ¿Y su entrevista 
con Carlos Salinas en Dublín? 

La muerte nos empareja a todos y todos estamos 
en la fila. Pienso en don Juan Matus, chamán yaqui.  

—Siempre lejos de los reflectores, renuente a las 
entrevistas, fiel a su estilo de vida, sus funerales serán 
privados. (Informa la página web de Proceso). 

Es decir, el poder no podrá apoderarse del funeral 
de uno de sus críticos, como ha hecho con otros 
nombres. 

Con el periodismo en la piel y la entraña, Julio 
Scherer García cumplió su papel y su tiempo. Repor-
teó nuestro mundo. Se cierra un ciclo; se abren los 
del siglo XXI.

Escribe Scherer: 
—El periodista observa la vida privada de los 

hombres públicos y se entromete en su trabajo, asiste 
como puede a las reuniones a puerta cerrada y se ha-
ce de documentos reservados. El periodista escucha 
lo que no debe escuchar y mira lo que no debe mirar 
en la búsqueda afanosa de los datos y signos que 
informen a la sociedad de lo que ocurre en las esferas 
del poder.

—Políticos y periodistas se buscan unos a otros, 
se rechazan, vuelven a encontrarse para tornar a 
discrepar. Son especies que se repelen y se necesitan 
para vivir. Los políticos trabajan para lo factible 
entre pugnas subterráneas; los periodistas trabajan 
para lo deseable hundidos en la realidad. Entre ellos 
el matrimonio es imposible, pero inevitable el ama-
siato. / Las ideas guardadas de nada sirven. Cubiertas 
de moho, terminan descompuestas.

—No soy un intelectual ni aspiro a la erudición. 
Soy persona que existe a partir de los sentidos, no de 
mi inteligencia.

—La sangre del po-
lítico no es igual a la 
sangre del periodista. 
Corren por venas 
distintas y alimentan 
organismos distintos. 
No hay manera de unir 
sus torrentes sin enve-
nenarlos.

—Los periodistas no somos protagonistas de la 
historia. Somos sus relatores, simplemente.   

Tiempo cumplido, tiempo reporteado. Más tiem-
po no es más vida. Y la eternidad está vacía. La histo-
ria sigue su curso. La muerte es la abolición total de 
la conciencia. Queda la vida en las palabras, las obras 
y los gestos.

Scherer sobre la muerte:
—A la vida le temo como no le temo a la muerte. 

La muerte es inevitable. Cae. El terror en los límites 
de la cordura, es asunto personal. 

—La muerte es un suceso de todos los días, no una 
tragedia, y así habría que mirarla. 

—La muerte la miro como mi propio apocalipsis. 
En un instante, el derrumbe total. He de pasar por 
ella y es natural que me perturbe. Un día leí que de la 
muerte hay que ocuparse en la vida, porque después 
ya no hay tiempo. La miro, ineludible y terrible. Oja-
lá, llegado el momento y si es el caso, pueda afrontar-
la con dignidad.

Murió Scherer, 88 años, crítico muralista del po-
der.

El periodismo floreció y se hizo árbol, bosque, mu-
ral de palabras. 

Crítico cirujano del poder.
Scherer: 
—El periodismo no es blando, como no es tersa la 

política. 
—El periodismo ha de ser exacto, como el bisturí. 
—No identifico al presidente con la patria. 
—Desde Palacio no se vela por el país. Se cuida la 

sobrevivencia del sistema.
—El poder político y económico no son dos fuer-

zas distintas que se hagan equilibrio la una a la otra. 
En nuestro país las encuentra uno siempre juntas en 
todas las acciones sucias en contra de la libertad.

Julio Figueroa

Scherer

El poder no tiene ninguna duda de la fuer-
za expansiva de la palabra impresa

Julio Scherer
Los que simpatizamos y militamos con la 

izquierda siempre hemos tenido una pato-
logía muy sui generis: somos afanosos co-
leccionistas de todos los números que se 
publican tanto del periódico La Jornada, 
como del semanario Proceso, en especial de 
éste último, a tal grado que ya el espacio que 
habitamos se vuelve insuficiente y nuestra 
mujer nos pone en la disyuntiva: “o la revista 
Proceso o tú, elige”. Y lo digo, porque esa 
colección se vuelve invaluable como el re-
gistro más metódico que existe de la historia 
política de nuestro país desde aquel aciago 
noviembre de1976. Julio Scherer fundó la 
revista Proceso después del reginazo que le 
propinó el régimen autoritario y represor de 
Luis Echeverría y lo despojó de la dirección 
de Excélsior.

Así surgió la leyenda del más grande pe-
riodista que ha te-
nido este país junto 
a figuras de la talla 
de Francisco Zar-
co o los temerarios 
hermanos Flores 
Magón. Así nació la 
revista más crítica, 
ética e incómoda 
que ha tenido Méxi-
co desde la segunda 
mitad del siglo pa-
sado. Es una fusión 
indisoluble: Pro-
ceso es Scherer y 
Scherer es Proceso, 
es la mezcla perfec-
ta que constata la 
congruencia de un 
hombre que nos ha 
dado las más gran-
des lecciones de periodismo a quienes nos 
dedicamos a este oficio de luces y tinieblas.

Yo me quedo con la lección de la honesti-
dad, la humildad y la búsqueda de la verdad, 
cualidades muy poco vistas en los periodistas 
de hoy. Scherer nunca se dejó mangonear ni 
manosear por el poder; nunca concedió una 
entrevista y se alejaba de los reflectores todo 
el tiempo que podía y, siempre, se afanó por 
descubrir hasta los más ocultos resquicios 
donde el poder suele esconder la basura de 
su podredumbre. Nunca tuvo miedo ni a las 
represiones, ni a las tentaciones del poder. Tal 
y como lo dijo el sucesor y actual director de 
Proceso; Rafael Rodríguez: Julio Scherer ha 
muerto, pero no se va a morir nunca…

Contrasto este ingenioso y atinado juego de 
palabras en honor al gran periodista, con el 
Twitter de Peña Nieto, quien lacónicamente 
expresó que lamenta la muerte de quien fue 
“un profesional del periodismo mexicano” 
Decir lo anterior es decir nada. Se trata de 
la mínima alusión a la que está obligado por 
cortesía y buenos modales de gobernante, 
pero en sus palabras no se expresa ningún 
reconocimiento sincero o válido, pues el po-
der no está dispuesto a quemar incienso por 
uno de sus más fieros detractores. El poder 
sólo adula a sus aduladores y en ese eterno 

juego de complacencias se destruye al ver-
dadero periodismo. Profesional puede ser 
cualquiera y en cualquier profesión, pero ser 
un verdadero periodista, tal y como lo con-
cibe otro gran periodista como Kapucinsky, 
muy pocos, casi nadie. Y remata: este oficio 
no es para cínicos.

Tampoco estoy de acuerdo con el título 
del texto periodístico de Elena Poniatowska 
que publicó en La Jornada: “Llanto por Julio 
Scherer”. Me parece lacrimógeno y simplis-
ta, lugarcomunesco, y Scherer no necesita de 
nuestras lágrimas para trascender. A Scherer 
no se le debe llorar, se le debe aplaudir a rabiar 
porque fue un hombre, un periodista que vi-
vió a su manera y lo suficiente para implantar 
un modo de ser y de hacer periodismo que 
revoluciona todos los cánones, pone al mun-
do de cabeza y nos sacude la modorra y con la 
fuerza implacable de su pluma hace temblar 
al poderoso. A un hombre así le valen madre 
nuestros golpes de pecho; a un periodista 

como él, se le respe-
ta, se le imita y se le 
disfruta. Al diablo 
con los homenajes 
y las lágrimas. Hay 
que seguir su obra 
como ejemplo de 
vida: hay que leerlo, 
absorberlo, degus-
tarlo a fondo.

Scherer fue todo lo 
que quiso, pero no 
era perfecto. Tuvo 
sus debilidades y 
sus yerros (eso lo 
hace un periodista 
de carne y hueso) y 
a guisa de ejemplo, 
un suceso: lamen-
table aquel fallido 
intento de entre-

vista que tuvo con el capo Ismael El mayo 
zambada. Don julio, como siempre lo dijo, 
sería capaz de ir al mismísimo infierno si 
de entrevistar al diablo se tratase. Y lo hi-
zo. Sólo que la entrevista estuvo malograda, 
fue un encuentro de “cuates” donde El Mayo 
le habló de su familia y le contó sus penas, 
pero Scherer nunca se atrevió a preguntar 
las incomodidades que hicieron de su oficio 
un pilar del periodismo nacional. Terminó 
siendo un encuentro complaciente y para 
coronarlo se tomó la foto abrazado del nar-
cotraficante que, además, y sin que esto fuese 
absolutamente necesario, engalanó una de 
las portadas de la revista Proceso más tris-
temente célebres y, por ende, más polémicas.

Es el negrito que nunca falta en el arroz, 
pero con eso y más, le pese a quien le pese, 
y le duela al poderoso, Julio Scherer sigue 
siendo el rey. El rey ha muerto ¡Viva el rey! 
Y su obra y su pensamiento seguirán cabal-
gando en las ávidas mentes de sus millones 
de lectores que cada domingo nos acercamos 
al puesto de periódicos de la esquina para 
hacer la inevitable pregunta a la doña que 
lo despacha: “¿Ya le llegó la revista Proceso?”

José Luis Alvarez 
Hidalgo

Julio 
Scherer, el 
periodista



12 DE ENERO DE 2015• AÑO XVIII • NO.  734

16
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

La terrible e imperdonable falta de coordi-
nación entre empleados de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), más 
una nula logística, provocaron la irritación de 
miles de ancianos del municipio de El Mar-
qués el pasado viernes 2 de enero de 2015, du-
rante la entrega de la televisión digital terrestre 
en terrenos del poco accesible Centro de Con-
gresos de Querétaro (ubicado en el municipio 
del mismo nombre).

Como mi tía, una mujer de 78 años, ya no 
puede caminar muy bien, me pidió que acu-
diese en su representación. La cita era a las 8 
de la mañana, yo llegué a las 9.30 am y ya ha-
bía dos filas inmensas: una dedicada a la gente 
de la “tercera edad” y la otra dedicada a per-
sonas beneficiadas con distintos programas 
dizque sociales (más bien, de corte electorero).

Transcurría la jornada sin anomalías, el 
avanzar de las filas era lento pero seguro (una 
cierta agilidad).

El caos comenzó alrededor de las 11 de la 
mañana: de pronto las inmensas filas em-
pezaron a estancarse hasta que de plano ya 
no hubo avance alguno. Pasaron 30, 50 y 60 
minutos. Y llegaron otros 60 minutos ¡y nada 
de avance!

(Los ancianos llegaron de todas partes: de las 
comunidades de Atongo, El Lobo, Agua Azul, 
etc.; y se trasladaron como pudieron al poco 
accesible Centro de Congresos: la mayoría en 
autobuses rentados. Y estuvieron en la cita lle-
vando consigo sillas de ruedas, muletas, anda-
deras. Es como si el ser humano, esa extraña 
mezcla de “pecados y santidades” —Ernesto 
Sábato dixit— pagara por todos sus excesos en 
la vida).

Afortunadamente, llevaba conmigo el libro 
“Odio a los indiferentes”, de Antonio Gramsci, 
el cual devoré como en una hora, por lo que, 
en esos momentos, no se me hizo tan pesada 
la tardanza:

“Odio a los indiferentes. Creo que vivir 
significa tomar partido. No pueden existir 
quienes sean solamente hombres, extraños a 
la ciudad. Quien realmente vive no puede ser 
no ciudadano, no tomar partido. La indiferen-
cia es apatía, es parasitismo, es cobardía, no es 
vida. Por eso odio a los indiferentes”.

Y de regreso a la realidad, los ancianos del 
municipio de El Marqués comenzaron a des-
esperarse; uno de ellos, formado en la misma 
fila mía, espetaba: “Esto que nos hacen es 
inhumano”. Otra señora decía: “Aquí estamos, 
todos chuecos, pero aquí andamos, no se vale 
que nos hagan esperar tanto. ¡No avanza nada 
la fila!”

Don Gelasio, oriundo de La Cañada, cabe-
cera municipal, afirmaba: “Ya fui hasta ade-
lante para ver qué pasa. Son los de la Sedesol 
y la SCT que no se ponen de acuerdo. Ya les 
reclamé. Me dijeron que les estaba faltando al 
respeto. ¡Pero es que ellos se lo buscan! Mira 
cómo sufren las señoras. Uno todavía aguan-
ta, ¿pero ellas? ¡Son chingaderas las que nos 

hacen!”
Otra señora agregaba: “Han de creer que con 

esta tele tienen el voto asegurado. ¡Nada está 
asegurado!”

Vi cómo tres señoras se desmayan en un 
lapso de 30 minutos, producto del intenso sol 
(en pleno oportunismo, el priista de La Caña-
da, Juan Martínez conocido como “El Pelos”, 
derrotado en el 2012 en el cargo a presidente 
municipal, saludaba a todo mundo con la 
hipocresía característica de los que sólo ven 
a la gente un número más, un voto posible. 
¡Cuánto descaro!).

El rosario de quejas seguía, la desesperación 
hacía que más de uno abandonara la fila (“ya 
me anda del hambre”, me confesó una señora 
que mejor se regresó a casa a “comer”).

Por fin, a eso de las 14:00 horas, las filas otra 
vez avanzaron. Los empleados de la Sedesol y 
de la SCT sólo dejaban pasar a cierto número 
de personas. Lentitud infame. A mí me tocó 
llegar al segundo filtro a eso de las 15:30 horas. 
Hubo una escena terrible: ¡empleados de la 
SCT y Sedesol discutían entre sí porque no se 
ponían de acuerdo para ver cuál fila avanzaría 
primero! Otra pérdida de tiempo. ¡Adentro 
sólo cuatro personas atendiendo, en ventani-
llas, a miles de personas!

Otra escena brutal: fue tal la falta de planifi-
cación que ahí mismo se tuvo que improvisar 
gente para atender a las personas (“¿A quién 
le toca esta parte?”, “¿cómo te llamas?”, “¿esto 
cómo se hace?”, se cuestionaban entre sí los 
improvisados empleados).

Por si fuera poco, un tipejo que atendía una 
de las ventanillas, prepotente, déspota, se 
burlaba de la condición humilde de más de 
uno de los asistentes. Me tocó presenciar esto: 
una mujer joven, oriunda de la comunidad 
de Jesús María, en representación de su padre 
enfermo, tuvo que soportar a ese empleadillo 
(pregunté por su nombre: nadie supo), cuando 
éste le recriminaba que uno de sus papeles 
estaba manchado: “Ha de ser de pulque y de 
mole y otras cochinadas, como acostumbran 
en sus ranchos”.

Ahí ya no aguanté más, mandé todo a la 
goma, ya no soporté más humillaciones, salí, 
furioso, a eso de las 5 pm. Y pude ver, cuando 
llegué otra vez al exterior, que mucha gente 
hacía todavía filas…

“¿El ser humano ha caído tanto que se deja 
humillar en aras de conseguir una tele?”, me 
largué, caminando, para descargar mi furia, 
haciéndome ésta y otras preguntas.

De mi mochila saqué, nuevamente, el “Odio 
a los indiferentes”:

“La indiferencia es el peso muerto de la his-
toria. Es la bala de muerte para el innovador, 
es la materia inerte en la que a menudo se aho-
gan los entusiasmos más brillantes…”

Y porque yo también odio a los indiferentes, 
escribo este texto. Y porque odio la humilla-
ción, por eso esto escribo…

Jorge Coronel

Querétaro: Sedesol y  SCT humillan a ancianos del 
municipio de El Marqués… por una tele

Emergí del subsuelo asomando la ca-
beza, como un topo. Salía del subterrá-
neo de una de las estaciones del “me-
tro” en la colonia Roma. De pequeño 
me habían llevado a la Ciudad de Mé-
xico, pero ahora a los diecinueve años 
regresaba con uso de razón y con más 
emoción por el viaje que conocimiento 
sobre la ubicación del domicilio que 
buscaba. Íbamos a entregar una copia 
de la película que se había proyectado 
en el cine-club CEDUQ. En ese tiempo, 
las proyecciones de cine se hacían con 
el celuloide de 16 mm, las películas 
consistían en dos o tres rollos protegi-
dos por latas metálicas. Una compañe-
ra perteneciente a nuestra organización 
estudiantil también me acompañó. 
Teníamos que hacer esa entrega de ma-
nera puntual para poder recoger otra 
en el Instituto Goethe, un instituto de 
la representación cultural de Alemania 
que nos permitió conocer a lo mejor 
y más representativo del “Nuevo Cine 
Alemán”, con películas espeluznantes y 
magníficas. Duramos perdidos un buen 
rato, después de 
orientarnos y una 
decena de pre-
guntas, llegamos 
a nuestro destino 
puntualmente. 
Nos recibió una 
mujer alta, rubia, 
y con una serie-
dad sepulcral y 
una mirada pene-
trante. Después 
de haber sellado y 
firmado algunos 
papeles, recogi-
mos la siguiente 
película, pusi-
mos nuestros ro-
llos bajo el brazo 
y salimos a la calle de nuevo.

Disfrute tanto ese recorrido por las 
calles de la Colonia Roma que aún lo 
tengo muy fresco en la memoria. Apro-
vechamos para caminar por el Paseo de 
la Reforma y llegar a la Alameda Cen-
tral. Las banquetas amplias y Avenida 
Central daba lugar para que transeún-
tes y bicicletas transitáramos sin con-
f licto. La ciudad me parecía un lugar 
alegre, disfrutable, hasta amable. La 
intensidad del tráfico vehicular no me 
pareció densa, había suficiente tiempo 
para cruzar las calles, atravesarnos sin 
tener que apresurar el paso. En esa oca-
sión se me quedó casi grabada que la 
Ciudad de México era una ciudad feliz. 
A decenas de esa experiencia, me topo 
con la existencia de un libro que ha 
escrito Charles Montgomery: “Happy 
Citiy- transforming our lives through 
urban design”, escrito recientemente en 
el año de 2013.

El argumento de Montgomery es que 
las ciudades que permiten vivir más a 
gusto a sus habitantes son aquellas co-
mo las europeas Copenhague, Londres 

y París, en tanto que en Norteamérica 
son Los Ángeles, en Estados Unidos, 
y Vancouver, en Canadá. Viven más a 
gusto y son ciudades felices porque ahí 
hay la tendencia a disminuir el uso del 
auto, y se le da prioridad al peatón y a 
que la gente use la bicicleta. Esos cen-
tros urbanos tienen mejores sistemas 
de trenes urbanos, metro y autobuses. 
Quizá de Los Ángeles y Vancouver, 
tengo mejor impresión de Vancouver. 
Cumple con esos requisitos, no obstan-
te que es nublado y lluvioso la mayor 
parte del año. Pero bueno, luego ten-
dremos oportunidad para describir al-
gunos recorridos por esas ciudades. Por 
ahora quiero referirme a la opinión que 
tiene Montgomery al respecto. Y este 
autor y periodista pregunta, ¿es posi-
ble que las ciudades latinoamericanas 
puedan lograr esa cualidad? Valdría la 
pena poder preguntárselo directamen-
te. Y escuchar cuáles son sus argumen-
tos, por qué sí y por qué no. Querétaro 
tendrá la posibilidad de alcanzar el 
adjetivo de “ciudad feliz”. ¿Tiene los 

recursos y la 
infraestructura 
para plantear 
un proyecto de 
esta naturaleza?  
¿Le alcanzan sus 
pocos andadores 
y zona peatonal, 
sus activida-
des diseñadas y 
realizadas por 
sus autoridades 
municipales y es-
tatales para ello?  
A mediados de 
enero se llevará 
un evento con el 
nombre de En-
cuentro Juvenil 

Internacional, los días 15,16 y 17, con el 
lema “Creando comunidad”, y me llama 
la atención que una de las mesas sea so-
bre “Nuevo urbanismo: sustentabilidad 
transformadora”, en donde estará como 
conferencista Charles Montgomery y 
esbozará sus ideas que tiene en el libro 
de Ciudad feliz. Si eso se concreta, será 
un buen punto de Fernanda Pacheco y 
su equipo por haber incluido ese tema, 
y que los integrantes de la licenciatura 
en Estudios Socioterritoriales se in-
volucren. Mientras tanto, para no dis-
persarme, regresaré a mi recuerdo de 
la Ciudad de México donde se podían 
disfrutar los espacios públicos que, sin 
tener la saturación ni la densidad de 
ahora, podía brindar la posibilidad de 
disfrutar la ciudad. Gracias a la exis-
tencia del cine-club CEDUQ pude co-
nocer la ciudad más grande y densa del 
mundo, una ciudad que, para mí, era 
una ciudad feliz.

Manuel Basaldúa 
Hernández

Bitácora de Viaje

(de estudios 

socioterritoriales)

Día Ciento catorce
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Al inicio de cada año, se hacen promesas 
que en muchas ocasiones son repetición de 
deseos frustrados; sin embargo, se intenta 
cambiar. Dejaré de fumar, bajaré de peso, 
ahora sí ahorraré, etc.

En el ambiente político también se hacen 
propósitos, pero la experiencia nos hace 
ver la realidad, que únicamente son…bue-
nas intenciones.

Cambiar de año es mover números, los 
problemas son los mismos y se acumula 
el tiempo en su solución, en algunos se 
apuesta al olvido… al desgaste, pero eso 
no funciona, por el contrario, irrita a las 
víctimas.

El 2014 dejó una cuada de problemas 
políticos, sociales 
y económicos 
que requieren de 
atención mul-
tidisciplinaria, 
enfrentarlos con 
determinación 
y encararlos a 
la brevedad, sea 
cual sea el resul-
tado, no evadirlos 
con declaraciones 
que lejos de resol-
verlos los enrarecen.

Al inicio del sexe-
nio, la popularidad del jefe del Ejecutivo 
era alta, concilió intereses políticos para 
realizar reformas de fondo, la energética, 
la laboral, la educativa, etc., todo era miel 
sobre hojuelas; en revistas extranjeras apa-
reció en portadas y le dedicaron amplios y 
elogiosos reportajes al jefe del Ejecutivo.

En el país algunos medios de comunica-
ción, asociaciones no gubernamentales y 
políticos no veían igual los beneficios de 
estas reformas, principalmente en el área 
energética.

Pero los problemas de las reformas se vie-
ron enrarecidos con distintos hechos, entre 
ellos  un enfrentamiento entre militares 
y supuestos delincuentes. El hecho se co-
noció por la información de un periodista 
extranjero.

En noviembre el general Salvador Cien-
fuegos, secretario de la Defensa Nacional, 
al asistir a la ceremonia de la colocación 
de la primera piedra de un nuevo cuartel 
de la policía militar, dijo que los “militares 
aportaremos mejores esfuerzos al servicio 
de los ciudadanos, sin amedrentarnos por 
juicios injustos, algunos sin duda erróneos, 
carentes de fundamento, mal intenciona-
dos y que la institución armada nacional 
no merece”.

Esto en clara alusión al problema del po-
blado de Tlataya, Edo. de México.

En sí, las informaciones periodísticas 
no acusan a la institución armada, sino 
al actuar de un grupo de soldados, no se 

generaliza la conducta de los militares. La 
institución está por encima del actuar de 
algunos de sus miembros.

Días después, el secretario de Marina 
fustigó a los padres de familia de los nor-
malistas desaparecidos en Iguala, Gro. los 
acusó de ser manipulados por un grupo, 
se dijo enojado por las manifestaciones y 
comentarios que hacen los familiares de 
los jóvenes.

En diciembre, el presidente Peña Nieto, 
en la inauguración del puente Coyuca, en 
Gro. señalo: La desaparición de los norma-
lista “marca la historia de Guerrero y del 
país”, pero llamó a superemos esta etapa. 
Así de sencillo vamos a superar este dra-

ma. 
Y los problemas 

en Michoacán no 
terminan; el 16 
de diciembre, se 
produce un en-
frentamiento en 
la población de La 
Ruana, entre dos 
grupos antagóni-
cos —Los de El 
Americano y los 

de Hipólito Mo-
ra— de las llama-
das autodefensas, 

arrojó la muerte de nueve personas, entre 
ellas el hijo de Hipólito.

El 23 de diciembre, el secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
acusó a aquellos que están en contra de 
las reformas impulsadas por el presidente 
Peña Nieto han generado violencia porque 
se han visto afectados en sus intereses. 
Entonces, ¿la investigación de la muerte 
de presuntos secuestradores en Tlatlaya, 
la desaparición de los estudiantes, los 
enfrentamientos entre autodefensas en 
Michoacán y las marchas que reclaman el 
esclarecimiento de estos de estos hechos la 
realizan personas que se han visto afectos 
en sus intereses por las reformas?.

Y apenas los líderes de este sangriento 
episodio rendían sus declaraciones, otro 
enfrentamiento armado entre efectivos 
del Ejército y manifestantes posesionados 
(identificados como autodefensas) de la 
presidencia municipal de Apatzingán. Ante 
este acontecimiento, el comisionado para 
la Seguridad, Alfredo Castillo, manifestó 
que se trata de un problema focalizado y 
no obedecen a problemas de seguridad. 
Entonces, si la muerte violenta de nueve 
personas no es un problema de seguridad, 
¿a qué o quién se le pueden atribuir?.

Y los nostálgicos recuerdan lo que decía 
Luis Echeverria, “fuerzas oscuras con fines 
inconfesables atentan contra México”.

Buenos 
propósitos

Salvador Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

1. El 10 de enero iniciaron las precam-
pañas; durarán hasta la tercera semana 
de febrero. Luego, a fines de marzo, las 
campañas propiamente. La elección en 
el primer domingo de junio.

2. Dudar no es un signo de debilidad, 
sino de fortaleza intelectual.

3. México es todo el tiempo y todos los 
lugares, por lo mismo inasible.

4. El sistema político queretano es bi-
partidista-oligárquico. ¿Cómo entender 
que dos hermanos de sangre gobiernen 
desde plataformas partidistas distintas? 
(Uno ya fue, el otro quiere la guberna-
tura).

5. El ambiente será propicio para todo, 
menos para la unidad.

6. Una ciudadanía af ligida y agraviada 
por políticos de todos los niveles y fun-
ciones, no tendrá medicamento alguno 
para sanar sus heridas. 

7. Por ética entenderemos ilusiones 
desechadas.

8. Privatización 
de la delgada línea 
que separa el bien 
del mal, la lucidez 
de la demencia.

9. Me conformo 
con una democra-
cia placebo.

10. Viejo y tris-
te, cansado, Julio 
Scherer murió sin 
reconocerse en la 
gran revista que 
fue.

11. Tampoco ha-
brá consecuencias 
por mentir o in-
cumplir o mentir e incumplir. 

12. El retorno a lo tribal, recargado.
13. ¿La felicidad es un valor individual 

o colectivo? 
14. Ignoramos por completo el destino 

del mundo y todos los días decimos sa-
ber a dónde vamos.

15. Un malestar profundo con la po-
lítica y la vida misma. Un sentimiento 
de hartazgo hacia los partidos, los polí-
ticos, los diputados de todas las legisla-
turas, y una caída de los afectos por la 
democracia.

16. Democracia e incertidumbre como 
sinónimos.

17. Los humanos utilizan nuevos pode-
res para aliviar sus miserias y cumplir 
sus aspiraciones. Milenios intentándolo. 

18. Estancamiento económico, cauda 
de calamidades y fracasos sociales.

19. La política parece la “búsqueda 
eterna de la felicidad”.

20. El orden democrático brilla en las 
coyunturas electorales, la dispersión y 
el conf licto son parte de ese orden.

21. Al poder no le gusta la pluralidad.
22. Comer deprisa delante del televi-

sor, sin prestar verdadera atención a los 
sabores ni a los programas.

23. ¿Es bueno que los niveles de vida  
de la población sean más elevados? ¿Por 

qué?
24. Teniendo todo, falta todo lo demás.
25. Impunidad es el sazonador nacio-

nal.
26. Una democracia que blinda ante la 

rendición de cuentas.
27. Las revelaciones sobre la casa blan-

ca del presidente y la casa de campo del 
secretario de Hacienda no derivarán en 
investigación alguna.

28. Los contrapesos y controles real-
mente existentes le permiten al pre-
sidente que no pagar costos. Costos 
reales.

29. No todos los seres humanos buscan 
paz o seguridad. De no ser así no existi-
rían quienes buscan gloria en la batalla 
o peligro en el deporte, (o notoriedad en 
la política). IB

30. No habrá guardianes de fiar.
31. No habrá cambio de rumbo, se 

mantendrá la agenda de las reformas. 
32. No habrá  ajustes en el gabinete 

salvo por estrate-
gia electoral. 

33. Sabemos que 
ya no están, pero 
estirarán la liga 
de la desapari-
ción. 43 macabro.

34. Valor de uso 
y valor de cam-
bio, los jóvenes 
como objeto y 
mercancía.

35. Merecemos 
el gobierno que 
tenemos, también 
merecemos los 
muertos.

36. La grosera desigualdad de los gro-
seros desiguales.

37. Si el hombre fuera libre en su tota-
lidad, los lobos estarían en libertad de 
comerse a las ovejas. IB

38. Abordar un barco que se hunde.
39. Siempre en el extremo opuesto.
40. No se puede tener todo lo que se 

desea, no solo en la práctica, sino tam-
bién en teoría.

41. “Hay dos verdades, la real y la del 
caso”, dicen en las facultades de dere-
cho. Si un científico tuviera esta última 
actitud y se empecinara en defender sus 
ideas, incluso si las evidencias lo con-
tradicen, entonces diríamos de él que se 
trata de un pésimo científico. PE

42. No puedo dejar de elucubrar acerca 
de qué ocurriría si los políticos pen-
saran más como científicos que como 
abogados, de cómo pintaría el mundo si 
la ciencia tuviera más reconocimiento 
social y si la población participara en las 
polémicas apoyándose en datos empíri-
cos y no en creencias predeterminadas. 
Quizás el mundo sería un lugar mejor. 
Pere Estupinyà

Ricardo Rivón Lazcano

2015

@rivonrl
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Después del puente Guadalupe-Reyes, ini-
ciamos 2015 con nuevos ánimos… y nuevas 
incertidumbres. ¿Cuáles son tus propósitos 
de año nuevo?, preguntamos a los amigos por 
estas fechas.

Más que enunciar propósitos, que implican 
acciones concretas para modificar nuestra 
realidad, respondemos con vagos deseos, que 
reflejan un modo de pensar medio baladí, 
medio mágico: “Verás que en 2015 nos irá 
muy bien”; “si todos cerramos los ojos, de-
seando con fuerza, mucho, mucho, tener paz 
y prosperidad (¡plop!), así será”.

Numerosos mexicanos anhelan curar la 
depresión, por los horrores del 2014 y el ne-
gro porvenir que vislumbramos. Incluso las 
cúpulas político-empresarial y eclesiástica 
presumen unirse al clamor popular (les 
conviene), aconsejando “olvidar”, “superar el 
pasado”, “darle vuelta a la hoja”, “hacer bo-
rrón y cuenta nueva”, “ver hacia delante”. “Si 
volteamos atrás, nos volveremos estatuas de 
sal, como la mujer de Lot”.

En este contexto, resulta interesante (y con-
tradice los mensajes anteriores) la invitación 
del gobierno federal a 
repasar la historia, de-
clarando al 2015 “Año 
del Generalísimo José 
María Morelos y Pa-
vón”. Quién sabe qué 
busque la Segob con 
tal conmemoración, 
pero al pueblo le es 
útil, como referente 
para impulsar, con nuevos bríos, esa trans-
formación social que ya urge.

Recordar a Morelos (autonombrado “Siervo 
de la Nación”, en franco repudio al título de 
“Alteza”) contribuye a evidenciar aún más 
la trágica pérdida de esos valores fundantes 
del México independiente. A Morelos se le 
considera “constructor del Estado mexicano” 
y uno de esos grandes héroes que nos dieron 
patria.

¿Quién piensa hoy en próceres, cuando es 
“más divertido” imaginar al Cocacolo-Santa, 
al Hobbit o a Katniss Everdeen? ¿Quién que-
rría imitar a Morelos, sabiendo que murió 
fusilado?

Si hoy, a muchos el recuento de la historia 
les parece “inútil”, la memoria sigue siendo 
fundamental para la liberación humana.

Morelos logró, como hábil dirigente popu-
lar, reunir al Congreso e impulsar la primera 
constitución del México independiente. En 
su “Sentimientos de la Nación”, uno de los 
textos políticos más importantes de nuestra 
historia, ofrece la base para concretar la 
emancipación de toda América Latina. 

Ese documento suscribe la república y sus 
tres poderes; establece que “la soberanía 
nacional dimana inmediatamente del pue-
blo…”; “que la esclavitud se prescriba para 
siempre y lo mismo la distinción de castas, 
quedando todos iguales…”; “que en la nueva 
legislación no se admitirá la tortura”;  ni a 
los extranjeros…  “si no son libres de toda 
sospecha”; “qué la patria no será del todo libre 
y nuestra, mientras no se reforme el gobier-
no, abatiendo al tiránico, echando fuera de 
nuestro suelo al enemigo español que tanto 

se ha declarado contra esta nación”; “que como 
la buena ley es superior a todo hombre, las que 
dicte nuestro Congreso deben ser tales que 
obliguen a constancia y patriotismo, moderen 
la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se 
aumente el jornal del pobre, que mejore sus 
costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el 
hurto”; “que las leyes generales comprendan 
a todos, sin excepción de cuerpos privilegia-
dos…” (No abordo aquí su tendencia católica, 
que merece otra discusión).

¿Qué hemos aprendido los mexicanos de 
Morelos?, ¿en qué hemos mejorado en los dos-
cientos años que nos separan de él? 

Pareciera que regresamos en espiral a ciertas 
condiciones del pasado: México no es sobera-
no, sino vasallo del colonialismo neoliberal; 
emporios extranjeros se adueñan de nuestro 
territorio y las tropas estadounidenses lo pe-
netran (so diversos pretextos); la esclavitud se 
legaliza en “outsourcing”; la Cruzada contra 
el Hambre y demás obras asistenciales de la 
plutocracia lejos de aliviar, ahondan las tre-
mendas desigualdades que padecemos; para 
colmo, nuestra clase política (poco dispuesta a 

asumir la responsa-
bilidad del desastre) 
se mimetiza con la 
delincuencia organi-
zada y se comporta 
de modo similar a 
viejas monarquías: 
ignorante, voraz, frí-
vola, cínica y sorda.

El 2015, año elec-
toral, ofrece a los mexicanos importantes 
desafíos.

Otrora los partidos políticos debatían por 
establecer “el mejor proyecto de nación, el más 
justo y benéfico para todos”. Hoy sólo interesa 
ganar las elecciones (léase: enormes beneficios 
personales), sin importar lo que haya que ha-
cer para conseguirlo.

Tanto han dañado al pueblo los partidos, que 
a muchos parece buena opción las “candida-
turas independientes”, ésas que enfatizan el 
afán de un individuo, no un proyecto social, o 
bien los “partidos ciudadanos” de clanes fami-
liares. (Como si sólo por ser “independientes” 
o “ciudadanos”, estuvieran libres de toda per-
versión).

Tanto han dañado los partidos al país, que 
en 2015 mucha gente (nunca la suficiente) bus-
cará boicotear las elecciones, no importa si es-
to empeora las cosas, inclinando la balanza en 
pro del más abusivo y dejando sin base social a 
quienes gobiernen (pues aún no construimos 
la estructura alternativa).

Más allá del Atlántico, el pueblo español, 
harto de monarquías y gobiernos neoliberales, 
impulsa con fuerza al “Podemos”, que proba-
blemente desbanque a sus partidos tradicio-
nales. 

En México, varios movimientos impulsan 
un Nuevo Constituyente, que haga efectiva la 
democracia directa, que sancione severamen-
te, expulse y encarcele a quienes dañen al pue-
blo. Sólo que para lograrlo, no basta esperar a 
que quienes actúan tengan éxito.

¿Cómo contribuye cada quien (usted, amable 
lector) a impulsar o a bloquear, aquí y ahora, al 
nuevo movimiento emancipador?

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com 

2015, año 
de Morelos 

2015
La herencia del 2014 puede ser el guion de una película de terror: 
los moches, las fiestas inapropiadas, la fallida licitación del tren 
México-Querétaro, Ayotzinapa, Tlatlaya, la Casa Blanca, la casa 
en Malinalco; luego la subida del dólar, la baja del precio del 
petróleo, el derrumbe de las inversiones, el desempleo, la caída 
de los salarios. En el paréntesis de la vida nacional, la política 
y la economía, se prenden todos los focos rojos. Se supone 
que debo ser optimista para el año 2015, pero confieso que no 
puedo. Me aferro a las palabras de mi Maestro Andrés Serra 
Rojas: “México es más grande que sus problemas”. Ojalá que les 
sirva. Mi optimismo no da para mucho, sólo puedo decirles que 
vivamos el futuro sin miedo, pues el miedo paraliza, desguanza; 
nos derrota antes de tiempo. En fin, antes que nada, vayamos 
poniéndole valor y carácter al 2015. Sean felices todo lo que se 
pueda.

TIEMPO DE POLÍTICA
Me comenta un amigo de que si al sugerir en El Jicote pasado 
que este año lo iniciemos con valor y carácter, ya dejé de ser 
un analista social y me convertí en un escritor de superación 
personal. Acepto y reconozco la certeza de la crítica, pero 
humildemente invoco tolerancia y el derecho a estas 
divagaciones personales. Ahora bien, desde el punto de vista de 
nuestra realidad social, 2015 es un año sombrío, incierto, tenso, 
rabioso. La pradera está seca y la llama de la violencia social 
la tenemos encima. Para evitarla es indispensable expropiar 
la política a los políticos y hacer del poder público un asunto 
de todos. Considero que las próximas elecciones son la gran 
oportunidad para participar y manifestar nuestro descontento; 
para ayudar a construir el Querétaro y el México que queremos, 
ante una clase política que produce desconfianza y que al 
parecer ha perdido la brújula. El dilema es: violencia o elecciones 
con la más amplia e intensa participación social. Escojamos.

Jicotes
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

Gerardo Arana Villarreal, escritor quere-
tano nacido en 1987 y fallecido en la capital 
del estado en abril de 2012, fue seleccionado 
para que una muestra de su trabajo se in-
cluyera en una selección de veinte escritores 
jóvenes que preparó CONACULTA en co-
laboración con el British Council y el Hay 
Festival del Reino Unido.

El objetivo de la selección es que los autores 
sean traducidos al inglés y compilados en 
una antología que se presentará en la Feria 
del Libro de Londres durante abril del 2015.

Al también egresado de la Facultad de Len-
guas y Letras de la UAQ lo seleccionó un 
jurado compuesto por los escritores Guada-
lupe Nettel, premio Herralde de novela 2014; 
Cristina Rivera Garza y Juan Villoro.

De acuerdo con Horacio Lozano Warpo-
la, quien junto con Daniel Malpica ha sido 
uno de los principales difusores de la obra 
de Gerardo Arana, Cristina Rivera Garza 
quedó “muy impresionada” con el trabajo 
de Gerardo desde la primera vez que tuvo 
oportunidad de leerlo.

Lozano también manifestó que, después de 
Francisco Cervantes, Arana es el segundo 
escritor queretano que ha conseguido llegar 
así de lejos y además con una obra brevísima 
e inconclusa.

Finalmente señaló que con Arana se des-
tapa un torbellino de autores queretanos 
contemporáneos cuyo trabajo es “bastante 
bueno” y que están enfocados en producir 
obras de calidad.

Obra de escritor queretano irá a Londres

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ
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El 10 de diciembre de 2014, la comunidad 
lectora de Querétaro se encontró con 

que la librería Ricardo Pozas Arciniega, 
perteneciente al Fondo de Cultura 
Económica (FCE) y administrada por 
Francisco García Muñoz, había cerrado 
sus puertas de manera indefinida.

En una publicación que colocó en sus 
cuentas de redes sociales de internet, Gar-
cía Muñoz detalló que el cierre obedeció 
al hecho de que prácticamente todos los 
beneficios obtenidos a través de la venta 
de los libros los consumía directamente 
la renta del inmueble, lo que obligó a la 
librería a cesar sus operaciones.

Respecto a esta situación, la académica 
de la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales, Vanessa Muriel Amezcua, quien se 
ha especializado en investigar cuestiones 
relacionadas con la cultura, expresó que 
en caso de que no se reabriera la librería 
del Fondo, esto supondría un “duro golpe” 
para la sociedad queretana en su conjunto.

La doctora en Comunicación justificó 
esta opinión con el hecho de que la libre-
ría, desde su diseño, permitía un acerca-
miento con los libros y una relación entre 
el lector y la literatura que no es posible en 
los grandes establecimientos comerciales 
como librerías Gandhi y El Sótano.

“Es lamentable que las puertas estén ce-
rradas porque era un lugar donde estaba, 
por ejemplo, el jardincito éste donde te 
podías sentar un rato, tenían una gran 
diversidad de contenido bibliográfico, pe-
ro además era contenido de muy buena 
calidad. Nos están quitando un espacio 
cultural importante”, consideró Muriel 
Amezcua.

Señaló que, de igual manera, es “contra-
dictorio” este cierre de una librería emble-
mática con las estrategias de fomento a la 
lectura que se han tratado de implementar 
desde diversos niveles de gobierno en el 
estado de Querétaro.

“Qué padre que haya trabajos y proyec-

tos sobre fomento a la lectura, pero ce-
rrando espacios para adquisición de tex-
tos esto no se puede, la verdad. La lectura 
no sólo es el acto de leer un libro. Empieza 
desde que uno va por el libro, lo busca, lo 
hojea un poco y se lo lleva, es toda una 
odisea (…)

“El hecho de salir, ir a una librería, ir por 
los pasillos, desde ahí empieza la aven-
tura de la lectura y todo esto no se ve en 
los proyectos sobre fomento a la lectura y 
tampoco es igual en librerías grandes co-
mo la Gandhi o El Sótano. En este sentido, 
el lugar del Fondo de Cultura era maravi-
lloso: desarrollabas una vinculación con 
el libro, con el espacio cultural”.

La especialista en cultura también indi-
có que sería “lamentable” que el inmueble 
que durante los últimos años ha estado 
ocupado por la librería, terminara co-
mo antro o “barecito”, perdiéndose para 
siempre la relación que han establecido 
con el inmueble quienes fueron clientes 
regulares del Fondo de Cultura Econó-
mica.

“Cada que cierra una librería, se cierran 
miles de mundos”

Al respecto, el escritor queretano Ho-
racio Lozano, autor del poemario Física 
para camaleones, que publicó el año pa-
sado la editorial Calygrama en colabora-
ción con el Fondo Editorial de Querétaro, 
calificó como “preocupante” el cierre de 
la librería, porque podría significar que 
en Querétaro nadie lee y que no hay po-
sibilidad alguna de sostener un proyecto 
cultural.

“Me parece un retroceso terrible para 
la ciudad; cada que cierra una librería, se 
cierran miles de mundos, sentimientos, 
recursos, el lenguaje, el futuro”, advirtió.

Francisco García Muñoz dijo que espe-
raba contar con algún apoyo para gestio-
nar la posibilidad de reabrir después la 
librería en algún lugar libre de renta.

CIERRA LIBRERÍA DEL FCE EN 
QUERÉTARO

Francisco García Muñoz, administrador, aseguró que la situación económica de la librería era insostenible

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se une a la pena que embarga a la familia de

Luz Elena González Vargas

trabajadora jubilada de esta unidad académica,
por el sensible fallecimiento de su padre

Armando González Sánchez
acaecido el 26 de diciembre de 2014.

Deseamos a sus familiares pronta resignación.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se une a la pena que embarga a la familia de 

Juan Loría Saviñón

Catedrático de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo,
por el sensible fallecimiento de su madre

Cecilia Saviñón de Loría
acaecida el 5 de enero de 2015.

Deseamos a sus familiares pronta resignación.
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Por más previsible o esperada que 
sea una muerte, cuando se trata de 

una persona notable o entrañable, es 
inevitable participar de esa atmósfera 
de duelo y desazón como la que estamos 
viviendo con el fallecimiento de don Julio 
Scherer García, ocurrido el miércoles 7 
de enero. Don Julio se suma a la reciente 
cadena de desapariciones en el campo 
del pensamiento crítico mexicano que 
inauguraron Bolívar Echeverría y Carlos 
Monsiváis en 2010, y siguieron Adolfo 
Sánchez Vázquez, Carlos Fuentes, Luis 
Javier Garrido, Juan Gelman, José Emilio 
Pacheco, Federico Campbell, Emmanuel 
Carballo, Luis Villoro, Gabriel García 
Márquez y Vicente Leñero, toda una 
generación caracterizada por su lectura 
crítica del mundo. 

   Si fuera necesario sintetizar el perio-
dismo mexicano de la segunda mitad 
del siglo XX, pondría sobre la mesa el 
nombre, precisamente, de Julio Scherer 
García y, en las antípodas, el de Jacobo Za-
bludovsky. Mientas éste último encarnó 
el periodismo que funciona como vocero 
del poder, mecido en la cuna empresarial 
y ajeno a la agenda de la sociedad demo-
crática, Scherer encarnó este fabuloso y 
entrometido oficio en su más genuino 
concepto: el periodismo que se nutre de 
la investigación. Por eso, la cantidad de 
esquelas que tras su muerte escupieron las 
oficinas de comunicación social no deja 
de producir náusea, además de que toma 
un aire irónico y hasta cómico. Que la 
familia no se haya prestado al espectáculo 
funerario, guardias de honor incluidos, y 
se haya ahorrado la farsa que tanto afana 
a los hombres del poder, confirma el recio 
carácter que mantuvo el periodista hasta 
la hora de su muerte. 

   El trabajo informativo de don Julio y 
su obra principal, Proceso, son datos de la 
apertura de las últimas décadas del siglo 
XX, asociados al rostro plural del México 
que comenzó a prefigurarse en los años 
60. Abrió espacios a la disidencia en una 
época en que hacerlo era, literalmente, 
enfrentar riesgosamente a un aparato 
monolítico y cerrado, alérgico al diálo-
go e incapaz de respetar a los diferentes 
e inconformes. Con todo y la f lexibili-
dad política de nuestros días, Proceso se 
cuenta entre las víctimas del desorden 
institucional que vive México. El caso de 
su corresponsal Regina Martínez es un 
doloroso botón de muestra. 

   De manera paralela a su obra personal, 
formada por más de veinte libros-reporta-
jes, don Julio encabezó una obra colectiva 
robusta. Uno de sus rasgos notables fue, 
precisamente, el trabajo en equipo, en un 
ambiente donde el narcisismo y la vanidad 
brotan como manantiales divinos. Hoy, 
su ausencia acentúa la falta en que se en-
cuentra nuestro periodismo nacional, que 
investiga poco, que se mueve a espaldas 
de la agenda social y que funciona como 
caja de resonancia de las élites políticas, 
que se complace en las intrigas palaciegas 
y es defensora de los intereses de los co-
mandantes de la economía global. 

   En casi cuarenta años de circulación 
ininterrumpida, Proceso simboliza uno 
de los capítulos más admirables del perio-
dismo mexicano. No sólo se ha ocupado 
de exhibir los abusos del poder en todas 
sus manifestaciones, sino que ha sabido 
transformar la información en conoci-
miento al hacer visibles los hilos invisi-
bles del poder. Ha aportado incontables 
evidencias que nos permiten comprender 
de qué está hecha la atmósfera que res-
piramos, pues al estar tan inmersos en 
ella no distinguimos su composición, sus 
resortes íntimos y su dirección profunda. 
Al documentar los usos y los abusos del 
poder, Proceso ha fungido como una ex-
traordinaria contraloría ciudadana, un 
contrapeso necesario para la viabilidad 
de la democracia, pese a sus taras y fra-
gilidades. 

   Pecado venial, pero si algo me resultaba 
antipático del periodista que se encuentra 
hoy en el sepulcro era su obsesión por una 
prosa pulida al grado de ya no pertenecer 
a los personajes de carne y hueso pudrién-
dose en  una prisión. Por ese afán de re-
cuperar el alma genuina de las palabras, 
éstas eran despojadas de su rudimento 
artesanal y coloquial que hace a los otros 
creíbles y entrañables. Tal vez la Reina del 
Pacífico y Unamuno podrían sostener la 
misma tesis pero el periodismo tiene que 
mostrar las espinas y los olores tan dis-
tintos de los mundos tan distintos que 
habitan Unamuno y la Reina del Pacífico. 

   Ojalá que la muerte de Julio Scherer, 
ocurrida el mismo día del funesto aten-
tado contra la revista francesa Charlie 
Hebdo, detone el debate sobre el papel 
estratégico que juega el periodismo para 
la salud de las democracias y para el so-
siego de nuestro breve paso por el mundo. 

EFRAÍN MENDOZA ZARAGOZA


