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Estudiantes queretanos se alistan a parti-
cipar en la marcha del jueves 29 de abril, 

por la reducción de las tarifas y el derecho a 
la movilidad.

Mientras tanto, usuarios del transporte pú-
blico en Querétaro intensifican sus denuncias 
contra choferes de las unidades.

“A veces, cuando pagas con la credencial y no 
traes los 3.50 exactos, el chofer te avienta el cam-
bio, te hace caras y revisa muy bien la credencial 
para ver si sí eres”, manifestó Benjamín Hernán-
dez, estudiante que utiliza el transporte público.

‘Alistan’ marcha contra tarifa de transporte
“Caras”, agresiones verbales e inclusive heri-

das provocadas por los mismos choferes, son 
parte del ‘catálogo’ de denuncias.

Por otra parte, en la Facultad de Ingeniería de 
la UAQ se lleva a cabo el proyecto de la creación 
de un camión eléctrico, que se aplicaría poste-
riormente en el transporte público. 

Eduardo Blanco Bocanegra, investigador 
de la Facultad de Ingeniería y quien participa 
en este proyecto, puntualizó que el costo de 
inversión para la realización de este tipo de 
camiones sería de 800 mil pesos para hacer el 
primer desarrollo del prototipo.
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La fiesta taurina,
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a debate • "En la tauromaquia se encuentra la 
adrenalina de no saber qué va a pasar ese 
día”: Ricardo Vielma, empresario taurino.

edición especial 

portada doble

alejandro nieto

Mientras por un lado pronostican que será una tradición 
eterna, sus detractores y críticos señalan que la 

tauromaquia está lejos de ser un arte, porque se trata de un 
espectáculo donde el animal “sangra” y “sufre”.

Ricardo Vielma, empresario taurino, expresó que si no 
existiera este tipo de espectáculos, “no habría toros bravos, 
porque es una raza criada exclusivamente para eso”. 

Añadió que “en la tauromaquia se encuentra la adrenalina 
de no saber qué va a pasar ese día”, y que las corridas de toros 
en Juriquilla se han convertido en un acontecimiento social, 
por la presencia de obreros, empresarios, políticos y gente de 
todos los sectores sociales.

Por su parte, José Morales Flores, párroco de la iglesia de 
Santa Ana y aficionado a la tauromaquia, afirmó que los to-
reros son algunos de los hombres “más piadosos” que existen, 
debido a la devoción religiosa que profesan.

En contraparte, Carolina González Hernández, funda-
dora de la Asociación Protectora de Animales de Querétaro 
(APAQ), manifestó que con respecto a la tauromaquia, “se 
dice que es una tradición, un arte, se pueden decir mil cosas 
para justificarse, pero lo real es que es un asesinato, es matar 
cruelmente a un animal”.

Carolina González apuntó que la tauromaquia es una 
tradición que prevalece sobre la toma de conciencia.

“Es falta de cultura, es ignorancia, porque alguien más lo 
hizo. Pero si alguien ve el sufrimiento del toro dejarían de 
asistir (…) Tiene que ver el dinero y el negocio, pero es más 
que por una tradición”.
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• Carece de políticas concre-
tas de cómo sacar libros, ma-
nifestó el escritor queretano 
Luis Alberto Arellano

lizeth Freyre

“La editorial del estado se vio rebasada por las 
generaciones jóvenes y ahorita es una reliquia 

que no tiene vida propia”, manifestó Luis Alberto 
Arellano, poeta y escritor queretano.

Aseguró que si la editorial tuviera una mayor 
apertura, promoviera a los jóvenes escritores y 
publicara investigaciones, habría mejor litera-
tura en Querétaro.

El autor de La Erradumbre mostró su des-
contento con la labor que ha realizado (durante 
aproximadamente 10 años) Manuel Cruz Ba-
rrera, editor en jefe de la editorial de Gobierno 
del Estado. 

Expresó que se ha manejado como si fuera 
una editorial privada, independiente; indicó 
que esto ha sido un problema desde el sexenio 
pasado y lo que va de éste.

Cuestiona poeta queretano a 
editorial del gobierno estatal

“El editor Manuel Cruz es la única persona 
que dice qué publicar y, curiosamente, en los 
catálogos, hay unos libros de sus amigos y al-
gunos de su mujer”.

No obstante, consideró que Cruz Barrera es 
muy buen artesano de libros, pero no un edi-
tor porque, añadió, no convoca a discursos y 
tampoco da un impulso a la gente.

“Él hace bien los libros (…) creo que la lite-
ratura del estado no tendría que privilegiar el 
argumento estético por encima del argumento 
administrativo, si la editorial tuviera políticas 
muy fijas de cómo sacar los libros (se tendría un 
panorama distinto). Además, existe un riesgo 
en el gobierno de que el Estado se convierta en 
un sensor estético”, explicó.

El también ensayista manifestó que hay mu-
chos nombres queretanos importantes a nivel 
nacional que no se encuentran dentro del catá-
logo del fondo editorial, ya que, reiteró, “es una 
editorial privada que funciona con recursos 
públicos, que estamos pagando todos”.

“Hubo años en los que Manuel Cruz decía al 
Instituto de Cultura: ‘te voy a regresar dinero 
porque no pude publicar este año lo que dije, 
porque ya no hay autores en Querétaro’”.

‘Hay escritores importantes que no 
están en el catálogo’
En los últimos 10 años, las generaciones que 
crecieron con la situación de la editorial bajo la 
tutela de Manuel Cruz están publicando fuera 
del estado de Querétaro, aseguró Luis Alberto 
Arellano.

“Somos gente que estamos publicando a 
nivel nacional y que no les interesa mucho 
la editorial del estado, o sea que hay otro re-
conocimiento. Es lamentable que no exista 
una editorial del estado, pero tampoco nos 
afecta demasiado”, dijo.

“Me gustaría que la editorial fuera de otro 
modo, lo voy a seguir diciendo mientras no 
modifiquen las políticas o cambien a Manuel 
Cruz; no es mi interés tampoco que él se vaya, 
si él cambia sus políticas de trabajo no voy a 
decir más, porque tampoco quiero el puesto, 
ni me interesa”, afirmó.

Agregó que esta situación le ha afectado a los 

escritores mayores “aquellos que no se llevan 
bien con Manuel Cruz no han publicado (…) 
nombres que son importantes para la literatura 
local, inclusive más allá de ésta, no se encuen-
tran en el catálogo del fondo editorial, porque 
él está ahí”, manifestó.

“El problema es que al dejar las cosas así no 
perjudicas a esta generación, pero tal vez per-
judique a alguien de la siguiente”, expresó el 
literato queretano e insistió que el problema 
principal es la apertura, la idea de políticas 
claras alrededor de la edición.

“Si no tiene políticas claras, todo se queda a 
gusto del editor, o sea existe un uso personal 
de la función pública”.
‘las publicaciones son a comodidad 
del editor’
El entrevistado expuso que antes había una 
colección donde se publicaba a autores nue-
vos, sin embargo, después se convirtió en 
una plaqueta de colectivos. 

“Sacaban tres chavos en un solo libro, lo cual, 
si es el primer libro, me parece bien jodido que 
te hagan eso, porque no hay una razón más que 
la comodidad del editor”.

A su vez, señaló que ahora se están publican-
do plaquetas y no libros, con el ‘argumento’ 
de que no todos tienen para comprar un libro, 
situación que Arellano calificó de falsa.

El literato dijo que realmente era porque “no 
quiero buscar y no quiero saber de más gente; 
hay un montón de muchachos que están publi-
cando en otros lados que tenían material para 
sacar un libro aquí”.

La editorial del estado, de acuerdo con Luis 
Alberto Arellano, no ha tomado decisiones co-
rrectas. Afirmó que no cuentan con un consejo 
editorial, ni tienen políticas de publicación y ante-
riormente tampoco entregaban dictámenes. 

“Que me digan que ahorita ya se va a portar 
bien y va a ser diferentes las cosas, tiene 10 años 
haciendo lo que se le antoja”, concluyó.

FOTO: Anahí Baeza

Queretanos 'aman' las revistas 
'del corazón': voceadores

Víctor Pernalete

Voceadores de la ciudad de Querétaro 
coincidieron en que las publicaciones 

que más se venden en sus puestos son revistas 
llamadas ‘del corazón’, como Tvynovelas o 
Tvnotas. Revistas como Vanidades o Muy 
Interesante también se encuentran entre las 
favoritas del público.

Los puestos de revistas a los que se acudió se 
encuentran en Hidalgo esquina con Ezequiel 
Montes, Plaza de Armas, Zaragoza esquina 
con Corregidora, y avenida Ámsterdam an-
tes de llegar a avenida Candiles.

A la semana se pueden llegar a vender entre 
25 y 30 revistas de espectáculos. Éstas son las 
que mantienen la economía de los puestos de 
revistas. Llegan puntualmente cada semana 
y tienen un costo de 20 pesos al público. 

En cuanto a los diarios de circulación lo-
cal, el más vendido es el Diario de Querétaro, 
con un promedio de ventas de 50 números 
al día, dependiendo mucho de la portada 
del mismo. 

Después del “Diario”, vienen el a.m., el 
Noticias y, por último, El Corregidor. Estos 
diarios de circulación local tienen un costo 
de siete pesos.

La situación es diferente con los diarios de 
circulación nacional. El Reforma es el más 
vendido (con un promedio de entre cinco y 
10 periódicos al día). 

Otros diarios de circulación nacional como 
El Universal o La Jornada son menos vendidos, 

aunque tienen un costo de 10 pesos.
Las revistas de análisis político como 

Proceso o Reporte Pinzón son las que 
siguen en cantidad de ventas en los puestos 
de revistas. El semanario Proceso varía en 
sus ventas; puede de ir de entre cinco hasta 
15 revistas a la semana, dependiendo del 
lugar a donde se acuda. 

Entre el público que más va a los puestos de 
revistas, los voceadores coincidieron en que 
son jóvenes adolescentes y adultos quienes 
más compran.

Aunque pueden verse revistas para ni-
ños, cuentos, libros para colorear, entre 
otros productos dirigidos al público infan-
til, no es muy común la venta de estos y, en 
los casos en que venden este tipo de publi-
caciones, generalmente son los padres de 
familia quienes se acercan a comprarlos.

“la pornografía ya es un mito”
Al ser cuestionados de si la venta de por-
nografía era importante para los puestos 
de revistas, los voceadores coincidieron en 
señalar que actualmente es muy poca la gente 
que se acerca a ellos para comprar este tipo 
de publicaciones, y que no resulta de mayor 
importancia para ellos como comerciantes. 

En estos puntos de venta, la pornografía 
ha quedado en el pasado, la mayoría de vo-
ceadores conservan números atrasados de 
revistas pornográficas sólo por tenerlas ahí, 
ya que de vez en cuando se acerca alguna 
persona a comprarlas. 
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• el evangelio según jesu-
cristo, Ética para amador y 
la ilíada son algunas de las 
obras predilectas de Javier 
Rascado (CEIG), Antonio 
Macías Trejo (diputado PRI) y 
Jorge García Quiroz (Secreta-
rio de Gobierno), respectiva-
mente

janett jUvera / alFredo rodrígUez

“Lee y conducirás, no leas 
y serás conducido”. 

Santa Teresa de Jesús. 

Con motivo del Día Mundial de Libro, 
celebrado el 23 de abril, Tribuna de 

Querétaro elaboró un sondeo entre la clase 
política local, para conocer sus hábitos y 
preferencias literarias.

Políticos de los diferentes niveles de gobierno, 
comisionados y consejeros tanto de la CEIG 
como del IEQ, fueron sometidos a escrutinio 
por parte de este semanario.

Hay quienes prefieren los textos académicos, 
la filosofía, la historia y los que se apasionan por 
las novelas, los cuentos e incluso los que optan 
por lecturas de superación personal.

“Me encanta la lectura, vuelco mi vida a esta 
actividad. Trato de leer de tres a cuatro horas 
diarias, es una disciplina que tengo desde los 
14 años. Principalmente me centro en lecturas 
desde mi formación académica (…) 

“Pero, por otra parte, también me gusta el 
ensayo de temas políticos. 

“El cuento y la novela me encantan, regular-
mente me gusta leer a los clásicos, es poco el tiem-
po que les puedo dedicar, pero me sirve mucho 
para relajarme”, expuso el comisionado ejecutivo 
de la Comisión Estatal de Información Guberna-
mental (CEIG), Javier Rascado Pérez.

El funcionario consideró que el mejor novelista 
que existe es José Saramago y citó a El Evangelio 
según Jesucristo como la obra que más lo ha im-
pactado en lo anímico, junto con Los Hijos de 
Pascual Duarte, de Camilo José Cela. 

Rascado Pérez abundó cuando se le cuestionó 
respecto a sus libros favoritos. 

Puntualizó que estas son 1984 y La Granja, 
de George Orwell, El Conde de Montecristo, de 
Alexandre Dumas y Auguste Maquet, El sueño 
de Inocencio, de Gerardo Laveaga, así como La 
Columna de hierro, de Taylord Cadwell.

Pero no todos los funcionarios entrevista-
dos fueron descriptivos como Rascado Pérez, 
a otros les costó más trabajo recordar a un 
escritor, e incluso la pregunta terminó inco-
modando. 

Éste fue el caso del presidente municipal de 
Corregidora, Carmelo Mendieta Olvera, quien 
reconoció no ser muy afecto a la lectura y no 
pudo recordar a ningún escritor.

- ¿Qué está leyendo usted ahora?
- ¿Mande?
- ¿Qué está leyendo?
- Mmm
- Sí, ¿qué libro está leyendo?
- Mmm… eh bueno, son varios: información 

de Corregidora, libros que tenemos en cuanto 

Og Mandino, luis Spota y 
Fernando Savater, parte del 
gusto literario de políticos

a la administración y demás…
- ¿A qué autor está leyendo?
- Eh… (consulta con su asesor) ¿Cuál es el au-

tor?… ¿Cómo se llama el libro este? Mmhh… 
No, pues de momento no.

- ¿Alguna preferencia autores extranjeros o 
mexicanos?

- No, no tengo preferencia, me gusta leer. To-
dos (los libros) son muy buenos.

- ¿Cuántos libros lee al año, aproximada-
mente?

- Te voy a ser honesto: no leo mucho, pero sí 
‘me aviento’ cinco, seis al año.

- ¿Entonces ningún título que se acuerde?
- No de momento, no.

“Catón”, Og Mandino y Jean Meyer, 
autores favoritos de algunos diputados
El Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo, 

Jorge García Quiroz, afirmó que lee entre 15 y 
20 libros al año. 

Se describió a sí mismo como un ‘amante de 
la lectura’ y añadió que continuamente revisa 
los periódicos pues tiene la responsabilidad de 
estar con el conocimiento y la información de 
todos los sectores de la dependencia. 

Indicó que su autor favorito es Luis Spota y 
si pudiera ser un personaje ficticio, le gustaría 
ser el guerrero troyano Héctor, del poema épico  
La Ilíada, de Homero. 

Marcos Aguilar Vega, diputado panista de la 
LVI Legislatura, quedó con la mente en blanco 
cuando se le preguntó por su escritor favorito, 
pero aseguró que está leyendo cuatro libros en 
este momento.

Una de las obras literarias, puntualizó, es-
tá relacionada con la ética de los legisladores, 
escrito por un académico de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, del cual no 
recordó el nombre, pero explicó que “hace re-
ferencia a los tiempos de origen de los represen-
tantes populares y cuál es forma en que deben 
de representar a la ciudadanía”.

Por su parte, Jesús Llamas Contreras, líder esta-
tal de la CTM y diputado local priista, consideró 
que no le gustaría ser ningún personaje ficticio.

“No, yo soy yo. Así me quiero conservar y 
morir”. 

Señaló que por el momento está leyendo La 
Revolución Mexicana, de Jean Meyer. Agregó 
que entre sus escritores favoritos esta Armando 
Fuentes Aguirre, conocido como “Catón”. 

Sobre la literatura universal, Llamas Con-
treras explicó que no le gusta “instruirse en 
cómo fueron otras culturas” y además no se 
considera un conocedor de ella.

Otros funcionarios admitieron que sus 
gustos se inclinan más por otro tipo de temas, 
tal es el caso de la diputada priista Blanca 
Pérez Buenrostro, quien además de leer de 
asuntos legislativos y políticos, dijo ser ‘muy 
romántica’ y afín a las historias de amor y 
suspenso. 

Manifestó que el último libro que leyó fue 
un regalo de su hermano y trata el tema de los 
ángeles.

“Pensé que iba a ser muy tedioso y me entre-
tuvo, y tiene lógica el libro. Me gustó, porque es 
una trama que te va llevando a por qué sí existen 
los ángeles y todo este rollo”, señaló.

Pérez Buenrostro agregó que entre los auto-
res que más le han impactado, está el escritor 
estadounidense Og Mandino, autor de libros 
como El vendedor más grande del mundo y 
otros best-sellers.

“Era de mi época, pero ahora veo que otra 
vez resurgió. Me gustan mucho los (libros) de 
superación, Og Mandino y hay autoras muje-
res, que ahorita no me viene a la mente, pero 
me gusta como escribe la misma Beatriz Pa-
redes (dirigente nacional priista)”, expresó la 
funcionaria.

El también legislador prisita y presidente de 
la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia en la LVI Legislatura, Luis Antonio 
Macías Trejo, coincidió con su compañera de 
bancada y precisó que sus textos favoritos son 
los de superación personal, entre las que con-
sidera las obras del filósofo español Fernando 
Savater, como Ética para Amador y Las Pre-
guntas de la Vida. 

“Me gusta la lectura, informarme, leo los pe-
riódicos, revistas de política, me gusta mucho 
la lectura de superación personal, en ese tipo de 
textos estoy enfocado y los textos académicos”, 
reconoció Macías Trejo, quien añadió que no 
tiene gusto alguno por las novelas.

TABLA: Alfredo Rodríguez / Janett Juvera
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• Han menospreciado la cul-
tura, afirmó el ex candidato a 
la gubernatura por el PT, 
músico y compositor

janett jUvera / alFredo rodrígUez

“Los políticos son abismalmente incultos. 
Ese es el problema fundamental, la cultura 

les ha tenido sin cuidado. Existe un descuido 
garrafal y vamos en retroceso, nuestro país 
va en caída libre.

“Desafortunadamente, los niveles que te-
níamos hace 50, 60 años, comparados con 
los que tenemos ahora, son verdaderamente 
preocupantes”, señaló el músico y compositor 
Francisco Núñez Montes, ex candidato a la 
gubernatura estatal por el PT.

De acuerdo con Núñez Montes, la lectura es 
importante para los ciudadanos, porque les 
permite conocer el mundo y conocerse a sí 
mismos. 

“Si esto de verdad fuera promovido, si fuera 
parte de los procesos educativos de sensibi-
lización, donde se capitalizara de manera 
fundamental lo que sus beneficios y ventajas 
reportarían para la salud social, nuestro país 
estaría en otras dimensiones, pero no hemos 
podido abatir, por ejemplo, el analfabetis-
mo”, acusó.

Núñez Montes dijo no explicarse por qué las 
autoridades no realizan una mayor inversión 
en la lectura y formación de los ciudadanos, 
cuando sólo con estos ‘ingredientes’ un país 
puede salir adelante. 

Reconoció que hay una indiferencia de la 
población hacia el tema, pero esto lo acha-
có a los políticos, quienes tienen a la gente 
olvidada.

“Si la gente está abandonada, la gente no cree 
en nada no cree en nadie y si no ve con claridad 
de qué manera se le estimula, de qué forma se le 
responde, o se le abre la posibilidad para tener 
lo mínimo indispensable, pues evidentemente 
la gente se retrae”.

Es falla de las autoridades: Javier 
rascado
Por su parte, Javier Rascado Pérez, comi-
sionado ejecutivo de la CEIG, apuntó que 
es ‘ lamentable’ la situación de la lectura 
en México y Querétaro, ya que el índi-
ce de libros que se lee es mínimo, lo que 
consideró como un problema cultural que 
las autoridades deberían abatir desde la 
educación.

“Es una falla de autoridades, en el sentido de 
que no se crea una cultura de la lectura, una 
cultura del conocimiento, porque además la 
lectura es maravillosa, el chiste es incitar a las 
personas a leer. 

“Luego vendrá otro tema: analizar los cos-
tos de los libros, por una parte no es muy 

los políticos son altamente 
incultos: Francisco Núñez Montes

‘Procuro tener un libro cerca de la cama’
Janett Juvera / Alfredo Rodríguez

Carmen Consolación González Loyola, 
ex diputada local y militante perredista, 

manifestó poseer un gran gusto por la 
lectura. Señaló que sus libros favoritos son 
las novelas latinoamericanas y de mujeres. 

Destacó a la escritora chilena Marcela 
Serrano, quien “describe muy bien a los 
retos que nos enfrentamos las mujeres 
contemporáneas”.

“Es difícil decir cuántos libros leo al mes, 
lo que sí procuro es siempre tener un libro 
cerca de la cama para antes de dormir. En 
la época que más puedo leer es en las va-
caciones.

“Generalmente compro una novela cuan-
do salgo, pero digamos que leo, de literatura, 
como unos cuatro libros al año”, puntualizó 
González Loyola, quien citó entre sus escri-
tores favoritos a Lydia Cacho, Isabel Allende, 
Gabriel García Márquez y Máximo Gorki.

Por su parte, el presidente del Consejo 
General del Instituto Electoral de Querétaro 
(IEQ), Eduardo Miranda Correa, aseguró 
que durante toda su vida ha tenido ‘mucho 
cariño’ por la lectura y manifestó que su pro-
fesión actual se basa en leer. 

Sus textos predilectos son de Ciencia 
Política, de Historia de México, además de 
Filosofía y Literatura. El libro que más le ha 
gustado es El Capital -de Karl Marx- y su 
escritor favorito es Nicolás Maquiavelo.

El músico y compositor queretano, ex 
candidato a la gubernatura por el Partido 
del Trabajo (PT), Francisco Núñez Montes, 
mostró un gran conocimiento del mundo 
literario, en el cual se adentró desde muy 
pequeño, según relató. 

Entre los libros que más lo han impactado, 
están La Decadencia de Occidente (del alemán 
Oswald Spengler) y El Mono desnudo -cuyo au-
tor es Desmond Morris-, además de que mani-
festó tener un especial gusto por la poesía.

Por el contrario, el titular de la Procura-
duría General de Justicia (PGJ), Arsenio 
Durán Becerra, aceptó que tiene muy poco 
tiempo para leer novelas o poseía, pues está 
más dedicado a la lectura de carácter oficial. 
Sin embargo, dijo leer dos libros al año. 

“Híjole, pues yo leo de todo, lo que me da 
oportunidad: averiguaciones, alguna obra 
de actualización, un proyecto de ley que se 
presente y dentro de la posibilidad que el 
tiempo nos permite”, concluyó el funciona-
rio estatal.

barato y por otra, ni siquiera tenemos biblio-
tecas que permitan una gran accesibilidad y 
variedad de libros. Todos los pocos esfuerzos 
que he sabido, son esfuerzos ciudadanos, in-
dependientes, pero creo que nos falta muchí-
simo” concluyó Rascado Pérez.

‘Si los políticos 
leyeran a Dostoievski, 

sería más fácil que 
argumentaran’

Lizeth Freyre

Luis Alberto Arellano, escritor y poeta 
queretano, aseguró que si un político 

tiene interés en indagar sobre lo humano, 
“les diría que empiecen a leer sobre los 
rusos del siglo XIX”. 

“Cuando lean a Dostoievski, será más 
difícil que hagan ciertas cosas, también 
será más fácil que argumenten”, finalizó.

Es posible conocer a una persona por lo 
que lee, explicó. “Te puedo decir como es 
una persona a partir de lo que vea en su 
librero”, señaló.

Dentro de la biblioteca de cada quien, 
indicó, existen libros que se quedan, pues 
contienen cosas que a la persona la inte-
resan, mientras que otros libros se van 
yendo, así que los que aún permanecen 
en los estantes “hay cosas que tienen que 
ver con uno”.

“Borges lo decía: ‘uno como escritor no 
es que tenga un canon prefijado, sino que 
se lo va inventando’. Uno va haciendo sus 
antecesores, porque va leyendo ciertas co-
sas, dependiendo de sus indagaciones, sus 
intereses”.

Los políticos son 
abismalmente 
incultos. Ese es 

el problema fundamental, 
la cultura les ha tenido sin 
cuidado. Existe un des-
cuido garrafal y vamos en 
retroceso, nuestro país va 
en caída libre”.

Francisco Núñez Montes
Músico y compositor 

queretano

así lo dijo

• Francisco �ú�ez Montes dijo no explicarse por qu�� las�ú�ez Montes dijo no explicarse por qu�� las 
autoridades no realizan una mayor inversión en la lectura 
y formación de los ciudadanos.

Para aPUntar

La lectura es importante para los ciudadanos, porque les permite conocer el mundo y conocerse a sí mismos, 
expresó Francisco Núñez, integrante de la comunidad cultural de Querétaro.

FOTO: Alaíde Martínez Hernández
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• Si la gente seleccionara leer, 
en vez de pasar tiempo con 
su familia o ir a un table dan-
ce, “¿por qu�� tendrían que 
leer literatura?”, expresó Luis 
Alberto Arellano

lizeth Freyre

“Suena un poco elitista, pero creo que en 
cierto sentido la preocupación de lectura 

tiene que ver con la relación del mercado”, 
manifestó Luis Alberto Arellano, poeta, 
escritor y ensayista queretano.

Señaló que cuando un novelista se queja 
porque la gente no lee y no puede vivir de sus 
novelas, “tiene razón”. 

“Es una preocupación de mercado y el go-
bierno se inquieta porque tiene bodegas llenas 
de libros que no puede sacarlos. Todos están 
preocupados por la gente que no lee, menos 
las personas que no leen, yo -no lector- soy el 
menos interesado por leer”.

El escritor afirmó que la gente sí lee y bastante, 
pero no literatura. Ejemplificó con el consumo 
cotidiano de los comic, revistas de espectáculos 
y la pornografía.

Respecto a la pregunta de si la gente lee o de-
bería leer más, Luis Alberto Arellano expresó 
que “esa interrogante es un poco amañada, 
pues nadie ha dicho que tenga la obligación 
de leer. Dos, si escogieran leer, en vez de pa-
sar tiempo con su familia, o ver la tele o irse 
a un table dance, ¿por qué tendrían que leer 
literatura?”.

Por lo anterior, puntualizó que cuando al-
guien se acerca a la literatura, es porque quiere 
encontrar algo, se trata de una búsqueda per-
sonal. Además, señaló que esto no le sucede a 
todos, sólo a una parte de la población.

Agregó, citando a Gabriel Zaid, que muchas 
veces no es la misma población de literatos la 
que compra los libros, pues si ocurriera de esta 
forma, se agotarían las publicaciones, ya que 
existen más escritores que consumidores.

‘Publicar en internet tiene ventajas’
Actualmente, los escritores están intentando 
acercase al público a través de internet, indicó 
el poeta queretano 

Arellano explicó que la generación que nació 
en los años ochenta ya aprendió a leer en pan-
talla y lo primero que redactó para publicar 
fue un blog; no esperaron la validación de una 
revista o de una editorial.

“Esto (publicar en internet) tiene muchas 
ventajas: circula muy bien, está abierto a todo 
público, y no dependes de la verticalidad de 
alguien más”. 

No obstante, también señaló que existen cier-
tas desventajas como que “hay muchas cosas 
que circulan (que no deberían circular a mi 
juicio), le falta madurar, pero a final de cuentas 
son riesgos y apuestas que se están tomando de 
manera individual”.

Asimismo, manifestó que un blog puede ser una 
especie de taller virtual en donde se puede esperar 
la crítica como experiencia de formación, aunque 
también no todos los que comenten pueden tener 
un sustento en su crítica ya que “no todos están 
en el proceso de escribir”.

los queretanos sí leen, 
pero no literatura

La preocupación por la lectura tiene relación con 
el mercado y el sistema capitalista, afirmó Luis 
Alberto Arellano.

Alberto Arellano señaló que este tipo de 
publicaciones son ‘más accesibles y más ba-
ratas’.

Por otro lado, recordó que en Querétaro se 
vivió un tipo de concentración de poderes en 
manos de los editores.

“Era una ciudad pequeña, había pocos escri-
tores. Era muy difícil publicar entre los seten-
tas y ochentas, (incluso todavía a mediados de 
los años noventas); la cercanía con el Distrito 
Federal era medio ilusoria; uno sí iba a editar, 
pero no había circulación de cosas”.

Añadió que debido a ello, una forma de pu-
blicar en ese entonces eran las revistas, ya que 
también se enfrentaban a la ‘antigua escuela’, 
que les dictaminaba quién era escritor y quién 
no: “lo primero que hicimos nosotros fue man-
dar al diablo eso”.

Argumentó que también fue la ayuda de la 
tecnología lo que permitió este tipo de publi-
caciones.

“Era formarlo en la computadora muy sen-
cillamente, una persona con algo de conoci-
miento de diseño nos ayudaba, éramos chavos 
con menos de 25 años que teníamos acceso a las 
tecnologías y podíamos hacer una revista.

“La circulación del material también se dio 
por eso. Teníamos conocidos en otras partes 
de la República y nos comenzaron a mandar 
su material por correo”, concluyó.

‘Querétaro tenía actividad literaria de 
closet’
“Lo que se está observando es que los muy 
jóvenes empiezan a tener mucha participación 

Quer��taro destaca en número 
de librerías: García Mu�oz

Abril Suárez 

“Querétaro ocupa el primer lugar 
nacional de atención per capita por 

habitante en materia de librerías: existe una 
por cada 38 mil habitantes”, señaló Javier 
García Muñoz, presidente de la Asociación 
de Libreros de Querétaro.

Además, García Muñoz agregó que 
el centro de estudios regionales para 
América Latina y el Caribe, en Colombia, 
reconoce y tiene esta información. Pun-
tualizó que se ha solicitado -de manera 
oficial- que se realice una investigación 
para el estado acerca de las preferencias, 
lo cual permitiría tener cifras en materia 
de lectura.

“En el estado (con una población de 
un millón de habitantes) existen 40 li-
brerías, en comparación con la ciudad 
de León, Guanajuato, que tiene tres mil-
lones de habitantes y cuenta con seis 
librerías”, manifestó el presidente de la 
asociación.

En cuanto a las afectaciones por la crisis 
económica, Javier García precisó que el 
año pasado hubo una baja de un 20 al 25 
por ciento, por lo que se han implemen-
tado “nuevas estrategias como las ferias 
del libro, un mecanismo para provocar 
el choque de los libros con la comuni-
dad. Este año, además habrá talleres de 
lectura”.

La inserción de nuevas tecnologías que 
pudieran desplazar a los libros, parece ser 
un tema que tiene tranquilos a los libreros 
pues afirmó que: “el cambio es inevitable 

pero contribuirá a ser mejores lectores, 
en Europa ya se plantea por parte de las 
editoriales que el ebook se comercialice 
a través de librerías”. 

En el estado de Querétaro, explicó el 
presidente de los libreros, las preferencias 
de los lectores son muy variadas; sin em-
bargo, en los últimos años ha existido un 
particular interés por los libros de super-
ación personal y en la novela histórica, un 
sondeo reveló que entre las preferencias 
se ubican Isabel Allende y Gabriel García 
Márquez.

Finalmente, Javier García Muñoz señaló 
que a partir del 2008 cada día mundial del 
libro, se ha editado una publicación sobre 
historia de Querétaro. El pasado 23 de abril 
se presentó Cronología De Querétaro e in-
dependencia de 1810 a1820, de José Javier 
Argomanes.

"Quer��taro ocupa el 
primer lugar nacional de 
atención per capita por 
habitante en materia de 
librerías: existe una por 
cada 38 mil habitantes”.

Javier García Muñoz
Presidente de la Asociación 

de Libreros de Quer��taro

así lo dijo

FOTO: Alaíde Martínez Hernández

en la narrativa (…) después de ser una ciudad 
que tenía muy pocos narradores, ahora existe 
una tendencia de hacer narrativa, y de buena 
calidad”, afirmó Luis Alberto Arellano, poeta, 
literato y ensayista queretano.

“Después de ser una ciudad, un estado con 
una actividad literaria de closet, ahora ésta es 
asumida como un oficio. Eso permite que el 
trabajo circule de otra manera”, señaló.

Explicó que hasta la década de los años setentas, 
quienes escribían eran abogados o profesores que 
en sus tiempos libres hacían versos. Indicó que la 
última narrativa se escribió antes de 1980 y fue 
de Heriberto Frías.

Pero fue en los noventas cuando este género 
retomó su auge en el estado.

Además, Arellano expresó que a partir de 
estos años ya no fue un grupo reducido de 

escritores, sino que hubo varios grupos que 
empezaron a definir su propio género.

“Ser queretano o de cierta nacionalidad pasa 
a segundo plano, aunque sí reconozco que hay 
una serie de condicionantes locales que te van 
definiendo: vives en un lugar, trabajas en un lugar, 
convives con cierta gente, eso te da experiencia y 
te forja la persona que eres”. 

En cuanto a mujeres escritoras, el poeta y en-
sayista indicó que “prácticamente no había. 
Querétaro era muy conservador, la ciudad 
tenía 60 mil habitantes. Entonces, la escritura 
estaba ligada a las labores civiles, y pues lógica-
mente las mujeres no estaban en ese ámbito”.

Explicó que la mujer se integró a la literatura 
posteriormente. Aquellas que empezaron a es-
cribir nacieron en la década de los sesentas, 
precisó. 
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oPinión invitada ¿ES�obISMo o TAuRoMAQuIA?Rafael Vázquez

La llamada tauromaquia no es un 
espectáculo nuevo. Ciertamente, como 

la mayoría de sus defensores argumentan, 
es un espectáculo que nace en España cerca 
del Siglo XII. 

Los conocedores incluso podrán replicar 
–con bases muy sólidas- que esta tradición es 
tan vieja como el nacimiento de la misma arma 
que da muerte al toro, pues si ahondamos en 
el estudio de la lidia, encontramos vestigios de 
esta cerca de la Edad de Bronce. 

En el año 80 d. C., en la inauguración del 
imponente Coliseo Romano, llamado en esa 
época Amphitheatrum Flavium, y ante la vista 

de los 109 mil espectadores -algo muy similar 
de la capacidad máxima del Estadio Azteca- se 
sacrificaron a cinco mil animales salvajes y 
murieron cerca de 2 mil 500 gladiadores bajo 
la mirada divertida del emperador Tito Flavio 
Sabino Vespasiano, los senadores y otros hom-
bres con mucho poder. 

Por la forma en que la que el Anfiteatro Flavio 
estaba diseñado, se podía meter cómodamente 
a 50 mil espectadores que se encontraban re-
unidos en torno al óvalo de 87 por 55 metros. 

En general, dicho espacio estaba diseñado 
para que el emperador y los senadores observa-
ran los juegos de la mejor manera posible. 

Conforme se iba ascendiendo en la estruc-
tura, se otorgaba el espacio restante al pueblo, 
que siempre abarrotaba esas localidades, ávido 
del olor dulzoso de la sangre. 

Los asistentes miraban con envidia a aque-

llos que podían saciarse con una vista en pri-
mer plano de un gladiador destazado bajo las 
garras de un gran felino.

Al igual que en la actualidad, los mejores pues-
tos -en casi cualquier espectáculo- están reserva-
dos para aquellos que pueden pagar por ellos. 

Ya sea una primera fila, un palco o un espa-
cio reservado solo para los VIP o Gente muy 
importante, en nuestra cultura solemos desear 
pertenecer a esa minoría que se pavonea con 
sus atuendos caros y disfruta de un espectáculo 
que solamente el dinero puede comprar.

En la actualidad, es muy fácil observar este 
comportamiento bajo distintas caras y en di-

ferentes momentos. 
Desde un ex presidente que, deseando pa-

recer un intelectual, cita incorrectamente a 
un escritor argentino, hasta un ex candidato 
presidencial que se aparece en un palco para 
el concierto de un famoso español que tan sólo 
un par de días antes lo había criticado… 

Otra vez se repite la historia del emperador 
relamiéndose de gusto mientras observa el es-
pectáculo que parece es montado para él. 

Desafortunadamente, existen terribles cos-
tumbres de una clase alta que muchas veces 
desdeña las críticas de lo que para ella se con-
sidera correcto: desde los legendarios Safaris 

• “Tenemos muchachos para 
los próximos 10 a�os. Hay 
una alta expectativa, que sa-
ben lo que quieren, “El Payo” 
es un ejemplo, va a ser una 
figura grande del toreo”, ase-
guró el empresario. 

alejandro nieto

“Una noche de toros en Juriquilla es un 
acontecimiento social: está el empresario, 

el político, el obrero; es polifacético. En todos 
los festejos que hemos dado, siempre hemos 
tenido escenario lleno”, afirmó el empresario 
taurino Ricardo Vielma. 

Vielma expresó que en el toreo se pueden 
encontrar distintas sensaciones, “en la tauro-
maquia se encuentra esa adrenalina de no saber 
qué va a pasar ese día, tengamos en cuenta que 
un toro sí te mata”. 

“El espectador va a buscar esas emociones 
que en otro lado no encuentra. En el boxeo sí 
golpean a uno y lo tiran ya no le pegan, en el 
toreo te caes y te vuelven a dar”, expresó.

El tema de la tauromaquia está arraigado 
entre la sociedad queretana, y aunque existen 
organizaciones que se oponen; tanto aficiona-
dos como empresarios taurinos aseguraron 
que no desaparecerá “la tradición”. 

“La gente de la Asociación Protectora de Ani-
males es consciente de que es una tradición que 
no va a terminar (…) 

“Cada 5 de febrero van al Distrito Federal 
cerca de 80 ó 100 personas, quienes protestan 
por el maltrato a los toros, pero no se dan cuenta 
de que si no existiera la fiesta, no existirían los 
toros bravos, porque es una raza criada exclusi-
vamente para eso”, explicó Ricardo Vielma. 

lA tAurOMAQuiA ES uN ArtE QuE
NO tErMiNArá: riCArDO viElMA

“En la tauromaquia se encuentra esa adrenalina de no saber qué va a pasar ese día”, señaló el empresario 
taurino Ricardo Vielma.

De acuerdo con el empresario, el toreo que 
se conoce en la actualidad en nuestro país era 
distinto en sus orígenes.

“Mucha gente no lo sabe, pero los españoles 
toreaban arriba de caballos, era el principio 
del rejoneo. Los indios, que no tenían acceso a 
caballos o a los instrumentos, los toreaban a pie, 
y de ahí los españoles adoptaron esa práctica 
que nació en nuestro país”.

Una diferencia entre las corridas de toros en 
España y México radica en el comportamiento 
del animal, “en España el toro es más violento, 
aquí es más lento, da más oportunidad de de-
sarrollar el arte”, señaló Vielma. 

‘Son incongruentes acusaciones 
contra la tauromaquia’
Ricardo Vielma manifestó que no existe daño al-

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán

guno hacia el astado, “hay estudios científicos en 
los que ese dolor que piensa la gente, es mínimo, 
porque el dolor los incita a ir más adelante”. 

Respecto a la oposición de la Asociación Pro-
tectora de Animales de Querétaro (APAQ) pa-
ra que se realicen las corridas, Vielma señaló 
que gracias a los ganaderos el toro bravo sigue 
existiendo, ya que éste no se encuentra en es-
tado natural.

“Si ellos (APAQ) son protectores de animales, 
¿cómo van a querer que se extinga una raza y 
que se acaben las corridas?, son de las incon-
gruencias que existen”, expresó. 

El toro trae la bravura en las venas, “nosotros 
lo que queremos es que el toro embista, es una 
raza especial que trae la bravura en las venas”, 
apuntó Vielma. 

Asimismo, el empresario agregó que la crian-

za de toros de lidia implica un gasto y un pro-
ceso específico.

“Nace el becerro, se manda a un lugar para que 
se le dé de comer, se hace una selección, se busca 
un estilo y bravura definida. Cuando no se tiene 
eso, no sirve. Esa bravura se da mediante cruzas, 
últimamente se le ha metido sangre española a los 
toros para que desarrollen su bravura”. 

“Un toro a sus cuatro años de crianza con 
un peso definido, cuesta entre 35 mil y 50 mil 
pesos, y que más de la mitad se los ‘come’ el 
toro. Es infraestructura física y humana entre 
caporales, veterinarios, alimentos”, añadió.

Al morir, el toro entra la cadena alimenticia, 
su carne es de alta calidad y se utilizada para 
el consumo humano. 

Cuando un toro es noble y permite una faena 
que le guste al público, se le otorga el ‘máximo’ 
premio, que es el indulto.

“En estos casos, se curan, se lavan las heridas, 
se le quitan los tejidos malos y se cubre para que 
las moscas no creen gérmenes. Se les monitorea 
para después canalizarlos a las ganaderías, se 
revisa la sangre para ver si nos da un producto 
igual de bueno”, detalló Ricardo Vielma. 

‘El toreo es un arte’
Para ser torero, “se necesita vocación. Es muy 
difícil encontrar a los muchachos, y cuando se 
localizan es una vida muy fugaz, la carrera es 
rápida. Cuando alguien dura 10 años, se dice 
que es un veterano”. 

“Tenemos muchachos para los próximos 10 
años. Hay una alta expectativa, que saben lo que 
quieren, “El Payo” es un ejemplo, va a ser una 
figura grande del toreo”, aseguró el empresario. 

“El toreo es un arte, efímero, pero es arte. Los 
grandes pintores en un momento han pinta-
do del toreo. El toreo es lo más hermoso del 
mundo y mi motivo de vivir”, finalizó Ricardo 
Vielma. 
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¿ES�obISMo o TAuRoMAQuIA?
por el África, el turismo sexual en zonas ter-
cermundistas y habría que recordar aquellos 
más cotidianos como imponer adjetivos cali-
ficativos denigrantes para las personas que se 
encuentran bajo su servicio doméstico. 

Debido a los grandes problemas económicos 
que ha sufrido nuestro país, ha habido una po-
larización respecto a la riqueza. 

Su pésima distribución ha hecho que  cada día 
existan menos ricos y más pobres; aunque la 
incertidumbre parece ser igual para ambos. 

¿Cómo es entonces que sobreviven ciertas 
actividades propias de las clases altas? La res-
puesta está en el apoyo de una élite venida a 

menos, que se ajusta a una economía familiar 
más precaria, y de una clase baja que en un afán 
de ascenso –al menos simbólico- imita ciertas 
actitudes burguesas. A estos los conocemos 
como esnobs.

Esta población representa lo más vil de la cla-
se media, pues sin tener el poder adquisitivo de 
los primeros, buscan emular comportamien-
tos que -al menos por unos instantes- los acer-
quen a eso que ellos buscan ser. 

Desprecian todo aquello que se les asocie con 
el populacho, sin fundamento alguno desde-
ñan a políticos, intelectuales, escritores y todo 
aquello que se les indicó que critica o busca 

modificar el status quo. 
Asisten y defienden pasionalmente a las co-

rridas de toros, no por el hecho de ser grandes 
conocedores, simplemente porque es un sitio 
donde asiste gente bien. 

Con este argumento, pareciera que el espec-
táculo como tal no es lo importante; lo que 
realmente trascendente es exhibirse en so-
ciedad y demostrar la valía simplemente por 
encontrarse en ese sitio, al igual que lo hacía el 
todopoderoso emperador romano y su círculo 
cercano.

¿Por qué los esnobs que asisten a las corridas 
de toros no verían con mucho agrado tener que 
asistir a las peleas de perros? 

Eso es porque las peleas de perros están más 
relacionadas con los arrabales y los sectores 
bajos que ante la falta de un poder adquisitivo, 
encuentra en esa actividad clandestina una 

salida a su sadismo. 
El maltrato animal en cualquiera de sus 

presentaciones tendría que ser conside-
rado un delito y debería de ser repudiado 
por todos aquellos que se consideren ci-
vilizados.

Tal vez encontremos una salida educan-
do a las clases altas y a las élites gober-
nantes, para que se pronuncien en contra 
de esta actividad propia de los bárbaros 
medievales. 

Quizá solo así la gran mayoría que asiste 
a las corridas en su afán de pertenecer a las 
clases privilegiadas, empezarían a tomar 
en cuenta que los animales son seres inde-
fensos y que no es ningún orgullo asesinar 
cruelmente. 

Es parte de nuestro papel como seres 
racionales.

lA tAurOMAQuiA ES uN ArtE QuE
NO tErMiNArá: riCArDO viElMA

Entre los hombres más piadosos, 
están los toreros: José Morales

José Morales Flores, párroco de la iglesia de 
Santa Ana y aficionado a la tauromaquia, ex-
presó que los toreros son parte de los hombres 
‘más piadosos’, y recalcó la devoción que tienen 
estos hombres.

“Yo diría que entre los hombres más piadosos 
están los toreros; algunos quizá por miedo, ese 
nunca falta, pero pidiendo la iluminación divi-
na acuden a lo religioso. Cada torero carga su 
imagen, hay capillas en las plazas. Sólo conocí a 
uno que dijo que no era religioso”, manifestó. 

El ex Vocero de la Diócesis de Querétaro ase-
guró que la Virgen siempre ha acompañado a 
los matadores.

“Los toreros en España se encomiendan a la 
Virgen de la Macarena (...) en Querétaro se en-
comiendan a la Virgen del Pueblito. En alguna 
ocasión un torero que cortó una oreja, fue y se 
la ofreció a la Virgen del Pueblito”. 

La oración del torero reza: “Te ofrezco since-
ramente mi actuación de este día… Te supli-
co me guíes y ayudes para que difunda en tu 
nombre el arte y la alegría. Que si suenan en 
mi honor la música y las palmas, sean para ti 
que me apoderas. En fin señor, que la fiesta y 
la afición siempre progresen”.

‘El camino del torero no es fácil’
Anexo a la parroquia de Santa Ana, se encuen-
tra el Centro Taurino, en donde se reúnen tanto 
ganaderos, empresarios y toreros, explicó Mo-
rales Flores. 

“Buscamos que se proyecte un arte; adaptar la 
inteligencia humana a la bravura del toro, no la 
temeridad ni que haya sangre”, señaló. 

Explicó que el camino del torero no es fácil.
“Es negocio cuando el torero es consagrado. 

Cuando empiezan, ponen dinero; muchas ve-
ces, para empezar a torear tienen que comprar 

el toro al ganadero. El camino del torero no es 
fácil: en ocasiones se necesitan recomendacio-
nes, el ganadero pone los toros pero dice, quiero 
que toree éste o aquel”, afirmó. 

‘Decían que les picábamos los ojos…’
Respecto a las protestas en contra de parte de al-
gunas organizaciones, el párroco manifestó: “sí  
ha habido oposición. Aquí, durante un tiempo 
se hicieron pamplonadas y hubo protestas de la 
Asociación Protectora de Animales. 

“Había acusaciones sin fundamento, porque 
se decía que les picábamos los ojos a los toros, y 
uno decía, a ver pícale, a ver qué tal. Eran cosas 
que no estaban fundamentadas (…) 

“Pienso que el toro es un animal muy especial, 
y gracias a ‘la fiesta brava’ se han conservado 
esa especie de animalitos, porque de otro modo 
ya se hubieran acabado, los ganaderos se dedi-
can al cuidado, al alimento, y eso es lo que ha 
conservado ese animal”, añadió.

De acuerdo con el sacerdote, el animal no 
sufre, ya que se cuenta con un reglamento.

“Tengo un libro que habla de lo que sufre 

un toro con una banderilla, es como cuando 
a nosotros nos pica una espinita, eso es la ban-
derilla. Cuando puede sufrir más es cuando 
se le mete la espada, si se le introduce mal, si le 
llegan a picar la panza, sufre el toro, pero para 
eso hay un reglamento que dice dónde va la 
espada, las banderillas”.

En caso de ser violado el reglamento en contra 
del toro, existen sanciones, “hay penas para 
el torero; si da un bajonazo con la espada, lo 
castiga el reglamento. Los toros están muy mi-
mados en las ganaderías, no les falta comida, 
no les falta espacio; están bien”.

‘El toreo, escuela para la vida’
José Morales invitó a los opositores a reflexionar, 
“las personas que dicen que se sacrifica el animal 
no conocen, yo les decía eso, que fueran a una 
corrida de toros para que vean (…) dicen que es 
crueldad, que vayan a los rastros para que vean 
lo que es crueldad, ahí sí los matan. Acá hacen 
historia, inmortalizan sus nombres”.

El sacerdote finalizó comparando la tauro-
maquia con la vida: “el toreo es una escuela 

‘Es falta de cultura’
Alejandro Nieto

Carolina González Hernández, 
fundadora de la Asociación 

Protectora de Animales de Querétaro 
(APAQ), aseguró que las corridas de toros 
no son un arte.

“Estamos totalmente en contra, creemos 
que no es un arte, no puede serlo un espec-
táculo en el que un ser vivo sufre. El animal 
sufre con las banderillas, sangra, el animal 
no va al ruedo en sus cinco sentidos. 

“El torero lo enfrenta y lo maltrata; se le 
dice que es un héroe porque se enfrenta al 
toro. Va por gusto, el animal es una víctima del 
humano. Si las corridas de toros son un arte, el 
canibalismo es gastronomía”, agregó. 

La fundadora de la APAQ expresó que 
las corridas son un asesinato.

“Se dice que es una tradición, un arte, se 
pueden decir mil cosas para justificarse, 
pero lo real es que es un asesinato, es matar 
cruelmente a un animal”. 

A decir de Carolina González, el toro 
no actúa en estado natural.

“Si un torero enfrentara al animal en un 
campo, no duraría ni dos minutos, ni se 
atrevería a hacerlo. Desde que los fajan, lo 
que les hacen es para irles mermando su 
temperamento”. 

Dijo que la tauromaquia es una tradición 
que prevalece sobre la toma de conciencia.

“Es falta de cultura, de ignorancia, 
porque alguien más lo hizo. Pero si al-
guien ve el sufrimiento del toro dejarían 
de asistir (…) Tiene que ver el dinero 
y el negocio, pero es más que por una 
tradición”, finalizó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Anexo a la 
parroquia de 
Santa Ana, 
se encuentra 
el Centro 
Taurino, en 
donde se 
reúnen tanto 
ganaderos, 
empresarios 
y toreros, ex-
plicó Morales 
Flores.

“Cada torito sim-
boliza los problemas 

de la vida humana; 
en el toreo es citar, 

templar y mandar”.
FOTO: Gabriela Lorena Roldán

para la vida humana, cada torito simboliza los 
problemas de la vida humana; en el toreo es 
citar, templar y mandar”. 

“Así debemos ver los problemas, observarlos, 
entrarle y tratar de resolverlos, es una escuela 
de la vida diaria. Si no sé torear, le corro, si no 
sé enfrentar mis problemas, dejo el problema 
ahí”, concluyó.
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• “Significaría un retroceso 
de casi 150 a�os en la vida 
político-jurídica de M��xico”, 
alertó el presidente de los 
profesionistas del Derecho 
en Quer��taro

betsabee Fortanell

Aceptar la propuesta de unificar las policías 
estatales y municipales, hecha por la 

Confederación Nacional de Gobernadores 
(Conago), representa un retroceso en materia 
jurídica, manifestó José Enrique Rivera 
Rodríguez, presidente de la Asociación de 
Profesionistas del Derecho del Estado de 
Querétaro (APRODEQ).

“No estamos de acuerdo con esta propuesta 
porque significaría un retroceso de casi 150 
años en la vida político-jurídica de México.

“Recordemos que una de las grandes pro-
clamas de los grupos revolucionarios (y sus 
respectivos planes) fue la demanda de respeto 
por la libertad municipal y esta propuesta que 
se genera atenta en contra de la misma”, explicó 
Rivera Rodríguez.

El decano en Derecho de la Universidad 
Contemporánea apuntó que dicha propuesta 
también violentaría lo que dispone el artículo 
115 constitucional que define que “no habrá 
autoridades intermedias entre Gobierno del 
Estado y las autoridades municipales”.

Asimismo, Rivera Rodríguez afirmó que es-
ta iniciativa pondría al Estado en retroceso al 
regresar a esquemas ya superados; en este senti-
do, de acuerdo con el catedrático, la unificación 
sólo beneficia a las estructuras centralizadoras 
que afectan al federalismo.

 
‘Se atenta contra la figura del Estado’
“La mejor definición de Estado que se ha dado 
hasta nuestros días es la de Max Weber, lo de-
finió como aquel ente que goza del monopolio 
de la violencia física legítima, si hacemos caso 
a Weber en este caso para que pueda existir un 
Estado como tal, debe tener derecho a ejercer 
esa violencia física de manera legítima”, expuso 
José Enrique Rivera.

Agregó que en caso de quitarle poder a los 
municipios se atenta contra la existencia de 
estos: “si le quitas a una de las partes del Estado 

retrógrada, propuesta de eliminar 
policías municipales: rivera rodríguez

‘Es erróneo agarrarse a 
balazos en cada esquina’

Betsabee Fortanell

La estrategia “de jugar a la guerra y de 
agarrarse a balazos en cada esquina 

no nos está llevando absolutamente a 
ningún lugar”, expresó José Enrique Rivera 
Rodríguez, dirigente de la APRODEQ, en 
referencia a la “lucha” contra el narcotráfico 
del gobierno federal.

Agregó que nadie en el país le está diciendo 
al presidente Felipe Calderón que “no le haga 
nada a los delincuentes o a los narcotrafican-
tes. Lo que estamos solicitando es que utilice 
una estrategia diferente (…)”. 

“Evidentemente, tanto en números como 
en percepción, me parece que la estrategia del 
gobierno federal (en la lucha contra el narco-
tráfico) ha sido totalmente equivocada”. 

En este sentido, el catedrático universi-
tario aseguró que es necesario replantear 
la estrategia para disminuir la violencia 
en el país. 

“No se gana la lucha contra la delincuencia 
en los golpes fuertes a los capos del narco-

tráfico, mucho menos matando a uno de los 
líderes de vez en cuando. 

“Al contrario, se da cuando les golpeas su 
estructura, sus fundamentos económicos. 
Ahí es donde se debe fundamentar la estrate-
gia y de eso no hemos escuchado absoluta-
mente nada”, explicó. 

El presidente de la APRODEQ reiteró que 
la estrategia tendría que ir encaminada a 
las bases financieras de la delincuencia, de 
manera que se dé seguimiento a los ‘grandes 
flujos’ de dinero que manejan los capos del 
narcotráfico, establecer dónde está el lavado, 
y cuáles son las empresas en las que se está 
invirtiendo ese dinero. 

Para ello, Rivera Rodríguez manifestó que 
se requiere de ayuda internacional, debido 
a que en muchos casos las ganancias salen 
del país. 

“Mientras no se haga una estrategia inteli-
gente, seguirán las matanzas de alguno que 
otro capo de vez en cuando, pero el problema 
va a subsistir. Creo que la estrategia del gobi-
erno federal tiene que cambiar”, finalizó. 

En vez de proponer desaparecer policías municipales, 
el gobierno debería fortalecerlas con mayores recursos 
y armamento, señaló el catedrático universitario.

federal, en este caso al municipio (el derecho 
de ejercer la violencia física legítima) práctica-
mente lo estas maniatando, lo estás condenado 
a desaparecer”. 

En este sentido, afirmó que es imposible la 
existencia de la autoridad municipal si se carece 
de la disposición de utilizar a la fuerza pública 
municipal. 

Además, Rivera Rodríguez expresó que la 
idea de la Conago “es una propuesta centralista 
y que me parece premia a aquellas autoridades 
estatales que han fracasado en sus esfuerzos 
por controlar a la delincuencia organizada, y 
castiga al mismo tiempo a aquellas autoridades 
que si lo han venido haciendo”. 

“En pocas palabras, es una propuesta que 
ayuda a los incompetentes”.

‘los municipios no son culpables de la 
violencia generalizada’
Asimismo, el especialista apuntó que la unifi-
cación de policías estaría imposibilitada para 
erradicar o disminuir la violencia, como ase-
guran los integrantes de la Conago, ya que las 
autoridades municipales nada tienen que en 
los orígenes de la delincuencia.

“Esta dinámica no funciona, porque las auto-
ridades municipales no son las culpables de la 
violencia generalizada que se vive en el país.

“Quien tiene la facultad de perseguir los delitos, 

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

en este caso delitos de corte federal, es la misma 
autoridad federal, con sus estrategias, tácticas, 
políticas de prevención simple, y sencillamente, 
no han venido dando resultados”, expresó.

El ataque contra la delincuencia organiza-
da, aseguró el abogado, “no se puede basar en 
ocurrencias o en simples percepciones, tiene 
que basarse en una estrategia de investigación, 
debidamente llevada por la autoridad federal y 
me parece que ese no ha sido el caso”.

 
‘Es preferible apostar por los 
municipios’
Rivera Rodríguez afirmó que la implemen-
tación de las policías estatales costaría al país 
entre 60 mil o 70 mil millones de pesos; recur-
sos que en su opinión servirían para reforzar la 
seguridad al nivel de los municipios.

“¿Por qué no ese recurso se lo entregamos a 
las policías municipales, para que se fortalez-

can? En este momento, las policías municipales 
están cobrando entre dos mil y tres mil pesos 
al mes, con esos sueldos ¿todavía le vamos a 
exigir a un alcalde que le ponga el pecho a las 
balas? Evidentemente, no”, sentenció. 

Por ello, el presidente de la APRODEQ sos-
tuvo que una estrategia más viable es entregar 
más poder y recursos a los cuerpos policíacos 
municipales.

“Si fortalecemos a las policías municipales, le 
estamos dando una opción para decirle que no 
a la delincuencia organizada; esta opción no la 
tienen la gran mayoría de nuestros oficiales. 

“En vez de tratar de quitarle facultades y re-
cursos a los municipios, mejor démosles más a 
nuestros municipios mexicanos. Démosles la 
oportunidad de trabajar de manea más activa en 
la lucha contra la delincuencia organizada. Si no 
lo hacemos, vamos a continuar desperdiciando 
las capacidades que tiene el municipio”, recalcó.

Betsabee Fortanell

Sobre la entrevista que el periodista Julio 
Scherer realizó a Ismael “El Mayo” 

Zambada, José Enrique Rivera Rodríguez, 
dirigente de la APRODEQ, señaló que sin 
duda se trata de un mensaje dirigido al 
gobierno federal. 

‘Siempre estarán los grandes capos…’
“‘El Mayo’ le quiso decir a los del Ejecutivo: 

‘miren, realmente las cabeza como tal, quienes 
han logrado mantener el control del narcotrá-
fico en el país, aquí seguimos’.

“Por más balaceras, matanzas, armamentos o 
helicópteros que compre el gobierno, siempre 

estarán ahí los grandes capos”, señaló.
Felipe Calderón está olvidando la ‘sucesión’ 

de narcotraficantes y es imposible que con la 
estrategia del Ejecutivo, el narcotráfico se ex-
tinga, afirmó. 

“Los grandes capos van transmitiendo la orga-

nización a otros; es cierto lo que dice Zambada 
en el sentido de que esto es como una hiedra.

“Es una estrategia esperanzada en que todos 
los narcotraficantes o estén muertos, o termi-
nen en la cárcel. Eso no va ocurrir; a eso era a 
lo que se refería Joaquín Sabina al decir que 
el Presidente era un ingenuo”. al entrar a esta 
guerra contra el narcotráfico”, concluyó.
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• “Se equivoca” el militante 
que la visualiza como una 
‘escalera’ para conseguir una 
candidatura, afirmó el ex diri-
gente estatal de A�

hilda Mariela barbosa sUárez

“El que vea la asamblea como pasarela de 
popularidad, preámbulo o escalera, para 

tener una candidatura o conflictos entre 
grupos, se equivoca”, sentenció Rafael Puga 
Tovar, ex presidente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN).

Puga Tovar señaló que la función del Consejo 
es ser un órgano colegiado que aconseje y sea 
la “conciencia” del partido y no la de buscar 
una candidatura.

Al cuestionarle si Armando Rivera Castillejos 
fue el ganador de las elecciones de consejeros, 
manifestó que no se tenía que caer en ese ‘juego’, 
porque el partido está eligiendo el perfil de un 
buen panista que sea la conciencia del partido y 
no a un candidato o posible gobernante.

El ex diputado local aclaró que no sabe de 
la existencia de una alianza Ricardo Ana-
ya-Armando Rivera, pero que coincide con 
el edil capitalino, Francisco Domínguez, 
en que si se tiene una mentalidad de gru-
pos las cosas no van a ir bien, se trata de 
la unificación del partido, “las divisiones 
no funcionan”.

Acerca de la declaración de Armando Ri-
vera, quien consideró que el ex gobernador 
Ignacio Loyola Vera hizo un mejor trabajo 
que Francisco Garrido Patrón y era el mejor 
candidato a la senaduría, Puga Tovar con-
sideró que es una opinión respetable, pero 
apuntó que él votaría por ambos, ya que rea-
lizaron un buen trabajo.

Respecto a las ausencias de Manuel González 
Valle, Francisco Garrido Patrón y Marcela To-
rres, en la lista de consejeros, dijo que fue una 
decisión personal que desconoce. 

En su caso, agregó, ha decidido no participar 
porque está dando lugar a la renovación del 
partido, y que aparezcan nuevas ‘caras’. 

‘Se nota el cambio…’
Después de los resultados obtenidos en asam-
bleas para la elección de los próximos miem-
bros a consejeros del PAN, Rafael Puga Tovar 
aseguró que el grupo ‘duro’ no ha perdido 
fuerza dentro del PAN.

El también ex coordinador de la bancada 
panista en la pasada Legislatura local, indicó 
que el PAN siempre está en época de reno-
vación y apuntó que el término neopanista 
tiene mucho tiempo de existir y se refiere a 
“gente nueva”, lo que significa que el partido 
está creciendo.

“Considero que se nota el cambio de ser opo-
sición, a ser gobierno. Ser gobierno fue algo 
nuevo y ahora ser oposición, que ya lo fuimos 
60 años (…) es un cambio, sin perder identi-
dad”, aseguró Rafael Puga.

Explicó que está en espera de que se re-
formen los estatutos para que todos los ex 
dirigentes de Acción Nacional participen en 
el consejo como miembros ‘ex oficios’ como 
pasa a nivel nacional.

Asamblea panista no es 
pasarela de popularidad: 
rafael Puga tovar

Señaló que su propuesta se debe a que su 
paso por la presidencia del partido lo ‘nutrió’ 
de experiencia y puede ser aportada en el 
consejo.

Asimismo, el ex diputado local afirmó que 
las causas de la derrota del PAN en el estado 
no estuvieron en un mal trabajo de los gober-
nantes, sino en la crisis económica, pues de ella 
se culpa al gobierno. 

“Creo que nuestro candidato y el partido no 
supieron vender la imagen de los logros obte-
nidos en sus gobiernos, no hubo la estrategia 
adecuada”, finalizó.

‘Pertenezco a los 
panistas que hemos 
probado la derrota’

Hilda Mariela Barbosa Suárez

Puga Tovar reconoció que no se 
imaginó que Acción Nacional 

llegara a atravesar un escenario como 
el actual.

“A nadie nos gusta perder en las urnas, 
sin embargo, pertenezco a los panistas 
que hemos probado la derrota… pero 
a nadie nos gusta”.

Sobre el presente del partido, el 
militante panista consideró que los 
conflictos entre los 10 diputados que 
integran la bancada blanquiazul en 
la LVI legislatura repercuten en el 
partido. 

Agregó que tiene confianza en el 
trabajo que pueda realizar el actual 
dirigente estatal de Acción Nacional, 
a pesar de las críticas realizadas con-
tra Ricardo Anaya Cortés. 

Rafael Puga Tovar mencionó que el 
hecho de que la candidatura de Ri-
cardo Anaya haya sido única, se debió 
a que los otros probables candidatos 
no tenían los votos necesarios, pero 
consideró que haber sido candidato 
único no le resta credibilidad ni qui-
ta legitimidad a la elección a Anaya 
Cortés. 

“Debemos voltear hacia un partido 
que está dolido por una derrota elec-
toral (…) hay que poner una solución. 
Ricardo Anaya tiene la capacidad 
para hacerlo, siempre y cuando lo 
apoyemos”, concluyó el ex presidente 
estatal del PAN.

Acción Nacional 
está eligiendo 
el perfil de una 
persona que sea 
la ‘conciencia’ del 
partido, más que 
un candidato o 
futuro gobernante, 
manifestó el ex 
presidente estatal 
del blanquiazul.

FOTO: Karen Rodríguez
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• Avientan el cambio, nos 
hacen caras, e inclusive nos 
provocan heridas cuan-
do bajamos del camión, 
denunciaron usuarios del 
transporte público

Karla Uribe

Aunque se encuentra establecido por 
ley, choferes del transporte público 

no respetan el descuento a usuarios que 
con credencial en mano, tratan de pagar su 
pasaje, denunciaron estudiantes víctimas 
de maltrato por parte de quienes conducen 
las unidades. 

“A veces, cuando pagas con la credencial y no 
traes los 3.50 exactos, el chofer te avienta el cam-
bio, te hace caras y revisa muy bien la credencial 
para ver si sí eres”, señaló Benjamín Hernández.

Paola Sánchez, también usuaria del trans-
porte público, aseguró que una vez pagó con 
credencial de estudiante y ante ello, el chofer 
se molestó, aventándole el cambio.

Al hacer la parada en el puente que se encuen-
tra en avenida 5 de febrero, frente a la Comi-
sión Estatal de Aguas (CEA), el chofer esperó 
a que bajara una señora (por la parte de atrás) 
y cuando ella trató de descender, el camión 
arrancó y ella se estrelló contra un árbol que 
está ahí, mientras que la joven que venía detrás 
de ella se cayó. 

El incidente le ocasionó raspaduras y moreto-
nes tanto en el brazo como en la pierna de lado 
izquierdo. No pudo denunciar, pues no vio las 
placas del camión.  

Otro caso es el de José Morales, quien señaló 
que un chofer de la ruta H -número 485- ya lo 
tiene identificado y cuando le hace la parada, 
éste lo ve y no se detiene.

El ‘conflicto’ inició cuando José le dio el di-
nero al chofer, pero se le cayó. “Me la hizo de 
tos y me dijo de mala forma que lo recogiera. 

‘Debemos quitarle facultad de tarifa al Poder Ejecutivo’Ana Karen Rodríguez

En Querétaro, la legislación en materia 
de transporte es deficiente y obsoleta, 

afirmó Marcos Aguilar Vega, presidente 
de la Comisión de Tránsito, Vialidad y 
Autotransporte Público de la LVI Legislatura, 
puesto que los problemas que la realidad 
presenta no están planteados en la ley para 
que sean resueltos.

“Tenemos un servicio de transporte en 
pésimas condiciones, que no corresponde 
en precio, calidad y eficiencia”, señaló. 

En cuanto al establecimiento de las tarifas, el 
diputado panista estableció que es una facul-
tad que debería estar en manos de un órgano 

técnico y no uno político. 
“Debe retirársele esta facultad que hoy tiene 

el Poder Ejecutivo”, pues se debería calcular 
el costo de la tarifa en función de un estudio 
técnico (que incluya cuánto vale el diesel, cuál 
fue el índice de precios en el año, por mencio-
nar algunos aspectos). 

“Cada vez que se otorga un aumento (en la 
tarifa) parece que Dios bajó y les dijo a todos 
a través de un sermón cómo se resuelve un 
problema (…) 

“Si hoy preguntamos ¿por qué 6.50? (…) na-
die sabe responder esa pregunta, porque no 
hay un solo estudio que respalde cuánto debe 
costar el servicio de transporte”.

Propuso la existencia de una comisión tari-

faria integrada por el sector público, privado, so-
cial y académico, para que estos sectores puedan 
establecer con puntualidad lo que debe cobrarse 
por este servicio, para que sea justo y no sea una 
cuestión política. 

En junio serán las audiencias donde se 
analizarán las tarifas
Para “llenar” esos huecos jurídicos, la comisión 
que él preside ha realizado foros (ya llevan siete) 
y audiencias públicas (ya llevan ocho de 23), ade-
más de subirse a 46 de las 101 rutas de transporte 
público colectivo. 

Respecto al recorrido de las 46 rutas, Marcos 
Aguilar puntualizó que no se lleva a cabo para 
encontrar culpables, sino para ubicar alternativas 
y propuestas que la ciudadanía haga y se pueda 
plasmar en el marco jurídico. 

Mientras que en lo que se refiere al desarrollo de 
las audiencias, señaló que en junio se realizarán 
aquellas donde se hablará de las tarifas (generales 
y preferenciales).

Con estas actividades pretenden acercarse a la 
realidad social y conocer los puntos de vista de to-
dos los que deseen proponer soluciones, para así 
poder presentar iniciativas de reforma o creación 

de normas que ayuden a resolver la problemática.
Con ello busca definir primero qué tipo de trans-

porte es el que está sujeto a regulación, para darle 
un capítulo especial a cada uno de los diferentes 
transportes (colectivo, taxis, de carga, de servicio 
especializado, etcétera) y así poder resolver las pro-
blemáticas de calle, pues son rubros que no están 
resueltos en el actual marco jurídico.

‘Nadie me ha presentado una prueba’
“Todo mundo me lo dice pero nadie me ha presen-
tado una prueba”, manifestó, Aguilar Vega, al refe-
rirse al presunto rechazo que los operadores hacen 

a los estudiantes para realizar el descuento.
Explicó que una manera de terminar con esta situa-

ción sería implementando un sistema de prepago (lo 
cual también se incluirá en la propuesta legislativa).

Sobre las tarifas preferenciales (estudiantes, ter-
cera edad y discapacitados), los usuarios acredita-
rían su condición desde que adquieren la tarjeta, y 
cuando la utilicen todas las descargas que hicieran 
corresponderían al costo.

“Necesitamos generar no más infraestructura, 
no más vialidades. Un gobierno bueno no es el que 
hace más vialidad, sino el que tiene un adecuado 
sistema de movilidad”, concluyó.

Choferes nos agreden si enseñamos 
la credencial: estudiantes

Cada vez son más frecuentes las agresiones y enojos 
por parte de los choferes, denunciaron estudiantes 
que utilizan el transporte público.

Le respondí ‘no recojo ni madres, recógelo tú’. 
No me bajó donde correspondía, ya lo repor-
té y me dijeron que iban a investigar el caso”, 
explicó José.

El descuento que se hace en la tarifa de trans-
porte público únicamente aplica a los alum-
nos de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), la Escuela Normal del Estado (ENEQ), 
el Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ) y 
personas de la tercera edad. 

Sin embargo, esto sólo se emplea cuando la 
persona trae credencial y está refrendada. Esto 
se estableció el pasado 9 de marzo.

‘tengo informes de que las cosas van 
bien’: vega Montoto
Respecto a las infracciones contra choferes de 
transporte público, Jorge García Quiroz, Se-
cretario de Gobierno, aseveró que se quitarán 
las placas y el camión infractor estará dentro 
del corralón por un mes, también aplica a los 
camiones que no hayan refrendado y que no 

respeten la tarifa.
Acerca del tema del refrendo, García Quiroz 

indicó que se esperará a que termine la pri-
mera etapa de este (que inició el lunes 12 de 
abril), para comenzar con una revisión de las 
irregularidades que tuvieron, y hacer las ob-
servaciones pertinentes.

Por su parte, Adolfo Vega Montoto, Secre-
tario de Seguridad Ciudadana, expresó que 
se están realizando operativos para que se 
respete el descuento a estudiantes y a per-
sonas de la tercera edad. 

Estos se realizan en la ciudad de Querétaro 
y en el municipio de San Juan de Río: “tengo 
informes de que las cosas van bien y en caso 
de que se incumpla habrá la infracción corres-
pondiente”, afirmó Vega Montoto.

Puntualizó que la manera en la que se proce-
derá a la inspección del cumplimiento de la ta-
rifa será en 18 puntos diferentes en la ciudad.

Primero se detendrá a una unidad de ma-
nera aleatoria, después se verificará si ha sido 
desconectado el moderador de velocidad. Se 

• Cuando la estudiante 
trató de descender, el 
camión arrancó y ella se 
estrelló contra un árbol 
que está ahí, mientras 
que la joven que venía 
detrás de ella se cayó. 

• El incidente le ocasionó 
raspaduras y moretones 
tanto en el brazo como 
en la pierna de lado 
izquierdo. �o pudo 
denunciar, pues no vio las 
placas del camión.  

Para aPUntar
A veces, cuando 
pagas con la 
credencial y no 

traes los 3.50 exactos, 
el chofer te avienta el 
cambio, te hace caras y 
revisa la credencial para 
ver si sí eres”.

benjamín Hernández
usuario de transporte público

El chofer me la 
hizo de tos y 
me dijo de mala 

forma que lo recogiera. 
Le respondí ‘no recojo 
ni madres'. �o me bajó 
donde era, ya lo report��”.

José Morales
usuario del transporte público

así lo dijo

terminará con un interrogatorio de los ins-
pectores hacia los usuarios respecto a si les han 
respetado el precio del pasaje.

Si el chofer del camión incumple con alguna 
de los puntos anteriormente mencionados, se 
procederá a levantar la respectiva infracción, 
pues si se juntan varias se retira la placa y la 
unidad no puede seguir circulando. 

Esto afectaría tanto al chofer como al con-
cesionario de la unidad, pues sería una “sus-
pensión momentánea del trabajo”, manifestó 
Vega Montoto. 

Respecto a los lugares en los que se realiza el 
operativo, dijo: “son lugares sorpresivos, cerca 
de escuelas (…) pero sí le digo ‘donde están, ahí 
se va a portar bien el chofer’. Están ubicados en 
toda la ciudad, pero más cerca de donde hay 
escuelas y alumnos”.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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‘Debemos quitarle facultad de tarifa al Poder Ejecutivo’
faria integrada por el sector público, privado, so-
cial y académico, para que estos sectores puedan 
establecer con puntualidad lo que debe cobrarse 
por este servicio, para que sea justo y no sea una 
cuestión política. 

En junio serán las audiencias donde se 
analizarán las tarifas
Para “llenar” esos huecos jurídicos, la comisión 
que él preside ha realizado foros (ya llevan siete) 
y audiencias públicas (ya llevan ocho de 23), ade-
más de subirse a 46 de las 101 rutas de transporte 
público colectivo. 

Respecto al recorrido de las 46 rutas, Marcos 
Aguilar puntualizó que no se lleva a cabo para 
encontrar culpables, sino para ubicar alternativas 
y propuestas que la ciudadanía haga y se pueda 
plasmar en el marco jurídico. 

Mientras que en lo que se refiere al desarrollo de 
las audiencias, señaló que en junio se realizarán 
aquellas donde se hablará de las tarifas (generales 
y preferenciales).

Con estas actividades pretenden acercarse a la 
realidad social y conocer los puntos de vista de to-
dos los que deseen proponer soluciones, para así 
poder presentar iniciativas de reforma o creación 

de normas que ayuden a resolver la problemática.
Con ello busca definir primero qué tipo de trans-

porte es el que está sujeto a regulación, para darle 
un capítulo especial a cada uno de los diferentes 
transportes (colectivo, taxis, de carga, de servicio 
especializado, etcétera) y así poder resolver las pro-
blemáticas de calle, pues son rubros que no están 
resueltos en el actual marco jurídico.

‘Nadie me ha presentado una prueba’
“Todo mundo me lo dice pero nadie me ha presen-
tado una prueba”, manifestó, Aguilar Vega, al refe-
rirse al presunto rechazo que los operadores hacen 

a los estudiantes para realizar el descuento.
Explicó que una manera de terminar con esta situa-

ción sería implementando un sistema de prepago (lo 
cual también se incluirá en la propuesta legislativa).

Sobre las tarifas preferenciales (estudiantes, ter-
cera edad y discapacitados), los usuarios acredita-
rían su condición desde que adquieren la tarjeta, y 
cuando la utilicen todas las descargas que hicieran 
corresponderían al costo.

“Necesitamos generar no más infraestructura, 
no más vialidades. Un gobierno bueno no es el que 
hace más vialidad, sino el que tiene un adecuado 
sistema de movilidad”, concluyó.

El diputado 
Marcos 
Aguilar Vega 
(izq.) reiteró 
que un órgano 
técnico es el 
que debe fijar 
la tarifa del 
transporte 
público.

FOTO: Karen Rodríguez

• El costo de inversión sería 
de 800 mil pesos, puntualizó 
Eduardo blanco bocanegra, 
investigador que lleva a cabo 
el proyecto

Karla Uribe

“La idea de hacer camiones eléctricos surgió 
a partir de la necesidad; no contamos con 

un transporte adecuado”, afirmó Eduardo 
Blanco Bocanegra, investigador de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), quien lleva 
a cabo el proyecto.

El objetivo final es cambiar el parque vehi-
cular y modificarlo a eléctrico, sin embargo, 
esto no se ha logrado con los actuales camiones 
para el transporte público, pues la tecnología es 
muy cara y los transportistas no han invertido 
en ello, por eso con este proyecto se tendrían 
costos accesibles y se podría contribuir con 
esa parte. 

El costo de inversión para la realización de 
este tipo de camiones sería de 800 mil pesos 
para hacer el primer desarrollo del prototipo, 
puntualizó el investigador.

“Este costo se ve reducido cuando lo man-
das a producción, porque ahorita vamos a 
hacer una pieza y eso siempre es más caro. El 
objetivo final es hacer un autobús eléctrico a 
precios competitivos, como un diesel y gaso-
lina”, puntualizó Blanco Bocanegra. 

También la Facultad de Ingeniería en San 
Juan del Río aporta innovaciones a esta investi-
gación, pues están trabajando en la creación de 
asientos más cómodos, ergonómicos y ligeros, 
esto para la reducción de peso, pues un camión 
eléctrico pesa menos.

Este trabajo se divide en varias fases. La pri-
mera de ellas es el desarrollo de un prototipo 
(carrocería, interiores y motor eléctrico), para 
así comenzar a transportar a los alumnos de 
Ingeniería a sus diversos campus, como Amaz-
cala, San Juan del Río y Amealco. 

La segunda fase es la incorporación de nuevas 
tecnologías, como el ahorro de energía en el fre-
nado, el motor, los interiores y la captación de 
energía solar para hacer un minibús sostenible.

También se realizará un análisis de los usua-
rios para tomar las medidas correspondientes 
y generar los espacios adecuados.

ingeniería 'proyecta' 
camiones eléctricos

“Muchas veces lo que pasa en el transporte 
público es que los espacios no son adecuados 
para todas las personas, vamos a buscar un 
diseño totalmente amigable con los usuarios”, 
manifestó Eduardo Blanco

Las medidas de seguridad serían las adecua-
das y la recarga de los camiones sería por medio 
de hidrógeno (aunque sea ‘complicado’) o por 
medio de energía eléctrica, si se tiene GPS en 
cada una de las paradas sistemas para saber por 
dónde viene el camión y conectarse cuando 
sea necesario. 

Para conseguir recursos, se pedirá un 
fondo de investigación
El proyecto aún está en la etapa de análisis y para 
la ayuda económica se pedirá un Fondo de Inves-
tigación de la Facultad de Ingeniería (FIFI).

En la primera etapa sólo lo podrán usar los 
alumnos de la Facultad de Ingeniería.

El autobús no tendrá ningún costo para ellos 
y los destinos que tendrán serán los diversos 
campus y las fabricas a las que se visite.

Posterior a la última etapa, con la tecnología 
necesaria se pretende hacer una línea de inves-
tigación para mandar a promover el camión. 
Lo primero sería hablar con las autoridades de 
la UAQ para que todos los camiones de la Uni-
versidad sean eléctricos y después se buscaría 
la ayuda de Gobierno del Estado.

“El camión no alcanzaría grandes velocidades 
pero sí funcionaría como autobús turístico y para 
imagen gobierno. La parte final es comercializar, 
mandarlo a producir; todo con nuestra tecnolo-
gía”, concluyó Eduardo Blanco.

Vía internet, insisten en reducción de tarifa 

Ana Karen Rodríguez

“¡Si no te quejas, no te quejes!”, es la 
consigna con la que el Movimiento 

Resistencia Juvenil invita a la comunidad 
virtual y al público en general a responder un 
cuestionario de “Consulta ciudadana sobre 
las tarifas”, cuyos resultados harán llegar a 
Gobierno del Estado.

El cuestionario, que se puede encontrar 
en el blog del Movimiento (mrjqro.blogspot.
com), incluye preguntas como: 

¿Las autoridades te tomaron en cuenta 
para incrementar el precio del transporte?, 
¿Qué tanto impacto tiene el aumento en tu 
economía?, ¿Cuál tarifa es más adecuada o 
justa para el transporte público en Querétaro 
(sus respuestas son $5.00, $5.50, $6.00, $6.50 
u otro)?, ¿Cuánto gastas al día en pasajes? 
¿Cómo calificas el servicio del transporte?

Esta consulta, que se distribuye vía inter-
net y se recibe en el correo del movimiento 
(movimientorj@hotmail.com), es parte de 
las actividades que el movimiento realiza 
por la reducción de la tarifa del transporte 
público.

El 16 de marzo, extendieron una carta a la 
comunidad en general (y que se puede con-
sultar en su blog) pidiendo que se garantice 
por escrito a todos los estudiantes de nivel 
medio superior y superior de escuelas públi-
cas el descuento de tres pesos.

Esto porque una medida “de palabra” y en 
la práctica es desconocida por los transpor-
tistas, para ello exigen una “Mesa de Diálogo 
Público” con el Director de Transporte en el 
estado, Miguel Inzunza Luque. 

Además ratifican su principal demanda: 

que se baje el costo de pasaje para los usuarios 
en general. Jacobo Pichardo Otero, Arlene 
Patiño Flores y Roxana González Martínez 
firman como responsables.

El miércoles 14 de abril, se conformó el 
Movimiento Ciudadano por el Derecho a 
la Movilidad, formado “ante la ausencia de 
respuestas serias por parte de la nueva ad-
ministración estatal”.

Este nuevo movimiento está integrado por 
12 organizaciones civiles y movimientos 
populares, entre ellos: Queretanos Unidos 
por la Discapacidad, Saca la Bici, Izquierda 
Ciudadana, Movimiento Ciudadano por una 
Patria Nueva, Ciudadanos por la Democracia, 
y el Movimiento en Defensa de la Economía 
Popular, la Soberanía Nacional y el Petróleo.

Entre las actividades que realizarán se en-
cuentra una “una marcha masiva” el 29 de 
abril y “consultas ciudadanas” que iniciaron 
el 15 de abril, y que tuvieron mesas de par-
ticipación los días 17, 18, 24 y 25 de abril en 
el Jardín Zenea, Jardín Guerrero, Plaza de 
Armas, Plaza de la Constitución y la Alam-
eda, entre otros puntos.

“Los queretanos merecemos un transporte 
económico, eficiente y seguro. Hasta ahora 
no nos lo han dado, entonces tenemos que 
exigirlo. 

“Nos asiste la razón y la legitimidad, si las 
instancias del gobierno no habían escuchado 
a los compañeros estudiantes, hoy tendrán 
que escuchar a toda la ciudadanía orga-
nizada (…) porque a partir de ahora vamos 
unidos en este movimiento hasta que logre-
mos nuestros objetivos”, concluyó José Luis 
González Godínez, integrante de Izquierda 
Ciudadana (en mrjqro.blogspot.com).

Para aPUntar
• El objetivo final de este 
proyecto es cambiar 
el parque vehicular y 
modificarlo a el��ctrico.
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En nuestras dos entregas anteriores hemos 
mostrado, con datos precisos, como en 

el tema del transporte público, Querétaro 
tiene una de las tarifas más caras del mundo 
y que su sistema de descuentos es de los peores 
del mundo.

Aumento desmedido e injustificado 
de tarifas
Según el anterior Subsecretario de Gobier-
no, el panista Felipe Urbiola, la decisión de 
aumentar la tarifa se tomó con base en es-
tudios realizados por la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana y especialistas financieros 
del Estado. 

Sin embargo, en una flagrante contradic-
ción, el mismo personaje afirmó que se de-
cidió el incremento “independientemente 
de los resultados de los mismos” (Rotativo 
de Querétaro, 05/08/09). 

O sea, que con una falta de seriedad del go-
bierno anterior, se hicieron estudios de las 
tarifas ¡pero no se tomaron en cuenta para 
determinar el incremento!

Entonces ¿en qué se basaron para aumen-
tar un 30%? ¿Por qué el actual gobierno no 
muestra dichos estudios? 

¿Por qué el actual gobierno no cumple la 
promesa del actual mandatario (José Cal-
zada) de revisar la tarifa y reconsiderar el 
desmedido aumento, tomando en cuenta 
tanto estudios técnicos como la situación de 
los usuarios?

Sólo para hacernos una idea comparativa, 
tomemos en cuenta datos que proporciona 
la Federación de Estudiantes Universitarios 
de la Universidad de Guadalajara en su sitio 
web (www.feu-udg.org):

Un estudio de la Universidad de Guadala-
jara sobre el transporte en la Zona Metro-
politana de Guadalajara señala que existen 
cuatro mil 500 unidades de transporte que 
trasladan en promedio a 900 pasajeros por 
día, sumando la cantidad de cuatro millones 
de viajes por persona diarios. 

Al considerar que el 15 % de los pasajeros 
pagan una tarifa preferencial de 2.25 pesos y 
el resto 4.50, el sistema de transporte genera 
diariamente 16 millones 650 mil pesos, por 
unidad 3 mil 700 pesos diarios, en promedio, 
111 mil pesos mensuales.

Por su parte, un estudio realizado por la em-
presa Alianza de Camioneros de Jalisco en 
2004, considera que el gasto de las unidades 
por persona es de 2.74 pesos, si se multiplica 
esto por el número de pasajeros diarios que 
transporta cada unidad (900 en promedio), 
el costo para la unidad sería de dos mil 466 
pesos diarios. 

Suponiendo además que el costo se haya 
incrementado un 25% hasta 2008, de acuerdo 
con el estudio, una unidad tiene una utilidad 

de 617 pesos diarios, 18 mil 510 pesos men-
suales de ganancia neta.

Este es el tipo de estudios que la ciudadanía 
queretana necesita conocer y que el actual 
gobierno debe dejar al escrutinio público 
pues los estudios de Guadalajara se basan 
en tarifas muy bajas con respecto a Querétaro 
(4.50 la ordinaria y 2.25 la preferencial).

El actual gobierno nos debe explicar por 
qué en ciudades semejantes a Querétaro, en 
cuanto a tamaño, el transporte es más barato. 
En Morelia y Puebla, cinco pesos, en Cuer-
navaca $5.50, en Guadalajara y en todas las 
ciudades de Veracruz, seis pesos.

Promesas incumplidas
En todas las ciudades de México, cuando los 
gobiernos aceptan aumentar las tarifas del 
transporte público concesionado, los con-
cesionarios se comprometen a mejorar el 
servicio, algo que casi nunca pasa y menos 
en Querétaro.

Veamos el caso de Guadalajara. Estoy segu-
ro que el lector se sentirá plenamente identi-
ficado con esta situación. 

Cuando se aumentó la tarifa en 2001 los 
concesionarios se comprometieron a cum-
plir 17 puntos para mejorar el servicio, re-
conociendo así que no ofrecen un servicio de 
calidad: buena presentación de los operado-
res; buen trato de los choferes al pasaje; uni-
dades con presentación impecable; espejos 
frontales para eliminar el punto ciego y evitar 
atropellamientos.

En la lista también estaba el compromiso 
de sanitarios para los choferes en las termi-
nales; exámenes antidoping a los choferes 
cada cuatro meses; ajustar la jornada de tra-
bajo para que los choferes estén en mejores 
condiciones físicas y psicológicas; cambiar el 

sistema de pago, por sueldo fijo y atractivo, 
para que los choferes no corran tratando de 
ganar pasaje.

Además, asientos preferenciales para 
ancianos, discapacitados y mujeres emba-
razadas; capacitación permanente a ope-
radores; uso del regulador de velocidad; 
información sobre la ruta a la vista de los 
usuarios; respeto a la tarifa de estudian-
tes, discapacitados y ancianos; respeto a 
la tarifa de menores de edad; depósitos pa-
ra guardar las unidades; cumplir con los 
horarios del servicio y sistema de bloqueo 
de puertas para que no transiten con ellas 
abiertas.

¿A qué se comprometieron los concesio-
narios en Querétaro? El gobierno actual 
debe dar a conocer esos acuerdos para que 
la ciudadanía pueda valorar si se están cum-
pliendo o no.

En Guadalajara, y lo mismo podemos decir 
de Querétaro, a pesar de que para 2005 la ma-
yoría de los 17 puntos no se habían cumplido, 
en ese año se autorizó un nuevo aumento en la 
tarifa, agregando tres nuevos compromisos: 
aumentar el número de unidades en un 10%; 
unidades equipadas para brindar el servicio 
a discapacitados e implementar un sistema 
de prepago. 

Para 2008, ni los 17 puntos acordados en 
2001 ni los tres establecidos en 2005 habían 
sido cumplidos a cabalidad y aún así las auto-
ridades autorizaron un nuevo aumento.

Las violaciones constantes a las leyes de 
tránsito, el deficiente servicio, el mal trato 
que reciben los usuarios y los riesgos a que 
se ven expuestos por el mal servicio y las 
unidades defectuosas, deberían ser causa 
suficiente para no permitir ningún aumen-
to de tarifas.

¿Qué pasó con los descuentos?

El pasado 8 de marzo, el Director de Trans-
porte de la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na, Miguel Inzunza, informó que el descuen-
to de 50% en el transporte público alcanzaría 
también a los usuarios de la zona conurbada 
(El Marqués y Corregidora), además de San 
Juan del Río.

Además, dio a conocer que los concesio-
narios deberían cobrar sólo 3.50 pesos a 
los usuarios de la tercera edad y a los es-
tudiantes de las escuelas públicas, los siete 
días de la semana, durante los 365 días del 
año, sin pretextos ni maltratos (Notimex, 
08/03/10).

Sin embargo, al día siguiente, el represen-
tante del Sistema Taxiván se pronunció en 
contra del descuento del 50%, prácticamente 
le enmendó la plana al Director de Trans-
porte y entonces el anuncio de Inzunza ¿fue 
una mentira? ¿Concesionarios y choferes no 
le hacen caso al gobierno estatal? 

La respuesta positiva a alguna de estas dos 
preguntas denota algo grave. En el caso de la 
primera ¿qué sentido tiene engañar de mane-
ra tan burda a la ciudadanía? La ciudadanía 
que votó por el actual gobierno no se merece 
eso y menos los jóvenes que dieron un gran 
impulso a la campaña de José Calzada.

Hasta antes del aumento de tarifas, en teo-
ría los estudiantes de la UAQ, el ITQ y la Nor-
mal tenían derecho al descuento. Después del 
anuncio de Inzunza, en algunos camiones se 
anunciaba también descuento a estudiantes 
del COBAQ. 

Sin embargo la realidad, y el gobierno no 
puede no saberlo es que si no se respeta el 
descuento a los estudiantes de nivel superior 
mucho menos se respeta a los de nivel medio 
superior.

2� de abril, 6 p.m.
Por eso yo si asistiré a la marcha, a la que 
convoca el Movimiento Ciudadano por el De-
recho a la Movilidad, por la reducción de las 
tarifas y el derecho a la movilidad, este jueves 
29 de abril a las 6 de la tarde en la explanada 
de Rectoría de la UAQ.

balderas@uaq.mx

transporte público en Querétaro: aumento 
injustificado y promesas incumplidas

ÁNGEL
BALDERAS
PUGA

• El actual gobierno nos 
debe explicar por qu�� en 
ciudades semejantes a 
Quer��taro, en cuanto a 
tama�o, el transporte es 
más barato.

Para aPUntar

FOTO: Internet
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ricardo nogUerón silva

La sociedad mexicana se encuentra 
conmocionada (otra vez) debido a los 

hechos ocurridos en las últimas tres o cuatro 
semanas.

Lamentablemente, ahora tocó el turno a una 
pequeña niña de cuatro años, pagar los platos 
rotos de los gobiernos corruptos e improvisa-
dos que sólo buscan satisfacerse a través de los 
frutos que con trabajos la población genera. 

Los mexicanos nos estamos acostumbrando 
a ver a la impunidad como una noticia pasajera 
y de interés temporal.

Sin embargo, y eso sí que es alarmante, nos 
hemos convertido en receptores incondiciona-
les de la farándula política y de los medios de 
comunicación.

Lo anterior, sin duda, tiene sus orígenes en la 
ineptitud con la que opera la clase burocrática 
del país, quizá para muchos irónicamente lla-
mada también astucia política.

La clase burocrática a todas luces pretende 
hacer enfadar e indignar al pueblo por medio 
de una historia que por dos semanas ha cu-
bierto el espectacular agujero en el que se sume 
progresivamente nuestro país.

Tal cosa, el agujero por supuesto, debería ser 
el punto medular de discusión de un país que 
necesita de las acciones y el consenso de sus 
ciudadanos para salir adelante. 

Algunas de las cosas que han sido ensom-
brecidas por un caso en el que las autoridades, 
describen escenarios fantásticos son: el quinto 
incremento de las gasolinas en lo que va del año, 
la pederastia del padre Maciel sin reprimenda 
jurídica, el temblor en Baja California, el Ren-
aut, los malos manejos de las administraciones 
públicas estatales y federal.

A la lista también podríamos añadir la en-
trevista con un capo del narco, el engaño de la 
Secretaría del Trabajo mediante la alharaca de 
un supuesto “incremento” de plazas laborales. 
Es más, hasta el traslado del “Chicharito” Her-
nández al Manchester United. 

Si hemos de ser francos, probablemente no 
habrá un final feliz y mucho menos una con-
clusión que satisfaga las dudas de todo aquel 
que ostente un criterio y sentido común pro-
medio. 

Una de las principales razones por la cual el 
caso Paulette no ha cesado el sensacionalismo 
de los medios de comunicación, se refiere a la 
incongruencia, inocencia o ineptitud de las 
autoridades del Estado de México.

Hasta el momento, se han convertido en la 
comidilla de la opinión pública internacional, 
a tal grado, que han tenido que ser auxiliados, 
dicen, por el FBI para resolver un caso que 
aparenta ser el distractor de una infinidad de 
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NO QuEDA DuDA, FuE El “MAyOrDOMO”

sucesos pasados, presentes y futuros.
Las líneas de investigación continúan abier-

tas y seguro que en los próximos días estare-
mos en presencia de sorprendentes descubri-
mientos que tendrán por objeto, convencer 
a la sociedad, no sabemos de qué manera, de 
que en México la eficiencia de las autoridades 
es inapelable. 

En fin, mientras las autoridades encuentran 
mejores opciones respecto al suceso, en el me-
jor ánimo de apoyar a las investigaciones, nos 
hemos dado a la tarea de sacar nuestras propias 
conclusiones para descubrir, de una vez por 
todas, quién es el verdadero culpable.

Quizá para la mayoría de la gente, la existen-
cia de seres de otros mundos signifique algo 
simplemente inaceptable.

Sin embargo, la posibilidad de una abducción 
por parte de los seres extraterrestres -deno-
minados “grises”- podría tener sentido si las 
autoridades del Estado de México no pueden 
explicarse el motivo por el cual, después de 
una previa y exhaustiva inspección del lugar, 
en donde ocho días antes no habían encontra-
do nada, de pronto aparece bajo las sábanas el 
cuerpo del delito.

Así, se descartaría inmediatamente la teoría 
de que algún ser humano hubiera sido el res-
ponsable del secuestro. 

Hay quienes afirman, gente que sabe, que 
los extraterrestres son carnívoros y vampiros 
a la vez y se alimentan de sistemas linfáticos 
humanos, de niños en específico, por la de-

generación que han alcanzado sus sistemas 
corporales.

De ser esto cierto, la teoría del rapto extrate-
rrestre tendría cierta validez y el motivo por 
el cual “nadie” vio entrar o salir a nadie del 
edificio, a pesar de estar súper resguardado 
por las autoridades, fue la premura de los 
seres supraterrenales por deshacerse de su 
víctima. 

¿Acaso el campo electromagnético de la 
nave ocasionó el apagón de tres horas en el 
edificio? Probablemente sí, pero… ¿tanto se 
tardaron los extraterrestres en irse sin que 
nadie los viera? 

De confirmar esta teoría la Procuraduría 
del Estado de México, el siguiente problema 
por resolver vendría cuando se iniciara el 
proceso de extradición de los culpables ¿no 
cree?

Por otro lado, en las historias y novelas de 
detectives, cuando el tema central es el homici-
dio, el primero en llegar a la escena del crimen, 
si es que se le da aviso inmediatamente, es un 
representante de la ley.

FOTO: http://www.citiria.com/pages/columnaria/wp-content/
uploads/2010/03/paulette21.jpg
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Para aPUntar El representante de la ley, como primera 
regla en este tipo de historias, establece desde 
un inicio las líneas de investigación, impi-
diendo (a toda costa) que cualquiera de los 
que habitan la casa pueda salir de ella hasta 
no resolverse el caso o bien, bajo una segun-
da regla, que gente ajena al hogar ingrese y 
deambule libremente por éste. 

El detective, quien representa a la ley, rápi-
damente trata de dilucidar cuáles fueron los 
posibles móviles del crimen y quiénes pudie-
ran haber tenido razones para hacerlo, esto 
con motivo de no olvidar la tercera regla que 
rige en una historia del género policíaco. 

En casi todos los casos, la mayoría de los ahí 
presentes, sino es que todos, resulta tener un 
móvil o una razón de peso para haber cometido 
el acto, factor condicionante que nos lleva al 
cumplimiento de la cuarta regla. 

Pudiéramos decir que en la realidad de este 
caso, casi todo coincide con las reglas estable-
cidas en la literatura policíaca.

Al parecer, la procuraduría estaría cum-
pliendo cabalmente con éstas si no fuera 
porque inexplicablemente permitió el flujo 
de entrada y salida de personas, familiares 
y ajenas, antes de que misteriosamente apa-
reciera el cuerpo. 

Reporteros, familiares, conocidos, policías, 
etcétera, frecuentaron el lugar durante varios 
días pudiendo, para Sherlock Holmes u homó-
nimo, ser estos también sospechosos.

Sin lugar a dudas, el proceso de investigación 
en el lamentable y hasta ahora impune deceso 
de una niña llamada Paulette, ha estado plagado 
de irregularidades como si se estuviera buscan-
do exhaustivamente una explicación por demás 
tonta y tomadora de pelo que ésta parezca. 

Es preocupante para la sociedad que nuestras 
autoridades no tengan la capacidad de estable-
cer líneas de investigación creíbles, pero sobre 
todo válidas. 

Sin embargo, es mucho más preocupante aún, 
que nos quieran tomar por tontos al intentar 
dar respuesta a un caso mediante la creación de 
soluciones fantásticas que hasta en la literatura 
tendría una explicación lógica. 

Esto último, estimado lector, si usted es un 
conocedor o ha disfrutado alguna vez de una 
novela policíaca en donde se intente resolver 
un asesinato, no debe olvidar la quinta y úl-
tima regla.

Por descabellada que ésta sea, siempre nos 
llevará a la solución inmediata, directa y sin 
titubeos; habite o no habite en la casa, el cul-
pable siempre será el “mayordomo”.

Un saludo y hasta la próxima.

p  r  o  m  o  c  i  ó  n
5 PASES DOblES PArA El CONCiErtO DE JuANSON

tribuna de Querétaro te invita al concierto de JuanSon, que se llevará a cabo el sábado � de mayo en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.
lo único que tienes que hacer es responder las siguientes preguntas y enviar las respuestas correctas a la dirección electrónica vicvaz2�@hotmail.com

�.- Nombre real completo de JuanSon 
2.- Nombre del primer sencillo del álbum “Mermaid Sashimi”.

3.- Año y categoría en la que JuanSon fue nominado al grammy latino como solista.

las primeras cinco personas que envíen las respuestas correctas, ganarán un pase 
doble al concierto de JuanSon. 

Es muy importante incluir su nombre completo en el correo. 
les notificaremos vía e mail a los ganadores.
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Estimado Ricardo Rivón:
 

Las reflexiones tuyas y de Ángel Balderas que 
se publican periódicamente en Tribuna de 

Querétaro… son las que más me entretienen. 
Por dicha razón es que leí con detenimiento 

tu artículo “Cierto amargo sabor a derrota: 
política y religión” (19 de abril de 2110, año 
XIV, número 533). 

Me enfoqué particularmente  a la muerte de 
la Ciencia Política, siguiendo a César Cansino, 
¿politólogo muerto o auto-aniquilado? 

Que conste, científica o cientificistamente 
hablando lo asevero, porque se le considera 
(ba) politólogo y ahora ignoro a qué logia cien-
tificista pertenezca: ¿a los politólogos, filósofos 
políticos o “intelectuales”? 

Estos últimos los entrecomillo porque todos 
somos intelectuales, todos usamos –según 
particulares limitaciones– facultades intelec-
tuales, unos menos otros más o menos. 

Ser intelectual es fetiche, aparentarlo, fanto-
che, la denominación en ambos casos, es un 
fantoche-fetiche, puro fashionismo de las ideas. 
Pero mejor pasemos al peritaje criminológico 
de la “reciente muerte de la Ciencia Política” 
inaugurada por Cansino.

El “problema” de la muerte, asesinato o mejor 
dicho, agonía, agón, no es más que una batalla 
in extremis, en cualquier ciencia, es un pro-
blema de lenguaje. Esta proposición ha sido ya 
atrozmente expresada por Nietzsche al decla-
mar que Dios ha muerto. 

Muchos ateos se excitaron y otros más dogmá-
ticos se rasgaron las vestiduras. El problema era 
de lenguaje, que no teológico. Mejor aún, era una 
transvaloración. Es una transvaloración.

En tu artículo hay ideas con las que concuerdo 
contigo y otras no tanto, a saber. Estoy de acuer-
do con Cansino al referir que los politólogos se 
han perdido en los datos duros sin aportaciones 
originales. 

Así es, han retornado al culto durkheimnia-
no de observar a los hechos sociales como co-
sas. Puro positivismo obstinado. Al estancarse 
ahí, con su obtusa lógica, por supuesto que no 
encontrarán algo novedoso. Querrán “ver” a la 
sociedad y a la democracia como cosas, como 
objeto cuantificable. 

Desearán medir y “cualificar” la calidad de 
una democracia, reducirla a parámetros y ci-
fras. Los números y la política no están pelea-
dos; la Ciencia Política tampoco. 

El problema radica en el limitado uso de las 
categorías con los “números” y por ende, pue-
rilmente reducir y confinar a la democracia, ya 
sea como forma de vida, bíos politikós, en estric-
to sentido o, como “concepto” o sistema. 

Puesto que la democracia no sólo es una 
constitución de la vida pública, sino un bíos, 
una forma de vida, una condición humana que 
engloba un determinado ethos que no puede 
ser medido por parámetros que sólo logran 
dar una aproximación. 

Ahora bien, si se “mide” la calidad de una 
democracia que no es una cosa, entonces se 
calcula también a uno de sus principales y pri-

lA MuErtE DE lA CiENCiA POlítiCA COMO 
uN PrOblEMA DE lENGuAJE

migenios “contenidos” de aquella: el individuo, 
al ciudadano y por ende, a la vida. 

¿Entre más cuantificable, más objetiva se-
rá la calidad democrática de un régimen que 
pretende serlo? 

En dicha circunstancia, el gobierno mexicano, 
que sólo representa un par de élites dentro de un 
sistema cuasi-democrático, descrito sólo en el or-
denamiento jurídico, es actualmente una merma 
mercantil, derivación de su esencia de maquila-
dora y patio trasero, más trasero que patio: ¡Haiga 
sido como haiga sido! (¿está bien escrito?).

De esta manera, medir la calidad democrá-
tica para crear democratic standars sólo son 
arquetipos totalizantes del bíos politikós, elimi-
nando las singularidades de dicha bíos. 

Por lo anterior, los gobiernos norteamericanos 
han intervenido y masacrado Iraq con imposicio-
nes de los democratic American standars. 

Eso es la estandarización de la vida (demo-
crática), en cuanto a intervenciones ilegales y 
beligerantes se trata. Afanes cientificistas con-
servadores de capitalismo rapaz que no es otra 
cosa que doctrina del shock… democrático.

Retornemos a la “provocadora” muerte de la 
Ciencia Política como problema de lenguaje. 
Si la Ciencia Política ha muerto, quiere decir 
varias cosas: ¿que el lenguaje o interpretación 
de la ciencia política se ha agotado? 

O ¿se ignora cómo interpretar o imaginar lo 
político y la política?, ¿O tal vez no se imaginan 
o formulan las proposiciones adecuadas? 

Me atrevo a suponer, pues no he leído la obra 
de Cansino que citas, que él apela por un re-
torno a la creación filosófica, y eso se debe a 
su admiración reciente por Zambrano, Weil y 
Arendt principalmente. 

La filosofía política tiene menos problemas 
de muerte asistida que la ciencia, por sus limi-
taciones de cientificidad que muchos intelec-
tuales le atribuyen a la santa-ciencia. 

Ahora bien, si la Ciencia Política fuese más 
multidisciplinaria, sin prejuicios por supuesto, 
tal apertura le daría aún más consolidación a 
su pensamiento. 

No con esto estoy descalificando a la ciencia 
de lo político, sino, que como ciencia que es-
tudia los “sistemas” del poder y la representa-
bilidad, en su mayoría, y no a la humanidad o 
des-humanidad, como generalmente lo hace 
la filosofía política.

Por otra parte, cuando aseguras:
“Como suele pasar en estos casos, dado el po-

bre desarrollo de las Ciencias Sociales, cada vez 
más huérfanas de significantes fuertes para 
explicar un mundo cada vez más complejo, los 
especialistas se arremolinan en torno al neona-
to concepto y explotan sin pudor sus muchas 
virtudes para entender mejor”.

Yo aseveraría que sólo son pobres las Ciencias 
Sociales cuando existe pobreza de lenguaje e 
imaginación, y cuando hay una pobreza pe-
dagógica y estudiantil también, sólo así, nos 
atreveríamos a anunciar el eminente asesinato 
más que muerte de A ó B ciencias. 

Porque una ciencia, más que un cuerpo de 
leyes ortodoxas, es un lenguaje complejo. 

El poeta español Pedro Salinas y el filósofo 
austríaco Wittgenstein así lo han expresado. El 
primero dice que hay quienes son tullidos de la 
expresión y esto se debe no a un problema de 
analfabetismo, en sentido lato, a saber: 

“Hablar es comprender, y comprenderse es 
situarse a sí mismo y construir el mundo”. Es-

to no es todo, enseguida es más contundente: 
“Persona que habla a medias, piensa a medias, 
a medias existe”. 

Así que el problema no es matar a la Cien-
cia Política, sino que se “asesina al lenguaje”, 
situación también pedante. En este sentido, 
la clásica proposición 5.6 del Tractatus… de 
Wittgenstein, dice: “Los límites de mi lenguaje 
significan los límites de mi mundo”.

Y otra más, la 5.634: “Todo lo que nosotros 
vemos podría ser de otro modo. Todo lo que 
nosotros podemos describir podría también 
ser de otro modo”.

Entonces, el lenguaje nos sitúa en el mundo 
para comprenderlo, interpretarlo, representar-
lo, construirlo y, agregaría, reconstruirlo. 

Porque, antes de “representarse” ante el mun-
do como asesino de un lenguaje, es mejor es-
perarnos a vociferar sinsentidos, puesto que 
es una empresa temeraria, es, como dijera de 
nuevo Wittgenstein: “… tirar la escalera des-
pués de haber subido”. 

De esta manera, supongo que lo precipitado 
no es tirar la escalera, sino intentar subir… al 
mundo.

Finalmente, a Cansino le faltó mirar los 
confines de lo político, desde el paradigma 
impolítico: avizorar desde las más altas cimas 
del lenguaje y después bajar y hacerlo cuantas 
veces fuera posible para ver de otros modos el 
mundo y el cadáver que encontraríamos no 
sería el del lenguaje, sino…

PD: ¿Por qué una ciencia muere y no una poe-
sía? Por estas razones me fascina el lenguaje 
de la filosofía y de la poesía, además de los 
transgresores “sin sentidos” del anarquismo 
metodológico de Feyerabend.
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De repente, con algún tímido y solitario 
pétalo de rosa se ha pretendido aludir al 

papel de los partidos políticos en la gran tarea 
de afianzar la vida democrática mexicana y 
apuntar algún futuro esperanzador. 

Las iniciativas de reforma política que ac-
tualmente se dirimen son prueba fehaciente 
de ello. 

Los partidos no sólo son necesarios para el 
funcionamiento de la democracia; son, sim-
plemente, indispensables. De su inevitable 
presencia emana, tal vez, su frecuente displi-
cencia ante las tareas que les corresponde. 

La parte enigmática del fenómeno se en-
cuentra diseminado en el sistema político en 
su conjunto.

Son los partidos políticos –a través de sus 
escaños- los que no traducen intereses, va-
lores y apoyos de la ciudadanía en políticas 
públicas, en acuerdos y consensos legislativos 
y programáticos orientados hacia la regla de 
oro democrática.

Al designar candidatos, competir en las 
elecciones y conformar gobiernos, algo 
falla en lo fundamental. Pareciera ser que 
asistimos a una etapa de partidos huecos 
–en sentido clásico- pero con una insaciable 
glotonería por los recursos públicos.

La encuestas sobre el respeto que los mexica-
nos sienten por sus instituciones muestran el 
desprestigio de los partidos políticos. Resulta 
dramático que los principios doctrinarios e 
ideológicos estén totalmente desdibujados en 
las mentalidades mexicanas.

El “todos son iguales” debe ser tomado como 
un desafío para reflexionar y redefinir el pa-
pel de los partidos por los propios partidos. 
El “todos son iguales” genera desconcierto, 
elecciones sin opciones y una competencia 
simulada.

Hoy, en el centro del debate, está el problema 
de construir mayorías. Y quién puede con-
struir mayorías si no los propios partidos. 

María Amparo Casar ironiza: “Sí, van a crear 
mayorías y a estar todos agarrados de la mano 
y que se van a entender muy bien el Ejecutivo 
y el Congreso. Eso dice la Exposición de Mo-
tivos: si pasamos esta reforma, el Ejecutivo y el 
Legislativo se van entender y en el Legislativo 
se van a poder tomar decisiones”.

Enjuicia: “Lo siento, pero esto no va pasar. 
Además, dice que la democracia se va a 

represtigiar con la reforma política. “La única 
evidencia empírica que tengo de cuando se 
aprecia la democracia es cuando esa democra-
cia va acompañada de desarrollo económico, 
de servicios públicos; o sea, de un mayor PIB 
per capita y de mejores índices de bienestar”.

O sea, ¿para qué sirven las urnas? ¿Los re-
sultados electorales definen políticas públi-
cas? ¿Garantizan su ejecución, su correcta 
ejecución? O entonces ¿gobernar para qué? 
¿Para qué gobernar? 

Baja calidad de gestión pública, decisiones 
improvisadas al gusto del peticionario o ca-
pricho del decisor, administración ahogada en 
sí misma por falta de liderazgo ordenador.

Revisar los niveles de crecimiento y de-
sarrollo económico, evaluar la eficacia de 
la gestión pública, la competitividad em-
presarial, los índices de transparencia, ren-
dición de cuentas y buen gobierno en los 
estados permite darnos cuenta de que entre 
candidatos y gobernantes media una clave 
ignorada por el análisis: los partidos.

Éstos son entidades de interés público, 
capturados por nomenclaturas cerradas que 
deciden posiciones, candidaturas, pactos o 
alianzas, en función de sus intereses, y no de 
los militantes, menos de la ciudadanía. 

Los partidos son indispensables para la de-
mocracia, pero su sustentabilidad depende, 
también, de una indispensable reflexión 
transformadora.

A la verde nos fuimos del mundial
En un país donde seis de cada diez habitantes 
son aficionados (cada vez más aficionadas) al 
balompié, de los cuales siete de cada diez le va 
a uno de cuatro equipos (Chivas, Águilas, Cruz 
Azul, Pumas), resulta conveniente reflexionar 
sobre lo que le espera a la selección mexicana 
en la competencia mundial que se avecina.

La mejor manera para agenciarse elementos 
de juicio es evitar absolutamente la exposición 
a programas televisivos y radiofónicos (o por la 
red global) producidos y comercializados por 
el duopolio Televisa-TV Azteca con todo y sus 
tristonas descoloridas réplicas regionales. 

Una cosa es, como corresponde a cualquier 
comerciante que se respete, tratar de vender la 
idea y la convicción de que el equipo mexicano 
tiene cualidades para escalar peldaños nunca 
visitados en toda, pero toda, su historia fut-

¿Para qué sirven las urnas?
RICARDO
RIVON 
LAZCANO

bolística, y muy otra, que la afición compre 
tal mercancía sin la menor resistencia neu-
ronal. Eso raya en la imbecilidad. 

La representación mexicana no es “el re-
flejo” del país, en todo caso es “un reflejo” y 
en tanto, una ilusión.

Litros de saliva y tinta enturbiarán la mi-
rada. 11 de junio la fatalidad. El estadio 
Soccer City en Johannesburgo, primera 
derrota. Ajuste discursivo para no des-
barrancar la esperanza. 

Frente a los grandes, México juega grande. 
Jueves 17 estadio Peter Mokaba, en Polok-
wane, las armas futbolísticas nacionales se 
cubren de pena, los franchutes casi califi-
can. 

Rustenburgo y el martes 22 poco se men-
cionan, lo verdaderamente importante es 
apoyar a Brasil.

“El ingenuo era yo”
Leía Joaquín Sabina a los 15, de Jorge Man-

rique:
Rabia terrible me aqueja,
rabia mortal me destruye,
rabia que jamás me deja,
rabia que nunca concluye;
remedio siempre me huye,
reparo se me desvía,
revuelve por otra vía
revuelta y siempre rehúye.
De Elvis cantaba:
Tú sabes que puedo ser encontrado
sentado en la casa sola
si no puedes venir por acá
al menos por teléfono por favor
no seas cruel con este corazón que es de 

verdad
Bebe si te hice enojar
por algo que podría haber dicho
por favor olvida mi pasado

el futuro por delante parece brillante
no seas cruel con este corazón que es de 

verdad
No quiero ningún otro amor
bebe, es que todavía estoy pensando, 

mmm
No dejes de pensar en mí
no me hagas sentir de esta manera
Vamos, déjame oír me amas
sabes lo que quiero decirte
no seas cruel con este corazón que es verdad
¿Por qué debemos estar aparte?
realmente te amo bebé, cruzaste mi 

corazón
Vamos a caminar hasta el predicador
y digamos acepto
entonces sabrás que me tendrás
y sé que te tendré
no seas cruel con este corazón que es verdad
No quiero ningún otro amor
bebe es que todavía estoy pensando
No seas cruel con este corazón que es verdad
no seas cruel con este corazón que es verdad
No quiero ningún otro amor
bebe es que todavía estoy pensando.
El analista Rafael Cardona dijo de Sabina 

“Es un ponedor de bombas de la ETA, que 
viene a tocarnos la guitarra bien pacheco”.

En Los Pinos y sus alrededores
“Parece mentira que no supiera que esa 

guerra no la puede ganar él ni la puede ga-
nar nadie”

En el banquete amenizado por mariachis 
de la Secretaría de Marina, Sabina interpretó 
varias canciones como Llegó borracho el bor-
racho.

También estuvieron invitadas Consuelo 
Sáizar, presidenta del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta), y la 
cantante Tania Libertad.

“No había por qué retractarse”, pues es un 
hombre “que quiere a México y en el que 
ha encontrando caminos y espacios para 
la libertad”.

rivonrl@gmail.com

Para aPUntar
• Pareciera ser que 
asistimos a una etapa 
de partidos huecos –en 
sentido clásico- pero con 
una insaciable glotonería 
por los recursos públicos.

• Resulta dramático que los 
principios doctrinarios e 
ideológicos est��n totalmente 
desdibujados en las 
mentalidades mexicanas.

CARICATURA: José Manuel Bañuelos (Serie Mu-Hero)
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Una gran cantidad de académicos de alto 
nivel, políticos y estadistas en todo el 

mundo, ha insistido una y otra vez en señalar 
el rotundo fracaso del modelo neoliberal, 
por no haber cumplido con su promesa 
fundamental. 

A mayor liberación económica, mayores ga-
nancias, mayor riqueza y, por consiguiente, 
más empleos y derrame económico sobre la 
población más urgida. 

Lo curioso es que quienes pregonan esta 
debacle, no sólo hablan desde “la izquierda”, 
sino también desde espacios altamente privi-
legiados por dicho modelo, como el magnate 
Georges Soros o el director del Banco Mun-
dial, Robert Zoelik, por ejemplo.

Aunque en muchas esferas se sigue discu-
tiendo si lo que ha fracasado ha sido el sistema 
neoliberal o “más bien su mala aplicación”, 
lo cierto es que muchos pregonan ya que la 
caída de Wall Street es al capitalismo, lo que la 
caída del muro de Berlín, al socialismo. 

En su artículo Globalization and neolibe-
ralism (en Rethinking Marxism, volumen 14, 
número 2, 2002:67; citado por: Valenzuela 
Feijóo, 2006, Libertad y Razón, Chile, LOM 
Ediciones, 2006: 28), David M Krotz presenta 
el siguiente cuadro que compara las tasas de 
crecimiento del PIB per cápita en países desa-
rrollados y latinoamericanos, que resulta de 
lo más elocuente, para ilustrar lo que digo:

Como puede verse, no sólo en los países 
pobres sino en los más ricos, ha habido una 
drástica caída en el PIB, entre un periodo, 
llamado por los economistas keynessiano 
(por John Keynes, el autor de este enfoque), 
y el actual, llamado neoliberal. 

El periodo keinessiano se caracterizaba 
por el reconocimiento de la inestabilidad 
del sistema económico y de la necesidad de 
la intervención del Estado para impulsar un 
desarrollo y equilibrio razonables, regulan-
do la distribución del ingreso y evitando un 
deterioro excesivo. 

Mientras que en el periodo neoliberal, en 
cambio, el Estado “se adelgaza”, subordinán-
dose a los intereses del gran capital, cuyos 
dueños buscan desregular lo más posible sus 
jugosos negocios (es decir, quitarles límites, 
trabas o reglas). 

¿Por qué si la catástrofe económica es tan 
evidente (no sólo la percibida por la pobla-
ción, sino la que se expresa en datos duros), 
muchos políticos (y, con ellos, mucha gente) 
siguen creyendo que estamos “en el mejor de 
los mundos posibles”?

¿Por qué si se habla tanto de la gran revolu-
ción que se avecina, como siguiendo el presa-
gio de los intervalos centenarios, parece poco 
probable que quienes vivimos en ésta década 
alcancemos a vivirla?

He aquí varias explicaciones, que pueden 
sintetizarse en la primera:

1. Los beneficiados por el sistema no es-
tán dispuestos a renunciar a sus privilegios. 
¿Quién, habiendo descubierto el botín, acep-
taría renunciar a él? 

Por eso los políticos saltan de un puesto a 
otro, pretendiendo ser todólogos y por eso 
los grandes empresarios acuden a toda clase 
de argucias legaloides para evitar pagar im-
puestos. (Ya Javier Lozano dejó muy clara su 
postura: Ni bajarán los sueldos de los altos 
funcionarios, ni disminuirán los privilegios 
fiscales de los grandes consorcios). 

2. El sistema parece estar diseñado -o es-
pecialmente blindado- para boicotear cual-
quier forma de operar que lo destruya. Re-
cordemos el mito de la indestructible sierpe 
de las siete cabezas: cuando le cortaban una, 
brotaban otras siete, en su lugar.

Esta autoprotección del sistema se mani-
fiesta de diversas maneras: 
o Una es la enorme soberbia de quienes lo-

gran acceder a puestos de poder que prefieren 
embriagarse en autoelogios o sueños triunfa-
listas, y se niegan a reconocer su incapacidad 
para resolver el drama social que estamos 
padeciendo: “Vamos por buen camino”, in-
siste en fantasear el gobierno federal. 
o Otra es la crasa ignorancia de una buena 

cantidad de funcionarios públicos que asu-
men un cargo, no sólo sin tener idea de lo que 
éste implica, sino sin conocer los problemas 
del lugar que van a gobernar. 

Cierto funcionario de gobierno nos dijo 
una vez: “Yo arreglo sólo lo que veo, lo que no, 
no”; y otra más nos pidió disculpas cuando 
mostramos al Cabildo una gran cantidad de 
fotografías que muestran la situación concre-
ta del lugar donde vivimos: 

“Nunca imaginé que aquí, en la ciudad de 
Querétaro pudieran existir lugares como los 

que nos están mostrando” (porque los fun-
cionarios de alto nivel suelen vivir en colonias 
de alto nivel, encerradas como burgos, con 
vigilante a la entrada). 
o Otra es la tremenda desarticulación de 

los esfuerzos de todos aquellos servidores pú-
blicos, que pueden incluso ser trabajadores 
comprometidos, de buena voluntad y que 
intentan atender las necesidades de la pobla-
ción, pero que no lo logran.

Esto ocurre por falta de coordinación, por 
pugnas internas, porque su mano derecha no 
sabe lo que hace su izquierda, ni viceversa, 
así como por la ausencia o el exceso de re-
glamentos y burocracia que dificultan volver 
realidad la justicia social. 
o Otra más es el desmoronamiento de los 

recursos (de las secretarías de gobierno o las 
diputaciones), en bagatelas asistencialistas 
o concursos infantiles que provocan graves 
fugas al erario, pero que se hace de buena 
gana porque no sólo genera fácilmente y a 
corto plazo, sonrisas y lágrimas de agradeci-
miento, sino eleva las estadísticas de atención 
“inmediata” a la población: repartir cobijas 
en diciembre, bultos de cemento o despen-
sas, hacer concursos de dibujo infantil para 
“prevenir la corrupción” (sic), etc.  
o La última que trato aquí (hay más), que 

me parece la más grave de todas, es la me-
tástasis ideológica por la que hasta los más 
golpeados del sistema están dispuestos a de-
fenderlo. De otro modo resulta inexplicable, 
cómo tanta gente condenada a condiciones 
de miseria, siga votando por el PRI o por el 
PAN.

Esa metástasis (cáncer regado a todo el 
cuerpo social, a través de múltiples redes 
de difusión masiva) consiste en la tendencia 
de la población (altamente provechosa para 
quienes detentan el poder) de naturalizar 
lo que sucede, es decir, de ver “natural” a la 

pobreza, la violencia, la corrupción en la po-
lítica y el gobierno, la falta de presupuesto y 
la crisis económica. 

Alejandra Barrientos, del dueto musical 
“Dulce Melos”, comentaba en uno de sus 
programas en Radio Universidad sus difi-
cultades para continuar trabajando en una 
escuela, porque ciertos padres de familia no 
podían entender que acompañara sus clases 
musicales con reflexiones sobre la droga, la 
comida o la televisión chatarra, entre otros 
temas. 

Incluso uno de los padres le exigió: “Con-
crétese a dar educación musical; entienda que 
estamos en el tercer mundo, no en el primero. 
A usted qué le importa, si a nosotros nos hace 
felices o nos daña, ver la televisión o comer 
chatarra” (¡sic!).

Pues sí, la sierpe de siete cabezas nos hace 
ver como “natural” todo lo que la sostiene. 
El mejor veneno para eliminarla de tajo es 
promover la desnaturalización de mucho de 
lo que actualmente vemos como “obvio”. 

Esto se logra a través de la pedagogía de la 
pregunta, fomentando en nosotros y en las 
nuevas generaciones la capacidad de dudar: 
¿Quién dice que no hay recursos?, ¿de ve-
ras no los hay?, ¿por qué si el Municipio está 
quebrado, los altos funcionarios ganan tan 
bien?, o ¿por qué se construyen tantas obras 
de relumbrón? 

metamorfosis-mepa@hotmail.com

la desnaturalización, veneno contra la 
sierpe de las siete cabezas

• La sierpe de siete 
cabezas nos hace ver 
como “natural” todo lo 
que la sostiene. El mejor 
veneno para eliminarla 
de tajo es promover 
la desnaturalización 
de mucho de lo que 
actualmente vemos como 
“obvio”.

• Existe una enorme 
soberbia de quienes 
logran acceder a puestos 
de poder que prefieren 
embriagarse en autoelogios 
o sue�os triunfalistas, y 
se niegan a reconocer su 
incapacidad para resolver el 
drama social que estamos 
padeciendo.

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO

Para aPUntar
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Con el invento del cinematógrafo por los 
hermanos Lumiere en 1895, y la primera 

presentación pública de dicho invento el 28 
de diciembre, se desarrolló la industria del 
sueño y la fantasía. 

A partir de esa momento nacieron los 
héroes, heroínas, buenos y villanos, historias 
fantásticas y naturalmente, la visión muy 
particular de los productores con relación a 
la historia.

Por razones económicas y tecnológicas, fue 
en los Estados Unidos donde se desarrolló la 
industria cinematográfica.

En México (en 1897), según algunos autores, 
la primera “película” fue Riña de hombres en 
el Zócalo, y la célebre Insurrección en México 
-de 1911- de los hermanos Alva, La banda del 
automóvil gris -de 1918- de Enrique Rosas.

A su vez, en el entonces llamado bloque 
socialista, la URSS, el cine sirvió al Estado 
para la difusión de sus mensajes al pueblo. 
Entre otras películas, filmaron El acorazado 
Potemkin, en 1925.

En Hollywood, los productores crearon los 
seres míticos: las estrellas, los galanes que 
hacían y hacen suspirar a miles de mujeres, a 
su vez las estrellas femeninas han sido el sueño 
de miles de hombres en todo el mundo.

Durante la Segunda Guerra Mundial, en 
México se dio la llamada Época de Oro, a raíz 
de que en Estados Unidos dejaron de producir 
películas y el mercado mundial requería de 
entretenimiento que cubrió el cine nacional.

Algunas de esas películas han sobrevivido y 
se han convertido en referentes; otras sólo han 
servido para rellenar los horarios vespertinos 
y de madrugada en los canales de televisión, y 
presentan los ciclos de las inmortales del cine 
nacional (más bien las infames del…).

La industria del cine recurrió a las figuras 
de la canción como Jorge Negrete, Pedro In-
fante, Agustín Lara, Pedro Vargas, con temas 
sencillos del campo y la ciudad.

En las tramas de las cintas, presentaban una 
clase popular que nada más existía en la mente 
de los guionistas: el hablar cantadito de los 
pobres, las playeras con rayas horizontales, los 
inquilinos de las vecindades eran solidarios 

en la tragedia y nunca perdían el entusiasmo, 
es decir, eran del club JPC, Jodidos Pero Con-
tentos. 

También había películas que exaltaban 
los valores de la naciente clase media. És-
tas fueron protagonizadas por Sara García, 
Joaquín Pardavé, Arturo de Córdova, y las 
melodramáticas interpretadas por Libertad 
Lamarque quien a la mínima preocupación 
lloraba.

No faltaron películas donde intervenían 
los futbolistas como Horacio Casarín y los 
partidos que se escenificaban en el estadio 
Asturias.

Qué decir de los galanes, que ya eran hom-

bres maduros, que hoy en día bien podrían 
ser los abuelos o bien los padres de los papeles 
que protagonizaron. 

Los nombres, de algunos galanes, de la época 
Antonio Badú, Tito Guizar, Abel Salazar, Da-
vid Silva, Fernando Fernández, Luis Alcaraz, 
Roberto Gavaldón, Pedro Armendáriz.

No podían faltar las cintas cómicas protago-
nizadas por Clavillazo, Cantinflas, Resortes, 
o Tin Tan.

También estaban las películas ambientadas 
en el bajo mundo, con rufianes y rumberas En 
este tipo de producciones, resaltó el cineasta 
Juan Orol, quien era guionista, director y 
galán.

Frente a esas películas comerciales, hubo 
producciones que ganaron reconocimientos 
mundiales o bien se han convertido en íconos 
de la cinematografía nacional.

Algunos ejemplos fueron María Cande-
laria y Flor Silvestre, rodadas en 1943 y di-
rigidas por Emilio El indio Fernández; Dis-
tinto amanecer, de Julio Bracho -en 1943-; 
Doña Bárbara (de 1943), de Fernando de 
Fuentes.

Los nostálgicos, que ya casi no salen a la 
calle por la inseguridad, todas las tardes se 
recetan las infumables del cine nacional y de 
vez en cuando alguna buena película como 
Los olvidados o El ángel exterminador de Luis 
Buñuel.

rangel_salvador@hotmail.com

SALVADOR
RANGEL

GAlANES DEl AyEr
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gabriel Morales lóPez

En una consulta con un profesionista, como 
un médico o un abogado, es común que 

no comprendamos cuando hablan con el 
vocabulario técnico de cada ocupación. 

En general, a los periodistas nos toca el papel 
de traductores de distintas jergas al lenguaje de la 
mayoría. A veces lo logramos; otras, no tanto. 

Por ejemplo, es correcto decir que alguien se 
sometió a una Rinoseptoplastía, pero seguro 
entienden más personas que si dice que alguien 
fue operado de la nariz.

En el caso de la administración pública, también 
se ha generado una terminología especializada 
que no siempre está al alcance de la mayoría. 

Las complicaciones de la lengua están 
entre los principales obstáculos para la 
transparencia, destaca la revista Política 
Digital (http://www.politicadigital.com.mx/
?P=leernoticia&Article=2907).

Esa publicación evaluó -en enero y febrero 
de este año- la facilidad de uso de los portales 
de transparencia de los gobiernos estatales de 
todo México. El portal de Querétaro obtuvo el 
penúltimo sitio de la lista. 

golPe de estado lENGuAJE y OPACiDAD
La revista lamenta que muy pocos gobiernos 

asumen el compromiso de facilitarle al ciu-
dadano la información gubernamental. Si el 
lenguaje es un obstáculo, la larga cadena de 
clicks para encontrar una información puede 
ser más disuasiva.

El principal obstáculo es que la información 
se presenta bajo la lógica de los funcionarios 
públicos y no bajo la lógica de los ciudadanos 
comunes. 

Hablando se entiende la gente, hablando con 
claridad se entiende mejor. 

Preguntando se llega a roma…
La contralora del estado, Clarisa Torres, lamentó 
que son pocos ciudadanos los que mensualmente 
usan la herramienta Infomex para solicitar infor-
mación pública a través de internet. 

Además, tras dar un vistazo, es evidente que 
quienes hacen peticiones realizan preguntas 
sin saber qué información pueden obtener, sin 
saber a quién dirigir la petición o sin conocer 
los términos exactos para pedir documentos. 

Un reporte del sistema Infomex Querétaro in-
dica que, desde su puesta en marcha en febrero 

a la fecha, se han rechazado 54 solicitudes.
Uno de los casos ha sido porque preguntan 

a Gobierno del Estado por acciones del Muni-
cipio de Querétaro, como la “bicivía” en ave-
nida Constituyentes, o los viajes del presidente 
municipal. 

En otros casos, se solicita información que 
ya está publicada. Por ejemplo, los salarios de 
los funcionarios públicos es información que 
se debe difundir obligatoriamente. 

También ayudaría una especie de manual 
que explique qué tipo de documentos tiene dis-
ponibles cada uno de las oficinas públicas. 

Lo cierto es que a los ciudadanos nos hace 
falta recordar las clases de civismo y empapar-
nos de la Ley Estatal de Acceso a la Información 
Gubernamental y de la estructura y funciones 
de los poderes públicos. 

Mientras más conozcamos sobre la ley y 
las autoridades, podremos hacer mejores 
preguntas, obtener mejor información y a la 
larga tomar decisiones bien informadas para 
la democracia. 

Preguntando se llega a Roma, siempre y cu-
ando las preguntas sean correctas.

• En enero y febrero de 
este a�o, se evaluó la 
facilidad de uso de los 
portales de transparencia 
de los gobiernos estatales 
de todo M��xico. El portal 
de Quer��taro obtuvo el 
penúltimo sitio de la lista.

• Algunos usuarios de 
Infomex preguntan a 
Gobierno del Estado por 
acciones del Municipio 
de Quer��taro, como 
la “bicivía” en avenida 
Constituyentes, o los 
viajes del presidente 
municipal.

Para aPUntar
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jacobo Pichardo otero

En estos días en que la fiebre mundialista ha 
contagiado ya a todo el planeta, se escuchan 

dos voces: la de quienes culpan al futbol de 
la idiotización del pueblo y lo llaman el “neo 
opio de las masas”, y la de quienes lo esperan 
fervientemente con el álbum de estampitas 
Panini en las manos. 

Los primeros tienen muchos argumentos, y 
muy válidos. 

Dice Arnoldo Kraus que en los días que se 
celebra el mundial aumenta el consumo, mien-
tras disminuye la productividad de la mano de 
obra y lo peor; que los medios de comunicación 
y la “misma gente, independientemente de la 
condición económica o social que tengan”, se 
olvidan de lo verdaderamente importante: el 
acontecer político-social. 

Con este mismo argumento, una vez escuché 
a un lópezobradorista decir con seriedad de 
panteonero: “Si en las elecciones del 2 de julio 
no hubiera habido mundial (Alemania 2006), 
me cae que no nos chingan con el fraude”. 

El futbol, culpable de la parálisis del pueblo.
Pero quien considera que el deporte más 

hermoso del mundo provoca la enajenación 
del individuo y que el poder que generan sus 
ganancias anuales de más de 500 mil millones 
de dólares lo hacen materia frívola de la mo-
dernidad, no hablan propiamente del futbol, 
hablan del estiércol que lo rodea: la mafia, la 
mercadotecnia y la estúpida imagen de Cris-
tiano Ronaldo.

“La pelota no se mancha”, dijo el más grande y 
el más humilde del balompié: Diego Armando 
Maradona, diferenciando claramente lo que es 
el deporte futbol, de todo aquello que lo rodea. 
Maradona nos dijo sin decirnos: el futbol no es 
Paris Hilton.

En el mundo moderno, parece que todo lleva 
al vacío… el futbol visto como trapo que rellena 
a un país curtido a plomazos por la violencia. 

El futbol no tiene la culpa de que haya un me-
quetrefe que se llame Felipe, no tiene la culpa 
de que haya otros dos de apellido Azcárraga 
y Salinas, que destinan en sus televisoras 30 
segundos a la masacre de 18 jóvenes en Ciudad 
Juárez y cinco horas para hablar de futbol.

Tampoco tiene la culpa de que el pobrecito 
pueblo no lea ni dos libros completos al año. 

¡El futbol no es Paris Hilton! Lo comprobó el 
holandés Dennis Bergkamp en Francia 98 ano-
tando uno de los goles más hermosos del mundo, 
precisamente frente al equipo del Diego.

Lo comprobaron también los italianos Ales-
sandro Del Piero y Gilardino en las semifinales 
de Alemania 2006 regalándonos uno de los 
contragolpes más disfrutables en el deporte 
del hombre. 

Si bien, como dice Kraus, en tiempos de la 
Copa del Mundo el futbol se convierte en un 
rictus donde la persona que cuestiona, que du-
da, desaparece, esto no se debe propiamente al 
pambol, sino al estuche en que se presenta: el 
estuche Hilton.

La esencia deportiva del futbol empobrecida 
por los comerciales de disfunción eréctil, como 
lo femenino reducido en la imagen de Paris; las 
narraciones estúpidas de los cronistas mexica-

MArADONA,
elecciones y Paris Hilton

(Segunda y última parte)

oPinión invitada

nos y la frivolidad de los millones de dólares 
de Cristiano Ronaldo, son la misma modelo 
ambiciosa e hipócrita. El deporte no importa, 
sino el show bussiness. 

Luego de dar positivo en el doping en Estados 
Unidos 94, Maradona dijo: “cometí un error de 
un metro, no me pueden dar una culpa de 30 
mil kilómetros”.

Lo mismo dice la pelota, los críticos que ven 
el futbol como una venda en los ojos de la so-
ciedad, son el reflejo de la misma que ahora se 
siente culpable por haber endiosado tan gran-
des virtudes. El balón no tiene la culpa de toda 
la banalidad que le rodea.

Ante esto, el futbol parece hablar a través de 
la boca del Diego: “Sólo les pido que me dejen 
vivir mi propia vida. Yo nunca quise ser un 
ejemplo”. 

El futbol nunca quiso ser portavoz de las 
causas justas y menos un medio para la poli-
tización del pueblo. El futbol es, en sí mismo, 
Diego y al revés. 

El futbol nunca quiso ser Paris Hilton. Ma-
radona tampoco.
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• “La pelota no se mancha”, dijo 
el más grande y el más humilde 
del balompi��: Diego Armando 
Maradona, diferenciando 
claramente lo que es el deporte 
futbol, de todo aquello que lo 
rodea. Maradona nos dijo sin 
decirnos: el futbol no es Paris 
Hilton.

• El futbol nunca quiso ser 
portavoz de las causas justas 

y menos un medio para la 
politización del pueblo. El 
futbol es, en sí mismo, Diego 
y al rev��s. 

•Dice Arnoldo Kraus que 
en los días que se celebra 
el mundial aumenta 
el consumo, mientras 
disminuye la productividad 
de la mano de obra.
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• una vez escuch�� a un 
lópezobradorista decir con 
seriedad de panteonero: 
“Si en las elecciones del 2 
de julio no hubiera habido 
mundial (Alemania 2006), 
me cae que no nos chingan 
con el fraude”.
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LARA
OVANDO

Furia de titanes es un remake de una 

película con el mismo título filmada 

en el 81, basada en el mito griego de Perseo 

y su lucha contra la Medusa y el Kraken para 

salvar a la ciudad de Argos y a la princesa 

Andrómeda de la muerte. 

Sin embargo, la versión actual es muy dife-
rente de la anterior: la del 81 era mucho más 
fiel a la mitología, mientras que la actual le 
queda a deber mucho. 

De hecho los cambios a la historia no nos 
permiten entender la importancia histórica 
de la mitología griega. 

Lo que se trata en la primera versión, más 
fiel, es que Perseo es nieto del rey de Ar-
gos, Acrisio, que una profecía le señala que 
moriría si su hija tuviera un hijo, y Danaé 
era tan hermosa que aún encerrada, el dios 
Zeus la embaraza. 

Acrisio expulsa a su hija con su recién na-
cido en un cofre de madera, esperando la 
muerte de ambos y evitar su destino. 

En respuesta, Zeus, mata a Acrisio, cum-
pliendo la profecía, pero en su enojo le or-
dena a Poseidón, dios del mar, que suelte 
al monstruo Kraken para que destruya a 
Argos, mientras Danaé y Perseo flotan se-
guros a la isla Séfiros. 

En la versión actual, la madre de Perseo 
es la esposa de Acrisio, reina de Argos, que 
(al verse deshonrado) asesina a su esposa y 
confina el cadáver a un ataúd con el niño 
vivo dentro y lo arroja al mar. 

Zeus transforma a Acrisio en un hombre 
bestial, en tanto que un pescador encuentra 
el ataúd con el niño vivo dentro y lo adopta 
junto a su familia. 

Ahora el malo no es Zeus ni Poseidón, sino 
Hades, el vengativo dios del inframundo, 
que es el que maneja al demonio Kraken. 

Eso es nada más para empezar porque es 
la introducción de la historia fantástica que 
viene después. 

Pero aquí podemos detenernos a balan-
cear el peso de las diferencias en la historia, 
ya que la primera se refiere al peso del desti-
no fatal e irreparable, en tanto que la segun-
da, a la moral de los hombres y la venganza 
como única fuente de reparo, que se vuelve 
más fuerte que cualquier valor, incluso so-
bre los miembros de la familia. 

Éste es el sentido que va a tomar esta historia, 
porque el dilema del relato es que el enfrenta-
miento se da entre los dioses y los hombres, 
porque éstos últimos se consideran indepen-
dientes de los dioses y pueden forjar su vida 
sin el apoyo de aquellos.

Como contraparte, los dioses se vuelven 
violentos y vengativos porque los hombres 
se vuelven presuntuosos como ellos, cual-
quier comparación con los funcionarios 
públicos y gobernantes en México es mera 
coincidencia, como se ponía ese letrerito en 

películas de antaño. 
Para muestra un botón, el vengador-cas-

tigador dios Zeus, desvalora a unos cuantos 
muertos en Argos como Fecal lo hace al re-
ferirse a los civiles caídos en los enfrenta-
mientos entre militares y narcos.

Desde luego, cualquier paralelismo en-
tre narcos contra militares con dioses del 
Olimpo y guerreros de Argos es, ora sí, que 
pura chiripada. 

En el argumento de la primera versión, la 
diosa del mar, Tetis, es fundamental porque 
su hijo Calibos va a casarse con Andrómeda, 
pero el cruel Calibos caza a los caballos alados 
de Zeus, excepto Pegaso, por lo que el dios lo 
castiga convirtiéndolo en un sátiro, condena-
do a vivir en los pantanos. 

Tetis, furiosa, declara que si Calibos no 
puede casarse con Andrómeda, ningún 
hombre lo hará. Pone un acertijo y sólo el 
que lo conteste correctamente se podrá ca-
sar con ella. 

Además, busca venganza de Zeus, en su 
hijo Perseo, conduciéndolo a Argos para que 
sea pretendiente de la princesa y muera al 
intentar responder, pero Perseo captura a 
Pegaso, se entera de la respuesta correcta 
del acertijo vigilando a Calibos y gana el 
derecho de casarse con la princesa. 

En la boda, la madre de Andrómeda, la reina 
Casiopea, dice que no hay belleza en la Tierra ni 
en el cielo superior a la de su hija, lo que enoja 
a Tetis, cuya estatua cae al suelo y cobra vida, 
demandando que Andrómeda sea sacrificada 
virgen al Kraken en 30 días, de lo contrario la 
ciudad será destruida. 

Perseo va a buscar la forma de destruir al 
Kraken, por lo que se dirige a Estigia a ver 
a las brujas que le dicen que la única forma 
de destruir al monstruo es usando la cabeza 
de otro monstruo, la de Medusa.

Finalmente decapita a Medusa y lleva has-
ta el Kraken, ya liberado, a quien le revela la 
mirada de Medusa y lo convierte en piedra, 
liberando a Andrómeda y conduciéndola 
a su madre.

Al ver esto, Zeus prohíbe a los dioses que tomen 
venganza contra ellos y decide que la pareja viva 
feliz, cerrando ese capítulo, premiando el valor de 
Perseo para que ocupe un lugar entre las estrellas 
y constelaciones.

Todo esto ocurre en la versión del 81.
En la nueva versión, es fundamental Hades, 

que odia a Zeus porque lo mandó al inframundo 
y quiere ocupar su lugar, además quiere redimir 
a los hombres y hacerlos vivir del miedo en lugar 
que del amor, como lo hace Zeus. 

Hades quiere tomar venganza de Zeus des-
truyendo Argos y sometiendo a los hombres 
con el monstruo. 

Lo primero que realiza es destruir a casi todos 
los guerreros de Argos, ahogar a la familia de 
Perseo, que participa en esta lucha por mera 
venganza de que su familia ha sido asesinada, y 
se va a unir a estos pocos guerreros como el se-
midios que es, ya que logró sobrevivir al ataque 
de Hades contra su embarcación pesquera. 

Hades se aparece en Argos, destruye a Casio-
pea y advierte que en el siguiente eclipse de sol, 
próximo, liberará al Kraken para que destruya 
la ciudad, a menos que se le otorgue en sacrificio, 
al monstruo, a Andrómeda. 

Perseo se ofrece de voluntario en esa misión y 
con ayuda de Zeus, a través de una protectora, 
guía espiritual –Ío- en su peligroso viaje para 
ver a las brujas y decapitar a la Medusa, logra 
finalmente destruir al Kraken, con lo que libera 
a Andrómeda, que no es su esposa. Al contrario, 
Zeus, lo va a premiar dándole una pareja, que va 

a ser Ío, a la que da vida eterna aún después 
de haber fallecido.

Andrómeda pasa desapercibida en estaen esta 
versión�� los dioses del �limpo parecen�� los dioses del �limpo parecen 
medievales en lugar de griegos�� todos los 
dioses están muy visuales pero bien acarto-
nados, el menos es Hades (Ralph Fiennes)�� 
Perseo es más un soldado (lo interpreta 
Sam Worthigton, más cercano a Avatar 
que a un semidios).

Además, pocas actuaciones son creíbles, 
la mejor es la de Draco (Mads Mikkelsen), 
el jefe guerrero de Argos. 

No sólo se destroza (en detrimento) la mi-
tología griega, sino que muchos fans de ella 
pudieron surgir al ver la versión anterior, lo 
que puede ocasionar que no se acerquen ni 
obligados a esos enriquecedores mitos. 

Grabada en cámara normal, ahora lla-
mada 2D, es traspasada en laboratorio a 3D 
y presentada en los dos formatos. La ver-
dad es que los circuitos comerciales deben 
cuidar mucho ese tipo de exhibición, pues 
no creo que resulte muy afortunado que 
simplemente traspasen formatos. 

Si bien la historia es poca cosa para los co-
nocedores de mitos griegos, la película es de 
mucha acción y plenamente fantástica.

Puede entretener, en buena medida por el 
al trabajo del director Louis Leterrier (Hulk, 
el hombre increíble), que sabe hacer eso, a di-
ferencia de una cinta más compleja como la 
que dirigió Desmond Davies en el 81.
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Novelas, cuentos y libros de superación 
personal,  son las obras literarias 

preferidas de la clase política queretana, revela 
un sondeo aplicado por este semanario.

Funcionarios de diferentes niveles de gobier-
no (y distintos colores partidistas), consejeros 
y comisionados de organismos autónomos, 
expresaron a Tribuna de Querétaro cuáles son 
sus libros preferidos y qué obras literarias están 
leyendo.

Javier Rascado Pérez, comisionado ejecutivo 
de la CEIG, consideró que el mejor novelista 
que existe es José Saramago. 

Citó a El Evangelio según Jesucristo como la 
obra que más lo ha impactado en el aspecto aní-
mico, junto con Los Hijos de Pascual Duarte, 
de Camilo José Cela. 

Por su parte, el Secretario de Gobierno del 
Poder Ejecutivo, Jorge García Quiroz, afirmó 
que lee entre 15 y 20 libros al año. Se describió 
a sí mismo como un ‘amante de la lectura’.

Carmen Consolación González Loyola, ex 
diputada del PRD, manifestó: “lo que procuro 
es siempre tener un libro cerca de la cama para 
antes de dormir. En la época que más puedo 
leer es en las vacaciones”.

Francisco Núñez Montes, ex candidato del 
PT a la gubernatura, música y compositor, se-
ñaló que su obra literaria favorita es La Deca-
dencia de Occidente. 

En lo que respecta al desempeño de la cla-
se gobernante en la cultura, afirmó que “los 
políticos son abismalmente incultos. Ese es el 
problema fundamental, la cultura les ha tenido 
sin cuidado”.

Al respecto, el escritor Luis Alberto Arellano 
cuestionó el trabajo que ha realizado Manuel 
Cruz Barrera al frente de la editorial del esta-
do. Denunció que ésta “se vio rebasada por las 
generaciones jóvenes y ahorita es una reliquia 
que no tiene vida propia”.
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