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un distractor social
El Mundial,

Si bien el futbol es un deporte que sirve 
a los af icionados para olvidarse de 

sus preocupaciones y para desahogar sus 
frustraciones, también es un espectáculo 
que ha sido montado con fines económicos 
y al mismo tiempo funciona como un 
distractor de temas relevantes, como el  alza 
de precios, los problemas de violencia y el 
narcotráfico, consideraron investigadores 
en distintas áreas.

El Director de la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales de la UAQ, Carlos Praxedis 
Ramírez Olvera, consideró que “el Mundial es 
un momento en el cual la gente canaliza sus 
problemas, pero éstos existen, no desaparecen 
con el Mundial. Es una especie de recurso pa-
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ra salirse de las preocupaciones más fuertes y 
apostar por una imagen deseable”.

En esto coincidió el presidente del Colegio 
de Sociólogos, Juan José Lara Ovando, quien 
añadió que en la actualidad el futbol se ha 
convertido en una alienación que no permite 
que se vean cosas ajenas al deporte. 

“Parece que dejamos de ser pobres porque 
nos dedicamos a disfrutar del futbol (…) no 
sabemos qué sucede en el país, si hay eleccio-
nes, no nos damos cuenta si la lucha contra el 
narco sigue o si los migrantes están cruzando 
la frontera o no”, explicó.

Arturo Yamasaki Cruz, especialista en 
Desarrollo Socioeconómico, expresó que 
“el Mundial es manejado como un evento 

internacional con mucha propaganda y 
difusión, como un acontecimiento muy 
relevante, aún más que la vida cotidiana 
y es un distractor de los acontecimientos 
sociales de cada país en el mundo”.

En tanto, Francisco Javier Meyer Cosío, 
académico de la Facultad de Filosofía, ma-
nifestó que la identificación con la Selec-
ción Mexicana de futbol no debe sobrepa-
sar los límites de la recreación.

“Allí se explota nuestra candidez, digamos. 
Se hace una mercancía de nuestro sentimien-
to nacional a la barata para distraernos de 
procesos más complejos y trascendentes 
como la guerra contra el narco”, sentenció 
Meyer Cosío.

OPINAN sObre 
sudáfrIcA 2010:
rIcArdO rIvóN LAzcANO

sALvAdOr rANgeL
rAfAeL vázquez

víctOr LóPez jArAmILLO

Optimizando el transporte público, tarifa podría ser menor a 5 pesos

víctOr PErNAlEtE 

Si se optimiza el transporte público, 
eficientando al máximo el uso de cada 

unidad y atrayendo a nuevos usuarios, 
la tarifa neta bajaría, se disminuiría 
el impacto en la economía de los 

pasajeros y se mantendría la misma 
utilidad de los concesionarios, afirmó 
Gustavo Israel Bucio Paredes, autor de 
la tesis Optimización de las líneas de 
transporte público de pasajeros en la Zona 
Metropolitana de Querétaro (proyecto que 
se está elaborando). 

El estudiante de Posgrado de la Facultad 

de Ingeniería señaló que en un primer esce-
nario, obtenido a partir de variables como 
la longitud actual de las líneas y la demanda 
de usuarios, entre otros, la tarifa técnica al 
2010 debería de ser 4.85 pesos.

Su estudio considera un segundo esce-
nario, conseguido a partir de un estudio 
hecho por la empresa Transcult, en el 2004 

y encargado por el Gobierno del Estado de 
Querétaro en la administración de Fran-
cisco Garrido, en donde señala que la tarifa 
técnica al 2010 debería de ser 4.67 pesos.

Agregó que actualmente “el alto costo de la 
tarifa es producto de la sobreoferta de asien-
to, pues se observó que los bajos niveles de 
ocupación por unidad, es decir, las unidades 
están debajo de sus posibilidades reales, lo 
que indica que el usuario está pagando el finan-
ciamiento de unidades que no se requieren”.
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• En México “sólo el 0.2 por cien-
to de los estudiantes en edad de 
cursar una Maestría o Doctorado 
logra obtener el grado”, mani-
festó el Secretario Académico de 
la UAQ

rEDAccióN

Tras señalar que el posgrado es el mayor 
nivel que se puede alcanzar en el sistema 

educativo, el Secretario Académico de la 
UAQ, Guillermo Cabrera López, manifestó 
que los diferentes sectores de la sociedad no 
consideran al profesional capacitado para 
participar en forma importante para mejorar 
diversas condiciones sociales, ambientales, 
de salud, agropecuarias, industriales, y de 
gestión y administración. 

El funcionario universitario destacó que 
se debe de estar consciente que la formación 
y capacitación de recursos humanos espe-
cializados es fundamental para resolver las 

Necesario mejorar nivel y calidad
del posgrado: Guillermo Cabrera

diversas problemáticas de la sociedad y de 
la cultura.

Cabrera López precisó que la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) establece que el nivel 
de Doctorado en México tiene un déficit pre-
ocupante, ya que “sólo el 0.2 por ciento de los 
estudiantes en edad de cursar una Maestría 
o Doctorado logra obtener el grado”.

“Si se compara con el resto de los inte-
grantes de la OCDE, como Suecia y Sui-
za, éstos cuentan con el 3.2 por ciento de 
profesionistas con nivel de Doctorado y 
en Portugal es de 2.5. En países que no 
son miembros de esta organización, Rusia 
cuenta con el 1.5 por ciento y Brasil con 1.2 
por ciento” explicó.

Desde esa perspectiva, Guillermo Cabrera 
resaltó que el número de graduados en dichos 
niveles es un indicador del potencial que un 
país tiene para asimilar y desarrollar cono-
cimiento avanzado.

Por otro lado, indicó que dicha situación 
refleja el potencial para proveer al mercado 
laboral de empleados altamente calificados. 

“Necesitamos considerar al recurso humano 
especializado en ciencia y tecnología como el 
pilar fundamental de las economías altamente 
basadas en el conocimiento”, afirmó.

‘El profesional con estudios de posgrado 
beneficia a la sociedad’
Para el 2005, según las estimaciones de la 
OCDE al menos 30 por ciento del total del 
empleo en Estados Unidos y la Unión Euro-
pea estaba fundamentado en profesionistas 
de alto nivel y especialización. 

Esta cifra, puntualizó el Secretario Acadé-

mico de la UAQ, significaba al menos entre 
57 y 59 millones de personas.

Si se consideran los programas de pos-
grado, de los cuatro mil 600 que existen en 
México, únicamente 5.3 por ciento entra 
en el parámetro de Alto Nivel, “dejando 
claro que en la actualidad nuestro país 
cuenta con una capacidad científica y tec-
nológica insuficiente”, lamentó Guillermo 
Cabrera.

Otra de las adversidades, indicó, es la ca-
rencia de investigadores jóvenes, pues de 
acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), de los 10 mil 904 

investigadores integrantes del Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI) -hasta finales 
de 2005-, 78 por ciento de ellos tenía más 
de 40 años de edad y únicamente el 0.1 por 
ciento menos de 30 años.

Por lo anterior, Cabrera López enfatizó 
que será necesario impulsar el crecimien-
to, la competitividad, la productividad, la 
generación del conocimiento y la forma-
ción de recursos humanos de alto nivel, al 
tiempo que “los diversos sectores vean en 
el profesional con estudios de posgrado a 
un elemento que redundará en el bienestar 
social para los habitantes”. 

FOTO: Cortesía Prensa UAQ

Es fundamental la capacitación de recursos humanos especializados para resolver las diversas problemáticas 
de la sociedad y de la cultura, expresó el Secretario Académico de la UAQ.

Alumnos, egresados y maestros de distintas carreras de 
la Universidad Autónoma de Querétaro, forman parte del 

proyecto "Sí podemos", del cual la Brigada José Saramago, cuya 
misión es la Alfabetización para adultos, partió hacia el municipio 
de San Joaquín en donde trabajarán en 15 comunidades.

El trabajo de los voluntarios se realizará entre el 19 de junio 
y el 31 de julio, y se contará también con la participación de 
estudiantes de la secundaria John F. Kennedy.

En su estancia en las distintas comunidades, la Brigada José 

Saramago repartirá libros y material didáctico a estudiantes 
y escuelas, con la finalidad de que tengan los recursos 
necesarios para enriquecer sus conocimientos.

Los participantes lograron juntar este material con el apoyo de 
ciudadanos que aportaron libros, cuadernos, lápices, colores, 
plumas y otros materiales escolares en buen estado. 

El grupo continuará recibiendo este tipo de donaciones hasta el 
día 9 de julio, en la Dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UAQ.

Impulsa uaQ proyECto dE alfabEtIzaCIóN

Karla Uribe / Alfredo Rodríguez

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• Bajarían los costos de ope-
ración y aumentarían las utili-
dades, afirmó el estudiante de 
Posgrado de  la Facultad de Inge-
niería, autor de la tesis Optimiza-
ción de las líneas de transporte 
público de pasajeros en la Zona 
Metropolitana de Querétaro

víctOr PErNAlEtE

La tarifa en el transporte público en 
Querétaro podría disminuir si se 

hiciera una optimización en el servicio, 
aseguró Gustavo Israel Bucio Paredes, 
estudiante de Posgrado de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), quien está la realizando 
la tesis Optimización de las líneas de 
transporte público de pasajeros en la Zona 
Metropolitana de Querétaro.

Recalcó que no busca criticar la tarifa ac-
tual del transporte público, sino hacer un 
modelo de optimización que sea aplicable 
no sólo en Querétaro, sino en otras ciudades 
del país. La consecuencia de esta optimiza-
ción se vería directamente reflejada en una 
disminución de la tarifa actual, expresó.

“Si los índices de ocupación son mayores, 
los costos de operación son menores y las 
utilidades crecen, por lo que la tarifa puede 
bajar. Estas tarifas se establecen en función 
de las condiciones actuales con la sobreofer-
ta que existe. Si hubiera una optimización 
del transporte público, los costos bajarían”, 
explicó.

Bucio Paredes señaló que uno de los gran-
des problemas que enfrenta el transporte 
público en Querétaro es la sobreoferta de 
unidades.

“Si de un punto A a un punto B estaban 
dos líneas de transporte y ahora son cuatro, 
imagínate, los costos de operación aumentan 
porque las utilidades no son las mismas, es 
a lo que voy. Optimizando las unidades, se 
puede disminuir”, manifestó.

El estudiante de Maestría en la Facultad 
de Ingeniería puntualizó que los concesio-
narios del servicio de transporte público 
pueden hacer frente a las disminución de 
las utilidades solicitando un aumento en la 
tarifa, como sucedió en el último aumento a 
6.50 pesos por pasaje, y quien se ve afectado 
finalmente es la ciudadanía.

“Esto repercute más a la ciudadanía que 
a los concesionarios del transporte, ya que 
ellos tienen la posibilidad de presionar por 
el aumento de las tarifas para mantener sus 
factores de utilidad en el negocio”, afirmó 
Gustavo Israel Bucio.

‘El número de usuarios ha disminuido’
Desde la perspectiva del investigador, otra 
de las problemáticas que ha enfrentado el 
transporte público en Querétaro es la dis-
minución de usuarios del sistema en los 
últimos años.

“De 1994 al 2009 ha bajado el número de 
pasajeros transportados por unidad (de 577 
a 394 pasajeros por unidad.) Si bien el in-

“si se optimizara el servicio 
de transporte público, la tarifa 
sería menor”: bucio paredes
‘Tarifa debería ser menor a 5 pesos’

Víctor Pernalete

Gustavo Israel Bucio Paredes, 
quien está la realizando la tesis 

Optimización de las líneas de transporte 
público de pasajeros en la Zona 
Metropolitana de Querétaro, señaló 
que ha habido otros estudios similares 
a l que está desarrol lando en su tesis, 
pero que todos se han quedado en fases 
preliminares, sin proponer modelos 
para la optimización. 

Uno de los que destaca es el de la empre-
sa Trasconsult, realizado en el 2004, por 
parte de Gobierno del Estado.

En dicho estudio se analizaron las varia-
bles que en aquellos tiempos regían. Toma-
ron como muestra 11 líneas de transporte 
público y se llegó a la conclusión de que la 
tarifa técnica era de 3.42 pesos netos. 

Los concesionarios tenían una utilidad del 
39 por ciento, que a juicio de Bucio Paredes, 
es ‘bastante aceptable’.

Con base en dicho estudio, Bucio Pare-
des actualizó los datos al año 2010, con las 
variables actuales para sacar el costo de la 
tarifa neta.

“En un escenario actualizamos la tari-
fa de Trasconsult a partir de los costos 
por kilómetro y la tarifa media vigente, 
respetando la demanda .En un segundo 
escenario, actualizamos la información 
de las líneas en función de la demanda, 
longitud, entre otras. Tomamos como 
muestra la tarifa de la empresa.

“En el primer escenario, la tarifa técnica al 
año 2010 es de 4.67 pesos. Mientras que el se-
gundo escenario, considerando la longitud 
de las líneas actuales, así como la demanda 
en cada línea y actualizando solo los costos 
de operación a través de la variación de los 
índices de precio al consumidor, la tarifa 
técnica al año 2010, es de 4.85 pesos.

“La diferencia radica en que la so-
breoferta de las líneas ha inducido a una 
menor captación promedio por kilóme-

tro, aproximadamente de 1.35 pasajeros 
por kilómetro, lo cual aumenta los costos 
de explotación del sistema”, explicó. 

Estas tarifas, basadas en el estudio de 
Trasconsult pero actualizadas con las va-
riables del 2010, respetan las condiciones 
actuales de sobreoferta de unidades y baja 
captación de usuarios del transporte. 

Si se optimiza el transporte público, 
eficientando al máximo el uso de cada 
unidad y atrayendo a nuevos usuarios, la 
tarifa neta bajaría, manteniéndose la mis-
ma utilidad para el concesionario y, en 
consecuencia, la tarifa para los pasajeros 
sería menor. 

Gustavo Israel Bucio Paredes concluyó 
que “el alto costo de la tarifa es producto de 
la sobreoferta de asientos, pues se observó 
que los bajos niveles de ocupación por uni-
dad, es decir las unidades están debajo de 
sus posibilidades reales, lo que indica que 
el usuario está pagando el financiamiento 
de unidades que no se requieren”.

“Esto ocasiona que la tarifa se eleve y 
se tengan costos de operación mayores”, 
finalizó.

Bucio Paredes 
señaló que 
uno de los 
grandes 
problemas 
que enfrenta 
el transporte 
público en 
Querétaro es 
la sobreoferta 
de unidades.

cremento del parque vehicular privado en 
la zona metropolitana es uno de los factores 
que intervienen en la disminución de la cap-
tación de usuarios, podemos afirmar que la 
falta de un sistema de transporte eficiente ha 
inducido de forma negativa la atracción de 
nuevos usuarios”, expuso.

Para Bucio Paredes, estos factores hacen 
que el sistema de transporte público en Que-
rétaro sea deficiente. 

“La sobreoferta de unidades es una par-
te importante. No beneficia a los usuarios, 
provoca que se eleve el nivel de gasto de las 
economías más necesitadas y que disminuya la 
competitividad, encareciendo la movilidad. 

“Se ref leja un incremento en los costos 
operacionales al aumentar la congestión y 
competencia desleal. Además, tiene un im-
pacto no dimensionado en el ambiente, ya 
que las unidades son de diesel”, concluyó.

si los índices de 
ocupación son 
mayores, los costos 

de operación son menores 
y las utilidades crecen, por 
lo que la tarifa puede bajar. 
estas tarifas se establecen 
en función de las condiciones 
actuales con la sobreoferta 
que existe”.

si hubiera una 
optimización del 
transporte público, 

los costos bajarían”. 

Gustavo Israel 
bucio paredes

Estudiante de Posgrado de la 
Facultad de ingeniería de la UaQ

así lo dijo

FOTO: Alaíde Martínez
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“Las condiciones laborales de los choferes 
todavía están pésimas, pero sabemos 

que en unos meses, ya próximos, va a entrar 
el sistema de prepago. Con eso se van a 
ver beneficiados los choferes, trabajen o 
no trabajen, van a tener su pago íntegro”, 
expresó el Secretario General del Sindicato 
Único de Choferes para el Servicio Público, 
José Salvador Hernández Juárez.

Explicó que entre otros problemas, los 
conductores no tienen un día de descan-
so: “queremos que los choferes tengan ese 
salario del séptimo día (que nunca lo han 
cobrado), aquí es día trabajado- día paga-
do, si descansas no ganas. Entonces ellos 
quieren trabajar todo el día, porque con un 
turno no sacan más que 150 ó 180 pesos”, 
señaló. 

Pero lejos de verse afectados sólo en cues-
tiones económicas, los problemas llegan a ser 
sociales, aseguró el líder sindical.

“Se ha llegado a la desintegración familiar 
debido al exceso de trabajo. Por el estrés al 
que están sometidos por el patrón y las au-
toridades”, detalló. 

Otro factor que merma a los choferes son 
las infracciones, ya que, aseguró, son las más 
caras de todo Latinoamérica. 

“Llevé una infracción para que fuera re-
considerada ya que se le estaban cobrando 4 
mil 82 pesos porque no traía licencia, y es el 
reglamento. Sin embargo el operador le mos-
tró que su licencia estaba infraccionada. Si 
dan 10 días para pagar la multa y lo multan a 
los dos días, no es justo”, manifestó Salvador 
Hernández Juárez.

El descuento a los estudiantes también los 
ha perjudicado, añadió.

“No estamos en contra del descuento, al 
contrario, si se pudiera varias instituciones 
sería formidable, pero que lo pague quien 
lo tenga que pagar, que es el concesionario”, 
sentenció. 

El líder sindical aseguró que no han sido 
tomados en cuenta en los acuerdos entre 
concesionarios y gobierno.

“Nunca nos han tomado en cuenta co-
mo choferes. Los acuerdos a los que se han 
llegado los toman concesionarios con el 
gobierno. Esperamos tener también noso-
tros acuerdos con el gobierno para que se 
beneficien directamente los trabajadores”, 
expresó. 

“algunos concesionarios están cegados”
José Salvador Hernández acusó a los con-
cesionarios de velar por sus intereses: 

• “Se ha llegado a la desintegración familiar debido al exceso de tra-
bajo”, manifestó José Salvador Hernández Juárez, Secretario 
General del Sindicato Único de Choferes para el Servicio Público

Confían choferes de transporte público 
que mejoren condiciones laborales

El descuento a 
estudiantes sí nos 
ha afectado, afir-
mó José Salvador 
Hernández Juárez, 
Secretario General 
del Sindicato Úni-
co de Choferes 
para el Servicio 
Público.

“algunos concesionarios están cegados y 
piensan que este negocio es nada más ganar 
y ganar; nunca le han dado beneficios al 
trabajador”, lamentó. 

Respecto al despido de cuatro empleados de 
la empresa Taxibuses, Hernández Juárez se-
ñaló: “esto lo han tomado políticamente, no 
lo quería ver así, pero creo que al presidente 
de la cooperativa de Taxibuses lo ha llamado 
el Director de Transporte, Miguel Inzunza, y 
ha hecho caso omiso de su llamado”. 

“Nada más por el simple hecho de mani-
festarse despidieron a tres compañeros de 
Taxibuses. Pedían los derechos laborales que 
les corresponden por ley”, puntualizó.

Agregó que por el momento un paro la-
boral en el transporte público en Querétaro 
ha quedado descartado, ya que han tenido 
acercamiento con las autoridades y llegaron 
a un acuerdo. 

“El paro no es una solución, en su mo-
mento lo valoraríamos si los acuerdos no 
van por buen camino, pe ro van bien por 
ahora”, afirmó Hernández Juárez quien 
añadió que se han sumado otras organi-
zaciones a su causa. 

“Hemos llegado a buenos términos con el 
gobierno y nos hemos unido a una asociación 
llamada Alianza Centenario A.C., con la que 
buscamos que todos nuestros agremiados no 
paguen ya cuota para su educación básica”, 
finalizó.

Las condiciones 
laborales de los 
choferes todavía 

están pésimas, pero 
sabemos que en unos meses, 
ya próximos, va a entrar el 
sistema de prepago”.

el paro no es 
una solución, en 
su momento lo 

valoraríamos si los acuerdos 
no van por buen camino, pero 
van bien por ahora”.

José s. Hernández Juárez
secretario general del sindicato 

Único de Choferes 
para el servicio Público

así lo dijo

‘La modernización del 
transporte no nos perjudicaría’

Alejandro Nieto

Cuestionado respecto a si la entrada 
del transporte t ipo “oruga” 

afectaría a los choferes, Salvador 
Hernández, Secretario General del 
Sindicato Único de Choferes para 
el Servicio Público, expresó que 
esta medida no perjudicaría a los 
conductores de las unidades.

“Estamos despreocupados, porque gente 
que se vería desempleada, se ocuparían co-
mo mecánicos, gente en la administración. 
Nosotros como sindicato vamos a buscar 
la iniciativa de que ellos sigan conservando 
su empleo; que sean coordinadores de ese 
nuevo transporte”, explicó. 

El líder sindical afirmó que se pretende 
profesionalizar a los choferes.

“Pretendemos que se profesionalice pa-
ra que tengan su sueldo y también tiempo 
extra, porque no tienen derecho a tiempo 
extra (aunque la ley lo otorga). Además 
es un desgaste físico; luego de trabajar 
todo el día hasta se descuida a la familia”, 
manifestó. 

Para lo anterior, añadió, ya se ha dado el 
primer paso: “con las capacitaciones nos 
semi profesionalizamos, y buscaríamos 
un salario más digno al que se tiene, por-
que muchos trabajan solamente un día y 
se les paga el doble del turno, pero con 

los descuentos se ven afectados”, aseguró 
Hernández Juárez. 

La lucha por mejores condiciones busca 
mejorar los salarios de los trabajadores, 
señaló.

“Tenemos gente que ya pasa de 50 ó 60 
años, eso no ayuda del todo al trabajador, 
porque el día de mañana para que ellos 
pasen una pensión digna, no creo que 
ochenta pesos sea un salario justo”, apuntó 
Salvador Hernández. 

A decir del representante de los choferes, 
han buscado apoyo, “hemos tenido acer-
camientos tanto con concesionarios como 
con autoridades”.

“Aunque de parte de los concesionarios 
en ocasiones no quieren ceder, porque 
piensan que vamos a atentar en contra 
de sus intereses. Y al contrario, con la 
certificación que pretendemos tendrían 
choferes más capacitados. 

“No estamos con colores ni banderas de 
algún partido. Lo hemos hecho porque 
sabemos de las carencias que tenemos, ya 
que todos los que estamos participando, 
todos somos choferes del servicio públi-
co”, añadió. 

José Salvador Hernández auguró un pa-
norama “positivo, creo que los choferes 
ahora sí van a tener (por parte de nosotros), 
como lo dice la misma ley, va a existir al-
guien que vele por sus intereses”, finalizó.

FOTO: Alaíde Martínez
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-¿crees que LA INIcIAtIvA 
mÉXIcO es LA sOLucIóN A 
tOdOs LOs PrObLemAs deL 
PAís?

observambiente
es una broma o estrategia 

para mejorar la imagen de los 
creadores 

-¿quÉ OPINAs deL trIuNfO de 
LA seLeccIóN meXIcANA?

dranxheska
Ya no seamos pesimistas!!! 

sí se pudo

-¿crees que HA AumeNtAdO 
LA deLINcueNcIA eN 
querÉtArO?

jcarlosortizpan
¿A poco? es afirmación. claro 

que en el estado han aumentado 
secuestros, levantones, etc. 2

sObre PresuNtOs cAsOs 
de PederAstIA eN LA IgLesIA 
cAtóLIcA

paulocesarcc
Iglesia católica de 

#queretaro dice que lista de 
sacerdotes pederastas es falsa/
es cierto, faltan muchos más.

hector_69
cárcel, no perdón a 

sacerdotes pederastas: salvador 
canchola: http://bit.ly/bfOrqm 
vía @addthis //cAstrAcIóN a 
los infelices!

eN

en el transcurso de la semana 
(14 al 17 de junio) Tribuna de 
Querétaro vía Twitter preguntó:

Taxistas han sufrido 
robos en distintos 
municipios del 
estado, delitos que 
se cometen cada ves 
con mayor frecuen-
cia, acusaron.

• Ni siquiera se nos permite usar 
el radio o el teléfono para avisar 
a las autoridades, lamentó Jesús 
Trejo, conductor de taxi que ha 
sido asaltado tres veces en dis-
tintos puntos de la ciudad

JANEtt JUvErA ÁvAlOs

Si los taxistas observan algún robo, 
asalto en la calle (o ellos mismos son 

víctimas), no tienen comunicación con 
la Policía Municipal para avisarles el 
incidente, porque ni siquiera les permiten 
usar el radio ni el teléfono para avisar a 
las autoridades, aseguraron los taxistas 
Alfredo Ugalde y Jesús Trejo, con más de 
cuatro décadas al volante.

Jesús Trejo, quien labora como taxista des-
de hace 41 años, aseguró que lo han asaltado 
en tres ocasiones. La primera de ellas fue en 
Mompaní.

“Dos chamacos me abordaron para que 
los llevara a Mompaní. Al llegar al panteón 
me dijeron ‘aquí’. Pensé que iban a ir a un 
funeral que estaba ahí. Luego me pregun-
taron que cuánto me debían. Dije la tarifa, 
y me respondieron que en vez de que ellos 
pagaran, yo les iba a dar la lana. 

“Me apuntaron a la cabeza; no vi si era pis-
tola o no. Tuvieron todo el tiempo de bajarse 
y llevarse mi dinero, no se lo llevaron todo, 
pues en mis bolsillos llevaba mis ahorros que 
iba a dejar en la caja popular. Creo que eran 
de poca monta, porque tampoco se llevaron 
mi celular, ni mi reloj”, relató. 

La segunda ocasión que Jesús Trejo fue 
víctima de una asalto ocurrió en Desarrollo 
San Pablo (segunda sección), en unas “priva-
dillas”. “Me dicen ‘ahorita regreso, préstame 
100 pesos para ir por una televisión’. Esta 
persona jamás regresó”, lamentó.

El taxista también narró su tercer asalto: 
“Iba rumbo a Pedro Escobedo y me dijeron 
que si lo podía llevar a final. Llegué a un 
almacén de leche bronca… me dijeron ‘da 
vuelta a la derecha’. Ahí me sacó la pistola”, 
recordó.

El problema no es el hecho de que le quiten 
el dinero del día o de la semana, sino que 
ponen en peligro la vida de los conductores, 
dijo el chofer de taxi.

‘por miedo, un compañero dejó de trabajar’
Después del los primeros dos asaltos, Jesús 
Trejo fue a levantar su denuncia, sin em-
bargo manifestó que no tuvo una buena 
experiencia.

“Uno va a poner su queja y sale peor. 
El monopolio que hay en las agencias es 
mucho, porque vas y les dices sabes que 
‘me asaltaron’ y para levantar la denuncia 

Estamos indefensos para 
denunciar delitos: taxistas

tiene que ir el patrón, para que acredite la 
propiedad del taxi, y luego te lo terminan 
manejando como autorobo”, expresó.

“¿Cuánto tiempo vas a perder tan solo en 
declarar, dos tres o horas? Y para que te ten-
gan ahí como limosnero, por eso yo la tercera 
vez, ya no fui, porque nada mas iba a perder 
el tiempo. 

“Hay un licenciado al que le dicen El cho-
colate. Llegué con él para que me levantara 
la denuncia. No quería, porque según esto 
había como cinco mil denuncias iguales. 
Me trataba de decir que iba a ser una más”, 
señaló el conductor con 41 años de expe-
riencia.

“Así como me ha pasado a mí”, recordó 
el taxista, “a un ex compañero (quien lle-

vaba su pasajero a Santa Rosa Jáuregui) lo 
bajaron, y le quemaron el taxi… del miedo 
ya dejó de trabajar”, sentenció.

Por su parte, el taxista Alfredo Ugalde re-
lató que en 15 años como chofer, nunca ha 
tenido ningún incidente. 

Apuntó que como conductores de taxis 
tienen prohibido hablarles por radio o por 
teléfono a la policía. “Lo único que podemos 
hacer es acercarnos a una patrulla y darles 
la ubicación”.

Alfredo Ugalde afirmó que en caso de al-
gún robo o asalto, “si ven una patrulla les 
informan”. 

Sin embargo, Jesús Trejo aseguró que él 
prefiere “no meterse, porque luego nos va 
peor”.

Iba rumbo a Pedro 
escobedo y me dijeron 
que si lo podía llevar 

al final (del municipio). Llegué a 
un almacén de leche bronca… me 
dijeron ‘da vuelta a la derecha’. 
Ahí me sacó la pistola”.

Así como me ha 
pasado a mí, a un ex 
compañero (quien 

llevaba su pasajero a santa 
rosa jáuregui) lo bajaron, y le 
quemaron el taxi… del miedo 
ya dejó de trabajar”.

Hay un licenciado 
al que le dicen El 
chocolate. Llegué 

con él para que me levantara 
la denuncia. No quería, porque 
según esto había como cinco 
mil denuncias iguales”.

me apuntaron a la 
cabeza (...) tuvieron 
todo el tiempo de 

bajarse y llevarse mi dinero, no 
se lo llevaron todo, pues en mis 
bolsillos llevaba mis ahorros que 
iba a dejar en la caja popular”.

así lo dijo

Jesús trejo, Taxista que ha sido asaltado tres veces, y que tiene 41 años 
de experiencia al volante

FOTO: Anahí Baeza
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• El Poder Ejecutivo no “vio mal” 
la iniciativa de ley, “incluso la 
aprobó”, manifestó el diputado 
local del PVEM

ANA KArEN rODrígUEz

La iniciativa de apoyo económico (de 
entre 600 y 700 pesos) a madres solteras 

“no es una propuesta de campaña, ni del 
gobernador José Calzada, ni del Partido 
Verde, ni de ningún partido”, señaló Ricardo 
Astudillo Suárez, diputado del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) de la LVI 
Legislatura.

“Esta es una propuesta a favor de este gru-
po de jefas de familia que ha necesitado 
un apoyo y que hoy estamos tratando de 
dárselo”, manifestó en entrevista. 

La iniciativa pretende dar una beca de en-
tre 600 y 700 pesos al mes a madres solteras 
y abuelas solas de escasos recursos. Con 
el programa se estaría ayudando a 80 mil 
hogares que dependen económicamente 
de una mujer, de los 320 mil que se tienen 
registrados en el estado de Querétaro.

Respecto a la viabilidad de la propuesta, 
la cual fue calificada como “populista” por 
algunos diputados priistas y en la cual se 
tendrían que invertir 100 millones de pesos 
anuales, Ricardo Astudillo Suárez puntua-
lizó que se buscarán mecanismos a través de 
los cuáles se consigan los recursos, e indicó 
que no hay diferencia con el programa Solu-
ciones, que tiene un objetivo afín.

“El programa Soluciones gasta alrededor 
de mil 800 millones de pesos al año. Se 
trata de un apoyo social concreto a la ciu-
dadanía. No veo cuál es la diferencia de 
un programa de este tipo, que es un apoyo 
directo a los bolsillos de las familias que 
más lo necesitan en el estado de Queréta-
ro”, explicó Ricardo Astudillo.

Astudillo Suárez recordó que su propuesta 
ya tuvo el ‘visto bueno’ del Poder Ejecutivo, 
ya que se trata de un planteamiento similar 
que se realizó durante la campaña del actual 
gobernador: “el Ejecutivo no la vio mal, incluso 
la aprobó, pero obviamente hay que analizar y 
discutir cuáles van a ser los términos”, señaló.

‘antes de criticar, primero deberían 
analizar la propuesta’
Sobre el señalamiento de los legisladores 
priistas Dalia Garrido Rubio y Bernardo 
Ramírez Cuevas, quienes aseguraron que 
era una iniciativa ‘populista’, Ricardo As-
tudillo expresó que ya se acercó a ellos para 
darles a conocer su propuesta y les invitó a 
estudiarla.

“Nosotros los hemos buscado, hemos 
tratado de consensuar, de explicarles que 
está lejos de ser una propuesta populista. 

Hemos tratado de consensuar iniciativa de 
apoyo a madres solteras: ricardo astudillo

¿En qué consiste la iniciativa de ley?
Redacción

El 5 de mayo, el diputado Ricardo 
Astudillo Suárez, coordinador del 

PVEM en la LVI Legislatura, presentó 
una iniciativa de ley que busca beneficiar 
a “madres jóvenes, adolescentes 
embarazadas, madres y abuelas solas de 
escasos recursos que residan en el estado de 
Querétaro”.

“Buscamos apoyar de manera directa 
y eficiente a las miles de mujeres que-
retanas que han tenido que asumir las 
funciones de jefas de familia como pro-

veedoras únicas y responsables de las 
labores del hogar”, señaló el diputado.

La iniciativa de ley también contempla 
apoyar a las mujeres de la tercera edad 
que sostienen económicamente un hogar, 
producto de la migración femenil hacia 
Estados Unidos.

En comunicado de prensa enviado por 
la Oficina de Comunicación Social del 
Poder Legislativo, se expuso que “la 
iniciativa recoge y atiende las distintas 
peticiones de mujeres y organizacio-
nes civiles expuestas (…) en su gestión 
legislativa”.v

El diputado 
Ricardo Astudillo 
rechazó que su 
iniciativa de ley 
sea una propues-
ta de campaña o 
un planteamien-
to ‘populista’.

Creo que lo que no se vale es tomar una 
determinación a una propuesta sin antes 
analizarla (…)

“Los estoy invitando (a los demás diputados), 
a que la conozcan, la analicemos y la discuta-
mos, porque para eso estamos, para discutir 
e intercambiar ideas y que en su caso la apro-
bemos”, señaló el diputado del PVEM.

Agregó que su partido no ha tenido nin-
guna ruptura dentro de la LVI Legislatura: 
“creo que nosotros hemos tenido una comu-
nicación directa, en este caso con el Poder 
Ejecutivo, y con el vicecoordinador del PRI, 
creo que hoy es una muestra de que no hay 
ninguna ruptura, lo que busca la fracción del 
Partido Verde es consensuar”, aseguró.

“Esta iniciativa es perfectible. La inten-
ción es escuchar las voces de las diferentes 

fuerzas políticas, para poderlas nutrir, y 
que pueda dar un resultado positivo para 
el estado (…) 

“Es un proyecto en el cual está involu-
crado el propio gobierno federal; el Poder 
Ejecutivo estatal; en el caso del Consejo 
que son los que van operar; en el caso de los 
legisladores, los 25 diputados que votaron 
a favor, y por supuesto,  la ciudadanía y la 
Iniciativa Privada”, añadió. 

Hay 320 mil hogares dependientes de una 
jefa de familia
De acuerdo con Astudillo Suárez, el apoyo 
a las madres solteras y mujeres de la tercera 
edad solas de escasos recursos económicos 
es un apoyo alimenticio de entre 10 y 12 sa-
larios mínimos (entre 600 y 700 pesos), para 

las mujeres que perciban un ingreso menor 
a dos salarios mínimos.

En tanto, las mujeres que perciben más de 
dos salarios mínimos se verían beneficiadas 
al convertirse en las primeras en acceder a 
programas de viviendas, de educación, de sa-
lud, asesoría jurídica y asesoría psicológica. 

Asimismo, se buscarían mecanismos de 
apoyo para que puedan reinsertarse al movi-
miento económico del estado en caso de que 
no tengan trabajo, señaló el diputado. 

En el estado de Querétaro, existen alre-
dedor de 320 mil hogares dependientes de 
una jefa de familia, es decir el 22 por ciento 
del total de los viviendas. Este porcentaje 
aumenta en cinco municipios de la Sierra 
Gorda, en donde hasta el 30 por ciento de 
los hogares dependen de una mujer.

“Lo que queremos es buscar que garantice-
mos por lo menos la alimentación de los ni-
ños de las jefas de familia que no perciben un 
recurso económico, o que sí lo perciben pero 
mal remunerado”, concluyó el diputado.

esta es una 
propuesta a favor 
de este grupo 

de jefas de familia que ha 
necesitado un apoyo y que 
hoy estamos tratando de 
dárselo”.

se trata de un 
apoyo social 
concreto a la 

ciudadanía. No veo cuál es 
la diferencia de un programa 
de este tipo, que es un apoyo 
directo a los bolsillos de las 
familias que más lo necesitan 
en el estado de querétaro”.

Nosotros los 
hemos buscado (a 
quienes critican la 

iniciativa), hemos tratado de 
consensuar, de explicarles 
que está lejos de ser una 
propuesta populista. creo 
que lo que no se vale es 
tomar una determinación 
a una propuesta sin antes 
analizarla”.

ricardo astudillo suárez
Diputado local del PVEM

así lo dijo

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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El diputado priista explicó que no es cuestión de “dar 
el pescado, sino la caña de pescar”.

• Falso que se trate de “un 
asunto de populismo”, señaló 
el presidente de la Comisión de 
Gobernación, Administración 
Pública y Asuntos Electorales en 
la LVI Legislatura

JANEtt JUvErA ÁvAlOs

Bernardo Ramírez Cuevas, diputado 
priista de la LVI Legislatura, se olvidó 

de sus anteriores declaraciones y aseguró 
que la iniciativa presentada por Ricardo 
Astudillo Suárez, quien propone otorgar 
becas a madres solteras, abuelas que cuiden 
de sus nietas y adolescentes embarazadas, no 
es una iniciativa “populista”. 

“No es un asunto de populismo, ya que és-
te se da cuando va encaminado a cierto gru-
po, sin mayor trascendencia. Aquí se trata 
de apoyarlas con los mecanismos adecua-
dos”, dijo el presidente de la Comisión de 
Gobernación en la LVI Legislatura, quien 
puntualizó que son aproximadamente 80 
mil los hogares encabezados por una mujer 
en el estado.

Ramírez Cuevas señaló que a las madres 
embarazadas ya se les está apoyando a través 
de becas educativas otorgadas por la Secre-
taría de Educación.

No obstante, explicó que no es cuestión de 
“dar el pescado, sino la caña de pescar”, es 
decir, hay que otorgar los medios para que 
las mujeres sigan adelante. 

El diputado local del PRI indicó que no 
debe de pensarse en una solución a este 
problema a corto plazo, sino que la ayuda 
repercuta a futuro: “que salgan adelante 
como mamá, como adulto mayor y tengan 
un futuro cierto, no sólo un espacio tem-
poral”, señaló.

“Cuando la iniciativa ya esté en debate, 
tenemos que ver de qué manera se puede 
mejorar”, sugirió Ramírez Cuevas, pues 
desde su perspectiva se están ovidando al-
gunos puntos que se deben de mejorar, por 
ejemplo, que se pueda contemplar algún 
apoyo a la gente tiene más de 35 años y no 
tiene empleo.

Ramírez Cuevas agregó que es necesario 
generar las condiciones para que el progra-
ma pueda tener mayor impacto. 

“Es cuestión de deber, para que no quede 
sólo como ayuda, sino fijo, que puedan ge-
nerar empleos productivos desde su propia 
casa, que sea algo más constante y defini-
do”, expresó Bernardo Ramírez.

El grupo parlamentario del PRI “siem-
pre está de acuerdo en ayudar a personas”, 
apoya a aquellos “que se encuentran en si-
tuaciones no ventajosas, y ven por la mujer 
y los jóvenes”, aseguró el diputado priista 

Iniciativa tiene “mecanismos 
adecuados” de apoyo: diputado 
bernardo ramírez Cuevas

‘Castigaremos penalmente a los hackers y curiosos en internet’
Janett Juvera Ávalos

Existen curiosos y hackers que 
acceden a los documentos, archivos 

y programas sin permiso, haciendo mal 
uso de la información o bloqueando el 
uso de la computadora, por lo que es 
necesaria una protección jurídica para 
la “intelectualidad y tu privacidad”, 
manifestó el diputado priista Bernardo 
Ramírez Cuevas, presidente de la Comisión 
de Gobernación, Administración Pública y 
Asuntos Electorales en la LVI Legislatura. 

La iniciativa tiene como objetivo ga-
rantizar la inviolabilidad del secreto o el 
acceso a los medios informáticos, porque 
existe “una laguna” en la ley.

Con esta medida se está proponiendo 
que haya castigo penal para “todas aque-
llas personas, hackers y curiosos que se 
metan a tus datos, archivos o que los al-
teren”, señaló el legislador priista.

Ramírez Cuevas señaló que en la propia 
Legislatura se supo que existían filtracio-

nes a sus documentos.
“No tengo los datos verídicos, de que a 

cuatro de los diputados se les había bloquea-
do el correo (electrónico) y habían accedido 
a sus archivos.

“Sin embargo si ellos no lo confirmaron, 
no tenemos ninguna prueba. No obstante 
sí es preocupante, porque se están dan-
do filtraciones en la Comisión Estatal 
de Información Gubernamental (CEIG), 
capítulos en donde se está quedando un 
ambiente desprotegido”, explicó.

Las sanciones para las personas que 
infrinjan el espacio cibernético de otra 
persona son variadas; para quienes des-
cubran los secretos o vulneren la integri-
dad de otro, o se apodere de los papeles, 
cartas, mensajes, correos electrónicos o 
cualquier otro documento la sanción es 
desde seis meses a tres años de prisión, y 
de 100 a 300 días de multa.

Si dañaran los documentos o los siste-
mas informáticos, sería de tres meses a 
un año de prisión y de 50 a 150 días de 

multa; en caso de que destruya o inutilice 
los programas o datos es de cuatro años de 
prisión y de 200 a 600 días de multa.

Bernardo Ramírez indicó que anterior-
mente se inició a bloquear algunos accesos 
en internet (principalmente a los niños). 

“Se empiezan a dar situaciones atípicas 
que no están reguladas. Algunos se meten 
y manejan situaciones en tu contra, sobre 
todo en redes sociales como Facebook, 
en donde sacan tu foto y le empiezan a 
agregar cosas que nos son ciertas, todo 
eso se tiene que regular porque está de por 
medio tu imagen, tu persona… entonces 
hay que controlarlo”, exigió el diputado 
priista.

Además, Ramírez Cuevas dijo que hay 
ciertas empresas que manejan secretos 
empresariales o información confiden-
cial que está almacenada en las compu-
tadoras y son vulnerados en los accesos; 
por lo tanto, reiteró, es necesario que se 
contemplen penalmente para que sean 
sancionados.

miembro de la Comisión de Gobernación, 
Administración Pública y Asuntos Elec-
torales.

En cuestión de los adultos mayores, Bernar-
do Ramírez aseguró que la gente de la tercera 
edad es la que cuida a los hijos de las mamás 
solteras para que éstas se vayan a trabajar y 
a conseguir algún ingreso. 

A pesar de que en campaña electoral del 
2009 (que comprendió los meses de ma-
yo y junio), el PRI insistió en ayudar a las 
mujeres y jóvenes, en la LVI Legislatura el 
grupo parlamentario que abanderó esta 
iniciativa fue el Partido Verde. 

Sin embargo, el diputado priista Bernardo 
Ramírez dijo que en el trabajo legislativo 
se “puede coincidir o no en ciertos posicio-
namientos”. Recordó que los 25 diputados 
tienen que trabajar en beneficio de los que-
retanos.

“Estas cuestiones insulsas no deberían 
tomarse ni darle mayor trascendencia, es 
parte del folclore que se da, pero es una 
situación cotidiana”, finalizó.

No es un asunto 
de populismo, 
ya que éste se 

da cuando va encaminado 
a cierto grupo, sin mayor 
trascendencia. Aquí se 
trata de apoyarlas con los 
mecanismos adecuados”.

cuando la iniciativa 
ya esté en debate, 
tenemos que ver 

de qué manera se puede 
mejorar”.

bernardo ramírez Cuevas
Diputado local del PRi 

en la LVi Legislatura

así lo dijo

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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KArlA UribE

Con el desarrol lo del Mundial de 
Futbol Sudáfrica 2010, creció la 

euforia y la pasión entre los aficionados 
a este deporte. Sin embargo, también 
existe otro sector de la sociedad que no 
comparte esta emoción y considera que 
el futbol es un deporte “superficial” en 
el que abunda el fanatismo.

“Odio el futbol, porque creo que sólo son 
11 personas tras un balón y sin sentido. 
Pienso que el Mundial es sólo marketing, 
realmente no les interesa la gente ni su pa-
sión”, expresó Daniel Ernesto Sierra, estu-
diante de Contabilidad, de 22 años.

Otra de las personas que manifiesta repu-
diar el futbol es Karina Romero, trabajado-
ra comercial con 20 años de edad. 

“No me gusta, lo odio (…) Creo que en 
México el futbol es un espectáculo y el fa-
natismo que hay en la gente es como un 
especie de distracción masiva que hace que 
la población se preocupe más por ganar el 
Mundial, que por la situación política del 
país”, lamentó.

Por su parte, Nicolás Vega, estudiante de 
21 años, señaló: “No me gusta el futbol. 
Se me hace algo tonto estar ahí corriendo 
detrás del balón, sin sentido alguno… El 
Mundial es una pendejada y un derroche 
de dinero, en México se gasta mucho dine-
ro cuando se podía invertir en cosas más 
importantes”.

“En China le toman mucha importancia 
a todos los deportes, no sólo a uno. El fut 
únicamente es un deporte, y por ejemplo, en 
el atletismo hay más deportes y más ramas. 
No habría que darle tanta difusión, porque se 
le da más prioridad al futbol que a nuestros 
símbolos patrios”, añadió Nicolás Vega.

En tanto, Paola Hernández también ex-
presó su desagrado hacia el “deporte de 
las patadas”.

“No me gusta mucho el futbol. Existe mu-
cha mercadotecnia: las playeras, las marcas y 
los patrocinadores son los que vienen gana-
do, además de las televisoras que tienen las 
exclusivas de los partidos. Hacemos como 
que nos dan lo que queremos ver”, dijo.

Otro tópico que a estas personas les des-
agrada acerca del futbol es la pasión des-
bordada que algunas personas muestran 
hacia este deporte.

“Son personas enajenadas que dan pena. 
No le veo motivo a que se paralice la ciu-
dad cuando está eso del Mundial, o sea, 
hay que unirse más en otras cosas y no 
en el Mundial, no le veo sentido”, afirmó 
Nicolás Vega.

• “Es sólo marketing, realmente no les interesa la gente ni su pa-
sión”: Daniel Ernesto Sierra, de Contabilidad; pareciera que se le da 
más difusión que a nuestros símbolos patrios: Nicolás Vega 

El futbol es intrascendente y enajenante: 
'enemigos' del mundial

‘apasionarse está bien, pero no traumarse’
Por otra parte, Miguel Suárez Magallanes, 
empleado de 24 años, manifestó: “No me 
gusta mucho el futbol, lo dejé de practicar 
hace ya muchos años y empecé con el bas-
quetbol. Está bien apasionarse con cual-
quier deporte, pero no traumarse”.

Lo mismo consideró Martha Virginia 
Muñoz Ocampo, empleada de 26 años: 
“Las personas apasionadas al futbol están 
locas… Es un deporte que no me interesa 
mucho. Desde niña nunca me ha gustado 
porque mi papá nos obligaba a ver el futbol 
y es algo que se me quedó”, puntualizó. 

En tanto, Daniel Sierra consideró que “las 
personas apasionadas no tienen algo mejor que 
hacer. Es su forma de vivir a través de otros, 
de sacar su felicidad, alegría, enojo y odio”.

Karina Romero aseguró que “las personas 
que se apasionan podrían enfocar su aten-
ción en cosas más interesantes… ser tan 
fanático no está bien, mejor en cosas más 
productivas que tenga que ver directamente 
con su vida, si gana un equipo o no, no nos 
afecta como ciudadanos”, recordó.

Al respecto, Paola Hernández dijo: “Yo no 
me apasiono, ¿para qué se emocionan en algo 
que no tiene tanto sentido? Con o sin futbol 
se puede vivir bien”.

Para estas personas hay temas más im-
portantes (como la guerra del narcotráfico 
y el número de muertos que este fenómeno 
social deja, la pobreza que se vive en el país) 
antes que la ‘enajenación’ por este deporte.

“Son importantes muchos más temas como 
la gente sin comer, violencia, inseguridad, el 
cuidado del medio ambiente. Deberíamos 
enfocarnos en todos esos tipos de proble-
mas”, afirmó Miguel Suárez. 

Por su parte Daniel Sierra agregó: “Más 
importante que este deporte están el traba-
jo, la familia, los amigos… no hay que apa-
sionarse a los extremos o encasillarse”.

“Siendo un país tan fanático del fut y con 
tantos problemas de educación y política, ni 
siquiera en lo que somos tan fanáticos tenemos 
buen desempeño”, concluyó Karina Romero.

Las personas 
apasionadas no 
tienen algo mejor 

que hacer. es su forma de vivir 
a través de otros, de sacar su 
felicidad, alegría, enojo y odio”.

daniel Ernesto sierra
Estudiante de Contabilidad

así lo dijo
El futbol se ha 
convertido en 
pura mer-
cadotecnia, 
coincidieron 
en señalar 
estudiantes y 
trabajadores 
que no son 
aficionados a 
este deporte.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• “Es una especie de recurso pa-
ra salirse de las preocupaciones 
más fuertes y apostar por una 
imagen deseable”, manifestó 
Carlos Ramírez Olvera, Director 
de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la UAQ

AlEJANDrO NiEtO

Catedráticos universitarios y analistas 
políticos coincidieron en señalar 

que el Mundial de Sudáfrica 2010 es un 
distractor social que funciona para dejar 
de lado problemas como la violencia y el 
narcotráfico. 

Carlos Praxedis Ramírez Olvera, Direc-
tor de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UAQ, aseguró que “indepen-
dientemente de que sea con o sin inten-
ción”, un evento de esta magnitud inf luye 
en que la población no ponga atención en 
otros problemas.

“Este fenómeno es mundial en los países 
futboleros, sobre todo en aquellos que tie-
nen posibilidades reales de ganar –Argen-
tina o Brasil, en Latinoamérica- y donde en 
realidad lo que se apuestan no sólo es un 
distractor. Ellos están buscando ponerse 
en la palestra de los ganadores, por lo me-
nos en el futbol”, puntualizó. 

De acuerdo con el catedrático e investiga-
dor universitario, la Copa del Mundo sirve 
para olvidarse de las “preocupaciones más 
fuertes” y poder desahogar frustraciones o 
problemas que tenga la gente.

“El Mundial es un momento en el cual 
la gente canaliza sus problemas, pero los 
problemas existen, no desaparecen con el 
Mundial. Es una especie de recurso para 
salirse de las preocupaciones más fuertes y 
apostar por una imagen deseable”, aseguró 
Ramírez Olvera.

El Director de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales explicó que el espec-
táculo ha sido montado con f ines eco-
nómicos. 

“El negocio del futbol lo controla la FIFA, 
las televisoras. Tiene efectos económicos 
en los restaurantes por ejemplo, con la 
venta de camisetas. Los políticos lo pue-
den aprovechar si están insertos en esos 
circuitos (…)  

“Es una manera que los políticos usan 
para mostrar cierta correspondencia y ge-
nerar identidad. Pero si un político no es 
muy bien visto, yo creo que ni eso le resul-
ta”, expresó Carlos Ramírez Olvera.

El gobierno aprovechó para aumentar los 
energéticos: arturo yamasaki
Por su parte Arturo Yamasaki Cruz, espe-
cialista en Desarrollo Socioeconómico y 
docente de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), señaló que a pesar de 
que en México se pasa por un ‘grave’ esce-
nario de violencia, y de que éste se ha inten-
sificado a partir de que inició el Mundial, 
se le ha dado más atención a los partidos 
de futbol, que a estos problemas.

El mundial de sudáfrica es un 
distractor social: académicos

El Mundial de futbol sirve para “salirse de las preocupaciones más fuertes” , señaló el Director de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ.

Un ejemplo es el alza en algunos productos 
o servicios, explicó: “todos sabemos de un 
constante incremento a las gasolinas, diesel, 
energéticos. Resulta curioso que el sábado 
antes de comenzar el Mundial se decreta que 
no iba a haber incremento; inicia el mundial 
y sí sueltan el aumento”. 

El hecho de que las autoridades políticas 
concedan y participen en estos eventos al 
lado de la población (como lo hizo el Pre-
sidente Felipe Calderón en el partido in-
augural de Sudáfrica 2010), “es una forma 
de entrar en la empatía de estos eventos. La 
presencia de autoridades políticas va con 
el propósito de generar un acercamiento 
con la población frente a este evento que la 
mayoría ve con agrado”, manifestó Arturo 
Yamasaki.

Los investigadores coincidieron en afir-
mar que este fenómeno ocurre en todos 
los países cuyas selecciones participan en 
la competencia futbolística.

“El Mundial es manejado como un even-
to internacional con mucha propaganda y 
difusión, como un acontecimiento muy 
relevante, aún más que la vida cotidiana 
y es un distractor de los acontecimientos 
sociales de cada país en el mundo”, aseveró 
Yamasaki Cruz. 

los asesinatos y crímenes pasan a 
segundo plano: lara ovando
Juan José Lara Ovando, catedrático de la 
Facultad de Ciencias Políticas y presidente 
del Colegio de Sociólogos, afirmó que con el 
Mundial de Fútbol “no sabemos qué sucede 
en el país, no sabemos si hay elecciones, no 
nos damos cuenta si la lucha contra el narco 
sigue o si los migrantes están cruzando la 
frontera o no”.

“Tampoco si asesinan a alguien en terri-
torio mexicano; es decir, todas esas cosas 
pasan a un plano totalmente secundario, 
socialmente”, expuso. 

El sociólogo señaló que el Mundial funge 
como una especie de distracción y lo con-
sideró un hecho “aceptable”, sin embargo, 
señaló que el futbol en la actualidad se ha 
convertido en una alienación o enajenación, 
ya que pretende que no veamos realidades 
ajenas a este deporte. 

Lara Ovando expresó que el futbol convie-
ne comercialmente, porque todas las activi-
dades “medio se detienen”, lo que aprovecha-
do por la rama del comercio o los servicios, 
porque se vende todo alrededor del futbol. 

“Es una industria muy grande, y creo que 
debe de dejar ciertos rendimientos a quienes 
están vinculados”, apuntó.

“A lo largo de los años hemos aprendido 
que el futbol nos mantiene ahí, expectan-
tes. Es bueno, pero los medios así nos lo 
han hecho ver; crean una imagen de cómo 
aprovechar el futbol, cómo verlo, de qué ma-
nera disfrutarlo. En ese sentido se ha comer-
cializado mucho”, añadió el catedrático de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.  

“Se crea una expectativa de que se va a me-
jorar respecto a los mundiales anteriores, de 
que lo que se hace en el futbol es lo que se 
hace en México, y si se obtiene algo mejor, es 
porque las cosas se están realizando mejor”, 
manifestó Juan José Lara.

Lara Ovando afirmó: “no veo malo que el 
Presidente (Felipe Calderón) vaya al Mun-
dial; lo malo es que se le dé toda la atención 
a eso. Porque parece que durante 30 días de-
jamos de ser pobres porque nos dedicamos 
a disfrutar del mundial de futbol, y no es 
así”, concluyó.

es un momento 
en el cual la 
gente canaliza 

sus problemas, pero 
los problemas existen, 
no desaparecen con el 
mundial. es una especie 
de recurso para salirse de 
las preocupaciones más 
fuertes”.

Los políticos lo 
pueden aprovechar 
(…) si un político 

no es muy bien visto, yo creo 
que ni eso le resulta”.

Carlos ramírez olvera
Director de la Facultad de Ciencias 

Políticas y sociales

con el mundial 
no sabemos qué 
sucede en el 

país, no sabemos si hay 
elecciones, no nos damos 
cuenta si la lucha contra 
el narco sigue o si los 
migrantes están cruzando la 
frontera o no”.

Juan José lara ovando
Presidente del Colegio de 
sociólogos y catedrático 

universitario

el mundial 
es manejado 
como un evento 

internacional con mucha 
propaganda y difusión 
(...) es un distractor de los 
acontecimientos sociales de 
cada país en el mundo”.

arturo yamasaki Cruz
Catedrático universitario

así lo dijo

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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rAfAEl vÁzqUEz

Buenos Aires, Argentina.- Los 
pronósticos del tiempo en Buenos 

Aires eran positivos para el 18 de junio. 
Después de varios días de lluvia continua, 

la ciudad lucía resplandeciente. 
Las calles limpias alegraban a los tran-

seúntes que desde muy temprano habían 
despertado con la ilusión de ver jugar a su Selec-
ción nacional, que enfrentaría a su homólogo 
de Corea del Sur a las 8:30 de la mañana. 

El ruido y la algarabía comenzaron a ha-
cerse presentes desde las siete de la maña-
na, pues cuando los jóvenes ingresaban a 
clases, hacían sonar ruidosas trompetas 
y bombos (que increíblemente permitían 
ingresar en las escuelas), además de un 
sinnúmero de banderas celestes que on-
deaban en vehículos así como en casi 
todos los edificios públicos. 

El 18 era día de fiesta. Así lo presentían los 
argentinos y así les respondería la Selección 
de Diego Armando Maradona, tras anotar 
cuatro goles que cimbraron, literalmente, 
los edificios. 

Mientras transcurría el día y en las calles 
se comentaba el holgado triunfo de los ju-
gadores argentinos, una pequeña minoría 
en Buenos Aires esperaba ansioso poder 
sumarse a los festejos de los locales, dis-
frutando de igual manera un triunfo de su 
Selección: el conjunto mexicano.

Gracias al poder de convocatoria de las 
redes sociales, fue posible avisarle a más de 
un centenar de personas que el partido sería 
transmitido en una pantalla de alta defini-
ción, que el gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires había colocado en la famosa Plaza San 
Martín, y en la cual se transmiten todos los 
encuentros de la justa mundialista. 

Ahí se habían dado reunión muchos mexi-
canos para la inauguración frente a Sudá-
frica, pero esta ocasión se esperaba a más 
asistentes debido principalmente a la hora: 
3:30 de la tarde. 

Los mexicanos y los franceses comenza-

Triunfo mexicano en Buenos Aires

ron a darse cita en los alrededores de la gran 
pantalla que transmitía los dos himnos na-
cionales, y los espectadores -ambos foráneos 
en Argentina- cantaban mientras ondeaban 
las banderas de sus naciones. 

El pitazo inicial desataría la adrenalina en 
todos los espectadores que al verse imposibi-
litados de estar en sus respectivas naciones, 
ovacionaban a los compatriotas que los re-
presentaban ante la mirada del mundo.

El ‘cielito lindo’, la ola, una réplica viva del 
Ángel de la Independencia, el característico 
grito que los aficionados mexicanos profie-
ren al momento del despeje del portero, así 
como canciones típicas de mariachi, no se 
hicieron esperar y superaron ampliamente 
a los tímidos aficionados franceses que (más 
discretamente) preferían comentar en voz 
baja los acontecimientos del partido. 

La confianza en Ribery, un galo con increí-
ble manejo de balón, así como en el técnico 
francés Raymod Domenech y sus ocho parti-
dos mundialistas invicto, les daba la confianza 
de voltear a ver a los aficionados mexicanos e 
incluso regalarles una sonrisa burlona. El gusto 
les duraría solamente 63 minutos.

Ante el pase increíble del capitán de la Se-
lección Mexicana, Rafael Márquez, la afición 
vio con sorpresa la descolgada del “Chicha-
rito” Hernandez, quien a primera instancia 

pareció fuera de lugar, y que tras una gambeta 
dejaba atrás al arquero francés para poner la 
pelota en las redes. 

En ese momento estalló la plaza. Los mexi-
canos olvidaron por un momento que esta-
ban con completos desconocidos y se abra-
zaron fraternalmente, mientras gritaban, 
sentían y hasta lloraban el gol. 

Inmediatamente las televisoras argentinas 
voltearon las cámaras y los fotógrafos co-
rrían a obtener una instantánea de la dicha 
mexicana. Tan sólo 15 minutos más tarde 
se repetiría el gozo mexicano tras el penal 
anotado por Cuauhtémoc Blanco, uno de los 
jugadores más ovacionados por los mexica-
nos en tierras gauchas. 

Pero el partido no nada más alegró a los 
mexicanos, también provocó dicha en los 
argentinos, quienes felices de ver un posible 
rival casi eliminado, y una Selección Mexi-
cana con la cual existe un roce reciente, co-
menzaron a insinuar un futuro encuentro 
que reviviría el del Mundial del 2006. 

Si así ocurriera, los mexicanos que se en-
cuentran en Buenos Aires vivirían una cu-
riosa situación; de cualquier forma que ter-
minara el resultado, ellos saldrían ganando, 
la hospitalidad y el afecto como hermanos 
latinoamericanos trasciende más allá del 
marcador de un partido de futbol. 

FOTOS: Cortesía Rafael Vázquez

• felices de ver un posible 
rival casi eliminado, y una 
selección mexicana con la 
cual existe un roce reciente, 
los argentinos comenzaron a 
insinuar un futuro encuentro 
que reviviría el del mundial 
del 2006.

• (…) estalló la plaza. Los 
mexicanos olvidaron por un 
momento que estaban con 
completos desconocidos y se 
abrazaron fraternalmente, 
mientras gritaban, sentían y 
hasta lloraban el gol. 

• Inmediatamente las 
televisoras argentinas 
voltearon las cámaras y los 
fotógrafos corrían a obtener 
una instantánea de la dicha 
mexicana.

para apuntar

víctOr PErNAlEtE

La identif icación con la Selección 
Mexicana de futbol no debe 

sobrepasar los límites de la recreación 
ni tampoco debe permitir que se dejen 
de lado los problemas sustanciales que 
enfrenta el país, señaló Francisco Javier 
Meyer Cosío, historiador y académico de 
la Facultad de Filosofía de la UAQ.

“No estoy tan convencido de comercializar 
hasta este grado sentimientos tan vivos en los 
mexicanos, como lo es la Selección de futbol. 

Allí se explota nuestra candidez, digamos. 
“Se hace una mercancía de nuestro senti-

miento nacional a la barata para distraernos 
de procesos más complejos y trascendentes 
como la guerra contra el narco, la posición de 
mexicano con el equilibrio de las naciones”, 
explicó.

El historiador indicó que le pareció una li-
gereza el comercial en el que el seleccionador 
Javier Aguirre recuerda que cada 100 años 
México hace algo extraordinario, refiriéndo-
se a la Independencia y la Revolución, y que 
este año el equivalente podría ser el triunfo 

en el Mundial.
“Lo de los ciclos centenarios es aleatorio, 

no tiene porque pasar algo monumental 
para México en el 2010. La Independencia 
y la Revolución estallaron en esos años por 
una serie de factores irrepetibles. No nos 
preocupemos. 

“Y en caso, que no va a suceder (les apuesto 
el pescuezo), de que México hiciera un pa-
pel excelente en el Mundial, inclusive que lo 
ganara, no tiene el mayor parangón con la 
Independencia y la Revolución. Es compa-
rar dos cosas totalmente distintas”, afirmó 
Meyer Cosío.

El académico aceptó que le gusta el futbol, 
pero considera que se debe mantener en su 
‘justa’ medida. 

“Sí, no mucho, pero si tengo oportunidad 
de ver los partidos lo hago. Además es el me-
jor futbol del mundo (…) hay que verlo. 

“Pero, como un espacio de recreación, no 
hay que basar nuestras esperanzas ni nues-
tros orgullos nacionales en el resultado de 
un partido de futbol. No, tranquilo, debemos 
verlo y disfrutarlo, sin exagerar”, manifestó 
Javier Meyer.

‘En méxico, el enfoque del deporte es 
incorrecto’
Meyer Cosío señaló que el deporte y la acti-
vidad física son una parte importante en la 
vida de las personas, y que incluso culturas 
clásicas han tenido en ‘gran consideración’ 
al deporte y la competitividad. 

Con la Selección, se comercializa “a la barata” nuestro sentimiento nacional: Francisco Meyer
• “No hay que basar nuestras esperanzas ni nuestros orgullos na-
cionales en el resultado de un partido de futbol”, expresó el histo-
riador y académico de la Facultad de Filosofía 

OPiNióN iNvitADA
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Con la Selección, se comercializa “a la barata” nuestro sentimiento nacional: Francisco Meyer
“Los griegos y los romanos cuidaban mu-

cho de su cuerpo. Hacían ejercicio y para 
ellos el ser humano completo debería tener 
intelecto y actividad físico, alguien con puro 
intelecto para ellos sería un despropósito”, 
expresó.

Pese a esto, el historiador consideró que en 
México el enfoque se que se le da al deporte 
es ‘incorrecto’, ya que la gente lo toma como 
un motivo de orgullo y no desde la actividad 
física que tiene beneficios.

“Sí me gustaría que los mexicanos rea-
lizáramos mas ejercicio, pero no con esta 
orientación de cerveza en mano y cacahua-
te en boca. Hay que promover una cultura 
deportiva que no nos vaya el alma en ello”, 
finalizó.

se hace una 
mercancía 
de nuestro 

sentimiento nacional a la 
barata para distraernos de 
procesos más complejos 
y trascendentes, como la 
guerra contra el narco y la 
posición de mexicano con el 
equilibrio de las naciones”.

francisco Javier 
meyer Cosío

Historiador y académico de la 
Facultad de Filosofía

me gustaría que 
los mexicanos 
realizáramos mas 

ejercicio, pero no con esta 
orientación de cerveza en 
mano y cacahuate en boca.”.

francisco Javier 
meyer Cosío

Historiador y académico de la 
Facultad de Filosofía

así lo dijo

así lo dijo
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• Y a festejar porque no hay re-
sistencia gala. Dos a cero. Es la 
guerra de los sándwiches y los 
‘tachos’ nacionales se han 
cubierto de gloria

víctOr lóPEz JArAMillO

Y cuando despertamos, el país se nos 
seguía deshaciendo entre las manos, 

Diego Fernández de Cevallos continuaba 
desaparecido, el pasaje en Querétaro costaba 
6.50 pesos y José Saramago había muerto. 
Pero le ganamos 2 a 0 a Francia.

Tendremos un Estado fallido, una guerra 
contra el crimen organizado que “se va ga-
nando” aunque no lo parezca, un Querétaro 
donde nunca pasa nada y si pasa, son simples 
“hechos aislados”, hermanos incómodos de 
ex alcaldes panistas capitalinos, la insegu-
ridad en aumento… pero no importa, le ga-
namos a Francia. 

105 minutos (si incluimos los 15 de regla-
mentario descanso entre tiempos) en los que, 
como si fuera efecto de Matrix, el país entero 
se detiene y contiene la respiración. 

México contra Francia, no es la Guerra de 
los Pasteles, está es más banal pero emociona: 
es la Guerra de los Sándwiches 2010.

No importa Calderón, ni siquiera importan 
el gobernador Calzada  -quien al más estilo 
populista priista, se da baños de pueblo y ve 
los partidos enfundado en su playera verde 
en Plaza de Armas- ni el alcalde capitalino 
Francisco Domínguez; la patria –o lo que 
queda de ella- está en peligro balompédico 
ante una nueva Intervención Francesa y Ra-
fa Márquez es más efectivo comandando la 
defensa nacional que el general Guillermo 
Galván.

México domina pero claro, no todo es miel 
sobre hojuelas, Carlos Vela está más desapa-
recido que Diego Fernández y sale lesionado 
(Vela, no Diego, no se me vaya a iniciar una 
línea de investigación producto de una mala 
redacción) y un Guille Franco atrabancado 
como Francisco Domínguez pero igual de 
ineficaz al ataque. 

la guerra de los sándwiches

Termina el primer tiempo y nada peor que 
la incertidumbre del cero a cero. A reabas-
tecerse de cerveza, botana y empezar a pla-
near la táctica del segundo tiempo porque 
todos los mexicanos somos DT (Directores 
Técnicos).

Que si ya debería entrar el Chicharito, que 
si hace falta Temo para dar un buen pase, 
que Salcido está dando un juegazo por iz-
quierda pero hace falta más desborde por 
derecha (justamente lo contrario de lo que 
sucede en el país, una derecha desbordada y 
una izquierda que hace falta), que si Gio no 
se puede librar de la marca ni de Belinda, 
que si… 

En eso empieza la segunda mitad que, como 
mundo sabe, es muy importante porque no 
hay una tercera mitad.

del pesimismo a la alegría total
Y de nuevo, ahí va “el equipo tricolor a mos-
trar que tiene mucho corazón y en la cancha 
lo demostrará” (sí, es la letra del himno de la 
Selección que se usó en México 86) a pelear 

contra el otro equipo tricolor que representa 
al país que ama, entre otras cosas, la igual-
dad, por eso vamos empatados.

Otra vez, a dominar el medio campo, a 
controlar a Ribery que tiene cara de mos-
quetero que perdió una batalla y es más 
rudo que Obelix, mientras Henry ve el jue-
go desde la banca porque el tarot así se lo 
dijo al técnico francés.

De este lado, el ‘Vasco’ Aguirre ya ni se 
acuerda que dijo que somos un país jodido 
y Mario Carrillo se siente el verdadero “Ca-
pello” y empiezan a buscar a un zacapoaxtla 
en la banca pero lo más cercano que encuen-
tran es a Cuauhtémoc Blanco y al  Chícharo 
Hernández. 

Levántensen, anoten y pártanselas, pa-
rece decirles ‘el Vasco’ y entran al terreno 
de juego.

Los galos tiemblan, pero de frío porque no 
tienen idea quien es el Temo ni el Chícharo. 

Al ver a Blanco, Ribery de seguro se acor-
dó del Jorobado de Notre Dame. Los que si 
tienen idea son los millones de aficionados 

aztecas que los aclaman y dicen: ora sí, ya 
entró el gol. 

Y que resulta cierto. 
Rafa Márquez manda un pase exacto que el 

mismo Montana envidiaría y el Chícharo se 
aprovecha de la abulia francesa que ni tiene 
ganas de protestar un posible fuera de lugar, 
recibe el balón, duda, voltea a ver al abande-
rado, vuelve a tener una duda existencialista, 
encara al portero y da el clásico pasecito a la 
red. Ora sí hizo sándwich de gol.

Para los pesimistas viene lo peor: aguantar 
el gol y una posible resistencia francesa que 
luego se vuelque a la ofensiva. Pero no, en la 
banca los galos carecían de un De Gaulle y 
la defensa mexicana va todos los balones por 
mas espurios que parezcan.

Sin embargo fa lta el gol que asegure 
el triunfo y ese l legaría de los pies de 
Cuauhtémoc. 

Pero antes, Pablo Barrera corre toda la ban-
da derecha con el balón, se pasa por el Arco 
del Triunfo a un defensa galo y cuando se le 
agota el gas, siente la barrida de un desespe-
rado francés y cae en el área. 

¿Clavado? No importa, es penal y el 10 az-
teca pide el balón.

Al Temo, que de seguro nunca ha leído al 
escritor francés Albert Camus -que jugó de 
portero-, se enfila desde la media luna y con 
una precisión literaria que el propio Juan 
Rulfo hubiera envidiado, le pega al balón que 
al estrellarse con las redes de la portería hace 
estallar las gargantas nacionales.

Y a festejar porque no hay resistencia gala. 
Dos a cero. Es la guerra de los sándwiches y los 
‘tachos’ nacionales se han cubierto de gloria.

Ahí está la patria –o lo que queda de ella- 
que, como dice la canción de Miguel Mateos, 
se emborracha cuando gana y amanece con 
un forastero en la cama y sueña con todo lo 
que le han quitado.

Tendremos un Estado fallido y amplias zo-
nas del país ingobernables, pero se le ganó a 
Francia. Total…
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No sé si siempre lo entiendo pero sé que 
siempre lo amo. 

También hay que reconocer que México 
está no sólo jodido, sino bien jodido jodido 
jodido. Primero porque llueve mucho, mu-
cha gente la ha pasao mal. 

Yo desde luego soy gente conocida y respe-
tada, aunque uno nunca sabe. Me contaban 
lo de Cáceres y lo de Cabañas… hay gente 
muy querida, pero luego hay estos desqui-
ciados, desadaptados. 

Yo desde luego tomo mis precauciones. 
Mi familia también, mis hijos mayores 
viven en Madrid. 

En México vivo con mi pequeño y con 
mi mujer, y bueno, llevamos ya casi un 
año, cierto es, y bueno, esperaremos a que 
transcurra el Mundial y ya que acabe, pues 
me iré para Europa a ver qué hay. 

Y sé que por alguna razón cada 100 años 
México se propone hacer algo que suene im-
posible.

Se lo propone y lo logra.
En 1810 parecía imposible que fuera un país 

independiente y lo es.
En 1910 parecía imposible que México 

llegara a ser un país democrático y llegó a 
serlo.

Es 2010, el reloj de la historia está sonando 
de nuevo.

Aunque la construcción de la Pirámide 
del Sol, en Teotihuacán, me anda valiendo 
madres, casi estoy seguro, por lo que acabo 
de decir, que fue realizada en el año 110 
ó 210, da igual, después de haber nacido 
nuestro preclaro señor Jesucristo. 

Y no te creas, los españoles no nos par-
tieron la madre en 1521. Te puedo asegurar 
que fue en 1510.

Que la independencia se haya obtenido en 
1821 y que nuestra primera Constitución 
como tal se haya promulgado en 1824, que 
Estados Unidos nos hayan birlado más de 
la mitad del territorio por pendejos y con la 
complicidad de algunos gobernantes con-
servadores, que Benito Juárez, las Leyes de 
Reforma y la Constitución del 57 y que bla 
bla bla, esas son puras mamadas porque a los 
verdaderos mexicanos lo que nos encanta 
por ser nuestra neta son los mil y tantos diez, 
o como ahorita, los dos mil y tantos diez.

Parece imposible ser el gran país, seguro, 
próspero y justo que todos imaginamos.

Pero nuevamente es hora de soñar… y de 
actuar

Hora de decidir si queremos ser el país que 
se siente predestinado al fracaso

O el que se sabe capaz de construir el destino 
anhelado.

Que en tan sólo cuatro días hayan fusilado 
a 19 personas en un centro de rehabilita-
ción en Chihuahua, en Tamaulipas hubo 

20 ejecutados más, en Nayarit hubo nueve 
asesinados, en Michoacán, 15 muertos en 
15 minutos y en San Luis Potosí, dos estu-
diantes fallecieran en balacera, digo, para 
ser franco eso no importa porque es pura 
puta percepción o simple y sencillamente el 
manejo irresponsable que hacen los medios 
de comunicación.

El país al que se le respeta sólo por su pasado
O al que todos admitan porque tiene con-

fianza en su futuro.
Mira cabrón, debemos sentir henchido 

el corazón y el espíritu elevarse más alto 
que un halcón porque “ya estamos del otro 
lado”. 

Antes, durante y después del Mundial 
de “Sudáfrica 2010”, México saldrá de la 
crisis; pagará la deuda, la impartición de 
la educación se igualará a la de Finlan-
dia; la impunidad será algo del pasado; los 
malosos irán a misa en serio y confesarán 
sus pecados en ceremonia oficiada por el 
Obispo de Ecatepec, Estado de México, 
Onésimo Cepeda, quien será ya un hom-
bre escrupuloso y de buena fe. 

Que chinguen a su madre los que crean 
que con mis palabras, este Ángel de la In-
dependencia de la guarda a mis espaldas y 
las calles sin carros, pretendo manipular a 
nuestra hermosa y noble gente. 

Es, te confieso, como un regalo de la neuro-
lingüística para los “mexicas con cariño”.

Primero debe suceder en las mentes de los 
mexicanos, esa es la auténtica actitud mo-
tivacional de las frases en mi desinteresada 
perorata. Soy un redentor y “México Vive” 
tanto si te gusta como si no.

Es hora de asumir que el cambio requiere 
del esfuerzo de cada uno de nosotros

Habrá que enterrar al México de los com-
plejos y alumbrar al México de los hombres 
y mujeres seguros de sí mismos

“soy Javier aguirre y amo a méxico”
RICARDO
RIVON 
LAzCANO

Olvidar el México que siempre espera lo peor.
Y construir el México en el que cada quien 

trabaja por lo mejor
Dejar atrás al México que busca culpables
Todo el pueblo sabe que en México se 

sabe hacer justicia. Te voy a poner un 
ejemplo. Nadie en su sano juicio puede 
aceptar que la impunidad, el abandono y la 
no justicia exista en el caso de la guardería 
ABC. ¿Verdad?

Pues ya ves, para los padres de los 49 
niños asesinados, la SCJN fue la única 
institución que acogió su demanda de 
justicia. 

Los otros, los posibles indiciados, mexi-
canos de primera, respetabilísimos ellos, 
sólo en el momento en que se les señaló 
como responsables, sintieron la necesidad 
de explicarse. 

Porque digo, si nadie te señala en serio, 
qué caso tiene salir a perder el tiempo dan-
do explicaciones a cualquier pelagatos.

Bien por el Secretario de Comunicacio-
nes y Transportes, Juan Molinar Horca-
sitas, por hacer que la explicación a esta 
tragedia sea un modelo matemático que 
demuestre que no se podía ocupar de to-
dos los aspectos del IMSS. 

Mejor aún que un ex gobernador, Eduar-
do Bours, haya declarado que no se pon-
dría al frente de la jauría por la venganza, 
y que dormía como un bebé a cambio de 
matar el sueño de otros, que pueden ser los 
papás mismos, por el asesinato de quién 
sabe cuántos chavillos y el desgraciarles la 
vida a otros tantos (o un poco más). 

A ver, ¿a quién putas se le ocurre pedir 
a la Corte resolver el fracaso generaliza-
do de todo el Estado mexicano cuando 
en realidad no existe tal fracaso, y mucho 
menos generalizado? 

La condena moral de la Corte, aunque 
hace pensar que habrá un tipo justicia, 

en el fondo vicia y quita condena, afor-
tunadamente, a la que algunos malos 
mexicanos creen deben ser acreedores 
los culpables. 

Y dar paso al México en el que todos asu-
mimos responsabilidades

Es hora de darle vuelta a nuestra historia.
Habrás de perdonar que no explique esto 

de darle vuelta a nuestra historia porque 
creo que todo está más que claro. Sin em-
bargo, creo en el deber de ser enfático. De-
bemos darle vuelta a nuestra historia.

Pasar del México del sí se puede, al 
México de ya se pudo

No será fácil.
Transformar un país no es algo que se 

consiga en una noche
Pero alguien un buen día, tiene que ser el 

primero en levantar la mano.
Y hay muchos que sin decirlo han levan-

tado la mano.
No me digas en las Cámaras de Dipu-

tados y Senadores. Perdón, fue un chas-
carrillo.

Debemos reconocerlos y seguir su ejemplo.
Je je je.
La semilla del México que anhelamos está 

sembrada
Son semillas legales y de gran calidad. 

Con ellas competimos a nivel mundial y 
nos la andan persignando. 

Para que florezca depende de todos
Nuestro lugar es México, nuestro año 

2010, es hora de hacer historia
De volver a soñar y conseguirlo.
Para ello debemos agradecer las inva-

luables aportaciones de Televisa y TV 
Azteca. Sólo me resta decirles que ahí 
se ven, porque lo que es en futbol ya nos 
cargó el payaso. Digo, perdón por la for-
ma, pero tú sabes que así soy de franco. 
¡Váyanse a la verde!

rivonrl@gmail.com

• son semillas legales 
y de gran calidad. con 
ellas competimos a nivel 
mundial y nos la andan 
persignando. 

• sólo me resta decirles 
que ahí se ven, porque lo 
que es en futbol ya nos 
cargó el payaso. digo, 
perdón por la forma, pero 
tú sabes que así soy de 
franco. ¡váyanse a la verde!

para apuntar

FOTO:  http://www.futbolmexico.mx/wp-content/uploads/2010/01/javier-aguirre.jpg
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Casi todas las personas, instituciones y 
países tienen fechas que conmemorar.

Algunas son de mero trámite y pasan in-
advertidas; otras son importantes y se hace 
gala de fastuosidad y no pocas veces se cae 
en lo cursi.

Hace tiempo, a mediados del siglo pa-
sado, los XV años de las jovencitas eran 
fiesta obligada en la llamada clase alta. La 
costumbre fue adoptada por clases eco-
nómicamente más débiles; el festejo era 
proporcional a la capacidad económica.

Las quinceañeras se pasan semanas ensa-
yando el vals con los chambelanes.

Llegado el día, hay misa de acción de gra-
cias y no puede faltar el orgulloso padre que 
presenta en sociedad a la jovencita quien 
hace su entrada a la pista en medio de vo-
lutas de hielo seco.

Al día siguiente, las fotografías de tan es-
perado evento se publican en la página de 
sociales. Además, se contratan los servicios 
para grabar todo el evento.

Cómo olvidar las carrozas en forma de 
calabaza donde es transportada la joven-
cita de su casa a la iglesia y después al 
salón de fiestas.

En no pocas familias, tal festejo provoca 
un bache económico de proporciones catas-
tróficas, pero cómo dejar de hacer fiesta.

Pasa el tiempo y la ya no jovencita se ru-
boriza cuando ve las fotografías del festejo y 

más cuando a alguien se le ocurre proyectar 
el video.

Sí, de momento en las conmemoraciones 
la línea de lo sublime y lo cursi es tan delgada 
que no se puede advertir, es el tiempo quien 
pone a cada acción en su justa dimensión.

También las autoridades de un país 
se sienten los padres de la quinceañera. 
Cuando se trata de un festejo nacional, 
todo debe ser fastuoso: se organizan co-
mités, se hacen nuevas vialidades y se les 
pone el nombre de la conmemoración. 

De lo sublime a lo cursi. Se hacen gastos 
que no resultan proporcionales a los resul-
tados.

El 18 de septiembre de 1910, el entonces 
Presidente (Porfirio Díaz Mori) festejó los 

primeros 100 años del México indepen-
diente, con la inauguración de  una columna 
en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de 
México, mejor conocida como El Ángel.

Éste es el sitio al que llegan los seguidores 
de la Selección Nacional de futbol cuando 
se obtiene un triunfo, o bien para una foto 
de bodas o graduación.

Ahora, en el 2010, son dos los festejos, el 
llamado Bicentenario de la Independencia, 
que más debería ser en 2021, ya que en 1810 
fue el inicio de la lucha libertaria que cul-
minó el 27 de septiembre de 1821.

También el Centenario de la Revolución 
Mexicana, el 20 de noviembre de 1910. La 
incógnita es cuándo terminó la Revolución 
(o sigue, cumplió son sus enunciados y…).

Así que ahora como la clase media, hay 
que festejar a lo grande, aunque se gaste 
en lo superf luo y más aún no se justifica el 
derroche económico y publicitario cuan-
do existen carencias que datan de años.

El tiempo pasa. Ahora la economía y la polí-
tica están representadas por una dependencia 
a los centros de poder internacionales. La pre-
gunta obligada es cuántos bancos pertenecen 
a capital nacional; nada más es uno. 

Ya no se requieren de ejércitos invaso-
res, ahora son los préstamos de los bancos 
mundiales lo que se encargan del cambio 
del modelo económico.

Si en 1910 existían latifundios y tiendas de 
raya, ahora existen duopolios de los medios 
electrónicos que se han apoderado, vía con-
cesión, de una propiedad de la nación.

Las tiendas de raya han evolucionado a 
las tarjetas de crédito. Ante la ola de con-
sumismo y la falta de ingreso, el trabajador 
de cualquier clase económica ha caído en 
las redes del crédito, con las tasas de interés 
más elevadas en el mercado y por más que 
abona cada mes, no termina de pagar.

Así que los nostálgicos, frente a este pano-
rama mejor, se encomiendan al Niño Dios 
futbolista, para que gane la Selección y se 
nos olviden los festejos del Bicentenario de 
la Independencia y Centenario de la Re-
volución.

rangel_salvador@hotmail.com

SALVADOR
RANGEL

por fEstEJos No paramos

FOTO: http://espndeportes.espn.go.com/?cc=5200

sErgiO cENtENO gArcíA

Desde pequeño mi pensamiento fue 
crítico. 

Recuerdo que al leer algunas revistas o ver 
películas, y observar cómo los “malos” ha-
cían tantas cosas en contra de los “buenos”, 
me preguntaba que sí existía el Dios que 
transmitían en el culto, cómo era posible que 
permitiera semejantes crímenes o abusos en 
contra de personas indefensas y buenas. 

Tuvo que pasar mucho tiempo para con-
vencerme que en este mundo sólo ocurren 
las cosas que los hombres (y mujeres) reali-
zamos, y que en ello nada tienen que ver ni 
los dioses ni los demonios.

Hoy después de tantos años, sigue siendo la 
misma realidad: existe una lucha constante 
entre los miembros de nuestra especie. Cier-
tamente con algunas variantes, pero todo 
sigue igual: hay violencia y discordia.

Tanto los crímenes como las injusticias 
siguen ocurriendo, y lo peor es que actual-
mente las revoluciones, que también son 
violentas pero con objetivos nobles, están 
canceladas. 

ViOLEnCiA COTidiAnA
En nuestros días cualquiera que plantee 

que para cambiar las cosas se necesita un 
movimiento como el de 1810 o el de 1910, es 
tildado de loco o criminal. 

Hace 200 años nuestros héroes tuvieron 
que iniciar una lucha armada contra los opre-
sores, y 100 años después hubo necesidad de 
realizar lo mismo porque las cosas no habían 
cambiado casi nada, pues seguía existiendo 
explotación, esclavitud, masacres de gente 
indefensa además de una gran pobreza entre 
los campesinos y los obreros. 

Hoy nuestro país no está de lo mejor. La 
violencia delictiva y la violencia oficial conti-
núan cobrando víctimas todos los días. En lo 
que va del sexenio del fraudulento Calderón, 
suman más de 24 mil ejecutados a lo largo y 
ancho del país. 

Los grupos delictivos se enseñorean por 
todas las ciudades generando violencia y el 
gobierno nada ha podido hacer. 

Al contrario, decenas de mexicanos inocen-
tes han perdido la vida sólo porque al pasar 
por un retén militar y no detener su marcha. 
Han sido acribillados a quemarropa. 

En estos retenes y en refriegas callejeras, 
han perdido la vida muchos hombres, muje-
res y niños a manos de las mismas fuerzas del 
orden, que han sido puestas en las calles diz-
que para dar seguridad a los ciudadanos.

No menos preocupante es la violencia de 
los delincuentes en contra de ciudadanos 
indefensos que quieren vivir sin meterse en 
problemas, dedicados al trabajo. Por desgra-
cia, Querétaro no está exento de ello. 

He sabido de dos personas muy cercanas a 
mí que han sido asaltadas a punta de pistola 
y despojadas de sus pertenencias y dinero. 
Uno en las calles de nuestra ciudad, y otro en 
una de las carreteras de nuestro estado. 

Ningún lugar es seguro ya, a donde quie-
re que vaya, amable lector, debemos tener 
mucho cuidado, porque la crisis económica, 
la falta de oportunidades y la ausencia de 
una educación de calidad han causado que 
miles de mexicanos (equivocadamente o a 
veces porque no les queda de otra) tomen 
la decisión de engrosar las filas de la delin-
cuencia. 

Muy lamentable también es la violencia 

ejercida por el gobierno panista en contra 
de los trabajadores y los sindicatos auténticos 
que defienden los derechos laborales.

Un ejemplo de lo anterior es el criminal y 
arbitrario caso del decreto de extinción de 
Luz y Fuerza del Centro, que ha dejado en la 
calle a más de 44 mil trabajadores con todo y 
familia sin una fuente de sustento. 

O el caso de la mina en Cananea, como 
hace más de 100 años, que fue asaltada en 
estos días por miles de policías federales y 
estatales, como si se tratara de una banda de 
delincuentes armados, cuando en realidad se 
trata de trabajadores, como usted o como yo, 
que a través de una huelga aspiraban mejorar 
sus condiciones laborales.

Según la Confederación Sindical Interna-
cional (CSI), el año 2009 ha sido terrible para 
los sindicatos que exigen derechos y mejores 
condiciones de vida para sus agremiados, 
pues gobiernos y empresarios del mundo han 
incrementado la violencia, la intimidación y 
la persecución en su contra. 

Dice que 101 activistas sindicales fueron 
asesinados en 11 países el año pasado, y que 
no han sido respetados los tratados interna-
cionales en materia de protección laboral. 

La violencia, pues, oficial o no, sigue viento 
en popa. Tengamos cuidado. 

PErsPEctivA 2010
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OPiNióN iNvitADA Sin flechas ni nombres, las calles de Querétaro son inseguras
gONzAlO vArgAs

Si usted es queretano como yo, sabe 
de qué manera se llaman las calles, 

pero ambos ignoramos el sentido de 
la circulación vehicular en la inmensa 
mayoría de las vialidades.

También desconocemos cuáles son aveni-
das preferentes y cuáles calles secundarias. 

En calidad de peatón está peor, porque 
hay que cuidarse muy bien de no ser atro-
pellado.

De cualquiera de los dos ángulos, la inse-
guridad vial fácilmente se percibe. 

Como se aprecia, el diario funcionamiento 
de la ciudad de Querétaro tiene esa gran de-
ficiencia que, para los visitantes, es todavía 
mayor y más grave.

Usted y yo, amigo lector, sabemos que la 
falta de flechas de circulación y la carencia 
de placas con los nombres de las calles en 
realidad es un problema muy viejo: admi-
nistraciones municipales priistas y panistas 

fueron y vinieron, y ninguna lo resolvió. 
El primer cuadro de la ciudad luce incom-

pleto, y del segundo en adelante, material-
mente la nomenclatura no existe. 

Uno se pregunta qué criterio utilizan los 
peritos de tránsito cuando hay un acciden-
te entre vehículos automotores, o cuando 
arrollan a alguien, a fin de determinar quién 
tuvo la culpa.

¡Eso sí, existen anuncios comerciales, in-
clusive estorbando el señalamiento oficial! 
Bueno, pues de lo uno y de lo otro, hoy todavía 
no se aperciben las autoridades municipales 
de Querétaro. 

Hay que decirlo: ni gobiernos priistas ni 
panistas lo han considerado importante.

La fijación de placas con señalamiento, úni-
camente cuando fue motivo de negocios para 
los amigos, sólo entonces mereció la aten-
ción. Así sucedió en la administración de 
Rolando García y en la de Manuel González 
Valle. Y los priistas ¡ni se ocuparon!

Sólo teniendo menos de dos dedos de 

frente, se puede creer que no es importante 
precisar el sentido de la circulación vehicu-
lar (en cada calle); sólo siendo míope pasa 
inadvertida la colocación de las placas con 
los nombres de las calles.

Porque en la ciudad de Querétaro, solamen-
te el Centro Histórico tiene nomenclatura (y 
existen calles donde falta).

Cuando se habla de seguridad pública, el 
concepto arranca en la base del mismo mapa 
urbano incorporándole todos los elementos 
de orientación, tanto para peatones como 
para conductores. 

Pero para los gobiernos hoy en día, seguri-
dad pública significa metralletas y pistolas. 
Prueba de ello es que a lo largo de las admi-
nistraciones los cuerpos policíacos se van 
reforzando y equipando mejor, pero no hay 
ningún programa para marcar debidamente 
todas las calles con flechas de circulación y 
ponerles sus nombres. 

Querétaro se encuentra marcadamente re-
zagado en ese aspecto.

Es claro, amigo lector, que la visión urba-
nista básica de los gobiernos priistas y panis-
tas cojea de varios lados. Sobre esa deficiencia 
elemental es que, ahora, quieren construir 
una política de seguridad pública.

Otro caso deficiente son las cámaras de tele-
visión: las hay que están inmóviles a lo largo 
de varios días, lo que significa que tiene per-
sonal insuficiente la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (?), y solamente sirven para cap-
tar hechos delictivos, pero en nada se utilizan 
en la vigilancia del tránsito vehicular.

Fíjese el lector, en cualquier esquina con 
semáforos hay varios vehículos que se pa-
san el alto -hasta cinco y seis a la vez- y eso 
ya se volvió una costumbre en la ciudad de 
Querétaro. 

Si persiste tal infracción, es porque no hay 
sanciones ni es cierto que con las cámaras 
se vigila la seguridad pública, integralmente 
considerada. Ese es el panorama en un Que-
rétaro que se rezaga, aunque se afirme que 
aquí hay seguridad.

sAúl UgAlDE gONzÁlEz

Hasta hace muy poco tiempo los 
queretanos habíamos sido testigos 

lejanos de la ola de violencia que se vive 
en el país.

Sin embargo, lo hechos violentos de las 
últimas semanas registrados aquí en Que-
rétaro nos acercan cada vez más a esa que 
para nosotros era una realidad distante. 

Nos enteramos de la existencia de bandas 
de secuestradores, secuestrados, abogados 
incinerados y policías asesinados, lo que 
orilla a preguntarnos si estamos en cami-
no de convertirnos en una ciudad violenta 
(como las fronterizas) o se trata de hechos 
aislados.

El gobernador José Calzada Rovirosa ha 
dicho que el objetivo fundamental de su 
gobierno es la seguridad de los queretanos. 
Y qué bueno que así sea, pero hasta ahora no 
ha honrado a cabalidad ese compromiso.

Esta declaración la hizo en el mes de di-
ciembre pasado, cuando en la comunidad 
de Paso de Mata, municipio de San Juan del 
Río, fueron encontrados los cuerpos de ocho 
personas ejecutadas. 

De inmediato el mandatario estatal se 
apresuro a señalar que “no se trato de un 
delito cometido en la entidad”.

El alcalde Gustavo Nieto dijo que “ lo 
más probable es que San Juan del Río 
sólo haya sido un punto de tránsito para 
los delincuentes que dejaron los cuerpos 

¿Qué pasa en Querétaro?cOlUMNA iNvitADA

en Paso de Mata”. 
Quiso darnos la falsa tranquilidad de que 

aquí los delincuentes únicamente se des-
hacen de los cuerpos, pero no se ejecuta a 
las personas.

Seis meses después de aquel hallazgo, y 
de que el gobernador afirmó que “tenemos 
un estado seguro, nuestro trabajo es garan-
tizar la seguridad de los queretanos”, los 
hechos violentos de las últimas semanas 
desmienten su buena voluntad. 

En el acto violento más reciente, el asesi-
nato de un policía de tránsito, nos recetó la 
misma medicina, la misma buena voluntad 
y el mismo discurso: que su gobierno re-
doblará esfuerzos y que habrá una mayor 
cooperación y colaboración. 

También, expresó la muletilla de cajón para 
estos casos: que se aplicará todo el rigor de la 
ley y toda la fuerza del Estado en contra del 
o los responsables de la agresión.

Habló de operativos interinstitucionales y 
de que las corporaciones policíacas del esta-
do actuarán por células. Yo pensé que eso ya 
se estaba haciendo. 

Desafortunadamente, los únicos que pare-
cen entender el trabajo coordinado por célu-
las son los delincuentes ya que logran evadir 
la inteligencia policial –si acaso existe- y nos 
enteramos de su presencia una vez que han 
secuestrado o asesinado.

Resulta muy difícil “aplicar toda la fuerza 

del Estado” cuando el Estado ni siquiera es 
capaz de ponerse de acuerdo. Nuestros re-
presentantes populares, integrantes de uno 
de los poderes del Estado, tienen visiones 
distintas en materia de seguridad.

Mientras que los diputados José Luis Agui-
lera (Convergencia) y Marcos Aguilar (PAN) 
sí ven “focos rojos” en materia de seguridad, 
el presidente de la Comisión de Administra-
ción y Procuración de Justicia de la LVI Le-
gislatura, Luis Antonio Macías Trejo (PRI), 
negó que existan focos rojos en cuestión de 
inseguridad y violencia.

Es más, aseguró que no es para tanto. Eso, 
por supuesto, que se lo explique el diputado 
a las víctimas o a los familiares de los ejecu-
tados y asesinados, porque insistió en que 
“no creo que sea para exagerar”. 

Total, ha de pensar, se trata de unos cuantos 
muertos y ya está.

Así las cosas, el gobernador pretende apli-
car toda la fuerza del Estado y el Estado que 
no lo secunda. 

Curiosamente, los que se niegan a aceptar que 
la inseguridad en Querétaro está creciendo 
son los diputados de su partido, razón por 
la cual el primer paso de esta coordinación 
interinstitucional de la que habla el Ejecutivo 
tiene que ser con los suyos, porque si éstos no 
empiezan por reconocer que la inseguridad 
va en aumento la delincuencia seguirá ac-
tuando, como hasta ahora, a sus anchas.

• en el acto violento más 
reciente, el asesinato de 
un policía de tránsito, el 
gobernador nos recetó la 
misma medicina y el mismo 
discurso: que su gobierno 
redoblará esfuerzos y 
que habrá una mayor 
cooperación y colaboración. 

• el presidente de la 
comisión de Administración 
y Procuración de justicia 
de la LvI Legislatura, Luis 
Antonio macías trejo (PrI), 
negó que existan focos rojos 
en cuestión de inseguridad 
y violencia (…) que se lo 
explique a las víctimas 
o a los familiares de los 
ejecutados y asesinados.

para apuntar
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Cuando el 11 de octubre del año 
pasado, Felipe Calderón decretó la 

extinción de Luz y Fuerza del Centro 
(LFC), usó como pretexto la “comprobada 
ineficiencia operativa y financiera del 
organismo descentralizado”. 

Este argumento nunca fue creíble pues 
proviene de uno de los gobiernos más in-
eficientes del mundo.

Del manejo de la crisis económica al ma-
nejo de la epidemia de influenza, pasando 
por el aumento feroz del desempleo, del 
número de pobres, de la deuda pública, 
etcétera, este gobierno ha evidenciado su 
total incapacidad operativa y financiera.

Para dejar sin sustento a más de 40 mil 
trabajadores y sus familias, para haber 
pisoteado varias leyes, para aumentar el 
descrédito de este gobierno ante organiza-
ciones internacionales, para haber lanzado 
una inmoral campaña de desprestigio en 
contra de los trabajadores de LFC, para ig-
norar los daños tremendos que la CFE ha 
provocado desde octubre del año pasado a 
cientos de miles de usuarios de la extinta 
LFC y para ignorar la huelga de hambre 
que decenas de trabajadores electricistas 
mantienen en el zócalo de la Ciudad de 
México (hasta el miércoles 16 de junio, ha-
bía trabajadores con ya 53 días en huelga de 
hambre), algún motivo poderoso debería 
tener el actual gobierno para cerrar LFC.

El esquema aeroméxico
Desde estas mismas páginas, en mayo de 
2008 denunciamos la primera privatiza-
ción de Felipe Calderón: Aeroméxico en 
octubre de 2007. Una compañía con valor 
de entre tres mil y cuatro mil millones de 
dólares (La Jornada, 21/10/07) fue vendida 
¡en tan sólo 250 millones de dólares! 

Esta cantidad es menos de lo que costa-
ban dos de los 150 aviones de la compa-
ñía, así que los otros 148, más las rutas na-
cionales e internacionales, la participación 
del mercado y la marca fueron ¡gratis! 

De esta manera, Calderón provocó un 
daño al erario de entre 2 mil 750 y 3 mil 750 
millones de dólares (unos 46 mil millones 
de pesos). 

Este esquema es el mismo que se acaba 
de aplicar a la fibra óptica.

El “triple play”, un jugoso negocio
El servicio de “triple play” consiste en la 
transmisión de video, telefonía e internet 
de alta velocidad por medio de cables de 
fibra óptica, usando la normal conexión 
eléctrica por lo que el número de usuarios 
potenciales es extremadamente alto con 
respecto a otros medios de transmisión.

El número de usuarios potenciales es lo 

que convierte al “triple play” en un jugoso 
negocio pues en casas, negocios y empresas 
ya está la instalación para la transmisión, 
no hay que hacer grandes inversiones en 
este tipo de infraestructura.

Hasta el año pasado, CFE tenía ya insta-
lados unos 26 mil kilómetros de cables de 
fibra óptica y LFC mil 100 kilómetros. Todo 
esto pagado con dinero público. 

El número de clientes potenciales por 
kilómetro es mucho mayor en la zona que 
servía LFC, poco más de 27 mil contra los 
casi tres mil de CFE (La Jornada, 04/11/09) 
y sólo este dato es lo que hace más apeti-
tosa, para cualquier inversionista, la zona 
de LFC. 

Al desaparecer LFC, su cable de fibra óp-
tica pasó automáticamente a CFE.

socializar las pérdidas, privatizar las 
ganancias
Es más que probable que la verdadera ra-
zón por la que el gobierno de Calderón ex-
tinguió a LFC sea la de beneficiar a unos 
cuantos consorcios privados.

Efectivamente, apenas dos semanas des-
pués del decreto de extinción y mientras 
aún se dirimía en tribunales su dudosa le-
galidad, se divulgaron las bases para que 
algunos miembros de la iniciativa privada 
explotaran la fibra óptica de CFE. 

Ante esta situación es pertinente plantear 
la siguiente pregunta ¿por qué en vez de dar 
el negocio a privados, CFE no ofrece direc-
tamente el servicio de “triple play”? Es claro 
que, en este caso, las ganancias que deben 
ser públicas pasarán a manos privadas. ¿Hay 
otras opciones? ¡Claro que las hay!

El 30 de junio de 2009, el Sindicato Mexi-
cano de Electricistas (SME) y LFC solici-

taron a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) operar la red pública de 
fibra óptica de LFC con el fin de ofrecer el 
servicio de “triple play” a precios accesibles 
a la población.

Según el Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) 
el valor de un par de hilos de fibra óptica 
de CFE tiene un costo de 84 millones de 
dólares a los que habría que sumar casi 
56 millones de dólares de costos repor-
tados por CFE, 140 millones de dólares 
en total. 

Sin embargo, el pasado 10 de junio, el go-
bierno de Calderón licitó un par de hilos 
en apenas 70 millones de dólares, la mitad 
de su costo. Pero hay un dato aún más re-
velador.

El negocio de los dos pares de fibra óptica 
de CFE está valuado en unos seis mil mi-
llones de dólares (Agencia Apro, 13/10/09) 
mientras que SCT otorgó la licitación, 
durante 20 años, de un par de cables, en 
apenas 883 millones de pesos. 

Un negocio valuado en tres mil millones 
de dólares se licita por ¡apenas 70 millones! 
Los más de 2 mil 900 millones de dólares 
de pérdida para el Estado equivalen a más 
del 36 mil millones de pesos, la mitad de 
todo el presupuesto en educación superior 
en 2010. 

¿Qué lógica tiene esto? La única posible: 
corrupción.

Como es natural, directivos de las empre-
sas ganadoras (un consorcio formado por 
Televisa, Telefónica y Megacable) se mos-
traron “eufóricos” (La Jornada, 11/06/10). 
Claro, se llevaron casi regalado uno de los 
mejores negocios a costa de los bolsillos de 
la inmensa mayoría de la población.

la brecha digital

El primer paso para reducir la brecha di-
gital es ampliar la infraestructura, acer-
car las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación (TIC) a todos los 
sectores para que todos se beneficien de 
ellas y esto es de vital importancia para 
cualquier país. 

Así lo demuestra la actitud de Finlandia, 
primer país en el mundo que garantiza el 
acceso a internet de alta velocidad como 
un derecho constitucional. 

Para 2015, se espera que cada finlandés 
tenga acceso a internet con velocidad de 
100 megabit por segundo (100 veces más 
rápido que lo ofrecido actualmente por 
Telmex en México).

Como señaló la consejera legislativa para 
el Ministerio de Comunicaciones y Trans-
portes del gobierno finlandés, Laura Vi-
lkkonen (CNN, 15/10/09), “pensamos que 
es algo sin lo cual ya no es posible vivir en 
la sociedad moderna, al igual que el agua, 
la electricidad o los servicios bancarios, se 
necesita tener conexión a internet”.

Al privatizar el servicio de “triple play”, 
el Estado mexicano renuncia a beneficiar 
al grueso de su población. Como nos han 
enseñado las privatizaciones en este país, 
el servicio será caro y malo pues de esa 
manera aumentarán las ganancias de los 
inversores privados. 

Como consecuencia, la reducción de la 
brecha digital en México será una tarea 
cada vez más difícil, pues gran parte de la 
población no tendrá ni siquiera el dinero 
para pagar el servicio.

balderas@uaq.mx

fibra óptica: robo en despoblado
ÁNGEL
BALDERAS
PUGA
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• el negocio de los dos pares 
de fibra óptica de cfe está 
valuado en unos seis mil 
millones de dólares (Agencia 
Apro, 13/10/09) mientras que 
sct otorgó la licitación, durante 
20 años, de un par de cables, en 
apenas 883 millones de pesos. 

• un negocio valuado en tres 
mil millones de dólares se 
licita por ¡apenas 70 millones! 
Los más de 2 mil 900 millones 
de dólares de pérdida para el 
estado equivalen a más del 36 
mil millones de pesos, la mitad 
de todo el presupuesto en 
educación superior en 2010.

para apuntar
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En el año del Centenario y del 
Bicentenario, los mexicanos no 

podemos dejar de pensar qué nos hace 
falta: una nueva revolución, una verdadera 
transformación radical. 

La requerimos urgentemente para supe-
rar nuestra crisis económica y de sentido; 
la tremenda pobreza del pueblo y la riqueza 
de quienes detentan el poder; la creciente 
violencia que nos persigue y que cada vez 
se acerca más; así como los altos niveles de 
corrupción e impunidad, que se han difun-
dido como metástasis, no sólo en todos los 
niveles de gobierno, sino también en todos 
los ámbitos de la vida social. 

La necesitamos para superar la fuerte 
desazón que sentimos, ante la pérdida de 
credibilidad, no sólo en las instituciones, 
sino (lo más grave) en nuestra propia ca-
pacidad creadora. 

Sólo que cada quien, desde donde está, 
piensa dicha revolución de muy diversas 
maneras. 

En la pasada sexta cumbre europea-la-
tinoamericana, los presidentes de los di-
ferentes países ya nos hicieron ver que la 
idea de revolución está fuera de su campo de 
comprensión; por eso ratifican el modelo 
neoliberal, aunque “ya no funcione”. 

Si piensan en un cambio, será para hacerlo 
“más eficiente”: mayor liberalización y me-
nos programas sociales, “proteccionistas”. 

Por otro lado, se acaba de ratificar el 
T.L.C. que, aunque esté “rancio”, según 
dicen los congresistas estadounidenses, 
es “innegociable”. Los poderosos no con-
ciben, pues, que haya otras formas de im-
pulsar la economía.

La revolución a la que aspira Felipe Cal-
derón, se reduce al cambio en la percep-
ción de la gente. Está convencido de que su 
mandato es valiente; está decidido a acabar 
con “los malos”, emprendiendo acciones 
“dolorosas, pero necesarias”. 

El problema es que son cada vez menos 
los que se la creen, y por eso busca que asu-
mamos su perspectiva, a través de todos los 
medios posibles.

La revolución que buscan muchos de 
nuestros políticos es de orden legal. Hay 
que cambiar las leyes para poder perpe-
tuarse en el poder (¡en pleno Centenario 
de la Revolución Mexicana!). 

La (su) reelección es necesaria, porque, 
según dicen, hay tanto que componer y es 
tan poco el tiempo que tienen para arreglar 
las cosas. 

En el otro extremo de la vida nacional, la 
mayoría de los migrantes vive de tal modo la 
desesperanza, que considera que en el lugar 
en donde están, la revolución no es posible. 

Por eso se van a buscarla a otro lado. 
Así como Jacinto Cenobio, quien dejó su 

pobreza rural, en donde ya nada ni nadie 
lo ataba, para caer en una pobreza todavía 
más degradante, la urbana, esa que, asfixia 
de esmog, de basura, de fealdad, de violen-
cia, de narcóticos, y que ni siquiera ofrece 
el consuelo de un bello atardecer o de un 
cielo estrellado.

A ciertos miembros de la clase pudiente, 
por su parte, les asusta la idea de que surja 
una auténtica revolución, y hacen todo lo 
posible por evitarla. 

Por eso se proponen ellos mismos como 
“agentes de cambio” o “promotores de 
la innovación”, a través, no sólo de gran 
cantidad de acciones altruistas, sino de la 
formación civil del populacho. 

Ellos están convencidos de que el origen 
de los más graves problemas de nuestra na-
ción, son de índole educativa, y de que la 
génesis de la violencia está en las familias 
disfuncionales. 

Por eso se la pasan repartiendo por do-
quier miles de computadoras, dando toda 
clase de talleres de autoestima, de lideraz-
go, de optimismo, y difundiendo a través 
de los medios, gran cantidad de cápsulas 
moralinas del tipo: “di no a la piratería”, o 
“en familia es mejor”, etcétera. 

Si la gente no les responde, es “porque 
es bien apática”. Esos filántropos no ven 
más allá, ni comprenden que no es la falta 
de educación, sino el exceso de conciencia y 
de experiencia de la injusticia, el cansancio 
y el miedo a las represalias, si se quejan, lo 
que  está en la base de esa apatía.

Los destinatarios más valorados de los 
mensajes mediáticos, “para promover los 
cambios que requiere el país”, son, por su-
puesto, los niños. 

Al tomar como base la trilladísima y 

anodina frase de que ellos “son el futuro 
de México”, todo mundo se considera lla-
mado a educarlos. En primer lugar está, 
lógico, Calderón y Lujambio, a través de 
concursos como “Adiós a las trampas” (sin 
comentarios). 

Luego viene la iniciativa de toda clase 
de funcionarios públicos, empresarios o 
cualquier profesional que se considere con 
derecho de interrumpir las clases forma-
les (de por sí tan entrecortadas) para dar 
charlas en las escuelas sobre “los valores”, 
“la honestidad” o “hacer el bien”, porque 
los maestros (está demostrado) “no saben 
cómo hacerlo”. 

La ventaja de trabajar con los niños es que 
son clientes cautivos que aumentan fácil-
mente las estadísticas, a la hora de dar sus 
informes. El problema con estos intentos 
“educativos” es que, con frecuencia, con-
tradicen flagrantemente la realidad de la 
mayoría de quienes los promueven, y esto 
muchos niños lo captan muy bien, porque 
no son tontos. 

Para quienes no logren descubrir dicha 
contradicción en un inicio, lo harán cuan-
do crezcan y perderán toda credibilidad 
en sus autoridades, como está sucediendo 
actualmente. 

Y es que las buenas costumbres no se 
aprenden con pláticas, sino a través de 
una vida digna, que es algo que le falta a la 
mayoría de la población. 

En caso de que los niños nunca capten 
la contradicción, será porque finalmente 
fueron domesticados, es decir, incapa-
citados para pensar diferente del poder 
y para emprender las transformaciones 
profundas que los poderosos no están 
dispuestos a permitir. 

La falacia más reciente, en esta lógica de la 
gente bonita, es la disque “revolucionaria” 

Iniciativa México, que pretende hacer creer 
a la gente que puede ganar varios millones 
de pesos y cambiar su vida, si presenta un 
proyecto ciudadano. 

La duda surge cuando vemos que esta 
idea está siendo impulsada por las empre-
sas más vorazmente capitalistas de México: 
Televisa, Televisión Azteca, la Cámara de la 
Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), 
los hermanos Vázquez Raña, del grupo 
Imagen y Excélsior, y de Organización Edi-
torial Mexicana (OEM), entre otras. 

Se trata de empresas que han sido seña-
ladas como evasoras de impuestos, viola-
doras de las normas federales, rejegas al 
pago de multas impuestas por el IFE, o por 
Hacienda, etc. 

La duda surge cuando descubrimos que la 
iniciativa es otra forma de desviar la atención 
de los verdaderos problemas que tenemos y, 
sobre todo, de acallar la denuncia social. 

¿Quién puede creer en la honestidad 
del cínico Javier Aguirre (el súper-bien-
pagado-entrenador del Tri, famoso por su 
desprecio a México) cuando dice: “Los in-
vito a sacar lo mejor que tenemos, lo mejor 
que somos y nuestros mejores sueños. Los 
invito hacer de lado la apatía y el cinismo 
para entregarnos a la tarea constructiva de 
un mejor país… Basta, basta de quejarnos 
de lo que no funciona y hay que pasar di-
rectamente a la acción”?

Lo bueno es que éstas no son todas las 
formas de pensar la revolución para es-
ta década. Hay otras que analizaré en la 
próxima entrega. 

metamorfosis-mepa@hotmail.com

diferentes formas de pensar la revolución 
para la década del 2010

• en la pasada sexta cumbre 
europea-latinoamericana, 
los presidentes de los 
diferentes países ya nos 
hicieron ver que la idea de 
revolución está fuera de 
su campo de comprensión; 
por eso ratifican el modelo 
neoliberal, aunque “ya no 
funcione”. 

• La revolución que buscan 
muchos de nuestros 
políticos es de orden legal. 
Hay que cambiar las leyes 
para poder perpetuarse en el 
poder (¡en pleno centenario 
de la revolución mexicana!).
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ricArDO NOgUEróN silvA

Tal parece que el Municipio de 
Corregidora se ha quedado sin 

dinero antes de tiempo, o al menos eso da 
a entender la administración municipal 
ya que se tomó la libertad de endilgarle el 
costo de la Feria de la entidad en su emisión 
2010, a las empresas constructoras que 
operan dentro del municipio pidiéndoles 
una “coperacha” a cambio de, creemos, 
permisos y concesiones para que éstas 
sigan operando en el municipio.

Cierto es que la responsabilidad total de la 
planeación, organización y ejecución de éste 
tan importante evento anual, no es de los 
particulares ni de los ciudadanos que habitan 
en Corregidora, Querétaro, sino que el de-
ber de proporcionar a la ciudadanía espacios 
recreativos, de esparcimiento y comerciales 
específicos corresponde a la administración 
local actual.

Sin embargo, no es el caso en este municipio 
ya que es más que evidente que el presupues-
to, a mediados de año, no alcanza ni para 
llevar a cabo la feria del pueblo y pues... hay 
que echar mano de quien se deje.

Hace apenas unos días, llegó a nuestras ma-
nos un documento en donde el Director de 
Ingresos del H. Ayuntamiento de Corregido-
ra, Miguel Ángel Muñoz Cázarez, realiza la 
solicitud expresa al Secretario de Desarrollo 
Sustentable, Gilberto Rodríguez Martínez, 
de realizar los depósitos correspondiente a 
la “Feria Corregidora 2010”.

El documento era acompañado de una 
cuenta de Bancomer (número 0173474410) 
a nombre del Municipio de Corregidora, cu-
yo objetivo era la recaudación para llevar a 
cabo el evento. 

Por si usted no lo sabía, ningún munici-
pio puede o está en condiciones de recibir 
donativos económicos, al menos que estos 
sean en especie.

Lo raro del caso es que ésta misma circular 
fue distribuida entre los representantes de las 
empresas constructoras con el fin de que estos 
tuvieran disponibles los datos de la cuenta.

Aunque el documento no fuera dirigido a 
ellos, como quien dice, les dio flojera repro-
ducir los datos bancarios en un documento 
distinto y formalmente dirigido. 

Lo peor del asunto es que la Feria terminó 
y jamás se le dio reconocimiento o agrade-
cimiento público alguno a quienes hicieron 
posible el tiempo de sano esparcimiento que 
vivieron los habitantes de Corregidora.

Aún no tenemos el dato (pero lo ten-
dremos) de cuánto fue la aportación total 
forzosa, voluntaria o voluntariamente a 
fuerza, como dicen por ahí, pero lo que sí es 
claro es que además de las atracciones pro-
pias del evento, se presentaron en el teatro 
del pueblo artistas de gran importancia en 
el rubro grupero y de cumbia como Bobby 
Pulido, Duelo y La Sonora Margarita, que 
no creemos hayan asistido gratis ni por 
buena onda.

Si no hay suficiente presupuesto para la Fe-
ria del Pueblo y se tiene que echar mano de 
los particulares para llevarla a cabo, la lógica 
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“Coperacha” pa’ la feria del 
municipio de Corregidora 2010

nos indica que la falta de éste podría afectar el 
desarrollo económico y social del Municipio 
al no haber, a seis meses de terminar el año, 
suficiente dinero para aguantar a que venga 
la siguiente asignación de recursos, o sea, 
hasta enero del año que viene. 

Mientras tanto la tesorera de Corregidora, 
Luz del Carmen Calzada Ortega, quien se 
presume prima y ex colaboradora de cam-
paña del gobernador José Calzada Rovirosa, 
además de contar con una Maestría en Ad-
ministración de Empresas, seguramente no 
verá la suya. Tendrá que hacer maravillas y 
lograr una fuerte e intensa sinergia con los 
particulares (o con Gobierno del Estado) pa-
ra terminar económicamente este 2010.

Esperemos que tal acción haya sido única 
y exclusivamente para ahorrar unos cuantos 
pesos, dinero que será aprovechado para in-
crementar la actividad en la obra pública del 
municipio con el fin de ofrecer nuevas y me-
jores condiciones de vida a sus habitantes. 

De lo contrario, la administración estará 
en grandes y graves aprietos.

Un saludo y hasta la próxima.

FOTO: Prensa Municipio de Corregidora

El alcalde de 
Corregidora, 
Carmelo 
Mendieta 
Olvera, 
durante la 
clausura de 
la Feria 2010, 
el domingo 6 
de junio.

• Hace apenas unos días, 
llegó a nuestras manos 
un documento en donde 
el director de Ingresos 
del H. Ayuntamiento de 
corregidora, miguel ángel 
muñoz cázarez, realiza la 
solicitud expresa al secretario 
de desarrollo sustentable, 
gilberto rodríguez martínez, 
de realizar los depósitos 
correspondiente a la “feria 
corregidora 2010”.

• el documento era 
acompañado de una cuenta 
de Bancomer (número 
0173474410) a nombre del 
municipio de corregidora, 
cuyo objetivo era la 
recaudación para llevar a cabo 
el evento. 

• Por si usted no lo sabía, 
ningún municipio puede o 
está en condiciones de recibir 
donativos económicos, al 
menos que estos sean en 
especie.

para apuntar
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LA hOrMigA y EL 
SALTAMOnTES

Juvencio Jaramillo

Hace mucho tiempo, en una 
ciudad de cuyo nombre no 

quiero acordarme, legislaban dos 
diputados amigos: una hormiga y un 
saltamontes. 

Durante el trienio, la hormiga 
trabajó día y noche, haciendo le-
yes, escuchando las necesidades 
del pueblo, visitando a las comuni-
dades que representaba, instalando 
unidades de atención y preparando 
su carrera para estar lista durante 
los meses electorales y poder com-
petir por otro cargo de elección 
popular. 

Mientras tanto, el saltamontes re-
voloteaba, hacía escándalos, gastaba 
dinero del erario, hacía viajes a co-
marcas vecinas, criticaba de obstruc-
ción a su trabajo y plagio de iniciativas 
a la hormiga. 

Llegados los tiempos electorales, la 
hormiga buscó su cargo de elección 
popular y le fue otorgado sin pen-
sarlo; una suerte diferente corrió el 
saltamontes, que fue expulsado de su 
partido por revoltoso y argüendero. 

La moraleja de esta historia es que 
hay que trabajar duro para poder 
estar listo en los días de necesidad, 
ya que todo esfuerzo hecho se vera 
recompensado a futuro.

• La moraleja de esta 
historia es que hay que 
trabajar duro para poder 
estar listo en los días de 
necesidad, ya que todo 
esfuerzo hecho se vera 
recompensado a futuro.

para apuntar

• Evidente protagonismo del 
maestro (y trompetista) Silverio 
Fuentes, aunque sus músicos se 
brindan al público durante sus 
presentaciones

ENriqUE gUErrErO rivErA

El martes 15 de junio estuvimos en San 
Juan del Río, Querétaro, municipio que 

celebró un aniversario más de sus fiestas 
patronales. 

En el marco de su feria anual, brindó (co-
mo cada año) un baile popular en el centro 
de la población, ahora con la presencia de la 
Danzonera Aragón, al mando del magnífico 
trompetista maestro Silverio Fuentes.

El maestro Silverio siempre adiciona un 
toque de información acerca de los autores 
de los diferentes danzones que interpreta, 
así como anécdotas que giran en torno a di-
versos danzones.

Tal es el caso de la melodía que conocemos 
como “La bruja”. Habría que mencionar que 
el verdadero nombre de éste danzón es “El 
cónsul cubano”, por ello luego despotrican 
contra quien le cambió el nombre. 

Le quisiera señalar al maestro Fuentes una 
actitud muy desafortunada de su parte: cuan-
do se refirió a una cancelación de dos días de 
actuación que le hicieron los integrantes del 
Grupo Centro Cultural Municipal de Baile 
Fino de Salón (de San Luis Potosí), quienes 
se encontraban como invitados -dirigidos 
por Vicente Chávez Rodríguez-.

El maestro Fuentes les afirmó que ya tenía 
listo un danzón dedicado para esa ciudad, 
arreglado por él mismo, “pero por haberle 
jugado chueco ahora no les entregaría nada”, 
en cambio, prometió a los organizadores del 
evento de San Juan del Río que en caso de 
volverlo a invitar, les tendría su danzón, tal 
como se lo previamente le compuso uno al 
estado de Jalisco, que interpretó a continua-
ción. 

Por cierto, es un ensamble muy heterodoxo 
de una parte del Jarabe Tapatío, con armo-
nías dentro del cinquillo cubano. Puede ima-
ginarse la mixtura que ofreció, en realidad 
no me agradó ni su actitud en este asunto, ni 
ese danzón ya que está demasiado rebuscado 
en las líneas melódicas, y sobre todo en sus 
remates de cada parte.

Es evidente el grado de protagonismo del 
excelente trompetista Silverio Fuentes du-
rante sus actuaciones. Mas debo de puntua-
lizar que es cierto que sus músicos se brindan 
al público, ya que la continuidad de las tandas 

presentación de la danzonera 
aragón en la feria de sJr:
ECos y CoNtrastEs

con que nos deleitó, fue desgastante.
Se mostraron muy complacientes, no obs-

tante su fatiga. 

¿sólo danzones conocidos?
La presentación iba bien hasta que surgió 
el clamor de parte de algunos bailadores (a 
quienes no identifico) que solicitaban se in-
terpretaran “danzones conocidos”, lo que 
causó un fuerte escozor entre el público y en 
el mismo maestro, quien les respondió por 
el micrófono (un poco molesto): “¡todos los 
danzones son conocidos!”. 

Efectivamente, la Danzonera nos había 
deleitado hasta ese momento con algunos 
danzones sumamente complicados. 

Recuerdo el de “Hey Mosquito”, que es in-
terpretado por la Danzonera Dimas, según 
informó el maestro Fuentes, y otros no tan 
continuamente ejecutados dentro del am-
biente danzonero como “Club Maceista”, 
“Tango”, “Francesita”, “Quítate de la bebi-

FOTO: http://4.bp.blogspot.com/_5qhdstcP3LU/STgujUnUHGI/AAAAAAAAAAo/I2VdArEHzYg/S700/P8160652.JPG

da”, entre otras. 
Le solicitaban “Nereidas” y “Teléfono a lar-

ga distancia”, lo que para un servidor, rompió 
el encanto de estar bailando con el reto de 
la espontaneidad, de lo incierto, del reto que 
representa agudizar el oído para captar las 
síncopas, que decidimos retirarnos defini-
tivamente, además de que los músicos ya se 
escuchaban cansados y se apreciaban ciertas 
fallas en la ejecución. 

Al analizar éste aspecto de querer bai-
lar sólo danzones conocidos por parte del 
grueso de los asistentes al evento, dijo que 
estamos lejos del objetivo de la difusión y 
sobre todo de la preservación del danzón, 
puesto que el mismo Silverio Fuentes argu-
mentaba que su danzonera estaba enfocada 
al rescate de danzones, especialmente de pie-
zas compuestas por músicos mexicanos.

Tal es el caso del famoso guanajuatense 
Juventino Rosas, a quien se le adjudica la 
composición de dos danzones, cuyos nom-
bres no escuché debido al bullicio producido 
por su molestia. Eso me hizo sentir muy mal, 
puesto que ahora me carcome la inquietud 
por conocerles. 

A mi parecer, la actitud comodina por 
bailar sólo danzones conocidos es uno de los 
aspectos negativos que se producen cuando 
únicamente se enfocan a ensayar rutinas de 
danzón, en que se concentran en solamente 
seguir la secuencia de las figuras con respecto 
a la música memorizada.

Se le teme a lo desconocido, a lo que haga 
ser creativos, a ser analíticos y sobre todo a 
ser espontáneos al bailar bajo una música 
que al parecer no sienten en su interior, aun 
y cuando expresan amar al danzón, pero al 
parecer sólo aman lo que les han enseñado 
a moverse de manera mecánica. 

Esta fue mi perspectiva de lo más sobre-
saliente de este encuentro danzonero, que 
puede ocurrir en cualquier otro.

• es evidente el grado de 
protagonismo del excelente 
trompetista silverio fuentes 
durante sus actuaciones. mas debo 
de puntualizar que es cierto que 
sus músicos se brindan al público.

• La actitud comodina por bailar 
sólo danzones conocidos es uno 
de los aspectos negativos que 
se producen cuando únicamente 
se enfocan a ensayar rutinas de 
danzón, en que se concentran en 
solamente seguir la secuencia de 
las figuras con respecto a la música 
memorizada.

• La presentación iba bien hasta 
que surgió el clamor de parte de 
algunos bailadores (a quienes 
no identifico) que solicitaban 
se interpretaran “danzones 
conocidos”, lo que causó un 
fuerte escozor entre el público 
y en el mismo maestro, quien 
les respondió por el micrófono 
(un poco molesto): “¡todos los 
danzones son conocidos!”.

para apuntar

para apuntar
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Nada más agradable que atestiguar el 
momento en que un cineasta se mete 

en camisa de once varas. 
Eso convierte el viaje cinematográfico en 

algo mucho más disfrutable, sobre todo 
cuando las cosas terminan por resolverse 
de una forma inteligente y fresca. 

Esa es la sensación exacta después de ver 
Abel, un hallazgo para el cine nacional, 
dirigida por el popular actor Diego Lu-
na, cuyos resultados sorprenden luego de 
una ópera prima menor aunque ya mos-
traba destellos de buen problematizador: 
Chávez, su documental sobre el pugilista 
Julio César Chávez (07).

Estrenada en el Festival de Sundance y 
posteriormente presentada en Cannes, sitios 
donde ha sido bien acogida, ya que en este 
último Festival recibió un aplauso de más 
de dos minutos. 

Su estreno en el país la ha convertido en una 
de las películas más taquilleras de la tempo-
rada. Probablemente se vuelva el filme de 
mayor recaudación nacional. 

Abel es un niño de nueve años que ha es-
tado recluido en un hospital psiquiátrico. 
El médico recomienda que Abel vaya a un 
hospital de la Ciudad de México, aunque 
cuando regresa a casa junto a su madre y sus 
hermanos, éste comienza a hablar de nuevo. 
El problema es que el pequeño Abel ahora se 
comporta como si fuera el padre de la casa, 
dando órdenes a su mamá y hermanos como 
si fueran su esposa e hijos. 

Aunque no queda muy claro la naturaleza 
de su enfermedad, sabemos que Abel es un 
niño introvertido que se comporta de mane-
ra muy extraña, además de que en su casa, 
su madre es la encargada de cuidarlos a él, a 
su hermano pequeño y a su hermana mayor 
adolescente. 

El inicio es bastante lento, quizás de ma-
nera innecesaria, algo en lo que Luna es 
todavía poco diestro, pero funciona bien 
para presentarnos a los personajes y darnos 
pistas de cómo se desenvuelve la curiosa 
familia de Abel. 

Incluso la música aquí es bastante extraña 
y atonal, como si alguien sólo estuviera ras-
pando las cuerdas de algún instrumento 
para provocar diversos ruidos, para luego 
escuchar por momentos armónicos de gui-
tarra acompañados de un bajo. 

Casi todo este inicio se relata principal-
mente de manera visual. Por momentos no 
queda claro hacia dónde se va, algunas es-
cenas son muy divertidas, otras algo crueles, 
pero vemos de qué manera se comportan los 
miembros de esta familia. 

Aunque luego de estos minutos iniciales, 
las cosas despegan bastante pronto y po-
dríamos decir que ahí es cuando realmente 
comienza la película, cuando Abel comienza 
a hablar. 

Incluso aquí la música cambia y tenemos 
guitarras bastante divertidas en un cierto 
tono de comedia familiar.

JUAN JOSÉ
LARA
OVANDO

De los grandes aciertos que tiene la cinta 
es que tiene un humor que los niños van a 
disfrutar tremendamente, pues todo tiene 
esa perspectiva de un niño jugando a ser 
adulto. 

Aunque si lo vemos desde la perspectiva de 
que Abel está enfermo por momentos resulta 
un poco cruel regocijarse con sus absurdas 
ocurrencias, pero de cualquier forma el tono 
de la película está muy bien manejado para 
que podamos disfrutarla, lo que me pare-
ce que es el tono natural del director para 
disfrutar la forma en que enfrenta cosas 
fuertes. 

Las actuaciones son bastante buenas, 
especialmente las de todos los miembros 
de la familia. Christopher Ruiz-Esparza 
(como Abel) tiene momentos muy buenos 
y cumple bien con su trabajo. 

Gerardo Ruiz-Esparza, su hermano en 
la vida real y su hermanito en la película, 
resulta muy simpático y es una muestra 
de cómo se aprovecha ese carisma natural 
que tienen los niños pequeños, pues tiene 
muchos diálogos y frases muy divertidas. 

Los adultos tienen más bien un toque de far-
sa perfectamente bien medido, nunca exage-
ran demasiado pero, a la vez, nunca dejan de 
parecernos un poco extravagantes.

Una excelente Karina Gidi como la mamá 
soltera un poco neurótica que tiene que cui-
dar a estos tres niños; un extraordinario José 
María Yazpik como este papá que regresa a 
casa para darse cuenta de que Abel no está 
bien y de que él ya no es el hombre del hogar, 
aunque uno se queda con ganas de verlo más, 
de que sea más aprovechado.

También sobresale una sorpresiva Geral-
dine Alejandra Galván como la hermana 
adolescente, que tiene momentos de mucho 
encanto. 

Incluso destacan los actores secundarios: 
Carlos Aragón interpreta a un bizarro doctor 
medio tímido, medio morboso, y Gabino 
Rodríguez, a quien ya hemos visto en varias 
películas mexicanas este año con papeles 
secundarios, aquí como el novio de la her-
mana.

Abel es un regreso a las clásicas películas 
mexicanas sobre la familia, donde incluso se 
usan escenas de películas de Ismael Rodrí-
guez (como La oveja negra) porque vemos 
un par de escenas con estos personajes que 
hicieran clásicos Pedro Infante y Fernando 
Soler. 

Aunque aquí en Abel es justamente una fa-
milia mexicana conforme a estos tiempos, 
lo cual es otro de los aciertos que tiene esta 
historia. 

Los vestuarios y la forma en que se carac-
teriza a los personajes los hace un poco más 

extravagantes. 
El sonido no es tan bueno, aunque des-

afortunadamente eso es algo muy común 
en nuestro cine; la fotografía es mejor, 
aunque por momentos hay tomas fuera de 
foco, completamente adrede, porque con 
ello marca diferencias.

Lo que es menos destacable es que por mo-
mentos algunas escenas se alargan un poco 
y en breves momentos son muy rápidos los 
cambios de tono de la comedia al melodra-
ma, y no funcionan tan bien.

Diego Luna logra una película sencilla, 
pero muy rescatable. Para variar, se mueve 
entre el cine comercial y el de crítica. No 
logra afirmar ninguna de las dos. 

Consigue un cine bien hecho, bien inten-
cionado, todavía no muy logrado, pero muy 
fluido. Intenta llegar a cualquier espectador 

promedio, nada a fondo pero mínimamente 
comprometido con la intención de promover 
nuestras historias, nuestra idiosincracia. 

Desde luego, deja ver que Diego Luna no es 
un genio, pero sí una persona comprometida 
con el cine de su país. Puede verse.
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víctOr vÁzqUEz 

Actores de la obra de teatro Cocinando 
con Elvis, presentada por el grupo de 

teatro “Los Desesperados”, develaron placa 
por sus primeras 50 presentaciones. 

Los padrinos de develación fueron David 
Prieto, León Felipe Machorro, presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria Res-
taurantera y de Alimentos Condimentados 
(Canirac) Querétaro, y representantes del 
Instituto Queretano de la Cultura y las Ar-
tes.

La obra retrata la vida disfuncional de cua-
tro personas: una mujer alcohólica que busca 
sentirse joven y deseada tras el accidente de 
su marido que lo deja parapléjico, quien era 
artista imitador de Elvis; su hija, una mujer 
de 16 años obesa, quien sueña con llegar a 
ser una gran chef, pero que llena sus vacíos 
emocionales con comida. 

A sus vidas llega Carlos, un joven de 26 años 
supervisor en una fábrica de pasteles que no 
terminó la preparatoria. Todos buscan una 
felicidad efímera.

La temporada 2010 de esta puesta en escena, 
original de Lee Hall, comenzó el pasado 6 de 
mayo en el Museo de la Ciudad y culminará 
el próximo 27 de junio.

En Cocinando con Elvis participan Luis 
María Espinosa, como Vicky, Elizabeth Prie-
to, como Liliana, Manuel Gómez, como Car-
los y Antonio zamora, quien personifica al 
padre y a Elvis. Todos están bajo la dirección 
de Uriel Bravo.

Fue precisamente el director de la puesta, 
quien expresó: “Estamos “desesperados” 
(haciendo alusión al nombre de la com-
pañía teatral) por la falta de recursos, en 
un país con sus problemas, pero que aun 
así logramos escapar en esta fantasía que 
nos permite seguir viviendo. Para nosotros 
hacer teatro es salvar nuestra vida, nuestra 
integridad como seres humanos ante un 
país que se nos está yendo de las manos”.

El festejo culminó con un brindis al que 
se dieron cita los miembros del equipo de 
teatro, además de invitados y amigos.

CoCinando Con Elvis 
cumplió 50 presentaciones

FOTOS: Cortesía Víctor Vázquez


