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Urgente mejorar movilidad

Antes que pensar en construir vialidades, las autoridades deben pensar en una 
ciudad “amigable” para la bicicleta y que respete al peatón, señalaron especialistas 

consultados por este medio.
A unos días de que comience el Congreso de Movilidad Urbana Sustentable (26 y 27 de 

enero), Tribuna de Querétaro presenta una radiografía de los pendientes del transporte 
público, la importancia de incentivar el uso de la bicicleta, el respeto a la ciclovía y 
secuelas que dejó la obra llamada Regeneración Urbana de Avenida Universidad, esta oPiniÓn
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última ha resultado contraproducente tanto para los usuarios como para los comerciantes 
de la zona.

Los estudiantes también se ven afectados en este rubro, como lo demuestra el sondeo 
realizado por este medio, donde queda reflejado el mal trato que sufren al hacer uso del 
transporte público, donde llegan a ser llamados “muertos de hambre” por parte de los 
choferes al mostrar su credencial.
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Transparencia: Luces y sombras
Las reformas recientes a la Ley de Acceso a la Información Gubernamental han generado reacciones divergentes. Para empezar, resulta 

controversial que fueron aprobadas en pleno año electoral.
Alejandro Hernández Ramírez, comisionado honorífico de la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG) aseguró 

que representan un retroceso en materia de transparencia e incluso atacan la autonomía del órgano garante al restarle facultades; por 
ejemplo, ahora las autoridades podrán reservarse la información sin un acuerdo previo con la CEIG.

Por su parte, Javier Rascado Pérez, comisionado ejecutivo de la CEIG expresó que esto no resolverá todos los problemas, pero es una 
modificación oportuna y que cuenta con varias virtudes.

BUSCA TU SUPLEMENTO PANÓPTICO
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VUELVEN A MODIFICAR LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
ANTES DE LAS ELECCIONES 

El pleno aprobó que las entidades y los sujetos obligados determinen la reserva de la información

Por segunda ocasión en tres años, los 
diputados locales aprobaron en sesión 

de pleno iniciativas de ley que obstaculizan 
el acceso a la información por parte de los 
ciudadanos. Estas disposiciones jurídicas se 
caracterizan por haber sido aprobadas antes 
o durante el periodo. En diciembre de 2008 
los diputados de la LV Legislatura avalaron 
la reforma al artículo 126-c de la Ley de 
Hacienda, con lo que dieron paso a que se 
cobrara por iniciar el trámite, la búsqueda y 
la entrega de información pública (Tribuna 
de Querétaro, 480).

Ahora, con lo aprobado en sesión de pleno 
el jueves 19 de enero, las entidades públicas 
y los sujetos obligados, no así la Comisión 

Estatal de Información Gubernamental 
(CEIG), tendrán la facultad de dictaminar la 
reserva de la información. Esta modificación 
se dio en el marco de la Ley de Acceso a la 
Información Gubernamental del Estado de 
Querétaro.

En ambos casos, los cambios jurídicos 
aprobados y posteriormente publicados en 
el periódico oficial La Sombra de Arteaga (en 
el caso de lo ocurrido en la LV Legislatura, 
puesto que la modificación avalada el jueves 
19 todavía no es publicada) contó con el 
respaldo de diputados del PRI y el PAN, 
y se dieron con los procesos electorales 
de la entidad en puerta (el 20 de marzo 
comenzarán las precampañas).

Contradicciones de los cambios 
aprobados con la ley vigente

El artículo 20 de la vigente Ley Estatal de 
Acceso a la Información Pública establece que 
“en ningún caso la entidad gubernamental 
podrá decretar de manera discrecional la 
reserva de la información pública, en todos 
los casos siempre será requisito indispensable 
el acuerdo con la Comisión (CEIG)”.

Esto contraviene una de las justificaciones 
de los cambios en la Ley: “Se establecen las 
causas que por ministerio de ley permitirán 
a los sujetos obligados la clasificación de 
reserva de información tratándose de 
los casos en que se pueda poner en riesgo 

el interés jurídico o colectivo, los bienes 
jurídicos supremos al orden, a la seguridad 
y a la paz social en el Estado”.

Además, en la misma ley ya se encuentra 
instaurada como causa de reserva de 
información  lo que puede dañar a las 
instituciones públicas y poner en peligro a 
la ciudadanía.

El artículo 14 de la Ley vigente considera 
información reservada “a) La que cuya 
revelación pueda causar un perjuicio o daño 
grave a las funciones de las instituciones 
públicas y por tanto al mismo Estado; b) La 
que comprometa la seguridad del Estado o 
la seguridad pública”.

Cuestionada en la sesión de pleno del jueves 
19, la diputada María García Pérez (PAN), 
presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos y Acceso a la Información Pública 
en la LVI Legislatura, defendió los cambios 
impulsados desde la comisión. 

Destacó que las facultades y atribuciones 
de la Comisión Estatal de Información 
Gubernamental (CEIG) no se verán afectadas 
con las reformas a la ahora Ley de Acceso a 
la Información Gubernamental del Estado 
de Querétaro.

“Toda garantía, se halla sujeta a 
limitaciones o excepciones que se sustentan 
fundamentalmente en la protección de 
la seguridad pública y en el respeto a los 
intereses de la sociedad y de los gobernados, 
imitaciones han dado origen a que se conozca 

en la doctrina como reserva de información”, 
es la tesis que planteó la diputada María 
García Pérez en torno a las reformas al 
derecho a la información en Querétaro.

En contraparte, dotan de 
autonomía a las unidades de 

acceso
Entre las propuestas y reformas que se 

aprobaron en el pleno de la LVI Legislatura, 
se encuentra la supresión de “la posibilidad 
de cobrar por la búsqueda y procesamiento de 
la información dejando como válidos todos 
los costos que representan la reproducción 
sin que ello signifique el lucro para la 
autoridad, además de que se establece que 
cualquier cobro que deba hacerse ya está 
contemplado en las leyes hacendarias que 
correspondan”.

Esto con base en que el ciudadano 
proporcione medios por los cuales se 
le entregue la información (medios de 
almacenamiento). También se modificó la 
reducción del plazo de entrega de información 
solicitada, de 15 a 20 días naturales.

Además, “se contempla la creación de las 
unidades de información gubernamental, 
las cuales gozarán de dos autonomías: la 
técnica que consiste en la administración 
responsable con criterios propios, la cual 
supone una actuación basada en la ley y en la 
capacidad de un juicio independientemente 
y debidamente fundamentado (…), y la de 
gestión, la cual se refiere a la libre disposición 
y ejercicio de su presupuesto con base 
en los principios de eficacia, eficiencia y 
transparencia” expresó la legisladora.

Sin embargo, en el artículo 21 se tiene 
previsto en las entidades gubernamentales 
“contar con una unidad administrativa ante 
la que se tramite la solicitud de información 
pública y se resuelva lo conducente”.

Reformas 
a la Ley de Acceso 
a la Información:

Miguel TierrAfríA / CArlO AguilAr

-Se encuentra instaurada como causa 
de reserva de información el peligro a 
la ciudadanía.

-Entidades públicas y los sujetos 
obligados tendrán la facultad de 
dictaminar la reserva de información.

-Supresión de la posibilidad de cobrar 
por la búsqueda y procesamiento de la 
información dejando como válidos 
todos los costos que representan la 
reproducción.

-Reducción del plazo de entrega de 
información solicitada, de 15 a 20 días 
naturales.

FOTO: Archivo Tribuna
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CAMBIOS LEGISLATIVOS SIGUEN LÍNEA DE 
CONTRARREFORMA DEL 2008: ALEJANDRO 

HERNÁNDEZ 

Nuevos criterios para reservar información ‘mutilan’ una de las funciones y atacan la autonomía de la comisión, consideró comisionado 
honorífico de la CEIG

AlfredO rOdríguez

Comisión mantiene capacidad para revertir 
reserva de información: Javier Rascado

AlfredO rOdríguez

“Con la nueva Ley (…) 
sigue habiendo cuatro 

comisionados, un 
comisionado ejecutivo, 

que se le va a llamar 
comisionado presidente 

(…) el 99.9 por ciento de las 
facultades las tiene él”. 

Alejandro Hernández 
Ramírez

Comisionado honorífico 
de la CEIG

Las reformas aprobadas a la Ley de Acceso 
a la Información Gubernamental (en 

la sesión de pleno del jueves 19 de enero) 
representan un retroceso en materia de 
transparencia e incluso atacan la autonomía 
del órgano garante al restarle facultades, 
aseguró Alejandro Hernández Ramírez, 
comisionado honorífico de la Comisión 
Estatal de Información Gubernamental 
(CEIG).

Señaló que entre los aspectos negativos de 
la reforma, ahora las autoridades podrán 
reservarse la información sin un acuerdo 
previo con la CEIG, lo que ‘mutila’ una de las 
funciones que correspondían a la comisión, 
lo que representa un retroceso y un ataque a 
la autonomía del instituto.

Igualmente, criticó el hecho de que las 
modificaciones no hayan corregido la 
estructura actual de la CEIG, con lo que 
lejos de otorgarles derechos y obligaciones 
a los consejeros honoríficos, los mantienen 
sin ninguna facultad.

“Desgraciadamente, con la nueva ley 
se sigue ese criterio de la contrarreforma La reforma a la Ley de 

Acceso a la Información 
Gubernamental aprobada 
en pleno por los diputados 
de la LVI Legislatura 
no resolverá todos los 

problemas, pero es una modificación 
oportuna y que cuenta con varias virtudes, 
aseguró Javier Rascado Pérez, comisionado 
ejecutivo de la Comisión Estatal de 
Información Gubernamental (CEIG).

El funcionario reconoció que las 
modificaciones no abarcan todos los 
temas controvertidos, sin embargo, 
cuenta con disposiciones positivas, como 
la eliminación del cobro por la búsqueda 
de información.

Igualmente señaló que la CEIG ahora 
tendrá la facultad de sancionar a las 
entidades que no cumplan con exhibir la 
información en sus portales electrónicos.

Otras bondades de la reforma, señaló 
Rascado Pérez, es que se reducen los plazos 
para que el sujeto obligado entregue la 
información, además de que se amplían 

los plazos para que el particular promueva 
sus recursos de revisión.

El comisionado ejecutivo consideró que 
existen críticas hacia la modificación que 
permitirá que las dependencias se reserven 
la información sin que medie la CEIG, no 
obstante, aseguró que el cambio no es 
‘grave’, ya que el órgano garante tendrá la 
capacidad de revertir la reserva.

Indicó que la modificación de los 
diputados pudo responder a la necesidad de 

homologar las leyes, ya que a nivel nacional 
todos los organismos se manejan con la 
misma figura.

Javier Rascado manifestó que por el 
contrario, una virtud de la Ley es que ahora 
será más clara en los casos de reserva, ya 
que dicta específicamente qué información 
se puede reservar.

“Es decir, creo que tiene cosas muy 
interesantes, a mí en lo particular me gustó 
el dictamen. Insisto, creo que quedarán 
temas pendientes, pero es una buena 
reforma”, concluyó.

del 2008, es decir, sigue habiendo cuatro 
comisionados, un comisionado ejecutivo, 
que se le va a llamar comisionado presidente 
(…) el 99.9 por ciento de las facultades las 
tiene él: él decide, ejecuta, él resuelve, él 
crea su reglamento, él mismo aplica, y los 

comisionados somos, órgano consultivo, no 
tenemos ninguna facultad”, explicó.

Por estos hechos, aseguró, impugnará 
por dos vías las reformas aprobadas por los 
legisladores locales: en primera instancia, 
mediante un amparo indirecto, ya se 
violaron derechos fundamentales señalados 
en la Constitución federal, como la garantía 
de igualdad de trato ante la Ley.

Posteriormente, aseguró Hernández 
Ramírez, se iniciará un juicio de protección 
constitucional a nivel local ante el Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), argumentando que 
en la Constitución del estado no se establece 
ninguna distinción entre los comisionados 
electos.

“Ahora se podrá negar el acceso 
a expedientes vinculados a 

licitaciones”
El comisionado honorífico de la CEIG 

reconoció que existen aspectos positivos 
en las modificaciones legales, sin embargo, 
señaló que también se muestran claros 
retrocesos que deben ser señalados.

Por ejemplo, la Ley ahora formaliza 
una práctica común de las entidades 
gubernamentales, que consiste en sólo 
permitir la consulta física de la información, 
sin que esta pueda ser fotocopiada, 
fotografiada o reproducida por el 
ciudadano.

En cuanto a los procesos de licitación, el 
comisionado honorífico alertó que ahora las 
solicitudes de información sólo se podrán 
concretar a los resultados de las licitaciones, 
con esto se podría negar el acceso a los 
expedientes de proveedores, constructores 
y de los procesos de licitación mismos.

Igualmente, aclaró que aunque se eliminó 
el cobro por la búsqueda de información, el 
servicio no será totalmente gratuito, ya que 
se mantienen los costos del material.

En cuanto a la obligación de todos los 
municipios para recibir solicitudes e 
información vía Internet, Hernández 
Ramírez señaló que la redacción de esta 
disposición no es clara, ya que apunta 
que las autoridades podrán, y no deberán, 
implementar estos medios, lo que abre la 
posibilidad a los sujetos para no cumplir.

Bajo este análisis, el comisionado de la 
CEIG consideró que el balance de la reforma 
fue negativo.

“Veo retrocesos, no avances. Tiene 
bondades; pero también aspectos negativos. 
Qué bueno que celebren lo positivo, pero 
también hay que ver lo negativo, aunque me 
vean como comisionado incómodo, o ‘ave de 
mal agüero’, pero es lo que estoy viendo.

“Ojalá que el estado siga avanzando y 
dejemos de ocupar los últimos lugares en 
transparencia, pero yo considero que no es lo 
ideal, de acuerdo al avance, al progreso que ha 
tenido el derecho de acceso a la información, 
de transparencia gubernamental y de 
rendición de cuentas, yo considero que no 
se está cumpliendo al cien por ciento (…) 

“Sí veo esa reticencia a la transparencia, a la 
rendición de cuentas y a la máxima publicidad, 
si la veo como una nube de opacidad que se 
está expandiendo”, concluyó.

PARA DESTACAR:
La Ley de Acceso a la Información ahora 

formaliza una práctica común de las entidades 
gubernamentales, que consiste en sólo permitir 

la consulta física de la información.
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Los consejeros del Instituto Electoral 
de Querétaro (IEQ) siguen en pie de 
guerra. 

El cisma que se ha venido evidenciando 
desde el 31 de agosto de 2011, fecha de 
la sesión de pleno en la que el consejero 
Demetrio Juaristi Mendoza intentó llegar 
a la presidencia del Consejo General y 
denunció que el IEQ se maneja “desde 
un palacio”, tuvo un nuevo episodio el 
pasado 17 de enero.

En sesión de pleno del Consejo General 
del IEQ, se aprobó el presupuesto para el 
ejercicio electoral de 2012, que asciende 
a 125 millones 911 mil 326 pesos.

En dicho presupuesto se incluye el pago 
del sueldo de los consejeros electorales, que 
consta, considerando algunas diferencias 
entre los siete consejeros, de 61 mil 500 
pesos mensuales.

Además del sueldo, se incluyeron primas 
sabatinas y dominicales, pagos por días de 

descanso obligatorios y el reconocimiento 
por trabajos extraordinarios durante el 
periodo electoral, lo que estaría generando 
un total de 250 mil pesos por consejero 
electoral.

A partir de estas primas, a las que en 
los medios de comunicación se les llamó 
“macrobonos”, surgió el debate en el seno 
del Consejo General del IEQ.

El consejero Demetrio Juaristi Mendoza 
propuso quitar del presupuesto conceptos 
como pagos de telefonía, gasolina, viáticos 
y primas dominicales, entre otros.

Al momento de la votación, los 
consejeros electorales rechazaron dicha 
propuesta por un total de cuatro a tres. Los 
consejeros que no aceptaron la propuesta 
fueron José Vidal Uribe Concha, Magdiel 
Hernández Tinajero, Alfredo Flores Ríos y 
Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda.

Algunos minutos después, los mismos 
consejeros que habían rechazado 

El consejero electoral Demetrio Juaristi 
Mendoza señaló que él no renunciará a 
sus primas –que aprobaron los cuatro 
consejeros electorales que renunciaron 
a ellas– hasta que no se modifique el 
presupuesto del instituto para este 2012.

Y es que Juaristi Mendoza quedó 
inconforme con el presupuesto que prevé 
un cambio de horarios a los empleados del 
IEQ, que trabajarán durante el periodo 
electoral los días sábados, por lo que en 
concepto de primas sabatinas el Consejo 
General gastará unos tres millones de 
pesos.

“En la misma sesión, una hora antes de 
su escrito ellos fueron los que aprobaron 
las primas. Concretamente el licenciado 
Hernández Tinajero manifestó que él tenía 
derecho a eso para que no hubiera un caos 
financiero y también era muy importante 
que a la vez en la sesión aprobaran un 
cambio de horario que nos va a costar tres 
millones de pesos en primas sabatinas para 
el personal”, consideró. 

Demetrio Juaristi indicó que de tener que 
pedir una ampliación al presupuesto para 
cubrir ese monto, será “muy triste” porque 
significará una vulneración a la autonomía 
del instituto tener que pedir más dinero al 
gobernador del estado.

Además, denunció probables presiones 
externas para que los consejeros 
renunciaran a esos bonos, ya que minutos 
antes de hacerlo, ellos mismo lo habían 
aprobado.

“Lo que pasa es que recibieron una 
llamada de alguien que les dijo que 
renunciaran, porque una hora antes del 
escrito, ellos votaron por los bonos”, 
insistió Juaristi.

“Ésa es la batalla de la congruencia, 
los bonos no los aprobé yo, ni mis 
compañeras, los aprobaron ellos, en la 
misma sesión que renunciaron”, explicó.

Por último, Demetrio Juaristi Mendoza 
recordó cuáles habían sido sus propuestas 
de austeridad, que no fueron aprobados 
por la negativa de los cuatro consejeros que 
terminarían renunciando a los bonos.

“(Mis propuestas fueron) mantener 
las mismas percepciones que en el año 
2011, a las cuales no renuncian los 
compañeros, manifestar de manera clara 
que no queremos gastos de representación 
ni pasajes de avión, a los cuales no 
renunciaron los compañeros, así como 
establecer que no queremos vales de 
gasolina, a los cuales tampoco renunciaron 
los compañeros ni el uso de vehículos 
oficiales”, finalizó.

A fin de aclarar las causas que lo originaron, autoridades universitarias levantaron las actas correspondientes e iniciaron las 
denuncias ante el Ministerio Público con motivo del incendio que se presentó en las instalaciones de la Caja de Ahorros de los 
Trabajadores, el jueves 19 de enero por la mañana.

Óscar Guerra Becerra, abogado general de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), puntualizó que una vez que personal 
de Seguridad Universitario notificó del incendio, se solicitó apoyo al H. Cuerpo de Bomberos y a Protección Civil, cuyo personal 
llegó minutos después a sofocarlo.

También se le notificó del siniestro a servicios periciales del Ministerio Público, añadió Guerra Becerra, quien manifestó que el 
incendio fue reportado a las 8:30 de la mañana del jueves 19, momento en que personal de Seguridad Universitaria alertó sobre el 
hecho.

Caso del incendio de Caja de Ahorros, en 
manos del Ministerio Público

Y ahora se pelean 
consejeros por bonos y 
presupuesto

Juaristi no renuncia 
a primas, “que se 
modifique primero el 
presupuesto”

víCTOr PerNAleTe

la propuesta de Juaristi Mendoza 
presentaron un documento f irmado en 
el que se comprometían a renunciar a 
los bonos determinados por el periodo 
electoral, generando un ahorro total al 
instituto de un millón 55 mil pesos entre 
los cuatro. Hasta el momento, se desconoce 
en qué se aplicarían dichos recursos.

“Querétaro merece que renunciemos a los 
bonos”

El consejero Magdiel Hernández 
Tinajero, quien fue uno de los cuatro que 
firmó dicho documento, instó a los medios 
de comunicación a investigar si los otros 
tres consejeros habían renunciado a dicho 
bono, además de criticar el doble discurso, 
sin señalar a nadie en particular.

“No puedo votar en contra y decir 
que propongo reducciones, cuando en 
realidad voto en contra pero en un doble 
discurso, no renuncio”, advirtió.

víCTOr PerNAleTe

víCTOr PerNAleTe
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 “LE PUSIERON TOQUES EN SUS PARTES, 
¿TÚ CREES QUE NO IBA A DECIR?”

Denuncian ante CEDH a agentes de la Procuraduría por golpear a El Tortillas

riCArdO lugO

José Miguel Urbina Franco –alias El Tortillas–, 
presunto homicida del aficionado del equipo 

América, Christian Said Bringas Pérez, fue 
golpeado y maltratado por elementos de la 
Dirección de Investigación del Delito (DID) 
para obligarlo a declarar, según quedó asenta-
do en una queja interpuesta ante la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En la queja, a la cual se le asignó el 
número CEDH/0076/2012/PJ en una 
tarjeta informativa, y de la cual Tribuna de 
Querétaro posee una copia, los elementos de 
la DID (adscritos a la PGJ) son denunciados 
por la madre del acusado, Ofelia Franco, de 
haberlo forzarlo a declarar a costa de golpes 
y maltrato.

El documento, presentado, recibido y sellado 
en la CEDH, respalda la injusticia que familia-
res y amigos, aseguran, se ha impuesto en 
contra del hijo de Ofelia Franco.

En la tarjeta informativa se relata lo sucedido 
el día de la detención del acusado. En la 
síntesis, se menciona que el domingo 8 de 
enero, José Miguel acudió a la agencia I del 
Ministerio Público, en calidad de testigo, para 
declarar respecto a los hechos del homicidio 
del joven Christian. Ofelia Franco comentó 
que los judiciales tenían su número telefónico 
y se comunicaban directamente con él para 
cuestionarlo acerca del caso.

“Le pusieron toques en sus partes, ¿tú crees 
que no iba a decir? El sábado que fui a visita le 
dije: ‘no hubieras dicho, si tú eres inocente’; él 
me contestó: ‘mamá me torturaron bien feo, la 
primer tortura la aguanté, la segunda ya no’”, 
recordó.

“Todo mundo lo conoce aquí. Él es tranquilo; 
no es de pleito. El día del partido él vino aquí 
y me comentó: ‘mamá, se armó un broncón’. 
Me encontraba aquí con mi sobrina y con doña 
Nati, ellas son testigos de que llegó limpio, 
sin manchas de sangre. Mi hijo ni en la riña 
estuvo”, expresó en entrevista con este medio 
la madre.

“El domingo como a las tres vinieron unos 

tipos y preguntaron por El Tortillas, yo les 
pregunté que quién lo buscaba, ellos dijeron 
que eran agentes judiciales. Como mi hijo 
estaba en la calle jugando, le hablamos, vino 
y con toda disposición se fue con los sujetos”, 
explicó. Ofelia Franco agregó que los judiciales 
argumentaron que querían la declaración de 
Miguel sobre el homicidio.

El martes 10 de enero, los agentes regresaron 
al hogar del joven, recordó su madre, querían 
platicar con él, pero Miguel estaba fuera “viendo 
lo de un trabajo”; ella les informó que llegaba 
más tarde, por lo que los judiciales indicaron 
que regresaban a las seis. El joven llegó antes de 
esa hora, y como a las 7:30, al ver que los agentes 
no aparecían, se fue.

“Anduvo trabajando con Daniel. Luego llegó, 
comió con nosotros, se bañó, se acostó un rato 
y me dijo: ‘no llegan mamá’, si vienen les dices 
que yo ya me fui. Si hubiera sido culpable él, 
¿tú crees que estuviera tan tranquilo aquí? 
Cualquiera se va. 

“Yo estoy completamente segura que mi 
hijo es inocente, quiero que la justicia trabaje 
para que aclaren todo y agarren al verdadero 
culpable”, manifestó.

Los agentes son acusados por 
lesiones y ejercicio indebido de la 

función pública
La madre de José Miguel señaló que al 

momento de que él salió, los judiciales le 
llamaron al celular para informarle que lo 
estaban esperando en la ermita (a la entrada 
de El Colorado), por lo que se disculpó y dijo: 
“ya me esperan en la ermita los judiciales que 
vinieron”.

Ofelia Franco escuchó el testimonio de su hijo 
Miguel. En voz de ella: él declaró que el día de 
la detención, después de dar información a los 
agentes de la DID, éstos le arrebataron su celular 
y le dijeron “ya te llevó la chingada. (…) En La 
Piedad se pararon y lo torturaron, él se fue sin 
ningún golpe”, pero en el Ministerio Público, 

denunció doña Ofelia, “lo vi con golpes”. 
“Eran la 11 de la noche y empecé a buscarlo, 

ninguno de los amigos lo había visto. Fui con 
Alfredo, él me dijo que los judiciales se lo 
llevaron. Después de un rato, Alfredo llegó a 
la casa y me dijo: ‘vámonos, vámonos a ver a 
Miguel’. Sólo lo vi cuando salió al baño (en el 
Ministerio Público).

“No se vale que la justicia trabaje sucio. Deben 
trabajar con la verdad. Hay casos que tienen 
tres o cuatro meses y no saben quiénes son, 
qué casualidad que a mi hijo en tres días lo 
agarraron, te aseguro al cien por ciento que mi 
hijo es inocente.

“Si fuera el culpable, nadie me ayudaría; 
estoy inconforme con la justicia, trabajan mal”, 
lamentó. Además doña Ofelia consideró que 
deben exigir al procurador, Arsenio Durán 
Becerra, que las autoridades detengan al 
culpable de la muerte y que ponga a trabajar 
a su gente para que dejen a Miguel en libertad. 
“Estoy demasiado molesta”, expresó.

En la tarjeta informativa que se elaboró en la 
CEDH, dirigida a Mónica González Pasillas, 
visitadora general de la comisión, se establece 
que el hecho violatorio fue “el ejercicio indebido 
de la función pública y lesiones”, además de que 
uno de los derechos humanos violentados fue el 
“derecho a la legalidad y seguridad jurídica”.

“En la Procuraduría 
le pusieron la 
playera de los 

Gallos”

riCArdO lugO

Respecto a la fotografía 
que ha circulado a nivel 
nacional, donde se aprecia 
a Miguel Urbina en medio 
de dos agentes de la 

Procuraduría General de Justicia (PGJ) 
el día de su detención (jueves 12 de enero), 
Ofelia aseguró que “le pusieron la playera 
de los Gallos en la Procuraduría, él no 
llevaba esa playera cuando salió de aquí 
y encima le dijeron: te pones esta playera 
para que te sientas más gallito”.

“Son unos desgraciados, la justicia 
debe trabajar con honestidad, no con 
engaños, por qué presentan a mi hijo que 
es inocente; cómo mi hijo va a matar a 
un cristiano y a herir dos más, que no 
frieguen”, consideró.

Finalmente mencionó que el pueblo de 
El Colorado aboga por la inocencia de 
Miguel y ha recibido muestras de apoyo 
para que se esclarezca el caso. El sábado 
pasado, se organizó una quermés donde 
familiares, amigos y demás personas que 
los apoyan, mostraron pancartas para 
exigir justicia a las autoridades.
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eduArdO MArTíNez

A partir del 31 de octubre del 2011, 
fecha en que el Consejo Nacional de 

Seguridad catalogó a Querétaro como el 
segundo estado más seguro del país, de 
noviembre a la fecha se han presentado 
al menos 13 asesinatos o crímenes 
que muestran signos de violencia e 
incluso indicios 
de la presencia del 
crimen organizado, 
de acuerdo con 
una revisión 
hemerográfica 
realizada por este 
medio.

Durante el periodo comprendido 
entre el 1° de noviembre de 2011 y el 15 
de enero de este año, por lo menos 13 
asesinatos fueron llevados a cabo en el 
estado de Querétaro. De estos crímenes, 
seis todavía no cuentan con pistas de la 
identidad de los posibles culpables y sólo 
en dos se han llevado a cabo detenciones.

El 8 de noviembre del año pasado, por 
ejemplo, un cadáver en descomposición 
fue localizado dentro de un terreno 
abandonado en el pueblo de Jurica. 

El occiso presentaba signos de 
estrangulamiento y se encontraba 
maniatado y amordazado en el momento 
de su hallazgo. Cuando lo encontraron 
estaba cubierto por una cobija.

Respecto al caso, el titular de la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ), 
Arsenio Durán Becerra, aseguró que fue 

un crimen pasional, esto aun cuando 
el sujeto se hallaba atado y no se había 
presentado ninguna evidencia para 
localizar a los responsables.

El 14 de noviembre, en San José 
Iturbide, Guanajuato, se encontraron 
los cadáveres de dos hombres que 
habían sido secuestrados en la ciudad de 
Querétaro semanas atrás. Estos cadáveres 

presentaban un 
avanzado estado 
de descomposición 
y daban muestras 
de haber sido 
torturados antes de 
que se consumara el 
homicidio.

En Cadereyta balean a un policía
El 17 de noviembre, en el municipio 

de San Juan del Río, fue localizado otro 
“encobijado” dentro de una obra negra 
del fraccionamiento Valle-Oro. El cuerpo 
no pudo ser identificado y nunca se 
inició ningún proceso para identificar 
posibles responsables.

También en San Juan del Río, pero días 
después, fue asesinado en presencia de 
su esposa, un individuo que salía de una 
fiesta realizada en el fraccionamiento 
La Peña II. Los culpables no han sido 
identificados aún.

El 22 de noviembre, un policía 
municipal de Cadereyta fue baleado por 
un individuo que jugaba ‘arrancones’ a 
las afueras de la cabecera municipal. El 
policía le pidió al sujeto que despejara 

el lugar y éste respondió hiriéndolo de 
gravedad. Los servicios de salud tuvieron 
que intervenir para salvar la vida del 
policía.

Posteriormente, dos individuos fueron 
baleados en la colonia Menchaca, la 
noche del 18 de diciembre, por varios 
sujetos que viajaban en un Mustang y 
una camioneta S-10. No se identificaron 
culpables.

La mañana del 22 de diciembre, 
fue localizado un cadáver en la 
carretera Tlacote-La Tinaja. Según 
los servicios forenses, era un joven de 
aproximadamente 20 años, que había sido 
asesinado y posteriormente trasladado al 
lugar donde se le localizó.

El cuerpo nunca fue reconocido; los 
agresores tampoco han sido capturados.

El Marqués y Amealco también se suman a 
la lista de municipios con casos

En el municipio de El Marqués fue 
asesinado un integrante de la porra 
del América que había acudido a ver el 
partido América-Gallos que se disputó 
en el estadio Corregidora el sábado 7 de 
enero. El asesinato ocurrió durante una 
pelea en la localidad de El Colorado en la 
que participaron los aficionados que se 
dirigían al Distrito Federal.

Un día después, otro cuerpo fue 
localizado en Amealco. Varios jornaleros 
que circulaban por la carretera que se 
dirige de la cabecera municipal a la ex 
hacienda Galindo, encontraron el cuerpo 
a un lado de la misma y lo reportaron. 

El individuo se encontraba en una bolsa 
de plástico y estaba atado al momento de 
su localización.

2011
8 de noviembre.- Un cadáver en 
descomposición fue localizado 
dentro de un terreno abandonado 
en el pueblo de Jurica. 

14 de noviembre.- En San 
José Iturbide, Guanajuato, se 
encontraron los cadáveres de 
dos hombres que habían sido 
secuestrados en la ciudad de 
Querétaro semanas atrás.

17 de noviembre.- En el municipio 
de San Juan del Río, fue localizado 
otro “encobijado” dentro de una 
obra negra del fraccionamiento 
Valle-Oro.

22 de noviembre.- Un policía 
municipal de Cadereyta fue 
baleado por un individuo que 
jugaba ‘arrancones’ a las afueras 
de la cabecera municipal.

18 de diciembre.- Dos individuos 
fueron baleados en la colonia 
Menchaca por varios sujetos que 
viajaban en un Mustang y una 
camioneta S-10.

22 de diciembre.- Fue localizado 
el cadáver de un joven de 
aproximadamente 20 en la 
carretera Tlacote-La Tinaja.

2012
7 de enero.- En el municipio de 
El Marqués fue asesinado un 
integrante de la porra del América.
8 de enero.- Un cuerpo fue 
localizado en Amealco por varios 
jornaleros que se dirigían de 
la cabecera municipal a la ex 
hacienda Galindo.

VIOLENCIA ‘COBRA’ 13 MUERTOS EN LOS 
ÚLTIMOS 2 MESES

• Seis todavía no cuentan con 
pistas de la identidad de los  

posibles culpables y sólo en dos se 
han llevado a cabo detenciones

Cronología
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Las obras de Regeneración Urbana de 
avenida Universidad, emprendidas por 

el Poder Ejecutivo del estado, han resultado 
contraproducentes tanto para los usuarios 
como para los comerciantes de la zona.

La colocación de postes de alumbrado 
público, la ampliación de la banqueta, la 
implementación del cableado subterráneo y 
la delimitación de una ciclovía son algunos 
de los arreglos realizados, mismos que la 
propia ciudadanía define como ‘ineficientes’, 
puesto que se ha visto entorpecido el tránsito 
de peatones.

La ampliación queda, por tanto, nulificada, 
puesto que no permite el libre avance de 
personas con paquetes de gran volumen, 
que sostienen a niños por la mano o que 
tienen que utilizar silla de ruedas, muletas 
o andaderas.

En algunos tramos aún hay cables 
que salen del suelo y corren por la acera 
hacia los postes de luz, hecho que puede 
provocar caídas y hasta electrocuciones. 
Por otra parte, la mayoría de los postes más 
antiguos se encuentra en mal estado, casi en 
diagonal o con cables cortados colgando, 
lo que representa un peligro para los 
transeúntes.

Aparte del mal diseño en la colocación de 
los nuevos faroles, se añade que los horarios 
del alumbrado público no parecen ser los 
adecuados, pues se ha visto que éstos se 
encuentran encendidos ya pasadas las 11 
de la mañana.

Comerciantes continúan con la 
pérdida de clientela

Todas estas obras presentan 
irregularidades que ponen en riesgo la 
integridad de las personas, así como 

“Lo que pretende el peatón 
es que haya cruces muy 
cercanos para caminar 
menos. Pero ésa es parte de 
la cultura y tenemos que 
cambiar un poquito más, 

no necesariamente tener puentes a 
cada crucero; es cierto que hacen falta 
algunos y ver de qué calle hablamos 
para decir si nos hace falta o no”, 
manifestó el Secretario de Obras 
Públicas municipales, Fernando 
González Salinas.

Cuestionado sobre el tema de 
movilidad peatonal, González Salinas 
consideró que “hay condiciones para 
todos los peatones, las rampas para 
facilidad de tránsito, yo no digo que sea 
para gente con capacidad diferente; es 
para todos. Para mí es más fácil bajar 
por la rampa que bajarme la banqueta 
y para un adulto mayor es mucho más 
cómodo; estamos dentro de una ciudad 
que tiene muchas facilidades para los 
peatones”, afirmó. 

Sin embargo reconoció que existe la 
necesidad de realizar obras para los 
ciclistas. Como parte del Congreso de 
Movilidad Urbana Sustentable, será un 
punto que se tomará en cuenta, dijo.

“De hecho parte de este trabajo que 
se va a presentar es ver precisamente 
cuánto nos falta todavía al estándar 
per capita de ciclovía en otros países. 
Entonces, ¿en qué momento podremos 
alcanzar eso?”, cuestionó.

Entrevistado en el marco de la entrega 
de la Reingeniería y Construcción 
del Puente Vehicular de Avenida 
Tecnológico, realizada el miércoles 
18 de enero, el Secretario de Obras 
Públicas municipales también señaló 
que Querétaro es de las ciudades que 
se está posicionando dentro de las 
urbes que a nivel nacional tiene mayor 
número de instalaciones para este 
medio de transporte. 

Mencionó que los proyectos 
próximos a realizar son los que están 
relacionados con infraestructura básica 
de algunos comunidades aledañas 
a la ciudad de Querétaro; dentro 
de las instalaciones elementales se 
encuentra el drenaje, electrificación, 
alcantarillado de entidades cercanas a 
Santa Rosa Jáuregui, Carrillo Puerto, 
“muchos asentamientos dentro de la 
parte poniente de la ciudad y de la 
parte oriente”, descritas por él como 
zonas ‘deprimidas’. 

INEFICIENTES OBRAS DE 
La Regeneración Urbana ‘dejó’ cables en el suelo, además de postes de alumbrado en mal estado

ANgéliCA H. MOrAles

AVENIDA UNIVERSIDAD

afectaciones económicas para quienes 
tienen negocios ubicados a lo largo de 
la avenida, sobre todo aquellos cuyo 
estacionamiento fue eliminado con la 
delimitación de la ciclovía.

En muchas ocasiones los clientes no 
tienen más remedio que estacionarse en 
cajones contiguos que no le corresponden a 
determinado local. Esto ha generado algunas 
quejas y rencillas entre los comerciantes.

“Los clientes se tienen que estacionar 
enfrente de otros negocios o en lugares 
prohibidos, y tienen que estar asomándose 
para que no se los lleve la grúa o les 
quiten las placas. Por eso prefieren ya no 
venir”, expresó Victoria, encargada de una 
mueblería.

De acuerdo con varios locatarios, las 
ventas se han reducido hasta en un 90 por 
ciento en relación con fechas anteriores a la 
realización de estas obras. 

Muchos de estos comercios ofrecen 
productos alimenticios de rápida 
preparación pero, al no contar con un 
estacionamiento en sus fachadas, se ven 
impedidos para ofrecer sus servicios a 
clientes con automóviles. 

Gonzalo Arvizu, propietario de un local 
de tortas, aseguró que ya ni siquiera hay 
tráfico peatonal y que son pocos los ciclistas 
que transitan durante el día. “La ciclopista 
está bien, pero la hubieran diseñado en otra 
parte porque la verdad sí nos afectó mucho 
a los negocios”, manifestó.

Que faltan 
puentes 

luz MAriNA MOreNO

FOTO: Archivo Tribuna

FOTO: Archivo Tribuna
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CHOFERES NOS DICEN 
"MUERTOS DE HAMBRE": 

ESTUDIANTES 

Los conductores del transporte público en general no solamente nos ven de mala gana, sino que hasta 
nos insultan, lamentaron

HildA BArBOsA / CrisTiNA AlvArAdO

Estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), de los planteles 

Norte y Sur de la Escuela de Bachilleres y 
de la Universidad Tecnológica de Querétaro 
(UTEQ), denunciaron que no solamente 
reciben mal trato de los conductores del 
transporte público por enseñar la credencial, 
sino que los han insultado al decirles “muertos 
de hambre” o “están jodidos”.

De acuerdo con un sondeo realizado por 
este medio del lunes 16 al miércoles 18 de 
enero en las paradas de camión ubicadas 
en las inmediaciones de las instituciones 
educativas, los estudiantes coincidieron en 
señalar que les arrebatan la credencial para 

revisar la efectividad de la misma, además de 
que les reciben el dinero de mala gana.

“La verdad he tenido muchas malas 
experiencias, porque el hecho de que les 
muestres la credencial a los choferes es como 
un insulto o te dicen groserías o te hacen 
maldades cuando te bajas del camión, he 
recibido palabras ofensivas, como ‘muertos 
de hambre’ o ‘están jodidos’”, expresó María 
del Carmen Maldonado, estudiante de la 
Facultad de Psicología.

Arturo Pérez, estudiante de la Escuela de 
Bachilleres plantel Norte, aseguró que al 
subirse al camión los conductores “me dicen 
‘enséñame tu credencial, préstamela’ o hasta 
me la arrebatan. Son muy groseros, pero lo 
que revisan es que traiga el refrendo”.

El alumno de preparatoria informó que 

debido a que acaba de entrar a la escuela 
no ha refrendado su credencial, por lo que 
ha pagado la tarifa de seis pesos con 50 
centavos.

Paulina Muñoz estudia en la Facultad de 
Química y desde que iba en la Preparatoria 
Sur usaba su credencial para pagar el 
transporte.

“Normalmente en los camiones te ven feo 
cuando muestras la credencial y en ocasiones 
ni siquiera te quieren hacer la parada, a veces 
te dicen que si crees que ellos van a poner el 
resto del pasaje de su bolsa”, lamentó.

“Nunca me han ofendido pero si se enojan 
a veces porque les doy la credencial, lo 
primero que revisan es la foto y que esté 
bien el refrendo, si no lo tienes bien no te 
reciben la credencial”, manifestó Katia 
Rodríguez, quien tiene 15 años y estudia la 
preparatoria.

Grecia Vega Pacheco, estudiante de 
Sociología, comentó que en diciembre usó 
su credencial al pagar el transporte y el chofer 
le dijo que seguramente había reprobado, 
sino por qué venía en diciembre.

Por su parte Fernando Botello y Judith, 
estudiantes de la Preparatoria Norte y 
UTEQ, respectivamente, dieron a conocer 
que no hacen uso de su credencial en fin de 
semana ya que prefieren evitarse problemas 
con los conductores pues les argumentan que 
sólo se va a clases de lunes a viernes.

Asimismo María del Carmen, estudiante 
de Psicología en la UAQ, reiteró que los 
choferes arrebatan las credenciales diciendo 
que no son válidas, gritando e insultando a 
los estudiantes, para que al final terminen 
pagando el pasaje completo.

“Cuando ven mochilas no hacen 
paradas”

Otra de las inconformidades que presentan 
los estudiantes es que la mayoría de las veces 
cuando los conductores ven a un grupo de 
estudiantes no se detienen a subirlos, pues 
saben que les pagaran la cuota de tres pesos 
con 50 centavos.

Arturo Pérez informó que en varias 
ocasiones le ha tocado que los autobuses 
no se detengan cuando ven a un grupo de 
estudiantes “porque saben que vamos a 
pagar menos y no les conviene”.

Fernanda, estudiante de la UTEQ, dijo que 
en la semana le pasa mínimo dos veces que los 
conductores no se detengan a hacer la parada 

porque ven que traen mochila y saben que 
son estudiantes.

Fátima Martínez quien estudia Química y 
Tecnología Ambiental en la UTEQ dijo que 
los camiones no siempre se paran afuera de 
la universidad ya que saben que ahí están 
los estudiantes, “por eso me vengo para la 
siguiente parada porque aquí checan y se 
tienen que parar, entonces es más seguro 
que me suban”.

“Conducen horrible”

Adriana Grijalbo, estudiante de Derecho 
en la UAQ, ha tenido dificultades con el 
transporte público ya que “los choferes 
manejan horrible y en una ocasión iba a 
bordo de la ruta, la cual estaba repleta de 
pasajeros y al subir una señora con bolsas de 
mandado el chofer aceleró tan rápido que la 
señora se cayó”.

Otros estudiantes denunciaron que la 
mayoría de las veces las rutas están muy 
llenas y por la forma en que manejan los 
conductores se sienten inseguros al viajar.

Algunos pasajeros han presenciado 

“Debería redondearse tarifa”
HildA BArBOsA

En relación al descuento 
a estudiantes, Justino 
Godínez Morales, 
conductor de transporte 
público desde 1979, afirmó 
que a él no le perjudica el 

pago de tres pesos con 50 centavos, pues tiene 
una cuenta fija que entregarle al dueño del 
camión y el resto es para él.

Lo que sí ayudaría, informó, es que los 
estándares de costo existentes se respeten, 

pues en ocasiones debido a la falta de cambio 
se ve obligado a cobrar menos de la cuota 
establecida.

El conductor expresó que hay “ocasiones 
cuando uno no trae cambio, por ejemplo 
cuando se escasea y ni modo, hay que cobrar 
cinco o seis pesos”, por lo que propone que 
la cuota ya establecida se redondeé, pues así 
será más fácil el cobro.

Godínez comentó que los conductores de 
“Taxivanes” no se detienen a subir a los grupos 
de estudiantes porque a ellos sí les afecta que 

se haga uso de la credencial con descuento a 
estudiantes y personas de la tercera edad, ya 
que trabajan de acuerdo a lo que arrojan las 
estadísticas de las barras y si sale incompleto 
el dinero, lo descuentan de su salario.

Igualmente el conductor comentó que 
el 90 por ciento de los estudiantes hace un 
uso ‘adecuado’ de la credencial, mientras 
que el otro 10 por ciento “nomás por ir a 
pachangueársela, incluso por ejemplo los 
sábados hay escuelas que sí trabajan pero lo 

que es ilógico es que uno los está viendo que 
ni siquiera traen cosas ni nada y pagan con la 
credencial y se van de reventón, como que ahí 
no estoy de acuerdo”.

Al hablar de la remodelación que se ha 
hecho a diferentes camiones, expresó que 
esta mejoría incide sobre todo en la calidad 
de vida del que viaja y no tanto la del operador, 
“porque mejorar la situación del conductor 
estaría muy difícil”, y si aún no se han 
pintado todos los camiones, se debe a que los 
concesionarios no están de acuerdo.

problemas entre el conductor y el usuario, en 
donde les gritan que tengan cuidado “que no 
llevan animales”, que manejen más despacio, 
pero los conductores se quedan callados e 
ignoran la petición.

Estudiantes exigen unidades de 
calidad

A partir del sondeo realizado a estudiantes 
de diferentes escuelas concordaron que 
quieren unidades limpias y de calidad, 
porque los asientos están descuidados y en 
general los camiones no conservan higiene.

Fátima Martínez se mostró molesta, pues 
consideró que el transporte en Querétaro 
no es eficiente debido a que las unidades 
están muy deterioradas, además de que hay 
algunos camiones en que los asientos no 
están bien y “se mueve todo”.

Por último Connie estudiante de socio-logía 
de la UAQ dijo que la calidad del transporte 
varía por zonas, ya que si pasan por el Centro 
los choferes son más amables, las unidades 
están más limpias y manejan despacio.

“El hecho de que les 
muestres la credencial a 
los choferes es como un 

insulto o te dicen groserías 
o te hacen maldades 
cuando te bajas del 

camión”.
María del Carmen 

Maldonado
Estudiante de la Facultad 

de Psicología

FOTO: Mara Ninnet Robles 
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Xavier Treviño, director del Instituto 
de Políticas para el Transporte y el 

Desarrollo (ITPD, por sus siglas en inglés), 
manifestó que le han presentado un manual 
de ciclociudades al Gobierno Estatal 
encabezado por José Calzada Rovirosa, 
porque “apostarle a que todos nos movemos 
en coche es imposible”.

“Las vialidades no van a alcanzar, el sentido 
de presentarle a los gobiernos la propuesta de 
ciclociudades es ayudarles a cómo hacer que 
la gente se mueva en bicicleta. 

“El primer ejercicio de la ciclovía en avenida 
Universidad es un ejemplo del inicio de 
una serie de obras y programas que están 
planeadas y que se garantiza la capacidad 
y los recursos. Va a colocar a Querétaro en 
medio de una ciudad líder en el tema de 
movilidad sustentable”, consideró.

En conferencia de prensa que ofrecieron 
el jueves 19 de enero, Xavier Treviño estuvo 
acompañado de Julio Espínola, líder e 
impulsor del movimiento Saca la Bici, y del 
director de la Maestría en Arquitectura y 
Nuevo Urbanismo del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) campus Querétaro, Ramón Abonce 
Meza, quienes también se pronunciaron a 
favor de mejorar la movilidad sustentable 
en el estado.

El tema central de la conferencia de prensa 
giró en torno a la búsqueda de posibles 
soluciones al problema de la movilidad en 
Querétaro.

“Cuando se habla de los temas de movilidad 
integral sustentable una de las cosas que hay 
que tomar en cuenta es que tipo de ciudad 
quieren las personas, pues la movilidad 
sustentable no se trata de una sola obra, 
sino de un proyecto de ciudad completo”, 
explicó el catedrático del ITESM campus 
Querétaro.

Por su parte Julio Espínola, de Saca la Bici, 
afirmó: “tenemos una relación sistemática 

de asesorar al Gobierno Estatal, pero no es 
un asunto de colores, nosotros apoyamos 
cualquier iniciativa que promueva el 
transporte sustentable. No son caprichos, 
tampoco hay cuestiones partidistas en este 
asunto”.

Uno de los principales problemas con los 
que el movimiento se ha encontrado es la 
ruptura del paradigma con respecto a la 
ciudadanía, pues hay gente que lo adopta y hay 
gente que no, otro de ellos son los problemas 
interinstitucionales, ya que nuestra filosofía 
siempre ha sido el diálogo y mantener 
siempre un canal de comunicación sano y 
eso en ocasiones se llega a malinterpretar, 
señaló Espínola.

Durante la reunión con los medios de 
comunicación también estuvo presente el 
consultor externo Jesús Sánchez, especialista 
en el tema de movilidad motorizada.

Al intervenir en la conferencia de prensa, 

"IMPOSIBLE" PENSAR QUE AUTO ES LA 
SOLUCIÓN A PROBLEMAS VIALES 

El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITPD) ya le presentó un manual de ciclociudades al gobierno de José Calzada

erNesTiNA HerNáNdez / CArlO AguilAr

Programa municipal de “bicis” se restringe al Centro Histórico
luz MAriNA MOreNO MezA

Con un número aproximado 
de 150 bicicletas y un costo de 
cinco pesos por hora a partir 

de la segunda hora de uso, el programa 
titulado “Querétaro se mueve en bici”, 
impulsado por autoridades municipales, 
cumplió dos meses de haber comenzado.

El programa entró en funcionamiento 
a partir del 9 de noviembre del 2011, se 

estableció por una vinculación realizada 
con el presidente de la asociación civil 
Saca la Bici, Julio Espínola Zapata, el 

presidente de la Comisión de Movilidad 
Sustentable en la LVI Legislatura, Marcos 
Aguilar Vega, y el Secretario de Desarrollo 
Sustentable municipal, Marco del Prete.

De acuerdo con lo expuesto en su 
momento por entonces alcalde Francisco 

Domínguez Servién, el uso de las bicicletas 
favorecería porque permitiría incentivar 
un transporte reducido en contaminación 

y tráfico, y con ello a un ordenamiento 
ciudadano. 

Sin embargo el empleo de dichos 
vehículos carentes de motor se reduce 
a un circuito limitado a la delegación 
Centro Histórico, por lo que las calles de 

Universidad, Zaragoza, Circunvalación 
y Tecnológico son las áreas transitables 
para los que deseen ser partícipes de la 

iniciativa. 
Cinco pesos es el costo de la renta de 

las bicicletas –localizadas en los dos 
módulos localizados en Jardín Guerrero 
y sobre la avenida Tecnológico– a partir 
de la segunda hora de uso.

recordó que los gobiernos deben ajustarse a 
las necesidades de los ciclistas. Por ello, les 
recomendó no pensar en construir más obras 
viales, sino en mejorar las condiciones de las 
calles para que éstas sean “amigables” con 
las bicicletas y también se pueda caminar 
en ellas.

“El tema del uso de la bicicleta es difícil 

“Las vialidades no van 
a alcanzar, el sentido 
de presentarle a los 

gobiernos la propuesta de 
ciclociudades es ayudarles 
a cómo hacer que la gente 

se mueva en bicicleta.”
Xavier Treviño

Director del ITPD

PARA DESTACAR:
Jesús Sánchez, especialista en el tema de 

movilidad motorizada, recomendó no pensar 
en construir más obras viales, sino en mejorar 

las condiciones de las calles para que éstas 
sean “amigables” con ciclistas y peatones.

de llevar porque los gobiernos tienen que 
aprender a que (…) el hecho de implementar 
programas se ajuste a la necesidades y a las 
dinámicas propias de los ciclistas y a como se 
mueve la bicicleta en la ciudad. El manual de 
ciclociudades ha logrado recuperar mucho 
del material necesario. 

“Si comenzamos a realizar obras aisladas es 
difícil potenciar el uso de la bicicleta, lo que 
hay que hacer es que se vaya formando red 
con las distintas ciclovías”, concluyó.
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Incompleto plan de modernización del transporte

“Esa modernización se podría decir que no es global, el sistema tendría que ser reestructurado completamente”, opinó especialista en transportePrimer 
Congreso de 

Movilidad 
Urbana 

Sustentable

Fecha: 26 y 27 
de enero

Descripción: 
Participarán 

importantes personajes 
del ámbito político 
y académico en un 

espacio de discusión 
sobre transporte 
público, uso de la 

bicicleta, la relación del 
peatón con la ciudad, 

mezclas asfálticas, 
transporte de carga y 

urbanismo.

Lugar: Centro 
de Congresos y 
Convenciones

La tarifa no 
tendría que 
subir”

“

Aunque ya se han adelantado algunos 
detalles en los medios de comunicación 

respecto al plan de modernización, Saúl 
Obregón Biosca, coordinador de la Maestría 
en Ingeniería de Vías Terrestres de la Facultad 
de Ingeniería de la UAQ, consideró necesario 
ampliarlo aún más. 

“Del sistema que están planteando, no lo 
conozco a fondo, pero he visto autobuses de 
piso bajo que (algunos) ya andan circulando, 
pero sigo viendo unidades similares a las 
actuales. 

“Esa modernización se podría decir que 
no es global, el sistema tendría que ser 
reestructurado completamente, con los 
mismos tipos de unidades, para que así el 
usuario de vehículo privado o de otro medio 
de transporte le sea atractivo integrarse al 
nuevo sistema”, explicó.

Respecto a la medida que se tomará de 
reducir hasta en 400 unidades el número 
de autobuses que existen actualmente en 
la Querétaro, destinados para el transporte 
público, indicó que es una obviedad porque 
desde hace dos años se viene diciendo que 
hacía falta una optimización en las rutas de 
transporte, que fue lo que en su momento 

Existen estudios que han determinado 
que  la tarifa actualmente está basada 
en un sistema de transporte ineficiente 
y poco optimizado. La modernización y 
optimización del sistema de transporte 
público daría pie a una disminución de la 
tarifa sin perder margen de ganancia, por lo 
que sería impensable que la tarifa tuviera que 
subir para darle sustento a estos cambios.

“Es posible hacerla con la tarifa actual. La 

El académico Saúl Obregón 
Biosca hizo las siguientes 

observaciones a la ciclovía de 
avenida Universidad:

-“Puede estar sobre la acera, 
pero dándole otra forma 
arquitectónica. Los arboles que 
plantaron ahí podrían usarlos 
como barrera de protección 
para los ciclistas, así están 
en Europa. Podrías manejar 
un ancho constante en todo 
el carril bicicleta. Debe ser 
mínimo un metro con 20 
centímetros, y máximo un 
metro con 50 centímetros. Ahí 
están variando, dependiendo 
del espacio que haya”.

-Las señalizaciones 

SEñalizacionES inSuficiEntES y ESpacio pEquEño, fallaS dE ciclovía

provocó el aumento en la tarifa.
Pero para el coordinador de la Maestría 

en Ingeniería de Vías Terrestres la 
modernización no viene solamente del 
Estado, sino que es necesario que también la 
ciudadanía cambie su percepción y aprenda 
a vivir en un sistema diferente.

“El Estado puede ponernos el sistema más 
moderno y eficiente pero también hace falta 
cultura. De los mismos transportistas y del 
público en general, hace falta educación 
vial”, señaló.

tarifa se incrementó porque el mismo sistema 
no estaba optimizado, entonces había pocos 
pasajeros por kilómetros, en ciertas horas, 
por línea de transporte, que incrementaban 
los costos. Al optimizar el sistema es posible 
reducirlo”, recordó.

Si bien la modernización requeriría una 
inversión, Saúl Obregón Biosca consideró 
que ese costo no debe cargarlo por completo 
el usuario, ni debe ser ‘de golpe’, ya que es 
posible implementarlo paulatinamente.

Para el académico, sería un ‘buen 
negocio’, tanto para los usuarios como para 
el Estado, que la tarifa se mantenga como 
está actualmente, con la condición de que el 
sistema se mejore.

Víctor Pernalete
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Incompleto plan de modernización del transporte

“Esa modernización se podría decir que no es global, el sistema tendría que ser reestructurado completamente”, opinó especialista en transporte

Las obras 
públicas 
pueden 

rescatarse para formar 
parte de un plan 
integral”

“

Sobre las obras públicas que se han venido 
realizando en los últimos años, Obregón 
Biosca señaló que tal como están en este 
momento no concuerdan con la idea de 
modernización del transporte público o de 
un Plan Integral de Movilidad, ya que están 
hechas para darle impulso al transporte de 
vehículo privado.

Sin  embargo, indicó que con modificacio-
nes es posible que estas obras se adecuen al 
plan global y le sirvan también a la modalidad 
de transporte público. Se tendrían que 
trabajar paradas de autobús especiales, en 
las llamadas bahías, y modificar algunas de 
las zonas de incorporación a las vialidades. 
En la zona de 5 de Febrero, en los tramos que 
comprenden el distribuidor 1917, habría que 
tener especial cuidado con ambas laterales 

SEñalizacionES inSuficiEntES y ESpacio pEquEño, fallaS dE ciclovía

por los hospitales que ahí se encuentran.
Para ello, sería necesario realizar 

microsimulaciones de tráfico con programas 
especializados en dichas zonas en el estado 
actual y con los diversos estados propuestos, 
para ver cuál se adapta de mejor manera.

actualmente no son suficientes, 
ya que sólo indican que es zona 
para bicicletas, pero no dan 
pistas de la dirección que ésta 
tiene. 

-Si está hecha para dos 
direcciones, el espacio es 
muy pequeño, por lo que el 
especialista recomendó que 
la dirección de vuelta se haga 
del otro lado, en la misma 
dirección del tránsito.

-“Los modos de transporte 
tienen que integrarse, tienen 
que convivir. No es afectar a 
un medio de transporte para 
darle a otro, como fue aquí la 
bicicleta y el vehículo privado, 
con el autobús también. Tiene 

que haber una integración 
sana y la respuesta para 
lograrlo es desarrollar un 
plan de movilidad urbana 
que integre a todos los 
actores y todos los medios de 
transporte”.

Dichas modificaciones, 
si bien necesitarían una 
inversión importante, 
mejorarían los problemas 
que actualmente se tienen 
en la zona y permitirían 
una mayor concordancia 
entre las distintas formas 
de movilidad. Lo único que 
falta, a decir de Saúl Obregón 
Biosca, es voluntad política.

El Estado puede 
ponernos el sistema 
más moderno y eficiente 
pero también hace falta 
cultura. De los mismos 
transportistas y del 
público en general, hace 
falta educación vial.

Saúl Obregón Biosca
Coordinador de la Maestría 

en Ingeniería de Vías 
Terrestres de la UAQ

FOTOS:  Mara Ninnet Robles/ Gabriela Lorena Roldán/ Archivo
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de gran importancia para millones de personas 
que buscan expresar su desacuerdo ante el yugo 
de los gobiernos totalitarios.

Otra de las afectaciones que sufriría el 
internauta con esta ley, es que las comunicaciones 
personales serían oficialmente interferidas como 
parte del procedimiento de vigilancia para poder 
determinar si incumplimos la ley o no. Los sitios 
donde se incentiva el contenido generado por el 
usuario, como es el caso de Wikipedia, a pesar de 
no tener ninguna validación editorial ni científica, 
no podrían operar ya que sería sumamente costosa 
la vigilancia de cada publicación hecha por un 
usuario, además de que los administradores de 
estos servicios, por obvias razones, no pondrían 
en riesgo su propia integridad.

Los conceptos más básicos del Internet, como 
lo es el enlazar (o “linkear”) de un sitio a otro, 
serían difícilmente sostenibles si tomamos en 
cuenta las restricciones impuestas por la ley y 
las sanciones que nos acarrearía “linkear” desde 
nuestra página, aunque sea por error, un sitio web 
con información ilegal.

Sin embargo, aquéllos que sostienen que la 
piratería daña enormemente a la industria 
musical, podemos decir que además de dar de 
comer a millones de habitantes en los países 
considerados como del tercer mundo, ha sido 
factor para que grandes artistas musicales, por 
ejemplo, logren independizarse de los emporios 
que se aprovechan del talento para generar mayor 
riqueza sin el más mínimo esfuerzo. De esta 
manera, el producto ofrecido por un cantante 
reside netamente en su propio talento y por lo 
tanto, en la capacidad para llenar un estadio, 
teatro o auditorio, dándole esto al artista un 
valor real.

“Es sólo cuestión de tiempo y hablo de meses 
más que de años, para que el negocio tradicional 
de la música colapse. Los músicos jóvenes deben 
abstenerse de firmar con las grandes disqueras, 
pues quizá pronto éstas se habrán acabado”, 
sentenció Thom Yorke, líder de Radiohead.

La SOPA en México
A pesar de ser una iniciativa que pudiera 

aprobarse en los Estados Unidos, esta ley 
afectaría directamente a México debido a que 
Internet es ya una plataforma globalizada. “La 
Ley SOPA afecta por completo a México en el 
sentido de la privacidad de Internet, el acceso 
a páginas y no sólo en el presente, sino en la 
innovación de tecnologías hacia el futuro”; 
advirtió Gonzalo Rojón, 
director de análisis de la 
consultora The Competitive 
Intelligence Unit (CIU) en 
entrevista para CNN.

Según los analistas, 
la aprobación de 
SOPA en los 
Estados Unidos, 
a f e c t a r í a 
i r r e m e d i a b l e -
mente a quienes 
manejen  información   

¡SOPAS! Alrededor del mundo, gran polémica se 
ha desatado debido a la pretensión de un 

reducido gremio de retrógradas norteamericanos 
que buscan cerrar el suministro del opio virtual 
a nivel global a través de la imposición de la Ley 
SOPA.

Ciertamente, al pasar los años, el Internet se 
ha convertido, más que en una herramienta, en 
una forma de vida para millones de habitantes 
en el mundo, a tal grado que muchas compañías 
e instituciones dependen de ésta para generar 
cuantiosas utilidades. Así mismo, la “libertad” 
de expresarse y comunicarse a través del Internet 
también se ha convertido en una necesidad básica 
del ser humano y, al día de hoy, difícil es imaginar 
nuestras vidas sin esta valiosa herramienta.

Sin embargo, el manejo restrictivo del 
Internet, podría desembocar en un fenómeno 
desinformativo de grandes magnitudes, que 
obligaría a los usuarios a recibir información 
muy selecta, misma que sería proporcionada y 
condicionada por aquellos grupos de poder que 
buscan como objetivo la manipulación social.

La pretenciosa ley
Stop Online Piracy Act (Alto a los actos de 

piratería en línea), conocida por sus siglas en 
inglés como “SOPA”, es un proyecto de ley 
introducido el pasado 26 de octubre de 2011 
en la Cámara de Representantes de los Estados 
Unidos por el texano y republicano, Lamar S. 
Smith, la cual espera la votación del Senado el 
próximo 24 de enero de 2012, con el objetivo 
de ampliar las capacidades de los propietarios 
de derechos intelectuales, derechos de autor o 
propiedad intelectual, para combatir el tráfico 
de contenidos en Internet.

De aprobarse esta ley en los Estados Unidos y 
ser adoptada por otros países, ésta permitiría a 
las instituciones de justicia y a los potentados de 
derechos intelectuales, obtener órdenes judiciales 
contra aquellas webs, servicios o personas que 
permitan o faciliten el infringimiento de los 
derechos de autor, además de:

1.- El bloqueo arbitrario por parte de los 
proveedores de Internet a la web o servicio en 
cuestión, incluyendo hosting.

2.- La restricción del servicio y la congelación 
de fondos a los infractores por parte de las 
empresas que garantizan los cobros en Internet, 
organizaciones como PayPal, Cuenta digital, 
E-Gold, etc. 

3.- La suspensión de los servicios de publicidad 
como Google AdSense a la web o infractor.

4. La eliminación de enlaces al sitio 
denunciado.

Lo anterior conjuntamente con la pena de 
privación de la libertad por cinco años al 
descargar música o películas antes de su estreno 
y la inmunidad, esto sí que es sorprendente, para 
que los proveedores de Internet bloqueen sitios 
web, incluso sin tener que demostrar un delito.

SOPA y la “Mafia de contenido” 
La Ley SOPA, sólo beneficia a una pequeña 

parte de la industria denominada por sus críticos 
como la “Mafia de contenido”. Las asociaciones 
de medios como la RIAA (Recording Industry 
Association of America), la MPAA (Motion 
Picture Association of America) y sus símiles 
en diversos países del mundo, mismos que 
durante mucho tiempo se han quebrado la 

cabeza por resolver el problema ocasionado 
por el Internet, mismo que amenaza su –por 
muchos llamado– obsoleto modelo de negocios, 
han logrado ejercer presión suficiente dentro de 
los gobiernos estadounidense y mundiales, para 
seguir manteniendo el control de la industria 
musical, editorial y de entretenimiento. 

Organizaciones como la Cámara de Comercio de 
los Estados Unidos, la Warner Bros Entertainment, 
Nintendo, Disney y Microsoft, son algunas de 
las empresas que apoyan incondicionalmente la 
imposición de esta ley.

Así mismo, si la Ley SOPA viera la luz, se ha 
estipulado dentro de ésta que todo método 
que tenga como objetivo eludir los sistemas 
de bloqueo para acceder a información con 
contenidos registrados, serán ilegales.

La represión obsesiva y desmesurada contra 
la piratería en línea, cuestión que se ha venido 
haciendo desde hace ya algún tiempo dentro de 
los contenidos de Youtube, por poner sólo un 
ejemplo, representa, según algunos analistas 
del tema, una herramienta efectiva para llevar 
a cabo la supresión de información, debido a la 
capacidad del Internet de difundir datos que los 
medios de comunicación tradicionales omiten. 
Al final de cuentas, la pretensión de esta ley es el 
establecimiento de controles, filtros y bloqueos 
de información en línea con el fin de establecer 
oligopolios que se sirvan de la red global. 

Se apruebe o no la ley, no se debe descartar 
el esfuerzo de estos grupos de poder por poner 
candados al acceso ilimitado de información y la 
supresión de ésta dentro del Internet. Prueba de 
ello, a pesar de que aún SOPA no es una realidad, 
Megaupload, uno de los sitios de descargas más 
conocidos a nivel mundial, ha sido cerrado por 
el FBI, levantando cargos contra siete personas 
y arrestando ya a cuatro de ellas. Esto sucedió 
apenas el 19 de enero del presente. La pregunta 
es… ¿quién sigue?

La defensa: “Copiar no es robar”
Los defensores de la libertad en Internet y así 

mismo, fervientes opositores de la Ley SOPA, 
sostienen que la supuesta piratería en Internet no 
tiene absolutamente nada que ver con el concepto 
al que usualmente denominamos como “robar” 
o en su caso, con la violación de los derechos de 
autor y propiedad intelectual. Estos sostienen que 
copiar (o piratear) no tiene nada que ver con el 
robo de algún producto dentro de la web, ya que 
el “robo”, es despojar a alguien de un bien y de 
esta manera, éste alguien se quedará sin nada; sin 
embargo, “copiar”, es una labor humanista que 
pretende ofrecer al individuo un bien debido a la 
inaccesibilidad del mismo.

Por otro lado, los analistas sostienen que la 
aprobación de la Ley SOPA, crearía efectos 
colaterales en el Internet, aspecto que afectaría de 
manera negativa a la red global permanentemente. 
Grandes pensadores contemporáneos como 
es el caso de Noam Chomsky, coinciden en 
que si se le da luz verde a esta ley, las redes de 
navegación anónimas se volverían ilegales, y la 
anonimidad en Internet, según los analistas, es 

o realicen actividades vía Internet en México ya 
que es posible que las autoridades estadounidenses 
congelen los ingresos y la publicidad de los sitios 
web nacionales, así como también podrían obligar 
a los buscadores a eliminar nuestras páginas web 
de sus resultados de búsqueda; lo anterior, sin 
contar el control que se tendría sobre millones 
de páginas mexicanas hospedadas en servidores 
norteamericanos.

Según Rojón, y esto coincide con el 
planteamiento hecho anteriormente en el 
presente, la falta de pericia para hacer negocios 
adaptándose a las nuevas tecnologías (el Internet) 
por parte de las empresas antes mencionadas, fue 
el motor de la iniciativa SOPA.

Por otro lado, como en España, Francia y 
Colombia, países donde SOPA ya creó sus primeros 
símiles, Sinde, Hadopi y Lleras, respectivamente, 
México no podía quedarse atrás y en diciembre de 
2011, el senador Federico Döring, perteneciente al 
Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa 
de ley que pretende emular a la presentada por 
el representante Lamar S. Smith en octubre del 
año pasado (la Ley SOPA), en la cual, las penas 
por la violación a los derechos de autor llegan 
hasta los 30 mil días de salario mínimo, es decir, 
alrededor de 1.8 millones de pesos… ¿tendrá 
éxito esta iniciativa?

Para muchos, la Ley SOPA es un atentado a 
la libertad de expresión que al igual que la Ley 
Sinde y sus similares en Francia y Colombia, así 
como la que se propone discutir en el legislativo 
mexicano, pretende la conformación de una “lista 
negra” de sitios no accesibles. Es quizá también, 
un peligroso precedente sobre el cual gobiernos 
y empresas pueden actuar para censurar y 
cooptar información con base en sus intereses 
económicos y políticos.

SOPA, se apruebe o no en los próximos días, 
quedará asentada en la historia de la humanidad, 
como el nítido ref lejo de la incapacidad de las 
grandes corporaciones por adaptarse a las 
nuevas tecnologías y a la evolución natural del 
ser humano; obstinándose en seguir sometiendo 
a éste, a través de la corrupción y la imposición 
de leyes absurdas, claro está. SOPA, es la prueba 
fehaciente de que el conocimiento colectivo es 
más poderoso que todos los millones del mundo 
juntos… ¿no cree usted?
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Con el adiós a la reelección de Adolfo 
Ortega Osorio se va de la corte el último 

de los príncipes azules que se enseñorearon 
durante el periodo del panista Francisco 
Garrido.

Así, dice adiós el mirrey que desde que 
accedió al cargo de ombudsman se dedicó 
más al gozo del poder que la defensa de 
los derechos humanos de los queretanos.

Dice adiós el mirrey que entendió que 
la misión de la CEDH era vigilar los 
llamados antros y olvidó “coadyuvar 
al fortalecimiento de la cultura de los 
derechos humanos 
y vigilar su 
cumplimiento”, tal y 
como se específica en 
su propia página web.

Adiós a un 
ombudsman 
ideológicamente más 
cercano a Luis Miguel 
que a Emilio Álvarez 
Icaza y que prefirió 
enfocar sus esfuerzos 
a su Antro Consentido 
que a defender a los 
indígenas víctimas de 
los abusos del poder.

Dice adiós el mirrey 
que en 2007 tuvo la 
genial idea de presentar 
una conferencia-show 
de autoestima con el 
“escritor” Yordi Rosado 
antes que hablar de Derechos Humanos 
a cinco mil adolescentes asistentes al 
Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

Adiós al ombudsman que cobraba 73 
mil 837 pesos mensuales por defender los 
derechos humanos en los antros.

Adiós al mirrey que nunca se ocupó de 
defender a las indígenas Jacinta, Teresa y 
Alberta, acusadas de someter y secuestrar 
a agentes de la extinta AFI. Ni una sola 
palabra ante tal acusación incongruente.

Adiós al ombudsman autista que 
nunca se pronunció ante la reforma al 
artículo dos de la Constitución local que 
criminaliza el aborto.

El silencio, la pasividad y la 
pusilanimidad fueron su sello. Y aunque 
los sabios dicen que el silencio no es 
tiempo perdido, en este caso, su silencio 
tuvo un alto costo para la defensa de los 
derechos humanos en Querétaro.

Y en recompensa a ese silencio, la corte 
política azul en la Legislatura, con apoyos 
naranjas, quiso regalarle en bandeja de 
plata un súper organismo autónomo 
(es un decir) que fusionara derechos 
humanos y acceso a la información 
pública. La lógica se impuso y tuvo que 
venir la Suprema Corte a echar abajo ese 
súper regalote.

Encerrado en su castillo de la CEDH, 
el mirrey hacía y deshacía. Denuncias 
de acoso laboral contra sus propios 
empleados se escucharon afuera pero él, 
al más puro estilo salinista, ni los vio ni 
escuchó.

Finalmente, los diputados locales han 

optado por no ratificar a Adolfo Ortega 
Osorio al frente de la CEDH, pero 
fríamente parece más motivado por una 
negociación en lo oscurito que por un 
verdadero análisis del estado de la defensa 
de los derechos humanos en Querétaro.

La sesión de este jueves batió récords en 
acuerdos, PRI y PAN salieron ganando en 
diferentes aspectos. No a la ratificación de 
Adolfo, No a la iniciativa de penalización 
más fuerte al robo de vehículos, cambios a 
la Ley de Acceso a la Información Pública, 
transparentación de prerrogativas. En una 

negociación al más puro 
estilo de la mafia italiana, 
cada grupo ejecutó y 
realizó sus vendettas.

¿A cambio de qué o 
quién la fracción de 
Acción Nacional dejó de 
apoyar a Ortega Osorio? 
Ésa es la pregunta y la 
respuesta la tendremos en 
los próximos días.

Sería una verdadera 
lástima que en la elección 
del nuevo titular de 
la CEDH pesara más 
el aspecto político y 
de pago de facturas 
entre grupos políticos 
que el verdadero pulso 
ciudadano. Es momento 
de que las organizaciones 
sociales tomen el lugar 

que por años les fue arrebatado y 
propongan a un candidato o candidata 
que verdaderamente defienda los derechos 
humanos y promueva una cultura de 
respeto a éstos.

En tanto, Adolfo Ortega debe preparar 
su mudanza y regresar a un rincón del bar 
Apolonia y escuchar su canción favorita 
Always on my mind de Elvis Presley y 
melancólicamente pensar en todo lo que 
no hizo por los derechos humanos en 
todos estos años.

Tribuna de Querétaro >> oPiniÓn 

Stop Online Piracy Act (SOPA) es la 
controvertida ley que en Estados Unidos 

se está discutiendo para poder establecer un 
mecanismo que controle el contenido que 
en la actualidad se comparte gratuitamente. 
¿Tienen razón las grandes marcas productoras 
de material tecnológico y audiovisual que 
invierten y arriesgan su capital en la producción 
de videos, música y software? ¿Los usuarios 
tienen el derecho de hacer uso de este material 
y reproducirlo, modificarlo y venderlo sin el 
permiso de los creadores originales? 

El dilema no es tan sencillo como parece. Por 
un lado las grandes empresas tienen razón en 
algo; al invertir en proyectos –llámense actores 
y actrices, software, músicos, escritores– están 
conscientes de que puede o no ser del gusto del 
público, sin embargo, ¿quién hace la inversión 
y se arriesga constantemente al distribuir este 
material?, ¿tienen o no derecho a proteger el 
contenido que popularizaron y distribuyeron?, 
¿no es justo entonces que si las pérdidas son 
exclusivas de estas empresas también sean 
exclusivas las ganancias por ello?

Básicamente éste es el 
argumento más fuerte que 
las empresas esgrimen al 
defender el contenido que 
les están pirateando. Quizá 
para entender a estas 
industrias y a los usuarios 
tendríamos que analizar 
la palabra empleada para 
ello.

Los piratas antaño, eran hombres dedicados al 
pillaje, la Real Academia Española de la Lengua 
–quizá en una herida profunda que tanto 
afectó las finanzas del reino– los definió como 
“Personas crueles y despiadadas”. Esta actividad 
ilícita no sólo fue la causante de la destrucción e 
invasión de muchos pueblos, sino que además se 
dedicaron a mermar las ganancias de los tesoros 
reales que eran transportadas desde las colonias 
hasta las ricas arcas de los reyes. Por esto último 
fue tipificada, perseguida y sancionada por el 
Derecho Internacional.

Pero entonces… ¿Publicar un video con un 
coro de niños entonando una canción navideña 
–con derechos de autor– debe ser perseguido por 
piratería? ¿Utilizar una imagen –como ocurrió 
en el caso del legislador Lamar Smith creador de 
la Ley SOPA– en un perfil personal sin el debido 
señalamiento debe ser castigado como piratería? 
¿Escribir un artículo aludiendo a algún 
contenido previo sin las referencias adecuadas 
debe ser penado por la ley? ¿Compartir un video 
en una red social nos vuelve personas crueles y 
despiadadas?

Y es que para puntualizar las cosas, la lucha 
no es contra los creadores de contenido, que 
se encuentran en todo su derecho de exigir un 
pago y un reconocimiento justo por su trabajo. 
El principal problema que se tiene es con las 
compañías que funcionan con un modelo que 
ya no es viable. Quieren seguir persiguiendo 
ganancias estratosféricas por contenidos que ni 
siquiera les pertenecen directamente, vienen a 
ser intermediarios entre el productor original y 
el consumidor final.

El Internet acortaba distancias, un grupo 
musical con mucha calidad o una idea brillante, 
podía colgar su video en Youtube, contratar un 

estudio, grabar sus canciones y distribuirlas vía 
alguna tienda electrónica y recibir todo el capital 
por el fruto de su trabajo. ¿Cuál es el problema 
entonces? Esto elimina a las grandes disqueras 
que usualmente tomaban a estos talentos –o 
los inventaban por medios del marketing– y 
distribuían sus discos pagándoles una ínfima 
parte a los artistas y cobrando millones por la 
venta masiva del material. 

Pasa lo mismo con los escritores, con los que 
diseñan software, con los que experimentan 
con videos y con todo el acceso a herramientas 
tecnológicas de calidad que permiten a los 
usuarios promedios elaborar contenidos muy 
buenos, la fuerza del Internet radicaba en la 
construcción colectiva de la información. 
Sitios como Facebook, Twitter, Wikipedia, 
Mozilla y Google, se habían convertido en unos 
distribuidores justos, que entraban a la lógica 
del mercado pero con precios competitivos y con 
una apertura igualitaria para todos sus usuarios, 
sin posibilidad de restringirlos, censurarlos o 
cooptarlos.

Pero va más allá del simple ámbito del 
entretenimiento. Hoy en día 
muchas ONGs se nutrían de 
videos, audios y textos para 
hacer denuncias públicas. 
Wikileaks por ejemplo, 
denunció las malas prácticas 
del Gobierno de los Estados 
Unidos y su intervencionismo 
en los países a través de sus 
embajadores. Este contenido 

prácticamente podía ser reproducido por todas 
las cadenas de información en el mundo. No 
olvidemos tampoco los videos indignantes de los 
Marines torturando y pisoteando los derechos 
de los civiles en los países árabes. Toda esta 
información podrá en un futuro ser reclamada 
por derechos de autor y no ser mostrada al 
mundo, bajo pena de eliminar o bloquear al sitio 
que la esté difundiendo. 

La Ley SOPA es clara, en caso de que se 
violen sus apartados podrán inhabilitar al sitio, 
bloquearlo, cortarle la publicidad, congelar sus 
fondos o remover enlaces a conveniencia. Es 
en definitiva un ataque directo a la Libertad de 
Expresión. 

El mundo del Internet contaba con una 
característica que influía positivamente en el 
mundo real; nos hacía a todos iguales. Cualquier 
usuario podía acceder a todo el contenido 
que quisiera, verlo, reproducirlo y llevarlo a 
su realidad inmediata a través de dispositivos 
móviles; impresiones, CDs, etc. La era de 
la información estaba llegando a todos los 
rincones, mejorando comunidades y señalando 
los vicios de los actores principales tradicionales 
en los países. 

La gente no estaba pirateando contenido como 
se dice, estaba copiándolo. Pareciera que son 
términos similares pero la diferencia es grande; 
el primero implica robar, despojar, tomar lo 
ajeno y llevárselo en el barco como en los viejos 
tiempos, lo segundo implica hacer uno más 
para el que no lo tiene, implica compartir y 
enseñar, implica vivir en comunidad. Tener un 
conocimiento colectivo no sólo implica tener un 
beneficio para todos, sino también compartir 
ganancias, y eso es lo que las grandes empresas 
no están dispuestas a hacer.

Stop onlinE 
piRacy act

Rafael Vázquez  

Víctor López Jaramillo

Adios al mirrey 
de los Derechos 

Humanos
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En este año 2012, que estamos 
comenzando, le deseo amable lector 

mucha salud para usted, su familia, sus 
amistades y conocidos.

Comenzamos el año con cinco 
precandidatos a la Presidencia de la 
República, quienes buscan que los miembros 
de los partidos que los postulan los nombren 
candidatos, uno de los cuales será el próximo 
Presidente del país. Dos precandidatos tienen 
amarrada la candidatura de tres de los seis 
partidos que los postulan. Tres precandidatos 
buscan la candidatura del partido que está 
en el poder, y el que gane será un candidato 
que podría hacerle competencia al que las 
encuestas dan como virtual ganador.

Es innegable que estamos llenos de 
oportunistas dentro de los partidos políticos. 
La pérdida de valores y de convicciones 
altruistas de la sociedad mexicana por lograr 
mejores niveles 
de bienestar a 
los mexicanos 
que sobreviven 
en condiciones 
económicas 
desfavorables, 
se refleja en la 
vida pública, 
en aspirantes a 
los puestos de 
representación 
popular y en 
comunicadores 
“populistas” que 
apoyan a quien 
está en campaña desde hace más de 10 años 
con el beneplácito del IFE. 

El tabasqueño López Obrador, para quien la 
democracia sólo existe si gana, hace campaña 
pública en época de precampañas con apoyo 
del IFE, quien desde hace muchos años 
continúa su guerra verbal contra el PAN y 
el PRI, este último partido le dio de comer 
durante muchos años hasta que lo abandonó 
porque no lo hizo candidato a gobernador de 
Tabaco, su tierra natal, donde se le recuerda 
por la quema de pozos petroleros sin que 
ninguna autoridad le siguiera un proceso 
penal al ser protegido por políticos de la 
época.

Lo mismo sucedió en 2006 cuando 
perdió las elecciones por la Presidencia 
de la República y cometió infinidad de 
arbitrariedades como las realizadas a través 
de sus secuaces en el Congreso de la Unión, 
que no permitían que el Presidente Calderón 
rindiera la protesta de ley y cuando invadió 
la avenida Reforma, afectando fuentes 
de empleo y miles de comercios con la 
complacencia de la autoridad del Distrito 
Federal, llamando “espurio” al actual 
Gobierno Federal. 

Obrador se autonombró presidente 
“legítimo” al perder las elecciones, con 
todo y banda presidencial y Secretarios de 
Estado, a quien sus seguidores le rinden 
honores similares a los honores dados a los 
presidentes falsos como Victoriano Huerta. 
Y a través de sus secuaces en las Cámaras 
de diputados y senadores, impuso cambios 
a las leyes electorales en 2006 para cambiar 

consejeros del IFE, por no haberle dado el 
poder. 

Obrador, con sus frases de “primero los 
pobres”, “los ricos nos saquearon”, “al diablo 
las instituciones”, ha hecho más daño al país 
que ningún otro político, desatando el odio 
entre pobres y clase media. Se imagina lo que 
hará cuando al igual que en 2006 pierda las 
elecciones este 2012.

No es sorprendente que existan tantos 
oportunistas en la política mexicana, al 
existir complacencia y corrupción de la 
autoridad en los tres niveles de gobierno. 
Nuestros grandes héroes revolucionarios 
yacen en el Monumento a la Revolución 
como grandes amigos, muchos de los 
cuales murieron asesinados por otro “jefe” 
revolucionario que yace al lado. Somos 
un país de traiciones y de guerra, como 
lo dejaron los aztecas que peleaban en las 

guerras floridas 
y acababan con 
los otros pueblos 
prehispánicos por el 
poder y la tierra.

Los mexicanos 
comprometidos 
con el país vemos 
con preocupación 
la falta de liderazgo 
de muchos actores 
políticos. La 
sociedad expresa en 
las redes sociales su 
descontento contra 
actores políticos de 

alta envergadura. 
Vivimos en un país con sequía en nuestros 

campos y en nuestras mentes. La falta de 
lluvias en gran parte del país ha ocasionado 
la muerte de miles de cabezas de ganado 
y la pérdida de los cultivos. Muchos 
mexicanos viven en condiciones lamentables 
por la sequía. Cuando hay sequía no hay 
producción de alimentos, la gente roba para 
comer, invade tierras, deja su lugar de origen 
buscando otros lados que tengan condiciones 
para vivir.

La sequía es la responsable de los males 
de la sociedad. La sequía no sólo es la falta 
de agua, ni la sequía económica su reflejo, 
la sequía incluye la sequía mental, la falta 
de valores y la falta de conocimientos. 
Cabe señalar que los conocimientos es lo 
que aprendemos durante nuestro paso por 
la vida, como la cultura y el idioma. 

Nuestro papel, como parte de la 
sociedad y de la creación, es el respeto a 
la creación humana y a la vida propia, es 
el uso recto y correcto del pensamiento, 
del conocimiento y de la razón, tratando 
de hacer algo útil por quienes nos rodean, 
y aprovechar las condiciones sociales 
establecidas para convivir con nuestros 
semejantes.

Ojalá que en este año electoral que 
comienza todos los mexicanos hagamos 
una reflexión antes de omitir nuestro 
voto y votemos por quien creamos sea el 
menos malo para cada uno de los puestos 
públicos de los tres niveles de gobierno y 
de los dos poderes que serán electos.

2012
AÑO DE 

ELECCIONES 
FEDERALES

Francisco Javier 
Meré Alcocer

México 
2012

PANORAMA 
ELECTORAL 

Daniel Muñoz Vega
@danielopski

Ya es una constante, que todo los años 
escuchamos las mismas cifras del 

Gobierno Federal en torno al crecimiento 
económico que tendrá el país, cifras 
frías que sólo presumen la estabilidad 
macroeconómica. Siempre que se habla 
de las expectativas económicas del año 
que comienza, vamos a hacer referencia 
al crecimiento, la inflación, el petróleo, 
los impuestos. Siempre las mismas cifras, 
incapaces de romper el conformismo en que 
nos encontramos como nación.

Hace unos 
meses José 
Ángel Córdova 
Villalobos, 
ex Secretario 
de Salud del 
gobierno de Felipe 
Calderón, dijo que 
la guerra contra el 
narco era exitosa 
argumentando 
que los narcos, 
acorralados 
en la venta de 
droga, tenían que 
diversificarse en 
otras actividades 
como el secuestro y la extorsión. Ante 
dichas declaraciones Jorge G. Castañeda 
escribió “si eso es éxito cómo será el 
fracaso”.

Algo parecido podemos pensar de la 
política económica llevada a cabo por el 
actual gobierno, modelo que se implantó en 
nuestro país a principio de los años ochenta. 
No podemos pensar que el actual modelo 
ha sido exitoso, si bien es clara la estabilidad 
macroeconómica de los últimos años, es 
necesario pensar en modificar variables 
para tener un crecimiento mayor que se 
vea reflejado en mejores empleos y en el 
mejoramiento del ingreso de la gente.

Pensar que el crecimiento de 3.5 por 
ciento, el nivel de inflación de tres por 
ciento y seguir dependiendo de los ingresos 
petroleros como un modelo exitoso para 
México, significa mantener el status quo que 
no beneficia a todos. No podemos hablar 
de éxito cuando tenemos un crecimiento 
económico mediocre comparado con 
las grandes ventajas que tiene este país y 
comparado con el crecimiento de otros 
países que tienen realidades y escenarios 
parecidos al nuestro.

Se entiende perfectamente que desde 
la perspectiva global, los análisis para la 
economía mexicana no pueden ser ajenos 
de las dificultades de la crisis económica 
mundial, pero tampoco podemos 
justificarnos en el hecho de que si al mundo 
entero le va mal, por ende, a nosotros 
también nos va a ir mal. Es bien entendida 

la interdependencia que tenemos todas las 
naciones a nivel global, es bien entendida la 
dependencia que tenemos de la economía 
norteamericana, pero también es sabido 
por todos que no hemos hecho los cambios 
necesarios para modificar un modelo que 
dejó de servir, que hasta por cuestiones 
humanitarias está agotado.

Por obvias razones, las proyecciones 
económicas no pueden ser aisladas. La crisis 
económica mundial afecta cada rincón 
de este planeta desde el plano financiero, 

fiscal, económico y 
hasta humanitario. 
Sin embargo, los 
amortiguadores 
para soportar 
las turbulencias 
financieras deberían 
estar puestos 
en una mejor 
política fiscal, una 
mejor repartición 
de la riqueza, 
mayores niveles de 
competitividad, una 
política económica 
antimonopolista, 
un mejor proyecto 

educativo, mejor mentalidad y mayor 
conciencia de exigir a la clase política 
mejores resultados.

De entrada, por el hecho de ser un año 
político crucial para la vida pública de 
México, estaremos a la espera de ver lo 
que pase el 1° de julio de 2012 y ver cuál 
será el rumbo que se le dé al país como 
nación. Lo político, como la mayoría de 
las veces, someterá el interés de todos los 
mexicanos. Ya se nos está haciendo un mal 
hábito esperar a ese alguien que resuelva los 
grandes problemas que tenemos como país. 
Cuando conceptualizamos un proyecto 
político para México, cuando damos 
un voto, cuando defendemos nuestros 
legítimos intereses en las urnas, luego 
nos damos cuenta de que el político que 
ostentará un cargo, el congreso en turno, los 
funcionarios, todo el aparato burocrático, 
simplemente trabajan para seguir 
manteniendo lo que habían prometido 
cambiar. 

Este esquema ya lo conocemos y, sin 
embargo, seguimos caminando por ahí 
mismo. Ese camino nos ha llevado a 
analizar diferentes visiones del entorno. 
Muchos consideran que a pesar de los 
pesares “estamos mejor”, otros consideran 
“que urge cambiar”, otros nos dicen “urge 
regresar a como estábamos antes”. En fin, 
tenemos que exigirle resultados a una clase 
política que parece ser ajena a las realidades 
y a las necesidades, pensando únicamente 
en el botín de gobernar por seis años.
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Para 
abrir la 

transición, 
una buena 

noticia

COluMNA iNviTAdA

Desde diferentes sistemas de 
pensamiento (incluidas las milenarias 

predicciones mayas) se plantea que estamos 
en una etapa de transición, similar a la caída 
del Imperio Romano; a los estertores de la 
muerte o, mejor, a los dolores de parto.

En economía, conceptos como recesión 
y depresión, van ligados a la metáfora de 
“tocar fondo”. “Lo bueno de tocar fondo 
–decía un buen amigo– es que todo lo que 
viene, sólo puede ir hacia arriba”.

Estas explicaciones representan para 
muchos cierto alivio, pues, como la realidad 
está en continuo movimiento, “lo que ahora 
toca son tiempos mejores” (¿por de faul?). 

Como creencia o como deseo, pensar 
esto está bien, para no deprimirse más; sin 
embargo, la llegada de “algo mejor” no es 

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO

Agradezco este espacio que se me 
ha dado para poder expresar mi 

opinión como ciudadano y regidor del 
Ayuntamiento de Querétaro, acerca 
de las problemáticas que nos afectan 
directa o indirectamente como sociedad. 
Primero que nada, como egresado de la 
UAQ y a la fecha profesor de la Facultad 
de Derecho –en donde también me 
formé–, tengo especial compromiso 
al publicar en este medio periodístico 
que lleva cerca de 15 años informando 
a la población de manera responsable 
y dinámica. Tribuna de Querétaro es 
también orgullosamente hecho en esta 
máxima casa de estudios.

Mi interés al escribir estas líneas 
se centra en analizar los asuntos que 
repercuten tanto a mis comisiones como 
en general. Desde que asumí la regiduría 
en agosto pasado, he puesto atención 
al tema del reglamento municipal de 
estacionamientos, y que, debido al alto 
incremento anual del parque vehicular 
de la capital queretana, es prioritario 
resolver. Desde hace unos cuantos años, 
el aumento de la congestión vial se 
debe en parte a no respetar las calles y 
lugares específicos para estacionar los 
automóviles. Es momento de crear la 
normatividad que regule el uso de los 
estacionamientos y de sancionar a quien 
no respete la ley.

Por otro lado, he estado revisando el 
asunto de la capacitación necesaria del 
personal de la Dirección de Inspección 
municipal y que debe estar en las 
reformas al reglamento que regula las 
actividades comerciales en la vía pública, 
que se comprometió a presentar el 
Secretario de Gobierno, Luis Nava. A 

tan simple. Por 
un lado, la caída 
de un imperio 
o de un sistema 
económico no se 
da de la noche 
a la mañana 
y, cuando cae, 
arrastra a todos 
los que dependen 
de él. Es difícil 
que nuestra 
generación 
vea el nuevo 
amanecer, así que 
tendremos que 
hacer algo para 
no pasárnosla 
tan mal en 
este proceso 
de transición. 
Por otro lado, 
la experiencia 
muestra que, 
después de 
tocar fondo, 
no necesariamente, “lo que viene es 
para arriba”. A veces las cosas se quedan 
atrapadas tanto tiempo en el inframundo, 
que terminan por degenerarse y, en otras, se 
quedan estancadas en esa especie de limbo, 
del ni pa’cá, ni pa’llá. 

Para poder sacarlas de donde están, hay 
que ejercer sobre ellas una fuerza especial, 
que vaya en sentido contrario a la que 
las hizo hundirse o empantanarse (una 
revolución). 

Con la Gran Transición de la Historia 
vienen múltiples pequeñas transiciones 
en los espacios particulares (económicos, 
políticos, filosóficos, científicos, personales, 
etc.). Éstas pueden contribuir a acelerar o, 
al contrario, a ralentizar el gran proceso 
transformador; y pueden contribuir 
también a ubicarnos en diversos espacios 
(más o menos jodidos, más o menos 
promisorios). 

La transición, en nuestro país, en el año 
2000, del PRI hacia el PAN, que tantas 
expectativas de cambio despertó, se ve, 
ahora a la distancia, como un movimiento 
que nos hundió aún más en la ciénaga en la 
que ya estábamos. Por eso no es muy creíble 
que un Peña Nieto, con todos sus secuaces, 

o una Vázquez Mota, con todos los suyos, 
representen el motor que nos sacará de ahí. 
No es creíble porque, por muy enemigos 
que sean, ambos siguen la misma lógica 
neoliberal de sumisión acrítica a modelos 
extraños que destruyeron la capacidad 
productiva y creativa de nuestro pueblo y 
que lo volvieron sujeto mínimo, dependiente 
y supuestamente “inepto”.

Sin embargo, muchos votarán por ellos, 
a pesar de todo, no sólo por ignorancia o 
cortedad de miras, sino porque una de las 
características del sistema que tenemos es 
que crea espacios de inmovilidad social, 
ya sea por confort (entre los pudientes o 
clasemedieros); ya por miedo a lo distinto 
que “podría ser peor”; ya por sensación 
de fatalidad (entre los más limitados, 

que terminan por 
sentirse cómodos, en 
el espacio que queda 
entre el tacón y la 
suela de la bota que 
los aplasta).

Al respecto, Piotr 
Kropotkin, pensador 
ruso, en su libro La 
conquista del pan, 
consideraba que 
la única forma de 
que la revolución 
avanzara, era 
volverla atractiva, no 
sólo profundamente 
gozosa por el nuevo 
sentido de vida 
que ofrece, sino 
placentera a corto 
plazo. Y es que, 
después de ver y oler 
tanta sangre como 
la que hemos visto y 
olido últimamente, 
¿quién podría resistir 

esa revolución violenta, de largo alcance, 
que se requiere para transformar a fondo el 
estado actual de las cosas?

La gente ya está harta de oír malas 
noticias y la sola palabra “revolución” 
genera pánico y repulsión. Por eso, una 
buena noticia es que, con esa misma idea 
de generar gozo y placer, mientras surge 
el nuevo mundo (no por magia, sino por 
construcción social), un amplio grupo de 
artistas e intelectuales de izquierda crearon 
la Comisión Promotora del Movimiento de 
Regeneración Nacional de Cultura y están 
convocando a todos los poetas, pintores, 
dramaturgos, músicos, bailarines, maestros 
y toda clase de intelectuales convencidos 
de que otro mundo es posible, a adherirse a 
este movimiento, que busca rescatar nuestra 
identidad sociocultural, nuestra alegría 
y todos esos valores humanos que hemos 
ido perdiendo, a fuerza de tratarlos como 
mercancía. Gane quien gane las elecciones 
del 2012, sólo movimientos como éste 
podrán liberarnos.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

PEDRO MORALES ZAVALA
@PedroMZ_PRI

nivel nacional e internacional y gracias 
al uso de las redes sociales y del canal 
de videos Youtube, la opinión pública 
se percató de la lamentable agresión 
física y sustracción de mercancía de la 
que fueron víctimas algunas vendedoras 
otomíes en calles del Centro Histórico 
por parte de ciertos inspectores 
municipales, OMITIENDO ENTREGAR 
LA ORDEN DE DECOMISO Y 
TAMBIÉN VIDEOFILMAR A LAS 
AFECTADAS INDÍGENAS, COMO 
SEÑALA EL PROCEDIMIENTO. El caso 
de dos de ellos todavía está en manos 
del magistrado del Tribunal Municipal 
de Responsabilidades de los servidores 
públicos, y, ante la evidencia mostrada 
en el video, la sanción no debe ser 
tolerable. Este abuso de autoridad no es 
nuevo: lleva ya al menos unos cinco años 
que se viene denunciando en los medios 
informativos locales. No podemos ser 
insensibles y carecer de sentido común 
ante quienes, de forma honrada y con 
sumo esfuerzo, se ganan un salario 
vendiendo productos artesanales 
muy originales como las muñecas, 
servilleteros, mantas y otros tejidos 
elaborados por las indígenas queretanas 
y de otros estados vecinos.

Finalmente, un tema crucial que 
estoy revisando es el del respeto a los 
ciclistas, poniendo atención en la nueva 
ciclovía de avenida Universidad y en la 
que ocurrió un mortal accidente que 
le costó la vida al jovencito Juan José 
Oñate a finales de noviembre pasado. 
Somos una ciudad que va en aumento 
y como señalé al referirme al problema 
de los estacionamientos, mucha gente 
usa su vehículo para llegar a su trabajo, 
a su hogar o para otras actividades, sin 
demostrar en la mayoría de los casos 
el respeto y cuidado hacia las personas 
que se transportan en bicicleta y no 
se diga a los peatones, que en esencia, 
somos todos. La falta de cultura vial 
en Querétaro y en varias ciudades del 
país es enorme. Pero como todo cambio 
grande inicia por acciones pequeñas, 
estoy impulsando una campaña en 
videocápsulas que promueva más el 
uso de la bicicleta y en el caso de los 
automovilistas, concientizarlos para 
aceptar la realidad de que gente con 
capacidades especiales, peatones y 
ciclistas, tienen prioridad de tránsito. 
También pretendo que aquél que usa 
el auto para ir a distancias no mayores 
a siete kilómetros por nuestra ciudad, 
lo haga movilizándose en la bicicleta, 
que es un medio económico, no 
contaminante y que ayuda a mantenerse 
sano.

Tenemos que convivir cotidianamente 
automovilistas, ciclistas y peatones, 
compartiendo con educación y 
cordialidad las vías de tránsito. Al 
conductor de auto le dejo una sencilla 
pregunta: ¿Llegas más rápido a tu 
destino invadiendo el espacio destinado 
a peatones y ciclistas?

Todo 
cambio 
inicia 

por uno 
mismo
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mala administración de los empresarios y 
que no hay poder humano que les asegure 
su empleo y que el gobierno nada ve cómo 
hay ofertas para operar la empresa y los 
únicos que vuelan… son los empleados.

Así que hay que pensar a la hora de votar 
para Presidente, diputados, senadores y 
presidentes municipales, de cualquier 
partido, que únicamente ven su beneficio 
personal y del grupo que los apoya, que 
solamente piensan “con el hueso hasta la 
ignominia”. Y ya desde ahora solicitan 
licencia a sus cargos para moverse y 
aparecer en las columnas políticas 
como suspirantes a puestos de elección 
popular y hacer declaraciones de la 
defensa de los que menos tienen y acabar 
con el rezago educativo, de vivienda, de 
poder adquisitivo y así hasta el infinito, 
los rezagos de este país son muchos, 
entre ellos de políticos comprometidos, 
honestos, pero no hay cambio, seguiremos 
reciclando a líderes sindicales, presidentes 
municipales, regidores, etc.

Lo que este gobierno deja son tepalcates 
que deberá tratar de unir la nueva 
administración.

Y los nostálgicos, se conforman con que 
tendremos un Presidente de la República 
de 20 días de ejercicio, ya que según las 
profecías mayas el mundo se acaba el 21 
de diciembre de 2012, la hora es lo de 
menos. Pero por las dudas, mejor votemos 
razonadamente.

Cuánta razón tenía el sabio Platón al 
señalar que la Retórica es adulación, 

pues “sólo se cuida de lo agradable, 
despreciando lo mejor”. Cuánta razón 
tiene el ciudadano de a pie que, cansado 
de discursos que prometen lo agradable, 
no encuentra alternativas que le ofrezcan 
lo mejor.

Cada día tengo menos cosas claras en la 
vida, pero la falta de propuestas sustantivas 
en torno al tipo de país de queremos es, sin 
duda, una de las pocas certezas que me 
quedan –y que conste que no me refiero 
a consensos en torno a los medios o los 
fines, ésa es otra historia, quizá mucho más 
triste–. 

En un país como México, donde los 
“grandes temas nacionales” son tantos –y tan 
complejos– una propuesta sensata –y creíble, 
por supuesto–, más allá del discurso, bien 
podría colarse en el inconsciente colectivo 
de los indecisos. El asunto es que, al menos 

MArCelA ávilA eggleTON

LA RETÓRICA DEL 
DESCONSUELO

El país, este sufrido, engaño y 
traicionado país, en este año elige 

Presidente de la República, Cámara de 
Senadores, de Diputados, presidentes 
municipales, Congresos locales, 
gobernadores, en una palabra, la madre 
de todas las elecciones.

Y ya hay precandidatos de unidad que 
sienten que sólo es cuestión de tiempo 
para sentarse en la silla presidencial, 
con campañas mediáticas, con poses 
presidenciales y con viejas mañas, los 
acarreados, las promesas de siempre, los 
que anhelan la presidencia imperial, pero 
falta lo decisivo, el voto… razonado, de 
quien no olvida un pasado no muy lejano, 
no el voto comprado con una playerita 
o una cubeta o el voto que garantizan 
los sempiternos líderes sindicales, a 
cambio de impunidad en el manejo de 
las organizaciones gremiales.

Así que es tiempo de hacer un recuento 
de lo que han dejado los dueños de la 
Revolución y la alternancia, las primeras 
devaluaciones, el señor presidencialismo 
hasta la ignominia, los abusos de poder 
por décadas, al fin en el Congreso de 
la Unión mayoriteaban y los líderes de 
las Cámaras de diputados y senadores 
estaban atentos a la llamada de Los Pinos 
o de la Secretaría de Gobernación. 

Y la alternancia, que no supo manejar al 
país, son saldos negativos en la “guerra” 
contra el crimen organizado, que según 
cifras del propio gobierno son 49 mil 

SALVADOR
RANGEL

yo, no he leído o escuchado aún una sola 
propuesta por la que valga la pena rifármela; 
una sola propuesta que más allá de la duda 
razonable, inclinara mi voto escéptico hacia 
alguno de los contendientes.

En los últimos 20 años, los mexicanos hemos 
votado por la paz, por bienestar para nuestra 

familia, por inglés y computación, por que 
el poder sirva a la gente, por sacar al PRI de 
Los Pinos, por el empleo, por el cambio y, por 
no extenderme hasta el hartazgo ¡hasta por 
la tenencia! Lo cierto es que tras tantos años 
de entrenamiento, los mexicanos seguimos 

votando por candidatos y partidos a pesar 
de que, en el fondo, sabemos que un país 
no se construye con la imaginación de los 
mercadólogos y que de ninguno de estos 
lemas de campaña surgirá una propuesta 
que, en alguna medida, haga la diferencia.

Así, los augurios no son buenos, ni como 

ciudadanos ni como espectadores. Nos 
quedan meses de forma sin fondo, pero ni el 
más grande maestro de la Retórica es capaz 
de construir de la nada y, en el caso que nos 
ocupa, los flamantes mexicanos que aspiran 
a convertirse en nuestros representantes no 

pueden elaborar por falta de contenido, de 
modo que corremos el riesgo de quedarnos, 
incluso, sin lo agradable. Espeluznante. 
Estamos destinados a escuchar hasta la 
nausea los mismos planteamientos –algo 
más sofisticados, es cierto–; a jugar a que 
creemos que, en alguna medida, estos 
aspirantes, no sólo hablan sino que saben 
de lo que hablan.

Por ello, bien haríamos en poner un poco 
más de atención a los clásicos y considerar, 
como sugiere Platón en Gorgias, alejarnos de 
los negocios públicos en tanto aprendemos 
algo, “porque es una vergüenza para 
nosotros que en la situación en que al parecer 
estamos, presumamos como si valiéramos 
algo, siendo así que mudamos de opinión 
a cada instante sobre los mismos objetos, y 
hasta sobre lo que hay de más importante, 
¡tan profunda es nuestra ignorancia!”

Así, el que tenga algo que decir –pero en 
serio– que arroje la primera palabra y el que 
no, mantenga por piedad cerrada la boca, 
guardada la pluma y aproveche para salvar 
el alma, la reputación y, en una de ésas, hasta 
la vida a través de la lectura. 

@maeggleton

A  RECOGER 
TEPALCATES

600 muertos a mediados de enero, entre 
presuntos delincuentes, delincuentes, 
inocentes y miembros de las fuerzas del 
orden. En esta cifra únicamente se cuentan 
muertos, no heridos, a quienes la vida les ha 
cambiado por completo, pérdida de salud, 
de dinero, de empleo, cambio de residencia 
e inseguridad personal y familiar. Tampoco 
se menciona a los ausentes, entre levantones 
y desapariciones forzadas, ni de los que 
han salido del país, unos legalmente para 
establecerse con negocios o trabajo fuera 
del país, otros ilegales, ya que las empresas 
cerraron ante la inseguridad de operar en 
ciertas zonas. 

También faltan los muertos del incendio de 
la guardería ABC en Sonora, asunto que aún 
se encuentra en estudio legal, de los muertos 
en el Casino Royale en Monterrey. 

De la falta de seguridad de los emigrantes 
nacionales y extranjeros que exponen su 

vida en su intento por llegar al país del norte, 
de la falta de sensibilidad de trato humano 
a los indocumentados que atraviesan el 
territorio nacional; las autoridades no les 
dan el trato que se exige a los mexicanos 
en Estados Unidos.

A eso hay que sumar la cantidad de jóvenes 
con deseos de estudiar que no logran 
ingresar a las escuelas de educación pública, 
de los egresados que no encuentran trabajo 
de acuerdo a su preparación y tienen que 
trabajar por debajo de su nivel de estudios, de 
la cantidad de personas en edad productiva 
que tienen el delito de ser mayores de 35 años 
y difícilmente encuentran ocupación. 

De los más de 40 mil trabajadores de 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro que 
fueron “borrados” laboralmente, de los 
empleados de Mexicana de Aviación que 
viven en el limbo laboral y que de la noche 
a la mañana se quedaron sin empleo por la rangel_salvador@hotmail.com

El poder en vilo



23 de enero de 2012 • AÑo Xiv • no. 606

17
Tribuna de Querétaro >> oPiniÓn

Una
Al ruidero ensordecedor de cierto 

presente que no cesa de molestarnos con 
su interminable listado de proclamas 
emancipadoras, es difícil, casi imposible 
contraponer algún antídoto efectivo. Hoy, se 
sabe, muchas personas están recurriendo al 
silencio. Lo que no se sabe bien a bien, es qué 
sucede “dentro” del silencio. Un joven me 
contó, en el Jardín Guerrero, que el silencio 
nos permite dialogar con nosotros mismos, 
escuchar aquello que anida en lo más 
profundo de nuestro ser, una conversación 
interna que nos lleva al lugar anterior a 
cualquier normalización preparada por las 
fuerzas de la sociedad. No es la soledad, sino 
el silencio, el que permite transitar a través 
del pensamiento por esos caminos viejos de 
la existencia en toda su extrañeza.

Sin embargo, un silencio que se regodea en 
sí mismo pierde perspectiva y se agota. Por 
eso importa definirlo como una puerta que 
comunica compañías queridas (o no, se vale), 
para acceder a algunos de los rostros que nos 
acompañan a lo largo de este ejercicio silente 
que entraña conocernos y reconocernos en 
los otros. Y entonces sí, escribir como acto de 
defensa, aunque sea de la soledad y el silencio 
que permite ser una buena compañía.

Dos
Asistimos a la crisis de los fundamentos, 

donde toda forma de conocimiento 
considerada precisa está inmersa en 
cuestiones indemostrables. Este trágico 
y lento caminar, plagado de crisis e 
incertidumbres, es lo que finalmente lo 
hace algo fascinante. Tiene que decirse: 
no hay otro momento más que el que se 
tiene. Pero lo realmente extraordinario es 
poder ver cómo el conocimiento es algo que 
no puede abordarse unilateralmente. Los 
fundamentos, esas simples imágenes que los 
hombres buscan materializar sin conseguirlo 
jamás. Algunas mujeres, algunos hombres, 
se desalientan. Un poeta recordaba a un 
narrador que “hubiera querido escribir la 

historia de un hombre que sueña las visiones 
más espléndidas conforme su vida se vuelve 
más infeliz; el naufragio de un amor ‘real’ 
coincidiría al final con ‘su matrimonio con 
una princesa de ensueño’”.

Tres
La ineludible necesidad que se presenta hoy 

en día de revelar la cuestión de la obediencia 
y, por lo tanto, de lo político desde los no 
lamentos, desde el estado servil del individuo 
en su más cruda verdad.

Encontrar detalles o conexiones entre ideas 
de muy diverso  orden, ecos de un pensamien-
to que por fuerza obliga a repensar. Implaca-
ble obligación. La melancolía entre las 
tumbas de un cementerio, por ejemplo, que 
deje suelta la imaginación. O la imaginación 
sujeta a la nostalgia de los muertos que “por 
culpa del ajetreo” ya no se visitan.

Cuatro
Él construye una ref lexión en torno a la 

cotidianidad: ésta se erige, dice, como el 
mayor estímulo filosófico. A partir de temas 
como el atentado a las Torres Gemelas, el 
pudor, los senos, el semen, los curas o la 
guerra de Irak –aparentemente diversos 
pero todos ellos reflejo de una preocupación 
ontológica por el hombre. Él, Rubert de 
Ventós, desparrama palabras espontáneas, 
al pronto-vuelo.

“Sin el dogmatismo que denuncia y con 
el humor y la ligereza que, según él, debe 
emplearse para hablar de las cosas serias, 
identifica lo que define al hombre: Es aquél 
que ejecuta a un hombre, viola a una mujer 
o pervierte a un niño a quien yo identifico 
como a ‘mi congénere, mi hermano’. Con 
él comprendemos lo que somos (aquello de 
lo que somos capaces), no con la víctima, a 
quien simplemente compadecemos”.

Cinco
En Sexto Piso hay un relato detallado y 

preciso de lo sucedido a un hombre durante 

una prolongada estancia en un hospital 
mental. Él tenía la plena convicción de ser 
víctima de un intento de “almicidio” por 
parte de Dios. En esa feroz lucha estaba en 
juego nada menos que el orden del mundo 
y el futuro de la humanidad, por lo que el 
hombre recurría a cuestiones extremas como 
transformarse en mujer para así intentar 
seducir a Dios y poder conjurar el peligro 
sobre su persona.

Seis
Un texto perdido, encontrado y 

reconstruido. La política es demasiado 
insensata para los serios, demasiado seria 
para los insensatos; demasiado osada para 
la gente decente, resulta demasiado decente 
para quienes presumen de no ser melindrosos; 
demasiado atrevida para los santurrones, no 
es lo bastante para los incrédulos. Se opone 
demasiado a los prejuicios heredados para 
que agrade a los que son sus esclavos. Predica 
que a ninguno hay que contradecir, lo que 
contradice a quienes les gusta contradecir. 
Habla bien de las mujeres, aunque habla 
mal de ellas. Celebra el amor, aunque alaba 
la indiferencia; aplaude el cumplimiento de 
los deberes, aunque preconiza los encantos 
de una vida ociosa; incita a la gloria, pero 
asegura que pocos la alcanzan, o que pocos la 
disfrutan y que dura tan poco, que es casi una 
quimera; inventa proyectos, aunque sostiene 
que nada se gana con llevarlos a cabo. Es 
alegre, es sombría; es ligera, es agobiante; 
quizás más hueca que profunda; novedosa 
y ordinaria; trivial y excelsa, luminosa y 
oscura, reconfortante y desoladora. Afirma, 
y duda un instante después. Un príncipe el 
que escribe, un aristócrata. 

Cada página un día de vida. Dura una dura 
incertidumbre plena, plana, atractiva. Parece 
un avance lento pero más bien depende del 
momentáneo punto inmóvil desde el que se 
mira todo el mundo. A ratos pensamos que 
esos personajes somos nosotros mismos en 
otra vida, o con otra vida, o los misterios del 

ahora mismo, leyendo.

Siete
Joe Brainard se acuerda y escribe:
Me acuerdo de una niñita que tenía un 

abrigo, un gorrito y un manguito de piel de 
conejo blanco. En realidad no me acuerdo de 
la niñita. Me acuerdo del abrigo, del gorrito 
y del manguito.

Me acuerdo de que cuando era pequeño 
le dije a un adulto que de mayor quería 
ser bombero o vaquero pero, aún así, no 
recuerdo haber querido serlo.

Me acuerdo de sorprenderme a mí mismo 
con una expresión en la cara que ya no tenía 
nada que ver con lo que estaba pasando en 
ese momento. 

Me acuerdo de muchos primeros días de 
colegio. Y de ese sentimiento de vacío.

Me acuerdo de muchos septiembres.
Me acuerdo de cuando pensabas que si 

hacías algo malo, la policía te metía en la 
cárcel.

Me acuerdo de cuando, en el colegio, le 
dabas una tarjeta de San Valentín a toda tu 
clase, no fuera a ser que alguien a quien no 
le habías dado te diese una.

Me acuerdo de los lecheros. De los carteros. 
De las toallas para invitados. De los felpudos 
de “Bienvenidos”. Y de las señoras de 
AVON.

Me acuerdo de un chico con el que hice el 
amor una vez y de que cuando terminamos 
me preguntó si yo creía en Dios.

Me acuerdo de cuando creía que nada que 
fuese viejo podía tener valor.

Me acuerdo de la gente muy mayor cuando 
yo era muy joven. Sus casas olían raro.

Me acuerdo de fantasear con morir y con 
lo triste que estaría todo el mundo.

Me acuerdo de fantasear con suicidarme y 
con la carta que dejaría.

Me acuerdo de lo excitante que es ver 
fugazmente un cuerpo desnudo en una 
ventana, aunque en realidad no hayas visto 
nada.

RICARDO
RIVON
LAZCANO

rivonrl@gmail.com

Política inasible
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Revisar la agenda del año que termina 
para pasar los teléfonos a una nueva, es 

una tarea para hombres muy hombres que ni 
Superman ni el Hombre Araña, en ninguna 
de sus versiones cinematográficas, se ha 
atrevido a hacer. No por presumir, pero yo 
lo hago cada dos de enero. Reconozco que al 
finalizar de revisarla acabo más deprimido 
que un diputado sin su bono de fin de año 
y me pongo más filósofo que un locutor 
dirigiendo un teletón. Con este artículo se 
van a dar cuenta.

La cuestión parece fácil. Se necesita 
tomar cuidadosamente la agenda antigua, 
agradecerle los servicios prestados y 
perdonarla por todas las ocasiones que 
momentánea y dramáticamente se nos 
perdió. Acto seguido, dar vuelta hoja por 
hoja, sentir así golpe a golpe el paso de un 
año; introducirse real y concretamente a ese 
escurridizo misterio del tiempo, en el que 
todo acaba y todo comienza. Es la fórmula, 
el rito de la existencia: la muerte y el anuncio 
de la vida.

Recordar si se quiere a San Agustín: “¿Qué 
es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; si 
deseo explicárselo a quien me lo pregunta, no 
lo sé”. Quizás mejor pensar con Carlyle: “Ese 
gran misterio del tiempo, aunque no hubiese 
otro; esa cosa ilimitable; silenciosa, sin 
reposo, llamada tiempo, que avanza, veloz, 
silenciosa, como una inmensa marea”.

Es mi agenda. Aquí están las citas, los 
compromisos, los planes. Sin la savia del 
presente todo parece tan muerto. ¿Cuántas 
cosas ya estaban fijadas en el destino 
ineluctable? ¿Cuántas determiné libre y 
verdaderamente yo? ¿Qué fue realmente 
importante? ¿Qué fue más inútil que un árbol 
de navidad el 7 de enero? ¿Qué volverá? ¿Qué 
se desvaneció para siempre?

¡Ay el tiempo! Ni héroe 
ni villano 

ni amigo ni enemigo ni bálsamo ni veneno, 
simplemente el mejor soplete con el que cuenta 
la verdad. Durante todo el año cuántas cosas 
incompletas fue llenando, cuántos enigmas 
resolviendo, cuántos dolores enterrando. 
De todas las cosas grandes que imaginé 
encontrar, cuántas eran sólo espejismos; 
de las pequeñas, cuántas sólo el disfraz de 
la humildad. Eso sí, a todas el tiempo les 
dio su justa dimensión. Ni hablar, contra el 
ruido y la estática del presente, la música y la 
perspectiva que sólo otorga el pasado.

Y sigo revisando. Me asombro. Cada 
cosa precisa, rigurosa, “racionalizada”, 
evidentemente apresurada; un estado de 
emergencia sin concesiones. Para un ser 
humano desordenado como yo, cuánta 
violencia encierra la puntualidad, cuánta 
angustia la exactitud, cuánta frustración 
los retrasos. Todo sea por ganar tiempo, 
conjurar la muerte, pero quién sabe si para 
vivir. Además, con una culpa, ¿contra quién 
arremeter por el tiempo perdido?

¿Cómo me gustaría revisar la agenda de 
Dios? Lo imagino hace 14 mil millones de 
años, levantándose con ánimo de crear algo 
diferente: ¿Qué tal si hago un universo? 
Primero empezar por algo chiquito, ¿qué tal 
el átomo? Todo parece tan aburrido, hagamos 
que las cosas se expandan y se contraigan. 
Choquecitos que formen planetas, los 
asteroides; los misteriosos hoyos negros.

Después de nueve mil millones de años de 
diversión y reflexión, hagamos la tierra y para 
que esta esfera agarre sabor, sometámosla a 
períodos geológicos de cientos de millones 
de años. Después el agua, los océanos y, 
finalmente, luego de pensarlo siete mil 
años, hagamos la vida. Por supuesto la 
reproducción sexuada, ¡ay qué rico!

Seguiría revisando la divina agenda, de 
casualidad la abro en un 
día de hace 

aproximadamente 75 millones de años. “Hoy 
me han despertado gritos, los gemidos, los 
aullidos de la tierra, me he percatado que 
los dinosaurios están ejerciendo bullying 
a los animales y a los hombres, voy a 
tirar un meteorito para dejarlos para la 
posteridad exclusivamente como tema 
cinematográfico”.

En fin, si el ser humano viviera y se tomara 
esos tiempos que se tomó Dios, quizá nos 
saldrían mejor las cosas, pero hasta para 
hacer una reforma electoral nos hacemos 
bolas.

En fin, la agenda, salvo la de Dios, es el mejor 
testimonio de una convicción ilusa, pensar 
que por medir el tiempo lo controlamos. Pero 
esto no es lo más patético, lo peor es sentir que 
el tiempo no ha hecho mella en nosotros, lo 
que ha envejecido es la agenda. Los tachones, 
se los han llevado los días escritos en el papel, 
nosotros hemos pasado el pantano de sus 
urgencias totalmente inmunes a sus injurias. 
No es así, el tiempo tiene su propio tiempo, 
sus huellas su propio propósito, avanzar 
hasta el final, mientras tanto a cada quien 
nos irá dejando en la cuneta.

He terminado de revisar la agenda. El 
tiempo, “imagen móvil de la eternidad”, para 
Platón, lo he recorrido y lo he contemplado 
ya paralizado. Suspiro con un aire que es una 
mezcla agridulce de felicidad y nostalgia. 
Ahora viene el acto más duro, propio para 
los machos muy machos: tirar la agenda. 
Realmente se necesita mucho temple, es 
como tirar el eco de nuestra voz, el hijo de 
nuestra memoria. Tirar la agenda es como 
matar el pasado, minimizar la importancia 
de nuestra vida, Si el estimado lector se atreve, 
ojalá algún día me cuente qué se siente. Hasta 
el momento no he podido tirar ninguna.

Espero sus comentarios en www.
dialogoqueretano.com.mx donde 
también encontrarán mejores artículos 
que éste.

Jorge López Portillo
El Secretario de Finanzas del estado, 

Jorge López Portillo, declaró que 
se consolidarán: “Los factores de 
estabilidad: empleo, crecimiento 
del Producto Interno Bruto, la paz 
social y la unidad familiar”. ¿A qué 
familia se referirá? ¿A la de dos 
padres y unos hijitos? ¿A la 
formada por madres solteras? 
¿A las del mismo sexo? Esto 
de “consolidar la unidad 
familiar” no es un 
concepto económico, 
se parece a la 
“ R e p ú b l i c a 
amorosa” de 
López Obrador, 
son términos que 

corresponden a la vida privada de 
los ciudadanos. ¿Podemos denunciar que 

La agenda… ¡Atrévase!
Edmundo González Llaca

el modelo económico no funciona porque 
han aumentado los divorcios en el estado? 
¡Por favor!

El símbolo
Se “inauguró” el monumento “Estela de 

luz” para celebrar el Bicentenario. La obra 
tiene estas características: es diferente al 
proyecto aprobado; se transgredieron los 
tiempos, supuestamente se inauguraría 
en agosto de 2010; hubo irregularidades 
administrativas y en la construcción; el 
costo fue de casi más de mil millones de lo 
previsto; se inauguró pero lo cierto es que 
estará lista y para acceso al público dentro 
de cuatro meses. En fin, la llamada por el 
pueblo, “Estela de pus”, simboliza las lacras 
que desde nuestros orígenes como nación 
hemos arrastrado: complicidades del poder, 
ineficiencia administrativa, simulación, 
mentiras, corrupción e impunidad. 

Cifras y silencio
La organización México Unido Contra 

la Delincuencia, informó que de 2007 al 
2011, el saldo de la guerra contra el crimen 
organizado fue cerca de 81 mil muertos. 
Sólo de enero a noviembre de 2011 hubo 21 
mil muertos. Las autoridades no confirman 
ni desmienten la información, se limitan a 
guardar silencio y hacer como que la Virgen 
les habla. Ésta es una autoridad que no se 
percata que este México es otro y que si 
no proporciona información la sociedad 
se encargará de buscarla. ¿Qué pensarán 
los funcionarios, digo, en el remoto caso 
que piensen? ¿Qué quedándose callados la 
opinión pública no va a creer la información 
que se difunde? Al contrario, su silencio nos 
revela que son más los muertos y su 
fracaso es mayor.
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Cuando los editores de este semanario me 
preguntaron el año pasado sobre que iba a 
escribir para el número especial del anuario 
2011, me quedé pensando largo y tendido 
sobre cuál podría ser el tema indicado que 
ameritara erigirse como el evento mediático 
del año a nivel local. Y así me quedé pensando 
y pensando y no acudió a mi mente el flashazo 
que iluminara mi cerebro con la imagen 
del susodicho acontecimiento. Y no escribí 
nada (el exceso de ref lexión conduce a la 
inacción).

A toro pasado, repentinamente, tuve a 
bien leer la imprescindible columna de 
Ramón Martínez de Velazco que publica en 
el semanario Libertad de Palabra (donde se 
ocupa acertadamente del tema en cuestión) 
y se iluminó la faz de la tierra: pude avizorar 
un hecho que traía atorado entre ceja y ceja y 
del que no me había ocupado en su momento, 
ya sea por desidia intelectual o por fatiga 
emocional, el caso es que no lo hice y creo 
que es momento de abordarlo dado que su 
relevancia no es menor. 

Se trata de la entrega del Premio Estatal de 
Periodismo 2011, luego de una larga sequía 
en dicho rubro, pues desde hace seis años 
no se había vuelto a realizar dicho certamen 
por razones bastante oscuras (lo que quiere 
decir que todos ignoramos el porqué); en 
aquella última entrega, la correspondiente 
al año 2005, tuve el honor de ser invitado 
como jurado en mi calidad de periodista de 
opinión y columnista y en mi carácter de 
coordinador de la Licenciatura en Periodismo 
y Comunicación de la FCPS de la UAQ. 

De allí que me sepa parte de la terrible 
historia de la primera y última entrega del 
Premio Estatal de Periodismo en forma libre 
e independiente (nunca digas nunca) y de un 
gobierno desalmado.

Resulta que al entonces director de la 
Asociación de Periodistas del Estado de 
Querétaro (APEQ), Alejandro González, 
quien entonces prestaba sus servicios al 
innombrable Diario de Querétaro, conducido 
en aquellos ayeres por otro innombrable de 
siniestros lazos con el poder político en turno; 
les decía que a González se le ocurre organizar 
un premio de periodismo independiente y 
soberano, esto es, ajeno a los intereses del 
poder (¡vaya ocurrencia!), dado que imperaba 
la malsana costumbre del periodismo 
queretano de consultar al gobernador en 
turno sobre cuáles podrían ser los mejores 
periodistas en su desempeño profesional 
durante el año a premiar.

Esta odiosa costumbre servilista pretendía 
Alejandro González erradicar del panorama 
estatal y dotar de viento nuevo y alas de 
libertad al ejercicio periodístico en la 
entidad, empresa arriesgada y temeraria que 
el presidente de la APEQ afrontó con coraje y 
valor. Y lo hicimos. Se realizó el certamen, los 
resultados fueron muy satisfactorios dado que 
por vez primera los nombres de los periodistas 
galardonados no estuvieron palomeados por 
el Ejecutivo estatal y el reconocimiento a la 

tarea periodística se basó en criterios con un 
alto sentido de ética y profesionalismo. Fue un 
hito en la historia del periodismo queretano. 

Y así como empezó, así terminó. Fue un 
sueño que se resquebrajó muy pronto y la 
odiosa e intransigente realidad volvió a poner 
las cosas en su sitio: Alejandro desapareció 
misteriosamente apenas concluyó su período 
en la APEQ y se dice que se encuentra en el 
exilio en alguna ciudad norteamericana. No 
se le ha vuelto a ver por Querétaro nunca más. 
¿Qué le sucedió? La respuesta no es difícil de 
suponer: ni más ni menos que las fuerzas 
oscuras que dominan el territorio local 
volvieron a tomar el control y lo expulsaron 
del paraíso queretano para siempre. Nunca 
más una APEQ libre e independiente, parece 
ser la consigna postrera.

Ésta es la historia nunca antes contada. Ésta 
es la primicia sobre un premio que se otorga 
en libertad y muere casi al momento mismo 
de nacer. De allí que este paréntesis haya 
sido tan largo y que la celebración del nuevo 
certamen haya sido pospuesta tanto tiempo. 
¿Qué tenemos ahora? La misma APEQ de 
toda la vida, presidida ahora por Facundo 
Ugalde, un periodista que siempre ha ejercido 
su labor bajo la sombra del poder y que resulta 
el dirigente idóneo dada su mansedumbre e 
incondicional entrega de todo su gremio a las 
fauces del gobernador en turno.

Se ha realizado la entrega del Premio Estatal 
de Periodismo 2011 y el resultado es lamentable 
y vergonzoso. De entrada la conformación del 
presídium el día de la ceremonia: el hijo a la 
derecha del padre: el presidente de la APEQ 
sentado junto al Secretario de Gobierno, 
Roberto Loyola Vera. ¿Qué diantres hace un 
funcionario de primer nivel del Ejecutivo 
estatal coronando la ceremonia cuando se 
trata de un evento en el que se debería premiar 
a los periodistas más críticos del régimen? 
¡Alabado sea el señor gobernador! 

Coincido plenamente con Ramón Martínez 
de Velazco cuando afirma que el premio 
otorgado a Edmundo González Llaca es 
altamente merecido y lo demostró con creces 
con ese afortunado e impecable discurso que 
improvisó en la ceremonia, pero que debió 
haberlo rechazado en un gesto de dignidad y 
de independencia periodística que él mismo 
plasma en el contenido de su discurso y que lo 
dijo con todas sus letras: “Si realmente, como 
aquí se ha dicho, en Querétaro hay libertad de 
expresión, ¿porqué no la utilizamos ejerciendo 
un periodismo crítico y propositivo?” Ésa 
es la cuestión, entonces, ¿qué necesidad de 
que González Llaca le haga el caldo gordo 
al Gobierno del Estado en una ceremonia 
presidida y autorizada por el mismísimo 
Secretario General de Gobierno?

2012 estalla como un río caudaloso. Los retos 
para el periodismo queretano son muchos 
y no sabemos si el gremio está dispuesto a 
enfrentarlos y le haga honor a las palabras de 
González Llaca o va a preferir seguir nadando 
de a muertito. ¿A quién premiarán ahora?

Fotografías muestran 
transición cubana

El pasado 19 de septiembre se llevó a cabo en la Galería Libertad la inauguración 
de la exposición fotográfica Remote Awakening (Temporary items from Cuba) de los 
fotógrafos Bradley Narduzzi y Adrian Mealand Workman.

Remote Awakening es un conjunto de fotografías rectangulares alteradas digitalmente 
que muestran la transición de Cuba y la imagen que ha proyectado al mundo en los 
últimos 50 años. Se asume que Cuba está relativamente aislada, una isla comunista 
bloqueada desde la Crisis de los Misiles y la Invasión de Bahía de Cochinos. El resultado 
de esto, en el ámbito fotográfico y que han querido plasmar los autores de la exposición, 
han sido fotos clásicas de cubanos lidiando con su pobreza, así como una visión 
romántica de la espiritualidad y la música caribeña.

“Empezamos este proyecto sobre Cuba hace aproximadamente cinco años con la 
finalidad de plasmar los espectaculares cubanos que básicamente son propaganda de 
gobierno con palabras de José Martí, el Che Guevara y todos estos héroes cubanos, y 
como, en los últimos 50 años, estos mensajes plasmados en espectaculares han perdido 
impacto para ser sustituidos por mensajes transmitidos por radio, televisión e Internet. 
Después nos dimos cuenta de que en Cuba no sólo han cambiado la manera de transmitir 
y recibir mensajes, y decidimos plasmar esa transición”, comentó Bradley Narduzzi, 
fotógrafo estadounidense.

Narduzzi y Mealand no pretenden ser expertos en Cuba, pero se dieron a la tarea de 
entrar hasta la parte más intima de algunos departamentos de La Habana para realizar 
su trabajo pictográfico y no sólo mostrar imágenes clásicas, sino experimentar con una 
nueva visión de esa isla tan aislada del mundo. La Cuba real que tenían enfrente estaba 
en un momento de transición; el Internet, el nuevo comercio y una mayor apertura, 
rodeaban a estos artistas por completo y se dieron cuenta que los espectaculares antiguos 
con propaganda comunista empezaban a desaparecer. La Cuba que todos “conocemos” o 
que creemos conocer, está cambiando, un despertar está en proceso.

La colección fotográfica Remote Awakening busca capturar este momento de 
cambio, al utilizar la tecnología para plasmar, expresar e invitar a realizar diferentes 
interpretaciones de la imagen clásica de Cuba, incorporando imágenes digitales.

Periodismo: la historia jamás contada
Premio Estatal de

Flor Velázquez Macotela
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JUAN JOSÉ
LARA
OVANDODe animación 

Y LOS ANIMALES 
reportero, intrépido y curioso, peinado con 
un copete al frente (tupé), cuya presentación 
en la película brilla por su concisa y explicativa 
sencillez, mostrándonos recortes de periódico 
con los que se nos da a entender que se trata de 
un reportero experimentado en situaciones 
de todo tipo; un muchacho que no tiene 
miedo a asumir riesgos con el fin de resolver 
misterios y lograr un buen artículo. Tintín 
siempre va acompañado de su perro, un 
pequeño Fox Terrier blanco que en el cómic 
conocimos como Milú, pero en la película 
se llama Snowy. Son inseparables, donde va 
Tintín ahí está Snowy, que además de fiel es 
inteligente y audaz.

La película recupera el título y relato de uno 
de los álbumes: El secreto del unicornio, aunque 
a la vez lo conjuga con otros dos álbumes: El 
cangrejo de las pinzas de oro y El tesoro de 
Rackham el rojo. La historia inicia cuando 
Tintín adquiere en un mercado una maqueta 
de un barco, que inmediatamente es pretendida 
por otra persona llamada Sakharine. Como 
Tintín no la vende, se la pretenden robar, pero 
lo que buscan es el mástil que contiene una 
clave que debe unirse con otras dos, de las 
otras réplicas del desaparecido barco pirata 
El unicornio. La película se va llenando de 
acción y persecuciones constantes, en las que 
Tintín y Snowy van atando cabos, como si 
se tratara de Indiana Jones, hay incluso una 
escena perfectamente bien hecha para ser de 
animación, en la que el reportero y su perrito 
(en algún momento, el capitán Haddock) van 
en sidecar (motocicleta y carrito a un lado) en 
una persecución similar a la de Indiana Jones 
en su última película La calavera de cristal.

En Las aventuras de Tintín; el secreto 
del unicornio aparecen los personajes más 
importantes de los álbumes de este comic, 
que además del protagónico y su perrito, está 
el capitán Haddock, descendiente del pirata 
dueño del barco, que no sólo lo acompaña en 
esta aventura sino en varias; Sakharine, que 
es al mismo tiempo, Rackham el rojo, es el 
malo de la película; los policías Thompson y 
Thomson, que en las historietas eran conocidos 
como Hernández y Fernández (tal vez los más 
fielmente caracterizados) y hasta la cantante 
Bianca Castafiore y el carterista Silk.

La técnica en la que está realizada es 
la llamada Motion Picture, que se filma 
primero con actores y a través de sensores 
electrónicos, los fotogramas son reproducidos 
en computadora como si fueran caricaturas. 
No ha tenido mucha fortuna esta técnica, 
pocas películas se han filmado así, en más 
de seis años, desde El Expreso polar de 
Robert Zemeckis. Spielberg es mucho más 

Las 

queridas 
y amadas 

vacaciones 
decembrinas 

siempre bellas, pero 
pobres en cartelera de 

cine, nos ponen a buscar 
siempre entre sus escasos 

estrenos, mas en esta ocasión 
hemos podido encontrar no lo 

mejor, pero sí películas disfrutables. 
Dos de ellas son las que ahora 

comentamos: Las aventuras de Tintín: el 
secreto del unicornio, superproducción de 
animación dirigida por Steven Spielberg, 
con su productora y la de Peter Jackson 
le abren mercado en todo el mundo, y 
Un zoológico en casa, de Cameron Crowe 
con una producción estándar, pero con el 
toque que este director maneja sabe sacarle 
provecho.

Las aventuras de Tintín son un referente 
de la historieta del siglo XX. Creadas por un 
dibujante belga, Georges Remi, que utilizó 
el seudónimo de Hergé, aparecieron en los 
periódicos de todo el mundo, traducidos a 
70 idiomas, desde 1929 hasta 1986, fecha del 
último álbum, el número 24, por lo que es uno 
de los personajes de cómics más conocidos 
del siglo y es casi imposible que una persona 
que viviera en esa época lo desconociera 
(Charles de Gaulle decía que Tintín era su 
rival en el plano internacional), pues además 
se vendieron más de 250 millones de copias 
de los álbumes. Sin embargo, eso le sucedió 
a Spielberg, que cuando estuvo en Francia 

promocionando Los cazadores del arca 
perdida en 1981, un crítico le comentó 

que Indiana Jones le parecía similar a 
Tintín, lo que le obligó a buscarlo y 

le entusiasmó al grado de adquirir 
los derechos para filmarlo, cosa 

que no realizó hasta ahora, 
que la productora Kathleen 

Kennedy lo convenció y 
Jackson lo apoyó, por 

lo que readquirió los 
derechos que ya 

había perdido 
previamente.

Tintín es 
un joven 

afortunado en esta ocasión, sin embargo, no 
termina de convencer pues si bien los rostros 
ya se aprecian muy logrados, sobre todo los de 
los Thompson y Thomson, los movimientos 
no resultan naturales, todavía se aprecia cierta 
mecanización, aunque el genio del director 
lleva la técnica a lo suyo, las aventuras, peleas y 
corretizas, en las que logra excelentes escenas 
que no se habían visto con esa técnica.

Un zoológico en casa es un filme muy sencillo 
en todo: su realización, su producción, su 
concepción, pero sobre todo su simpleza en 
el guión. De hecho es casi puro toque, es 
decir, mano del director. La historia es la de 
una familia inglesa que para rehacerse del 
fallecimiento de la esposa, deciden cambiarse 
de casa, pero lo que encuentran es un 
zoológico destruido, que ellos se encargan de 
levantar y volver a abrir al público, ayudados, 
desde luego, por un equipo de cuidadores y 
encargados de los animales y las instalaciones. 
El relato en la película es trasladado a Estados 
Unidos, a California, pues procede de una 
supuesta historia real, no porque se dude que 
sea así, sino porque se ha modificado tanto 
que ya se vuelve otra historia parecida a la 

original.
Con un 

e s t u p e n d o 
reparto en el que 
se encuentra un Matt 
Damon muy natural, una 
Scarlett Johansson que no aparece 
como diva ni vampiresa sino como 
trabajadora ¡común y corriente!, una Elle 
Fanning cada día más hermosa y aquí muy 
inocente, una pequeña Maggie Elizabeth 
Jones preciosa y tierna. 

La película va del drama a la comedia, tiene 
tintes sentimentales claros y es totalmente 
predecible, todo mundo sabe qué va a pasar 
y eso sucede, no hay intención de que pase 
otra cosa, no obstante, el tono es muy sutil, 
agradable ya que las cosas suceden sin que 
sentimentalmente nos inmiscuyamos en 
ellas, como si las viéramos desde fuera, es 
imposible ver un espectador que llore pero 
sí que se alegre, es decir, que disfrute de 
algo que parece común y corriente, cuando 
pudo haberse explotado al máximo como 
melodrama.

Todas las cosas pasan como problemas 
a superar y no como finales esperados, así 
sucede con la apertura del zoológico, como en 
la inicial relación entre los adolescentes: el hijo 
desorientado y la ayudante de la cuidadora de 
los animales, incluso entre una aproximación 
a una relación entre el dueño del zoo y la 
bella encargada del zoo, o la importancia 
de los animales del zoo que aparecen poco 
pero se desdramatizan, al grado de que se 
muere el tigre pero nadie lloriquea. Eso se le 
debe al guionista y director Cameron Crowe, 
que recupera algunos de sus trabajos 
más sólidos como Solteros (91) y Casi 
famosos (00) con la aproximación 
convencional de Jerry McGuire (96), 
para darnos un filme expositivo, 
breve (79 minutos), sin mayor 
pretensión, pero disfrutable, 
en eso radica su valor.


