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Para el escritor Élmer Mendoza, la novela 
negra crecerá durante los próximos años en 
México; misma que sirve para hacer crítica 
tanco como con el género de la fantasía. El 
creador de ‘El Zurdo’ Mendieta expresó que, 
al hablar de historias de crimen, existe una 
diferencia de lenguaje según el país de donde 
salga; además del tipo de ilícitos, característica 
que ha posibilitado la popularidad del género 
en últimas fechas.
“En México sólo tenemos una novela ‘noir’ 
grande y se llama ‘El Complot Mongol’ 
[del escritor Rafael Bernal], creo que todos 
partimos de allí”, asentó. Además, mencionó 
que la escuela de los detectives Hércules Poirot 
—creado por Agatha Christie— y Sherlock 
Holmes —creado por sir Arthur Conan 
Doyle— también se encuentra en las historias 
de crimen mexicanas.
Sin embargo, la literatura del narcotráfico y 
la novela negra han dejado de ser el foco de 
atención del autor últimamente: Su publicación 
‘No todos los besos son iguales’ es una novela 
de fantasía que recupera y trastoca el cuento de 
‘La Bella Durmiente’, que todos conocemos.

FOTO: Facebook/Hay Festival

Crecerá la 
novela negra:
Élmer Mendoza

La detención de cuatro opositores al eje de avenida Zaragoza bajo el argumento de alterar el orden 
público en la casa de la Corregidora repitió la fórmula del Gobierno del Estado en cuanto a resolución 
de conflictos se refiere; pues, antes que acceder al diálogo con voces disidentes, se optó por retirarlos 
del camino con el uso de la Policía Estatal.
El gobernador calificó de “reventadores” a quienes que se han manifestado en contra del eje Zaragoza 
para Qrobús. Indicó que las personas ingresaron al palacio de Gobierno a causar disturbios, por lo 
que investigarán el caso y si hay “alguien” detrás de estas protestas.

Crecerá la 
novela negra:
Élmer Mendoza
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VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Arrastrando por este mundo la 
vergüenza de haber sido y ya no 
ser,  cuesta abajo en su rodada, 
-como canta el  tango de Carlos 
Gardel-  van los tres últ imos 
expresidentes de México, 
cayendo cada vez más bajo 
cuando tuitean o se disfrazan 
para sal ir  a  gozar de la  Gran 
Manzana.
A Vicente Fox,  Felipe Calderón 
y Enrique Peña Nieto no sólo 
los une ser ya expresidentes de 
México sino que una vez fuera 
del  cargo no saben qué hacer 
y,  como el  tango,  sueñan con el 
pasado y le  l loran pero ese t iempo 
ya no volverá y no porque se 
viva una Cuarta Transformación 
como af irma el  presidente López 
Obrador,  s ino porque su t iempo 
polít ico ya pasó aunque se 
aferren a seguir  siendo.
Baste echar un vistazo a las 
cuentas de Twitter de Vicente 
Fox y Felipe Calderón Hinojosa 
para entender el  punto.  Se 
sienten -sin serlo- f iguras 
morales y desde su smartphone 
rabian contra todo lo que haga el 
gobierno federal.  Vamos,  hasta 
a lgo que simbólicamente debiera 
unir a  todos los mexicanos 
-como la ceremonia de El  Grito- 
los ex lo ven mal.
No existe un manual  de cómo debe 
comportarse un ex presidente, 
sobre el  cómo sobrel levar ser 
un ciudadano normal después 
de haber sido la  máxima f igura 
polít ica del  país .  Eso,  s in duda, 
debe ser un fardo muy pesado 
para l levar a cuestas pero 

Fox, Calderón y 
Cincinato 
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muchos han sabido sobrel levarlo 
en México y el  mundo.
¿Un ex presiente t iene derecho a 
opinar sobre el  nuevo gobierno? 
Def init ivamente lo t iene,  como 
todo ciudadano.  ¿Son pert inentes 
sus palabras? Eso depende de los 
t iempos polít icos,  vir tud que 
cada polít ico sabe o debería saber 
medir.  La incontinencia tuitera 
de los ex sólo hace que cada vez 
sus palabras tengan menos valor 
y su f igura como expresidentes 
vaya disminuyendo.
En el  s istema polít ico mexicano 
del  s ig lo XX, una de las  reglas 
de oro era que los expresidentes 
guardaban si lencio una vez que 
dejaban el  cargo.  Esto,  dentro de 
la  gran familia  revolucionaria 
-que se comportaba como mafia 
sici l iana- es  perfectamente 
comprensible,  pero si  a lguno de 
el los osaba intentar romperla 
se enfrentaba al  temible poder 
presidencial .
Plutarco Elías  Cal les  lo pagó 
con el  exi l io forzado,  a  Luis 
Echeverría lo mandaron de 
embajador a las  Islas  Fij i  y  Carlos 
Salinas de Gortari  vio como su 
hermano era encarcelado y él 
mismo tuvo que tomar un avión 
para alejarse del  país  y volver 
años después.
Claro,  a lgunos rompían el 
s i lencio ya pasado sexenios u 
opinaban sobre coyunturas en 
especif ico como lo hizo Lázaro 
Cárdenas en la  cr isis  de la  f iebre 
aftosa con Miguel  Alemán o Díaz 
Ordaz que traía revancha contra 
Echeverría pero solo habló más 
de un sexenio después. 
El  ser  dueño de su si lencio o 
ser discreto en sus actos no 
es a lgo que se les  dé a Fox, 

Calderón o Peña.  Y ojo,  no 
estoy promoviendo que guarden 
si lencio,  s implemente estoy 
analizando cómo los t iempos 
cambian y la  f igura presidencial 
la  s iguen disminuyendo una 
vez fuera del  cargo.  Ni tampoco 
auguro que el  presidente López 
Obrador vaya a mandarlos a l 
exi l io,  puesto que atrapados en 
las  arenas movedizas de sus tuits , 
cada vez que tuitean,  se hunden 
más en la  ignominia. 
En todo caso,  lo que 
recomendaría es  que los 

expresidentes atendieran un 
poco a un personaje de la 
República romana l lamado 
Cincinato,  que fue l lamado por 
sus conciudadanos a ejercer el 
poder incluso como dictador 
y que una vez terminado su 
periodo,  no ambicionaba más 
cargos y simplemente se ret iraba 
a su granja a cult ivar su huerto. 
Una lección de moral  polít ica 
que existe en dicho personaje 
que quienes ya fueron y ya no 
son,  debieran aqui latar.
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Mas de 400 solicitudes para uso 
lúdico de marihuana en Querétaro

No obstante, el propietario de CBD Box remarcó que hay más trámites en el estado encaminados al uso de 
cannabis medicinal

Con corte a de septiembre de 2019, se 
tienen contabilizadas 410 solicitudes 
en proceso y 25 amparos en trámite en 
cuanto a personas dentro del estado de 
Querétaro que buscan el consumo lúdico 
del cannabis, de acuerdo con Ricardo 
Almanza, administrador de CBD Box, 
quien detalló que hasta el momento hay 
dos amparos ganados en este rubro.
CBD Box es una empresa queretana 
que se dedica a tramitar amparos para 
el uso lúdico o médico de la marihuana 
y es administrada por Ricardo Almanza 
y Samuel Saldaña. Cabe recordar que la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), emitida 
en 2018, concluyó que estas peticiones 
siempre se deberán resolver a favor del 
particular.
No obstante, el propietario de CBD Box 
remarcó que hay más trámites en el 
estado encaminados al uso de cannabis 
medicinal. El activista enunció que 
las razones principales que derivan en 
tales procesos son desde personas que 
sufren de estrés y ansiedad hasta otros 
que padecen endometriosis, epilepsias, 
fibromialgia o incluso cáncer. “Tenemos 
casos de cáncer de seno, en la parte 
femenina, en donde les está ayudando 
bastante a controlar los dolores y sobre 
todo después de las quimioterapias, a 
que puedan tener apetito” señaló.
Almanza invitó a la Rectora de la 

GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), Teresa García Gasca, a 
establecer alianzas para poder realizar 
investigación del cannabis medicinal. 
Lo anterior, con el fin de que se pueda 
incentivar la industria en el ámbito local. 
“Que se investigue y se desarrolle (…) 
en patentes a nivel mundial, que eso 
también ayudaría bastante. Entonces esa 
parte no la queremos descuidar”, apuntó.

Economía del cannabis
Con respecto a los acercamientos que 
se han concretado con los diversos 
sectores de la entidad, Almanza dio 

a conocer que ya se han establecido 
reuniones con la delegación Querétaro 
de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) y 
con el diputado federal por Querétaro, 
Jorge Luis Montes Nieves. En ambos 
casos, sostuvo, se mostró un interés con 
respecto al potencial de producción y 
despenalización del cannabis.
El también activista procannabis externó 
que los trámites de solicitudes de amparo 
a través de la asociación no tienen 
ningún costo, dado que se mantienen a 
partir de donativos de terceros. De igual 
forma, Almanza advirtió que en redes 

sociales han surgido grupos que cobran 
altas cantidades de dinero para tramitar 
amparos. “Hemos llegado a encontrar 
unos que cobran hasta 16, 20 mil pesos 
por tramitarte tu permiso”, externó.
Finalmente, el activista procannabis hizo 
una invitación para que las personas se 
eduquen adecuadamente con respecto al 
tema del cannabis y remuevan los tabúes. 
“Lo que nosotros también queremos 
promover (…) es lograr que las personas 
se eduquen (…) Antes que cerrarse a 
decir no (…), mejor primero estudiar e 
investigar un poco”, insistió.

JOSÉ URRUTIA

El centro BEMA se opone a la 
apropiación cultural en el barrio de 
San Francisquito y a la gentrificación 
de este espacio, defendió la directora 
del recinto, Triana Zepeda, en 
referencia al movimiento vecinal que 
pide el cierre de dicho espacio por 
considerarlo “excluyente” al no tomar 
en cuenta las necesidades de quienes 
ahí habitan.
No obstante, Zepeda reconoció que 
es imposible no ser parte de este 
proceso de gentrificación debido al 
crecimiento exponencial de la ciudad 
día con día. La arquitecta por el 

Instituto Tecnológico de Querétaro 
(IQT) abundó que “la gentrificación 
llegó antes que nosotros. Nos ven 
como parte de, pero es muy difícil no 
ser parte de, en esta ciudad que crece 
exponencialmente día con día”.
“La cuestión aquí es que cuando 
nosotros llegamos a BEMA hace tres 
años, el edificio estaba abandonado 
por más de una década. De hecho, 
se construyó en los años 80 y fueron 
canchas de squash, salones de fiestas 
y un comedor industrial”, recordó 
Zepeda, en ejercicio de su derecho 
de réplica las alusiones que vecinos 

BEMA está contra despojo cultural en San 
Francisquito, sostiene directora

de San Francisquito expresaron en 
la edición pasado de Tribuna de 
Querétaro.
De igual forma, reiteró que “la 
licencia de funcionamiento [del 
recinto] siempre fue comercial, 
nosotros no cambiamos ni la licencia 
de funcionamiento, no despojamos 
a nadie, y justo estamos en contra 
de cualquier despojo y aumento 
de precios”, indicó para marcar la 
postura del grupo ante el proceso de 
gentrificación y el despojo cultural.
Zepeda también expresó su posición 
ante el reciente conflicto generado 

contra el barrio de San Francisquito 
“No creo que seamos el enemigo, pero 
somos más como un aliado. No somos 
el enemigo gentrificador”, sostuvo.
Desde un punto de vista de urbanistas, 
BEMA, aseguró, se consolida como 
un espacio dedicado a la arquitectura 
principalmente. “Estamos apoyados 
por una sociedad civil que se llama 
Fundación Multitud, nuestra meta 
es desarrollar proyectos culturales 
y artísticos con temas enfocados en 
arquitectura y ciudad. Justo porque 
somos urbanistas y arquitectos”, 
asentó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Reparan daño a mujeres 
agredidas el 8M

El imputado tuvo que pagar los daños ocasionados a las víctimas, los cuales ascienden a 141 mil 708 pesos

Como consecuencia de los 
hechos ocurridos el pasado 8 de 
marzo en el Centro Histórico de 
Querétaro, en donde 12 mujeres 
fueron agredidas por tres sujetos 
mientras conmemoraban el 
Día Internacional de la Mujer, 
se presentaron 12 denuncias 
que derivaron en carpetas de 
investigación; de las cuales 
se determinó la vinculación a 
proceso de uno de los agresores 
y se obtuvo como resultado que a 
todas se les reparara el daño del 
que fueron víctimas.
El juez de control determinó 
el 26 de agosto la suspensión 
condicional del proceso a través 
del cual las víctimas deben 
ser reparadas del daño sufrido 
y el imputado debe cumplir 
con ciertas condiciones que 
garanticen la protección de los 
derechos de aquellas; una vez 
cumplido con lo anterior, se dará 
por terminado dicho proceso.
En este caso, el imputado 
tuvo que pagar los daños 
ocasionados a las víctimas, los 
cuales ascienden a 141 mil 708 
pesos y deberá cumplir durante 
ocho meses con las siguientes 
condiciones: Residir en un lugar 
determinado; dejar de frecuentar 
determinados lugares o personas, 
entendido como no acercarse ni 
molestar a las víctimas; someterse 
a tratamiento psicológico, 
así como a vigilancia, lo cual 

implica que el imputado deberá 
presentarse ante a la autoridad 
con determinada frecuencia, 
misma que es estipulada por la 
Unidad de Medidas Cautelares 
(Umecas).

Dos órdenes pendientes
Continúan activas las órdenes 
de aprehensión en contra de 
dos agresores más, señalados 
por parte de las víctimas. Así 
mismo, en marzo del presente 
año se interpuso queja en contra 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal de Querétaro 
y Protección Civil también de 
la capital por la violación de los 
derechos humanos a la legalidad 
y la seguridad jurídica, así como 
a la igualdad y trato digno, 
misma que sigue en trámite para 
resolución.
Por primera vez en Querétaro 
se vincula a proceso por el 
delito de violencia de género 
de forma pública y colectiva, 
dejando precedente que 
cualquier tipo violencia hacia 
la mujer debe ser investigada 
y sancionada. El proceso ha 
tenido acompañamiento por 
parte del Colectivo de Litigio 
Estratégico e Investigación en 
Derechos Humanos y por la 
colectiva Graveolens, quienes 
han trabajado por la justicia y no 
repetición de estos hechos.

REDACCIÓN

FOTO:Archivo Tribuna de Querétaro
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Campo queretano resiente la 
sequía

Las lluvias que cayeron la semana 
pasada en Querétaro no fueron 
suficientes para resarcir los daños 
a sembradíos en Querétaro. Un 
caso es el de Abel Rangel Vargas, 
agricultor en la delegación Santa 
Rosa Jáuregui, refiere que ante la 
ausencia de precipitaciones han 
tenido que usar agua de la presa de 
Santa Catarina, a la cual, advirtió, 
“le entra mucha agua tratada”.
Su padre es ejidatario de Santa 
Rosa Jáuregui desde hace 40 años y 
ha notado que hace una década el 
porcentaje de lluvias era mayor a 
lo que va del 2019. En comparación 
con el año pasado, “si nos vamos 
a porcentaje, del 100 por ciento 
del año pasado llovió un 50 por 
ciento, este año ha llovido [entre] 
10 y 20 por ciento, la mera verdad”, 
ponderó.
El campesino puntualizó que, en 
este año, “agosto fue el mes con más 
lluvia”. Junto a otros ejidatarios, 
estaban a la espera de lluvias en la 
primera mitad de septiembre, como 
ocurrió en 2018; sin embargo, no 
hubo precipitaciones estos días. Si 
bien sus dos hectáreas de maizal 
no se vieron tan afectadas, aclaró 
que fue porque son propietarios 
de un pozo que, en conjunto con 
otros ejidatarios, lo utilizan para 
regar sus sembradíos en tiempos 
de sequía.

“Niño débil” ha impedido lluvias
La versión del productor no es 
aislada. Cabe recordar que Martín 
Raúl Chávez Moreno, jefe del 
departamento de análisis y riesgos 
de la Coordinación Municipal 
de Protección Civil de la capital, 
explicó que la lluvia ha sido escasa 
debido al fenómeno del “niño 
débil” (Tribuna de Querétaro, 
932).
Rangel Vargas destacó que las 
únicas medidas que tienen ante la 
falta de lluvia son utilizar el agua 
del pozo del que son propietarios 
y, en otra instancia, el agua de la 
presa; la cual aseguró que se es 
“agua tratada”, pero “es mucho 
mejor la lluvia que el agua rodada”, 
porque así “la plantita recibe 

CARLOS ESPINO

CARLOS ESPINO

“Es muy diferente que llueva allá en la ciudad a que llueva acá”, pidió diferenciar el agricultor de Santa Rosa 
Jáuregui, quien ha notado menos precipitaciones

directamente de arriba el agua; 
se lava, se limpia, la plaga le cae 
menos. En comparación con la de 
riego, [ya que] el agua va por abajo 
[y], lo que son los chapulines, 
gusanos, siguen atacando arriba, 
lo que es la planta”, enfatizó el 
productor.
Finalmente, Abel Rangel Vargas 
pidió dimensionar las diferencias 
entre el campo y la ciudad; ya 
que, si bien se publican noticias 
respecto a que llueve en algunos 
sitios, “es muy diferente que llueva 
allá en la ciudad a que llueva acá”, 
destacó el ejidatario de Santa Rosa 
Jáuregui.

Cuando se superan las adversidades 
de la sequía sigue el reto de 
colocar el producto en el mercado 
y obtener alguna ganancia; sin 
embargo, es una tarea que se 
ve dificultada por los factores 
económicos y empresas que 
adquieren el producto, sostuvo 
Abel Rangel Vargas, agricultor y 
propietario de dos hectáreas donde 
cultiva maíz.
Es por eso por lo que la única 
opción es vender el producto “a 
cómo te lo paguen (...), aunque sea 
barato, lo vendemos”, reconoció 
el campesino radicado en Santa 
Rosa Jáuregui, ya que “esto, como 
negocio, no es negocio”, aseguró. 
El proceso que se lleva a cabo 
para vender el producto suele 
tener irregularidades, ya que las 
empresas que llegan a comprar 
los granos de maíz los regresan 
porque “tienen humedad (…) 
Hay empresas que se dedican a 
comprarnos el grano; nosotros 
nada más nos dedicamos a trillar, y 
ya nada más lo llevamos a un lugar 
donde nos compren”.

Explicó que en el proceso de 
trillar se cosecha el maíz con 
una máquina para separar los 
granos; después de eso se le da un 
“grado de humedad” y se lleva a 
analizar para determinar si está 
en condiciones de uso o no. Abel 
Rangel mencionó que no sabe “si 
es cierto que tenga humedad o no”, 
pero sí sostiene que los gastos son 
mucho mayores si regresa con el 
grano “húmedo”, ya que paga por 
trillar el maíz, llevarlo a vender y 
regresar con los granos.

Apoyo de instituciones 
agropecuarias
En cuanto a apoyos por parte de 
las instituciones que se dedican 
a velar por la agricultura, como 
la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (Sedea) del Gobierno 
del Estado o la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sagarpa) de la federación, Rangel 
Vargas mencionó que “ninguna 
asociación o instancia se ha 
acercado a decirnos que hay apoyo 
o algo, a no ser que en la casa ejidal 

haya apoyos y no lleguen, pero en 
lo personal con nosotros no”.
De igual forma, desconoce las 
medidas de prevención que la 
Coordinación Municipal de 
Protección Civil ha hecho ante el 
problema de la sequía en diversas 
regiones de la capital. Externó que 
“si acaso pasan y ven que ‘está bien 
bonito, está verdecito, aquí sí les 
llovió’; pero a lo mejor, con otras 
parcelas donde ven seco, donde 
no hay producto, ahí sí se han de 
acercar, pero aquí conmigo no”, 
reiteró.

Agricultores tienen que vender el maíz 
“a lo que paguen”

FOTOS: Archivo  de Tribuna de Querétaro
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Municipio ignora movilidad alterna con 
distribuidor vial: OCM

A propósito del nuevo distribuidor vial 
de Bernardo Quintana y 5 de Febrero, 
que será anunciado formalmente 
en próximos días, el Observatorio 
Ciudadano de Movilidad (OCM) se 
posicionó mediante un comunicado 
de prensa para advertir de esta 
obra que impulsa el Municipio de 
Querétaro con recursos compartidos 
del Gobierno del Estado.
El OCM consideró que se volverá 
un distribuidor vial infranqueable y 
aún más inseguro para quienes elijan 
medios de transporte menos invasivos 
que el automóvil. De acuerdo con lo 
informado, 700 millones de pesos 
serán destinados para una obra que 
beneficia a quienes usan un automóvil 
de ese lado de la ciudad, sin dar 
ninguna alternativa equivalente a la 
mayoría que emplea otros medios de 
desplazamiento.
“¿Habrá mejor manera de invertir tales 
recursos? ¿Es la mejor solución para la 
zona metropolitana de Querétaro en 
su conjunto, considerando todos los 
actores sociales? Es descorazonador 
percatarse [de] que, a pesar de la 
evidencia empírica y científica, así 
como de cientos de estudios a nivel 
global que indican que ninguna 
ciudad del mundo ha resuelto el 
problema de la congestión vehicular 
ampliando vialidades”, sostiene el 
comunicado.
Agrega que la decisión del gobierno 
de Luis Bernardo Nava Guerrero 
persiste con todo y que el Instituto 
Mexicano de la Competitividad ha 
colocado a Querétaro entre las 10 
las capitales más congestionadas del 
país, con los impactos económicos 
negativos asociados y una calidad de 
vida deteriorándose a diario.

Movilidad y medio ambiente
En materia ambiental, recordó que 
Greenpeace señala a Querétaro 
también como una de las 10 ciudades 
con los peores índices de calidad 
del aire: “Aunque vivimos tales 
realidades, las soluciones propuestas 
para mejorar la movilidad siguen 
estando predominantemente 
orientadas a sólo incrementar la 
capacidad de rodamiento en favor de 
los automóviles”.
Acto seguido proceden a enumerar 
algunas estrategias cuya efectividad 

REDACCIÓN
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El OCM consideró que se volverá un distribuidor vial infranqueable y aún más inseguro para quienes elijan medios de transporte menos invasivos 
que el automóvil

Dan otra prórroga para recoger 
subsidio Qrobús
La Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedeso) del Estado de Querétaro 
informó en un comunicado de prensa 
que los beneficiarios de la primera etapa 
de las boletas de apoyo para uso de 
transporte público que no recogieron el 
subsidio podrán hacerlo en un nuevo 
periodo: del 26 de septiembre al 2 de 
octubre, de lunes a viernes de 08:00 a 
18:00 horas en el auditorio Josefa Ortiz 
de Domínguez.
De igual forma, detallaron que desde el 
19 de septiembre y hasta el 2 de octubre 
se entregarán y canjearán las boletas 

correspondientes a la segunda etapa del 
subsidio para Qrobús; es decir, aquellos 
que hicieron su trámite a finales de julio. 
En estos casos, la obtención y canje se 
podrá realizar en el Auditorio Josefa 
Ortiz de Domínguez, en un horario de 
lunes a viernes, de 08:00 a 18:00 horas.
Es importante mencionar que del 19 al 
25 de septiembre deberán acudir por su 
boleta de apoyo aquellos beneficiarios 
cuyo primer apellido comience con las 
letras de las “A” a la “L”. Así mismo, del 
26 de septiembre al 2 de octubre serán 

atendidos usuarios cuyo primer apellido 
comiencen con las letras entre “M” y la 
“Z”. Para los estudiantes que realizaron 
su trámite a través de su institución 
educativa, deberán obtener su boleta en 
servicios escolares de su escuela para 
posteriormente canjearla en el Auditorio 
Josefa Ortiz de Domínguez.
El padrón de consulta de beneficiarios 
estará disponible en la página web www.
apoyotransportepublicoqro.com.mx y 
en la línea telefónica 800-624-2145.

ha sido comprobada, entre ellas un 
transporte colectivo más barato y 
rápido que el auto particular, con 
subsidios a todos los usuarios; reducir 
espacios destinados a los autos 
en favor del transporte colectivo, 
peatones y ciclistas; impulso a los 
desplazamientos multimodales; 
cobro por estacionamiento en el 

espacio público; así como jardines 
y espacios arbolados donde hoy se 
tienen estacionamientos destinados al 
vehículo de motor.
“Las y los funcionarios encargados 
de tomar decisiones en materia 
de movilidad siguen optando por 
soluciones que tal vez eran útiles hace 
70 años, pero hoy resultan tanto o 

más anacrónicas que proponer el uso 
del telégrafo para enviar mensajes, 
en lugar de la mensajería digital 
instantánea”, abunda el comunicado. 
El OCM reconoce que urge entender 
la necesidad de mover personas y 
bienes, pero enfatiza que ello no es 
sinónimo de mover autos.

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro
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Pirámide de movilidad, 
ignorada por autoridades

En el estado Querétaro 
anualmente se pierden 
93.91 horas en el tráfico, 
sostiene un estudio 
del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO)

Querétaro se ha ubicado 
históricamente en un lugar 
estratégico para el comercio, 
empresas y residencia para 
pobladores de otros estados por su 
posición geográfica, fenómeno que 
indudablemente ha contribuido 
a un crecimiento demográfico y 
del parque vehicular, lo cual ha 
contribuido a un crecimiento 
demográfico y del parque vehicular, 
señaló Agustín Osornio Soto, 
presidente de la Asociación Civil 
“Saca la Bici”
En el estado hay aproximadamente 
2 millones de personas y alrededor 
de 800 mil vehículos, es decir, factor 
que desemboca en una creciente 
congestión vial y por ende en 
consecuencias en la calidad de vida, 
describe un estudio del Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), mismo que sostiene que 
en Querétaro anualmente se pierden 
93.91 horas en el tráfico.
Osornio Soto indicó que hay un 

considerable aumento en accidentes, 
derivado del congestionamiento vial 
porque, una vez que el conductor se 
libera del tráfico, para recuperar el 
tiempo perdido conduce a una alta 
velocidad, lo cual genera accidentes 
fatales.
Según información del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), en 1997 se registraron 3 
mil 97 accidentes de tráfico en la 
entidad; mientras que el 2018, hubo 
15 mil 185 del mismo índole, es 
decir un incremento arriba del 351 
por ciento. Esta cifra posicionó a 
Querétaro en el séptimo lugar a nivel 

TONY MORENO

TONY MORENO

nacional, por debajo de Nuevo León, 
Chihuahua, Jalisco Guanajuato, Baja 
California y Sonora.

Aplicar pirámide de movilidad
Agustín Osornio Soto, expresó 
que para detener el problema de la 
congestión vehicular, es necesario 
apostar a la -jerarquía o pirámide 
de movilidad- cuyo modelo debe 
involucrar a todos los actores 
sociales. Resaltó la importancia de 
conocer cómo se debe aplicar la 
jerarquización de movilidad; “de un 
metro a mil metros nos deberíamos 
de desplazar caminando, de uno a 7 

kilómetros -reconocida como una 
distancia corta- la recomendación es 
utilizar un vehículo no motorizado, 
de 7 a 15 kilómetros se debería 
utilizar el transporte público y 
posterior a esta, es justificable 
utilizar el auto particular. Al no 
seguir esto, es cuando saturamos los 
espacios y generamos la congestión 
vial”.
Saca la Bici tiene 10 años con la 
promoción de la jerarquía. Osornio 
refieren que promueven con 
autoridades de los tres niveles de 
gobiernos que esto se debe hacer 
para reducir esta problemática, 
que traería como efecto colateral 
solución de problemas relacionados 
con la salud, menos contaminación 
del aire, menos accidentes, etc.
El académico mencionó que 
iniciativas de esta índole se llevan a 
cabo desde más de 30 años en Europa, 
cuyos resultados han sido favorables 
y benéficos para los ciudadanos y 
el país. Premisa que inició en los 
años ochenta cuando se encargó 
un estudio sobre la situación de la 
movilidad en el viejo continente. 
El motivo radicó en el nulo espacio 
a los peatones para dárselo al 
automóvil, además que se registraban 
muchos atropellos y había coches 
aparcados en las aceras de París, 
Roma, Madrid o de cualquier otra 
ciudad europea. Dichas acciones 
hasta la fecha se siguen reflejando 
en diferentes campañas para la 
disminución del uso del coche.

Otro factor importante que mantiene la 
congestión vehicular radica en las políticas 
públicas que se generan desde hace 30 
años, pues éstas no corresponden a las 
necesidades ni al crecimiento vehicular 
porque las estructuras sólo benefician al 
auto particular, sostiene Agustín Osornio 
Soto, presidente de la asociación civil Saca 
la Bici.
“Aún en nuestros días, todas las obras 
públicas siguen haciéndose pensando en 
el auto, indicó el catedrático”, al mismo 
tiempo que dejó en evidencia cómo se 
ha hecho a un lado el transporte público 
y los medios no motorizados (patineta, 
bicicleta, patines) y sobre todo dejan a un 
lado el desplazamiento peatonal.

A pesar de que el secretario de Movilidad 
del Municipio de Querétaro, Saúl Obregón 
Biosca, con anterioridad aseguró que 
trabajan para que en el 2020 la ciudad de 
Querétaro se acerque a la meta de reducir un 
50% los tiempos de traslado en vialidades 
con diferentes programas -entre los cuales 
se encuentra la aprobación del nuevo 
Reglamento de Tránsito, la expansión 
de bicicletas públicas y progresión de los 
semáforos inteligentes- Agustín Osornio, 
expresó la necesidad de implementar de 
manera profunda, sistemática y continua, 
campañas de concientización para que los 
ciudadanos tengan pleno conocimiento de 
dichas iniciativas.
La administración pasada municipal, 

pretendía hacer 200 kilómetros de 
ciclovías, sin embargo, sólo se apostó a 
la infraestructura pero no se adentraron 
en educar en una cultura que invite a la 
población para el correcto uso de ésta. Si 
no hay estas dos cosas al mismo tiempo, no 
va a funcionar, advirtió.
Para concluir, Osornio Soto resaltó que 
también se debe apostar a un transporte 
público económico, seguro, práctico, 
funcional, efectivo, eficiente, etc. Sin 
embargo, esto no se logra por falta de 
capacitación y pésimas condiciones 
laborales para los operadores de transporte 
urbano, además de la falta la coordinación 
entre los municipios y gobierno del estado 
para solucionar esto.

Políticas contra el tráfico son anacrónicas

FOTO: Marco Cervantes
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Todos los encuentros serán transmitidos en vivo por 
Radio UAQ 89.5 FM, y por las redes sociales de TVUAQ

Faltará senador de Morena a 
rendición de cuentas en la UAQ
De los 11 legisladores por Querétaro, entre senadores y diputados, únicamente Juan José Jiménez Yáñez ha 
declinado la invitación

Juan José Jiménez Yáñez será el 
único senador que no participará en 
el ejercicio de rendición de cuentas 
que tendrá sede en la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ); esto 
por motivos de agenda, indicó Ana 
Lilia Pérez Mendoza, vocal ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral (INE) 
en Querétaro.
Aunque el legislador suplente no 
firmó un compromiso para asistir 
al encuentro, al no ser electo 
directamente, sí hubo diputados 
plurinominales que accedieron 
a participar. Cabe recordar que 

Jiménez Yáñez —quien llegara a ser 
presidente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en la capital de 
Querétaro—, llegó a su escaño tras la 
licencia que solicitó Gilberto Herrera 
Ruiz, quien había ganado por la figura 
de primera minoría.
Los foros de rendición de cuentas 
tienen su origen en los debates de 
candidatos que también organizaron 
la UAQ y el INE en los procesos 
electorales previos; en los que los 
entonces aspirantes firmaron una 
carta en la que se comprometieron 
a realizar públicamente un balance 
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Con el objetivo de garantizar el 
derecho a la información de los 
ciudadanos y cumplir la obligación 
de informar sobre el desempeño 
de los representantes populares, la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) y el Instituto Nacional 
Electoral (INE) convocaron a 
diputados federales y senadores por 
Querétaro a participar en una serie de 
encuentros para exponer su trabajo, 
denominados foros de rendición de 
cuentas.
La vocal Ejecutiva de la Junta Local 
del INE, Ana Lilia Pérez Mendoza, 
apuntó que el ejercicio no es un 
informe, ya que la finalidad es que sea 
un ejercicio interactivo en el que se les 
harán cuestionamientos elaborados 
por académicos y también por 
integrantes del público que acudan al 
evento.
Los foros comenzarán el 23 de 
septiembre, con la diputada federal 
por el distrito 3 Beatriz Silvia Robles 
Gutiérrez (Morena), en campus 
Juriquilla; el 27 de septiembre, el 
diputado federal por el distrito 2, 
Jorge Luis Montes Nieves (Morena), 

en Tequisquiapan; el 4 de octubre, 
la diputada federal por el distrito 
1, Sonia Rocha Acosta, del Partido 
Acción Nacional (PAN), en Jalpan; y 
el 11 de octubre, la diputada por el 
distrito 5, Ana Paola López Birlain, 
del PAN, en Amealco.
Los diputados de representación 
plurinominal María Alemán Muñoz 
Castillo, del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Marcela Torres 
Peimbert y Marcos Aguilar Vega, del 
PAN, se presentarán el 18 de octubre 
en Centro Universitario. El diputado 
federal por el distrito 4, Felipe 
Fernando Macías Olvera, del PAN, 
tendrá su espacio el 23 de octubre en 
el Campus Centro Histórico.
La senadora Guadalupe Murguía 
Gutiérrez y el senador Mauricio Kuri 
González, ambos del PAN, estarán el 
25 de octubre en la explanada principal 
del campus Cadereyta. Todos los 
encuentros serán transmitidos en vivo 
por Radio UAQ 89.5 FM, y por las 
redes sociales de TVUAQ, mientras 
que la retransmisión se efectuará al 
día siguiente del evento por el canal 
24.1 de televisión abierta.

Legisladores, a rendir 
cuentas en la UAQ

anual entre sus promesas de campaña 
y los actos legislativos, salvo los 
diputados plurinominales, quienes 
tampoco firmaron este documento, 
pues no participaron en las reuniones; 
no obstante, se presentarán de forma 
voluntaria.
El vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica del INE Querétaro, 
Jorge Vázquez Martínez, indicó que, 
de los 11 legisladores por Querétaro, 
entre senadores y diputados, 
únicamente Juan José Jiménez Yáñez 
ha declinado la invitación, por lo que 
el ejercicio sólo se hará en compañía de 
María Guadalupe Murguía Gutiérrez 
y Mauricio Kuri González, senadores 
de mayoría relativa, emanados del 
Partido Acción Nacional (PAN).
Estos foros, continuó Vázquez 
Martínez, son un referente a nivel 
nacional, pues no se han realizado 
en ningún otro estado, a pesar de 
ser la transparencia y la rendición de 
cuentas, que es un tema tan exigido en 
la política del país.

No es cuestión de gusto: GHR
En su colaboración semanal en el 

noticiario Presencia Universitaria, 
Gilberto Herrera Ruiz, quien era 
el senador propietario de dicho 
escaño, llamó a Juan José Jiménez 
Yáñez a asistir al ejercicio de la UAQ; 
institución que puede llegar a tener 
“espacios muy críticos”; sin embargo, 
son los adecuados, precisó. “Todo 
servidor público está obligado, no es 
una cuestión de gusto”, asentó.
“Yo espero que pudiera arreglar su 
agenda, pero la Universidad estará 
de acuerdo en ofertarle otras fechas 
y que pudiera acompañarnos”, señaló 
el senador con licencia, quien destacó 
que la importancia de su asistencia 
radica en el marco de todas las 
reformas constitucionales que aborda 
el Congreso de la Unión.
Finalmente, Herrera Ruiz, 
coordinador de programas de 
Desarrollo en la entidad, indicó que 
ha sido respetuoso de los espacios 
con otras autoridades, incluido el 
mismo senador suplente; lo anterior 
a pregunta expresa de si ha tenido 
contacto con Jiménez Yáñez: “Lo que 
él necesite, pero prudencia. Permitirle 
a cada uno el espacio que se merece”.

FOTO: Cortesía
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“Yo creo que aquí lo importante es el gobierno de Amealco”, puntualizó Javier García Vázquez, presidente de la 
asociación de artesanos del CEDAI sobre el impulso a la artesanía

Queretana también quiso 
apropiarse de marca Lele
Una diferencia notable entre la solicitud elaborada por Vázquez Mellado y la presentada por el 
empresario guanajuatense es que ella sí pretende comercializar muñecas artesanales

De acuerdo con el portal del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Intelectual 
(IMPI), la primera solicitud para 
obtener el registro del concepto 
“Muñeca Lele” como una marca fue 
ingresada a esa dependencia el 11 de 
abril de 2019, por la persona física 
María Coste Vázquez Mellado, cuyo 
domicilio aparece en el municipio 
de Corregidora, Querétaro.
En la Solicitud de Protección de 
Signos Distintivos (con el número 
de expediente 2192969), ingresada 
por María Coste Vázquez Mellado, 
se especifica una fecha de primer 
uso en México del concepto 
“Muñeca Lelé” el 1 de Julio de 2018. 
Con esta serían dos solicitudes ante 
el IMPI para hacerse de la marca que 
promocionó el Gobierno del Estado. 
Fue el 18 de abril de 2018, cuando el 
gobernador Francisco Domínguez 
Servién publicó en el periódico 

oficial ‘La Sombra de Arteaga’ la 
declaratoria de la muñeca artesanal 
como Patrimonio Cultural del 
Estado de Querétaro. 
Otra diferencia notable entre la 
solicitud elaborada por Vázquez 
Mellado y la presentada por 
Francisco Maximiliano -el 
empresario guanajuatense que 
también busca el registro de 
Lele- es que la de ella sí pretende 
comercializar muñecas artesanales 
y “artesanías”, como deja ver lo 
anotado en el apartado de productos 
o servicios preponderantes al nuevo 
nombre comercial. En contraparte, 
el guanajuatense lo hacía sólo 
para camisas, bolsas y productos 
similares (Tribuna de Querétaro, 
931).
Aunado a lo anterior, la solicitud 
de Vázquez Mellado no presenta 
un logotipo o representación 

ALAN GARCÍA
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Javier García Vázquez, presidente 
de la asociación de artesanos del 
Centro de Desarrollo Artesanal 
Indígena (CEDAI), manifestó que 
fueron “totalmente ignorados” en la 
difusión generada por el programa de 
promoción cultural que encabezó la 
muñeca artesanal de 6 metros “Lele”, 
esto debido a que dicho programa fue 
del Gobierno del Estado y el CEDAI 
es responsabilidad del Municipio de 
Querétaro. 
Del mismo modo, ante la falta de 
difusión a Santiago Mexquititlán y 
San Ildefonso Tultepec (comunidades 
donde se elaboran las muñecas) 
en dicho programa promocional, 
García Vázquez sostuvo que no 
existe un interés real en darles 
un reconocimiento claro, ya que 

únicamente se hizo alusión a “Lele” 
como patrimonio del estado sin 
atribuir el origen verdadero de esta 
artesanía: “No les importa, no les 
interesa porque nunca te dicen dónde 
es San Ildefonso o que son de Santiago, 
no hemos visto eso nosotros”, apuntó. 
El presidente de la asociación del 
CEDAI refirió que se encuentran 
en conversaciones con otros 
representante de artesanos para 
encontrar la forma de otorgarle 
reconocimiento a los artesanos por 
su labor, del mismo modo buscan 
incluir tanto al gobierno municipal 
como al gobierno estatal en el mismo 
diálogo, no obstante, acotó que el 
principal interesado en aportar a 
su causa debe ser la administración 
municipal de Amealco de Bonfil: 

Artesanos buscan reconocimiento a 
comunidades por Lele

gráfica que igualmente busque ser 
registrada, únicamente se hace 
alusión a una tipografía con el texto 
“MUÑECA LELE”, así como su 
traducción al inglés (Lele doll). 

Vázquez Mellado, una historia
Los apellidos Vázquez Mellado son 
conocidos en el estado de Querétaro 
por sus vínculos empresariales y 
políticos. En el año 2012, María 
Fernanda Vázquez Mellado contrajo 
matrimonio con José Ignacio Loyola 
Arana, hijo del exgobernador 
panista Ignacio Loyola Vera y 
sobrino del expresidente municipal 
de Querétaro y excandidato a 
la gubernatura, Roberto Loyola 
Vera. Por otra parte, Andrés Coste 
Vázquez Mellado funge como 
director de la cadena de tiendas de 
conveniencia “Asturiano”.

“A lo mejor al gobierno estatal sí le 
interesa (dar difusión), pero yo creo 
que aquí lo importante es el gobierno 
de Amealco”

Combate a competencia desleal
La forma del trabajo al interior 
del CEDAI tiene su sustento en 
comprobar la autenticidad de las 
muñecas como una artesanía hecha 
por gente de las comunidades 
de Santiago Mexquititlán o San 
Ildefonso Tultepec; de esta forma se 
le aporta el espacio -únicamente- a 
los artesanos y comerciantes para 
que puedan trabajar en este centro, 
donde se adquieren los productos 
de forma directa sin intermediarios. 
Sin embargo, Javier García Vázquez 
sostuvo que sus principales 

preocupaciones son la existencia 
de intermediarios que elevan los 
precios en otros locales del Centro 
Histórico, además de la propagación 
de productos chinos. 
Dentro de las propuestas de la 
asociación de comerciantes para evitar 
la propagación de intermediarios o 
producto apócrifo, se encuentra la 
realización de un censo que permita 
verificar, tanto la autenticidad de 
las artesanías, como que se vendan 
a precios accesibles y congruentes 
con el resto de los comerciantes: 
“Nosotros queremos que se haga 
un censo y quienes vendan sean 
realmente artesanos, que vayan a sus 
talleres y vean cómo producen para 
darles la oportunidad de que vendan”. 
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UAQ respaldará a estudiantes 
agredidos por policías de SMA

García Gasca hizo un exhorto a los estudiantes agredidos para que se acercaran a al departamento 
jurídico de la UAQ para ver de qué manera se les puede ayudar

La Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) respaldará a 
los estudiantes agredidos en este 
reciente puente patrio en San 
Miguel de Allende, Guanajuato, 
por parte de policías municipales. 
“No dejan de ser universitarios, 
a pesar de que fue un hecho que 
se dio afuera de la universidad”, 
sentenció la Rectora, Teresa García 
Gasca.
Tres jóvenes, dos de ellos estudiantes 
de la UAQ, denunciaron haber sido 
agredidos por la policía de San 
Miguel de Allende; como también 
remarcaron que violaron sus 
derechos humanos y torturaron a 
uno de ellos. Los jóvenes relataron 
que uno de ellos fue atado de pies y 
manos y permanecido así durante 
horas; así mismo, los tres jóvenes 
presentan lesiones visibles que 
necesitaron intervención médica; 
tales como esguinces en cuello 
(Tribuna de Querétaro, 933).
García Gasca calificó de lamentable 
la situación dada e hizo un exhorto 
a los estudiantes agredidos para 
que se acercaran a al departamento 
jurídico de la UAQ para ver de qué 
manera se les puede ayudar.

Gobierno respalda policías
En cuanto a los policías 
involucrados en las agresiones a los 
estudiantes, el gobierno municipal 
de San Miguel de Allende emitió 
un boletín de prensa en el cual 
negaron que hubiera abuso de 
autoridad por parte de estos, a 
pesar de las visibles lesiones de 
los jóvenes; sin embargo —y casi 
contradictoriamente—, aseguraron 
que pondrán a disposición todos 
los materiales necesarios para que 
se esclarezca el caso.
Aunado a ello, afirmaron que los 
estudiantes se pusieron violentos 
con los policías afuera del hotel 
de Live Aqua Urban Resort, en el 
que acudieron a un evento; con 
ello argumentaron que realizaron 
solo lo que dicen los protocolos. 
Sin embargo, los propios agredidos 
denunciaron que el actuar de los 
policías fue irregular en todo 
el acto; denotando solamente 

prepotencia y abuso de su cargo 
de acuerdo a los relatos de los 
estudiantes.
Los policías no pueden humillar 
a ninguna persona detenida ni 
detener a un ciudadano sin alguna 
razón justificable, según consta 

DIEGO HERNÁNDEZ

En la gráfica se observa a Manelick Cruz Blanco e Irma Monroy Torres, ambos agredidos en 
distintos eventos por la fuerza pública. Ambos se toparon en la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) la tarde del 19 de septiembre, donde intercambiaron su perspectiva sobre 
los abusos de elementos de seguridad.
Manelick Cruz, junto a dos de sus familiares, fue detenido arbitrariamente en San Miguel 
de Allende y golpeado por elementos policiales de dicha demarcación. Por su parte, 
Irma Monroy, opositora al eje Zaragoza para Qrobús, fue detenida por supuestamente 
escandalizar en el palacio de Gobierno. De camino a la Fiscalía General del Estado (FGE), 
donde sería acusada de lesiones dolosas, acusó que una policía la golpeó con un guante.

Reprimidos por la policía

en el ‘Reglamento Interno de 
Seguridad Pública de Allende, 
Gto.’, en los capítulos 2, artículo 24 
y 23.
Uno de los antecedentes del 
proceder de las instituciones de 
esta demarcación es el ejemplo 

que dio su alcalde, Luis Alberto 
Villarreal García, al agredir a dos 
periodistas por cubrir el evento 
donde se daba el homenaje a un 
policía caído y después recriminar 
que publicaran casos de violencia 
entre la población.
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Criminalizan (de nuevo) 
disidencia a ejes Qrobús

Tribuna de Querétaro • Sociedad

DAVID A. JIMÉNEZ

DAVID A. JIMÉNEZ

La detención de cuatro opositores al 
eje Zaragoza bajo el argumento de 
alterar el orden público en la casa 
de la Corregidora repitió la fórmula 
del Gobierno del Estado en cuanto a 
resolución de conflictos se refiere, pues, 
antes que acceder al diálogo con voces 
disidentes, se optó por retirarlos del 
camino con el uso de la Policía Estatal, 
como también ocurrió con aquellos 
opositores al eje Zaragoza que fueron 
detenidos el 4 de julio.
En esta ocasión el saldo fue de tres 
personas remitidas al juzgado cívico, 
liberadas al no acreditárseles las 
acusaciones de los policías, y otra más, 
Irma Monroy, quien fue llevada a la 
Fiscalía General del Estado (FGE) por 
el delito de lesiones dolosas y —por 
poco— también por presuntamente 
causar destrozos a una patrulla. Tras un 
día retenida, fue liberada al llegar a un 
acuerdo reparatorio.

La detención
El martes 17 de septiembre, vecinos 
de avenida Zaragoza asistieron al 
palacio de Gobierno para consultar 
si tenían respuesta a una petición de 
audiencia con Francisco Domínguez 
Servién, gobernador de Querétaro. Al 
no dárseles fecha, Irma Monroy Torres, 
comerciante de la vialidad, comenzó a 
tocar varias puertas.
Sin respuesta y todavía en la planta 
alta del palacio de Gobierno, donde el 
acceso está restringido, inconformes 
intentaron colocar una lona con 
la exigencia de regresar la tarifa 
preferente a 4 pesos: ilustraba la 
imagen de Francisco Domínguez con 
el símbolo “$” en donde van sus ojos. 
Irma comenzó a exclamar: “¿Dónde 
está el señor gobernador para recibir a 
los ciudadanos?”, “¿Cuál es la confianza 
que quiere que tengamos en usted si no 
nos da la cara?”.
Empleados invitaron a inconformes 
a retirarse del sitio, sin embargo, se 
negaron, por lo que llamaron a la 
Policía Estatal, misma que sacó a Irma 
del recinto. “Ayuda, ayuda, me están 
lastimando”, clamaba mientras era 
llevada por la plaza de Armas.
Una vez detenida la opositora —misma 
que se le plantó al alcalde Luis Bernardo 
Nava Guerrero durante el aniversario 

Detención por presuntas lesiones 
dolosas contra una policía estatal; 
acusaciones de tortura camino 
a la Fiscalía General del Estado 
(FGE); por poco y le adjudican 
otro cargo por dañar una patrulla; 
hostigamiento y amenazas de cerrar 
su negocio mientras estaba detenida; 
señalada como “reventadora” por el 
gobernador Francisco Domínguez 
por su oposición al eje Zaragoza para 
Qrobús: Todo en menos de 48 horas.
Pese a todo lo anterior, Irma Monroy 
Torres, comerciante de avenida 
Zaragoza, refirió que no tiene miedo 
de Francisco Domínguez Servién y 
que, después de todos estos hechos, 
reforzará su oposición al gobierno: 
“A pesar de todo lo que me hicieron 

y toda la represión, no tengo, estoy 
más firme que nunca, llegaré hasta las 
últimas consecuencias para que estos 
actos se castiguen conforme a la ley”, 
expresó en Presencia Universitaria 
por la Noche.
Irma Monroy sostuvo haber sido 
víctima de tortura de camino a la 
Fiscalía; narró que una mujer policía 
se puso un guante y comenzó a 
golpearla: “Puso su rodilla sobre 
el descansabrazo y me dijo ‘te vas 
a callar, pinche pendeja, porque te 
voy a dar en la madre’ y empezó a 
propinarme golpes a puño cerrado”.
La comerciante de la zona también 
indicó que le pusieron los dedos 
sobre una arteria, debilitándola al 
grado de casi desmayarse: “Levanté 

No le tengo miedo, gobernador: opositora 
a carril confinado

El saldo fue de tres personas remitidas al juzgado cívico, liberadas al no acreditárseles las acusaciones 
de los policías, y otra más llevada a la Fiscalía General del Estado

“Llegaré hasta las últimas consecuencias para que estos actos se castiguen 
conforme a la ley”, expresó en Presencia Universitaria por la Noche

una pierna y con un pie me empecé 
a quitar a la señora de encima, con 
mucha fuerza”: Fue otra oficial la que 
le acusó de lesiones dolosas. Fue hasta 
que llegó a un acuerdo reparatorio 
con la integrante de la Policía Estatal 
que se le permitió salir: Se le obligó 
a disculparse y pagarle 2 mil pesos 
por unos lentes que supuestamente le 
rompió.
Por otra parte, el secretario de 
Seguridad Ciudadana, Juan Marcos 
Granados Torres, indicó ante medios 
de comunicación que hubo una 
mujer policía fue lesionada durante 
el arresto efectuado en el palacio de 
la Corregidora el 17 de septiembre, 
motivo por el cual presentaron una 
denuncia ante la FGE.

de la ciudad (Tribuna de Querétaro, 
926)— la Policía Estatal arrestó a tres 
de sus acompañantes, liberados horas 
más tarde tras no poderles comprobar 
los cargos. Sin embargo, a Irma se le 
tardó en localizar, hasta que apareció 
en la unidad 5 de la FGE.

“Reventadores”, sostiene gobernador
Domínguez Servién fue cuestionado de 
la situación y calificó de “reventadores” 
a quienes que se han manifestado en 
contra del eje Zaragoza para Qrobús. 
Indicó que las personas ingresaron al 
palacio de Gobierno a causar disturbios, 
por lo que investigarán el caso y si hay 
“alguien” detrás de estas protestas.
Contradictoriamente, el panista se 
dijo respetuoso de la libertad de 
expresión: “Tienen libertad de derecho 
de paso, pero estas personas fueron a 
amedrentar al palacio de Gobierno, 
quisieron meterse a la Oficina de la 
Gubernatura, a mi propia oficina, 
sin cita previa, haciendo disturbios”, 
expresó.

El lunes 16, tras ser encarado por un 
manifestante, el gobernador expresó: 
“No se puede determinar si va a haber 
obra [sobre Zaragoza]” si no se cuenta 
con un proyecto ejecutivo. Con este 

dicho, no descartó el carril confinado 
en su totalidad; por lo cual vecinos 
insistieron en la reunión directamente 
con Domínguez, solicitada desde el 7 
de agosto.

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro
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Hay más control en universos literarios 
que en cinematográficos: R. Brook

Brook dijo que es el novelista quien se encarga de construir todo el espacio a la hora de escribir “si quieres 
tener el control de la historia tienes que ser un novelista”

El control de un universo ficticio es 
más efectivo en la elaboración de la 
prosa literaria que en la de un guion 
cinematográfico, expuso el escritor 
inglés Rhidian Brook, en el marco 
del Hay Festival 2019, novelista 
especializado en temas de ficción. 
“Yo diría que la prosa es una forma 
superior de escribir. Creo que, si 
quieres tener el control de la historia 
y tienes visión para contar historias, 
tienes que ser un novelista”, señaló.
Nativo de Gales, ha escrito ‘More 
Than Eyes Can See’ (Más que lo que 
se puede ver), ‘Jesus and the Adman’ 
(Jesús y el Adman) y ‘The Aftermath’ 
(La Secuela). Así mismo, ha sido 
guionista para algunas series de la 
British Broadcasting Corporation 
(BBC) como ‘Atlantis’ y ‘Silent 
Witness’.

Conocimiento empírico e histórico
En entrevista con Tribuna de 
Querétaro, el escritor mencionó a su 
obra ‘The Aftermath’, misma que llegó 
este año a la pantalla grande. El trabajo 
narra una historia basada en algo 
que les pasó a los abuelos de Brook. 
Sitúa al lector en un tiempo posterior 
a la Segunda Guerra Mundial y lo 
involucra en una historia donde la 
principal misión es reconstruir las 
ruinas de Hamburgo.
Con respecto al proceso detrás de 
escribir tal libro, Brook dijo que fue 
delicado, precisamente porque implicó 
tocar lazos familiares. “Aunque le 
puse mi propio toque a la historia, y 
se desarrolló en un tiempo en el que 
todavía no nacía, tuve que investigar 
mucho, y no me gusta investigar, pero 
lo tuve que hacer”, argumentó.

GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ 

El novelista también comentó sobre 
un viaje de nueve meses que hizo 
junto con su familia hace 15 años a 
Asia y África, con el propósito de 
que apreciara las consecuencias de la 
pandemia del VIH. En cuanto a esto, 
Brook dijo que la influencia de los 
viajes es que hacen que se cambie la 
perspectiva y la distancia que tiene 

el escritor. “Vimos mucha pobreza 
y también cosas maravillosas. Fue 
complicado ver cómo se maneja este 
mundo y la disparidad entre los ricos 
y pobres”, señaló.
Bajo la influencia de África y de las 
cosas que apreció en su viaje, Brook 
adelantó escribe un nuevo libro que, 
dijo, involucrará a dicho continente y 

a Inglaterra. “Sin embargo, no puedo 
dar más detalles al respecto”, aclaró. 
Finalmente, el escritor calificó a 
México como un país “increíblemente 
hermoso”, a pesar de reconocer las 
imágenes estereotípicas de violencia 
que siguen presentes y de observar 
que los libros son más caros aquí que 
en Inglaterra.

FOTO: Jaime Varela
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Augura Élmer Mendoza un mayor 
crecimiento de la novela negra

Hacer una buena novela significa que el autor sabe ajustar todas las posibilidades lingüísticas, que domina a 
una música, a un discurso literario”, asegura el creador del “Zurdo” Mendieta

Élmer está cansado…
La voz cansada de Élmer Mendoza se 
arrastraba lentamente de su boca, con 
algunas pausas, en las que meditaba 
bien sus palabras, respondía con 
fatigosa amabilidad. Ese día llevaba 
un traje color café y sus ojos reflejaban 
las pocas horas de sueño, sin embargo 
también mostraban la disposición de 
quien dejo de ser persona hace rato 
y es ahora voluntad pura contra el 
cansancio.
“Vengo de una presentación de mi 
libro allá en San Luis, dormí muy 
poco y estoy cansado pero vamos 
a darle a la entrevista”, el escritor 
trataba de mantener el buen ánimo 
a pesar de las condiciones en las 
que tenía que dar sus entrevistas 
“me trajeron para acá desde las 
siete, entonces ya te imaginarás”, el 
cansancio era un problema, pero el 
formato del Hay Festival tampoco lo 
ayudaba demasiado: como si del juego 
de la silla se tratase, los escritores 
deben cambiar de asiento cada tanto 
para recibir la lluvia de preguntas 
de su siguiente invitado. El creador 
del ‘Zurdo’ Mendieta llevaba ya 
varias vueltas en ese carrusel para el 
momento y a pesar de todo ello una 
-leve- sonrisa nunca desapareció de 
su rostro.

El lenguaje tiene peso en la historia 
que se cuenta
“En México sólo tenemos una novela 
noir grande y se llama ‘El complot 
mongol’, creo que todos partimos 
de allí, pero también creo que todos 
hemos aprendido de la novela inglesa 
y la americana en cuanto a las matrices 
de una historia se refiere”, para Élmer 
Mendoza el inicio de la gran novela 
negra está en la obra de Rafael Bernal, 
además mencionó que la escuela de 
Hercules Poirot y Sherlock Holmes 
también se encuentra en las historias 
de crimen mexicanas.
“Las características de las novelas 
sobre el narcotráfico se basan en 
dos cosas: primero en el tipo de 
delitos que se tratan y segundo en las 
particularidades del lenguaje de cada 
región: no es lo mismo una novela 
negra en México, que en Argentina 

OSCAR ALEJANDRO RESÉNDIZ DELGADO

o en Colombia. Las diferencias del 
lenguaje tienen peso en las historias 
que se cuentan”, además de las 
diferencias que puedan surgir de los 
distintos contextos y usos de la lengua 
el autor también dijo que las distintas 
“voluntades de estilo” han hecho que 
este género cobre popularidad en los 
últimos años.
Al autor de la saga del ‘Zurdo’ 
Mendieta también le preocupan 
cuestiones relacionadas con el uso 
de la lengua. “El lenguaje tiene unas 
reglas muy claras aunque las seguimos 
cada vez menos, del mismo modo la 
literatura tiene sus reglas y el lenguaje 
es el elemento clave, la materia prima. 
Hacer una buena novela significa 
que el autor sabe ajustar todas las 
posibilidades lingüísticas, que domina 
a una música, a un discurso literario”, 
asegura con firmeza el escritor 
mientras pide un pequeño sándwich 
al personal del festival, “tampoco he 
comido, dice a modo de disculpa”.
Pero el peso que puede tener el uso de 
la lengua en literatura no tiene porqué 
penetrar en los usos cotidianos, y 
además según Élmer Mendoza es 
algo que no le debe preocupar al 
autor de todos modos, “a un autor 
no le interesa si su arte puede o no 
cambiar al lenguaje, a partir del arte 
las personas pueden aprender otras 
opciones del uso de la lengua o tener 
confianza en que el lenguaje que están 
utilizando tiene importancia, fuerza”, 
es algo que vendría por añadidura 
dice, un gaje del oficio del escritor.

Un beso para salir de la zona de 
confort
Sin embargo, la literatura del 
narcotráfico y la novela negra han 
dejado de ser el foco de atención del 
autor últimamente; su publicación 
‘No todos los besos son iguales’ es 
una novela de fantasía que recupera 
y trastoca el cuento de la Bella 
Durmiente que todos conocemos. 
Ante la pregunta del por qué hacer este 
cambió el escritor respondió: “Es que 
me gusta desconcertar a mis lectores, 
siempre lo intento en mis novelas 
pero pienso que hacer un cambio 
de registro total es verdaderamente 

desconcertante”, y en cuanto a las 
posibilidades que le trajo esta nueva 
forma de escribir dijo, “en la fantasía 
tengo las mismas posibilidades que 
en la novela negra para hacer crítica y 
tocar temas así, pero todo depende del 
cuerpo literario que quiero conseguir, 
si una crítica o algo así me estorba no 
lo voy a meter, no tendría sentido”.
Para Élmer Mendoza la cosa no fue 
sencilla, el hecho de salir de su zona 
de confort significó muchos retos a la 
hora de crear una obra diferente a lo 
que estaba acostumbrado, “fue algo 
muy demandante, digamos que yo 
tengo un registro de escritura y juego 
dentro de él y el juego es infinitito, 
pero cambiarlo para hacer otro me 
trajo muchas dificultades, no sabes 
cuántas. Fueron ocho años de trabajo, 
porque no encontraba las partes 
esenciales de la historia que yo quería 
contar”.
“En esta obra trato varios temas: 
cuestiones como el compartir 
recuerdos, la idea de belleza, las 
relaciones afectivas y sexuales, etc. 
También me permitió repensar la 
región donde yo vivo pues varios 
nombres que aparecen son retomados 
de la realidad, en ese sentido volví a 

experimentarlos”, el cambio de género 
le permitió al escritor tocar puntos 
que en sus obras anteriores no había 
explorado y también reencontrar 
otras que ya conocía.

La novela negra seguirá creciendo
A modo de conclusión, y con la 
música del juego de las sillas sonando 
de nuevo, Élmer Mendoza lanzó un 
pronóstico del futuro que le espera a la 
novela negra en nuestro país, “creo que 
la novela negra va a seguir creciendo, 
espero que llegue hasta el cielo porque 
si está tomando relevancia es porque 
los lectores han descubierto que es 
una literatura que merece ser leída y 
que los autores sabemos trabajar”.
Con un firme apretón de manos 
el escritor se levantó del asiento y 
preguntó al asistente que venía por 
él para llevarlo a otro lado, siguiendo 
el itinerario con fría precisión, 
si le faltaban más entrevistas por 
realizar en el día. “Creo que no, pero 
déjeme preguntar”. “Muy bien, oye 
y su puedes búscame otro de estos”, 
terminó diciendo mientras señalaba 
los restos del sándwich que acababa 
de desaparecer en su boca.

FOTO: Facebook/HayFestival
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Materiales como nitrato de potasio, 
carbón de pino, y otros elementos 
importados de China, Alemania, 
Suecia y España, se trabajan para 
dar paso a la pirotecnia, mucha de 
la cual se usa en fiestas populares y 
religiosas, externó Lino Flores Silva, 
director de Piroflores, empresa que 
desde hace casi 20 años realiza “de 
todo” en el rubro: desde castillos 
pirotécnicos y hasta espectáculos 
piromusicales, que complementa 
música para el espectáculo visual.
Flores Silva también se refirió 
a los cambios entre la “forma 
tradicional” de hacer un castillo 
pirotécnico y la nueva tendencia de 
lo “piromusical”, a lo que acotó que 
se ha hecho énfasis en las medidas 
de prevención para salvaguarda de 
la ciudadanía: “Ya lo quemamos 
con un sentido electrónico, 
computarizado [y] estamos alejados 
del fuego. Todo va sincronizado y 
tenemos medidas de seguridad ya 
de cada producto”.
En entrevista con este semanario, 
el creador de pirotecnia calificó 
que se considera un gran avance 
comparación con el castillo 
tradicional, para el cual antes 
usaban “el cigarrito” para echarlo 
a andar, recordó Lino Flores. 
También expuso que se siguen 
dedicando a las dos formas de hacer 
pirotecnia, pero el modo actual “es 
de mejor calidad, porque ya lleva 
tecnología, ya lleva sincronización. 
El castillo es otra forma de hacerlo 
tradicional; esto ya es un avance, lo 
nuevo”, expresó.
En todo el trabajo que se realiza, 
se encuentran detrás “entre 15 
y 20 personas capacitadas y con 
experiencia para hacer varios 
espectáculos”; los cuales trabajaron 
para los municipios de Corregidora 
y Querétaro en las pasadas fiestas 
patrias, con espectáculos diferentes 
entre el Jardín Principal de El 
Pueblito y Plaza de Armas en la 
capital. Si bien no especificó el 
costo por espectáculo, el empresario 
indicó que “está accesible”.
Por último, el representante de 
Piroflores remarcó: “El cielo es 
como si fuera nuestro lienzo, y hay 
que plasmarlo y sentir la música 
junto con la pirotecnia: los colores”. 
Para el trabajo sincronizado que 
realizan entre la música y los fuegos 

pirotécnicos, “va conectado a un 
‘cerebro’, a un control; y ya ahí va la 
música, y solita la computadora lo 
va instruyendo en cada momento, 
cada tiempo”, concluyó.

Material controlado
Los materiales con los que crean la 
pólvora son de importación en su 
gran mayoría, pero además están 
controlados por un permiso de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), precisó. La legislación 
contempla estos productos 
en su apartado de “Artificios 
pirotécnicos”, donde se indica 
la reglamentación y permisos a 
solicitar para la compra, venta, 
almacenamiento y utilización de 
fuegos artificiales, aclaró Flores.
El material que utilizan es 
proveniente de China, Alemania, 
Suecia y España: “Compramos el 
nitrato de potasio español, carbón 
de pino”, entre otros elementos, “y 
así se lleva un proceso y es lo que 
es la pólvora”, detalló el empresario.

Pirotecnia: el cielo como lienzo
CARLOS ESPINO

CARLOS ESPINO

El director de Piroflores acotó que se ha hecho énfasis en las medidas de prevención para salvaguarda de la 
ciudadanía

Para hacer historia y darle un orden 
a lo que se conoce del pasado a partir 
de fuentes documentales, es necesario 
confrontarlas; es decir, retomar varias 
fuentes que hablen de lo mismo para 
que se pueda escribir una misma 
historia y “que no solamente diga ‘ah, 
porque lo dijo cierto autor, eso es’”, 
asentó Edgar Daniel Yáñez Jiménez, 
jefe de sección del Archivo General del 
Estado, quien presentó recientemente 
la conferencia “La Generala contra 
los Insurgentes. Apropiación y 
representación realista de la Virgen de 
El Pueblito 1808-1824”.
Explicó, respecto a la elaboración del 
material para esta conferencia, que le 
llamó la atención la figura de la Virgen 
de El Pueblito, Corregidora, pues le 
interesa el estudio de las prácticas, 
representaciones y apropiaciones 
culturales; para lo cual consultó 
diversos sermones antiguos impresos. 
Ya con el material, el primer problema 
fue intentar darle un orden, indicó, 
pues todos estaban dispersos.

Notó el papel casi ausente de la Virgen 
de El Pueblito en la totalidad de su 
material, pero logró acertar en 20 
sermones bastante extensos, comentó, 
además de “otros documentos: varios 
informes, que son fojas que ya conocía, 
pero que descubrí todas estas pistas 
de los clérigos” añadió. “Ya en el 
texto escrito sí tengo un orden que va 
hablando precisamente sobre procesos 
de apreciación; como ir matizándolo, 
jerarquizándolo, y que las fuentes me 
fueran dando para ello”, comentó.

Acercarse a la historia
Edgar Yáñez invitó a la juventud a 
que “se acerque a estos temas con 
una manera apasionada y a veces con 
un poco de amarillismo para que así 
nos motivemos a buscar y quitarnos 
también los prejuicios de la religión”. 
Recordó que, aunque hable “de 
sermones, de la Virgen”, lo hace de 
manera respetuosa, pero “no significa 
que por eso yo sea como promotor de 
la virgen de El Pueblito, porque luego 

piensan que sí”, aclaró.
Al final de la conferencia, la directora 
del Archivo General del Estado, María 
del Carmen Zúñiga Hernández, 
reconoció el trabajo del investigador 
Yáñez y dijo que estaba orgullosa de 
él porque “siendo tan joven (...) está 
poniendo todo su empeño para que 
este archivo histórico funcione mejor”.
Por último, aprovechó el uso de la 
palabra para invitar a los presentes 
y al público en general para “que 
se acerquen al archivo; tenemos 
documentos muy interesantes del 
siglo XVI, documentos de un poquito 
más de 400 años en diferentes temas”, 
y extendió la invitación para que “no 
solamente del extranjero aprecien este 
acervo que tenemos sino que también 
los queretanos se acerquen, para que 
conozcan nuestra historia y que esos 
documentos hablen y que ustedes los 
plasmen en algún libro”, concluyó la 
directora del Archivo Histórico.

Confrontar fuentes, indispensable en historiografía
FOTO: Jesús Arvizu
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FIESTAS PATRIAS  
2019

Fotografía: 
Miguel Gudiño
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El equipo local de futbol americano, 
Pioneros de Querétaro, ha concretado 
el pase de la Liga de Futbol Americano 
de México (FAM) hacia la Liga de 
Futbol Americano de México (LFA); 
lo que se puede interpretar como un 
mayor del reto deportivo y desarrollo 
del futbol americano en la entidad, 
señaló Gustavo Téllez Trejo, jugador 
de la línea defensiva del equipo.
Aseguró que la directiva no ha 
informado los pormenores del cambio 
y que desconoce en qué medida 
beneficiará a los jugadores, pero que 
asegura una mayor profesionalización. 
El también campeón mundial juvenil 
de 2016 afirmó que cuestionaron la 
opinión de la directiva para realizar 
el cambio de liga, pero que “aceptaron 
únicamente con el objetivo de 
continuar con el desarrollo del futbol 
americano en la entidad, incrementar 
el nivel deportivo y responder al 

compromiso que la afición mostró 
durante el primer torneo de la FAM en 
2019”; del que resultaron campeones 
frente a Centauros de Ciudad Juárez.
Acerca de los retos deportivos que 
Pioneros encontrará en la LFA, 
Téllez Trejo declaró que, si bien “no 
se esperaba que el equipo queretano 
ganara el torneo en FAM, lo lograron”. 
El equipo llega a la nueva temporada 
con la mejor defensa de las dos ligas, 
resaltó; pues, pese a que tendrán que 
entregar su máximo esfuerzo, tienen 
“de los mejores jugadores, la afición 
está lista y nosotros queremos ganar, 
estamos enfocados en ganar”. El 
defensivo aseguró que el equipo tiene 
todo para pelear por el Tazón México 
y pidió confianza a los aficionados.

Querétaro, medio siglo atrás
El jugador señaló que Querétaro 
se ubica 50 años detrás de Puebla, 

Cambio de liga implica un 
mayor reto, sostienen Pioneros

MARK GARCÍA

Aseguró que el objetivo de Pioneros es posicionar al americano para abrir las puertas, para que en algunos 
años los niños y jóvenes puedan vivir de hacer este deporte

Monterrey y Ciudad de México, 
que son las capitales nacionales 
del futbol americano, pero que “el 
proyecto Pioneros busca posicionar 
a la entidad en lo más alto”. 
Aseguró que él, sus compañeros 
y jugadores de otros equipos 
enfrentan dificultades económicas, 
pues perciben un “ingreso 
simbólico” y deben llevar a la par 
otras actividades que les permitan 
jugar, afirmó que “nadie vive del 
americano, porque no tenemos el 
apoyo suficiente”.
Respecto a la situación del futbol 
americano en México, aseguró que 
es necesario un cambio cultural 
profundo para que goce de 
mayor aceptación en la sociedad 
y poder llamar la atención de 
patrocinadores, así como obtener 
mayor apoyo por parte de las 
autoridades. Aseguró que el 

objetivo de Pioneros es posicionar 
al americano para abrir las puertas, 
para que en algunos años los niños 
y jóvenes puedan vivir de hacer este 
deporte y aspirar a llegar con mayor 
facilidad a la National Football 
League (NFL).
La LFA todavía no puede ser 
considerada una liga estrictamente 
profesional, debido a que los 
jugadores no se dedican de tiempo 
completo, pero la competencia está 
regida por las reglas de la NFL; y 
esto la deja mejor posicionada que 
la FAM, que combina las reglas 
profesionales en tiempo regular 
y las del americano colegial en 
tiempos extras. Es común que 
los jugadores de la LFA busquen 
proyección que les permita llegar 
a la Liga Canadiense de Football 
(CFL), considerada el escalón 
previo a la NFL.

FOTO: Daniel García
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El ataque de la semana pasada a dos importantes 
instalaciones de la petrolera estatal Aramco, en Arabia 
Saudita, nos recuerda a todos de cuánto siguen siendo 
importantes los hidrocarburos hoy en día, tanto para 
los países productores como para los consumidores. 
No se nos debe olvidar que actualmente, aún el 32 
por ciento de la energía que se consume en el mundo 
proviene del petróleo y otro 22 por ciento del gas 
natural.
El antecedente más inmediato de dicho ataque lo 
constituye la agresión militar de Arabia Saudita a 
Yemen, país con el que comparte la parte sur de la 
península arábiga. Yemen se haya en una guerra civil 
y desde 2015 Arabia Saudita intervino militarmente 
en apoyo de uno de los bandos. La reivindicación de 
los ataques contra la considerada mayor refinería del 
mundo, Abqaiq, y contra el campo petrolero Khurais 
fueron reivindicados por los rebeldes hutíes de Yemen.
Todo parece indicar que en el ataque se usaron misiles 
y drones. Inmediatamente el presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump, acusó a Irán, país con el 
que tiene grandes diferencias desde la caída del Sha, 
Mohammad Reza Pahlaví; y la llegada al poder de 
los ayatolas. La tensión con Irán ha ido al alza por el 
diferendo del uso de Irán de energía nuclear para la 
generación de energía eléctrica, ya que los Estados 
Unidos consideran que las plantas nucleares iraníes 
podrían ser usadas para producir bombas atómicas.
Desde hace décadas, Medio Oriente es un verdadero 

polvorín, con conflictos armados y guerras en Irak, 
Irán, Afganistán, Siria, Líbano, Turquía, Israel, 
Palestina y Yemen y con extensiones a zonas árabes 
de África como Libia, Egipto y Sudán. Estos conflictos 
han sido inducidos, principalmente, por los Estados 
Unidos y antes por potencias coloniales como 
Inglaterra y Francia.
Esta zona sigue siendo considerada como de interés 
estratégico dada su riqueza en hidrocarburos pues 
agrupa a los principales productores de petróleo del 
mundo (Arabia Saudita, Irak, Irán, Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait, Qatar y Oman, entre otros).
El ataque a las instalaciones petroleras de Arabia 
Saudita tuvo inmediatas repercusiones económicas 
pues ese país se vio obligado a disminuir su 
producción de petróleo en casi seis millones de barriles 
diarios (prácticamente a la mitad de su producción 
diaria) lo que a su vez detonó una alarma mundial en 
el mercado petrolífero.

Por ejemplo, el petróleo Brent 
aumentó inmediatamente hasta 
en 11.73 dólares el barril, para 
situarse en casi los 72 dólares y 
el petróleo West Texas pasó de 55 dólares el barril (el 
13 de septiembre) a 63 dólares (el 16 de septiembre). 
La mezcla mexicana pasó de los 56 dólares, el 13 de 
septiembre, a los 60 dólares, el 18 de septiembre. 
Estos aumentos de cuatro, ocho y hasta 11 dólares por 
barril tienen implicaciones millonarias tanto para los 
exportadores como para los importadores. Pues por 
ejemplo, para un país que produce dos millones de 
barriles diarios implican ocho, 16 y hasta 22 millones 
de dólares diarios extra de ganancia. Ese es el caso 
de México, con una producción de alrededor de dos 
millones de barriles al día, ocho millones de dólares 
extra, 160 millones de pesos diarios adicionales.
Sin embargo, el desastre petrolero que dejaron 
PRI y PAN no permite aprovechar estas ventajas 
competitivas pues tenemos que importar gasolina, 
la que al aumentar el precio del petróleo, también 
aumentará su precio. Por no hablar de la nula 
reserva estratégica de petróleo que nos heredaron los 
gobiernos neoliberales y que nos dejan en condiciones 
de vulnerabilidad.

anbapu05@yahoo.com.mx

Arabia, Yemen, Irán y Energéticos

Desde hace décadas, Medio Oriente 
es un verdadero polvorín, conflictos 
armados y guerras en Irak, Irán, 
Afganistán, Siria, Líbano, Turquía, 
Israel, Palestina, Yemen y con 
extensiones a zonas de África como 
Libia, Egipto y Sudán

ÁNGEL BALDERAS PUGA

Por la aparición, con vida, de los 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa, aunque la justicia vaya 
como el cangrejo.
Mariano Palacios Alcocer (1985-1991) tenía clara 
conciencia del déficit de suelo y de vivienda para los 
sectores populares y de las capas rurales y urbanas 
más empobrecidas del Estado de Querétaro, cuestión 
que había señalado durante su campaña política 
como candidato del tricolor: “Lo puedo afirmar sin 
temor a equívocos, en Querétaro, uno de los rezagos 
más penosos de la Revolución, es la imposibilidad 
de los habitantes del Estado, para disponer de una 
vivienda, en los términos que lo preceptúa la Carta 
Política.”.
Sin embargo, las contradicciones del modelo de 
urbanización de Querétaro que “se comía” las 
antiguas haciendas y los ejidos colindantes de la 
ciudad de Querétaro, solo beneficiaba a los sectores 
financieros e inmobiliarios como el Grupo Ingenieros 
Civiles y Asociados (ICA), el grupo Bustamante 
(Banamex) y el grupo Torres Landa, entre otros 
desarrolladores y fraccionadores urbanos.
Frente a esa serie de contradicciones del sistema 
capitalista que priorizaba el valor de cambio de la 
tierra y la capitalización del suelo y de la vivienda, los 
pobres y los sectores populares de la capital queretana 
no tenían cabida en ese modelo urbano, por lo que 
justamente en el año de 1985, en los días patrios, 
se crea la Asociación Civil “Vista Alegre Maxei” en 
el sur de la ciudad, haciéndose legalmente de un 
terreno de 6 hectáreas, a través de un crédito de la 

COMEVI. Posteriormente, en una primera fase, “La 
Maxei” logró desarrollar un programa de vivienda 
popular para 270 familias, con bases autogestivas, 
y con independencia de la línea oficial que querían 
imponer la COMEVI y el FONAHPO. En una 
segunda fase, en 1986, se realiza el proceso inicial de 
autoconstrucción social, se levanta en un edificio de 
dos plantas, el Salón “Cananea”, mismo que se utiliza 
para sala de reuniones, asambleas, juntas de trabajo, 
foros políticos y culturales y toda una gama de 
actividades artísticas educativas y de formación para 
niños, jóvenes, colonos y organizaciones fraternas. 
Un tercer momento se vive en la organización, entre 
1986-1990, propiamente, con el proceso fuerte de 
autoconstrucción en que los colonos de “Maxei” 
realizaban faenas colectivas los fines de semana, 
capitalizando el trabajo solidario de amigos y vecinos, 
en base a la rotación de las formas de ayuda.
Una cuarta fase se da entre los años de 1990-1998, 
en que la “Maxei” entra en una fase de desarrollo 
y maduración y participa en organizaciones más 
amplias como el CDP, en el CPL-EZ, y en el FIOS 
(1991-1997) y deviene el conflicto con el grupo de 
“Chalio” Olguín que también conserva el nombre 
de FIOS, por lo que se decide cambiar el nombre a 
Frente Independiente de Organizaciones Zapatistas 
(FIOZ) siendo consecuentes con su acercamiento 
al EZLN, a quien había acompañado en sus tres 
sesiones de la Convención Nacional Democrática 
de 1994, incluyendo la de Querétaro de febrero de 
1995, así como a las reuniones de preparación y de 

constitución del FZLN.
A lo largo de estos años de lucha desde el activismo 
vanguardista de la Maxei, el FIOZ, organizó a 44 
grupos y bases sociales de peticionarios, colonos, 
taxistas, comerciantes ambulantes, campesinos 
e indígenas Hñahñus, logrando por la vía de la 
autogestión, la autoconstrucción de más de 2 mil 
viviendas para los pobres de Querétaro. Una sexta 
fase es la represión abierta contra el movimiento 
de la Maxei y del FIOZ que se expresa (1998-2006) 
con la detención de los principales dirigentes de 
la agrupación independiente y que prácticamente 
desmantela la organización popular durante el 
periodo panista de gobierno, persistiendo los 
colectivos del antiguo FIOZ, demandando la 
liberación de sus presos políticos.
Actualmente, se da una 8ª fase de reconstrucción 
del sujeto colectivo, a través del FEL-Q y de 
las agrupaciones que participan en las OSC de 
Querétaro, la Asociación “Vista Alegre Maxei” sigue 
siendo un variado núcleo de activistas, a 34 años 
de su valerosa trayectoria y de ser un ejemplo en la 
lucha social, por lo que los festejos conmemorativos, 
durante los días 21 y 22 de septiembre, constituyeron 
una gama de actividades culturales, concluyendo con 
un interesante Encuentro de Organizaciones Sociales. 
¡Ayotzi Vive…!

34 aniversario de la colonia Vista Alegre Maxei
FRANCISCO RÍOS ÁGREDA
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Otras voces del Grito 2019 AMLO. En las 
palabras de las doctoras en historia y en política 
Blanca Gutiérrez Grageda y Martagloria Morales 
Garza, el hombre cultural Juan Antonio Isla 
Estrada y la periodista Jovita Zaragoza Cisneros: 

De Blanca Gutiérrez Grageda:
--Noche histórica. / Contundente la ratificación 
del respaldo popular al presidente López 
Obrador. / Muy emotiva la ceremonia del Grito 
de la Independencia en el zócalo. / A pulmón 
abierto, la gente gritó: “¡Presidente! ¡Presidente!” 
“Es un honor estar con Obrador”. “Sí se pudo. 
Sí se pudo”. “No estás solo. No estás solo”. / El 
derroche propio de la Presidencia Imperial de 
antaño, en esta ocasión brilló por su ausencia.

De Martagloria Morales Garza: 
--Julio Buenos días:
--Tienes razón, este fue un grito sobrio, 
respetuoso, de alguien que cree y respeta la 
historia de nuestro país, me puse a ver imágenes 
de los gritos de Peña, de Fox y de Calderón y 
ellos pensaban que es una fiesta, incluso el nieto 
de Martha Sahagún aparece en el balcón en uno 
de ellos, en otro hay un niño como de 10 años 
aburrido y recargado en el barandal del balcón 
de bronce, es un desfile de moda de diseñador 
caro, ahora lo sabemos, y que todo el pueblo 
de México pago. Me gusta más la ceremonia 
sobria, y con muchos Vivas, ¿por qué no?, hay 
muchos y muchas ideas y batallas que deben ser 
reconocidos en esta larga historia de nuestro 
maravilloso país.

Juan Antonio Isla Estrada: 
--Luego leo con calma lo que escribiste. Antes 
de dormir, hoy en la madrugada leía lo de Jovita 
Zaragoza y Blanca Gutiérrez. Ambas coinciden 
en algo con lo que percibí también: ayer actuó un 
hombre de Estado y dejó al payaso del templete 
y al predicador incongruente en el clóset. Se 
advirtió un respaldo popular inobjetable y 
me dio gusto que no rompiera con un ritual 
centenario que, más allá del protocolo, es un 
símbolo de esperanza y fe en nuestra identidad 
soberana, en nuestra fuerza como nación. Esos 
son los mensajes y actitudes que lo fortalecen. 
Ayer millones de antis enmudecieron. Ese es el 
camino: unir y no dividir, transmitir seguridad 
y no desconfianza. Fue una señal, cuando 
menos, de que recupera la lucidez de vez en 
cuando. Tiene muchos pendientes en ese terrible, 
delicado, complejo, arte de gobernar.

De Jovita Zaragoza Cisneros:
--Buen día, Julísimo. Lo mío fueron comentarios 
superficiales y hasta jugando un poco con la 
situación, haciendo pausa a mi preocupación por 
el país. / No me quise meter más a fondo. Pero 
-por  supuesto- que me saltaron varias preguntas. 
Previo en otra notita en fb sobre el ambiente en 
las calles, dije la   forzada alegría. Y los medios 
informativos ya están alineándose. El moldecito 
de antaño.
--Bravo  por  tu reseña. No vi  el show musical 
posterior al grito.   Apagué la tv. / Previo a él, 
vi a Regina Orozco y lo que me pareció una 

pobre   representación 
prehispánica, forzada  en 
chistes simplones. Ella es un 
portento en voz y presencia. 
Lastima.
--Me llamó la atención algunas menciones del 
grito. Demagogia y su estudiada ambigüedad.   
Pero no quise meterme en eso. / Qué bueno que 
lo mencionas y, seguramente, irán saliendo otros 
análisis al respecto. AMLO es lo que es. Donde 
vaya irá su marrulleria.
--En cuanto a lo solitarios de la pareja 
presidencial (ni su pequeño hijo estuvo)  eso  fue 
muy a propósito. Un juego de carambola muy 
bien  pensado y del que ya comentaré una vez que 
confirme más adelante lo que veo. / Mientras, 
diré que fue un   mensaje de austeridad y de no 
querer más distractores, cumplir con el momento 
e irse a descansar. /
Por otro lado: ¿a quiénes hubiera invitado que no 
causara escozor, envidia y rivalidades   entre los 
grupos Morenos?  O de su gabinete cercano ¿a 
quién sin que se le juzgara o criticara?
--Los gritos de apoyo que se escucharon, me 
parecieron genuinos. Espontáneos.
--Sigamos, mi estimadísimo Julio.
--Abrazo grande, Julísimo.

¿Y los demás qué piensan y qué nos dicen? 
Nos gustaría saberlo. 

Ceremonia del grito 2019

PRIMER INFORME. LA PROPUESTA
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JULIO FIGUEROA

Si el Presidente considera que los indicadores 
económicos no pueden ser los que determinen 
la prosperidad de los ciudadanos, y sostiene que 
su objetivo es la felicidad de la gente; el bienestar 
de su alma, en su Informe Presidencial debería 
de haber informado sobre las políticas de su 
administración que nos permitan evaluar si está 
trabajando bien. En otras palabras, ¿cuáles son 
los hechos que prueban su dicho de que la gente 
es feliz y, en su caso, qué está haciendo o qué va a 
hacer para combatir lo que nubla el bienestar del 
alma de los mexicanos? López Obrador debería 
de haber informado sobre un hecho terrible: el 
aumento del alcoholismo y la drogadicción, que 
nos revela que si la gente recurre a la bebida y a las 
drogas para ser feliz, indiscutiblemente no es muy 
feliz que digamos. Tampoco informó sobre la tasa 
de suicidios, prueba contundente de infelicidad. 
Según la OMS cerca de 800 mil personas se suicidan 
en el mundo cada año. Según INEGI, en 2016 en 
México hubo 6 mil 291 suicidios, es decir 17 diarios. 
En 2017 se suicidaron 6 mil 559. Actualmente en 
México es la segunda causa de muerte en el grupo 

de edad entre 15 y 29 años, únicamente superado 
por los accidentes. Aquí hay un problema que 
el gobierno debe de enfrentar. Manifestamos en 
entregas pasadas sobre la oportunidad de que esta 
evaluación también la cotejáramos con los datos 
sobre Querétaro. Concretamente a este respecto 
cabe comentar que con base en las Estadísticas de 
Mortalidad, en 2017 la tasa de suicidio nacional 
fue de 5.2 por cada 100 mil habitantes. Querétaro 
ocupa el lugar número 12 con promedio de 6.6 
y la tasa más alta es de Chihuahua con 10.7. En 
Querétaro hay un Centro Estatal de Salud Mental, 
sin embargo tanto el gobernador Francisco 
Domínguez como los funcionarios del sector 
han manifestado que la salud mental no es una 
prioridad de esta administración, lo que incluye 
obviamente, olvidarse de la añeja petición de un 
hospital psiquiátrico. Se avala este rechazo con el 
argumento de que en última instancia los casos 
graves son canalizados a San Luis Potosí y la Ciudad 
de México, No soy especialista en el tema, pero esta 
negativa me brinca ante una realidad alarmante: 
en el Estado aumentan el alcoholismo y la 

drogadicción; que de acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
Querétaro el suicidio aumentó un 466 por ciento, 
al pasar de 18 casos en 1994 a 102 casos en 2016. 
Me deja con muchas dudas que el gobierno afirme 
que la salud mental es tema no prioritario, cuando 
la Secretaría de la Juventud del gobierno estatal el 
programa “de joven a joven”, dedicado a la ayuda 
en este tipo de casos, informó que en julio 2018: 
“Pasamos de una cifra de 300 llamadas en lo que iba 
del año (abril) y ya llegamos a unas 700 llamadas 
en lo que va del año…” Creo que el Gobierno del 
Estado debería abrir una investigación, actualizar 
su información, estadísticas, revalorar la necesidad 
de considerar como prioridad  la salud mental y la 
posibilidad de un hospital psiquiátrico. En fin, no le 
dejemos todo al gobierno, sumemos esfuerzos para 
que la felicidad de los mexicanos no se convierta en 
otro mito genial.

Todos los artículos se pueden consultar en: http://
dialogoqueretano.com.mx/

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA
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Una mirada integral sobre la corrupción. Un hilo 
tuitero del profesor Mauricio Dussauge:

La corrupción no es una sino muchas: política/
administrativa; captura del Estado por grupos de 
interés; fraudes millonarios o mordidas de algunos 
pesos; clientelismo en programas públicos o 
patronazgo en puestos públicos. No hay una sola 
solución.

La corrupción varía según el sector de política 
pública: No es igual la corrupción en el sector 
salud (colusión en venta de medicamentos), en la 
prestación de servicios básicos (sobornos) o en la 
hechura de leyes (captura y conflictos de interés).

La corrupción no es solo un asunto moral. Tiene que 
ver con oportunidades de corromper(se), marcos 
jurídicos inadecuados, bajos salarios, procedimientos 
engorrosos, tolerancia social, sanciones insuficientes. 
Problema complejo que cruza valores, incentivos, 
costos, expectativas…

En un país federal como México, el problema de la 
corrupción (y su posible solución) no es solo asunto 
del gobierno federal. Hay corrupción en los tres 
órdenes de gobierno y en los tres poderes de la unión. 
Y con involucramiento de actores privados/sociales...

En México llevamos por lo menos 35 años 

combatiendo la corrupción con convenciones 
internacionales, instituciones, programas, mejoras de 
gestión, códigos éticos, simplificaciones, tecnologías, 
auditorías...No todo ha sido tema de voluntad 
política, quizás de efectividad...

En una joven democracia como la nuestra, el 
problema de la corrupción difícilmente desaparecerá 
no porque cada vez haya más corrupción (eso es algo 
que no podemos saber realmente), sino por diversos 
factores.

Primero, porque la corrupción es algo muy difícil de 
erradicar.

Segundo, cada vez hay más info/investigación sobre 
el tema y menos tolerancia social. Pero todo eso 
genera más ruido y la percepción de que cada vez hay 
más corrupción, aunque no sepamos eso…

Tercero, el gobierno tiene un discurso claro sobre 
combate a la corrupción, pero sus acciones van en 
contra de una estrategia adecuada de combate a la 
corrupción. Por ejemplo, las licitaciones públicas 
no se han mejorado, sino que se ha recurrido a más 
adjudicaciones directas...

El combate a la corrupción tiene que ver con el 
diseño de contrapesos institucionales para reducir 
espacios de discrecionalidad/abuso en el ejercicio 

del poder. Pero en dichos y acciones el gobierno 
ha minado los contrapesos de todo tipo (OCAS, 
reguladores, poder judicial…)

La libertad de prensa y el profesionalismo de 
periodistas es fundamental para develar/publicitar 
la corrupción. Pero cada que hay información sobre 
posibles casos de corrupción/conflictos de interés 
potenciales, desde el gobierno se desacredita la 
veracidad de las fuentes...

La dignificación del servicio público incluye 
asegurar remuneraciones justas y adecuadas según 
experiencia, antigüedad, riesgo, capacidad, etc., 
pero desde el gobierno se han castigado los salarios 
de todos l@s servidores públic@s en busca de una 
austeridad irrealizable… Y la profesionalización de 
los aparatos administrativos del Estado, que es la 
mejor herramienta para combatir la corrupción de 
raíz, ha brillado por su ausencia hasta la fecha, al 
tiempo que se recortan estructuras y se ignora la (re)
construcción de sistemas meritocráticos…

Así, una cosa es denunciar la corrupción y otra cosa 
es combatirla en serio. Lo primero nos seguirá dando 
discursos y encabezados de prensa, pero México 
necesita estrategias, herramientas e instituciones. La 
corrupción no desaparece por decreto...

La corrupción orgánica
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RICARDO RIVÓN LAZCANO

AMLO, entre el cielo y el infierno

Dicen que “no hay peor ciego que el que no 
quiere ver, ni sordo que aquel que no quiere 
escuchar”, por ello dos de los expresidentes, cual 
guajolotes, no pierden oportunidad para lanzar su 
“gordo, gordo, gordo” junto a un escaso coro de 
periodistas, comunicadores y bots que se encargan 
de desparramar su veneno en limitados medios, 
contra todo discurso, programa o apariencia de 
AMLO y su equipo. Ambos expresidentes durante 
su respectivo reinado se mostraron obedientes 
discípulos de la iglesia católica, es decir pura 
apariencia e hipocresía, hoy se les puede aplicar 
claramente aquella sentencia del Cristo: “hipócrita, 
saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así 
verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu 
hermano”.
Tras una Revolución Mexicana fallida, un 
poder institucional oligarca y un periodo 
neoliberal, el México visible fue empañándose 
y ensangrentándose, quedando al borde del 
abismo, ya se podrá imaginar uno cómo quedó 
el México profundo. No es factible, para quienes 
procuramos usar un método de análisis científico, 
usar comparaciones con el “hubiera”, pero, 
desde la década de 1950-1960, con el triunfo de 
la Revolución Cubana y su instauración, en la 
siguiente década, como la primera Revolución 
Socialista del continente americano, les quedo 
muy claro al Banco Mundial, al Fondo Monetario 
Internacional y a todas las oligarquías financieras 
del mundo, que la pobreza material y espiritual 

son la yesca fundamental con las que prenden las 
revoluciones, y México no era la excepción.
Poquísimo falto para que las ideas de avanzada 
se fusionaran con quienes centralizan las armas 
y el país entero se incendiara en un refriega 
fraticida, ¿pero qué saben de historia un gerente 
de refresquera o un borracho conocido?, 
absolutamente nada.
No se trata, como en todo fundamentalismo de 
que “quien no está conmigo está contra mi”, si no 
de desarrollar un pensamiento crítico y entender 
que AMLO es, antes que presidente de México, un 
ciudadano, un luchador social, un ser humano y en 
consecuencia habrá de cometer aciertos y errores, 
los primeros se aplaudirán y sobre los segundos 
se buscará contribuir a lograr una mejora, no solo 
criticar por criticar, o insultar por insultar.
La libertad de expresión, conlleva una 
responsabilidad, es decir, si se critican las acciones 
o los programas de gobierno, es porque quien 
lo hace posee las soluciones y contribuye desde 
su nivel de influencia en su aplicación. Por el 

contrario, un individuo, como los expresidentes 
y funcionarios de los sexenios pasados, que 
se dedicaron a saquear y promover el saqueo 
de recursos naturales y la riqueza socialmente 
generada, ¿qué autoridad moral pueden tener para 
usar esa cavidad llamada boca? y criticar a diestra 
y siniestra, incluso denostando todo el accionar de 
AMLO.
Para asombro de AMLO y de su equipo, llegaron 
a la presidencia y ganaron la mayoría en el poder 
legislativo, pero el desastre nacional, ese verdadero 
infierno, debe transitarse, como en La Divina 
Comedia de Dante Alighieri, con gran cuidado: 
el infierno y el purgatorio para lograr alcanzar 
el cielo, cualquier riesgo debe ser sopesado y 
elegir la consecuencia de menor impacto. Para los 
ciudadanos de a pie, espectadores profesionales, 
hoy es la oportunidad, para pasar de observadores 
a ejecutores, no hace falta militar en MORENA, 
ni pertenecer a la estructura gubernamental que 
dirige la Cuarta Transformación, sino buscar y 
sumergirse en la realidad para transformarla, no 
importa el nivel de impacto, este puede ser con la 
pareja, los hijos, la familia, la manzana, el barrio o 
el municipio, todos esos niveles son importantes.
Alcanzar el cielo no es un atributo de AMLO, sin 
la participación activa de todos los que sufragaron 
por él y asistieron a la fiesta de la independencia, 
este objetivo no se logrará.

Para asombro de AMLO y de su equipo 
llegaron a la presidencia; ganaron la 
mayoría en el poder legislativo, pero 
el desastre nacional es un verdadero 
infierno

JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA
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