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INTENTAN SEMBRAR MIEDO
PARA ACALLAR PROTESTAS

La protesta por el aumento del combustible alcanzó a Querétaro.
Desde el 1 de enero, marchas y bloqueos en algunas carreteras
demuestran el descontento de la ciudadanía en varios municipios
de Querétaro.
El clímax de la situación fue cuando la psicosis social se apoderó
de la capital con el rumor de saqueadores y boicots que habrían
empezado en el mercado Escobedo.
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De la Navidad a la Cuesta
de Enero
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

I
Dentro de las canciones que más escuchamos en mi familia durante las fiestas decembrinas está una que compuso John Lennon en
1971 para protestar por la guerra de Vietnam
y hacer un llamado a la paz.
Adivinó, esa melodía es la de ‘Happy Xmas
(War is over)’, que traducida el español se
titularía “Feliz Navidad (La guerra ha terminado).
Acompañado del coro infantil Harlem
Community Choir, Lennon y la Plastic Ono
Band comparten la felicidad por el espíritu
navideño sin cerrar los ojos a los pesares del
mundo. Y aunque la Guerra de Vietnam aun
no terminaba, la canción decía que terminaría si la gente así lo quisiera.
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Lennon y Yoko cantan: “Y esto es la Navidad / Para los débiles y los fuertes / Para los
ricos y los pobres/ El mundo está tan mal/
Y tan feliz Navidad/ Para negros y blancos/
Para los amarillos y rojos / Detengamos toda
la pelea.
Una muy feliz Navidad/ Y un feliz Año
Nuevo/ Esperemos que sea bueno/ Sin ningún miedo.”
Pese a la desesperanza imperante tras el fin
del sueño de la década de los sesenta y los
desesperanzadores setenta, el fundador de
los Beatles lanzaba un mensaje de esperanza,
reconociendo, como ya he mencionado, que
el mundo no andaba bien, que Vietnam era
una herida punzante, la Guerra Fría estaba en su apogeo y en México el recuerdo de
Tlatelolco y el Halconazo estaban presentes.
Y traigo esta canción como parte de la reflexión, esos pensamientos que empiezan a
gestarse conforme se acaban las hojas del
calendario y los días se acortan, porque quizá desde el Error de Diciembre y la fatídica
Navidad de 1994 no se veía un panorama
tan oscuro.
La mayoría de las conversaciones en las
fiestas decembrinas han tenido como tema
la duda de lo que acontecerá en el 2017. Que
cómo nos va afectar Trump, que cuánto irá
a costar la gasolina si de por sí ya escasea
en Querétaro. Que será una de las peores
Cuestas de Enero, que si la inflación se va
a disparar. Que si los índices de violencia
seguirán subiendo en el anteriormente pacífico Querétaro. Que si los parquímetros en
el Centro, que si a poco ya funcionará bien el
servicio de recolección de basura, etc.
Cuando era niño y en México era cosa común la carestía y la escasez de mercancías a
finales del gobierno de López Portillo (19761982), un chiste común era que el siguiente
año era el de José Luis Cuevas (o escoja al
pintor que no le guste) porque pintaba muy
mal.
De los años con mala pinta pasamos al exceso de optimismo con el foxismo para caer
en el desengaño democrático.
A la par de la euforia de las posadas y los
brindis navideños, una sombra de duda ha
acompañado estos días y no es para menos.
El mundo no es peor ni mejor que en 1971
ni que en el 2000, simplemente tiene retos
diferentes y cada generación debe aprender
a enfrentarlos.
Ese era el mensaje que Lennon, el profeta
Beatle, lanzaba en 1971. En la canción citada
al inicio de este artículo, el buen John hace
un llamado al poder de la gente para poder
cambiar el orden de cosas, por eso el coro
de la canción dice “la guerra ha terminado
(si tú así lo quieres)”. La Guerra de Vietnam
terminó cuatro años después de lanzada la
canción.

Hoy, ante el negro panorama del 2017, solo nos queda seguir el ejemplo de Lennon
y apelar a la crítica y la organización de la
gente para poder cambiar nuestro orden de
cosas. Reitero, solo se podrá cambiar si así
lo queremos y enfrentar el 2017 sin ningún
temor, Lennon dixit.
II
Dentro del Bestiario de la política mexicana
hay un monstruo mitológico que acecha a
los mexicanos que aun con la resaca de las
fiestas decembrinas.
Ese monstruo se llama Cuesta de Enero y
sus principales características de dicha bestia consisten en que toma a los ciudadanos
sin dinero y con deudas para atacarlos con
más aumentos y cobros de impuestos.
Predial, verificación, colegiaturas son los
males tradicionales, a los cuales se suman los
intereses de la tarjeta de crédito y los abonos
chiquitos de las deudas adquiridas para festejar Navidad.
Pero este año, el monstruo Cuesta de Enero
viene con mas fuerza que años anteriores
dado que lo refuerza el Gasolinazo, otra bestia que si bien atacaba a los bolsillos de los
mexicanos, lo hacía de manera escalada y
en pequeñas dosis, pero para este 2017 dio
el golpe definitivo al aumentar en casi 20 por
ciento los precios del vital líquido para los
automóviles.
“Será para el bien de nuestros hijos”, dijeron
las autoridades hacendarias.
Por si fuera poco, otra bestia que se tenía
controlada escapó nuevamente y este 2017
atacará nuevamente los bolsillos de los mexicanos: el Dragón de la Inflación ¡Ni San Jorge
nos podrá salvar esta vez!
Dicha bestia hizo de las suyas en los años
setenta y ochenta, pero las políticas salinistas
en los noventa tenían como misión controlarla y así lo hicieron. Con Zedillo se salió
de control un par de años, pero pasados los
estragos del Efecto Tequila del 95, nuevamente se tuvo en calma.
Pero ahora, en los próximos meses, el dragón hará que aumenten nuevamente de manera consecutiva los precios iniciando una
espiral inflacionaria.
No, no pinta nada bien el inicio del 2017 con
el resurgimiento de tantas bestias económicas que hacía tiempo no atacaban juntas y
con tanta fuerza.
¿Cuál es el por qué de esta nueva crisis económica? ¿Tiene su origen en el Efecto Trump?
No hay una respuesta única pero podemos
localizar su origen en la reforma energética
que tanto presumió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al decir que con
las reformas, los precios de los energéticos
no subirían.
Las reformas estructurales que tanto

presumió al inicio de su gobierno y que le
granjearon gran popularidad a nivel internacional, hoy empieza a pasar las primeras
facturas a los contribuyentes mexicanos.
PRI, PAN, Verde y hasta el PRD fueron partícipes de haber votado esas reformas. Y dentro de los personajes de la política local, en su
momento defendieron la reforma energética
el hoy gobernador de Querétaro, Francisco
Domínguez, que entonces en su calidad de
senador era partidario de dicha reforma e
incluso acudió a un foro a la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) donde en
su momento fue sumamente criticado por
haber votado a favor; pero Domínguez se
mantuvo en su postura pro-reforma. Esa fue
una mala tarde donde le llovieron todas las
críticas al entonces senador.
Hoy como gobernador, tiene que empezar
a pagar las consecuencias de sus votos. Muchos queretanos han salido a protestar contra el gasolinazo y los efectos inflacionarios.
No estaría de más recordar que tanto el hoy
gobernador como el alcalde capitalino en sus
respectivas trincheras legislativas apoyaron
dicha reforma que permite la liberalización
de los precios de la gasolina. Sin olvidar al
entonces diputado panista Ricardo Anaya.
Ni a los diputados locales del PRI y PAN que
en diciembre en una sesión el vapor apoyaron
los cambios constitucionales.
Hoy todos ellos son responsables de la crisis que viene, por más que quieran evadir
responsabilidades.
Por ello, muchos queretanos están saliendo a protestar de manera simbólica por este
nuevo golpe a la economía popular.
Si bien el año arranca con tanto monstruo
económico suelto, por fortuna la espada de la
legítima protesta social, por más que le moleste a algunos comunicadores defensores
de oficio del gobierno en turno, se ha hecho
presente.
Comienza un 2017 como antesala de la batalla del 2018.
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Operadores de Uber, transportistas y sociedad civil se unieron a las protestas por el aumento del precio de los combustibles

QUERÉTARO SE SUMA A LAS PROTESTAS
CONTRA EL ‘GASOLINAZO’
BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS/ ALFREDO RODRÍGUEZ

E

l año 2017 arrancó agitadamente en
el estado de Querétaro. Derivado del
aumento en el precio de las gasolinas y en solo
una semana se han observado escenarios
que se replican a nivel nacional, como el
desabasto de combustibles, manifestaciones
y bloqueos de carreteras, toma de casetas e
instalaciones gubernamentales y amenazas
de saqueo.
Las manifestaciones en contra del aumento del precio de la gasolina comenzaron desde el domingo primero de enero,
cuando miembros de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas
(AMOTAC) bloquearon la carretera México-Querétaro, lo que trajo como consecuencia que miles de automovilistas
quedaran varados durante el regreso de
las festividades de fin de año.
Al mismo tiempo, manifestantes tomaron las casetas de cobro de Palmillas y Tepoztlán, también en la carretera federal 57;
esto permitió que los usuarios pasaran sin
pagar cuota. Esta actividad se repitió en
otros puntos del país durante los siguientes días, incluyendo la caseta de cobro de
la carretera a Celaya.
La AMOTAC repitió los cierres viales en
la autopista México-Querétaro durante
los siguientes días. El martes 3 de enero,
Enrique Peña López, representante de los
transportistas, indicó que el incremento
de la gasolina es un golpe que afecta a toda
la ciudadanía y también se verá ref lejado
en el transporte, hasta en la compra de
refacciones.
Durante la semana del 2 de enero al día
6, la AMOTAC realizó cierres viales en
distintas zonas del estado, entre ellas, la
carretera Panamericana, entre los municipios de Pedro Escobedo y San Juan del
Río, la carretera a Huimilpan, así como
la salida hacia Celaya y San Luis Potosí.
El clímax de la situación se vivió la tarde
del 5 de enero, cuando distintos mensajes
en redes sociales alertaron sobre supuestos saqueos en el Centro Histórico. Horas
más tarde se informó que todo resultó ser
una falsa alarma.
El viernes 6 de enero, los materialistas
plantaron sus camiones en la avenida
Pasteur, para ocupar la zona desde la avenida Constituyentes y hasta la carretera
México-Querétaro. Solamente tomaron
un carril, por lo cual los automovilistas
continuaron circulando sin mayores contratiempos.
Otras expresiones de rechazo al aumento
del gasolinazo en el estado de Querétaro,
se repitieron en los municipios serranos,
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como Landa de Matamoros, Jalpan y Pinal
de Amoles, en donde decenas de ciudadanos salieron con pancartas y protestaron
durante varias jornadas afuera de las estaciones de servicio de la zona.
El mismo fenómeno se repitió en San
Juan del Río, en donde hubo manifestaciones en las gasolineras y marchas por
diversos puntos de la ciudad. El martes 3
de enero, un grupo de personas se reunió
frente al Palacio Municipal. Los inconformes dejaron una pinta sobre la puerta
del edificio con la leyenda “Fuera ratas”.
En tanto, en la ciudad de Querétaro, diversas organizaciones ciudadanas llamaron a manifestarse en contra del aumento
en el precio de los combustibles. Entre las
actividades, se realizó una marcha que
partió desde calzada de Los Arcos y llegó
hasta el edificio del Congreso local, en
Centro Sur.
Igualmente, la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP), dirigida por Pablo
González Loyola Pérez, organizó una protesta que inició en la Alameda Hidalgo y en

la que después tomaron simbólicamente
una gasolinera por media hora. Finalmente, el contingente llegó hasta la plaza de
Armas, en donde reclamaron por el alza
en los precios.
Además, en esta semana, los transportistas también se manifestaron para señalar
la necesidad de un incremento en el precio
de la tarifa. Entre ellos, al menos 50 operadores del servicio de taxis ejecutivos,
adscritos a la empresa Uber, realizaron
una caravana de protesta en Querétaro,
para exigir mayores ingresos económicos
o que la empresa disminuyera su margen
de ganancia.
Después de la movilización, la empresa
Uber anunció un incremento del 14.5 por
ciento en sus tarifas en el estado de Querétaro. Es decir, su tarifa pasaba de 3 pesos
con 50 centavos por kilómetro, a cuatro
pesos por kilómetro recorrido.
Al mismo tiempo, concesionarios del
transporte público en Querétaro expresaron ante los medios de comunicación su
necesidad de aumentar la tarifa del servi-

cio y amagaron con empezar movilizaciones, en caso de no obtener la autorización
de un incremento o por el contrario, un
subsidio estatal.
Políticos reconocen escenario complejo
Ante los diversos acontecimientos en
todo el país, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién dirigió
un mensaje a los ciudadanos, en el cual
reconoció que el año arrancaba con un
escenario complejo por el alza de los precios de gasolina.
Sin embargo, Francisco Domínguez aseguró que la problemática sería enfrentada
con la reducción del gasto corriente: “El
alza de la gasolina no va frenar a Querétaro… nos seguiremos apretando el cinturón” aseguró el gobernador.
Por su parte, el presidente de México,
Enrique Peña Nieto, también dirigió un
mensaje a la nación, deseándole “un feliz
año nuevo 2017, en lo que, sin duda, desde hoy anticipo, será un año de retos, de
desafíos”.
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CUANDO LA PSICOSIS SE ADUEÑÓ
DE QUERÉTARO
ALFREDO RODRÍGUEZ GÓMEZ

D

e manera coordinada, actuando en
medios digitales y por tierra, grupos
anónimos recrearon un ambiente de
miedo en varios puntos de la ciudad de
Querétaro al propagar mensajes falsos sobre
enfrentamientos y saqueos en distintas zonas
comerciales. Esto logró sembrar pánico entre
muchos habitantes y a la par que provocó el
cierre de cientos de negocios.
Desde el miércoles 4 de enero se compartieron invitaciones en las redes sociales
para que los ciudadanos saquearan establecimientos. En Facebook aún puede encontrarse un mensaje plasmado sobre el logotipo
de la tienda Chedraui: “Saqueo total. 9:30
pm. No faltes”, se puede leer en un texto enviado, el cual se acompaña de otra leyenda:
“Vamos a darle en la madre a gasolineras y
centros comerciales, Oxxo y todo lo que podamos sacar de provecho”.
Justamente en el lugar y hora pactada, un
grupo de alrededor de 100 personas y 20
vehículos llegaron a la tienda Chedraui en
San Juan del Río. El lugar ya se encontraba
cerrado y cubierto con barricadas.
Además, en pocos minutos llegaron varias patrullas para prevenir el intento de
saqueo. Los manifestantes se enfrentaron
verbalmente con los policías y luego aventaron piedras y botellas. La concentración
concluyó con 24 personas detenidas y acusadas de provocar a la autoridad, insultos,
hostigamiento y agresiones a la policía, de
acuerdo con la versión oficial.
Al respecto, el secretario de Gobierno estatal, Juan Martín Granados Torres, informó
que se interpuso una denuncia penal contra
el responsable de convocar al saqueo. Apenas unas horas atrás, el mismo funcionario
advirtió sobre la presencia de grupos con
intereses ajenos a las protestas por el alza de
los combustibles, aunque no especificó a lo
que hacía referencia.
Siembran miedo entre los comerciantes
El 5 de enero, desde muy temprano, se compartieron mensajes en grupos de Facebook,
vía Twitter o en mensajes de WhatsApp, que
invitaban a saquear comercios en la capital.
Uno de ellos apareció en el grupo “Ofertas en
Calor Querétaro” y señalaba que se estaban
organizando saqueos en diversas tiendas y
mencionaban a Wal-Mart, Aurrerá, Costco,
Sam’s Club, Liverpool y el Palacio de Hierro.
Al mismo tiempo, de acuerdo los testimonios de comerciantes del mercado Escobedo,
un grupo de personas se dedicó a esparcir el
rumor desde temprano, de que en cualquier
momento llegaría un grupo de manifestantes a saquear los negocios.

Horas después, aproximadamente a las
tres de la tarde, otras personas recorrieron
el mercado para alarmar a clientes y comerciantes al difundir la versión de que afuera
se encontraba un grupo de personas encapuchadas y armadas, que destruían y robaban
los negocios.
En ese momento, muchos clientes comenzaron a correr. Algunos llevaban a sus niños
y los sacaron llorando, entre los gritos y la
confusión. Al mismo tiempo, los comerciantes escondieron su mercancía y cerraron las
cortinas de sus negocios.
Además, ante las amenazas, muchos locatarios estaban preparados con palos, tubos
y machetes. Al ver el alboroto salieron para
enfrentar al grupo de saqueadores. Mientras,
llegaban varias patrullas y policías, escenario que provocó aún más alerta entre los que
estaban en la zona.
En el mismo instante y de manera coordinada, decenas de perfiles falsos operaban en
internet, creaban mensajes falsos en los que
aseguraban había saqueos y enfrentamientos con armas de fuego en el mercado Escobedo y los ataques se comenzaban a propagar
por toda la ciudad:
“A punto de saquear la Plaza de la Tecnología”; “saqueos en Soriana, Constituyentes,
Plaza de las Américas”; “Dan toque de queda
por amenaza de saqueos”; “Negocios de Pie
de la Cuesta y Belén cerrados, vándalos saquearon tianguis, golpearon comerciantes
en Pie de la Cuesta y Bernardo Quintana”,

se pudo leer en algunos de los mensajes replicados.
También algunos medios de comunicación
replicaron las versiones falsas. En el noticiario de Radio Fórmula se confirmaron los
rumores sobre enfrentamientos y saqueos:
“Estoy a unos setenta metros, por seguridad.
Hay que evitar estar en la calle y más con los
equipos de periodismo que traemos encima”,
dijo al aire un reportero.
“Resguárdate bien… porque esto es peligroso. Esto es en serio. Se lo estamos diciendo
en serio. No es para alarmar. No es nuestra
intención, pero sí es nuestra responsabilidad
informarle a usted que ¡sí! Hay una situación
grave en Querétaro. La situación es peligrosa”, remató el conductor del noticiero.
Mensajes de alarma, causan shock
entre los queretanos
Los mensajes difundidos en redes sociales
y el pánico sembrado en lugares concurridos
causaron que miles de compradores corrieran hacia sus casas, mientras que cientos de
establecimientos cerraban sus puertas.
El miedo se apoderó primero del mercado
Escobedo y de la calle Ocampo. Luego se
extendió por la avenida Zaragoza, Corregidora, Constituyentes, Universidad y pronto
existía tensión en todo el Centro Histórico.
Posteriormente, el mismo fenómeno comenzó a replicarse en diversas plazas comerciales, mercados y tianguis de toda la zona
metropolitana.

Un análisis de los perfiles virtuales que
crearon los mensajes falsos sobre los saqueos
en la ciudad de Querétaro muestra que son
cuentas falsas que comúnmente se compran
para el mercadeo y la promoción comercial.
Con diversas cuentas se mandaron mensajes de forma masiva por diversas plataformas digitales, como Facebook, Twitter,
YouTube y WhatsApp, ya sea mediante grupos de ventas o vinculando los reportes con
cuentas de medios de comunicación, sitios
gubernamentales, corporaciones policiacas
o unidades de protección civil.
Incluso se compartieron diversas fotografías y videos presentados como prueba de lo
que estaba ocurriendo, pero correspondían
a hechos vividos en otros estados del país.
Un video titulado “Saqueos en Querétaro”,
compartido el 5 de enero a las seis de la tarde,
muestra el ataque a una Farmacia Guadalajara, ocurrido un día atrás en el Estado de
México.
En los canales de YouTube que compartieron los videos también aparecieron comentarios que confirmaban los saqueos,
pero también eran perfiles falsos, quienes
también se dedicaron a replicar los mensajes
de alerta entre la población.
Los grupos de choque
Los testimonios recabados en el mercado
Escobedo y en el Centro Histórico, confirman que el jueves 5 de enero no existió ninCONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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En Querétaro ya identificaron a los responsables
gún acto violento ni de rapiña y todo se limitó
a la presencia de personas que sembraron la
confusión.
La misma situación se vivió en diversas zonas comerciales de la ciudad, aunque en algunos lugares los testigos aseguran que hubo
grupos de choque. En el mercado de Lomas
de Casablanca, los vecinos observaron cómo
arribó un grupo de personas encapuchadas
en una camioneta y empezaron a causar destrozos y a robar mercancía.
Los testigos indican que cuando arribó el
grupo de encapuchados a la zona, ya había
una patrulla presente, pero los policías se negaron a actuar y los comerciantes decidieron
defenderse con palos, tubos y piedras, con lo
cual expulsaron a los rijosos.
El mismo caso se repitió en Santa Rosa Jáuregui, donde los comerciantes narraron que
un grupo pequeño de personas pasó corriendo, tirando puestos y tomando la mercancía,
mientras que los comerciantes entraban en
pánico y cerraban sus negocios.
Además, diversos testigos, aseguraron que
en principio las corporaciones policiacas reforzaron el miedo, al indicarles que cerraran
sus negocios o que abandonaran el lugar.
Establecimientos ubicados sobre avenida
Universidad, como oficinas y restaurantes,
fueron desalojados por los mismos policías,
aunque minutos después cambiaron la orden
y los invitaron a continuar con sus actividades normales.
Entre las cuatro y cinco de la tarde, los rumores y el miedo se habían esparcido por
toda la ciudad y se reportó el cierre de gran
parte de los centros comerciales, como plaza Galerías, de las Américas, Boulevares, y
varias tiendas departamentales, mismas que
cerraron sus puertas y colocaron barricadas.
En respuesta, las autoridades estatales y
municipales de Querétaro, emitieron mensajes en redes sociales y en las calles con patrullas y en recorridos de funcionarios públicos para desmentir los saques e invitando a
la población a continuar con sus actividades
normales.

LIGAN CON EL PRI A
SAQUEADORES A NIVEL NACIONAL
ALFREDO RODRÍGUEZ GÓMEZ

A

l mismo tiempo que crecían las
manifestaciones en contra del
aumento al precio de las gasolinas, por
todo el país se reportaban a hombres
encapuchados atacando gasolineras,
instalaciones petroleras, además de
saquear tiendas y comercios.
El 3 de enero, en diversos puntos del
Estado de México, se reportaron brotes
de violencia, enfrentamientos y el ataque a diversos establecimientos. En decenas de videos se muestran a grupos de
personas que aparecían repentinamente
afuera de los negocios y comenzaban con
los destrozos.
Los atacantes actuaron con el rostro
tapado, algunos llevaban palos y piedras,
otros armas de fuego. Rápidamente rompían los ventanales, forzaban las cerraduras o rompían las cortinas metálicas,
tomaban los productos más valiosos y
salían corriendo; incitaban a los ciudadanos para que continuaran el saqueo.
Otros ciudadanos documentaron en
video la forma en que los saqueadores
se infiltraban en las manifestaciones o
simulaban sus propias movilizaciones,
para en un determinado momento, actuar coordinadamente y empezar con los
destrozos, robos y enfrentamientos con
las fuerzas policiacas.
Desde el día martes, los saqueos organizados se repitieron en varios estados. No
obstante, muchos ciudadanos comenzaron a protestar y en las redes sociales
comenzaron a desmentir la relación entre

los saqueos y las manifestaciones por el
alza de la gasolina y señalaban que se
trataba de una estrategia gubernamental
para desprestigiar las protestas ciudadanas.
En el Estado de México, se acusó al gobernador Eruviel Ávila, al PRI, así como
a la organización Antorcha Campesina,
de encontrarse detrás de los saqueos,
versión que de inmediato negaron los
personajes señalados.
En Veracruz, el gobernador Miguel
Ángel Yunes enfrentó a los saqueadores
personalmente en un centro comercial y
luego presentó pruebas de que los participantes actuaban de manera sistemática,
patrocinados por algún grupo del crimen
organizado.
Las acusaciones por la organización del
caos en el país se han multiplicado en los
medios de comunicación y analistas y
personajes políticos han señalado como
responsables a todo tipo de grupos, desde
el gobierno federal y las corporaciones
policiacas, a los gobernadores de los estados y a grupos vinculados con Morena.
Identificados responsables en
Querétaro
En el caso de Querétaro, las autoridades
informaron que ubicaron a dos responsables de difundir la convocatoria que derivó en el intento de saqueo al Chedraui
en San Juan del Río. Uno de ellos ya está
detenido y el otro se encuentra prófugo.
Sobre lo sucedido en la ciudad de Queré-

taro, las autoridades identificaron a cuatro personas, responsables de sembrar
el pánico en diversas zonas comerciales,
aunque no han sido detenidas. Igualmente, continúa las investigaciones para conocer a los responsables de la difusión
de mensajes falsos de alarma, mediante
las redes sociales.

18 DE ENERO DE 2016
DOMÍNGUEZ, EL ARRANQUE
MÁS LENTO DE LA HISTORIA

15 DE FEBRERO DE 2016
PAN GOBIERNA SIN
OPOSICIÓN AL FRENTE

19 DE FEBRERO
FIN DEL CASO YOSHELINE

4 DE MARZO 2016
HUELGA EN LA UAQ

Para el investigador de la UAQ, Germán
Espino Sánchez, en los primeros 100 días
de la administración de Francisco Domínguez Servién no se mostró un cambio, esto
en comparación con administraciones anteriores. A la par consideró que ha sido el peor
arranque de un gobierno en décadas.

Más que oposición, en Querétaro lo que
existe es la negociación política entre los
grupos políticos. El PRI argumenta: “somos
oposición de propuesta, no de protesta”. Por
otra parte, analistas políticos denominan al
PRI como una oposición cómoda. En tanto,
la izquierda no se consolida.

Después de dos meses desaparecida, la PGJ
informó que el cuerpo encontrado el 18 de
enero en Saldarriaga, El Marqués, pertenecía
a Yosheline Arenas Heredia, La búsqueda de
la joven de 19 años comenzó el 11 de diciembre de 2015. La versión de las autoridades es
que ella subió voluntariamente al vehículo
de su presunto agresor.

Comenzó la que sería la huelga más larga
de la Universidad desde 1989. Tras 19 días de
paro y una concentración de universitarios
en defensa de la Autonomía, la autoridad
laboral emitió un laudo que obligaba a la
UAQ a cumplir las demandas del Sindicato
de Trabajadores.
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Entre ellos se encuentran el gobernador y el presidente municipal de Querétaro

DIPUTADOS Y SENADORES QUERETANOS
VOTARON POR LA REFORMA ENERGÉTICA
CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

F

rancisco Domínguez Servién, Marcos
Aguilar Vega, Ricardo Anaya Cortés,
Enrique Burgos García y Marcela Torres
Peimbert fueron los representantes de los
queretanos en el Congreso de la Unión que
votaron a favor de la Reforma Energética
en el año 2013, ya sea desde la Cámara de
Diputados o de Senadores.
Tres años después, el primero de enero del
2017, el precio de las gasolinas aumentó en
un 20 por ciento, lo cual despertó el malestar
social que provocó varios escenarios, en el
que se incluyen manifestaciones, bloqueos
de carreteras, toma de casetas y saqueos a
comercios.
En el 2013, como parte de los compromisos
del “Pacto por México”, representantes del
PRI y del PAN aprobaron la reforma energética. En el Senado de la República se encontraban los queretanos Francisco Domínguez
Servién y Marcela Torres Peimbert, así como
Enrique Burgos García, quienes votaron a
favor de la reforma.
Domínguez Servién fue presidente de la
Unión Ganadera Regional en Querétaro,
diputado federal y posteriormente alcalde
del municipio de Querétaro, entre el 2009 y
el 2012, para después ser electo como senador, cargo que ocupó hasta el 2015 cuando
se lanzó como candidato para gobernador
de Querétaro.
Por su parte, Marcela Torres Peimbert fue
presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF
durante la administración de su exmarido,
Francisco Garrido Patrón, entre el 2003 y el

2009. Posteriormente, saltó al Senado de la
República en donde es secretaria de la Comisión de Anticorrupción y Participación
Ciudadana.
Por su parte, en la carrera política del priista
Enrique Burgos García destaca que fue presidente municipal de San Juan del Río y luego
gobernador del estado de Querétaro de 1991
a 1997. Posteriormente fue diputado federal,
también por su partido, el PRI. Al concluir
su periodo, pasó al Senado de la República,
cargo que dejará en el 2018.
Hace tres años, Marcos Aguilar, hoy presidente municipal de Querétaro, era diputado
federal y al igual que su compañero de partido, Domínguez Servién, dio voto aprobatorio para consolidar oficialmente la reforma
energética. Aguilar Vega en 2013 efectuó en
Querétaro un foro donde se trataran las propuestas de la reforma energética y en la cual
participó Ricardo Anaya.
Ricardo Anaya Cortés, hoy dirigente nacional del PAN, junto con Aguilar Vega era
diputado federal. En esta primera semana del
año, Ricardo Anaya criticó el aumento del
precio en la gasolina, sin embargo, su partido
aprobó la reforma.
La reforma energética propuesta por Enrique Peña Nieto y aprobada por los partidos
que firmaron el Pacto por México, PAN,
PRI y Partido de la Revolución Democrática
(PRD), fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 20 de diciembre de 2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de
la Federación (DOF). Lo que buscaba era el

desarrollo de la industria petrolera y evitar
tantos aumentos en los precios de la gasolina.
La reforma constitucional en materia energética y de energía autoriza la participación
privada, nacional y extranjera, mediante el
otorgamiento de “permisos” del Ejecutivo
federal en derivados del petróleo.
A tres años de la publicación de la reforma,
la gasolina registró un aumento de su precio
en un 20 por ciento casi de un día a otro, este
hecho supone el aumento en otros productos
que dependen directa o indirectamente del
combustible. Hoy ya aumentó el pan. Tales
aumentos han provocado que la gente muestre su inconformidad de distintas maneras.
Los gobiernos de cada estado y el federal
comenzaron a tomar medidas. Otros gobernadores que aprobaron la reforma son
la actual gobernadora de Sonora, Claudia
Pavlovich, Omar Fayad Meneses quien gobierna en Hidalgo, Francisco García Cabeza
de Vaca en Tamaulipas y José Rosas Aispuro
Torres en Durango.
Fueron 53 senadores del PRI, 35 del PAN y
siete del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) los que aprobaron la reforma. Por
otra parte, 28 senadores de PRD, Partido del
Trabajo (PT) y solamente dos del PAN votaron en contra.
Hoy, Francisco Domínguez Servién es gobernador del estado de Querétaro, Marcos
Aguilar Vega es presidente de la capital queretana y deben afrontar las consecuencias
de la reforma energética que ellos mismos
aprobaron hace más de tres años.

11 DE ABRIL DE 2016
MARCOS, EN PICADA

1 DE MAYO DE 2016
PRÓLOGO DE UNA CACERÍA

29 DE JUNIO DE 2016
LA ALAMEDA: EL DESALOJO Y
LAS DUDAS

Altas expectativas durante su campaña y
falta de asertividad en su comunicación han
puesto al edil capitalino en aprietos. Policías
municipales se manifiestan por abusos y pidieron la destitución del titular de la SSPM
quien terminaría renunciando por “motivos
de salud”.

El gobernador huyó a palacio de Gobierno
luego de que trabajadores lanzaran gorras
y camisas contra el templete en el que observaba el desfile del Día del Trabajo. Al día
siguiente comenzó el linchamiento mediático de las autoridades contra los “culpables”:
Pablo González Loyola y Sergio Jerónimo
Sánchez.

Luego de la detención con pocas pruebas de
Pablo González Loyola, líder de los comerciantes ambulantes, se procedió a retirar los
puestos con todo y mercancía en la Alameda
Hidalgo durante la noche y sin previo aviso.
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25 DE JULIO DE 2016
INFORME LEJOS DE LA
CIUDADANÍA Y CARGADO
MÁS DE PROMESAS
El gobernador, Francisco Domínguez Servién, presentó su primer informe de gobierno
referente a sus nueve meses de administración en el municipio de Colón. Destacó más
por pedir un voto de confianza que para solucionar problemas que dar cuenta de hechos
concretos.
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EL GOBIERNO NO DEBERÍA TEMER AL DISENSO:
GABRIEL CORRAL
DAVID A. JIMÉNEZ

S

it u ac ione s de pá n ic o, c omo
l a s del pa s ado 5 de enero,
s on provo c ado s p or u na f a lt a de
re s p on s a bi l id ad c ole c t iv a ent re
me d ios de c omu n ic ac ión y u su a r ios
d e re de s s o c i a le s , e x ter nó G a br iel
Corra l Velázquez, doctor en Estudios
Científ ico Socia les y académico de la
Universidad Autónoma de Queréta ro
(UAQ).
“Eso va genera ndo que se desar ticule la p osibi l id ad de re a l mente hac er
f rente c ole c t ivo a a lgo que re c ha z amo s . Si s e v a de s a r t ic u l a ndo s er á n
menos voces , o ser á n la s m isma s . E l
gobierno debería tenerle menos miedo
a l disenso”, a f irmó.
La tarde del 5 de enero se comenzó a
esparcir información sobre supuestos
saqueos en la capita l quereta na. El rumor provocó u na psicosis socia l que
trajo como consecuencia el atrincher a m iento de p er s ona s en lo c a le s del
C ent ro H istór ico, que los comercios
cerrara n tempra no y la a ler ta má x ima
de la población.
La información f ue replicada en redes socia les y a lg u nos med ios de comu n ic ac ión. Má s t a rde , autor id ade s
estata les y mu nicipa les se posicionaron e indicaron que todo se trataba de
una fa lsa a larma.
A l respecto, Corra l Velázquez, apuntó que en este y otros casos, a l crear el
rumor, las voces disidentes se dispersa n y la información se v uelve parcia l,
d e a h í l a i mp or t a nc i a de c ompa r t i r

información verídica:
“Hay u na sobre va lor ación del consenso. No tenemos que estar todos de
ac uerdo. Aplaudo que la c iud ad a n ía
pued a le v a nt a rs e y ma n i fe st a rs e: en
la ot ra pa r te, la const r ucción del r umor o not a s en s ac iona l i s t a t a mbién
es espacio colectivo y requiere que se
puntua lice porque uno no sabe a dónde puede l legar esa situación”.
Seg ún Corra l Velázquez, la ciudadanía ha comenzado a recobrar el espacio público, sin emba rgo la situación
política del país “adereza” las protestas cuyo detona nte f ue el incremento
a l pre c io del c ombu s t ible , t a mbién
conocido como ‘gasolinazo’:
“La ciudada nía recupera el va lor que
t iene el espacio colect ivo pa ra ma nifesta rse. En el asunto de los r u mores
respecto a los saqueos hay una corresponsabi lidad entre todos y eso forma
par te del espacio público”.

8 DE AGOSTO DE 2016
LOS DAMNIFICADOS DE LAS
LLUVIAS

15 DE AGOSTO DE 2016
COLAPSA QUERÉTARO
POR NUEVO SISTEMA DE
RECOLECCIÓN

Las lluvias en Querétaro dejaron, una vez
más, estragos en toda la ciudad. En zonas
como avenida Pasteur el agua cubría autos
por completo. Habitantes de Santa María y
El Rocío fueron los más afectados.

Ciudadanía tiene mayor
conciencia
A decir del ta mbién maestro en Comu n ic ac ión, a d i ferenc i a de c r i si s
a nter iore s , l a c iud ad a n í a t iene u na
e x p er ienc i a m á s m adu r a en l a tom a
de de c i sione s . E n 19 76 , 1982 y 19 95
ta mbién hubo d i f icu ltades económ icas que ori l la ron a va rios mex ica nos
a protesta r en las ca l les con acciones
simi lares a las de este 2017.
“Hay má s conciencia sobre qu iénes
son los que elegimos. Aquel las crisis se

La entrada del nuevo sistema de recolección de basura generó un caos en la capital. La
basura se amontonó durante días en varias
colonias. En ese momento las autoridades
pidieron “paciencia”. El hecho orilló a la empresa concesionaria a replantear su servicio.

aderez aba n con sent i miento de v iv i r
en un régimen no democrát ico… nos
fa lta madurar en cua nto a la protesta
y el nivel que podemos l lega r. Somos
desorga nizados. Va mos a la ca l le pero
no sabemos qué sig ue”.
E n e s te ú lt i mo pu nto, G a br iel C o rra l seña ló que el gobierno deja pasar
la protesta y parece conf iar en que el
próx i mo 9 de enero de 2017, u na vez
que todas las activ idades se rea nuden,
se di luya el descontento. Continuó que
e s te el momento pa r a bu s c a r tom a r
acciones que impacten en la esfera pública: “Creo por el mensaje del presidente que sí hay cier ta preocupación”.
Lo a nterior en referencia a l mensaje
del presidente de Méx ico, Enrique Peña Nieto, que se tra nsmitió en cadena

naciona l, en el cua l just if icaba el aumento a los combustibles y cuestionaba a los mex ica nos qué hubiera n hecho
en su lu ga r : “Veía – en el men s aje - a
u n Peña Nieto mole sto y ret ador. S e
ha t ratado de desa r t icu la r la protesta porque parece que hay una presión
ex tra. Necesita mos una capacidad colectiva de orga nización”.
Fina lmente, el profesor de la Facu lt ad de Cienc i a s Pol ít ic a s y S o c i a le s
h i z o h i nc apié en l a ne c e sid ad de no
s er s olo c iud ad a nos que vot a n, si no
esta r i nvolucrados en la pol ít ic a y el
seg uimiento a los representa ntes: “En
un espacio democrático podemos l legar a acuerdos a par tir de la discusión
y presión colectiva. Eso fa lta, involucrarnos en decisiones públicas”.

5 DE SEPTIEMBRE DE 2016
RUTA DEL ESTUDIANTE,
NEGOCIO ENTRE AMIGOS

10 DE SEPTIEMBRE
LA DERECHA CATÓLICA SALTA
A LA CALLE

El gobierno del estado otorgó contratos por
millones de pesos para realizar los trabajos
de las obras de la “Ruta del estudiante” y
“Conexión río”, con los que fueron beneficiadas personas vinculadas con personajes
políticos.

Cerca de 30 mil personas, convocadas por
el Frente Nacional por la Familia, salieron a
las calles a marchar en contra de la adopción
y el matrimonio entre personas del mismo
sexo. Días antes se había vinculado a dicho
Frente por la Familia con sectores de ultraderecha de la Iglesia católica.
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La población también es víctima del pánico y paros de transportistas

EMPRESARIOS SANJUANENSES, ENTRE LAS
VÍCTIMAS DEL GAZOLINAZO
LUIS ENRIQUE CORONA MANDUJANO

San Juan del Río, Qro.- Entre el leng uaje de las pa labras “no hay marcha
atrás” y “ya nos la metieron”, hay una
distancia enorme. Sin embargo, ambas
declaraciones tienen el mismo discurso
de fondo: el precio de la gasolina no va
a retroceder.
Esas son las diferencias en las declaraciones entre los gerentes de dos gasolineras en San Juan del R ío. Y aunque la tez de los hombres en el cargo,
sus edades y su ropa sea n tota lmente
opuestas, concuerdan en la situación y
en el hecho que sus empleados se han
visto seriamente afectados por los paros y el desabasto de combustible.
“Nosotros sobrevivimos del sueldos y
comisiones”, dice el gerente de una estas gasolineras, en donde ahora no pueden vender más de 20 litros por cliente
y absoluta mente nada en ga r ra fas ni
contenedores externos.
Él reprueba los actos de vanda lismo
que han ocurrido en la República e invita a los manifestantes a presentarse
ante las autoridades correspondientes:
“tienen que ir con la cabeza, con quien
aprobó esto” señala de forma seria. Ha
guardado toda la mercancía como aceite y anticongelante en la bodega para
evitar robos y piensa que aspirar a un
retroceso en el precio de la gasolina es
“un sueño guajiro”.
En tanto, el gerente de otra gasolinera,
en la que no hubo abasto de combustible
hasta el 4 de enero, calcula que son 18

16 DE OCTUBRE DE 2016
GANA EL ‘NO’ EN EL
MARQUÉS
La gente de El Marqués votó en contra de
concesionar el servicio de recolección de
basura, esto en el primer plebiscito que se
realizó en Querétaro con irregularidades
durante la jornada. A pesar de la baja participación en las urnas, el edil Mario Calzada
acató la voluntad ciudadana.

FOTO: Wendy Arellano Vázquez

personas por estación las que dependen de este negocio. Sabe que tend rá
que ma ndar a sus trabajadores a casa
temprano. No deja de repetir que “esto
está horrible”.
Ta mbién entiende el trasfondo de la
situación, sabe que este es un fenómeno
que le ha ocurrido a diversos giros industriales a través de la historia nacional, pero reconoce que ninguno antes
había afectado tanto. Y el desabasto no
acabará pronto.
Se trata, considera el gerente, de un

resu ltado directo de la reforma energét ica, u na bienvenida a la i ndust r ia
extranjera que hace su gran entrada en
México. Es la revolución de un negocio
que tiene sus formas propias en nuestro
país y le está pega ndo a todo mundo.
“Las marchas solamente ev itarán que
haya otro aumento tan drástico”, opina
el gerente, pero fuera de eso parece que
no hay vuelta de hoja.
En una rápida v isita a l supermercado Chedraui de San Juan del R ío, nos
encontramos con barricadas improvi-

sadas. Todas hechas con tarimas de madera con el objetivo de tapar todas las
entradas. Cuando uno cuestiona al gerente de la tienda por algún altercado,
invita amablemente a llamar a la línea
de relaciones públicas de Chedraui.
A l sa l i r aquel sit io, aú n pod r ías a lcanzar una ruta del trasporte público.
A pesar que estuvo en paro total por la
ma ña na como protesta por el gasol inazo, por la tarde siguió funcionando
como todos los días.

31 DE OCTUBRE DE 2016
LA UAQ TOMA LA CALLE

14 DE NOVIEMBRE DE 2016
IEEQ OPERA EN EDIFICIO
PROPIEDAD DEL SUEGO DE
ANAYA

15 DE DICIEMBRE DE 2016
FALLECE LUIS ALBERTO
ARELLANO

Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro salieron las calles a exigir
un presupuesto justo y digno. La marcha se
dio a raíz de los recortes federales en el rubro
educativo, mismos que pondrían en riesgo de
quiebra a la UAQ.

El Instituto Electoral del Estado de Querétaro paga mensualmente por un inmueble,
propiedad del suegro del Ejecutivo Nacional
del PAN, Ricardo Anaya Cortés. El IEEQ
respondió que los vínculos familiares de
cualquier proveedor son irrelevantes.
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El poeta queretano murió a los 40 años.
Su obra ha sido publicada en revistas nacionales e internacionales, así como traducida
a idiomas como árabe y francés.
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De 170 pesos que ganan diario, 70 se destinan a combustible

LA MITAD DEL SALARIO SE USA PARA
GASOLINA EN LA SIERRA GORDA
CAMELIA G. ROBLES

L a nd a de Mata moros , Qro.- Habita ntes de los mu n icipios de la Sier ra
G ord a de Q uerét a ro s eña la ron que
están inconformes con el aumento en
el precio de los combust ibles, ya que
a hora pagan más por recargar gasolina
en sus vehículos que lo que reciben por
un día de sa lario.
Ademá s , los c iud ad a nos denu nc iaron que en los municipios de Landa de
Mat a moros, Ja lpa n de Ser ra , A r royo
Seco y Pina l de Amoles, las gasoline-

r a s de Pet róleos Mex ic a nos (Pemex)
racionaron la venta de gasolina a l público durante los dos últimos días del
a ño, con el pretex to de la escasez del
producto.
De acuerdo con Evod io Herná ndez ,
empleado de una gasolinera en la comunidad de Lagunita en el municipio
de Landa de Matamoros, indicó que en
su empresa le dieron la orden de solamente despachar 10 litros de gasolina
por vehículo.

FOTO: Wendy Arellano Vázquez

L os cl iente s con f i r ma ron que no
se les estaba n vend iendo má s de 20 0
pe s os de combu st ible por pers ona .
Au nque , de ac uerdo con Cre s c enc io
S er v í n, comerc ia nte de ga s ol i na en
L a nd a de Mat a moros , le vend ieron
u n contenedor de 2 0 0 l it ros en c ad a
distribuidora.
Antes del aumento, el litro de gasol i na mag na –verde- costaba 14 pesos
con 81 c ent avos y er a vend id a en 16
pesos por d ist r ibu idores en d iversa s
comunidades. A par tir del primero de
enero, el m i smo combu st ible c ue st a
15 pesos con 96 centavos con Pemex,
m ient r a s que en la s comu n id ade s s e
vende en 18 pesos por litro, de acuerdo
con lo seña lado por Crescencio Ser v ín.
L os habit a nte s de la Sier r a G ord a
denu nc ia ron que la mayor pa r te de
los habit a nte s t r abaja n f uer a de su s
comu n id ade s y 10 l it ros de ga s ol i na
apena s le s a lc a n z a pa r a t r a slad a rs e
u n pa r de d ía s , si es que t rabaja n en
lugares cercanos.
E x pl ic a ron que ga st a n aprox i mada mente 70 pesos de gasol i na a l d ía,
cuando el sa lario promedio en la zona
es de 170 pesos diarios. Es decir, apenas les restan 10 0 pesos de su sa lario
para repar tirlo entre los gastos de fam i l ia s, mucha s veces de ci nco o más
integrantes.

PARA DESTACAR
Los habitantes de la Sierra
Gorda denunciaron que la
mayor parte de los habitantes
trabajan fuera de sus
comunidades y 10 litros de
gasolina apenas les alcanza
para trasladarse un par de
días, si es que trabajan en
lugares cercanos.

En la zona de la Sierra Gorda, la mayor parte de las personas que trabajan
f uer a del hoga r s on hombre s que s e
dedican a la agricultura y a la a lbañilería. El señor Isidoro Orozco, a lbañil
y padre de fa mi lia, comentó que más
de la mitad del dinero que gana se irá
en el gasto de gasolina.
La inconformidad de la gente en estos municipios es ev idente, cu lpan a l
presidente de Méx ico, En r ique Peña
Nieto, y arg umenta n que no cumplió
con su promesa de no volver a subir el
precio de la gasolina. “no volvemos a
vota r por el PR I” decla ra ron vecinos
de Landa de Matamoros.
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CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE…
Manuel Guzmán Treviño
El título del presente artículo es en español el de la película de ciencia ficción
‘Soylent Green’, del cineasta Richard Fleicher y el primer actor Charlton Heston.
Tuve la oportunidad de verla en esos
lejanos ayeres, y a la fecha la recuerdo y
la menciono en algunos seminarios. Hoy
pienso que a la fecha en la que ocurren
los hechos de la trama apocalíptica y que
supuestamente se desarrollan en el año
2022, le anteceden muchos años de penurias y complicaciones sociales, políticas y
de sobrevivencia humana.
Según la película, dentro de cinco años
las cosas en el planeta estarían así como
lo muestra la historia cinematográfica: La
sobrepoblación invade todos los rincones
de la ciudad de la Gran Manzana; salta a
la vista, se respira y observa la pobreza extrema, el ombligo del mundo, Nueva York
y sus habitantes visten en jirones, sobreviven en la intemperie esperando su ración
de alimento procesado llamado Soylent
Rojo y Verde.
La futilidad y el sinsentido de la vida
diaria se respiran en cada escena de la
historia fílmica como un horizonte inquietante, sombrío y premonitorio. Como
una verdad posible. Era entonces 1974
donde se veía un árbol de Central Park
como pieza única que forma parte del
museo de la ciudad; la carne de comer y
las verduras solo existen en la despensa de
los magnates; el agua corriente de baño
diario, así como el jabón y demás enseres
que hoy se ven como ordinarios en nues-

tra casa, también, en el filme solo existen
en las mansiones de personas multimillonarias que adornan esa hipotética época;
la decadencia futurista en el filme es la de
encontrar en las mansiones de multimillonarias mujeres objeto, mujeres parte
del decorado que están para lo que a sus
inquilinos les plazca hacer, son parte del
mobiliario postmoderno.
Diferente pero igual
En estas Navidades fui a visitar a la familia que vive en San Luis Potosí. Era una
visita de fin de semana y así sin más ni
más salí; al pasar por la ciudad de Santa
María del Río, a unos 60 kilómetros de
San Luis Potosí, observo una hilera inmensa de automóviles.Pensé rápidamente
que era una caravana de paisanos que
venían llegando de los Estados Unidos y
pretendían entrar a la ciudad y en su defecto prepararse para hacer un tradicional
“desfile de trocas”. Solo fue un pensamiento sanador, toda esa hilera de autos
pretendían ingresar a la gasolinera que
está a pie de carretera.
Sigo mi camino y antes de llegar a mi
destino pasé por unas tres o cuatro estaciones de gasolina y una estaba igual que
la de Santa María del Río y las otras tres
estaban cerradas. Llego a casa de mi mamá y con mi hermano comentaba el asunto: “¡No hay gasolina en ningún lado!”.
Era 24 de diciembre y la gente no sabía.
Se iba a comprar el vino para la cena de
la noche, los regalos que faltaban o mejor

se formaba en kilométricas colas de gasolineras que no tienen un solo litro para
vender…
Viví ese drama porque se me ocurrió
salir de Querétaro con medio tanque pensando que en San Luis volvería a llenarlo;
con poco menos de un cuarto de combustible en el tanque de gasolina no alcanzaría para el regreso.
Le podría pasar un poco del ahora preciado líquido que estaba en el auto de mi
mamá, pero para mi sorpresa, su auto
apenas traía lo que marcaba en la reserva
del tanque; ¿del auto de mi hermano?
Igual, no había tomado precauciones y
poco menos que nada; en fin, las horas
iban pasando y no quedaba claro cómo
regresaría a Querétaro.
Mi camioneta es de reciente modelo y
la marca cubre ciertas necesidades, como
esta por ejemplo: se acaba la gasolina y la
marca envía un propio con máximo de
auxilio diez litros de combustible. Más
que suficiente pensaba. Ingenuamente
llamé a la marca de mi auto, me hicieron
esperar, me devolvieron la llamada en
quince minutos para decirme de la manera más cordial y atenta que la marca no
tiene combustible para ese servicio, que
tal vez en el transcurso de la semana.
Entre el auto de mi madre y el de mi
hermano, ordeñamos las exiguas reservas
de los mismos y logramos obtener por
mucho 4 litros, más lo que tenía en mi
auto y a una velocidad sostenida a menos
de 100 km/hrs., sin aire acondicionado,

tal vez llegaremos a San José Iturbide. Mi
hermana
no estaba muy de acuerdo en arriesgar
tal empresa, pero tampoco consideraba la
posibilidad de quedarse en San Luis.
Arriesgamos, salimos el 25 a las 14:00 y
para las 16:15 estábamos en San José Iturbide con suficiente cantidad como para
haber podido llegar a Querétaro capital.
Sin embargo, y después de 26 horas de un
particular sentimiento sostenido de impotencia, zozobra y vulnerabilidad, decidimos “tanque lleno por favor”.
El brindis, junto con la cena y los regalos
navideños, a habitantes de San Luis Potosí
como a visitantes y turistas esta Navidad
solo supo a “recuerdos del porvenir” envueltos en aroma de gasolina y villancicos
premonitorios para “Cuando el destino
nos alcance…” y el momento en el que ya
no vayan a existir hidrocarburos que no
solo mueve al planeta, sino que sostiene
emociones de cotidianidad inalterable y
estabilidad de estilos de vida diaria de la
humanidad.
Lo que pasó esta Navidad en San Luis
Potosí es solo una pincelada y aviso de
cómo podrían ser los momentos, nada
agradables, en que el planeta quede sin
gasolina.
Del mismo tema, recomendaría otra
película premonitoria: ‘Mad Max’ (2015),
pero ese es otra versión del mismo recuerdo del porvenir inmediato.

PANORAMA INTERNACIONAL 2017
Rodrigo Chávez Fierro
Recientemente, ‘Foreign Policy’ publicó
lo que considera los diez conflictos a observar durante 2017, del cual ofrecemos
una traducción del inicio de la investigación para ilustrar la complejidad en las
relaciones internacionales en el año que
comienza. De acuerdo con la publicación, el mundo se encuentra entrando en
su capítulo más peligroso en décadas.
Los conflictos que enumeran han traído consigo consecuencias como la crisis
global de refugiados hasta la propagación
del terrorismo, advirtiendo el fracaso de
la humanidad para resolver problemas.
Incluso en las sociedades pacíficas, la
política del miedo está llevando a una
peligrosa polarización y demagogia.
Es contra este telón de fondo, Donald
Trump fue electo presidente de los Estados Unidos; el evento más importante del
año pasado y con profundas implicaciones geopolíticas para el futuro. Mucho se

ha dicho sobre las incógnitas de la agenda de la política exterior de Trump.
Pero una cosa que sí sabemos es que
la incertidumbre misma puede ser profundamente desestabilizadora, especialmente cuando involucra al actor más
poderoso en la escena global. Los aliados
nerviosos de Europa hasta Asia Oriental
están analizando los tuits de Trump y los
disparates ocasionales ¿Cortará un trato
con Rusia sobre las cabezas de los europeos? ¿Va a intentar deshacer el acuerdo
nuclear de Irán? ¿Está proponiendo
seriamente una nueva carrera armamentista?
¿Quién sabe? Y ese es precisamente el
problema. Los últimos 60 años han sufrido su parte de las crisis. Pero la visión
de un orden internacional cooperativo
que surgió después de la Segunda Guerra
Mundial, defendida y dirigida por Estados Unidos, ha estructurado las relacio-

nes entre las grandes potencias desde el
final de la Guerra Fría.
Ese orden ha comenzado a cambiar
incluso antes de que Trump ganara. La
contracción de Washington, tanto para el
bien como para el mal, comenzó durante
la presidencia de Obama. Pero este trabajó para apuntalar las instituciones internacionales con el fin de llenar la brecha.
Hoy en día, ya no podemos suponer que
un Estados Unidos bajo el slogan “América primero” proporcionará los ladrillos del sistema internacional. El poder
duro de Estados Unidos, cuando no está
acompañado y enmarcado por su poder
blando, es más probable que se perciba
como una amenaza en lugar de la tranquilidad que ha sido para muchos.
En Europa, la incertidumbre sobre la
nueva postura política de Estados Unidos
se ve agravada por las desordenadas consecuencias del Brexit. Las fuerzas nacio-

nalistas han ganado fuerza y las próximas elecciones en Francia, Alemania
y los Países Bajos pondrán a prueba el
futuro del proyecto europeo. El desenlace potencial de la Unión Europea es uno
de los mayores desafíos que enfrentamos
hoy en día.
Las exacerbadas rivalidades regionales
también están transformando el paisaje,
como es particularmente evidente en la
competencia entre Irán y los países del
golfo Pérsico por su influencia en Oriente Medio. Las guerras de poder resultantes han tenido consecuencias devastadoras de Siria a Irak.
Muchos líderes mundiales afirman que
el camino para salir de las divisiones
profundas es unirse alrededor de la meta
compartida de combatir el terrorismo.
Pero eso es una ilusión: el terrorismo es
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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solo una táctica y la lucha contra una
táctica no puede definir una estrategia.
Los grupos jihadistas explotan las guerras y el colapso del Estado para consolidar el poder, y prosperan en el caos. Al
fin y al cabo, lo que el sistema internacional realmente necesita es una estrategia de prevención de conflictos.
Con la llegada de la administración
Trump, la negociación táctica está reemplazando las estrategias a largo plazo y a
las políticas impulsadas por los valores.
Un acercamiento entre Rusia y Turquía
tiene alguna promesa para reducir el
nivel de violencia en Siria. Sin embargo,
deben ayudar a forjar un camino hacia
una gobernanza más inclusiva -o corren
el riesgo de ser succionados cada vez más
en el atolladero sirio-. Es poco probable
que un Oriente Medio estable salga de
la consolidación temporal de regímenes
autoritarios que ignoran las demandas de
la mayoría de su pueblo.
La Unión Europea, que desde hace
tiempo defiende la diplomacia basada en
los valores, ha negociado con Turquía,
Afganistán y los estados africanos para
detener el flujo de migrantes y refugiados, con preocupantes consecuencias
mundiales. Por otra parte, Europa podría aprovechar cualquier mejora en las
relaciones entre Estados Unidos y Rusia
para restablecer el control de armas tanto para las fuerzas convencionales como
nucleares, lo que sería más oportuno que
oportunista.
El enfoque rígido de Pekín en sus relaciones con otros países asiáticos y con
África y Latinoamérica muestra lo que
parecerá un mundo privado de la tranquilidad implícita de Estados Unidos.
Tales acuerdos transaccionales pueden
parecerse a un renacimiento de la ‘realpolitik’. Pero es improbable que un sistema internacional guiado por la negociación a corto plazo sea estable. Las ofertas
pueden romperse cuando no reflejan
estrategias a largo plazo. Sin un orden
predecible, reglas ampliamente aceptadas
e instituciones fuertes, el espacio para la
problemática es mayor.
El mundo es cada vez más fluido y
multipolar, empujado y arrastrado por
un conjunto diverso de Estados y actores
no estatales, tanto por grupos armados
como por la sociedad civil. En un mundo
de abajo hacia arriba, las grandes potencias no pueden contener ni controlar
los conflictos locales, sino que pueden
manipularlos o atraerlos: los conflictos
locales pueden ser la chispa que enciende
fuegos mucho más grandes.
Nos guste o no, la globalización es un
hecho. Todos estamos conectados. La
guerra de Siria desencadenó una crisis
de refugiados que contribuyó a Brexit,
cuyas profundas consecuencias políticas
y económicas volverán a extenderse hacia el exterior. Los países tal vez deseen
volverse hacia adentro, pero no hay paz y
prosperidad sin una gestión más cooperativa de los asuntos mundiales.
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RUMORES, GASOLINA, PRESUPUESTO
Y PREGUNTAS
Gabriel Morales López
En un momento estás pagando la cuenta en un café, disfrutando de una charla;
al siguiente te encuentras con una estampida humana por los pasillos del centro
comercial. Al unísono, los empleados
comienzan a bajar las cortinas de los locales. El miedo se comparte y recuerdas
escenas de personas huyendo de una ola
enorme.
En ese momento, las reacciones racionales desaparecen. Se activan los
instintos por sobrevivir. Las opciones
son sumarte al río de gente, que corre
atemorizado, o detenerte a racionalizar
con el riesgo de que la amenaza invisible
te tome por sorpresa.
Corres por lo que un instante parece
una amenaza. Ya en el estacionamiento,
preguntas a quienes se encuentran a tu
alrededor los motivos del torrente. Nadie sabe nada. Solo rumores. “Venían
saqueadores, hubo balazos”. En ese momento llega la curiosidad y la duda. Con
precaución comienzas el camino en sentido opuesto.
Después de ir de extremo a extremo, al
igual que en otros centros comerciales,
mercados y tianguis, -no solo en Querétaro, también en ciudades como Toluca,
Puebla, Naucalpan, Tultepec, Cuautitlán
y la Ciudad de México- te das cuenta que
la amenaza fue un fantasma.
Las versiones que corrieron entre los
locatarios y compradores tenían algunas
algunas características similares a las
que después aparecieron en otras urbes;
una mezcla de elementos verosímiles:
“que venían a saquear, a robar, que hubo
balazos, que hubo detonaciones, disturbios”.
Estas versiones falsas cumplían a cabalidad con la fórmula del rumor. Mientras
más ambigua sea una información, y
mientras mayor importancia tenga el tema, con mayor rapidez se esparcirá el rumor. Viajó como haz de luz por las redes
sociales y entre los ávidos compradores
en la víspera del Día de Reyes.
En mi suspicacia, sin aventurarme a
realizar acusación alguna, me parece que
hubo una acción concertada, una secuencia de pasos para desacreditar las protestas contra el “gasolinazo”. Al fin y al
cabo, el rumor se ha empleado a lo largo
de la historia como táctica de guerra, como propaganda negra, encubierta. Desde
Tsun Tzu a Goebbels.
No sé quién lo hizo, pero ¿a quién le beneficia cambiar de tema?, que no se hable
de un incremento desproporcionado a

los combustibles y haya un tema nuevo,
un nuevo “trending topic” que sepulte
las gasolinas de la agenda mediática y del
“timeline” de las redes sociales.
¿Por qué las narraciones son tan parecidas, en puntos geográficos tan distintos?
¿Quién tiene la capacidad operativa para
realizar una acción concertada de difusión de rumores en varias ciudades, casi
al mismo tiempo? Son preguntas.
El precio de la gasolina
De regreso al tema original, el precio de
las gasolinas aumentó en México, pero
no por el incremento de los precios internacionales, sino por décadas de políticas
energéticas equivocadas que nos han
hecho dependientes de las importaciones
y por manejos presupuestales opacos e
inadecuados.
Para muestra, unos botones cuyo objetivo no es plantear verdades absolutas
sino sembrar dudas e invitar a los ciudadanos a hacer sus propias investigaciones
y corroborar los datos públicos disponibles: los de Peña Nieto, Hacienda y Estados Unidos.
Compramos en Estados Unidos gasolina. Y es cierto el precio ha subido,
de acuerdo con lo publicado por la “US
Energy Information Administration”,
que se puede consultar en http://www.
eia.gov/petroleum/gasdiesel/. Sin embargo, el precio al público es menor que en
México. El galón de gasolina regular se
llega a vender en 2.33 dólares, unos 14
pesos el litro, con un tipo de cambio a 21
pesos el dólar.
La magna se vende en 15.99 o más según las regiones de distribución. Dos
pesos más por el costo de importarla y
trasladarla. El origen de ese costo extra
no es el incremento internacional de los
precios del petróleo, sino una política
recaudatoria mayor que la de EU (la proporción de impuestos por litro es mayor
en México) y la irresponsable política de
despilfarrar los recursos que tuvo México en los últimos 40 años en excedentes
petroleros. Despilfarro que nos dejó sin
infraestructura suficiente para cubrir las
necesidades energéticas del país: ductos,
refinerías, unidades de almacenamiento.
En 37 años, desde 1979, no se inaugura
una nueva refinería. Se han hecho inversiones para ampliar o reconfigurar las
refinerías actuales, pero no hay nuevas
refinerías. La que se planeó construir
en Tula, en 2008, la cancelaron en 2014.
Actualmente solo operan seis refinarías

y no al 100 por ciento de su capacidad.
Aquí la cronología del Sistema Nacional
de Refinación. http://www.ref.pemex.
com/index.cfm?action=content&sectionI
D=1&catID=6.
El escenario que viene sí es de terror.
No se planean ni se están construyendo
más refinerías y no habrá recursos petroleros como antes. Nuestro pozo estrella,
Cantarell, va en declive. Por sí mismo, en
el 2004, producía cerca de 2 millones de
barriles al día. Hoy, esa es la producción
diaria total de Pemex. No hubo reposición de reservas y llevamos 10 años en
declive de producción, con la cantaleta
de que necesitamos recursos para invertir.
El ejercicio presupuestal
Daba Peña Nieto un panorama crítico
en caso de no subir el costo de la gasolina. Rechazó la posibilidad de hacerlo por
las precarias finanzas. Si se subsidia la
gasolina, habría un gasto de 200 mil millones de pesos, lo que implicaría que el
IMSS, el Seguro Popular o los programas
sociales dejaran de operar.
Vale la pena husmear en los resultados
de la cuenta pública de 2014 y 2015 (y esperar los de 2016) para darse cuenta que
el gobierno en esos años ha terminado
por gastar más de lo presupuestado por
cantidades similares a los que equivaldría el supuesto subsidio a la gasolina o
lo que representaría reducir el Impuesto
Especial en Producción y Servicios para
que el precio de la gasolina fuera similar
al de EEUU. (http://www.cuentapublica.
hacienda.gob.mx)
En 2014, el gasto programable del sector público fue 133 mil millones de pesos
superior a lo presupuestado. En 2015,
cuando cayeron los ingresos petroleros,
el gobierno tuvo un gasto programable
superior en 188 mil millones de pesos a
lo presupuestado, aún con recortes presupuestales en marcha.
Otro botón disponible en la Cuenta Pública de 2015. El presupuesto aprobado
para la oficina de la Presidencia fue de 2
mil 296 millones de pesos; sin embargo,
a lo largo del año hubo ampliaciones presupuestales por un monto de mil 200 millones de pesos y el presupuesto ejercido
efectivamente sumó 3 mil 560 millones
de pesos.
¿Realmente el gobierno federal se aprieta el cinturón cuando anuncia recortes
presupuestales? Insisto, es pregunta.
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EL NUEVO GASOLINAZO: NI GASOLINA
SUBSIDIADA NI BARATA
Ángel Balderas Puga
“Quien engaña encontrará siempre quien se
deje engañar”.
Nicolás Maquiavelo

El gobierno de Enrique Peña Nieto
nos pide a los ciudadanos que tengamos
“comprensión” con el nuevo y brutal
aumento al precio de los combustibles
decretado el pasado 27 de diciembre.
Peña Nieto, su secretario de Hacienda,
José Antonio Meade Kuribreña y una
bola de corifeos repiten como pericos una
sarta de tonterías para tratar de justificar
lo injustificable, mintiendo y diciendo
verdades a medias con el fin de tratar de
engañar a la población.
No hay ningún subsidio a la gasolina
Un producto o un servicio está subsidiado si su precio de venta es inferior a
su costo de producción. Quienquiera que
afirme que nos han estado subsidiando la
gasolina debe mostrar cuál es el costo de
producción de un litro de combustible.
Esta información la han venido ocultando, de manera sistemática, los últimos
gobiernos. El dato no aparece en el sitio
web de Pemex.
Sin embargo, podemos hacernos una
idea de los costos, tomando el análisis
que en 2009 hizo el economista Mario di
Costanzo, actual presidente de la Condusef. En ese momento un litro de gasolina
magna costaba 7.88 pesos. El costo del
petróleo para producir dicho litro era de
0.72 pesos, el costo de refinación 0.68 y
el costo de distribución 0.71 por lo que el
costo del litro era de apenas 2.11 pesos.
Los restantes 5.77 pesos eran de impuestos y derechos. Como podemos ver, el
vender en 7.88 un litro de gasolina que
cuesta 2.11 no es para nada un subsidio.
Otro análisis, lo hizo en 2008 la Unidad
de Evaluación y Control de la Cámara
de Diputados. En este análisis, el costo
promedio de producción de un litro de
gasolina, en México, en el período 20052008, lo fijaron en 5.08 pesos, mientras
que la gasolina se vendía en 9.57 pesos
por lo que no había ningún subsidio. En
ese mismo análisis, la Unidad de Evaluación y Control señalaba que el costo de la
gasolina importada era, en 2008, de 8.15
el litro, mientras se vendía en 9.57, un
peso con 42 centavos más cara. Así que
tampoco se puede hablar de subsidio.
También es posible hacer el siguiente
tipo de análisis.
En 2015 las refinerías norteamericanas
produjeron 19 galones de gasolina y 12
galones de diésel a partir de un barril de
petróleo de 42 galones. Es decir, 31 galones de combustible, además de producir
otros combustibles, como turbosina. Por
lo que la relación entre la cantidad de

petróleo y la cantidad de combustible
producida es de al menos el 74 por ciento
(tomando en cuenta que se producen otro
tipo de combustibles). Extrapolando este
dato, con un barril de petróleo se podrían
producir 118 litros de gasolina.
A Exxon Mobil le cuesta 31.72 dólares
producir un barril de petróleo, lo que
significa 0.27 dólares de costo de producción de un litro de gasolina. En Estados
Unidos el litro de gasolina cuesta, actualmente (enero de 2017), 0.68 dólares
el litro. Esto implica que los costos de refinación, distribución y ganancia son del
orden de 0.41 dólares por litro, 1.52 veces
el costo de producción.
Los costos de Pemex son inferiores,
pues a Pemex le cuesta 26.19 dólares producir un barril de petróleo, lo que significa 0.22 dólares de costo de producción
de un litro de gasolina. Si asumimos el
mismo porcentaje que en Estados Unidos
para los costos de refinación, distribución
y ganancia (1.52 veces el costo de producción), eso daría 0.33 dólares adicionales,
para un total de 0.55 dólares el litro.
Con un tipo de cambio de 21 pesos por
dólar, eso significa 11.55 por litro. Y esa
es una estimación alta pues, naturalmente, los costos en Estados Unidos son muy
superiores que en México, dada la enorme diferencia en los salarios. Con el gasolinazo la gasolina magna subió a 15.99 el
litro, la Premiun a 17.79 y el diésel a 17.05
el litro. Así que es totalmente falso que
subsidien o hayan subsidiado la gasolina.
Es falso que tengamos de las gasolinas
más baratas del mundo
Cualquiera que tenga acceso a Internet
puede ingresar al sitio web de GlobalPetrolPrices.com para verificar por sí mismo que, lógicamente, la inmensa mayoría
de los países petroleros, proporcionen
combustibles baratos a su población,
pues, como nuestro país, tienen la materia prima para producir gasolina.
Así en enero de 2017 y con un tipo de
cambio de 21.35 pesos por dólar, Venezuela vende su gasolina a 21 centavos
de peso el litro, Arabia Saudita en 5.12
pesos, Turkmenistán en 5.98, Argelia
en 6.83, Kuwait y Egipto en 7.26, Irán y
Ecuador en 8.33, Qatar y Kazajistán en
8.97. En 32 países, la mayor parte petroleros, la gasolina es más barata que en
México. Y son con este tipo de países con
los que nos debemos comparar no con
países que no tienen petróleo como Cuba
o España.
El problema no son los que nos quieren
engañar sino los que se dejan engañar.
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¡FELIZ REBELDÍA Y PRÓSPERA
RESISTENCIA 2017! I
María del Carmen Vicencio Acevedo
metamorfosis-mepa@hotmail.com
El título de este escrito corresponde a una
tarjeta de año nuevo de Tadeco, A.C. (Taller
de Desarrollo Comunitario, en Guerrero).
La felicitación, impresa sobre una hermosa
imagen tipo zapatista (una indígena armada y embarazada, mirando hacia el mar y
parada sobre caracoles de fuego), da pie al
texto: “La esperanza, el amor, la realización
y la paz, solo se logran en un mundo sin
capitalismo”.
Mensajes como este parecen decir que la
digna rabia (opuesta al berrinche o al esbirro vandálico) no solo se manifiesta como
protestas multitudinarias o bloqueos carreteros, sino como puertas que se abren hacia
nuevos caminos promisorios.
Por su parte, al inicio de este enero, el
Congreso Nacional Indígena reiteró que
“Es el momento de los pueblos de pasar a la
ofensiva. Tiempo de que la dignidad gobierne”… “Vamos por todo, no tengan duda”,
para reconstruir a los pueblos y al país en
su conjunto, de las ruinas que ha dejado
el sistema capitalista, y para impulsar un
“cambio pacífico y radical con un gobierno
centrado en la ética”. “El CNI va por verdad
y justicia para Ayotzinapa; por respeto para
la Madre Tierra; por vivienda digna; salarios justos; salud completa y gratuita; educación libre, gratuita, laica y científica; por la
autogestión y la autonomía; por las ciencias
y por las artes”…
Son muy claros, certeros, contundentes y
de gran importancia los pronunciamientos
del CNI-EZLN. Sin embargo, se requiere algo más que formular una propuesta general
y lanzar una candidata indígena a la presidencia de la República (no independiente,
sino sostenida por muchas comunidades),
para lograr sus propósitos.
Se requiere de condiciones y una inteligente estrategia (que habrá que construir), para
que sus planteamientos sean escuchados,
comprendidos y apoyados por buena parte
de la ciudadanía, y para trascender lo que
lograron en 1996, como zapatistas, cuando
se hicieron visibles.
He aquí el problema que enfrentan las resistencias en México frente a la Hidra Capitalista: hay excelentes diagnósticos, mucho
enojo y pasión, claridad en los fines, pero
ante el imperio neoliberal (que cuenta con
el poder económico, político y militar) es
harto difícil construir el camino y la agenda
que lleven al triunfo revolucionario.
Entre las dificultades para organizarse se
encuentra el exceso de ruido dogmático; la
incapacidad de escuchar a quien piense distinto. Así, no es impertinente la preocupación de que la candidatura del CNI dividirá

aún más a las izquierdas, de lo que ya están,
pues cada grupo magnifica los defectos del
otro (igual que con los partidos políticos,
que sólo fragmentan a la población).
En el extremo opuesto del roto tejido
social, Peña Nieto, en su mensaje de año
nuevo, ante tantas protestas, se ve impelido
a “justificar” el gasolinazo y llama cínicamente a la ciudadanía a la “unidad y paz nacional”. Solo un idiota (palabra que significa
encerrado en sí mismo y sin contacto con
la realidad) podría pedir al pueblo que se
una a su clase gobernante, cuando esta lo ha
traicionado tan groseramente.
Muchos otros ruidos los genera la propia
población mediante múltiples mensajes, en
redes sociales, en los que resulta difícil distinguir qué es verdad y qué mentira. Lo más
común (y curioso) es que un mismo usuario
comparta ideas, altamente contradictorias
entre sí: videoclips sentimentaloides tipo
Walt Disney, audios o imágenes que generan miedo, cadenas de oraciones, convocatorias a boicotear no pagando impuestos, o
a cooperar con el Teletón, o a no comprar en
grandes centros comerciales; manifiestos de
la Coparmex, o de militares retirados que
gritan ¡vivas! a Cárdenas y a Zapata, y de
“independientes” de todo color…
Tal diversidad puede generar reflexión,
aunque también emociones que pululan del
enojo al miedo (o viceversa), a la necesidad
de evasión o protección, así como la ilusión
de que basta con reenviar mensajes críticos,
para contribuir a que México resuelva sus
gravísimos problemas.
Entonces, para que las resistencias logren
hacer, no solo visibles, sino significativas,
necesarias, viables y (hasta) atractivas sus
propuestas revolucionarias, así como capaces de mover a las mayorías, se enfrentan a
tres problemas que habrá que superar: 1) El
violento o seductor poderío del Estado. 2)
La confusión, la enajenación y el rechazo de
la gente a caminos contrarios a los que la sociedad de mercado les ofrece. 3) Sus propias
contradicciones internas o “insalvables” con
otros colectivos anticapitalistas que también
luchan por el Buen Vivir de todos los pueblos y todas las personas.
¿Cómo lograr el acuerdo entre dichas resistencias?, ¿cómo superar, sobre todo, la segunda y tercera dificultades, arriba planteadas?, son preguntas que aún no encuentra
respuesta. El tema merece mayor atención.
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EL MIRADOR: SUBSIDIAR AL
CAPITAL
Efraín Mendoza Zaragoza
En los últimos días se ha informado
ampliamente sobre la odisea en que se ha
convertido el acceso al fraccionamiento
El Mirador, más allá de la Cuesta China.
Un descomunal cuello de botella. En muy
poco tiempo la población de esa zona se
multiplicó de forma impresionante, sin
que se adaptaran las vialidades. La antigua
carretera a la Ciudad de México, de un solo
un carril de ida y otro de vuelta, es un auténtico embrollo.
Ante la creciente irritación de los vecinos, recientemente el titular del Ejecutivo
estatal anunció que el gobierno del estado
dedicará más de 100 millones de pesos para ampliar la avenida Constituyentes más
al oriente. Con ello aplacó el enojo, pues
pondrá fin al problema. Sin embargo, vale
la pena asomarse al trasfondo.
Llaman la atención tres señalamientos
que el gobernador formuló con el anuncio.
Primero: el problema fue generado por
varias empresas inmobiliarias, pues en
ellas recaía la obligación de construir esa
vialidad; segundo, el costo de las obras,
que debió ser absorbido por esas empresas,
será cubierto con dinero público, y tercero,
ese gasto no será recuperado, porque “desgraciadamente no tenemos una ley para
cobrarles”.
Los tres señalamientos son graves y no
habría que pasarlos por alto.
En primer término, el gobernante está
fincando responsabilidades y está obligado
a emprender las acciones que correspondan para que los responsables asuman las
consecuencias.
Y al hablar de responsables hablamos de
dos tipos: las empresas promotoras de los
fraccionamientos y las autoridades que au-

torizaron esos desarrollos inmobiliarios y
fueron omisas al no hacer efectivo al cumplimiento de las responsabilidades.
Segundo, se va a consumar una lesión al
erario, por al menos 100 millones de pesos.
Al “entrarle” el gobierno para cubrir la
omisión de poderosas empresas, necesariamente se va a desviar dinero público que se
habría dedicado a otros rubros. De acuerdo
con datos de la prensa, entre las empresas
omisas figura nada menos que Desarrollos
Residenciales Turísticos (DRT), uno de
los más notables beneficiarios del ‘boom’
inmobiliario que vive el estado. A esa firma
están asociados negocios del tamaño de
Juriquilla Santa Fe, Antea y Cumbres del
Lago. Es el colmo que el erario esté subsidiando a tan pobrecitos emprendedores.
Por último, el gobernador está anunciando que esta irresponsabilidad quedará impune. Una raya más al tigre de la absurda
transferencia de recursos públicos a manos
privadas. No hacen falta más palabras.
Los tres puntos son graves en extremo.
Vivimos en Impunilandia. Claro, se trata
de poderosos, los auténticos monarcas de
esta república en sus manos. Pero eso sí,
no se trate de jóvenes interceptados en la
puerta del súper con algunos litros de leche: no solo son detenidos y vejados por las
fuerzas del orden, sino que son exhibidos
en la prensa como rateros, aunque nada se
hayan llevado.
Se van, entre risas, 100 millones de pesos, mientras se regatean 30 centavos a la
universidad pública. La clase media y los
habitantes de las periferias, los que van a la
universidad pública, está claro, para el Ejecutivo del estado no son prioridad alguna.

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

Efraín Mendoza Zaragoza
Director de Comunicación y Medios de la UAQ
Por el sensible fallecimiento de su hermano

Ramiro Quintín Mendoza Zaragoza
Acaecido en esta ciudad de Querétaro el 3 de enero de 2017
Descanse en paz
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EL GASOLINAZO Y LA PROTESTA
SOCIAL
Martagloria Morales Garza
La democracia en México está en crisis. Los
políticos no responden a las demandas de la ciudadanía y esta no tiene un comportamiento institucional y pacifico ¿Qué se esperaba?
400 tiendas departamentales y de conveniencia
han sido saqueadas, según informa la organización
patronal; las marchas pacificas se han convertido
en protestas violentas en Nuevo León y en Michoacán. En un video que circula en redes sociales
los manifestantes en Monterrey gritan “este no es el
pueblo” refiriéndose a los violentos. Yo creo que sí
son el pueblo, cansado, no escuchado y harto de un
gobierno mentiroso y cínico.
El incremento en el precio de la gasolina no es
lo prometido. Se nos dijo en 2013 y 2014 que si
se aprobaba la reforma energética el precio de la
gasolina y de la luz bajaría, sin embargo, enero de
2017 nos permitió asomarnos a las mentiras de
los políticos y particularmente a las mentiras del
Presidente.
A partir de enero el precio de la gasolina se incrementa en 20 por ciento e igual porcentaje de
incremento en la luz.
Los argumentos del secretario de Hacienda, José
Antonio Meade, primero y del Presidente de la
Republica ayer, son entre patéticos, falaces, cínicas
o simplemente mentiras. Meade argumenta que si
no se incrementa el precio de la gasolina será peor
el futuro para nuestros hijos y nietos.
No hay razones, no hay una propuesta de modelo económico del país, no hay una propuesta de
reorganización del gobierno, no hay nada, solo un
incremento en el precio que no parece tener otra
lógica que la de mantener la vida de los políticos
que hoy tienen el poder y no parecen saciarse con
sus respetivas “casas blancas”, “relojes de oro” y viajes al extranjero sin límites y con un sinnúmero de
cortesanos que acompañan a la familia real como
en el tiempo de las monarquías absolutas.
Simultáneamente al anuncio del incremento de
la gasolina, se avisa también que el salario mínimo
-y por lo tanto todos los salarios- se incrementarán
3.5 por ciento, cuando la inflación cerró en diciembre del 2016 en 5 por ciento y con los dos incrementos mencionados al menos se espera una incremento inflacionario del 10 por ciento en 2017.
Casi como regalo de Día de Reyes, el presidente
Peña Nieto afirmó ayer en la prensa y casi a las 10
de la noche en un mensaje televisivo, que el aumento en el precio de la gasolina se debe al incremento
internacional de los hidrocarburos y de la gasolina
y que “no es una consecuencia negativa de la reforma energética o hacendaria y tampoco se trata de
un nuevo impuesto”.
La afirmación del presidente es llanamente una
mentira. El precio del petróleo en el último año
ciertamente ha tenido un incremento del 15 por
ciento, y no del 50 por ciento como argumenta el
Ejecutivo, pero si se revisa con cuidado y se hace
un análisis de los últimos cinco años en realidad
el precio del petróleo ha caído en un 58 por ciento.
(www.preciopetroleo.net) y como es evidente, el
precio de la gasolina no bajó cuando bajó el precio
del petróleo y por lo tanto no debería subir cuando
este sube.

Es decir, el presidente miente, el precio de los
hidrocarburos están bajando a nivel mundial, con
una leve recuperación que de ninguna manera alcanza el precio que tenía el petróleo en 2012, cuando llegó a la presidencia Peña Nieto se cotizaba en
100 dólares el barril, hoy está en 55 dólares el barril.
Por otro lado, el precio de la gasolina en el mundo
tampoco ha aumentado; en promedio a nivel mundial el precio del litro es de un dólar, en México
era de .83 centavos, con el gasolinazo alcanzará un
dólar el litro aproximadamente dependiendo de las
fluctuaciones del dólar.
A nivel internacional los países productores de
petróleo son los que tienen los precios más baratos
de la gasolina. Por ejemplo Venezuela y todos los
países productores del Medio Oriente, que son los
que tienen mayores reservas petroleras venden sus
gasolinas a 20 centavos de dólar o menos, sin embargo, México que también es un país con grandes
reservas y productor, es el país petrolero con la gasolina más cara, incluso antes del gasolinazo.
El precio de la gasolina es más barato en Estados
Unidos que en México, pues en este país en promedio se compra en 68 centavos el litro, y se asemeja a
los precios de los países no productores como Perú,
Costa Rica, China, Canadá. (ver globalpetrolprices.
com).
Lo que más molesta no es solo la mentira, sino el
cinismo de nuestros gobernantes, realmente creen
que somos una suerte de idiotas que no entendemos y que aceptamos lo que ellos afirman.
Los empresarios, particularmente la Coparmex,
hizo declaraciones ayer muy duras, “El gobierno
mexicano ha pedido a la sociedad ser más compresiva, pero ¿en qué momento será el gobierno
comprensivo con la situación de están atravesando
los mexicanos?”.
En síntesis, el organismo empresarial llama al
diálogo, disminuir el incremento de la gasolina y
llama a los tres niveles del gobierno a cumplir con
los compromisos de responsabilidad y eficiencia en
el uso de los recursos públicos.
La sociedad es menos argumentativa, solamente
actúa, algunos no están muy felices con su comportamiento porque los bloqueos carreteros impactan sobre todos, por cierto sería mejor simplemente tomar las casetas y dejar pasar los vehículos
sin pago para que realmente se afecte al gobierno
y no a los automovilistas, que son las víctimas y no
los culpables.
Los políticos han llegado a un nivel de cinismo
incomprensible, el mensaje de anoche del presidente Peña Nieto es una afrenta nacional, justifica
el incremento a la gasolina porque solo afecta a los
más ricos, queriendo ignorar que afecta a todos los
productos que se transportan y a todas las personas
que usan los transportes públicos.
No comparto los actos violentos de la sociedad,
pero tampoco comparto una política estatal que
descuida el bien común y solo se preocupa por seguir saqueando las finanzas públicas. La democracia mexicana está en crisis y no vislumbro camino
alguno para hacernos escuchar.
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¡MAXIMILIANO DE HABSBURGO SE
FUGÓ DEL SITIO DE QUERÉTARO!
Rafael Vázquez Díaz
El jueves 5 de enero me encontraba por el
mercado de la Cruz, en la capital del estado de
Querétaro; tras una semana de protestas continuas en todo el país por la canallada del gasolinazo (tomas de carretera, casetas, saqueos
de negocios y resistencia civil pacífica), un par
de comentarios en redes sociales señalando
algunos altercados en la ciudad en uno de los
mercados, no parecían ser el principio ni el fin
de nada trascendente.
No obstante, frente a mí, una camioneta aceleró velozmente y a su lado vi correr a varios
jóvenes. Casi al instante escuché las sirenas;
eran llantos de ambulancias movilizándose
y patrullas que acompasaban el chirrido con
tonos graves ¿Qué estaba pasando?
Continué mi camino por la avenida Damián
Carmona… y me interrumpo con la reflexión;
¿Saben quién fue el soldado cuyo nombre
adorna una de las calles que comunica el mercado de la Cruz y avenida Universidad?
Les comparto la historia: resulta ser que durante la ocupación francesa, las fuerzas imperiales se refugiaron en Querétaro, y el ejército
republicano había perseguido y cercado a los
últimos fieles a Maximiliano en torno a la ciudad. El soldado José Cosme Damián Carmona
Ortiz se encontraba cubriendo sus deberes como centinela, ya tenían cerca de dos meses de
sitio y seguramente el cansancio había hecho
mella, por lo que aprovechando un descuido
–o en una bravata de algún soldado imperiallanzaron una granada que chocó contra su
fusil, destrozándolo en el acto y llenando de
humo su puesto de vigilancia.
Me detengo por un instante a reflexionar; el
ejército imperial buscaba idealmente romper
el sitio y facilitar el escape de Maximiliano
para posteriormente reagrupar las fuerzas en
alguna otra parte del país; era menester para
Juárez capturar al emperador y terminar a la
brevedad el conflicto, por lo que un boquete
en un sitio, representaba no sólo dejar escapar
al usurpador sino prolongar la guerra aún más
tiempo.
Visto así, Carmona tenía en sus manos el
destino de miles de vidas. Se dice que ante el
peligro evidente, la guerra cierta y una ofensiva que bien podía ser de decenas de soldados,
el originario de San Luis Potosí se limitó a
gritar: “¡Cabo de cuarto, estoy desarmado!”,
por lo que le facilitaron otro fusil –y probablemente todavía con el pulso temblando y el
corazón latiendo desbocadamente- continuó
cumpliendo su deber.
Unos días después terminaría el sitio con la
captura de Maximiliano y con el ascenso del
heroico indígena guachichil… las sirenas de
la policía me regresan al punto de inicio, veo
sobre avenida Universidad un convoy de mo-

tocicletas patrulla.
Enciendo con alarma y curiosidad el radio,
pruebo por algunas estaciones y en todas resuena música de actualidad que no conozco,
pero llego a Radio Fórmula y escucho el tono
de voz alarmado del conductor de noticias.
Como leyendo un guión del mismísimo
Orwell, decía en tono grave:
-“…no es seguro, repito, si usted está en la
zona céntrica, salga de ahí porque hay confirmación de personas armadas en el mercado
Escobedo… se escucharon detonaciones de
fuego y hay individuos con palos y machetes
saqueando el mercado… y no es información
oficial, pero tengo reportes de que en el andador de 16 de Septiembre también ya están comenzando a saquear a todos los comercios…”.
Instintivamente saco el celular y pregunto
en redes sociales si alguien sabía algo; recibo al
instante comentarios de terceros sobre personas heridas, algunas probablemente muertas,
comercios saqueados y una balacera que se
estaba extendiendo por las calles del Centro
Histórico. A la par me sumo a las recomendaciones y sin pensarlo advierto de la situación
en Twitter.
Minutos más tarde, mientras todavía el
narrador de Radio Fórmula “entrevistaba” a
algunas personas atrincheradas en el mercado,
recibo la reprenda de dos compañeros que me
censuran por mis comentarios alarmistas; no
hay muertos, no hay heridos y mucho menos
saqueos en los negocios. Muy tarde, para
entonces casi todos los centros comerciales,
mercados y negocios de toda la ciudad habían
cerrado y seguramente compartían también
en las redes sociales historias de horror más
cercanas al ‘wéstern’ que al periodismo.
Ante la falta de evidencia, las historias exageradas y el conductor de Radio Formula
describiendo al horror sin que hubiera realmente información fiable, me percato, no sin
cierta vergüenza, que fui parte de la histeria
colectiva que hizo crecer una simple riña en el
mercado, a una insurrección popular.
A mi espalda, siento no sin cierta vergüenza,
la mirada de censura de Damián Carmona;
si hubiera sido por mí, se nos hubiera pelado
Maximiliano de Querétaro. Ni modo, Benito
–me excuso mentalmente- por eso el Sargento
tiene una calle con su nombre y yo no.
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GASOLINAZOS Y SAQUEOS
Kevyn Simon Delgado
El más reciente “gasolinazo” del 1 de
enero ha desatado la indignación de la
ciudadanía, así como una serie de protestas a lo largo y ancho del país. Respuesta comprensiva ante la agresión del
gobierno contra la ciudadanía, contra la
soberanía, contra México. Cuando creemos que el país no puede estar peor, los
políticos del PRI, del PAN, del PRD y sus
satélites nos demuestran lo contrario, sin
embargo, siempre queda la organización.
“La desobediencia civil –dijo Martin
Luther King- está justificada frente a una
ley injusta y cada uno tiene la responsabilidad moral de desobedecer las leyes
injustas”.
De entrada, llama la atención la respuesta del gobierno y en particular de
Enrique Peña Nieto ante el hecho. Durante los primeros tres días, al presidente
le dio un ataque de amnesia y alegó no
recordar que él hubiera prometido que la
reforma energética daría como resultado
una disminución al precio de la gasolina
por primera vez en años. Inmediatamente fue balconeado con el comercial que
circuló en el 2015 afirmando lo antes
señalado arriba de una camioneta, mientras, supuestamente, recorría el país. Recuperado del espasmo, rectificó y señaló
que el aumento al costo de la gasolina era
un mal necesario y que incluso compartía la molestia y el enojo de la ciudadanía
ante el mismo.
Evidentemente esto lo dice desde un
punto de vista muy lejano a cómo lo vive
la mayoría de la población. Recordemos
que apenas en diciembre pasado la “clase
política” se auto otorgó un jugoso bono
de fin de año y siguen contando con
vales para la gasolina, es decir, que de
sus sueldos de cientos de miles de pesos
no gastan un solo céntimo en gasolina,
cuando la mayoría de la población gasta
más en este hidrocarburo que, incluso,
en alimentos.
Básicamente viven en otro México, uno
sin crisis económica. Se les olvida que en
el país hay un alto porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza,
desde un 49 hasta un 70 por ciento, dependiendo cómo se le mida. Un pretexto
de lo más absurdo que ha surgido fue el
de comparar el precio de la gasolina de
varios países, afirmando que en México
su costo es de los más económicos del
mundo, pero una vez más se les olvida
comparar el nivel de ingreso económico
con el que se paga esa gasolina, en México, no es ningún secreto, se gana muy
poco en relación a la cantidad de horas
trabajadas, en comparación a los países
europeos e, incluso, países latinoamericanos.

Por supuesto, también llama la atención
la postura del PAN y del PRD, partidos
que se limpian las manos y alegan no
tener nada de culpa en el aumento. Se le
olvida al PAN que el aumento paulatino
a la gasolina inició de manera constante
desde el sexenio de Felipe Calderón y se
le olvida al PRD que también apoyó la
reforma energética, la cual en parte es
responsable de esta situación.
Esto se explica porque, en las últimas
cuatro legislaturas, por lo menos, un
sólido 40-50 por ciento de los diputados
federales representan, en realidad a intereses privados, así como a la ineptitud
del gabinete de Peña Nieto, donde varios
de sus secretarios han reconocido no saber hacer su trabajo.
Por otro lado, en respuesta al saqueo
del petróleo se desataron saqueos a centros comerciales en varios estados del
país, los cuales, han señalado muchos,
responderían más a una estrategia del
propio gobierno para generar miedo y
criminalizar las protestas que se han
desatado por el alza al costo de la gasolina, esto con el fin de disminuir el nivel
de las manifestaciones y justificar una
posible intervención de los cuerpos de
seguridad estatal.
Sin embargo, también se han dado otro
tipo de protestas, como bloqueos en carreteras, marchas, tomas de casetas, etc.
Aunque claro, los saqueos -o supuestos
saqueos- se han llevado los reflectores.
Aquí en Querétaro, el jueves 5 de enero,
se vivió una histeria colectiva propiciada por una falsa alarma de saqueo en el
mercado Escobedo y la calle de Corregidora, la que movilizó a la policía y orilló
a los comerciantes a cerrar momentáneamente sus negocios. En cambio, otros
puntos de la ciudad, también mercados,
como el Josefa Ortiz de Domínguez, “La
Cruz”, sí reportaron intentos más serios
de posibles saqueos, no llegando a mayores. Los rumores, exagerados por naturaleza, llegaron a hablar de balaceras,
personas heridas y secuestradas.
En otros estados ha habido de todo:
movilizaciones de campesinos en Michoacán y Sonora; de taxistas en Veracruz; choferes de tráiler en Yucatán;
transportistas en Baja California y Quintana Roo; barzonistas en Chihuahua;
PRD y Morena en Jalisco y Nayarit; gasolineros en Colima; ONG’s y ciudadanos
en todo el país. Todas ellas una respuesta
a la crisis social en la que estamos inmersos. La pregunta que muchas personas
se hacen ahora es: ¿Reculará el gobierno
ante la rotunda negativa de la ciudadanía
a aceptar el aumento del precio de la gasolina?
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buzón del lector
¿Por qué es ilegal e ilegítimo el “Comité Ejecutivo” del SUPAUAQ
que impulsa el gobierno estatal panista?
SERGIO CENTENO GARCÍA

Hoy más que nunca estoy totalmente convencido que el “Comité Ejecutivo” que pretende imponer el
gobierno panista en el SUPAUAQ, el mismo que intentó con violencia impedir la realización de la sesión
del Consejo Consultivo donde se tomó la decisión de repetir la elección; el mismo que rompiendo urnas,
golpeando maestras, arrojando gas pimienta y destruyendo el equipo de sonido quiso impedir la realización de la Asamblea General de nuestro Sindicato en el cual se ratificó esta decisión del Consultivo;
Este mismo que acudió con sus amigos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para solicitar una
“toma de nota” sin los documentos que la ley requiere, y el mismo que tomó de manera violenta el edificio del SUPAUAQ, estoy más que nunca convencido digo, que ese autodenominado “Comité Ejecutivo”
es un grupo de choque al servicio de gobierno del estado para desestabilizar nuestra UAQ.
Pero además de eso, es un grupo de choque totalmente ilegal cuyas acciones violentas son en realidad
actos delictivos, ya que no tienen ningún sustento legal, ni mucho menos legítimo para ostentarse como
“Comité Ejecutivo”.
¿Por qué es ilegal este grupo de choque que se autonombra comité ejecutivo? Por la simple razón de
que la Comisión Electoral del SUPAUAQ les retiró el registro por haber cometido una gran cantidad de
irregularidades durante la campaña, y desde el mismo momento en que se les retiró el registro (lo mismo
que a la otra planilla que competía con ellos), ambas planillas quedaron legalmente fuera del proceso, lo
cual deja sin efecto de forma inmediata todas las etapas previas por las que había pasado dicho proceso,
incluido por supuesto: el resultado del conteo de votos.
Este grupo de choque alega en su defensa fundamentalmente dos cosas: 1) que ganaron el conteo por
cinco votos. 2) que la Comisión Electoral debió haber resuelto las impugnaciones por las que les fue retirado el registro, ANTES del conteo de los votos. Contesto aquí a estas dos ideas básicas en las que ellos
basan su presunto “triunfo”, y ojalá hubiese algún maestro o maestra que refutara racionalmente lo que
aquí voy a decir.
En primer lugar, del hecho que hayan ganado la votación por cinco votos, no se deriva por necesidad
que deban ganar todo el proceso electoral, dado que la votación es apenas una parte del mismo, no el
todo. Hay casos en los que por ejemplo, aun habiendo ganado por una gran cantidad de votos la elección
(que no es este el caso), después de revisar las impugnaciones y las anomalías cometidas durante el proceso, si se determina que tales anomalías pudieron haber influido o hasta determinado el resultado de la
votación, se anula todo el proceso.
Para no ir tan lejos, un caso así ocurrió en las votaciones del 2015 aquí en Querétaro, en el municipio de
alcaldía había ganado con varios cientos de votos la elección, al resolverse las impugnaciones…
¡Ojo!: Después de haber contado los votos y que ya había un virtual ganador ¡El Instituto Electoral de
Querétaro resolvió invalidar la elección y repetirla! De tal modo que el candidato que había ganado la votación, no fue quien ganó todo el proceso, incluso en la repetición del mismo ya ni siquiera pudo competir. Es decir, en pocas palabras cuando hay impugnaciones pendientes de resolver, el conteo de los votos
no da por terminado el proceso, y mucho menos anula las impugnaciones que no han sido resueltas.
Esto mismo ocurrió en el proceso SUPAUAQ, así que ganar con 5 votos no implica por necesidad ganar el proceso electoral.
Por otro lado, para contestar y refutar su idea básica número dos, diré lo siguiente: este grupo de maestros se queja de que la Comisión Electoral del SUPAUAQ actuó de manera amañada y parcial al resolver
las impugnaciones DESPUÉS del conteo de los votos, ya que según ellos, eso debió haberlo hecho ANTES de contarlos. Y yo digo: MIENTEN y al mismo tiempo se CONTRADICEN con perversa intención
estos compañeros, por la simple razón de que ellos mismos ACEPTARON categóricamente que las
impugnaciones fueran resueltas después del conteo, pero más que eso, también OBLIGARON a la Comisión Electoral a resolverlas después.
Explico por qué: a) ellos sabían que las impugnaciones existían y que no habían sido resueltas, ya que
apenas se habían presentado la noche antes de la votación; b) ellos mismos OBLIGARON a la Comisión
Electoral a resolver las impugnaciones después del conteo, ya que unos minutos antes de este, fueron
invitados por la Comisión a retirar las impugnaciones para que dicho conteo arrojara como resultado un
ganador definitivo; sin embargo, ellos se NEGARON a retirar las impugnaciones, obligando así a la Comisión a resolverlas después del cómputo de los votos, porque si realmente ellos hubiesen querido que las
impugnaciones quedaran sin efecto ANTES de esto, ¿por qué no la retiraron?; c) por otro lado, si estaban
tan seguros de ganar la votación, ¿por qué no obligaron a la Comisión a lo contrario, es decir, a resolver
las impugnaciones antes del conteo? Era tan fácil, simplemente se hubieran opuesto tajantemente a que
se contaran los votos antes de tener bien claro cuál era el dictamen de las impugnaciones, pero en vez de
hacer eso ¿qué hicieron? Las dejaron para después.
Por lo tanto, es totalmente evidente e irrefutable que el grupo de maestros y maestras impulsados como
“Comité Ejecutivo” por el gobierno estatal panista, ACEPTARON e IMPULSARON que la Comisión
Electoral resolviera las impugnaciones después del cómputo de los votos, y entonces, ¿en dónde está la
presunta ilegalidad y parcialidad de la Comisión al resolverlas posteriormente?
De lo ilegal de la toma de nota ya ni hablamos, pues no solo no presentaron los documentos exigidos
por ley, sino que al haber obligado a la Comisión Electoral a resolver las impugnaciones después del cómputo y haber sido descalificados, ni siquiera tenían derecho a presentarse ante sus cómplices panistas de
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a solicitar su “toma de nota”.
Ojalá alguien pudiera refutar racionalmente estos incisos a, b, y c. Es la verdad la que debe guiar nuestros dichos.
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Tigres de papel

EL DÍA DE LA PSICOSIS COLECTIVA
EN QUERÉTARO (O LOS DAÑOS
COLATERALES DEL GASOLINAZO)
José Luis Álvarez Hidalgo
Las redes sociales estaban a punto de
estallar. El rumor apocalíptico adquirió la forma de un nubarrón oscuro y
pestilente que nos fue envolviendo a
todos hasta asfixiarnos. Los más afectados fueron los Reyes Magos, quienes
se vieron extraviados en la larga noche
de la confusión y, más aún, los humildes proveedores de sus mercancías que
perdieron lo poco que iban a ganar.
Esto sucedió la tarde del jueves 5 de
enero y se convirtió en la noche de
Reyes frustrada por la vorágine de las
redes azotadas por el terror.
Inmediatamente acudió a mi mente
demente la imagen sonora de aquella
epopeya radiofónica de Orson Welles,
adaptación a la novela homónima de
George C. Wells, ‘La guerra de los
mundos’, la cual suscitó una psicosis
colectiva de tal magnitud al provocar
muerte y destrucción cuando la ficción se vuelca en la realidad y arrasa
con todo a su paso. Se trata de un
fenómeno que no deja de suceder: la
línea fronteriza entre la ficción-realidad, la mentira-verdad, la muertevida, se hace tan difusa que nos perdemos en sus entresijos.
En efecto, se trata de una de las
primeras consecuencias funestas del
gasolinazo, los daños colaterales de
la decisión presidencial más grave,
infame y estúpida de un gobernante en contra del pueblo de México y,
aunque lo nieguen, el signo principal
de la traición que representó la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
Porque la reforma no fracasó, sino
todo lo contrario, está cumpliendo al
pie de la letra todos los objetivos para
los cuales fue diseñada al entregar los
bienes de la Nación al capital privado
nacional y extranjero.
Lo anterior, genera en la piel del pueblo mexicano una aguda sensibilidad
social y psicológica que se hace receptiva de cualquier estímulo que pudiese
representar una mínima afectación,
una más, a la precaria situación social
y a agudizar la endeble seguridad de
los mexicanos.
Cualquier señal de alarma que se
expande en las redes sociales se magnifica con la vertiginosidad de la bola
de nieve y se convierte en un alud de
noticias falsas, rumores y absolutas
mentiras, que los estudios más re-

cientes en materia periodística y de
comunicación de masas, definen y
conceptualizan como la ‘posverdad’ o
la ‘contrarrealidad’.
Es el viejo apotegma de que una
mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Fue uno de los recursos
que hizo llegar a Donald Trump a la
presidencia y que será, de ahora en
adelante, el ‘modus operandi’ predilecto en las elecciones por venir. En
las redes hablaron de la Teoría del
Pánico que, a decir verdad, responde
y apuntala muy bien los fenómenos de
esta naturaleza suscitados en todo el
país a raíz de la imposición del gasolinazo.
El tema de fondo es analizar el intento inmovilizador de la protesta
social por parte del poder político al
sembrar el miedo en la población y
anular su deseo de tomar las calles y
ejercer su derecho a la legítima protesta. La psicosis colectiva prende como
pasto seco en un contexto de aguda y
lastimada sensibilidad social lo cual,
aunado a la eficacia comunicativa de
las redes sociales, genera un círculo
vicioso: el receptor de una noticia falsa se atemoriza y al compartirla (sin
confirmar su veracidad) contagia el
miedo a sus destinatarios y éstos, a su
vez, hacen lo propio.
Ya sucedió en la Ciudad de México y
en el Estado de México, y sus gobernantes salieron a dar la cara y decir
que “aquí no ha pasado nada”; ahora,
se ve sacudida la inquebrantable paz
social del Querétaro conventual y
su gobernante expresa lo mismo. De
acuerdo, concedamos, NO ocurrió
lo que dicen que pasó, pero lo que sí
existió es el síntoma de una grave enfermedad, un cáncer social próximo a
la metástasis. Sólo que el médico que
tendría que curarlo, es quien lo inoculó. ‘¡Porca miseria!’.
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MICRODOSIS PARA MIGRANTES:
VOLUNTAD DE LA SOCIEDAD CIVIL
Joaquín Antonio Quiroz Carranza
Las microdosis es una terapéutica 100 por
ciento mexicana, segura y eficiente, para
atender diversos padecimientos. Se elaboran
fundamentalmente con recursos herbolarios y se aplica en las terminaciones sensoriales, principalmente de la lengua. La teoría
de las microdosis, explica que al aplicar un
estímulo químico en las terminaciones sensoriales, como la del gusto, se desencadenan
acciones por vía neurohormonal (hipotálamo-corteza cerebral- terminaciones efectoras de la curación).
Los beneficios de esta terapéutica se pueden resumir en: ausencia de efectos indeseables y/o tóxicos, nula adicción, aplicación
sencilla y cómoda por parte del usuario,
efectos curativos más rápidos y duraderos
en el tiempo.
El proyecto El Ahuehuete, herbolaria pretende extender el beneficio de la microdosis,
con el apoyo de la sociedad civil mexicana,
a los migrantes, con la finalidad de mejorar
su calidad de vida, en su tránsito por el territorio nacional, y de esta forma contribuir,
junto con los demás esfuerzos locales a darle
una mano al prójimo migrante.
Porque independientemente de las circunstancias que lo obligan a realizar esta
travesía, se encuentra en condiciones depauperadas física y emocionalmente. Y lo peor
es que, durante su tránsito por el territorio
mexicano, sufren todo tipo de padecimientos, vejaciones y represiones, los primeros
por las dificultades durante el traslado y las
inclemencias climáticas, los segundos por
parte de diversos grupos delictivos y cuerpos policiaco-militares.
Los migrantes requieren todo tipo de
ayuda para lograr su sobrevivencia; cada
pueblo, cada región, cada grupo hace lo que
esta en sus manos: les brinda agua, comida, ropa, alojamiento y otros beneficios. El
Proyecto El Ahuehuete, viene desarrollado
la terapéutica de las microdosis, las cuales
por su versatilidad y duración permitirían,
en caso de brindárseles, que el migrante
resuelva alguno de sus padecimientos más
apremiantes, durante dos meses, tiempo suficiente para resolver la problemática, llegar
a su destino o regresar a su hogar.
El proyecto El Ahuehuete, invita a los integrantes de sociedad civil a contribuir con
un donativo de 50 pesos. Por cada aporte,
de esa cantidad, un migrante recibirá un
tratamiento para alguno de los siguientes
padecimientos: alcoholismo, tabaquismo,
cálculos renales, circulación sanguínea
(várices, adormecimiento o comezón en extremidades), depresión y ansiedad, diabetes,
dolor articular, estreñimiento, problemas
hepáticos, resfriados y gripa, insomnio,
menopausia, próstata, sobrepeso, presión

arterial o tos y bronquitis. La definición
del tratamiento a recibir se hará con base
en la información que brinde el migrante,
es decir, el que resulte, desde su parecer,
el más apremiante.
Las donaciones se recibirán y posteriormente se informará a los migrantes que
pueden visitar las instalaciones del Proyecto El Ahuehuete, herbolaria, ubicado
en la Calle Niños Héroes No. 29-B, Centro, Tequisquiapan, muy cerca del monumento al Centro Geográfico, para recibir,
de forma gratuita, el tratamiento correspondiente. Para garantizar transparencia
en el uso de los recursos recibidos, se
harán los registros del nombre, nacionalidad, fotografía, y firma de que, el migrante, recibió de conformidad las microdosis
para el tratamiento correspondiente.
El procedimiento de esta iniciativa es el
siguiente: el donante, deposita su apoyo
en múltiplos de 50 pesos, en la cuenta
bancaria que se dispondrá para tal efecto
y envía mensaje al cel. 442-3775127, se
registra su acción. El donativo puede ser
anónimo o con nombre y apellido. Posteriormente, una vez ejercido el donativo,
en un migrante, se le hace saber, al donante, por la misma vía que su donativo
fue ejercido en un migrante con nombre,
apellido, nacionalidad y fotografía de
éste, con la finalidad de dar certeza del
destino de los recursos.
Los datos y procedimiento para realizar
el donativo, el cual puede ser a partir de
50.00, es el siguiente, deposito a la cuenta
transfer Banamex, por dos vías:
1)
Deposito en tiendas Oxxo, indicando el número de celular siguiente:
442-3775127 o el número de tarjeta: 4766
8407 1333 5292.
2)
Transferencia electrónica: Número de cuenta, 56008843729, con clave
interbancaria, 002073560088437296
La iniciativa descrita no se encuentra
vinculada a ninguna organización o
partido político, ni en su forma o contenido. Representa simplemente el deseo
de diversos integrantes de la sociedad
civil de solidarizarse con lo migrantes de
una forma innovadora y beneficiosa para
ellos. Es una iniciativa social con fines no
lucrativos.
Es una contribución sinérgica para potenciar otras iniciativas locales y regionales, donde el objetivo es brindar un apoyo
a los migrantes, demostrar a los donantes
transparencia en el manejo de los recursos y sobre todo contribuir a fortalecer la
cultura de la solidaridad.
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P U N TO Y S EG U I D O

SACAR LA VUELTA
Ricardo Rivón Lazcano
rivonrl@gmail.com

Tantos y tan buenos análisis se han hecho
del turbulento -¿en apariencia?- inicio de
año, que he optado por sacarle la vuelta al
tema y poner aquí recortes y elucubraciones
recientemente adquiridas.
Poniente queretano
Ella –Emily- le preguntó que por qué no
escribía lo que pensaba. Para qué, le preguntó él, con cuidado desdén ¿Para competir
con fraseólogos incapaces de pensar consecutivamente por sesenta segundos? ¿Para
someterse a la crítica de una burguesía obtusa, que confiaba su moral a la policía y sus
bellas artes a un empresario?
El señor Duffy se enteró de la muerte,
trágica, de la señora Emily Sinico. Apresuró
su comida de la cual no fue consciente. Se
levantó de la mesa. Caminó rápido en el
crepúsculo de noviembre. (James Joyce, Un
triste caso).
Conecté con el crepúsculo de Borges: “vi
un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala”.
Fui a la Wikipedia por una rosa de Bengala. Me llevó a la prueba más utilizada para
detectar brucelosis debido a su rapidez y
sensibilidad. Tiene un color rosa violáceo.
Mi equivocación: rosa “en” Bengala, rosa
“de” Bengala. Laberintos, callejones sin salida, espejos, cuchillos y cuchilladas.
He escuchado que el crepúsculo queretano
en ‘El Aleph’ tiene que ver con el color rosa
de sus canteras, el “rosa” de la iglesia de
santa “Rosa” de Viterbo, más aun por ser el
apellido de Beatriz, la de imperiosa agonía
sin sentimentalismo ni miedo.
Conseguí un mapamundi, un espejo y un
rayo láser. Ciertamente, lo que vemos en la
ciudad de Querétaro, al caer la tarde, es reflejo de una rosa en la parte más al este de la
mal llamada India.
El jardín de los senderos que se bifurcan
Pensé que un hombre puede ser enemigo
de otros hombres, de otros momentos de
otros hombres, pero no de un país: no de
luciérnagas, palabras, jardines, cursos de
agua, ponientes. Párrafo 7. (José Emilio Pacheco pasó como flotando).
Tradicional costumbre
Me pregunté entonces si se podía generalizar, si no habíamos conservado todavía, en
el siglo XIX y comienzos del XX –y XXI-,
la costumbre de atribuir orígenes lejanos a
fenómenos colectivos y mentales en realidad
muy nuevos, cosa que equivaldría a reconocer la capacidad de crear mitos en ésta
época de conocimientos científicos. (Morir
en occidente Pilippe Ariés p. 9)
La universidad
Si Sam Fathers había sido su mentor y los
conejos y ardillas del patio trasero del hogar,
su jardín de infancia, la inmensidad salvaje

por la que vagaba el viejo oso era su facultad
universitaria, y el propio viejo oso macho,
ya tanto tiempo viudo y sin hijos como para
haberse convertido en su propio progenitor
no engendrado, era su alma mater. Pero
no lograba verlo nunca. (El oso, William
Faulkner).
Alivio
“Hay muchas personas que se pasan el
tiempo ayudando a los necesitados o uniéndose a movimientos para mejorar la sociedad. Eso no está mal. Pero muchas veces sus
actos se basan en la ansiedad surgida de una
falsa visión, tanto propia como del inverso,
que al no tener alivio les corroe les corroe el
corazón y les priva de una vida rica y feliz.
Aquellos que patrocinan y se involucran
en actividades de mejoramiento social se
consideran, de manera consciente o inconsciente, superiores moralmente, de modo que
nunca se ocupan por purgar su mente de la
codicia, la ira y el pensamiento engañoso.
Pero llega el momento en que se cansan de
esta actividad, y ya no pueden aliviar sus
ansiedades básicas sobre la vida y la muerte.
Entonces se preguntan seriamente por qué
la vida no tiene mayor significado y por qué
no le encuentran mayor gusto. Así, por primera vez se preguntan si en lugar de salvar
a otros no debían primero salvarse ellos
mismos. (Los tres pilares del zen, Philip
Kapleau).
El tiempo
El tiempo es la sustancia de la que estoy
hecho. El tiempo es un río que me arrebata,
pero yo soy el río; es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; es un fuego que me
consume, pero yo soy el fuego. El mundo,
desgraciadamente, es real; yo, desgraciadamente, soy Borges.
Leyenda japonesa
Ono, un habitante de Mino, pasaba las
estaciones buscando su ideal de belleza femenina. Una tarde la conoció en un vasto
páramo y se casó con ella. Simultáneamente
con el nacimiento de su hijo, Ono adquirió
un cachorro de perro y a medida que crecía
se volvía más y más hostil con la mujer del
páramo. Ella suplicó a su esposo a que lo
matara, pero él se negó. Un día el perro la
atacó con tanta furia que ella perdió el coraje –o se llenó de-, se convirtió en un zorro,
saltó el cerco y huyó.
“Tú puedes ser un zorro”, Ono le decía,
“pero eres la madre de mi hijo y yo te amo.
Regresa cuando puedas; tú siempre serás
bienvenida”.
Así cada tarde ella se escabulliría a la casa
y dormía en sus brazos.
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CUBA Y FIDEL. FINES Y
MEDIOS
Julio Figueroa
juliofime@hotmail.com
Si los f u nera les de Estado del coma nda nte Cast ro Ru z recuerda n el
cu lto a la persona lidad de los mejores t iempos del bloque socia lista,
habría que preg u nta rse dónde está n
hoy los nombres y las estatuas de
L eni n, Sta li n, Mao, Tito. En el basu rero o en el olv ido de la historia.
Si ncera mente espero que no sea el
caso cuba no. Me g usta la pied ra
donde f ue depositada la u rna con
las ceniz as, si n escu ltu ra, si n relieves, si n fechas, solo u n nombre:
“Fidel ”.
L a polít ica ex ter ior y la polít ica
i nterna. L a pr i mera: el enf rentamiento con el i mperia lismo ya nqu i,
la solida r idad con los pueblos del
tercer mu ndo, la ex por tación de la
g uerri l la a A mér ica L at i na, el env ío
de t ropas a Á f r ica en cont ra del colonia lismo y el apa r t heid, la a lia nz a
con los presidentes priistas de Méx ico, la cobija con el bloque sov iét ico, el pet róleo de Venezuela… La
i nterna: just icia socia l y autorita rismo, bienes y ser v icios pa rejos pa ra
todos abajo, represión a d isidentes y
a nt isocia les, y las liber tades acotadas por ra zones de Estado.
El du rísi mo per iodo especia l de
los a ños noventa ¿Cómo se v iv ió
en Cuba t ras la ca ída del mu ro de
Berlí n y el derr u mbe del bloque sov iét ico? L os ju icios su ma rios y los
f usi la mientos del caso Ochoa, 1989
¿El jefe supremo era ajeno a l t rá f ico
del na rcot rá f ico pa ra ga na r d iv isas?
¿Sat u rno devora ndo a sus hijos de
la Revolución? ¿Qué suced ió exacta mente d ía t ras d ía en esos a ños
terribles? El g ra n f río si n la cobija
sov iét ica y en g uerra perma nente
con Estados Unidos.
L a v isión bi na r ia del mu ndo. O
se está con la Revolución cuba na,
con sus defec tos y v ir tudes, o del
lado del i mper ia lismo ya nqu i. L a
crisis de 20 03, “t ras los a rrestos y
condenas de 75 opositores pacíf icos
y moderados, y el f usi la miento de
t res secuest radores de u na emba rcación”.
Ca mus y Sa r t re y los ca mpos de
concent ración en la Unión Sov iét ica. Uno decía que era u n ma l menor y que no había que da r a rmas

a l enemigo ident if icado: Estados
Unidos. El ot ro sostenía que ese
ma l era pa r te esencia l del sistema y no se pod ía nega r ni ocu lta r
¿Qu ién tenía más ra zón?
Por bueno que sea u n gobierno,
¿cuá ndo y cómo t raspasa r el poder?
No tuvo la sabidu ría de t raspasa r
el poder a ntes de que la vejez y la
enfermedad lo post ra ra n.
Si la sucesión del poder es ent re
fa mi lia, ¿qué hemos ava nz ado respec to a la sucesión democrát ica o
moná rqu ica? ¿Qu ién y cómo será
la sucesión de Raú l Cast ro Ru z?
En el fondo de la Revolución
cuba na, la a lta polít ica del jefe
má x i mo de la revolución, suscita
u na v ieja preg u nta maqu iavélica
que es capita l: ¿los a ltos f i nes revoluciona rios just if ica n los peores
med ios autorita rios y a nt idemocrát icos?
Tengo más preg u ntas que respuestas.
--Nada es per fec to.
--Pero él tuvo la creencia de que
es posible u n mu ndo mejor, más
justo y más hu ma no. Y tuvo coraje
y la osad ía de lucha r por él.
--Fi na l mente, la historia no absuelve.
--Reg ist ra las cosas que ot ros
apr ueba n o condena n, seg ú n sea
el caso y su mirador.
--Fidel, el revoluciona rio, ya
desca nsa.
--L a historia sig ue, ig ua l que los
ju icios i nd iv idua les y colec t ivos.
--¿Qué sig ue?
--L a rea lidad peluda y picuda
que no hacen las pa labras.
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LUIS ALBERTO ARELLANO:
POESÍA PARA ORDENAR EL CAOS
Víctor López Jaramillo
“No se disculpe a nadie de mi muerte”, escribió Luis Alberto Arellano en su cuenta de Twitter apenas este octubre.
Por complicaciones cardiorrespiratorias, el
pasado jueves 15 de diciembre falleció en la
capital queretana Luis Alberto Arellano, poeta,
académico, ensayista e impulsor de la cultura.
Apenas a sus 40 años, Arellano dejó huella
en su paso literario no solo en las letras queretanas, también en las nacionales e internacionales.
Gran poeta, doctor en literatura hispánica,
excelente amigo y lúcido crítico, siempre dio en
el blanco con sus reflexiones.
Ya otros han escrito sobre él desde la perspectiva como poeta y amigo; en mi caso, intentaré
hacer un acercamiento periodístico.
Cuando hace cinco años presentó en el Festival Otoño en la Cultura su obra ‘Plexo’, publicada por Tierra Adentro, fue entrevistado por el
semanario TRIBUNA DE QUERÉTARO por el
joven reportero Jacobo Pichardo Otero, quien le
cuestionó sobre su quehacer poético.
A lo que Arellano respondió que buscaba
plantearse una visión de mundo. “Decir algo
sobre mi estar en el mundo. Responder cuestiones que son nebulosas para mí. Constantemente me estoy preguntando cosas y la poesía es
una forma de ordenar el caos que me rodea. Un
orden precario y fugaz, pero que me da cosas,
me enseña cosas. Plantear cuestiones”.
Ante el señalamiento de que su poesía era
“erudita”, lejana de las vivencias cotidianas,
Arellano respondió: “Ese es el problema de
creer que la poesía es sobre lo que te pasa todos
los días. Esa identificación de la poesía con la

anécdota me parece muy limitada. El problema
es que no puedes dar un recorte de tu experiencia vital solo con sustantivos. Sino que debes
crear una sintaxis que dé el tono de tu permanencia en el mundo. No veo por qué se deba
escribir de un modo o de otro solamente.
“Hay elecciones estéticas que obedecen a un
recorte de la realidad, pero eso no es en absoluto por la búsqueda de la perfección. Sino que
obedecen a otros impulsos más vitales. Casi
todo lo que he publicado de poesía tiene como
origen un diálogo, y por lo regular, un diálogo
amoroso. No creo que esté alejado de la vivencia. Que no sea transcripción de la vivencia es
otra cosa. No me interesa el melodrama, por
tanto no transcribo mis vivencias. Planteo problemas, abro discusión”.
Actor fundamental en la cultura queretana,
cuestionó las políticas culturales de los diferentes gobiernos estatales y municipales.
Sobre el plan cultural del actual gobierno
estatal, hace un año consideró que la propuesta
de Paulina Aguado, titular del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes (IQCA) “eran
anacrónicas y salidas de un ideario conservador del siglo XIX”.
Al ser el punto de referencia de un amplio
grupo cultural, su muerte temprana deja un
hueco en una generación que se abría espacios
en los diferentes ámbitos de la cultura local.
Siempre dispuesto a la colaboración periodística o a cualquier idea que implicara a la
literatura, Arellano fue fundador de la revista
‘Crótalo’, así como del seminario de Creación
Literaria.

JICOTES
EDMUNDO GONZALEZ LLACA
Recetas para prolongar la vida
Al finalizar el año y cuando la caída de las hojas se intensifica no dejo pensar en la muerte y,
zacatón como soy, me aplico a la búsqueda de prolongarla. Leo diversas recomendaciones,
la de Jessie Gallan, quien tiene 110 años, a la pregunta sobre el secreto de su longevidad,
respondió: “Desayunar un plato de avena y alejarme de los hombres”. El hombre más viejo
del mundo, Swami Sivananda, con 120 años recomienda: “Solo comer alimentos hervidos, sin
especias ni aceite, y jamás practicar sexo”.
El constituyente que fue más longevo, Jesús Romero Flores: “Comer poquito, beber tantito y
dormir solito”. Me parece muy alto el tributo, prefiero a Omar Khayyam, poeta persa del siglo
XI de nuestra era: “No robes tiempo al placer y goza. Para dormir va a tener todo el tiempo de
la eternidad”.
Sexo y muerte
La mayoría de las recetas para prolongar la existencia recomiendan abstenerse de las
relaciones sexuales. Entre otras cuestiones argumentan la siguiente estadística: en Estados
Unidos mueren cada año 11 mil personas en el transcurso del acto sexual. Me parecen
muchísimas, tal vez la mayoría lo hacía practicando el salto del tigre desde arriba del ropero.
De esos 11 mil fallecidos, dos terceras partes mueren cuando “la revolución de los
sentidos” se practica con amantes furtivos o profesionales del negocio. Respuesta a las
dos circunstancias: la clandestinidad aumenta la culpa y se eleva la presión al corazón del
pecador; si se es amateur en las artes amatorias involucrarse con una profesional puede ser
letal. Sigue sin atemorizarme esas estadísticas, después de todo morir en el acto sexual
significa simplemente pasar de la muerte chiquita a la grandota. El paso es más cortito que
entre la vida y la muerte a secas.
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ADIÓS AL ‘NIÑO TERRIBLE’

Falleció a los 40 años el escritor, ensayista y
poeta queretano Luis Alberto Arellano. Tras
su partida el 16 de diciembre pasado, el mundo
de la poesía se vistió de luto. Sus obras permanecerán en las páginas de revistas nacionales
e internacionales, pero también en sus libros,
como ‘Erradumbre’, ‘Plexo’ y ‘De pájaros raíces
el deseo’, este último disponible también en
francés . Para el escritor, la poesía era una forma
de ordenar el caos que le rodea.
El literato queretano llegó a externar que hacer poesía era una de sus cosas favoritas, debido
a que, según él, requiere una mayor habilidad
que el resto de los textos
‘Beto’ Arellano habló para TRIBUNA DE
QUERÉTARO en octubre de 2011. Ahí habló
de su proceso creativo, el cual siempre separar
de sus vivencias: “[Con mi trabajo busco] decir
algo sobre mi estar en el mundo. Responder
cuestiones que son nebulosas para mí. Constantemente me estoy preguntando cosas y la
poesía es una forma de ordenar el caos que me
rodea”.
En la misma entrevista reconoció que la mayoría de sus trabajos surgieron a raíz de diálogos –en ocasiones amorosos-, sin embargo
siempre incitó a la discusión: “Hay elecciones
estéticas que obedecen a un recorte de la realidad, pero eso no es en absoluto por la búsqueda
de la perfección... No creo que esté alejado de la
vivencia. Que no sea transcripción de la vivencia es otra cosa. No me interesa el melodrama,
por tanto no transcribo mis vivencias”.

“La muerte es la última soledad sonora” Luis Alberto Arellano

El doctor en Literatura Hispánica también
llegó a expresar que “Si la ciudadanía lee, no
importa lo que haga Peña”, esto en abril de 2012,
a poco tiempo del desliz que tuvo el entonces
candidato priista. En esa otra entrevista concedida a este medio, el también docente de la
Facultad de Lenguas y Letras sentenció que “La
literatura y la política son enemigas juradas”,
pues al leer literatura se deja de hacer política.
“La literatura está hecha para comprender al
ser humano. La política como la hacemos en
México está hecha para dominar al ser humano” concluyó en aquel momento.
Arellano siempre fue crítico y defensor de la
cultura. En la edición 550 de este semanario
externó que el gobierno del estado, entonces
encabezado por José Calzada Rovirosa, no le
interesaba apoyar la cultura: “El apoyo para

la cultura en Querétaro ha sido de regular a
bueno para los artistas, y muy deficiente para
el público” dijo en septiembre de 2010.
Finalmente, en octubre de 2015, Arellano externó su preocupación por las propuestas anacrónicas de Paulina Aguado Romero, quien
recién se había incorporado como directora al
Instituto Queretano de la Cultura y las Artes
(IQCA).
A decir del poeta, la desvinculación de Paulina Aguado de la comunidad resultó contraproducente para ella: “Ni a ella como persona
ni a su trayectoria les veo la suficiente solidez
como para presentar una propuesta a la altura
de la comunidad cultural del estado”
El deceso de Luis Alberto Arellano ocurrió
la tarde-noche de este jueves 15 de diciembre.
Derivado de una bacteria en el pulmón, el es-

critor sufrió un paro cardiaco. A su paso por
el mundo editorial fundó varias revistas, entre
ellas ‘Crótalo’. Sus obras han sido traducidas
a varios idiomas, entre ellos francés, inglés y
árabe.
La galería Libertad, ubicada en la capital queretana, le rendirá un homenaje el próximo 15
de enero. Dicho evento será abierto al público
y no tendrá ningún costo.
Reconocen su trayectoria en todo México
El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)
se unió a la pena por la muerte del ‘Niño terrible’
a través de un comunicado de prensa emitido el mismo 16 de diciembre. La noticia de su
partida tuvo eco no solamente en la entidad.
Medios de Veracruz, Baja California, Hidalgo
y Coahuila, así como periódicos nacionales
(como ‘La Jornada’ y ‘Milenio’) dieron cuenta
de la importancia del autor de ‘La doctrina del
fuego’ (2002).
El portal trendilandia.com ubicó al autor como el cuarto tema más importante de Twitter
en México la tarde-noche de aquel día de diciembre.
Sobre su labor en el mundo de las letras, la
poeta capitalina Maricela Guerrero destacó la
labor de Arellano: “Una de las actividades más
importantes de Luis Alberto, era siempre estar
reconociendo y estudiando formas importantes para la crítica y la cultura, no solamente
la poesía. Es una pérdida muy lamentable”.
Descanse en paz.

