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EL TEPE: A 40 AÑOS Y
DURAS PENAS
CEA y Conagua
investigarán agua
contaminada en El
Refugio
A

nte el señalamiento de que la empresa Aquaa surte agua contaminada en El Refugio,
el vocal ejecutivo de la CEA y el delegado en Querétaro de la Conagua indicaron estar
realizando los análisis del líquido y revisando la constitución legal de la empresa, en caso
de existir irregularidades.
REDACCIÓN / PÁGINA 7

El mercado del Tepetate cumple 40 años de fundación; a nueve días
del incendio, los comerciantes atraviesan una difícil recuperación
después de pasar semana y media sin poder realizar compraventa.
No obstante, aquél siniestro y sus consecuencias representan solo
una parte de los problemas por los que atraviesan “desde siempre”.
Además de encontrarse ubicados en un lote privado por el cual deben
de pagar una “cuota de recuperación”, los vendedores de una de las
zonas comerciales más antiguas de Querétaro sufren también de poco
espacio para sus actividades, hostigamiento y cobros.
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR / PÁGINAS 9 A 12

OPINIÓN

Neoliberalismo
Daniel Muñoz Vega

Cuatro años de
desafíos y obstáculos
Carlo Daniel Aguilar González
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EL AVIÓN, EL AVIÓN
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

“El av ión, el av ión”, era u na f rase
clásica pa ra todo aquel telev idente
de los a ños 80. Dicha f rase era pronu nciada por el personaje “ Tat too”
de ‘L a Isla de la Fa ntasía’ justo
cua ndo l legaba n nuevos v isita ntes a ese luga r mág ico ocu lto en el
océa no Pacíf ico cuyo a nf it rión era
el “Sr. Roa rke”, i nter pretado por el
mex ica no R ica rdo Monta lba n.
Y esta f rase de “El av ión, el av ión”
v i no a mi mente no por el tema de
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las fa ntasías que se pud iera n cu mplir en d icha isla, si no porque reiterada mente en cada encuent ro con
a migos siempre sa le a colación el
tema de la consu lta por la const r ucción del nuevo Aeropuer to Internaciona l de la Ciudad de Méx ico, por
lo que en todos los temas de conversación se termi na habla ndo de aeropuer tos y av iones.
Demos u n poco de contex to: Desde f i na les del sig lo pasado ya se
mencionaba sobre la necesidad de
const r u ir u n nuevo aeropuer to pa ra
sust itu ir a l Benito Juá rez que ya resu ltaba i nsu f iciente pa ra la dema nda de v uelos que la zona met ropolita na de Méx ico. En u n pri ncipio se
pla ntea ron dos opciones: Tiz ay uca
en Hida lgo o Texcoco en el estado
de Méx ico. En oc tubre de 20 01, el
presidente Vicente Fox a nu ncia que
la nueva obra se const r u irá en la
zona de Texcoco, lo cua l genera u na
i nmed iata oposición de los ca mpesi nos de los mu nicipios cerca nos
a donde se const r u iría d icha obra,
siendo Sa n Sa lvador Atenco donde
se concent ra ría el foco de atención.
Dichas comu nidades se ag r upa n en
el Frente de Pueblos en Defensa de
la Tierra (FPDT) con el objet ivo de
defender sus comu nidades toda vez
que muchos sería n despojados de
sus t ierras pa ra const r u ir el nuevo
aeropuer to; esto su mado a la denu ncia del da ño a mbienta l que pud iera
causa r en la zona. De las d iversas
protestas, hubo u na que l la mó poderosa mente la atención cua ndo con
machetes en ma no ma rcha ron sobre
avenida Reforma en la Ciudad de
Méx ico.
Vicente Fox f ue i ncapa z o no qu iso
med ia r con los ca mpesi nos, por lo
que la protesta f ue creciendo y a mplia ndo su base socia l. El 2 de mayo
de 20 06, en pleno a ño elec tora l, lo
que sería u n desa lojo ma l ejecutado cont ra comercia ntes de f lores
en Texcoco desembocó en nuevas
protestas de los pobladores que f ue

creciendo en i ntensidad hasta l lega r
a bloqueos de ca rreteras.
L a respuesta del gobierno estata l
encabez ado por el aú n presidente
Enrique Peña Nieto f ue la v iolencia .
Un operat ivo pa ra romper el bloqueo ca rretero desembocó en más
v iolencia. L a consecuencia: dos personas muer tas en el desa lojo y 20 0
detenidos. Esto con lujo de v iolencia y con v iolaciones a los derechos
hu ma nos. Una de las pet iciones que
hacía n los i nteg ra ntes del FPDT es
que se abriera a la d iscusión públ ica
la const r ucción del nuevo aeropuerto. Pero el rég i men most ró cerra zón
y las consecuencias f ueron f u nestas.
Ya siendo presidente de la República, Enrique Peña Nieto rev ive
la idea de const r u ir el aeropuer to
ig ua l mente en Texcoco. Si n escucha r las opi niones de que const r u ir
u n aeropuer to en Texcoco genera ría
u n problema a mbienta l; su mado a
lo costoso, porque el t ipo de terreno que era lecho de u n lago, Peña
a nu nció a Méx ico y a l mu ndo que
el nuevo aeropuer to se const r u iría .
Era su momento dorado, cua ndo
acapa raba por tadas i nternaciona les
como el sa lvador de Méx ico.
Si n emba rgo, sus cast i l los en el
v iento pronto se desva necieron y la
rea lidad de i mpuso. Trabajos period íst icos ev idencia ron que la corr upción era la seña de ident idad en
su gobierno, lo cua l ponía en duda
sus g ra ndes obras públ icas. El t ren
Méx ico- Queréta ro f ue ca ncelado y
en u na ca rretera en Cuernavaca se
abr ió u n socavón.
A hora, el nuevo presidente elec to,
A nd rés Ma nuel L ópez Obrador ha
puesto el dedo en la l laga de nueva
cuenta. Desde ca mpa ña cuest ionaba
la const r ucción de ese aeropuer to,
no porque no f uera necesa rio si no
porque como todo lo del sexenio de
Peña, olía a corr upción. Enf rentado con los empresa rios que está n a
favor del proyec to, A M LO ha propuesto u na a lternat iva menos cos-

PARA DESTACAR
Peña anunció a México
y al mundo que el nuevo
aeropuerto se construiría.
Era su momento dorado,
cuando acaparaba portadas
internacionales como el
salvador de México. Sin
embargo, sus castillos
en el viento pronto se
desvanecieron y la realidad
de impuso

tosa: a mpl ia r el aeropuer to mi l ita r
de Sa nta Lucía, ma ntener el Aeropuer to Benito Juá rez y, por ta nto,
ca ncela r el proyec to en Texcoco. Y
por el lo, ha a nu nciado u na consu lta,
la cua l, en pri ncipio considero posit iva.
Si n emba rgo, ha generado pola riz ación. Que si es u n asu nto meramente técnico y nad ie más debe de
opi na r. Que el pueblo no sabe nada
de av iones y hasta los rad ica les que
d icen que solo debería n opi na r los
que usa n reg u la rmente el ser v icio
aéreo.
Y considero posit iva d icha consu lta porque abre a la d iscusión públ ica u n tema que hasta el momento
solo había decid ido la él ite polít ica
y económica de este pa ís. Mi ú nico
cuest iona miento sería sobre la forma en que se ha ría d icha consu lta,
que meca nismos se ut i l i z a rá n. ¿L a
apoya rá el I NE? ¿El resu ltado será
v i ncu la nte? ¿O solo será u na mera
encuesta?
Muchas dudas pero así es la democracia, u na ma r de dudas y d iscusión en el foro públ ico; solo en las
d ic tadu ras ex iste la cer tez a de u na
voz ú nica y el si lencio en la opi nión
pública.
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El intento de desalojo en un predio, que aseguran es propiedad de los pobladores desde 1936, desembocó en el cierre de la autopista 100

LA PEÑUELA REVIVE AUTORITARISMO
EN COLÓN
MANELICK CRUZ BLANCO

Colón, Qro.- Tres años después de su
primer conf licto con las autoridades
municipales, los habitantes de la comunidad San José de la Peñuela se enfrentan
de nuevo con el alcalde panista Alejandro Ochoa Valencia: El intento de desalojo en un predio de 46 hectáreas, que
aseguran es propiedad de los pobladores
desde 1936, desembocó en el cierre de la
autopista 100 (que conecta al pueblo de
Bernal) el pasado 20 de agosto.
En este desalojo supuestamente participaron policías municipales de Colón, Tequisquiapan y El Marqués. Como
consecuencia, cinco personas f ueron
detenidas y liberadas la noche del martes. Los pobladores acusaron que el Municipio de Colón pretendía usar a sus
compañeros como moneda de cambio,
pues la condición para su liberación era
abrir una mesa de diálogo para plantear
el proyecto de la Peñuela, consistente en
un desarrollo inmobiliario en la zona.
Días después de la manifestación, se
aseguró por parte del secretario de Gobierno estata l, Juan Martín Granados
Torres, que mediarán para buscar diálogo y consenso entre las autoridades
estatales y los colonos para resolver la

situación. Sin embargo, en entrev ista
para Presencia Universitaria, los habitantes Maribel Reséndiz y José Manuel
Pájaro aseguraron, el mismo 23 de agosto, que las autoridades estatales están
“cerradas” al diálogo.
Además, aseguraron que han conducido una investigación para definir la situación legal del terreno con el apoyo de
Omar Chávez, catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
En ese terreno se realizan actividades
que van desde carreras de caballos, reuniones, pastoreo de animales y partidos
de fútbol y básquetbol, además de que
hay una fosa séptica que ellos utilizan.
A tres años del primer conflicto
No es la primera vez que el a lca lde
Alejandro Ochoa Va lencia protagoniza desacuerdos con esa población. En
2015, diversas organizaciones acusaron
a Ochoa Valencia de tener conf licto de
intereses con respecto a un predio de
44 hectáreas que, según Ochoa, pertenecía a la Caja Popular Gonzalo Vega,
de la cual “era representante” antes de
ser alcalde.
En ese entonces, cuatro pobladores

f ueron arrestados por policías de ese
municipio, acusados de despojo. Esto
provocó manifestaciones sobre la carretera a Ezequiel Montes. Días después fueron liberados, sin embargo, el
presidente municipa l aseg uró que no
estaban “absueltos de manera jurídica”,
que la propiedad era “de particulares”
y que el conf licto inició posiblemente
porque los habitantes fueron defraudados. Finalmente el alcalde aseguró que
se sostendrían mesas de trabajo con el
gobierno estatal para resolver la situación.
La polémica persigue a Ochoa
Valencia
Desde ese entonces, el presidente municipa l de Colón se ha v isto env uelto
en otras polémicas: En 2016, medios de
comunicación loca les registraron un
a ltercado de Ochoa Va lencia (supuestamente en estado de ebriedad) con
policías federales tras un incidente de
tránsito.
Ya durante el pasado proceso electoral,
en el que consiguió la reelección, se registró una manifestación de rechazo en
el jardín de los Héroes (de la cabecera

PARA DESTACAR
En entrevista para
Presencia Universitaria,
los habitantes de
La Peñuela, Maribel
Reséndiz y José Manuel
Pájaro aseguraron,
que contrario a lo que
habían manifestado, las
autoridades estatales
están “cerradas” al
diálogo
municipa l); se pedía una “ limpieza a
fondo de la elección”.
Este año también se v io env uelto de
nuevo en la polémica cuando publicó
en redes sociales fotografías de él y su
familia lugares turísticos de París durante la gira de funcionarios estatales
por Europa. El Gobierno del Estado negó
que el edil colonense fuera parte de la
comitiva.
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Sí, que le pregunten a la gente
E. M. Zaragoza

En su libro Periodismo urgente, Ricardo Raphael advierte que en medio de la “epidemia de posverdad” que vivimos, y “cuya constante es
el menosprecio por la evidencia y los hechos
De realizarse la consulta para el aeropuerto, no tengo idea si la gente vaya a
opinar informadamente. No tengo idea
si vaya a decidir sabiamente. Me llama
la atención que circule en el ambiente
un nada disimulado terror a que se pregunte a la gente. ¡La gente no sabe, qué
va a saber de aeropuertos, por favor!,
eso se dice, incluso entre la gente en la
calle.
Es un absurdo, se oye decir entre opinadores profesionales. Es una burla,
dijo el vocero de uno de los partidos
derrotados. Que eso lo decida el nuevo presidente, que para eso fue electo,
se escucha entre los escombros. Que
eso lo decidan los técnicos, pues es un
asunto técnico, claman otros. Claros
síntomas de que muchos ya empezaron

a extrañar a la tecnocracia y al presidencialismo.
Yo sí estoy de acuerdo en que le pregunten a la gente. Que le muestren pros
y contras y que se estrene en un asunto
relevante. ¿Que se puede equivocar la
gente? Sí, puede ser. Y si se equivoca pues
que se equivoque. Y que se vuelva a equivocar. Ya pagará las consecuencias de
su equivocación. Que sepa, de paso, que
conducir a una nación no es asunto de
gritonear en la cantina de las redes sociales, abierta las 24 horas.
Por siglos en este país se han hecho las
cosas sin preguntarle a la gente. Nuestra
historia es la historia de las imposiciones.
Por siglos las élites lo han decidido todo.
Y se han equivocado tanto. Y nunca han
pagado los costos de su equivocación.

Salvo en contados momentos, no ha habido quién las lleve a cadalso alguno. El
desastre generalizado, el endeudamiento,
la subordinación al mercado global, el
colapso de las instituciones y la violencia
sin freno, son fruto de una cadena infinita de decisiones que han favorecido a
círculos minoritarios, y que la mayoría
ha vivido como decisiones perniciosas.
¿Que el pueblo es ignorante? Sí, es ignorante, sin connotación peyorativa, es
ignorante porque de modo sistemático se
le ha mantenido alejada de las decisiones.
Ha prevalecido la doctrina del marqués
de Croix, aquella que sostiene que lo del
pueblo, lo suyo, lo suyo es “callar y obedecer” y no le toca, por supuesto, “discurrir ni opinar sobre los altos asuntos
del gobierno”. En siglos, este puede ser el

primer tema en el que la gente podría
ensayarse para tomarse en serio el venerable artículo 39 de nuestra Constitución.
Con actos como éste se está replanteando la política. Eso es lo nuevo. ¿Se
trataba de cambiar, o no? Tomémosle
la palabra a esta novedad. Hace décadas se viene diciendo que la política es
un asunto tan grave como para dejarla
en manos de los políticos. Habrá que
apostarle a la organización de los que
siempre, para delicia de las élites, han
estado desorganizados. Apostemos a
que el cambio en curso no opere como
contención de las masas, sino como empuje para desmontar las estructuras que
perpetúan la condición subalterna de
los ciudadanos.
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Sobre las impugnaciones de Morena en la elección capitalina, el diputado panista lo vislumbra como un pretexto para intentar justificar su
derrota

DIPUTADOS PANISTAS CARGARÁN
RESPONSABILIDAD EN PRESUPUESTO DE LA
UAQ: FELIPE FERNANDO MACÍAS
ANA RIVA PALACIO

L

os diputados de la LVIII Legislatura
local (2018-2021) tendrán que lidiar
con la responsabilidad de haber negado un
presupuesto fijo a la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ), indicó el diputado
federal electo del Partido Acción Nacional
(PAN), Felipe Fernando Macías Olvera,
cuando se le cuestionó de cómo impulsará
la educación desde el Congreso de la Unión.
“A l f i na l le s compete tot a l mente a
el los. No me correspondería da r u na
opi nión de ese tema porque el los tomaron sus f undamentos para tomar su
decisión”, sentenció. No obsta nte, el
excoordinador de los regidores panistas en el Ay untamiento de Querétaro,
defendió que este cuerpo colegiado no
tenía la obligación de atender el tema
educ at ivo, si n emba rgo se otorga ron
subsidios.
“Otorga mos el presupuesto má x imo
histórico para la UAQ. Dimos 76 millones de pesos para la Universidad entre
becas y apoyo para la infraestructura
[…] f ue lo que estuvo en mi ca ncha y
sobre lo que puedo hablar y responsabilizarme”, enfatizó el exregidor.
Macías Olvera se comprometió a duplicar el presupuesto federa l para becas: “Hoy, a lrededor de 11 mil millones
de pesos se destinan a becas y mi conv icción es duplica r ese presupuesto”,
a f i r mó. P rec i s ó t a mbién que pla ne a
prioriza r el r ubro de la educación en
tema s presupuesta les y que pretende
t r abaja r de la ma no con el gobier no
e st at a l y mu n icipa l de Q uerét a ro en
proyectos educativos.
AMLO, primeras discrepancias
Re spec to a la c a nc elac ión de la refor ma educ at iv a , a nu nc iad a por el
presidente electo Andrés Ma nuel Lópe z Obr ador, ref i r ió que el tér m i no
de “ca ncelación” es erróneo y deberá
a na l i z a rse la i niciat iva; no obsta nte,
Felipe Fernando Macías se mostró en
contra y aseveró que lo que no se eva lúa
está condenado a l fracaso: “Así como
los a lu m nos , son e va lu ados t a mbién
los maestros y cua lquier personaje de
la v ida pública y privada tiene que estar en constante eva luación”, opinó el
legislador.

Sobre la propuesta de And rés Ma nuel L ópez Obrador a l recor te presupuesta l de la a lta burocracia, el
d iput ado s e posic ionó “a
favor de la reduc c ión de
todos los priv i legios de la
clase política; de los a ltos
y medios mandos pues era
ya un descaro lo que hacían
con el dinero de la gente”,
aseveró.
Por lo a nterior, se d ijo a
favor de e st a pol ít ic a de
austeridad que se pretende
implementa r. Pese a esta r
a favor, Macías Olvera seña ló que también se tendrá
que v igilar la ef iciencia de
los s er v idore s públ icos:
“Esta remos v igi la ndo que
la ef ic ienc ia de la ad m inistración tampoco venga
en decremento; a f i na l de
cuentas lo que los ciudadanos qu ieren del gobier no
es que los at ienda n bien”,
ref irió.
Impugnaciones son recurso
de los perdedores
Respecto a las impugnac ione s pre s ent ad a s pr i nc ipa l mente por Morena
a nte el Tribuna l Electora l
del E st ado de Q uerét a ro
(T E EQ ), Mac ía s Olver a
consideró que en el caso de
la capita l queretana, la impugnación a favor de Adolfo R íos García -excandidato de la coa l ic ión Ju ntos
Ha remos H i stor ia- como
u n pretex to pa ra i ntenta r
justif icar su derrota.
“Vemos de ma ner a muy
común que los candidatos que pierden
buscan pretextos para justif icar la derrota; sin emba rgo la jornada electora l del pri mero de ju lio f ue ejempla r
y pacíf ica y la voluntad ciudada na se
ejerció de ma nera cont u ndente en el
á mbito feder a l, loc a l y mu n ic ipa l ”,
comentó.

O t ro r ubro que el v i r t u a l d iput ado
feder a l pla ne a pr ior i z a r e s el de s e g u r id ad: “E l tema de la seg u r id ad es
prioritario para los queretanos y para
la mayor ía de la poblac ión del pa í s ;
entonc e s , e s u n tema que t a mbién
pretendo pr ior i z a r”, adv i r t ió Macías
Olvera . E l excoord i nador de reg ido-

re s del Ay u nt a m iento de Q uerét a ro
t a mbién comentó que pr ior i z a r á el
r ubro del depor te pa ra fomenta r valores, principios y el trabajo en equipo:
“[Es] una estrategia para recuperar el
tejido socia l, pa r a combat i r la i nseguridad ”, f ina lizó el v irtua l diputado
federa l por el distrito IV.
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Aunque la UAQ tiene la matrícula más grande, Morena propone un aumento presupuestal a todas las instituciones de nivel superior

EJECUTIVO HARÁ DE TODO PARA LIMITAR
PRESUPUESTO A LA UAQ: ACADÉMICO
ANA RIVA PALACIO

S

ólo u na mayor ía de oposic ión en
el C ong re s o loc a l pod r ía d a r u n
presupuesto f ijo a l rubro educativo y a
la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ), aseveró el académ ico de esta
casa de estudios, Enrique Kato Vida l,
qu ien subr ayó que la propue st a e s
v iable ; no obst a nte , “ de s de el Poder
Ejecutivo van a hacer todo lo que esté
en sus manos para que no se modif ique
el presupuesto”, consideró.
Acotó que el principa l obstáculo está
en la manera en que se asignan los recursos públicos por parte del gobierno.
En lo relativo a ello, este año, a pesar
de los rec u rs os ex t r a que ejerc ió el
G obier no del E st ado, la Un iversid ad
recibió apenas el 1.8 por ciento de este
tot a l; la proporc ión má s baja de los
últimos años.
“En la UAQ seguirá estancada la capac id ad f i na nc ier a pa r a prove er de
educ ac ión super ior, i nve st igac ión y
dif usión a la sociedad de Querétaro”,
adv irtió el también doctor en ciencias
económicas por la Universidad Autónoma Met ropol ita na (UA M). Ag regó
que el presupuesto a la má x i ma c a sa
de e st ud ios no ha sido su f iciente , lo
c ua l es u n a spec to v isible en dos i nd ic adores: el nú mero de e st ud ia ntes
que obt ienen la pu nt u ac ión nec e s aria pero no logran acceder a l registro
universitario y la fa lta de planteles de
la institución en todos los municipios
de la entidad.
Ante esta situación la legisladora loca l electa del d ist rito I, Pa loma A rce
Islas, reiteró la propuesta en materia
de educ ac ión que i mpu l s a r á su pa rt ido, Morena : “Pla nte a mos pa s a r el
presupuesto [de educación] del 4.2 a l
8.4 por ciento”. De ese porcentaje, el
3 por c iento s e pre vé de st i na rlo a la
Autónoma de Querétaro.
Arce Islas ref irió que la UAQ es la casa
de estudios con mayor matrícula en el
estado, sin embargo es importante que
se de u n au mento presupuest a l a todas las instituciones de nivel superior.
Puntua lizó que es una propuesta v iable y sólo requiere el aná lisis del presupuesto para 2019: “Se está gastando
mucho en otras cosas, entonces habrá
que hacer un aná lisis muy puntua l de
en qué rubro se puede hacer un ajuste”.
A l cuestionar a l doctor Enrique Kato Vid a l s obre la v iabi l id ad de e st a
propuesta, respondió: “Es completa y

PARA DESTACAR
Sólo una mayoría de
oposición en el Congreso
local podría dar un
presupuesto fijo a la
educación y a la UAQ,
aseveró el académico
Enrique Kato Vidal, quien
subrayó además que la
propuesta es viable
ciento de presupuesto estata l a la Universidad el a ño pasado, Pa loma A rce
opi nó que no s e a na l i z a ron bien los
benef icios. “Es momento de ca mbia r
las cosas y de ref lexionar sobre lo que
vamos a legislar”, aseveró.
C omentó ta mbién que la educación
es un sector donde no se ha invertido
como se debería y es necesario for talecerlo con el objet ivo de obtener u n
verdadero capita l socia l para mejorar
las condiciones de la v ida de la población en conjunto.

per fecta mente v iable. El presupuesto
público en Querétaro aumenta y cada
vez que aumenta, el de la UAQ va disminuyendo. El problema está en cómo
se asigna el presupuesto”, subrayó.
Es responsabilidad apoyar
Pa loma Arce seña ló que la responsabi lidad como leg isladores es cu mplir
la s promesa s de c a mpa ña y apoya r a

la s oc ied ad má s a l lá de los colore s
del par tido; sin embargo, la militante
de Morena reconoció que no ha tenido ac erc a m iento con la ba nc ad a del
Pa r t ido Acción Naciona l (PA N), que
repre s ent a la pr i mer a mayor ía en el
Congreso loca l, con 12 curu les de los
25 que lo conforman.
A nte la negat iva de la LV I I I L eg i slatura (2015-2018) de otorgar el 3 por

¿Todos a la universidad?
A nte la propuesta del v ir tua l Presidente de la República, Andrés Manuel
L ópe z Obr ador, sobre ga r a nt i z a r u n
espacio en la educación superior a todos los jóvene s , E n r ique K ato Vid a l
apu ntó que desde la époc a de Fel ipe
Ca lderón Hinojosa se autorizó deduci r f isca l mente la educación pr ivada
de los mex ica nos: “ Ta mbién esa propuesta es perfectamente v iable porque
se podría revertir esa tendencia y usar
esos posibles impuestos para f inanciar
la educación pública, que en rea lidad
es lo que debió de haberse hecho y posteriormente identif icar qué porcentaje s e puede deduc i r de la educ ac ión
universitaria”, explicó el especia lista.
Kato Vida l ta mbién hi zo énfasis en
la eva luación de benef icios que traería
el i ncremento pre supue st a l: “ Tiene s
la necesidad de generar más espacios
a otros polos de desarrollo dentro del
estado y se puede hacer a través de la
universidad pública, ¿por qué no promover el desa r rol lo loc a l a t ravés de
una institución como la UAQ?”, cuestionó el académico.

6

Tribuna de Querétaro

27 DE AGOSTO DE 2018 • AÑO XXI • NO. 888

Aunque todos sus votos provinieron de Morena, no se adherirá al partido político de Andrés Manuel López Obrador

“YO VOY SÓLO”: RICARDO CABALLERO,
DIPUTADO DEL PES
MANELICK CRUZ BLANCO

S

olo y sin adherirse a Morena: así
trabajará el diputado local electo del
Partido Encuentro Social (PES), Ricardo
Caballero González, quien ganó el II
distrito por mayoría relativa, pero gracias
a los más de 20 mil votos que obtuvo por
vía del partido de Andrés Manuel López
Obrador. “Yo voy sólo, con mi pequeña
minifracción”, recalcó.
No obstante, posteriormente acotó: “Yo
soy Encuentro Social, fue la instrucción
que me dio Encuentro Social como tal.
Pero sí estaremos trabajando junto con la
coalición muy pesadamente”, aseguró el
diputado electo en entrevista para Tribuna
de Querétaro.
El PES sólo fue votado por 625 personas
en la elección de diputados locales; aunque
ninguno de ellos lo obtuvo en el distrito
en el cual compitió Caballero González.
Inclusive, cada uno de los candidatos independientes que buscaban una diputación
obtuvo una votación de al menos cuatro
cifras.
En ese sentido, el también expriista consideró que lo que sigue para su partido es
recuperar el registro a nivel nacional; no
obstante, dijo que “localmente podemos
sumar”. Por ello, también tiene “la plena
convicción de que, primeramente Dios”
el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) fallará en favor de Adolfo
Ríos, también líder local del PES, que aún
mantiene un litigio por presidir la capital
del estado. “No lo veo imposible, por la
cordialidad, por la sensibilidad que tienen
hoy los magistrados”, vaticinó.
“Diálogo” en cuanto a matrimonios
igualitarios y aborto
Encuentro Social se ha opuesto a iniciativas como el aborto y el matrimonio
igualitario en el ámbito nacional y en otros
estados. Sin embargo, la postura de Ricardo Caballero parece diferente. Concuerda con su partido en que el aborto debe
despenalizarse en dos casos particulares:
“Violación, yo creo que esa sí es la que te

puedo expresar el día de hoy; o una malformación congénita muy fuerte”, aseguró.
Sin embargo, también consideró que “hay
muchas maneras de cuidarse”. En ese sentido, para el legislador local electo “una
persona que tenga un smartphone el día
de hoy, yo considero que puede tener libre
acceso para ver cómo se puede cuidar para
no concebir”. Asimismo, consideró: “Debe
haber apertura, el delegado de la SEP [Secretaría de Educación Pública] federal yo
creo que tiene que involucrarse un poquito
más” en cuanto a la educación sexual en
las escuelas públicas.
Respecto al matrimonio igualitario, sin
embargo, Caballero considera: “Lo podemos platicar en el Congreso con todos los
compañeros”. En ese sentido, también recordó que otros partidos que formaron la
coalición Juntos Haremos Historia -principalmente Morena-, ya se han acercado
a miembros de la comunidad LGBT+. “Lo
que guste la ciudadanía, lo que la ciudadanía solicite también, y estamos dispuestos
a escuchar a los grupos”, aseguró.
La agarraron de bajada
En cuando a las declaraciones de su futura colega, Concepción Herrera Martínez
-de Querétaro Independiente- consideró que “la agarraron de bajada, con todo
respeto”. Para él, Herrera “es una persona
que sabe bastante, que suma bastante, que
sabe operar políticamente”. Concepción
Herrera, también dirigente del partido
local Querétaro Independiente, declaró
que las uniones homoparentales “podrían
extinguir a la humanidad” (Tribuna de
Querétaro, 884).
Más presupuesto a salud y educación
Al igual que Morena, la apuesta del representante del PES consiste en dar más
presupuesto al rubro de la salud; según
Caballero, puede obtenerse de lo que se
destina para obras. Además se compromete a que los centros de salud cuenten
con suficiente presupuesto para que “estén

FE DE ERRATAS
Respecto a la nota “Breve auge y estrepitosa caída del PRD en Querétaro” de la reportera Ana Riva Palacio, publicada en el número 887 de este semanario, hacemos la
siguiente precisión:
Por un error de redacción, se refirió al excandidato del PRD a la gubernatura, Salvador
Canchola, como “Rafael Canchola”.
Una disculpa a los lectores por la confusión que esto pudiera haber generado

La Redacción

acondicionados y llenos de medicinas y de
atención a la ciudadanía”.
Por otra parte, también dijo que suscribirá una iniciativa para que la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) cuente con
un presupuesto fijo “más o menos del 3 o
4 por ciento del presupuesto”. En este sentido, Caballero consideró que la propuesta
de obtener de manera fija el 1 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB), iniciativa de
la Rectora Teresa García Gasca, “es muy

complicado, sería demasiado dinero. Yo
considero un 3 o 4 por ciento fijo, y que
pueda ir sumando”.
Además, anunció que buscará abrir “una
casa de gestión” en el segundo distrito, que
contenga un dispensario médico paras
personas de escasos recursos, internet, e
impresoras “para que los chavos vaya a hacer sus tareas”; servicio médico y odontológico para que incluso algunos estudiantes puedan liberar ahí su servicio social.

Tribuna de Querétaro

27 DE AGOSTO DE 2018 • AÑO XXI • NO. 888

7

El director jurídico de la CEA consideró temeraria la extinción del organismo por permitir una concesión

MUNICIPIOS APROVECHAN VACÍOS
LEGALES PARA CONCESIONAR EL AGUA
DAVID A. JIMÉNEZ

E

s temerario pensar que la Comisión
Estatal de Aguas (CEA) podría
extinguirse por permitir que un
municipio otorgue una concesión, señaló
Miguel Ángel Melgoza Montes, director
divisional jurídico del órgano encargado
de la distribución y saneamiento del
líquido en Querétaro. Esto en respuesta
a la nota que publicó este medio con base
en una observación de la Entidad Superior
de Fiscalización (ESFE), (Tribuna de
Querétaro, 887).
Señalaba la ESFE que por permitir una
concesión en Ciudad Maderas al renunciar
a las atribuciones que le había otorgado la
Legislatura del Estado, podía liquidarse o
extinguirse la CEA. Al cuestionarle si este
caso podía ser similar al de El Refugio,
en donde la CEA no tuvo inconveniencia
en permitir a un particular buscar una
concesión con un municipio, Melgoza se
justificó en la no existencia de una ley local
de aguas.
“Por una situación de supremacía constitucional, el artículo 115 le da esta posibilidad [de proveer y operar el servicio del
agua] a los municipios. La Ley de Aguas
le dice que si no puedes hay que derívarlo en estos convenios, pero a un ente del
estado. Nosotros nos hacemos cargo de
otorgar el servicio con esa facultad de los
municipios”, explicó.
Indicó que la CEA no tiene la capacidad
de proveer el servicio a todos los rincones
del estado y existen las concesiones que,
aunque “no están del todo acotadas en [el
Código Urbano], los municipios malinterpretan disposiciones del reglamento de
aguas nacional y dicen ‘ok, como me da la
posibilidad de retrotraer (volver atrás en
las actuaciones judiciales, según la RAE)
los efectos que en su momento le di ese
convenio a la CEA, pues yo puedo otorgarlos’”, argumentó.
No somos incompetentes: CEA
En este sentido, la CEA insiste en que
constitucionalmente el agua sigue como
una atribución municipal. “Como no hay
disposiciones superiores a la Constitución
pero sí una que regule el otorgamiento de
las concesiones por parte de los municipios, lo que hacemos es decirle a los municipios simplemente considéralo porque
‘no soy incompetente’”, indicó.
En este sentido, el director jurídico refirió que lo que la Comisión de Aguas requiere de los municipios es un visto bueno
para delimitar el polígono de injerencia,
pero la concesión respecto del servicio la

PARA DESTACAR

otorga la CEA. De igual forma, exhortó a
que los organismos operadores independientes que requieran una concesión que
se regularicen.
Ejemplificó el servicio del agua como
una casa que A regala a B, pero tiempo
después, A pide un cuarto para un C sin
ningún derecho: “¿Por qué si ya me la encargaste? Si el municipio ya nos derivó la
posibilidad de otorgar las concesiones,
¿por qué ellos tratan de parcializar esta
función?”, cuestionó.

infraestructura hidráulica […] por parte
de la empresa Impulsora Mexicana de Desarrollos Inmobiliarios”, refiere.

Indicó que la CEA no tiene
la capacidad de proveer
el servicio a todos los
rincones del estado y
existen las concesiones
que, aunque no están del
todo acotadas en el Código
Urbano, los municipios
malinterpretan disposiciones
del reglamento de aguas
nacional

No inconveniencias
La CEA, para motivar a Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado
(Aquaa), por su parte emitió una “no inconveniencia”: figura jurídica que no se
contempla dentro de las atribuciones del
organismo operador de agua. Al respecto, el jurídico explica las “factibilidades”
o “no factibilidades”. Refiere que es un
documento administrativo en donde el
vocal indica que no hay inconveniente para que la empresa que pretende generar
otorgar los servicios se constituya ante el
municipio. “Lo que no teníamos en ese
momento respecto de la solicitud era una
factibilidad. No teníamos factibilidad para entregar suministro del agua en esa en
esa zona”, señaló.
“Lo que en ese momento se dijo fue: ‘no
existe infraestructura en la zona para que
yo te haga llegar el agua, pero la factibilidad seguramente estuvo condicionada en
varias ocasiones a que desarrollaras una
línea para hacer llegar la que yo tengo’”,
señaló Miguel Melgoza.
Cabe recordar que uno de los argumentos
del Municipio de Querétaro para otorgar
la concesión a Abastecedora Queretana de
Agua y Alcantarillado (Aquaa), fue que
no había infraestructura en el polígono.
La CEA era dueña de la misma, según se
publicó en ‘La Sombra de Arteaga’ del 13
de noviembre de 2015. “El organismo operador [se sobreentiende, la CEA], recibe la

Agua contaminada
Finalmente, ante las acusaciones de agua
contaminada en El Refugio, el director jurídico manifestó que la CEA ha realizado
pruebas, algunas con el municipio capitalino, para verificar que cumpla la calidad
determinada. No obstante, reconoció que
si los “vecinos u otra autoridad realizan
una prueba diferente, obviamente estaría

contrastando con las que nosotros tenemos”.
Remató: “Tenemos que estar monitoreando para que en ningún momento se
entregue agua de calidad según nuestras
pruebas”. No descartó una situación posterior en la que “aumenten determinados
niveles y pueda ya no ser óptima para el
consumo humano”.

CEA y Conagua indagarán
sobre agua contaminada en
El Refugio

FOTO: Jaime Varela

REDACCIÓN

El tema del agua presuntamente contaminada en El Refugio ya es investigado por
las autoridades encargadas del agua a nivel
federal y local. Anteriormente, este medio
había señalado que el agua que Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado
(Aquaa) surtía al polígono en el que se ubica
esta colonia excedía en yodo y trihalometanos (Tribuna de Querétaro, 886 y 887).
El delegado en Querétaro de la Comisión
Nacional de Aguas (Conagua), Jorge Lobo
Crenier, señaló que esta dependencia federal
investiga que Aquaa esté legalmente constituida: “Se está revisando qué papeles tienen,
qué concesiones tienen, que estén regulares”.
En el tema de la contaminación del agua,
Lobo Crenier manifestó que no han recibido
una denuncia todavía y que ellos no pueden

actuar de oficio.
La Comisión Estatal de Aguas (CEA) también realiza pruebas al líquido que distribuye
la empresa que posee la concesión en El Refugio, esto por inquietudes de los vecinos,
precisó el vocal Ejecutivo del organismo, Enrique Abedrop Rodríguez: “Estamos haciendo análisis del agua, los últimos que hicimos
salieron dentro de la norma”.
Reconoció que en su momento hicieron
un análisis que había salido en su momento
“un poco arriba de la norma”. Reiteró que
durante las últimas dos semanas han realizado más pruebas por las mismas peticiones
de los vecinos. Ambos funcionarios fueron
abordados durante su gira a la sierra gorda
de Querétaro con el gobernador Francisco
Domínguez Servién.
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Las pérdidas equivalen a casi cuatro meses de ingresos de un trabajador mexicano promedio

VIOLENCIA COSTÓ CASI 30 MIL PESOS A CADA
QUERETANO DURANTE 2017
DIEGO ARMANDO RIVERA

Q

uerétaro ocupó el lugar 10 en el
Índice de Paz de Méx ico (IPM)
2018 elaborado por el Institute for
Economics and Peace, en el cual obtuvo
una calificación general de 2.01, lo que
implicó un aumento en su incidencia
negativa de 0.274 por ciento, con
respecto a lo ocurrido en el 2016. En
par ticu lar, en el rubro de homicidios
obtuvo una ca lif icación de 1.413; en
delitos cometidos con armas de fuego,
1.532; en crímenes de la delincuencia
organizada, 1.183 y en encarcelados sin
sentencia 1.01.
El rubro más negativo fue el de delitos
con violencia, en el cual se incluyen la
violación, robo y asalto agravado. En este caso obtuvo una calificación de 4.527,
lo que ubica a Querétaro sólo por debajo
de Tabasco, este con 4.769 puntos porcentuales.
Respecto a l Impacto de la Violencia
Per Cápita, en el estado se estima que
las pérdidas fueron de 29 mil 719 pesos;
las cuales equivalen a casi cuatro meses
de ingresos de un trabajador mexicano
promedio o a dos meses de ingresos de
una familia mexicana promedio.
En términos globa les se estima que
en toda la entidad se perdieron 72 mil
70 0 mil lones de pesos; lo que incluye
los costos directos, los cua les pueden
ser gastos efectuados por la víctima, el
perpetrador y el gobierno. Además, se
incluyen los costos indirectos; es decir,
los que se acumulan después del delito
e incluyen el valor presente de los costos
de largo plazo derivados de incidentes
violentos, como pérdida de ingresos futuros y el trauma físico y psicológico.
Índice de Paz Positiva en México
En este análisis también se incluye el
Índice de Paz Positiva en México, en el

cual los cinco estados mejor ubicados
en la clasif icación son: Yucatán, Nuevo León, Aguasca lientes, Querétaro y
Campeche; mientras Yucatán, Campeche y Querétaro también se encuentran
entre los primeros 10 estados del IPM;
lo cual indica que el estado cuenta con
el potencia l de mejorar sus niveles de
paz. La entidad se clasificó en el cuarto
sitio y obtuvo una fuerte calificación en
bajos niveles de corrupción y libre f lujo
de información.
Su calificación más baja correspondió
a distribución equitativa de los recursos, pilar en el cua l se clasif icó en el
sitio 23 de los 32 estados mexicanos; la
cual se debió sobre todo a que la entidad tiene el sexto porcentaje más alto
de población considerada v u lnerable
de quedar fuera de la red de seguridad
social, lo cual constituye 33 por ciento
de la población del estado, o alrededor
de 681 mil personas.
Sin embargo, Querétaro tuvo los menores niveles de actos de corrupción
percibidos de todos los estados, pues
sólo el 26 por ciento de los encuestados
percibieron actos de corrupción frecuentes, cifra muy por debajo del promedio nacional de 44 por ciento.
En enero de 2017, el alcalde de la capital
anunció el arranque del Sistema Municipal Anticorrupción, lo cual convierte
a este municipio en una de las primeras
ciudades en poner en marcha un programa como este.
También se ubicó en el sitio 12 en familias con acceso a internet, en el lugar 8 en
la percepción de acceso a la información
pública y no tuvo casos registrados de
periodistas asesinados, lo cual explica
su f uer te ca lif icación en el campo de
libre f lujo de información.
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Los comerciantes del mercado Benito Juárez, conocido como el del “Tepe”, con excepción de tianguistas pasaron semana y media sin
compraventa

LENTA RECUPERACIÓN Y MÁS PROBLEMAS
EN EL TEPE
TEXTO Y FOTOS: FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

E

l viento arremolinado de las 10 de la
mañana mece zapatos viejos y podridos
en los cables de luz de la colonia El Tepetate,
a lo alto de las cercanas vías del tren:
vertedero de colchones viejos, botellas con
Coca-Cola amarillenta, desechos amorfos,
palos y basura de toda clase. A nueve días
del incendio ocurrido en el mercado Benito
Juárez, los comerciantes de la “otra banda”
permanecen reubicados en un lote privado,
pagando derecho de piso y al borde de
emprender una huelga de hambre debido
a los problemas generados a causa del
siniestro.
La zona comercial de la “otra banda”
-El Tepetate y Linda Vista-, es uno de los
puntos de intercambio y compraventa más
antiguos de Querétaro. A pesar de estar a
menos de kilómetro y medio del centro capitalino, las diferencias entre la calidad del
espacio público son anacrónicas. Padecen
de problemas que van desde la desigualdad
en el trato y el cobro injusto para derecho de
piso por parte de sus dirigentes y policías,
hasta la falta de espacios para comerciantes,
insuficiencia de servicios de limpia y delincuencia por parte de indigentes y pandillas,
así como la venta y consumo de drogas.
Debido al incendio al interior del mercado
Benito Juárez en la madrugada de este 10 de
agosto, los locatarios del inmueble pudieron
retomar actividades hasta el día 19. Varios
comerciantes del mercado, reubicados en el
estacionamiento, indicaron que se llegó a
un acuerdo de pagar 50 pesos por día para
su establecimiento temporal.
Según Samuel, el encargado del estacionamiento, “fue menos” la cifra acordada; no
obstante, no quiso aclarar al monto, pero
indicó que los gastos serían destinados al
servicio de seguridad y limpieza del inmueble. Mientras tanto, las planchas de concreto del Benito Juárez siguen acordonadas y
vigiladas por la policía municipal.
Las promesas de Marcos
Una semana después del incendio, el alcalde de Querétaro Marcos Aguilar Vega
entregó apoyos equivalentes a un total de 13
millones 280 mil 615 pesos destinados a los
117 locatarios del mercado que registraron
pérdidas totales o parciales de sus bienes.
Además, entregó un notorio cheque por 10
millones de pesos “A favor de [su programa]
Jalando Parejo con ‘El Tepe’” para la reconstrucción de la infraestructura del mercado
Benito Juárez.
Aguilar Vega se comprometió a repavimentar el estacionamiento del lugar don-

de se da el comercio, para “dignificarlo”;
mientras tanto, se realizó un convenio con
el dueño de la maderería Ortega, situada a
un costado del mercado, para que los comerciantes se instalen en el Estacionamiento
y Pensión Ferrocarril, ubicado en la calle
Jiménez número 27, de carácter privado.
Los comerciantes y el encargado del predio
aclararon que el acuerdo se dio únicamente
entre ellos.
El secretario de Gobierno municipal,
Agustín Luna Lugo, afirmó que la repavimentación del estacionamiento concluiría el viernes 17 de agosto, para que los
comerciantes pudieran reubicarse en su
lugar habitual el sábado 18; aunque el día
siguiente, los comerciantes se encontraban
en el estacionamiento privado, bajo cuota
de recuperación.
La zona de “la otra Banda”-el lado oriental
del río Querétaro- estuvo conformado en
sus inicios por los barrios del Tepetate, Linda Vista, El Cerrito y La Trinidad, además
de los de Santa Catarina y San Gregorio.
Aunque en el primero existe oficialmente
el mercado Benito Juárez, con 275 locales,
este representa solo una porción menor de
toda la zona comercial del lugar, cuya otra
parte ocupa el tianguis del “Tepe”.
El mercado Benito Juárez tiene tres áreas:
una de ropa y utensilios del hogar, otra de

alimentos e ingredientes de cocina y una
más que está destinada a la venta de comida.
En las calles de la colonia Linda Vista se
pueden encontrar el tianguis: comercios de
piso, o locales de carnes, frutas, verduras,
abarrotes, comida típica, ferretería, ropa,
chayotes, espárragos, huitlacoche, tunas,
granadas, nopales, garambullos, pulque,
artículos de segunda mano, electrónica y
vendedores ambulantes, entre otros.
Nos cobran para todo
Con anterioridad, la zona albergada diversas pulquerías: El Cachete, La Atómica,
El Maguey, entre otros, de los cuales solo
sobrevive El Gallo Colorado y vendedores callejeros. ‘Aguamiel, pulque, pásele,
¡Si hay!’, pregona Rafael, quien surte a los
compradores de una cubeta en bolsas de
plástico con popote. “Aquí nos cobran de a
10 pesos por una barrida para después de
que nos vamos y de a 40 a 50 pesos [al día]
por el lugar donde nos ponemos, por metro
cuadrado; en donde sea que te pongas. A
nosotros para todo nos cobran, para todo”,
contó.
Las instituciones organizativas del mercado y del tianguis están conformadas por
“dirigentes” que se encargan de coordinar
las actividades de los conjuntos comerciales, además del cobro por derecho de piso

en el caso del tianguis. El mercado Benito
Juárez cuenta con un dirigente, y el tianguis
con cuatro. En años pasados, cuenta un comerciante de zapatos, se cobraban de 10 a
20 pesos a los locatarios. En autoridad, por
encima de ellos se encuentra la Federación
de Comerciantes Unidos del Estado de Querétaro. El mercado está oficialmente abierto
de jueves a domingo; y el tianguis se organiza sólo en estos dos días, con vendedores
ocasionales los viernes y sábado.
Rafael, el vendedor de pulque, también
refiere que los dirigentes, además de cobrar
el derecho de suelo, asignan los lugares en
donde se ubicarán. “En el transcurso de la
tarde, a la 1 o 2, pasan a cobrarnos. Un metro
cuadrado: no es nada, pero eso es lo que nos
pasan a cobrar. Del pulque saco unos 800 o
700 pesos al día”, indicó.
Para poder instalar un puesto en el tianguis de El Tepetate, además de pagar la cuota, se debe estar afiliado a la organización del
mismo, además de tener licencia de comerciante por parte del Ayuntamiento de Querétaro; aunque no todos los comerciantes
cuentan con esta. No obstante, los espacios
también se pueden comprar como lugar fijo
a partir de 5 mil o 6 mil pesos, afirmó un
comerciante quien pidió anonimato; señaló
también que las autoridades del municipio
conocen la situación, pero omiten actuar
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cobrando un “tributo”.
Una comerciante de artículos para celulares en la zona principal del tianguis afirmó
que aquellos que cuentan con varios años
de presencia y la licencia del municipio para comerciar no pueden ser quitados de su
zona. También indicó desconocer el cobro
a los vendedores no afiliados a la organización de tianguistas. Señaló que a dos
dirigentes del tianguis se les conoce como
“Memo” y “la Güera”.
Arcotecho afectó las ventas
Se intentó localizar a Alberto López Soto, secretario de la Unión de Locatarios del
mercado Benito Juárez, pero su secretaria
indicó que había salido a comer y “seguramente ya no volvería”; esto a las 2 de la
tarde. “Allí se reúnen a veces ellos [en el
mercado de la Cruz]. Allí está la jefatura,
servicios complementarios y se reúnen los
administradores con ellos”, señaló.
No obstante, logró localizarse al presidente del tianguis del Tepetate, Amadeo Garibay Reyes, quien advirtió que debido a los
problemas derivados del incendio y de las
limitaciones para trabajar hay incluso algunos comerciantes han planeado realizar una
huelga de hambre. “El problema principal
ha sido la economía, que nos está pegando
ahora sí. No nos dan chance porque todavía
no está el dictamen de protección civil. Nosotros queremos trabajar”, aseveró.
Cáscaras de plátano podridas en una canasta, consolas de videojuegos rotas y llenas
de polvo, alhajas, radios de policía antiguos,
machetes; incluso se venden gorras de las
candidaturas de Alberto Sosa Pichardo,
Luis Nava Guerrero, Manuel Pozo, Mauricio Kuri, Querétaro Independiente, José
Antonio Meade o Elvira Paniagua: 20 pesos
cada una. También se venden películas pornográficas, relojes, artículos para fumar:
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pipas de hueso, hitters, ‘sábanas’, shishas,
bongs, entre otros tantos.
El presidente del tianguis recordó que otra
merma que tuvo la economía de la zona se
debió a la construcción del arcotecho que
existe a un costado del mercado: “Primero
sufrimos por el techado, que se iba a tardar tres meses y resultaron siete meses para
hacerlo, este año. Apenas nos estábamos
recuperando, cuando pasa esta desgracia”.
Así mismo, concordó con otros comerciantes en que el dinero dado por la administración municipal será usado para el
pago a la iniciativa privada que reconstruya
el lugar: “Marcos Aguilar pone empresas
de techado que se encargan de todo eso.
El gobernador ofreció un mercado nuevo,
‘que es más fácil tirarlo que repararlo’. Yo
vendo elotes, mi esposa vende ropa. Yo ahorita estoy rentando aquí [en la entrada de la
maderería Ortega], me cobraron 100 pesos
solo por poner mi camioneta.
En un inicio el presidente del tianguis no
quiso precisar las entidades que se encargan de realizar algún cobro a los locatarios. Después afirmó que “quien cobra es
Ayuntamiento: 4 pesos por metro lineal,
es una ganga. En cualquier tianguis cobran
una cuota para los gastos administrativos
y mantener la unión. En la plaza no le cobramos nada a los tianguistas, pero hay que
solventar un monto para mantener la unión.
No te cobran 50, te cobran 4 pesos, en cualquier zona. Luego hay gente que no quiere
pagar ni los cuatro pesos, aunque nosotros
no nos encargamos de cobrarlo”, dijo.
También consideró que tanto el alcalde
Marcos Aguilar Vega y Luis Bernardo Nava
Guerrero, así como el gobernador Francisco
Domínguez Servién respondieron bien al
auxilio de esta zona, que los apoyó en sus
candidaturas: “Aquí el gobierno nos ha ayudado muy bien. Marcos Aguilar y el gober-

nador aquí hicieron campaña, y tuvieron
mucho apoyo aquí para su candidatura; lo
mismo Luis Nava”.
Con el total de dinero destinado a los
vendedores del Benito Juárez por parte del
alcalde, estadísticamente “el 62 por ciento
de los locatarios afectados recibirán apoyos
al 100 por ciento, mientras que el resto [38
por ciento] se les apoyará en promedio con
el 51 por ciento de lo solicitado” (‘Diario
Rotativo de Querétaro’, 17/08/2018).
Rubén Álvarez Lacuma, secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, afirmó
en la entrega del dinero que este derivó del
Fondo de Contingencias Municipal de 30
millones de pesos creado cuando el alcalde
Aguilar Vega “pagó” la deuda pública en
noviembre de 2017.
“De que hay pandillas, si hay; luego hay
unos vendiendo sus cosas esas [drogas] y
luego también pasan bien… [Hace un ademán de tomar un cigarrillo con la punta
de los dedos]. Nunca he tenido problemas
con ellos, porque ya cuando tienes tiempo
y te conocen, te respetan. Se ensañan más
con los nuevos”, explicó. Se calcula que
hay alrededor de unos 500 comerciantes
en todo el tianguis. “Nada más no te dejes
hombre”, aconsejó un comprador, respecto
a las pandillas.
Buscar beneficios mutuos
Los comerciantes vociferan, “¡A tres,
a tres, a tres, lléveselo a tres cincuenta!”;
“¡Escoja, escoja, a 20 baros, 20!”; “¡Llévele,
acérquese, acérquese!”; chiflan, y llaman al
comercio. Hay vendedores ambulantes de
dulces a granel en carretillas de albañilería,
de manzanas acarameladas, de tunas, de
mandiles. Varios de los comerciantes entrevistados indicaron que para el comercio
local los vendedores ambulantes representan también un problema.

Afuera del estacionamiento donde están
los comerciantes, junto a la maderería Ortega, hay un sofá viejo tumbado sobre la
acera y un tablero roto de auto, bolsas de
basura y una rama de mezquite. Adentro
hay música tradicional: un hombre con una
playera naranja con palmeras y un sombrero de palma toca su yembe en la zona de
mariscos y fritangas.
Bonifacio, en comerciante de prendas de
ropa, ha seguido este negocio de su padre
desde que fue construido el mercado Benito
Juárez; tuvo pérdidas totales de su mercancía en el incendio. “Tenemos que consensar
los que trabajamos adentro con los de afuera
para que exista beneficio de ambas partes
en el sentido de que se pueda trabajar, sencillamente… cada quien está por su parte.
Nosotros quisiéramos que la gente fuera
consciente: hay quienes tienen hasta 10 o
12 metros, [sería bueno] pues, que se conformaran con 6 metros. Pero todos quieren
más lugar, más espacio”, señaló.
Una pareja de ciegos agita vasos con monedas en la banqueta pidiendo caridad; a ratos,
los pasajeros de las rutas N-61, 27 y 80 los
ven de reojo desde sus asientos. A un lado
de la pareja, un indigente de ojos llorosos
habla con desesperación y pena a un hombre que se ha acercado a él con inquietud;
mientras, un gato descansa sin más bajo la
sombra de un auto.
“El espacio es pequeño y es donde empezará a haber conflictos porque todo mundo
quiere trabajar. Los que realmente fuimos
afectados por el incendio; yo, por ejemplo.
Ya quisiéramos aunque sea 2 metros para
trabajar diario… siempre hemos vivido de
esto. Ahora tengo a mi familia, mi esposa y
mi hija. Hasta los perros nos conocen aquí”,
contó.
El comerciante de prendas indicó que
debido a la indigencia de personas en las
cercanías de la línea ferroviaria y la presencia de pandillas en las colonias de la zona,
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tanto los habitantes como los comerciantes
evitan circular las calles cercanas a las vías
partir de las 9 o 10 de la noche. “Toda la vida
nos han dado problemas. Por ejemplo, a mí
que me conocen no se meten tan directo;
llegan y te piden dinero. Pero hay gente que
ha salido golpeada, incluso han amanecido
personas muertas, sólo que las noticias no
lo dicen”, indicó.
El mercader volteó a hablar con una clienta conocida: “Hola Carmelita, qué tal. Si,
mira, aquí andamos. No se vende como las
tortillas pero aquí andamos. Primeramente
Dios: primero él, después él y hasta el último
él… volviendo al tema, aquí pasando la vía
hay un árbol muy grandote y allí hay mucha
gente de muy mala pinta. También nos hace
falta un basurero, pero no se ha organizado
con la sociedad de colonos”, continuó.
Concordó con otra vendedora del tianguis
en que según la antigüedad de su presencia
en el ámbito comercial, sufren en mayor o
menor medida de hostigamiento por parte
de los delincuentes: “La gente nueva [sufre
de más abusos]. Eso nos afecta porque no
llega gente nueva. Hablamos a la policía y
a veces tarda en venir. También tiene que
ver el problema. Cuando son cosas complicadas no vienen tan rápido. En la calle de
Roberto Chellet seguido te dan cristalazo;
¿no pusiste allí tu carro verdad? es paralela
a las vías”, advirtió.
Dictamen pendiente
Informó también que aún no se les ha entregado el dictamen oficial de las causas del
fuego en el mercado: “En el incendio lo perdí
todo, todo. Hasta los calzones -bueno, los
que vendía-. Agradecemos a la gente que nos
ha ayudado. [Que el incendio se originó por
un corto circuito en la zona de ropa], eso es
lo que se sabe. La verdad Protección Civil
aún no nos han dado su dictamen”.
Además, explicó su caso en particular:
“Tuve que comprar todo de nuevo; estoy en-
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deudado hasta acá [dice al señalar su cuello].
Tengo un préstamo en la caja que todavía no
termino de pagar. Mis amigos los proveedores me dijeron ‘no te preocupes, llévate
lo que quieras y conforme trabajes vas pagando’. Tuve que reinvertir como unos 20
mil pesos para empezar. Me piden una cosa
y no la tengo, me piden otra y tampoco”.
Un vendedor de aves lleva sus “cajas musicales” por la calle de San Roque. “¡Jilgueros
y clarines en mil 500 [pesos]!; canarios en
350 y 4 [cientos]. ¡Traemos pájaros según la
temporada!”, pregona.
En las calles hay bultos de basura donde tanto comerciantes como transeúntes
arrojan, vierten o escupen los restos de
productos ya consumidos. No se observan
contenedores en ninguna de las 7 calles que
conectan el pasaje principal del tianguis.
De cazador de tiburones a pedir
limosna
Juan Pablo, un hombre de 86 años, viene
todos los días desde San José el Alto utilizando una mesa de plástico como andadera,
para pedir limosna en las calles de la zona.
En su juventud fue cazador de tiburones
en las costas de Quintana Roo. “Al rato ya
no voy a poder caminar. Con esta [la silla],
camino, pero recargado. Fui con el Ayuntamiento, pero dicen: ‘lo más que le podemos
dar es un bordón [un bastón]’. Pero me caigo
con el bordón; de eso hace como dos o tres
meses. Pero Andrés Manuel López Obrador
nos va a dar una ayudita”, confió.
“Yo en mis tiempos, primero di mi servicio
militar, de ley. De allí me fui de tiburonero
en un barco, en Quintana Roo. Cazaba tiburones. Era todo un atleta. Éramos como 20
pescadores con un arpón de gas. […] Luego
te platico cuando iba a Estados Unidos en
avión; y luego te digo también qué apren-

dí en manejo de armamento del ejército:
desactivar granadas ofensivas cargadas de
trinitrotolueno [TNT]. Órale pues, aquí me
encuentras”, rememoró.
En los alrededores hay tiendas de ropa usada, depósitos de cerveza, salones de tatuajes,
tiendas de esoterismo, talleres de calzado,
peluquerías. Casimiro, un comerciante que
oferta artículos usados en una cochera, señaló: “Aquí no nos cobran, pero allá ‘que
llegan inspectores, que llega el líder, que
llega no se quien más fregados’. Yo me doy
cuenta de que mínimo dos o tres diferentes
llegan a cobrar. […] De repente también llegan los policías y pues ‘ay para el refresquito
o te mandamos al inspector de no sé dónde’.
Por desgracia también es un cáncer todo eso
para la gente”.
Entre los callejones se sientan varias personas de la tercera edad que lucen cansados,
en postura de derrota espiritual: vista hacia el suelo con la cabeza entre los brazos,
una Coca-Cola de 300 mililitros a medio
beber junto con una botella de alcohol de
caña; un coctel amnésico y cruento para
el cuerpo. No hablan, solo beben a ratos,
mientras escuchan la algarabía del mercado
dominical. “¡¿Qué me ves? Vete a fregar a
tu madre hijo!”, grita una mujer de cabello
cano y voz ronca.
“No hay trabajo, de cualquier manera uno
tiene que sobrevivir. Yo soy carpintero, pero
pues trabajo ya no hay; tengo un tallercito
allá por Carrillo Puerto. De vez en cuando
surge algún trabajito, pero de eso ya uno no
puede sobrevivir; salen dos o tres al año”,
comentó Casimiro.
“Comerciante que se no se endeuda no
es comerciante”
Bonifacio, el vendedor de prendas del
mercado Benito Juárez, señaló este pasado

domingo que a los locatarios que registraron pérdidas totales ya les fue remunerado
en forma de cheques, pero aún faltaban
quienes registraron pérdidas parciales. No
obstante, aclaró que además del dinero del
Fondo de Contingencias Municipal, también se obtuvieron 10 millones de pesos de
un seguro que mantenía el mercado.
El gobernador Francisco Domínguez Servién inició un programa de apoyo a los comerciantes con un depósito de 10 millones
de pesos a la cuenta de la Unión de Locatarios del Tepetate, con la promesa de que
estaría lista la reconstrucción del mercado
con locales más amplios, auditorio, un estacionamiento de dos o tres niveles y una
capilla.
De igual manera, afirmó que se destinará
un fondo de un millón y medio de pesos
con tasa cero para reponer la maquinaria
afectada del lugar; también se comprometió
a “fondear” recursos nuevamente dentro de
los próximos meses.
Por otra parte, Bonifacio señaló al igual
que el presidente del tianguis que los 10
millones de pesos para la reconstrucción
del mercado “no los administrará la junta
sino que el Ayuntamiento contratará directamente a las empresas para que reconstruyan el mercado. El grupo que tenemos
aquí de representantes no maneja dinero.
Comerciante que se no se endeuda no es
comerciante”.
Hoy, sobre el antes puente Grande de avenida Universidad se encuentra la estatua de
Ignacio Pérez, “el mensajero de la libertad”,
cabalgando eternamente rumbo al cerro del
Tepetate. Sin llegar nunca a pisar su suelo,
pareciera indicar que la libertad -en términos más amplios- se quedó a medio camino
entre una y la otra banda que quedó atada
a su propia historia.
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EL “TEPE”, A 40 AÑOS
DE UNIFICACIÓN
COMERCIAL
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

L

a zona comercial del barrio del Tepetate
representa uno de los puntos de
intercambio y compraventa más antiguos
de la ciudad de Querétaro; el mercado oficial
Benito Juárez, sin contar el tianguis, está
cerca de cumplir 40 años de su inauguración.
En 1978, siendo presidente municipal
Mariano Palacios Alcocer (1976-1979)
y gobernador Antonio Calzada Urquiza
(1973-1979) fue construido el mercado Benito Juárez. A este se le fueron sumando
poco a poco los comerciantes que ahora
conforman el tianguis que tiene su centro
donde convergen las calles de Juan Álvarez, Invierno, Luis Moya y San Roque; para
consolidar la zona comercial más famosa
de la “otra banda”.
“El mercado próximamente cumplirá los
40 años. Yo desde que estaba pequeño venía con mi papá, desde que tenía 6 años.
[Cuando nos reubicaron] se supone que
nos pusieron acá para que se liberaran todas las calles y hubiera circulación; pero
sucede que nos pusieron acá y empezaron
a venir ambulantes”, refirió Bonifacio,
vendedor de prendas de ropa del mercado
Benito Juárez.
En la cédula de fundación de Querétaro, firmada en 1537 por el rey Carlos I de
España, se autorizó fundar el pueblo de
“Crettaro” en el lado occidente -actual
centro de la ciudad- del hoy llamado río
Querétaro. También se recomendó establecerlo de tal forma que todo habitante
pudiera gozar del caudal del agua. En este
siglo -XVI- fue cuando empezó a poblarse
el lado norte del río.
Contrario a la creencia común de que el
río Querétaro dividía la “otra banda” y la
ciudad entre nativos indígenas y españoles respectivamente, el tratado histórico
de las ‘Capitulaciones de Querétaro, 1655’
publicado en 1994 por el Ayuntamiento
de Querétaro, expone que en la capital no
hubo una “formación estricta de barrios
exclusivamente indígenas”.

El cronista queretano Valentín F. Frías
documentó que el paso principal en dirección desde el centro hacia el cerro del
Tepetate -antes conocido como el puente
Grande-, fue mandado construir por el
marqués De la Villa del Villar, mismo que
mandó construir el acueducto, “compadecido de los trabajos que pasaban los vecinos
de la Otra Banda para venir al centro a
proveerse de los artículos indispensables
para la vida”, acorde a su obra recopilada
en el volumen 1 de ‘Leyendas y tradiciones
queretanas’.
Al menos durante la primera mitad del
siglo XX los comerciantes precursores del
actual mercado Benito Juárez realizaban
su comercio en la calle Héroes de Nacozari
-antes calle Porfirio Díaz- frente a la estación del ferrocarril. También existió otro
pequeño conjunto de comercios fijos en la
calle Pípila, con estructuras de madera.
Permanecieron allí hasta 1967, el último
año de la gubernatura de Manuel González
Cosío Díaz, cuando por disposición oficial
fueron trasladados a la calle de Invierno.
Puesto que la estación de ferrocarril, cuya línea conecta la Ciudad de México con
Nuevo Laredo, Tamaulipas, era una válvula comercial a todo tipo de mercancías provenientes de uno u otro punto, el establecimiento creciente de comerciantes empezó
a ocupar la calle entera donde se ubicaban,
causando descontento a los encargados de
la estación. Los productos más famosos de
aquellos años frente a la estación fueron
la pedrería -en particular los ópalos- y las
distintivas gorditas de migajas.
El mercado Benito Juárez en un inicio
contó con 206 locales a los que después,
con el tiempo y debido a la demanda de
espacios, se le ampliaron otros 69 más. Durante la gubernatura de Calzada Urquiza
fueron oficialmente creados también los
mercados de La Cruz y Lomas de Casablanca, que también cumplen en este año
su 40 aniversario.

FUENTE DEL CAMALEÓN,
ABANDONADA A CUATRO
AÑOS DE SU “RESCATE”
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

L

a fuente del Camaleón, ubicada en la calle
de Invierno de la colonia El Tepetate,
tuvo una inversión de 150 mil pesos en el año
2014 como parte del programa “Rescate de
Fuentes” del entonces alcalde de Querétaro
Roberto Loyola Vera; no obstante, a poco más
de cuatro años de dicha inversión, permanece
apagada, con señas de vandalismo, grafiti,
y sarro, basura y moho acumulados en su
interior.
En las paredes dentro de la fuente permanecen dos letreros de grabado, uno en piedra, de
la inauguración de la fuente, y otra en metal
de la inversión de 2014. El segundo recuenta:
“Fuente del camaleón. Formó parte del sistema de distribución de agua a partir del siglo
XVIII. Fue inaugurada en el año de 1908 en
el barrio de la Otra Banda a cuyos vecinos
benefició hasta la segunda mitad del siglo

XX en que fue enajenada. La administración
municipal la recuperó devolviéndola a la ciudad el 3 de julio de 2014 para disfrute de la
población”. El primero refiere: “5 de mayo de
1908. Los vecinos agradecemos al Sr. gobernador del Estado, al Sr. prefecto del distrito
del centro y al Ayuntamiento de 1908”.
Con anterioridad, esta fuente con oficialmente 110 años de antigüedad fue utilizada
también como molino de maíz por parte de
los habitantes de la colonia. Es una de las
múltiples fuentes de agua que fueron construidas en diversos puntos de la ciudad, tales
como la de la Verdolaga -en la calle Ezequiel
Montes-, o la de la Virgen del Pilar, que es
la más antigua de la ciudad, ubicada en la
calle Manuel Acuña de la colonia La Cruz y
construida en 1735.
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En su mensaje de despedida también mandó un mensaje indirecto al gobernador Francisco Domínguez Servién

CERO AUTOCRÍTICAS EN LA ÚLTIMA
CENA DE MAV
MANELICK CRUZ BLANCO

PARA DESTACAR

C

on e l d i s c u r s o a c r ít ic o qu e le
c a r a c t e r i z ó e s t o s t re s a ño s ,
M a rc o s A g u i l a r Ve g a c onvo c ó a
u na ú lt i m a c ena c on re pre s ent a nte s
d e lo s me d io s d e c omu n ic a c ión , s o
pretex to de ent rega r u n “ ba la nce de la
ad minist ración”. El a lca lde capita lino
Ag u i la r Vega deja el ca rgo este 27 de
a gos to pa r a a su m i r f u nc ione s c omo
d iputado federa l plu ri nomi na l.
E n s u me n s aj e d e d e s p e d id a t a mbié n m a ndó u n me n s aj e i nd i re c t o
a l gob er nador del e s t ado, Fr a nc i s c o
Domí ng uez Ser v ién, con qu ien v iv ió
nu me ro s o s d e s a c u e rdo s , v a r io s d e
el los mot ivados por su per tenencia a
d i st i ntos g r upos del Pa r t ido Ac c ión
Naciona l (PA N). Muest ra de el lo era
la cerc a n ía del Ejec ut ivo e st at a l con
e l g r up o d e Fe l ip e C a ld e rón , m ie nt ras Ma rcos Ag u i la r Vega estaba con
el exc a nd id ato a la presidencia de la
República, R ica rdo A naya Cor tés.
En ese sent ido, Ag u i la r Vega consideró que el apoyo a su ad mi nist ración
“pr i nc ipa l mente f ue de los c iud ad anos por enci ma de los gobiernos” por
lo que s e si nt ió “prof u nd a mente s at isfecho por el resu ltado a lca nz ado”.
De ma nera cont ra ria a l gobernador,
el ex presidente mu n icipa l de Queréta ro ag radeció “ la crít ica que siempre
ha n re a l i z ado a l ejerc ic io de m i go bierno” y se va nag lorió: “[la crít ica] es
bien recibida pa ra Ma rcos Ag u i la r, es
bien atend id a , esc uchad a , a na l i z ad a
y e s u n a he r r a m ie nt a qu e no s s i r ve
pa ra mejora r todos los d ías”, aseg u ró.
Su mado a lo a nterior, el pa nista reconoció haber tomado decisiones “muy
p olé m ic a s , c omo me lo h a n d ic ho
e n muc h a s e nt re v i s t a s… d e c i s ione s
c omple j a s… pu e d e n s e r d e fe nd id a s
c ad a u na de el l a s pa r t ic u l a r mente”.
Ad e m á s , c on s id e ró qu e “apl a z a rl a s
[sus decisiones] representaba u n cost o p a r a Q u e ré t a ro”. Pe s e a e l lo, s e
d ijo “c ontento” de ha b er gob er nado
l a c iud a d y d e “no ve n i r a c a le nt a r
la si l la”.
D e jó de l a do l a s a fe c t a c ione s a lo s
c ome rc i a nt e s d e ave n id a E z e qu ie l
Mont e s p or l a s o br a s ; no h a bló d e l
desa lojo en la A la meda, que ma nt iene
u n ex ped iente abier to; i nv isibi lizó la
i nseg u r idad y las a rmas robadas a su
Secreta ría de Seg u ridad Pública.
E l d iput ado fe der a l ele c to a s e g u ró

El nuevo presidente municipal
será el panista Enrique Correa
Sada, un personaje más afín
al grupo del gobernador
Francisco Domínguez Servién

con el nú mero más bajo de d iputados
en décadas.
E n la sig u iente C á ma r a de Diput ados , apena s 81 leg isladore s - de 50 0 s e r á n d e l PA N . “H ay u n a c l a r id a d
sobre lo que hoy desea que suceda en
c ad a u no de los á mbitos del gobierno y nos ma nda n u n mensaje a todos
nosot ros”, reconoció.
FOTO: Manelick Cruz

que encabez a r el gobierno capita li no
f ue “u na de las responsabi lidades más
i mp or t a nt e s” e n s u v id a p e r s on a l y
m a n i fe s tó s ent i r s e “prof u nd a ment e
a g r ade c ido y hon r ado c on to dos los
qu e re t a no s… d e m a ne r a mu y e s p e cia l, con los med ios de comu nicación”
por su cober tu ra que ca lif icó de “ext raord i na ria” y “profesiona l ”.
Plurinominales deben suprimirse
Au nque l lega rá por la v ía plu ri nomina l a l Cong reso de la Unión, Ag u i la r
Vega apu ntó que esta f ig u ra debe que-

d a r e n e l p a s a d o: “D e b e c a m bi a r s e ,
e l i m i n a r s e y d e b e mo d i f ic a r s e s u s ta ncia l mente”. Si n emba rgo, Ag u i la r
Vega a s eg u ró d a rs e c uent a “p or qué
l a d e f ie nd e n t a nt o” y a nu nc ió qu e
s e r á u n d iput a d o plu r i nom i n a l qu e
repre s ente a los quere t a nos “en e st a
responsabi lidad muy i mpor ta nte, en
e s t e mome nt o h i s t ór ic o d e nu e s t ro
pa ís”, d ijo.
A g u i l a r Ve ga ref i r ió que los c om icios del pri mero de ju l io “ ha n puesto
sobre la mesa los i ntereses de la ciudada nía”, a hora que su pa r t ido conta rá

MAV reiteró finanzas sanas
En esta cena, Ag u i la r reiteró el d isc u r s o d e l a “s ol id e z f i n a nc ie r a” d e l
Mu n ic ipio de Q uerét a ro. S e au sentó
t res meses de su ca rgo pa ra pa r t icipa r
en la ca mpa ña elec tora l; reg resó el 2
de ju l io pa ra da r su tercer i nforme de
go bie r no y, t r a s 2 5 d í a s d e ge s t ión ,
pid ió l ic e nc i a d e f i n it i v a . E l nu e vo
presidente mu n icipa l será el pa n ist a
E n r iqu e C or re a S a d a , u n p e r s on aj e
m á s a f í n a l g r up o d e l go b e r n a dor
Fra ncisco Domí ng uez Ser v ién.
En ese sent ido, aseg u ró que la “sol ide z f i na ncier a colocó a nuest ro mun ic ipio c on u n a for t a le z a e x t r a ord i n a r i a” y m a ndó u n me n s aj e a s u
s uc e s or, no d e f i n ido t o d av í a d a d a s
l a s i mpu g n a c ione s p end ient e s en e l
Tribu na l Elec tora l del Estado de Querét a ro (T E EQ ). Ag u i la r a seg u ró que
s u m a ne j o d e l a s a rc a s mu n ic ip a le s
“permit irá a la sig u iente ad mi nist ración opera r con toda f uerz a y con toda
l iber tad pa ra i nver t ir”.
Destacó además la “ l iqu idación” de
la deuda mu nicipa l, el au mento en el
porcentaje de cont ribuyentes que paga n el i mpuesto pred ia l -que pasó de
55 a 77 de c ada 10 0 ciudada nos- y la
creación de u n “Fondo pa ra C ont i ngencias” de “30 mi l lones de pesos”; 23
de los c u a le s s e ut i l i z a ron pa r a “re pa r a r” el merc ado mu n ic ipa l B en ito
Ju á re z en l a c olon i a d e E l Te p e t at e ,
t ras el i ncend io que su f rió la sema na
pasada y del que aú n no se determi na n
of icia l mente las causas.
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En agosto, el IQT tendría que haber hecho evaluaciones técnicas para verificar si es necesario incrementar el costo del pasaje

DESCONFÍAN DE ESTUDIOS PARA
AUMENTAR LA TARIFA DE QROBÚS
NADIA BERNAL

P

ocas veces los estudios técnicos que
justifican el aumento a la tarifa del
transporte público son compartidos, por lo
que no hay certeza o confianza cuando el
Gobierno del Estado los autoriza. En el caso
de 2018, que habrá una revisión en materia,
especialistas consultados por Tribuna de
Querétaro acotaron que es muy pronto para
dar por hecho un incremento.
“Mientras no tenga un dato real y preciso no sabremos si habrá un aumento o no”,
sentenció Sergio Olvera León, vocero del
Observatorio Ciudadano de Movilidad en
Querétaro. Por su parte, Saúl Obregón Biosca, coordinador de la maestría en Ingeniería
de Vías Terrestres y Movilidad de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ),
puntualizó: “Beberíamos de revisar todos
los datos de ingresos, acuerdos que ha tenido
gobierno con los concesionarios y ya ver si
es factible o no, pero también viene la parte
del impacto social”.
De acuerdo con la Ley de Movilidad para el
Transporte del Estado de Querétaro, durante
agosto el Instituto Queretano del Transporte
(IQT) realizará evaluaciones técnicas para
verificar si es necesario que se incremente la
tarifa. En su artículo 164 dicta: “Las tarifas se
revisarán por lo menos cada dos años o antes
si la inflación obtenida en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor sobrepasa
el 10 por ciento anual”.
Sin embargo, Olvera León recalcó: “Los
estudios que hemos visto son muy escasos
y dejan mucho que desear. Es como un requisito nada más que ponen ahí, porque curiosamente siempre se concluye en que sí se
va a incrementar […] la realidad es que no
los muestran”, dijo también que los estudios
realizados anteriormente no se encuentran
disponibles para el público en general.
Al respecto, Obregón Biosca aseveró que
el año pasado se pudo tener acceso a solo
uno de estos informes: “En la administración pasada se hizo la solicitud por acceso a
la Información, y así se obtuvo. Habría que
verificar la ley de movilidad”, puntualizó.
Usuarios relegados
Respecto a si en este informe técnico
también se tendría que tomar en cuenta al
usuario, en el sentido de sí es o no costeable,
el vocero del Observatorio Ciudadano de
Movilidad de Querétaro recordó que “antes, en el 2008, incluso la ciudadanía podía
proponer en estos análisis y llevarlos, y el
distrito estaba obligado a evaluarlos. Ahora
son los concesionarios y debe de evaluarlos
la autoridad […] No se contempla al usuario”.
Acotó también que se puede buscar alguna

PARA DESTACAR
FOTO: Miguel Gudiño

otra instancia para la elaboración de estos
estudios: “Involucrar no sólo la UAQ sino al
Tecnológico de Monterrey, que tienen departamentos que pueden hacer análisis muy
precisos de esto; no son sólo concesionarios.
Si el IQT ve bien el análisis, lo avala”, advirtió.
Sin embargo, para Saúl Obregón Biosca,
esto tiene que ver más con la forma dispersa que tiene la urbe actual: “Los autobuses
recorren más kilómetros y la captación no
es alta, no hay continuidad. Eso incrementa
el costo de operación e impacta mucho […]
Habrá tramos donde no va a haber descenso o ascenso de pasajeros, en comparación,
si fuera continúa y densa [la captación de
pasajeros]”.
Por otro lado, Sergio Olvera señaló que
también es necesario algún informe que indique las mejoras que hubo al realizar el aumento, pues es algo que daría como resultado
indicadores que permitirían saber en dónde
se debe mejorar el servicio del transporte público. “Siempre que nos incrementan la tarifa
nos dicen que se va a mejorar el servicio, pero
ahí queda. No sabemos qué es mejorar. ¿En
dónde están las mejoras? No sabemos cómo
medir la mejora”, criticó.
Tintes políticos en la tarifa
Ambos especialistas en el transporte público coincidieron que los aumentos en la tarifa
del transporte colectivo también tienen que

ver con tintes políticos: “La vez pasada que
se incrementó la tarifa habían pasado 6 años;
se incrementó y no hubo modificaciones en
el servicio, hubo descontento social, y fue
una de las razones políticas por las cuales se
sentenció el voto a un cierto sector, si hay descontento, obviamente” dijo Obregón Biosca.
“Siempre se vio eso en el cambio de gobierno. Estamos amarrados, dependemos de
los concesionarios, no hay otra alternativa.
Como ciudadanía no hay otra alternativa de
decir ‘ya no uso el transporte que me ofrecen
estos concesionarios, voy a usar este otro’.
Estamos atados a lo que digan los concesionarios. ¿Que ha ocurrido? Cuando quieren
ya el incremento a fuerza, paran el transporte
y con un día que lo hagan hacen un caos”,
concluyó Sergio Olvera.
La operación y sus costos
El artículo 161 de la citada ley señala que
las tarifas que se fijen para las diferentes modalidades del servicio deberán ser suficientes
para cubrir los costos fijos y variables de operación, de inversión, para el mejoramiento
del servicio y una utilidad razonable para el
concesionario, sin olvidar el interés prioritario del usuario del servicio.
Algunos de estos parámetros fueron puntualizados por el académico de la Facultad de
Ingeniería, Saúl Obregón, de acuerdo a una
de las metodologías aplicables: “La longitud

Pocas veces los estudios
técnicos que justifican el
aumento a la tarifa del
transporte público son
compartidos, por lo que
no hay certeza o confianza
cuando el Gobierno del
Estado los autoriza,
señalaron especialistas en la
materia
de la línea, cuántas unidades están operando
para ese servicio y las vueltas totales que se
hacen. Y esa es la parte de operación”.
“En la parte de captación entran cuántos
pasajeros ingresan; usuarios por mes, unidades en circulación, eso tanto en días hábiles como en días inhábiles, pues varía y se
hace un ajuste de días equivalentes y ya de
ahí se recorre a lo que son los pasajeros por
año y los pasajeros por kilómetro”, ahondó
el académico.
Indicó también que debe contemplarse el
costo del combustible el precio por litro y los
rendimientos del tipo de vehículo. “Y luego
viene la parte de los operadores, del salario de
los operadores, por mes [a] todo el personal
administrativo y de confianza que maneje
cada uno de los concesionarios, personal de
mantenimiento, etcétera”, finalizó.
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CUATRO AÑOS DE DESAFÍOS Y
OBSTÁCULOS

NEOLIBERALISMO

Carlo Daniel Aguilar González

Daniel Muñoz Vega

La lucha y los esfuerzos por lograr la visibilización de los distintos sectores y la pluralidad de voces en los medios de comunicación
en México continúa, pese a que han transcurrido cuatro años de la entrada en vigor
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión (LFTR): normativa que incluyó un apartado de derechos de las audiencias,
además de otorgar atribuciones y un mejor
panorama jurídico a los medios públicos.
Pareciera que no han pasado ni tres meses
de aquel 13 de agosto de 2014, cuando después de años de exigencias, críticas y discusión legislativa -en este último punto, desde
marzo de 2013- dimos el salto a nuevas bases
jurídico-legales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, lo que implicó abrogar la Ley Federal de Radio y Televisión.
Sin embargo, aun con el optimismo que
implicó la inclusión de los “derechos de las
audiencias”, el inicio de operaciones del
Sistema Público de Radiodifusión (SPR) del
Estado Mexicano y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), seguimos sin conseguir la pluralidad de voces y posturas; ni el
respeto a la no discriminación en los medios,
que viene especificada desde el artículo primero de la máxima ley.
Exigir más calidad en los contenidos,
acompañado de más pluralidad y no discriminación de los distintos actores, son pendientes que tenemos incluso en los medios
públicos. El tema es pertinente no solo desde
el contexto político ahora que nos aproximamos al inicio de un nuevo sexenio, sino desde
la academia.
El asunto se aborda en el capítulo titulado
“El tratamiento de los medios y su influencia
en la visibilidad de minorías, discapacitados
y adultos mayores”, parte del libro ‘Escenarios y desafíos de la comunicación y la cultura en el espacio audiovisual iberoamericano’,
editado por Alexandro Escudero y Diana Elisa González, presentado el jueves 23 de agosto en el Auditorio de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales.
Óscar Cardoso, autor del capítulo, lanza
implícitamente varias preguntas a manera de
desafío: ¿Por qué los medios de comunicación llegan a discriminar en sus contenidos?
¿Cómo contrarrestar la invisibilización, voluntaria o involuntaria, de las llamadas minorías en los medios de comunicación? ¿Qué
falta para fortalecer la televisión pública?
Los medios de comunicación no tendrían
por qué ser solamente una caja de resonancia, eco o espejo del poder y de las ideas dominantes del statu quo. Menos si hablamos
de medios públicos.
Históricamente, la discriminación ha
estado presente en la convivencia del ser
humano, contra las personas a las que no se
considera “normales” o “sanas”. Los medios

de comunicación no tendrían por qué agudizar o enfatizar formas de exclusión o discriminación, sino favorecer la diversidad, la
pluralidad y la riqueza de las sociedades.
¿Qué falta por hacer a favor de los grupos
en situación de vulnerabilidad, las minorías
y otros sectores que histórica y socialmente
han sido excluidos?
Los medios de comunicación públicos
tienen un reto y desafío trascendente, de visibilizar aún más a estos grupos y dimensionar
la importancia del asunto público en sus
audiencias.
Recupero una cita del propio Cardoso en
el libro: “La Tv pública puede y debe ayudar
a sembrar conocimiento y/o orientación
sobre diferentes problemáticas, sobre todo a
aquellos que se encuentran en situación de
desventaja sociocultural y económica, entendidos en el más amplio sentido de la palabra”.
Por unas audiencias “que tengan voz y voto”
En el entrecruce y relación de los distintos capítulos de ‘Escenarios y desafíos de
la comunicación y la cultura en el espacio
audiovisual iberoamericano’, valdría la pena
señalar y contextualizar la importancia de
reformas legislativas que conduzcan a fortalecer la calidad de los medios y la inclusión
de contenidos provenientes desde la población, como fue el caso de la Ley de Medios en
Argentina.
Más allá de filias y fobias políticas, durante
el periodo del kirchnerismo en Argentina
se logró impulsar, discutir y aprobar una
ley que posibilita incrementar la producción
cinematográfica nacional e independiente.
Ahora que Cristina Fernández de Kirchner
vuelve a ser tema en la agenda mediática,
otra vez, valdría la pena voltear la mirada
al país suramericano pero con el objetivo
en retomar y analizar cómo han impulsado
producciones propias e independientes, sobre
todo provenientes desde las universidades
públicas.
Durante una plática con estudiantes de la
Licenciatura en Comunicación y Periodismo,
Emmanuel Quezada, de la División de Imagen del SPR, enfatizó que los medios públicos
deben buscar y garantizar que las audiencias
“tengan voz y voto” en sus contenidos.
Es momento de hacer valer y fortalecer
los derechos humanos de las audiencias.
Quienes estamos en Radio Universidad y
TvUAQ deberíamos siempre tener esto como
prioridad, y recordar las palabras más que
pertinentes de Quezada.
@carloaguilarg

L os mercados lo t ienen a ma rrado todo. El modelo neolibera l, enqu istado
e n e l mu nd o mo d e r no, a nt e p one e l
t é r m i no “me rc a d o s” a nt e c u a lqu ie r
c i rc u n s t a nc i a . E s o s me rc a do s , e s o s
f lujos de c apit a l, e s a s i nversione s , y
todo lo que tenga que ver con el pod e r e c onóm ic o, re pre s e nt a do e n l a s
g ra ndes cor poraciones, a ntepond rá n
la est abi l id ad a nte c ua lqu ier posible
c a m bio p a r a bie n o p a r a m a l ; y e s o
sig n i f ic a no mover la s t uerc a s de u n
sistema por demás cuest ionable.
Por mucho que A nd rés Ma nuel L ópez Obrador hable sobre el f i n del neol iber a l ismo, no mue st r a i ntencione s
concreta s pa ra comen z a r el desma ntela miento de este modelo; además de
que se necesita ría la misma ca nt idad
de t iempo que ha costado l leva r este
r u mbo: 30 a ños.
El pa nora ma no pa rece fáci l: L os sa ld o s d e l mo d e lo ne ol i b e r a l s on d e s a lentadores, pri mera mente vend rá n a
habla r los defensores del l ibre comercio, de la i nversión, de la estabi l idad
macroeconómica, a decir que Méx ico
ha ido por el c a m i no cor rec to. Pero,
p or ot r a p a r t e , ve nd r á n re a l id a d e s
t r i s t í si m a s en u n pa í s donde el mo d e lo mu e s t r a ot r a c a r a : c or r up c ión
ra mpa nte, v iolencia desbord ad a , i nseg u r id ad descont rolad a , desempleo
y raqu ít icos i ng resos… la desig ua ldad
s o c i a l en Mé x ic o e s u n a mue s t r a d e
que el modelo solo ha f u ncionado pa ra
u nos pocos deja ndo a u na mayoría en
cond iciones de la mentable pobrez a.
En sí, el modelo es i ndefend ible. Pero
el modelo está ci mentado en acero para el que la f ig u ra del L ópez Obrador
c a nd id ato pa rec ía ser u n f rente má s
rea l que el A MLO presidente elec to.
E l d i s c u r s o b e l i ge r a nt e d e L óp e z
O br a d or e n e s t o s ú lt i mo s 18 a ño s
ha representado u n d iag nóst ico muy
exac to de los ma les de este pa ís; y el eje
cent ra l de ese d iag nóst ico f ue el combate a la corr upción: si n duda el g ra n
c á nc e r qu e a qu e j a a e s t e p a í s . Pe ro
más a l lá del d iscu rso, la lucha cont ra
l a c or r up c ión e s ne c e s a r í s i m a a nt e
l a s re a l id a d e s a r r i b a e x pu e s t a s . E n
ese sent ido, por muchas def iciencias,
dudas y cont rad icciones que tenga el
papel que est á juga ndo el presidente
elec to, no nos queda más que espera r
y ver que los meca nismo que se establezca n su r ta n efec to.
Sí, la corr upción es ma l mayor y a la
vez representa u n eng ra naje del mo delo neol ibera l. Solo por cor r upción
se pueden ex plica r las g ra ndes for t u-

nas de los má x i mos representa ntes de
e s te mo delo: C a rlos Sl i m, e s u no de
e l lo s , a qu ie n h a c e s e m a n a s A M L O
puso como ejemplo mu nd ia l.
E nt ie ndo c ie r t a s for m a s c on l a s
que se log ra la t ra nsición, como por
e j e mplo, l a s re u n ione s e nt re L óp e z
Obrador y En r ique Peña Nieto. E sos
apretones de ma nos l leva n u n i nterés:
A M LO necesita de que Peña Nieto no
le deje u na bomba a l deja r la presidencia el 1 de d iciembre, con la rea l idad
ta l cua l, el pa ís es todo u n reto, y Peña,
s on r íe y c ol a b or a c on e l f ut u ro go bierno pa ra ga ra nt i z a r su i mpu nidad.
Ot ra terrible ca ra del modelo neol ibera l es el auge del na rcot rá f ico y la
g uer ra que emprend ió Fel ipe C a lderón; el tema de las d rogas t iene va rias
a r i s t a s : Si n dud a u n t e m a d e s a lud
públ ica, pero por ot ro lado es u n tema de d i nero, de ma f ia s, de poder…
u na h i s tor ia de c r ueld ad que en nada resolv ió el problema, que ba ñó de
sa ng re el pa ís y que, muy a l cont ra rio,
a lb orotó la c re ac ión de c á r tele s que
m a nt u v ie ron l a pro duc c ión , d i s t r ibución y consu mo, además de que se
profesiona l i z a ron en d i ferentes ac t iv idades i lícitas.
En este sent ido, Olga Sá nchez Cordero, f ut u ra secreta ria de Gobernación,
ha most rado lucidez: ir por la lega l iz a c ión . C o s a qu e a l ne ol i b e r a l i s mo
no le c onv ie ne , p orqu e lo s g r a nd e s
c apit a le s que gener a el na rcot r á f ico
t ienen que moverse por debajo de la
lega lidad.
L óp e z Obr ador, c omo f ig u r a a nt agónica del neol ibera l ismo, t iene todo
pa ra ca mbia r de modelo, por lo menos
t iene cong reso y la leg it i midad que te
d a el 53 por c iento de la preferenc ia
en l a ele c c ión, p ero t a mbién tend r á
s u s c ont r ap e s o s , c on lo s qu e a hor a
se muest ra u n poco más f lex ible: L os
poderes fác t icos con los que se d a la
m a no y qu e a s pi r a n a qu e l a s c o s a s
ca mbien poco.
Ot ra cosas que hay que reconocer es
que, por lo menos, en u n d iá logo más
abier to ca ra a ca ra con Enrique Peña
Nieto, A M LO ref rendó la post u ra de
echa r pa ra at rás la reforma educat iva .
Habrá que a na l i z a r con que med idas
pretende mejor a r la educ ac ión en el
pa ís. Por lo pronto, Elba Est her Gord i l lo está v iva, l ibre y con la i mpu nidad ga ra nt i z ada de por v ida .
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Edmundo González Llaca

La consulta de López Obrador y la demagogia
López Obrador promete someter a consulta popular el nuevo
aeropuerto. La defensa de tan disparatada propuesta es que hay
“que hacer a un lado la concepción elitista de que las decisiones
sólo las toman los técnicos y los políticos y no el pueblo”:
Demagogia pura.
El elitismo no está solamente en las decisiones sino en la
utilización de los servicios. ¿Sabe el presidente electo cuál es
el porcentaje de mexicanos que utiliza el servicio de aviones?
Menos de un cuarto de la población.
Van a decidir los que no tienen una idea de aviones, estudios
orográficos, ingeniería aeronáutica, impactos presupuestales.
No sabe tampoco López Obrador que un aeropuerto necesita
el visto bueno de organismos internacionales de aviación que
diagnostican los riesgos del tránsito aéreo. Podríamos llegar
al absurdo que el pueblo diga una cosa y las líneas de aviación
digan otra. La consulta no habrá servido para nada: Demagogia
pura.
López Obrador, a dar la cara
López Obrador ya agarró por su cuenta las consultas al pueblo.
Durante su campaña prometió que el Aeropuerto Internacional
se cancelaría, lo que le produjo amplias simpatías entre los
electores. Después manifestó que se haría otro en Santa Lucía
pero, ante la lluvia de críticas internacionales, manifestó que
solamente revisaría que no hubiera corrupción en los contratos.
Ahora afirma que someterá a consulta popular esa decisión
realmente compleja.
También prometió que para la pacificación del país se recurriría
a la amnistía, ante el vendaval de críticas de las víctimas,
dijo que lo que solicitaba era el perdón; lejos de amainar las
protestas se han arreciado. Decidió entonces convocar a foros
por la Pacificación Nacional. Que han sido un fracaso.
Que no se haga bolas López Obrador: recibió un apoyo
abrumador en las elecciones. En estos temas ya había asumido
sus compromisos, que enfrente su responsabilidad, dé la cara y
decida.
Faltan los contrapesos
López Obrador tiene como mayor recurso un poder político
jamás otorgado a ningún presidente de la República en la
historia moderna de México. En su fuerza tiene un gran riesgo:
la falta de contrapesos que equilibren, ponderen, rectifiquen y
perfeccionen sus políticas públicas.
No lo hará el Congreso dominado por los simpatizantes de
López Obrador, no lo harán los partidos políticos -desgarrados
y confundidos después de la derrota-. Morena, el partido
ganador, es una mala copia del priísmo siempre arrodillado.
Hay una resistencia débil de la prensa escrita, arrollada por una
televisión incondicional del nuevo gobierno; los empresarios,
que criticaban al candidato triunfador a tiro por viaje, están
desaparecidos.
Afirmaba Octavio Paz que un país sin crítica es una nación
ciega. Ante agachones y aduladores, y ante una oposición
pasmada, el gobierno avanza ciego, entre tropiezos,
ocurrencias, contradicciones y una gran improvisación. Faltan
los contrapesos.
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VERICUETOS DE LAS
CONSULTAS CIUDADANAS
Carmen Vicencio
La definición de democracia como “gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo”,
exige de los tres poderes considerar las necesidades de la población a la hora de tomar
decisiones. Sólo que ésta es muy diversa y
numerosa y con frecuencia tiene intereses
incompatibles. En parte por eso se inventaron los partidos políticos: para proponer
distintos proyectos de nación, y traducirlos
en leyes, a través de los “representantes populares” y las demandas ciudadanas.
Definiciones escolares como la anterior,
sin embargo, no dan cuenta de las múltiples
contradicciones y tensiones que surgen en el
proceso. En los hechos la gente se queja insistentemente del autoritarismo gubernamental
que decide sin tomarla en cuenta. Pero si
algún mandatario eventualmente se atreve
a consultarla, será fuertemente cuestionado
por “demagogo” o “populista”, porque “es
impertinente consultar a la población sobre
asuntos que ésta desconoce”.
El sustantivo genérico “pueblo” no distingue diferencias entre estratos sociales, culturas, edades, sexos, religiones, ideologías,
condiciones económicas, costumbres, necesidades ni anhelos.
La ciudadanía no sólo implica una rica
pluralidad de identidades, sino que padece
graves desigualdades en todos sentidos: Tan
ciudadano es Carlos Slim, como ese chavo
“ni-ni” que pasa 12 horas diarias drogado,
sentado en la banqueta. Tan ciudadano es el
multimillonario Germán Larrea, del Grupo
México, como esa ama de casa que intenta
demandarlo por el terrible daño que sufrió,
debido al derrame tóxico de una de sus empresas; son ciudadanos tanto los neoliberales
expertos en tecnologías informáticas -pero
ignorantes de los procesos sociales-, como
ese campesino que no sabe leer ni escribir,
pero comprende mejor que nadie los problemas ecológicos de su región.
Es lógico que en las consultas de la “democracia liberal” domine la voz del más fuerte,
de quien tenga mayor poder de inf luencia
o de soborno. En cambio, cuando uno es
“nadie”, hacerse notar implica demasiado
tiempo, dinero y esfuerzo en sofisticadas
burocracias, que suelen naufragar y despertar
sentimientos de impotencia. (Lo que llamamos “apatía”, con frecuencia, viene de una
larga historia de frustraciones).
No en balde, diversos pensadores anarquistas ponen el dedo en la llaga, al evidenciar la
farsa de la democracia liberal (Ver: ‘Contra
la democracia. Grupos anarquistas coordinados, 2013), una democracia que “consulta” a
los ciudadanos sólo en tiempos electorales, la
mayoría de los cuales pocas veces comprende
lo que votar significa.

En este contexto, las consultas que de vez
en cuando realizan algunos mandatarios,
suelen ser interpretadas como “simulaciones
legitimadoras para taparle el ojo al macho”,
sólo para que la gente sienta que está siendo
tomada en cuenta. He aquí un problema:
Rechazamos a gobernantes autoritarios que
no consultan a la población, y calificamos de
“farsantes” a quienes la consultan.
Muchos han señalado que practicar otras
formas de participación ciudadana más directas y auténticas, no es posible en el capitalismo. Pero esto resulta desalentador. ¿Qué
hacemos los ciudadanos, para salirnos del
sistema? o ¿qué hacemos mientras permanecemos inevitablemente en él?
AMLO ha prometido gobernar de manera
diferente, y antes de asumir formalmente su
cargo, decide ansioso hacer diversas consultas ciudadanas. Sabemos sin embargo, que
su primera intentona, para avanzar en la pacificación del país, fracasó dramáticamente,
pues quienes intentaron consultar, no supieron cómo hacerlo (‘Proceso’, 19/08/2018).
Por lo visto, no basta la buena voluntad
de impulsar “un cambio verdadero”, para
lograrlo; se requieren muchas otras cosas.
Por ejemplo, se requiere descolonizar el pensamiento, para dejar de consultar “de arriba
hacia abajo”, a miles de individuos sueltos y
comenzar a considerar a los diversos “núcleos
sociales” implicados en cada tema más allá de
los partidos políticos.
¿Cómo piensa el problema el conjunto organizado de afectados; el conjunto de técnicos,
de científicos sociales, de quienes serán beneficiados o de quienes serán dañados, por
determinada decisión?, ¿Qué argumentos
ofrecen los que están a favor o en contra de
determinado proyecto?, ¿Cómo evitar a la vez
el problema del corporativismo?
El principio de “priorizar el interés colectivo sobre los intereses particulares”, difícilmente será asumido por quienes son afectados en sus afanes egoístas. Por eso cualquier
decisión que se tome, recibirá serias críticas.
Es cómodo y fácil asumir el papel de juez,
de ave de mal agüero, de francotirador anónimo, y desacreditar con el dedo f lamígero
cualquier intento de hacer cosas distintas.
Mucho más difícil es que los ciudadanos -no
sólo los grandes empresarios-, asuman la responsabilidad de organizarse para construir
una propuesta colectiva innovadora, que
ofrezca al nuevo gobierno ideas claras sobre
qué conviene más para todos y por qué, y sobre cómo hacer bien las cosas, en cada caso.
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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NUEVO GOBIERNO: AUSTERIDAD Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN (SEGUNDA PARTE)

¿CONSTRUIR O DESTRUIR?

Ángel Balderas Puga

Gonzalo Guajardo González

Como comentamos en nuestra anterior
entrega, es muy sano que en este país, en diferentes sectores, estemos discutiendo sobre
las 50 medidas de austeridad y combate a la
corrupción que implementará el nuevo gobierno federal a partir del próximo primero
de diciembre, una vez que tome posesión de
la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
En su campaña electoral, AMLO tasó el
costo de la corrupción en 500 mil millones
de pesos anuales. Sin embargo, varios analistas consideran que ese cálculo es bastante
conservador y que el costo de la corrupción
puede llegar al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), tal como estiman el Banco
Mundial, la OEA y el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado (CEESP),
es decir la corrupción nos estaría costando
poco más de dos billones de pesos (dato de
2016).
La semana pasada proporcionamos elementos de discusión sobre un paquete de
medidas relativas al ahorro en dependencias
públicas. En esta ocasión comentamos otro
paquete de 10 medidas relativas a la presidencia de la República y a las fiscalías.
Una primera medida, muy interesante, es
que el nuevo presidente impulsará que los
presidentes en funciones puedan ser juzgados por corrupción. Con una medida como
esta, por ejemplo, Enrique Peña Nieto habría
podido ser juzgado, tal como sucede en otros
países, por el escándalo del soborno del
Grupo HIGA, relativo a la “casa blanca”. En
México, nuestra triste realidad es que no sólo
los presidentes no pueden ser juzgados por
corrupción sino que ni siquiera pueden ser
juzgados los expresidentes.
Una segunda medida es eliminar los privilegios con los que cuenta la alta élite burocrática en este país y que van desde altos salarios
acompañados del pago de bonos, aguinaldos,
viajes al extranjero, derroche de gasto público, seguros de gastos médicos mayores, un
número innecesario de asesores y muchas
otras prestaciones más. Los privilegios con
los que cuentan los altos funcionarios en
nuestro país superan con mucho las prestaciones que reciben los altos funcionarios de
países ricos, lo que no tiene ninguna lógica.
En una tercera medida, se propone que el
tráfico de influencias y la corrupción se conviertan en delitos graves. En consecuencia,
se convertirán en delitos que deben pagarse
con la cárcel. Son proverbiales las medidas
anticorrupción que se han aplicado en países
asiáticos, desde hace décadas. Estas medidas
incluyen, en algunos países como China,
hasta la pena de muerte por corrupción. El
tráfico de influencias lastima a la ciudadanía
y lastima al país. Esto no quiere decir que
estemos a favor de la ocurrencia de “El Bron-

co” en la pasada campaña electoral, de cortar
manos.
Otra medida interesante se refiere a que,
ahora sí, la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (FEPADE)
garantizará elecciones libres. Como ha
estado a la vista de todos, las autoridades
electorales de este tipo han sido cómplices de
los diversos fraudes electorales que ha habido en nuestro país; son organismos caros e
inoperantes. La compra del voto ha estado a
la vista de millones de ciudadanos. Han sido
tan cínicos que incluso lo han “modernizado” al entregar monederos electrónicos en
las campañas electorales tal como lo hizo el
PRI en las elecciones presidenciales de 2012
y tal como lo hizo el PAN en los comicios de
este año.
También ha sido evidente el desvío de recursos por parte de autoridades de todo tipo,
desde municipales hasta federales, con el fin
de condicionar apoyos sociales a la emisión
del voto por un cierto partido. Es ya justo y
necesario que se castiguen este tipo de delitos
que buscan torcer la voluntad popular. Si
un gobierno o un partido gobierna mal y en
contra de la gente, pues debe asumir las consecuencias.
Finalmente, se hará realidad el quitar las
onerosas pensiones a los inútiles y antipatriotas expresidentes, desde Salinas de Gortari
hasta el mismo Peña Nieto, pasando por
los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox.
Todos estos personajes, además de haberse
beneficiado de la corrupción en su respectivo sexenio, se han servido con la cuchara
grande una vez que han dejado el cargo. Nos
cuesta aproximadamente cinco millones de
pesos mensuales mantener a cada uno de
esos personajes, 60 millones de pesos anuales
por cada uno.
Han gozado de privilegios como tener a
militares del Estado Mayor Presidencial a su
servicio, asistentes, secretarias, seguros de
gastos médicos mayores, vehículos, viajes
al extranjero y muchas cosas más. Ellos son
los mismos que han aplicado medidas para
disminuir derechos sociales, incluso de manera retroactiva, tal como ha sucedido con
los cambios a las leyes del ISSSTE y del IMSS
o con la Ley General del Servicio Profesional
Docente. Esos personajes impulsaron durante sus gobiernos la disminución efectiva de
las pensiones de muchos tipos de trabajadores, es justo que sientan lo que sentimos los
comunes mortales con nuestras pensiones
obtenidas a lo largo de toda una vida laboral
y no sólo de seis años como ha sido el caso
de ellos.
anbapu05@yahoo.com.mx

Imagínese a alguien de otro planeta, que
no tuviese contacto con seres humanos, sino
sólo a través de la información noticiosa de
la televisión. ¿Qué impresión se llevaría de la
humanidad?
Ese extraterrestre pensaría que lo único que
existe en nuestro planeta es violencia: agresión
contra mujeres, que termina asesinándolas; lo
mismo con habitantes de pueblos originarios;
igual con emigrantes y latinoamericanos de
paso por nuestras tierras; ni se diga de niños
urgidos a trabajar desde pequeños. Es lo que
pasa con la población en edad escolar, a la que
se le niega la educación desde el jardín de niños
hasta los estudios universitarios, o a parte de
la educación.
¿Qué decir de la población urbana, hacinada
en vecindarios absurdos, o que no se relaciona
con nadie en su edificio? ¿Qué de los desempleados que no pueden llevar ni un mendrugo a su familia, y ésta muere más y más cada
minuto del drama cotidiano. Hacen multitud
los de la salud institucional (enfermeros, médicos, almacenistas, etc.) que lamentan no
atender a los derechohabientes porque hay desabasto; también conoce usted, seguramente,
a maestros que llegan del trabajo a su casa,
adoloridos y tristes por la incapacidad para
recibir a todos los aspirantes, o para trabajar
(con los que sí pudieron entrar a la escuela)
en los programas educativos que se merecen.
Miles de personas viven esa depresión generada por las derrotas que sufren; al acabar su
día fatigados y desdichados por haber recorrido inútilmente la ciudad en busca de empleo.
La lista se puede alargar, pero no tiene caso
hacerlo: las penas se conocen desde la experiencia propia o ajena.
Así, se puede entender a quienes, ante la
desesperación por sus esfuerzos fracasados,
deciden trabajar aún en lo que siempre rechazaron. Recuérdese, por ejemplo, esa película
de los años 50, en que, después de haber buscado trabajo por días inútilmente para llevar
unos pesos a su casa, el personaje principal
(actor: Pedro Infante) se pone en un mercado
popular, y la hace de perro; en una ocasión,
se muere de vergüenza cuando su esposa y
su hijo lo ven con un sombrero en la boca pidiendo “lo que sea su voluntad”. Parece que
hoy estamos peor.
No es de extrañar, pues, que algunos trabajen de “viene-viene” o de “cerillos”. Pero son
espacios laborales que tienen cupo limitado,
y cada vez hay más requisitos para conseguir
uno de ésos.
El panorama se dificulta. La película “El infierno” aborda razones por las que algunos,
al no hallar mejor ocupación, se hacen guardaespaldas; también hay quienes la hacen de
mulas (transportan productos prohibidos de
forma velada), y otros que cultivan o procesan
esos artículos, o los colocan en círculos de

consumidores.
¿Qué haría usted: permanecer al margen de
esas actividades ilegales –aunque su familia o
usted mueran de hambre o estén mostrando
sus miserias en la calle– o, bien, trabajar en
lo que rechaza, aunque sea por un rato, en lo
que usted encuentra algo legal o más digno?
Es decir, usted no se dedicaría a eso porque
busque la maldad o pretenda dañar a los demás, sino porque se encuentra en el círculo de
la pobreza o de la miseria (en que vive el 80%
de la población en México).
Está claro que usted no decide ni dirige
esas actividades, ni tampoco se enriquece
con ellas. Al contrario, cada vez se enloda
más usted, a su pesar y contra su voluntad,
mientras otros se enriquecen y permanecen
“ajenos” a la infamia del dolor ajeno. El trabajo
de campesinos, de obreros inmiscuidos, de
procesadores, de mujeres y niños atrapados
en las entrañas del crimen, etc., es resultado
de la miseria y el desempleo, de la ausencia de
posibilidades de vida en la sociedad.
Quienes realizan esas actividades son vecinos de usted, sus amistades, sus parientes. Es
posible que, incluso, algún hijo, o hermano, o
primo, o tío forme parte de la banda (no de los
dirigentes poderosos del crimen organizado).
En la sociedad capitalista impera la violencia. Ésta abarca casi la totalidad de las estructuras de vida humana. Por eso, ante cualquier problema emerge la respuesta violenta
o alguna de sus hermanas gemelas: agresión,
venganza, odio, muerte para el de enfrente.
Esa respuesta violenta puede entenderse
como sentimiento dominante en las víctimas, en sus parientes o en los cercanos a su
corazón. Pero es necesario entender que es
un sentimiento lógico en el capitalismo, en
una estructura social sumergida en el odio y
la violencia. Conduce finalmente al absurdo.
¿Cómo cambiaría la vida humana si, en
lugar de la destrucción del otro (mediante
prisión o pena de muerte), se busca •reparar
el daño, •identificar al verdadero beneficiario
del mal social, •entender que los ejecutores,
campesinos, distribuidores, cobradores, etc.
son otras víctimas del crimen, y no sus beneficiarios?
¿No vale más buscar el menor daño social,
en lugar de intentar satisfacer venganzas inútiles? La amnistía no puede ser para todos,
pero sí para las víctimas que andan con careta
de verdugos, pese a que ellos también han sido
arrastrados por el dolor.
Es momento de intentar cambiar radicalmente este mundo, sometido al odio social.
gguajardoglez@hotmail.com
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LA RE-EVOLUCIÓN DEL ALMA
Joaquín Antonio Quiroz Carranza
Hace apenas 500 mil años el ser humano
domesticó el fuego, es decir pudo encenderlo a
voluntad. Con ello pudo ahuyentar a las fieras,
iluminar las cavernas, mejorar la temperatura
de interiores, cocinar alimentos, inventar la
cerámica y fundir metales, fue un salto cualitativo y cuantitativo, una revolución tecnológica, pero también del alma, porque el fuego
minimizó el miedo y se convirtió en el centro
de la comunidad, la fuente fundamental de
todo lo místico y divino.
Al mismo tiempo, la domesticación del
fuego permitió la separación del ser humano
respecto a sus ambientes naturales, y paulatinamente comenzó a perder sus vínculos con
la Tierra, a devastarla. El fuego también se
utilizó como un arma contra la naturaleza y
contra otros seres humanos.
Tras milenios de explotación de la fuerza de
trabajo y expoliación de recursos naturales, la
humanidad ha acumulado inmensa riqueza,
domina tecnologías, genera conocimientos
inmensos, aunque cierto, la riqueza socialmente producida se concentra, solamente, en
el 1% de la población, y la ciencia y la tecnología
se han desarrollado hasta un limite con el cual
puede autodestruirse la civilización humana,
con sus aciertos y sus errores.
Se han experimentado múltiples revoluciones, todas fundamentadas en el control de las
fuerzas productivas y los medios de producción, siempre bajo el influjo de procesos violentos, en cada una de ellas han surgido seres
que han querido compartir lo más profundo
de su alma mediante la poesía, la música, la
escultura, el baile, la danza, el canto, la cultura
en general, como esencia de lo humano. Seres
que han querido construir la libertad real, la
del alma, su resonancia se ha mantenido y ha
trascendido generaciones.
Hoy cuando las alertas suenan por doquier,
se reconoce la gravedad se la situación: de la
Tierra, nuestra única habitación, no hay escapatoria, no hay esperanza en Marte o Saturno,
aún con agua o con cualquier otro recurso. Si
el ambiente terrestre -con las condiciones y
recursos requeridos por la especie humanasucumbe, con ello la civilización humana.
Aquí y ahora se requieren cambios de paradigmas, nuestras formas ancestrales de
pensar y actuar han des-adaptado a nuestra
especie. Se ha probado el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el imperialismo, el
socialismo; la monarquía y la democracia,
nada ha funcionado, todos los modelos han
contribuido al deterioro global.
Tal vez no por razonamiento, pero si por
necesidad tenemos que avanzar por la senda de los consensos, no de las democracias o
monarquías; se necesita no la imposición, si el
acuerdo; no las jerarquías, si la toma de decisiones colectivas; se requiere una re-evolución
del alma, de las profundidades del ser, se nece-

sita la resurrección de lo humano, dejar atrás
las taras ancestrales, la bestialidad del ego.
Las pretensiones ególatras de resolver los
problemas entre los seres humanos, mediante formas violentas, no han generado mayor
bienestar ni han liberado las fuerzas productivas, obvio, tampoco las democracias ni las
tiranías lo han hecho. De todo ello hay que
aprender, y no se puede compartir lo que no se
tiene, sean ideas, ejemplos, amores u objetos
materiales.
Las revoluciones de la prehistoria, la del
fuego, la agricultura, de los metales y otras,
dejaron atrás la comunidad humana, y los
enfrentamientos entre grupos y clanes se
tornaron precipitadamente más violento; la
emergencia del capitalismo se hizo a sangre
y fuego, el socialismo también, incluso muchas de las transiciones democráticas han sido arrasadas por el fuego, baste recordar los
golpes de estado contra Árbenz en Guatemala
(1954), Allende en Chile (1973), entre muchos
otros registrados en los anales de la historia.
Las luchas sociales se han sustentado en la
búsqueda de mejoras sociales como las laborales, los servicios asistenciales, la enseñanza
escolarizada y otras, pero en esencia todo ese
paradigma estructural impide el desarrollo
de las fuerzas productivas, y no libera al ser
humano, al contrario lo aliena, pues el trabajo
monótono, no creativo o incluso muchas veces inútil, es castrante y enajenante.
Se requiere una re-evolución del alma, es
decir la reconstrucción de seres humanos que
no dependan para su existencia de la venta
de su fuerza de trabajo, ni de estructuras estatales y que construyan su propio conocimiento mediante la enseñanza de vida, no la
escolarizada. Reconstruir las profundidades
del alma, eliminando los odios, los rencores,
las frustraciones, las falsas expectativas, las
suposiciones, los malos pensamientos y las
expresiones negativas. Liberar las fuerzas
productivas individuales y colectivas, y reinventar los medios de producción que sean
amigables con el ambiente y la salud humana.
Para lograr avanzar en la reconstrucción
de lo humano, es necesario que cada individuo actúe considerando el impacto de sus
palabras, pensamientos, obras y omisiones
sobre el resto de los seres que lo rodean, sean
de la misma o diferente especie. Si el efecto
es positivo, tanto en las actuales como en las
futuras generaciones, eso puede hacerse, de
lo contrario debe evitarse.
Más información en El Ahuehuete, herbolaria. Niños Héroes 41, esquina Matamoros,
Local 3. Tequisquiapan, Qro. 442-3775127,
414-1070194 y 427-1212508. Correo electrónico: contacto@elahuehuete.com.mx; www.
elahuehuete.com.mx
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Punto y seguido

MARX-BAKUNIN
Ricardo Rivón Lazcano
Compré un libro extraordinario en la librería Hugo Gutiérrez Vega de la UAQ: “Conversaciones con Marx y Engels”, del igualmente
extraordinario H. M. Enzensberger. El libro
contiene cartas, memorias, polémicas, reportajes, informes de policía…
Los profesores universitarios que todavía
quieran enseñar marxismo deberían utilizarlo, así evitarían engañar a los estudiantes con
las abstracciones impuras de la mal llamada
teoría marxista.
Marx, el maravilloso cuentacuentos
Eleanor Marx-Aveling (Hija) refiriéndose
más o menos al año 1823:
Mis tías me han contado a menudo que, de
chico, Mhor (apodo de Karl) había sido un
espantoso tirano. Les obligaba a conducir el
carruaje a pleno galope pendiente abajo por
el monte Marx de Tréveris. Y, cosa todavía
peor, exigía que comieran los pastelitos que
él mismo preparaba con sus sucias manos y
una masa todavía más sucia. Sin embargo,
todo ello lo soportaban sin rechistar porque
Karl les contaba a modo de recompensa unos
cuantos maravillosos.
Según Noam Chomsky
una de las pocas predicciones de la ciencia
social que se hizo realidad con precisión fue
elaborada por Bakunin: “En el futuro habrá
dos formas, una será la de asumir el control
del Estado y crearán una burocracia roja que
será el más vil y brutal régimen que el mundo
jamás haya visto, y habrá otros que entenderán que no pueden hacerse con el control
del Estado por lo que tendrán que servirle
al poder privado concentrado y al poder del
Estado y ellos serán “la inteligencia técnica”
que implementarán la política de los amos.”
Mijaíl Alexandróvich Bakunin agosto 1848
dice de Karl Marx:
Lo encontré algunos meses más tarde en
Berlín. Unos amigos comunes nos obligaron
a abrazarnos. Y luego, en el curso de una
conversación medio en broma medio en serio
Marx me dijo: “¿Sabes que ahora me encuentro al frente de una sociedad comunista secreta tan bien disciplinada que si ahora dijera
a uno de sus miembros: ¡Ve y mata ahora a
Bakunin!, te mataría realmente?” Le contesté
que si su sociedad secreta no tenía otra cosa
que matar a las personas que no les caían
bien, era solamente una sociedad de lacayos
o de ridículos charlatanes… Después de esa
conversación no nos volvimos a ver hasta
1864.
1870
Al igual que todos los teóricos, Marx resulta ser un incorregible soñador en la praxis.
Ello lo ha demostrado con su contraproducente campaña en el seno de la Asociación
Internacional: establecer su propia dictadura
en la Internacional, y de esta forma instaurar su dictadura sobre todo el movimiento
del proletariado en Europa y América. Para

ponerse tales metas, es preciso estar loco o
estar hasta el cuello en las abstracciones. Este
año Marx ha obtenido una total y merecida
derrota.
Marx tiene, pues, defectos. Helos aquí:
En primer lugar, el defecto profesional de
todos los científicos: es un doctrinario. Cree
absolutamente en sus teorías, y desde la altura de las mismas, desprecia a todo el mundo.
Al ser sabio e inteligente, ha formado necesariamente su partido, un núcleo de amigos
ciegamente dedicados a él, que hablan por su
boca, que le deifican y le adoran y que, con
ello, lo están corrompiendo, lo han corrompido ya considerablemente. Ha llegado a considerarse muy seriamente como el papa del
socialismo, o mejor, del comunismo, pues,
con toda su teoría, es un comunista autoritario que quiere, como Mazzini, aunque con
otras ideas y de un modo mucho más real,
más terrestre que Mazzini, la emancipación
del proletariado por medio del poder centralizado de un Estado.
A esta autoadoración por sus teorías absolutas y absolutisas, se añade en Marx, como
consecuencia lógica, el odio contra los burgueses, pero no solamente contra ellos, sino
también contra todos aquellos, aunque sean
socialistas revolucionarios, que se atreven
a contradecirle y a seguir un orden de ideas
diferente de sus teorías.
Marx injuriaba o elogiaba…
A una misma persona según las circunstancias. Bakunin fue uno de sus destinatarios
favoritos. He aquí una selección:
Muy sospechoso. Pobre diablo. Monstruo.
Enorme masa de carne y grasa. Andromaniaco. Celoso. Me ha gustado mucho. Mejor que
antes. Condescendiente. Perfecto imbécil.
Estúpido. Astucia Rusa. Gentuza paneslava.
Quiere convertirse en dictador de los trabajadores. Tocino. Condenado ruso. Sinvergüenza. Adulador. Camorrista. Se da importancia.
Intrigante. Cosaco. Canalla. Bestia. Orgulloso y presumido inepto. Extravagancias que
conmueven al mundo. Gospodin. Zorro. Se
pavonea. Charlatán. Buen anciano crédulo.
Huevo de cuco moscovita. Voceador. Radicalismo grandilocuente. Descarada ignorancia
y superficialidad. Burro. Mahoma sin Corán.
Saltimbanqui. Dictador moscovita. Hombre
muy mediocre. Condenado moscovita. Hombre desprovisto de todo conocimiento teórico. Mezcla de conocimientos superficiales.
Bagatelas reunidas con limosnas. Un cero en
teoría. Fraseología ultrarradical. Total miseria espiritual. Más que indecente. Cabezota.
Papa. Orgullo personal. Elefante gordinf lón.
Buen canalla viejo. Burguesote. Capaz de
cualquier infamia. Miserable mentiroso. Espía prusiano. Sospechoso. Malvado eslavo.
Agente del gobierno austriaco.
(Cualquier parecido con nuestra clase intelectual es responsabilidad de cada quien)
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LUIS ECHEVERRÍA
ÁLVAREZ
Julio Figueroa

Apena s rec uerdo la t a rde noche
del pr i mero de d iciembre de 1976 .
Un g r upo de a lu m nos de Ciencia s
Pol ít ic a s de la U NA M acompa ñamos a l profe sor En r ique Ru i z G a rc ía , entonce s a se sor del pre sidente
y y a ex pre sidente L E A, a ver y s alud a r a l pol ít ico en su c a s a de Sa n
Jerón i mo, l lena de equ ipa le s . O t ro
d ía le s c uento el c uento…
Aqu í va ot r a h istor ia , la prome s a
y la enseña n z a de don Ju a n Mat u s ,
el cha má n y aqu i na r r ado por C a rl itos C a st a ned a :
-Yo t a mbién h ice u na ve z u n ju r amento.
-Promet í a m i pad re que v iv i r ía
pa r a de st r u i r a su s a se si nos . A ños
enteros c a rg ué con e s a prome s a .
A hor a la prome s a e st á c a mbiad a .
Ya no me i ntere s a de st r u i r a nad ie.
No od io a los yor is . No od io a nad ie. He aprend ido que los i ncont able s c a m i nos que u no recor re en su
v id a son todos ig u a le s .
-L os opre sore s y los opr i m idos se
enc uent r a n a l f i na l, y lo ú n ico que
sig ue va l iendo e s que la v id a f ue
dema siado cor t a pa r a a mbos .
-Hoy no me siento t r iste porque
m is pad re s mu r ieron como mu r ieron; me siento t r iste porque er a n
i nd ios . Viv ieron como i nd ios y mur ieron como i nd ios y nu nc a se d ieron c uent a de que a nte s que nad a
er a n gente.
(A sí hablaba don Ju a n en la s enseña n z a s de don Ju a n en el seg u ndo
l ibro de C a rl itos C a st a ned a e st upend a mente t r aducido por Ju a n To va r : “Una rea l id ad apa r te”, Méx ico,
FCE , 1974 , pp. 165 -16 6). Qro. Qro.,
17-I-2 018 .
(…)
Volv iendo a l c uento de at r á s , no
le s puedo cont a r nad a , no soy buen
c uentero, y no rec uerdo nad a , pa labr a , sólo n iebla .
Sa lvo qu i z á que en e s a reu n ión el
profe sor ERG er a el má s r ad ia nte ,
y L E A seg u ía sent ado en el t rono,
como u n Z eu s cr iol lo.
E l t iempo voló y la h istor ia rea l y

cr ít ic a ha sido nece s a r ia mente muy
du r a con todos los pre sidente s que
rec uerdo.
E l rencor del poder cobr a muy c aro el precio del poder.
Nic a nor Pa r r a
L a hor a de los muer tos y de los
prem ios en el mejor de los c a sos
nos si r ve pa r a acerc a r nos a el los .
No soy u n lec tor de Pa r r a pero su
muer te a los 103 a ños me ha hecho
acerc a r me a l hecho.
E ste verso ex plosivo e s u n verso
f i losóf ico:
“¡S oy u n embut ido de á ngel y be st ia!”
A h, a h í e st á todo.
Pa sc a l decía que el hombre no e s
n i á ngel n i be st ia .
M ient r a s los d iose s s aben y los
a n i ma le s no i nter roga n, nosot ros
somos u na preg u nt a . Una preg u nt a
c uy a re spue st a nad ie s abe o c a mbia
con el t iempo.
Y en seg u id a el f r a ncé s a g regaba
lo peor :
-Y qu iere la de sg r acia que , c u a ndo
el hombre qu iere hacer de á ngel,
ha ga la be st ia .
E l poet a Pa r r a o a nt i Pa r r a t r at a
de re solver y conci l ia r la ec u ación:
¡Un embut ido de á ngel y be st ia!
Ma g n í f ico.
¿C omprenden?
Por e so yo siempre d igo la s t re s
cos a s .
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El Festival Nacional Queretablues convocó a 14 bandas nacionales y locales en su quinta edición

BLUES, GÉNERO ÚNICO SIN
IMPORTAR EL TIEMPO
TEXTO Y FOTOS: ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

D

esde hace más de 40 años, se volvió un
estilo de vida para gente de todas las
edades en Querétaro. El blues en México
tiene su origen en el norte del país. Una
manifestación que prueba su alcance
es precisamente el Festival Nacional
QueretaBlues, que este 2018 convocó a 14
bandas en su quinta edición.
Género versátil pero contundente. Explosivo como el de John Lee Hocker o melancólico
como Gary Moore: Siempre existirán factores que hacen a este género único sin importar cuánto tiempo pase, pues nunca dejan
de agregársele más elementos musicales. El
blues, género al cual los queretanos suman
más adeptos, es la raíz del rock junto a las
canciones populares del sur estadounidense.
De Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí,
Ciudad de México y bandas locales, se unen
para un fin de semana lleno de melancolía,
pasión y amor por la música.
Al aproximarse al jardín del Arte, se siente
cómo el blues recorre el cuerpo. Primero una
base firme de la batería, después en el corazón
una vuelta de 12 compases provocados por el
bajo; los licks de la guitarra -icónicas lineas
musicales- juegan de forma traviesa y melódica con una voz profunda que atrapa y no
deja ir con facilidad. Siempre se querrá bailar.
Apoyo escaso
Sube al escenario la banda No limits proyect; sin embargo se les presenta como “Clau-

dio Irrera”, quien es un músico versátil. Con
más de 26 años de experiencia, ha logrado
dominar géneros como el jazz y liderar su
proyecto de blues.
Un atuendo discreto, una mirada penetrante y una barba muy característica. Explica que el blues en el estado de Querétaro
cada vez se ha diversificado en más bandas.
Añadió que proyectos como El Callejón del
Blues Band, junto con la Oca Blues Band han
sido proyectos que se han mantenido en pie
y han logrado evolucionar y adaptarse a los
nuevos tiempos, sin embargo, destacó que el
apoyo del gobierno siempre ha sido escaso.
La gente sigue llegando al festival. El vocalista en turno hace una pequeña pausa para
presentar una nueva canción: ‘No tienes llenadera’. El guitarrista hace un lick que llama
la atención de la audiencia y comienzan a
tocar.
Mientras tocan las últimas piezas, aparece
José María Cabrera, ‘Chema’, quien es coorganizador y bajista. Habló de dificultades
para organizar el festival, pero a diferencia
del año pasado, recibieron apoyo gubernamental para el espacio y recurso económico
para los viáticos de los músicos que provienen de otros estados.
‘Chema’ destacó que su plan es hacer el
festival cada vez más grande, para que la
gente quede satisfecha y las autoridades se
sientan interesadas y comiencen a invertir
en el festival. En la edición del 2017 fueron

aproximandamente 2 mil asistentes.
Un estilo de vida
El clima es inestable. Horas antes de que
comenzara el festival, una lluvia cayó sobre
la ciudad. Esto provoca pánico entre los organizadores y asistentes; no importó a los
artistas, quienes salieron y dieron todo por
su audiencia.
La primera banda en abrir el festival es Bocanegra Blues. Un, dos tres, cuatro, cinco,
seis… comienza con una progresión que recuerda a B.B. King. Cada miembro logra meter los matices y acentos justos en la canción
y los oídos de la audiencia. Constantemente
cambiaron instrumentos y voz. Gracias a
una base firme pueden apreciarse los solos
de guitarra y bajo.
Comienza a hacerse de noche y las luces
iluminan a uno de los guitarristas. En su cara
se nota cómo deja todo en el escenario, sus
dedos recorren el diapasón en busca de la
nota ideal para rematar el primer solo.
La lluvia irrumpe de forma estrepitosa, pero eso no hizo que la gente se fuera, al contrario comenzaron a acercarse y el concierto se
volvió íntimo. La noche era perfecta para un
buen concierto de blues. La lluvia, el público
y el talento de la banda de Claudio Irrera
hicieron del cierre algo glorioso.
El teclado tuvo una plática con los instrumentos. La gente quiso más, enloquecieron.
La banda tocó una última canción que termi-

na con una ligera improvisación; se oyeron
los aplausos del público y del cielo. Alguna
vez la comunidad del blues explicaba que más
que un género, es un estilo de vida.

