
AÑO XX   NO. 785  $5.00 M.N. 11 DE ABRIL DE 2016

OPINIÓN

Sobre los “Panama 
Papers” escriben

Sobre la Huelga en la 
UAQ escriben 

Ángel Balderas Puga / Efraín Mendoza 
Zaragoza

José Luis Álvarez Hidalgo / María del 
Carmen Vicencio Acevedo

Queretanos implicados en los 
“Panama papers”

19 días en huelga

• Altas expectativas 
durante su campaña y 
falta de asertividad en su 
comunicación han puesto al 
edil capitalino en aprietos.
• Policías municipales se 
manifiestan por abusos y 
piden destitución del titular 
de la SSPM
•  “Una aberración la venta 
de las casas de la cultura” 
dice especialista

MARCOS, EN PICADA

Carmen Galván / David A. Jiménez
Páginas 9, 10 y 11

David A. Jiménez / Marissa Sánchez / Ana Karina Vázquez
Páginas 4 y 5

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro

Mánelick Cruz / David A. Jiménez 
/ Mariana Rodríguez / Marissa 
Sánchez
Páginas 3 y 4

• El pasado paro enfrentó a la Universidad con el gobernador Francisco Domínguez
• Durante la década de los noventa, tres de cuatro huelgas fueron del STEUAQ

• Todos tenían antecedentes con el 
escándalo de Oceanografía
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MARCOS, LAS HORAS 
MAS BAJAS

No han sido semanas fáci les para el 
alcalde Marcos Aguilar Vega. Su carác-
ter tampoco le ha ayudado. Por ello, ha 
abierto varios frentes y la semana que 
concluyó se v io rebasado por las cir-
cunstancias.

Lejos han quedado los días del desfile 
tr iunfa l acompañado de la frase Me-
mento mori, donde pretendía mostrar 
que ninguna circunstancia lo haría des-
pegar los pies de la tierra.

A seis meses de iniciada la adminis-

tración, Marcos Aguilar se ha pasado la 
mayor parte del tiempo administrando 
conf lictos. Claro, la polémica es parte 
de su marca como político, eso lo ayudó 
a distinguirse mientras fue activo dipu-
tado tanto local como federal.

Sin embargo, parece no haber enten-
dido el cambio de cancha y se comporta 
de la misma manera. Como legislador, 
el ser polemista ayuda a jalar ref lecto-
res, identif icar y atacar a sus enemigos. 
Solo baste recordar sus lances contra el 
entonces diputado local priista Ricardo 
Carreño Faustro. En ese y otros enfren-
tamientos hasta amenazas de demandas 
legales aparecieron.

Aguilar olvida que ya no es un miem-
bro más del poder legislativo y, en cam-
bio, ahora cumple una función ejecutiva 
en donde no se puede dar ese lujo.

Podrán argumentar sus apologistas 
que Marcos Aguilar siempre ha estado 
bajo fuego, atacado desde hace mucho. 
Tienen razón, sin embargo, cabe citar la 
frase del exgobernador de Guanajuato, 
José Agui lar y Maya: “El gobernador 
podrá tener muchos enemigos, pero él 
no puede ser un enemigo de nadie. La 

misma situación podemos aplicarla para 
la a lcaldía queretana, Marcos Aguilar 
podrá tener muchos enemigos, pero él 
mismo no debería ser enemigo de na-
die”. No se puede tomar el cargo para 
ejercer revanchas.

Pero más que enemigos externos, el 
propio enemigo de Marcos Aguilar está 
en casa. Incapaces de entender el latín 
de Memento Mori, su equipo de trabajo 
y él mismo se ha dedicado a derrochar 
capital político.

Lo primero fue la polémica designa-
ción del general Rolando Eugenio Hi-
dalgo Eddy como titular de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana Municipal. Su 
actuar impulsivo desde los primeros 
días sembró la desconfianza entre la ciu-
dadanía. El arrebato de hacer público su 
número celular para recibir llamadas a 
todas horas más que brindar confianza, 
sembró la duda sobre las capacidades 
del general.

Después vino el helicóptero, el enfren-
tamiento con gobierno del estado sobre 
la presencia o no de crimen organizado 
en el estado, todo esto como trasfondo el 
hecho de que la capital no se integraría al 

mando único de policía. Las divisiones 
comenzaban a aparecer.

Enemigo interno de Marcos ha sido su 
propia lengua que no ha podido gober-
nar; si antes f ilosa espada, hoy peligrosa 
daga que se clava en su credibilidad.

La privatización de la recolección de 
basura, la pinta de los puentes, todo 
ha sido material de polémica; absurdo 
resulta culpar a sus enemigos cuando 
desde Centro Cívico atizan el fuego por 
falta de prudencia y oficio político.

Sumemos la polémica af irmación de 
que se iban a vender las casas de la cultu-
ra. El pobre manejo de daños posterior 
donde dijo que no dijo lo que sí dijo 
para luego af irmar que dialogaría con 
la comunidad cultural y f inalmente de-
jar en manos de la UAQ un diagnóstico 
particular de las casas de la cultura.

Una foto de elementos de la policía car-
garon bolsas de mandado del genera l 
Rolando Hidalgo, que en otras circuns-
tancias hubiera sido chabacanería pura, 
fue el inicio de la semana más compli-
cada en el gobierno de Aguilar.

Los policías se rebelaron contra su je-
fe y subjefe. Exigieron su destitución. 
Imagine un barco donde los marineros 
se amotinan y exigen la caía del capitán 
y del segundo a mando.

Un paro policia l inédito en la histo-
ria de Querétaro marcó las horas mas 
bajas de Agui lar mientras en Pa lacio 
de la Corregidora, de un grupo distin-
to al del propio Aguilar, aprovechaban 
la circunstancia política y anunciaban 
que el los vigi larían lo que en el motín 
contra el general se había descuidado: 
la seguridad de los capitalinos.

La hipótesis de que la rebelión policia-
ca estuvo alentada por sus enemigos ex-
ternos no es descabellada, sin embargo, 
ninguna rebelión encuentra posibilidad 
de crecer si se t iene orden en las f i las 
de gobierno, cuando hay descontento, 
éste es prado seco que cualquier l lama 
convierte en incendio.

Sacando sus habilidades como bombe-
ro, Marcos Aguilar parece tener contro-
lada la situación, por el momento, pero 
si sigue la misma falta de coordinación 
entre sus subordinados, mas incendios 
podrían llegar.

Mientras, Marcos vive sus horas polí-
ticas más bajas.

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO
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Policías piden la destitución de Rolando Eugenio Hidalgo Eddy como secretario de Seguridad Pública Municipal por las inconformidades 
con respecto a abusos y un complicado ambiente laboral 

MOTÍN POLICIAL EN QUERÉTARO
MARIANA RODRÍGUEZ

Por primera vez en el municipio de 
Querétaro, la policía municipal se 

amotinó para solicitar al alcalde en turno, 
Marcos Aguilar Vega, la destitución del 
Secretario de Seguridad Pública Municipal, 
Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, quien a su 
vez estuvo ausente durante el conflicto por 
presuntos problemas de salud.

El jueves 31 de abril, aproximadamente 200 
policías se concentraron al exterior de las ins-
talaciones de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal para denunciar ante medios 
de comunicación una serie de violaciones a 
sus derechos humanos realizadas por altos 
mandos de la guardia Municipal, incluyendo 
al titular de dicha dependencia Hidalgo Eddy. 

Además, manifestaron su inconformidad 
por el incumplimiento de promesas hechas 
en campaña por Aguilar Vega para mejorar 
sus prestaciones laborales.

Entre las denuncias que se hicieron por los 
oficiales, estaban las ya publicadas en la edi-
ción 777 de este semanario, relativas a la ex-
tensión de sus jornadas laborales hasta por 16 
horas consecutivas sin darles la oportunidad 
de ingerir alimentos. También declararon 
que se les refería a ellos con insultos y humi-
llaciones públicas además de darles castigos 
de 36 horas por faltas simples como no por-
tar correctamente el uniforme o no dirigirle 
saludo apropiado a Hidalgo Eddy.

Luego de las manifestaciones, se realizó una 
primera mesa de diálogo el viernes 1 de abril 
entre el secretario de Administración del 
municipio de Querétaro, Manuel Velázquez 
Pegueros, el secretario General de Gobierno 
Francisco De Silva Ruiz y el comité de nego-
ciaciones que se conformó en representación 
de la Guardia Municipal. En esta reunión se 
acordó que los puntos de su pliego petitorio 
serían analizados y respondidos en un plazo 
de 3 días (es decir, al lunes 4 de abril). 

De igual forma, las autoridades munici-
pales le dijeron a los policías que no podían 
atender la petición de destituir a Rolando 
Eugenio Hidalgo Eddy como secretario de 
Seguridad Pública Municipal, puesto que no 
había evidencia de los abusos que los oficiales 
denunciaban, por tal motivo se solicitó que 
acudieran al Ministerio Público y a la Defen-
soría de los Derechos Humanos para poner 
su denuncia. 

Ante tal situación el presidente municipal, 
sin reunirse con los policías, reiteró la postura 
del municipio ante los medios de comunica-
ción y aclaró que tanto Hidalgo Eddy como 
el director de la Guardia Municipal Alfonso 
Palomeque Fuentes (quien fue acusado de 
amenazar a oficiales con un arma de fuego 
apuntándoles a la cabeza) permanecerían en 
su puesto al carecer de evidencia que demos-

trara las acusaciones de los policías.
De esta forma, Francisco Elizondo, miem-

bro del comité de negociaciones informó que 
para el lunes 4 de abril, alrededor de 50 ofi-
ciales se habían presentado en la Defensoría 
de los Derechos Humanos para presentar sus 
denuncias, muchas de ellas colectivas, mien-
tras que el presidente de dicha dependencia 
Miguel Nava Alvarado, dijo que se tenía re-
gistro de quejas presentadas por la guardia 
municipal.

Según las versiones del comité de negocia-
ciones y del secretario de Gobierno Francis-
co De Silva Ruíz, la respuesta de los policías 
ante los acuerdos negociados en las mesas de 
diálogo eran positivas, sin embargo, los ele-
mentos siguieron manifestándose en varias 
ocasiones hasta crear una estructura opera-
tiva provisional que desconocía al director 
de Guardia Municipal Alfonso Palomeque 
Fuentes como autoridad para dar órdenes al 
personal.

Cuerpo Femenil discriminado 
Otras de las denuncias hechas por mujeres 

policías relataban que el personal femenino 
recibía trato discriminatorio por parte del 
secretario de Seguridad Pública. Una de las 
afectadas contó que Hidalgo Eddy organizó 
un pase de revista para el cuerpo femenil de 
la guardia, una vez formadas, varios funcio-
narios (incluyendo al secretario) pasaron su 
mirada sobre ellas de pies a cabeza, ordenan-
do abandonar la fila a quienes mostraban 
sobrepeso, tenían el cabello desordenado o 
estaban embarazadas. 

“Nos formaron a todas, somos alrededor de 
150 o 200 mujeres policías… primero pasó 
Guadalupe Hernández y Fernando Guerrero 
y nos veían de adelante y de atrás (…) ese día 
estaban 3 compañeras embarazadas y antes 
de que bajara el general Fernando Guerrero 
dijo: métanlas en la sala de juntas, que no las 

vean ¿Por qué? ¿es malo ser madre? ¿es malo 
estar embarazada? (…) quedaron las compa-
ñeras que eran las más bonitas, las que mejor 
cuerpo tenían y que usaban el uniforme muy 
pegado” relató.

Cabe recordar que cuando Hidalgo Eddy 
fue secretario de Seguridad Pública del Es-
tado de Aguascalientes, hizo una selección 
de policías mujeres que algunos medios ca-
lificaron como “sexies”  Diarios locales anun-
ciaron la conformación de un grupo femenil 
de 8 policías que fue uniformado con zapatos 
de tacón, leggins, lentes de sol y una mascada 
en el cuello. 

En una entrevista realizada por Códice In-
formativo, el presidente de la Defensoría de 
los Derechos Humanos Miguel Nava Alvara-
do refirió que 12 mujeres ya han presentado 
denuncias ante su dependencia y dijo: “En 
estas quejas se advierte un trato indigno o un 
maltrato verbal hacia las mujeres elementos 
de seguridad pública, y ellas dicen que fue 
en un pase de revista el día 19 de noviembre 
(…) las revisaban de enfrente y por la parte de 
atrás y que hacían un señalamiento de a deter-
minadas para que rompieran formación (…) 
principalmente las sacaban de la fila porque 
iban mal alineadas, el cabello, aparentemente 
eran obesas”.

Sin embargo, Nava Alvarado aclaró que no 
confirmaría que la intención de los directivos 
de la Secretaría de Seguridad Pública Muni-
cipal fuera la de conformar un cuerpo feme-
nino como en Aguascalientes, hasta tener la 
versión de las autoridades municipales. 

Por otra parte, el vocero de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal Luis Enrique 
Estrada Luevano negó al periódico a.m. de 
Querétaro que se pretendiera formar un gru-
po femenil como en Aguascalientes. 

Sospecha Aguilar de enemigos eternos
Luego de casi una semana de inestabilidad 

en las actividades de la Guardia Municipal, 
miércoles 6 de abril el presidente municipal 
Marcos Aguilar Vega se presentó ante los me-
dios de comunicación para informar que las 
actividades volvían a la normalidad tras un 
acuerdo hecho con los policías, sin embargo, 
reconoció que los puntos del pliego petitorio 
seguirían siendo analizados y tratados en las 
mesas de diálogo que él mismo sostendría 
permanentemente con los elementos de la 
policía.

En esta misma rueda de prensa Aguilar Ve-
ga declaró que sospechaba de que actores po-
líticos externos intentaran “desestabilizar” la 
estructura interna de la secretaría, sin embar-
go aseveró que no haría posicionamientos al 
respecto hasta tener las pruebas necesarias.

Ausencia de las autoridades
Tanto el secretario Rolando Eugenio Hidal-

go Eddy como el presidente Marcos Aguilar 
Vega estuvieron ausentes durante las mesas 
de negociación, el alcalde dijo en una en-
trevista de radio que su ausencia en dichas 
reuniones había sido una “estrategia” para 
resolver el conflicto. 

En cuanto a la ausencia de Hidalgo Eddy, 
se dieron versiones diferentes sobre su estado 
de salud: el director de la guardia municipal 
argumentó que se trataba de un “mal que ya 
tenía él desde hace tiempo, que desgraciada-
mente por atender la seguridad pública lo ha 
(había) descuidado”, mientras que Aguilar 
Vega manifestó que se trataba de un accidente 
de trabajo. Incluso el equipo el equipo de Co-
municación Social del municipio difundió 
un documento firmado por Hidalgo Eddy 
en el que relataba su caída por las escaleras. 

Las autoridades municipales 
le dijeron a los policías que 
no podían atender la petición 
de destituir a Rolando 
Eugenio Hidalgo Eddy como 
secretario de Seguridad 
Pública Municipal, puesto 
que no había evidencia de 
los abusos que los oficiales 
denunciaban, por tal motivo 
se solicitó que acudieran 
al Ministerio Público y a la 
Defensoría de los Derechos 
Humanos para poner su 
denuncia. 

PARA DESTACAR
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A menos de un año de haber comenzado su gestión como presidente municipal, Marcos Aguilar Vega es criticado tras no actuar con 
congruencia a sus propuestas iniciales

PROMESAS INCUMPLIDAS Y MALA COMUNICACIÓN, 
PROBLEMAS DE MAV: ESPECIALISTAS

MÁNELICK CRUZ / DAVID A. JIMÉNEZ / MARISSA SÁNCHEZ

Descontento y críticas contra el presidente 
municipal de Querétaro, Marcos Aguilar 

Vega se han vuelto un común denominador 
en la población.

Para Germán Espino Sánchez, catedrático 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les (FCPyS) de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), una de las principales cau-
sas de los conflictos de esta administración es 
el “afán privatizador” de la administración de 
Marcos Aguilar. Además “no hay una oposi-
ción política” ya que es la ciudadanía la que ha 
“rebasado a los políticos al decir ‘no’”.

De igual forma, comentó que la imagen que 
tenía el actual presidente municipal antes y 
durante de la campaña se está viniendo abajo 
porque prometió muchas cosas que no está 
cumpliendo: “Se ha caído por completo, plan-
teó no aumentar impuestos y los aumentó, 
plantea privatización de servicios, plantea 
ahora el poner parquímetro en el centro his-
tórico y otras zonas de la ciudad y la gente no 
está de acuerdo. ¿Por qué? porque él prometió 
lo contrario”.

En cambio, para el coordinador de la li-
cenciatura de Sociología de la FCPyS-UAQ, 
Omar Árcega Escobedo, las propuestas del 
presidente municipal han sido “positivas” pe-
ro la falta de comunicación asertiva es lo que 
ha ocasionado que Aguilar Vega tenga que 
salir a “re explicar” lo que genera conflicto 
y “le está restando popularidad; los princi-
pales conflictos se pudieron haber evitado si 
se hubiera comunicado de manera correcta” 

El catedrático también confió en que el tiem-
po dirá el rumbo que tomen las propuestas a 
beneficio de la ciudadanía: “recordemos que 
no solo están las propuestas de campaña de 
Marcos Aguilar sino, que también él se acercó 
a la Universidad, que le generara un plan de 
desarrollo y simplemente fue como el cana-
lizador de todas las inquietudes queretana”.

Dentro de las primeras acciones del gobier-
no municipal, se pintaron los puentes de dis-
tintas avenidas con colores azul y amarillo. 
Después de invertir cerca de 14 millones de 
pesos en pintura, la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) informó al edil 
que dichas estructuras estaban bajo jurisdic-
ción federal y no se permiten tonos distintos al 
blanco y gris. Adelantó que este año,  artistas 
tomarán como “lienzos” 53 puentes viales.

El 23 de noviembre de 2015, se presentó un 
helicóptero rentado cuyo fin era apoyar a la 
Policía Municipal. Aguilar Vega afirmó que 
“en el aspecto de la seguridad de la ciudada-
nía no se debe de escatimar la inversión de 
recursos económicos” por ello se gastarían 
40 millones al año -27 mil 200 la hora- por 

el helicóptero.
Marcos Aguilar también compró una ca-

mioneta Suburban modelo 2015 con blindaje 
nivel cinco cuyo costo oscila entre el millón y 
medio y  tres y medio millones de pesos: “Es 
un gusto que yo me estoy dando...  Lo que sí 
podría someterse a juicio es el recurso pú-
blico y aquí no se está gastando”, dijo. Dicha 
adquisición se dio poco después de denunciar 
que la anterior administración priista había 
adquirido un modelo similar con “falta de 
claridad en el valor del vehículo y la forma 
de compra”.

Una aberración la venta de las casas de 
la cutura

La iniciativa de venta de siete casas de la 
cultura y nueve bibliotecas fue anunciada por 
el alcalde a mediados de marzo; la transacción 
comenzaría después de construir dos centros 
nuevos que incluyesen actividades orienta-
das a todos los sectores de la población. Tras 
protestas de la comunidad artística queretana 
se canceló la venta pero sigue en pie la cons-
trucción de nuevos centros y mayor inversión 
a los actuales.

En este rubro, el académico Germán Espino 
calificó como una aberración la propuesta: 
“esto es una aberración, no se puede plantear 
el destruir las casas de la cultura. No se tiene 
que destruir ningún edificio de cultura, se 
tienen que construir otros, pero no se tiene 
que renunciar a lo que ya se tiene... la movili-
zación de la población común y corriente ha 
detenido a este alcalde que parece un salvaje 
al tratar de destruir las casas”.

Con el argumento de que el crecimiento po-
blacional, en unos años rebasaría al servicio 
de limpia municipal –volviéndolo ineficien-
te-, en febrero pasado en sesión de cabildo se 
concesionaron los servicios de recolección 
de basura, alumbrado público y recolección 
y traslado de residuos sólidos urbanos, esto 
pese a que en 2012 y 2014 el Municipio de 
Querétaro fue galardonado con el premio 
internacional Escoba Platino. El único voto 
en contra fue de la regidora de Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) Nadia 
Edith Alcántara Lagunas, contra 15 del PRI 
y PAN en el cabildo.

Sobre este último tema, desde 2002 el ser-
vicio de recolección de basura está parcial-
mente concesionado por medio de la empresa 
Plastic Omnium, quienes se encargan de re-
coger la basura de 12 mil papeleras reparti-
das en la ciudad, servicio por el cual recibe 
2 millones de pesos por parte del Municipio. 
Sin embargo, en 2010, la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado (ESFE) cuestionó la 

falta de información sobre los detalles de la 
concesión otorgada.

PRI y PAN están del mismo lado
Germán Espino destaca que “en términos 

generales el PRI ha aprobado todos los planes 
del alcalde de una manera muy, muy oscura, 
creemos que se les están dando algunas pre-
bendas al PRI en particular”. Además, des-
tacó que “sería el momento para que el PRI 
asumiera una postura combativa y trabajará 
junto con la ciudadanía pero nuevamente nos 
están demostrando que el PRI y PAN están 
del mismo lado”.

A fines de enero pasado, el discurso de 
Aguilar Vega fue criticado luego de que dos 
empleadas de un motel fueran violentadas 
sexualmente; el presidente municipal declaró 
que era responsabilidad de la empresa proveer 
de seguridad a las empleadas y usuarios: “no-
sotros fuimos llamados posterior al aconte-
cimiento sucedido y de manera inmediata se 
ha dado parte a la Procuraduría General de 
Justicia”, deslindándose del asunto.

La administración encabezada por Aguilar 
Vega, ha hecho una depuración de empleados 
en las distintas dependencias. Por poner un 
ejemplo, ante el despido de Martha Laura 
Barrera Rico, quien tenía una discapacidad 
y laboraba en el Instituto Municipal de las 
Mujeres, el alcalde aclaró que la baja obede-
cía a que la misma no cumplía los requisitos 
–principalmente estudios- para el cargo, pese 
a haber trabajado más de 15 años en la admi-
nistración municipal.

La ausencia del general
Así mismo, la ausencia “por salud” del se-

cretario de Seguridad Pública Municipal, Ro-
lando Eugenio Hidalgo Eddy, ha levantado 
sospechas sobre su permanencia. Policías de-
nunciaron violaciones a derechos humanos y 
laborales a la par que exigieron la destitución 
del titular de la SSPM y del director de la guar-
dia municipal, Alfonso Palomeque Fuentes.

En entrevista con un medio radiofónico, 
el presidente municipal dijo comprender la 
situación de los policías pero declaró que 
“no podemos a través de una acción ilegal 
como una manifestación o paro de labores 
exigir la destitución de  un servidor público”. 
Después de casi 24 horas de paro, elementos 
municipales regresaron a sus actividades y 
se mantendrá un diálogo. Por ahora no se ha 
dicho nada sobre una salida del secretario 
Rolando Eddy.

El general también fue captado reciente-
mente utilizando una patrulla para compras 
en un supermercado, sin embargo en ese mo-

mento, Marcos Aguilar pidió no enfocarse 
en “banalidades”. El titular de la SSPMQ  es-
tuvo apoyando a la hoy candidata del PRI a 
la gubernatura de Aguascalientes,  Lorena 
Martínez Rodríguez.

El PRI hace un pésimo trabajo como 
oposición: Germán Espino

El paro de policías municipales fue atribui-
do a la “intransigencia” del edil según  Juan 
José Ruiz Rodríguez, líder estatal del Partido 
Revolucionario Institucional. El presidente 
del tricolor, en un video de su cuenta de Fa-
cebook,  instó a Marcos Aguilar a que “si no 
puede con la chamba, que renuncie”.

Sobre dicho mensaje, Espino Sánchez lo 
consideró un engaño pues para decir que es-
tán de lado de la gente aunque en “el momento 
en el que se votan estas grandes decisiones, 
votan con el alcalde. El PRI tiene que repensar 
lo que hace porque está haciendo un pési-
mo trabajo como oposición”. Espino recalcó 
que no es contrariarlo solo por criticar, pues 
Aguilar Vega “se comprometió a hacer otro 
tipo de administración y no lo está haciendo, 
estamos exigiendo simplemente que cumpla 
con el mínimo de un buen gobierno, y no lo 
está haciendo”.

Omar Árcega tampoco consideró que la 
forma de hacer frente al alcalde capitalino 
sea con “barullo en los medios” teniendo el 
partido tricolor regidores que podrían tirar 
las propuestas del panista. “Hemos visto un 
cabildo muy silencioso. Lamentablemente en 
México tenemos una cultura presidencialis-
ta... prácticamente lo que dice el presidente 
municipal se hace, y realmente no hay quien 
cuestione”, afirmó el sociólogo.

Marcos Aguilar  Vega resultó vencedor en la 
elección de junio de 2015 con el 47 por cien-
to de los sufragios, 12 por ciento más que la 
coalición PRI, PVEM y Panal  que encabe-
zaba Manuel Pozo Cabrera. De 2009 a 2012, 
diputado local por el III Distrito y de 2012 a 
2015 fue diputado federal por el III Distrito 
de Querétaro.
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Tras el descubrimiento de estos documentos, los nombres de empresarios con sedes en Querétaro, dejan dudas sobre sus negocios y la 
gente a la que han apoyado con ellos

QUERETANOS IMPLICADOS EN 
LOS PAPELES DE PANAMÁ

DAVID A. JIMÉNEZ / KARINA VÁZQUEZ

La publicación de los Papeles de Panamá 
(o Panama Papers, en inglés), confirmó 

la participación en actividades turbias 
de varios empresarios queretanos o con 
negocios en la entidad, mismos que además 
se vieron envueltos en el escándalo de 
Oceanografía en 2014. Entre ellos Francisco 
Javier Rodríguez Borgio, quien financió al 
actual gobernador Francisco Domínguez 
Servién en su campaña de 2012, cuando 
buscaba ser senador por Querétaro.

Los Panama Papers, dados a conocer el 3 
de abril, señalan que Javier Rodríguez y su 
hermano Oscar se acercaron en 2011 a la 
empresa Mossack Fonseca, la cual creaba 
una serie de empresas que servían de inter-
mediarios para trasladar dinero a “paraí-
sos fiscales”. Así, los hermanos Rodríguez 
Borgio, dueños de la cadena de casinos Big 
Bola, habrían usado tres empresas offshore 
para mover cerca de un millón de dólares a 
las Islas Vírgenes.

Entre las empresas, estuvo Linard Con-
sultants Inc., misma que Francisco Javier 
Rodríguez dice no recordar pero si llegó 
a operar. Carlos López Arguijo, abogado 
de los hermanos, aceptó que poseían dos 
empresas en paraísos fiscales, pero fueron 
utilizadas para adquirir una lancha para 
pescar. 

En 2010, Javier Rodríguez recibió el pre-
mio de Empresario del Año, de manos del 
entonces gobernador y actual miembro del 
gabinete federal, José Calzada Rovirosa. 

Las acciones de la empresa Fairhaven Tra-
ding Resources Limited también en Islas 
Vírgenes, pasaron a los hermanos Rodrí-
guez Borgio, en enero de 2012, solo dos 
semanas después de su creación. Aquí se 
relacionó el dinero entre los casinos y Gru-
po Gasolinero México (GGM) que también 
manejan. 

Mossack Fonseca advirtió que sus clientes 
estaban acusados de robar combustible de 
los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). 
Para comprobar su inocencia, en marzo de 
2013 se enviaron documentos (de la procu-
raduría de Querétaro y dirección de cárceles 
de la Secretaría de Gobernación) que res-
paldaban la inocencia del mismo, pero no 
documentos de la Procuraduría General de 
la República que llevaba la investigación.

La cadena de casinos de los Rodríguez Bor-
gio patrocinó a los Gallos Blancos de Que-
rétaro, propiedad en 2013 de Amado Omar 
Yáñez Osuna, quien recién había adquirido 
y mudado la franquicia de Chiapas. El nom-
bre de Amado Yáñez, director general de 
Oceanografía aparece en la información 
revelada hasta el momento. 

Carlos López Arguijo, 
abogado de los hermanos, 
aceptó que poseían dos 
empresas en paraísos 
fiscales, pero fueron 
utilizadas para adquirir una 
lancha para pescar. 

PARA DESTACARLa empresa Libertad Servicios Financie-
ros, en la que Díaz Álvarez se desempañaba 
en ese entonces como director, fue investi-
gada por su posible relación con activida-
des ilícitas, y negó su relación con Oceano-
grafía, salvo la establecida por el convenio 
publicitario de patrocinio al Club Gallos 
Blancos de Querétaro.

Ceresia Services Limited, fue operada 
por Yáñez junto a Martín Díaz Álvarez y 
los hermanos Rodríguez, todos socios de 
Oceanografía que registraron como do-
micilio particular la dirección 185 SW 7 
Street, Unit 3205, Miami, Florida. 33130. 
A través de sus abogados, Amado Yáñez 
desconoció esta empresa se usara para ac-
tividades financieras o comerciales.

En febrero de 2014, por un presunto frau-

de de 400 millones de dólares a Pemex y 
Banamex, se embargó la empresa de Yáñez 
Osuna, principal contratista de la petro-
lera durante los sexenios de presidentes 
panistas.
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Repercusiones en “poderosos” dependerán de la fortaleza de las instituciones de cada país

PREGUNTAS BÁSICAS SOBRE LOS 
PAPELES DE PANAMÁ

MARISSA SÁNCHEZ

En entrevista con Rodrigo Chávez Fierro, 
maestro en Derecho Internacional 

Público y Relaciones, experto en el tema 
geopolítico, nos habla acerca de todo lo 
que puede desencadenar el descubrimiento 
de estos documentos, tanto a nivel 
internacional como local.

La investigación de los “Panama Papers” 
(su denominación en inglés) abarca 40 años 
de documentos, dijo en entrevista para Pre-
sencia Universitaria, basicamente, los años 
que lleva el neoliberalismo funcionando.

¿Qué son los “Panamá papers”?
Rodrigo Chávez Fierro (RCF): Los “Pa-

nama papers” es una  investigación que 
se produce después de presuntamente un 
hackeo a una empresa situada en Panamá 
que se dedicaba a crear estas estructuras 
legales que en algunos casos “rayaba” con 
cierta ilegalidad para poder evadir el pago 
de impuestos o bien, incluso ocultar deter-
minado patrimonio.

Esta filtración se dio a conocer a un dia-
rio alemán que por el tamaño de la de la 
gran cantidad de información, estamos ha-
blando que son millones de documentos, 
tuvo que pues echar mano de una cadena 
de periodistas en todo el mundo para po-
der investigar determinados asuntos muy 
regionales.

Consecuencias…
(RCF): Todavía estamos prontos para sa-

ber cuáles van a ser las consecuencias que 
trae a los “Panamá papers”.

Está el caso incluso del papá del primer mi-
nistro David Cameron, el primer ministro 
de Islandia donde ya hay una gran cantidad 
de manifestaciones para pedir elecciones 
anticipadas y su renuncia.

¿Qué pasará con la investigación?
(RCF): Será muy importante ya que la co-

munidad internacional comience a plan-
tearse la estructura legal necesaria para eva-
dir estos tipos de movimientos de capitales 
que lo que buscan es precisamente no pagar 
impuestos u ocultar dinero proveniente de 
delincuencia organizada.

¿Qué es el off shore?
(RCF): Son empresas que se crean en paí-

ses distintos; buscan que no salga algún 
nombre dentro de cuentas millonarias, 
sino que incluso salga el de un amigo o al-
gún trabajador, para que cuando se hagan 
investigaciones, o en su momento cuando 
estalle un escándalo mediático como este, 
no salga el nombre vinculado.

Lo que se busca es precisamente poder re-
gistrar estas empresas en paraísos fiscales 
evadiendo impuestos o pagando una míni-
ma cantidad.

¿Realmente habrá una repercusión con-
tra el grupo de “los poderosos”?

(RCF): Dependerá del país y de la fortaleza 
de las instituciones de cada país, yo creo que 
va a ser muy difícil por ejemplo que pasé algo 
con Arabia Saudita, no que el rey de Saudí 
que también estaba involucrado bueno pues 
cuando el rey saudí pues controla práctica-
mente las instituciones del país.

Países en donde se tenga un fiscal inde-
pendiente con todos los elementos proba-
blemente sí se pueden dar algún tipo de in-
vestigación si estas investigaciones vienen 
respaldadas con toda la información para 
poder acreditar, se puede dar tal vez algún 
tipo de repercusiones, yo creo que ahí va a 
depender un poco más del país.

Querétaro y “los Panama papers”
(RCF): En el caso del Querétaro tengo en-

tendido que son empresarios vinculados a 
las gasolinas, eso solamente lo escuchado.

El señor Rodríguez Borgio creo que es de 
los que estaba siendo mencionado pero ha-
brá que esperar a ver cuál es la información 
que se tiene y si sí se utilizó para no pagar 
algunos impuestos. 

Es decir; que tu nombre aparezca ahí, 
reiteró no te convierte inmediatamente en 
un delincuente, lo que hay que investigar a 
fondo es que si todos esos movimientos se 

hicieron para no contribuir con los pago de 
los impuestos y que pueda constituir un de-
lito fiscal, entonces ahí se tiene que probar 
todos los elementos.

¿Qué sanciones podrían alcanzar?
(RFC): Dependerá del grado de sanción, si 

se trató por ejemplo de defraudación fiscal 
en qué, por qué mundos, y también depen-
derá si se trata ya de recursos provenientes 
de cuestiones ilícitas donde ya se puede 
estar hablando incluso de delincuencia or-
ganizada.

Será muy importante cuando 
la comunidad internacional 
comience a plantearse la 
estructura legal necesaria 
para evadir estos tipos de 
movimientos de capitales 
que lo que buscan es 
precisamente no pagar 
impuestos u ocultar dinero 
proveniente de delincuencia 
organizada: Chávez Fierro

PARA DESTACAR
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Estamos en un proceso de depuración, manifestó Miguel Ángel Torres Olguín, secretario general de Acción Nacional

EXPULSA PAN A 97 MILITANTES
MARISSA SÁNCHEZ

El Partido Acción Nacional (PAN) expulsó 
a 97 militantes por participación y apoyo 

a otro partido político, informó Miguel 
Ángel Torres Olguín secretario general del 
blanquiazul. 

En entrevista para el noticiario Presencia 
Universitaria, Torres Olguín dijo que la co-
misión permanente a través de la comisión 
de expulsiones analizó 138 expedientes y, 
de estos, 25 fueron exonerados y de 97 se 
determinó su expulsión porque “fue claro 
y evidente” su participación en otro partido 
político, dijo el secretario general.

Los 97 expulsados del PAN ya fueron no-
tificados, además de que se venció el plazo 

que tenían para presentar el recurso de re-
clamación ante la instancia nacional, cosa 
que ninguno  hizo, comentó el secretario del 
partido.

Por el momento, 45 casos se siguen anali-
zando, esto para que en la siguiente sesión 
de la comisión permanente, se determine si 
son expulsados.

Cuestionado sobre casos en concreto co-
mo el exgobernador Ignacio Loyola Vera, 
hermano del excandidato priista Roberto 
Loyola Vera, dijo que de momento no podía 
dar nombres de quienes fueron expulsados 
“porque la misma comisión dejó muy claro 
que no diéramos aún nombres hasta que el 

La comisión permanente 
a través de la comisión de 
expulsiones, analizó 138 
expedientes, de estos, 25 
fueron exonerados y de 97 
se determinó su expulsión 
porque “fue claro y evidente” 
su participación en otro 
partido político, dijo el 
secretario general.

PARA DESTACAR

En el pasado mes de marzo se dio a 
conocer un nuevo sistema de transporte 
público denominado Línea Express, sin 
embargo aún mucha gente desconoce 
su existencia, el trayecto que lleva y los 
horarios que maneja.

Línea Express Piloto es el nuevo siste-
ma de transporte que implementó go-
bierno del Estado de Querétaro y el Ins-
tituto Queretano de Transporte (IQT); 
actualmente solo hay tres camiones 
para este programa el cual sigue la ruta 
que va de la Alameda, IMSS, UAQ, Ter-
minal Norte, la colonia Obrera, Santan-
der, Antea, Km 15 (entrada Juriquilla) 
y Glorieta Independencia (Santa Rosa 

Jáuregui); además Línea Express cobra 
su servicio por medio de la tarjeta de 
prepago

De acuerdo con testimonios recaba-
dos por usuarios, el transporte tarda 
en promedio 1 hora en pasar; sin em-
bargo el día martes 5 de abril a la 1 de 
la tarde, sólo había salido una unidad a 
las nueve de la mañana.

Por otro lado la ruta 74 de transpor-
tes suburbanos de Querétaro realiza el 
mismo trayecto que el nuevo sistema 
de transporte y de manera similar la 
ruta 66 del sistema de transporte pú-
blico. 

sistema nacional de miembros dé de baja a 
estos 97 del padrón”.

Sin embargo, aclaró que casos como el de 
Salvador Olvera Pérez, Raúl Orihuela y Jorge 
Lomelí Noriega, estos habían renunciado 
previamente a su militancia panista. 

En el caso de Claudia Fernández de Ceva-
llos, quien hizo público su apoyo al candida-
to del PRI a través de redes sociales, Torres 
Olguín expresó que ella no era afiliada a 
Acción Nacional.

La comisión se encargará de comparar las 
listas de representantes de casilla, de todo el 
estado, con su padrón. En el anterior proceso 
encontraron entre 200 y 300 militantes que 
fueron representantes de casilla de otro par-
tido político, informó Miguel Ángel Torres.

“Estamos en cumplimiento de la norma de 
nuestro partido y también en un proceso de 
depuración del partido”, enfatizó.

De los 25 casos que fueron exonerados por-
que no hubo elementos claros que determi-
naran el apoyo de manera directa de los afi-
liados del Acción Nacional a otros partidos.

Para finalizar mencionó el secretario ge-
neral del PAN que como estrategia de de-
puración tienen varias propuestas y una de 
ellas es convocar al padrón a que refrende su 
militancia, utilizando su huella digital pero 
aún se trabaja en ello.

Nuevo sistema de transporte 
fantasma

CARMEN GALVÁN

Línea Express es el nombre de este programa piloto de transporte, el 
cual solo cuenta con tres unidades que realizan sus viajes en tiempos 

irregulares, por lo que no se sabe mucho acerca de los mismos



11 DE ABRIL DE 2016 • AÑO XX • NO.  785

8
Tribuna de Querétaro 

Después de las discusiones y problemas previos por las libertades que gozaban los servicios de Uber y Cabify, la LVIII Legislatura aprobó 
las reformas a la Ley de movilidad, donde contemplan estos nuevos medios

REGULAN A UBER Y CABIFY, 
FAVORECEN A TAXIS

LUIS A. ALEGRÍA

La LVIII Legislatura de Querétaro 
aprobó las reformas a la Ley de 

Movi l idad del estado, en donde se 
contemplan a los serv icios de taxi 
ejecutivo como Uber y Cabify, además 
de reducir la vida úti l de los vehículos 
que presten tanto este servicio privado, 

como los que presten el público.
Con un total de 23 votos a favor y dos 

ausencias, el Congreso limitó la vida útil 
de los vehículos de transporte: para los 
taxis ejecutivos será de cuatro años, 
con la posibi l idad de prorrogarse tres 
años; el de los demás transportes será 

de máximo 10 años y el de transporte de 
salvamento y arrastre de 15 años

El diputado Antonio Zapata Guerrero, 
presidente de la Comisión de Movilidad 
Sustentable, señaló que en esta reforma 
no se considera la instalación de taxí-
metros en los taxis de servicio público, 
los conocidos ‘taxis amarillos’.

Aunque no se puso un mínimo al cos-
to de los automóviles que prestaran el 
servicio de taxi ejecutivo, la nueva ley 
si señala que no podrán uti lizar autos 
compactos y dar condiciones de como-
didad y confort a los usuarios; las cuales 
serán especificadas en la ley.

Además de señalar que los automóviles 
que estén adheridos a empresas como 
Uber y Cabify, no podrán hacer base en 
la Terminal de Autobuses de Querétaro 
(TAQ) y el Aeropuerto Intercontinental 
de Querétaro (AIQ).

Se contempla además, que las empresas 
deberán sacar un permiso y los socios 
necesitaran una concesión; los permi-
sos serán anuales y estarían cerca de los 
4 mil pesos; además de obligar a tener 
un seguro para terceros.

En la ley también se señala como una 
obligación del servicio público el uti-
lizar combustibles alternativos, con lo 
cual señaló Antonio Zapata, se busca re-
ducir la emisión de gases contaminantes 
un 60 por ciento; y que en 10 años todo 
el transporte público usará este tipo de 
combustibles.

La Ley fue turnada a la Comisión de 
Redacción y Esti lo, que está presidida 
por Carlos Manuel Vega de la Isla, y se 
espera que sea promulgada en un plazo 
menor de tres meses.

Taxis Rosas: Nueva visión de 
transporte

ANGÉLICA RUIZ

Los taxis rosas  son una iniciativa que 
puede significar independencia para las 
mujeres que quieran  incursionar en este 
ámbito.

Un taxi totalmente limpio, bien cuidado 
y algo aún menos común: una mujer muy 
arreglada, con camisa rosa, manejándolo. 
Este es el caso de Rosalba Juárez Acosta, 
queretana que se desempeña en un empleo 
que, hasta la fecha, es dominado por hom-
bres.  Su esposo era taxista, motivo por el 
cual se interesó en el gremio y lleva en él 
19 años como conductora.

Al concluir su relación, Rosalba decidió 
que ese empleo se ajustaba a lo que busca-
ba: tiempo para estar con sus hijos. Poco 
a poco fue conociendo a otras mujeres que 
pensaban igual y así crearon la Asociación 
de Mujeres Taxistas “Frida Kahlo”.

Actualmente es considerada como una  
Asociación Civil  a la que pertenecen 43 
mujeres provenientes de San Juan del Río, 
Santa Rosa Jáuregui, El Marqués, Queré-
taro y Corregidora.  “Tenemos mucha 
confianza en las mujeres queretanas: que-
remos que esto sea un semillero de empleo, 
que si alguna tiene necesidad económica 
pueda trabajar sin descuidar a su familia, 
sin depender de un horario o de un patrón 
que busque sacar ventaja. Merecemos un 
trabajo digno e igualdad de condiciones”, 
comentó.

Su propuesta se basa en la creación de 
Radio Taxi Mujer y en los Taxis Rosas, que 
las unidades se distingan por su color.  “El 
Taxi Rosa sería una opción más a elegir, 
además de darnos la distinción que reque-

rimos para nuestro trabajo y la posibilidad 
de independizarnos”, argumentó Rosalba.  
La discriminación es una constante en su 
trabajo. 

La asociación ha buscado acercarse al 
gobierno, pero les han cerrado las puertas: 
lo más reciente es que mientras estaba en 
campaña, Francisco Domínguez expresó 
interés y apoyo a la propuesta pero  jamás 
las volvió a contactar. Alejandro Oscoy 
por su parte, recibió el plan de trabajo pero 
decidió no tomarlo en cuenta. 

La mafia de las concesiones
De las 43 mujeres taxistas, todas trabajan 

para un patrón y ninguna posee conce-
sión. 

El gremio de taxistas se ve afectado por 
este motivo, mientras haya dinero otor-
gan concesión: “venden las placas cuando 
se supone que es por sorteo, las personas 
meten su documentación y quien reúne 
el perfil es quien se debería llevar la con-
cesión. Llevo años intentándolo, cumplo 
con todos los requisitos y no la he obteni-
do porque no tengo poder adquisitivo”, 
explicó Rosalba.

Un sueño posible
Puebla y la CDMX son dos de los estados 

que poseen Taxis Rosas manejados por 
mujeres.  Los gobiernos han invertido en 
unidades con videovigilancia, geolocali-
zación y botón de pánico que permiten 
garantizar seguridad en cierta medida a 
las trabajadoras.   

“Tenemos mucha confianza en las mujeres queretanas: queremos que esto 
sea un semillero de empleo, que si alguna tiene necesidad económica pueda 
trabajar sin descuidar a su familia, sin depender de un horario o de un patrón 

que busque sacar ventaja”: Rosalba Juárez Acosta
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EN 1989, LA HUELGA DURÓ 18 DÍAS
La huelga de 19 días que vivió la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ) del 4 al  
22 de marzo pasado, ha sido una de las más 
largas en la Máxima Casa de Estudios. Antes 
de la misma, fueron los 18 días de septiembre 
del 1989 los que más tiempo paralizaron a la 
UAQ, es decir del 4 al 21 de septiembre

Entonces, Querétaro era un estado con un 
millón 51 mil 235 personas. La comunidad 
universitaria no sobrepasa los 18 mil estu-
diantes, de las diferentes facultades y escue-
las. Un exrector, Braulio Guerra Malo, había 
llegado a la presidencia municipal capitalina. 
Los más jóvenes poco a poco se acoplaban 
a la recién inaugurada Preparatoria Norte 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ).

Las clases comenzaban el 14 de agosto en 
los planes semestrales; el 4 de septiembre lo 
harían los de plan anual, como la Escuela 
de Medicina, sin embargo todo cambió por-
que ese día 4 estalló una huelga por parte 
del Sindicato de Trabajadores y Empleados 
(STEUAQ). Era la primera vez que la huelga 
era hecha solamente por miembros de dicho 
sindicato, pues en ocasiones anteriores había 
ido con el Sindicato Único de Personal Aca-
démico (SUPAUAQ), como en los diez días 
de noviembre de 1986.

Las demandas del STEUAQ, en voz de su 
entonces secretaria general, Delia Oceguera 
Ugalde, eran dos principalmente: incremen-
to a la prestación del transporte y adelanto 

de la fecha de revisión contractual o salarial 
en febrero. La intención era que el salario 
mínimo entre los trabajadores pasara de 13 
mil a 20 mil viejos pesos. 

La rectoría, encabezada por Jesús Pérez 
Hermosillo, había ofrecido un 20 por ciento 
de aumento a los sindicalizados, contra el 
10 por ciento de tope que había impuesto la 
Secretaría de Educación Pública. El obstá-
culo para ceder a las demandas sindicales 
radicaba en que el presupuesto para 1989 ya 
estaba asignado y distribuido. 

Llegó el 13 de septiembre y en el Jardín 
Zenea, el STEUAQ convocó a distintos sin-
dicatos universitarios para el “Encuentro 
Intersindical sobre la problemática Salarial 
y Contractual de los Sindicatos Adminis-
trativos de las Instituciones de Educación 
Superior”. Durante la noche, el entonces se-
cretario de gobierno, José María Hernández, 
habría hecho un “ofrecimiento” al sindicato; 
la versión fue desmentida días después sin 
dar más detalles de la oferta.

Pasaron las fiestas patrias, llegaron los res-
tos de Epigmenio González desde Guadala-
jara y la Universidad reiteraba su oferta de 
aumentar 20.7 por ciento: 10 al salario y 10 
en prestaciones.  

Sociedad preocupada y solidaria
Sondeos de la época coincidían en que lo 

más preocupante eran las clases perdidas. 
Inclusive una madre llamó a un programa 

radiofónico en el que participaba el enton-
ces gobernador Mariano Palacios Alcocer 
con la intención de solicitar su intervención 
para dar pronta solución al conflicto. El hoy 
embajador en El Vaticano, hizo un llamado 
para que “con plena madurez y responsabi-
lidad social puedan llegar a un pronto en-
tendimiento”

José Luis Velázquez Cabrera, presidente de 
la  Federación de Estudiantes Universitarios 
de Querétaro (FEUQ), dio a conocer el 12 
de septiembre que de prolongarse el paro se 
procedería a pedir clases extra aula. Cabe 
notar que entre los líderes estudiantiles que 
respaldaban la iniciativa, se encontraba el 
actual gobernador, Francisco Domínguez 
Servién, quien representaba a la Escuela de 
Veterinaria y Zootecnia.

La idea fue descartada por la líder sindical, 
Delia Oceguera, al informar que “sería una 
falta al contrato colectivo de trabajo de los 
catedráticos”. El Consejo Académico de la 
Escuela de estaba a punto de solicitar al Con-
sejo Universitario, autorización para clases 
extra aula. Días antes de concluir el paro, un 
grupo de estudiantes intentaron tomar las 
instalaciones de la Universidad, siendo reti-
rados pacíficamente del Centro Universitario 
por los trabajadores de guardia sin mayores 
contratiempos. 

La Escuela de Sociología –hoy Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales- fue la que se pro-
nunció a favor de los trabajadores en huelga 

Pasaron las fiestas patrias, llegaron los restos de Epigmenio González desde Guadalajara y la Universidad reiteraba su oferta de aumentar 20.7 
por ciento: 10 al salario y 10 en prestaciones. 

y exhortaron al resto de la comunidad uni-
versitaria a apoyar también a las autoridades 
universitarias para obtener mayor subsidio 
federal y estatal. Añadieron que el tema pre-
supuestal es dañino para los estudiantes.

El paro llega a su fin
En los últimos minutos del 21 de septiembre 

de 1989 y tras 17 días de paro, se llegó a un 
acuerdo entre ambas partes, aceptando los 
términos propuestos desde el inicio: 10 por 
ciento al salario, otro 10 por la aplicación de 
incremento de prestaciones y apoyo de 7 mil 
800 pesos para la Cooperativa de Consumo 
Sindical para Trabajadores y Empleados. No 
habría recuperación de salarios caídos, pero 
sí un bono a finales de año.

El 22 de septiembre, Delia Oceguera Ugalde 
informó en el Aula Forense de la Facultad 
de Derecho, que renunciaría a la secretaría 
general del STEUAQ en cuanto el conflicto se 
diera por terminado, esto por falta de apoyo 
en la base.

El lunes 25 de septiembre, se reanudaron 
todas las actividades del Alma Mater que-
retana; también significó el inició de cur-
sos para varias escuelas y facultades, como 
Contaduría en San Juan del Río, Medicina 
y Derecho. Jesús Pérez Hermosillo, rector 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
precisó el miércoles 27 de septiembre: “Lle-
garemos al final de diciembre sin dinero, pero 
sin deudas”.

Desde la huelga más larga de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 

(UAQ), en septiembre de 1989 y hasta 1994, 
ningún paro laboral se había presentado. 
De las cuatro huelgas ocurridas entre 1994 
y 1999, tres corresponden al Sindicato de 
Trabajadores y Empleados (STEUAQ) y una 
al Sindicato Único de Personal Académico 
(SUPAUAQ) de la Máxima Casa de Estudios. 

Todas las huelgas se dieron durante el rec-
torado de José Alfredo Zepeda Garrido y 
secretaría general del STEUAQ de Arman-
do Águila García, quienes estuvieron en sus 
cargos entre 1994 y el año 2000.

Las tres horas del 94
El paro de 1994 es el opuesto de los 17 días de 

huelga en 1989: casi tres horas. Al mediodía 
del 29 de abril de 1994, personal sindicaliza-
do resguardó todos los campus e instalacio-

nes de la Universidad, tras desechar la oferta 
de la UAQ de un incremento del 5 por ciento 
al salario, dos en productividad, dos en vida 
cara y tres en previsión social, dando un 12 
por ciento en total.

Sergio Romero Serrano, dirigente del 
STEUAQ en la época, reiteró la demanda 
de un aumento del 20 por ciento. El Rector, 
José Alfredo Zepeda Garrido, expresó que 
“difícilmente se podría llegar a algo más” y 
recordó que inclusive tras la huelga de 45 días 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
se obtuvo solo el 5 por ciento.

Pese al estallido de huelga, las negociacio-
nes se mantuvieron ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje. Un nuevo ofreci-
miento de la Universidad ofrecía modifica-
ciones a cláusulas económicas “representan-
do un beneficio para los trabajadores en un 
15 por ciento”. La propuesta fue aceptada 

y la Universidad continuó con sus labores 
por la tarde.

Los profesores toman la Universidad; 1995
La huelga de 1995 tuvo como preludio una 

marcha conjunta del STEUAQ y SUPAUAQ 
realizada el 26 de abril que tuvo como destino 
el Palacio de Gobierno. Los profesores no 
estaban de acuerdo con el ofrecimiento de 
la Universidad, el cual era un 7 por ciento al 
salario, seis en productividad, 4.9 en rezo-
nificación y 1.9 en prestaciones. Una oferta 
que a decir del Rector Zepeda Garrido, estaba 
“por encima de los estándares nacionales”.

El 27 de abril, académicos de la Máxima 
Casa de Estudios colgaron las banderas roji-
negras. A decir del secretario general del SU-
PAUAQ, Roberto Cíntora Almanza, se bus-
caba un 20 por ciento de aumento. Añadió la 
necesidad de mejorar el aspecto académico, 

adelantar los tiempos de revisión salarial y 
contractual a marzo así como mayores pres-
taciones a profesores de tiempo libre.

Paralelamente a la huelga, el STEUAQ tam-
bién se encontraba en negociaciones con la 
autoridad. Armando Águila García, secreta-
rio general de dicho sindicato, informó que 
no se aceptó la propuesta de aumento de 7 por 
ciento al salario, tres a prestaciones y seis en 
rezonificación. El 29 de abril se publicaba la 
contra propuesta: 10 por ciento al salario, 3 
en productividad y 6 en rezonificación.

Águila García sentenció que “no tiene caso 
estallar lo que ya estalló”, al responder si el 
STEUAQ se sumaría al paro que mantenían 
los profesores. El 29 de abril, los trabajadores 
aceptaron 7 por ciento de aumento al salario, 
3 por ciento a transporte y 6 por ciento a 
rezonificación, la propuesta original de la 
rectoría.

LAS HUELGAS DE LOS 90

pasa a la página 10
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La reciente huelga, que es una de las mas largas en la historia de la UAQ, mostró altos niveles de crispación tanto al interior como al exterior de la Universidad. Un mitín y un laudo definitorio fueron los puntos más álgidos.

CRÓNICA DE LA HUELGA DE LOS 19 DÍAS
CARMEN A. GALVÁN HERRERA

Por presuntas violaciones al contrato 
colectivo, el Sindicato de Trabajadores 

y Empleados (STEUAQ) de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) emplazó 
a huelga, la cual duró 19 días y que llegó a 
su final de golpe por un laudo emitido por 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
(JLCA).

La huelga fue un movimiento que alcanzó 
altos niveles de crispación, enfrentó a las au-
toridades universitarias con el gobierno de 
Francisco Domínguez, a quien en un mitín 
en Plaza de Armas, se le exigió diálogo.

Finalmente, de golpe con un recurso jurí-
dico que no había sido usado desde hace más 
de cuatro decadas, el propio gobierno del 
estado decretó el fin de la huelga otorgando 
la razón al STEUAQ pero conminando a que 
las partes llegaran a un acuerdo.

Una huelga largmente anunciada
El viernes 4 de marzo a las 12:00 horas inició 

la huelga en la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), debido a que el Sindicato 
de Trabajadores y Empleados de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro (STEUAQ) de-
cidiera en asamblea general extraordinaria 
estallar a huelga por violaciones al contrato 
colectivo. 

El Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de la Universidad Autónoma de Queréta-
ro (STEUAQ) realizó un emplazamiento a 
huelga para el 28 de agosto de 2015 debido 
a incumplimientos y violaciones al contrato 
colectivo. Sin embargo la huelga no se llevó 
a cabo debido a que la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje consideró que la huelga 
era improcedente.

El 30 de octubre de 2015 el juzgado Quinto 
de Distrito de Amparos y Juicios Federales 
emitió su resolución a favor del sindicato pa-
ra que llevaran a cabo su emplazamiento a 
huelga, por cual a finales del mes de diciem-
bre de 2015, el STEUAQ emplazó a huelga 
para el 13 de enero de 2016 por las violaciones 
del contrato colectivo, finalmente el sindica-
to decidió postergarlo para el 1 de marzo.

El día del estallamiento de la huelga el rec-
tor, Gilberto Herrera Ruiz, declaró que espe-
raba que las negociaciones continuaran con 
éxito al igual que con el Sindicato Único del 
Personal Académico de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (SUPAUAQ), además 
hizo un llamado a los estudiantes para que 
mantuvieran la calma durante el proceso 
de huelga, asimismo que las clases perdidas 
podrían reponerse durante las vacaciones 
de verano.

Durante el proceso de huelga hubo diferen-
tes declaraciones como la de Teresa García 
Gasca, directora de la Facultad de Ciencias 
Naturales, quien dio a conocer que diferentes 
proyectos de investigación se perderían debi-

do a que las personas involucradas no podían 
continuarlas por la huelga; sin embargo la 
líder sindical, Laura Leyva Saavedra, declaró 
que sí se había permitido el ingreso a las in-
vestigaciones que trabajaban con seres vivos.

Otro punto fue que la reinstalación de la 
líder sindical, Laura Leyva Saavedra, depen-
día de la comprobación del uso de 2 millones 
de pesos, que durante la huelga el sindicato 
dio a conocer algunas facturas, sin embargo 
su reinstalación no estaba en las mesas de 
trabajos con los representantes de la univer-
sidad para levantar la huelga. Por otro lado 
los puntos de cuotas, promociones y asigna-
ción de eventuales eran los que detenían las 
negociaciones entre ambas partes.

También durante el movimiento de huelga 
el STEUAQ recibió apoyo de parte de otros 
sindicatos estatales y a nivel nacional como el 
sindicato de trabajadores de la Universidades 
de Tabasco, Guadalajara, Nayarit y San Luis 
Potosí, y el presidente de la Confederación 
Nacional de Trabajadores Universitarios 
(CONTU), CTM, Sindicato de Telefonistas 
de la República Mexicana, Sección XXIV, y 
del Sindicato de Empleados y Trabajadores 
del Nacional Monte de Piedad y Empresas de 
Préstamo Prendario, Sección XV.

La propuesta final la Universidad fue: con 
respecto al incremento salarial que ponían 
dos opciones a elección de los sindicaliza-
dos; la primera que incluía la cobertura del 
100 por ciento de los salarios caídos más el 
incremento del 3.15 por ciento directo al sa-
lario; y la segunda, el pago del 60 por ciento 
de los salarios caídos, el incremento del 3.15 
por ciento y el aumento del 1.1 por ciento en 
prestaciones no ligadas al salario. 

También hubo puntos adicionales en la 
propuesta que obedece a las cuotas ordi-
narias del sindicato en los que también 

ponían a disposición de los sindicalizados 
dos opciones; la primera que sostiene que 
los cheques de las cuotas serán entregados 
directamente al trabajador, y segundo, que 
el trabajador pueda solicitar por escrito a la 
Universidad Autónoma de Querétaro que el 
recurso sea entregado directamente al teso-
rero del sindicato. El mismo mecanismo se 
manejó en cuanto al recurso para la cele-
bración del aniversario se ofrece la opción 
de que el recurso se entregue al trabajador o 
que el mismo, pueda solicitar que el monto 
que le corresponde sea otorgado de forma 
directa al sindicato. En cuanto a los puntos 
de adscripción y promoción la UAQ mantu-
vo su propuesta de que se formaran comités 
paritarios para la elección del personal que 
trabajará en la universidad.

Sin embargo el comité ejecutivo del STEU-
AQ argumentó que la contrapropuesta con-
tinuaba violando el contrato colectivo el 
viernes 18 de marzo cuando se cumplían 
dos semanas de huelga, además Laura Leyva 
Saavedra, dirigente del STEUAQ,  pidió  que 
se respetara el contrato colectivo, y que los 
puntos de cuotas sindicales sean de acuerdo 
al Contrato Colectivo y a la Ley Federal del 
Trabajo; asimismo que los puntos referentes 
a uniformes y las fiestas de aniversario del 
sindicato no estaban en el emplazamiento 
a huelga por qué le pidieron a la autoridad 
patronal que los retirara de las mesas de ne-
gociación.

La UAQ denunció que gobierno 
violentaba la autonomía

La Universidad Autónoma de Querétaro 
convocó el mismo viernes 18 a rueda de pren-
sa, encabezada por el rector Gilberto Herrera 
y diferentes directores de las facultades de 
la universidad, en donde se dio a conocer 
que había una intromisión a la autonomía 

Mientras, los profesores se hicieron presen-
tes en el desfile del 1 de mayo. El SUPAUAQ, 
en voz de Roberto Cíntora pidió al gober-
nador Enrique Burgos García apoyo para 
solucionar el conflicto. El hoy senador por 
Querétaro respondió que haría todo lo que 
estuviese en sus manos para tener una Uni-
versidad fortalecida.

Las negociaciones se reanudaron. Se dio a 
conocer que un pago retroactivo al 1 de enero 
por rezonificación y creación de una nueva 
categoría de profesor tiempo libre podrían 
ser las nuevas demandas para levantar la 
huelga. El domingo 7 de mayo, ambas partes 
llegaron a un acuerdo. Un ofrecimiento del 
17.6 por ciento -13 al salario-  y apertura de 
dos nuevas categorías de tiempo libre fueron 
suficientes tras diez días de paro. Alfredo 
Zepeda Garrido declaró que todos  salieron 
fortalecidos.

Una semana duró la huelga de 1996
Las banderas rojinegras se colocaron el 29 

de abril, luego de que la asamblea de Traba-
jadores y Empleados de la Universidad no 
tomó el 16 por ciento de aumento al salario, 
tres en prestaciones, así como 240 mil pesos 
para la construcción de un centro recreativo 
de tres hectáreas en Amazcala.

El Rector Zepeda Garrido también califi-
caría a esta propuesta como una “que está 
por encima de las posibilidades de la propia 
Universidad” y cada día sin laborar costaba 
666 mil pesos a la misma. Pasó el Día del 
Trabajo y las negociaciones se reanudaron. 
Miembros del STEUAQ salieron a las calles 
el 3 de mayo a exigir mayores recursos “para 
asegurar el futuro de la UAQ”. 

La huelga concluyó cerca de las 22:30 del 
lunes 6 de mayo, después de una asamblea de 
nueve horas. Un 16 por ciento de aumento al 
salario, tres a prestaciones, pago de salarios 
caídos y 240 mil pesos para lo que disponga 
el STEUAQ fue la oferta que se aceptó. Tam-
bién se dieron 600 mil pesos para compensar 
salarios caídos. El Rector señaló que se obtu-
vieron cerca de un millón de pesos de apoyo 
estatal para solucionar el conflicto. 

Un día duró el paro en el 99
La última huelga del siglo XX en la Uni-

versidad fue corta, del 1 al 2 de marzo. Las 
demandas del STEUAQ incluían una bolsa 
de 840 mil pesos para repartir a los emplea-
dos (600 pesos a cada uno), extra al 17.9 al 
salario, bolsa de 600 mil pesos y aumentar 
50% estímulos al personal administrativo 
que ofrecía la Universidad.

La huelga duró casi 25 horas. Armando 
Águila, secretario general del STEUAQ di-
ce que se cubrió el 100% de las expectativas. 
Todo significó un aumento promedio de 72 
pesos por trabajador. El acuerdo final consis-
tió en 17.9 al salario a partir del 1 de marzo, 
incremento de 50 por ciento al programa de 
estímulos al desempeño del trabajador, bolsa 
de un millón de pesos y un bono de 600 por 
cabeza.

viene de  la página 9
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CRÓNICA DE LA HUELGA DE LOS 19 DÍAS
CARMEN A. GALVÁN HERRERA

universitaria a dar a conocer que en el año 
pasado agentes del gobierno del estado se 
acercaron a un profesor de la universidad 
con la intención de crear grupo de desesta-
bilización.

Por esta acción habían pedido una explica-
ción a gobierno del estado por medio de una 
carta fechada el 15 de diciembre que desde 
entonces no había recibido respuesta. 

Además explicó que uno de los argumen-
tos que tuvieron para considerar la huelga 
como inexistente fue que en el Campus Con-
cá no hubo un cierre de instalaciones. Sin 
embargo mostró un documento de la junta 
conciliación y arbitraje en donde afirmaba 
que si se habían cerrado las instalaciones, 
lo cual consideró preocupante porque “ya 
cuando no hay una verdad en el actuar de la 
autoridad laboral es preocupante, donde se 
tenga que mentir con documentos oficiales, 
eso ya preocupa”, sentenció el rector.

Por último el rector convocó a una concen-
tración para el lunes 21 de marzo en Plaza de 
Armas para defender la autonomía universi-
taria y exigir un dialogo con el gobernador 
Francisco Domínguez Servién.

Postura del gobierno
El gobernador de Querétaro, Francisco Do-

mínguez Servién, después del estallamiento 
de la huelga en diversas ocasiones realizó un 
llamado para que ambas partes llegaran a 
un acuerdo pronto pues consideraba que los 
estudiantes eran los más afectados en dicho 
conflicto.

Sin embargo después que el rector Gilberto 
Herrera convocara a la comunidad univer-
sitaria para realizar una concentración en 
Plaza de Armas declaró que no se necesita-
ban marchas para solucionar la huelga sino 
dialogo, por lo que pedía a los universitarios 
no manifestarse.

Por su parte el secretario de educación, 
Alfredo Botello, declaró ante diferentes 
medios de comunicación que debido a la 
huelga podrían retenerse recursos federales 
a la Universidad de alrededor 3 millones de 
pesos diarios.

Además que consideraba que desde su 
perspectiva rectoría no había voluntad para 
levantar la huelga debido a sus propuestas.

De golpe, concluye la huelga 
El lunes 21 de marzo se realizó la concen-

tración convocada por rectoría por la defensa 
de la autonomía en donde el rector Gilberto 
Herrera aclaró que la manifestación no era 
contra la huelga del STEUAQ, sino por las 

intromisiones del gobierno del estado en la 
Universidad, asimismo lo invitó a la junta 
extraordinaria de consejo universitario. 

Al día siguiente, que la junta local de con-
ciliación y arbitraje determinó la imputación 
de responsabilidad a la UAQ por lo que de-
berá cumplir el pliego petitorio del Sindicato 
de Trabajadores y Empleados (STEUAQ). 
Las autoridades universitarias declararon 
que interpondrían un ampara ante un juez 
federal y que si no se llega a un acuerdo la 
institución se colocará en una situación de 
inviabilidad financiera, por lo que deman-
darían al gobierno del estado a entregar el 
subsidio suficiente para el cumplimiento de 
los fines.

El 23 de marzo los integrantes del Sindicato 
de Trabajadores y Empleados de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro (STEUAQ), 
retiraron las banderas rojinegras e hicieron 
entrega de las instalaciones a representantes 
de la Junta de Conciliación y Arbitraje debido 
a que no había autoridades universitarias.

Por último el 28 de marzo UAQ y STEUAQ 
firmaron un acuerdo, el gobernador Francis-
co Domínguez Servién fungió como testigo. 

El acuerdo

El acuerdo estipuló el incremento salarial 
de 3.15% y 1.1% en prestaciones no ligadas 
al salario, además dichos aumentos será en-
tregados retroactivos al primero de enero; 
también la repartición de un millón 300 
mil pesos entre el personal sindicalizado 
en partes iguales, y se entregarán 35 bases 
en el segundo semestre de 2016. Además, 
la rectoría reanudará los descuentos de las 
cuotas sindicales ordinarias a partir del 15 
de abril, y pagará ciento por ciento de los 
salarios caídos al personal sindicalizado de 
base. Por último los proveedores de unifor-
mes y la organización de la fiesta anual del 
sindicato ya no serán asignados en forma 
discrecional por la dirigencia sindical, sino 
de acuerdo con la ley.
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El investigador Ricardo Rivón nos habla acerca de la Comisión de Transparencia del Municipio de Querétaro previo a comenzar sus funciones 
dentro de la misma

CREEMOS QUE DEBEMOS EMPODERAR A LA 
CIUDADANÍA CON INFORMACIÓN: RICARDO RIVÓN

ANGÉLICA RUIZ 

Ricardo Rivón Lazcano, profesor 
e investigador de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de 
la Universidad Autónoma de Querétaro, 
presidirá la Comisión de Transparencia del 
Municipio de Querétaro.

En sesión del cabildo, el 22 de febrero se 
nombró por mayoría de votos a los inte-
grantes de dicha comisión, quedando como 
propietarios, Ricardo Rivón Lazcano, Pe-
trouchka Escoto Robles, Elvia Julieta Pa-
redón Niño, Luis Mauricio Juárez Sánchez 
y Carlos Arturo García Estrada, mientras 
que por parte del ayuntamiento, la sindico 
municipal Ana Florencia Maldonado Ro-
dríguez y la regidora del PRI, Ana Bertha 
Silva Solórzano además de un secretario 
ejecutivo. 

La comisión funge como “órgano de con-
sulta y participación ciudadana encargado 
de auxiliar a la administración publica mu-
nicipal en la vigilancia de los recursos hu-
manos y materiales a fin de salvaguardar los 
principios de legalidad, imparcialidad, leal-
tad, eficiencia y honradez” ; esto de acuerdo 
con el Artículo 2º  del Reglamento Interior 
de la Comisión de Transparencia. 

En entrevista para Tribuna de Queréta-
ro, Rivón Lazcano explicó el trabajo que 
realizará. La comisión se crea durante la 
administración de Rolando García Ortiz 
en el 2002, surgiendo como respuesta del 
gobierno local a toda la ola nacional e in-
ternacional de la búsqueda de una mejor 
gobernanza. 

“Se buscaba romper con esas barreras de 
opacidad que son muy comunes en el ejerci-
cio del poder,  esos conocimientos que solo 
un pequeño grupo tiene y utiliza para ge-
nerar un orden manejable en la sociedad. A 
mediados del siglo pasado la academia y las 
asociaciones políticas dirigen la mirada y la 
crítica a esas conductas opacas”, declaró.

La comisión es mayoritariamente ciuda-
dana, pues de los ocho miembros integran-
tes con voz y voto, cinco son civiles.  “Este 
espacio pretende servir como el apoyo de 
la perspectiva ciudadana al buen gobierno 
municipal: que todas aquellas propuestas, 
tomas de decisiones, aplicación  de presu-
puesto, programas o resultados sean lo más 
transparentes posibles. La transparencia va 
muy relacionada con la rendición de cuen-
tas y ahora con el combate a la corrupción” 
señaló. 

El reglamento en el que se basa la comi-
sión  incluye facultades, responsabilidades, 
atribuciones, procedimientos, tiempos, 
mecanismos de despliegue y la posibilidad 

de negociar estudios, recursos, consultas  
relacionadas con el tema.

¿Qué hace la comisión?
“Es una especie de vigilancia permanen-

te: tenemos voz y voto, tenemos capacidad 
de sugerencia, la obligación de informar y 
participar en las sesiones de cabildo. Tene-
mos una posición formal  y legítima en la 
organización: lo que nos distingue del resto 
de la burocracia municipal  es que nosotros 
no tenemos salario.

En este momento tenemos un trabajo ar-
duo porque debemos articularnos con un 
esfuerzo que ha estado haciendo Presiden-
cia Municipal  con un grupo del Centro de 
Investigación y Docencia Económica (CI-
DE) encabezado por Mauricio Merino, que 
trabaja en la creación del Sistema Munici-
pal de Transparencia.  Al mismo tiempo, 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UAQ desarrolló todo un trabajo de 
diagnosis social con participación de la 
ciudadanía para sistematizar ejes y crear el 
Plan Municipal de Desarrollo.

Creemos que debemos empoderar a la ciu-
dadanía con información para que eleve su 
nivel de crítica: que no sea una crítica que 
descalifique de entrada sino que  informe 
y proponga.”

¿Cuál es la situación de transparencia en 
Querétaro?

“Hemos hecho un sondeo a los organismos 
ciudadanos que valoran con ciertos crite-
rios o indicadores los elementos de trans-
parencia y rendición de cuentas. 

El municipio de Querétaro no está mal, de 
hecho es de los mejores al nivel del país pero 

“Es una especie de vigilancia 
permanente: tenemos voz 
y voto, tenemos capacidad 
de sugerencia, la obligación 
de informar y participar en 
las sesiones de cabildo. 
Tenemos una posición formal  
y legítima en la organización: 
lo que nos distingue del resto 
de la burocracia municipal  
es que nosotros no tenemos 
salario": Ricardo Rivón 
Lazcano

PARA DESTACAR aun así hay zonas de la gestión municipal 
que no han sido observadas”. 

¿Qué lo motivó a postularse para el cargo?
“Fue un acto en particular: me ha gustado 

el trabajo de la administración y el tema 
de la transparencia y rendición de cuentas 
desde la academia. Hace un par de meses 
nos invitaron a miembros de la FCPYS  a la 
presentación del programa y  lo hizo entre 

otros el Dr. Mauricio Merino y dijo algo 
que me gustó:  ‘nosotros entendemos que 
esto es política, pero si les debe quedar cla-
ro… nosotros no vamos a ser comparsas del 
gobierno municipal’. Creo que ese es el eje 
principal, por eso me decidí y seguramente 
si algo sucede, como presiones o etcétera, 
me veré en la necesidad de decir lo que tenga 
que decir y en todo caso agradecerles.”
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ASÍ NACEN LAS DIRIGENCIAS 
SINDICALES CHARRAS

Ángel Balderas Puga

En el pasado conflicto laboral que vivió 
nuestra universidad, algunos actores políticos 
(maestros de nuestra universidad y personas 
ajenas a ella) hacen finta de no entender que 
criticar a una dirigencia sindical no es criticar 
a los trabajadores y mucho menos criticar su 
lucha por la mejora de sus prestaciones labo-
rales. Si así fuera no se podría criticar a los 
llamados charros sindicales como Elba Esther 
Gordillo o los actuales dirigentes del SNTE, 
a Carlos Romero Deschamps del sindicato de 
Pemex, a Víctor Flores del sindicato de ferro-
carrileros o a los diferentes líderes sindicales 
que ha tenido la CTM o la CROC.

Todo charro sindical, como Fidel Velázquez, 
líder eterno de la CTM, comenzó desde pe-
queño, como líder normal, pero poco a poco 
van acrecentando su poder con medidas no 
democráticas. Si no se pone atención, esos 
líderes y esas lideresas crecen con sus marru-
llerías hasta conver-
tirse en verdaderos 
charros ilegítimos 
que actúan no sólo 
contra sus propios 
compañeros de tra-
bajo sino que inclu-
so pueden poner en 
riesgo su propia fuen-
te de empleo.

Pues bien, creemos 
que la actual diri-
gencia del Sindicato 
de Trabajadores y 
Empleados de la UAQ (STEUAQ) va en ese 
turbio camino.

Para comenzar, la actual dirigencia fue ele-
gida en su primer período para un lapso de 
dos años. De manera ilegítima y retroactiva 
modificaron su Estatuto para quedarse un 
año más. Es decir, no respetaron sus propios 
reglamentos. 15 trabajadoras protestaron por 
esta violación al Estatuto por parte de la di-
rigencia y como resultado, esa dirigencia es-
puria promovió la expulsión del sindicato de 
dichas trabajadoras mostrando intolerancia 
a la crítica.

La expulsión del STEUAQ es una cosa grave 
pues dicho sindicato mantiene en su Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT) varias cláusulas 
que son inconstitucionales y atentatorias de 
los derechos humanos, que son las llamadas 
cláusulas de exclusión. En efecto, si las autori-
dades universitarias aplicaran al pie de la letra 
la cláusula 28.1 del CCT del STEUAQ habrían 
tenido que despedir de la universidad a las 
15 trabajadoras: “… si un empleado deja de 
pertenecer al STEUAQ, por haber renunciado 
al mismo o porque el STEUAQ haya expul-
sado al empleado al servicio de la UAQ, ésta 
queda obligada a separar inmediatamente sin 
responsabilidad al o los empleados respecto a 

los cuales el STEUAQ solicite por escrito su 
separación, por las causas antes expresadas 
al darse por terminada la relación de trabajo 
en los términos de esta cláusula”. Como po-
demos observar, la expulsión del sindicato 
deja en el limbo a las trabajadoras expulsadas 
y la expulsión de las trabajadoras es el prelu-
dio para que su contrato sea rescindido. Los 
que defienden, de manera acrítica, a la actual 
dirigencia del STEUAQ no dicen nada de 
estas trabajadoras las que están arriesgando 
su fuente de empleo ¡sólo por pedirle a su 
dirigencia que respete su Estatuto!

Por si fuera poco, luego de haber prolonga-
do su período un año más, violando su pro-
pio estatuto, en su último proceso electoral, 
la actual dirigencia, de manera totalmente 
antidemocrática, puso requisitos retroacti-
vos ¡para impedir la inscripción de oposito-
res! El pavor de la dirigencia a la competencia 

fue evidente, 
sólo con can-
didatas únicas 
garantizaban 
ganar.

Como toda 
dirigencia sin-
dical charra 
que se respete, 
la actual diri-
gencia ya pre-
paró su reelec-
ción infinita, 
modificando 

su Estatuto. Desde hace mucho en STEU-
AQ los funcionarios sindicales podían “ser 
reelectos las veces que la Asamblea considere 
necesario” pero antes había un candado de 
que esta decisión debía ser tomada por las 
dos terceras partes de la asamblea. Ahora 
quitaron ese candado para que esa decisión 
la pueda tomar la mayoría de los asistentes 
a una asamblea en la que además pueden 
votar trabajadores suplentes.

El haber quitado ese candado es más 
riesgoso para el mismo sindicato pues, de 
acuerdo a lo que señalan varias trabajadoras 
del STEUAQ en sus asambleas se inhibe la 
participación de opositores pues apenas co-
mienzan a manifestar una posición crítica 
hacia la dirigencia, se les hostiga, se les grita 
y se les insulta para impedir su participación.

Lo dicho, así nacen las dirigencias charras 
en los sindicatos con medidas antidemo-
cráticas, impidiendo la discusión crítica y 
violando constantemente sus propios regla-
mentos.

En un hecho insólito, que no sucedía desde hace 
40 años, el miércoles 23 de marzo fueron retira-
das las banderas de los accesos a la Universidad 
Autónoma de Querétaro, dejando pendiente el 
arreglo con el sindicato de trabajadores. Mediante 
un manotazo, el Gobierno del Estado consumó su 
parcialidad en perjuicio de la Universidad y, sin 
notificación alguna y sin los peritajes de ley, emi-
tió una condena que, en sus estrictos términos, 
hacía financieramente inviable a la institución. 

La solución de fuerza sólo añadió polución a la 
atmósfera, ya de por sí turbia. En el fondo, se trató 
del anuncio de la nueva política laboral en Que-
rétaro. Pésima noticia para todos, principalmente 
para los capitales que invierten aquí: si algún 
patrón cae de la gracia del faraón, ahí está una 
oscura Junta llamada de Conciliación y Arbitraje 
que ni concilia ni hace de árbitro. Ahí está esa 
junta, lista para firmar laudos sin motivación ni 
fundamento, lista para aplastar a quien no se su-
bordine. Siendo estrictos con los términos del lau-
do emitido por ese 
órgano, es también 
pésima noticia para 
los sindicatos, pues 
de un plumazo la 
autoridad encontró 
el mecanismo para 
invalidar la huelga 
como instrumento 
de lucha. Al hacerlo 
esta vez, en apariencia, ha favorecido al gremio, 
pero en el fondo es todo lo contrario. 

La parcialidad del árbitro en el conflicto labo-
ral que vivió la Universidad tiene que ver con la 
resuelta determinación del Gobierno del Estado 
de intervenir en los asuntos internos de la casa de 
estudios, en abierto desafío a la autonomía que 
la Constitución del Estado reconoce a la Univer-
sidad. La autonomía no es una concesión, es una 
condición que supone un forcejeo político per-
manente, y tiene que ver con el autogobierno de la 
institución académica. 

Hay una cadena de intromisiones desde hace 
al menos tres meses. Son intromisiones que no 
responden sólo al comprensible tic expansivo de 
quienes tienen poder; tienen que ver con la ansie-
dad por someter a control externo a nuestra casa 
de estudios, como ya lo ha hecho el Ejecutivo con 
otros poderes y organismos autónomos, cuyos 
titulares han aceptado mansamente las nuevas y 
arbitrarias reglas. Con algunas excepciones, acto-
res que configuran la oposición (la indispensable 
oposición en una democracia), han renunciado a 
su papel de contrapeso y, para no hacerse acreedo-
res a un regaño de un gobernador que cree poder 
regañar a todos, han preferido subordinarse. 

Por supuesto, la Universidad está en la mira y 
desde el Ejecutivo se preparan los escenarios para 
suplantar a la comunidad universitaria e imponer 
al próximo rector, y luego a los próximos directo-
res de facultades. Celebro que la Universidad haya 
ofrecido resistencia y resulta por ello incompren-
sible que hubiera universitarios que desahogan 

rencores al colaborar con esos aviesos propósitos. 
Por esa razón los universitarios tuvimos que salir 
a la calle. La movilización del lunes 21 de marzo 
ya habrá que ubicarla al lado de otros momentos 
icónicos como enero de 1958, mayo de 1980 y 
mayo de 2001. 

Un gobernante democrático no puede sentirse 
desafiado cuando deliberan y lo contradicen y se 
movilizan aquellos a quienes desea como súbditos 
y no como ciudadanos. Como efecto directo de la 
protesta, el jueves 24, el titular del Ejecutivo abrió 
un cauce para resolver el diferendo, se compro-
metió a inhibir injerencias y aceptó presentarse 
en próxima sesión de Consejo Universitario. Es 
buena señal, pero hasta ahora sólo eso.  

Nadie puede estar de fiesta con la solución auto-
ritaria ensayada el martes santo por el Gobierno 
del Estado, en un auténtico semanasantazo. 
Ahora resulta que tenemos a un gobierno que la 
geometría convencional ubica en la derecha tra-
vestido de sindicalismo. No son los trabajadores 

lo que le interesa al 
Gobierno del Esta-
do. En apariencia 
el gremio univer-
sitario disfrutará 
hoy de un beneficio 
indirecto y pronto 
se nos ha olvidado 
el golpe asestado en 
diciembre a los tra-

bajadores de los poderes del Estado en materia de 
pensiones y jubilaciones. En lo personal, simpati-
zo con las luchas de los trabajadores pero no con 
las modalidades corporativas de liderazgos que 
actúan ignorando a las bases que dicen defender.

Más allá de las fobias personales de los funcio-
narios, la administración de Francisco Domín-
guez Servién debe formular, con actos, el com-
promiso de respetar la autonomía. Es exigencia 
porque sólo se trata de obedecer lo ordenado 
por el artículo 4 de la Constitución local. Ese 
mismo artículo es el que dispone que el gobierno 
está obligado a promover la educación superior, 
“destinando el subsidio suficiente y oportuno 
para el cumplimiento eficaz de sus fines”. No dice 
más. Tampoco dice menos. Y la Universidad, 
en consecuencia, debe también obedecer la ley, 
debe obedecer su Ley Orgánica, en cuyo artículo 
4 se dispone con claridad una de las razones que 
justifican su existencia. Nuestra casa de estudios, 
dice la ley, debe fungir como “agente de cambio”, 
y por cambio entiéndase activo compromiso con 
la democracia, la igualdad y la justicia. 

Cuando el primero de octubre el gobernador 
Francisco Domínguez recibió en el Teatro de la 
República un ejemplar de la Constitución no fue 
para que esa foto ilustrara las páginas de sociales 
de la prensa del corazón; fue un acto del más alto 
simbolismo: ahí el titular del Ejecutivo juró res-
petar y hacer respetar la Constitución. El cumpli-
miento de su deber es lo único que se le demanda. 
Nada más. Pero tampoco nada menos. 

La parcialidad del árbitro en el conflicto laboral 
que vivió la Universidad tiene que ver con 

la resuelta determinación del Gobierno del 
Estado de intervenir en los asuntos internos 
de la casa de estudios, en abierto desafío a 
la autonomía que la Constitución del Estado 

reconoce a la Universidad.

Por si fuera poco, luego de haber 
prolongado su período un año más, 

violando su propio estatuto, en su último 
proceso electoral, la actual dirigencia, de 
manera totalmente antidemocrática, puso 

requisitos retroactivos ¡para impedir la 
inscripción de opositores! El pavor de la 
dirigencia a la competencia fue evidente, 
sólo con candidatas únicas garantizaban 

ganar.

19 DÍAS DE MARZO
Efraín Mendoza Zaragoza 
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Pero los que de veras se portan mal, se van 
a los paraísos fiscales

El Fisgón
Sería ocioso relatar todos los pormenores 

del tristemente célebre caso de los “Papeles 
de Panamá”, por el simple hecho de que es 
información sabida por las mayorías y se ha 
convertido en la nota de ocho columnas en 
los últimos días desde que estalló la bomba 
mediática que hizo temblar al planeta ente-
ro. Me parece más atinado incursionar por 
otros senderos que nos obliguen a una re-
flexión más profunda en lo que se considera 
la tierra ignota del ejercicio periodístico a 
nivel local y regional: el periodismo de in-
vestigación.

A modo de anécdota ilustrativa, en una de 
mis clases de Lingüística, les inquirí a mis 
estudiantes sobre cuál era el valor lingüísti-
co del caso Panamá papers y luego de algu-
nos desvaríos uno de ellos dio en el clavo: 
saber quiénes son los implicados, esto es, 
el nombre de cada uno de los delincuentes 
de cuello blanco: 
nombres, nom-
bres, nombres. La 
condena racional 
del hombre de 
todas las épocas 
es la de ponerle 
nombre a las 
cosas, nombrar 
al otro y, en esa 
acción denomi-
nativa estricta y 
constante,  evitar 
la caída al vacío 
conceptual de la que nos habla Roland Bar-
thes: el horror vacui, que nos dejaría en el 
desamparo absoluto: el desconocimiento.

En el mismo tenor se puede ubicar la 
famosa expresión lingüística: “NO en mi 
nombre”, la cual exhibe esa oposición ta-
jante a que, so pretexto de hacerlo por los 
demás, es decir, por nosotros, se nos arras-
tre en el caudal pestilente de la ignominia; 
esto es, del o que NO tiene nombre dado lo 
vergonzante de la acción cometida. Como 
sea, el acto de nombrar sigue siendo una de 
las acciones verbales de nuestra lengua más 
fascinantes y, por lo tanto, más riesgosa.

El caso de los papeles de Panamá nos co-
loca asimismo, en el eterno dilema en el que 
suele debatirse el periodismo que va hasta 
las últimas consecuencias en la investiga-
ción que emprende: ¿es ético hacer pública 
información confidencial  que concede el 
secreto bancario? ¿Es legítimo el hackeo o 
espionaje cibernético para revelar informa-
ción de esta índole? ¿Todo se vale en aras 
de la transparencia y la justicia? Las dudas 
anteriores se ven superadas inmediatamente 
desde el momento en que el valor supremo 

de la obtención de la verdad y la justicia se 
imponen a todas las demás querellas de cor-
te moral y el asunto queda saldado cuando 
se descubren a los autores del crimen per-
fecto.

Es hacia donde tiene que apuntar el pe-
riodismo de investigación y luchar a toda 
costa por lograrlo: la revelación de la verdad 
y propiciar la acción de la justicia; esa es la 
tarea más noble y ética del oficio periodís-
tico y que, recientemente, ha tenido resul-
tados notables y también desastrosos para 
quienes se han embarcado en tan peligrosa 
nave. Me refiero concretamente a los casos 
de Cuauhtémoc Gutiérrez Alatorre y al de 
la emblemática “Casa blanca” en los cuales, 
el equipo de investigación periodística de 
Carmen Aristegui descubre una serie de 
verdades inocultables y destapa la cloaca de 
la corrupción, la criminalidad y el cinismo 
de los criminales. Lamentablemente, la 
historia se repite eternamente y la impu-
nidad nos escupe a la cara, pues la justicia, 

en ambos casos, 
se tarda mucho 
en llegar y muy 
probablemente, 
nunca llegará.

No obstante, 
el esfuerzo está 
hecho y la batalla 
está ganada para 
el periodismo de 
investigación se-
rio y profesional 
y sólo resta seguir 
insistiendo con la 

terca memoria y el No al olvido para alcan-
zar la justicia prometida y tantas veces nega-
da. Por lo pronto, el caso Panamá se vuelve 
un hito en la historia del periodismo de 
investigación desde el Watergate hasta los 
apenas nombrados y la lucha sigue. Ahora, 
es preciso dar a conocer los nombres de to-
dos los mexicanos implicados, amén de las 
sorpresitas y no tanto, que ya se han dado a 
conocer y, especialmente, los nombres de los  
queretanos que no se quieren quedar atrás 
y figurar en las ligas mayores de la evasión 
fiscal internacional.

Tal y como lo indica el epígrafe a cargo de 
El fisgón, los que de veras son delincuentes 
y corruptos y desvergonzados, se van a los 
paraísos fiscales. Esa es la noble misión 
del periodismo de investigación en la que 
no se debe claudicar, sino perseverar hasta 
lograr lo imposible. Esa es la gran tarea que 
nos falta por hacer en el periodismo local y 
regional: trascender el periodismo de la in-
mediatez y la estupidez. Encontrar la verdad 
donde se encuentre. Nos falta mucho por 
hacer.

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

Cada día, nuevos desconciertos. ¿Quién 
puede asimilar tantas, tan frecuentes y tan 
tremendas novedades? Poco a poco, los ciu-
dadanos van “normalizando” cada nuevo 
escándalo, para no sufrir. La catarsis del des-
potrique alivia la repugnancia, pero el alivio 
anestesia y desmoviliza. Por eso no hay que 
perder la cordura y mantenerse alertas. 

Con el escándalo de los “Papeles de Pana-
má”, pasaron a segundo plano las fanfarro-
nerías de Donald Trump, y a tercer plano 
la rechifla por las descomunales pensiones 
vitalicias de los ex presidentes mexicanos que 
gozan, a costa nuestra (Proceso, 27/02/2016). 
¿Pasará  al olvido la indignación por el per-
dón que el Juzgado Sexto Militar otorgó a 
los soldados, responsables de la masacre de 
Tlatlaya? ¿Se olvidará algún día Ayotzinapa o 
dejará de doler como el 2 de Octubre? 

En Querétaro, no nos quedamos atrás en 
noticias insólitas: 

Nuestro alcalde anuncia la venta de casas 
de la cultura y 
bibliotecas, pro-
vocando gran 
revuelo entre los 
afectados, que no 
fueron consulta-
dos. 

El Secretario 
de Educación del 
Querétaro “sobe-
rano” “lamenta”, 
sumiso, que la 
SEP federal, haya 
dado de baja a 38 
profesores de educación básica y media, que 
se negaron y siguen negándose (por digni-
dad y responsabilidad social), a someterse 
a ese absurdo examen “estandarizado”, al 
que están siendo obligados. No importa si 
sus comunidades los consideran “excelentes 
maestros”. 

¿Por qué las autoridades queretanas “de 
oposición” al gobierno federal, en vez de 
poner freno a tan burdo mandato, asumen 
el papel de insensibles capataces (y dóciles al 
Gran Poder)? 

A diferencia de otras noticias que “van 
pasando de moda”, la lucha de los maestros 
contra la nefasta reforma educativa, seguirá 
vigente; seguirá habiendo protestas, paros y 
manifestaciones de solidaridad, semana, con 
semana, mientras no logre derogarse la nue-
va ley (o mientras los nuevos candidatos no 
compren el conflicto, para ganar las próxi-
mas elecciones). 

En el ámbito universitario, estalla la huelga 
del Steuaq, justa (por lo que toca a los traba-
jadores mal pagados) y, a la vez, muy extraña 
(por la forma como se dio y por el perfil de su 
líder sindical). Esa huelga, que descubre las 

tremendas desigualdades también al interior 
de las instituciones públicas, “se resuelve” 
unilateralmente con un laudo de la autori-
dad, “en favor del sindicato”. Extraño laudo 
que luego debe derogarse, para evitar el quie-
bre de la universidad y porque en un “efecto 
bumerang”, quien terminaría pagando, sería 
el mismo Estado. Entre las patas de los ca-
ballos de los poderes ocultos, detrás del con-
flicto, los trabajadores eventuales de la UAQ 
fueron los más perjudicados: se quedaron 
sin paga por cuatro semanas y sin derecho a 
“salarios caídos”.   

En medio del trance, el Rector convoca a 
una (también extraña) concentración “en de-
fensa de la autonomía universitaria”, protes-
tando por la intromisión del gobierno estatal 
en el conflicto. 

Al parecer, ni la mayoría de los ciudadanos, 
ni de los académicos de nuestra Alma Mater 
han asimilado aún, que la autonomía univer-
sitaria fue anulada, desde que México aceptó 

someterse a las 
reglas neoliberales 
de la OCDE. 

¿Por qué, si las 
universidades son 
el aparato crítico 
de la sociedad, 
no advirtieron ni 
frenaron desde 
entonces el des-
mantelamiento de 
las instituciones 
públicas, que 
avanza a pasos 

agigantados?  ¿Por qué las voces de nuestros 
intelectuales críticos son tan tenues, que no 
logran impactar las políticas públicas? ¿Por 
qué sólo pesan las de los maquiladores y me-
rolicos neoliberales? 

¿Cómo se están formando los jóvenes en las 
universidades mexicanas y queretanas, que 
dan lugar a los gobernantes que tenemos?

¿Será que muchos universitarios saben, en 
el fondo, que son medio cómplices del estado 
actual de cosas, porque a ellos les conviene, 
y “mejor ni le mueven”; más vale pasar des-
apercibidos? 

Lo bueno de tanto desorden y tantas con-
tradicciones es que, cada vez más gente se va 
dando cuenta de que, todos esos escándalos 
tienen algo en común: ser consecuencia lógi-
ca del modelo imperial dominante. Por eso 
también, cada vez más gente va perdiendo la 
contención y el miedo a protestar. 

Es cierto que aún falta mucho, para que la 
ciudadanía pensante se constituya en pode-
roso freno de tan bárbara acumulación por 
despojo, y logre la transformación social. 

Pero,  por algo se empieza. 

A diferencia de otras noticias 
que “van pasando de moda”, 

la lucha de los maestros contra 
la nefasta reforma educativa, 

seguirá vigente; seguirá 
habiendo protestas, paros y 

manifestaciones de solidaridad, 
semana, con semana, mientras no 

logre derogarse la nueva ley.

Es hacia donde tiene que apuntar 
el periodismo de investigación y 

luchar a toda costa por lograrlo: la 
revelación de la verdad y propiciar 
la acción de la justicia; esa es la 
tarea más noble y ética del oficio 

periodístico y que, recientemente, ha 
tenido resultados notables y también 

desastrosos para quienes se han 
embarcado en tan peligrosa nave.

LO BUENO DE TANTOS 
ESCÁNDALOS

María del Carmen Vicencio Acevedo
metamorfosis-mepa@hotmail.com

EL PAPELAZO DE LOS PANAMÁ 
PAPERS BOY’S

José Luis Alvarez Hidalgo

TIGRES DE PAPEL
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Augusto Peón me regaló el libro La causa-
lidad diabólica del historiador ruso-francés 
León Poliakov, fallecido en 1997. El subtítu-
lo precisa más el contenido: Ensayo sobre el 
origen de las persecuciones.

Se ha pretendido siempre atribuir todos 
los males y desgracias que se ciernen sobre 
la sociedad humana, se lee en contraporta-
da, en un momento histórico determinado 
a una organización secreta, maléfica e in-
visible. 

Desde las primeras páginas me doy cuenta 
que el ensayo bien pudiera servir, con ade-
cuación metódica, para analizar también 
los pequeños odios colectivos que desga-
rran las organizaciones de todo tipo y diver-
so tamaño. Privadas, públicas, sociales. Or-
ganizaciones muy 
cercanas a nuestra 
cotidianeidad.

Durante dos mi-
lenios, los judíos 
han sido sistemáti-
camente conside-
rados como los re-
presentantes más 
genuinos de esa 
fuerza diabólica 
que amenazaba el 
mundo entero. 

Pero no han sido 
las únicas víctimas, 
también lo fueron 
los cristianos de la 
Roma pagana, los católicos papistas de la 
Inglaterra anglicana, los aristócratas de la 
Francia revolucionaria, los antisoviéticos 
de la Rusia estaliniana y, en algunas épocas, 
los jesuitas, los anarquistas, los burgueses…

La admirada revolución rusa (podríamos 
agregar la mexicana, la cubana), fue enten-
dida, asegura Poliakov, desde la propagan-
da zarista como el resultado de un complot, 
una conspiración judía. Era un intento pa-
ra desprestigiar a los revolucionarios, que 
desde el punto de vista de la historia, no se 
puede mantener ni se mantiene, pero que 
hasta 1920 fue seriamente discutido. De 
hecho, este ideal fue recorriendo Europa, 
de país en país, hasta cuajar en el nazismo. 

El complot es siempre una conspiración de 
infieles; se trata de la voluntad maléfica de 
unos cuantos, siempre son otros, distintos, 
a los que hay que aniquilar.

Para Poliakov lo que mejor explica la his-
toria y las historias son los fuertes compo-
nentes pasionales.

Los grandes odios colectivos que des-
garran el mundo, no importa si proviene 
del miedo, la codicia o el afán de poder, se 

corresponden siempre por una parte con 
una situación real, con intereses colectivos 
concretos - un enemigo al que hay que aba-
tir, las riquezas que se anhela conquistar-, 
al tiempo que sirven de núcleo en torno al 
cual se aglutinan los instintos agresivos y 
asesinos. 

Las pasiones de mujeres y hombres actua-
les permiten descubrir, además, un tercer 
componente del odio y la violencia: tan solo 
son vestigios arcaicos, resentimientos con-
fusos, pretextos ilusorios. Su manifestación 
evidente, la descalificación del adversario, 
su humillación, el desquite ridículo. Es tam-
bién el intento de condenar al hombre por 
lo que es, y no por lo que hace (porque lo 
que realmente hace se tergiversa); como una 

entidad abstracta, 
y no por acciones 
concretas.

La causalidad 
diabólica es un 
libro sobre las 
persecuciones de 
grupos humanos 
minoritarios, y 
que encarnaban 
–y encarnan-, para 
la cultura mayori-
taria, la idea de lo 
diabólico. Aunque 
para cada hecho, 
incluidos la perse-
cución y la tortura, 

el exterminio o la expulsión, hay multitud 
de razones (económicas, políticas, de clase, 
religiosas), en esa idea simple y unívoca de 
que siempre existe un demonio detrás, co-
mo se dijo arriba, se dan fuertes componen-
tes pasionales que nos ayudan a entenderla. 
Editorial Ariel.

Del breviario de podredumbre (Cioran)
1. Los verdaderos criminales son los 

que establecen una ortodoxia sobre el plano 
religioso o político, los que distinguen entre 
el fiel y el cismático.

2. El principio del mal reside en la 
megalomanía prometeica, en esa mezcla 
indecente de banalidad y apocalipsis, en 
la pasión por un dogma. De ello resulta el 
fanatismo -tara capital que da al hombre el 
gusto por la eficacia, por la profecía y el te-
rror-, lepra lírica que contamina las almas, 
las somete, las tritura o las exalta.

3. En todo hombre dormita un profe-
ta, y cuando se despierta hay un poco más 
de mal en el mundo.

LA CAUSA MALÉFICA
Ricardo Rivón Lazcano

@rivonrl

Los grandes odios colectivos que 
desgarran el mundo, no importa 

si proviene del miedo, la codicia o 
el afán de poder, se corresponden 

siempre por una parte con una 
situación real, con intereses 

colectivos concretos - un enemigo al 
que hay que abatir, las riquezas que 
se anhela conquistar-, al tiempo que 
sirven de núcleo en torno al cual se 
aglutinan los instintos agresivos y 

asesinos. 

PUNTO Y SEGUIDO

Apenas ahora empiezo a v islum-
brar lo que querían o quieren decir 
el  polaco Zygmunt Bauman, el ita-
l iano Umberto Eco y el mexicano 
Octav io Paz . Tres miradas di fe-
rentes que bien conjugadas pueden 
situarnos en el punto exacto donde 
estamos hoy, de dónde venimos y a 
dónde vamos. La pregunta es:  ¿cuá l 
es el t iempo de nuestro t iempo? El 
tema es la velocidad de los t iempos. 
El hi lo de este t iempo es la luz .  

Creo que estamos, venimos y va-
mos del paso de la sociedad de 
piedra a la sociedad del buey a la 
sociedad de la imprenta, el  l ibro y 
los per iódicos, a la sociedad moder-
na que es cr ít ica de sí misma, a la 
sociedad l íquida hedonista y yoista , 
a la sociedad luz donde basta un cl ic 
para que aparezca o desaparezca to-
do… ¿Y luego?

El t iempo de nuestro t iempo va a 
una velocidad endemoniada rumbo 
a la chingada. Si hoy todo va a la 
velocidad de la luz , ¿cómo pasar de 
esa velocidad eléctr ica a la veloci-
dad humana? Nadie puede pensar 
y asimi lar el mundo a la velocidad 
ver t ig inosa de la luz . Creo que tam-
poco podemos detener ni bajarnos 
de este t iempo. ¿Qué hacer enton-
ces?  

Si lo sól ido se desvanece en el a ire, 
imagínense el t iempo l íquido en las 
manos y el t iempo luz en la panta-
l la :  un cl ic y todo se esfuma. ¿Todo 
es v ir tua l y nada es rea l? ¿Cómo 
comprender y atrapar este prodigio-
so y bana l mundo en fuga? ¿Con qué 
hi lo engarzar los mi les de hechos 
simultáneos y hacer el col lar de este 
mundo fugit ivo? 

¿Cómo es la comunidad en el mun-
do del yo, yo, yo? ¿Cuá l es el poder 
de los Estados naciona les f rente a l 
poder de las empresas t rasnacio-
na les? ¿Qué extraños poderes han 
generado todos los poderes , y esca-
pan a todo control y amenazan con 
aplastarnos a todos? ¿Quién con-
trola y d ir ige el mundo? ¿Cuá l es el 
rumbo del mundo en que v iv imos?  

Si muchos ya no creemos en Dios, 
el  Estado, los par t idos pol ít icos , las 
grandes empresas , la revolución, la 
v uelta a l edén subver t ido, el  cam-
bio, el  progreso, el  futuro… ¿en qué 

podemos creer los que no creemos o 
a l menos de qué podemos agarrar-
nos?      

El t iempo orig ina l ya no ex iste , 
el  mañana es un desastre con todo 
y sus prodig ios , y la eternidad va-
cía no es humana. Sólo nos queda 
el ahora y aquí y nuca más. Ta l vez 
por eso mucha gente, sobre todo los 
chavos, ya no sueñan con cambiar 
el mundo sino en comérselo de una 
sentada. Cada quien va solo y quiere 
todo el mundo para sí solo. 

Si el  presente es perpetuo y se-
gundo a segundo cambia y es otro, 
¿dónde estamos parados y hacia 
dónde vamos? ¿Qué nos da y qué 
nos quita la sociedad luz? Todav ía 
en a lgunos lugares de México y del 
mundo no hay luz eléctr ica , pero 
eso no impide que el mundo vaya a 
la velocidad del cl ic .  La cuest ión es: 
¿a dónde vamos?

--¿Somos más fel ices ,  más l ibres y 
más sabios que nuestros antepasa-
dos? Cier to, hoy tenemos más cosas , 
más t iempo de v ida, más l iber tades, 
pero… Cier to, el  presente es perpe-
tuo, hasta que se lo l leva la chinga-
da. Y este presente de luz l íquida, 
se ha volat i l izado, dura un cl ic .  Si 
no podemos comernos el mundo, 
ni cambiarlo, ni bajarnos de él ,  ni 
apar tarnos, ta l vez nos queda una 
sola cosa por hacer: v iv ir con tem-
ple de cara a la muer te. 

Don Juan Matus, el  chamán yaqui 
de Carl itos Castaneda, d ir ía : 

--Frente a l vacío de la v ida, la fa lta 
de sent ido, las ra íces arrancadas, la 
pr isa a ninguna par te, la eternidad 
sin comunión, sólo v iv ir de cara a la 
muer te puede templar nuestro espí-
r itu. Pero la gente se cree inmorta l 
y no quiere saber nada de su propia 
muerte. La muerte sin embargo es 
una buena consejera –así hablaba 
don Juan.

     ¿Con qué rejas retener la luz sin 
apagarla?  

     Ay, el  presente es perpetuo y se 
va como la luz y el agua entre los 
dedos, ay… 

SOCIEDAD LUZ    
Julio Figueroa

PALABRAS DE LUZ
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JICOTES

La soberbia

Todo se inició cuando se difundió en las redes sociales las imágenes 
del Director de la Guardia Municipal, General Rolando Hidalgo Eddy, 
en el momento en que utilizaba la patrulla, no para mantener la paz 
del municipio o para perseguir a la delincuencia, sino como el más 
sencillo y orgulloso mandilón, haciendo el mercado. Para redimir el 
pecado bastaba aceptar el error y proponer enmendarse, pero no, 
el General amenazó en retirarse e irse a otro Estado en el que se le 
reconociera su entrega y profesionalismo.  La pifia fue aprovechada 
por los policías para demandar su destitución por algo que parece 
evidente: su soberbia y prepotencia. El servicio público exige 
cualidades profesionales y técnicas, de las que presume el general, 
el problema es que no son suficientes, también se exige humildad y 
sentido de autocrítica.

Francisco Domínguez y el rollo
El señor gobernador Francisco Domínguez no pierde la oportunidad 
para manifestar su rechazo al discurso político, en su última 
entrevista declaró: “Estoy empeñado en dar resultados con hechos, 
no rollos ni politiquería”. Su aversión a la palabra tiene como origen 
su fatal flaqueo al hablar que en ocasiones hace ininteligible lo 
que dice. A lo que se suma su pobre conocimiento de los conceptos 
políticos; cuando improvisa bracea dificultosamente en el espacio 
ideológico. El señor gobernador debe estar consciente que no 
es necesario que los políticos sean oradores, pero lo que sí es 
importante, en primer lugar, que no improvise, pues lo hace fatal. En 
segundo, que no desprecie el uso de la palabra, que siempre viene 
antes de los hechos. Ideología no es politiquería. Que no olvide que 
bíblicamente: lo primero es el verbo.

Querétaro, cruce de caminos
La desconfianza que tenemos los mexicanos a los viajes 
internacionales de los políticos es ancestral,  consecuencia de toda 
una tradición histórica en la que los funcionarios, más que trabajar, 
practican el derroche y el turismo de lujo. Este viaje que realizó el 
gobernador Francisco Domínguez a Nueva York tendrá un beneficio 
concreto para los queretanos: la compañía de seguros “MetLife” 
instalará en el Estado sus servicios globales. El Banco Santander, 
ya tiene aquí los suyos. Querétaro será no sólo cruce de caminos 
de la República Mexicana sino de todo el Mundo. ¡Enhorabuena al 
Gobernador por esa gestión!

EDMUNDO GONZALEZ LLACA
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EN BUSCA DE UNA NUEVA GENERACIÓN 
DE POETAS

ALEXA PALACIOS

El poeta José Luis de la Vega, autor 
intelectual y uno de los organizadores de 

las ‘Jornadas de Poesía’ que se realizan en el 
Sindicato Único del Personal Académico de 
la UAQ (SUPAUAQ), manifestó su opinión 
en torno al movimiento de poetas en el estado 
de Querétaro y la necesidad de que este tipo 
de eventos se realicen con mayor frecuencia 
y que los jóvenes interactúen en ello.

Para el escritor, también autor del poema-
rio ‘Saxífraga’, cada generación de poetas 
arma su propio canon e identidad, entre las 
cuales destacó a la ‘generación de la ruptu-
ra’ e hizo énfasis en que estas generaciones 
deben trabajar en fortalecer la poesía, crear 
lectores literarios particularmente de este 
género y trabajar en la difusión del trabajo 
que realizan los escritores locales.

“Hay un libro que se llama ‘Última Con-
centración Lírica’ convocado por el poeta 
Francisco Cervantes, en la cual incluyó a 27 
poetas, eso fue en el año 2000 y el libro apa-
reció en 2003. De alguna manera ahora nos 
toca a nosotros hacer nuestra propia promo-
ción, nuestro propio grupo generacional y 
sobretodo en términos de contemporáneos, 
que estamos vivos”, señaló.

Añadió que en Querétaro existe una comu-
nidad de escritores que permite la continui-
dad de eventos relacionados con la literatura, 
aunque lamenta que en el caso de las Jornadas 
de Poesía, los asistentes no puedan conocer a 
profundidad la labor que se está realizando 
en el estado de Querétaro y que compete a 
la literatura.

También comentó que uno de los proble-
mas a los que con frecuencia se enfrentan los 
jóvenes que se dedican a la escritura, es que 
su obra no es reconocida entre los lectores 
debido a la falta de apoyo que reciben para 
la difusión de su obra.

“Yo creo que es necesario hacer… no sé, 
unas jornadas alternativas de poesía que por 
ahí algunos grupos se animen a impulsar y 
sobre todo jóvenes, hay muchos escritores 
entre 20 y 30 años de los que no aparece su 
obra. 

No sólo se les tiene olvidados, habría que 
abrirles espacios para que publiquen, para 
que su obra sea conocida, para que vayan 
a encuentros de escritores, congresos, etc. 

Y esa generación es la que hoy es nuestro 
futuro, si ellos no cuajan, nuestro trabajo 
habrá sido en balde porque ahí tenemos lo 
que serán las letras queretanas en diez años 
a más tardar”, externó.

“Hoy en la poesía es lo mismo un medio de 
denuncia que un medio de placer”

José Luis de la Vega considera que hay que 
‘educar’ en cuestiones literarias a la gente, de-
bido a la falta de sensibilidad que proyectan 
ante el verso libre, y la ausencia del antece-
dente de que hoy en poesía se usan todas las 
palabras.

“Hoy en la poesía no hay tema que se pueda 
menospreciar, hoy en la poesía es lo mismo un 
medio de denuncia que un medio de placer, 
o sea, hoy la poesía contemporánea tiene que 
llegar al público y este debe saberla recibir, 
creo que por ahí vamos empujando”, com-
partió.

Para el poeta, es necesario realizar una com-
pilación en donde se integre el quehacer de 
los autores queretanos contemporáneos que 
se mantienen en el género de la poesía, y por 
ello, uno de los objetivos que se planteó con 
las ‘Jornadas de Poesía’ es el crear una publi-
cación con aportaciones de los participantes.

“De alguna manera será una especie de 
muestrario de lo que se escribe actualmente 
en Querétaro, en este 2016. Y vamos, ya al 
quedar en papel tendremos mayores oportu-
nidades de que la gente los conozca y de haya 
una gran riqueza. La poesía siempre ha sido 
benéfica para la sociedad, inevitablemente, y 
esta de hoy lo será sin duda”, comentó.

El escritor añadió que él y la comunidad 
contemporánea de escritores de Querétaro 
a su generación goza ya de credibilidad entre 
los lectores debido a que conocen y reconocen 
su obra, credibilidad que les permite mante-
nerse generando espacios de difusión para la 
misma, y reconoció que este respaldo no se 
da la misma forma con los jóvenes escritores.

“No tienen un respaldo ni histórico, ni eco-
nómico, ni de reconocimiento como lo es para 
quienes ya tenemos cierta edad en este oficio. 
A nosotros ya nos han leído, ya nos conocen, 
ya tenemos cierta credibilidad y eso lo vuelve  
más fácil para nosotros, pero un joven cuan-
do diga ‘oiga, yo quisiera ser…’, no sería tan 
fácil pero aun así, son muy valiosos y tienen 
la capacidad de lograrlo”, explicó. 

Insistió en que debería de haber un apoyo 
irrestricto a los jóvenes por parte del Instituto 
de la Cultura y las Artes y después obtener lo 
mismo a nivel municipal.

“La burocracia cultural debería de estar en-
focada y dirigida a organizar este tipo de even-
tos, sobre todo en los más jóvenes,” concluyó.

Tras el evento de “Jornadas de Poesía” los colaboradores buscan la creación de nuevos espacios para que los jóvenes expresen las formas 
literarias

El pasado jueves 25 de febrero dieron inicio 
las ‘Jornadas de Poesía’ organizadas por el 
Sindicato Único del Personal Académico de 
la Universidad Autónoma de Querétaro (SU-
PAUAQ), iniciativa que se surge de José Luis 
de la Vega, uno de los maestros fundadores 
del sindicato.

La primera mesa de estas jornadas de poesía 
fue moderada por Gabriel Vega Real y contó 
con la participación de los poetas quereta-
nos: Arturo Santana, Leslie Dolejal, Clara 
Mónica Barrón Cepeda, Paula Muñoz Inclán 
y Cristian Martín Padilla Vega.

Al evento acudieron cerca de cincuenta 
personas y las palabras de presentación es-
tuvieron a cargo de José Luis Álvarez Hi-
dalgo, secretario de Prensa y Propaganda 
del SUPAUAQ.

Se dio inicio a las lecturas de parte de los 
poetas con la queretana Paula Muñoz Inclán, 
continuando con Cristian Martín Padilla 
Vega, Clara Mónica Barrón Cepeda, Leslie 
Dolejal y concluyendo con Arturo Santana.

Casi al concluir el evento se dio paso a una 
sesión de preguntas y respuestas, en donde se 
habló sobre las distintas opiniones en torno a 
cómo se forja un poeta, pregunta que surgió 
desde el público:

“La misma hoja te dicta cuál es el ‘cómo’, 
cuáles son las palabras adecuadas, cuál es 
el campo que vas a abordar. Ir a un taller 
no significa que salgas siendo un poeta, ni 
saber las 148 formas retóricas literarias, ni 
doctorarte en poesía. 

Es un ejercicio de sinceridad, la persona 
debe de estar dispuesta a andar ‘en pelotas’ 
delante de los otros”, declaró Leslie Dolejal.

El público manifestó su satisfacción con 
la organización y los poetas presentados a 
través de aplausos, reconociendo la labor 
ejecutada por todos los involucrados y, al fi-
nalizar la jornada de poesía se hizo entrega de 
constancias de participación a los poetas, por 
parte del Comité Ejecutivo del SUPAUAQ.

SUPAUAQ presenta 
“Jornadas de Poesía”

ALEXA PALACIOS

Poetas locales se dieron a la tarea de formar parte de esta actividad, 
misma que obtuvo una grata respuesta del público y satisfacción de 

quienes colaboraron en ella
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I. Del Misisipí al Támesis

Cuando arqueólogos del futuro escarben 
entre los restos y cenizas de nuestra civi-
lización, quizá encuentren mensajes que 
dirán: Las Piedras Rodantes se conocieron 
en las Aguas Lodosas y Piedra que rueda 
no hace moho.

Los brillantes arqueólogos del futuro no 
entenderán el mensaje así como tampoco 
hoy nosotros entendemos a las piedras 
egipcias o babilónicas.

Sin embargo para los que vivimos el final 
del siglo XX y el inicio del XXI, el mensaje 
es bastante claro: Los Rolling Stones abre-
varon del blues de Muddy Waters.

Todo empezó en un viaje en metro. Un 
tal Mick Jagger viajaba despreocupado con 
varios discos (sí, de esos grandotes, de vi-
nil) bajo el brazo. Entre esos discos estaban 
uno del bluesero Muddy Watters y otro de 
Chuck Berry, creador del Rock and Roll.

Quizá el joven estudiante de la London 
Economics School pensaba que era el úni-
co que a orillas del Támesis escuchaba mú-
sica negra proveniente del Río Misisipí.

Cuál sería su sorpresa cuando otro joven 
desgarbado miraba con insistencia los 
discos y al final le preguntó si en verdad le 
gustaba esa música.

Ese joven de aspecto vampiresco era 
Keith Richards y se reencontró a su vecino 
de la infancia Mick Jagger por casualidad, 
según cuenta la leyenda, cuando discos de 
músicos que abrevaban el blues los unió.

El resto es historia. Las Piedras se ha-
bían encontrado gracias a Muddy Waters 
(Aguas Lodosas en español) y comenza-
rían a rodar por siempre sin hacer moho. 
Las Piedras Rodantes se conocieron en las 
Aguas Lodosas.

II. El blues, la alegría del dolor
El blues es el alma nutricia de la músi-

ca contemporánea ¿Qué es el blues?, se 
preguntará más de uno. El escritor José 
Agustín en su libro La Contracultura en 
México lo define como “una música prima-
ria, básica, con tendencias a la monotonía, 
que puede expresar una alegría que conoce 
el dolor”.

En el capítulo “Moanin’ Lisa Blues” de la 
primera temporada de Los Simpson, una 
triste y rebelde Lisa, que tiene el blues en el 
alma y toca el saxofón, desafía a su maestro 
y defiende al blues.

Dice que esa música es “el canto de Es-
tados Unidos, el lamento de la familia sin 
hogar que vive en un auto, del granjero de 
Iowa despojado de su tierra por burócratas 
insensibles, del minero de Virginia que se 
acaba los…” hasta que es interrumpida por 
su instructor.

El blues, retomando a José Agustín, “sur-
gió en Estados Unidos en la segunda mitad 
del siglo XIX a partir de los cantos de 

lamentación de los esclavos africanos im-
portados en el siglo XVII. También asumió 
la canción religiosa y las piezas para bailar 
llamadas jump-ups”.

Con esa mescolanza, nació el blues que 
“representa el punto de vista de los negros, 
de ese sentimiento de tristeza y dulce 
melancolía que los gringos conocen muy 
bien”, dice Agustín en el ya citado libro.

O quizá, como dice el personaje “Encías 
Sangrantes” Murphy en el ya mencionado 
capítulo de Los Simpsons: “el Blues no es 
para sentirse mejor, es para hacer que otros 
se sientan peor… ganando unos dólares 
con ello”.

En los años 30 del siglo XX surgió Robert 
Johnson como uno de los principales ex-
ponentes del blues. Johnson, quien según 
la leyenda vendió su alma al diablo en un 
cruce de caminos a cambio de ser el mejor 

guitarrista, murió a los 27 años tras tomar 
un whisky envenenado que un cantinero 
celoso le invitó.

En los 40, el blues se mudó del campo a la 
ciudad, como dice la canción de la banda 
española Los Rebeldes, y tomó la fuerza 
de la electricidad. Así, surgieron artistas 
como Howlin’ Wolf, B.B. King, John Lee 
Hooker y Muddy Waters.

Entonces, Waters interpretaría una can-
ción que se convertiría en la marca para 
el naciente rock and roll de la década de 
los 50: Rolling Stone, la Piedra Rodante en 
español.

Al blues se le añadió ritmo, una pizca de 
música country y como resultado nació el 
Rock And Roll. Este nuevo ritmo atraviesa 
el Atlántico y llega a oídos de los jóvenes 
ingleses que habían nacido cuando sus 
ciudades eran bombardeadas por los nazis 
y su adolescencia estuvo marcada por las 
penurias de la postguerra. De inmediato se 
identifican con el nuevo ritmo.

Pero hay otros jóvenes más inquietos 
como Mick Jagger y Keith Richards que 

deciden ir al origen del rock and roll y 
encuentran el blues. Su flemática alma 
inglesa conoce la tristeza sureña de los ne-
gros despojados y de inmediato empiezan a 
reproducirla a su manera.

Así, los jóvenes que se conocen en el me-
tro, forman una banda y, en honor a los 
antiguos blueseros, usan el icónico nombre 
de la canción de Muddy Waters. Deciden 
ser unas Piedras Rodantes.

Al inicio de la banda, los Rolling Stones 
reproducen solo covers de blues. “Necesitá-
bamos que la gente conociera a esos buenos 
artistas”, declaró Mick Jagger en 1968.

Y se produce un extraño fenómeno: mu-
chos jóvenes estadunidenses blancos co-
nocen las canciones de sus conciudadanos 
de origen negro gracias a las versiones de 
unos pálidos ingleses: los Rolling Stones. 
Las Piedras habían comenzado a rodar.

III. “No todos llegan a los 70 años”
En 1971, cuando el guitarrista Keith Ri-

chards tenía tiernos 28 años, declaraba que 
no se imaginaba como sería tener 30 años y 
mucho menos tener 70 años. “¿Quién dice 
que tienes que vivir hasta los 70 años? No 
todos pueden llegar hasta los 70”, alegaba 
Keith que nunca se ha planteado cómo 
sería el futuro y simplemente se dedica a 
gozar el presente.

Pero él sí llegó a los 70, toca su guitarra y 
suelta riffs desde Londres hasta la Ciudad 
de México en plena contingencia ambiental 
o en La Habana aun bajo el régimen socia-
lista.

Sin duda, el tiempo ha estado de su lado, 
como reza una de sus primeras canciones 
blueseadas. Las profundas arrugas en su 
rostro son las marcas de cómo sobrevivir 
a sí mismos. En los años 50 Frank Sinatra 
demostró ser un pésimo profeta al augurar 
que el Rock And Roll sería una moda que 
no duraría, nunca pensó que la pandilla 
formada por Mick, Keith, Ronnie y Charlie 

seguiría tocando hasta el 2016 con la mis-
ma vitalidad que cuando debutaron.

La icónica lengua roja, la cual no fue 
diseñada por Andy Warhol como muchos 
piensan, se ha vuelto un símbolo reconoci-
ble en todo el mundo e incluso en la propia 
Cuba abundaron las imágenes del Che 
Guevara mezclada con la lengua Stone.

En las postrimerías de su carrera, los 
Rolling Stones se dan el lujo de derribar las 
barreras ideológicas, aunque a los furibun-
dos y rancios socialistas esto les parezca un 
ultraje.

IV. Insatisfechos
¿Qué fue lo que los llevó a convertirse 

en un ícono de la cultura del siglo XX? 
Muchas de las bandas que surgieron en la 
misma época apenas hicieron una canción 
exitosa para luego desaparecer en la bruma 
del tiempo.

A los Stones, por el contrario, les costó 
alcanzar la fama. Primero se empeñaron 
en hacer covers de blues y rock and roll 
primigenio y tardaron en sacar su material 
propio.

“Éramos los puristas del blues, nos 
gustaban mucho las cosas comerciales, 
pero nunca las tocábamos en el escenario 
porque las tocábamos mal y estábamos 
conscientes de nuestro purismo bluesero” 
declaró en octubre de 1968 Mick Jagger a 
la revista Rolling Stone (que nada tiene que 
ver con la banda salvo el nombre, también 
inspirado en las raíces del rock and roll).

A estas alturas, resulta difícil comprender 
cómo la llamada banda más grande del 
rock and roll no se atreviera a interpretar 
sus propios temas y se conformara con ser 
un grupo de covers de blues.

Incluso, en esos casos curiosos que que-
dan para la historia, fueron los propios 
Beatles, banda que estaba en proceso de 
consolidación, quienes les dieron un tema 
suyo a los Stones para que lo grabaran. La 
diferencia entre estilos de los Escarabajos 
y las Piedras Rodantes se puede apreciar 
comparando las versiones de “I wanna 
be your man”, que cada quien escoja su 
versión favorita; yo me quedo con la de los 
Stones.

“Tell Me” fue la primera canción propia 
que grabaron aunque no la primera que 
escribieron. Esta fue la de “As tears go 
by”, que prefirieron dársela a Marianne 
Faithful, entonces amante de Mick Jagger, 
para que la grabara. Poco después los pro-
pios Stones se animarían a interpretarla y 
pasaría a ser un clásico de su repertorio. 
Incluso, hay una curiosa versión en italia-
no cantada por ellos mismos, la pueden 
buscar en Youtube con el título “Con la 
mie lacrime”.

Sin embargo los Rolling Stones aún no 
eran los Rolling Stones. Su primera gira 
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por América les hace replantearse muchas 
cosas, conocer el lugar donde sus ídolos 
bluesearon grabaron los inspira y los ani-
ma a crear más temas propios.

Es en Estados Unidos donde Jagger y 
Richards encuentran la inspiración para 
hacer uno de los himnos que marcarían los 
60 y al rock en general.

Sentado a la orilla de una alberca en 
Tampa, Florida, Mick Jagger se sentía in-
satisfecho, como la mayoría de los jóvenes 
se ha sentido más de una vez. Y empieza a 
escribir las primeras frases de lo que sería 
una emblemática canción: “Satisfaction”.

A la par, Keith Richards experimentaba 
con riffs propios. Él mismo lo contó al pe-
riodista Robert Greenfield para la revista 
Rolling Stone en 1971: “Me desperté una 
noche en un cuarto de hotel. Los cuartos 
de hotel son geniales. Uno puede escribir 
las mejores cosas en cuartos de hotel. 
Me desperté con un riff en la cabeza 
y el estribillo básico y lo escribí. El 
disco me seguía sonando ligero… 
Sonaba bien pero no me gustaba 
esa guitarra distorsionada”.

Ni Jagger ni Richards creían 
que esa canción pudiera tener 
éxito. Pero cuando los pri-
meros acordes de Keith y la 
sensual voz de Jagger sonaron 
por la radio, el rock ya no 
volvería a ser el mismo. Un 
himno de la juventud rebelde 
había nacido, los Stones se 
consolidaban finalmente: “I 
can’t get no, satisfaction, tara-
rarararará”.

V. La tetrarquía
Quizá sólo hubiera basta-

do “Satisfaction” para que los 
Stones ocuparan un lugar en la 
historia del rock. Pero no se con-
formaron con ello. Una vez que 
adquirieron confianza en sus com-
posiciones, crearon una serie de discos 
hoy considerados clásicos dentro de la 
historia del rock.

Con Brian Jones haciendo mancuerna 
con Keith Richards en la guitarra, los Sto-
nes experimentan una gama de ritmos, sin 
olvidar el blues.

Una retahíla de canciones que hablan de 
madres adictas al nembutal (Mother’s little 
helper), una oscura melodía con cítaras 
(Paint it black), referencias a la mariguana 
con tintes barrocos (Lady Jane), un folk 
que habla de cómo los amigos envejecen 
mientras uno se sienta en una barda a con-
templar la vida (Sittin’ on a fence), baladas 
agridulces (Backstreet girl), tiernas cancio-
nes que con los Stones suenan frenéticas 
(My girl) e invitaciones a una noche de 
sexo que molesta a las buenas conciencias 

(Let’s spend the night togheter).
Esos son los Stones de la primera parte de 

los 60, una banda que con Jones no le teme 
a los cambios y que incluso hasta experi-
mentos malogrados psicodélicos hacen co-
mo en el Their Satanic Majesties Request. 
Sin embargo, la relación entre Jones y el 
resto de la banda iba mal. Finalmente, es 
despedido y Jagger y compañía deciden re-
gresar a su esencia blusera. Poco después, 
Brian Jones sería encon-
trado ahogado en 
su alberca.

Tras Jo-
nes, la 

banda 
entra a su 
mejor época 
musicalmente 
hablando. Una serie de 
discos con hondas raíces en el blues donde 
muestran su madurez como intérpretes y 
compositores.

En 1968 comienza la tetrarquía disco-
gráfica de los Stones que culmina en 1972: 
“Beggars Banquet”, “Let it bleed”, “Sticky 
fingers” y “Exile on main street”.

Cuatros discos consecutivos que marcan 
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el sello Stone, definen el cambio de década 
y época, del fin del sueño de amor y paz a 
la violencia de los 70, en el que incluso en 
uno de sus conciertos mueren personas 
golpeadas por los pandilleros Hell’s An-
gels, quienes habían sido contratados por 
la banda como personal de seguridad.

Los Rolling Stones no solo sobreviven 
al cambio de época, sino que marcan el 
rumbo a seguir. Nuevamente, sin ser la 

banda más taquillera (en los 
60 correspondió a los 

Beatles y en los 70 
ese honor co-

rresponde 
a Led 

Zep-

pe-
lin), 

los Stones 
muestran que 

saben adaptarse.

VI. Rescate emocional
Y aunque tras la edad de oro dicen que 

viene la decadencia, los Stones han mos-
trado que se han adaptado al subibaja de la 
rueda de la fortuna musical. “Goats Head 
Soup” no está a la altura de sus predece-
sores, sin embargo, es un gran disco que 
cualquier banda hubiera querido grabar. El 
“It’s only rock and roll (but I like it)” apor-

ta otro himno.
Para la segunda mitad de los 70, acercán-

dose a los 40 años, los Stones son vistos co-
mo momias para las nuevas generaciones 
de rockeros. Pero esto no los amedrenta 
y ya con Ronnie Wood en la segunda 
guitarra, publican otro gran disco para 
demostrar que aún seguían vigentes: Some 
girls, cuya portada causó polémica al in-
cluir fotos de las supermodelos setenteras. 
Pese a ser considerados carcamanes por los 
punks, este disco es el más vendido de los 
Stones en Estados Unidos. La piedra seguía 
rodando.

Sin embargo, las adicciones de Keith, 
las fijaciones de Mick por la aristocracia, 
hacen que el siguiente disco sea un fiasco. 
El “Emotional Rescue” es una mala broma. 
Quizá intentaron emular su etapa de los 
60 donde experimentaban con éxito los 
ritmos en boga, o quizá los Stones pedían 

a gritos un verdadero rescate emocional 
y tan era así que tocaban música disco. 

Dolidos por el fracaso, hacen lo que 
mejor saben: Riffs de guitarra con-
tundentes. Así nace el Tatto you que 
aporta un nuevo himno: Start me 
up. 

La crisis de los 40 afecta a cual-
quiera. Unos deciden divorciarse, 
otros tiran por la borda lo logrado 
y otros simplemente se dedican a 
beber. Los Stones no son la excep-
ción. Al borde de la separación 
tras otro disco intrascendente, 
tanto Jagger como Richards pu-
blican sendos discos solistas. A 
finales de década vuelve la calma 
y editan el Steel Whells que es bien 
recibido.
Para los 90, los Stones, como los 

futbolistas veteranos, saben que 
perdieron la condición física pero 

no el toque y administran su talento. 
Ya sin Bill Wyman en el bajo, editan 

el “Voodoo Lounge” y el “Bridges to 
Babylon” que son buenos discos. Lo más 
importante de estos álbumes fueron las 
impresionantes giras mundiales en donde 
rompieron récords de ganancias y que lle-
garon a visitar México por primera vez. 

Para el nuevo milenio, editan el “A Bigger 
Band”, que define lo que son: la más gran-
de banda de rock viva. Y la mejor banda 
blanca de blues. Si a finales de los 70 ya 
eran considerados obsoletos y les decían 
que eran unos “viejos de mierda”, ¿algo ha 
cambiado en los últimos 35 años? “Ahora 
somos unos fascinantes viejos de mierda” 
responde cínicamente Keith Richards, a 
quien la crítica por la edad nunca le ha 
afectado.

Así, desafiando la contingencia ambien-
tal, los Rolling Stones, llegaron a la Ciudad 
de México.

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO
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Desde los años 60 siempre se les preguntaba a los Rolling si esa sería la última gira. “No lo sé”, se ve responder a un Keith veinteañero en la película “Shine a light” de Scorcese.
Hay una profecía que dice que cuando el Apocalipsis predicho por San Juan se cumpla, de las ruinas de nuestra civilización sobrevivirán las cucarachas… y los Rolling Stones. 

Keith se sacudirá el polvo y comenzará sus poderosos acordes mientras el resto de la banda sale de los escombros para cantar “Start me up” o “Jumpin’ Jack Flash”.
¿Será el Ole Tour su última gira? Ni los propios Stones lo saben pero confían en hacer el soundtrack del fin del mundo.
Si hay una ciudad apocalíptica y caótica, esa es México. Y justo el 17 de marzo del 2016 los Stones se presentaron en México durante la contingencia ambiental.
¿Es el preludio del fin del mundo? ¿Y si Keith no puede salir a tocar? ¿Y Si Mick decide quedarse en su sarcófago? ¿Y si Charlie Watts cae asfixiado por el smog? ¿Y si Ronnie 

Wood no invita las chelas?
Ante tanta duda, solo quedaba ir hacia Plaza de Armas de Querétaro y pedirle al dios Anubis, temporalmente alojado allí, que conservara intactos a los faraones Stones. En 

casos como estos se vale pedirle ayuda a todos los dioses, y más si son de la época de los Rolling.
Y el deseo se cumplió. Eran las 9 de la noche con diez minutos cuando las luces del Foro Sol de la Ciudad de México se apagaron. 
Inmediatamente, sobre la grama del antiguo estadio de béisbol se gestó una nueva constelación formada por las luces emitidas por los teléfonos celulares de los asistentes. 

Una supernova casi sin pila por aquí, una estrella gigante disparando un flash por allá, un sol como el nuestro mas acá, una vía láctea deslactosada hacia el final. Difícil definir 
las constelaciones de celulares en un concierto.

Un video introductorio nos muestra los principales símbolos de los Stones. Su lengua, la portada del “Let It bleed”, la portada del “Sticky fingers” entre otras imágenes.
De las sombras surgen los primeros acordes de “Jumpin’ Jack Flash”, que hace sacudir la polilla a los veteranos y los más jóvenes mirar asombrados de como cuatro abuelitos 

tengan más vitalidad que ellos.
Le sigue el clásico (¿Qué canción de los Stones no es clásica?) “It’s only rock and roll…” Y así es, es rock and roll sin más pretensiones pero nos gusta. Le sigue otro clásico 

setentero como “Tumbling Dice” para luego brincar a uno noventero como “Out of Control”.
Entre brincos de décadas llegamos a la canción por petición popular. Esta es una modalidad en donde los fans votan vía redes sociales o en el portal de la banda por una 

de las opciones ofrecidas. Gana la de “Let ś Spend the night Together”, una canción que en el Estados Unidos de los 60 les censuraron por promover las “malas costumbres”.
Clásico tras clásico: Angie, Paint it black, Honkie Tonk Women… hasta que llega la primera pausa para que Keith Richards tome la voz de la banda y de su ronco pecho 

interprete unas rolas.
Y se arranca con esa joya que es “You Got the Silver”. Y es precisamente el 17 de marzo cuando su esposa cumpleaños y le dedica un tierno “Happy Birthday” para seguir con 

“Happy”. Sí, a esas alturas ya todos estábamos felices.
Regresan con “Midnight Rambler” para dar paso a “Miss You”, en donde el bajista invitado vuelve a lucir como lo había hecho en “Out of control”.
Siguen con la que algunos críticos consideran su mejor canción: “Gimme Shelter” y tras darnos refugio musical, viene la explosión de riffs con “Start me up”.
De la Compasión al Diablo pasamos a la Azúcar Morena para terminar el concierto… ¿Terminarlo? No, falta el encore que arranca con un coro que nos recuerda que No 

Siempre Puedes Obtener los que Quieres y Jagger aconseja que si lo intentas más de una vez, Podrás Obtener lo que Necesitas.
De la cúspide de You Can’t Always Get you Want, canción que define a la serie Dr. House, rematamos el concierto con” Satisfaction”. “I can’t get no… Satisfaction, Satisfaction”.
Quien sabe si este será el último concierto en México, pero los Stones pueden presumir que desafiaron una contingencia ambiental para dirigirse a tocar al paraíso socialista 

de Cuba.

Los Stones desafían la contingencia ambiental VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO


