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En apenas 6 meses de gobierno, Francisco Domínguez ha gastado dicha cantidad, al menos así lo demuestran los documentos entregados 
vía acceso a la información gubernamental. Destaca la ampliación de contratos a seis medios y que en quien más se eroga dinero público no 
es a un medio tradicional sino a una corporación de promoción y estrategia digital. En los documentos que fueron entregados, no se incluye a 
portales informativos.
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Segundo paro de labores en el gobierno del panista Marcos Agui lar. 
Primero fueron los policías y esta semana fueron los elementos de limpia. 

Además, un millar de ciudadanos salieron a protestar a las cal les por la 

privatización del servicio y en solidaridad con los empleados municipales 
que serían despedidos.
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DIPUTADOS PRIISTAS APOYAN A 
COMUNICADOR AFÍN 

Ante la denuncia que hizo el comunicador 
Miguel Ángel Álvarez en la Secretaría de 

Gobierno por supuestas “presiones”; la bancada 
priista de la LVIII Legislatura apoyó abiertamente 
al comunicador y reiteró la necesidad de crear una 
ley de protección a periodistas que va diluyéndose 
debido a las estimaciones de los gastos económicos 
y la justificación de la protección a los periodistas 
que sean censurados.

Miguel Ángel Álvarez, exconductor estelar de 
Televisa Querétaro, subió un vídeo en Youtube en 
donde explica que el 29 de febrero de 2016 acudió 
a las instalaciones de la Secretaría de Goberna-
ción para activar un mecanismo de protección a 
periodistas debido a “diversas presiones” que su-
puestamente han existido en contra de su ejercicio 
periodístico.

Una semana después, Mauricio Ortiz Proal, 
coordinador de la bancada priista en la LVIII 
Legisltaura, extendió su apoyo hacia el también 
excomunicador de RADAR FM y reveló que la 
fracción tricolor del congreso local trabajaría en 
una iniciativa de ley de protección a periodistas.

En entrevista, Mauricio Ortiz Proal explicó que 
a pesar de que desconoce el tipo de amenaza que 
recibió el comunicador, exhortó a Gobierno del 
Estado a “coadyuvar con las autoridades federales 
para poder implementar este operativo que en este 
caso, le permita a Miguel Ángel Álvarez ejercer la 
actividad periodística sin menoscabo de su integri-
dad física o una afectación patrimonial”. 

Mientras que incitó a la LVIII Legislatura a revi-
sar “un proyecto de ley que esencialmente quiere 
establecer un protocolo a nivel estatal también para 
que se pueda llevar a cabo la protección y preven-
ción de cualquier persona que ejerza la actividad 
periodística”. 

El PRI y su relación con el periodismo
Desde el 2013, el exdiputado local, Braulio Gue-

rra Urbiola ha intentado llevar a las páginas de La 
Sombra de Arteaga una ley de protección a pe-
riodistas. Es esta misma iniciativa de ley que no 
se publicó en la cual la bancada priista de la LVIII 
Legislatura se está basando para realizar una nue-
va iniciativa de ley.

Cabe recordar que durante el 2014 se filtró un 
audio en donde el exsecretario de gobierno priista, 
Jorge López Portillo Tostado, le pedía a su coordi-
nador de comunicación social, Abel Magaña Ál-
varez, que llamara a la estación radiofónica Integra 
92.7 para censurar el programa “El Guardián de la 
Noche” de José Manuel Auzua.

En ese mismo año, al reportero de Tribuna de 
Querétaro, David Eduardo Martínez Pérez se le 
impidió la entrada al Teatro de la República para 
hacer la cobertura de la visita del presidente En-
rique Peña Nieto. Tsayam Mejí Galván, entonces 
coordinador de comunicación social de Gobierno 
del Estado, argumentó que elementos del Estado 
Mayor Presidencial (EMP) “lo tenían identificado” 
y que “estaban muy exigentes con la seguridad”.

A pesar de que tales eventos hayan ocurrido 
durante 2014, no existió celeridad para que la ini-
ciativa de ley de protección a los periodistas fuese 
llevada al consenso para su promulgación.

Para Ortiz Proal no resulta que estos sucesos mi-
nen la credibilidad de dicha iniciativa de ley priista: 
“Me parece que en particular no tenemos absoluta-
mente nada que temer y nada que deber”, afirmó. 

Ortiz Proal se comprometió a una expedita legis-
lación en materia de protección a periodistas, así 
como en la entrega entrega de la presea “Ezequiel 
Martínez” al mérito periodístico local.

AURORA VIZCAÍNO RUIZ
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La promoción del gobierno queretano ha gastado fuertes cantidades de dinero en diferentes empresas, esto, violando el artículo 134 de la 
constitución

EN 6 MESES, GASTA DOMÍNGUEZ 
CASI 7 MDP EN PROMOCIÓN

ANGÉLICA RUIZ / DAVID A. JIMÉNEZ / ANA KARINA VÁZQUEZ / MARISSA SÁNCHEZ

En tan sólo 6 meses en funciones, 
la administración de Francisco 

Domínguez Servién ya ha gastado al menos 6 
millones 969 mil 121 pesos en la contratación 
de servicios de publicidad y difusión en 10 
medios de comunicación, esto según los 
documentos obtenidos tras la aclaración 
de una solicitud de acceso a la información 
denegada en un primer momento.

La empresa a la que más se le destinan 
recursos es Some Marketing S.A DE C.V, 
que recibió 1 millón 435 mil 199 pesos, por 
concepto del servicio de “análisis, estrategia, 
difusión y desarrollo de plataforma móvil 
de análisis y síntesis”. Entre sus clientes 
principales identifica al periódico AM de 
Querétaro. 

Justo después de Some, la empresa con 
mayor pago asignado en un solo contrato es 
Canal XXI S.A DE C.V, Televisa Querétaro, 
al que se le pagó 1 millón 160 mil pesos por 
la “difusión de obras, programas y acciones 
del poder ejecutivo del estado de Querétaro”. 

Para TV AZTECA S.A.B. DE C.V., el mon-
to pagado a la televisora fue de 999 mil 999 
pesos. A la empresa se le encargó la labor de 
difundir y promover obras, programas y ac-
ciones de gobierno “a través de spots de Tv”. 

Con el grupo Impulsora de Ventas Radio-
fónicas S.A DE C.V, o también conocido co-
mo RR Noticias, se celebraron dos contratos 
por un total de 1 millón 292 mil pesos por 
concepto de servicios de spots de radio, men-
ciones y  transmisiones a controles remotos 
en las frecuencias 97.1, La Zeta; 98.7, La que 
buena; 93.9, Mía; 91 DAT FM,  Y Top Music, 
91.7 FM. En el tarifario que publica en su pá-
gina web, la empresa identifica a las mencio-
nes y los controles remotos como estrategias 
publicitarias. En el primer caso, aseguran 
que sus locutores “con su singular estilo (…) 
captan la atención del auditorio, realizan las 
menciones con creatividad y originalidad”, 
es decir, se anuncia dentro de los contenidos.

Respecto al servicio de controles remoto, 
el costo de este tipo de publicidad es de 35 
mil 588 pesos por evento, y se anuncia que 
la particularidad es que los locutores se tras-
ladan al lugar.

Por su parte, con  los grupos radiofónicos 
Acir S.A DE C.V, y Desarrollo Radiofónico 
S.A DE C.V, se signó un convenio modifica-
torio del contrato previamente acordado, en 
el que se pagaron 290 mil pesos al primero 
y 232 mil al segundo. Al igual que con RR 
Noticias, el contrato  con estas empresas, fue 

por la prestación de los mismos servicios: 
spots, menciones y los controles remotos.

A la empresa Mr. Tom S.A DE C.V se le 
pagaron 299 mil 992 pesos por el conve-
nio modificatorio, impresión, instalación 
y desinstalación de lonas. Esta es la única 
empresa cuyos propietarios no aparecen 
registrados en el RPPC. En su fin social es-
tablece que se dedica a “administrar, expor-
tar, importar, diseñar, desarrollar, producir, 
procesar representar... o proyectar toda clase 
de películas cinematográficas, comerciales 
y publicidad por cualquier medio lícito”, y 
establece por objetivo “procesar todo tipo 
de bien inmueble y estructuras convenien-
tes y necesarias para laboratorios, talleres, 
locaciones, estudios de grabación, etc.”. El 
contrato convenido con el gobierno del es-
tado suscribe que los servicios que prestaría 
son: “impresión, instalación y desinstalación 
de lonas”. 

Acapara Domínguez portadas de 
medios impresos

En cuanto a medios impresos, se firmó un 
contrato por 580 mil pesos con la empresa 
AD Comunicaciones S.A DE C.V, el nombre 
legal con el que está registrada la compañía 
responsable de publicar el periódico AM. El 
convenio fue por la misma cantidad con la 
Compañía Periodística del Sol de Querétaro 
S.A DE C.V, quien imprime el Diario de Que-
rétaro y El Sol de San Juan del Río. Los ser-
vicios contratados sólo se mencionan como 
la difusión de obras, programas y acciones, 
sin especificar más que dicha difusión sería 
por medio impreso. 

Tribuna de Querétaro hizo un recuento de 
las portadas en los periódicos que se men-
cionan en los documentos, Periódico AM y 
Diario de Querétaro. Se analizó la cantidad 
de veces que el gobernador Francisco Do-
mínguez Servién apareció en las portadas.  

En el Periódico AM de 105 portadas, impre-
sas durante  los meses de Octubre a Marzo, 
Francisco Domínguez Servién figuró en 93 
primeras planas, mientras que en las otras 
doce no se mostraba información del man-
datario. 

En el Diario de Querétaro la cantidad de ve-
ces que el titular del ejecutivo estatal apareció 
en la portada fueron 68, de 88 portadas que 
fueron revisadas. Ambos periódicos en las 
primeras planas aludieron a las actividades 
del gobernador Francisco Domínguez, des-
de “Pancho: 230 mdp para ruta del estudian-

te” como titular en el Diario de Querétaro, en 
la primera plana del martes 5 de abril hasta 
la coronación de “Paulina ll”, en las fiestas 
de navidad, del mismo periódico. 

El Periódico AM el dos de Octubre del 2015 
dedicó la primera plana para el gobernador 
del estado bajo el titular de “’Pancho’ Do-
mínguez gobernador” con una foto de él, 
después por el triunfo. En el Diario de Que-
rétaro, después de la toma de protesta utilizó 
para su portada el titular incluso utilizando 
un adjetivo: “Arranque enérgico” y una foto 
donde el gobernador sostiene la Constitu-
ción de los Estados Unidos Mexicanos. En 
portadas de ambos periódicos se informó 
de los eventos como por ejemplo la visita del 
gobernador en España y otros países, así co-
mo las declaraciones del mandatario sobre 
temas en inversión a proyectos.

En marzo de 2015, este semanario publicó 
información que se refería a los datos publi-
cados en el informe de la Entidad Superior 
de Fiscalización (ESFE), en el que se señalaba 
que se habían gastado más de  millones de 
pesos en un año, para publicitar las acciones 
de la administración estatal que en ese enton-
ces encabezaba José Calzada Rovirosa. No 
obstante, no hay referencias documentales 
respecto a las especificaciones sobre medios 
y conceptos, dado que la administración de-
claró que dicha información no existía. 

Los casi 7 millones de pesos que suman las 
cantidades estipuladas en los contratos y fac-
turas obtenidas en respuesta a la solicitud de 
información SPF/UIGPE/AJ/905/2016 con 
expediente 61/2016, fueron gestionados en 
un periodo de dos semanas, del 23 de no-
viembre  al 4 de diciembre de 2015, según 
las fechas de los contratos. 

En los convenios y facturas entregadas por 
la Unidad de Información Gubernamental a 
este medio sólo se hace referencia a dos me-
dios impresos. No obstante, hay un número 
considerable de publicaciones en las que es 
posible encontrar publicidad, inserciones e 
incluso boletines de prensa de dependen-
cias gubernamentales, de los cuales no hay 
registro de contrato y facturación en los do-
cumentos que este semanario posee. 

El 8 de marzo, el Diario Noticias, publicó 
en la sección  “Vida Social”, una entrevista 
con la arquitecta Mariela Morán, quien es la 
titular de la Coordinación de Comunicación 
Social, en la que ella asegura que “se habla de 
que se manejan muchos convenios y que hay 
negociaciones y demás (…) la comunicación 

social es mucho más allá de convenios con 
medios de comunicación…”

En la misma entrevista, señala que a pesar 
de que no se formó profesionalmente como 
comunicadora, fue la decisión intempestiva 
de Domínguez Servién, quien sólo le dio “15 
minutos”, para decidir, 7 para que lo pensara, 
y 7 para que le escribiera el discurso, según 
ahí ella refiere.

Renovación de contratos millonarios
Cabe señalar que de los 10 contratos con 

medios de comunicación, en cinco de los 
casos se trata de un convenio modificatorio 
a contratos anteriores, todos ellos celebra-
dos durante la administración de Calzada 
Rovirosa.

Los dueños de los medios, negocio de 
unas cuantas familias

Los propietarios de las empresas que fac-
turan a medios de comunicación, muchas 
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veces son familiares  directos, como cónyuge 
e hijos. No solamente es la industria de los 
medios a la que se dedican, de ahí que los 
accionistas de A.M. de Querétaro o Diario 
de Querétaro también manejen transportes 
o envasadoras; en otros casos son galardona-
dos por su labor empresarial. Para el caso de 
medios nacionales, una parte de las acciones 
también corresponden a dueños generales 

de la empresa.
Tres son los principales accionistas de la 

empresa Ad Comunicaciones, entre ellos 
Salvador Hernández Yáñez, presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio, delegación 
San Juan del Río. Hernández Yáñez fue re-
conocido en 2013 como Empresario del Año. 
Quien también fuera presidente del Club de 
Industriales de Querétaro, es dueño de Gru-
po Dexel, que entre otras labores, comer-
cializa  productos de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

Aloys Pressier Pérez, se desempeña como 
presidente del consejo de administración del 
periódico A.M. En marzo de 1996 se casó con 
Yolanda Burgos Hernández, hija del senador 
y exgobernador queretano, Enrique Burgos 
García. La otra parte de Ad Comunicaciones 
se encuentra en manos de Real State LTD, re-
gistrada a nombre de José Eduardo Ramírez 
Alaniz y Raúl González Pérez.

Para el caso de Respuesta Radiofónica (RR), 
fue a través de dos empresas que se firmaron 
los convenios. Promoventas Radiofónicas 
S.A. de C.V. –o Impulsora de Ventas Radiofó-
nicas S.A. de C.V. -lo hizo para las frecuencias 
que transmiten “La Z”, “La Ke Buena” y “Mía 
93.9”.  Dicha empresa es encabezada por José 
Luis Rodríguez Ibarra, quien a la vez es fun-
dador y presidente de RR. Cuenta con 4 mil 
500 acciones. Fue presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Radio y Televi-
sión (CIRT) en la década de los ochenta.

Aparece también, con 250 acciones, la es-
posa de José Luis Rodríguez: María Esther 
Aguirre Gómez, quien ha destacado en el 
ámbito artístico principalmente; recibió el 
Premio Nacional de la Mujer 2016. Además 
es hermana de Francisco Aguirre, director 
general de Grupo Radio Centro, una de las 
principales cadenas radiofónicas del país.

Los otros dos accionistas de Promoventas 
Radiofónicas (Francisco Gerardo y Lucero 
Elvira) son producto del matrimonio Ro-

dríguez Aguirre. 
Impulsora de Ventas de Querétaro S.A. de 

C.V. también señala el matrimonio de Jo-
sé Luis Rodríguez y  María Esther Aguirre 
como accionistas. Esta empresa que vendió 
espacios para 91 DAT y Top Music (también 
de RR) además tiene como accionistas a José 
y Arturo Visoso Lomelí; Arturo Visoso labo-
ró como apoderado legal de Banco Inbursa. 

Grupo ACIR Querétaro posee tres estacio-
nes de radio, Francisco Ibarra López, presi-
dente nacional de Grupo ACIR, también 165 
acciones en su filial de Querétaro.

La Cía. Periodística del Sol de Querétaro, 
-que maneja Diario de Querétaro y El Sol de 
San Juan del Río-, tiene 4 mil 996 acciones 
en manos de Mario Vázquez Raña, quien 
fuera dueño de la Organización Editorial 
Mexicana antes de fallecer en 2015. Su espo-
sa y hoy líder de la OEM, Francisca Ramos, 
solo cuenta con una acción según el RPPC 
consultado el 11 de abril pasado. Antonio 
Aguilar Darriba, yerno de Mario Vázquez 
y Francisca Ramos posee una acción en la 
misma compañía, él también es quien dirige 
la Envasadora Aguida, S.A. de C.V., en la que 
también labora su hermana Rocío Aguilar 
Darriba, propietaria de una acción en la Cía 
Periodística que facturó 580 mil pesos.

La información relativa a Canal XXI S.A. de 
C.V. (Televisa Querétaro), TV Azteca S.A.B. 
y Desarrollo Radiofónico S.A. de C.V. (Exa 
FM) no fue encontrada en el Registro Público 
de la Propiedad y el Comercio de Querétaro, 
pues estas fueron registradas ante un notario 
en la Ciudad de México.

Some Content Marketing, empresa fun-
dada en 2011, es la que más dinero recibió 
por sus servicios (1 millón 435 mil 199 pesos 
con 99 centavos). Uno de sus fundadores y 
director, Jorge López Archundia, de 30 años, 
ha estudiado en Chile por el apoyo de la Beca 
Gobernadores de 2012. Una nota de julio de 
2013, identifica a López Archundia como 
managing director de la compañía. En ese 
momento daban a conocer un GPS “para la 
prevención de accidentes, robo de autos e 
inclusive secuestros”.

El nombre de la accionista de Some Mar-
keting, María del Carmen Villalobos Flo-
ta, aparece vinculado con la fabricación de 
algunos  videos de espionaje para Marcos 
Aguilar Vega, en los que también fue par-

tícipe Juan Pablo Rangel Contreras, actual 
Director General del Sistema Estatal DIF y 
anterior director de Auditoría Administrati-
va y Financiera del municipio de Querétaro. 
En ese momento se dijo que dichos audios de 
diciembre de 2014 se produjeron través una 
agencia de publicidad, sin especificar si es el 
mismo Some Marketing.

En octubre de 2015, con María Villalo-
bos al frente de la empresa, se ganaron dos 
premios Reed Latino “reconocimiento más 
importante de la Comunicación y el Marke-
ting Político” por haber realizado la Mejor 
Campaña Redes Sociales en Internet y Me-
jor Campaña Electoral de Latinoamérica, 
ambas al servicio del entonces candidato a 
la presidencia municipal capitalina, Marcos 
Aguilar.

Villalobos Flota también aparece en un re-
porte de estadía final de la Universidad Tec-
nológica del Estado de Querétaro (UTEQ). 
En el manual de ventas con fecha de 2009, 
Villalobos Flota firma junto a Pedro Pablo 
Tejada como parte de la dirección general 
de Grupo Dónde Comunicación Integral S. 
De R.L. de C.V, fundado en 2003. 

Otra accionista es Esther Ortiz Gómez. Una 
persona con ese nombre aparece en una lista 
de junio de 2010 del Municipio de Queréta-
ro –cuando el actual gobernador Francisco 
Domínguez era presidente municipal-. En 
la lista denominada “Montos y destinatarios 
del recurso público” se consigna que a Esther 
Ortiz Gómez se le dieron 79 mil 500 pesos sin 
especificar el concepto.  En esa lista también 
aparece la empresa Plastic Omnium Servi-
cios Urbanos y Mariela Morán Ocampo –hoy 
coordinadora de comunicación social esta-
tal-, a los que se les dieron un millón 542 mil 

65 pesos y 34 mil 874 pesos respectivamente.

Regulación para el control de la 
publicidad gubernamental

El artículo 134 de la Constitución, estipula 
que los recursos económicos que disponga 
el gobierno se administrarán con eficiencia 
y transparencia. Además, señala que para 
todo tipo de prestación de servicios se deben 
hacer licitaciones públicas para asegurar las 
mejores condiciones disponibles en cuanto 
a precio, calidad y oportunidad.

En la reforma constitucional en materia 
electoral del 2007, se añadieron a dicho ar-
tículo tres párrafos que especifican que “la 
propaganda bajo cualquier modalidad de 
comunicación social,  deberán tener carácter 
institucional y fines informativos, educati-
vos o sociales”; y que en ningún caso inclui-
rá  promoción personalizada de cualquier 
servidor público. No obstante, algunos de 
los servicios contratados se refieren específi-
camente a la promoción de productos, según 
los propios proveedores. 

A la ley le faltan criterios claros de asig-
nación de recursos, reglas para el uso de 
tiempos en medios, una definición clara de 
las características de la publicidad guberna-
mental, entre otros detalles fundamentales. 

Antes de la reforma de 2007,  hubo varios 
intentos de iniciativas de ley en el Congre-
so: en 2002 presentaron la Ley Federal para 
la Regulación y Control de la Publicidad 
Gubernamental en Materia de Prensa, Ra-
dio y Televisión; en 2003, la Ley Federal de 
Equidad y Transparencia para la Publici-
dad Institucional; en 2005, la Ley Federal 
de Comunicación a la Ciudadanía; las cuales 
quedaron en el olvido. 
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Luis Guzmán Rivera, secretario de relaciones exteriores del PPS, habló acerca del trabajo del mismo para hacer reaccionar a la gente frente 
a los cambios que suceden con las reformas

APENADOS POR FALLARLE A 
MARX Y LENIN: PPS

Acercamiento con Cuba, cambio en “política de hostilidad” 
estadounidense:  embajador de Corea del Norte

BRANDON DE LA VEGA

“Tenemos pena por haberle fallado a Marx, 
Engels, y Lenin eso sí da pena. Fallarle 

también a Fidel Castro, aquí a Pancho Villa, 
Emiliano Zapata y Lombardo Toledano, 
eso sí me da pena” compartió Luis Guzmán 
Rivera, secretario de relaciones exteriores del 
Partido Popular Socialista (PPS).

Guzmán Rivera habló del papel que jue-
ga el PPS en México y Querétaro: “Lo que 
llevamos haciendo desde hace mucho rato, 
organizando a la gente”. A nivel nacional 
se busca dar a conocer al pueblo mexicano, 
que las reformas estructurales “no son más 
que reformas adeptas al neoliberalismo”; 
afirmó que “no es trabajo fácil”.

El PPS, dijo Luis Guzmán, por el momen-
to no busca una alianza con otro partido 
político o el registro de nueva cuenta. So-
lamente habría alianza con un partido que 
“levante un programa democrático, que 
se comprometa a reformar a recuperar los 
derechos laborales”, pero no hay partidos 
con esos motivos explicó el mismo. Para el 
secretario de relaciones exteriores del PPS, 
el socialismo sigue vivo y los jóvenes  “tienen 
la obligación de organizarse ese sería mi 
llamado a la juventud”.

El Partido Popular Socialista fue fundado 
en 1948 por Vicente Lombardo Toledano, 
exlíder de la Confederación de Trabajadores 
Mexicanos (CTM), y primer candidato a 
la presidencia de dicho partido. Después 
apoyaría a candidatos emanados del Re-
volucionario Institucional (PRI) entre los 
que destacan Gustavo Díaz Ordaz y Miguel 
de la Madrid Hurtado; en 1988, el PPS for-
mó parte del Frente Democrático Nacional 
(FDN) que junto a otros partidos postuló a 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a la pre-
sidencia de la República.

Luis Guzmán Rivera mencionó que al PPS 

Las pruebas nucleares que ha reali-
zado la República Popular y Democrá-
tica de Corea son tácticas meramente 
defensivas, expresó Jong Chol Nam, 
consejero de la embajada de dicho 
país. 

A decir del mismo, los medios de 
comunicación difunden noticias no 
gratas de Corea del Norte, debido a 
que no ceden ante los lineamientos 
de los Estados Unidos de América: 
“el objetivo del imperio es el dominio 
mundial; por eso atacaron Irán, Libia 
y ahora Siria”.

En este aspecto, dijeron que ellos no 
temen ante posibles ataques terroris-
tas, como los que se han presentado 
en París y Bruselas los últimos meses. 
Aparte de fuerza armamentística-
mente, Jong Chol Nam consideró 
que la “unión monolítica” entre líder, 
partido y pueblo “es la fuerza más 
grande que tiene la república –norco-
reana- ante un enemigo como Estados 
Unidos”.

le fue “arrebatado” el registro en el año de 
1997, motivo por el cual no obtiene aporte 
económico del Instituto Nacional Electoral, 
pero aclaró que el PPS es “un partido que 
vive de las cuotas de sus militantes y apor-
taciones de sus miembros”.

Enfatizaron que el día que el país de 
Barack Obama deje de hostigarlos, Corea 
del Norte también procederá al desarme: 
“siempre estamos preparados, no hay 
miedos a amenazas”. Aseguraron que 
mientras Corea mantenga estas armas 
“Estados Unidos no puede hacer nada”, 
al igual que Corea del Sur, con quien hay 
paz siempre que haya respeto recíproco. 
Se aclaró que la relación con México ha 
sido de “amistad y cooperación” desde la 
década de los ochenta, calificando a sus 
habitantes como personas amables. 

Respecto al tema de Cuba, Chol Nam, 
mencionó que “es un frustramiento por 
parte de los Estados Unidos”. Declaró 
que el acercamiento Cuba – Estados 
Unidos no es más que un cambio en “la 
política de hostilidad” por parte de Nor-
teamérica que aisló a la isla del mundo; 
“Cuba no invadió, no tiró ni una sola 
bala, no hizo nada malo”, declaró Jong 
Chol Nam, reafirmando la necesidad 
estadounidense de erradicar el socialis-
mo. “Por ser socialistas le impusieron el 

El Partido Popular Socialista se hermana 
con el Partido del Trabajo de Corea por la 
presión militar por parte de los Estados Uni-
dos que vive la República Popular Democrá-
tica de Corea, hecho que México ha vivido 
varias ocasiones; además ambos llegaron a 

bloqueo a Cuba; cincuenta años después 
vieron que no había necesidad del blo-
queo”.

La unión hace la fuerza

Al cuestionar al consejero de la emba-
jada sobre cómo podría fortalecerse la 
izquierda en Querétaro y México, pro-
cedió a ejemplificar con un dicho propio 
de su país natal: “un ramo es f lojo, pero 
diez ramos son fuertes. En mi opinión 
sería bueno que los partidos de izquierda 
logren una unidad”. 

El embajador de Corea del Norte, Kim 
Hyong Gil y el consejero Jong Chol Nam 
estuvieron presentes en la conmemora-
ción en Querétaro del 104 natalicio del 
“eterno presidente”, Kim Il-Sung, abuelo 
del actual jefe de estado Kim Jong-un.  
Kim Il-Sung estuvo al frente de su país 
durante la Segunda Guerra Mundial y la 
Guerra de Corea, en la que combatió a 
los “imperialismos” japonés y estadouni-
dense respectivamente.

BRANDON DE LA VEGA / DAVID A. JIMÉNEZ

sufrir división territorial por parte de los 
“imperialistas yanquis”, en referencia a Co-
rea del Sur y la mitad del territorio mexi-
cano perdido con el tratado de Guadalupe 
Hidalgo de 1948.

Enfatizaron que el día que EUA deje de hostigarlos, Corea del Norte también procederá al desarme
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El proyecto del teleférico fue problemático por presuntamente utilizar terrenos de propiedad de la gente, por lo que Aragón Chávez aclaró la 
situación

EL TELEFÉRICO NO PASARÁ POR 
CERRO DE SAN PEDRO

DAVID A. JIMÉNEZ

Los cerros de San Pedro y el Bautisterio 
no forman parte del proyecto del 

teleférico, aseveró el secretario de gobierno 
del municipio de El Marqués, José Luis 
Aragón Chávez, quien además enfatizó 
que lo importante en el Proyecto Turístico 
Integral es el mantenimiento a la cabecera 
municipal, la alberca de El Capulín, la Iglesia 
Chiquita y el Río Querétaro.

El secretario de gobierno consideró pro-

Marcha de fe, cultura y 
tradición contra el teleférico

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

Todos, sin importar su edad o la 
hora, estaban ahí. Marchaban hacia 
la Plaza de San Pedro en La Cañada, 
cabecera municipal de El Marqués, 
con un único fin: preservar su espacio 
sagrado, uno con más de dos siglos de 
antigüedad. Fe, cultura y tradición, 
como lo indicaban distintas pancartas 
y consignas, eran el motor de aquellos 
pasos que buscaban imponerse sobre 
aquel “sueño guajiro”.

Los niños todavía usaban el unifor-
me escolar cuando iban del brazo de 
sus padres; los adultos mayores  por la 
banqueta, la mirada baja y su bastón, 
algunos cargaban pancartas exigien-
do ser escuchados. El rebozo era ideal 
para sostener a los lactantes y prote-
gerlos del ruido de la pirotecnia. Pitu-
fos, concheros, sombrerudos y hasta 
el amigable vecino, el Hombre Araña, 
completaban a los manifestantes.

Eran cerca de las 18:00 horas de 
aquel 2 de marzo. La tranquilidad de 
la Plaza de San Pedro, en El Marqués, 
se cambió por vibraciones en la tierra, 
tambores a lo lejos y algunos cuetes. 
Los sonidos de violines y tambores 
marcaban la velocidad de la proce-
sión. Se acercaba el contingente que 
de una forma pacífica exigiría al go-
bierno municipal cambiar el lugar de 
construcción de aquel teleférico.

No solo era cuestión de respeto a 
uno o dos cerros, se trataba de prio-
ridades. Había que evidenciar que no 
había luz ni para el mitin en la plaza; 
vestirse con harapos, pintarse la cara, 
y colgarse una pancarta que diga “me-
jor hay que limpiar el río” recordando 
además que las aguas negras han lle-
gado a hasta la alberca El Capulín.

Se mezclaban épocas para exigir la 
información clara del proyecto. Ca-
detes militares y concheros prehispá-
nicos bailaban al mismo ritmo, enga-
lanados con sus espadas y penachos. 
La gente se desbordaba por aquellas 
escaleras, poco a poco ocupaban el 
espacio de la plaza. La Cañada fue 
el sitio que el presidente Venustiano 
Carranza eligió en 1916 para formar 
una constitución que empoderara al 
pueblo... a 100 años este lo intentaba: 
“Estos cerros no se tocan”, “El telefé-
rico lejos de espacios históricos y reli-
giosos” se oía desde el escenario.

La noche caía, con ella la oscuridad 
y el fin del discurso... quedaba ilu-
minado el Cerro de San Pedro, con la 
imagen del mismo, resguardando al 
pueblo. Sus habitantes demostraron 
que no tan fácilmente cederían ante el 
proyecto que pueda quitarles  su pa-
trimonio colectivo.

ducto de la “desinformación” las protestas 
de la ciudadanía: “Cuando tocamos un pro-
yecto, le corresponde a la máxima autoridad: 
el cabildo con su presidente municipal. Ha 
faltado información, lo reconozco, lo que 
sí ha habido es mucha desinformación de 
alguien que no quiere a La Cañada”. 

Chávez Aragón negó que el cabildo anterior 
haya donado el cerro de San Pedro a la pobla-
ción, versión que maneja la Junta de Festejos 

Patronales, porque no está en sus facultades, 
inclusive, los cerros ya tendrían dueño: “el 
Cerro del Bautisterio tiene varios propieta-
rios y nosotros no somos los titulares.  Tam-
bién se presentó el abogado de Rosa Venegas 
Serrano, con la escritura pública del Cerro de 
San Pedro; la estamos investigando”.

Sobre la nueva ubicación del teleférico, el 
también presidente municipal de El Mar-
qués, expresó que “se hará en terrenos pro-
piedad del municipio donde no tenemos que 
andar pidiendo permiso” y que la adminis-
tración municipal se muestra respetuosa y 
preocupada por las festividades religiosas 

que se llevan a cabo: “lo diré varias veces, 
los cerros señalados no se van a utilizar, ni 
se van a molestar las fiestas religiosas del 
señor San Pedro”. 

Los casi 100 millones de pesos del teleférico 
provendrían en parte de la inversión priva-
da, pero no se trataría de una concesión para 
su operación ya que se busca la forma de 
que todo opere y queden ganancias para el 
municipio. Añadió que los recursos a ejercer 
este año ya se encuentran etiquetados, por lo 
que echar a andar este proyecto no limitaría 
otros sectores.
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Ciudadanos de El marqués piden que los gastos del teleférico, sean usados para cosas más urgentes para el municipio, además de respeto 
hacia el cerro de San Pedro y del Bautisterio

DEFIENDEN CERRO DE SAN 
PEDRO ANTE TELEFÉRICO

DAVID A. JIMÉNEZ

Pese a ya haberse comprometido a no 
construir el teleférico en el Cerro de 

San Pedro –emblemático para habitantes 
de la Cañada- la Junta de Festejos Patronales 
de San Pedro La Cañada, expresó que 
su lucha continuará hasta que se hagan 
respetar los cerros de San Pedro y del 
Bautisterio, donde se realizan las fiestas 
patronales y representación del vía crucis, 
respectivamente.

Fabián Coronel, presidente de dicha Jun-
ta de Festejos, explicó que las fiestas a San 
Pedro, realizadas a finales de junio, son las 
de mayor relevancia para la comunidad, 
inclusive sobre las decembrinas, ya que el 
mayor flujo de migrantes que vuelven a La 
Cañada se da en junio. La Junta de Festejos 
y el municipio de El Marqués han sostenido 
conversaciones en los últimos días, con el 
fin de preservar el Cerro de San Pedro como 
un área común.

Las protestas de habitantes de El Marqués 
no se hicieron esperar tras el anuncio de la 
construcción de un teleférico en la cabecera 
municipal a mediados de enero. Según el 
planteamiento inicial del presidente muni-
cipal, la obra de 96 millones de pesos, par-
tiría del Cerro de San Pedro, el cual tiene 
una estatua del santo patrono en la cima y 
es un centro religioso para los marquesinos.

La Junta de Festejos Patronales de San 
Pedro La Cañada, ha expresado una serie 
de protestas y exigencias al gobierno mu-
nicipal con el fin de suspender el proyecto 
del teleférico, que es parte de un Proyecto 
Turístico Integral más amplio que incluye 
un ecoparque y saneamiento de sitios como 
La Iglesia Chiquita (la primera de Queréta-
ro) y el Río Querétaro.

Según la propia Junta de Festejos, el cerro 
de San Pedro habría sido otorgado al pueblo 
en julio de 2011 y publicado el decreto en el 
periódico oficial del estado, La Sombra de 
Arteaga el 30 de septiembre del mismo año, 
sin embargo no se encontraron registros al 
respecto.

“Si Mario Calzada quiere y tiene la infraes-
tructura que lo haga pero que lo consense” 
sentenció Fabián Coronel López, presidente 
de la Junta de Festejos Patronales. Compar-
tió que vía acceso a la información solici-
taron información referente al teleférico, 
resolviéndoles que todavía no existen re-
gistros de planes o costos.

Sobre si la relación entre la Junta y el 

municipio puede quedar dañada tras las 
protestas, Coronel dijo que lo importante 
es saber trabajar “porque no dependemos 
de municipio, sino de la gente; el día que 
nos dejen de dar su cooperación se acaban 
las fiestas... no buscamos reconocimiento”. 

“Nos involucramos porque tocaron luga-
res de los que estamos arraigados, hay más 
necesidades que son de carácter urgente 
que hacer un teleférico” compartió Fabián 
Coronel. Negó la existencia de agresiones 
o amenazas directas por sus acciones: “nos 
identificamos por el respeto y valores. Sa-
bemos que caer en agresiones, es rebajarnos 
a su nivel de calidad de vida”.

Caso contrario explicó la página en Fa-
cebook “NO al teleférico del Marqués” que 
también se ha sumado a la oposición. Al 
solicitar una entrevista formal con algún 
vocero de su grupo, respondieron que pre-
ferían no hacerlo por supuestas amenazas: 
“tememos por nuestra seguridad porque 
el señor Calzada nos tiene amenazados” 
respondieron.

Respecto a las críticas por vínculos con 
la Iglesia Católica, Coronel explica que 
“se involucra a la religión porque fuimos 
puestos para trabajar en ese entorno pero 
no ponemos de por medio a la iglesia o un 
sacerdote fuimos puestos por elección po-
pular y servimos al pueblo” y reiteró su apo-
yo a proyectos que mejoren sus condiciones 
“pero hay que arreglar las calles, el pueblo, 
monumento históricos”.

Finalmente expresó que las fiestas patro-
nales comienzan muy temprano el 29 de 
junio “llueva, truene o relampaguee. Si el 
clima no nos para, menos unas personas”. 
Tanto Gobierno y Junta de Festejos siguen 
manteniendo reuniones constantes y están 
conscientes que la situación no se resuelve 
en un día.

Un teleférico con recursos privados
En un comunicado de prensa del 1 de mar-

zo, se detallaba el proyecto turístico en el 
cual está enmarcado el teleférico y se aclaró 
que “no será instalado en los Cerros de San 
Pedro, ni en el Cerro del Bautisterio, por 
respeto a las fiestas religiosas”, además que 
la inversión para la obra provendría de la 
iniciativa privada “, debido a que el Gobier-
no Municipal de El Marqués, “no cuenta 
con recursos”. 

Mario Calzada Mercado añadió que hay 

varias empresas interesadas en el proyecto, 
extranjeras en su mayoría. El mandatario 
concluyó, exhortó a guardar la calma ya que 
se respetarán los cerros: “es una inversión 
privada, porque los recursos públicos no son 
suficientes. No queremos quedarnos atrás, 
hay que apostar al progreso y modernidad”.

Calzada Mercado también se reunió con 
habitantes de la cabecera municipal y reiteró 
que el teleférico no será  construido en los 
cerros de San Pedro o del Bautisterio. El edil 
también presentó ante la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana (Copar-
mex) la iniciativa del teleférico que se espera 
deje dos millones de pesos mensuales.

Mario Calzada y miembros del cabildo 
viajaron a Orizaba, Veracruz para conocer 
el teleférico de aquella ciudad y sus impactos 
en la misma. Será en el segundo trimestre 
del 2017 cuando comience la obra con in-
versión estimada de 100 millones de pesos. 

Ciudadanía no avala “gasto 
innecesario”

En un sondeo a pobladores del munici-
pio, se pudo conocer su descontento con 
esta obra: “¿para quién es? ¿cuál turismo? 
Pensamos que es para los de Milenio o El 
Campanario. Aquí hay prioridades, como 
el río y de aquel lado las banquetas están 
más abajo que las carretera” expresó José 
Guadalupe Martínez Sánchez. 

El habitante de la cabecera municipal acla-
ró que si se busca impulsar el turismo, se 

comience por el Centro: “que empiece por 
acomodar las calles, el cableado subterrá-
neo ¡eso es todo! Nos da a entender que si 
no lo apoyamos, no estará con las fiestas 
patronales. Aquí hay tradiciones y no las 
quiere apoyar; no vamos a aceptar un quinto 
por vender nuestro pueblo. 

Por su parte, Benjamín Ferrer Betancourt, 
también habitante de la demarcación, la-
mentó que las autoridades no tomen en 
cuenta la vox populi para el proyecto: “se 
les ha olvidado que cualquier proyecto lleva 
un plano y se somete a un concurso para to-
mar la vox populi. La Cañada tiene mayores 
prioridades, como tratar las aguas sucias; 
no hay ni una planta tratadora en el río”.

Benjamín Ferrer dejó entrever que el mu-
nicipio no tiene suficientes elementos para 
el turismo: “lo único que va a traer es ver los 
techos sucios. Aquí no flora, fauna o fuentes 
de agua, no tenemos para transformarnos 
en un centro turístico ¿qué van a ver?”.

Alrededor del mundo ya se han instalado 
teleféricos, ya sea con fines de transporte 
o turismo; puede instalarse en la nieve en 
centros de esquiar o ambientes tropicales, 
como Río de Janeiro y Orizaba.  En Vera-
cruz, el teleférico tiene un costo al público 
de 50 pesos; sus 917 metros de longitud tu-
vieron un costo aproximado de 60 millones 
de pesos, casi 40 millones menos que el que 
se pretende instalar en La Cañada con ex-
tensión de 625 metros.
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AVANCES DEMOCRÁTICO EN LA 
REFORMA ELECTORAL 

MÁNELICK CRUZ BLANCO

Las candidaturas independientes, 
consultas populares y paridad de 

género fueron los ejes más importantes 
de la reforma electora l e incentivan 
la part icipación ciudadana af irmó 
Leonardo Valdés Zurita, exconsejero del 
IFE, durante la conferencia magistra l 
“Retrospect iva y prospect iva en la 
aplicación de la reforma electoral 2014”.

La reforma electoral de 2014 tuvo siete 
ejes: candidatos independientes, ins-
trumentos de consulta popular, pari-
dad de género, reelección inmediata de 
legisladores y presidentes municipales, 
nacionalización de los procedimientos 
de organización electoral, incremento 
del umbral para conservar el registro y 
reforzamiento de la f iscalización. Para 
el exconsejero los tres primeros fueron 
los más primordiales de la reforma. 

Sobre las candidaturas independientes 
seña ló que no son una amenaza, sino 

que son una “f igura novedosa de dere-
chos como ciudadanos que acaba con el 
duopolio y que es leído como un avance 
democrático”.

Otro de los ejes de la reforma que de-
sarrolló fue el de las consultas populares 
de los que se refirió que “son un avance 
en nuestra legislación”.

Explicó que cuatro partidos han pedi-
do f irmas para solicitar consultas y, si 
bien todas alcanzaron las f irmas, ningu-
na pasó el análisis constitucional de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por el lo, Valdés Zurita propuso que 
se invierta el procedimiento, que antes 
de recolectar f irmas para someter un 
tema a consulta primero le pregunte a 
la Corte y si ésta dice que hay viabilidad 
constitucional, entonces que se convoca 
a los ciudadanos.

Para el académico, la consulta es im-
portante porque eleva la democracia, 

FUNCIONARIO DE DOMÍNGUEZ, SOCIO DE 
EMPRESA RECOLECTORA DE CORREGIDORA

La empresa encargada de la recolección de basura en Corregidora, misma que recontrató 47 empleados liquidados,  es manejada por los 
hermanos de la Garza, accionistas mayoritarios de TDFA 

CARMEN A. GALVÁN 

“los ciudadanos tenemos la posibilidad 
de elegir a quien nos gobierna, pero 
también tenemos la posibilidad de decir 
cómo queremos que nos gobierne y ese 
es un avance democrático”, por lo que 
espera que se perfeccione este procedi-
miento y propiciar a que los ciudadanos, 
y no los partidos políticos, promuevan 
este mecanismo.

Sobre la paridad de género comentó 
que se ha avanzado, primero fueron su-
gerencias de los candidatos fueran mu-
jeres y posterior fue una obligación, co-
mo resultado en las pasadas elecciones 
en 116 de 300 distritos ganaron mujeres, 
sin embargo dice que hay un problema 
pues a las mujeres se les asigna en dis-
tritos en donde los partidos no tienen 
posibilidad de ganar.

Sobre el tema de la transformación del 
IFE en INE, dijo que considera que de-
bió de haber seguido el esquema fede-

ral que existía o haber desaparecido los 
institutos locales, sin embargo, acotó, 
reconoce que ta l vez se equivocó pues 
se lograron hacer las elecciones. 

Fina lmente, dijo que la democracia 
era “ la menos mala forma de gobierno” 
además de que no puede haber demo-
cracia sin partidos porque el sistema de 
partidos le otorga estabilidad al sistema 
de gobierno.

El Foro “Evaluación de la reforma elec-
toral 2014 y elecciones 2015: diagnósti-
cos y propuestas” fue organizado por 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), el Instituto Nacional Electoral 
(INE), el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro (IEEQ), la LVIII Legisla-
tura del Estado y por el Tribunal Elec-
toral del Estado de Querétaro (TEEQ) 
con el f in de aportar puntos de v istas 
y ref lexiones sobre las elecciones y la 
reforma electoral. 

José de la Garza Pedraza, oficial mayor 
del Gobierno del Estado de Querétaro, 

tiene acciones en la empresa ganadora de 
la concesión del servicio de recolección de 
basura en el municipio de Corregidora; 
además, su hermano, Luis Gerardo de la 
Garza Pedraza es accionista mayoritario de 
TDF Ambiental.

La sociedad mercantil, con folio 42852, 
fue constituida en 2012 con 3 integrantes, 
Jessica Pagola Juárez, Rafael Magdaleno 
Cervantes y Luis Gerardo de la Garza Pe-
draza, este último, hermano del titular de 
la Oficialía Mayor del estado, esto según 
datos del Registro Público de la Propiedad 
y el Comercio (RPPyC).

Sin embargo, a mediados de 2013 Pagola 
Juárez y Magdaleno Cervantes vendieron 
sus acciones. De éstas, 37 fueron adquiri-
das por Luis Gerardo a su precio nominal 
-500 pesos- y 15 fueron adquiridas por su 
hermano José. Luis Gerardo se quedó con 
70 acciones con un valor de 35 mil pesos y 
José con 15 valuadas en 15 mil pesos. 

Ese mismo año, en un acta de asamblea ge-
neral y extraordinaria registrada, se aprobó 
el aumento del capital en su parte variable 
a 511 mil 500 pesos, de los cuales Luis Ge-
rardo aportó 358 mil pesos y su hermano 
José 153 mil 500 pesos. Después de 2013 no 
se tienen registros.

José de la Garza Pedraza fue secretario 
de servicios públicos municipales de 2009 
a 2012, durante el trienio de Francisco Do-
mínguez Servién (actual gobernador) como 
alcalde del municipio de Querétaro.

TDFA comenzó a brindar el servicio el 
28 de enero de este año, durante la gestión 
de Mauricio Kuri, quien aseguró que, al 
no pagar nómina, combustible, seguros ni 
mantenimiento, el municipio se ahorrará 
seis millones de pesos. 

Además, la presidencia municipal dio a co-
nocer que 48 trabajadores de limpia fueron 
liquidados y 47 de estos recontratados por la 
empresa. El ayuntamiento de Corregidora 
concesionó su servicio de recolección de 
basura el 15 de septiembre del año pasado. 



18 DE ABRIL DE 2016 • AÑO XX • NO.  786

9
Tribuna de Querétaro

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

¡EL QUE NO BRINQUE ES MARCOS!

Usualmente las manifestaciones en 
Querétaro tienen un marco de 15 a 30 

minutos antes de que comience la primera 
consigna colectiva. Generalmente, los 
asistentes se encuentran atomizados 
alrededor del punto de encuentro y 
cuchichean entre sus más allegados si, en 
efecto, existirá o no algún movimiento.

Sin embargo, la “Marcha en apoyo a 
nuestros hermanos de limpieza y barrido 
público”, no fue así. Doscientas personas 
formaron una media luna saturada de 
naranja frente al Palacio de Gobierno de 
Plaza de Armas.

Trabajadores dedicados a recoger la ba-
sura, miembros de asociaciones civiles, 
personajes universitarios y culturales y 
aleatorios asistentes que se encontraban 
enardecidos por la desafortunada agenda 
mediática de Marcos Aguilar Vega sem-
braron gritos de protesta que exigían la 
revocación de la concesión del servicio de 
recolección de basura.

Pausa. Las quejas se detienen. La pesqui-
sa aérea de un criminal pendiente capta la 
atención de los manifestantes: “¡Miren! 
¡Allá van sus impuestos! ¡Díganle adiós a 
sus impuestos!” grita uno de los asisten-
tes. Allá va el Eddycóptero, piensan los 
manifestantes que centran su verbo en la 
figura de Aguilar Vega durante minutos 
intermitentes. 

Pausa. “¡Vamos a marchar!” Se escucha 
en un extremo de la media luna naran-
ja mientras en otro balbuceaban “…que 
Marcos Aguilar privatizó a su mamá…”.

Llamó la atención que el desfile de pro-
testa contó con la participación de niños 
sentados en los hombros de sus padres con 
pancartas y ropas naranjas. El despliegue 
de las consignas de los manifestantes siem-
pre cambiaba de tono cuando gritaban “¡El 
que no brinque es Marcos, el que no brin-
que es…!”.

Lamentablemente los dos perros vestidos 
con camisetas naranjas y que acompaña-
ron a sus dueños a la manifestación, fueron 
Marcos porque no pudieron saltar.

Conforme los pasos crecían, eran visi-
bles más puntos naranjas que impedían 
el cruce automovilístico y que recibían 
claxonazos de apoyo ante el esfuerzo rea-
lizado por hombres y mujeres de avanzada, 
mediana y liviana edad al gritar consig-
nas como: “¡Marcos ratero, privatiza tu 
trasero!”. Estimación: cerca del millar de 
manifestantes.

Enumerando las avenidas, la ruta de la 
manifestación fue la siguiente: Corregi-
dora, Zaragoza y Tecnológico. Fue en la 
última avenida en donde la concentración 
se detuvo para advertir a los asistentes que 
no debían de aceptar ningún tipo de pro-
paganda partidista.

“Disculpe, señorita ¿sabe hacia dónde 
vamos?” pregunta un hombre intrigado y 
emocionado a una chica. Metros atrás, un 
hombre solitario ondea una bandera de la 
Unidad Cívica “Felipe Carrillo Puerto”. La 
marcha tomó rumbo hacia la calle Hidalgo 
y toda la concentración se deslizó hacia el 
jardín Guerrero.

Así terminó el trayecto, cara a cara frente 
a los edificios. Las pancartas fueron des-
plegadas. La furia, los puños y los gritos 
se fueron disipando y lentificando hasta 
volcarse hacia la sumisión de los acumu-
lados viernes.

FOTOS: Marissa Sánchez



18 DE ABRIL DE 2016 • AÑO XX • NO.  786

10
Tribuna de Querétaro 

El paro de trabajadores de recolección de basura en Querétaro, tiene su razón de ser, ya que se ven afectados con estas decisiones y existen casos pasados que respaldan su malestar

PARAN TRABAJADORES DE LIMPIA; MARCOS, CUESTIONADO POR 
PRIVATIZAR EL SERVICIO

MARÍA RODRÍGUEZ Y MANNELICK CRUZ BLANCO

El gobierno municipal que encabeza 
Marcos Aguilar Vega vive una crisis que 

se refleja en el paro de labores que hicieron 
los trabajadores del servicio de limpia y la 
protesta de un millar de ciudadanos que 
salieron a las calles a exigirle al alcalde que 
no privatice el servicio de recolección de 
residuos sólidos.

A este escenario, se suma el hecho que una 
de las empresas que participó en el proceso 
de licitación denunció que hubo un claro 
favoritismo en la selección.

Red Recolector, el ganador de la 
privatización

El pasado 8 de abril, la secretaría de Ad-
ministración del municipio de Querétaro 
dio a conocer a través de un comunicado de 
prensa el resultado del proceso de licitación 
para la concesión del servicio de Recolección 
de Basura y Traslado de Residuos Sólidos No 
Peligrosos en el que resultó como ganado-
ra la empresa Red Recolector, filial de Red 
Ambiental.

Un día después, los trabajadores del depar-
tamento de recolección de basura suspendie-
ron sus actividades para solicitar la revoca-
ción de la concesión del servicio y expresar 
la incertidumbre con respecto a su situación 
laboral que tendrían con Red Recolector co-
mo nuevo patrón.

Durante la madrugada del domingo 10 de 
abril el secretario de Servicios Públicos Mu-
nicipales José Luis Sainz Guerrero tuvo el 
primer encuentro con los trabajadores, sin 
embargo, los empleados continuaron con 
la protesta.

La tarde del domingo los trabajadores se 
concentraron en las cinco bases de camio-
nes recolectores para impedir su salida. El 
secretario de Administración Manuel Ve-
lázquez Pegueros se presentó con los tra-
bajadores que estaban concentrados en la 
base Epigmenio González para informar las 
consecuencias legales que podría traer dicho 
bloqueo, como el uso de la fuerza pública 
para retirarlos.

Luego de tres días de paro, las autorida-
des municipales amenazaron a empleados 
de recolección de basura con la posibilidad 
de perder su trabajo por incumplimiento de 
labores porque su movimiento no fue res-
paldado por el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de Querétaro. 

Celestino Bermúdez Jiménez, líder del 
mencionado sindicato, dijo estar a favor de 

los derechos laborales que reclamaban los 
trabajadores paristas, sin embargo, aseguró 
que no podía respaldar el paro porque no se 
hizo con el consentimiento de la organiza-
ción sindical.

“Lo hicieron sin ningún documento, lo hi-
cieron nada más así al arrancón. Para hacer 
las cosas hay un tribunal, hay un sindicato 
para que los esté respaldando (…). Yo no me-
to las manos por gente que no quiere trabajar, 
semos (sic) un sindicato de trabajadores no 
de güevones” dijo Bermúdez Jiménez.

Incertidumbre laboral, detonante del 
conflicto

Al respecto César Tarello Leal,  maestro 
en Derecho y académico de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) dijo que la 
ausencia del apoyo sindical fue uno de los 
motivos que permitían tomar represalias 
en contra de los trabajadores: “Si no tienen 
un sindicato fuerte porque son sindicatos 
que están a favor del patrón –quién sabe 
qué negocios tenga el secretario general del 
sindicato, no sé cuáles sean sus relaciones 
o sus intereses, pero me parece que no está 
apoyando a sus trabajadores- ese es un sin-
dicato que no está funcionando”, comentó. 

Otro de los elementos que son detonantes 
del conflicto, según Tarello Leal, son la incer-
tidumbre laboral de los trabajadores,  misma, 
que hasta el cierre de esta edición, no había 
sido aclarada por las autoridades municipa-
les y expresó: “¿Qué garantía les dan a los 
trabajadores que efectivamente todos y cada 
uno van a ser contratados (…) ¿qué implica-
ría? Que toda la antigüedad, las prestaciones, 
los salarios se trasladan a un nuevo patrón 
(…) ¿Cuáles seguridades?, ¿cuáles certezas? 
Creo que estas son dudas que tienen todos 
los trabajadores de limpia”

Pese a que el órgano competente para aten-
der los problemas laborales de los empleados 
al servicio del Estado es el Tribunal de Conci-
liación y Arbitraje, el secretario del Trabajo, 
José Luis Aguilera Rico (en representación 
de la Junta de Conciliación y Arbitraje) se 
presentó con los trabajadores de recolec-
ción de basura para brindarles “asesorías” 
y acompañamiento. 

Tarello Leal explicó que los trabajadores 
se encontraban en la posibilidad jurídica de 
demandar al municipio, procedimiento que 
debió hacerse desde el principio ante el Tri-
bunal de Conciliación y Arbitraje. 

Sin la representación del sindicato o la 
posibilidad de revocar la decisión de con-
cesionamiento del servicio de recolección, 
aproximadamente 21 trabajadores exigieron 
su liquidación inmediata abandonando así 
sus actividades laborales. Al cierre de esta 
edición, el acuerdo con el resto de los trabaja-
dores no fue dado a conocer, sin embargo, se 
dijo que se habían reincorporado al servicio. 

Licitación turbia
Seis empresas fueron las que participaron 

en el proceso de licitación de la concesión del 
servicio de recolección de basura y la gana-
dora fue Red Recolector.

El gobierno explicó que para elegir a la 
empresa ganadora “se analizaron diferentes 
factores como procedimientos de trabajo, 
experiencia, cantidad y volumen de contra-
tos de concesiones” así como “referencias de 
otros municipios”.

Sin embargo, medios de comunicación en 
diferentes municipios de la República, re-
fieren que Red Recolector ha incurrido en 
diversas fallas en la prestación del servicio 
de recolección de basura.

San Luis Potosí y Campeche, por ejemplo, 
son municipios que han sufrido deficiencias 
en el servicio de recolección de basura.

Medios como El Expreso de Campeche, 

denunciaron en 2015 deficiencias en el ser-
vicio de recolección de basura que se llevó 
a cabo en la capital del estado homónimo. 
En esa ocasión, los trabajadores se negaron 
a recoger la basura ya que no se encontraba 
dentro de cartones o bolsas, sin embargo, 
los vecinos denunciaron que “ellos mismos 
son los que la riegan a la hora que recogen 
y luego no quieren hacerse responsables de 
volver a levantarla”.  (El Expreso de Campe-
che, 17/05/15).

De igual forma, en 2016 Campeche vivió de 
nuevo la experiencia. Desde finales de 2015, 
la empresa Red Ambiental dejó de brindar 
el servicio durante las fiestas decembrinas 
sin emitir un boletín. Por más de 10 días, el 
servicio suspendido provocó que los ciuda-
danos dejaran su basura en la vía pública. (El 
Expreso de Campeche, 12/01/2016). 

También a inicios de este año, el ayunta-
miento de San Luis Potosí se vio en la nece-
sidad de iniciar un plan de emergencia en el 
que 200 trabajadores de distintas dependen-
cias realizaron el servicio que el correspon-
día a Red Ambiental. Ello en protesta porque 
el gobierno municipal tenía un adeudo de 
99 millones de pesos para con la empresa. 
(Periódico AM, 01/02/16). 

Además, Promotora Ambiental, una de las 
empresas que participó en el proceso de lici-
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tación denunció el 14 de abril que el munici-
pio de Querétaro mostró favoritismo al elegir 
a Red Recolector como ganadora. Dijo que 
ellos hicieron una mejor oferta económica, 
además de cumplir con todos los requisitos 
expuestos en las bases de licitación. 

El representante legal de Promotora Am-
biental declaró: “éramos de las empresas que 
cumplíamos todos los requisitos al 100 por-
ciento” y explicó que el acta de fallo hacía 
observaciones que no tenían nada que ver 
con la capacidad operativa y financiera de la 
empresa: “nos llamó la atención (una obser-
vación que mencionaba el fallo) una cuestión 
de plural y singular por ejemplo el tema de 
‘salario’ y ‘salarios’ (…) era un tema de inter-
pretación que dijeron que había confundido 
al Comité de Adquisiciones y que ese era un 
motivo de no cumplimiento” dijo. 

En respuesta, el secretario de Adminis-
tración de la capital mencionó que la ofer-
ta económica no había sido el único factor 
analizado para elegir al ganador de la licita-
ción: “No porque una empresa ofrezca una 
cantidad más económica significa que sea la 
que ofrezca mayores condiciones, estamos 
analizando una serie de elementos técnicos 
y calidad en el servicio”. 

Otra de las controversias surgidas, fue el 
tuit que en la cuenta Aguilar Vega (el mismo 

día en que se emitió el fallo de la licitación) 
en la que aparece una fotografía del alcalde 
con el regidor panista del municipio de León 
Carlos Medina Plascencia, este último fue 
vinculado con la empresa Red Recolector. 

El medio leonés Codigos News, publicó una 
entrevista en la que Medina Plascencia reco-
noce haber sido socio de dicha empresa, sin 
embargo, se presentó su carta de renuncia en 
el mes de enero del 2016 para poder ocupar 
el cargo de regidor. 

Al respecto el Alguilar Vega dijo que se ha-
bía tratado de una visita de simple cortesía, 
sin reconocer que existiera tal relación entre 
la emisión del fallo de la licitación, la relación 
del Medina Plascencia con Red Recolector y 
la visita personal que le hizo. 

Marcos Aguilar culpa a trolles
Por medio de redes sociales, la sociedad 

civil se manifestó en contra de la concesión 
del servicio de recolección de basura y a favor 
del paro de labores que llevaron a cabo los 
trabajadores de este servicio. De igual forma, 
convocaron a una marcha de apoyo el viernes 
15 de abril a las 6 a la que asistieron más de 
mil personas. 

Sobre ello, el edil del municipio, Marcos 

Aguilar Vega, reconoció que existen incon-
formidades entre la ciudadanía por las deci-
siones tomadas por el gobierno municipal, 
sin embargo, aseguró que “pareciera existe 
esa intención que a través de las redes socia-
les, con algunas de estas figuras que llaman 
‘trolles’ o ‘bots’ estén difundiendo informa-
ción falsa”. 

En respuesta a esto, diversos usuario de 
Facebook subieron una fotografía suya sos-
teniendo un cartel con diversas leyendas que 
incluían el hashtags #NoSoyTroll. Además, 
“no soy troll” fue una de las consignas ex-
presadas en la manifestación que se realizó 
en el Centro Histórico.

Francisco Domínguez Servién, gober-
nador del estado, también se posicionó en 
contra de la concesión en ese servicio: “No 
estoy a favor de las concesiones de recolec-
ción de basura”, comentó. Esto pese a que en 
su administración como presidente munici-
pal (2009-2012), el hoy gobernador impulsó 
una iniciativa parecida. Sin embargo en ese 
entonces, el sindicato de trabajadores del 
municipio y el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) “hicieron un frente común”, a 
palabras de Braulio Guerra, para frenar es-
tas iniciativas. (Tribuna de Querétaro, 783)

FOTOS: Marissa Sánchez
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El proceso de huelga que vivió la comu-
nidad universitaria este mes de marzo se 
levantó en atención a un laudo dictado por 
la Junta de Conciliación y Arbitraje del 
Estado. Se dijo entonces que el conflicto 
había terminado y que el STEUAQ había 
“ganado” la huelga.

Sin embargo, el conflicto estaba lejos de 
resolverse con el fallo de la Junta, pues si 
bien se ponía fin a la huelga, no se había 
llegado a acuerdos entre las demandas del 
sindicato y los ofrecimientos de la UAQ. 
Por la misma falta de acuerdos tampoco 
estaba claro si es que alguna de las partes 
había ganado y qué hubiera ganado.

Días después, finalmente se consiguió lle-
gar a acuerdos sobre los temas de la huelga, 
y se firmó un convenio con el Gobernador 
del Estado como testigo. Con el conteni-
do de ese convenio se puede analizar los 
acuerdos y, entonces sí, establecer quién 
ganó y qué.

En términos ge-
nerales, el acuerdo 
establece un in-
cremento salarial 
para los trabaja-
dores y empleados 
de la UAQ del 3.15 
% (mismo monto 
de la proporción 
del aumento de 
los subsidios que 
entregan a la 
UAQ los gobiernos federal y estatal) más 
1.1 % en prestaciones. Se pactó también el 
otorgamiento de 35 bases y una bolsa de $ 
1,300,000.00 para repartir entre el personal 
sindicalizado.

En relación con el proceso de huelga el 
compromiso fue en el sentido de que la 
UAQ pagaría los gastos ocasionados por 
el estallamiento de la huelga y el pago del 
100% de salarios caídos.

Respecto de las contrataciones e ingreso 
del personal administrativo de la UAQ hu-
bo importantes novedades, pues se acordó 
un proceso abierto en las convocatorias 
para laborar en la UAQ así como el estable-
cimiento de comisiones paritarias para el 
otorgamiento de bases y promociones, me-
diante proceso transparente y con criterios 
objetivos de evaluación de aptitudes de las 
y los empleados. 

Entre otros acuerdos, se resolvió tam-
bién que la compra de los uniformes del 
personal, así como otras adquisiciones de 
proveedores, se harían conforme a las leyes 
respectivas, en atención a los principios de 
transparencia y rendición de cuentas.

Por su parte, se convino que el STEUAQ 
mantiene su privilegio de proponer suplen-
tes y eventuales a la universidad.

En primer lugar, es evidente que ganó el 
sindicato: entre otros beneficios, el pago de 
salarios caídos y de los gastos de la huel-
ga por parte de la UAQ, un incremento 
salarial que, si bien no es suficiente para 
compensar el encarecimiento de la vida, es 
todo lo que podía ofrecer la universidad sin 
poner en riesgo su viabilidad económica, y 
sobre todo, se mantiene la potestad del gre-
mio de participar en los procesos de ingre-
so, promoción, y basificación del personal 
administrativo de la universidad. 

La universidad y la sociedad han ganado 
también con el acuerdo alcanzado, porque 
los términos pactados, por lo menos, abren 
paso a contrataciones y promociones del 
personal administrativo llevadas a cabo 
por comisiones paritarias mediante un 
proceso abierto y transparente, además 
de someter la adquisición de bienes y ser-
vicios contratados por el sindicato a los 
procedimientos previstos en la legislación. 

La novedad en 
estos puntos de 
acuerdo es, pri-
meramente, la 
sujeción de los 
procedimientos 
a lo prescrito en 
la legislación, 
pero sobre todo 
a los principios 
de transparen-
cia y rendición 

de cuentas, así como de colegialidad en las 
decisiones.

Por su parte las y los trabajadores de 
la UAQ salen ganando también con los 
acuerdos, porque podrán conocer con 
transparencia el destino de los fondos de su 
sindicato y de sus cuotas sindicales. Pero 
en especial constituye un logro importante 
la colegialidad y objetividad en la contra-
tación y promoción del personal porque 
esto les permite a las y los empleados tener 
certeza y seguridad jurídica en esos proce-
sos, además de que se garantiza la equidad 
y el derecho al reconocimiento al propio 
esfuerzo y a la capacitación como criterio 
de evaluación del desempeño laboral.

Estamos avanzando en la consolidación 
de la democracia al interior de la universi-
dad, que es la mejor manera de dar vigen-
cia y proteger la autonomía universitaria. 

Sin duda que estamos viviendo nuevos 
tiempos.

Bernardo Romero Vázquez
Programa Universitario de Derechos Hu-

manos UAQ

¿QUIÉN GANÓ CON LA HUELGA DEL 
STEUAQ?

Bernardo Romero Vázquez
La tendencia de concesionar los servicios 

públicos municipales a empresas privadas, 
es una imposición de instituciones supra-
nacionales como el Banco Mundial (BM).   
Como parte de las obligaciones del estado 
mexicano ante los empréstitos solicitados y 
otorgados por el BM a principios de los años 
noventa, se le obligo a la modificación de le-
yes y reglamentos en todos los frentes, para 
instituir un menor Estado.  El BM incluso 
justificó la participación de particulares en 
el “negocio” del manejo de residuos sólidos 
a través del proyecto denominado “Second 
Solid Wáste Management Project”, que fue 
realizado y publicado por el Banco Mun-
dial, siendo de particular importancia para 
ese organismo financiero, pues se concentró 
en los residuos sólidos municipales y sirvió 
para elaborar proyectos similares en otros 
países.   Con la asesoría técnica y financiera 
del Banco Mundial y su plan antes citado, se 
realizo el Proyec-
to de Manejo In-
tegral de Residuos 
Sólidos Munici-
pales (PMIRSM) 
de la Secretaría 
de Desarrollo 
Social (Sedesol) 
en el marco del 
Programa 100 
Ciudades.  El 
proyecto integral 
sobre residuos sólidos municipales resultan-
te, a cargo de la Sedesol, lo formuló el Banco 
Mundial en dos etapas. El primer proyecto 
piloto elaborado (1992-1994) consideró cin-
co ciudades fronterizas: Tijuana, Torreón, 
Monclova, Matamoros y Reynosa, y arrojó 
un primer diagnóstico.   El financiamiento 
del Banco Mundial se concentró en ciuda-
des de la frontera norte o destinos turísticos 
en el sudeste de México. La única excepción 
fue el estado de Querétaro, que tuvo finan-
ciamiento del Banco Mundial para varios 
rellenos en distintas ciudades.   En el marco 
de las políticas neoliberales impulsadas por 
el Banco Mundial, se elaboró un segundo 
proyecto piloto, éste en escala nacional y 
también con la asesoría de esa institución. 
El documento se concluyó en 1994, pero fue 
de circulación interna. El objetivo de este 
proyecto era la formulación de un modelo 
de política pública de gran alcance, de arri-
ba hacia abajo, estableciendo una dependen-
cia de recursos humanos y financieros de 
abajo hacia arriba.   Estas políticas aseguran 
una participación municipal pasiva y basa-
da en los pocos recursos asignados por el 
gobierno federal, y dadas las características 
del programa, no se fomenta una indepen-
dencia de los gobiernos locales ni mecanis-
mos de participación social que permitan 
a la ciudadanía trascender y apropiarse del 

proyecto.   Cabe señalar que la génesis de las 
empresas “especializadas” en la recolección 
de residuos sólidos datan de éstas fechas, ya 
que se les van creando las condiciones para 
su irrupción.

A finales de los noventa, el Banco Mundial 
concluyó que la calidad de los servicios de 
limpia varían de acuerdo con la ciudad de 
que se trate, aunque en términos generales 
los problemas se resumen en seis puntos: 
1) debilidad institucional en los ámbitos 
federal, estatal y municipal; 2) falta de per-
sonal con capacidades técnicas, financieras 
y administrativas adecuadas; 3) servicio 
de recolección insuficiente y ausencia de 
control de los sitios de confinamiento, lo 
que ha provocado tiraderos clandestinos y 
contaminación superficial y subterránea; 4) 
nula recuperación del costo del servicio, lo 
que ha impedido una inversión en el ramo; 
5) reglas poco eficaces, así como un escaso 

monitoreo y aná-
lisis de impacto 
ambiental, y 6) 
el obstáculo que 
ha representado 
el gremio de los 
pepenadores o de 
los excesivos em-
pleados del área 
de limpia, al en-
torpecer los servi-
cios “modernos” 

de recolección y disposición final.   (Note 
usted la semejanza de éstos argumentos con 
los expuestos por la Presidencia municipal 
capitalina).   Es decir, se induce al estado a 
malgastar el dinero público, se crean meca-
nismos administrativos y procedimentales 
que generan inercias en el servicio de reco-
lección y se le coloca en una frontera de im-
posibilidad financiera y material, que justi-
fica la entrega del servicio a particulares.  Es 
un modelo de intervención dirigido a toda 
la estructura estatal: la educación, el agua, la 
energía, etc.  A gran escala se hizo lo mismo 
con Pemex, donde lograron quebrarlo, para 
justificar la privatización de todas las áreas 
del petróleo.

El BM impuso como conclusión final y 
recomendación obligada, la entrega del ser-
vicio a manos particulares, me refiero al de 
limpia. Como es de suponerse, los rellenos 
sanitarios y los sistemas de limpia maneja-
dos por la iniciativa privada han sido finan-
ciados con recursos públicos municipales en 
una mayor proporción.  La administración 
de los recolectores privados no garantiza su 
eficiencia. En lo administrativo contable en 
cierta forma, pero no en lo que respecta a 
variables ambientales y modelos de partici-
pación comunitaria, donde está una parte 
importante de la solución del problema.   
Sobre ello continuaremos.

LA BASURA, LA SUCIA 
PRIVATIZACIÓN 

Fernando Corzantes

En primer lugar, es evidente que ganó el 
sindicato: entre otros beneficios, el pago 
de salarios caídos y de los gastos de la 

huelga por parte de la UAQ, un incremento 
salarial que, si bien no es suficiente para 

compensar el encarecimiento de la vida, es 
todo lo que podía ofrecer la universidad sin 
poner en riesgo su viabilidad económica.

El proyecto integral sobre residuos sólidos 
municipales resultante, a cargo de la 
Sedesol, lo formuló el Banco Mundial 

en dos etapas. El primer proyecto piloto 
elaborado (1992-1994) consideró cinco 
ciudades fronterizas: Tijuana, Torreón, 

Monclova, Matamoros y Reynosa, y arrojó 
un primer diagnóstico.  
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STEUAQ: CIENCIA Y “PRIVATIZACIÓN 
DE LA UAQ”

Ángel Balderas Puga

En el último emplazamiento a huelga, por 
violaciones a su Contrato Colectivo de Traba-
jo (CCT), la dirigencia del STEUAQ incluyó 
un apartado llamado “exigencias sociales-
sindicales” en donde además de mentir con 
respecto a que las becas para estudiantes de 
escasos recursos se sostienen “con los propios 
ingresos de nosotros los trabajadores”, algo 
que ya hemos comentado anteriormente en 
este espacio, aparecen otras “perlas” que, por 
un lado muestran que dicha dirigencia ade-
más de desconocer muchas cosas importantes 
de su lugar de trabajo, también solicitan cosas 
que son incongruentes con su accionar de los 
últimos años.

“Universidad científica”

Por ejemplo, la dirigencia del STEUAQ soli-
cita que se impulse una “universidad científi-
ca”. ¿De cuándo acá la 
dirigencia del STEU-
AQ se preocupa por 
la ciencia? Sería inte-
resante conocer cuál 
es el concepto de 
ciencia que manejan. 
Un pedido de ese tipo 
implica afirmar que 
nuestra universidad 
no es científica lo que 
es profundamente 
ofensivo para mu-
chos profesores que, 
durante años, nos hemos dedicado a generar 
conocimiento y que hemos alcanzado están-
dares internacionales de primer nivel, a pesar 
de tener toda una serie de obstáculos y falta de 
apoyos que no tienen los profesores universi-
tarios de los países desarrollados.

Nuestra universidad ha hecho un enorme 
esfuerzo en los últimos años para elevar tan-
to la cantidad como la calidad de su trabajo 
científico, a pesar de las enormes limitaciones 
presupuestales que los gobiernos neoliberales, 
priístas y panistas, han impuesto a la inversión 
en ciencia y tecnología.

Sólo para dar un dato al respecto, podemos 
señalar que nuestra universidad, en 2016, 
cuenta con 278 investigadores nacionales, el 
42% del total en el estado, en comparación el 
Tecnológico de Monterrey, Campus Queréta-
ro, cuenta con sólo 11 y su joya de la corona, 
el Campus Monterrey cuenta con 216. Decir 
que tenemos una universidad no científica 
ofende a nuestros compañeros miembros de 
la Academia Mexicana de Ciencias, como los 
doctores Carlos Regalado, Alejandra Rojas, 
Juvenal Rodríguez o Roque Osornio. Y, se-
ñoras de la dirigencia del STEUAQ, por favor, 
estos compañeros generan conocimiento y 
hacen ciencia.

“Luchar contra la privatización”

En días recientes, en su muro de Facebook, 
una de las integrantes del Comité Ejecutivo 
del STEUAQ, puso un mensaje del tipo “sa-
bían que el rector quiere privatizar la univer-
sidad” (sic).

En algunos círculos manejan como “prueba” 
de la “privatización de la UAQ” los convenios 
que nuestra universidad tiene firmados con 
“trasnacionales” (sin mencionar cuáles). En 
un documento, donde se hace tal afirmación, 
ponen como “prueba” una liga hacia la página 
web de la universidad en donde se enlistan los 
convenios firmados por nuestra universidad. 
Con una falta de rigor metodológico que es-
panta, espero que el autor no sea estudiante 
o egresado de nuestra universidad, el autor 
ni siquiera se puso a analizar su gran prueba 
de la “privatización”. Pues bien, le ayudamos.

En abril de 
2016 nuestra 
u n i v e r s i d a d 
tiene firmados 
661 convenios 
de los cuales 
sólo 193 tienen 
que ver con el 
sector produc-
tivo, es decir, 
sólo el 29% 
mientras que 
el 71% restante 
son convenios 

firmados con el sector educativo, la sociedad 
en general y los tres niveles de gobierno. De 
esos 193 convenios con el sector productivo, 
44 son generales (del tipo, prácticas profesio-
nales) y sólo 149 (el 23%) son específicos, de 
los cuales, lógicamente, varios son de colabo-
ración académica.

Incongruencia
La actual dirigencia del STEUAQ estuvo 

totalmente ausente en el proceso de privati-
zación más importante de los últimos años y 
con consecuencias nefastas para la educación 
pública: la reforma energética. Y eso a pesar de 
que casi una tercera parte de su CCT había si-
do financiado en los últimos años por Pemex.

Me tocó convivir casi tres años, como conse-
jero universitario, con Laura Leyva, Secreta-
ria General del STEUAQ. En tres años jamás 
hizo una sola intervención ni con respecto a 
la ciencia, ni con respecto a la supuesta “pri-
vatización de la UAQ”, y ahí están las actas 
de Consejo Universitario que lo demuestran. 
Tampoco he visto documentos ni he escucha-
do declaraciones públicas de dirigentes de 
ese sindicato al respecto. Entonces ¿de qué 
se trata?

En algunos círculos manejan como 
“prueba” de la “privatización de la UAQ” 

los convenios que nuestra universidad 
tiene firmados con “trasnacionales” (sin 

mencionar cuáles). En un documento, 
donde se hace tal afirmación, ponen como 

“prueba” una liga hacia la página web 
de la universidad en donde se enlistan 

los convenios firmados por nuestra 
universidad.

Ciertamente la huelga realizada por el 
STEUAQ por revisión salarial y contrac-
tual (incluyendo las violaciones al Contra-
to Colectivo de Trabajo) realizada entre el 
4 y 23 de marzo de 2016, la más larga de la 
UAQ en su historia, tiene varias aristas. En 
ese tenor, la Delegación de Jubilados y Pen-
sionados del SUPAUAQ, celebró su asam-
blea seccional ordinaria, el día 14 de abril y 
elaboró un documento  por acuerdo mayo-
ritario, para ser leído en la sesión ordinaria 
del Consejo Consultivo del SUPAUAQ al 
día siguiente. 

Sin embargo, por una decisión antide-
mocrática, excluyente y violatoria de los 
principios que rigen la vida sindical, no se 
permitió, por parte del Comité Ejecutivo, 
su lectura en Asuntos Generales, por lo 
que se seleccionaron algunos puntos para 
conocimiento de los universitarios y de la 
sociedad.

Con respecto a la decisión del Comité 
Ejecutivo de no convocar a una sesión 
extraordinaria para revisar el proceso de 
huelga del STEUAQ, a pesar de la petición 
expresa de varias delegaciones sindicales 
del SUPAUAQ, entre ellas la Delegación de 
Jubilados y Pensionados, esta última consi-
dera que deliberadamente este organismo 
no convocó, “a fin de evitar la discusión 
interna en torno a dicho movimiento”. En 
cambio, a nombre del SUPAUAQ y no del 
Comité Ejecutivo, se publicaron varios 
desplegados, particularmente los días 19 y 
25 de marzo, además de una declaración 
aparecida el 27 de marzo, sobre la situa-
ción de la UAQ que hubiera requerido  la 
discusión interna del Consejo Consultivo 
del SUPAUAQ, segundo organismo en 
jerarquía sindical, después de la Asamblea 
General del SUPAIUAQ. Sin embargo, la-
mentablemente no se dio esa convocatoria.

Bajo este contexto, la Delegación de 
Jubilados y Pensionados manifiesta que: 
“El Comité Ejecutivo del SUPAUAQ no 
mostró una solidaridad plena con el mo-
vimiento de huelga de los compañeros del 
STEUAQ, por el contrario nos preocupa 
que ante sus diversas posturas relativas a 
esa huelga, se desprendiera que mas que 
apoyar al STEUAQ hubieran pretendido 
apoyar al patrón”.

Por otra parte, la Delegación referida 
considera que “para el Comité Ejecutivo 
del SUPAUAQ, los maestros jubilados y 
pensionados del SUPAUAQ, ahora somos 
actores incómodos olvidando que en la 
grandeza de esta institución (UAQ) contri-
buimos cabal y puntualmente a su desarro-

llo académico, además de sentirnos discri-
minados y pisoteados por las autoridades 
universitarias”.

Paralelamente la asamblea seccional 
también cuestiona al Comité Ejecutivo del 
SUPAUAQ y se pregunta sobre la transpa-
rencia y manejo del Fideicomiso de Jubila-
ciones y Pensiones de la UAQ.

La Delegación multicitada exige al Co-
mité Ejecutivo lo siguiente: “que explique 
porqué permitió que en Asamblea General 
se discutiera la vida interna de otro sindi-
cato universitario, cuestionando incluso 
a la persona de la Secretaria General del 
STEUAQ. Que explique el porqué de la 
manifestación tardía y escueta de apoyo 
al movimiento de huelga del STEUAQ y 
porque... fue tan simple en comparación 
con los vertidos a otras organizaciones sin-
dicales. Que explique el porqué de su omi-
sión de convocar al Consejo Consultivo, 
durante el período de huelga del STEUAQ, 
argumentando que no lo consideraban 
conveniente o necesario.  Que explique el 
porqué de  sumarse a la manipulación de 
la información propiciada por el Abogado 
General de la UAQ, dentro del Laudo que 
soluciona la huelga del STEUAQ y (lo) re-
ferente a la quiebra financiera de la UAQ”. 
Adicionalmente la Delegación le pide al 
Comité Ejecutivo que informe sobre su 
“actuación unilateral en los en los diversos 
comunicados que emitió durante el perío-
do de huelga del STEUAQ, sin convocar a 
la deliberación interna del Consejo Con-
sultivo…” 

Finalmente la Delegación solicita al Co-
mité Ejecutivo que luche por la aplicación 
inmediata de la pensión por viudez, de la 
entrega de los terrenos de Juriquilla y que 
la solidaridad del SUPAUAQ, como se 
indica en la invitación a la Fiesta del Dia 
del Maestro, se haga efectiva a todos los 
movimientos sociales, incluyendo a los 
trabajadores de limpia del municipio de 
Querétaro (quienes por cierto realizaron 
el 15 de abril, como dijo el profe Lupillo, 
una Gran Marcha en las calles y plazas de 
Querétaro).

El texto incluye otros aspectos que no 
fueron reseñados y está firmado por Jo-
sé Luis Mendoza Cedillo, Delegado de 
Maestros Jubilados y Pensionados del SU-
PAUAQ. De mi cosecha pregunto: ¿Quo 
Vadis, SUPAUAQ?.

CONSIDERACIONES DE LA 
DELEGACIÓN DE JUBILADOS EN 

TORNO A LA HUELGA DEL STEUAQ

Francisco Ríos Agreda
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Hace poco un vecino decía, que “al fin la 
SEP está haciendo bien las cosas, pues puso 
un alto a todos esos maestros vividores y 
mediocres, que no quieren superarse”; “qué 
bueno que ya está exigiendo excelencia, co-
mo las empresas privadas, que buscan tener 
buen control de calidad”; y “qué bueno que se 
acabó el monopolio de las normales y ahora 
cualquiera podrá dar clase”. 

Como mi círculo de amigos y colegas es 
bastante crítico sobre el tema, me sorprendió 
el comentario. ¡Ah, caray!, a pesar del des-
contento generalizado, también hay gente 
que confía en los políticos y en los medios 
comerciales, y (dicho sea de paso) a la que no 
le ayuda mucho el sentido común. 

La idea del “monopolio de las normales”, 
(que mi vecino copia acríticamente del Se-
cretario de Educación), es de lo más extraña. 
“Monopolio” es una palabra empresarial, que 
designa a esos consorcios poderosos, que no 
admiten competencia y se dan el lujo de im-
poner condiciones 
y precios a su an-
tojo. Emplear di-
cho término para 
las instituciones 
públicas es muy 
falaz, pues éstas 
no son propiedad 
de ningún parti-
cular. 

Las normales no 
son “monopolio”, son del Estado. Esto signi-
fica que el dueño es el pueblo. (Lo público es 
de todos, lo privado, de unos cuantos).

La educación normal, tuvo en la historia, 
el encargo de formar maestros, alfabetiza-
dores del pueblo, para darle una identidad 
nacional, soportada, por el Artículo Tercero. 
Aunque éste ya fue reformado, la nueva 
versión aún establece que la educación será 
obligatoria y gratuita, laica, científica, y “ten-
derá a desarrollar todas las facultades del ser 
humano”. 

Si la normal fuera monopolio, y si lo que 
procede contra los monopolios es generar la 
competencia, entonces cada escuela debería 
poder diseñar sus propios planes y progra-
mas, para ser más “competitivas”, (y con esto 
terminaría el carácter nacional de la educa-
ción); pero hasta allá no llega el Secretario 
Nuño Mayer. Si alguna vez hemos tenido un 
gobierno con un (pretendido) férreo control 
homogeneizador sobre el sistema educativo, 
es el actual; el monopolio autoritario es de 
Mayer.

Ahora bien, poner a competir a las nor-
males sería también una aberración, porque 
no son empresas privadas y porque deben 
cumplir con el encargo constitucional, arriba 
señalado. 

Sin embargo, las normales sí debieran gozar 
de cierta autonomía, para poder adecuarse a 
las condiciones y necesidades de las comuni-
dades en donde se asientan.

Otro principio básico del Artículo Tercero 
(que no cambió con la reforma) sigue siendo 
el de la democracia, que “no solamente (ha 
de entenderse) como una estructura jurídica 
y un régimen político, sino como un sistema 
de vida fundado en el constante mejoramien-
to económico, social y cultural del pueblo”. 

El cumplimiento cabal de este principio y 
de los demás, antes mencionados, resolvería 
buena parte de los problemas de nuestro 
sistema educativo (no la subordinación al im-
perio que ahora tenemos). ¿Por qué nuestros 
políticos no buscaron primero garantizar su 
cumplimiento, antes de reformar el artículo? 

La democracia implica un auténtico diá-
logo, discusión o debate entre maestros y 
estudiantes, entre escuelas y comunidades, 
entre autoridades educativas y profesores; 

un diálogo entre 
pasado, presente 
y futuro, entre las 
localidades y la 
nación; entre ésta 
y otras naciones 
con historias, 
condiciones y cul-
turas, similares o 
distintas. 

Si, por el contra-
rio, los problemas se agravan, es porque quie-
nes toman las decisiones no están dispuestos 
a escuchar a quien no sea su espejo.

En ese diálogo con la historia y las culturas 
locales, las autoridades podrían reconocer 
la enorme riqueza de experiencias de educa-
ción popular (mexicanas, latinoamericanas 
o internacionales) estupendas y pertinentes 
para sus contextos específicos. Ejemplo por 
varios años fue el PACAEP, Plan de Activi-
dades Culturales de Apoyo a la Educación 
Primaria, quizás lo mejor que la SEP haya 
concebido.

Este plan, promovía que los maestros, 
estudiantes (y también padres de familia), 
organizados en equipos solidarios, participa-
ran en el diseño de sus propios proyectos de 
aprendizaje, dirigidos no sólo a comprender 
mejor el mundo concreto en que vivían, sino 
a transformarlo, en la medida de sus posibi-
lidades.

Pero eso no interesa a la autoritaria clase 
gobernante de México, que arrasa con todo, 
sin distinción. 

La absurda idea de que “cualquiera puede 
suplir a los profesores” será tema de la si-
guiente entrega.

La idea del “monopolio de las 
normales”, es de lo más extraña. 

“Monopolio” es una palabra 
empresarial, que designa a esos 

consorcios poderosos, que no 
admiten competencia y se dan 

el lujo de imponer condiciones y 
precios a su antojo.

ASÍ QUE TERMINÓ EL 
“MONOPOLIO” DE LAS NORMALES 

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

Timing espiritual: 
Cuando dejé de creer en Dios 
empecé a necesitar milagros. 

Uno
Cinco o seis años atrás escribí: “Los quere-

tanos aman la paz pero no saben definirla”. 
Afirmaba que tal indefinición impediría 
orientar la acción colectiva (gobernantes 
y gobernados) con un valor sociológico de 
fondo: la seguridad de todos. 

Hice paráfrasis de Roa Bastos: “Queréta-
ro es una isla rodeada de tierras violentas. 
Los grupos criminales con sus miles de mi-
llones de dólares, sus decenas de miles de 
armas y miles de hombres (y mujeres) dis-
puestos a matar sabiendo que van a morir, 
son un cerco que se 
va cerrando”.

Ahora los que-
retanos ya no se 
sienten especiales, 
como en un des-
tino manifiesto 
provinciano fa-
vorable. No importa si son queretanos de 
nacimiento o adopción, ni mucho menos 
queretanos esquiroles o queretanos malin-
ches. De los efectos mágicos de la violencia 
surge la homogenización.

Cada año los mafiosos son más jóvenes. 
Cada año los viejos se vuelven más con-
servadores.

(Es imposible conspirar cuando la célu-
la conspiradora principal está conforma-
da por tres individuos –una mujer y dos 
hombres- cuyos alias son: “Nuestro toro 
de Zamarripa”, “El cabrón angustiado” y 
“El valemadres” respectivamente. Más aún 
cuando la fidelidad al sobrenombre es pro-
verbial: Embestir a lo pendejo, paralizarse 
de miedo y practicar la procrastinación 
revolucionaria. Por eso el enemigo nunca 
necesitó hackers. Si algo debemos a la pro-
videncia es seguir vivos).

Dos
La igualdad es una idea ética que ha irra-

diado hacia otros campos de la vida. Sin em-
bargo, cuando la igualdad entra al campo 
de la política, por ejemplo, debemos dejar 
claro que sigue siendo una idea ética.

La igualdad es, por ello, una idea compleja 
y su formulación ideal quedaría como sigue: 
no hay ningún rasgo intrínseco de ningún 
individuo o grupo que le dé derecho a un 
trato preferente en ningún sentido con res-
pecto a ningún otro individuo o grupo. Lo 
complejo de la idea viene inmediatamente 
después: cuando individuos o grupos tra-

bajan en pro de la igualdad, en sus accio-
nes van discriminando o eliminando lo que 
consideran diferente.

Hablar de igualdad sin adjetivos es un 
sinsentido.

Tres
Hay dos modos de pensar, uno utiliza 

imágenes, otro abstracciones. El primero 
se alimenta de metáforas (ver una cosa en 
términos de otra), el segundo hace invisi-
bles los elementos que utiliza, ya que utiliza 
“cosas” que no son “cosas”.

Para el pensamiento abstracto (lógica 
formal o matemáticas) el siguiente razona-
miento podría tener perfecta validez: “To-
dos los cerdos son animales. Todos los ani-

males tienen alas. 
Por tanto, todos los 
cerdos tienen alas”. 
El cerdo alado lo 
podemos imagi-
nar perfectamente, 
pero difícilmente 
lo encontraremos 

fuera de la imaginación.
La palabra “vasija” y la propia vasija no 

pueden ser ni idénticas ni diferentes. Si fue-
ran idénticas, entonces la vasija, compuesta 
de arcilla y agua y fabricada con la rueda del 
alfarero, podría crearse con tan solo ima-
ginarla… Pero si fueran diferentes, al decir 
“vasija” no se le podría ubicar en la realidad, 
no se distinguiría del resto de las cosas.

Hegel llamaba a la ironía “ilustre y presun-
tuoso fantasma”, un fantasma que “inge-
nuamente cree que lo real puede convertirse 
en espectral”. Pregunta: ¿Y si lo espectral es 
lo verdaderamente real, lo único real?

Algunos epígrafes transfigurados en afo-
rismo:

¡Ay! todo es ilusión: El futuro se burla de 
nosotros a la distancia, no podemos pa-
recernos ni a nuestros recuerdos, ni atre-
vernos a aceptarnos tal como somos. Lord 
Byron.

¿Es un imperio esa luz que se apaga o una 
luciérnaga? J.L. Borges

La civilización es eso que se da de dientes 
para afuera.

De las cosas que más le critico a Marx es 
que nunca dijo: “salvo su mejor opinión”.

(ver El arte de probar, de Juan Arnau)

IGUALDAD
Ricardo Rivón Lazcano

@rivonrl

Ofrezco al lector algunas  reflexiones 
y un paréntesis que habita mi 

memoria

PUNTO Y SEGUIDO
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El 20 de marzo de este año, nueva-
mente el mundo tuvo su mirada fija en 
Cuba, después de 88 años, un presi-
dente de los Estados Unidos de Amé-
rica visitó la Isla, sin duda un hecho 
muy importante para Cuba y para los 
EEUU. 

El tiempo transcurrido entre el 17 
de Diciembre de 2014 y el arribo del 
presidente Obama, parece mucho pero 
en realidad ha sido un poco más de 
un año, donde las cosas tanto en Cuba 
como en los Estados Unidos han cam-
biado radicalmente.

Dos preguntaras trataré de contestar 
en esta participación, la primera ¿Por-
que fue a Cuba Obama? Y la segunda 
que significa para Cuba el f in del blo-
queo norteame-
ricano?

Se hubiera 
esperado que 
el presidente 
Obama hiciera 
declaraciones 
importantes en 
la Isla, pero en 
realidad las hizo 
justo antes de 
partir, En tierra 
cubana Obama 
ratif icó lo que ya 
había anunciado 
y se comprome-
tió a dedicar sus 
últimos meses en la presidencia para 
convencer a los diputados de derogar 
las ley Helms- Burton, f irmada y apro-
bada por el congreso en 1996 y con 
ello terminar con el bloqueo.

La visita de Obama a Cuba, sin duda 
aportó legitimidad al presidente y a 
su partido, incluso al interior de los 
EEUU en momentos en que los esce-
narios electorales no le son sólida-
mente favorables. Su estancia también 
le permitió expresar que el bloqueo 
fue un error, y que los únicos que pue-
den cambiar a Cuba son los cubanos.

Claro que con estas declaraciones se 
está haciendo un viraje de 360 grados 
en la política norteamericana hacia 
Cuba, pero también la Isla está reali-
zando un viraje de igual magnitud al 
interior.

Raúl Castro en la conferencia de 
prensa compartida entre los dos pre-
sidentes, fue muy enfático en que la 
nueva relación con Cuba pasa por el 
f in del embargo o el bloqueo, y la re-
cuperación del territorio de Guantá-

namo. El tema de los derechos huma-
nos es un tema conf lictivo, pero como 
respondió Obama, a los reporteros 
presentes de todo el mundo, “tampoco 
estamos de acuerdo con las violacio-
nes a los derechos humanos de mu-
chos países” y no por eso se rompen 
las relaciones comerciales, mencionó 
específicamente China y Corea. 

El cambio en la estrategia norteame-
ricana, aceptada y estimulada por el 
gobierno cubano es sin duda un riesgo 
para el socialismo. Estados Unidos lo 
sabe y por eso lo hace, y Cuba también 
lo sabe pero no tiene alternativas.

La economía cubana requiere poder 
insertar sus desarrollos en biotecno-
logía y medicina en las cadenas inter-

nacionales de 
valor, y también 
requiere inver-
sión extranjera 
en áreas estraté-
gicas, todo ello 
para incremen-
tar sus exporta-
ciones, y con ello 
hacer frente a 
sus importacio-
nes y propiciar 
un mayor creci-
miento econó-
mico.

El socialismo 
igualitario y con 

un alto nivel de justicia social cubano 
está en riesgo, pero la opción China o 
Coreana no está en su agenda, pues a 
pesar de las críticas, algunas de ellas 
válidas, en Cuba el socialismo se ha 
construido sobre el consenso, la repre-
sión no ha sido una práctica común, 
como lo sigue siendo en China y en 
Corea, el socialismo cubano es único, 
y por eso merece el riesgo que se toma.

Los cubanos esperan cambios econó-
micos, pero no están dispuestos a per-
der sus derechos sociales; educación 
y salud universal gratuita para todos, 
y jubilación universal también. Estos 
derechos ya no existen en el capitalis-
mo, así que en este aspecto el socialis-
mo cubano es superior, y los cubanos 
lo saben y lo van a defender.

EL FUTURO DE CUBA
Martagloria Morales Garza

La visita de Obama a Cuba, 
sin duda aportó legitimidad 
al presidente y a su partido, 

incluso al interior de los EEUU en 
momentos en que los escenarios 

electorales no le son sólidamente 
favorables. Su estancia también 

le permitió expresar que el 
bloqueo fue un error, y que los 
únicos que pueden cambiar a 

Cuba son los cubanos.

Como un fenómeno global, han brotado 
en las últimas tres décadas potentes 

movimientos antipolítica y antipartidos. 
Entre las expresiones locales habría que 
identificar las autonomías indígenas, la 

reacción tipo como Cherán, que concilia la 
insurrección con el uso de las instituciones, 

y los movimientos promotores del voto 
nulo. 

A propósito del foro de evaluación de la más 
reciente reforma electoral nacional, que reu-
nió en nuestra casa de estudios a académicos, 
expertos y servidores públicos, los días 13 y 
14 de abril, comparto mi reflexión sobre la 
figura de candidatos independientes. 

Por definición, recaen en los partidos po-
líticos tres responsabilidades: el estableci-
miento de formas de control del poder, la 
adopción de mecanismos de responsabili-
dad de los gobernantes, y la deliberación, 
diseño y ejecución de las políticas públicas. 
Lejos de ello, el debate fue suplido por el mar-
keting y las ideas por las frases; la solidaridad 
fue desplazada por los intereses y sobrevino 
la desideologización de la política. Tenemos 
también que las nuevas tecnologías de la co-
municación debilitaron el de por sí frágil pa-
pel que correspon-
de a los partidos en 
la intermediación 
entre el individuo 
y el Estado. De este 
modo, los partidos 
se han atrincherado 
en la función elec-
toral y sólo piensan 
en las elecciones. 

Como un fenóme-
no global, han bro-
tado en las últimas tres décadas potentes mo-
vimientos antipolítica y antipartidos. Entre 
las expresiones locales habría que identificar 
las autonomías indígenas, la reacción tipo 
como Cherán, que concilia la insurrección 
con el uso de las instituciones, y los movi-
mientos promotores del voto nulo. 

Al crearse la figura de candidatos indepen-
dientes se puso formal fin al monopolio del 
acceso a los cargos de elección popular que 
se habían reservado a sí mismos los propios 
partidos políticos. Esta novedad atrajo al me-
nos a tres tipos de aspirantes: a) ciudadanos 
activistas de la sociedad civil emergente; b) 
ciudadanos sin base social, que ignoran in-
cluso el marco jurídico, y c) los provenientes 
de la tradición partidaria, en un entorno de 
ruptura con partidos competitivos, esto es, 
se trató de políticos profesionales desplaza-
dos y cuyo desprendimiento fue acompaña-
do por estructuras de base.  

En los hechos esta figura se convirtió en 
un nuevo canal de acceso para los políticos 
profesionales desplazados de sus formacio-
nes partidarias. Con la excepción del diputa-
do local Pedro Kumamoto, los triunfadores 
comparten un rasgo: provienen de dilatadas 
carreras partidistas. Al no ser postulados por 
sus partidos, antes de la reforma se iban a 
otros partidos, hoy se han transfigurado en 
“independientes”. 

El saldo que arrojó en Querétaro esta in-
cursión fue de 24 aspirantes o fórmulas, de 
los cuales sólo siete entraron a la contienda y 
de ellos sólo tres obtuvieron la votación ne-
cesaria para entrar al reparto de posiciones 
de representación proporcional. 

En términos cuantitativos, por supuesto, 
prevalece el respaldo mayoritario al sistema 
de partidos. Si bien en Querétaro, de los 169 
regidores en funciones, los que accedieron 
por la vía independiente (Cadereyta, Corre-
gidora y Ezequiel Montes) representan ape-
nas el 1.69 por ciento, podríamos enfocar el 
dato señalando que de los votos emitidos en 
la elección de los cinco ayuntamientos donde 
compitieron, sufragó por opciones indepen-
dientes el 8.37 por ciento de los votantes. Es 
una proporción nada despreciable para su 

primera incursión 
en un estado que se 
inscribió en la ruta 
de la alternancia en 
1991 pero sin fuer-
tes movimientos 
sociales. 

Si bien los órga-
nos jurisdicciona-
les han constituido 
un contrapeso a los 
excesos partidistas 

o de la autoridad administrativa, resulta per-
verso que la exigua esperanza de los ciuda-
danos que no son políticos profesionales sea 
engullida por los obstáculos y la maquinaria 
de las impugnaciones. 

Esta figura enfrenta dos amenazas: la impo-
sición de restricciones mediante la operación 
legislativa  y el asalto de facto por parte de los 
políticos profesionales. Con todo y la injusta 
desventaja imperante, la ciudadanía debe 
ver las candidaturas independientes como 
una grieta abierta por la cual puede colarse. 

Si esta figura se incorporó como una for-
ma de atender la estructural desconfianza 
en las formaciones partidarias, será preciso 
complementarla con la regulación de otros 
mecanismos que estimulen la participación 
de los ciudadanos en los asuntos públicos, 
como son el plebiscito, el referéndum y la 
iniciativa popular. Además, por supuesto, de 
la revocación de mandato y el reforzamiento 
de instrumentos operativos para la parti-
cipación democrática, como son el acceso 
a la información pública y el presupuesto 
participativo. 

De lo contrario, continuaremos entreteni-
dos sólo en la logística del acceso a los cargos 
sin ocuparnos de los mecanismos democrá-
ticos de ejercicio profundo del gobierno. 

INDEPENDIENTES: 
UN BALANCE

Efraín Mendoza Zaragoza 
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Luces rojas, luces blancas; ambos carriles 
de 5 de febrero se decoran con el color del 
caos. Los carros circulando a vuelta de rueda 
desvirtúan la lentitud, somos lentos porque 
ya no cabemos, ya no cabemos porque he-
mos encontrado en el automóvil, la repre-
sentación individualista de la prisa, aquella 
que paradójicamente, crea la insoportable 
dilación. Son las 7 de la mañana y el entorno 
urbano nos pone en alerta; el nuevo horario 
nos permite ver los últimos minutos en que 
termina de amanecer. Avenida 5 de febrero 
quedó rebasada y nos ejemplifica la catástro-
fe urbana en que se ha convertido Querétaro. 
Hace 30 años se construyeron los puentes 
del Seguro, Tlacote, Universidad y Carrillo; 
la ciudad se preparaba para el progreso, ese 
que hay que poner entre comillas; y hace 15 
años, se le aumentó un tercer carril, para que 
todos cupiéramos. 

Parece que la ciudad tiene alma propia; des-
de el punto más alto de donde puedas obser-
varla, Querétaro es una mancha urbana que 
genera un peque-
ño zumbido mu-
sicalizado por los 
autos. Desde ahí, 
desde lo más al-
to, Querétaro nos 
muestra la mejor 
cara del mes de 
abril, miles de ja-
carandas respon-
den a la primavera 
y hacen llover mo-
rado. ¿Cómo se 
mueve esta gran 
mancha urbana? El defeño se ríe de noso-
tros y nos dice: —en la Ciudad de México se 
mueven 5 millones de personas diariamen-
te por el metro; se han construido 5 líneas 
de Metrobus por donde se mueven 1 millón 
de personas más,  y a pesar de eso, la Ciu-
dad de México está colapsada por el tráfico, 
generando una contaminación infame que 
respiramos todos los días. En eso pensamos 
que estamos lejos de llegar a ser como la gran 
CDMX, pero de la nada, tenemos una nata 
gris sobre nuestra cabeza. 

¿Cómo es que se mueven las ciudades? ¿Có-
mo encontramos vida dentro del gran caos? 
¿Cómo soportar el nivel de estrés y hacerlo 
amigable con nuestro nivel de triglicéridos? 
Preguntas y preguntas y un guitarrazo suena 
en tu cabeza, Welcome to the Jungle… You 
know where you are? You’re in the jungle 
baby, you gonna die… te cantas y ríes.  Que-
rétaro dejó de ser el pueblo del que hablaban 
tus abuelos y ahora es un lugar que los po-
líticos lo venden como la quinta maravilla, 
pero donde la inseguridad, el tráfico, la falta 
de movilidad, la erosión de áreas naturales y 
el crecimiento desbordado son la cotidiani-

dad misma. Los políticos se han dedicado ha 
administrar el desastre progresivo, lo hacen 
con el pretexto de la inversión extranjera y 
el cuidado de nuestras lindas tradiciones. 

Querétaro ha sido administrado bajo la vi-
sión reduccionista de sus gobernantes; pri-
meramente, cada 6 años se lo inventan; cada 
6 años hay que hacer un diagnóstico de todo 
porque la administración anterior lo dejó 
hecho un caos; cada 3 y cada 6 años los po-
líticos engranan en la estructura de poder los 
negocios de los que recibirán tajada; ahí esta 
Marcos Aguilar, jugándole al faraón y gober-
nando el municipio con prepotencia, bajo la 
visión del conservadurismo más rancio, con 
hipocresía y bajo la óptica de los negocios 
personales. Concesionó lo mejor que funcio-
naba en Querétaro: el servicio de recolección 
de basura. La política del moche se impuso a 
las necesidades reales de nuestro municipio 
y a las necesidades de quienes han limpiado 
la ciudad por años haciéndola merecedora 
de premios internacionales, hay que ser muy 

canalla o muy es-
túpido para pasar 
a manos privadas 
lo que funciona 
desde lo público. 
Marcos Aguilar, 
como nuestro 
gobernante más 
próximo, resultó 
el más engreído 
y prepotente, in-
capaz de bajarse 
del ladrillo para 
tratar de enten-

der el entorno al que se supone que le sirve 
y sobretodo, entender él su propio papel de 
gobernante. 

Querétaro es sustentable únicamente en la 
demagogia del discurso. La administración 
del caos, en todos los sentidos aplicables, es la 
forma como los gobernantes hacen negocios 
particulares; no hay proyecto sustentable, 
hay discursos y buenas intenciones nada 
más, pero en los actos, los gobernantes van 
por las tajadas. No hay una ciudad justa, los 
escenarios de desigualdad los vemos al cru-
ce de una avenida; no hay una ciudad con 
proyectos de cultura, ahí está la visión de 
Marcos Aguilar de querer vender las casas de 
cultura; Querétaro no es una ciudad ecológi-
ca, la devastación viene administración tras 
administración; no hay acceso a la movili-
dad, desde la administración pasada el pro-
blema del transporte público se acrecentó; y 
no hay respeto a las diversidades, Querétaro 
sigue siendo de visión cerrada, acepta poco 
los cambios. Lo que hemos dejado de hacer 
y lo que no hagamos hoy,  es lo que mañana 
terminará por colapsar a Querétaro.

Querétaro ha sido administrado bajo la 
visión reduccionista de sus gobernantes; 

primeramente, cada 6 años se lo inventan; 
cada 6 años hay que hacer un diagnóstico 
de todo porque la administración anterior 

lo dejó hecho un caos; cada 3 y cada 6 años 
los políticos engranan en la estructura de 

poder los negocios de los que recibirán 
tajada; ahí esta Marcos Aguilar, jugándole 
al faraón y gobernando el municipio con 

prepotencia.

LA ADMINISTRACIÓN
 DEL CAOS

Daniel Muñoz Vega

IMPORTANCIA RELATIVA

JICOTES

Desencanto y divagaciones

Cuando observo la reacción del gobierno mexicano, insulsa y 
desdeñosa, ante los casos de evidente corrupción de la cloaca de 
Panamá y la comparo con la reacción en otros países en los que ha 
provocado protestas masivas de la ciudadanía, renuncias y crisis 
de gobierno, me hundo en una profunda depresión de si valdrá la 
pena ejercer la crítica política. Como escape me pongo a divagar 
en algo que me apasiona: mi epitafio. Ahora he considerado poner 
en mi lápida: “Prohibido anunciarse aquí, quien sea sorprendido 
será consignado ante la autoridad celestial, ya sabemos que la 
autoridad terrenal no hace nada”. Espero que mi mensaje sea lo 
bastante intimidatorio para que en mi lápida no haya ningún grafiti ni 
publicidad. En fin, divagaciones del desencanto político.

La basura y el chahuistle

A la privatización de la recolección de la basura ya le cayó el 
chahuistle. Veamos. Después de recibir premios los barrenderos 
y la ciudad por su limpieza urbana, no se justificó plenamente la 
privatización; en la licitación ganó una empresa identificada con 
el PAN y las suspicacias de corrupción son lógicas; el Gobernador 
declaró su inconformidad a la medida y la deslegitimó; los 
trabajadores protestaron por considerar violados sus derechos 
laborales. En el probable escenario de que se mantenga la 
privatización, la sociedad y la clase política no quitarán el dedo del 
renglón, lo que hará prácticamente imposible su funcionamiento con 
costos bajos y de calidad. La protesta estará en la punta de la lengua 
y la guadaña de la inconformidad penderá permanentemente sobre 
Marcos Aguilar. Ojalá que su voluntad política tenga reversa. Los 
costos económicos son lo de menos.  

La crisis del sexo
Tanatos, la muerte, nos rodea, estamos infiltrados de ella, su más 
clara expresión es la violencia, pero hay otros síntomas de muerte: 
las prisas, el miedo, la rutina, la insensibilidad. El sexo se ha 
convertido en un instrumento para salir de este fangoso atolladero. 
Lo que ha producido una extraña contradicción, por una parte, 
pareciera que la sexualidad es el gran descubrimiento de los últimos 
siglos, el eje que orienta la mayor preocupación de la humanidad. 
Por la otra, y como resultado de este empacho de lujuria, no hay 
empresas más florecientes que las de la pornografía, las drogas y 
los afrodisiacos. Pruebas claras de que el deseo se está marchitando 
y se recurre a todo, antes de lo que está al alcance de nuestra propia 
imaginación. Los amantes están tensos, aburridos, inseguros, 
somnolientos; obsesionados por la culminación del acto sexual. 
El sexo no se está viviendo de manera plena, optimista, risueña, 
satisfecha. La crisis del sexo es la crisis del erotismo.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA
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El poeta gr iego a lejandrino Cons-
tant ino Cavaf is nació y murió en 
abri l :  1863-1933. Setenta años de 
ex istencia oscura de un of icinista , 
años en que no sucede nada extraor-
dinario, d icen sus biógrafos , nada, 
sa lvo su poesía . Cuando a l f in se 
v io l ibre de la of icina, sólo exclamó: 
“Por f in me veo l ibre de esta asque-
rosidad ”. Le quedaban diez años de 
v ida . Los dedicó a su v ida l iterar ia , 
a su poesía histór ica y pol ít ica , sen-
sua l,  y el  atroz paso del t iempo. En 
1932 se le detectó un cáncer en la 
garganta y el ú lt imo año de su v ida 
sólo pudo comunicarse con pluma 
y papel,  en hojas sueltas .  Eso se l la-
ma el rencor de la grandeza, d ir ía 
Nietzsche. Hoy es uno de los poetas 
universa les imprescindibles del si-
g lo X X. 

     Supe de Cavaf is a f ines de los 
70 gracias a unos amigos gr iegos, 
Ef i y Mariano, las t raducciones de 
Cayetano Cantú, y las aproxima-
ciones de José Emi l io Pacheco en 
su l ibro Islas a la der iva (Sig lo X XI, 
1976). Y desde entonces lo cargo en 
mi memoria y no dejo de f recuen-
tarlo. Me acompaña como me acom-
pañan mis pensamientos, mis sensa-
ciones y mi sombra. Cavaf is ,  Pessoa, 
Cernuda… son los poetas más recu-
rrentes en mi v ida, junto con Paz y 
Pacheco, entre otros pocos. 

     “La satrapía” fue publ icado en 
1910 pero fue escr ito mucho antes 
de esa fecha. Es el número dos de 
sus poemas canónicos, el  número 
uno es “La ciudad ”, luego vendrían 
“Ítaca”, “Los dioses abandonan a 
Antonio”, “Teódoto”, “Cuánto pue-
das”… “La satrapía (dice Marguerite 
Yourcenar) t rasluce la amargura de 
un hombre obl igado a renunciar a 
sus grandes ambiciones de escr itor  
para t r iunfar en el plano mater ia l : 
el  burócrata Cavaf is debió conocer 
esta clase de t r istezas”. Cansado y 
decepcionado, el poeta claudica y 
cede. También nos recuerda la d ig-
nidad o la sumisión ante el poder. 
¿Qué dir ían nuestros pol ít icos , si 

escr ibieran a lgo más que prosas 
burocrát icas , pensamientos correc-
tos y cápsu las publ icitar ias ,  a l  dar-
se cuenta de que queriendo hacer 
el bien, hicieron más mal que bien?

     LA SATR APÍA 

     Qué tr iste.  Aunque estás 
hecho para las cosas grandes y 
magníf icas ,  el  cruel dest ino no te 
ofrece jamás una oportunidad ni 
ca lma tus deseos; por todas par tes 
t ropiezas con mezquindades, há-
bitos v u lgares , indi ferencia . Y qué 
terr ible el d ía en que cedas (el d ía 
en que, cansado, claudicas y cedes) 
y tomas el camino de Susa y te pre-
sentas ante el rey Artajer jes quien, 
magnánimo, te ofrece un lugar en 
la cor te, satrapías y cosas así :  pre-
mios que no deseas y que sin es-
peranza acabas aceptando. Mas tu 
a lma anhela otras cosas: el  simple 
elogio de las gentes y de los sabios , 
el  aplauso di f íci l  e inest imable, el 
ágora, el  teatro, los laureles .  ¿Có-
mo podría dar te todo eso Artajer-
jes? ¿Cómo vas a encontrar lo que 
amas en una satrapía? Y sin eso 
que quieres , ¿cómo vas a v iv ir?    

     “La satrapía”, Constant ino 
Cavaf is ,  versión l ibre en prosa gra-
cias a la enseñanza de Marguerite 
Yourcenar. (Va la versión en gr iego 
por si a lguien entre nosotros sabe 
gr iego). Gracias. 

CAVAFIS / LA 
SATRAPÍA 

Julio Figueroa

PALABRAS DE LUZ

1 de 3  
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“Cuando Mauro Gerk entró en la zona 
urbana de Querétaro -en un tramo de 

la 57- de lado izquierdo miró el pletórico 
Estadio Corregidora, al regresar la mirada 
hacia la ventanilla encontró un mural en un 
edificio de la colonia Palmas con la leyenda 
“Eterno Capitán”. Un mural tan visible 
que cualquier despistado que transitara 
esa carretera sin duda lo podría mirar. Su 
palabra entrecortada fue: impresionante.”

La fecha es inoxidable, Eduardo Galeano 
dejó de respirar un 13 de abril, como testi-
monio quedaron sus últimas notas del mun-
dial de Brasil y sus recuerdos se vaciaron en 
las librerías bonaerenses. Serpentina de un 
preludio, el sur del continente se mantuvo 
frío y nuboso, las calles recuerdan a uno de 
los más queridos escritores rioplatenses de 
la historia. “Hay jugadores casados con la 
luna” escribió Galeano en relación a los fut-
bolistas que nacieron para estar ligados a un 
club toda la vida. En Buenos Aires, Mauro 
Gerk podría caminar con disimulo –sobre-
todo antes del campeonato con Racing- pe-
ro en Querétaro es el rockstar que la ciudad 
tanto había aclamado. “Somos él” dice el 
escritor argentino, Martín Caparrós, sobre 
Diego Armando Maradona y su identidad 
con la población argentina. En cierta medi-
da, esta afirmación es aplicable a Mauro y a 
los aficionados de Gallos.  

Al caminar por Florida –un pasaje co-
mercial en el corazón de Buenos Aires- me 
encontré con un piso prácticamente alfom-
brado por propaganda política, los volantes 
decían:

 “La estabilidad laboral NO se negocia”
Al fondo de los folletos el rostro de Eva 

Perón se presenta como un ícono de la so-
ciedad argentina. El escritor y periodista, 
Tomás Eloy Martínez, narra en su novela 
“Santa Evita” que entre mayo de 1952 y julio 
de 1954, el Vaticano recibió cuarenta mil 
cartas que atribuían a Evita milagros y exi-
gían al Papa la canonización; Jean Cocteau 
calificó a este hecho como un acontecimien-
to místico de aquel verano. “Argentina es un 
país ídoloco” escribe Caparrós en “El gran 
Diego y la pantalla chica” del libro “Boqui-
ta”. Este fenómeno en México resultaría 
raro, pero Querétaro tiene esa extraña par-
ticularidad. Conversando con un aficionado 
de Gallos, noté que en su hombro tenía 
un tatuaje con el rostro de Mauro Gerk, le 
pregunté “qué milagro le había concedido 
Mauro como para llevarlo en la piel”, su 
respuesta fue en plan teológico: “me conce-
dió el milagro del ascenso”. Otro fanático 
afirmó que “Mauro merece un lugar en el 
Panteón de los Queretanos Ilustres”. Inclu-
so, por iniciativa de los aficionados, se pro-
movía la posibilidad de hacer una estatua 
suya en la explanada del estadio. 

Entrevistarlo era un misterio, sin duda se 

trata de un hombre que parece tener yeso 
en la quijada, poco expresivo, Mauro Néstor 
Gerk nunca fue un jugador de cámaras; 
cuando estaba en las filas del Tijuana, Mau-
ro enfrentó al equipo de su amores en la 
Corregidora, entró de cambio al segundo 
tiempo y la afición se volcó en tremenda 
ovación. En un homenaje realizado para 
él en el Auditorio Arteaga, destacó que su 
máxima ilusión es volver al club, ya sea 
como directivo o entrenador. “Es un tipo 
muy serio, con mucho temple” mencionó 
Cristian, encargado de llevarnos al domi-
cilio de Mauro. “Vas a tener que sacarle las 
palabras”. 

Las autopistas que conectan Capital Fe-
deral con Provincia de Buenos Aires dejan 
notar lo que alguna vez Joaquín Sabina dijo: 
en Argentina hay más vacas que personas. 
Las enormes hectáreas verdes con metros 
y metros de ganado son una gran ventana 
gastronómica de la carretera Buenos Ai-
res/La Plata. Entre kilómetros se asoman 
algunas ciudades, la primera, Ciudad de 
Avellaneda, que alberga un Racing- Boca de 
Copa Libertadores en el Estadio Presidente 
Perón -mejor conocido como “Cilindro”- lo 
que complica un poco el tránsito. Más ade-
lante, el lugar de una de las cervezas más 
consumidas en Latinoamérica; Quilmes da 
la bienvenida con un gran letrero multicolor 
y enseguida Hudson avista el encuentro con 
el exfutbolista que ya nos espera en su casa 
con café y alfajores. “Gracias por venir des-
de mi casa”, entra en calentamiento el ídolo:

Cuéntanos del gol más emocionante de 
tu carrera, ¿lo recuerdas?

Hay varios, siempre me quedo con los de 
las finales de ascenso porque son el trabajo 
de todo un año, pero el que me emocionó 
mucho más fue el primero que convertí en 
primera división con Querétaro, fue al San-
tos. La verdad es uno de los goles más lindos 
que marqué y coincidió que fue el primero 
del Querétaro en primera división. 

Juan Villoro dice que los futbolistas re-
presentan lo que delegamos en ellos: un 
sindicato, una universidad, una ciudad o 
un país entero. Los aficionados piden una 
estatua tuya en la explanada del estadio, 
¿cómo vives con esto? ¿Cómo vive Mauro 
Gerk sabiéndose un ídolo, un símbolo de-
portivo en Querétaro?

Lo que la gente ve hoy de ti –fuera de las 
canchas- es por lo que uno dejó dentro del 
campo. La gente se identifica con los juga-
dores por lo que dejan, por lo que entregan, 
en lo futbolístico y en lo humano, entonces 
eso a mí me llena de orgullo. Voy varias ve-
ces a Querétaro –ya como jugador retirado- 
y ver el mural, ver cómo te quiere la gente 
es algo muy emocionante. Al retirarte es lo 
único que queda, los recuerdos y que te vean 
como buena persona más allá de un simple 

futbolista. Cada vez que voy a Querétaro 
me emociono y me siento muy representado 
con el club, con la ciudad, con todo; y sigo 
informado de lo que pasa con el club, sé 
cómo van, el progreso que ha tenido y es un 
amor mutuo que a la fecha sigue creciendo. 

¿Y qué opinas de la actualidad del equi-
po?

Yo creo que por fin hay gente ordenada 
que está queriendo un club serio. Que haya 
un equipo competitivo, que no exista el 
miedo de antes de que el equipo se vaya de 
la ciudad. Creo que el equipo está echando 
raíces y eso es importante para una afición 
que ha sufrido mucho. El club tiene su lugar 
de entrenamiento, tienes vestidores nuevos, 
yo he visto un progreso en ese sentido, ojalá 
que se dé a corto plazo un campeonato, que 
es lo que quiere la gente. Yo viví épocas de 
todo en Querétaro, entonces creo que los 
lazos entre los jugadores y la gente se dan en 
esos momentos. Y todas las etapas son dis-
tintas, me tocó ganar cuatro campeonatos 
con Querétaro, pese a todo. 

Cuando Gallos jugó la final contra San-
tos -la primera del club en la máxima cate-
goría- fue en medio de campañas políticas  
para elegir gobernantes en Querétaro. Ha-
bía proselitismo por todos lados y el futbol 
no fue la excepción. Misteriosamente se 
acabaron  los boletos. Un rumor de que el 
gobierno del PRI había otorgado casi 10 
mil entradas para patrocinadores y cam-
pañas tomó fuerza, y los aficionados que 
acamparon casi una semana a las afueras 
del estadio y padecieron lluvia y demás 
quedaron fuera. ¿En qué manera afecta la 
intromisión del gobierno en el futbol? 

Yo creo que el gobierno es una cosa y el 
futbol es otra, tiene que haber gente capa-
citada en la cabeza del grupo del club para 
evitar que estas cosas sucedan. Pero eso que 
sucedió en Querétaro pasa en todos lados. 
Es un mal que el gobierno se quiera meter. 
El gobierno tiene que estar y aportar para 
lo que necesite la gente, no para estas cosas. 
Es lo triste del futbol, muchos aficionados se 
forman, se mojan para buscar algún boleto 
y que esta gente se lo arrebate, la verdad no 
se vale. Es muy triste, una injusticia. 

¿Recuerdas el momento más incómodo 
que tuviste dentro de la cancha?

En Querétaro, el descenso por parte de la 
federación, porque nosotros dentro de la 
cancha realmente que lo habíamos ganado, 
esos tres puntos que nos quitaron injusta-
mente fueron los que impidieron salvarnos. 
Eso fue el momento más triste de mi ca-
rrera, recuerdo que todo un país se sentía 
identificado con nosotros, a donde viajá-
bamos recibíamos apoyo, le competíamos 
a cualquiera, sin mayores nombres, pero 
por esa decisión de escritorio tuvimos que 

descender. 

¿Cómo se encontraba el equipo en el ves-
tidor, previo a salir a la cancha del Jalisco 
para enfrentar al Atlas, con toda la pre-
sión y los rumores? 

Era una enorme presión por la obligación 
de ganar, nosotros sabíamos que ganando 
nos quedábamos en primera, la presión 
siempre existió, algunos les pesa más, a 
otros menos. Lamentablemente esa tarde 
salió todo mal. Hubo muchos rumores, pero 
yo que viví ese momento sabía que todos los 
jugadores estábamos metidos en sacar ese 
partido adelante. No me pareció en ningún 
momento que algunos compañeros hayan 
ido para atrás, después la situación que uno 
se va a un lado, otro se va a otro, es normal 
en el futbol. A Miguel Becerra le tocó ir a 
Santos, yo creo que la gente lo recuerda a él 
más por el gol a Indios que por su salida a 
Santos. 

En tu cuenta de Twitter siempre escribes 
sobre tu apoyo a los Gallos, ya como un 
aficionado. Si clasificamos a los aficiona-
dos en románticos, sufridos, analistas o 
alegres, ¿en qué categoría entra Mauro 
como aficionado?

¡Sufrido! Si te remontas a la historia de 
Gallos es eso: sufrimiento. Nunca nada 
regalado, siempre nos costó mucho. Si no 
se sufre en Gallos no se siente un sabor es-
pecial. Es una característica, ojalá que algún 
día cambie, pero es un sello del equipo. Pero 
la afición ya quiere pelear arriba y eso es un 
buen síntoma. Lamentablemente no se pudo 
llegar a la final de la Concachampios, pero 
ya estamos peleando arriba.

En una entrevista mencionaste que el 
gol que le metiste a Gallos jugando para 
Dorados había sido el gol más triste de tu 
vida… ¿es un sentimiento de lealtad decir 
que un gol puede ser triste?

Sí porque después de todo lo que viví en 
Querétaro, de que me hayan abierto las 
puertas y de que los aficionados se sientan 
identificados conmigo, el marcar ese gol fue 
más triste de lo que pensé. En ese momento 
incluso pedí disculpas, pero bueno, después 
pude volver a la institución y seguí marcan-
do goles para Querétaro. 

Y jugando para Tijuana enfrentaste al 
Veracruz de Reynoso, principal responsa-
ble de tu salida de Gallos en aquel enton-
ces; en ese juego anotaste gol ¿cómo fue 
esa sensación? 

Jugamos una final de torneo, y sí, obvia-
mente de Reynoso yo no tengo ningún buen 
recuerdo; y tampoco la directiva no me 
apoyó a mí, apoyó al técnico. Quedé con 
resentimiento por la forma que se dio mi 
salida cuando me fui a Tijuana, pero bueno. 
Me tocó marcar un gol en el partido de ida, 
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con Reynoso en el banquillo contrario, en 
ese momento en caliente dijo cosas que no 
tuvo que haber dicho. 

Alguna vez mencionaste que el primer 
ascenso con Gallos fue el momento más 
feliz de tu carrera, ¿en qué lugar entra el 
campeonato conseguido hace dos años con 
Racing siendo parte del cuerpo técnico?

Fue algo impresionante, mi primer título 
importante ya no como futbolista, más allá 
que habíamos tenido un paso con Defensa y 
Justicia que ascendimos a primera división, 
después llegar a un equipo como Racing 
-que es un equipo grande en Argentina- y 
que venía de casi doce, trece años sin salir 
campeón, trabajar con la misma calidad 
que se hizo en Defensa y Justicia y lograr un 
título creo que fue algo que no esperábamos 
tan pronto, pero se empezó a gestar y logra-
mos convencer a un grupo de jugadores, o a 
un club que tenía una mentalidad perdedora 
de que se podía ganar y logramos un título 
que la gente te lo recuerda constantemente. 

¿Y el Cilindro?
¡Impresionante! La gente lo vivió increí-

ble… nosotros jugamos en la cancha de 
Quilmes y teníamos que ganar sí o sí por-
que después no enfrentábamos con River. 
Si ganábamos a Quilmes estábamos a dos 
puntos de River eso era importante porque 
el siguiente partido era contra el mismo Ri-
ver, de local. Y de último minuto, tiro libre 
de Bou al ángulo, con un hombre menos. 
Yo ahí dije: ya, eso es una señal. Jugamos 
con River de local y ganamos, uno a cero, 
Después fuimos a la cancha de Rosario 
Central, una cancha muy muy complicada 
y ganamos tres a cero. El último fue en Ave-
llaneda, de local y ganamos a Godoy Cruz, 
campeones, una locura el estadio.

Además con futbolistas como Diego Mi-
lito… 

¡Sí! ¡sí! ¡sí!. Como un club grande, debe te-
ner figuras grandes. Diego Milito llegó con 
nosotros, aparte está Saja. Nosotros trajimos 
catorce jugadores al club, que la mayoría 
venían de equipos no grandes, venían de 
quipos chicos y que acá se pusieron a tra-
bajar, y bueno, con la mentalidad de Milito, 
con la mentalidad de Saja, que habían juga-
do en Europa, súper profesionales, con una 
humildad de grupo que hoy en día sigue ob-
teniendo resultados. El técnico tiene la base 
que nosotros le dejamos y está haciendo un 
buen torneo y está por calificar a la siguien-
te fase de la Libertadores.  Nosotros segui-
mos un año más de trabajo, seguimos en los 
primeros puestos y volvimos a calificar a la 
Libertadores a Racing, que desde lo sesenta 
no había jugado dos Libertadores seguidas. 
Logramos cambiar la mentalidad del equi-
por y lo coronamos con un campeonato. Yo 
soy entrenador de delanteros, entrené a Bou 
y salió campeón de goleo y Milito también 

anduvo bien. 

¿Cómo se formó ese equipo de trabajo 
con Cocca?

En Defensa y Justicia gracias mi represen-
tante. Yo dejé de jugar en 2012 y principios 
de 2013 me vine a Argentina para trabajar 
con Jorge Alrmirón, que dirigió Tijuana y 
con quien compartí concentración en Que-
rétaro. Trabajé con Defensa y Justicia y al 
final ya no quise volver a México, me quedé 
a trabajar ahí en Defensa. Trajeron a Diego 
Cocca, nos contactamos, empezamos a 
trabajar juntos y a la fecha. Ya llevamos dos 
años y medio de trabajo y muchos resulta-
dos positivos. 

Alguna vez dijiste que como auxiliar téc-
nico miras cosas que como futbolista no 
tenías claras, ¿qué cosas?

Desde Tijuana, en mi última época, em-
pecé a mirar el fútbol de diferente manera. 
“El Turco” Mohamed, me llevaba al banco 
de suplentes y no me metía, en ese momento 
me ponía a observar qué era lo que hacía, 
qué era lo que él veía desde fuera. El Tur-
co para mí es uno de los mejores técnicos 
que hay en la actualidad por su mirada del 
fútbol, por su forma de plantear los juegos, 
además de que me formó como técnico, es 
de quien he recibido mayor influencia en 
mi preparación. A partir de ese momento. 
Cuando vos empezás a mirar como técnico 
y no como jugador, siendo jugador, ahí te 
cae la ficha de que ya tenés que dejar el fút-
bol. Y empecé a analizar cosas, movimien-
tos, ya no seguía la pelota, sino que estaba 
atento a otras cosas. Como auxiliar tenés 
que ser otros ojos del técnico, porque él está 
a mil. Vos tenés que estar tranquilo porque 
vos tenés que ver lo que él no ve. Por eso es 
fundamental que el técnico y el auxiliar se 
lleven bien. 

El escritor Andrés Burgo en su libro “El 
partido” recuerda la rivalidad de estilos 
que hubo en Argentina entre Menotti y 
Bilardo. Lo resumió así: mientras Bilardo 
busca ganar a costa de lo que sea, Menotti 
busca la belleza del juego. En tu prepara-
ción como técnico, ¿por cuál estilo te incli-
nas, qué futbol buscarías practicar?

Yo ni a la izquierda, ni a la derecha. En al-
gún momento vas a tener que practicar a la 
derecha y en otro hacia la izquierda. Si que-
rés jugar como el Barcelona, pero no tenés 
esos futbolistas, no podés jugar. Entonces 
cada plantel es distinto, ver con qué calidad 
de plantel contás. Con base a la calidad que 
vos tenés armás tu táctica. Lo ideal es que si 
jugás bien, tenés más posibilidades de ganar. 
A mí me gusta el futbol ofensivo, siempre y 
cuando tenga la gente para hacerlo.

Debutaste en Newells Old Boys, un 
equipo semillero por antonomasia en Ar-
gentina: Bielsa, Maxi, Valdano, Scoponi… 

y por supuesto, Messi, a quién conociste. 
¿Cómo fue esa experiencia? 

Hace poquito menos de un mes fuimos a 
Madrid y a Barcelona y nos tocó la oportu-
nidad de conversar con él. La verdad es que 
es una persona sobria, humilde. Estuvimos 
como cuarenta minutos platicando con él 
y es una persona normal. Uno lo ve como 
una gran figura, pero cuando platicas con 
él te das cuenta de que tiene los pies sobre la 
tierra… es alguien que realmente me sor-
prendió por lo humilde que es. 

Antes de conocerlo en persona, ¿qué 
opinabas de Messi? Porque estando acá me 
he dado cuenta de la opinión tan dividida 
que hay, que si no siente la camiseta de la 
selección, que si se cree catalán, la odiosa 
comparación con Maradona… ¿tú qué 
pensabas? 

Es lo mejor de lo mejor. Es el mejor futbo-
lista del mundo, él solo hace cosas que no 
hacen ni cinco jugadores juntos, la verdad 
que fue un honor haberlo conocido… Yo 
he visto jugar a Maradona, pero a mí Messi 
me tira, para mí es el mejor de todos los 
tiempos.

Acá usan mucho la frase de que la única 
diferencia entre Messi y Maradona es que 
Burruchaga la metió y Higuaín no…

(Risas) ¡Seguro, seguro! Se tenía, yo pienso 
que Argentina jugó mejor que Alemania en 
ese partido, no pudo, tuvo dos o tres oca-
siones muy claras y no pudo, los alemanes 
tuvieron una y la metieron. Entonces quizá 
la diferencia sea esa. 

También conversaste con “El cholo” Si-
meone… 

Sí, él es una persona muy impulsiva, con 
conceptos muy claros, sabe bien a lo que 
juega, fue una plática muy productiva, nos 
contó anécdotas de manejo de grupo y va-
rias cosas que son muy importantes para la 
formación de un técnico. Alimentamos la 
profesión, vemos cosas que no se ven acá, 
entrenamientos, conocemos gente de futbol, 
estuvimos con Mascherano también. Fue 
muy productivo. 

Valdano decía que en la noche al en-
trenador lo inquieta el partido entero, 
mientras que al futbolista le inquietan dos 
o tres jugadas que le ametrallan la cabeza, 
¿cómo te preparas para recibir la presión 
como dt comparada a la que se tiene como 
un futbolista? En una crisis, al primero 
que se culpa es al técnico… 

Sí, es muy difícil la profesión como téc-
nico. Uno como futbolista piensa indivi-
dualmente, en los movimientos que tiene 
que hacer o las cosas que el técnico dijo 
que tienes que realizar. Ahora uno tiene 
que pensar por treinta jugadores, hay que 
tomar decisiones muy complicadas, a quién 
poner, a quién sacar, preparar la táctica. Es 

mucho más complejo y te jugás el pellejo, te 
jugás un trabajo cada semana, eso ya es una 
presión grande para cualquier persona, te 
corren. 

¿Antes de tu llegada a México sabías que 
existía un equipo llamado Gallos Blancos?

No, no sabía. Ya después escuché un poco 
de historia, en el Marca, de España, hicieron 
una página que explica el porqué del mote 
de algunos equipos. Lo de Gallos es porque 
en el cincuenta cada jugador salió a la can-
cha con un Gallo en brazos… me llamó la 
atención porque esa historia no la sabía. Y 
de eso me enteré cuando estando en España.

¿Tienes algún ídolo de Gallos?
Mi ídolo es Marquito, con quien tengo una 

gran amistad. Lo pude ver en el aniversario 
de los 65 años, lo vi, lo saludé y la verdad 
es que me pone muy contento que siga ju-
gando, y que la directiva lo cuide. Ojalá yo 
hubiera tenido esa oportunidad con una di-
rectiva. Siempre una institución, un equipo 
debe tener un símbolo dentro de la cancha 
y creo que Marco lo cumple a la perfección, 
como hincha de Gallos yo me siento repre-
sentado por él. 

Si un argentino le pregunta a Mauro 
Gerk por los Gallos Blancos, ¿qué respon-
des?

Que es el club que llevo en mi corazón, 
del que soy hincha. Todos me cargan o “me 
echan carrilla” (risas) cuando me preguntan 
“¿de quién sos hincha?” yo siempre digo que 
de Gallos y no me entienden. Ahora el equi-
po es más conocido, se ve mucho fútbol acá 
de México y todos saben que ese es mi equi-
po. Extraño mucho poder entrar al estadio 
como jugador y representar a Querétaro. 
Podría pagar la plata que sea por volver a ser 
jugador de Gallos Blancos. 

Por último, en la semana salió una no-
ta en donde se menciona que gente de la 
directiva se reunió con Diego Cocca y 
contigo para dirigir al equipo el próximo 
torneo…

Con Diego, digamos, creo que eso lo ma-
neja Diego. No estoy cien por ciento seguro, 
pero bueno, ellos vinieron acá a reunirse 
con técnicos, puede estar dentro de las po-
sibilidades. Ojalá, ojalá que haya sido, que 
se hayan reunido con Diego, pero bueno, 
esperemos. Por ahora por el técnico que es-
tá, uno no puede hablar por respeto, porque 
aún no se toma decisión, si al día de maña-
na no sigue el actual director, ojalá exista la 
posibilidad de regresar al club. Ojalá que se 
pueda dar, si no es ahora, en un futuro, pero 
sin duda para mí es un sueño. Hoy trabajo 
con Diego Cocca, pero mi plan es largar 
más adelante yo solo y volver al club. 

Mauro, muchas gracias. 
Al contrario, gracias a vos.
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“Nullius” fue el gran ganador del 3er. Concurso y Exposición Colectiva de Alebrijes, 
organizado por la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es 
la segunda ocasión que el Plantel Bicentenario –este año el grupo 2 de cuarto semestre- 
es responsable de la creación de la obra ganadora. 

“Nantli”, del grupo 12 de cuarto semestre del Plantel Norte obtuvo el segundo lugar. 
“Nahual”, del grupo 1 de segundo semestre del Plantel Amazcala, se llevó la tercera 
posición. 

El rector de la UAQ, Gilberto Herrera destacó que dicho evento se ha convertido en 
algo tradicional y que se espera, perdure con los años. Rosa María Vázquez Cabrera, 
directora de la Escuela de Bachilleres, destacó que cada año se presentan piezas más 
elaboradas: con “la creatividad, inteligencia y la colaboración de los alumnos”.

En esta tercera edición, 88 alebrijes fueron elaborados por alumnos de los distintos 
planteles y escuelas incorporadas de la Escuela de Bachilleres. Distintas obras fueron 
seleccionadas para su futura exposición en el Desfile y Exposición de Alebrijes del 
Gobierno del Estado que se realizará en la Calzada de los Arcos el próximo 30 de abril.

Los alebrijes son una artesanía mexicana que data de 1936, cuando su creador, Pedro 
Linares, tuvo un sueño -al borde de la muerte- en que estas figuras con partes de distintos 
animales se hicieron presentes. Al despertar, recreó a las criaturas utilizando cartón, 
estableciendo la tradición. 

ALEBRIJES, UNA NUEVA 
TRADICIÓN PARA LA UAQ
DAVID A. JIMÉNEZ/ FOTOS: PRENSA UAQ


