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Las lluvias en Querétaro han dejado estragos en toda la ciudad de Querétaro, sin embargo en zonas que cada año sufren las peores  
consecuencias del diluvio,  como Santa María y El Rocío, sus habitantes se consideran olvidados. Mientras, el municipio opta por 
rehabilitar plazas a invertir en infraestructura pluvial en estas zonas.

FOTO: Alondra Montes

LOS DAMNIFICADOS 
DE LAS LLUVIAS

El guerrillero que sobrevivió a la Guerra Sucia de los setenta escogió Tolimán como su 
hogar durante las últimas décadas. Este jueves su vida se extinguió a los 79 años, mas 

su obra y memoria permanecerán. Su más grande deseo, declaró alguna vez, era manejar 
un comando armado.

Atentado evidencía 
estrategia de seguridad 
de Domínguez
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CERO Y VAN TRES: ROBAN A LA UAQ 
UNA VEZ MÁS

MARIANA ROBLEDO

Por segunda vez en menos de dos 
semanas, la Universidad Autónoma 

de Querétaro fue víct ima de un robo. 
La madrugada de este jueves 4 de 
agosto en la Facultad de Ingeniería, en 
Centro Universitario, al menos cuatro 
computadoras, con valor de entre 18 y 20 
mil pesos cada una, fueron sustraídas.

 “Nos reportaron a las seis de 
la mañana, que había puertas y cáma-
ras de vídeo ‘grafiteadas’ y a las ocho, 
cuando llega el personal del centro de 
cómputo, se percatan que están forza-
das unas ventanas y detectaron cuatro 
equipos de cómputo que, hasta el mo-
mento, están reportados como desapa-
recidos”, informó Carmen Sosa Garza, 
secretaría académica de la Facultad de 

Ingeniería.
La pérdida podría ascender hasta los 

80 mil pesos, sin sumar los daños oca-
sionados al inmobiliario. Carmen Sosa 
indicó que la denuncia ya fue levan-
tada por parte del representante legal 
de la Universidad y ahora solo queda 
esperar. Aún se desconoce cuánto 
tiempo tardará el procedimiento de la 
demanda. 

Las medidas que se van a tomar se-
rán platicadas 
con el área de 
seguridad, pues la 
Facultad involu-
crada aún no sabe 
que es lo que pro-
cederá después de 
los hechos ocu-
rridos.

La secretaría 
académica no pu-
do atribuir la si-
tuación a un fac-
tor en específico, 
tal como la falta 
de rejas sobre la 
avenida Hidalgo 
por las obras que 
ahí se realizan: 
“es muy varian-
te, fue un hecho 
aleatorio quizá 
y que le tocó a la 
Facultad de Inge-
niería”.

No hubo la po-
sibilidad de iden-
tif icar a alguien, 
pues lo único que 
quedó registrado 
fueron las marcas 
de vandalismo en 
la biblioteca de la 
Facultad.

Roban en 
Corregidora 
y asaltan en 
Tequisquiapan

No ha pasado ni 
un mes del asalto 
a mano armada 
en el Campus 
Tequisquiapan 
de la UAQ, en el 
cual se reportó 
una pérdida que 
ronda entre los 

850 mil pesos en equipo de cómputo y 
de construcción, además de siete per-
sonas lesionadas. Pese a que el campus 
está ubicado frente a un módulo de 
Seguridad Pública, los policías mu-
nicipales no atendieron el l lamado en 
tiempo y forma.

Por otra parte, en abril de este año, 
una vez concluida la huelga, se reportó 
la pérdida de 500 mil pesos  en mate-
rial, vales de gasolina y hasta recibos 

de pago en el Campus Corregidora.
Los hechos se han dado a pesar de 

que el gobernador Francisco Domín-
guez aseguró en su Primer Informe 
de Gobierno que la seguridad sería su 
primera tarea: “todo acto que atente 
contra la seguridad física y patrimo-
nial de los ciudadanos es un delito de 
alto impacto, nosotros sí asumiremos 
esta responsabilidad”.

El robo del pasado cuatro de agosto podría ascender a los 80 mil pesos. Esto se suma a los 850 mil y 500 mil pesos en equipo de Tequisquiapan 
y Corregidora, respectivamente.
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ATENTADO EN ANTEA
SUSANA CRUZ

La madrugada de este miércoles, en las 
inmediaciones del centro comercial 

Antea, un comando armado intentó 
asesinar al hijo de un empresario local, sin 
embargo, los escoltas repelieron el ataque y 
abatieron a uno de los agresores, informó la 
Fiscalia General de Justicia.

De acuerdo con el diario “Plaza de Armas”, 
el atentado iba dirigido en contra del hijo 
del empresario Francisco Javier Rodríguez 
Borgio, personaje cercano al gobernador 
Francisco Domínguez Servién y quien ha 
estado involucrado en diversos escándalos, 
entre ellos, los Pánama Papers.

Los hechos se registraron cerca de la me-
dianoche de este miércoles cuando el hijo 
del empresario y una acompañante salieron 
del estacionamiento de la plaza comercial. 
Su escolta se atoró un momento en la es-
pera de salir. En ese momento un grupo 
no determinado de individuos atacaron la 
camioneta.

Peritajes posteriores determinaron que 
fueron 70 detonaciones el dicho vehículo. 
Se sabe que el grupo de escoltas llegaron y 
repelieron a los agresores que huyeron en al 
menos varios vehículos con rumbo a Gua-
dalajara y Ciudad de México.

En un comunicado de la Fiscalía General 
de Justicia, se informa quedos vehículos 
encontrados horas después del atraco: una 
camioneta marca Dodge, tipo Nitro que se 
estaba incendiando en Paseos del Pedregal 
y Toyota Rav4 en la Colonia Obrera con una 
persona muerta adentro. ‘Plaza de Armas’ 
también dio cuenta de un Renault blanco 
sin especificar qué se encontró al interior.

El 5 de agosto la Fiscalía del estado dio 
a conocer que fueron identificadas cuatro 
personas, de las cuales dos personas invo-
lucradas en el hecho fueron detenidas en 
Jalisco y pertenecieron a la Policía Estatal 
de la entidad; una más sigue prófuga. Según 
la Fiscalía, la intención era causar daños a 
la integridad del hijo de Javier Rodríguez 

Borgio, para tal efecto habrían llegado a 
Querétaro cuatro días antes.

Los negocios del padre
Javier Rodríguez Borgio ha estado en el ojo 

público en diversas ocasiones por varios de 
sus negocios, que abarcan desde gasolineras 
hasta empresas ‘offshore’ reveladas en los 
Panama Papers en abril de este año.

En 2014, Francisco Javier Rodríguez Bor-
gio, propietario de la empresa Grupo Ga-
solinero Mexicano (GGM), era investigado 
por robo de combustible de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) y lavado de dinero. Francisco 
Domínguez Servién, actual gobernador de 
Querétaro, reconoció públicamente que el 
empresario donó recursos para su campaña 
política al Senado de la República.

         “A mis amigos no los niego, pero ellos 
manejan sus negocios, así como yo manejo 
los míos y la política”, expresó el entonces 
senador el 15 de febrero de 2014, en entre-
vista con el periódico ‘Reforma’. 

  Javier Rodríguez Borgio, dueño del casino 

Big Bola y diversas gasolineras, consolidó 
su negocio en dicho estado entre los perio-
dos en que los panistas Armando Rivera y 
Francisco Domínguez Servién, fueron pre-
sidentes municipales de la capital del estado.

 El empresario Rodríguez Borgio tiene his-
torial de acusaciones por diversos delitos, y 
según el periódico ‘Excélsior’, sus relaciones 
políticas con el PAN, durante los sexenios 
de Vicente Fox y Felipe Calderón, le permi-
tieron operar con total libertad, por lo que 
esto no ha sido impedimento para que el 
empresario continúe con sus actividades en 
Querétaro, incluso en actos oficiales. 

Javier Rodríguez Borgio y su hermano Os-
car Rodríguez Borgio están relacionados 
con diversos procesos judiciales abiertos en 
diferentes partes del país y Suiza. El empre-
sario está mencionado en 30 procesos que 
se siguen principalmente en el Estado de 
México, Michoacán, Querétaro, Hidalgo y 
Distrito Federal.

Francisco Rodríguez Borgio aparece en 
los documentos de la investigación perio-

El enfrentamiento 
armado ocurrida en 
las inmediaciones 
del centro comercial 
fue una agresión en 
contra del hijo de un 
empresario que ha 
estado involucrado 
en escándalos como 
Oceanografía y los 
Pánama Papers.

PARA DESTACAR

dística internacional denominada Panama 
Papers. La empresa ‘offshore’ Fairhaven 
Trading Resources Limited fue creada en 
2012 en las Islas Vírgenes Británicas con 
un domicilio en Miami, Florida.

Destaca el hecho que Francisco Rodríguez 
Borgio es socio de la misma junto a su her-
mano Oscar, Martín Díaz Álvarez y Amado 
Omar Yáñez Osuna. Los cuatro estuvieron 
implicados en el caso Oceanografía y posi-
ble lavado de dinero en el casino Big Bola 
(Tribuna de Querétaro, 790).

La información es parte de lo que es con-
siderada la mayor filtración de documentos 
en la historia, 46 veces mayor a la de Wi-
kileaks, encabezada por el diario alemán 
Süddeutsche Zeitung, que compartió al 
Consorcio Internacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) 
y en la que participaron periodistas de más 
de 100 medios en el mundo.

El 28 de abril del 2010, Javier Rodríguez 
Borgio recibió el nombramiento como “em-
presario del año” de manos del exgoberna-
dor y actual secretario de Agricultura, José 
Eduardo Calzada Rovirosa, distinción que 
le fue otorgada por la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Coparmex).

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Avenida Laguna hace honor a su nombre, pues cuando el canal se desborda abarca cerca de 60 metros hasta la calle Arroyo e, incluso, hasta 
Bordo, lo que da la apariencia de una Venecia queretana o de una laguna de aguas verdes y cafés.

LAGUNAS Y CHARCOS: EL CALVARIO DE 
CADA AÑO EN EL ROCÍO

CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

Como ani l lo a l dedo quedaron los 
nombres de las avenidas Mares y 

Laguna en la colonia  El Rocío, al oriente 
de la capital queretana, en relación con las 
inundaciones que sufren cada temporada 
de lluvias debido al desbordamiento del 
canal que se encuentra en el cruce de 
dichas avenidas.

Costa les raídos l lenos de arena son 
los vestigios que quedaron en el olvido 
después de la última inundación en El 
Rocío. Al caminar en avenida Laguna, 
a unos 40 metros de la Iglesia de Nues-
tra Señora del Rocío, las personas ven 
obstruido el paso cuando se encuentran 
frente a costales de arena en plena ban-
queta.

Martín Rico Peña, propietario de una 
papelería con internet en avenida Ma-
res, dijo que los costa les de arena son 
medidas que toman las autoridades pa-
ra evitar que el agua, que se desborda 
del drenaje, invada algunas viviendas y 
provoque daños mayores, “pero eso no 
sirve de nada” externó. 

Martín Rico señaló que las calles cer-
canas a l drenaje cada año se inundan. 
“Tengo 20 años viviendo en El Rocío y 
cada temporada de lluvias siempre es lo 
mismo”. Avenida Laguna hace honor a 
su nombre, pues cuando el canal se des-
borda abarca cerca de 60 metros hasta 
la calle Arroyo e, incluso, hasta Bordo, 
lo que da la apariencia de una Venecia 
queretana o de una laguna de aguas ver-
des y cafés.

Jesús Martínez Vázquez, propietario 
de un local de regalos y manualidades, 
externó que el drenaje transporta toda el 
agua que viene desde Misión Fundado-
res y Satélite. “Todo se encauza hacia el 
dren. Nevada y Mares se inundan. Otras 
calles que también se han visto afectadas 
son Tempestad, Océano y Charco”, don-
de literalmente, para salir de sus vivien-
das tienen que cruzar todos los charcos 
que se forman después de las lluvias.

El día que los soldados vinieron a 
desalojarnos

En el año 2003, el Ejército Mexicano tuvo 
que llegar a desalojar a varios vecinos de la 
colonia. Martín Rico, desde el aparador de 
su papelería, relató aquella noche en la cual 
varios de sus vecinos sufrieron pérdidas con-
siderables: 

“Se inundó muchísimo, fue algo muy grave, 
incluso el agua se metió hasta mi local. Vinie-
ron soldados a desalojar algunas viviendas. 
Yo no abandoné mi  hogar porque está en 
alto y el agua apenas alcanzó la entrada, sin 
embargo, muchas personas sí tuvieron que 
salir de sus casas al verse invadidos por el 
agua que salía del dren”.

En ese momento se sintió seguro de que el 
agua no llegaría hasta el interior de su casa. 
Cada año en temporada de lluvias es lo mis-
mo, el agua fluye por la carretera de Mares 
y Océano. El tráfico no se ve obstruido, al 
menos que haya baches, pero la carretera se 
encuentra en buen estado.

El drenaje es el que se tiene que hacer más 
grande, más profundo para que aguante la 
capacidad de agua que contiene y no desbor-
de las alcantarillas e invada las aceras. “Si me 
ofrecieran reubicarme habría que ver cómo 
está el otro lugar, qué tal y está peor” declaró 
el comerciante.

A decir de vecinos de la zona, la única ac-
ción de las autoridades es dar costales de 
arena para evitar inundaciones en las calles, 
cosa que “no sirve de nada”. Ante esto, Mar-
tín Rico ríe. Sin embargo, él, al igual que los 
vecinos, jamás ha acudido con una autoridad 
para tratar el problema de las inundaciones. 
“Cuando ya hay lluvias fuertes solo vienen a 
decirnos que va a llover fuerte. Ya para qué, si 
ya sabemos que está lloviendo fuerte”.

Jesús Martínez denunció que “las autori-
dades tardan mucho en responder porque 
aquí es uno de los puntos donde se inunda al 
último, después de que ya se inundaron otras 
zonas. “Mientras Protección Civil atiende en 
el Centro Histórico, aquí se inunda y es de los 
últimos lugares a donde acuden a brindar 
ayuda”.
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El acceso a Santa María no es fácil: caminos de terracería con baches y plaga de mosquitos, un olor flatulento vuela por el aire del barrio a 
causa de las tratadora de agua que también desbardó, el agua entró en prácticamente todas las casas de la colonia

LA VIDA JUNTO AL RÍO: LOS OLVIDADOS 
DE MARCOS AGUILAR

JUAN JOSÉ ROJAS

Los días siguientes al terremoto de 1985, 
entre ruinas, con personas apuradas por 

rescatar sobrevivientes, inmersa en la entrega 
de comida, medicamentos y levantamiento 
de escombros, Carlos Monsiváis aseguró que 
lo que se vivía en la Ciudad de México era 
una verdadera insurrección civil; todo esto 
a causa de la pasividad de las autoridades. 

Querétaro es un símil de lo mencionado 
por Monsiváis. Ante las trombas que azotan 
los suburbios de la ciudad, la población ha 
recurrido a la acción mediante sus propios 
recursos. Esta insurrección nace de las ob-
sesas palabras del presidente municipal de 
Querétaro, Marcos Aguilar Vega: “Inacepta-
ble que en 2 años de trabajo y mil obras, nin-
guna sirva para impedir que con cada lluvia 
haya daños en viviendas de los queretanos” 
criticaba el político al entonces presidente 
municipal, Roberto Loyola Vera. 

Adrián Luna Velázquez, habitante de San-
ta María, recordó la noche en que la fuerte 
lluvia y del desbordamiento del río Queré-
taro lo despertó alrededor de las tres de la 
madrugada. Su impresión fue desolada, el 
nivel del agua llegó alcanzar un metro de 
profundad dentro de su casa que como piso 
es un terreno de tierra y escombros, tres ha-
bitaciones, una de ellas construida a base de 
láminas y cartón.

“Nunca vino Marcos Aguilar a ver nuestra 
situación, están haciendo obras en la plaza 
principal de Santa María nomás para que 
luzca bonita, pero pues eso no es lo realmente 
importante, no hicieron una consulta ciuda-
dana, nosotros, verás, estamos en la miseria. 
No nos apoyan con nada” enfatizó el señor 
Adrián Luna. 

El acceso a Santa María no es fácil: ca-
minos de terracería con baches y plaga de 
mosquitos, un olor f latulento vuela por el 
aire del barrio a causa de las tratadora de 
agua que también desbardó, el agua entró en 
prácticamente todas las casas de la colonia. 
En una agobiante desesperación, los vecinos 
asistieron unos a otros para bajar el nivel del 
agua que ya había descompuesto muebles, 
aparatos electrodomésticos, despensas y 
que, al ser agua sucia, volvió la colonia en 
una zona insalubre y propensa a todo tipo 
de enfermedades.

“Tuvimos que fumigar, era inhumano todo 
esto. Las pasadas lluvias el que sí vino fue 
Roberto Loyola, en épocas de elecciones. Él 
nos ayudó pues nomás a poner piso en dos 
cuartos nomás. Luego nos dijo que para ta-
par, poner cemento al camino él nos ponía 
los materiales, él pagaba eso, pero nosotros 
pagábamos la mano de obra. De dónde, no-

sotros mismos nos pusimos a trabajar con 
lo que nos dio, pero el verdadero problema 
está en el río, si tú miras ahí nomás tenemos 
aquí el río en el patio. Ese necesita una remo-
delación una construcción que lo haga más 
profundo, pero no nadie nos ayuda, Roberto 
dijo que si lo apoyamos él nos hacía la obra. 
Esa agua viene desde Santa Catarina”. 

El reclamo de Adrián Luna obedece a un 
patrón lógico, la indignación crece al ver 
remodelada una plaza que, a su parecer no 
necesitaba ningún tipo de arreglo. Molesto, 
Adrián reclamó que no se toma en cuenta las 
necesidades la gente. “Si hubiera una consul-
ta ciudadana, ninguno de nosotros en San-
ta María hubiera pedido que arreglaran la 
plaza, sino que hicieran obras pluviales, que 
nos ayudaran con esto que padecemos, que 
hicieran un estudio, pero nadie nos escuchó, 
vivimos con temor, sólo estamos viendo a 
qué hora se nubla, porque sabemos cómo la 
padecemos nosotros. Ellos, Marcos Aguilar 
no ha puesto un pie aquí, el otro siquiera lo 
hizo”. 

El calor en Santa María, la humedad del 
ambiente y el río, levantan nubes de mos-
quitos, las autoridades ausentes, los autos 
son abandonados en medio de las calles, el 
olor del agua de caño ya solo incomoda a los 
visitantes; la inseguridad, los robos y lo que 
Adrián llamó como “zona de drogadiccio-
nes”, van en aumento. 

Según habitantes del lugar, Roberto Loyola 
les llevó costales para impedir el desborda-

miento del río, costales que de a poco han ido 
desapareciendo, costales robados, costales 
inservibles. 

“Planeación exigimos, es lo único, un estu-
dio, que las autoridades pisen esta tierra. No 
queremos plazas bonitas, queremos solución 
a los verdaderos problemas. Antes de la plaza 
están los problemas de inundaciones, luego 
de drogas, robos, luego ya si quiere que arre-
gle las plazas. Yo creo que sólo le hacen caso 
a lo que se ve allá pues, en la ciudad”. 

Marcos Aguilar ha cambiado su discurso: 

hoy las inundaciones no son problema del 
anterior alcalde, sino de la población por ti-
rar basura. La gente trabajando en las calles 
de Santa María, dignificando su barrio des-
pués del desastre, construye una semblanza 
de lo que Carlos Monsiváis mencionó en su 
crónica sobre el terremoto: “la organización 
civil rescata al pueblo de las autoridades”. 
Pero no es suficiente. Una pinta sobre un 
muro del barrio de Santa María no significa 
la apropiación del espacio público, sino el re-
clamo de una verdad inerte: “los olvidados”

FOTOS: Alondra Montes 
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La vegetación de más de seis hectáreas fue removida en junio

PEÑA COLORADA, EN ESPERA DE SER 
PROTEGIDA

El crecimiento urbano en Querétaro ha 
cruzado los límites de espacios naturales e 

invade ecosistemas que son de alto valor para los 
ciudadanos. Lugares como el Parque Nacional 
El Cimatario y la reserva de la biosfera en la 
Sierra Gorda, han sido protegidos, sin embargo 
el área conocida como Peña Colorada, al norte 
del municipio de Querétaro, no ha tenido la 
misma atención.

   Peña Colorada es una zona que se localiza 
entre los municipios de Querétaro y el Mar-
qués. Comprende varios ejidos como La Sola-
na, El Salitre, San Pablo, San José el Alto, entre 
otros. La superficie mide un aproximado de 5 
mil hectáreas y por años ha sido escenario de 
desmontes de vegetación ilegal y poco a poco 
su extensión ha decrecido.

  Peña Colorada alberga a 257 especies de flora 
y 171 especies de fauna entre insectos, anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos.

   En la última década, las legislaciones res-
pecto a Peña Colorada, han cambiado. Sin em-
bargo, hasta ahora no se ha conseguido que sea 
declarada como área natural protegida.

  El 27 de noviembre del 2001,  Peña Colora-
da fue declarada como Zona de Preservación 
Ecológica durante la administración de Ro-
lando García Ortiz (2000-2003). Este decreto 
no fue publicado hasta 2005 en la Sombra de 
Arteaga, tampoco los ejidatarios fueron no-
tificados. 

  Algunos de los propietarios impugnaron 
el decreto ante el Tribunal de lo Contencioso 
durante la administración de Armando Rivera 
Castillejos (2003-2006). Después de muchos 
trámites burocráticos en donde se incluían 
cambios de uso de suelo, la ley fue retractada 
y Peña Colorada perdió su carácter de Zona 
de Preservación Ecológica. 

   La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) presentó una denuncia 
a la Procuraduría General de la República 
(PGR), en junio pasado, por el delito de re-
moción ilícita de vegetación forestal en un área 
perteneciente a Peña Colorada que se estima 
en 6.4 hectáreas y que alcanzó una mancha de 
residuos de casi 12 hectáreas.

 Ambientalistas del estado y Marco Antonio 
Del Prete Tercero, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable (Sedesu), confirmaron 
la remoción ilegal de vegetación en la zona. En 
un boletín de prensa la Profepa dio a conocer 
que el espacio que fue dañado no pertenecía al 
polígono que comprende Peña Colorada, sino 
que solo estaba en colindancia. 

   La remoción de la vegetación es parte del 
ecosistema conocido como selva baja y esto 
afecta a los procesos biológicos, la biodiversi-
dad y la sobrevivencia de las especies, según 

CAMELIA ROBLES

escribió el ambientalista Alejandro Angulo. 
   Según América Vizcaíno, ambientalista, no 

es la primera vez que se realiza un desmonte en 
ese mismo lugar. En 2011 también hubo una 
remoción vegetal de seis hectáreas, Vizcaíno 
dijo que en aquella ocasión se presentó la de-
nuncia ante las autoridades pero no procedió 
ninguna acción.

 Por su parte, el también ambientalista 
Alejandro Angulo, quien tiene varios reco-
nocimientos nacionales por su labor en pro 
del medio ambiente, destacó la importancia 
de Peña Colorada; dijo que su valor se estima 
por los servicios que brinda directamente a los 
habitantes del municipio de Querétaro, como 
lo son la infiltración para abastecer al acuí-

fero, la retención de carbono y el control de 
inundaciones. Además de que funciona como 
corredor para las áreas verdes de la metrópoli. 

  Angulo declaró que han sido “los intereses 
particulares de los desarrolladores”, lo que ha 
frenado la declaratoria de Peña Colorada como 
área natural protegida. Añadió que el proceso 
se ha estancado ya que no se han autorizado 
los usos de cambio de suelo ni la declaratoria. 

  De llevarse a cabo la iniciativa, se preten-
de que los lineamientos para proteger Peña 
Colorada no sean de área intocable, sino de 
uso mixto.

Según Alejandro Angulo esto permitiría 
proteger los ejidos y que algunas zonas sean 
destinadas a usos agrícolas. También enfa-

El 27 de noviembre del 2001, 
Peña Colorada fue declarada 
como Zona de Preservación 
Ecológica, pero algunos de los 
propietarios impugnaron el 
decreto y la ley fue retractada 
con lo que se perdió su carácter 
de Zona de Preservación 
Ecológica. 

PARA DESTACAR

tizó que en caso de darse la declaratoria no 
significa que vayan a expropiarse los terrenos, 
solamente se establecerían los lineamientos de 
conservación.

   Angulo destacó que el interés por preservar 
Peña Colorada no es solo un asunto de los am-
bientalistas, sino que ha trascendido al interés 
público. El ambientalista dijo que se han moni-
toreado las redes sociales y se estiman en más de 
140 mil las veces que se ha reproducido el tema. 

  El tema ya ha sido tratado incluso el gober-
nador Francisco Domínguez y el presidente 
municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Ve-
ga, quienes mencionaron en su primer informe 
de gobierno que salvaguardarían dicha zona.
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El abogado representa a 100 comerciantes de la Alameda

CIEN COMERCIANTES DE LA 
ALAMEDA BUSCAN AMPARO

El abogado César Tarello Leal 
representará a 100 comerciantes que 

fueron desalojados de la Alameda Hidalgo. 
Para tal efecto, se  promovieron diversos 
amparos: amparo12-41 del 2016 y el amparo 
12-42 del mismo año en el juzgado cuarto 
de distrito. Esto independiente de la unión 
a la que pertenecen, pues cada comerciante 
tiene que litigar su propio asunto.

En entrevista para Tribuna de Querétaro 
el académico de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), César Tarello, explicó 
que solicitó un amparo indirecto porque los 
comerciantes tenían su licencia (o placa de 
empadronamiento) en usufructo por parte 
del municipio para ejercer comercio en vía 
pública.

El abogado aclaró que el municipio no te-
nía un “comodato” con los comerciantes, 
pues no era un préstamo gratuito, sino que el 
carrito estaba en usufructo que quiere decir 
que te ofrecen un objeto “para que obtengas 
frutos de las cosas” y en el caso de los co-
merciantes usaban el carrito para obtener 
ganancias de sus ventas.

Los comerciantes presentaron la demanda 
y demostraron que se encontraban al co-
rriente de sus derechos de piso, pues ellos 
hacían una actividad comercial que era lícita 
y permitida por el municipio; es decir, no 
se encontraban de manera irregular en la 
Alameda Hidalgo, dijo Tarello.

“El amparo que se pide en cuestión es muy 
simple, hay una violación directa al dere-
cho de audiencia, de legalidad, de defensa 
y de seguridad jurídica de los comerciantes 
porque sin previa notificación, sin previo 
procedimiento donde se les hubiera dado 
oportunidad de defenderse, de manifestar-
se; la autoridad llegó, recogió los carritos y 
eso no lo puede hacer” manifestó el abogado 
Tarello.

En los amparos todas las autoridades mu-
nicipales como el alcalde, el secretario Ge-
neral y el secretario de Seguridad Pública, 
negaron los actos a pesar de las pruebas y 
dicen que no participaron en el desalojo: la 
única autoridad que aceptó haber partici-
pado fue la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana por medio de un informe (que no se 
ha entregado) donde dice que fue orden del 
secretario de Seguridad Pública Municipal, 
declaró Tarello.

“Están diciendo mentiras porque procesal-
mente quieren aventarnos la carga, la prueba 
a los quejosos y que nosotros tengamos más 
complejidades, más complicaciones dentro 
del juicio”, expresó el abogado César Tarello.

Tarello consideró que la autoridad está 

MARISSA SÁNCHEZ 

“chicaneando el asunto” pues presentan es-
critos, niegan los hechos para buscar retra-
sar o dilatar el proceso, lo que busca cansar 
a los demandantes: “al final si logramos una 
sentencia favorable, dudo que estas auto-
ridades municipales o que este presidente 
municipal las quiera cumplir”.

En cuestiones administrativas las autori-
dades debieron notificar y además revocar 
las licencias para que así los comerciantes 
pudieran defenderse. “Aquí estamos ha-
blando solamente y estrictamente del cum-
plimiento de la Constitución y de la ley; no 
puede hacer eso la autoridad” enfatizó.

César Tarello consideró que el discurso 
que usó el presidente municipal es de la épo-
ca fascista pues con la frase “hicimos una 
limpieza” quieren decir que limpiaron a la 
gente. Además  comentó el académico que las 
autoridades creen que por tener el apoyo de 
un sector que están a favor de ver la Alameda 
libre de comercio pueden saltarse la ley.

Lo que pretenden con el juicio es que se 
declaré inconstitucional el acto y así con la 
sentencia se ordenaría la restitución de los 
carritos y del lugar donde se trabaja con los 
carritos: solo a aquellos que hayan presenta-
do su demanda en tiempo y forma tendrían 
la oportunidad.

Las autoridades declararon que encontra-
ron drogas y armas: el abogado César Tarello 
mencionó que no se está llevando un proceso 
correcto pues se está violando la privacidad 
de los comerciantes, además de que no hay 
intervención de las autoridades competentes 
como la Fiscalía de la República.

“La Alameda sigue siendo insegura, los ba-
ños de la Alameda no funcionan, los policías 
siguen estando ahí y de todos modos sigue 
habiendo robos adentro y la prostitución no 
la van a detener, eso habla de que no tienen 
un buen trabajo de seguridad pública: siguen 
habiendo estás situaciones alrededor de la 
Alameda con o sin comerciantes” declaró 
el abogado César Tarello. 

Algunos de los representados del abogado, 
César Tarelllo, solo se benefician del comer-
cio en vía pública y a partir de los sucesos 
ya tienen sin ejercer su actividad comercial 
dos meses; por el momento Frida González 
Loyola es el contacto directo, del abogado, 
con los comerciantes.

Para concluir el abogado comentó que los 
jueces de distrito están muy pasivos con res-
pecto el caso, pero espera que los jueces de 
distrito entiendan la situación: “porque lue-
go hemos visto cada caso, que es muy común 
que se ponen a lado de la autoridad” finalizó.

Los comerciantes presentaron la demanda  y demostraron que 
se encontraban al corriente de sus derechos de piso, pues 
ellos hacían una actividad comercial que era lícita y permitida 
por el municipio; es decir, no se encontraban de manera 
irregular en la Alameda Hidalgo, dijo Tarello.

PARA DESTACAR
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Calzada debe entender que como exgobernador debe dejar a la militancia decidir, manifestó el exalcalde

UNA SOLA VISIÓN PARTIDISTA ES EXCLUYENTE 
EN EL PRI: RODRÍGUEZ

Desde la perspectiva de Jesús Rodríguez 
Hernández, exdirigente estatal del 

Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), el instituto político vive una 
serie de imposiciones en los cargos de 
dirigencia internos correspondientes a 
los diversos sectores. Según sus propias 
palabras, pareciera que la única manera 
de ser considerado para dichas posiciones 
es haber colaborado en el sexenio de José 
Calzada.

“El gobernador Calzada no ha entendido 
que es exgobernador y como tal debe cum-
plir el rol que le corresponde y dejar que 
sea la militancia la que tome las decisiones 
de quién debe ser dirigente. Han estado 
viciadas las convocatorias de dirigencias 
de sectores y también la propia sustitución 
del Comité Estatal. Lo que se requiere, y 
ya se le dijo a Ochoa Reza, es que haya 
inclusión de quien quiera trabajar”, señaló 
enfáticamente.

En entrevista para este semanario res-
pondió que hay disentimiento en buena 
parte de la militancia priista (además de 
simpatizantes no militantes), quienes no 
han sido tomados en cuenta para la reciente 
integración del Consejo Político Estatal el 
pasado 12 de junio (Tribuna 798): “La di-
ferencia es respecto de la integración de los 
órganos de dirección que tiene el partido. 
No es conveniente ni deseable que estos 
se integren en una sola visión del parti-
do, una sola corriente. Creo que esto es 
excluyente”.

Al ahondar sobre la injerencia del exgo-
bernador José Calzada en la integración del 
Consejo, Rodríguez habló de una foto que 
está circulando en redes: “está el exgober-
nador Calzada en su carácter de secretario 
de Agricultura, con el único aspirante que 
se pudo registrar para la renovación de la 
dirigencia del sector agrario del PRI y con 
el líder nacional del sector agrario… ellos 
mismos se encargan, en una exposición de 
soberbia y de imposición difunden la foto”.

Acerca de la interpretación de su regreso a 
la escena política queretana el expresidente 
municipal aseguró que “quienes participa-
mos dentro de la política, lo hacemos de 
manera permanente; que hemos tomado el 
ejercicio político como una profesión, no es 
de tiempos, de destiempos, no es de ocu-
rrencias, es de convicciones y de congruen-
cia, entonces no se puede calificar de que 
sea una lucha por el poder, no hay ningún 
poder, hay una obligación con nuestro ins-
tituto político de cumplir sus documentos 
básicos pero fundamentalmente de vincu-

larse con la sociedad, con sus demandas, 
con sus necesidades, gestionarlas y darles 
respuesta. Si a eso le llaman que está uno 
disputando poder, bueno, en primer lugar 
nunca he dejado de hacerlo, tengo más de 
cuarenta y cuatro años haciéndolo inva-
riablemente día con día”.

No obstante, también aseguró que hay 
una corriente creciente de gente que sim-
patiza con la idea de externar al partido su 
inconformidad frente a las imposiciones 
en los puestos de dirigencia.

“No es una opinión de una sola persona, 
ni de dos, es una corriente que tiene mu-
chas simpatías, cada día más personas mi-
litantes y simpatizantes del partido coinci-
den con lo que estamos planteando, de tal 
manera que esto no obedece a un proyecto 
personal, ni de búsqueda en específico de 
una participación individual. Es un tra-
bajo colectivo y que se está construyendo 
de esta manera,  y yo estoy dentro de esa 
expresión, de esa corriente”.

Asimismo, aseguró que lo que esta co-
rriente propone es la democratización en 
las decisiones del partido, las cuales han 
sido tomadas de manera unilateral sin te-
ner en cuenta la diversidad de voces que 
integra al PRI.

 “Lo que buscamos nosotros es que sea 
incluyente y que estén todos, porque la po-
lítica no es de afectos, no es de un grupo 
de amistades, y mucho menos como se está 
acreditando: que el requisito fundamental 
para pertenecer a los consejos políticos y a 
las dirigencias del partido en sus diferen-
tes estructuras sea haber colaborado en el 
pasado sexenio del señor José Calzada, este 
parece ser el requisito más importante y al 
mismo tiempo es el peor error que están 
cometiendo”, expresó.

El exsecretario de Gobierno estatal tam-
bién aseveró que es poco probable que esta 
pugna interna favorezca al actual partido 
en poder estatal y municipal: “Los asuntos 
internos, desde mi punto de vista, no son 
de mayor interés para la población. En lo 
general la gran parte de la población (habrá 
a quien le pueda llamar la atención) pero en 
lo general no, no es el motivo de la decisión 
que tome la población en el marco de un 
proceso electoral”.

Respecto a la salida de Diego Foyo y sus 
posibles repercusiones sobre el partido, 
el actual delegado en el estado de Jalisco 
opinó que es una decisión personal, “lo 
lamento, yo le tengo mucha estimación y 
reconocimiento a Diego. Desde muy joven 
que inició en los trabajos del partido nos 

MANUEL ALVARADO SALAZAR

hemos identificado. He visto su desarrollo 
y su crecimiento, y sobre todo su extraor-
dinaria participación como integrante del 
congreso del estado. Lo respeto también, y 
en consecuencia, ojalá que las decisiones 
que haya tomado le permitan a él darle 
respuesta a sus inquietudes”.

Jesús Rodríguez confió en que “dentro 
de lo que estamos haciendo no hay escán-

Rodríguez aseguró que lo 
que esta corriente propone 
es la democratización en las 
decisiones del partido, las 
cuales han sido tomadas de 
manera unilateral sin tener 
en cuenta la diversidad de 
voces que integra al PRI.
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dalo, no hay estridencias. Simplemente 
con madurez y respeto, con responsabili-
dad ejerceremos nuestra libertad, es uno 
de nuestros derechos, expresar nuestros 
puntos de vista; lo hacemos hacia adentro 
del partido de manera fundamental, lo ha-
cemos de manera ordenada, en una con-
vivencia pacífica, armónica, en todo este 
tipo de reuniones que estamos llevando a 
cabo nosotros”.

El exdirigente estatal del PRI, Andrés 
Garrido del Toral, consideró que su 

partido se ha vuelto “faccioso” y “no sabe 
cometer errores”.  También echó en cara que 
el dirigente estatal, Juan José Ruiz Rodríguez, 
no es “el talento más grande” para estar frente 
al instituto político. De la misma manera, 
Enrique Reza, nuevo dirigente nacional del 
PRI, reconoció que es un talento académico, 
pero “pero como priista es anodino. Yo no lo 
siento como mío”.

El expresidente municipal de Querétaro 
lamentó la salida del exdiputado local, Die-
go Foyo, quien la semana pasada renunció a 
través de un video en redes sociales en el cual 
acusaba que un grupo, supuestamente enca-
bezado por José Calzada, no permitía el de-
sarrollo democrático al interior del partido.

Tras el regreso a la escena pública de los 
“chuchistas”, en algunos medios locales 
se interpretó como una oportunidad para 
reclamar lugares en los próximos procesos 
electorales. Garrido del Toral opinó lo con-
trario, al considerar a Jesús Rodríguez como 
un estadista experimentado: “Cuando él era 

joven y poderoso creo que lastimó a varios 
marianistas y priistas como yo, pero ahora 
lo veo maduro y sensato. Jesús sí sabe ad-
ministrar”.

Ante la pugna interna que también vive 
el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), indicó que el Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) le quitará mu-
chos militantes. También dijo que Acción 
Nacional (PAN) tiene un desgaste, pero que 
ha aprendido del PRI por lo que en 2018 habrá 
una lucha cerrada: “Los panistas no eran el 
poder y nos ganaron. Como gobierno van a 
traer más recursos. Me da miedo cómo paga 
el pueblo queretano esos favores”.

Finalmente, Andrés Garrido del Toral dijo 
que no le mueve algún apetito político, por 
lo que descarta regresar a la vida interior y 
electoral del PRI: “la política de servirle a mi 
prójimo toda mi vida, la política electorera 
jamás. Decirle al pueblo queretano que tenga 
conciencia y no se deje guiar por la merca-
dotecnia. Les venden un candidato atractivo 
por fuera y que por dentro está descompuesto 
o podrido” 

Jesús Rodríguez, maduro y sensato 
considera Garrido del Toral

DAVID A. JIMÉNEZ
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Líder de la UCFCP enfrentará su proceso en libertad

FRACASA FISCALÍA EN SU ACUSACIÓN: 
LIBERAN A PABLO GONZÁLEZ LOYOLA

Pese a los esfuerzos de autoridades 
estatales para mantener a Pablo 

González Loyola Pérez en la cárcel en 
consecuencia al delito que se le imputó, 
Mónica Montes Manrique, jueza adscrita 
al Cuarto Juzgado de Amparos y Juicios 
Federales, ordenó su liberación por 
considerar excesiva la medida cautelar de 
prisión preventiva por el delito de motín.

Esto lo informó la Fiscalía General de 
Estado, que apelará el fallo y que se en-
cuentra preparando una impugnación. En 
el comunicado se detalló que en una pri-
mera audiencia ante el Juez de Control, el 
acusado “realizó un bloqueo de avenidas 
principales de la ciudad de Querétaro” en 
varias ocasiones y “estuvo realizando in-
citaciones” para que la gente que lo acom-
pañaba agrediera a elementos policiales. 

La resolución del amparo solo modificó 
las medidas cautelares del delito que se 
le imputa, por lo que la Fiscalía solicitó 
nuevas medidas, que consisten en que el 
acusado tiene prohibido salir del estado, 
la obligación de comparecer cada sema-
na en la Unidad de Medidas Cautelares y 
debe entregar 10 mil pesos como garantía 
económica, además de que “se encontrará 
bajo vigilancia de las autoridades”.

Una Fiscalía agresiva 
En entrevista con este medio, Consola-

ción González Loyola, hermana del diri-
gente, informó que el amparo obtenido 
que se promovió hace tres semanas fue 
contra la resolución de cárcel promovi-
da por el Juez de Control, por lo que su 
hermano “tendrá que firmar los lunes de 
cada semana y tiene la prohibición, por el 
momento, salir del estado”. 

No se mostró sorprendida por la impug-
nación que buscará la Fiscalía y aseguró 
que esta ha tenido una “actitud sumamen-
te agresiva. Nosotros hemos dicho desde 
un inicio que la privación de la libertad 
de Pablo  tiene que ver con una acción 
política del gobierno”, aseveró. 

Agregó que el proceso obedece a dos he-
chos: la acusación del gobernador por los 
hechos ocurridos el Primero de Mayo y “la 
intención de días previos” a la detención 
de retirar a los comerciantes de la Alame-
da. “Para lograr esto, hicieron toda esta 
acusación falsa de motín”, ya que “estaba 
realizando la defensa para que no fueran 
desalojados”. 

“En un mitin que se realizó en la Ala-
meda para salir en caravana a la Ciudad 
de México, acusan que Pablo dijo –se-

gún autoridades-, que iban a quemar las 
patrullas, esa es la acusación”, reveló y 
agregó que espera que en el transcurso 
del proceso se demuestre “la falsedad” de 
las acusaciones. 

El primer preso político 
La detención de González Loyola Pé-

rez se dio un mes y medio después de los 
‘disturbios’ del Primero de Mayo. Tras la 
huida del gobernador Francisco Domín-
guez Servién y su gabinete bajo una lluvia 
de gorras y playeras, la administración 
estatal realizó una serie de declaraciones 
en las que acusó a un grupo de dirigentes 
de organizaciones sociales, entre ellos a 
González Loyola, de incitar los disturbios. 

En aquel entonces, el también dirigente 
de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puer-
to, se deslindó de los hechos y se dijo tran-
quilo y a la espera de los cargos que se le 
pudieran imputar. Además aseguró que 
la Reforma Educativa y sus consecuencias 
fueron las verdaderas causas de la mani-
festación.

Tras 48 días, fue detenido por la Fiscalía 
General del Estado y recluido en el penal 
de San José El Alto, acusado de motín. 

MANELICK CRUZ BLANCO

En primera instancia, sus familiares lo 
reportaron como desaparecido y denun-
ciaron un levantón por parte del gobierno 
estatal. 

Cándida Acosta Pérez, cónyuge de Gon-
zález Loyola, narró que salieron de su do-
micilio para dirigirse al Centro Cívico a 
dialogar sobre un operativo que se llevó a 
cabo un día antes en la Alameda Hidalgo 
–operativo que no buscaba “el desalojo 
de los comerciantes ambulantes” que se 
ubicaban enfrente-.

Sin embargo, Acosta Pérez aseguró que 
en el camino 10 vehículos, sin logotipo 
de institución alguna, los detuvieron y, 
a punta de pistola, se l levaron a Pablo 
González sin mostrar alguna orden de 
aprehensión o de presentación. Tras cin-
co horas de no saber de su paradero de 
su esposo, consideró que se trató de un 
secuestro o una desaparición forzada.

En protesta, simpatizantes del también 
exdiputado local perredista, bloquearon 
avenida Zaragoza y posteriormente ini-
ciaron un plantón en Plaza de Armas, y 
señalaron que lo mantendrían hasta la 
liberación de su dirigente. 

Consolación González Loyola, herma-

Tribuna de Querétaro

na del dirigente, informó posteriormente 
que después de buscar a su hermano, este 
fue presentado ante un juez de control, 
quien determinó que la investigación, por 
el delito de motín, debía realizarse sin que 
el acusado obtuviese su libertad. 

Dos días después, el 19 de junio alre-
dedor de las tres de la mañana, los co-
merciantes de la Alameda Hidalgo fueron 
desalojados en un operativo en el que par-
ticiparon policías municipales y estatales. 

La resolución del amparo 
solo modificó las medidas 
cautelares del delito que se le 
imputa, por lo que la Fiscalía 
solicitó nuevas medidas, 
que consisten en que el 
acusado tiene prohibido salir 
del estado, la obligación de 
comparecer cada semana 
en la Unidad de Medidas 
Cautelares y 10 mil pesos 
como garantía económica.

PARA DESTACAR
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CLISERIO 
GAETA JARA: UN 
FANTASMA DE LA 
GUERRILLA QUE 
AHORA RONDA A 
QUERÉTARO

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

“Mi último deseo antes de morirme 
es formar un comando armado en 

Querétaro”.
El pasado 4 de agosto dejó de pensar un 

guerrillero, uno de esos que ya no quedan; 
dejó de pensar un guerrillero mexicano, 
pero para siempre.

Érase un señor llamado Cliserio Gaeta Ja-
ra, uno de esos que ya no quedan, de esos 
marxistas-leninistas-maoístas-hochimi-
nistas, aquellos que llevan un rif le de un 
lado y del otro un libro rojo. Era un hombre 
de novela mexicana, un revolucionario que 
merece ser recordado.

Al ver la vida de Cliserio Gaeta Jara… me-
jor dicho del guerrillero Gaeta Jara, uno 
puede sentirse regañado o inspirado. Rega-
ñado dado que un señor dedicó toda su vida 
a la revolución, decidió a no resignarse, a no 
obedecer a un salvaje e inhumano sistema.

En sus propias palabras, en el Estado ca-
pitalista “los que dicen representarnos han 
demostrado hasta hoy, ineficiencia para 
gobernar”. La inspiración llega al leer su 

Tribuna de Querétaro 

vida, al ver lo que fue un mortal que veía 
en el mundo una diminuta esperanza, una 
esperanza que algunos podrían llamar so-
cialismo, un mañana mejor.

Su cuerpo era un mapa formado por las 
heridas que deja la vida, la cual en cada la-
tido que da el corazón, desea matarte, tu 
vida corre riesgo a cada minuto, y con mayor 
razón si te haces llamar marxista con rifle 
en mano. Un hombre que sobrevivió hasta 
el final; sobrevivió a las torturas de los ju-
diciales, sobrevivió a tres años de prisión, 
sobrevivió a la guerrilla de guerrillas, a la 
denominada “guerra sucia”, sobrevivió a los 
partidos políticos… sobrevivió a México.

Nació en Jalisco, tuvo preparación mili-
tar, pero su espíritu rebelde le provocó unos 
cuantos malos momentos con los militares, 
decía que no llegó siquiera a soldado raso. Su 
preparación teórica se la debe a unos alum-
nos pertenecientes a la Liga Comunista 23 
de Septiembre.

Gaeta Jara decía que para ser verdade-
ramente revolucionario se debe tener una 

preparación revolucionaria, “a la gente de 
hoy le gusta patear la pelota; en vez de eso, 
que se pongan a leer, a agarrar un libro”.

“Ustedes no tienen una preparación revo-
lucionaria, solo estudian a Flores Magón. 
El proceso correcto para una revolución es 
leer a Mao, Vladimir Lenin, Ho Chi Minh, 
Carlos Marx”, así habló “el viejo tonto Mao”; 
esa es la leyenda que se ubica a la entrada 
de su casa: “Aquí vive el viejo tonto Mao”. 
Antes del rifle, viene el libro, libro rojo. Al 
leer su conocimiento puede recordarnos a 
un tal Ilich Uliánov, cuando decía que los 
estudiantes no pueden comandar una revo-
lución, ya que el ímpetu rebelde se calmaría 
con las vacaciones; por esa razón hay que 
leer a los teóricos marxistas, para que el fue-
go revolucionario siempre esté vivo.

Antes de la guerrilla hay que agotar el diá-
logo. “Cuando uno se mete a la guerrilla es 
porque ya rebasamos el proceso de la lucha 
política. Entonces, entramos en el siguien-
te paso, debemos hacer la guerra de gue-
rrillas”, así habló “el viejo tonto Mao”. No 

era un rebelde sin causa, 
tenía en mente la causa 
proletaria, buscaba el fin 
del antagonismo de cla-
ses; era un materialista 
histórico. Si se toma el 
fusil, es porque es el últi-
mo medio a tomar, algo 
así como lo que llegó a 
decir un tal Marcos, hoy 
Galeano.

Una vez, no hace mu-
chos años, un joven per-
dido entró a la Univer-
sidad sin siquiera saber 
quién era ese mentado 
Karl Marx; ese mucha-
cho tomó un ‘Tribuna de 
Querétaro’, por primera vez, y vio una nota 
titulada “Difícil que se conforme un mo-
vimiento revolucionario: Cliserio Gaeta”. 
Una nota que hablaba sobre aquel señor que 
vio al infierno de cara y llamaba al pueblo 
a levantarse en armas, aquel hombre que al 

Cliserio Gaeta Jara sobrevivió a las torturas de los 
judiciales, sobrevivió a tres años de prisión, sobrevivió 

a la guerrilla de guerrillas, a la denominada “guerra 
sucia”… sobrevivió a México.
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BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS
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A tan solo 10 meses de que inició la 
administración, los servidores del 

sector público tuvieron la oportunidad 
de tomar su segundo periodo vacacional 
en el año, entre ellos algunos figuran 
funcionarios de la administración 
municipal capitalina y del estado, de 
primer y segundo nivel, esto en las últimas 
dos semanas. 

Tal situación y algunas otras condiciones 
laborales contrastan con las del sector pri-
vado, las cuales establecen un solo periodo 
de seis días una vez concluido el primer 
año de trabajo. 

Según la Ley de Trabajadores del Esta-
do de Querétaro, los servidores públicos, 
sin importar el puesto que ocupen, tienen 
derecho a “dos períodos anuales de vaca-
ciones, de diez días hábiles cada uno con 
goce de salario íntegro” una vez que haya 
laborado para la administración seis me-
ses, mientras que la Ley Federal de Traba-
jadores señala que luego de que el emplea-
do cumpla un año de servicio gozará de 
un “periodo anual de vacaciones pagadas, 
que en ningún caso podrá ser inferior a 
seis días laborables y que aumentará en 
dos días laborables hasta llegar a doce por 
cada año subsecuente de servicios”.

Por tal motivo, pese a que algunos fun-
cionarios de primer y segundo nivel de 
las administraciones estatal y municipal 
solo llevan en sus cargos públicos 10 meses 
ya pudieron hacer uso de los últimos 10 
días hábiles de los 20 al año que tienen 
derecho. El secretario de Administración 
del municipio de Querétaro, Raymundo 
Gómez Ramírez, informó que en el perio-
do de verano tomaron vacaciones el alcal-
de Marcos Aguilar Vega, la directora del 
DIF, municipal Josefina Esteva Navarro, 
el secretario Ejecutivo, Jorge Luis Alarcón 
Neve, la secretaria de Desarrollo Social y 
Humano, Beatriz Marmolejo Rojas y el 
secretario de Movilidad, Mauricio Cobo 
Urquiza. 

Así mismo, Gómez Ramírez indicó que 
“no es obligatorio que tomen vacaciones. 

Pueden disponer de este tiempo para esta 
época del año o pueden reservarse para 
otro momento”. En el supuesto que los fun-
cionarios elijan no tomar vacaciones, los 
días de descanso son acumulables hasta 
que decidan hacer uso de ellos.

Según la información del portal Rota-
tivo, el Oficial Mayor del estado de Que-
rétaro, José de la Garza Pedraza, declaró 
que el 20 por ciento de los trabajadores 
del gobierno estatal tomaron vacaciones 
en el segundo periodo del año, entre ellos 
secretarios y directores, sin embargo no 
detalló los nombres de cada uno de ellos. 

Estas no son únicas las diferencias entre 
el sector público y privado con respecto a 
las vacaciones. Entre las prestaciones que 
muestran una clara diferencia con res-
pecto al sector privado son, además del 
periodo vacacional, los días de descanso, 
el salario, el aguinaldo y la solicitud de 
licencias sin y con goce de sueldo. 

La Ley de los Trabajadores del estado 
de Querétaro establece que los sábados y 
domingos son días de descanso, y apunta 
que “cuando fuere necesario que los tra-
bajadores presten sus servicios en sábado 
y domingo o ambos días tendrán dere-
cho al pago de una prima adicional del 
veinticinco por ciento por lo menos, en 
base al salario correspondiente, además de 
tomar su descanso en la semana próxima 
inmediata.” 

Por el contrario, los empleados del sector 
público solo tienen establecido como obli-
gatorio un día de descanso, mismo que, si 
se labora debe ser pagado con una prima 
igual al del sector público pero sin derecho 
a reposición. 

En cuanto al aguinaldo, los servidores 
del estado deben de recibir 30 días de 
salarios bajo el concepto de aguinaldo 
mientras que los del sector privado solo 
15 días. De igual forma para este último 
sector no se establece el derecho a solicitar 
sin o con goce de sueldo mientras que en 
el público sí. 

Los servidores pueden solicitar licencia 

sin goce de sueldo “para el desempeño de 
puestos de confianza, cargos de elección 
popular e interinatos por permisos de los 
trabajadores” así como para arreglar asun-
tos personales. En cuanto a las licencias 
con goce de sueldo, pueden ser solicitadas 
a los jefes inmediatos siempre y cuando 
éste, según su consideración, lo autorice.

En la IP reciben menos vacaciones
Al respecto, el presidente de la Cámara 

Nacional de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimentados, Sergio 
Salmón Franz, señaló que es poco común 
que los empleados de la industria a la que 
representa reciban más prestaciones a las 
que se establecen en la Ley Federal de Tra-
bajo y opinó que las prestaciones de los 
servidores públicos son mejores a los que 
se ofrecen en la iniciativa privada.

Ante el cuestionamiento de si era via-
ble que un trabajador de su sector fuera 
acreedor a dos periodos vacacionales en un 
solo año, el presidente indicó que depende 
de la productividad que desee lograr cada 
empresa. Además opinó que las diferen-
cias que existen entre ambos sectores con 
respecto al periodo vacacional deberían 
igualarse. 

“No pues no, yo creo que no pues lo ideal 
sería igualar esas condiciones ¿no? pero 
repito, depende de la productividad de-
pende de los f lujos las empresas tendrán 
que tomar unas decisiones en función de 
su giro”, agregó.

Por su parte, Gerardo de la Garza Pedra-
za, presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) dijo ser respetuoso de 
los contrastes en cuanto a las prestaciones 
y condiciones laborales de los servidores 
públicos con respecto a los empleados del 
sector privado. 

Además, señaló que los trabajadores del 
sector comercio suelen recibir las presta-
ciones mínimas que establece la Ley, salvo 
algunas ocasiones en las que los patrones 
dan microcréditos ligados a la nómina o 
un aguinaldo de 30 días en lugar de 15.

Tras los informes de gobierno, 
¡vacaciones de funcionarios!

MARÍA RODRÍGUEZ

Dos periodos vacacionales y más prestaciones, beneficios laborales del sector público

leer sus entrevistas puede descubrir a un 
“Vladimir Lenin” o un “Tonto Mao” gri-
tando “¡Revolución!”.

“Su nombre vivirá a través de los siglos, y 
con él su obra”.

FOTOS: Ricardo Lugo/ Archivo Tribuna de Qro.
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PESE A VARIABLES PENDIENTES, 
MONORRIEL PODRÍA CONCRETIZARSE

LUIS ENRIQUE CORONA

E s una solución para la mov i l idad 
en Q ueré t a ro.  Una que  gener a 

empleos  y  e s  a mbient a l mente 
amigable, un sistema en torno a l cua l 
la  gente prefer i r ía hacer sus v iajes y 
su est i lo de v ida ,  esto seg ú n la  tesis 
de  2 0 0 9 de  Món ic a  G a lvá n Tre v i ño 
“L a  e va lu ac ión de  u n monor r ie l , 
u n proyec to  de  i nvers ión”.  E s a 
e s  l a  propue s t a  que  e l  C oleg io  de 
Arquitectos del Estado de Querétaro 
(CA EQ ) le  h i z o  a l  G obier no de l 
estado: un tren elevado que funcione 
con energía eléctr ica . 

Si n emba rgo,  au n no ex is te  n i ng u-
na cer teza sobre si la mater ia l ización 
de dicho proyecto corresponderá a la 
i nversión de recu rso publ ico o s i  se 
sostendrá por medio de concesión. 

Respecto a l  precio se cuenta con el 
aprox imado de ent re 30 0 mi l lones y 
mi l  50 0 mi l lones de pesos por k i ló-
met ro,  lo  que representa u n ma rgen 
muy amplio de incer t idumbre.

Según el comisionado de desarrol lo 
urba no y medio a mbiente de CA EQ, 
Hugo Wa lter  Bot t le ,  e l  s i s tema con-
ta r ía  con 70 k i lómet ros  que pasa r ía 
por el Dren el Arena l y funcionaría en 
para lelo a l t raspor te colect ivo actua l . 

Aseguró que Alejandro Delgado Os-
coy,  d i rec tor  del  Inst it uto Quereta-
no del  Tra nspor te  (IQT),  se  most ró 
i ntere s ado en e l  proyec to,  y  que  e l 
gobernador Fra ncisco Domí ng uez y 
la  secre t a r ia  de  De s a r rol lo  Urba no 
(SDUOP),  Romy Rojas  Ga r r ido,  ha n 
conseguido recursos extraordinarios 
pa ra sostener  d iversos  proyec tos  de 
movi l idad.

Durante la campaña de 2015, surgió 
una propuesta simi lar por par te de la 
candidata a la gubernatura de More-
na ,  C el ia  May a G a rc ía ,  y  au nque e l 
carácter de dicha idea obedecía a una 
mera promesa de campaña, la conten-
d iente defend ió que la  const r ucción 
de a lgo que l lamaba “sistema metro” 
en zona metropol itana de Querétaro 
soluc iona r ía  los  problema s  de  mo-
v i l id ad y  d i sm i nu i r ía  la  em isión de 
gases contaminantes en la capita l del 
estado. Declaró durante su campaña 
que  la  l í nea  de  t r a spor te  u n i r ía  los 
mu n ic ipios  de  Q ueré t a ro,  C or reg i-
dora y E l  Ma rqués y que el  proyec to 
había sido rev isado por especia l istas 
que lo declaraban v iable.

La tesis antes mencionada, contem-
pla para dicho sistema una inversión 

tota l de 561 mi l lones 720 mi l dólares 
americanos del año 2008, actua lmen-
te va ldría cerca de mi l mi l lones de pe-
sos. A eso le suma una apreciación de 
desventajas  como el  ma nteni miento 
de las v ías aéreas , su costo en compa-
ración con el metro y el t ren l igero, y 
el  recha zo de los c iudada nos en una 
etapa temprana. 
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Costaría entre 300 millones y mil 500 millones de pesos 
por kilómetro. Según el comisionado de desarrollo urbano 
y medio ambiente del Colegio de Arquitectos del Estado 
de Querétaro, Hugo Walter Bottle, el sistema en Querétaro 
contaría con 70 kilómetros.

PARA DESTACAR
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Muy variadas hipótesis corren sobre 
la violencia en México. Tan cruel como 
incontenible. Se ha instalado práctica-
mente como una atmósfera. Ya no es el 
asombro por los hechos que van dejan-
do los días manchados. El calendario se 
ha vuelto una suerte de competencia por 
saber qué día es el más cruento del año. 

Por ejemplo, el violentómetro ubicó al 
penúltimo día de julio no como el más 
cruento del año, sino como el más vio-
lento del sexenio: 54 muertos, en las es-
cenas más espeluznantes. En Guerrero, 
una familia entera fue pasada por las ar-
mas, incluyendo a un niño que dormía, 
y en Michoacán y Tamaulipas doce per-
sonas fueron sometidas al fuego vivo. 

Hay quienes piensan que la violencia 
forma parte del ADN de América Lati-
na. Como el escritor peruano Santiago 
Roncagliolo quien opina que nuestro 
subcontinente es hoy seguramente más 
democrático pero también es mucho 
más violento. Se trata de una afirmación 
que no complejiza y sí, en cambio, plan-
tea el grave pro-
blema de la vio-
lencia en términos 
absolutos. Una in-
terpretación de esa 
naturaleza podría 
llevarnos a relevar 
al Estado de su 
responsabilidad. Y 
no va por allí. 

Me parece más oportuno atender a 
Johan Galtung, que entre los varios ti-
pos de violencia que distingue, llama la 
atención sobre la violencia estructural, 
que es la más compleja, la peor de todas, 
porque se trata de un conjunto organi-
zado de condiciones que impiden la sa-
tisfacción de necesidades, a partir justa-
mente de la negación de las necesidades, 
todo ello en el marco de intrincados 
procesos de estratificación social. 

En este tipo de violencia cabe un am-
plio abanico de hechos. Quizá entre sus 
manifestaciones más ruidosas podría-
mos incluir varias masacres en las que 
concurren dos aspectos. Por un lado, 
grupos subalternos que se mueven en 
los linderos de la legalidad o que son 
víctimas del manejo faccioso de la ley. Y 
por el otro, la participación de cuerpos 
de seguridad del Estado, que se exceden 
en sus funciones de contención hasta 
volverse agresores directos. 

Ahí está la masacre más reciente, en 
el pueblo oaxaqueño de Asunción No-
chixtlán, donde las propias autoridades 
locales han sostenido que las protestas 

El próximo lunes 8 de agosto entra en ope-
ración el nuevo programa de recolección de 
basura, según se deja ver en la información 
proporcionada a los medios de comunicación.

Según la información de la propia Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales, la nueva 
empresa contará con 51 camiones 2017 para 
este trabajo, además de 4 camionetas que rea-
lizarán funciones de supervisión.

El sistema de recolección tendrá algunas va-
riaciones; ahora el total de colonias contarán 
con el servicio tres días a la semana, antes el 
60 por ciento de las colonias lo tenían así y un 
40 por ciento el servicio era diario. Además 
con el nuevo sistema se incrementará el servi-
cio en 14 colonias, con  un total de 70 mil vi-
viendas  que antes no contaban con el servicio. 

El municipio anunció que se quedarán con 
los camiones viejos al menos por un mes, para 
tener un período de transición y apoyar la 
recolección de basura mientras los ciudadanos 
nos acostumbramos a las nuevas rutas y a los 
nuevos horarios y días de recolección.

Igualmente el municipio anunció que con es-
te nuevo servicio se ahorrarán 24 millones de 
pesos anuales, pues a la empresa el municipio 
le pagará 463 pesos por tonelada recogida.

Suponiendo que la información proporcio-
nada por los medios el día de ayer sea correc-
ta, el Municipio de Querétaro no venderá los 
43 camiones con los que cuenta al menos por 
un mes, durante el período de transición.

Vale la pena que no los venda por dos ra-
zones: primero y más importante, porque 
puede proceder el referéndum y es posible 
que el resultado sea negativo a la concesión 
y el Ayuntamiento deberá dar marcha atrás.  
Si lo anterior no sucediera, se podría contar 
con estos camiones para iniciar un programa 
de recolección de materiales reciclables por 
colonias.

Este programa podría significar un im-
portante ahorro para el municipio, pues a la 
empresa se le paga por tonelada recogida y si 
los ciudadanos separamos los desechos sólidos 
e incluso los orgánicos, el municipio puede 
recoger este material ciertos días a la semana 
invirtiendo los horarios de la empresa privada.

Como he mencionado anteriormente, no 
comparto la opinión del ayuntamiento sobre 
esta concesión, básicamente por tres razones, 
primera porque se acordó sin informar a la 
ciudadanía del problema y sin consulta especí-
fica, segundo porque impactó en el empleo de 
los trabajadores de limpia y tercero porque no 
es un programa ecológico ni participativo.

Por estos motivos propongo una solución 
que podría satisfacer a todos los participantes: 
con los camiones existentes y con los traba-
jadores que no han aceptado su liquidación 
iniciar un programa de reciclado de residuos 
sólidos a nivel municipal, que colocaría a la 
ciudad de Querétaro entre las de mejores prác-
ticas a nivel mundial.

no habían alterado el orden ni habían 
estrangulado los accesos. 

Pero también tendríamos que iden-
tificar manifestaciones encubiertas o 
más sofisticadas de violencia estructu-
ral. Los responsables las hacen pasar 
como efecto de indicadores astrales, o 
como coletazos de huracanes celestia-
les, cuando no son sino derivaciones 
directas de políticas públicas decididas 
deliberadamente. 

Es el caso de la exportación bruta de 
capitales hacia el gran casino global, 
bajo conceptos como “amortizaciones y 
servicio de deuda”, que no son otra cosa 
más que un saqueo puro y duro, con-
sentido sin chistar por las autoridades 
nacionales. A ese océano infestado de 
tiburones insaciables, mandará este año 
la Secretaría de Hacienda nada menos 
que un billón 77 mil millones de pesos, 
el mayor pago de deuda pública en diez 
años. 

Obsesionado en seguir cosechando 
estrellitas por su buen comportamiento, 

mantiene el go-
bierno su puntua-
lidad en el envío 
de esas fabulosas 
remesas, mediante 
el sacrificio de 
rubros como la 
educación, la salud 
y el campo, que de 

por sí reciben asignaciones magras. Y 
no solo eso, lo hace alterando el presu-
puesto autorizado por el Congreso. 

   No importa lo demás. A los ojos de 
la Secretaría de Hacienda poco importa 
que la Universidad Nacional siga recha-
zando al 92 por ciento de los aspirantes. 
Poco importa que a 28 de cada 100 ha-
bitantes de la capital de la República no 
les alcance para comprar comida. Este 
último dato, por cierto, no viene del 
demonio López Obrador, procede de un 
estudio del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Dicho sea de paso, ese estu-
dio aclara que el promedio latinoameri-
cano de ese indicador es de 21.4 puntos. 

   Esos son datos de la violencia estruc-
tural, institucionalizada. Al proponer 
el Ejecutivo el gasto y al aprobarlo la 
Cámara de Diputados, cada año el go-
bierno federal ratifica la violencia de 
Estado como algo que ni siquiera es ex-
plicitado, que ni siquiera es debatido. Y 
eso pasa cada año, siempre de noche. Sí, 
de noche, porque siempre el presupuesto 
acaba aprobándose de noche, cuando 
todos están dormidos.  

Este programa se puede iniciar con una am-
plia convocatoria a todas las asociaciones de 
vecinos y en general a la ciudadanía a unirse a 
este programa.  Las asociaciones de colonos y 
el gobierno del municipio podrán juntos ini-
ciar una campaña de educación para reciclar 
enseñando a los ciudadanos lo que se puede y 
no se puede reciclar.

Después respetando las zonas y rutas dise-
ñadas por la empresa concesionaria, el muni-
cipio podría hacer rondines, con sus propios 
camiones, a todas las colonias, con horarios 
invertidos, exclusivamente para recoger mate-
rial separado, las toneladas de material sepa-
rado se podrán vender y el municipio podrá 
obtener recursos que deberán ser destinados a 
trabajos de mejoramiento de la infraestructu-
ra urbana en las colonias del municipio. 

El problema de la basura, en el caso del mu-
nicipio hablamos de al menos 850 toneladas 
diarias, es un problema ambiental, no hay 
rellenos sanitarios que soporten esta canti-
dad diaria de basura, y no hay programa de 
recolección que aguante que sigamos tirando 
todos los empaques de los productos que con-
sumimos.

La ciudad de Montreal, en Canadá, cuenta 
con un sistema similar al propuesto y se re-
coge la basura separada tres días a la semana, 
un día para residuos orgánicos, otro para 
materiales reciclables como papel, cartón, 
envases plásticos etc y el tercero para lo que 
no se puede reciclar. Sería conveniente que 
los funcionarios municipales se pusieran en 
contacto con el gobierno de esta ciudad u otra 
que cuente con un sistema similar para copiar 
buenas prácticas.

Un programa de esta naturaleza es sustenta-
ble, tiene participación ciudadana, y además 
es un programa de educación ambiental que 
nos hace responsables a cada uno de lo que 
desechamos. Creo que es el momento de ini-
ciar mejores prácticas, no creo que sea nece-
sario contar con una recolección diaria, lo que 
creo que es necesario es separar los residuos y 
sólo tirar lo mínimo.

Algunas asociaciones de colonos del Mu-
nicipio de Querétaro, cuentan con años de 
experiencia en reciclar y seguramente si son 
convocadas podrán aportar en el diseño de un 
programa novedoso, eficiente y que signifique 
mejores prácticas.

Es hora de que los gobiernos municipales 
nos convoquen y si no lo hacen, es necesario 
que los ciudadanos lo hagamos, impulsemos 
programas para reciclar en nuestros centros 
de trabajo, en nuestras instituciones educati-
vas, en nuestras colonias y dejemos a la nueva 
empresa sin ganancias, reciclando lo más 
posible para que la recolección de basura sea 
mínima. 

Efraín Mendoza Zaragoza 

VIOLENCIA

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

EL NUEVO PROGRAMA DE 
RECOLECCIÓN DE BASURA

Martagloria Morales Garza

El calendario se ha vuelto una 
suerte de competencia por saber 

qué día es el más cruento del año. El 
violentómetro ubicó al penúltimo día 
de julio no como el más cruento del 
año, sino como el más violento del 

sexenio: 54 muertos
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JICOTES

EL INFORME Y LA VIRGEN
En el Plan Estatal se hizo un diagnóstico de la realidad económica, 
política y social de Querétaro, destacando principalmente los 
problemas que enfrentamos, el propósito legal e institucional era 
que en el Informe el gobernador Domínguez respondiera a esos 
retos, lo que no hizo. En el Informe reiteró los ejes rectores del 
Plan, pero a la hora de aterrizar las estrategias y resultados de su 
gobierno se hizo como que la Virgen le hablaba. 
   Por ejemplo, no dice nada en el Informe sobre el rezago educativo 
en el estado de la Educación Básica, que en el Plan denuncia es 
del 30 por ciento; tampoco respondió al hecho de que en Querétaro 
hay un analfabetismo altísimo del 3.8 por ciento. Es un Informe 
de gobierno desbrujulado, descoyuntado, en el que el señor 
gobernador otorga una prueba más de su intención de confundir y 
desalentar toda posible evaluación de su gobierno por parte de la 
sociedad.

¡DIOS!
El Papa Francisco denunció la falta de Dios en la vida. Recordé la 
siguiente anécdota. Al director de un famoso periódico en Francia, 
le llegó un articulista con un texto para publicarse titulado: 
“Dios”. El Director exclamó: “¿Dios?”. ¡Cuánto lo siento!, pero 
no es un asunto de actualidad”. No hay duda que los medios de 
comunicación colaboran a la formación de la atmósfera de lo 
público, pero no es su responsabilidad la ausencia de Dios en la 
vida social.
   Los medios se dedican a informar y a opinar sobre lo que pasa 
en el momento. Para sostener los tirajes y la audiencia necesitan 
sorprender a los usuarios, tenerlos al día, y en la época actual hasta 
al minuto, de lo que sucede en la realidad presente. Los medios 
de comunicación no están en los grandes temas, en los motivos 
profundos y trascendentales de las acciones. En el liberalismo 
económico, Dios sigue sin ser noticia.

EL INFORME. LA BURLA
El Informe de Gobierno de Francisco Domínguez adolece de varios 
defectillos: es insustancial, desbordante de información inútil; se 
blinda contra cualquier evaluación de la sociedad al no definir los 
indicadores de gestión, obligados por la misma Constitución; se 
aparta de los compromisos establecidos por el Gobernador mismo 
en el Plan Estatal; es incongruente, pregona la austeridad en medio 
del derroche publicitario y los viajes frecuentes al extranjero. 
   Es un informe reaccionario, asocia la paz y la seguridad con el 
número de policías; la justicia con los modelos inquisitivos. Es 
el informe de un notario, un comandante de Policía, un juez y un 
tendero, pero no de un líder político. Presume de transparencia 
y lucha contra la corrupción, pero se olvida de un principal 
instrumento comprometido por el mismo gobernador: la contraloría 
social. En medio de la pobreza, la indignación y la angustia de las 
mayorías el informe se escuchó como una burla.      

EDMUNDO GONZALEZ LLACA

Entre 2008 y 2013, cuando se da el gran 
debate sobre la reforma energética en Mé-
xico, primero con Felipe Calderón y luego 
con Peña Nieto, advertimos muchos de los 
peligros de la forma en la que los lacayos de 
los poderes transnacionales querían apli-
car la reforma que les ordenaron desde el 
exterior. El desastre que anunciamos ya se 
nos está viniendo encima y si no logramos 
revertir el proceso las cosas se pondrán 
mucho peor. No es necesario tener una bo-
la de cristal, pero como decía Pablo Latapí: 
“el futuro aunque no predecible, puede ser 
explorado razonadamente a partir de datos 
y tendencias comprobables”.

Los gobiernos de Calderón y de Peña 
prometieron que con sus reformas bajaría 
el precio de los combustibles lo que no ha 
sido ni será cierto. Por el contrario, ambos 
gobiernos se dedicaron a aumentar el pre-
cio de los combustibles sin ninguna justifi-
cación válida.

Calderón tomó el precio de gasolina mag-
na en 6.74 pesos el litro y lo dejó en 10.81, 
un aumento de 4.07 que corresponde al 60 
por ciento.

El pasado 1 de 
agosto, Peña ha 
llevado el precio 
de la misma ga-
solina a 13.96, es 
decir un aumento 
de 3.15 pesos por 
litro, en lo que va 
de su sexenio y 
casi tres años des-
pués de haber im-
puesto su reforma 
energética. Este aumento del 29 por ciento 
es adicional al 60 por ciento de Calderón. 
En dos sexenios el precio de la gasolina se 
ha más que duplicado, pasando de 6.74 a 
13.96, un aumento del 107 por ciento. Una 
cosa semejante ha sucedido con otros com-
bustibles (gasolina premium, diésel, turbo-
sina, combustóleo).

El Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ) es una agencia 
del ministerio federal alemán para la coo-
peración económica y el desarrollo. Cada 
dos años lleva a cabo un estudio sobre los 
precios internacionales del petróleo en 175 
países. Los datos del GIZ son confiables 
y serios a diferencia de los del gobierno 
mexicano. 

Sus últimos datos disponibles correspon-
den a noviembre de 2014 y muestran el 
encarecimiento de la gasolina en nuestro 
país, cosa que no ha sucedido en otros paí-
ses, comenzando por los Estados Unidos, 
ya que, como consecuencia de la caída del 
precio internacional del petróleo, lógica-
mente, en muchos países ha disminuido el 

precio de los productos refinados, al con-
trario de lo que sucede en nuestro país.

 La clase gobernante mexicana, 
priista o panista, mienten permanente-
mente sobre los precios de las gasolinas 
pues cuando sube el precio del petróleo 
usan eso como pretexto para aumentarnos 
el precio de los combustibles, pero de ma-
nera contradictoria, cuando disminuye el 
precio del petróleo usan el mismo hecho 
para justificar el aumento en el precio de 
los combustibles.

De acuerdo al análisis del GIZ, en 2014 
el precio promedio del petróleo fue de 49 
centavos de dólar el litro (6.30 pesos). En 
una primera categoría están los países que 
subsidian la gasolina, la venden por debajo 
del precio internacional del petróleo. Ahí 
está Venezuela con sus 20 centavos de peso 
mexicano el litro de gasolina, Arabia Sau-
dita con 2.10 pesos el litro, Turkmenistán 
y Kuwait 2.90, Qatar 3.10, Argelia 3.60. En 
total 11 países petroleros en donde la gaso-
lina costaba menos de 6.30 pesos el litro.

En una segunda categoría se hallan los 
países que ven-
den su gasolina 
por encima del 
precio interna-
cional del petró-
leo pero debajo 
del precio en 
Estados Unidos. 
Ahí están otros 
10 países como 
Nigeria donde 
la gasolina se 
vendía en 7.50 

pesos el litro, Ecuador 8 pesos, Malasia 
9.10, Bolivia 9.40, Kazajistán y Rusia 10.8 y 
otros más.

En 2011, nuestro país estaba en esta se-
gunda categoría. Sin embargo, a partir de 
2014 pasamos a la tercera categoría, los 
países que venden la gasolina muy por 
encima de su costo de producción para co-
brar impuestos adicionales. México ocupa 
ahora el lugar 40 con respecto al precio de 
la gasolina.

La cosa es más dramática si comparamos 
con respecto a los salarios. Para llenar un 
tanque de 50 litros, en Estados Unidos se 
requieren seis horas de trabajo de salario 
mínimo (7.25 dólares la hora); en Noruega, 
con gasolina a 30 pesos el litro y un salario 
promedio de 95 mil pesos mensuales se 
requieren solo cuatro horas de trabajo; en 
México se requieren nueve días, 72 horas 
de trabajo, por lo que la gasolina es 12 
veces más cara en México que en Estados 
Unidos y 18 veces más cara que en Norue-
ga. Es así como debemos ver las cosas.

Ángel Balderas Puga

EL NUEVO GASOLINAZO 
DE PEÑA NIETO

anbapu05@yahoo.com.mx

La clase gobernante mexicana, priista 
o panista, mienten permanentemente 

sobre los precios de las gasolinas 
pues cuando sube el precio del 

petróleo usan eso como pretexto 
para aumentarnos el precio de 

los combustibles, pero de manera 
contradictoria, cuando disminuye el 
precio del petróleo usan el mismo 

hecho para justificar el aumento en el 
precio de los combustibles.
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Una de las falacias del neoliberalismo, actual 
modelo económico, que rige buena parte del 
mundo es su idea del “mérito individual”, en 
la que insisten hasta el hartazgo quienes dicen 
querer elevar la calidad educativa en México. 

   Ya desde la Alianza por la Calidad de la 
Educación (ACE), firmada por Felipe Calde-
rón y Elba Esther Gordillo, se había colocado 
esa idea en el centro del nuevo modelo educa-
tivo.   

   Los argumentos de los neoliberales para 
justificar la premiación del mérito individual 
son tan burdos que ni siquiera habría necesi-
dad de discutirlos; sin embargo, esa ideología 
genera catástrofes y logra engañar también a 
quienes presumen de “letrados”, como sucede 
con quienes legalizan las reformas neolibe-
rales o niegan el amparo a los que intentan 
protegerse de ellas. 

   No hablo aquí 
de aquellos perver-
sos que saben muy 
bien lo que hacen 
y a quienes poco 
les importa lo que 
pase con la educa-
ción pública, pues 
lo único que los 
mueve es obtener 
ganancias, pase lo que pase.       

    Según los neoliberales, “las instituciones 
públicas están imposibilitadas para dar ser-
vicios de calidad, pues como sus trabajadores 
tienen un empleo seguro y salario regular, no 
requieren esforzarse”. Esta forma de razonar 
es tan simplona, como la de quienes aseguran 
que los pobres son pobres, por perezosos. (¿Y 
los campesinos, y los mineros y los peones y 
las empleadas domésticas y los esclavos...?). 

   Lo que no ven estos señores es que los seres 
humanos son necesariamente sociales y que 
nadie, en absoluto, logra desarrollarse por su 
solo esfuerzo personal. Esas películas motiva-
cionales cuyo personaje principal es un grave 
discapacitado, que logra triunfar a pesar de 
todo, minimizan el soporte familiar y social 
que recibe. 

   El mito de Tarzán oculta el conocimiento 
científico de lo que sucede con esos “niños 
ferales” que logran sobrevivir sin otros hu-
manos. Robinson Crusoe ese náufrago, “in-
dividuo superior”, está soportado por toda la 
cultura Occidental, que mamó desde la cuna. 
Rico Mac Pato, el avaro personaje de Walt 
Disney, “tan meritorio” que se hizo multimi-
llonario a partir de un solo centavo, es una 
farsa que oculta todo ese aparato de violencia 
y corrupción que sostiene a los más poderosos 
del mundo y de México. 

   Ellos no llegaron a la cumbre por su solo 
mérito individual. Llegaron ahí por muchas 

otras razones: por la herencia que recibieron 
de sus padres; por las relaciones sociales que 
establecieron, a través de los colegios “de re-
nombre” en donde fueron inscritos; porque en 
algún eslabón de la cadena “legal” que siguie-
ron, existe la corrupción y el trabajo esclavo; 
por la evasión de impuestos de las grandes 
empresas donde hicieron su carrera; por los 
contubernios de la llamada “puerta giratoria”, 
que permite el paso de los miembros de las 
clases altas a los puestos gubernamentales (y 
con ellos al tesoro público) y viceversa; por las 
prebendas que obtienen los partidos políticos 
y quienes hacen carrera en ellos, y por muchas 
razones más.     

    Eugenio Albrecht, periodista argentino 
sintetiza esto en una frase: “La idea de la meri-
tocracia es sin duda un buen negocio para los 
vendedores de ilusiones y para quienes, desde 

su postura de 
poder, nos quie-
ren hacer creer la 
gran mentira de 
que todos tene-
mos las mismas 
posibilidades”. 
¿Cómo medir el 
“mérito indivi-
dual”, cuando 

existen tan graves desigualdades sociales?  
     Una maestra abrumada por la terrible 

presión externa de “ser excelente”, explicaba 
dolida “su fracaso”: “Es que la materia prima 
-los alumnos- que recibimos es muy defectuo-
sa, por eso nuestros productos son de mala 
calidad” (¡!). Pero la formación de seres huma-
nos es una tarea que nada tiene que ver con la 
construcción de muebles o automóviles.

   La educación popular que genera el amor 
por la profesión, por los pequeños, por el 
terruño, y que implica un generoso compro-
miso humano, se vuelve “obsoleto”, cuando se 
impone esa “moderna” carrera por la zanaho-
ria, que sólo alcanzará el “más meritorio”. 

   Trasladar las ideas mercantiles de la com-
petencia y del mérito individual, que premia a 
“los destacados” y excluye a los “no idóneos” 
es cosificar a las personas, colocando en las 
escuelas un germen destructor del principio 
comunitario. 

   Esos empresarios que se amparan contra 
los maestros y pueblos disidentes, por las 
pérdidas que sufren, debido a sus protestas, 
no ven que lo que ellos buscan es frenar un 
modelo económico que nos está llevando a 
TODOS a la ruina, incluso a los mismos em-
presarios.

Los educadores saben algo que ellos ignoran: 
“Nadie educa (salva) a nadie y nadie se educa 
(se salva) a sí mismo, nos educamos (salva-
mos) en comunidad” (Paulo Freire). 

Los argumentos de los neoliberales 
para justificar la premiación del mérito 

individual son tan burdos que ni 
siquiera habría necesidad de discutirlos; 

sin embargo, esa ideología genera 
catástrofes y logra engañar también a 

quienes presumen de “letrados”.

FALACIAS DEL MÉRITO 
INDIVIDUAL 

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

El grupo Red Ciudadana Pro La Cañada (que nació por el severo problema de escasez de agua potable 
en las semanas recientes), se ha dado a la tarea de dar  seguimiento a los planes y estrategias que las 
autoridades, municipal, estatal y federal, tienen enfocados respecto al tema del saneamiento del río 
Querétaro y al  mencionado problema de suministro de agua potable en La Cañada, cabecera municipal 
de El Marqués:

En primera instancia, se tuvo una reunión con el ingeniero Juan Martínez Gutiérrez,   actual titular 
del Instituto Municipal de Planeación (Implan), el 7 de junio del presente año, quien aseveró  que se 
tiene “contemplada” una planta tratadora en la comunidad de Saldarriaga, y que también se tiene 
contemplada la modernización de los tanques de almacenamiento de agua potable que suministran a 
la cabecera municipal del Marqués, para dar “solución”  al problema referido. Cuestionado acerca de 
por qué no se ha llevado acciones concretas respecto a estas propuestas, textualmente aquél responde: 
“Porque nadie nos lo ha pedido”, ¡como si  no fuera  su obligación constitucional como funcionario!

Posteriormente, se entrega un documento al Ayuntamiento de El Marqués, presidido por el priista 
Mario Calzada  Mercado, el 6 de julio de 2016, donde se le solicita la urgencia del saneamiento del río 
debido al riesgo de salud a que están sujetas las poblaciones cercanas a este vertedero, ante lo cual nuestro 
presidente municipal no ha hecho declaración alguna.

Ante la Comisión Estatal del Agua (CEA), también se han hecho solicitudes concretas respecto al ver-
tedero de las aguas negras contaminadas de drenajes y otros usos que se vierten al río sin pudor alguno, 
dejando a la vista de todos la irresponsabilidad de quienes cometen el delito y la nula participación de 
la autoridad para evitar que se consumen estos hechos y que la impunidad siga siendo parte de nuestra 
vida cotidiana. Ciudadanos y autoridades: ¡ya basta de ser cómplices mutuos de esta descomposición 
política, social y cultural!

Según versiones de las autoridades en cuestión, cada una tiene conocimiento del problema y tienen 
proyectada una solución, pero en concreto no existe ningún proyecto ejecutivo, ni efectivo en ninguna 
de sus áreas para la solución de este grave problema, esto simplemente queda en buenas intenciones y 
palabrería.

Ante el cuestionamiento que hemos venido haciendo ante las diferentes instancias y la exigencia de 
respuestas, hemos obtenido lo siguiente:

Por parte del Director de Obras Públicas del municipio de El Marqués, Abraham Martínez Hernán-
dez,  este se compromete a hacer la limpieza de un tramo del río que abarca menos de dos kilómetros, 
acción que no resuelve de fondo el problema, además de la promesa de que su gestión tomará cartas en 
el asunto del proyecto de las plantas tratadoras de aguas negras y el saneamiento del río.

Por su parte, en reuniones con la CEA,   ha dado a conocer que está dispuesta  a comenzar obras palia-
tivas en la conducción de aguas negras en su sección más urgente que es la Presa del Diablo. También ha 
hecho el compromiso que en los próximos días el municipio de El Marqués entrará en el programa de 
descuentos en los contratos del agua potable, los cuales tienen precios muy elevados si los comparamos 
con el ingreso de una familia promedio de nuestra demarcación poblacional.

La CEA también ha afirmado que tiene el compromiso de definir un proyecto para una planta tratadora 
de aguas negras para fines de este año o principios del 2017, y que en un lapso de dos años se concluirá 
las obras proyectadas tanto de drenajes como de plantas tratadoras. Habrá que estar pendientes de que 
estas promesas efectivamente se cumplan.

Por cierto, cabe mencionar que de los estudios solicitados, a la CEA,  acerca del estado en que se 
encuentran los mantos freáticos de La Cañada, aquella asevera que  no tiene fecha para concluirlos, 
argumentando que son muy “complicados” y que tiene “otras muchas actividades” que demanda su 
tiempo, declaraciones que no satisfacen nuestras expectativas como ciudadanos, ya que consideramos 
que como administradores de este preciado recurso  deben de tener bien medida la cantidad, calidad y 
,sobre todo,  la medida de explotación y proyección futura del recurso en cuestión.

Por último, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en palabras de Alejandro Vladimir Alemán 
Valadéz, titular de la misma  en el estado de Querétaro,  expresa que la dependencia que representa “no 
puede” en este momento destinar ningún recurso para este tema, debido a que no existe, actualmente, 
ningún proyecto por parte de la CEA o autoridades municipales que justifique la gestión de algún 
recurso federal para este rubro.

Por lo tanto, nosotros como ciudadanos observamos que hay un desinterés, no solo de las autoridades 
actuales, sino desde hace décadas que comenzó y agudizó el problema, ya que no ha habido hasta ahora 
alguna obra que subsane el problema de la contaminación y  ataque de raíz el origen  del fenómeno; 
que todas las autoridades manifiestan poco interés de este hecho; y que no hay coordinación entre las 
diferentes dependencias; y que el único camino que nos queda como  ciudadanos es ejercer nuestro 
derecho a través de peticiones, pero no sólo eso:

Para realmente ser escuchados debemos ventilar y evidenciar la falta de acciones y compromisos, 
y no claudicar en la exigencia de que se tomen cartas en el asunto hasta que veamos acciones, y que 
no olvidemos que también, como ciudadanos, tenemos el compromiso de vigilar y señalar cualquier 
pretensión de omisión de las obligaciones propias de nuestras autoridades.

ATENTAMENTE
RED CIUDADANA PRO LA CAÑADA
RESPONSABLES DE LA PUBLICACIÓN:
-Lourdes Mendoza Parra
-Jorge Coronel

Buzón  del  lectorr

Denuncian falta de voluntad en El Marqués para resolver escasez de agua
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JOSÉ JOAQUÍN BLANCO  

La crítica a partir del escritor José Joaquín 
Blanco

-Escribir es fácil: valorar lo escrito es lo pelia-
gudo.

-No le corresponde a la crítica acertar en el 
juicio.

-Saber equivocarse bien, con honesta inspira-
ción, es también su mérito.

-Hacer crítica no es pontificar, mentar madres 
ni dar clases de buenas maneras.

-El valor de la crítica reside en animar la vida.
-La buena crítica es creativa.
-Hay que atreverse a decir bien algunas barba-

ridades.
-El crítico abre nuevos caminos, crea otros pre-

dios y arroja miradas inusitadas.   
Las enseñanzas de JJB en los años 70 
-Entre más pronto hagas el ridículo en público, 

es mejor. 
-Todo el trabajo del escritor consiste en seducir y 

picar, al mismo tiempo.
-Es bueno revisitar y compartir nuestras afini-

dades electivas (aunque no sean las de todos). 
  Y una pregunta: 
     -¿Por qué dejó de escribir José Joaquín Blanco 

sus artículos periodísticos políticos y sus crónicas 
urbanas de los años 80? 

     Y a la primera sigue la segunda: 
     -¿Cómo ve al país política, social y cultural-

mente en los 2000? 

Julio Figueroa
     Y la tercera y última: 
     -¿En qué anda José Joaquín Blanco en este 

remotísimo 2016? 
     Con mis saludos fraternos (chilangos quere-

tanos americanos) al autor de “La vida es larga y 
además no importa”, “Ojos que da pánico soñar” 
y “Las púberes canéforas”. ¿Qué ensayo escribiría 
sobre Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, 
esos hermanos antípodas? Rectamente, sin el ren-
cor de las letras. Un abrazo. Julio Figueroa 

CODA, saludos de luz
     “A Delia Juárez, lectora, setentera…
     Leer es toda la caza, la completa selva…
     Tu lectura es la realidad, el brillo, la gacela…
     Entre tigres improbables auténtica gacela.” 
     -JJB  
   Ensilenciado 
     Día tras día me arrastro como puedo, con 

más o con menos inspiración, con pesos y sin 
quintos, me arrastro sobre las palabras rumbo a la 
orilla del silencio total. 

     A veces tengo miedo; otras veces siento un 
gran alivio. 

     He olvidado los versos pero no la imagen fi-
nal del Martin Edén de London, antes de saltar al 
agua, cansado y desencantado.

     Decir todo por última vez y nunca más volver 
a saber nada. 

     Ensilenciado, palabrero ensilenciado. 
     Amén

En la película ‘Spiderman’ del 2002, 
hay una escena que se ha convertido 
en un clásico: está Peter Parker (Tobey 
Maguire) hablando con su tío Ben so-
bre las responsabilidades del crecer, en 
cierto momento le dice «recuerda que 
un gran poder trae consigo una gran 
responsabilidad». En ese momento Par-
ker se resiste a aceptar esta enseñanza, 
como efecto indirecto su tío es asesina-
do. Con estas mismas palabras termina 
la película, cuando el actor las ref lexio-
na e interioriza. Esta frase icónica de 
la cultura del cómic se puede aplicar a 
casi cualquier esfera de la existencia y 
en esta ocasión es propicia hablar sobre 
la relación entre seguridad pública y el 
papel del gobierno del estado de Que-
rétaro.

La percepción de inseguridad ha 
aumentado en el estado, y no solo es 
cuestión de una distorsión propiciada 
por las redes sociales, en donde cientos 
de ciudadanos han denunciado ser víc-
timas de delitos. 
Si revisamos los 
datos del Sis-
tema Nacional 
de Seguridad 
Pública tene-
mos que en los 
primeros cinco 
meses del 2016 
los crímenes se 
han multiplica-
do con relación 
a los primeros 
cinco meses del 2015. 

En cuanto a delitos con violencia y 
secuestro tenemos que en 2015 hubo 
mil 457, mientras que en 2016 la cifra 
subió a mil 489, es decir un 2.2 por 
ciento. Situación parecida encontrare-
mos al revisar las violaciones las cuales 
registran un incremento del 13.7 por 
ciento, y el robo común creció un 5.3 
por ciento.  Estos datos llaman mucho 
la atención, pues el gobierno entrante 
inició una agresiva política por contro-
lar el tema de la seguridad y justicia en 
Querétaro.

Juan Marcos, encargado de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana (SSC), ha 
ido imponiendo a sus  incondicionales 
como secretarios de seguridad munici-
pal en prácticamente todo el territorio 
queretano. Para fines prácticos pode-
mos decir que en el estado ya existe un 
mando único, las grandes directrices 
surgen de las oficinas estatales y se 
acatan sin chistar en las dependencias 

municipales. Otro tema que ha mono-
polizado la secretaría estatal es el de la 
capacitación de las policías municipa-
les, acciones que señalan los entendi-
dos están dejando mucho que desear.

En otras palabras, tenemos a un se-
cretario de seguridad realmente pode-
roso cuyo hermano, no lo olvidemos, 
es el secretario de Gobierno estatal. 
Por otro lado recordemos la famosa 
frase de Lord Acton: «Power tends to 
corrupt, and absolute power corrupts 
absolutely» (El poder tiende a corrom-
per y el poder absoluto corrompe abso-
lutamente).   

Como ciudadanos tenemos una do-
ble preocupación: la primera es que la 
centralización de poder en materia de 
seguridad no está siendo efectiva, pues 
es claro que los delitos están a la alza 
y la segunda, que tal concentración 
aumenta las probabilidades de que los 
funcionarios puedan corromperse, 
pues incentivos que inhiben la corrup-

ción son los 
contrapesos y 
la rendición de 
cuentas.  En el 
caso de la segu-
ridad hay pocos 
contrapesos 
institucionales. 

La responsa-
bilidad es mu-
cha, pues mu-
cho es el poder 
acumulado, sin 

contrapesos, la tarea de los ciudadanos 
es más acuciante, hoy más que nunca 
se debe tener bajo la lupa los resulta-
dos de las políticas de seguridad, pues 
tenemos frontera con estados conf licti-
vos, hay claros indicios de la presencia 
de crimen organizado en el estado y re-
cordemos que un pilar del atractivo de 
las tierras queretanas es su sensación 
de que no pasa nada. 

La bonanza del estado puede inhi-
birse si fracasan las políticas de se-
guridad, si los encargados al detentar 
tanto poder acaban extraviándose.  En 
los próximos meses veremos sin los 
funcionarios asumen su responsabili-
dad, si los ciudadanos se convierte en 
vigilantes de sus acciones o si  la acu-
mulación de poder acaba asfixiando la 
idealizada paz queretana.

Omar Arcega E.  

«UN GRAN PODER…»

/   www.twitter.com/Luz_Azul

Como ciudadanos tenemos una doble 
preocupación: la primera es que la 
centralización de poder en materia 

de seguridad no está siendo efectiva 
y la segunda, que tal concentración 
aumenta las probabilidades de que 

los funcionarios puedan corromperse.

ALCAZAR 20-100
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Aún está presente el eco de los informes 
tanto municipal como estatal; y no nece-
sariamente el eco de sus “logros” o de su 
pomposa presentación, sino el que resuena 
en el Querétaro del día a día, en el Querétaro 
de la gente que lo transita, que lo vive y que 
lo alimenta.

Ambos titulares en sus respectivos niveles 
de gobierno presentaron cifras y números 
de sus inversiones, proyectos y obras; obras 
que son visibles para todo el que pasa, obras 
que pueden presumir, ostentar y corroborar 
que están “trabajando” y que están dando 
resultado.

Pero a mí me queda presente una espinita 
clavada, bueno en realidad varias; sin necesi-
dad de enredarnos con cifras de inversiones 
o el número de beneficiarios; hablemos de al-
go más tangible y material, de los beneficios 
reales que representan las obras y acciones 
que implementaron. 

Sin ir tan lejos, las lluvias han causado 
inundaciones en las más importantes via-
lidades, como es costumbre de cada año; 
desde que llegamos a esta ciudad en 1988, 
recuerdo que una constante han sido los es-
tragos que causa la temporada de lluvias y se 
han presumido cada año obras y promesas 
al respecto. 

¿Realmente no se dan cuenta de la apre-
miante necesidad que representa trabajar al 
respecto? Se limpian las coladeras por fuera 
pero ¿Por qué no se amplían sus arterias para 
que tengan mejor capacidad de absorción, o 
se construyen represas para tratar y reusar 
esas aguas? ¿Por qué se construye un con-
ducto para traer agua de asentamientos muy 
lejanos a la ciudad pero no se construye otro 
para  reenviar a los campos de cultivo donde 
hay grandes niveles de sequía?

¿Qué me dicen del transporte público? Que 
si se concesiona o que si se recupera, cuando 
se implementó el RedQ, el argumento de las 
autoridades es que dentro de las encuestas 
había figurado “Transporte público” y lo 
único que hicieron fue cambiar el método 
de pago y se aprobó el aumento al transporte; 
pero esos ingresos no alcanzan para mante-
ner un transporte ya no digamos presentable 
o decente, sino funcionales, hablamos de 
asientos rotos, láminas de fuera, pasamanos 
a punto de soltarse, puertas que no se abren.

Pero aquí la necesidad real, conductores 
irresponsables, prepotentes y enajenados 
de los usuarios, niños, madres que llevan 
a esos niños, de la mano o en brazos, con 
bolsas de mandado, personas convalecien-
tes o lisiados, adultos mayores o estudiantes 
que cargan libros, computadoras, tablets o 
trabajos para presentar.

No faltará el que diga que porque fue 
una administración diferente ellos no tie-
nen la culpa, el problema es que tampoco 
han hecho nada para resolverlo, siendo que 

también fueron asiduos críticos de este mal 
trecho sistema de transporte; por otro la-
do, pregunto entonces ¿por qué persiste ese 
problema? 

¿Por qué no se han puesto a trabajar para 
cambiar estas deficiencias? ¿Por qué no se 
invierte en un sistema de transporte más 
eficiente, amplio, seguro y digno para los 
usuarios? ¿Cómo es que ahora viene el go-
bernador a presumir la llegada de inversiones 
pero no se toma la molestia de invertir en el 
transporte que moviliza a las personas que 
van a ir a trabajar en las empresas de esos 
inversionistas?

Vienen y presumen de la rehabilitación 
de calles y avenidas, cuando en realidad 
no hicieron más que solo parchar y repin-
tar medianamente los baches, esto se podrá 
comprobar en cuanto termine la temporada 
de lluvias pues con el agua, la humedad y la 
presión de los carros terminarán por levan-
tarse esos remedos.

Vienen a presumir que destinan miles de 
recursos para obras públicas para beneficiar 
a tal o cual colonia, pero solo se trabaja en las 
avenidas principales, ¿qué pasa con las calles 
y callejones en la periferia o en el interior? 
¿Qué pasa con las calles donde los camiones 
de transporte no circulan? 

Y no solo las calles, qué pasa con el drenaje, 
el alumbrado y por supuesto la seguridad 
¿no deberían ser estas calles las que deberían 
contar con cámaras o puestos de mando pa-
ra vigilar? ¿Por qué se presume contar con 
materiales nuevos y de alta tecnología para 
la seguridad pública pero no se invierte en 
educar a los oficiales para atender a la po-
blación con un verdadero interés en lugar de 
estar buscando excusas para extorsionar a 
los automovilistas? ¿Por qué en lugar de cam-
biar los modelos de las patrullas no invierten 
más en abrir más plazas de trabajo para que 
puedan tener mayor cobertura?

Eso es lo que sus pomposos informes no 
informan; pues en cada administración pasa 
lo mismo, no se atienden las demandas reales 
de la población, se atiende por fuera, se atien-
de temporalmente, se atiende la apariencia, 
lo que se ve o lo que se puede hacer ver para 
tomarse la foto.

No se atiende la necesidad de la gente, no 
se considera su ritmo de vida, sus horarios 
para ir y venir al trabajo, a la escuela o ambos 
e incluso para llevar a sus hijos, el tiempo 
para pagar los servicios o para estar en las 
clínicas; no consideran sus espacios, si están 
en la periferia, en las calles más concurridas o 
más peligrosas, no se dan cuenta de que la po-
blación se ha enjaulado en sus propias casas 
por una razón; ni mucho menos consideran 
a sus familias, si hacen falta más escuelas, 
clínicas, centros de recreación; en concreto, 
no se gobierna a futuro puesto que no se toma 
en cuenta al grueso de la gente, LA QUE LOS 
MANTIENE CON SUS IMPUESTOS…

INFORMES… QUE NO INFORMAN

Fortino Ramírez Cruz

En el marco del Primer Informe de Gobierno de 
Francisco Domínguez y del alcalde Marcos Aguilar, 
hago este “contra-informe”, que es una forma de decir 
lo que el gobierno no dice. Van unos datos y algunos 
testimonios que demuestran el estado de deterioro cul-
tural que viene acompañando desde hace buen rato el 
deterioro de toda la vida social, política y económica 
que padecemos. 

Empezando por una clase política que no entiende, 
o no quiere entender, nada de lo que está pasando. El 
famoso “no entiende que no entiende”, que se le aplicó  
al presidente Peña Nieto por su desastroso desempeño, 
hay que aplicárselo a todos los políticos y funcionarios 
queretanos, no importa de qué partido sean. 

Empecemos por señalar que una de las metas del go-
bierno estatal y y también del municipal es el recorte del 
50 por ciento de su personal. Trabajadores con cerca de 
25 años de trabajo, como los de la Librería del Centro, 
dependiente del Instituto Queretano para la Cultura y 
las Artes (IQCA), se les está exigiendo su renuncia con 
constantes presiones, para no darles ni su jubilación ni 
indemnizarlos. 

¿Pensarán que son estúpidos estos trabajadores y que 
firmarán su renuncia absoluta a sus derechos laborales, 
nomás porque se los pide la jefa en turno? A un cus-
todio del Museo de la Ciudad lo indemnizaron con 9 
mil pesos por 16 años de trabajo, menos de mil pesos 
por año. Peleó y logró un poco más. ¿Cómo es posible 
que una meta de “gobierno” sea el dejar sin trabajo, sin 
jubilación y hasta sin indemnización a la mitad de sus 
trabajadores? 

Esas no son metas de una política cultural, sino de 
una política punitiva en contra de la sociedad. En este 
marco, el trabajo, por ejemplo, de los archivos históricos 
del municipio y del estado, se encuentran paralizados, 
nadando de “a muertito”. 

O que el supuesto director Difusión y de Patrimonio 
Cultural del IQCA, en realidad no haga ni una cosa ni 
otra, y se dedique a realizar labores administrativas 
como firma de contratos, expedición de cheques y co-
tejo de trámites. ¿No es esto corrupción institucional? 

Que te paguen como difusor cultural y procurador en 
la protección del patrimonio cultural y en realidad ha-
gas talacha administrativa y, además, la hagas mal, con 
retraso de pago a proveedores y prestadores de servicios, 
rubro de la odiosa jerga burocrática en donde incluyen a 
los artistas, por varios meses, por no saber redactar un 
contrato, no saber dónde están los archivos  y tener que 
pedir los papeles que ya entregaste, varias veces, etc., etc. 

O que en el recientemente finalizado festival de la 
nueva dramaturgia, el foro de usos múltiples se haya 
vuelto a inundar por el aguacero que cayó, al igual que 
ha sucedido siempre en temporada de lluvias desde que 
se inauguró hace más de 10 años. Y eso que es el más 
importante foro cultural con el que cuenta Querétaro, 
tanto por la cantidad de eventos que tiene, a veces hasta 
dos en un día, prácticamente todos los días del año, 
como por la calidad de los mismos. 

O que de igual manera, se encuentre en ruinas otro 
de los principales espacios teatrales, como es “La caver-
na”, de la Casa Municipal de Cultura “Ignacio Mena”, 
la más importante del municipio. O que la titular del 
IQCA, Paulina Aguado, le haya exigido al director del 
Museo de la Ciudad, Gabriel Horner, que retirara una 
exposición plástica, de penes, por considerarla inmoral. 

O que pidan de manera oficial, mediante una convo-
catoria pública que fotógrafos profesionales regalen su 
trabajo y cubran el Festival internacional de Jazz. O que 
todos los espacios públicos artísticos y culturales, desde 
casas de cultura, el Centro Cultural Manuel Gómez 
Morín o el Centro de Capacitación Artística (CEFAC),  
hasta foros como el Cine-teatro Rosalío Solano o el Tea-
tro Alameda, estén privatizados y se alquilen, hasta por 
20 mil pesos al día, como si fueran salones de fiestas o 
escuelitas particulares “patito”. 

Y todo esto porque supuestamente “no hay dinero”, 
“porque hay que volver autosustentable la cultura” y 
“porque hay que acostumbrar a la gente a que pague por 
la cultura; pues la gente está muy mal acostumbrada, 
quieren todo gratis”. Todas estas argumentaciones no 
solo son falsas, sino propagandas desde una ideología 
empresarial que convierte a la cultura y a las artes en 
mercancías y para escamotear, de muy mala fe los di-
neros públicos a la cultura y la educación, cosa que por 
supuesto, no sucede con el financiamiento a partidos 
políticos y procesos electorales.

Esta situación nos parece más grave que nunca, no por 
ser novedosa, sino porque no solo no se ve cuándo pueda 
cambiar, sino que el deterioro y la descomposición se 
profundizan gobierno tras gobierno. Porque nosotros 
no podemos separar el desarrollo cultural y artístico 
de la educación y del desarrollo social. Pero esto no les 
importa en lo más mínimo a nuestros gobernantes 
gerentes, servidores fieles y fanáticos de los grandes 
señores del dinero.

Porque dinero sí hay, pero para los festivales inter-
nacionales, como el Hay. Pero no hay dinero para 
fortalecer y desarrollar la creación, la producción y 
la formación cultural y de las artes. ¿Cuánto cuestan 
estos festivales y qué beneficios aportan realmente a 
la sociedad? 

Y no es que estemos en contra de los festivales, aun-
que sí de la “festivalitis”, que es el festival como fin en sí 
mismo, sin relación con una estrategia para fortalecer 
procesos culturales locales, como sí lo son los festivales 
de huapango en la Sierra Gorda queretana, que no son 
meros eventos aislados, sino que forman parte de un 
proceso más amplio que se inicia desde mucho antes 
del festival y que continúa después del mismo. Pero, 
evidentemente, este no es el caso de estos festivalotes 
internacionales, que son franquicias de grandes em-
presas del entretenimiento y del espectáculo y que sólo 
sirven de vitrina para políticos gobernantes, como el 
gobernador y el alcalde, que de manera permanente 
están en campaña electoral a costas del erario público.

Esto solo es un repaso rápido y escueto de lo que las 
cuentas alegres de los primeros informes del goberna-
dor y el alcalde no dicen. Presumen el diente de oro, 
pero por debajo del oropel la caries carcome las institu-
ciones culturales ya en bancarrota no solo económica, 
sino también moral. El mal olor de la infección no se 
remedia con los evanescentes perfumes de festivales 
internacionales, en donde la cultura se vuelve cool-tura 
y la identidad y pluralidad cultural de una sociedad tan 
rica y compleja como la queretana se reduce al photos-
hop de caritas ‘very nice’ de la propaganda turística 
más común y corriente. Pero aquí cabe la pregunta: 
¿Y la sociedad de poetas, teatreros, músicos, promoto-
res culturales, cineastas, etc., qué dicen, qué hacemos? 
¿Estamos muertos o vivos?

Abelardo Rodríguez Macías

EL DIENTE DE ORO Y LA CARIES: UN AÑO DE 
POLÍTICA CULTURAL
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El arte en Querétaro ha oscilado primordial-
mente entre dos tendencias, la primera está 
orientada hacia el arte figurativo-realista, que 
constituye buena parte de la tradición plástica 
queretana, y que pone de manifiesto las con-
servadoras ideas de los sectores hegemónicos 
de la sociedad. 

La segunda vertiente –que en un somero 
diagnóstico podemos afirmar se ha generado 
como reacción a la primera– tiene que ver con 
el performance y la instalación; artistas per-
formanceros pseudo-radicales y de mal gusto 
nos han invadido con sus propuestas artísticas 
pueriles, pretendiéndose contestatarios, cuan-
do en realidad se quedan en un nivel muy básico 
de discurso conceptual y de entendimiento del 
arte contemporáneo. 

Sin embargo una tercera vía es posible, una 
opción aristotélica que apueste por el “ justo 
medio”, y que construya un arte equilibrado 
con elementos técnicos excelentes, haciendo 
honor de la tradición figurativa-realista que le 
da origen, pero también con elementos concep-
tuales innovadores que tengan la capacidad de 
generar nuevas disertaciones y de ser intelec-
tualmente relevantes. 

Y es que el buen arte no solo requiere exce-
lencia técnica sino excelencia intelectual, si 
la obra no se constituye como una estructura 
de información capaz de interseccionarse con 
múltiples universos epistémicos entonces se 
convierte simplemente en un ejercicio plástico, 
un boceto, o un experimento si acaso, y que está 
condenado a la desintegración y al olvido, dan-
do lugar además a sectarismos reaccionarios 
que van y vienen en una oscilación constante 
entre el arte conservador, ortodoxo y muerto, y 
el arte que se pretende contemporáneo y radical 
pero que es una torpe emulación de un discurso 
contestatario y crítico. 

En cambio, cuando una obra de arte consigue 
posicionarse en la intersección entre diversas 
ideas y contextos se vuelve “diferencial”, y es 
capaz de resignificar e integrarse al devenir 
dialéctico de la historia del arte generando rup-
turas, pero unas que son constructivas, enri-
quecedoras, y no simplemente reaccionarias. 

De esa tercera opción de arte bien equilibrado 
entre sus aspectos intelectuales-sensibles y los 
elementos pictóricos-técnicos que lo constitu-
yen, podemos encontrar un ejemplo en las más 
recientes exposiciones organizadas por la Ga-
lería Municipal “Rosario Sánchez de Lozada”, 
donde se expuso la obra de dos prometedores 
artistas: Pablo Moya y Xavier Aguilar. Intitu-
ladas respectivamente, “Bestiario abierto” y 
“Las ruinas del espíritu”, ambas colecciones 
resultaron ser un feliz hallazgo y una apuesta 
a la generación de una nueva argumentación 
visual en la capital queretana.

En Moya, observamos un verdadero zooló-
gico de bestias, o quizás más bien de mundos 
diferenciales que se mueven grácilmente en-

“Si tocan a uno, tocan a todos”. Esta fra-
se alusiva a la represión que han sufrido los 
compañeros normalistas de Ayotzinapa, es-
crita en una cartulina, fue utilizada como 
prueba por la Fiscalía General del Estado de 
Querétaro para autojustificar la detención 
arbitraria de Pablo Héctor González Loyola 
Pérez la madrugada del 16 de junio bajo la 
absurda acusación de “motín”, delito que, 
así como está catalogado en el código penal 
federal, atenta contra la libertad de expresión 
y manifestación. 

Pablo es el líder de la Unidad Cívica Felipe 
Carrillo Puerto, organización urbano-po-
pular con casi treinta años de existencia a la 
cual están adscritos dos tercios de las y los 
comerciantes de la Alameda Hidalgo. 

Tres días después de su arresto, la Alameda 
fue desalojada por la fuerza pública entre los 
aplausos de la élite política panista y muchos 
medios de comunicación, ahora al servicio 
del gobierno blanquiazul, después de que 
anteriores administraciones panistas, la de 
Garrido Patrón en el municipio y Loyola 
Vera en la gubernatura, les facilitaron el es-
pacio hace 16 años con el nombre de “corre-
dor comercial”, tras un par de años de haber 
arribado a la zona.

Pablo estuvo recluido 48 días en la cárcel 
preventiva en el penal de San José el Alto del 
municipio de Querétaro, tras el montaje ju-
rídico que se levantó en su contra con apoyo 
de la Fiscalía y la Policía Estatal y Municipal, 
cuando, según los testimonios de diez poli-
cías, una muchedumbre les iba a linchar al 
interior de sus patrullas. 

Ya en el penal, el estudio que le hicieron a 
Pablo un grupo de criminólogos y psicólogos 
determinó aplicarle un aislamiento por seis 
meses, en una celda de 2.5 metros por 2.5 
metros, por considerarle “contaminante” y 
“agresivo”. 

Su salud y alimentación, tras presentar una 
queja por la desatención ante la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, ya se había 
normalizado, lo mismo que su acceso a la 
biblioteca, ya que los Centros de Reinserción 
Social, por absurdo que parezca, permiten 
el ingreso de televisores, más no de libros, a 
sus instalaciones.

Pablo, recordarán, fue diputado local por el 
PRD de 1994 a 1997 y líder estatal del mismo 
partido del 2004 al 2007, sin embargo, salió 
de dicha organización política hace ya cuatro 
años, en medio de una ya prolongada crisis 
interna. 

El 1 de Mayo de este año, tras la cancela-
ción del evento después de que manifestantes 
arrojaron gorras y playeras al pódium donde 
se encontraban el gobernador y autoridades 
sindicales oficiales, el propio gobernador 
Francisco Domínguez Servién, en plan de 
juez, lanzó una serie de acusaciones contra 

tre lo simbólico y lo arquetípico, sus cuadros 
se constituyen como verdaderas ventanas a la 
“otredad” del mundo interior, el de los sueños 
y los mitos, el de nuestros demonios y discur-
sividad alejada del pensamiento racionalista 
de lo externo.

Vemos en el trabajo litográfico de Pablo una 
clara inf luencia de su maestro, Rubén Maya, 
con los recursos característicos del imagina-
rio y estilística de éste, pero al mismo tiempo 
con una impronta distinta. Sus obras no dis-
curren entre personajes recurrentes, como en 
Maya, sino en portales a mundos disímiles al 
nuestro, pero que al mismo tiempo parecen tan 
curiosamente cercanos, quizás porque están 
presentes en la intimidad de la locura, expe-
riencia plenamente humana que nos termina 
hermanando a todos. 

La obra de Pablo Moya tiene esa importante 
característica que diferencia al buen arte del 
malo: parte de la tradición de los grandes maes-
tros (usando su maestría técnica y teórica), pero 
se aleja de ella críticamente proponiendo nue-
vas alternativas de información, que enrique-
cen y recrean nuestro imaginario.

En este “bestiario abierto” las bestias estu-
vieron expuestas, pero no libres; el espectador 
podía con toda confianza divagar entre ellas 
y aprender, porque un pequeño sello de San 
Benito, insertado en la mayoría de las obras 
con la finalidad de proteger -según nos contó 
Pablo-, mantenía a las bestias enclaustradas en 
su mundo pictórico resguardando al especta-
dor de todo mal con la frase “vade retro Satana” 
(retrocede Satanás), tan común en la jerga de 
los exorcistas y uno de los íconos clásicos de la 
tradición mítica de occidente. 

Con esto recordamos que la obra es un ente 
autónomo, como afirmara Kandinsky y que 
pese a provenir de un sujeto (el artista) está 
separado de él y tiene una vida propia. El es-
pectador entonces interactúa en realidad con 
una estructura de información, cuyo contenido 
lo puede igualmente construir, transformar o 
hasta enloquecer. Y el artista sincero, experto 
ya en tratar con la locura y el caos, puede ser 
también generoso y ahorrarle al espectador 
locuras innecesarias al enfrentarse a su obra, 
como sabiamente lo hace Pablo.

En esta exposición encontramos además una 
reelaboración de ciertos conceptos prototípi-
cos, por ejemplo el de “muro”, que es familiar 
en nuestro contexto histórico y social, como el 
Muro de Berlín o el Muro que quiere construir 
Trump en la frontera norte, para Moya el muro 
es una figura interactiva presente en varias de 
sus obras, pero que reconstruye desde ópticas 
amables, muros sobre los que personajes pue-
den caminar o sentarse, muros usados para 
jugar con la perspectiva visual y no necesa-
riamente para separar, muros que construyen 
arquitecturas imposibles, como las de Santiago 
Calatrava.

ocho personas, señalándolas como las incita-
doras de la “agresión” contra él y su gabinete, 
entre ellas a Pablo González Loyola, cuando 
era evidente que él no había tenido ninguna 
intervención. El PRD se deslindó de lo su-
cedido, aunque tras su arresto sí demandó 
su liberación.

Inmediatamente después de su arresto y, 
sobre todo, tras el desalojo de la Alameda, el 
gobierno y sus medios iniciaron una campa-
ña de difamación contra él y las 360 personas 
que laboraban en la Alameda, acusándolas 
de “violentos” y “delincuentes”. 

Un discurso cargado de discriminación 
contra los pobres y la “mala imagen” que estas 
proyectan en el centro histórico. Después 
de que Marcos Aguilar Vega “rescatara” la 
zona y de que se “descubrieran” una decena 
de armas en los carritos de la Alameda (sin 
haber hecho un acta sobre sus contenidos 
frente a los dueños de la mercancía) no se 
han arrestado a más personas. 

Cabe resaltar que la medida carecía de 
fundamento legal ya que la mayoría de los 
locatarios tenían sus permisos en orden con 
el municipio para trabajar, además de haber 
pagado toda una serie de impuestos y requi-
sitos para ocupar ese espacio y el desalojo se 
dio sin previo aviso o juicio, el acercamiento 
únicamente se dio por parte de las y los co-
merciantes, ante el temor fundado de que se 
les fuera a desalojar, como sucedió. 

Además de quedarse sin trabajo, queda-
ron estigmatizados como “delincuentes” que 
vendían drogas y promovían la prostitución, 
sin embargo, las trabajadoras sexuales con-
tinúan en la zona y a las y los comerciantes 
no se les ha reubicado en otra ni de manera 
provisional, como declaró el presidente mu-
nicipal en su primer informe de gobierno. 

Habrá que sumar que los integrantes de 
la UCFCP que mantuvieron un plantón en 
Plaza de Armas frente al palacio de gobierno, 
también fueron desalojados a principios de 
julio, una vez más en la madrugada.

No se puede castigar a la colectividad por 
los pocos comerciantes que no habían re-
frendado su permiso, ni por los pocos que 
ejercieran una actividad ilícita, de ser esto 
cierto. Al hacer una investigación se tienen 
que presentar pruebas, no únicamente di-
chos y sospechas; primero se tiene que hacer 
la averiguación y entonces se toma otro paso, 
en este caso primero se castigó y después se 
está haciendo una dudosa exploración, que 
parece más una pesquisa.

El abuso de poder debe indignar, pero 
también debe unir voces, voces que exijan 
el respeto a los derechos humanos y la liber-
tad de las y los presos de conciencia, como 
justamente se decretó la liberación de Pablo 
el jueves 4 de agosto, ya que, en efecto, si 
tocan a uno, tocan a todos.

La tercera opción del arte queretano 
(I / II)

LA LIBERACIÓN DE PABLO 
GONZÁLEZ LOYOLA

ROBERTO ROSANO LARA
Kevyn Simon Delgado
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‘De amor se vive’ es la novela román-
tica escrita por Joselo Montes, la cual 
es su primera obra impresa publicada, 
que fue presentada este viernes 5 de 
agosto en el Centro de Arte Bernardo 
Quintana.

“Duró como tres años, más o menos, 
el escribirla, y el motivo por el cual 
sale ahorita y no después, es porque 
me voy de intercambio a Madrid en 
tres semanas. Entonces como no tiene 
editorial el libro, la idea era irme a 
Madrid a buscar una editorial, así que 
necesitaba los libros impresos para 
llegar a las editoriales de allá a entre-
garles el libro y que ellos checaran qué 
onda”, explicó Joselo.

El autor comentó que la novela fue 
f inanciada a través de la plataforma 
‘Fondeadora’, en la que logró juntar 
el recurso necesario en seis días, algo 
que no había ocurrido anteriormente 
en la plataforma.

“Mandé el libro a varias editoriales, 
varias me contestaron que estaban in-
teresadas, Porrúa me contestó que es-
taba interesada pero que me esperara 
como cinco meses en lo que me daban 
una propuesta, entonces dije ‘no me 
voy a esperar cinco meses y guardar 
el libro en un cajón’, creo que hoy en 
día todos nosotros podemos hacer las 
cosas sin que dependamos de formatos 
que igual y ya no son tan vigentes”.

“Fui a las imprentas a cotizar, yo no 
sabía absolutamente nada de materia-
les así que me llevé varios libros como 
muestra. Hice la cotización y nece-
sitaba 30 mil baros, así que lo metí a 
‘Fondeadora’ por 30 mil baros y estu-
vo bien chido, porque en la historia de 
la plataforma el proyecto de la novela 
es el que más rápido ha conseguido la 

lana, porque la conseguí en seis días”, 
añadió el autor.

Sobre la novela, comentó que narra 
la historia de Sabino, quien termina 
con su pareja y “él se queda comple-
tamente destrozado”, conoce a perso-
nas que le ayudarán en el proceso de 
superación del duelo, lo que le lleva a 
un ‘Club de la Tristeza’, en donde le 
enseñan a llorar; también con un sica-
rio a quien busca con el propósito de 
poner f in de forma radical y rápida a 
su sufrimiento.

Joselo, estudiante de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, comentó 
que es importante que ‘el gremio’ lite-
rario se organice y empiece a autopu-
blicarse como una opción alterna a las 
editoriales, ya que estas últimas son 
un negocio:

“Muchas editoriales como que no 
quieren apostarle a nuevas personas 
que están escribiendo porque no tie-
nen un renombre, no tienen una anti-
güedad, nadie los conoce y tal vez ni 
siquiera vendan un libro o nada más 
dos: el de su mamá y el de él ¿no? O 
sea, entiendo a las editoriales y entien-
do que hay muchísima gente con un 
chorro de talento aquí” concluyó.

‘De amor se vive’… y de 
autopublicarse

“Creo que el chiste es 
organizarse entre el gremio 
para buscar una manera de 
que se autopubliquen” indicó 
Joselo Montes, autor de la 
novela ‘De amor se vive’.

PARA DESTACAR

ALEXA PALACIOS
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Cuatro horas y media permanecimos platicando con Cliserio Gaeta Jara. Recordar una 
vida en el movimiento armado socialista, popularmente conocido como guerrilla, no es 

para menos. “Don Gaeta”, como le decían en el municipio de Tolimán, participó activamente 
en una lucha campesina en la Huasteca de San Luis Potosí, tomando tierras y robando vacas 
para repartir su carne entre la hambrienta población, organizó a la gente contra la explotación 
de los terratenientes; al movimiento se le conoció como “Tierra y Libertad”, en honor a la 
bandera zapatista.

Originario de Jalisco, vivió varios años en Guanajuato, donde tuvo preparación como mi-
litar, por lo que conocía el manejo de las armas, el cual enseñaría a su grupo más cercano; la 
ideología socialista, de corte marxista-maoísta, les fue instruida por estudiantes de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí, algunos de ellos pertenecientes a la Liga Comunista 
23 de Septiembre, quienes se trasladaban a la Huasteca a hacer proselitismo, donde soñaban 
con hacer la revolución.

Con una narración muy rústica, Gaeta reconstruía cada conservación importante, frase a 
frase, desde cómo fue liberándose del yugo del catolicismo y adoptando a Mao Tse-Tung, a 
Lenin y a Ho Chi Minh; cómo fueron organizando decenas de ejidos; cómo se reunieron con 
Luis Echeverría en Los Pinos, donde supuestamente lloró cuando le contaron sobre la pobre 
situación de la Huasteca. 

También sobre cómo, tres días después de dicha reunión, fueron rodeados por el ejército, 
apresados, torturados y les fueron confiscadas sus armas que las Fuerzas Revolucionarias 
Armadas del Pueblo (FRAP) les habían conseguido y donado para la causa. 

Poco después, mientras se reorganizaban, Gaeta, con un estudiante, estaba pegando pro-
paganda con el rostro del Che Guevara, ambos iban armados. “Como a las 5 de la mañana 
salimos y llenamos las paredes del Che y ya pa’ irnos nos salen dos cabrones, ‘¡Qué hubo! ¿Qué 
chingados andan haciendo?’ y a puras señas se pusieron de acuerdo sobre quien atacaría a 
quien ‘andamos dándole publicidad aquí a un nuevo conjunto’ dijo el estudiante, dice el policía.

“‘Ya viendo la efigie del Che Guevara, dice ‘no, qué conjunto ni qué la chingada, ¡ustedes 
son revoltosos, cabrones!’ y saca la pistola, ‘¡caminen, hijos de su chingada madre!’. El estu-
diante intentó disuadirlo, ‘esto que andamos haciendo es en contra de los poderosos, tú no 
eres poderoso, te vamos a dar 500 pesos y aquí no pasó nada’, este no aceptó, ‘yo no recibo 
limosnas de nadie’ dijo”.

“Le ofrecieron mil pesos y tampoco aceptó”. El estudiante corrió “patas pa’ qué las quiero”, le 

jalé el pinche repercutor [sic] y ahora sí jijo de la…”, se echaron a correr, el policía los persigue 
“¡Párate porque te voy a matar!”. “Fue su sentencia de muerte, me di la vuelta y ¡pum!”, “lo 
sacudí a balazos”, “no cayó”, regresó para quitarle el arma, “estaba agonizando, pero aún me 
estaba apuntando”, “me tiró el sombrero a balazos” quedando bastante herido de varios tiros, 
huyó por la sierra donde le pagó a un par de indígenas para que le ayudaran. 

Fue entonces cuando los de las FRAP, conectados con el Partido Proletario Unido de América 
(PPUA) de Florencio Medrano Mederos, lo sacaron de la región.

Entre Puebla y Morelos, Gaeta le pidió apoyo a Medrano, “güero, alto, fácil de palabra”, para 
conseguir armas y hacer un levantamiento en la Huasteca, sin embargo, entre un efusivo llanto, 
recordó que todo el cargamento de armas fue interceptado por el ejército cuando lo estaban 
intentando llevar a San Luis Potosí, “me puse a llorar… ¡duele, duele!, qué feo se siente, esa 
camioneta era para nosotros en la Huasteca. Otro hombre como el güero, no he conocido en 
mi vida, créanme, le tenía mucha estimación, se me vuelven a salir las lágrimas de recordar 
ese pinche golpe que nos dio el gobierno”. 

No transcurrió mucho tiempo cuando, en una casa de seguridad en Cuernavaca, donde 
había integrantes del PPUA y del Partido de los Pobres, la Dirección Federal de Seguridad los 
rodeó y, tras un tiroteo, fueron apresados el 29 de noviembre de 1975. Siguieron varios días de 
torturas para todos ellos, donde Gaeta afirmó que el propio Miguel Nazar Haro interrogó y 
torturó a los guerrilleros. Finalmente, se le sentenció con 9 años de prisión, de los cuales pasó 
7 entre las cárceles de Cuernavaca y San Luis Potosí, tras los cuales fue liberado con la Ley de 
Amnistía y el apoyo del obispo Sergio Méndez Arceo.

Tras ser liberado en 1982, Cliserio Gaeta Jara se trasladó a Querétaro, donde trabajó como 
mecánico en Lomas de Casablanca durante cuatro o cinco años, para después trasladarse a 
Tolimán, donde vivían sus suegros. 

En la entrada de su casa puso un letrero que dice “Aquí vive Mao, el viejo tonto”. Reconoció 
Gaeta Jara: “Cuando llegué aquí busqué gente a ver si formaba un comando, pero aquí no hay 
gente, aquí en Querétaro no hay gente disponible a formar un comando, no he podido, no 
he encontrado. Todos los que andan aquí creen en Dios, yo no creo en eso, yo soy marxista-
leninista y maoísta y hochiminsta, ¡hueso colorao! [sic], ¿cómo la ves? Así de ese tamaño. Y mi 
pensamiento es, sigo repitiendo, mi deseo más grande es manejar un comando armado pero 
ya vi que no se puede aquí en Querétaro, ¿tú quieres formar parte de él? (risas) ¡Ah, verdad! 
Hablar sí es bonito, pero el hecho es distinto.”

En recuerdo de Don Gaeta (1937-2016).

Cliserio Gaeta Jara, recuerdos de la guerrilla
KEVYN SIMÓN DELGADO
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