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QUERÉTARO: EN CAOS

En pocos días, se presentaron escenarios inéditos en la ciudad de 
Querétaro: autos que flotan  sobre las avenidas, calles llenas en 
basura, así como colonias enteras, sitiadas y destruidas por obras 
improvisadas, además de la cotidiana inseguridad, compuesta por 
balaceras, ejecuciones, robos con violencia, agresiones sexuales y 
muchos delitos más.
Ante la crisis, la respuesta de algunos funcionarios públicos fue 
repartir culpas, ya fuera entre las fuerzas naturales, los ciudadanos o 
sus opositores políticos, que olvidaron mencionar que también ellos 
fueron partícipes en el desmedido otorgamiento de cambios de uso 

FOTOS: Wendy Arellano, 
Alondra Montes, Alfredo Rodríguez

de suelo, en la inadecuada planeación urbana e hidráulica, así como 
en la concesión de los servicios públicos a empresarios de dudosos 
antecedentes.
También es cuestionable  la insistencia de los funcionarios públicos que 
se negaron a renunciar a su periodo vacacional y, por el contrario,  se 
dedicaron a defenderlo y justificarlo esmeradamente, aun cuando en 
realidad se trata de la tercera vez que gozan de un descanso de por lo 
menos dos semanas.
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ADIÓS AL 
GUERRILLERO

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

El pasado 4 de agosto, Cliserio Gaeta 
Jara falleció en San Pablo Tolimán, 

debido a un accidente cuando reparaba un 
automóvil.

Quizá para muchos, no les sea familiar 
el nombre de Cliserio, pues ya muchos 
años atrás había optado por un discreto 
retiro sin olvidar su convulso pasado, un 
pasado que representa toda una época de 
México.

Gaeta Jara fue guerrillero durante los 
años 70 en el México de la “dictadura 
perfecta”, según Vargas Llosa. Cayó en 
prisión y posteriormente escogió Queréta-
ro para tomar distancia de ese guerrillero 
que fue.

Todos somos hijos de la época que nos 
toca vivir, no hay huérfanos de los tiem-

pos. Cliserio Gaeta Jara perteneció a una 
generación que vio como única opción 
viable el levantamiento armado para 
transformar el país tras la masacre del 
2 de octubre de 1968.

Nacido en 1937 en Jalisco, a los 20 
años se alista en el Ejército Mexicano, 
del cual, deserta cinco años después 
en Ciudad Valles, San Luis Potosí, pa-
ra unirse a la guerrilla campesina en 
la columna “Emiliano Zapata”, según 
se lee en documentos desclasif icados 
de la extinta Dirección Federal de 
Seguridad (DFS) y que han sido reco-
pilados por los historiadores Kevyn 
Simón Delgado y Daniel Guzmán, 
quienes trabajan en la historia de la 
izquierda en Querétaro.

Los motivos para desertar del ejér-
cito los contó en una entrevista con 
los periodistas Efraín Mendoza, Julio 
Figueroa y José Luis Durán para el 
semanario universitario ‘Tribuna de 
Querétaro’ en el 2012: “Yo tenía ganas 
de un pedazo de tierra y los estudian-
tes traían la misión de ayudar al cam-
pesinado”. 

La respuesta del Gobierno Federal y 
el Ejército fue la de persecución; estos 
grupos estuvieron acechados por los 
diferentes órganos de represión del 
Estado. Cliserio Gaeta recuerda que 
los estudiantes eran muy buenos para 
hablar y que él “sin saber hablar, sin 
estudios ni nada… en ese tiempo yo 
tenía como 30 años de edad y era el 
más viejo de todos”.

En la clandestinidad, Gaeta Jara 
forma parte de la Liga Comunista 23 
de Septiembre, el grupo guerrillero 
que secuestró al empresario Eugenio 
Garza Sada. Compañero de armas de 
Lucio Cabañas, en la Huasteca se en-
frentó al ejército.

En la entrevista antes citada, men-
ciona: “Tuve que mandarle a Diosito 
a uno de ellos, era un policía judicial. 
Esos son buenos para torturar, buenos 
para humillar a la gente que cae en sus 
manos y ya habían torturado gente de 
nosotros que tenían prisionera”.

Mientras pegaba propaganda sub-
versiva, la policía lo detiene y va a la 
cárcel por tres años y medio: “Estuve 
preso en San Luis Potosí por la muerte 
del judicial, pero fui aprehendido en 
Morelos. Ahí fui torturado, ya me an-
daban matando en la tortura. Golpes y 
culatazos en todo el cuerpo, duré casi 

40 días sin poder comer, me sostuve 
sólo con líquidos, y por los golpes en 
la barriga me provocaron una hernia”.

Cuando sale, se une nuevamente a 
la guerrilla. Finalmente, la deja para 
regresar con su familia. Ya es otra 
época. Reformas legales permiten a los 
disidentes que alguna vez integraron 
la guerrilla, incorporarse por la vía 
electoral al sistema. 

Sin embargo, Cliserio Gaeta Jara 
siempre mantuvo su espíritu guerrille-
ro y aunque nunca conformó un grupo 
militar en Querétaro, siempre siguió 
atento a lo que sucedía en el país.

En una de las últimas entrevistas que 
le hizo el periodista Juan José Rojas, 
también en ‘Tribuna de Querétaro’, 
dijo que aunque el país vivía tiempos 
convulsos, era difícil que se confor-
mara un movimiento como en los 70: 
“Se ve difícil; el motivo es que los nor-
malistas y los estudiantes que llevan 
el movimiento son chavos. Como son 
chavos, no tienen la preparación para 

formar comandos armados, guerrille-
ros. Son algo espontáneos; el coraje se 
les pasa”,

Así pensaba Cliserio Gaeta Jara, “el 
tonto Mao”, como está escrito en la 
entrada de su casa.

Estimado Víctor: 
Cierto, todos somos hijos de nuestro tiempo pero el tiempo es muchos tiempos. Viví esos 

años en que algunos amigos o conocidos pensaron en el camino de la guerrilla, bajo la 
admiración del ‘Che’ y de la Revolución Cubana. A mí me salvó de ese coqueteo intelectual 
mi profesor Enrique Ruiz García y el poeta Octavio Paz, sobre todo la lectura de ‘Posdata’ 
y ‘El ogro filantrópico’. 

Nuestro camino no era el de las armas sino el de la democracia, como posteriormente 
sucedió, y el mito de la revolución había que someterlo a examen. 

En los años de la guerra sucia, sin exculpar la represión del poder, también hay que decir 
que muchos de los que siguieron el camino emocional de las armas, se equivocaron. 

En el tiempo de “la dictadura perfecta” nunca tuvimos verdaderas dictaduras con las 
represiones masivas que sí hubo en varios países del cono sur; me tocó conocer y convivir 
con varios chilenos, argentinos y uruguayos acogidos por México. Y en nuestra actual “de-
mocracia harto imperfecta y agujerada” es posible al menos la crítica sin censura en ‘Tribuna 
de Querétaro’, ‘Libertad de Palabra’, ‘Diálogo Queretano’, ‘El Universal Querétaro’ y otros 
medios. Cuidemos esta libertad y usémosla críticamente. 

Para Elías Canetti estos eran los mandatos del escritor: la responsabilidad de las palabras, 
la obstinación, la metamorfosis, ser hijos de nuestro tiempo, sintetizar nuestro tiempo y 
luchar contra nuestro tiempo. Cito y comprimo de memoria. Saludos fraternos.

Julio Figueroa

Respuesta al artículo “Adiós 
al guerrillero”

El guerrillero Cliserio Gaeta 
Jara, quien murió este 4 
de agosto a los 79 años, 
siempre mantuvo su espíritu 
guerrillero y aunque nunca 
conformó un grupo militar 
en Querétaro, siempre siguió 
atento a lo que sucedía en el 
país.

PARA DESTACAR

Buzón del lector
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PABLO Y CLISERIO 
EFRAÍN MENDOZA ZARAGOZA 

Hubo un tiempo en que la propaganda 
política se centró en el programa, en 

las ideas. En los tiempos de la televisión el 
centro se movió hacia los candidatos, que 
eran presentados como la solución y el 
milagro. En nuestros días de redes sociales, 
el centro ha girado hacia el elector. 

Dice el politólogo Víctor Lapuente que 
hoy “ganan los candidatos que estimulan 
más nuestro ego y se adaptan mejor a nues-
tros egoísmos”. Hoy ningún candidato se 
resiste a la tentación de inflamar el narci-
sismo de sus interlocutores. Al ciudadano 
se le mima, se le seduce, se le apapacha. Se 
le hace sentir grande y poderoso. 

   En esto pensé cuando al amanecer del 
jueves 4 de agosto el maestro Guadalu-
pe Navarro me compartió su pesar por 
la muerte de don Cliserio Gaeta Jara, un 
hombre que bajo ese aire bondadoso con 
el que sonreía, cultivaba ideas duras e im-
placables. Murió a unas semanas de que 
iniciara el año 80 de su vida, pero nunca se 
apartó de su ánimo juvenil y esperanzado. 

Que en los días de la modernidad líquida 
alguien defienda ideas es un intruso, un 
excéntrico; es un extemporáneo. Por una 
alternativa imaginaria de nación pocos 
hoy podrían emprender una lucha. Ya no 
encontramos a nadie que esté dispuesto a 
dar su vida por una convicción. 

 Cliserio Gaeta Jara vivió para sus ideas. Le 
habría gustado morir embrazando un fusil 
y no bajo una pesada máquina en su taller 
mecánico. Murió deseando que en Queré-
taro algún día la pobreza, que se extiende 
sobre la Sierra Gorda, sobre el semidesier-
to y sobre las periferias de la gran urbe, 
fermentara en una rebelión y los de abajo 
abrazaran un firme deseo de liberación. 

Vivió para sus ideas no porque hubiera 
sido inoculado por la literatura rojilla, que 
consumió por supuesto, pero nunca tuvo 
reparos en admitir la fuente de su coraje: 
“todo el tiempo he vivido en un mundo lle-
no de miserias, de hambre y de injusticia. La 
felicidad para mí no existe”, dijo alguna vez. 

Saberse en la exclusión y haber atesti-
guado la humillación que sufrió su padre 
a manos de un cacique, le obligó a poner 
en orden sus ideas y lo llevó a vincularse a 
movimientos que optaron por las armas co-
mo vía para el cambio en México. Se integró 
al Partido Proletario Unido de América, 
mantuvo vínculos con la Liga Comunista 
23 de Septiembre y se articuló a los coman-
dos guerrilleros de Lucio Cabañas, en el 
sur endémico. En su cuenta personal figuró 
un policía judicial de la huasteca potosina, 
que el Estado le cobró con cárcel y tortura. 

Soñó siempre con que las capas subalter-
nas de la sociedad se rebelaran y derrocaran 
a los gobernantes que abusan, saquean y 

desprecian a sus gobernados. Nunca cayó 
en la tentación de sobarle el ego a la gente, 
pues para dormidos y agachones tuvo tam-
bién consistentes expresiones de dureza. 

Lamentó que el arraigado fanatismo re-
ligioso del pueblo queretano fuera un obs-
táculo para la rebeldía y, como un profeta 
laico, denunció a la “gente engolosinada 
con el dinero y dispuesta a venderse y a 
fregar a quien se deje”. Mostraba impo-
tencia y enojo con políticos que, como el 
actual presidente de la República, “le hacen 
la barba al pueblo”. Le entristecía que ese 
pueblo humillado se hubiera dejado sedu-
cir de nuevo por políticos que fundaron su 
imperio en el crimen. 

Sentí alegría cuando en algún aniversa-
rio del semanario ‘El Nuevo Amanecer’, el 
siglo pasado, Gaeta se reencontró con otro 
compañero de armas también radicado en 
Querétaro, Julio Melchor, que escribía en 

aquella modesta y extinta publicación. 
Igual que la persecución los había hecho 

coincidir en los sótanos de la Policía Judi-
cial del estado de Morelos a finales de 1975, 
en Querétaro una convivencia editorial los 
volvió a reunir. Esos hombres duros son-
reían como niños recordando sus días de 
clandestinidad, cuando retaron al miedo y 
decidieron que vivir valía la pena sólo si se 
vivía sin miedo. 

Además de recordar esto con gratitud, 
celebro que el expresidente estatal del PRD, 
Pablo González Loyola Pérez, haya sido li-
berado. La excarcelación del dirigente so-
cial ocurrió justamente el día en que murió 
don Cliserio Gaeta Jara. Y celebro que la 
jueza federal Mónica Montes Manrique no 
haya tenido reparos en exhibir los excesos 
de la justicia local.

No siendo ello suficiente, el secretario de 
Gobierno salió a defender su abuso y reiteró 

el carácter endeble de sus fundamentos. 
Dijo, por ejemplo, que era necesario en-
carcelar al dirigente porque “podría pro-
mover nuevas marchas”, y “tendía al cierre 
de calles”, y que un eventual cierre “podría 
tornarse violento y un peligro social”. 

Es decir, confesó que Pablo fue apresado 
no por algo que hubiera hecho, sino por 
lo que podría haber hecho o por lo que 
podría hacer en el futuro ¡Vaya forma de 
estrenar el nuevo sistema penal acusatorio, 
que presume de fincarse en la presunción 
de inocencia! En la mente del policía sólo 
hay delincuentes. Estamos a un paso de que 
el acto de pensar o el acto de cuestionar 
merezcan pena corporal. Esa sí que es una 
pena.

Cliserio Gaeta Jara vivió para 
sus ideas. Murió deseando 
que en Querétaro algún día 
la pobreza, que se extiende 
sobre la Sierra Gorda, sobre 
el semidesierto y sobre las 
periferias de la gran urbe, 
fermentara en una rebelión 
y los de abajo abrazaran un 
firme deseo de liberación. 

PARA DESTACAR

FOTOS: Óscar Gaeta
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Comerciantes aledaños a la UAQ también reportaron pérdidas económicas

“SITIAN” POR OBRAS A VECINOS Y 
TRANSEÚNTES DE NIÑOS HÉROES

CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

Habitantes de la zona 
entrevistados, también 
señalaron que están molestos 
con las obras estatales 
debido al retraso que genera 
en sus labores, ya que sin 
aviso cierran las calles. 
Con las lluvias la situación 
empeora: las excavaciones se 
inundan y los obreros tienen 
que retirar el agua acumulada 
manualmente

PARA DESTACAR“Nos ha ido como en feria. La gente no 
se puede acercar al negocio porque ni 

siquiera dejan acceso para los residentes 
y menos para los carros. Ya no puedo 
transportar mi material y hacer panes y las 
remodelaciones ya van para cinco meses”, 
reclamó Gilberto Villafuerte, dueño de 
una panadería establecida en la colonia 
Niños Héroes.

El comerciante, indicó que sus ventas 
han disminuido drásticamente, lo que 
pone en riesgo su negocio, como el de mu-
chos otros establecimientos afectados por 
las obras de remodelación que se realizan 
en la zona, sin contar con los daños a los 
habitantes.

Por su parte, Pedro López,  propietario 
de una tienda de abarrotes en otra zona 
de Niños Héroes, también dijo estar in-
dignado por los trabajos realizados que 
mantienen varias calles cerradas para el 
tránsito vehicular, así como para los pea-
tones, que caminan entre la maquinaria 
pesada y los montículos de tierra. 

  “Esto es una grosería para la 
población, porque llevan más de cuatro 
meses con esto. Lo que nos hacen es una 
ofensa. Mis ventas han disminuido en más 
de un 50 por ciento, porque las personas no 
pueden pasar, no dejan pasos peatonales, 
tenemos que cruzar por el lodo. Ni siquie-
ra hay señalizaciones y esto ya ha traído 
varios accidentes. Hace una semana, una 
señora se cayó en un hoyo que no taparon”.

Además, con las lluvias la situación em-
peora: las excavaciones se inundan y los 
obreros tienen que retirar el agua acu-
mulada manualmente, con botes de 20 
litros. Un ejemplo se encuentra sobre la 
calle Xicoténcatl, esquina con paseo Niños 
Héroes, en donde los montículos de tierra 
se convierten en arenas movedizas y se 
forman charcos de más de cinco metros 
cuadrados.

En el mismo lugar, se observa un hoyo 
recientemente abierto, para reparar una 
fuga de gas, provocada por ruptura de una 
tubería, como consecuencia de las obras. 

Los vecinos, recordaron, que hace una se-
mana los trabajadores habían realizado la 
misma perforación, la cual cubrieron, sin 
percatarse del desperfecto. 

Otros habitantes de la zona entrevista-
dos, también señalaron que están molestos 
con las obras estatales debido al retraso 

que genera en sus labores, ya que sin aviso 
cierran las calles, lo cual genera un in-
cremento de la carga vehicular en toda la 
zona: “No escogieron una buena tempo-
rada para realizar las remodelaciones, las 
lluvias nos afectan a todos, tanto a traba-
jadores de las obras como a estudiantes 

que nos vemos salpicados de lodo cuando 
intentamos cruzar la avenida Hidalgo”, 
señaló un entrevistado.

En la avenida Miguel Hidalgo un traba-
jador del gobierno arreglaba una tubería 
de agua que accidentalmente rompieron. 
También hay montones de bolsas negras 
de basura que despiden un mal olor. Un 
camión de volteo obstruye la, ya conges-
tionada, vialidad de la avenida y el tráfico 
se detiene por unos minutos hasta que el 
camión de volteo permite el lento paso 
nuevamente. 

La “Ruta del estudiante”, obra que cuenta 
con una inversión de 230 millones de pe-
sos, lo que ha hecho hasta ahora es retrasar 
el camino de los universitarios y demás 
transeúntes.

Es un día caluroso y húmedo sobre la 
avenida Miguel Hidalgo. Las obras de in-
fraestructura, impulsadas por gobierno 
del Estado, y las constantes lluvias de los 
últimos días obligan a los transeúntes a 
tomar rutas alternas para llegar a su des-
tino. Cláxones y el ruido de la excavadora 
que destroza el pavimento de la carretera 
hacen más monótono el andar de los es-
tudiantes que, apresurados, van a clases.

FOTOS: Alondra Montes



15 DE AGOSTO DE 2016 • AÑO XX • NO.  800

5
Tribuna de Querétaro

Criticaron estudiantes de la remoción de áreas verdes

“REPRUEBAN” PLAZA 
DEL ESTUDIANTE 

CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

A tres semanas de haber sido 
inaugurada por Francisco 

Domínguez Servién, unos días antes de 
su Primer Informe de Actividades, la 
plaza del Estudiante, en la esquina de 
la calle Hidalgo y avenida Tecnológico, 
continúan con los trabajos de 
remodelación, de la misma forma que 
las calles que la rodean. 

Por otra parte, muchos ciudadanos 
coinciden en que el proyecto de remo-
delación de la plaza, que alcanzó los 23.3 
mil lones de pesos, no tienen ninguna 
utilidad para la población y se pudieron 
aprovechar de mejor forma, al invertir-
los en nuevos espacios de esparcimiento 
o educación, como lo señalaron algu-
nos estudiantes de la Facultad de Bellas 
Artes, de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, entrevistados sobre el tema. 

Fernando Álvarez Araiza, estudiante 
de la Facultad de Filosofía de la UAQ y 
vecino de la plaza del Estudiante, con-
sideró que la recuperación del espacio 
es positiva, aunque existen lugares que 
necesitan más de la intervención de las 
autoridades, ya que se encuentran en 
abandono.

En tanto, Martín Laguna, estudiante 

Los 23.3 millones de pesos invertidos en la 
plaza del Estudiante, ubicada en cruce de las 
avenidas Miguel Hidalgo y Tecnológico, se 
invirtieron en la instalación de ocho ‘fuentes 
secas’, la restauración del monumento a la 
Bandera, así como la dotación de mobiliario 
como bancas, esculturas de bronce, bolar-
dos de contención y el aparcamiento para 
bicicletas. 

De acuerdo con la información difundi-
da por la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas (SDUOP), la totalidad del 
proyecto de la Ruta del Estudiante tendrá 
un costo de 230 millones de pesos, lo que 
incluye trabajos en la plaza del Estudiante y 
las calles de la colonia Niños Héroes, paseo 
Niños Héroes, avenida Tecnológico, Fran-
cisco Márquez, plaza Niños Héroes y avenida 
Miguel Hidalgo.

Agregó la dependencia, que las obras de la 
“Ruta del estudiante” pretenden generar es-

pacios urbanos más seguros, ciclovías, fran-
jas peatonales, un carril de estacionamiento, 
carriles de circulación y bahías especializa-
das para paradas de autobuses, así el cambio 
de alumbrado público, la ampliación de ban-
quetas, la introducción de drenaje pluvial, 
agua potable, drenaje sanitario y cableado 
subterráneo.

No obstante, durante la entrega oficial de 
la obra de la plaza del Estudiante, el pasado 
17 de julio, una estudiante inscrita en la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro, irrumpió 
en el evento para expresarle directamente al 
gobernador del Estado, Francisco Domín-
guez Servién,  su disgusto con el proyecto.

Ante la manifestación, el mandatario argu-
mentó que hay obras que no se ven y nadie las 
valora como el drenaje pluvial y el sanitario. 
Destacó, que más de 30 mil estudiantes serán 
beneficiados con el proyecto.

Fuentes, bancas, esculturas y pisos: 
principales gastos para plaza del estudiante

CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

de la Facultad de Bellas Artes, mostró la 
misma inconformidad encontrada en las 
personas consultadas anteriormente: “Le 
dieron en la torre a todo lo verde… está 
remodelación no era necesaria. Hay prio-
ridades que merecen más atención, esto 
puede esperar. Se puede invertir el dinero 
en el sector salud o en la construcción 
de parques en comunidades con mucha 
inseguridad, eso sería una inversión más 
inteligente”.

Incluso, la misma inconformidad se 
muestra en las redes sociales, en donde 
se creó un evento titulado “Cambiemos 
de nombre ‘plaza del estudiante’ a ‘Plaza 
del beso’” que propone a los ciudadanos 
organizarse, para cambiar el nombre de 
la Plaza del Estudiante, por el de la Plaza 
del Beso, recordando que el lugar fungía, 
tradicionalmente, como refugio de mu-
chos jovenes enamorados.

“Le quitaron el pasto a la plaza por qué 
los jóvenes llegaban a recostarse y demos-
trar amor en público, ahora pusieron piso 
por qué no quieren que haya romance… 
que nos quiten el pasto pero nunca deje-
mos de darnos besos públicos” indica el 
evento a realizarse el próximo sábado 1 
de octubre, según la propia página.

FOTO: Alondra Montes
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La Ley de Salud regula la prostitución, mientras el municipio no permitirá el sexoservicio

El impacto puso fin al Sitio de Querétaro y al Segundo Imperio Mexicano

AGUILAR PRETENDE ELIMINAR 
ZONAS DE TOLERANCIA

La ciudad de Querétaro no contará 
con ninguna zona de tolerancia ni 

otorgará permisos a establecimientos para 
el ejercicio del sexoservicio, ya que es una 
actividad que se vincula directamente con 
la trata de personas, hasta en un 80 por 
ciento de los casos, apuntó el presidente 
municipal de Querétaro, Marcos Aguilar 
Vega.

El edil informó que también buscará 
reformar el Reglamento de Justicia Ad-
ministrativa del Municipio de Querétaro, 
para adecuarlo con la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Deli-
tos en Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas.

Aguilar Vega explicó que la existencia 
de zonas de tolerancia fue descartada pa-
ra respetar lo señalado por la normativa 
federal, la cual considera que en una zona 
de tolerancia pueden existir o proliferar 
acciones de explotación, es decir, que un 
tercero sea el que promueva a una mujer 
o a un hombre, para que preste un sexo-
servicio.

Actualmente, el Reglamento de Justicia 
Administrativa señala que entre las atri-
buciones del Municipio de Querétaro está 
el detectar y prevenir la trata de personas 
en su territorio, mediante la autorización 
de funcionamiento de los establecimien-
tos.

El texto señala en particular a “bares, 
clubs nocturnos, lugares de espectácu-
los, recintos feriales o deportivos, salones 
de masajes, hoteles, baños, vapores, lon-
cherías, restaurantes, vía pública, cafés 
internet y otros, así como a través de la 
vigilancia e inspección de estos negocios”.

Por su parte, la Ley de Salud del Estado 
de Querétaro protege el oficio sexual, al 
establecer que “ninguna persona podrá 
impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que la aco-
mode, siendo lícitos”. 

Más adelante, en el capítulo cinco, la 
misma Ley indica que la prostitución 
solamente está prohibida para mujeres 
embarazadas o con algún tipo de enfer-
medad infectocontagiosa, así como para 
los que no cuenten con la tarjeta de control 
sanitario vigente, la cual será otorgada 
solamente a los mayores de edad que acre-
diten una prueba médica.

La Ley de Salud del Estado de Querétaro 
también determina que corresponde a las 
autoridades municipales el definir y auto-
rizar las zonas en las que se puede ejercer 
el trabajo sexual, pero en coordinación 

MARÍA RODRÍGUEZ

estrecha con las autoridades sanitarias a 
nivel estatal. Ambos organismos tomarán 
las medidas necesarias para controlar el 
ejercicio del trabajo sexual.

Religión y política han evitado zona 
de tolerancia

A lo largo de la historia de la ciudad de 
Querétaro, el tema de la prostitución ha 
sido relegado y segregado por intereses 
religiosos y políticos, quienes consideran 
que ejercer la actividad representa un pe-

cado, el cual intentan ocultar, consideró 
José Rodolfo Anaya Larios, en una entre-
vista otorgada al semanario ‘Tribuna de 
Querétaro’ en su edición 547.

El autor del libro, “Apuntes para la his-
toria de la prostitución en Querétaro”, 
subrayó que en la ciudad también ha si-
do una tradición que las autoridades se 
nieguen a definir, de manera oficial una 
zona de tolerancia, es decir, un territorio 
en el que se pueda ejercer libremente el 
sexoservicio.

Se reformará el Reglamento 
de Justicia Administrativa del 
Municipio de Querétaro, para 
adecuarlo con la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las 
Víctimas.

PARA DESTACAR

Reconocen riesgo de colapso en “Muro del cañonazo”

Durante cualquier etapa del proceso de 
restauración existe el riesgo de que 

colapse el histórico Muro del Cañonazo, 
representativo del inicio del proceso de 
Restauración de la República, reconoció 
José Hiram Villeda Rodríguez, titular de la 
Secretaría de Obras Públicas del Municipio 
de Querétaro.

El funcionario municipal fue cuestionado 
sobre el tema, cuando en redes sociales se 
aseguró de que la misma autoridad estaba 
dañando el patrimonio histórico, al realizar 
obras sobre el Muro del Cañonazo ya que se 
cubrió con cemento el hueco dejado por la 
bala de un cañón, lo que concluyó el Sitio de 
Querétaro.

Villeda Rodríguez declaró que los trabajos 
que realiza el Municipio de Querétaro fueron 
autorizados por el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) y su finalidad 
es preservar el Muro del Cañonazo, el cual 
debe ser enderezado y reforzado, al estar en 
riesgo de colapsarse. 

El funcionario aceptó que, como parte del 
procedimiento de restauración, el hueco fue 
cubierto con la finalidad de preservarlo mejor 
y aseguró que los materiales utilizados serán 
removidos fácilmente, una vez que concluyan 
los trabajos para enderezar la estructura.

 “Es parte del procedimiento que está auto-
rizado por el INAH y obviamente al final va a 
quedar el hueco y va a quedar la reja como es-
taba originalmente”, concluyó el funcionario.

Deterioro comenzó con obras durante 
trienio de Loyola Vera

El monumento histórico denominado como 
el “Muro del Cañonazo” estuvo a punto de 
colapsar en enero del 2015, al mismo tiempo 

que la administración municipal  realizaba 
obras de restauración en la zona con maqui-
naria pesada, aunque las autoridades negaron 
la relación entre los hechos.

El municipio de Querétaro, entonces enca-
bezado por el alcalde priista Roberto Loyola 
Vera, aseguró que el daño al monumento his-
tórico fue provocado por la presión de las raí-
ces de árboles cercanos y no como producto de 
las vibraciones en los trabajos de excavación.

En la actual administración municipal, se 
busca rescatar y enderezar el muro, mediante 
un proceso de dos etapas. En primer lugar se 

buscará disminuir la presión ejercida sobre el 
monumento, con el retiro del jardín interior, la 
construcción una barda de contención y crear 
un canal para el desagüe, explicó José Hiram 
Villeda Rodríguez, titular de la Secretaría de 
Obras Públicas del Municipio de Querétaro

La segunda etapa del proceso, consistirá en 
el enderezamiento del muro y será el momento 
de mayor riesgo para que se derrumbe, cuan-
do sea empujado lentamente hasta que logre 
recuperar la verticalidad.

MARÍA RODRÍGUEZ

FOTO: María Rodríguez
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El alcalde quiere eliminar la competencia para crear un monopolio, denuncian

ILEGALMENTE Y CON VIOLENCIA RETIRAN 
ESPECTACULARES EN PREDIOS PRIVADOS

Enrique González Rodríguez denunció 
que en meses recientes se retiraron varios 

espectaculares de manera violenta y sin la 
presencia de las autoridades y que incluso, él 
fue despojado de un anuncio el pasado 24 de 
junio, el cual se ubicaba dentro de su propiedad, 
ubicada en la carretera federal a San Miguel 
de Allende, en los límites entre los estados de 
Querétaro y Guanajuato.

De acuerdo con el denunciante, el retiro de los 
espectaculares estuvo plagado de irregularida-
des, ya que en ningún momento se le notificó 
legalmente del retiro de la estructura, la cual fue 
removida por una grúa que ingresó a su terreno, 
después de romper una cadena, sin una orden o 
acompañamiento de alguna autoridad.

Al respecto, el artículo 16 de la Constitución 

DAVID A. JIMÉNEZ

Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 
que: “Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente”.

Además, señalan los afectados, cuando exi-
gieron que los invasores se retiraran del predio, 
recibieron amenazas con machetes y rocas, 
encabezados por el encargado del operativo, 
Luciano Flores Reséndiz y seis trabajadores, 
quienes además intentaron arrollar a uno de 
los quejosos.

Enrique González Rodríguez añadió que sus 
familiares llamaron a la Policía Municipal, sin 
embargo, no pudieron levantar la denuncia, ale-
gando  que su tableta no tiene ese catálogo de 
delitos”. Acto seguido, llegó -en un vehículo de 

Durante su Primer Informe de Gobierno,  
el presidente municipal de Querétaro, 

Marcos Aguilar Vega, reveló que hasta 
el 60 por ciento, de los 645 anuncios 
espectaculares existentes en la capital del 
estado, funcionaban fuera de la ley, por lo 
que se mandaron a retirar 150 estructuras.

 También indicó se regularizaron 
otros 40 anuncios: “Durante esta adminis-
tración, cada espectacular que se instale 

deberá respetar el marco legal correspon-
diente” sentenció en su discurso el edil ca-
pitalino.

Meses antes, en marzo del 2016, Aguilar 
Vega señaló que serían concesionados 10 
espacios públicos a particulares durante 10 
años, con la finalidad de construir nuevos 
espectaculares, en los que el municipio de 
Querétaro podría publicitarse de manera 
gratuita, por un cierto tiempo.

Hasta 60 por ciento de los espectaculares 
funcionaban fuera de la ley asegura MAV

DAVID A. JIMÉNEZ

la empresa de grúas- el inspector Aarón García 
Piñón: 

“Falsean el acta, ponen que el inspector llegó 
desde temprano, me notificó, que mis familiares 
se pusieron agresivos, que mi sobrino amenazó 
con un balazo y rompió uno de los cristales de la 
grúa;  que él llama a la Guardia Municipal por 
la agresividad”, explicó el afectado.

Según consta la orden de retiro signada por el 
director de Desarrollo Urbano del municipio 
de Querétaro, Enrique Martínez Uribe y expe-
dida el 22 de junio (dos días antes del hecho) del 
2016, registrada bajo el folio DDU/IU/ANUN/
DEMOL-FOR/121/2016, el retiro de los especta-
culares obedece a la violación a los artículos 15, 
20, 79 y 91 del Reglamento de Imagen Urbana 
para el Municipio de Querétaro.

La normativa estipula que la instalación de los 
espectaculares debe realizarse en los lugares en 

los que interfiera con las señales viales, igual-
mente, tienen que contar obligatoriamente con 
un seguro, si es que el anuncio excede los tres 
metros cuadrados, contar con los respectivos 
pagos y licencias, así como tener el permiso co-
rrespondiente para la construcción. 

Al respecto, Enrique González Rodríguez, 
dueño del predio, mostró que el espectacular 
retirado cuenta con las licencias y pagos corres-
pondientes. Sin embargo, consideró que la in-
tención de fondo, del alcalde capitalino, Marcos 
Aguilar Vega, es acabar con la competencia y 
lograr que se cree un monopolio del servicio.

Finalmente, González Rodríguez invitó a to-
das las personas que ven atropellados sus de-
rechos con el retiro injustificado de los espec-
taculares, a contactarse al correo electrónico 
asociaciondepublicidadexterior@gmail.com, 
con el fin de obtener asesoría jurídica gratuita. 

FOTOS: Especial
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Reciente remodelación quitó capacidad hidráulica al afluente

ADVIERTEN DE INUNDACIONES POR MALA 
PLANEACIÓN DE RÍO EL PUEBLITO 

Los encargados del proyecto “Paseo 
río El Pueblito”, en el municipio de 

Corregidora, se equivocaron al reducir el 
cauce de la corriente, lo que podría generar 
inundaciones como las registradas durante 
el 2006 en el municipio de Corregidora, 
señaló José Enrique Garza Figueroa, director 
técnico y turístico del Patronato de Rescate, 
Conservación y Preservación del Cauce y del 
Entorno del río El Pueblito. 

“Sí va a haber problemas más a futuro en 
unas avenidas grandes ¿por qué razón? el 
primer sifón o ‘embudo’, es el puente Cons-
tituyentes, por ahí va a pasar un volumen 
de agua; que son 150 metros cúbicos por 
segundo, haz de cuenta que están pasando 
150 tinacos de  mil 100 litros por segundo” 
adelantó el Garza Figueroa.

Explicó que los constructores invadieron 
parte del cauce con algunas estructuras, 
hecho que provocó la reducción de la can-
tidad de agua que puede pasar en el lugar. 
Esto se detectó, especialmente en el la zona 
que cruza la avenida Constituyentes, así 
como en el puente Reforma.

Los trabajos realizados alrededor del río 
El Pueblito representaron un gasto de 93 
millones de pesos. La obra fue inaugura-
da el pasado 4 de julio por el presidente 
municipal de Corregidora, Mauricio Kuri 
González, así como por el gobernador del 
estado, Francisco Domínguez Servién, a 
sólo unos días de que ambos funcionarios 
presentaran su primer informe al frente de 
la administración pública.

Al respecto, un residente de la zona que 
fue entrevistado, recordó que ya se habían 
realizado obras de remodelación en tiem-
pos recientes, al menos durante las dos an-
teriores administraciones municipales de 
Corregidora, construcciones que fueron 
derribadas para realizar el “Paseo río El 
Pueblito”.

Otra persona consultada, quien vive a la 
orilla del rio, expresó su inconformidad 
con los trabajos realizados, ya que dificultó 
el paso de los vehículos, además de que 
pudo invertirse en obras más urgentes: 
“Por un lado no estaba de acuerdo, por-
que me amolaron con el agua, pasaba por 
aquí la pipa, y ahorita, ya no entra... en eso 
sí me amolaron bastante. Yo no estaba de 
acuerdo porque era mucho dinero el que 
se estaba invirtiendo; quería que se usara 
en otras cosas”, expresó la mujer.

   Sin embargo, para muchos otros habi-
tantes la obra es benéfica, ya que además 
de mejorar el aspecto de la zona,  cuentan 
con más luz durante la noche, lo que se 
traduce en mayor seguridad, los caminos 

están en mejor condiciones e incluso se ha 
convertido en un espacio de esparcimien-
to, al que acuden las familias.

Acerca de la efectividad de la obra para 

SUSANA CRUZ

Ante la falta de cultural vial y cívica que 
se ha vivido al interior de la Universidad 
Autónoma de Querétaro por no respetar 
los lugares para personas con discapacidad, 
la comunidad de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPS) emprendió una 
serie de acciones para hacer que estos espa-
cios se respeten.

Marcela Ávila Eggleton, secretaria aca-
démica de dicha, informó que estas accio-
nes son en tres etapas: la primera los llevó 
a darse cuenta que la infraestructura no es la 
adecuada para la plena movilidad de perso-
nas con discapacidad, en la segunda etapa se 
dieron cuenta que no hay conciencia dentro 
de la comunidad universitaria para respetar 
los lugares reservados y la tercera tiene que 
ver con personas que “se inventan” lugares 
de estacionamiento. 

Ávila Eggleton no cree que la falta de es-
pacios de estacionamiento por las remo-

delaciones en el Centro Universitario sea un 
justificante para que las personas invadan 
espacios que no son lugar de estacionamiento.  

Las redes sociales funcionaron como medio 
de denuncia, esta vez, mostraron las estrate-
gias que se realizan al ver un automóvil que 
está estacionado en un lugar restringido: se 
pega en el parabrisas del automotor un oficio 
en el cual se informa que el lugar que se ocupa 
es reservado y se le pide a la persona retirarse 
si no sufre de alguna discapacidad y de hacer 
caso omiso, se tomarán otras medidas.

Este material se reproduce en redes sociales 
para exhibir a las personas infractoras y ade-
más, para constatar que las acciones son to-
talmente pacíficas. “Estamos intentando que 
las personas que peguen las etiquetas no vayan 
solas, que vayan cuando menos dos personas: 
que una persona esté filmando para dar fe de 
que no se  dañó el  vehículo; estamos cons-
cientes de que habrá algunos que nos insulten 

Apuesta FCPS por cultura vial y cívica
HEBERT GONZÁLEZ CAMPOS

evitar inundaciones, los pobladores coin-
cidieron en que durante las primeras llu-
vias del año el nivel del agua se mantuvo 
en niveles más bajos de lo acostumbrado, 

aunque señalaron que se deberá esperar 
a que se presenten precipitaciones más 
fuertes para calificar su funcionamiento.

y nos agredan, pero creo que hay que hacer 
ese trabajo”.

El primer oficio que se pegó y se subió a 
redes sociales, en una hora se compartió 
más de 70 veces, y gracias a esto, otras fa-
cultades ya lo empiezan a implementar en 
sus alrededores. Cabe destacar que este es 
un proyecto ajeno a la dirección de la  Fa-
cultad, pues es impulsado por alumnos y 
profesores indignados con la problemática.

Finalmente, Marcela Ávila mencionó 
que es necesario hacer conciencia cívica 
y vial entre la comunidad universitaria: 
“Es una acción pequeñita, pero que tiene 
la capacidad de hacerse más grande, por-
que recordemos que la universidad es un 
microcosmos de la ciudad y lo único que 
estamos viendo, es una muestra de lo que 
pasa en todas partes”.
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DOS PROPUESTAS PARA QUITAR EL FUERO, 
UNA EXCLUYE AL GOBERNADOR

La iniciativa de ley para eliminar el fuero 
constitucional a servidores públicos que 

presentó el diputado local panista, Eric Salas 
González, tiene algunas coincidencias con la 
presentada por el PRI, al abordar el mismo 
tema, pero se trata de propuestas totalmente 
distintas y no existió ningún plagio, aclaró 
Héctor Magaña Rentería.

El legislador priista explicó que la pro-
puesta del presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso local, Eric Salas González, no 
desaparece la declaración de procedencia 
(fuero), sino solo el proceso jurídico estipu-
lado en el artículo 38 de la Constitución local 
para procesar a funcionarios públicos.

Magaña Rentería adelantó que trabaja en 
coordinación con legisladores federales, pa-
ra que el Congreso de la Unión discuta el 
tema del fuero, del cual aún gozan las auto-
ridades locales, incluyendo al Gobernador 
del Estado.

El diputado priista también consideró 
que la próxima semana será aprobada su 

iniciativa dentro de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, la cual preside, ya que sus 
integrantes apoyan su propuesta, incluso los 
tres legisladores pertenecientes a la bancada 
del PAN: “Acción Nacional ha manifestado 
su respaldo y apoyo a la misma. No creo que 
hayan cambiado de opinión en unos cuantos 
días así que aspiramos se apruebe por una-
nimidad” apuntó Magaña Rentería. 

Actualmente, el párrafo segundo, del ar-
tículo 38, de la Constitución Política del 
Estado de Querétaro, establece que “para 
proceder en contra de los Diputados de la 
Legislatura, los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, los Jueces, el Fiscal Ge-
neral del Estado, los Presidentes Municipales 
y los titulares de los Organismos Autóno-
mos reconocidos por esta Constitución, se 
requiere declaración de procedencia por la 
Legislatura del Estado”.

La reforma propuesta por Eric Salas Gon-
zález solamente consiste en insertar una 
frase en el artículo referido, señalando que 

DAVID A. JIMÉNEZ                      
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La propuesta de eliminar el fuero 
constitucional para los funcionarios 

públicos, presentada  por diputados locales, 
son benignas, aunque se debe observar 
que el cambio no se preste a la persecución 
política,  consideró el doctor en Derecho 
por la UNAM,, Andrés Garrido del Toral. 

El también cronista del municipio de Que-
rétaro  descartó que las iniciativas para eli-
minar el fuero tengan un tinte político, al 
contrario,  consideró que los legisladores 
han actuado con inocencia: “Son felices con 
salir en la prensa y decir que van a quitar el 
fuero. Ni cuenta se dan de la trascendencia 
que puede tener, que pudieran perseguir 
a alguien de manera arbitraria. La con-
centración de poder en Querétaro es muy 
tremenda”. 

Garrido del Toral recordó que con el paso 
de los años, la figura del fuero constitucio-
nal se convirtió en sinónimo de inmunidad, 
aunque eliminarlo puede ser riesgoso para 
los opositores políticos, sobre todo, en las 
entidades con una colaboración estrecha 
entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial.

No obstante, el cronista municipal consi-
deró que actualmente, con la amplia oferta 

mediática y la existencia de las redes sociales, 
es difícil que se presente un abuso de la au-
toridad contra sus críticos. 

“Qué bueno que quiten los excesos del fue-
ro, pero debe haber algo que proteja a los que 
somos perseguidos políticos” expreso Ga-
rrido del Toral,  recordando los momentos 
en que fue incómodo para sus compañeros 
dentro del Partido Revolucionario Institu-
cional, del que fue dirigente estatal.

Fuero, herramienta de la democracia 
El fuero constitucional se adoptó en los 

países democráticos, con la finalidad de 
proteger a los representantes populares o 
funcionarios públicos, en caso de sufrir la 
persecución del Estado o de alguno de sus 
miembros, lo que prohibía  que fueran pro-
cesados judicialmente.

En México el fuero se estableció por prime-
ra vez en la Constitución Federal de 1857 y 
actualmente se ubica dentro del artículo 110 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. La figura señala que si 
un funcionario viola la ley, el Congreso de la 
Unión solamente procederá con una notifi-
cación a las legislaturas de los estados,  para 
que procedan como corresponda.

Garantizar protección a opositores ante 
eliminación del fuero: Garrido del Toral

DAVID A. JIMÉNEZ

cuando se proceda contra un funcionario 
será requerida la declaración de procedencia 
por parte la Legislatura del Estado, para su 
detención o sujetarlos a prisión preventiva y 
no considera al gobernador como una figura 
a la cual eliminar este proceso,

Según el presidente de la Mesa Directiva, 
Eric Salas González, su iniciativa parte del 
hecho que el titular del Poder Ejecutivo es el 
máximo responsable de mantener la “estabi-
lidad” en la entidad y de retirársele el fuero, 
el Estado se pondría en riesgo.

Por su parte, la iniciativa del priista Héctor 
Magaña Rentería, ingresada un mes después, 
propone reformas no solo a la Constitución 
local, sino a otras leyes como la Orgánica 
del Poder Legislativo y la de Responsabili-

dades de Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro.

El artículo 17, que explica las facultades de 
la Legislatura, sufre una modificación en su 
párrafo sexto, en el que apunta que: “Resolver 
si ha lugar o no, proceder en juicio político 
o declaración de procedencia, en contra de 
los servidores públicos”. De esta forma, sólo 
se elimina el término “declaración de pro-
cedencia”, término legal del fuero.

En cuanto al artículo 38, la reforma del 
priista establece que la comisión de delitos 
por cualquier servidor público “será perse-
guida y sancionada en los términos de la le-
gislación penal”, para la que “no se requiere 
declaración de procedencia por la Legisla-
tura del Estado”.
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La transición en el sistema de recolección 
en la capital del estado resultó un 

desastre y dejó a la ciudad inundada 
entre toneladas de basura. La situación 
indignó a buena parte de la población, 
que cuestionó la decisión tomada por el 
municipio de Querétaro, al concesionar 
el servicio a un particular.

El principal foro de expresión para los 
ciudadanos indignados se encontró en 
las redes sociales, donde se compartie-
ron imágenes de distintas colonias con 
montículos de basura acumulados en cada 
esquina, ante la deficiencia en el servicio 
ofrecido por Red Recolector.

Los ciudadanos se quejaron principal-
mente de la falta de difusión de los hora-
rios del servicio en cada colonia, lo que 
causó confusión y dificultó el trabajo de 
la empresa recolectora, la cual finalmente 
reconoció que durante los primeros tres 
días de servicio se quedaron en las calles 
varias toneladas de basura.

Otra queja constantes de los poblado-
res fue la falta de cumplimiento de los 
términos del servicio establecidos por la 
misma empresa, ya que frecuentemente 
los camiones pasaban muchas horas des-
pués de lo programado o nunca aparecían, 
con lo cual dejaron de prestar el servicio 
hasta por cinco días en algunas colonias.

“Vivo en Plazas del Sol, segunda sección 
y trabajo en esta misma zona; desde el 
domingo no se ha recogido la basura. Esta 
colonia pertenece a la sección cuatro, don-
de los martes, jueves y sábado toca que se 
recoja, pero es hora que no se hace, cinco 
días de retraso”, se lee en una denuncia 
hecha el jueves por la tarde en la página 
“Denuncia Querétaro”.

Por su parte, Helena Hernández, ama de 
casa y habitante de la colonia San Antonio 
de la Punta, narró en una entrevista que 
el lunes 8 de agosto, primer día en que el 
servicio quedó a cargo de la empresa Red 
Recolector, tuvo que meter nuevamente 
la basura a su casa, luego de esperar todo 
el día a que pasara el camión.

“No me llegó ningún volante (…) nor-
malmente pasaba a las nueve, nueve y 
media, o antes de la nueve y ya no había 

basuras, pero ahora mira. Ahí está la ba-
sura todavía”, relató.

En otro punto de la ciudad, en la colo-
nia San Pedrito Peñuelas, el servicio se 
realizaba de lunes a sábado, a partir de 
las 8 de la noche, horario que cambió a 
los lunes, miércoles y viernes, a las dos de 
la tarde. Como resultado, el martes 9 de 
agosto, las calles amanecieron plagadas 
de montículos de basura acumulada.

Ante el panorama, siete familias de la 
colonia San Pedrito Peñuelas prestaron 
sus vehículos para transportar la basura 
a un relleno sanitario, pidiendo una coo-
peración de ocho pesos para la gasolina.

La misma situación se reportó cons-
tantemente en distintos puntos de la 
ciudad, como en la colonia Las Teresas, 
San Francisquito, San Antonio El Maurel, 

COLAPSA CIUDAD POR NUEVO SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE BASURA
MANELICK CRUZ BLANCO

El arranque de actividades de la empresa Red Recolector resultó desastroso, dejando al dejar se acumularan cerca de 30 toneladas de basura en las calles del municipio de Querétaro, lo que generó la indignación de muchos ciudadanos.
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COLAPSA CIUDAD POR NUEVO SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE BASURA

En los primeros días de la transición 
del servicio de recolección de basura, 

concesionado a la empresa “Red Recolector”, 
el municipio de Querétaro recibió 370 
llamadas a los números de emergencia, con la 
finalidad de reportar desechos acumulados 
en las calles.

La empresa responsable aseguró que alre-
dedor de 30 toneladas de basura no pudie-
ron ser levantadas, pero solo representan el 
6 por ciento del total, que ascendió a las 470 
toneladas transportadas durante el primer 
día de servicio.

Aun así, las 470 toneladas de basura re-
colectada que reporta la empresa, está lejos 
de las 770 toneladas recolectada diariamen-
te por el municipio de Querétaro antes de 
otorgarse la concesión, de acuerdo con datos 
proporcionados por el actual secretario de 
Servicios Públicos Municipales, Alejandro 

González Valle.
Ante las quejas de la población y solo a tres 

días de que arrancó el servicio, el munici-
pio de Querétaro anunció la modificación 
en los horarios establecidos inicialmente, 
regresando a los horarios habituales de re-
colección.

Según Marcos Aguilar Vega, presidente 
municipal de la capital, el cambio en el sis-
tema de recolección obedece a la intención de 
mejorar la calidad del servicio y descartó una 
mala planeación en la implementación del 
servicio por parte de la empresa responsable.

Finalmente, Aguilar Vega pidió a los ciu-
dadanos que muestren paciencia, más que 
enojo, ya que los ajustes en la implementa-
ción de un servicio son naturales. En el caso 
particular de la recolección de basura en la 
capital, el proceso durará dos semanas, pun-
tualizó el alcalde.

ANTE FALLAS, MODIFICARÁN HORARIOS DE RECOLECCIÓN

MANELICK CRUZ BLANCO

REDACCIÓN

El arranque de actividades de la empresa Red Recolector resultó desastroso, dejando al dejar se acumularan cerca de 30 toneladas de basura en las calles del municipio de Querétaro, lo que generó la indignación de muchos ciudadanos.

Cerrito Colorado, Desarrollo San Pablo, 
Cimatario, Lomas de Casablanca, Refor-
ma Agraria y el Centro Histórico, entre 
muchas otras.

En la colonia Ecológica, al norte de la 
ciudad, los habitantes entrevistados se-
ñalaron que desconocen las nuevas reglas 
del nuevo sistema y prefieren mantener-
se atentos al sonido de una campana que 

anuncia la llegada del camión recolector.
Mientras tanto, en la colonia Molinos 

la Era, las personas optaron por sacaron 
su basura desde la noche anterior o muy 
temprano, ya que muchos de ellos salen a 
trabajar y no se encuentran en el momento 
en que se ofrece el servicio, lo que provocó 
que muchas bolsas terminaran rasgadas 
por animales.

FOTOS:  Equipo de Tribuna de Querétaro
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CONCESIONAR RECOLECCIÓN DE BASURA 
ES COMO CONTRATAR UNA EMPLEADA 

DOMÉSTICA: RED AMBIENTAL 
MANELICK CRUZ BLANCO

Para Luis Enrique Montenegro Rinco, 
director de Desarrollo de Negocios 

de Red Ambiental, concesionar el 
servicio de recolección de basura “es tan 
común como contratar en tu casa a una 
empleada doméstica” y aseguró que lo 
están haciendo “de manera profesional” 
en las ciudades en las que trabajan. 

El directivo de la empresa a la que tam-
bién pertenece Red Ambiental, a conce-
sionaria del servicio de recolección de 
la basura en el Municipio de Querétaro, 
consideró que a los municipios “se les 
facilitan las mucho las cosas cuando con-
tratan a un especialista en cada tema”, 
por lo que éstos deben dedicarse solo a 
supervisar. 

Sobre las fa l las que mostró el nuevo 
sistema de recolección de basura en la 
capital del estado en su primera semana 
de operación, Montenegro Rinco explicó 
que los trabajos arrancaron con un 96 

por ciento de efectividad y se compro-
metió a elevar el porcentaje en un 100 
por ciento, para el primero de septiembre 
de este año.

Además, el directivo de la empresa pun-
tualizó que el problema que se vivió en la 
ciudad no fue menor: “significa que el 4 
por ciento de las calles de Querétaro no se 
atendieron, y es un número importante”, 
admitió. 

Enrique Montenegro Rinco, recordó 
que la empresa advirtió con anticipación 
a la ciudadanía, que se necesitarían dos 
semanas para que el nuevo servicio de 
recolección se estabilizara.

Sobre la difusión de los horarios de re-
colección entre la población, el represen-
tante de Red Recolector consideró que 
se trata de una “responsabilidad com-
partida” entre la empresa y el munici-
pio: “Nosotros hicimos 250 mil volantes 
y 250 mil imanes con los horarios que 

Tribuna de Querétaro 

Enrique Montenegro Rinco, director de Desarrollo de 
Negocios de Red Ambiental, recordó que la empresa advirtió 
con anticipación a la ciudadanía, que se necesitarían dos 
semanas para que el nuevo servicio de recolección se 
estabilizara.

PARA DESTACAR

Reconoce directivo que no fue un tema menor

Uno de los sectores más afectados con 
la decisión de concesionar el sistema de 
recolección de basura es el de los traba-
jadores, a quienes se les presentó la alter-
nativa de contratarse de forma directa 
con la empresa que obtuvo la concesión 
o transferirse a otras áreas de la admi-
nistración municipal.

 Entre las cláusulas establecidas en el 
contrato entre Red Recolector y el Mu-
nicipio de Querétaro, se establece que la 
empresa deberá de entregar una bolsa de 
28 millones y medio de pesos para el pa-
go de las liquidaciones de los empleados, 
de acuerdo con los datos otorgados por 
Raymundo Gómez Ramírez, secretario 
de Administración.

 Sin embargo, el municipio de Querétaro 
solamente utilizó 9 millones 292 mil 889 
pesos de la bolsa económica entregada por 
Red Recolector, los cuales fueron utiliza-
dos para la liquidación de 134 empleados, 
de los 411 que conformaban la plantilla, 
de acuerdo con los datos de la Secretaría 
de Administración.

 Al respecto, el presidente municipal 
de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, in-
formó que los recursos excedentes, que 
ascienden a más de 19 millones de pesos, 
permanecerán en las arcas del municipio 
y se utilizarán para pagar futuras liqui-
daciones que origine la propia Secretaría 
de Administración.

Guardará Municipio recurso 
excedente para futuras 
liquidaciones

Se liquidaron a 134 de 411 empleados de limpia

REDACCIÓN

iba a entregar el Municipio, y ellos nos 
han dicho, ‘¿sabes qué? Por alguna razón 
hubo lugares donde no se entregó’ y hay 
gente que nos ha dicho que a su casa no 
llegó”, compartió. 

Aclaró que el desfase en los horarios de 
recolección, fue provocado por algunos 
detalles, como el como el atascamiento 
de camiones en el relleno sanitario, que 
retrasaron las actividades, por lo que 

hubo zonas en las que los camiones no 
llegaron a las horas que establecieron. 

Finalmente, advirtió que los trabajado-
res de limpia no tienen permitido pedir 
propina y negó que los casos presentados 
se deban a los bajos salarios de los emplea-
dos, ya que reciben “alrededor de 1300 
pesos semanales”, sueldos que, aseguró, 
“son salarios de mercado”.
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Voy camino a San Juan del Río. Al ver 
a Conin en medio de la carretera, co-
mienzo a salivar como perro de Pavlov: 
unos tacos de barbacoa son mi primera 
escala. Desde ahí, desde Miranda, veo el 
tránsito de la autopista 57. La perspectiva 
de la velocidad de los autos es totalmente 
diferente cuando la vemos desde afuera 
¡Qué manera de manejar de todos! De 
pronto, empiezo a pensar tonterías como 
si tuviera algún conocimiento mínimo de 
ingeniería y urbanismo ¿Qué hacer con 
esta carretera? Se ha colapsado y ante el 
crecimiento de la ciudad y de las zonas in-
dustriales, cada vez se pondrá peor. 

Entre el vapor y el olor a montalayo, me 
vienen a la mente los trenes. Quiero ha-
blar de ellos. Tuve dos abuelos ferrocarri-
leros. Ambos consagraron su vida laboral 
a Ferrocarriles Nacionales. Al finalizar su 
ciclo, gozaron de 
una pensión digna. 
Eran otros tiempos. 
Había otra forma 
de entender la vida 
pública del país, 
más por los aires 
revolucionarios 
de las primeras 
décadas del siglo 
pasado. 

Las empresas 
paraestatales fueron un pilar importante 
para la formación de la clase media en 
México.  Eran los años del milagro mexi-
cano con crecimientos de 7 por ciento 
anual. México tenía varias industrias de-
sarrolladas; para ejemplificarlo mejor, ha-
bía 19 mil 500 kilómetros de vías férreas 
en México cuando Porfirio Díaz  se largó 
del país. 

México tenía mucho petróleo. El auto-
móvil era un símbolo del progreso. Había 
que moverse por carreteras. Como polí-
tica internacional, México podía hacer 
gasolina. Este país funciona de manera 
surrealista. Nunca se pensó de forma seria 
en la petroquímica.  Desde la Revolución 
Mexicana hasta la era neoliberal que co-
menzó en los años ochenta se construye-
ron 5 mil kilómetros más de vías férreas. 

Cuando Zedillo remató la industria fe-
rroviaria en 1996, el país contaba con casi 
25 mil kilómetros de vías.  Nos dijeron 
que todo eso, rieles y trenes, era chatarra, 
que había que venderlo antes de que fuera 
a parar al fierro viejo. 

Cuando era niño viajaba seguido en 
tren. En específico de Querétaro a México 
y de regreso. De la vieja estación salía un 
tren a las seis de la mañana y otro a las 
seis de la tarde. Se hacían aproximada-
mente 3 horas. Llegábamos al DF a la es-
tación de Buenavista. A principios de los 

Alcanzar el número 800 en cualquier publica-
ción o transmisión implica, entre otras cosas, su-
perar obstáculos. Más, si se trata de un medio de 
comunicación o espacio que busca incluir en su 
agenda temas que incomodan al poder. ‘Tribuna 
de Querétaro’ llega hoy a la edición 800, tras po-
co más de 19 años de una historia que comenzó 
el 24 de febrero de 1997.

Sin embargo, pese a los logros y triunfos que 
ha tenido en este periodo, también se pueden 
señalar pendientes, retos y omisiones. No todo 
ha sido felicidad, alegría o elogios para el hoy 
semanario. Con la llegada del número 800 sería 
oportuno realizar una autocrítica de aquellos 
objetivos que no se han conseguido, de los seña-
lamientos provenientes de detractores y de las 
equivocaciones involuntarias que ha habido en 
el camino.

Durante los periodos de los cuatro directores 
que ha tenido esta publicación (Carlos Dorantes 
González, en dos diferentes lapsos, Germán Es-
pino Sánchez, Juan José Arreola de Dios y Víctor 
López Jaramillo) los contenidos no han estado 
exentos de polémica, incluso al interior de la 
misma Universidad. El debate sobre los alcances 
y límites de la libertad de expresión se vivieron 
incluso en el contexto de este semanario, debido 
a un episodio ocurrido en 2005.  

Pero el balance muestra que el medio se ha 
convertido en un referente de credibilidad y 
compromiso ante sus lectores. Ha habido alti-
bajos en la información, pero se ha privilegiado 
la calidad por encima de la inmediatez y el sen-
sacionalismo. Los derechos de acceso a la infor-
mación y de réplica antes que la “declaracionitis” 
y el uso injustificado del secreto profesional del 
periodista. Sobre todo, por la búsqueda de plura-
lidad y la investigación.

A diferencia de la mayoría de los medios que 
dicen ser “de comunicación”, el semanario ‘Tri-
buna de Querétaro’ ha cimentado su práctica 
periodística y producción informativa en tres 
derechos humanos consagrados en el artículo 6 
de la Constitución Política vigente en el país: el 
derecho a la información, el derecho de réplica y 
el acceso a la información. 

De acuerdo a dicho artículo, es deber del Esta-
do garantizar la diversidad de opciones para que 
la población se provea de información, situación 
que no siempre ocurre porque han encontrado 
mecanismos sofisticados y obstáculos para el 
ejercicio de la libertad de expresión. En este sen-
tido, ‘Tribuna’ ha tratado de situar en la agenda 
asuntos de interés público que las elites o grupos 
de poder quisieran ocultar, minimizar o relegar.

Lejos de utilizarlo solo por conveniencia, ‘Tri-
buna de Querétaro’ ha recurrido al derecho de 
réplica para rectificar omisiones o imprecisiones 
en sus publicaciones, y para dar cabida lo mismo 
a aclaraciones dirigidas desde las oficinas de 
Comunicación Social de las dependencias, que a 
escritos enviados por sus lectores.

Un tercer derecho humano que este medio ha 
ejercido es el acceso a la información. 

años noventa, la industria ferroviaria co-
menzaba a tambalearse mientras Salinas 
construía una importante red carretera, 
que sería administrada por empresas pri-
vadas que después quebraron y que hubo 
que rescatar. 

Somos el monumento a la infamia. Se 
impulsó el transporte terrestre y surgie-
ron nuevas compañías de autobuses. Los 
trenes de pasajeros dejaron de funcionar 
en 1997. Ferrocarriles Mexicanos se pri-
vatizó, fue comprada por la Kansas City 
Southern y la Union Pacific, esta última  
en asociación con la empresa Ferromex de 
Germán Larrea, y únicamente funcionan 
como transporte de carga.

Los trenes y la forma como se desman-
teló su industria, me vino a la mente por 
la actual situación de la autopista 57. Esta 
vía cuenta con mil 250 kilómetros y es 

trascendental para 
la vida económica 
del país ya que 
conecta el nor-
te con el centro. 
Funcionarios de la 
SCT dicen (aunque 
no dicen cuánto) 
que un porcentaje 
importante del PIB 
se mueve por la 
57. El tramo de la 

México–Querétaro ha quedado colapsado 
por la carga de automóviles y tráileres que 
circulan todos los días.  

A finales del mes pasado, el diputado 
Braulio Guerra Urbiola se quedó atorado 
ahí; el legislador se bajó de su camioneta 
y mandó un mensaje a la SCT por medio 
de un video para que pongan remedio a la 
situación de la carretera. Algo hay qué ha-
cer… sí, y todo lo que digamos, más bien 
se tuvo que haber hecho por lo menos 15 
años atrás.  

Hoy el tramo de la México–Querétaro es 
un desastre: tráfico, accidentes, reparacio-
nes, y lo último, asaltos a mano armada 
en autobuses de pasajeros y casos de vio-
laciones sexuales. 

Ante tal panorama, el tren que se había 
pensado hace tres años es una  solución; 
este se canceló, primero, por el escándalo 
de la casa blanca y después, por los bajos 
precios del petróleo. Urge volver a pensar 
en el tren como una opción, como una 
respuesta a la problemática de movilidad. 

En próximos meses se entregará el li-
bramiento Palmillas–Apaseo el Alto, que 
servirá como paliativo; sin embargo, falta 
pensar  en mayor infraestructura en la 57, 
y en pensar de manera creativa para so-
lucionar el problema; insisto, más allá de  
nostalgias, el proyecto del tren tiene que 
ser reactivado.

Sin enumerar todas las investigaciones reali-
zadas. Vale la pena mencionar los reportajes que 
mostraron el gasto de más de 550 millones de 
pesos en medios de comunicación que hizo el 
gobierno del panista Francisco Garrido durante 
5 años, o la investigación del valor catastral de 
los bienes inmuebles que Garrido Patrón había 
adquirido durante su sexenio como gobernador, 
que superaba el monto de su ingreso como servi-
dor público de 2003 a 2009.

También está el reportaje sobre el número de 
propiedades del entonces candidato a la gu-
bernatura en 2015, Roberto Loyola Vera, tema 
que logró posicionarse en la agenda del proceso 
electoral que condujo a la tercera alternancia en 
Querétaro.

Uno de los pilares del semanario ha sido el tra-
bajo, el esfuerzo y el aporte de las generaciones 
de estudiantes de la Licenciatura en Comunica-
ción y Periodismo, quienes han apoyado en la 
producción de información, así como en labores 
de diseño editorial, fotografía, edición de video 
o community manager en las distintas platafor-
mas de internet.

Los reporteros son jóvenes estudiantes en 
formación que tienen gusto por el periodismo, 
que a diferencia de otros medios, no cuentan con 
décadas o años de experiencia en la profesión. 
Esto implica un reto de inicio no solo para los 
jóvenes, sino para el equipo de edición del sema-
nario: verificación y precisión de la información, 
respaldo de fuentes informativas, revisión de 
qué se está publicando en la “nota” en cada ma-
terial solicitado, entre otros puntos. 

Considero un acierto la publicación de núme-
ros especiales a lo largo de los últimos años, más 
allá de la polémica o disgusto que han llegado a 
generar. 

Así, se han publicado lo mismo ediciones con 
motivo del Día Internacional de la Mujer (marzo 
de 2011) que a la paternidad en el marco del Día 
del Padre (junio 2016), a la educación (agosto 
2011), el futbol (número 600, días antes de la 
primera liguilla de Gallos Blancos en Primera 
División), los 20 años del EZLN, a cargo del aca-
démico Antonio Flores, el vigésimo aniversario 
de la entrada en vigor del TLCAN –dirigido por 
el economista Enrique Kato- o a la fotografía 
(número 700, marzo 2014, dirigida por el fotope-
riodista y académico Carlos Alberto Rode Villa).

#Tribuna800 es una propuesta de hashtag para 
compartir el material propio de esta edición a 
través de cuentas de redes sociales digitales y, al 
mismo tiempo, conmemorar la edición 800 de 
este semanario, recordar las mejores portadas, 
los mejores reportajes y manifestar el respaldo 
a ese periodismo que no busca ser cómplice del 
poder o las elites. 

La Coordinación de la Licenciatura en Comu-
nicación y Periodismo se congratula que el se-
manario festeje sus primeros 800 números, pero 
al mismo tiempo recuerda al equipo de trabajo 
de ‘Tribuna’ que hay pendientes por lograr y re-
tos por delante que afrontar. 

Daniel Muñoz Vega

URGE EL TREN MÉXICO – 
QUERÉTARO

#TRIBUNA800

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

Carlo Daniel Aguilar González 

El tramo de la México–Querétaro 
es un desastre: tráfico, accidentes, 

reparaciones, asaltos y casos de 
violaciones sexuales.  El tren que 
se había pensado hace tres años 
es una  solución; este se canceló, 

primero, por el escándalo de la casa 
blanca.
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Frente al grave conflicto actual en torno a la 
educación, los maestros disidentes y académi-
cos que los asesoran, luchan por hacer valer la 
pedagogía popular alternativa frente al mode-
lo neoliberal dominante. Están seguros de que 
esta, no solo tiene derecho a existir como “op-
ción válida”, sino que es condición fundamen-
tal para responder a las exigencias del artículo 
3 Constitucional, que (aún) establece que la 
educación pública será gratuita, integral, laica, 
científica, democracia e inclusiva… 

Si quienes gobiernan se hubiesen compro-
metido cabalmente con la concreción de estos 
principios, no hubiese sido necesario refor-
marlo ¿Para qué tanto lío por añadir esa otra 
idea empresarial de “calidad”?

¿Cómo hacer visible el hecho de que muchos 
maestros mexica-
nos, no solo están 
preparados para 
construir propues-
tas educativas, 
“a la altura de las 
exigencias del siglo 
XXI”, sino que las 
practican, desde 
hace tiempo, y que 
era indispensable conocerlas antes de inventar 
un “nuevo” modelo?

Claro que el siglo XXI, desde la óptica al-
ternativa, es muy distinto al que conciben los 
neoliberales. Basta contrastar el modelo oficial 
con los diseños y las prácticas de los maestros 
de la Coordinadora Nacional de los Trabaja-
dores de la Educación. 

Entre sus proyectos están: el Plan para la 
Transformación de la Educación del Estado de 
Oaxaca, el Programa Democrático de Educa-
ción y Cultura para el Estado de Michoacán, el 
Proyecto Escuela Guerrerense Altamiranista, 
los Proyecto de Educación Alternativa de 
Chiapas o el Proyecto de Jornada Integral en 
escuelas de la CDMX.

La pedagogía popular alternativa recupera 
diversos movimientos de liberación en Méxi-
co, Latinoamérica y el mundo. En cambio el 
modelo neoliberal solo busca hacer negocio. 
Como advierte, entre otros, el Observatorio 
de Multinacionales en América Latina, al de-
nunciar al “TISA”, como un tratado dirigido a 
privatizar los servicios públicos y que los neo-
liberales se empeñan en ocultar. 

El nuevo modelo oficial, diseñado apresura-
damente por gente que poco entiende de pe-
dagogía, está plagado de inconsistencias, im-
precisiones y contradicciones, además de que 
su marca comercial del “mérito individual” 
sólo ahondará los abismos sociales.

¿Cómo mostrar esto, cuando quienes luchan 

por una vida digna, se enfrentan no solo al 
gran poder económico, político y represivo, 
sino a la enajenación de buena parte de la 
población, seducida por sus discursos neoli-
berales? ¿En estas circunstancias, realmente es 
posible un auténtico diálogo con autoridades, 
subordinadas al neoliberalismo? 

Frente a la simulación de los “foros de con-
sulta” organizados completamente fuera de 
tiempo por la SEP con el SNTE, la CNTE pro-
movió su propio foro “Hacia la Construcción 
del Proyecto de Educación Democrática”, el 
pasado 10 de agosto, en el que participaron 
pensadores tan destacados como Pablo Gon-
zález Casanova, Hugo Aboites, Antonia Can-
dela, Tatiana Coll, Teresita Garduño, Cesar 
Navarro, Manuel Pérez, Juan Manuel Rendón, 

Elsie Rockwel y 
otros. 

Dicho foro 
evidencia tres 
exigencias que no 
consideró el go-
bierno federal: 

La exigencia de 
la apropiación: 
Por muy “perti-

nente” que fuera cualquier modelo educativo, 
será irrealizable, si sus principales operadores 
(los docentes), no lo asumen como propio y se 
comprometen vitalmente con él. 

La exigencia de la viabilidad: Por muy “bue-
no” que fuera el nuevo modelo, será irreali-
zable, si no se acompaña de las condiciones 
materiales necesarias. 

La exigencia de la historia: Por muy “innova-
dor” que sea el nuevo modelo, quedará en una 
quimera, si no hunde sus raíces en la historia.

La pedagogía no es un asunto de modas; se 
basa en conocimientos profundos del alma 
humana, individual y social, de los que, por lo 
visto, carecen nuestra clase gobernante y sus 
asesores.  

Sin embargo, en este contexto no basta con-
tar con una muy buena propuesta alternativa 
de reforma educativa frente a la neoliberal. És-
ta última ya fue ungida por el Congreso, por 
la clase empresarial y por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que ha negado el amparo 
a los disidentes en contra de las consecuencias 
negativas de la reforma. 

Es fundamental trabajar en la estrategia para 
que dicha propuesta sea considerada deseable, 
viable, e incluso indispensable, por una buena 
parte de la población mexicana y de los repre-
sentantes ante el Congreso de la Unión.

Si quienes gobiernan se hubiesen 
comprometido cabalmente con la 

concreción de los principios del artículo 
3 de la Constitución, no hubiese sido 

necesario reformarlo ¿Para qué tanto lío 
por añadir esa otra idea empresarial de 

“calidad”?

EL CONFLICTO ENTRE LA EDUCACIÓN 
POPULAR ALTERNATIVA Y EL NUEVO 

MODELO NEOLIBERAL 

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

Aurelio Nuño, quizás por el tiempo que le 
dedica a la grilla para lograr la candidatura 
presidencial del PRI, sigue sin leer la Ley 
General del Servicio Profesional Docente 
(LGSPD), la ha leído pero no la entiende o 
la entiende pero miente. En cualquier caso 
es vergonzoso que un secretario de Educa-
ción Pública se comporte de esa manera.

Pero como dice el dicho, las mentiras tie-
nen patas cortas y Nuño se sigue exhibien-
do como un vulgar mentiroso, amparado 
en medios de comunicación unidireccio-
nales con el fin de no ser rebatido. De esta 
situación son cómplices muchos medios 
pues es fácil, muy fácil, rebatir al “sargen-
to” Nuño.

Apenas el pasado 29 de julio, Nuño volvió 
a soltar una bola de mentiras (La Jornada, 
29/07/16).

Nuño afirma que “aquellos que no acre-
diten las pruebas no perderán su empleo”. 
Nuño miente pues el artículo 53 de la LGS-
PD dice que “En caso de que el personal no 
alcance un resultado suficiente en la tercera 
evaluación que se le practique, se darán 
por terminados 
los efectos del 
nombramiento 
correspondiente 
sin responsabili-
dad para la auto-
ridad educativa 
o el organismo 
descentralizado”, 
es decir, serán 
despedidos, y de 
manera fulmi-
nante, sin ninguna responsabilidad por el 
despido. Este artículo se aplica a todos los 
maestros que no tenían base en el momen-
to de entrada en vigor de la ley.

Nuño afirma que los maestros que re-
prueben tres veces “no perderán su empleo, 
sino sólo serán retirados del salón de clases 
para reasignarlos en labores administrati-
vas” ¡Eso es precisamente perder el empleo! 
El artículo octavo transitorio de la LGSPD, 
aplicable a los maestros con base señala 
que “no serán separados de la función pú-
blica y serán readscritos para continuar en 
otras tareas”. De entrada la ley señala que 
para los maestros en esa situación se ter-
minó su carrera como docente pero Nuño 
miente cuando dice que se les reasignará 
en labores “administrativas” pues eso no es 
lo que dice la ley.

La ley señala que se les asignará a otras 
tareas dentro de la función pública. En el 
mejor de los casos a algunos cuantos se les 
podría asignar a tareas administrativas pe-
ro también se les podrían asignar tareas de 
vigilancia, de intendencia, de limpieza, de 
policía o de lo que les dé la gana a los que 

tomen la decisión.
Pero además está la delicada cuestión 

de la readscripción pues eso implica que 
puede cambiar el estado o la ciudad de 
adscripción. Es totalmente previsible que 
si quieren que alguien renuncie lo reads-
criban lejos de su hogar. Por ejemplo, de 
Baja California Norte a Quintana Roo o de 
Oaxaca a Tamaulipas o que se les readscri-
ba a zonas peligrosas. 

Ni siquiera hay necesidad de cambiar de 
estado para destruir a una familia basta 
enviarlos de un extremo a otro del mismo 
estado. Por ejemplo, en Querétaro, de Co-
rregidora, Amealco o Huimilpan a Arroyo 
Seco o Landa de Matamoros, y viceversa. 
Y eso que nuestro Estado es pequeño, ima-
ginemos ahora Estados más grandes como 
Chihuahua o Sonora.

Ahora sale Nuño a decir, después de su 
jefe, que la reforma es hasta “generosa” y 
“justa”. Afirmaciones que irradian cinismo 
puro. Si este tipo de reformas son tan “ge-
nerosas y justas” como afirman Peña Nieto 
y Aurelio Nuño, ¿por qué no se la aplican 

a sí mismos y se 
someten a una 
evaluación con 
fines de perma-
nencia en sus 
cargos?

Todos sabemos 
que ambos resul-
tarían reproba-
dos en cualquier 
evaluación seria 
pues ninguno de 

los dos tiene la preparación para ejercer el 
cargo al que llegaron, uno en un discutido 
y oscuro proceso electoral y otro por desig-
nación directa del primero.

Además, Nuño afirma que a los maestros 
que “saquen buenas calificaciones se les 
subirá el sueldo”. Sin embargo, en ningún 
lado de la LGSPD se señala eso. Es decir, 
aunque se les aumentara el sueldo a maes-
tros eso no sería un derecho legal, sería 
una dádiva temporal por lo que en cual-
quier momento y con cualquier pretexto se 
les podría quitar o disminuir el monto. Lo 
acabamos de ver con la reducción de 32 mil 
millones de pesos al gasto federal como 
pretexto del referéndum que llevó al Reino 
Unido a salirse de la Comunidad Europea.

Por simple lógica podemos observar que 
no habrá dinero para pagar esos fantasio-
sos aumentos. Claro esto requiere de maes-
tros y maestras que caigan en la trampa de 
la zanahoria, zanahoria que más temprano 
que tarde les quitarán, así como su empleo 
y su medio de sustento de su familia.

Ángel Balderas Puga

EL “SARGENTO” NUÑO, MENTIROSO Y 
CÍNICO

anbapu05@yahoo.com.mx

Sale Nuño a decir que la reforma 
es hasta “generosa” y “justa”. 

Afirmaciones que irradian cinismo 
puro. Si este tipo de reformas son tan 
“generosas y justas” como afirman 
Peña Nieto y Aurelio Nuño, ¿por qué 

no se la aplican a sí mismos y se 
someten a una evaluación con fines 

de permanencia en sus cargos?
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JICOTES

OLIMPIADAS NACIONALES
Al observar las intensas disputas por las medallas olímpicas 
no pude evitar reflexionar que también en México tenemos 
confrontaciones tanto o más interesantes. Por ejemplo, la que 
tiene en Veracruz el gobernador Duarte con el candidato ganador 
Yunes, en la que cada día se descubren recíprocamente nuevas 
propiedades irregulares. Qué me dicen del pleito de Vergara, 
dueño del Guadalajara, contra su ex, Yolanda Fuentes; se necesita 
consumir sus productos Omnilife para resistir. La de López Dóriga 
con la mujer más rica de México, la Aramburuzabala, por un moche 
inmobiliario, y que le costó el puesto al comunicador. 
Aquí tenemos apasionantes confrontaciones como la de Marco 
Antonio León Hernández y José Luis Aguilera, que saca chispas, o 
la del gobernador Domínguez con Calzada por el famoso boquete 
financiero. El problema de estos pleitos es que los contendientes no 
tienen espíritu olímpico y francamente no hay ni a quién irle. 

¡QUÉ VIVAN LAS OLIMPIADAS!
Me pregunto en dónde recae para mí esa atracción por los Juegos 
Olímpicos que me aleja irresponsablemente de mis deberes. En 
primer lugar en la belleza de los cuerpos: torsos erguidos como 
si estuvieran jalados por un hilo invisible hacía arriba; vientres 
marcados con músculos en mi cuerpo desconocidos; piernas 
hermosas e inquietantes; caderámenes redondos y firmes 
desafiando a la ley de la gravedad. 
Siluetas cóncavas y convexas, curveadas y ágiles. Belleza 
sólida, dura y flexible, es la naturaleza en toda su perfección 
y generosidad; es el cuerpo en la utilización de sus alcances, 
posibilidades y resistencia. Aunque supuestamente por mi trabajo 
debo estar inclinado a los placeres del intelecto, no puedo menos 
que caer rendido ante los Juegos Olímpicos, esta fiesta de la 
carne henchida y rebosante de vida de la juventud ¡Qué vivan las 
olimpiadas!

LAS OLIMPIADAS Y SUS EMOCIONES
Además de la contemplación de la belleza física de los cuerpos y 
todas sus posibilidades de movimiento y resistencia, lo que más me 
hipnotiza de los Juegos Olímpicos es la vivencia compartida con los 
atletas de todo género de emociones. 
En esta época en la que se impone la frialdad de la competencia 
económica, la regularidad de la tecnología y la mecanización del 
trabajo, es un privilegio abrigar todo género de emociones, de 
“e-moción”, la acción que nos pone fuera de nosotros y al salir de 
nosotros paradójicamente descubrimos la parte esencial e íntima 
de nosotros mismos. 
Al ver los deportes sentimos todos los estados de ánimo de 
los competidores: la felicidad, la tristeza, la frustración, y esa 
extraña mezcla de lágrimas de alegría. Compartir desde nuestro 
sillón la hazaña y la gloria de un Michael Phelps. Gocemos los 
Juegos Olímpicos, disfrutemos de la espontaneidad, la tregua a la 
conciencia y la intensidad que nos producen las pasiones.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA

Actualmente se está debatiendo en la sociedad 
queretana la problemática de la prostitución. 
Ciertamente las perspectivas desde las cuales se 
discute y analiza la situación son variadas y por 
lo menos parece que la cuestión ya no se mira 
exclusivamente desde la óptica moral, sino que 
se hacen lecturas del fenómeno desde diversos 
ángulos. 

En primer término, parece aceptarse el hecho 
de que es un trabajo, un oficio –algunos dicen, 
el más antiguo del mundo-. La definición que 
exigen por ejemplo, las trabajadoras sexuales 
agrupadas en la organización “Mujer Libertad” 
es la de de sexoservidoras. 

Según esta instancia social, tal vez la que aglu-
tina el mayor número de trabajadoras sexuales, 
el número de ellas y ellos, en el estado de Queré-
taro asciende a unas 6 mil 500 mujeres, además 
de los y las trabajadoras transgénero, cuestión 
que podría elevar la cifra hasta 10 mil personas 
que se dedican a 
esta actividad. 

Es, en este sentido, 
una ocupación de 
la que viven nu-
merosas familias. 
Cabe señalar que 
esta cifra podría 
incrementarse si 
se contaran en este 
grupo quienes ejercen el sexoservicio y proceden 
de otros estados y ciudades circunvecinas que 
no se quedan en Querétaro, sino que acuden a 
la ciudad durante el día y parte de la noche y se 
regresan a sus lugares de origen a cumplir con 
sus roles familiares.

Según el historiador Rodolfo Anaya Larios, en 
su libro “Apuntes para la Historia de la Prostitu-
ción en Querétaro” (Anaya, UAQ, 2010) existen 
testimonios iconográficos, pictóricos, religiosos 
y hemerográficos que dan cuenta de la prosti-
tución en Querétaro desde tiempos coloniales, 
por lo menos hasta los años treinta y cuarenta 
del siglo XX, por ejemplo el Reglamento, tam-
bién llamado Ley 82, para regular el ejercicio de 
la prostitución de 1931 y los diversos controles 
existentes en la época como el listado de pros-
titutas, con nombre y fotografía de las ahora 
llamadas sexoservidoras. 

Rodolfo Anaya señala y describe esas prácti-
cas en pleno Centro Histórico de la ciudad de 
Querétaro en las llamadas “casas non sanctas”. 
Ahora son casonas remodeladas y algunos hasta 
hoteles boutique. Anaya Larios también devela 
en su texto que posteriormente a la aplicación 
de la Ley 82, entre 1943 y 1945, estaban inscritas 
como prostitutas en el libro de registro 133 mu-
jeres, de las cuales solamente unas 40 estaban 
activas intermitentemente, ya que la mayoría 
padecían sífilis y gonorrea o ambas. 

También la mayoría no contaba con más de 
25 años, siendo la edad promedio 22 años y su 

esperanza de vida era de 37 años. Por otra parte, 
la mayoría de ellas eran foráneas, en tanto que 
las queretanas constituían apenas el 8 por ciento 
(Anaya, 2010: 46). Ahí mismo indica el historia-
dor queretano que “Desde diciembre de 1962 se 
había derogado la Ley 82 que reglamentaba la 
prostitución en Querétaro. Sin embargo se hizo 
efectiva hasta el 7 de febrero de 1963, cuando 
se publicó en el periódico oficial La Sombra de 
Arteaga. Sin temor a equívocos, la prostitución 
reglamentaria fue tolerada cerca de 90 años, de 
1874 a 1963”

Comparando los datos de los años cuarenta 
siglo pasado de 133 prostitutas registradas, las 
autoridades municipales de Querétaro recono-
cen que no tienen datos sobre este fenómeno. Sin 
embargo, en el 2008, Rafael Ascensio, Secretario 
de Salud en Querétaro afirmó que había 300 
sexoservidoras que acudían a la revisión sanita-
ria. En el 2009, Javier Manrique, Subdirector de 

Regulación Sani-
taria disminuyó la 
cifra, pues aseveró 
que solo estaban 
registradas 200 
sexoservidoras, 
de las cuales 120 
eran mujeres (60 
por ciento) y 80 
hombres (40 por 

ciento). 
Dicho funcionario reconocía que había una 

cifra flotante de sexoservidoras de otros estados. 
Sin embargo, el mismo afirmó posteriormente 
que la cifra era más alta pues se contaba con un 
registro de 544 personas dedicadas a esta activi-
dad, pero precisaba que solamente 273 lo hacían 
con regularidad. 

En esta guerra de cifras, no parece creíble que 
en una ciudad que en los años cincuenta tenía 
50 mil habitantes y disponía de 133 prostitutas, 
en el siglo XXI, con casi 900 mil habitantes, solo 
existan 200 o 300 prostitutas. En ese sentido, los 
datos de Mónica Mendoza, dirigente de Mujer 
Libertad, que refiere la existencia de 6 mil 500 
sexoservidoras en el estado de Querétaro pare-
cen más confiables. 

El dilema de las autoridades estatales y mu-
nicipales es la supresión o reubicación de los y 
las sexoservidoras, lo cual va en carril distinto 
a la trata de personas. Me parece, que si no hay 
una zona de tolerancia en espacios adecuados, la 
prostitución no dejara de existir y estará presen-
te, parafraseando al catecismo, “en el cielo, en la 
tierra y en todo lugar”. 

En ese tenor, hasta las autoridades eclesiales 
reconocen la necesidad de diálogo con quienes 
toman esta opción como fuente de empleo. Un 
saludo a Rodolfo Anaya por hacernos ver esta 
realidad tan compleja en la sociedad queretana.

Si no hay una zona de tolerancia en 
espacios adecuados, la prostitución 

no dejara de existir y estará presente; 
hasta las autoridades eclesiales 

reconocen la necesidad de diálogo con 
quienes toman esta opción como fuente 

de empleo

SOBRE LA PROSTITUCIÓN EN 
QUERÉTARO

Francisco Ríos Ágreda
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Teorizar es una forma de disfrazar la 
realidad. Todo lo que logramos es una re-
presentación de la misma, una entre mu-
chas otras posibles. Impacientes, evitamos 
detenernos en esas arenas movedizas para 
fingir que la teoría de nuestro gusto es su-
ficiente para explicar toda o porciones de 
la realidad. Disfrazamos y fingimos.

Con frecuencia algunos fingimientos 
dan por sentado que la realidad siempre 
está equivocada, así, de manera subse-
cuente, dedican sus esfuerzos a demandar 
de la realidad cambios de los más varia-
dos.  

Se le pide a la realidad otra cosa que no 
sea ella misma. Este es un error que se co-
mete todo el tiempo. Se juzga a la realidad 
por lo que ella no tiene, y el juicio nor-
malmente indica cómo “debería ser”. 

No comprendemos que la realidad es lo 
inesperado; preferimos soslayar, porque es 
cómodo, la oportunidad de nuevos apren-
dizajes, de captar sorprendentes sutilezas, 
nos atoramos en la necedad de imputar 
cualidades que la 
realidad no tiene.

Parafraseo a Ju-
lien Freund: 

“Quienes fabri-
can una memoria 
de opresores 
–por supuesto 
ellos nunca son 
opresores- no 
son más que 
narcisistas. Sólo 
les preocupa una 
cosa: fortificar su imagen de penitentes 
sublimes y de justicieros infalibles pin-
tando la historia… con los colores de la 
abyección... Se constituyen en aristocracia 
del Bien...”

La aristocracia del Bien y del saber infa-
lible. Intolerantes implacables pretenden 
comportamientos sumisos a la gran ver-
dad que dicen portar.

Hace unos días José de la Colina, cro-
nista no oficial de la Ciudad de México, 
a propósito de la problemática educativa 
recordó una página admirable –acaso 
temible, dice también-,  de un libro ol-
vidado: ‘Corazón. Diario de un niño’, de 
Edmundo de Amicis. 

  “Piensa en los innumerables ni-
ños que a todas horas acuden a la escuela 
en todos los países; imagínalos yendo 
por las tranquilas y solitarias callejuelas 
aldeanas, por las concurridas calles de 
la ciudad, por la orilla de los mares y de 
los lagos, tanto bajo un sol ardiente como 
entre nieblas, embarcados en los países 
surcados por canales, a caballo por las ex-

tensas planicies, en trineos sobre la nieve, 
por valles y colinas, a través de bosques y 
de torrentes, subiendo y bajando sendas 
solitarias y montañeras, solos, o por pa-
rejas, o en grupos, o en largas filas, todos 
con los libros bajo el brazo, vestidos de 
mil diferentes maneras, hablando en mi-
les de lenguas”.

Sin mucho esfuerzo podemos adecuar 
estas líneas al contexto mexicano. La mi-
rada está dirigida a los niños, no se des-
vía, permanece en ellos, los niños como 
imán a considerar. Destinatarios de nada 
porque ni los adultos buenos ni los no 
buenos dirimen disputas de adultos para 
atenderlos. El sistema educativo funciona 
sin llegar cabalmente a atenderlos. Los 
atajos del fracaso adulto son múltiples. 

La búsqueda del hombre nuevo, con 
lenguaje, sentimientos y emociones nue-
vas, atormenta a quien todavía dice creer. 
La esperanza se ha transformado en una 
forma de tortura. Es mejor, creo, desde el 
cansancio, aceptar la decepción.

Los mitos se 
desmoronan 
a velocidad de 
vértigo. ¿Qué 
queda?

DOS
Juan Arnau 

publicó este año 
‘La invención de 
la libertad’ (Edi-
ciones Atalanta). 
El mundo es 

una invención de la libertad. La libertad 
es un hecho, quizá el más fundamental, y 
el hombre está lejos de ser una marioneta 
como sostienen las corrientes dominantes 
de la ciencia contemporánea.

Tampoco hay tal cosa como las leyes 
de la naturaleza; los organismos pueden 
dictar nuevos hábitos a los hábitos del 
mundo.

El libro es un homenaje a tres pensado-
res que, en el siglo de la física y el materia-
lismo mecanicista, defendieron la idea de 
un universo vivo y creativo, cuyo destino 
no está escrito sino que se encuentra re-
gulado por la vida consiente y el ejercicio 
de la libertad. William James, Henri Berg-
son y Alfred North Whitehead.

Dos epígrafes del libro:
-No engañan los sentidos, engaña el en-

tendimiento (Johann W. Goethe).
-Se habla de una racionalidad, pero 

hay tantas racionalidades como ciencias 
(Henryk Skolimowski)

Ricardo Rivón Lazcano 

LA SOCIEDAD FINGIDA

@rivonrl

Teorizar es una forma de disfrazar la 
realidad. Algunos fingimientos dan 
por sentado que la realidad siempre 

está equivocada. Se le pide a la 
realidad otra cosa que no sea ella 
misma. No comprendemos que la 

realidad es lo inesperado

PUNTO Y SEGUIDO

Apunta Abelardo Rodríguez Macías en la página 17 del número 799 del 8 de agosto de 
2016 de Tribuna de Querétaro lo que a continuación reproduzco: “O que en el reciente-
mente finalizado festival de la nueva dramaturgia, el foro de usos múltiples se haya vuelto 
a inundar por el aguacero que cayó…”; “O que de igual manera, se encuentre en ruinas 
otro de los principales espacios teatrales, como es ‘La caverna’, de la Casa Municipal de 
Cultura ‘Ignacio Mena’…”.

Supongo que el autor se refiere al Festival de la Joven Dramaturgia (19 a 23 de julio). Asistí 
a ocho de las presentaciones programadas en el foro del Museo de la Ciudad. Una tarde 
advertí el funcionamiento de una gotera, algunos espectadores me mencionaron otras, 
pero no supe, ni advertí charcos menos inundaciones, tampoco la asistencia de Abelardo 
Rodríguez, tan identificable por su talla y fisonomía.

Presencié los estrenos de “Los huéspedes reales” (mayo 5) y “El topo” (junio 25) en ‘La 
caverna’ rehabilitada, con su habitual funcionalidad precaria y hasta anecdótica por la 
posibilidad de escuchar el uso del escusado: ¡nada más el desagüe del inodoro! Supe que 
ese espacio ocupado escénicamente estuvo cerrado por reparación tras inundación. 

Por lo anterior pongo en duda el testimonio real y actualizado del autor en los dos temas 
reproducidos. Mucho deseo que tenga mayor esmero en su confiabilidad periodística dados 
su interés y capacidad de seguimiento, tan necesarios, del suceder cultural queretano, entre 
otros de los que suele ocuparse.  Gracias.

Responsable de la publicación: Óscar Salas Gómez

Buzón  del  lectorr

Comentarios al artículo “El diente de oro y la caries: un año de 
política cultural” 

Víctor López Jaramillo.                                                                                                                                       
Director de ‘Tribuna de Querétaro’                                                                                                                                    
P r e s e n t e
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La construcción de instrumentos 
musicales clásicos, denominada 

en México laudería, es un oficio cuyas 
técnicas fueron importadas de Europa 
durante los procesos de colonización 
de la Nueva España. En 1524 se fundó 
la primera escuela de artes y oficios del 
Nuevo Mundo difundiéndose las formas 
y procedimientos europeos para la 
construcción de instrumentos musicales.

En la actualidad los constructores de 
instrumentos populares, como la jarana, 
aprenden generalmente de forma tradi-
cional, probando e incorporando made-
ras, resinas, colorantes y fibras de origen 
local, mientras que en la Escuela de Lau-
dería del INBAL se profundiza el modelo 

de enseñanza Prusiano, la repetición de 
planos y procedimientos definidos en la 
Europa del siglo XVIII, sin mayor creati-
vidad e innovación.

La Escuela de Laudería del Inbal, como 
se mencionó en Tribuna de Querétaro 
número 796 (29 de junio 2016), presenta 
fallas de diversa magnitud, por su parte 
el inmueble que ocupa, el cual se arrenda 
a un particular, tiene deficiencias signi-
ficativas en las condiciones de seguridad 
e higiene; por otra parte hay incumpli-
miento en las funciones sustantivas de 
su profesorado. 

Esta situación deriva del desinterés por 
lograr una mejora continua. Así, mientras 
que en otras instituciones de educación 
superior de México se brega por innovar 

e integrar el caudal de propuestas peda-
gógicas de vanguardia, la Escuela de Lau-
dería se encuentra sumergida copiando 
las técnicas y procedimientos europeos 
del siglo XVIII.

Los grandes constructores de instru-
mentos musicales clásicos como Guar-
nerí de Gesu, Stradivari y otros, lograron 
su maestría gracias a que se atrevieron y 
arriesgaron, innovaron e investigaron las 
características y propiedades de materia-
les locales y foráneos, desarrollaron nue-
vas técnicas y formas, logrando la cons-
trucción de instrumentos musicales de 
gran calidad tonal, belleza y durabilidad. 

Pero, la Escuela de Laudería del INBAL, 
parece una isla fija en el tiempo y el es-
pacio, un nicho donde se teme a la inno-
vación, a la investigación científica y las 
grandes áreas de oportunidad parecen no 
importarles a sus funcionarios locales y 
centrales, así como a la mayoría de sus 
profesores y alumnos.

La calidad tonal, la belleza y durabilidad 
de un instrumento, no es algo que surja 
al azar, o que pueda dejarse a la “ilumi-
nación”, es el resultado del conocimiento 
científico de las propiedades anatómicas, 
físicas, mecánicas y acústicas de las ma-
deras, de las técnicas constructivas y de 
las características de los materiales que 
contribuyen a la preservación de la ma-
dera y de su acabado.

La Escuela de Laudería adolece los pro-
blemas de la educación en México, pero 
potenciados por la inoperancia de sus 
funcionarios locales y centrales, quienes 
prefieren no moverse, para, como se dice 
en el argot político, “salir en la foto” y 
conservar sus empleos. 

La mayoría de los profesores de esa ins-
titución no cumplen con las funciones 
sustantivas de los docentes en la educa-
ción superior: enseñanza, investigación, 
difusión y vinculación, y los alumnos no 
son estudiantes, es decir no estudian y 
por ende no construyen conocimiento 
significativo, dando como resultado que 
su nivel de egreso no cumple lo requisitos 
de una licenciatura sino los de un oficio 
artesanal.

De la Escuela de Laudería, han egresado 
algunos buenos lauderos, mismos que re-
conociendo las fallas estructurales de la 
institución han buscado nuevos horizon-
tes de formación para poder contribuir 
significativamente con la Laudería mexi-
cana, pero ellos están fuera del modelo 
oficial, y probablemente hubieran sido 
buenos aún sin cursar la licenciatura en 
laudería, es decir el impacto de la Escuela 
de Laudería del INBAL sobre los índices 
de creación artística en México no son 

Laudería en el INBAL: mitos y realidades
JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

significativos, y sí se decretara su clausura 
no representaría ninguna pérdida para el 
ambiente cultural de nuestro país.

Los instrumentos musicales, construi-
dos en la Escuela de Laudería a lo largo 
de sus casi 30 años de existencia, no tie-
nen una presencia significativa entre los 
músicos y orquestas de México, tanto del 
sector público como privado, siendo los de 
origen chino, europeo y norteamericano, 
los que prevalecen en el mercado. Incluso, 
algunos de los maestros de la Escuela de 
Laudería que comercializan instrumen-
tos musicales prefieren importarlos de 
China, darles retoque e incorporarlos al 
mercado como si fueran de autor.

La Escuela de Laudería del INBAL se en-
cuentra en crisis, porque su director, Jorge 
Alejandro Díaz Martínez y su secretario 
académico, Mariano Medina Gómez, ca-
recen de los conocimientos y las virtudes 
necesarias para la gestión de recursos, a 
la directora del INBAL, María Cristina 
García Cepeda y los subdirectores corres-
pondientes, no les importa profesionali-
zar a la escuela. 

Los profesores, en su mayoría, no son 
colaborativos ni innovadores, sino que 
basan su quehacer en la repetición y en 
el trabajo manual individual, y los alum-
nos, seleccionados mediante un proceso 
totalmente deficiente, no manifiestan 
ningún interés en mejorar su desempeño 
académico.

Para contribuir al crecimiento y desa-
rrollo de la laudería mexicana y que de-
je de ser oficio para convertirse en una 
disciplina científ ica, en necesario pro-
fesionalizar la Escuela de Laudería, que 
su personal directivo y docente realicen 
las funciones sustantivas de un institu-
ción de educación superior: enseñanza, 
investigación, gestión y vinculación, y los 
alumnos dejen la arrogancia y el despre-
cio hacia el estudio, para trascender en la 
construcción de conocimiento científico 
aplicado en la construcción de instru-
mentos musicales tradicionales y clásicos. 

Si esto no es posible desde el sector 
público, entonces, siguiendo las pautas 
neoliberales, seguramente se promoverá 
la privatización de la escuela para buscar 
su eficiencia económica. 

Fuentes consultadas

Joaquín Antonio Quiroz Carranza y Cit-
lalli Cantú Gutiérrez. Editores. 2015. Los 
sonidos de la madera: los árboles de México 
y su aplicación en la creación de instru-
mentos musicales tradicionales y clásicos. 
Editorial Plaza y Valdés. P. 199.
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De una tercera opción de ar te bien 
equilibrado entre sus aspectos intelec-
tuales-sensibles y los elementos pictó-
ricos-técnicos que lo constituyen, po-
demos encontrar un ejemplo en las más 
recientes exposiciones organizadas por 
la Galería Municipal “Rosario Sánchez 
de Lozada”, donde se expuso la obra de 
dos prometedores artistas: Pablo Moya 
y Xavier Aguilar. Intituladas respecti-
vamente, “Bestiario abierto” (de la que 
se habló en la anterior edición) y “Las 
ruinas del espíritu”, ambas colecciones 
resultaron ser un fel iz hal lazgo y una 
apuesta a la generación de una nueva 
argumentación visual en la capital que-
retana.

En “Las Ruinas del Espíritu” de Xavier 
Agui lar, presenciamos una colección 
que, como su propio nombre lo indica, 
es profundamente espiritual y mística, 
y de ruinosa sólo tiene la intención de 
humildad en el t ítulo porque lejos de ser 
relato de muerte, es apología del espíri-
tu que vence, a la luz del ascetismo y el 
conocimiento, las cadenas de la forma.

En la obra de Aguilar apreciamos un 
banquete de humos en mov imiento, 
dinámica lenta pero certera de f iguras 
que al mismo tiempo son fuego de in-
molación, hongos nucleares, y árboles 
de añoranzas y memorias, demostran-
do que el arte f igurativo-realista puede 
ser a ltamente simbólico y polisémico 
cuando su autor no persigue como 
único propósito la excelencia técnica 
sino más bien una búsqueda concep-
tual innovadora, dando por resultado 
la ansiada impronta esti lística que hace 
relevante su discurso en la historia.

En sus dibujos y pinturas nos sumer-
g imos en un universo de personajes 
sabios y andariegos, o como él mismo 
los l lama, “Ermitaños”. Para Xavier los 
ermitaños de sus cuadros constituyen 
una suerte de a lquimistas-chamanes, 
exper tos en lo que Gastón Bachelard 
denomina la maestría de la obra “poner 
afuera lo que estaba adentro”, es decir, 
recrear la intuición de lo interno, de 
la consciencia misma que obser va , y 
ponerlo manif iesto en la exterioridad 
de los fenómenos. 

Sus obras nos proveen de múlt iples 
personajes que caminan f i losofando 
por un mundo ideal, y que de vez en vez 
se encuentran y se transmutan a nue-
vas dimensiones de existencia, como él 
mismo af irmara en conversación con 
nosotros. Hay pocas cosas tan intere-
santes como un artista que no solo ha 
creado una mitología visual (musical, 
l iteraria, etc.), sino que además ha re-
f lexionado detenidamente sobre el la , 

En el marco del Festival del Consejo 
Internacional de Organizaciones de 
Festivales de Folclore y de las Artes 
Tradicionales (CIOFF) México 2016, 
se celebró el Cuarto Encuentro Cul-
tural de Folclore de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), en 
el que participaron cinco países que 
se presentaron en los municipios de 
Corregidora, El Marqués, Amealco y 
Querétaro.

María Dolores Zúñiga Sánchez, di-
rectora del Grupo de Danza Folclóri-
ca representativo de la UAQ y coor-
dinadora del encuentro, compartió 
que es la primera vez que en el evento 
reciben a más de dos países y recono-
ció que con el lo crece el intercambio 
cultural que esta actividad aporta:

“Están hablando de cómo es su país, 
su música, su danza, por qué es que 
se visten así. Creo que es un enrique-
cimiento cultural muy importante.” 
externó.

Durante este encuentro que se rea-
lizó del 8 al 12 de agosto, los países 
invitados fueron Kirguistán, India, 
Luxemburgo, El Salvador e Indonesia; 
un encuentro coordinado por la dele-

siendo capaz de expl icitarla tanto en 
su d iscurso plást ico como en su dis-
curso f i losóf ico, uno puede confiar que 
él sabe lo que pinta si también sabe lo 
que habla. 

Y es que es necesario que los artistas 
ref lexionen su obra y reconstruyan su 
propia mitología, quizás así los espec-
tadores nos sent ir íamos arrastrados 
también, por el  ejemplo, a recrear la 
nuestra .  Y esto es justo lo que suce-
de cuando uno visita la exposición de 
Xav ier Agui lar,  porque sus cuadros 
claman continuar el relato, continuar 
el diá logo que propone el art ista, una 
tarea propiamente del “ lector” es decir, 
del espectador, que al permitir dejarse 
afectar por una propuesta de informa-
ción revelatoria se transforma y resig-
nif ica su existencia entera. 

Cabe mencionar también que la maes-
tr ía de Xavier consiste no solo en re-
crear su mitología personal tan l lena de 
sincret ismos rel igiosos, sino también 
en el per feccionamiento autodidacta 
de su técnica, que a l verse l ibre de in-
f luencias escolares ,  ha podido for jar 
de manera autónoma en el fuego de la 
disciplina y la investigación propias –
como debe de ser- si la búsqueda artís-
tica es sincera.

En estos dos jóvenes ar t istas , Pablo 
Moya y Xavier Agui lar, encontramos 
un ejemplo de “tercera opción” para 
los espectadores que nos encontramos 
más bien en el punto medio entre las 
propuestas conservadoras del ar te f i-
gurativo realista, tan tradicional en es-
ta ciudad, y las del ar te performático 
radicalista. 

Esta tercera opción está siendo gesta-
da entre los pintores (y espectadores) de 
una nueva generación, que de la mano 
tutelar y generosa de grandes maestros, 
están generando estructuras plásticas 
bien equilibradas y refrescantes, que se 
mueven entre lo f igurativo, lo abstrac-
to, y esperemos también próximamen-
te, lo conceptual.

Queda abierta la invitación entonces 
a conocer el trabajo de estos ar t istas, 
así como v isitar la exposición de Os-
car Rafael Soto en la Galería Libertad, 
impor tante ar t ista leonés que cuya 
obra discurre entre lo f igurat ivo y lo 
abstracto, y la colección FEMSA traída 
a l Museo de Arte de Querétaro, todas 
propuestas interesantes y dignas de in-
vertir atención.

gación Querétaro de CIOFF México. 
“Ahora que se anunció tanto el 4to 

Encuentro Internacional de Folclore 
de la UAQ en el marco del Festival 
CIOFF México 2016, hemos tenido 
muchísima gente todos los días, todos 
los días; la gente ya lo estaba espe-
rando y creo que es uno de nuestros 
objetivos, que cada año estén con la 
expectativa de: ‘¿ahora qué país vie-
ne?, ¿ahora qué voy a conocer?”, com-
partió Dolores Zúñiga.

También explicó que este año el En-
cuentro Internacional de Folclore se 
realizó de una forma muy especial, 
ya que Zacatecas fue sede mundial de 
‘La Folk loriada’, que es la f iesta de 
Folclore más grande en el mundo, lo 
que permitió que la gestión del En-
cuentro Internacional contemplara la 
invitación a cinco de los más de cin-
cuenta países que se presentaron en 
Zacatecas.

Añadió que en otros diecisiete esta-
dos se l levaron a cabo presentaciones 
simultáneas del Encuentro Interna-
cional para que los países que estaban 
de visita, pudieran disfrutar un poco 
más de México.

La tercera opción del arte queretano 
(II / II)UAQ acerca el folclore 

internacional a los 
queretanos

ROBERTO ROSANO LARA

ALEXA PALACIOS
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ORACIÓN POR 
ALEJANDRO 

Milosz:
Infeliz bajo la dictadura,  infeliz en 

la democracia: en una, suspiraba por 
la libertad,  en otra, por el f in de la 
corrupción y la impunidad.

     Escuché su voz f irme y doliente 
por primera vez. Nunca lo he visto. 
Me relató su historia al teléfono. Oja-
lá pueda verlo antes. Froto el espíritu 
y junto las almas. Leo y transcribo a 
Milosz en su nombre.

“El premio”. Czeslaw Milosz (pola-
co, 1911-1999)

     Qué día feliz.  
     La niebla se disipó temprano.
     Me puse a trabajar en el jardín. 
     Colibríes quietos sobre la madre-

selva. 
     Nada sobre la tierra que yo qui-

siese tener, 
     nadie sobre la tierra que yo pu-

diese envidiar. 
     Había olvidado todo lo que sufrí,
     no tenía ya vergüenza del hombre 

que fui. 
     No me dolía el cuerpo. 
     Al enderezarme, vi el mar azul y 

las velas. 

La insuperable versión en español es 
de otro premio Nobel, Octavio. Así 
saludó el mexicano al polaco cuando 
este obtuvo el Nobel en 1980: “Saludo 
a Czeslaw Milosz”, que apareció en 
‘La Letra y la Imagen’, el suplemento 
que dirigía Eduardo Lizalde. Luego 
recogió el texto en Sombras de obras, 
Seix Barral, 1983, páginas 273-277. 

Julio Figueroa

juliofime@hotmail.com

En sus ‘Obras completas’ los dos poe-
mas traducidos f iguran en el tomo 12 
del FCE, páginas 460-462. Y el texto 
completo, “Saludo a Czeslaw Milosz”, 
en el tomo 2, FCE, páginas 531-534. 

Es una oración de vida grabada en 
mi piel y me la digo frecuentemente 
como se dicen las oraciones, en reco-
gimiento. Me ha acompañado más de 
30 años. Es una oración que se puede 
decir a l revés y al derecho. Lea usted 
el poema de abajo hacia arriba y verá. 
Y a veces cambio las palabras. Como 
lo hago aquí saludando al amigo y 
hermano Alejandro. Oración por Ale-
jandro:

     Qué día dichoso. 
     Amaneció temprano. 
     Me puse a trabajar en las pala-

bras. 
     Palabras quietas y saltarinas so-

bre la página. 
     “Nada sobre la tierra que yo qui-

siese tener. 
     Nadie sobre la tierra que yo pu-

diese envidiar.” 
     He olvidado todo lo que no hice. 
     No tengo ya vergüenza del hom-

bre que soy. 
     Hoy no me duele el a lma. 
     Al enderezarme, veo la vida y la 

muerte juntas.     
  
     Con el perdón de Octavio y de 

Czeslaw. 
     Fraternalmente.
     Julio.
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‘Jours de Papier’ es un cómic enfocado en la vida de una pareja con el fin de entretener a 
su audiencia. Tania Camacho y Esteban Martínez creadores de la tira cómica se presentarán 
en el “Hay festival” que se realizará en la ciudad de Querétaro entre el 1 y el 4 de septiembre. 

Tania Camacho, en entrevista para Tribuna de Querétaro, comentó que el cómic comenzó 
hace poco menos de cuatro años como un diario de pareja en donde Esteban y ella hacían 
dibujos de su vida cotidiana, hasta que decidieron compartirlo en Facebook con sus amigos.

Ahora la ‘Jours de Papier’ en su plataforma digital de Facebook tiene 352 mil 48 seguidores 
de anécdotas que le suceden a la pareja: “cosas que nos pasan, que nos parecen divertidas; las 
anotamos y cuando llega la hora de hacer la tira; elegimos entre las posibles y vemos cuales se 
pueden caber en tres viñetas” dijo Esteban Martínez.

Tania Camacho es quien realiza los dibujos de la tira cómica y consideró que un conflicto al 

que se enfrentan es el publicar momentos de los que pueden leer gente cercana a ellos, como 
sus padres, pues les daría pena: pues ellos son los protagonistas de las historias.

Este proyecto de pareja les ha traído beneficios como trabajar en lo que les gusta, estar en 
casa para realizar las historias, tener el horario que desean y libertad de hacer y salir a las 
conferencias entre otros eventos a los que les invitan, manifestó la pareja.

Además de la tira cómica se dedican a distintos proyectos y a la promoción de su libro ‘Manual 
de supervivencia de la pareja moderna’ en el que cuentan la historia en pareja porque aunque, 
como lo menciona Esteban Martínez, no son terapeutas ni ejemplo, pero buscan divertir y 
que después sirvan de algo sus anécdotas.

Para concluir Esteban Martínez manifestó su dedicación a la tira cómica, lo que ve como 
un proyecto que espera dure el tiempo suficiente y además dedicarse a proyectos alternativos 
para no regresar a “la vida de oficina” que tenían.

‘JOURS DE PAPIER’: IRONIZAR LA VIDA EN PAREJA
MARISSA SÁNCHEZ


