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Autonomía intelectual 
en la cuarta 

transformación

OPINIÓN

Carmen Vicencio

Ángel Balderas Puga

Con el arranque del nuevo gobierno federal, encabezado por Andrés 
Manuel López Obrador, Tribuna de Querétaro presenta una serie de 

entrevistas con expertos de diversas áreas, que detallan los retos de 
sus primeros días de gobierno: las acciones a ejecutar y los vicios de 

los cuáles debe alejarse la nueva administración.
Politólogas hablan acerca del papel prioritario que tendrá la oposición 

en este gobierno, junto a los riesgos que se fragmente la misma; 

aunque también consideran que Morena, al agrupar muchas corrientes 
ideológicas, podría funcionar como su propio contrapeso.

Desde el punto de vista económico, se califica como “astuta” la idea 
de AMLO para crear un consejo empresarial, pues si bien se mantiene 
en disputa con un sector económico, busca apoyo en otra sección del 
mismo. Mientras tanto, activistas ambientales reprochan las políticas 

del presidente que salió: Enrique Peña Nieto.

No distraerse en exhortos o presupuestos de nuevas instituciones, pidió la Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), Teresa García Gasca, quien externó, pareciera que algunos partidos políticos han agarrado a la máxima casa de 

estudios como bandera política para sus propios fines. Tras la reunión con el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién, la Rectora reiteró que se busca obtener el presupuesto peso a peso para la institución.
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El presupuesto se politiza, pero 
nadie da solución a la UAQ

Roger Waters: resistir contra los cerdos capitalistas
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PRESUPUESTO JUSTO, 
LA BATALLA ETERNA (III)

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

En las dos entregas anteriores hemos 
comentado los antecedentes del 

cambio de modelo económico y como ha 
impactado a las universidades en general; 
esto además de señalar que la crisis por 
la que pasa la UAQ no es de ahora sino 
que tiene mas de 20 años, volviéndola una 
crisis institucional y la rectoría a través de 
sus diversas administraciones ha tenido 
que administrar la crisis en espera de una 
solución sorteando coyunturalmente las 
amenazas.

Hoy, aprovecho la ocasión estimado 
lector para seguir aportando a la dis-
cusión sobre el tema y, a la vez, rendir 

homenaje a 10 años de su fallecimiento 
a un universitario destacado creador de 
instituciones, me refiero al doctor Carlos 
Dorantes González (1942-2008).

Este 22 de noviembre se cumple una déca-
da de su fallecimiento. Director fundador 
de la Facultad de Sociología, hoy de Cien-
cias Políticas y Sociales, además de también 
fundador y primer director del semanario 
universitario Tribuna de Querétaro.

Como parte de su actividad periodís-
tica, en las páginas de Tribuna hizo el 
análisis del momento de crisis de la UAQ 
que comienza en 1997 con el cambio de 
gobierno panista.

Para ello, en Tribuna del 24 de febrero 
de 1998, Dorantes González señalaba que 
la UAQ entonces, ni ahora podríamos 
agregar, era mas ya un espacio de calma 
y tranquilidad que muchos añoraban en 
la Pax Queretana cuando la Universidad 
era una “mezcla de intereses priistas, res-
tos de aristocracias familiares  aspira-
ciones de una pequeña clase media con 
ascenso y necesidades de los recién lle-
gados con fuertes intereses económicos  
en el  estado, que en tiempos se debate 
entre complicidades y confrontaciones 
en defensa de sus intereses”.

Sobre la crisis que se cernía sobre la Uni-
versidad, Dorantes González escribió en 
ese invierno de 1998: “La crisis en la que 
se encuentra sumida la UAQ adquiere 
dimensiones nunca antes alcanzadas 
porque nos encontramos ante un pro-
blema creado y agudizado ‘ex profeso’ 
desde el exterior de la Universidad -  o 
sea desde el gobierno federal y estatal, 
bajo la mirada pasiva y poco previsora de 
los universitarios.  Hagamos memoria a 
nivel nacional la universidad queretana, 
por mucho tiempo, era ejemplo de tran-
quilidad y poco o nula combatividad, 
porque así comienzan los intereses “de 
los poderes existentes”.

Carlos Dorantes cuestionaba con sar-
casmo el talante de las autoridades que 
dentro de sus planes hubiera estado que la 
educación universitaria no costara, que 
fuera hecha como en la colonia por volun-
tarios: “¡En mala hora los maestros deja-
ron de ser misioneros y se convirtieron en 
trabajadores!”, ironizaba el académico.

En dicho texto, se destacó la coinciden-
cia entre las autoridades federales en su 
intento privatizador y la idea de las au-
toridades locales.

Por ello, Dorantes González concluía 

que: “En estas coyunturas de las nego-
ciaciones, legalmente amparadas, la Uni-
versidad puede salir fortalecida para con-
tinuar, en el ejercicio de su autonomía, 
con una reestructuración académica y 
administrativa que le permita cumplir 
su misión cabal y eficientemente, o por 
el contrario se aferrará a esquemas cadu-
cos e intentará rehacer la paz queretana, 
ahora con el panismo”.

“Como podemos ver, la crisis actual se 
nos presenta como la oportunidad para 
recrear nuestro futuro de cara a la so-
ciedad; a una sociedad con carencias y 
desigualdades aberrantes, con desigual-
dades que no terminarán quitándole el 
presupuesto a la Universidad, para uti-
lizarlo en otros “proyectos sociales más 
rentables”. No nos engañemos, en este 
México no existe mejor proyecto social, 
con posibilidades reales, para terminar 
con las desigualdades sociales que la edu-
cación pública, y esto sólo los que tienen 
asegurado su futuro económico pueden 
intentar negarlo”.

Hace 20 años iniciaba este proceso de 
crisis que hoy no ha terminado, por ello, el 
pensamiento de defensa de la universidad 
pública sigue tan vigente como entonces.
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Aunque reconocieron no tener 
todas las facultades legales para 

hacer frente y solucionar el problema, 
el Municipio de Querétaro atiende a 
vecinos de las colonias Mercurio, El 
Laurel, Villas del Sol y Andalucía, que 
se oponen a la instalación del drenaje de 
Latitud La Victoria, complejo comercial 
y habitacional ubicado sobre avenida 
Constituyentes.

Cabe recordar el tema del drenaje 
y tratamiento de aguas residuales co-
rresponde a la Comisión Estatal de 
Aguas (CEA), al no tener el Municipio 
de Querétaro un organismo operador 
propio que lleve el servicio. Esto puede 
consultarse en el Código Urbano del Es-
tado, que establece a la CEA como ente 
encargado del líquido en la entidad.

La tarde del pasado miércoles, Jorge 
Humberto Echanove Carrillo, director 
de Gobernación en el municipio capita-
lino, recorrió las calles de las colonias 
por donde pretende instalarse el drenaje 
de plaza Victoria y departamentos Lati-
tud. Cuando se le pidió una entrevista 
al funcionario municipal sobre los com-
promisos con los colonos inconformes, 
este no la otorgó dado que según él, la 
gestión debía hacerse con la Comuni-
cación Social.

Sin embargo, vecinos de las colonias 
que se ven afectadas compartieron su 
punto de vista y adelantaron la forma 
de trabajar con el Municipio de Queréta-
ro, encabezado por Luis Bernardo Nava 
Guerrero. El miedo de la ciudadanía es 

que, ante el riesgo de inundaciones que 
ya han ocurrido, se susciten nuevas, 
pues apenas llevan un par de años que 
se libraron de esta problemática propia 
de la temporada de lluvias (Tribuna de 
Querétaro, 900). Precisaron que esta es 
la primera vez que las autoridades se 
acercan a escuchar sus problemáticas.

El camino a seguir
Nazario Ramírez, vecino de la colonia 

Valle Alameda, indicó que el gobierno 
municipal será un guía en el proceso de 
inconformidad con la instalación del 
drenaje: “Cuidar la seguridad de nuestra 
familia, quedamos que el compromiso 

E. M. ZARAGOZA 

PARA DESTACAR

es de la CEA; entendemos que hay pro-
tocolos para cada autoridad. Van a ver 
qué problemas hay y nos van a decir el 
camino a seguir”.

Por su parte, Guadalupe Moreno Dá-
valos, una de las fundadoras de la co-
lonia Mercurio hace casi medio siglo, 
lamentó que la falta de planeación de 
esta obra afecte a quienes llevan tanto 
tiempo viviendo en la zona. “Lo único 
que le pido a nuestro gobierno es que 
salvaguarden la paz y tranquilidad de 
quienes aquí vivimos. Si no, esto va a 
desatar mucha polémica (…) No tiene 
caso que por hacer nuevas colonias pi-
soteen a los que estábamos antes”.

Benjamín Morán Godoy, también de la 
colonia Mercurio, recordó que el propio 
gobierno municipal reconoció que no 
tenía todas las facultades para dar solu-
ción al problema, pues ello corresponde 
a la CEA: “Nos expresaron que no estaba 
dentro de sus facultades, pero les hici-
mos ver que respeten mucho la voz del 
pueblo”. El colono recordó que el drenaje 
existente es insuficiente y sería un riesgo 
sanitario pasarlo por sus calles.

El proyecto original contemplaba 
que el drenaje de plaza Victoria y los 
departamentos aledaños desembocara 
en avenida Constituyentes, pero ahora 
pretende pasar por vialidades de estas 
colonias para desembocar en avenida 
Pasteur, lo que afectaría la calidad de 
vida de quienes ahí habitan.

Funcionarios del gobierno capitalino reconocieron ante vecinos que el drenaje es un tema que corresponde a la CEA, por lo que su 
participación estará limitada

MUNICIPIO “GUIARÁ” A INCONFORMES CON 
DRENAJE DE LATITUD LA VICTORIA, NO LA CEA

DAVID A. JIMÉNEZ

Benjamín Morán Godoy, 
vecino de la colonia 
Mercurio, refirió que el 
propio gobierno municipal 
reconoció que no tenía 
todas las facultades para 
dar solución al problema, 
pues ello corresponde a 
la CEA. “Le hicimos ver 
que respeten la voz del 
pueblo”, señaló

No es el mundo al revés. Es el intento de construir una falsedad. De pronto se nos 
aparecen priistas y panistas como aguerridos defensores de la universidad pública. Si 
estuvieran experimentando una conversión súbita, recibirían el reconocimiento de los 
universitarios. Pero no. La verdad, es muy grotesco su montaje propagandístico para 
desviar la atención y distorsionar los hechos. El colmo del uso político de la Universidad. 

Primero vimos al senador panista Mauricio Kuri, enviándole una carta al senador 
morenista Gilberto Herrera, exrector de nuestra casa de estudios, fíjese usted, ex-
hortándolo a que se sume a la defensa del presupuesto de las universidades públicas. 
Y vimos luego a los diputados Michel Torres, del PAN, y Hugo Cabrera, del PRI, de 
viaje a la capital del país para (sí así fue, aunque usted no lo crea) para exhortar al 
próximo presidente que priorice la educación superior pública. 

Esos legisladores y sus partidos no están tomando en serio el tema del presupuesto 
de la Universidad Autónoma de Querétaro. No lo han tomado en serio nunca. Lo 
he visto al menos en los últimos siete años: se dicen 100 por ciento UAQ y acaban 
aprobando lo que ordena el gobernador, de espaldas a lo que ordena la Constitución. 
Lo suyo es un espectáculo ridículo. Si tuvieran tantita voluntad, los diputados locales 

le asignarían a la institución un subsidio suficiente y oportuno, tal como dispone el 
artículo 4 de la Constitución local. Le asignarían el monto que, responsablemente y 
con previo estudio, planteó el Consejo Universitario.  

Claro que hay dinero. Lo que no hay es voluntad. Ni interés. La educación superior 
pública nunca ha sido prioridad del poder público. Hay muchos gastos prescindibles. 
Sólo un dato. En lo que va del gobierno de Francisco Domínguez, el presupuesto 
general del estado registró un incremento acumulado de 13 mil 500 millones más. 
En tanto, al subsidio a la Universidad se le aplicó un aumento acumulado de sólo 
113 millones. 

Si revisamos la proporcionalidad histórica entre el aumento general del presupuesto 
de estado y la asignación a la Universidad, su caída es consistente. Pero eso sí, otros 
rubros prescindibles por superfluos registran un comportamiento al alza. Es el caso 
del gasto en publicidad. Ese sí es prioridad para el gobernador, y para el PRI y el PAN, 
que le han aprobado su proyecto de presupuesto sin chistar. En tres años la asigna-
ción a ese rubro pasó de 75 a 170 millones, es decir, se incrementó en 125 por ciento. 

¿Queda claro que no es problema de dinero sino de prioridades? 

Prioridades 

Foto: Especial
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Sobre los derechos humanos en Querétaro, Lídice Rincón Gallardo mencionó que “el gobierno no ha logrado asegurar las 
condiciones de igualdad en el estado”

MÉXICO DEBE ABRIR PUERTAS A QUIENES 
HUYEN DE LA VIOLENCIA: RINCÓN GALLARDO

OSCAR RESÉNDIZ

“Yo apelo a la sociedad mexicana, 
que siga apoyando”, manifestó la 

activista y presidenta de la fundación 
Gilberto Rincón Gallardo, Lídice 
Rincón Gallardo, acerca de la caravana 
de migrantes centroamericanos y el 
trato que se le ha dado por parte de la 
ciudadanía en su paso por México. En 
el marco de la conferencia magistral 
“Por un México en Paz, Igualdad y 
Derechos Humanos para todos y todas”, 
impartida en la Universidad Autónoma 
de Durango campus Querétaro.

Tribuna de Querétaro  

Acerca de la situación que viven los 
miles de migrantes en su paso a través 
del país, Rincón Gallardo apuntó: “Mé-
xico es nuestra gran casa y debemos 
abrir las puertas a nuestros hermanos 
que sufren ésta situación y huyen de 
la violencia”. Además aseguró que la 
gente mexicana es humanista y que a 
través de varios grupos de activistas 
está dispuesta a ayudar.

Sobre los derechos humanos en Que-
rétaro, Rincón Gallardo mencionó 
que “el gobierno no ha logrado ase-

gurar las condiciones de igualdad en 
el estado”; sin embargo, enfatizó que 
la sociedad civil es un caso distinto, 
pues siempre ha creído en la calidez 
de las personas.

Por último, hizo un llamado al gobier-
no estatal, encabezado por Francisco 
Domínguez Servién, para armonizar 
su ley estatal en materia de discrimi-
nación y de esta manera generar un 
consejo estatal que opere de manera 
viable con la asignación de presupuesto 
y estructuras confiables.

En conmemoración del décimo 
aniversario luctuoso de Carlos Dorantes 
González, TVUAQ grabó un programa 
especial para honrar la memoria del 
fundador de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPS) y del 
semanario Tribuna de Querétaro. El 
mismo se transmitirá a las 10 horas de 
este 6 de diciembre, a través del canal 
24.1 de televisión abierta.
Entre los invitados estuvieron su 
compañera de vida por cerca de 40 años: 
su esposa Rita Forster Alder, quien lo 
recordó con mucho cariño e indicó que 
Dorantes dejo un gran legado. Por su 
parte, su hijo, Christian Dorantes, relató 
las enseñanzas y la educación que le 
dejó su padre. Martagloria Morales 
Garza, sucesora de Dorantes en la 
FCPS, aseguró que este la honró con su 
amistad.
Para recordar al impulsor de las ciencias 
sociales en Querétaro y su aporte a otros 
organismos —como el entonces Instituto 
Federal Electoral (IFE)—, estuvieron 
presentes Luis Alberto Fernández 
García, exdirector de la FCPS, así como 
los académicos de la misma unidad 
académica, Víctor Gabriel Muro González 
y Efraín Mendoza Zaragoza. El ejercicio 
fue conducido por el jefe de Información 
de este semanario, David A. Jiménez.

TVUAQ presentará programa sobre Carlos Dorantes

PARA DESTACAR

“Yo apelo a la sociedad 
mexicana, que siga 
apoyando”, acotó la 
activista y presidenta 
de la fundación Gilberto 
Rincón Gallardo, Lídice 
Rincón Gallardo, acerca de 
la caravana de migrantes 
centroamericanos y el trato 
que se le ha dado por parte 
de la ciudadanía

Casandra Trejo

Foto: Agustín Osornio Soto
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Aunque originalmente proveería el servicio en terrenos más amplios, ha solicitado cambios a las concesiones para sólo atender las 
áreas que le generan una ganancia económica

DRT SE APROPIA DEL AGUA EN ZONAS 
REDITUABLES; EXCLUYÓ ZONAS RURALES

La empresa DRT, a través de sus filiales 
Operadora Querétaro Moderno 

y Abastecedora Queretana de Agua 
y Alcantarillado (Aquaa), ha logrado 
controlar el servicio de agua potable en 
una zona que incluye los desarrollos de 
Zibatá, El Refugio y La Pradera, lo cual 
concentra el poder en una élite que decide 
cómo lograr el desarrollo de esta zona.

Operadora Querétaro Moderno y 
Aquaa son empresas hermanas propie-
dad de la empresa DRT, que ha servido 
para “reproducir y concentrar el poder 
de las viejas élites”, señala Genaro García 
Guzmán en su tesis para obtener el grado 
de doctor en Ciencias Sociales.

“Su creación terminó por consolidar 
una estrategia territorial que busca con-
trolar el crecimiento metropolitano no-
roriental mediante la propiedad del suelo 
y el agua para uso habitacional, comercial 
e industrial”, indicó.

En la tesis ‘Aguas suntuarias, aguas 
tributarias. Artificios hidráulicos, frag-
mentación urbana y segregación resi-
dencial en la periferia metropolitana 
Querétaro-El Marqués 2000 2017’ trata 
el desarrollo de múltiples tipos de in-
fraestructura urbana características y 
distintivas del “Querétaro Moderno”.

Explica que al realizar un análisis del 
reciente proceso de urbanización logró 
“vislumbrar un complejo escenario te-
rritorial lo suficientemente articulado 
para reproducir y concentrar el poder de 
las viejas élites y expandirlo a lo largo y 
ancho del nororiente de la zona metro-
politana”. Esto lo logró DRT gracias a la 
fragmentación de las redes de infraes-
tructura hidráulica, pues son clave para 
la urbanización de toda la zona.

2009: El inicio
En la descripción de esta tesis, el autor 

recuerda que en esta zona se ubican tres de 
los desarrollos inmobiliarios más grandes 
de la zona metropolitana de Querétaro: La 
Pradera, El Refugio y Zibatá.

La concentración poblacional en esta 
zona  trajo la necesidad de cubrir enor-
mes requerimientos en cuanto a redes de 
infraestructura de servicios públicos y, a 
la par, desde el 2009 comenzó a notarse 
un supuesto agotamiento de la voluntad 
financiera entre las arcas de la Comisión 
Estatal de Aguas (CEA) y el Municipio 
de El Marqués.

DIEGO ARMANDO RIVERA

Tribuna de Querétaro  

Muestra de ello es lo que se estableció en 
la ‘Gaceta Municipal’ de El Marqués del 
19 de agosto del 2009, en donde señalaba 
que para dotar de los servicios de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento, 
pluvial y reúso de las aguas residuales 
a este territorio, la CEA requeriría una 
inversión del orden de los 4 mil 660 
millones 149 mil 109.44 pesos; es decir, 
más de 14 veces el presupuesto anual del 
municipio.

Con este argumento, el Ayuntamiento 
de El Marqués cedió la administración 
y control del monopolio regional de in-
fraestructura hidráulica a la compañía 
privada Operadora Querétaro Moderno 
que incluía las zonas de asentamientos 
urbanos de La Pradera y Zibatá y un pe-
queño grupo de localidades rurales.

El acuerdo de esta concesión fue publi-
cado hasta marzo del 2012 en ‘La Sombra 
de Arteaga’ y ahí se señalaba que dicha 
empresa tendría avalada la gestión del 
agua potable y su cobro a los usuarios por 
20 años con derecho a prórroga por un 
plazo igual. En el documento de la con-
cesión se especifica que “la concesionaria 
deberá realizar a favor de la Comisión 
(CEA) el pago de la cantidad de un peso 
por cada metro cúbico de agua extraída”.

Con esta autorización, la empresa pue-
de disponer de un millón 952 mil 212 me-
tros cúbicos anuales de aguas nacionales 
del subsuelo provenientes de los acuíferos 
valle de San Juan del Río, valle de Amaz-
cala y valle de Amazcala–La Griega y va-
lle de Querétaro.

Con una superficie total de 9 mil 770 
hectáreas, el polígono concesionado se 
desplegaba en El Marqués y su extensión 
podía ser comparada al 63 por ciento de 
la superficie de la zona conurbada que 
tenía toda la zona metropolitana en el 
2005, la cual estaba integrada por 15 mil 
544 hectáreas.

Este monopolio regional de infraes-
tructura hidráulica “se localizó en una 
porción de tierras ejidales y de propiedad 
privada que son estratégicas para el cre-
cimiento de la zona metropolitana en el 
mediano plazo”.

2014: Reducen la concesión
El 18 de marzo de 2014 se entregó a la 

CEA una solicitud firmada por la em-
presa Operadora Querétaro Moderno 
en donde solicitaba una reducción de 

su polígono de concesión a sólo 30 por 
ciento de lo que originalmente se le había 
concedido. De acuerdo a Genaro García, 
esta decisión la tomaron los empresarios, 
pues sus ganancias se veían mermadas al 
controlar un territorio tan grande, pues 
con este movimiento “todos los pequeños 
nodos con bajos niveles de capital simbó-
lico territorializado fueron desconecta-
dos de la distintiva red de infraestructura 
hidráulica de DRT”.

Dotar del líquido vital a localidades ru-
rales tradicionalmente acostumbradas a 
vivir en contextos de escasez, subsidio, 
racionamiento y niveles básicos o preca-
rios de infraestructura, no representaun 
negocio atractivo en lo absoluto.

El siguiente paso fue “monopolizar 
pequeñas fracciones del territorio que 
correspondieran a los límites geográficos 
de los nodos privilegiados, deshaciéndo-
se así, de la responsabilidad de mante-
ner nodos que no son representativos o 
prestigiosos en términos de su valor en 
el mercado”.

2016: Negocio en la capital
Siete años después de que se llevara a 

cabo la mayor concesión de agua en la 
historia de la zona, DRT concretó un pro-
ceso de fragmentación y monopolización 
regional hidráulica, pues en noviembre 
del 2016 los servicios de agua potable de 
un polígono de 716.4 hectáreas en la de-
legación Epigmenio González del muni-
cipio de Querétaro fueron concesionados 
a otra empresa ligada a DRT.

De acuerdo a la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, al urbanizarse por 
completo este polígono se tendría una 
población aproximada de 136 mil 425 
habitantes que requerirán de 27 mil 285 
tomas de agua potable demandando cer-
ca de 378.996 litros por segundo.

La empresa beneficiada por 15 años 
con esta concesión fue Aquaa. Las irre-
gularidades de esta concesión han sido 

ampliamente documentadas por Tribu-
na de Querétaro. No sólo existen con-
tradicciones entre las autoridades, sino 
que acorde a algunos estudios, se podría 
surtir agua presuntamente contaminada 
en esta zona.

Los propietarios
En el Registro Público del Comercio 

se asienta que Operadora Querétaro 
Moderno es una compañía creada ante 
el notario público Roberto Loyola Vera 
el 30 de abril de 2009, y su director era 
el ya fallecido José Oleszcovski Wasser-
teil; Víctor David Mena Aguilar, era el 
vicepresidente de la compañía cuando 
su socio murió.

El Consejo de Administración se inte-
gró por Gerardo Proal De la Isla como 
tesorero; el exregidor priista Norberto 
Alvarado Alegría; Roberto Flores Fer-
nández, expresidente de la Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmobilia-
rios (AMPI) y Luis Alfonso Alcocer, ex-
presidente de la Coparmex y hermano 
de Luis Felipe, director general de Casas 
GEO (quien promovió el fraccionamien-
to La Pradera).

PARA DESTACAR

Una estrategia fue 
monopolizar pequeñas 
fracciones del territorio 
que correspondieran 
a nodos privilegiados, 
deshaciéndose así de 
la responsabilidad de 
mantener áreas que no 
son representativos o 
prestigiosos en términos 
de su valor en el mercado

POR LA NOCHE

Todas las noticias un mismo canal.
24.1 de Televisión Abierta

Lunes a viernes
7:00 hrs

Lunes a viernes
13:30 hrs 

Lunes a viernes
20:00 hrs Con David A Jiménez y Mariana Villalobos

Con Diego Armando Rivera y Lourdes Durán

Con Alfredo Rodriguez  y Marco Lara
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El regidor sin partido del Ayuntamiento de Querétaro también señaló que es evidente la división del PAN al interior del cuerpo colegiado

INVESTIGACIÓN DE CONCESIONES DE MAV 
DEBE SER “REAL”, PIDE OSEJO

GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

La Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales (FCPS) entregó un 
reconocimiento a Miriam Martínez 
Meza, ganadora del segundo lugar del 
premio alemán de Periodismo Walter 
Reuter 2018 en la categoría “Foto y 
caricatura”; esto al término del foro 
“El fotoperiodismo frente al poder”, 
realizado el lunes 26 de noviembre en 
el auditorio de la unidad académica.
La Rectora de la Universidad, Teresa 
García Gasca, y la directora de la FCPS, 
Marcela Ávila-Eggleton, destacaron el 
mérito y el trabajo de la exreportera 
de Tribuna de Querétaro y egresada 
de la Licenciatura en Comunicación y 
Periodismo.
Durante el foro, organizado por el 
Centro Universitario de Periodismo de 
Investigación (CUPI), Miriam Martínez 
proyectó la secuencia completa de 
imágenes que capturó el domingo 10 
de junio en el tianguis de La Cruz, en 
el marco de un recorrido proselitista 
del entonces candidato del PAN a la 
presidencia de la capital, Luis Bernardo 
Nava Guerrero.

(Carlo Daniel Aguilar González)
Foto: Andre Olguín

Deben investigarse de una manera 
“real” las concesiones otorgadas 

durante la administración de Marcos 
Aguilar Vega (2015-2018), pues algunos 
de los grupos designados por el actual 
presidente municipal, Luis Bernardo 
Nava Guerrero, no cuentan con facultades 
para lo que realizan, acotó el regidor sin 
partido del Ayuntamiento de Querétaro, 
Luis Gabriel Osejo Domínguez.

Recordó que la Comisión Ciudadana 
para la Rendición de Cuentas —integra-
da durante el gobierno anterior— fun-
ciona como una especie de monitor, pero 
existen órganos concretos dentro de la 
administración capitalina, entre ellas la 
Auditoría Municipal, que resultan más 
propias para ello. En entrevista para Pre-
sencia Universitaria por la Noche, Osejo 
Domínguez descartó que Nava sea una 
“tapadera” de Aguilar Vega.

“Son del mismo partido político, pero 
ya han dejado muy en claro que forman 
diferentes grupos. El diputado federal 
quiere ser gobernador; el presidente 

municipal quiere reelegirse”, consideró 
el también excandidato sin partido a la 
alcaldía capitalina durante el pasado pro-
ceso electoral.

En ese sentido, aseveró que el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) tiene una evidente 
separación en el cabildo; esto en referencia a 
las diferencias que hubo hace unas semanas 
por parte de un grupo de regidores —en-
cabezados por Claudio Sinecio González— 
contra el gobierno municipal. Luis Gabriel 
Osejo abundó en que dichos regidores “ya 
están tranquilos”.

Durante la entrevista se le cuestionó có-
mo esta división afecta la gobernabilidad 
en el municipio de Querétaro. El regidor 
sin partido contestó que se “enriquece el 
debate” y “es una gran oportunidad que 
pasadas administraciones no tuvieron”. 
Enfatizó el hecho de que los pasados re-
gidores desprestigiaron la política, dado 
que eran “levantadedos” que “ni siquiera 
se paraban para cobrar”.

Sobre este tema, el miembro del Ayun-
tamiento de Querétaro negó que estuviera 

vinculado al grupo “marquista” dentro del 
cuerpo colegiado, como lo publicó en su 
momento ‘Diario de Querétaro’: “Fue una 
columna de trascendidos, una columna 
que no tiene ni autor y me parece que no 
vale la pena ni siquiera mencionar”.

“En la campaña me ligaron con el PRI, 
me ligaron con el PAN, ahora con el grupo 
de Marcos Aguilar; nada más le dije yo al 
director de Tribuna ahí en Twitter que sería 
ilógico”, puntualizó el regidor sin partido.

“Caro” cancelar concesiones
Acerca de las concesiones, se mostró 

en contra: “El gobierno municipal tiene 
que dar el servicio. Si no, pues mejor que 
se convierta en una empresa que delegue 
todas las actividades y todas las respon-
sabilidades que tiene o que tenemos a 
nuestro cargo”. Sin embargo, cuando se 
le cuestionó nuevamente sobre revocar la 
concesión de la basura u otras, Osejo res-
pondió que existen contratos firmados 
con “cláusulas que nos costarían mucho, 
pero mucho muy caro la revocación de 

un contrato”.
En cuanto a la postura que se tomaría 

con respecto a los cambios de uso de suelo 
autorizados por el cabildo, respondió que 
pueden existir casos en los que personas 
quieran hacer su negocio en una casa, 
por lo que no se opone totalmente a los 
mismos. Precisó que está en contra de los 
fraccionamientos que agredan al tráfico 
y el desarrollo urbano de la ciudad.

Retroceso en DH
Finalmente, con respecto a los matri-

monios igualitarios, Osejo se mostró a 
favor y destacó el hecho de que firmó una 
agenda inclusiva cuando era candidato a 
la presidencia municipal de Querétaro; 
esto después de que Nava señalara que 
las parejas del mismo sexo tendrán que 
volver a solicitar amparo ante registro 
civil para casarse. “Yo estoy a favor de que 
no se les pida un amparo: hay jurispru-
dencia, ya no es necesario (…) Tres años 
estuvimos permitiendo estas uniones sin 
amparo. Es un retroceso”, indicó.
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Después de años de lucha social, de ser 
la cara más visible de la oposición 

mexicana y de participar en las últimas 
tres elecciones presidenciales, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) se 
convirtió en el presidente de México; el 
más votado en la historia, con más 30 
millones de sufragios.

El discurso conciliador del tabasqueño 
y la promesa de acabar con la corrupción 
y la violencia que imperan en el país, así 
como el hartazgo general para con la 
añeja clase política, logró convencer al 
53 por ciento de los electores que fueron 
a las urnas, lo que le otorgó la mayoría 
en 31 estados de la República y en todos 
los estratos sociales. Asimismo, la ola de 
adhesiones a Morena, su partido político, 
le brindó también la mayoría en ambas 
cámaras del Congreso de la Unión.

Sin embargo, tras casi 80 años de go-
biernos del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) y 12 de Acción Nacio-
nal (PAN), académicos consultados por 
Tribuna de Querétaro consideran que le 
entregarán a López Obrador un país “sos-
tenido por alfileres”, con un sinnúmero 
de desafíos que el nuevo gobierno federal 
deberá enfrentar.

Ante ello, los académicos que evalua-
ron el sexenio pasado coinciden en el 
rotundo fracaso en materia ambiental, 
de seguridad y económica, entre muchos 
otras. Tras el malogrado regreso del PRI 
a la presidencia y la limitada baraja de 
alternativas, 30 millones de mexicanos 
decidieron —como en el eslogan de 
campaña— poner en los hombros de ese 
hombre sus esperanzas de un cambio 
social y democrático que saque al país 
del vórtice caótico en el que se encuentra 
actualmente.

Del “primero los pobres” al consejo 
empresarial

Una de las banderas de campaña de 
López Obrador es el separar “el poder 
económico del poder político”, como lo 
ha dicho en distintas oportunidades. Así, 
aunque ha tenido diferencias con algunos 
empresarios, el presidente se ha acercado 
a algunos otros y negociado con quienes 
se encargaban de construir el Aeropuer-
to de Texcoco para que construyan el de 
Santa Lucía.

Así, mientras la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Copar-
mex) se muestra verdaderamente crítica 
y en oposición a López Obrador, otros 
como Alfonso Romo ya están dentro de 

El economista calificó como “inteligente” la decisión del presidente de la República para crear un consejo empresarial

AMLO RECIBE UN PAÍS SOSTENIDO 
POR ALFILERES: PASTRANA

MANELICK CRUZ BLANCO

su gabinete y —algunos más como Ricar-
do Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, 
o Bernardo Gómez Martínez, de Grupo 
Televisa— están virtualmente incluidos 
en su consejo empresarial. Lo anterior 
pese a que ha sostenido hasta el cansancio 
el “primero los pobres” como motor del 
desarrollo del país.

Para Alberto Pastrana Palma, econo-
mista de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), esta es una estrate-
gia “inteligente” del presidente. “Sería 
muy tonto pelearse con toda la cúpula 
empresarial. Creo que es una cuestión 
de estrategia: encontrar aliados en el área 
donde, él siempre había especulado, esta-
ba la ‘mafia del poder’”, sostuvo.

Asimismo, considera que esta es una 
estrategia para conseguir aliados en to-
dos los estratos sociales. “Ha evitado en-
trar al plano de la confrontación y más 
bien ha intentado conciliar en algunos 
aspectos y con ciertas personas para no 
ser un presidente aislado”, consideró. En 
ese sentido, ejemplificó con el tema del ya 
cancelado Aeropuerto de Texcoco, cuya 
consulta para decidir su destino contó 
con la férrea oposición de la Coparmex, 
pero que finalmente terminó en una exi-
tosa negociación con los concesionarios 
del aeropuerto.

Asimismo, Pastrana también refirió que 

es necesario afinar el proceso de consulta 
popular para dar certeza al proceso, “as-
pirar a una consulta que fuese certera y 
terminante” y cuyas deficiencias no gene-
ren incertidumbre en los mercados. Sin 
embargo, también advirtió que se debe 
tener cuidado con el “sensacionalismo” 
de los medios de comunicación y grupos 
empresariales. “De buenas a primeras, 
que un presidente que ha sido electo y que 
todavía ni empieza tenga tanta atención 
(…) Se nota el golpeteo”, señaló.

Peña Nieto, promesas incumplidas 
Para Alberto Pastrana Palma, presen-

tador del programa ‘Economía al Día’ 
de TVUAQ, el sexenio del expresidente 
Enrique Peña Nieto se convirtió en una 
hecatombe de promesas rotas o incum-
plidas. Como recuerda el académico, una 
de las promesas fue la eliminación de los 
gasolinazos, pero la historia terminó con 
la liberalización de los precios de las ga-
solinas gracias a la reforma energética. 

“Se esperaba que la libre competencia 
redujera los precios, pero no fue así. Hacia 
el final del sexenio, por algunas semanas 
se han eliminado subsidios en la gasolina; 
lo que la ha hecho aún más cara, y evi-
dentemente esto repercute en el bolsillo 
del ciudadano de a pie”, consideró. En 
ese sentido, Pastrana identificó esta po-

PARA DESTACAR
Para Pastrana, a diferencia 
de sus antecesores, 
las políticas de López 
Obrador no estarán 
basadas en el capital ni 
serán “neoliberales” sino 
“sociales”. Sin embargo, 
reconoce que Peña Nieto 
entrega al nuevo gobierno 
“un país sostenido por 
alfileres”

lítica como una de las que sepultaron la 
popularidad del expresidente.

Además, la economía empeoró desde 
el inicio del pasado sexenio. Desde 2012 
el peso mexicano perdió la mitad de su 
valor frente al dólar estadounidense. Al 
iniciar el sexenio se hallaba cerca de los 13 
pesos y estos últimos meses ha oscilado 
entre los 19 y 21 pesos.

Para Pastrana, a diferencia de sus ante-
cesores, las políticas de López Obrador 
no estarán basadas en el capital ni serán 
“neoliberales” sino “sociales”. Sin em-
bargo, reconoce que Peña Nieto entrega 
al nuevo gobierno “un país sostenido por 
alfileres”.

FOTO: Octavio Rivera
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Los contrapesos deben existir en lo horizontal, Poder Judicial y Legislativo; sin embargo, en este último “claramente no lo tenemos”, 
detalló la directora de la FCPS

PARTIDOS OPOSITORES, “MERMADOS”  
PERO NECESARIOS: ACADÉMICAS

Con todo y que quedaron “mermados” 
en las cámaras del Congreso de la 

Unión, es necesaria la existencia de la 
oposición en un sistema democrático, 
puntualizó Marcela Ávila-Eggleton, 
académica de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ). Tras los comicios 
del 1 de julio, el bipartidismo sufrió 
modificaciones debido al crecimiento de 
Morena, lo que llevó al Revolucionario 
Institucional (PRI) y Acción Nacional 
(PAN) a perder curules y escaños en las 
sedes legislativas.

Ávila-Eggleton, también directora de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPS), explicó que los contrapesos deben 
existir en lo horizontal, Poder Judicial y 
Legislativo; sin embargo, en este último 
“claramente no lo tenemos”, detalló.

Además, a futuro parece que la derecha 
se fragmentará aún más —especialmente 
tras las disputas internas durante el pro-
ceso electoral—, evidenciado por la ex-
candidata presidencial Margarita Zavala 
Gómez del Campo y su esposo, Felipe 
Calderón, quienes renunciaron al PAN y 
recientemente anunciaron la creación de 
un nuevo partido político. No obstante, 
para Ávila-Eggleton dicha organización 
política se asemejaría al partido blan-
quiazul en su perfil conservador y sus 
ideas de libre mercado.

Oposición no ha visto su realidad
Por otra parte, para Martagloria Mo-

rales Garza, también politóloga y cate-
drática de la FCPS, los miembros de la 
oposición jugarán el papel “que ellos de-
seen —y lo digo con todo el sarcasmo y 
la ironía—, porque es el que ellos quieran 
y puedan”. En ese sentido, la politóloga 
consideró: “La oposición no se ha dado 
cuenta de lo mal que está y lo bajo que ha 
caído, entonces siguen peleando como si 
tuvieran derechos”.

Sin embargo, Morales Garza también 
reconoció que sólo con acuerdos con la 
oposición podrán llevarse a cabo algunos 
proyectos del nuevo presidente, tal es el 
caso de la eliminación del fuero a servi-
dores públicos. “Una cosa importante es 
que Andrés Manuel tiene mayoría pero 
no mayoría calificada. El asunto del fuero 
es muy claro y está frenado porque para 
lograr el fuero se requiere una modifica-
ción a artículos de la Constitución”.

Cabe recordar que en días pasados se 
aprobó en lo general la eliminación de 
dicha protección a la clase política; sin 
embargo, al discutir en lo particular, los 
partidos opositores tumbaron la iniciativa 
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y acusaron a los legisladores de Morena de 
“arrogantes”. Así mismo, la creación de la 
Guardia Nacional implica modificaciones 
a la Constitución, por lo que también se 
necesitará negociar con la oposición. 

Además, el tema de los coordinadores 
de programas de desarrollo —llama-
dos “superdelegados” por un sector de 
la sociedad— también ha generado la 
oposición de muchos gobernadores. En 
ese sentido, Ávila-Eggleton consideró: 
“Queramos o no, se convierten en una 
figura política que va a competir con el 
gobernador. Y si a eso le sumamos quié-
nes están ocupando esas posiciones en 
específico, entonces suena más a que es 
un planteamiento claramente político e 
incluso de control político y no de una 
reducción presupuestal”.

La oposición en el interior 
Por otra parte, tanto Marcela Ávila co-

mo Martagloria Morales coincidieron en 
que la oposición también podría venir 
desde adentro de los partidos que forma-
ron la coalición Juntos Haremos Histo-
ria. Cabe recordar que antes y durante la 
elección, decenas de políticos de diversos 
partidos políticos fueron adhiriéndose al 

proyecto de López Obrador; inclusive su 
partido consiguió decenas de legislado-
res el pasado periodo legislativo.

En ese sentido, Morales Garza externó: 
“Hay muchos comportamientos oportu-
nistas dentro de Morena, y luego más en 
la alianza Morena-Partido del Trabajo 
(PT)-Partido Encuentro Social (PES)”. 
Al respecto, desde su perspectiva los di-
rigentes del PT ya son conocidos por la 
sociedad y “han mantenido una postura 
bastante consistente entre los acuerdos 
electorales y los acuerdos políticos, en 
aquel momento en alianza con el PRD”.

Sin embargo, sus dudas aumentan con 
los miembros del PES, partido evangélico 
que rechaza los matrimonios igualitarios 
y el aborto, entre otras cosas. “Por pos-
turas ideológicas es mucho más cercano 
al PAN que a Morena”, sin embargo, el 
aliarse con estos partidos es lo menos 
“oportuno políticamente hablando, pe-
ro por cercanía ideológica [los panistas] 
debieron ser opción antes que Morena”.

Por otra parte, para Ávila-Eggleton 
ya comienzan a verse fisuras dentro del 
“amplio” frente que abrió Morena. “En 
este momento empezamos a ver las dis-
cusiones al interior, porque no necesaria-

mente era un oposición única”, sino que 
está compuesta por personas de distintos 
partidos y posturas ideológicas.

Caso reciente es la iniciativa del líder del 
grupo parlamentario de Morena en el Se-
nado de la República, Ricardo Monreal, 
que buscaba reducir las comisiones que 
los bancos cobran a los usuarios. Ante la 
caída de los mercados, López Obrador 
tuvo que salir a prometer que no se les 
tocaría durante los primeros tres años 
de su mandato.

Martagloria Morales 
indicó que la oposición 
no se ha dado cuenta de 
lo mal que está y “lo bajo 
que ha caído, entonces 
siguen peleando como 
si tuvieran derechos”. 
Por su parte, Marcela 
Ávila advirtió una mayor 
división de la derecha.

PARA DESTACAR
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Para Vargas Gómez, la Guardia Nacional propuesta por Andrés Manuel López Obrador podrá ser una solución en lo inmediato, pero 
no a largo plazo

ANTE “EL FRACASO TOTAL”, EL RETO ES 
DEVOLVER LA SEGURIDAD: EXOMBUDSMAN

Si bien los grandes problemas que 
aquejan a la nación mexicana tienen 

una larga trayectoria histórica, el regreso 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) prometía un cambio a la espiral de 
violencia y descomposición acentuada en 
el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa 
(2006-2012); sin embargo, para Pablo 
Enrique Vargas Gómez, expresidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), el sexenio que terminó fue “un 
total fracaso”.

“Cuando un Estado no cumple con una 
obligación primordial como la seguridad, 
lo demás no puede funcionar”, sostuvo el 
académico de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ). Asimismo, Vargas 
consideró que estamos viviendo “un Esta-
do fallido” que no puede cumplir con “una 
obligación primordial como la seguridad”.

Aunque Pablo Enrique Vargas se pro-
nunció en contra de la utilización de 
militares en tareas de seguridad pública, 
también reconoce que por las circuns-
tancias por las cuales atraviesa el país, 
“no hay otro remedio”. Lo anterior hasta 
que las policías estatales y municipales 
“tengan un alto grado de calificación y de 
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profesionalismo para cumplir labores de 
seguridad y que paulatinamente los mi-
litares vayan regresando a los cuarteles”.

En ese marco, para Vargas Gómez, la 
Guardia Nacional propuesta por el pre-
sidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, podrá ser una solución 
en lo inmediato, pero no a largo plazo. Por 
ello, destacó la necesidad de subsanar las 
necesidades básicas de las policías estata-
les y municipales, entre las que resaltó los 
bajos salarios de los elementos, así como 
la falta de prestaciones, “armamento ca-
duco” y falta de capacitación.

Cabe recordar que según la Primera En-
cuesta Nacional de Estándares de Capa-
citación Policial, apenas el 1 por ciento de 
los elementos declararon ser policías por 
vocación, pero el 40 por ciento reconoció 
que se convirtieron en policías por no 
tener otra opción. Además, casi el 80 por 
ciento tienen problemas de sobrepeso u 
obesidad. La mitad de los casi 400 mil ele-
mentos tienen la preparatoria terminada.

Tras 12 años de la denominada “guerra 
contra el narcotráfico”, el saldo se registra 
en más de 250 mil muertes, según cifras 
oficiales. Además, el Registro Nacional 

de Datos de Personas Extraviadas o Des-
aparecidas (RNPED) estima casi 35 mil 
ciudadanos sin localizar. Así, la falta de 
garantías para el bienestar obligó a miles 
de personas a desplazarse de sus hogares.

Visión de Estado necesaria para el 
bienestar

Para quien fuera el tercer ombudsman 
del estado de Querétaro, el reto de López 
Obrador es evitar caer en los errores de sus 
antecesores. “Cada administración que lle-
ga al poder siempre quiere innovar, mo-
dificar e implementar políticas diferentes 
para supuestamente fortalecer la seguri-
dad; cuando lo correcto es tener una visión 
de Estado”, sostuvo. Ello implica “un gran 
acuerdo nacional” que involucre a la socie-
dad civil y los partidos políticos.

En ese sentido, para Vargas Gómez el fra-
caso de las estrategias de Calderón y Peña 
Nieto se debió a que muchos cuerpos de 
seguridad son captados por el crimen or-
ganizado. Al respecto, una de las promeas 
de campaña del actual presidente es la crea-
ción de la Guardia Nacional conformada 
por policías y militares; como ya sucedió 
con la Agencia Federal de Investigación 

(AFI) creda por Vicente Fox, la actual 
Policía Federal creada por Calderón y la 
Gendarmería de Peña Nieto.

Para evitar lo anterior, sostuvo Vargas, 
además del “acuerdo nacional”, son nece-
sarios “un persupuesto fijo sin modifica-
ción; policías calificados y profesionales; 
una observancia y respeto a los derechos 
humanos y una seguridad que no cambie 
según los colores del partido político que 
está en el poder”.

Además, destacó el papel de los obser-
vadores y gestores en materia de derechos 
humanos como fundamental, en un país 
donde han asesinado 161 activistas y 40 
periodistas durante este sexenio, según la 
Red Nacional de Organismos Civiles de 
Derechos Humanos (Red TDT).

Para Vargas, la situación de inseguri-
dad que vive México no se resolverá este 
sexenio. Asimismo, hizo un llamado a las 
fuerzas políticas para que “realmente se 
tenga una visión de Estado [a largo plazo]. 
De otra forma no vamos a avanzar. Si el 
Estado no puede garantizar la vida, la in-
tegridad, la dignidad de los ciudadanos, no 
hay paz social, no hay cohesión social y hay 
una degradación del tejido social”, finalizó.

Peña dejó “pasivos” en materia ambiental: Siurob
MÁNELICK CRUZ BLANCO

Para la ambientalista queretana, 
Pamela Siurob, el sexenio de Enrique 

Peña Nieto se vio repleto de “pasivos” 
en materia ambiental; entre los que se 
destacan, están la casi extinción de la 
vaquita marina, tortugas atrapadas en 
redes oaxaqueñas, la contaminación 
minera y, más recientemente, el decreto 
que liberó 300 cuencas hidrológicas 
para su aprovechamiento —equivalente 
al 55 por ciento de los lagos y ríos el 
país—, temas en los que hubo una férrea 
oposición por parte de la sociedad civil.

Al respecto, para Siurob, entre los temas 
que más hicieron daño al país estuvieron 
la entrega de tierras a mineros y talado-
res. “Se están llevando nuestras riquezas, 
lastimando nuestras comunidades y a 
nuestros ecosistemas y dejando nada más 
que contaminación”, aseveró.

En ese sentido, para ella “el desarrollo 
económico debe ver su mayor capital que 
es el recurso natural, no contaminar y 

tener seguridad alimentaria”, cosa que 
espera prime en las iniciativas del gobier-
no que arrancó este 1 de diciembre.

Pamela Siurob Carvajal, también exdi-
rectora del parque nacional El Cimatario, 
ve con buenos ojos el tema de las con-
sultas populares; sin embargo, coincidió 
en que debe de afinarse más el proceso. 
“Es necesario construir una ciudada-
nía informada y [después] presentar la 
consulta”, sostuvo, así como “contraer 
un desarrollo que no lastime los últimos 
hábitats donde existe la gran diversidad 
de México”.

Inclusive, Pamela Siurob celebró la 
cancelación del Aeropuerto de Texcoco 
—a consecuencia de la primera consulta 
popular—, pero urgió a la pronta recu-
peración de lo que antes era un lago. “Se 
debe recuperar la cuenca, es una zona de 
amortiguamiento para evitar inundacio-
nes”, sostuvo.

En el tema del tren maya, Siurob sostuvo 

que el presidente “tiene que acercar a to-
dos los grupos, tanto a los ambientalistas 
como a los empresarios” a las comuni-
dades implicadas, además de realizar el 
estudio de impacto ambiental previo a 
su construcción. Además, consideró que 
la gama de partidos políticos que existe 
en la actualidad brindará mayores alter-
nativas a los ciudadanos y les obligará a 
discutir temas por el bien común y no 
por “grupo partidista”.

“Se están modificando muchas actitu-
des, están tratando de entender a la gente, 
esa es la sana competencia. Ya obteniendo 
los puestos de elección se gobierna para 
todos, no sólo por un grupo”, sostuvo.

En ese sentido, celebró la iniciativa 
del presente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, de transitar de 
una democracia representativa a una 
más participativa. Además, se mostró 
confiada en que los miembros de Mo-
rena estarán a la altura de la necesaria 

Pamela Siurob celebró 
la cancelación del 
Aeropuerto de Texcoco, 
pero urgió a la pronta 
recuperación de lo 
que antes era un lago. 
“Se debe recuperar la 
cuenca, es una zona de 
amortiguamiento para 
evitar inundaciones”, 
sostuvo
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protección de los recursos naturales en 
el país. “Ellos saben de nuestra preo-
cupación y la causa ambiental que de-
bemos de proteger, esperemos que se 
realicen bien las cosas”, asentó.
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Ningún actor político se ha comprometido a darle a la UAQ una propuesta concreta que garantice su funcionamiento y evite una 
eventual quiebra

SE POLITIZA EL PRESUPUESTO, 
PERO NADIE DA SOLUCIÓN A LA UAQ

Pareciera que algunos partidos políticos 
han tomado a la Universidad Autónoma 

de Querétaro (UAQ) como bandera política, 
lamentó la Rectora de la institución, Teresa 
García Gasca, cuestionada respecto a todas 
las acusaciones y propuestas sobre el tema 
del presupuesto para la máxima casa de 
estudios.

En los hechos, más allá de todas las 
declaraciones, ningún actor político se 
ha comprometido a darle a la UAQ una 
propuesta concreta que garantice su fun-
cionamiento y evite una eventual quiebra 
de la máxima casa de estudios, proyec-
tada para 2021.

En ese sentido, García Gasca pidió no 
distraerse en exhortos o presupuestos de 
nuevas instituciones, en referencia al lla-
mado que el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), secundado por Acción 
Nacional (PAN), hizo desde el Congreso 
local al Congreso de la Unión.

La finalidad de dicho exhorto —que no 
tiene carácter vinculante— es que el pre-
supuesto de la universidad Benito Juárez 
del nuevo gobierno federal sea redireccio-
nado a la UAQ; para tal efecto, diputados 
del PRI, PAN y Querétaro Independiente 
asistieron el 22 de noviembre a la Ciudad 
de México para entregar la petición a An-
drés Manuel López Obrador.

DAVID A. JIMÉNEZ

Externó que, particularmente, las ban-
cadas legislativas del PAN y PRI se han 
abocado en redireccionar el presupuesto 
asignado a la construcción de una escuela 
universitaria del próximo gobierno fede-
ral en el municipio de Ezequiel Montes.

Por lo anterior, García Gasca pidió no 
distraerse con otras propuestas, pues la 
Universidad defiende e impulsa a nivel 
local la propuesta peso a peso, en la que 
el estado iguale el presupuesto que recibe 
de la federación. Este modelo ya es una 
realidad en al menos nueve instituciones 
del país. García Gasca planteó que el pro-
yecto puede trabajarse de manera que los 
recursos se asignen de forma paulatina.

En plano nacional, la Rectora subrayó que 
se exigen las condiciones para un presu-
puesto justo. A la par negó rotundamente 
que la UAQ busque el recurso destinado a 
la nueva escuela universitaria en Ezequiel 
Montes, estimado en 10 millones de pesos. 
Reiteró que no se está en contra de nuevas 
instituciones pero, consideró, deben forta-
lecerse las ya existentes antes de comenzar 
un nuevo sistema.

Reunión con el gobernador
El miércoles hubo una reunión entre la 

Rectora y el gobernador de Querétaro, 
Francisco Domínguez Servién. García 

Gasca apuntó que hubo empatía duran-
te el encuentro y que se estudian los es-
quemas para llegar al presupuesto peso 
a peso de forma progresiva; por su parte, 
el Ejecutivo señaló que habrá una nueva 
reunión en enero cuando existan “nú-
meros más claros sobre el presupuesto”.

Durante la sesión de Consejo Univer-
sitario del jueves 29 de noviembre, Gar-
cía Gasca insistió en que debe trabajar-
se por un esquema presupuestario que 
garantice los recursos a la máxima casa 
de estudios, sin que existan presiones o 
discrecionalidad.

PAN vs. Morena
La presidencia de la Junta de Coordi-

nación Política de la LIX Legislatura, 
es decir, el panista Miguel Ángel Torres 
Olguín, publicó un desplegado en el cual 
incitaba al entonces senador de Morena, 
Gilberto Herrera Ruiz, a no politizar el 
tema del presupuesto y respetar el exhor-
to al gobierno federal, resultado de una 
discusión de mayorías.

En respuesta, ese mismo lunes 26 de 
noviembre, la bancada de Morena en el 
Congreso de Querétaro presentó una ini-
ciativa que buscaba modificar la Ley de 
Educación del Estado de Querétaro y la 
Ley para el Manejo de Recursos Públicos 

del Estado de Querétaro, con el objetivo 
de garantizar por legalmente el peso a 
peso a la UAQ.

Por su parte, en una publicación en re-
des sociodigitales, el senador del PAN, 
Mauricio Kuri González, se comprome-
tió a buscar un incremento a la Autónoma 
de Querétaro del 3.5 por ciento, más lo 
equivalente a la inflación de este año. Por 
otra parte, el secretario de Educación en 
la entidad, Alfredo Botello Montes, indi-
có que el principal interés del gobierno 
del estado es preservar la funcionalidad 
de la máxima casa de estudios, más allá 
de cualquier propuesta presupuestal.

García Gasca pidió no 
distraerse en exhortos 
o presupuestos de 
nuevas instituciones, en 
referencia al llamado del 
PRI —secundado por el 
PAN— en el Congreso 
local al Congreso de la 
Unión
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Realiza FCPS concentración para presupuesto justo
REDACCIÓN

Convocados por el Consejo 
Académico y el Consejo Estudiantil 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales (FCPS) de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), 
estudiantes y docentes de esta unidad 
académica efectuaron la jornada de 
clases abiertas a las puertas del edificio 
que alberga a la Legislatura local.

La concentración #PresupuestoSufi-
ciente, que designó a estas actividades 
extra aulas, surgió como iniciativa de la 
comunidad de la FCPS para exigir a los 
diputados locales que integren al proyec-
to de presupuesto 2019 la petición de la 
máxima casa de estudios de Querétaro 
del financiamiento uno a uno, donde el 

gobierno estatal proporcionaría mil 424 
millones 367 mil 243 pesos: el mismo 
monto de subsidio otorgado por la ad-
ministración federal.

Lo anterior a fin de garantizar que la 
UAQ siga desarrollando de forma efi-
ciente y eficaz sus actividades de docen-
cia, investigación, extensión y vincula-
ción con la sociedad, así como para evitar 
la quiebra técnica que —de no acceder 
a los recursos suficientes— sufrirá esta 
institución en dos años y medio.

Marcela Ávila-Eggleton, directora 
de la FCPS, señaló que la propuesta 1:1 
no es desproporcionada en términos 
de recursos, sobre todo teniendo en 
cuenta los ahorros que ha tenido el 

gobierno estatal en los últimos dos 
años en el ejercicio de su gasto que 
son, dijo, significativamente mayores 
al incremento de presupuesto que está 
solicitando la UAQ.

La Rectora de la UAQ, Teresa García 
Gasca, acudió al cierre de la concentra-
ción y agradeció a todos los que —a pe-
sar de las inclemencias del clima— par-
ticiparon en este movimiento, mismo 
que, aseguró, no fue de protesta sino de 
propuesta. Durante las más de seis ho-
ras que duró el plantón, únicamente los 
diputados de Morena, Paloma Arce Islas 
y Néstor Domínguez Luna, se acercaron a 
saludar a los docentes que se encontraban 
en las puertas del Congreso local.

Marcela Ávila-
Eggleton, directora de 
la FCPS, señaló que 
la propuesta 1:1 no es 
desproporcionada en 
términos de recursos, 
sobre todo teniendo en 
cuenta los ahorros que ha 
tenido el gobierno estatal 
en los últimos dos años 
en el ejercicio de su gasto
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AUTONOMÍA INTELECTUAL EN LA 
CUARTA TRANSFORMACIÓN

Carmen Vicencio

El sábado pasado (cuando escribo esto 
me refiero al futuro) tomó posesión el 
nuevo gobierno. No se si hubo júbilo y 
fiesta o se desató la revuelta o la gente se 
mantuvo escondida en sus casas, con la 
tele y las luces apagadas, para mostrar 
su duelo —como azuzaron algunos me-
mes—. Nos toca revisar cuál es nuestra 
postura frente a esta nueva situación que 
se presenta; reconocer las consecuencias y 
asumir la responsabilidad de lo que haga-
mos o dejemos de hacer al respecto.

La pluralidad de reacciones ante el in-
tento del nuevo gobierno de impulsar la 
cuarta transformación se manifiesta en 
nuestra sociedad de diversas formas, y 
qué bueno que tengamos libertad para 
expresar lo que pensamos —al menos 
los que pueden expresarse— a través 
de las redes sociales, porque los medios 
tradicionales están al servicio del gran 
capital y difícilmente permitirán que 
las emisoras críticas sean tratadas equi-
tativamente y tengan espacios como los 
que ellos tienen.

¿Cuál será la relación entre el gobierno y 
los medios masivos en la cuarta transfor-
mación? Más allá de las declaraciones de 
sus voceros sobre el respeto a la libertad 
de expresión, de evitar cualquier censu-
ra o injerencia en las líneas editoriales, 
¿cómo se fortalecerán los espacios críti-
cos, los medios universitarios, las radios 
comunitarias… para que otras voces, 
distintas a la dominante o a la “oficial”, 
puedan expresar sus saberes y opiniones 
con la misma fuerza que hoy lo hacen los 
medios comerciales?

Aunque las redes sociales hayan ganado 
amplios espacios, los medios tradicionales 
siguen con un fuerte impacto en la pobla-
ción; en especial la de menores recursos, 
que aún no sabe moverse fluídamente en las 
redes y menos decir su palabra.

Por otro lado, no basta con tener 
diversos canales de expresión. Es im-
portante fortalecer la educación del 
pensamiento autónomo, para saber 
distinguir las transmisiones que contri-
buyen a una mejor comprensión de la 
realidad en su movimiento: de aquellas 
que sirven a los intereses del mercado 
y que buscan detener todo cambio que 
pueda afectarlos, infundiendo miedo y 
odio en la población (y en la Bolsa).

Además de una educación que posibilite 
leer críticamente la realidad, se requiere 
potenciar la capacidad de la gente para 
expresar su propio pensamiento, en lugar 
de repetir simplemente los mensajes que 
recibe de las voces dominantes (de dere-
cha o de izquierda).

En las redes se manifiestan diversas 
posturas sobre las que vale reflexionar: 
la de quienes manifiestan un entusias-
mo extremo o un pensamiento má-
gico, sugiriendo que bastó con ganar 

las elecciones para que los problemas 
de México se resuelvan en un “tris”; 
la de los resignados, cuya postura los 
empequeñece pues, para no sentirse 
incómodos, ante lo que perciben como 
“la pesada bota del autoritarismo”, se 
autocomprimen para colocarse en el 
pequeño espacio que queda entre el ta-
cón y la suela.

La de los “críticos” de derecha, que ex-
panden la metástasis de la histeria colec-
tiva y la violencia, presagiando el desastre 
que viene y haciendo largas listas de ra-
zones que justifican su miedo (como si no 
pudieran reconocer la catástrofe que nos 
viene afectando, desde hace al menos 30 
años, generada por el imperio neoliberal). 
Pero también hay otras posturas más au-
tónomas que contribuyen, desde diferen-
tes perspectivas, ejerciendo contrapesos 
serios; aportando argumentos bien fun-
damentados; llamando la atención sobre 
aspectos que los tomadores de decisiones 
no han considerado.

El que el nuevo gobierno promueva 
consultas ciudadanas sobre diversos 
temas —con todo lo criticables que 
sean— abre puertas que difícilmente 
podrán cerrarse, pues llevan a la gente 
a pensar en lo que antes pasaba por alto 
y a expresar esas voces que por muchos 
años fueron silenciadas.

Un dato permite confiar en que AMLO 
—con todas sus contradicciones— será 
mejor presidente (¿o menos peor?) que, 
al menos, sus últimos tres predecesores: 
Tiene autonomía intelectual frente al ré-
gimen dominante; es culto y sensible; no 
sólo por lo que sabe de historia de Méxi-
co, sino por sus múltiples recorridos por 
todo el país que le permiten reconocer 
directamente la problemática de la gente 
menos favorecida por el sistema; es al-
guien que se ha atrevido a marcar su raya 
frente a los grandes capitales, a pesar de 
sus amenazantes gritos.

Su esposa, Beatriz, por su parte da un 
giro de 180 grados con respecto a La Ga-
viota (que gustaba ostentar sus oropeles 
en ‘Hola’). Como académica, también 
da muestra de autonomía intelectual 
negándose a ser primera dama (“porque 
en México no debe haber ni primeras, ni 
segundas, ni terceras damas”). Decide 
seguir su propio camino académico, 
contribuyendo con su cargo honorario de 
asesora de la nueva Coordinación Nacio-
nal de la Memoria Histórica y Cultural de 
México.Vale la pena escuchar el brillante 
discurso que pronunció al asumir este 
cargo, para saber de quién se trata.

Hay mucho por construir para avanzar 
en la cuarta transformación, y los ciuda-
danos comunes tenemos hoy mayores 
posibilidades para contribuir con ella.

metamrofosis-mepa@hotmail.com

LO APRECIO, LO RECONOZCO…PERO
El presidente electo López Obrador ha tenido a bien 
citarme varias veces, recuerdo que la primera de ellas 
fue cuando se presentó por primera vez como candidato 
presidencial en 2006 en un programa que conducía mi 
hija Patricia con Ricardo Rocha. Me ha citado varias 
veces en Querétaro, la última fue en un mitin en Plaza 
de Armas; finalmente, lo hizo hace unos días en una 
entrevista con el periódico ‘Milenio’. Sus referencias 
siempre han sido elogiosas. Nunca me ha dicho, a lo 
mejor lo que sí soy: amarillista, conservador ni “fifí”. 
Al manifestar nuestra divergencia, siempre la ha 
antecedido con el adjetivo “respetuosamente”. Todo 
esto, evidentemente, lo aprecio muy ampliamente. No 
está de acuerdo con la afirmación que hago en mi libro, 
de que lo más que se puede hacer con la corrupción 
es atenuarla y mantenerla a raya. Él dice que la va a 
acabar en su sexenio. Mi reconocimiento y respeto 
al presidente, pero eso es simplemente una buena 
intención.

LA FIL
Estoy en Guadalajara, en la Feria Internacional del 
Libro la FIL: Toda una experiencia social y cultural; 
tiene foros en los que participan autores reconocidos 
mundialmente; se escuchan diversos idiomas; el diálogo 
y la palabra se intercambia entre escritores y un público 
mayoritariamente compuesto por jóvenes. Recordé la 
actualidad de las palabras de Ortega y Gasset: “La 
democracia es hija del libro. Hay que aferrarse a él 
como a una roca de salvación. El libro es socialmente 
imprescindible. Las masas se abalanzan sobre los 
volúmenes con una urgencia respiratoria, como si 
fueran balones de oxígeno”. Después de recorrer la feria 
durante tres días compartí la vieja frase: “Todo está en 
los libros”.

LA CONSULTORREA
No es que esté en contra de las consultas populares; 
nadie con mínima convicción democrática se puede 
oponer a que se le pregunte a la sociedad qué desearía. 
El problema es cuando se hace de las consultas, ya no 
digamos una comedia —sería demasiado elegante—, 
sino un acto de circo callejero sin pies ni cabeza. 
Además de no hacerse conforme a la ley ni de reunir 
la metodología mínima, se preguntan cosas de las 
que ya se tomó la decisión. Se pregunta sobre el tren 
maya cuando ya el secretario de Turismo anuncia que 
las licitaciones para su construcción se iniciarán en 
diciembre. Se preguntan obviedades como si se quiere 
que se juzgue a los expresidentes corruptos. También 
podrían preguntar si queremos que se nos condonen las 
tarjetas de crédito o si se le debe cobrar las casetas de 
la carretera a Santa Claus cuando reparte los regalos. La 
legitimación de López Obrador va en picada y, lo peor, 
todavía ni siquiera inicia su mandato.

JICOTES

Edmundo González Llaca
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Este primero de diciembre asumió la 
presidencia de la República Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO), luego de 
un largo recorrido personal que, quizá, 
arranca con su adhesión a la “corriente 
democrática” del PRI; corriente que pro-
vocó un cisma en el PRI con su salida 
de ese partido en 1987 y 1988. Los líde-
res principales de esta corriente fueron 
Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz 
Ledo, Ifigenia Martínez, Carlos Tello, Ro-
dolfo González Guevara y varios más.

López Obrador sale del PRI con este grupo 
y emprende su largo camino como opositor al 
sistema neoliberal, impuesto en nuestro país 
de manera salvaje mediante el fraude electoral 
de 1998 que impuso en la presidencia de la 
república a Carlos Salinas de Gortari con la 
complicidad del PAN y de personajes oscuros 
como Diego Fernández de Cevallos. Ese frau-
de es también el nacimiento del “PRIAN”: la 
colaboración de los antes opositores panistas 
con el poder en turno.

López Obrador fue presidente nacional 
del PRD y jefe de gobierno de la Ciudad de 
México. El último trayecto comenzó con el 
intento de desafuero orquestado de manera 
antidemocrática por Vicente Fox para que 
AMLO no fuera candidato a la presidencia 
de la República. El panista Fox sabía muy 
bien que el gobierno del PAN había sido 
un rotundo fracaso, por lo que los panistas 
tenían miedo de perder las elecciones presi-
denciales de 2006.

Al no poder frenar la candidatura de 
AMLO debido a una enorme moviliza-
ción popular, los panistas instrumenta-
ron el fraude electoral más documentado 
de la historia para imponer en la presi-
dencia a Felipe Calderón; esta vez con la 
complicidad del PRI, partido que se había 
desfondado en ese proceso electoral. El 
PRIAN usó malas artes con tal de impe-
dir la llegada de AMLO a la presidencia, 
en complicidad con el Instituto Nacional 
Electoral (INE).

Este artículo se escribe antes del primero 
de diciembre, pero es previsible que la toma 
de posesión haya sido una verdadera fiesta 
popular, muy distinta a la de Enrique Peña 
Nieto —el primero de diciembre de 2012—, 
que se da en medio de una gran represión 
en la Ciudad de México y de grandes mo-
vilizaciones en todo el país en contra de 
la asunción de Peña Nieto luego de otro 
monstruoso fraude electoral, avalado una 
vez más por el PAN y por el INE.

El camino de AMLO no ha sido el de una 
sola persona. Muchos lo hemos acompañado 
desde el desafuero, otros se incorporaron 
en la lucha en contra del fraude electoral de 
2006, otros se incorporaron al Movimiento 
Nacional en Defensa del Petróleo, otros, más 
jóvenes, se sumaron en la lucha contra el 
fraude electoral de 2012, otros más se suma-
ron a la formación de Morena y, quizás, los 
últimos fueron todos aquellos que a partir de 

2012 han venido dando la batalla contra las 
reformas estructurales impulsadas por el 
PRIAN junto con el PRD y otros partidos 
menores en el sexenio de Peña Nieto, la lu-
cha contra las reformas laboral, energética y 
“educativa”.

Este 1 de diciembre cristaliza muchas 
luchas que vienen desde muy atrás, en 
las que se han hecho muchos esfuerzos 
por tener una verdadera democratiza-
ción en el país por respetar los procesos 
electorales, por frenar reformas lesivas 
a los derechos humanos. No ha sido la 
lucha de un caudillo, a pesar de que sus 
detractores acusan a AMLO precisamente 
de eso. Él solo no estaría en donde está. 
Ha sido una larga lucha colectiva y mul-
tilateral desde distintas trincheras, desde 
partidos políticos (como fue el inicio del 
PRD), sindicatos y organizaciones civiles. 
Usando distintos medios, desde la movi-
lización popular hasta la lucha electoral 
que ha permitido cambiar la correlación 
de fuerzas en el Congreso y en el Senado, 
al ganar Morena la mayoría en ambas cá-
maras legislativas.

Así como la lucha de AMLO no ha sido 
solitaria, tampoco su gobierno se podrá 
sostener por la voluntad de un sólo hom-
bre. Hay un gran equipo que se ha venido 
conformando a su alrededor a lo largo de 
los años, con una fuerte componente de 
izquierda (no todos los afiliados a More-
na o todos sus representantes populares 
son de izquierda). El gobierno de AMLO 
llegará hasta donde lo acompañe el pue-
blo. No hay que bajar la guardia. Es el 
momento de grandes transformaciones 
en nuestro país y todos estamos involu-
crados.

El PRI y las nuevas generaciones del 
PAN tendrán que aprender a ser oposito-
res. Los primeros nunca lo han sido, no lo 
fueron ni con Vicente Fox ni con Felipe 
Calderón y no lo han sido en los estados 
gobernados por el PAN; más bien han 
sido cómplices y condescendientes con 
el poder en turno. Y tampoco la mayoría 
de los panistas han sido oposición. No 
lo fueron con Salinas de Gortari, ni con 
Zedillo ni con Peña Nieto. Recibieron 
el beso del diablo al avalar los fraudes 
electorales del PRI y al instrumentar los 
fraudes propios.

Por más que se ofendan, el PRIAN exis-
te y el pueblo lo sabe. De ahí los 30 millo-
nes de mexicanos que el pasado 1 de julio 
dieron un “no” rotundo a las políticas 
neoliberales instrumentadas por PRI y 
PAN en los últimos seis sexenios. El PAN 
ha sido cómplice del PRI desde 1988. Tie-
nen 30 años de concubinato por lo que ya 
casi no queda ningún panista que si haya 
sido un verdadero opositor. La hora cero 
de la república ha llegado, ya está aquí.

anbapu05@yahoo.com.mx

1D
Ángel Balderas Puga

El año pasado en San Miguel de 
Allende —a 64 kilómetros de Queré-
taro—, ‘Ramón Guevara’, un poblano 
que presidía la mesa directiva de padres 
de familia, frecuentaba bares y jugada 
futbol; cumplía diez años de residir en 
la colonial ciudad. ‘Ramón’, fue dete-
nido de manera un tanto accidental el 
30 de mayo del 2017, acusado de haber 
secuestrado a una ciudadana franco-
estadounidense en San Miguel y, posi-
blemente, de haber hecho lo mismo con 
el panista Diego Fernández de Cevallos 
en el 2010, manteniéndolo en cautiverio 
durante siete meses. Después de inda-
gar, las autoridades mexicanas cayeron 
en cuenta que ‘Ramón’ era más que un 
simple secuestrador.

Perseguido hacía casi tres décadas, 
su nombre real era Raúl Julio Esco-
bar Poblete, mejor conocido como el 
‘Comandante Emilio’, exmilitante del 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez-
Autónomo (FRMR-A) —organización 
chilena de extrema izquierda; surgida 
en 1983— que combatía a la dictadura 
militar de Augusto Pinochet. Desde 
que se supo de su captura en México, la 
presidencia chilena empezó los trámites 
para solicitar su extradición.

Escobar Poblete es acusado de haber 
realizado varias “actividades terro-
ristas” en Chile, la más conocida de 
ellas, el 1 de abril de 1991 —a meses 
de la caída del régimen militar—, 
cuando asesinó al senador derechista 
Jaime Guzmán Errázuriz: funda-
dor y líder de la Unión Demócrata 
Independiente, cercano al general 
Pinochet. Apenas en marzo del 90, 
Patricio Alwyn, demócrata cristiano, 
había sido electo presidente constitu-
cional, iniciando la transición hacia 
la democracia.

‘Emilio’ nació y creció en la zona 
norte de Santiago de Chile en 1963. 
Diez años después, todavía en su in-
fancia, viviría el golpe de Estado que 
implantaría la sangrienta dictadura. 
Raúl Julio pasó a la clandestinidad 
en junio de 1987, después de que los 
cuerpos de seguridad e inteligencia 
—o represión y espionaje, como se 
guste— chilenos asesinaron a doce 
militantes del FPMR-A, entre ellos, su 
tía Elizabeth Escobar Mondaca.

Para 1989 ya formaba parte del 
equipo operativo de la organización, 
naciendo el ‘Comandante Emilio’, 
con el cual participaría en cuatro 

Kevyn Simon Delgado

“ajusticiamientos” a miembros del 
pinochetismo en los albores de este: 
carabineros, torturadores y hasta un 
escolta de Pinochet incluidos. Todos 
ellos, acribillados a quemarropa en 
la calle. Su letal compañero, Ricardo 
Palma Salamanca ‘El Negro’, había 
sido apresado en el 96, pero desde un 
helicóptero y con metralleta en mano, 
‘Emilio’ lo rescató de la cárcel.

Ricardo desaparecería del mapa; 
sospechándose que radica en Cuba, 
país que, en su momento, dio mucho 
apoyo al gobierno del depuesto Sal-
vador Allende y a sus refugiados. El 
apoyo que Fidel Castro otorgó a los 
movimientos de liberación nacional fue 
mucho más que sólo retórica.

El FPMR-A había sufrido un despren-
dimiento en el 87, cuando el Partido 
Comunista de Chile reculó en la vía ar-
mada y la Política de Rebelión Popular 
de Masas como principal campo de en-
frentamiento contra el régimen —apos-
tando por la transición electoral, en 
alianza con otros sectores y partidos de 
oposición; los más radicales— forma-
ron el FPMR-Autónomo del reformis-
mo, el consenso y la impune transición. 
Ellos harían justicia por propia mano.

Las compañeras y compañeros caídos 
serían vengados. Guzmán Errázuriz, su 
principal víctima, había ayudado a ins-
titucionalizar la dictadura, las cárceles 
secretas, las desapariciones, la tortura 
y el terror. A principios de los 90 ya 
habían pasado las mejores épocas de 
las guerrillas latinoamericanas, sólo las 
FARC en Colombia y Sendero Lumino-
so en Perú —ambas desprendimientos 
de sus partidos comunistas respecti-
vos— representaban una amenaza para 
sus Estados.

El FRMR-A dejó las actividades en el 
99. A diferencia de ‘El Negro’, ‘Emilio’ 
fue vuelto a ver en el secuestro del pu-
blicista brasileño Washington Olivetto, 
el 1 de diciembre del 2001. El acto fue 
perpetrado con otros militantes de la 
extrema izquierda, quienes sí fueron 
capturados, a diferencia de ‘Emilio’, 
quien desde entonces permanecía pró-
fugo, cambiando de nombre y lugar 
de residencia, pero no de prácticas, 
aparentemente. Claro que los hechos 
recientes, muy poco tienen que ver con 
reivindicaciones de justicia como antes, 
cuando la utopía estaba vigente. Ahora, 
algunos han puesto las armas de la re-
volución al servicio del dinero.

‘COMANDANTE EMILIO’: 
DE GUERRILLERO A 

SECUESTRADOR
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FUE UN MAL AÑO. 
NO, MENOS, COMO SEIS

Ricardo Rivón Lazcano

Punto y seguido

Por supuesto que no faltará quien 
señale las cosas buenas que sucedieron 
durante el sexenio que termina. Consi-
dero, siempre, que vale más una mirada 
analítica y crítica —en este caso como 
la de FUNDAR, Centro de análisis e 
investigación A. C.—. Del libro cuyo tí-
tulo es el mismo de arriba, he retomado 
los siguientes párrafos, algunos ligera-
mente editados.

—La política mexicana, como prácti-
camente cualquiera, está fuertemente 
determinada por formas de representar 
los tiempos del poder. La forma más 
emblemática en nuestro caso es el sexe-
nio presidencial.

—La vida pública de México difícil-
mente puede disociarse del llamado 
“estilo personal de gobernar”: la agenda 
política que se presenta como plata-
forma electoral, el parámetro que de-
termina la agenda legislativa, la acción 
estratégica y la identificación de prio-
ridades del gobierno surgen del Poder 
Ejecutivo.

—Más que la figura del presidente, lo 
que resulta relevante es el vínculo indi-
sociable entre la vida pública y la forma 
en que desde la presidencia se fijan los 
ejes prioritarios para el destino del país.

—Queda claro que los beneficios que 
supuestamente traerían las llamadas 
“reformas estructurales” (el más am-
bicioso paquete de reformas sociales, 
políticas y económicas de la historia 
reciente) a nuestro país, no sólo no lle-
garon, sino que el sexenio que concluye 
se desahogó con un gobierno diezmado 
en su capacidad operativa, en su mar-
gen de acción política y en su credibili-
dad y legitimidad social.

La batalla perdida: corrupción y 
contrapesos

En el acto de promulgación de las 
leyes del Sistema Nacional Anticorrup-
ción, el presidente Peña Nieto pidió 
una disculpa pública “por el agravio 
y la indignación” que provocó (por el 
conflicto de la Casa Blanca). Este reco-
nocimiento demostró la merma en la 
confianza ciudadana hacia las institu-
ciones. A las protestas por la desapari-
ción de los estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa, en noviembre de 2014, se 
sumó el reclamo por la corrupción, de 
la cual el Presidente y su gobierno se 
volvieron emblemas; así parecía confir-
marse la sospecha más conspicua de la 
elección de 2012: que el regreso del PRI 
era indisociable de las peores prácticas 
antidemocráticas. El sexenio de las re-
formas estructurales y de los acuerdos 
entre las élites políticas y económicas, 
el de la eficacia y el ‘Saving Mexico’, se 

convirtió así en el sexenio de las vio-
laciones de derechos humanos y de la 
corrupción.

Seguridad y justicia
En 2015, el alto comisionado para 

los Derechos Humanos de la ONU 
pronunció un discurso: “El corrosivo 
y devastador impacto del crimen or-
ganizado y las enormes cantidades de 
dinero que movilizan estos grupos está 
cooptando o corrompiendo institucio-
nes clave, y en algunas regiones, está 
reduciendo el impresionante conjunto 
de leyes mexicanas a meras palabras 
en el papel. La combinación de mie-
do, ambición e impunidad crónica es 
potente y millones de personas están 
sufriendo este cóctel venenoso que una 
vez fraguado es difícil de eliminar”. 
Esta frase resume el legado en materia 
de derechos humanos de una adminis-
tración que minimizó— y en muchos 
otros casos negó o confrontó— las 
observaciones y recomendaciones que 
al respecto formularon organismos in-
ternacionales, colectivos de víctimas y 
organizaciones de la sociedad civil.

El fracaso contra la desigualdad
la extrema concentración de los ingre-

sos y de la riqueza han causado el bajo 
crecimiento promedio de la economía 
nacional en los últimos 30 años, el de-
bilitamiento del mercado interno y de 
las condiciones de vida de las personas 
con menores ingresos; debido, en buena 
parte, a una política fiscal que beneficia 
a las personas más privilegiadas. Las 
personas con mayores ingresos tienen 
el poder de hacerse escuchar y de con-
trolar los asuntos públicos.

La política fiscal en México no ha 
sido utilizada como un instrumento 
para combatir las desigualdades o la 
pobreza, ni para contribuir a garan-
tizar el ejercicio efectivo de derechos. 
No sólo se mantiene el mismo nivel de 
incidencia de la pobreza que en 1994, 
sino que la desigualdad de ingresos y 
de riqueza es crónica en nuestro país; y 
así la exclusión social, las lesiones a los 
derechos humanos, el abandono de los 
pueblos indígenas, la transversalización 
del género sin igualdad de género.

Hay que decir lo que por obvio no re-
sulta menos trascendente: este sexenio 
removió cualquier sombra de duda de 
que transformar la cultura política —
mediante la erradicación de la simula-
ción, la construcción de una oposición 
y el cambio del centro de gravedad de 
los procesos electorales a procesos polí-
ticos más amplios— es uno de los desa-
fíos más importantes que enfrentamos.

DICIEMBRE 5
19:00 h

| Facultad de Filosofía, Patio Barroco, 
calle 16 de septiembre 57, centro |
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TIEMPO DE MARCIANOS

Julio Figueroa 

Marzo, verde y oscura marea...
Los marcianos llegaron ya…

Campana de silencio.
Palabreo el camino.

Entre el oscurecer y el amanecer.

Los Ponchos, Q, rico el mole, las 
chelas y la conversación bien prendi-
da. Las experiencias del sociólogo y 
nuestras predicciones para el primero 
de julio 2018. Y otras vainas. Efraín, 
Marcial, Luis, los marcianos, y Ger-
mán, el Grillo y el Palabrero. ¿Y las 
marcianas? Son otro Cosmos y andan 

en su Galaxia. Saber nuestros temas y 
reconocer nuestros límites. Salvar las 
diferencias y los malentendidos. Las 
amistades probadas y comprobadas. 
Tiempo de marcianos. Gracias.

Enseñanzas sociológicas: La en-
señanza alimenticia, la enseñanza 
sexual y la de la muerte. Aprender a 
comer, conocer nuestra sexualidad 
y aprender a morir. Todo lo que ha-
cemos es para olvidar que vamos a 
morir. La enseñanza de las palabras, 
hermanas del silencio. “Para hablar 
aprende a callar”.

Querétaro, Qro. / 30 de noviembre 
de 2018

Estimados Víctor López Jarami-
llo y Efraín Mendoza Zaragoza:

Sentido y merecido homenaje 
al maestro Carlos Dorantes (1942-
2008), a diez años de su partida, en 
el suplemento especial de Tribuna 
de Querétaro (901) del pasado 26 
de noviembre 2018, coordinado por 
Efraín Mendoza. Hoy vive de algún 
modo en esas voces que lo recuerdan 
con gratitud y reconocen su legado 
académico, institucional; de docta 
amistad crítica, prudente y fraterna. Yo 
apenas lo traté, pero igual lo recuerdo 
con simpatía, conversando y discu-
tiendo algún tema político. No era un 
pusilánime y, como consejero electoral 
federal en Querétaro, supo ver en 
1997 “La Hora Ciudadana” (‘Noticias’, 
9/01/97). Entonces escribí, en ‘El Nuevo 
Amanecer’ de Querétaro, que recogí 
en mis tristes ‘Queretanas 97’ (páginas 
38 y 39), sobre la tolerancia y la crítica, 
y el tiempo de hablar en la plaza 
pública, estas pocas palabras:

—La conciencia y la crítica; la 
crítica y la fraternidad. La tolerancia 
sin crítica puede ser complacencia, 
y fácilmente complicidad. La crítica 
sin creación es puro resentimiento. 
Yo estoy por la crítica y la fraternidad. 
Crítica del otro que es nosotros y fra-
ternidad con los otros todos que todos 
somos: túyoélnosotros.

—Hace tiempo lo dije: la crítica 
no excluye la fraternidad, ni el amor 
suprime la crítica.

—Los tiempos están cambiando 
y siguen cambiando rápidamente, 
incluso aquí en Querétaro donde pa-
rece que no sucede nada. Los herrum-
brosos candados del sistema tienen 

llave y hay que usarla, o de plano 
darles una patada o sacarles la vuelta. 
Nosotros, los de entonces, somos los 
mismos y ya no somos los mismos. Los 
tiempos siguen cambiando. Esa llave 
fueron los votos, en Querétaro y en 
México, 1997 y 2018.

Luego lo recuerdo en su oficina 
de director de Ciencias Políticas en 
alguna visita que le hice. Por razones 
que he olvidado, le llevé unos versos 
en un papel. Tiempo después vi 
ese papel pegado en su oficina: En 
el secreto porvenir / podemos ser 
rivales y respetarnos / o amigos y 
querernos. Borges, ‘El Tercer Hom-
bre’, en ‘La cifra’, 1981. Me conmovió 
ver ese papel.

Ya en los años 2000 le hice otra visita 
a su cubículo como investigador de 
Ciencias Políticas, para pedirle unas 
palabras sobre no se qué tema loco de 
opinión política. Me dijo cordialmente 
que no, que no creía nada de eso que 
le decía, que agradecía mi atención y 
que lo pensaría.

¿Murió cansado y desencantado 
de la política Carlos Dorantes? Lo que 
vivió en Querétaro en 1997, ¿cómo lo 
vería hoy en México 2018?, ¿Le faltó 
un poco de literatura y de filosofía al 
sociólogo Dorantes? Por fortuna creo 
que hoy en la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales de la UAQ se lee más 
literatura, junto a los estudios políticos, 
que en el siglo pasado.

Celebro que Carlos Dorantes siga 
latiendo en sus mejores alumnos, 
mamadores de sus enseñanzas 
(prudencia, templanza, crítica), pares,  
interlocutores, políticos, detractores. 
Es la cadena del ser, la cadena de los 
opuestos.

Atentamente:
Julio Figueroa

Ante la disminución de cuerpos para captar agua en la 
superficie, se sobreexplotan los mantos subterráneos en 

el estado

CRECIMIENTO URBANO 
ACABA CON RESERVAS 

DE AGUA EN QUERÉTARO

Querétaro no cuenta con una reserva 
suficiente de agua superficial para 

abastecer a la población. El recurso 
se obtiene en su mayoría mediante la 
explotación de agua subterránea, pero el 
crecimiento urbano limita o disminuye 
espacios para captarla, por lo que se opta 
por extraerla del subsuelo, situación que 
en el largo plazo puede causar problemas 
a la salud.

De acuerdo con el investigador de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Jaime Jesús Carrera Hernández, 
el estado de Querétaro abastece de agua 
potable a su población por medio de aguas 
subterráneas, ya que no existe suficiente 
almacenamiento en aguas superficiales.

El agua superficial es aquella que pro-
veniente directamente de las precipita-
ciones y que se almacena en lagos, ríos y 
cuerpos expuestos. El desarrollo urbano 
reduce los espacios para el almacena-
miento del agua en esta forma. De igual 
manera, las alteraciones en los patrones 
de precipitación dificultan el reabasteci-
miento de los espacios que quedan.

Esta situación ha propiciado la sobreex-
plotación de acuíferos subterráneos, por 
lo que las proyecciones a futuro —sobre 
la disponibilidad del agua en el estado— 
no son alentadoras, aseguró el experto, si 
se toma en cuenta el amplio crecimien-
to poblacional que ha tenido el estado. 
Acorde a datos del Consejo de Nacional 
de Poblacion (Conapo), esta aumentará 
en un 16 por ciento para el año 2030.

Agua contaminada a futuro
La velocidad a la que se extrae el agua del 

subsuelo rebasa la capacidad de recarga del 
acuífero. El nivel del agua baja y obliga a 
realizar extracciones a mayor profundi-
dad. Cuando ocurre este proceso se corre el 
riesgo de que el agua tenga un alto conteni-
do de minerales disueltos, provenientes del 
material geológico que la contiene.

En casos extremos se puede llegar a 
extraer la llamada agua fósil. Esta cla-
sificación se refiere al agua que ha per-
manecido por largos periodos de tiempo 
atrapada en el subsuelo. En ella se pueden 
encontrar minerales que pueden poner 
en riesgo la salud humana.

Actualmente, la calidad del agua en 
Querétaro puede pasar por buena, sin 
embargo persiste la explotación de los 
acuíferos subterráneos. A la velocidad 
que actualmente se hace, es probable que 

MIRIAM IZEBEL VEGA SÁNCHEZ

en unos años el agua fósil sea el único 
recuso que se tenga.

Las características climáticas del esta-
do son otro factor determinante cuando 
de disponibilidad de agua se trata. Los 
niveles de precipitación en el estado son 
relativamente bajos —570 milímetros 
anuales— y sólo se presentan durante 
un periodo promedio de cuatro meses, de 
acuerdo con datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi). Esta 
reducida cantidad de agua que precipita 
cada año hacen que la recarga de los man-
tos acuíferos sea un proceso muy lento.

Una realidad actual
No todo son proyecciones a futuro; la 

escasez de agua comienza a ser una rea-
lidad. La extracción de agua de las comu-
nidades aledañas a las grandes ciudades 
es un primer indicio de que la disponibi-
lidad del agua no es la ideal. Por ejemplo, 
el Acueducto II, presentado como uno de 
los más modernos de América Latina, 
trae agua desde Pinal de Amoles.

Con el fin de evitar situaciones como las 
que vivió el Estado de México y la Ciu-
dad de México la semana pasada, con 
recortes parciales o totales al servicio, 
Carrera Hernández hizo hincapié en que 
el manejo óptimo del agua debe ser una 
prioridad para la comunidad queretana.

Se deben emplear sistemas de reciclaje 
de agua que eviten el derroche del re-
curso, así como tener un plan efectivo 
de contención y detección de fugas. El 
agua es un recurso finito, el cual debe 
ser debidamente manejado si se pretende 
contar con él en años venideros.

La velocidad a la que 
se extrae el agua del 
subsuelo rebasa su 
capacidad de recarga. 
El nivel del agua baja 
y obliga a realizar 
extracciones a mayor 
profundidad. Cuando 
ocurre esto, se corre el 
riesgo de que el agua 
tenga un alto contenido 
de minerales disuelto

PARA DESTACAR
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Sus presentaciones abarcan las tres épocas más importantes de la banda: la beatlemanía, la época psicodélica y la 

hippie

DE MÉXICO A LONDRES: HELP! 
MANTIENE VIVA LA BEATLEMANÍA

ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

The Beatles tienen una importancia 
para la música como Mozart, 

Bethoveen o Bach, destacó el guitarrista 
de Help!, Francisco Alejandro Montero 
de Regil, quien interpreta a George 
Harrison en la banda tributo al cuarteto 
de Liverpool. Enfatizó que lograron ser 
un grupo que se preservó a pesar de los 
años. Al atreverse a hacer cosas distintas 
lograron cambiar el mundo y trascender 
con su música, manifestó.

Help! surgió hace 32 años y está con-
formada por Francisco, junto a sus dos 
hermanos: Sergio y Marco. También es-
tán Eduardo Arias y un “quinto Beatle”: 
Mauricio Villicaña. Desde entonces, só-
lo les ha faltado tocar en Colima; se han 
presentado en paises como Nicaragua, 
Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, 
Inglaterra y Suiza.

En ese sentido, destacó que tocar en Ca-
vern Club (donde The Beatles apareció en 
sus primeros años) y ser seleccionados 
para grabar una pieza original en Abbey 
Road Studios han sido experiencias que 
los han llenado como banda. Explicó 
que cuando grabaron en estos estudios, 
tuvieron un estilo de composición simi-
lar al cuartero; sin embargo, por el po-
co tiempo para grabar, la canción no se 
mezcló y no encontraron el sonido que 
estaban buscando.

El inicio de Help!
Francisco Alejandro Montero de Regil 

explicó que la banda surgió cuando él y 
su hermano Sergio tenían 16 años y este 
quería aprender a tocar guitarra. Recor-
dó que la primera vez que escucharon a 
The Beatles fue en un programa de radio 
que conmemoraba 25 años de rock n’ roll; 
las primeras canciones que escucharon 
fueron ‘I Want to Hold Your Hand’, ‘She 
Loves You’ y ‘All my Loving’.

Después de escuchar las piezas, Sergio 
empezó a aprender a tocar guitarra y a can-
tar como John Lennon. Después invitaron 
a un vecino que tocaba el bajo y unieron 
a su hermano Marco Antonio para tocar 
la batería. Destacó que cuando la banda 
ya estaba más completa, fueron a Aramis, 
donde tocaron por primera vez. Después de 
ese momento se conformó Help!

El guitarrista explicó que la banda ha 
tenido varios nombres en esos 32 años: 
Su primer nombre fue “Beat Shoes”, lue-
go pasaron a ser “Shout”. Recordó que el 
nombre de Help! se debe a que un gerente 

les puso así cuando fueron a hacer una 
audición para tocar en el Liverpool Pub.

Las épocas más representativas 
Francisco Alejandro Montero de Regil 

explicó que sus presentaciones en vivo 
abarcan las tres épocas más importantes 
de la banda. La primera etapa, la beatle-
manía: los primeros conciertos, traje y 
corbata. La segunda etapa, la psicodélica: 
los colores, la psicodelia y los bigotes se 
hicieron representativos. Por último, la 
etapa hippie: los Beatles se separan.

Aunado a esto, el músico que interpreta 
a George Harrison asentó que la etapa más 
representativa es la “Beatlemania”, pues 
fue ahí donde conquistaron al mundo y 
dio paso a una evolución musical llena de 
composiciones y de arreglos instrumentos.

The Beatles en Querétaro
Como si fuera 1964, en la presentación 

de Ed Sullivan, el telón se abre. Los gritos 
eufóricos ensordecen el lugar y la banda 

Tocar en Cavern Club 
(donde The Beatles 
tocaron en sus primeros 
años) y ser seleccionados 
para grabar una pieza en 
Abbey Road Studios han 
sido experiencias que los 
han llenado como banda, 
refirió el guitarrista de 
Help!, Francisco Montero 
de Regil

PARA DESTACAR

comienza a tocar “I Want to Hold your 
Hand”. Los gritos se incrementan. Escu-
char en vivo a George, Paul, Ringo y John 
es una experiencia difícil de describir, 
pero sin duda, el rock and roll y el amor 
comienza apoderarse del ambiente.

El cuarteto de Liverpool tiene sus ele-
gantes trajes y sus característicos instru-
mentos que los han acompañado por más 
de 56 años. Paul, con su peculiar acento, 
da la bienvenida a los asistentes. Con ‘Sar-
gent Peppeŕ s Lonely Heart Club Band’ 
(publicado en 1967) el grupo cambió su 
estilo, su música y sus instrumentos. Paul, 
con un traje azul cielo y una Rickenbac-
ker roja comienza a cantar las primeras 
líneas, y el público lo sigue. George hace 
coros. John, con un traje verde, incorpora 
un teclado a la producción en vivo.

En el tercer acto de la noche, Help! tie-
ne un último cambio de vestuario. Han 
dejado la estrafalaria para tener una 
apariencia más madura. Ahora John y 
Ringo tienen guitarras semihuecas para 

conseguir el mítico sonido que fueron 
construyendo a lo largo de toda su ca-
rrera musical. Esta experiencia sólo fue 
posible cuando Help! se presentó en el 
festival cultural Antologías de Los Beat-
les, el pasado 24 de noviembre.
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Una vez más el artista Roger Waters 
en medio de su espectáculo reta a 

Donald Trump, presidente de los Estados 
Unidos. Esto en el marco de su tour 
Us+Them. Suena la guitarra (forma sutil 
de dar la primera llamada), los pasillos se 
vacían, la gente corre a posicionarse… es 
como la película ‘The Wall’. Todo inició 
con un leve latido… recordándole a 
todos los presentes que eran mortales, 
recordándole a todos que el lado oscuro 
de la luna es un lado humano.

Comienza relajado, no hay nada que 
te altere, solo ves al conejo correr; hasta 
que el exintegrante de Pink Floyd deja 
libres sus dedos sobre el bajo, te sientes 
perseguido, es imposible no llevar el 
ritmo acelerado con alguna parte de tu 
cuerpo. De fondo una brisa, de frente un 
pasillo que cada vez se cierra más y más. 
Uno de estos días te cortaré en pequeños 
pedazos.

Se calma, el público y el escenario queda 
en penumbra, se ve a lo lejos un objeto 
girando, se acerca… los fanáticos de la 
banda británica saben qué canción sigue. 
Suenan las manecillas del reloj. Tiempo 
es lo que les faltó a algunos, llegaron tar-
de… no escucharon el disparo de salida. 
Las luces de las pequeñas linternas de los 
acomodadores ubicaban a los rezagados.

Sin separarnos de ese álbum, segui-
mos con aquella interpretación vocal de 
Clare Torry... lo siento, pera esa canción 
no debe salir del Dark Side, es una joya, 
cualquier intento por improvisar lo im-
provisado tendrá un valor de cero.

Las dos vocalistas tenían unas voces 
estupendas. Destacaron sus dos guita-
rristas, en remplazo de David Gilmour 
(guitarrista y vocalista de Pink Floyd). 
Waters encontró una imitación perfecta; 
hasta cierto punto esa barba, cabello lar-
go y su altura recuerda al joven Gilmour 
de los setenta.

FUCK THE PIGS!
Intermedio, tal vez para reajustar el 

escenario o tal vez porque George Roger 
Waters a sus 75 años necesita un pequeño 
respiro. Cabe señalar que impone en el 
escenario; con bajo colgando del hombro, 
brazos abiertos, puños cerrados y bañado 
en rojo: impone.

Resucita a los cerdos de la novela ‘Rebe-
lión en la Granja’ de George Orwell: en el 
escenario, una persona con una máscara 
de puerco sirve champagne en unas copas, 
otros se le unen y toman sus bebidas. Uno 
de ellos se encamina a la mesa, lanzando 
señas obscenas al público; levanta una con-
signa: “PIGS RULES THE WORLD”.

La guitarra comienza a desgarrar el al-
ma; el cerdo mayor tiene un ataque, se 
quita la máscara; reaparece Waters, pasa 
sus manos por su cabello, toma aire y le-
vanta un nuevo mandato: “FUCK THE 
PIGS!”. Mientras ocurre el performance, 
en pantalla o en la pequeña fábrica que 
montaron en el aire se proyectan imá-
genes del presidente del país vecino del 
norte. Y sí, por supuesto que el puerco 
volador recorre el interior del Palacio de 
los Deportes.

Trump es un cerdo
Curioso que las fábricas saquen humo 

de sus chimeneas, buen detalle… a unos 
cuantos asientos se ve una potente nube 
de humo, a lado se escucha: “Hasta que 
llegaron los efectos especiales”. La fábri-
ca, el puerco, el… hielo seco y la señal 
“TRUMP ES UN CERDO”.

Una hamburguesa a 85 pesos, la cerveza 
a más de 100… vas a preferir los tacos de 
canasta que sirven afuera de frijoles, papa 
o chicharrón. Los recuerdos oficiales, ni 
hablar, 900 pesos una sudadera (mientras 
tanto, en un lugar no tan alejado: ¡Llévele! 
3 chamaras por 900). Un despilfarro de 
dinero marcaban las siete notas.

Hay lunáticos en las butacas del Pala-
cio de los Deportes, no, los lunáticos no 

están en el césped. El puerco y la fábrica 
han desaparecido, pero a cambio surgió 
una esfera plateada… se avecina el me-
jor finales que un álbum de Pink Floyd 
llegó a tener. Comienza el juego de luces, 
eclipsada quedó la pantalla. Una pirá-
mide compuesta de luces y hielo seco se 
dibuja tanto en el escenario como en el 
público; un arco iris comienza a bajar 
desde la punta de la pirámide.

Suspenso
Unas dos canciones más, como buen 

rockstar, Waters sabe que debe dejar 
suspenso al público. Toma una acústi-
ca, rasga las cuerdas y ¡oh! madre santa 
¿Debo confiar en el gobierno? “Ni de puta 
coña”, responde.

La euforia era palpable, muchos ya es-
taban parados, todos sabían cuál sería 
la última… la armonía entre el bajo y la 
guitarra eléctrica —aquella que Waters 
y Gilmour rompieron— suena dentro 
del recinto; a coro el público desgasta lo 
que queda sus gargantas y pulmones. La 
atmósfera, llena de humo (no sé sabrá si 
por las máquinas de hielo seco o el hor-
nazo) solo te hacían sentir cómodamente 
adormecido. Sin más que agregar, estoy 
de nuevo en casa, así que… nos veremos 
en el lado oscuro de la luna.

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

LLAMA WATERS A RESISTIR CONTRA 
LOS CERDOS CAPITALISTAS

Resucita a los cerdos de la novela ‘Rebelión en la Granja’ de George Orwell: en el escenario, una persona con una 
máscara de puerco sirve champagne en unas copas
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