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Migrantes y defensores
de DH, criminalizados

Foto: Miguel Gudiño

Drenaje adecuado evitaría inundaciones
Las calles de Querétaro se encharcan porque no se drenan, además
deberían tener 2 tipos de drenaje: uno pluvial y otro sanitario, sin
embargo, la red de drenaje de Querétaro sólo contempla el sanitario
para ambas funciones, explicó Enrique González Sosa, coordinador
de la maestría en hidrología de la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ).
Además, el rápido crecimiento de la ciudad capital ha vuelto cada
vez más insuficiente esta red para la población. Según el ‘Plan

Maestro Pluvial 2008-2025’, se requieren al menos 7 mil millones
de pesos para arreglar el drenaje pluvial.
Cabe recordar que si estas redes crecieron a mediados del siglo XX
–cuando todavía existían tuberías de la colonia- fue por préstamos
internacionales y el apoyo de la extinta Secretaría de Recursos
Hidráulicos federal para dar confianza a los inversionistas de
Querétaro.
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR / PÁGINA 9

Las periodistas no se salvan de la
violencia de género: Anabel Hernández

La criminalización contra
migrantes y quienes los
defienden durante su paso por
el país ha llegado a un nivel
nunca visto, lamentó Graciela
Zamudio Campos, fundadora
de la asociación civil ALMA
Migrante, quien acusó a las
autoridades de fomentar y
permitir estas prácticas que
atentan contra los derechos
humanos.
La activista también hizo un
enérgico llamado al presidente
de la República, Andrés Manuel
López Obrador, para resolver
la migración que ocurre al
interior del país y no hacer el
trabajo sucio de los Estados
Unidos al fungir como “muro”
en nuestra frontera sur, donde
se desplegaron al menos 6
mil efectivos de la Guardia
Nacional.
Por su parte, la investigadora de
El Colegio Mexiquense, Judith
Pérez Soria, ni la sociedad civil
organizada ni las instituciones
gubernamentales
cuentan
con recursos suficientes para
atender a la población migrante
en tránsito.
JOSÉ ISAÍ AGUILAR RUIZ / VICTORIA
HERNÁNDEZ GARCÍA / PÁGINAS
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Carlos y Tomás
E. M. ZARAGOZA

¿Quién propició la
técnica de mima
corporal?
JESSICA IÑIGUEZ

NADIA BERNAL / PÁGINA 7

Tribuna de Querétaro • Sociedad

24 JUNIO DE 2019 • AÑO XXIII • NO. 924

/ 2

Sobre la Cumbre de
Libertad de Prensa
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Parece un lugar común pero no por eso
debemos dejar de sensibilizarnos ante
el horror que esto implica: México es el
país más peligroso del mundo occidental
para ejercer el periodismo. Tan solo este
año, seis periodistas han sido asesinados,
la más reciente, Norma Sarabia Garduza
en el estado de Tabasco.
La violencia se ha adueñado de nuestro
país y la muerte se ha vuelto algo que
nos acompaña cotidianamente como
el aire que respiramos. Parece ya no
sorprendernos un asesinato más, otro
feminicidio o escuchar que otro colega
periodista es víctima de la violencia. Y
esto, definitivamente, no puede seguir
así.
Ante esto, el Comité para la Protección
de Periodistas (CPJ, por sus siglas en
inglés) organizó la Cumbre de Libertad
de Prensa, la cual tuvo lugar en el Museo
Nacional de Antropología en la Ciudad
de México.
De acuerdo con los organizadores, el
objetivo de la cumbre fue “reunir a
periodistas, representantes de la sociedad
civil y del gobierno para identificar
acciones y establecer prioridades en la
protección de ataques contra la prensa
durante el sexenio del Presidente Andrés
Manuel López Obrador”.
Jan-Albert Hootsen, representante en
México del CPJ, aseveró que la cumbre
es un evento único, “que surge a raíz de la
desbordada crisis que persiste asediando
a la prensa mexicana”.
Periodistas nacionales e internacionales,
funcionarios, diplomáticos, lectores,
radioescuchas, televidentes, internautas,
estudiantes, docentes reunidos en un
mismo lugar para debatir sobre una
de las aristas del grave problema de
violencia que sufre nuestro país: la
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violencia contra periodistas.
Tres mesas fueron las que se
organizaron: “Impunidad en crímenes
contra la prensa en México”, “Libertad
de prensa en América Latina” y “Los
Medios y el Estado”, donde periodistas
de la talla de Anabel Hernández, Adela
Navarro, Blanche Pietrich, Mary Beth
Sheridan, Nayeli Roldán, Gabriela
Warketin y Daniel Moreno debatieron
con funcionarios y políticos como Jesús
Cantú, titular de la unidad de Acceso
a la Información de Presidencia de la
República y la diputada federal Tatiana
Clouthier.
Las palabras de Anabel Hernández
resonaron fuerte en el primer encuentro.

Ante el por qué están matando
periodistas, la periodista lo resumió
así -palabras más, palabras menos-: En
democracias débiles, con instituciones
corrompidas, los periodistas se han
convertido en el último bastión de
justicia, por eso nos asesinan.
Por cada periodista asesinado, silencian a
muchos más y que ante la falta de justicia
en nuestro país, los periodistas se han
convertido en una especie de barandilla,
de Ministerio Público. Y añadió que los
periodistas no han dejado a la sociedad,
por eso ahora los periodistas pedimos a
la sociedad que no nos dejen solos.
El momento emotivo fue cuando al
hablar de la supuesta protección que
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brinda el Estado a los periodistas con
sus mecanismos de protección, mostró
cual fue la protección que le enviaron
representantes del gobierno de Peña
Nieto justo antes de presentar uno de sus
libros: un chaleco antibalas, el cual sacó
y nos mostró a la audiencia. Así de corta
es la mirada de algunos funcionarios
para entender la raíz del problema de
la violencia en este país, no solo contra
periodistas sino en toda la sociedad.
Otro de los destacados fue el debate
entre Daniel Moreno, de Animal
Político y Jesús Cantú, funcionario de
transparencia del gobierno de AMLO,
pero que, por cuestión de espacio,
reseñaremos en una siguiente entrega.
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Van 4 ciclistas muertos en lo
que va de 2019 en Querétaro
El presidente de Saca la Bici señaló la cifra de cuatro ciclistas fallecidos, pero reconoció que podría ser mayor, ya que no cuentan
con comunicación en municipios serranos
DIEGO HERNÁNDEZ

En lo que va del año, cuatro ciclistas
han fallecido en Querétaro, cifra que
duplica las bajas ocurridas en 2018,
cuando hubo sólo dos casos. Durante
una rueda de prensa la semana pasada,
Agustín Osornio Soto, presidente de la
asociación Saca la Bici, reiteró la cifra de
cuatro ciclistas fallecidos; sin embargo,
reconoció que podría ser mayor, ya
que no cuentan con comunicación en
municipios serranos. De 2013 a la fecha,
27 ciclistas han perdido la vida.
Este 2019, tres casos se dieron por
accidentes viales y uno más por la mala
infraestructura de la ciclovía, donde cayó
un joven cayó en un accidente con una
alcantarilla sobre paseo de la República
la noche del 5 de junio.
El 22 de junio se colocó una bicicleta
blanca en honor al joven que perdió
la vida en paseo de la República por
una negligencia institucional; así
mismo, queda pendiente una respuesta
adecuada por parte de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT),
dependencia encargada del tramo donde
falleció el joven.
El deceso más reciente se registró el 16

de junio, cuando un conductor arrolló
a un ciclista en la carretera estatal 100,
con dirección a Bernal. El conductor se
dio a la fuga; sin embargo, se le capturó
y quedó a disposición de las autoridades
competentes.
El 17 de febrero un auto atropelló a
varios ciclistas, de los cuales uno falleció
en la carretera a Bernal. Además, el
6 de febrero de 2019 murió un joven

Foto: Jaime Varela

de aproximadamente 25 años, tras ser
embestido en la carretera federal 120,
cerca de la comunidad de San Nicolás.
También se han registrado accidentes
en donde estuvieron involucrados
ciclistas: el 6 de abril dos ciclistas fueron
arrollados por el anillo vial Fray Junípero
Serra: el percance fue ejecutado por
una automovilista que fue puesta a
disposición de las autoridades estatales.

INAH se opuso a ciclovía de
Universidad; era desperdicio de dinero
JOSÉ ISAÍ AGUILAR RUIZ

En su momento, el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) pidió
al entonces coordinador Nacional de
Monumentos Históricos revisar la licencia
de la ciclovía de avenida Universidad,
construida durante el trienio de Marcos
Aguilar Vega (2015-2018), ya que
cuestionaba que ya hubiera una en ese
trayecto y se buscara hacer otra del lado
opuesto de la calle, aseguró la delegada
del organismo, Rosa Estela Reyes.
Que la ciclovía ya existente se demoliera
para trasladarse al otro lado de la avenida
representó una inversión de recursos
públicos, ante lo que señaló: “A mí
me preocupaba, porque en términos
sencillos me parecía que no podemos
estar invirtiendo recursos públicos en

una ciclovía de un lado y ya la siguiente
administración de otro lado”.
La delegada mencionó que decidir cómo
se iba a mover la ciclovía implicó realizar
entrevistas y hacer estadísticas: “Algunos
de los entrevistados que preferían que
estuviera en la izquierda pues opinaban
que sería continúa y rápida, mientras
los que opinaban que fuera a la derecha
hablaban de un menor riesgo a los
ciclistas”.
Después de dichas entrevistas, señaló:
“Llegamos a la conclusión que del lado
izquierdo tenía una continuidad más
pareja; y, por lo tanto, se metió la licencia
del lado izquierdo, pero tendría que haber
una evaluación desde distintos sectores:
háblese ciudadanos a pie, ciclistas,

autoridades para ver cuál es el resultado
de estas decisiones”.
En entrevista para Tribuna de Querétaro
recalcó que se deben de tomar decisiones
ampliadas y debe de existir un seguimiento
y evaluación para que haya seguridad en
que la decisión sea la adecuada.
“El Estado debe de tener un código
urbano y tiene que hacer una evaluación
que tiende a usar más la bicicleta y las
piernas; dejar de usar los motores para
quitar el uso del vehículo en el Centro
Histórico. Si no se hacen evaluaciones
no se pueden tener estos resultados,
incluida la sociedad civil: ahí es donde
se deben tener mejor atención, corregir y
continuar”, finalizó.
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Carlos y
Tomás
E. M. ZARAGOZA

Gracias a don Hermenegildo
Longoria, hubo que volver a Tomás
Moro con motivo de una nueva
presentación del libro Gobernar, de
Gerard B. Wegemer, el miércoles
19 en el Centro Cívico, ante
servidores públicos.
El estadista Moro era un jovencito
cuando con Colón el mundo
expandió su geografía y su
economía. Y su pensamiento no
se quedó en el Renacimiento.
Gracias a que supo implicarse en
las batallas políticas de su tiempo,
sus reflexiones son profundas
y guardan hoy extraordinaria
vigencia.
Piensa Moro que la interpretación
sensata del entorno está vinculada
a otra fuente ineludible de
comprensión del mundo, que
es la historia. Esto me parece
útil recordarlo a propósito de
un dogma que se ha implantado
en nuestro tiempo como una
asombrosa patología, esto
es, construir relatos como si
el presente fuese autónomo.
Como si este día no hubiera
sido engendrado por el ayer
inmenso y fuera, en cambio, una
aparición mágica o producto de la
generación espontánea.
Atormentados por el exceso de
presente, algunos hablan del
pasado con desprecio, incluso se
regodean diciendo que todas las
mañanas se resetean. Lo pasado
ya pasó y a otra cosa mariposa,
alegan. Por eso, valga la pena
recordar una reflexión de Carlos
Marx en El 18 brumario de Luis
Bonaparte:
“Los hombres hacen su propia
historia, pero no la hacen a su
libre albedrío, bajo circunstancias
elegidas por ellos mismos, sino
bajo aquellas circunstancias con
que se encuentra directamente,
que existen y han sido legadas por
el pasado. La tradición de todas
las generaciones muertas oprime
como una pesadilla el cerebro de
los vivos”. Pensamiento de Tomás y
Palabra de Carlos.
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Habrá crisis humanitaria con política
migratoria de AMLO: Cabrera
“La idea es frenar la migración porque está claro que los migrantes que van a Estados Unidos descomponen poco a poco el tejido
social”, consideró
JOSÉ ISAÍ AGUILAR RUIZ

El gobierno de Andrés Manuel López
Obrador ha sido incapaz de contener la
entrada de migrantes centroamericanos
al país y, de seguir esta ruta, México
entrará a una crisis humanitaria, aseveró
Hugo Cabrera Ruiz, diputado presidente
de la Comisión de Asuntos del Migrante
en la Legislatura del Estado.
Para el coordinador de la bancada del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI), el presidente de la República
no debió aceptar las condiciones que
le impuso Estados Unidos a cambio
de no imponer aranceles a productos
mexicanos; esto porque, para atender los
requisitos migratorios que pidió Donald
Trump, no existe una logística adecuada,
señaló.
“Ya aquí estamos batallando con los
recursos para programas sociales,
todavía tenemos que hacer frente a esa
circunstancia, necesitamos recursos por
que el camino hacia dónde vamos nos
señala que podemos colapsar y entrar a
una crisis humanitaria; y en una situación
de recurso público insuficiente puede
traernos serios problemas”, insistió.

Foto: Miguel Gudiño

Con nuevas políticas, mayores riesgos para
migrantes centroamericanos: académica
REDACCIÓN

Judith
Pérez
Soria,
profesorainvestigadora de El Colegio Mexiquense
aseguró que desde antes de las medidas
que el presidente norteamericano
Donald Trump impuso al país hace
dos semanas, se vive una emergencia
humanitaria porque ni la sociedad
civil organizada ni las instituciones
gubernamentales cuentan con recursos
suficientes para atender a la población
migrante en tránsito que no sólo es
centroamericana, sino cubana, haitiana
y africana.
De manera complementaria a esta
situación, el discurso racista y xenofóbico
del actual presidente de Estados
Unidos legitima entre la población
norteamericana las acciones en contra
de estos grupos socialmente vulnerables,
contra quienes se construye un muro
que en realidad inició como obra física
desde los noventa, asentó la estudiosa.

La Ley de Reforma y Control de la
Inmigración (IRCA, por sus siglas en
inglés) de 1986 tuvo un efecto doble; por
un lado, permitió la regularización y el
asentamiento de 2.7 millones de personas
y, por el otro, endureció las medidas
de control de la frontera con México
para reducir la inmigración. Consideró
que las asociaciones civiles son una
respuesta indispensable para la defensa
de los derechos de los migrantes en un
entorno marcado por las condiciones de
desigualdad.
Añadió que las condiciones laborales de
los migrantes en los Estados Unidos son
marginales, pues ambos grupos tienen
los índices de pobreza más altos, los
menores niveles educativos y los trabajos
peor pagados.
Judith Pérez, doctora por la Universidad
de Guadalajara, se refirió al hecho
de que en México la participación

en organizaciones civiles es baja en
comparación con los Estados Unidos.
Sin embargo, en la atención a la
población centroamericana que transita
por el país, las organizaciones tienen un
papel fundamental, en la medida que
son las que se han encargado de defender
sus derechos humanos y atender las
necesidades básicas durante el trayecto.
Ante la amenaza de Donald Trump de
imponer aranceles extraordinarios a las
importaciones mexicanas a menos que
el gobierno federal detenga la corriente
de inmigrantes y tome otras medidas
internas, la investigadora reiteró solo se
agravarán las condiciones en las que se
encuentra la población centroamericana
en el país, porque las medidas tomadas
dentro de las fronteras nacionales tienen
claramente un componente restrictivo
de detención y deportación.

De igual forma, Cabrera Ruiz recordó que
los migrantes deben respetar las leyes de
una nación soberana como México. Esto
aplica también, dijo, en el sector salud,
pues en caso de traer alguna enfermedad
“exótica”, el país no está preparado
con vacunas para atenderla. Sostuvo
que hubo casos en Tamaulipas donde
brotaron enfermedades con las caravanas
migrantes.
Viajes legales
Cuestionado sobre los recientes decesos
de migrantes queretanos en Estados
Unidos —oriundos de Peñamiller y
Cadereyta de Montes, muertos en dos
accidentes distintos— el priista los llamó
a cuidarse entre ellos; y, a sus superiores,
velar por las condiciones de higiene y
seguridad de este sector: “Deben exigir
y solicitar a los patrones que su situación
[independientemente de su estatus
migratorio] no se pierda de vista”.
En este punto, manifestó que la
situación de los indocumentados es más
complicada: “Mi sugerencia es con mayor
razón que no vayan en ese carácter de
ilegal; siempre con documentación o con
un contrato. La idea es frenar la migración
porque está claro que los migrantes que
van a Estados Unidos descomponen poco
a poco el tejido social”.
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Criminalización contra
defensores de migrantes
alcanza nuevos niveles
“Nosotros también
tenemos problemas de
migración que atender
y eso es muy prioritario
antes de atender los
problemas de migración
que Estados Unidos”,
enfatizó.
VICTORIA HERNÁNDEZ GARCÍA

Quienes defienden los derechos de los
migrantes en el país experimentan una
criminalización nunca vista, lamentó
Graciela Zamudio Campos, fundadora
de la asociación civil ALMA Migrante;
quien destacó que estos ataques
provienen de autoridades de muy alto
rango, mismas que mantienen altos
niveles de legitimación.
Recordó que hace unos años era común
el hostigamiento a las mujeres que
daban comida a migrantes que pasaban
sobre ‘la bestia’, pero casos como el de
Irineo Mujica, en Sonora, y Cristóbal
Sánchez, en la Ciudad de México, dan
cuenta del endurecimiento contra estos
activistas. Se detuvo a Mujica por ser
acompañante de la caravana migrante;
Sánchez fue arrestado por “trata de
personas”; ambos ya fueron liberados.
“Es una criminalización que yo la
verdad no recuerdo haber vivido
antes. Es en donde los protagonistas
más importantes son autoridades
de muy alto rango, un alto nivel de
legitimación, y donde algo que me
pareció muy sorprendente. Si lo
detienen, me imagino que realizarán
una investigación, pero antes de que
eso suceda anuncian la detención”,
externó la defensora de los derechos
humanos antes de su ponencia en la
Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ).
ALMA Migrante A.C. es una asociación
sin fines de lucro, ubicada en Tijuana,
Baja California. Se encarga de brindar
ayuda y asesoría legal a migrantes y está
enfocada en la defensa de del derecho
al acceso a la justicia para las personas
en contexto de movilidad humana en
la frontera norte de nuestro país.

Foto: Miguel Gudiño

Evitar migración interna antes que ser
muro de EU, piden a AMLO
Estos ataques provienen de autoridades de muy alto rango, mismas que mantienen altos niveles de
legitimación, sostuvo
VICTORIA HERNÁNDEZ GARCÍA

Andrés Manuel López Obrador y
su gobierno deben atender primero
las causas de la migración forzada
al interior del país y no violar
el derecho internacional con la
aplicación de las medidas que
exigió el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, manifestó
Graciela Zamudio Campos,
fundadora de la asociación civil
ALMA Migrante.
“Deberían estar atacar a los
cárteles que están completamente
incrustados en estos lugares como
Michoacán y Guerrero; que son
estos lugares de donde están
saliendo todos. Nosotros también
tenemos problemas de migración
que atender y eso es muy prioritario
antes de atender los problemas de
migración que Estados Unidos”,
enfatizó.

Las acciones del Ejecutivo federal,
incluida la movilización de la
Guardia Nacional a la frontera
sur, son una muestra de que la
prioridad es evitar el ingreso de
migrantes al país, aun cuando la ley
internacional da ese derecho y la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos permite solicitar
un refugio si lo necesitan, señaló.
“A mi parecer, también creo que
este tipo de actitud es una que
convierte a México en el muro
que tanto estuvo presumiéndose
(…) Finalmente, somos nosotros
con nuestra fuerza armada, con
nuestras personas, con nuestros
servidores públicos quienes
estamos dispuestos, bueno según
la decisión del presidente a cargar
con el costo político de violar la ley
internacional”, señaló.

A su vez, Zamudio Campos se
dijo preocupada por el cambio
de discurso que ha mostrado la
administración actual, ya que
desde un inicio hablaba de darle
regularización a la situación de
migración y de apoyar a sus países:
“El hecho de que un presidente
de México no pueda sostener su
discurso y no explique las razones
que justifiquen el cambio, sino
que de repente cambia el discurso,
a mí me hace pensar que nuestra
soberanía está en entredicho”.
Sobre esto, señaló es algo
preocupante, porque si sucede
hay muchas menos esperanzas de
garantía respecto de las facultades
y los derechos que “nos protegen
conforme a nuestra propia
normatividad”.
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Ante aprobación de ‘Ley Olimpia’,
aún falta educar: activista

Capacitación de autoridades
El gobierno estatal indicó que el paso
siguiente a la aprobación de la ley es
la capacitación de las autoridades y
funcionarios encargados, para que estos
puedan brindar el trato correspondiente
y evitar la revictimización de quien
denuncie. Al respecto, Martínez Galán
mencionó que la propia fiscalía de
Querétaro tendría que sensibilizarse
en torno al tema, para que las mujeres,
principalmente, puedan denunciar este
tipo de actos.
“Yo creo que es algo que tendríamos que
hacer al mismo tiempo (…) Es necesario
que, de entrada, ellos y ellas se capaciten
para poder brindar la atención necesaria
cuando se presenten este tipo de delitos;
pero no dejaría de lado toda la otra parte

Martínez Galán mencionó que
la propia fiscalía de Querétaro
tendría que sensibilizarse en
torno al tema, para que las
mujeres, principalmente, puedan
denunciar este tipo de actos
que implica a los hombres, a la sociedad;
y también el cómo se les da confianza
a las mujeres para hacer este tipo de
denuncias”, comentó la activista.
Finalmente mencionó que esto
representa un logro para el activismo,
pero que aún quedan muchos temas
pendientes: “Ojalá sigamos avanzando
de una forma amable y sencilla como lo
fue con esta ley; y sin tanta rispidez como
lo ha implicado otro tipo de discusiones
(…), que son temas que siguen atorados
en la agenda, que no avanzan. Ojalá
y avanzaran como paso con la ‘Ley
Olimpia’, pero sabemos que no: que hay
muchas resistencias para el avance de los
derechos”.

VICTORIA HERNÁNDEZ GARCÍA

Tras la aprobación de la ‘Ley Olimpia’
en nuestra entidad, Querétaro se ha
convertido en uno de los pocos estados
en reconocer los derechos digitales al
proteger la intimidad y castigar a sus
agresores, pero “por otro lado, también
tiene que ver con todo un camino que
nos falta como país en la educación hacia
los varones y, por otro lado, hacia toda la
sociedad en general”, señaló la activista
Alejandra Martínez Galán.
La llamada ‘Ley Olimpia’ penaliza la
difusión de contenidos audiovisuales
o fotográficos íntimos de una persona
sin su consentimiento; como lo son
los ‘packs’ y ‘nudes’, famosos en redes
sociodigitales.
Martínez Galán señaló: “La violencia
digital es una realidad actual que
responde justamente a todas las nuevas
tecnologías con las que las personas
cuentan (…) Ahí [está] la importancia
de poder legislar entorno a un tema tan
relevante que implica y que tenía en la
indefensión a las mujeres del estado”.
Indicó que en nuestro país mucha de
la educación sexual que se les da a los
hombres tiene que ver principalmente
con contenido pornográfico; y de ahí
que justamente sea tan común que entre
ellos se compartan fotos y videos con
contenido sexual.
“Muchos
discursos
tienden
a
culpabilizar a las mujeres de la difusión
de los contenidos, cuando en realidad
tendríamos que estar culpabilizando a
quien difunde los contenidos, porque
estos se comparten en ciertos contextos
de confianza, de intimidad, que son
rotos y que, por eso, esa ruptura hace que
precisamente puedan ser difundidos”,
formuló.

/ 6
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Hora del Cuento Drag: contra la discriminación
a través de la palabra
Liderados por una bruja muy risueña, abrieron el espacio invitando al público presente a
contar sus propias historias. Un niño de unos ocho años fue quien inició con una historia
OSCAR ALEJANDRO RESÉNDIZ DELGADO

Había una vez una pequeña ciudad
llamada Querétaro. En ella existía
un grupo de Drag Queens, que ante
las injusticias que habían vivido sus
hermanas, las Regias del Drag, en el
norte del país, se solidarizaron con su
causa mediante una jornada de lectura
de cuentos en el Centro Histórico.
‘Diversos cuentos diversos’ es el nombre
del espectáculo que busca acabar con la
discriminación a través de la palabra.
La gente comenzó a reunirse alrededor
de un carrito lleno de juguetes para los
pequeños: pizarras con tizas, pequeños
juegos de mesa y algunas actividades
para dibujar mantenían entretenidos a
los niños y niñas mientras el espectáculo
se preparaba. Una pequeña bocina y un
montón de trajes fue lo único que se
necesitó para contar una buena historia.
Ligeras motas de sol se filtraban entre las
hojas, la dulce sombra cobijaba al público
congregado frente al “escenario” —
porque en realidad no había ninguno— y
el viento traía el aroma fresco del verano
que se aproximaba al jardín Guerrero.
Al principio, los organizadores, liderados
por una bruja muy risueña, abrieron el
espacio invitando al público presente a
contar sus propias historias. Un niño de
unos ocho años fue quien inició con una
historia sobre acabar con el abuso en las
escuelas; sus palabras, simples y directas,
abandonadas de todo adorno, resonaron
en todo el jardín.
En ese momento la plaza se dividía en

dos: del otro lado de la fuente, frente
a la estatua de Vicente Guerrero, se
encontraba el Pentatlón con honores a
la bandera y ejercicios rutinarios; de este
lado estaban los cuentacuentos, quienes
tejían historias con sus voces para
reflexionar sobre el mundo. El trasfondo
de ambos era sanar el tejido social herido
de este país, misma meta vista desde
lugares distintos.
El público no fue un agente pasivo en
este evento: los jóvenes, los niños y los
adultos pasaron al frente para contar
sus mejores cuentos. Libertad, amor,
felicidad, miedo y tristeza eran los temas
que se trataban en las historias. El objetivo
de todas era promover una cultura de
respeto y libertad; de autoconocimiento
y autorreconocimiento; de amor y trato
digno. Los cuentos buscaron cumplir un
papel de promoción y desarrollo cultural
entre los asistentes.
‘Diversos cuentos diversos’ es una
iniciativa que busca incentivar la lectura
y una cultura de respeto y aceptación

Foto: Oscar Reséndiz

por el otro. Con ocho años de haberse
iniciado, han llevado su mensaje a
escuelas, universidades, plazas públicas
y ferias de libros por todo el país. En
este caso, el público disfrutó historias
sobre el amor, la libertad de decisión
y autoaceptación en medio del jardín
Guerrero.
Contrario a las advertencias de la
autoridad —de retirarlos por falta de
permisos—, la tarde pasó tranquila. Las
aves volaban con la somnolencia típica
de los domingos. Los perros ladraban y
jugaban con los niños, algunas personas
se detenían al pasar cerca del evento.
Otros sólo volteaban la mirada cuando
debían pasar al lado del grupo. La frase
final de la bruja fue la siguiente: “A través
de la palabra entendemos la vida de los
otros”. Con esa habilidad para sintetizar
abarcó todo el evento y todo lo que
podía significar. Entre aplausos, risas
y felicidad, el telón se cerró y el cuento
terminó.
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Las periodistas tampoco se salvan de la
violencia de género: Anabel Hernández
En materia de bajos sueldos, sí existe una tendencia a que a las mujeres periodistas se les paga menos porque
“existe una violencia contra las mujeres en todos los ámbitos laborales”

NADIA BERNAL

Ciudad de México. - “El acoso en los
medios de comunicación es bastante
desagradable. Vienen de las fuentes de
información, de funcionarios públicos o
de los propios compañeros y directivos,
pero yo lo pondría en el contexto en
que vivimos las mujeres en México, no
particularmente por ser periodistas”,
acusó la periodista Anabel Hernández
García.
La autora del libro “Los señores del
narco”, agregó que en su experiencia
sí ha sufrido acoso sexual en las
redacciones, no obstante, refirió que
esto es por ser mujer y no periodista:
“en el contexto nacional, en el contexto
machista eso es ¿por ser periodista o
por ser mujer?”.
En entrevista para Tribuna de Querétaro,
Anabel Hernández García explicó que,
en sus 26 años de carrera periodística,
la violencia contra los periodistas es
generalizada: “si te refieres a que no se
pagan buenos salarios, a que no hay
seguros médicos, es en general, no sólo
contra las mujeres periodistas”.
Sin embargo, agregó que en materia de
bajos sueldos, sí existe una tendencia
a que a las mujeres periodistas se les
paga menos que a los hombres, porque
“existe una violencia contra las mujeres
en todos los ámbitos laborales en
México.”
Periodistas asesinadas
Anabel Hernández enunció que en
materia de amenazas y asesinatos contra
periodistas mujeres, las estadísticas
indican que hay menos mujeres
muertas. Señaló que esto se debe a que
los temas que cubrían antes las mujeres
eran otros: “a las mujeres, en mucho
tiempo, no nos involucraban tanto
en temas de investigación, en temas
sensibles, temas de fuentes policiacas”.
“De hecho, si tú ves, las periodistas
mujeres que han sido asesinadas,
muchas de ellas justamente estaban
haciendo investigaciones de temas
sensibles, de corrupción, de desvíos de
recursos públicos, que antes no eran
temas que cubrían las mujeres”.
Referente a grupos de mujeres
periodistas, como la organización
Periodistas Unidas Mexicanas (PUM)
-formado por reporteras, editoras y
fotógrafas, que pretenden visibilizar
la violencia de género dentro de las
redacciones- Hernández García declaró

Foto: Ruido en la Red

que cualquier esfuerzo que se haga
para hacer entender, incluso a quienes
no pueden ver la problemática, es
importante. Por último, añadió que es
necesaria “información de números

duros, de tendencias que nos hablen
de que no es verdad y de que hay una
tendencia de violencia de género en los
medios de comunicación que se agrava
más”.

Estudio sobre violencia
El 73 por ciento de las mujeres
periodistas han recibido acoso y
hostigamiento sexual al realizar su
trabajo, según el sondeo AcosoDATA
realizado por la organización
Periodistas
Unidas
Mexicanas
(PUM). Es decir, tres de cada
cuatro mujeres periodistas vive o
vivió alguna situación de acoso,
hostigamiento o agresión sexual al
ejercer su labor.
El sondeo realizado a 392 mujeres
indica que el 63 por ciento de las
encuestadas acosadas identifica a
sus compañeros de trabajo como
los agresores, del cual el 49 por
ciento dijo haber sido acosadas por
sus jefes directos y el 43 por ciento
por su fuente. El 84 por ciento de
las encuestadas no tiene acceso a
protocolos contra estas agresiones,
“ya sea porque no existen en sus
empresas o desconocen si los hay”.

Periodistas pueden romper el juego del
poder: A. Hernández
NADIA BERNAL

Ciudad de México. - “En los países
con Estados débiles e instituciones
ineficaces, es en donde más matan
periodistas. Los periodistas son
los únicos que están retando a
estos poderes”, señaló la periodista
Anabel Hernández García. Agregó
que en el país desde hace décadas
la Procuraduría General de la
República -hoy Fiscalía-, el Ejército,
los policías, los funcionarios “son los
mismos corruptos, penetrados por el
narcotráfico”, por lo que los periodistas
son el “factor incómodo” que pueden
romper el juego.
“A los corruptos, los asesinos, los
políticos, no les preocupa la justicia,
sino a nosotros los periodistas, porque
nos hemos convertido en el último
bastión”. Enunció que al silenciar a
los periodistas la sociedad es la que
más pierde, por lo que insistió que
es necesario que el gobierno haga su
deber: “no queremos ser ministerios

públicos, ni fiscales, ni ser quienes
anden buscando quién mató a los 43
estudiantes desaparecidos”, enfatizó.
El gran ausente
En el marco de la Cumbre de Libertad
de Prensa, organizado por el Comité
para la Protección de Periodistas,
Anabel Hernández enmarcó que en
este tipo de eventos el “gran ausente”
es el presidente de la República: “No
importa cómo se llama, ellos no
vienen, en sus agendas no hay espacio”.
Aseveró que a Andrés Manuel López
Obrador no se le debería olvidar la
importancia de la libertad de expresión
y del periodismo, ya que, gracias a
ello, ciudadanos pudieron tomar
decisiones libres en las elecciones:
“gracias al trabajo de los periodistas en
México, que en los últimos 20 años nos
dedicamos a investigar la corrupción
obligamos a esos gobiernos corruptos a
que sean trasparentes”.

La impunidad
La periodista recalcó que desde el
gobierno de Vicente Fox fueron 36
periodistas asesinados; en el sexenio
de Felipe Calderón 47; Enrique Peña
Nieto entre 47 a 66: “en este sexenio
van 7, uno al mes, esto da en total de
137 a 156 periodistas ejecutados en
México. Muchos de ellos torturados
y violentados antes de su muerte.
Algunos cortados en pedazos y dejados
en bolsas de plástico negras en la vía
pública”.
Explicó que en México no solo están
matando a periodistas y que el índice
de impunidad en todos los crímenes
es “altísimo”: “98 por ciento (de
impunidad) en todos los delitos. De
acuerdo con la Unesco, entre 2006
y 2018 fueron asesinados mil 100
periodistas en todo el mundo. Desde el
2006 el 89 por ciento de los casos no se
ha resuelto a nivel internacional”.
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Militantes de Morena acusan
manejo opaco en gestión de Peñafiel
El militante señaló que se promueve la división interna dentro del partido, al grado que existe una
presunta imposición de allegados a Peñafiel Soto
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

Militantes de Morena Querétaro
acusaron una opacidad en el manejo
de los recursos durante la gestión de
Carlos Peñafiel Soto como dirigente del
partido y, además, lo acusan de violar
los estatutos de la organización al ser ya
un funcionario del Gobierno de México
—como embajador en República
Dominicana— y ostentarse todavía
como líder estatal del partido.
En
entrevista
para
Presencia
Universitaria, los militantes presentes
también se refirieron a la sucesión que
debe haber tras la salida de Peñafiel
y dieron su respaldo a Jesús Méndez
Aguilar, quien se denominó secretario
general con funciones de presidente
(Tribuna de Querétaro, 918).
En este sentido, José Luis Lara y

Erasmo García comentaron que la
actual presidenta nacional de Morena,
Yeidckol Polevnsky, asumió el liderazgo
del partido tras la dimisión de Andrés
Manuel López Obrador. Insistieron
en que ella, como secretaria general,
asumió la presidencia; y lo mismo
debería ocurrir con Jesús Méndez.
El militante José Luis Lara señaló que se
promueve la división interna dentro del
partido, al grado que existe una presunta
imposición de allegados a Peñafiel Soto.
“Quieren dejar a uno que les tape las
espaldas, y eso es lo que no queremos;
que aquí en este caso nosotros estamos
haciendo valer el estatuto y nada más”,
remarcó en referencia a la posibilidad
de que llegue un delegado nacional al
frente de Morena.

Con respecto a la gestión que tuvo la
administración de Peñafiel Soto como
dirigente estatal del partido, Erasmo
García reiteró que hubo opacidad en
el manejo de los recursos. “Hemos
pedido transparencia y rendición de
cuentas en el gasto y siempre se nos ha
negado (…) Hemos estado haciendo
recorridos en los diferentes municipios
y un amplio sector de la militancia está
con el mismo sentir”, destacó.
Padrón ‘rasurado’
En cuanto al “rasurado” del padrón
de afiliados al partido, José Luis
Lara mencionó que, a pesar de que
posee una copia donde dice que el
empadronamiento de Morena tiene
que estar abierto desde agosto de

2018 hasta agosto del presente año,
actualmente se está impidiendo la
incorporación de personas al partido.
“Esa es la molestia que tenemos: que no
quieren dejar a la gente afiliarse, para
poder hacer la votación libremente,
y ellos tengan el control de la gente”,
aseguró.
En el mismo sentido, Erasmo
García recalcó que hay militantes
desapareciendo del padrón, por lo
que se está dejando olvidada a la base
del partido. “Nos parece que es una
práctica que en Morena no se debe
de aplicar. Eso lo hacen los partidos
tradicionales. Nosotros creemos que
somos un partido diferente y aspiramos
a que así sea”, declaró.

Consejo de Morena
apoya renovación de
dirigente estatal
Con respecto al manejo de finanzas durante la gestión de
Peñafiel Soto, Balderas Puga refirió que es “totalmente falso” el
hecho que no se haya transparentado el recurso público
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

Ante los señalamientos por las fallas
del padrón de Morena a nivel estatal,
es necesario respetar el andamiaje
institucional que se está construyendo
dentro del partido, aseveró el
presidente del Consejo Estatal de
Morena en Querétaro, Ángel Balderas
Puga.
En
entrevista
para
Presencia
Universitaria, el morenista defendió
que Carlos Peñafiel Soto sigue en
espera de entrar en funciones como
embajador, pero cuando inicien deberá
de renunciar como dirigente estatal del
partido. “En ese momento interviene
el Comité Ejecutivo Nacional [para
nombrar un delegado], porque es una
reforma estatutaria que fue aprobada
por la máxima instancia de Morena”,
declaró.
Con respecto al manejo de finanzas

durante la gestión de Peñafiel
Soto, Balderas Puga refirió que es
“totalmente falso” el hecho que no se
haya transparentado el recurso público,
toda vez que la Secretaría de Finanzas
del partido ha recibido ocho informes
trimestrales. “Es dinero público.
Se tienen que entregar informes al
[Instituto Nacional Electoral (INE)]; el
INE los revisa. En ese sentido yo puedo
decir que el manejo de las finanzas ha
sido impecable”, dijo.
De igual manera, el presidente del
Consejo Estatal de Morena llamó a
los simpatizantes a tener sensatez
y apego a los estatutos, puesto que,
indicó, Morena todavía es un partido
relativamente
joven.
“Queremos
contribuir realmente a que el partido
pueda dirimir sus diferencias de
manera civilizada siguiendo los
reglamentos. No queremos un PRD

Foto: Jaime Varela

(…), no es gritos y sombrerazos; y no
es pelearte por un cargo, porque al
final de cuentas la mayor parte de la
gente no nos acercamos a Morena por
un cargo”, manifestó.
El estatuto del partido Morena
define que del 20 de agosto de 2019
al 20 de noviembre de 2019 será el
“proceso electivo para la renovación
de órganos de Morena”. En lo relativo,
Balderas Puga detalló que se escogen
internamente a consejeros; mismos que
determinan quién será el presidente del

Consejo. “El proceso de elección no es
en las calles, no es en los medios, no es
votación universal y secreta”, externó.
Por otra parte, agregó que se elegirán
50 consejeros estatales respetando
la paridad de género. Finalmente,
Balderas Puga exhortó a observar
las prácticas del Ejecutivo federal.
“Estamos más preocupados ahorita por
acompañar las acciones del gobierno
federal, tanto desde el punto de vista
crítico: de lo que se está haciendo mal”,
subrayó.
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Problema del drenaje en Querétaro,
sin recurso suficiente desde 1950
Para el problema de los drenajes se debe de recurrir,
más que a grandes inversiones, a muchas pequeñas
obras “pero que realmente sean eficientes”, puntualizó
el académico
FERNANDO DURÁN DE LA SIERRA TOVAR

Desde que fue construida la red de drenajes sanitarios de Querétaro a inicios
de 1950, las soluciones fueron “parciales,
pragmáticas y eficientistas” debido a la
falta de recurso público destinado a ello,
y no se contempló drenaje pluvial, acorde
al libro ‘Las Pugnas por el Abastecimiento
del agua potable y el drenaje en la ciudad
de Querétaro 1940-1970’, de Eduardo Miranda Correa, y actualmente costaría 7
mil millones de pesos el solucionar la falta
de drenaje pluvial, según el ‘Plan Maestro
Pluvial 2008-2025’.
Además, las redes de drenajes deberían
de contemplar vías de desagüe pluvial
(de lluvias) y sanitario (de aguas de uso
humano), señaló el coordinador de la
maestría en Hidrología de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ), Enrique
González Sosa. Sin embargo, “arriba del
90 por ciento [de las viviendas en el Centro Histórico] no tiene drenaje pluvial”,
señaló el entonces secretario de Obras
Públicas de la capital Hiram Villeda Ro-

dríguez.
En noviembre de 2018, el titular de la
Comisión Estatal de Aguas (CEA), Enrique Abedrop Rodríguez, señaló que se
necesitarían al menos mil 300 millones de
pesos para sustituir la red de drenajes de
las localidades más antiguas —incluyendo el Centro Histórico— de Querétaro,
pues en algunas zonas de la ciudad, por
la antigüedad ya no quedaba tubería, sino
túneles subterráneos.
No obstante, ante el costo elevado de los
7 mil millones de pesos contemplados en
el ‘Plan Maestro Pluvial’, se debe recurrir,
más que a grandes inversiones, a muchas
pequeñas obras “pero que realmente sean
eficientes”, puntualizó Enrique González
Sosa, para quien la suma prevista en el
‘Plan Maestro Pluvial’ es demasiado elevada. Aunado a ello, indicó que desde
el 2000 la población incrementó exponencialmente, por lo que la optimización
de las 28 redes de drenajes se volvió más
necesaria.

Foto: Jaime Varela

Por y para la iniciativa privada
En la década de 1940, el problema del alcantarillado en Querétaro ya era notable:
aún se tenían cañerías hechas durante
la época colonial, que daban lugar a epidemias de tifoidea —la causa principal
de defunciones en aquella época—; pero
cuando se construyó al fin una red de
drenajes a inicios de 1950 sólo se dio conclusión a el 10.7 por ciento de los 58 mil
110 metros necesarios para tener un drenaje óptimo, acorde al libro de Miranda
Correa.
Por otra parte, según la misma fuente, la

generación de una red de alcantarillado
para Querétaro estuvo mediada por intereses del sector privado en la década de
1970, cuando al fin se logró consolidar
una red considerablemente eficiente.
Las inversiones necesarias para la red de
drenaje, señaló, fueron aportadas principalmente por préstamos internacionales
y el apoyo de la hoy extinta Secretaría de
Recursos Hidráulicos federal “para proporcionarle a los inversionistas que se
adentraban en la economía de Querétaro
una base sobre la cual fructificarían y reproducirían sus capitales”.

Drenaje pluvial y sanitario, revueltos en
Querétaro
FERNANDO DURÁN DE LA SIERRA TOVAR

No se tienen sistemas separados de drenaje pluvial y sanitario en la ciudad de
Querétaro, pero además “el drenaje de
las calles no existe como tal. Si eres observador, casi todas las calles se encharcan porque no drenan. Si drenaran lateralmente reduciría el problema”, señaló
Enrique González Sosa, coordinador de
la maestría en hidrología de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
Los drenajes pluvial (para lluvias) y sanitario (de desagües humanos) deberían
de ser redes separadas que cumplieran
cada una con su función; sin embargo, la red de drenaje de Querétaro sólo
contempla el sanitario para ambas funciones, explicó. En específico, indicó, el
drenaje de las calles tendría que ser de
uso pluvial, para que el volumen de los
flujos de aguas que corren en Querétaro
en días de lluvia se dividiera y se evitaran
encharcamientos, brotes de desechos humanos e inundaciones.

“El otro problema también es el hecho de
que los drenajes no han sido actualizados. En la época en que se hicieron los
drenajes era para una densidad menor
de población”, señaló. En particular, la
red de drenaje sanitario de Querétaro fue
empezada a construir a inicios de 1950,
y no fue sino hasta aproximadamente
1970 que se concluyó, esto según el libro
‘Las Pugnas por el Abastecimiento del
agua potable y el drenaje en la ciudad de
Querétaro, 1940-1970’, de Eduardo Miranda Correa.
“Yo no sé cómo piensa la gente que nos
gobierna, pero me parece que ha sido una
inversión muy grande [en infraestructura pluvial], a tal grado que me asombra
que somos una ciudad pequeña que
tiene más de 150 kilómetros de drenes. Si
lo pones en línea recta es de aquí a México, y no hemos resuelto el problema. Ha
sido una inversión muy fuerte que debiera tener beneficios”, aseveró.

Los escurrimientos causados por las superficies impermeables de la ciudad, a
su vez, se acumulan y generan un escurrimiento mayor de agua; misma que llega
a los drenajes que además conducen los
desagües sanitarios, indicó. El incremento de superficies impermeables va de la
mano de los usos de suelo; mismos que
son aprobados en los Ayuntamientos. “El
problema que tenemos actualmente es el
crecimiento no controlado los cambios
de usos de suelo y el cambio climático.
Este último, en el caso de las lluvias, va a
aumentar la intensidad”.
Por otra parte, el investigador señaló que,
aunque se tiene el ‘Plan Maestro Pluvial
2008-2025’, debería de actualizarse debido al cambio climático. “Los patrones
pluviales están cambiando. La probabilidad de que ocurra una precipitación se
modifica”, aclaró. Aunado a ello, señaló
la necesidad de que se invierta en investigación hidrológica.

Foto: Daniela Alegría
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Fiesta en la Alameda fue
legal: diputada del PRI
Cárdenas Molina, declaró que ‘Le Dîner en Blanc’ son eventos que se hacen
“en muchos lugares del mundo”, por lo que su realización trae consigo una
derrama económica
NADIA BERNAL

“Yo creo que todo se puede hacer si se
está en orden y reglamentado y, qué
mejor, que deje una buena experiencia
tanto para el turista, pero sobre todo
para los ciudadanos de los municipios”,
expresó María Guadalupe Cárdenas
Molina, diputada presidenta de la
Comisión de Turismo en la Legislatura
del Estado, referente al evento ‘Le Dîner
en Blanc’, realizado en la Alameda
Hidalgo a finales de mayo.
La legisladora local del Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
coincidió con el secretario de Turismo
en el Municipio de Querétaro, Gerardo
Cuanalo Santos, en que este tipo de
actividades se encuentran dentro de
la normatividad vigente. No obstante,
advirtió que se debe tener cuidado en
lo que se hace.
“[El secretario de Turismo] me dice que
justamente se encontraba en tiempo
y forma con todos los trámites que les
piden a ellos, ahora que si bien sabemos
que por ahí una persona fue la que tuvo
una falta administrativa”, subrayó en
referencia a la persona que orinó en la
Alameda durante estos festejos.
Cárdenas Molina, declaró que ‘Le Dîner

Foto: Miguel Gudiño

en Blanc’ son eventos que se hacen “en
muchos lugares del mundo”, por lo que
su realización trae consigo una derrama
económica para el estado, por lo que
se revisarán estos eventos: “Yo sé que
son en lugares públicos que pueden ser
naturales porque la gente lleva comida,

no sé muy bien porque yo nunca he ido
la verdad, pero definitivamente deben
cuidar nuestros espacios públicos y
nuestros espacios turísticos”.
Reglamentos municipales
La priista aseguró que hasta el
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momento no tiene antecedentes de
que otros municipios hayan prestado
espacios públicos para alguna fiesta
privada; sin embargo, reiteró el
llamado a estos gobiernos para que
trabajen en reglamentos turísticos,
pues hasta el momento El Marqués,
Huimilpan, San Juan del Río, Ezequiel
Montes, Tolimán, Peñamiller, San
Joaquín y Landa de Matamoros no
cuentan con uno.
“Les hacíamos hincapié en que pongan
mucha atención en sus reglamentos
para hacer eventos de calidad y con
orden, para que no sólo los turistas se
queden con un buen sabor de boca y
quiera regresar para otro evento, sino
que la gente diga que qué bueno por la
derrama económica”, comentó.
A pesar de que no se han puesto una
fecha límite para que los reglamentos
de turismo en otros municipios
ya estén establecidos, la diputada
señaló que en julio van a tener un
segundo coloquio de turismo con los
prestadores de servicios turísticos,
como
hoteleros,
restauranteros,
guías de turistas: “Lleguemos a más
acuerdos, mas compromisos y ahora sí
a tomar acciones”.
Finalmente, adelantó que en esa reunión
se tocará el punto de la apropiación
de espacios públicos por parte de
restauranteros: “Sí vamos a tomar el
punto, son varios los puntos los que se
empiezan a tratar (…) Es hacerles ver
la necesidad de que deben de acatarse
a los reglamentos donde ya existen,
pero también ver las necesidades de
ellos, porque traen varias necesidades,
la mayoría de las empresas de los bares,
de los restaurantes que dan algún
servicio al turista cuenta con todos
su lineamientos, pero hay quienes no
están y me dicen que sea parejo”.

Alcalde de Pedro Escobedo también estuvo en Europa
DAVID A. JIMÉNEZ

Amarildo Bárcenas Reséndiz,
presidente municipal de Pedro
Escobedo, compartió en redes
sociales que viajó a España para
atraer la inversión económica.
Además, en un comunicado de
prensa del 18 de junio, se indicó que
tuvo una reunión con la empresa
TQ Tecnol, “compañía dedicada a
ofrecer soluciones diversas en el
ramo de la construcción, con más
de mil artículos en su portafolio.
Ahí, se llevó a cabo la presentación
del Municipio de Pedro Escobedo,
abriéndose la conversación para una
eventual expansión internacional”.
Bárcenas se sumó así a su homólogo

de Colón, Alejandro Ochoa
Valencia, y al gobernador Francisco
Domínguez Servién en giras de
trabajo en Europa. Por si fuera poco,
en la primera semana de junio el
alcalde capitalino, Luis Bernardo
Nava Guerrero, también salió de la
ciudad y estuvo en Polonia.
Destaca en los cuatro casos que
las autoridades son emanadas del
Partido Acción Nacional (PAN).
Cuestionado durante la semana, el
presidente estatal del blanquiazul,
Agustín Dorantes Lámbarri,
defendió que es válido que los
gobernantes salgan de sus territorios
para atraer inversión.
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El PAN busca frenar mi carrera:
Marcos Aguilar
DAVID A. JIMÉNEZ

En entrevista para Presencia Universitaria por la
Noche, el diputado federal acusó que sería un
“error garrafal” del gobernador estar detrás de
“una estrategia orquestada” en su contra
Si bien le dio el beneficio de la duda
al gobernador Francisco Domínguez
Servién, la campaña de desprestigio
contra Marcos Aguilar Vega proviene
del mismo Partido Acción Nacional
(PAN), aseveró el propio expresidente
municipal de Querétaro respecto a las
denuncias que se han interpuesto en su
contra.
La semana anterior, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción emitió un comunicado en el cual
confirmaba cinco denuncias por irregularidades en las cuentas públicas del
Municipio de Querétaro mientras Aguilar Vega era alcalde capitalino. Las irregularidades cuestionan —entre otras
cosas— la colocación de la maqueta de
la Alameda Hidalgo o la adquisición de
30 mil sombrillas.
En entrevista telefónica para Presencia
Universitaria por la Noche, el ahora
diputado federal plurinominal acusó
que sería un “error garrafal” del gobernador estar detrás de lo que denominó
“una estrategia orquestada” en su contra: “[José] Calzada me hizo lo mismo.
Se le terminaron por revertir las acusaciones y señalamientos y terminé siendo alcalde”, advirtió.
También respondió a las declaraciones
del secretario de Gobierno en la capital y el actual alcalde, Apolinar Casillas
Gutiérrez y Luis Bernardo Nava Guerrero respectivamente, en cuanto a que
se “puso el saco” y aceptó la responsabilidad de estas denuncias. Aguilar hizo
hincapié en el tratamiento mediático:
“Hacen referencia a mi persona, señalan
los medios que hay denuncias contra
mí; no hay ninguna en la que esté involucrado”, defendió.
Cuestionó además el posicionamiento
que dio el fiscal anticorrupción, Benjamín Vargas Salazar, pues, formuló, existen otros poderes y organismos de los
cuales hacer señalamientos, pero sólo
se enfocaron en él: “Su tarea no es dar
ruedas de prensa (…) No me gustaría
pensar que alguien les da la orden de
que salgan a querer desprestigiarme”.
Peñafiel, el enviado
Respecto a la otra denuncia interpuesta
por Morena, por una concesión a una

empresa presuntamente fantasma, Marcos Aguilar acusó que el aún dirigente
de este partido, Carlos Peñafiel Soto, es
un “enviado de alguien más”; aunque
no quiso precisar de quién. Si bien la
denuncia la interpuso la diputada local
Laura Patricia Polo Herrera, ha sido el
líder morenista quien ha dado la cara
mediáticamente hablando, señaló.
“[Peñafiel] es una herramienta de alguien más para presentar denuncia sin
fundamento. Solamente un ignorante
pensaría que el presidente municipal
está encargado de presentar procesos de
adquisiciones, contratos o actividades
que corresponden a más de 6 mil servidores”, señaló el exalcalde panista.
Finalmente, Aguilar Vega, quien ha
expresado sus intenciones de competir para la gubernatura en 2021, exigió

Foto: Cortesía

que estas denuncias se resuelvan por la
vía institucional y no mediante el uso
de los medios de comunicación ma-

siva: “Mientras mencionen mi nombre
saldré a defenderme”, advirtió.

Denuncias no son contra Marcos
Aguilar, responde Nava
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, lamentó que
el exalcalde se “pusiera el saco” y dijera que estos procedimientos son contra él
DAVID A. JIMÉNEZ

Las cinco denuncias por irregularidades en las cuentas públicas de la
administración de Marcos Aguilar
Vega son un deber y no tienen dedicatoria, subrayó el presidente municipal
de Querétaro, Luis Bernardo Nava
Guerrero, quien repitió el discurso de
que no será “tapadera de nadie”.
Al mismo tiempo, el alcalde emanado
del Partido Acción Nacional (PAN)
lamentó que el exalcalde Marcos
Aguilar se “pusiera el saco” y dijera que
estos procedimientos son directamente
contra él. “Nosotros hacemos nuestro
trabajo. Cumplimos nuestro deber. No
es un tema de relaciones [personales],
no seremos tapadera”, abundó.
Aunado a ello, señaló que adjudicar
responsabilidades será una labor de la
Fiscalía Especializada en el Combate a
la Corrupción, donde radican los cinco

procesos abiertos: tres derivados de
observaciones de la Entidad Superior
de Fiscalización (ESFE) a la cuenta
de 2017, uno contra la exdirectora de
ingresos y uno por más por irregularidades con la maqueta de la alameda
Hidalgo.
En cuanto a la denuncia que también
interpuso Morena contra Marcos Aguilar —por una concesión a una empresa
supuestamente fantasma—, el presidente municipal señaló que se trata
de hechos distintos. Finalmente, Nava
Guerrero indicó que su administración
podría interponer más denuncias
contra el gobierno de Aguilar Vega y
aportarán las pruebas que sean necesarias; así mismo descartó que estos
procedimientos y diferencias tengan un
impacto en los comicios de 2021.

Foto: Cortesía
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Temen cierre de alberca del
Querétaro 2000
Desde hace meses surgió el rumor de que el esquema de entrenamientos cambiaría
para hacer una academia ‘elitista’
DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO

Usuarios de la alberca olímpica de
la Unidad Deportiva Querétaro
2000 —a cargo del Instituto del
Deporte y Recreación del Estado
de Querétaro (Indereq)— reportan
irregularidades administrativas por
parte del personal encargado de las
instalaciones. Además, temen por
las supuestas acciones de desalojo,
programadas para el lunes 1 de
julio.
Bertha
Ávila,
administradora
y portavoz del ‘Titanes Swim
Team’, explicó que este conjunto
representativo
queretano
de
infantes cuenta con total de 40
niños y niñas, de 7 a 17 años, que
entrenan regularmente desde hace
seis años en estas instalaciones
deportivas.
“Se pagan 682 pesos mensualmente
[por nadador], y es poco, gracias
a un convenio que se logró con la
Asociación Queretana de Natación
[AQN] para utilizar 5 carriles de
la alberca olímpica; sin embargo,
desde hace meses surgió el rumor de
que el esquema de entrenamientos
cambiaría para hacer una academia
‘elitista’”.
De igual forma, la representante de
‘Titanes Swim Team’ explicó que
esta situación se derivó después
de un curso de capacitación
a los entrenadores durante el
mes de mayo. Al transcurrir los
meses varias complicaciones se
presentaron, desde la interrupción
de pagos, hasta la negativa del
acceso a la alberca a nadadores de
capacidades diferentes durante el
18 de junio.
“Buscamos a los encargados del
Indereq y no tuvimos respuesta, y
más tarde el pago correspondiente
al mes de julio ya no fue aceptado
por la administración (…) Entonces
no sabemos qué hacer con nuestros
niños que sí traen resultados, que
ya son atletas de alto rendimiento y
que no podemos reubicarlos en otra
alberca de la noche a la mañana”,
advirtió Bertha Ávila.

Foto: Daniel García

Indereq desmiente cierre de
alberca en Querétaro 2000
El coordinador de las albercas del Querétaro 2000, quien solo se identificó como
‘Fermín’, reclamó que está situación deriva de rumores y comentarios a ‘teléfono
descompuesto’
DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO

Tras la preocupación de un grupo de
nadadores por el supuesto cierre de
la alberca del parque Querétaro 2000,
respondió el Instituto del Deporte y
Recreación del Estado de Querétaro
(Indereq) que todo se trata de una
reestructuración, mas no de crear
una academia elitista, como acusaron
inconformes.
Mediante un comunicado de prensa,
indicaron: “Hemos comenzado un
periodo de restructuración del área
de deportes estratégicos en busca
de ampliar la base deportiva con la
detección de talentos (a partir de los
8 años) (…) El programa denominado
‘Escuelas de iniciación deportiva
especializada’, que arrancará en agosto,
contará con beneficios que abonarán a

la mejora continua que el Instituto se
ha puesto como objetivo”.
A lo anterior prometieron: “Los
beneficios que encontrarán los
usuarios son: los servicios estarán
completamente a cargo del Instituto,
habrá costos más accesibles y menores
a los que se cubren actualmente en
apoyo a la economía familiar”.
Por otra parte, el coordinador de las
albercas del Querétaro 2000, quien solo
se identificó como ‘Fermín’, reclamó
que está situación deriva de rumores y
comentarios a ‘teléfono descompuesto’,
ya que la administración y el Indereq en
su momento comunicarán los cambios
que sucederán en la logística para los
usuarios de la alberca olímpica.
Expresó que los cambios en el esquema

de uso de las albercas para los atletas
representativos queretanos vienen por
solicitud de la Asociación Queretana
de Natación (AQN); la cual es presidida
por Alejandro Ávila Coria.
A su vez, este personaje respondió
mediante un mensaje a Tribuna de
Querétaro que “esa información es
falsa y sin fundamento alguno”. No
obstante, sí manifestó que se prepara
un nuevo proyecto con el Indereq,
pero que en lo que se ejecuta “nosotros
como Asociación velaremos por
los intereses de nuestros atletas y
entrenadores para que continúen
utilizando las instalaciones del Indereq
y de esta manera seguir trabajando en
pro de la natación”.
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Siempre deseé volver a México:
premio Alejandrina 2019
MIRIAM IZEBEL VEGA SÁNCHEZ

El ganador del premio Alejandrina en
la categoría de mérito científico, Luis
Gerardo Trápaga Martínez, me recibe
en una amplia oficina del Centro de
Tecnología Avanzada (CIATEQ), donde
actualmente es el director general.
A la par de sus responsabilidades
administrativas, continúa con sus
labores de investigación. Tomamos
asiento frente a una gran mesa de juntas
y después de confesar que no le agradan
las entrevistas, comienza.
Luis Gerardo Trápaga Martínez ve este
galardón otorgado por la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) como
una dedicatoria hacia su persona y
su trabajo: “Yo llevo mucho tiempo
asistiendo a la ceremonia en honor a
la señora Alejandrina. Incluso conocía
a la señora desde que yo iba como
representante del Cinvestav [el Centro de
Investigación y Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional (IPN)].
En alguna ocasión le comenté que me
postularía”, explicó.
Luis Gerardo Trápaga Martínez es
ingeniero químico de formación; sus
continuas incursiones a instancias
industriales lo encaminaron hacia esta
área de las ciencias. “Es un reto muy
interesante. Al principio de mi carrera
identifiqué que me hace falta algo más
para poder resolver problemas que veo en
empresas: esa fue una de las motivaciones
que tuve para seguir estudiando”,
comentó. Fue esa misma determinación
la que lo llevó al Massachusetts Institute
of Technology (MIT), una de las escuelas
más prestigiosas en el mundo.
¿Cómo ingresó al MIT?
—En su momento yo apliqué para varias
universidades, a pesar de que no sentía
la seguridad para ser aceptado, también
apliqué para el MIT. Un amigo mío me
empujó, prácticamente; fui aceptado,
pero en una época muy difícil: En aquel
momento no había becas. Lo que hice fue
conseguir un permiso y me aceptaron
como estudiante especial; no tenía beca.
Conseguí que me aceptaran y a los 6
meses se abrió el programa de becas y me
otorgaron una.
»Por otro lado, me sentía un poco
inseguro con el inglés. A pesar de todo,
me quedé por muchos años en el MIT:
17 años: por unas circunstancias de la
vida me quedé más tiempo. Cuando
yo terminé mi doctorado, mi profesor,
desafortunadamente, enfermó de cáncer.
Yo era su brazo derecho y, en el momento
en que está a punto a morir, me pide sacar

adelante a su grupo de investigación. Era
un grupo bastante grande. Alumnos de
maestría, doctorado, postdoctorado y
visitantes. Me pidió que me hiciera cargo
de su grupo y de sus proyectos y con eso
me dieron la oportunidad de ser profesor.
Entonces estuve mucho tiempo allá.
En entrevista con Tribuna de Querétaro,
el premio Alejandrina 2019 continuó
con su narración del tiempo que estuvo
en el MIT. Señaló que, a pesar de la
comodidad de los Estados Unidos, su
objetivo siempre fue regresar a su país:
“Fue una gran oportunidad, tuve mis
proyectos y mis estudiantes, inicié de
mi carrera con un ritmo de trabajo muy
fuerte”.

»Yo siempre tenía deseo de volver a
México. Es algo que mucha gente me
critica, porque pude quedarme allá,
pero yo siempre quise volver. Pero es
mi cultura, mi manera de ser, es mi
nacionalismo (…) Si me preguntas ahora
si me imaginé alguna vez llegar a donde
estoy, reconozco que no.
Como profesor, incita a sus estudiantes
a esforzarse, a encontrar la motivación
dentro de ellos y trabajar arduamente,
así como detener la fuga de cerebros, a
la cual calificó como una gran tristeza
y pérdida para México, “un país que
cada vez necesita de más personas bien
preparadas en la industria”.
Foto: Miriam Vega

BUZÓN DEL LECTOR
H. CONSEJO UNIVERSITARIO
DRA. MARGARITA TERESA DE JESÚS GARCÍA GASCA
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
QUERÉTARO
COMUNIDAD UNIVERSITARIA
PRESENTE
Por medio de la presente solicito que los títulos universitarios
de las egresadas sean nombrados en femenino, haciéndose
efectivo a partir de mi propio título como Licenciada en
Sociología. Demando que el Reglamento de Estudiantes de
la Universidad Autónoma de Querétaro sea revisado y le
sea añadido al Capítulo I de las Disposiciones Generales, al
Capítulo VII de la Titulación y Obtención de Grado y a todos
los capítulos que sean necesarios desde la introducción, el
expreso reconocimiento de la presencia de las mujeres en
nuestra casa de estudios.
La UAQ, en concordancia con otras universidades del país
y el continente, desarrolla debates en torno a la perspectiva
de género, promueve agendas de igualdad sustantiva, se
destacada por el estudio de las nuevas masculinidades
y fomenta el respeto por la comunidad universitaria
perteneciente a la población LGBT+.
Cuando fuimos admitidas en la universidad nos hicieron
creer que entraríamos a un mundo neutro, objetivo,
imparcial y universal donde el esmero en la educación
la recibimos mujeres y hombres de forma igual, pero las
mujeres que nos negamos a identificarnos con los hombres
para ser homologadas a ellos, supimos pronto que nuestra
doble o triple jornada de trabajo, a diferencia de los colegas
hombres, recae sobre nosotras por el significado que le han
atribuido a nuestra realidad anatómica, a nuestro cuerpo.
Los numerosos estudios en torno a la perspectiva de
género, la teoría queer y las políticas igualitarias, no
enuncian las profundas diferencias ni conceden voz a las
significativas aportaciones de las mujeres, mucho menos
a las empobrecidas, a las indígenas, a las negras, a las
lesbianas, a las madres, a las periféricas o a las migrantes
que debieron partir de su comunidad para acceder a los
estudios universitarios.
Según cifras dadas por la propia institución en marzo de

2018, 56 por ciento de la población estudiantil son mujeres,
de ellas el 89 por ciento se ubica en nivel licenciatura, el 7
en nivel maestría, el 3 en doctorado y sólo el 1 por ciento en
una especialidad; pese a eso, quienes hemos alcanzado un
grado universitario, no somos nombradas en femenino lo
que significa ignorar nuestra historia de sobreesfuerzo para
mantenernos en la universidad y posteriormente titularnos.
Las estudiantas lidiamos con acoso sexual y moral camino
a las instalaciones universitarias, después por parte de
profesores, alumnos y personal administrativo, lidiamos
con la infravaloración de nuestro trabajo en la Universidad
y en los lugares donde prestamos servicio social y prácticas
profesionales. Pese al empeño extra requerido para titularnos
o alcanzar más altos grados académicos, a las mujeres se nos
denomina en masculino sin percibir salarios, prestaciones y
distinciones iguales a las masculinas aunque realicemos el
mismo o más trabajo que ellos.
¿Qué significa a nivel personal y a nivel político que ninguna
estudianta egresada de la Universidad Autónoma de
Querétaro haya sido nombrada oficialmente como Ingeniera,
Licenciada, Maestra o Doctora? ¿Qué significa que una letra
“a” sea tan fácilmente suplantable por una letra “o”? ¿Qué
significa que una letra “o” que nombra a lo masculino, al
hombre, debamos asumirlo como una generalización que
abarca nuestra propia existencia, nuestra historia de vida?
No somos nombradas, reconocidas y, en consecuencia,
nuestras vidas son precarizadas y nuestro conocimiento
expropiado. No es esto un incidente semántico, no es
un tema trivial, somos parte de una institución que se ha
negado a nombrar y reconocer el trabajo de las mujeres de la
comunidad universitaria.
Esta petición no apela al lenguaje incluyente, pues ¿de qué
forma o a qué se incluiría a más del 50 por ciento de la
comunidad universitaria que ya está produciendo y dando
efectivos resultados?
Es tiempo de reconocernos como Ingenieras, Licenciadas,
Maestras y Doctoras.
Maricruz García Bárcenas
Licenciada en Sociología
TEXTO REDUCIDO POR CUESTIONES DE ESPACIO
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Carta abierta a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por
qué los colonos de Universo 2000 nos oponemos al
Municipio y al Banco de Alimentos?
FRANCISCO RÍOS ÁGREDA

Señor Presidente de México, los colonos del
fraccionamiento Universo 2000 de Querétaro, hemos
dado una lucha popular en contra de la imposición y
funcionamiento del Banco de Alimentos (ALVIDA Y
BRED) IAP, por lo menos desde el año 2009 al 2019. En
ese sentido, el Comité de “Colonos Unidos de Universo
2000, AC” y su Asamblea General, le expresamos las
siguientes CONSIDERACIONES:
1.-Diversos testimonios notariales, como por ejemplo, la
Escritura Pública 12,577 del 29 de julio de 1993, como
también la 69,125 del 7 de septiembre de 1999, establecen
perfectamente que el fraccionamiento Universo 2000 es
un conjunto habitacional, con la prohibición explícita de
establecer cualquier tipo de negocio que pueda interferir
en la tranquilidad de los colonos. Por su parte, “La Sombra
de Arteaga”, periódico oficial del estado, publica, el 14
y 21 de enero del año 2000, el decreto de urbanización
de 187, 250 metros cuadrados, confirmando el destino
habitacional del fraccionamiento Universo 2000.
2.-El acuerdo de donación de un área verde de nuestra
colonia, realizado por el Cabildo Municipal, el 29 de
agosto de 2006, no tomó en cuenta, ni realizó una consulta
ciudadana entre los habitantes de la colonia. Además de
contravenir el acuerdo del cabildo municipal del 14 de
marzo de 2006, en que se estipulaba claramente el área
verde de la colonia, con una extensión de 18,623.80 metros
cuadrados, comprendida en dos secciones: a) la manzana
108 con una extensión de 11,918.14 metros cuadrados y
b) la manzana 124 con una extensión de 6,705.66 metros
cuadrados. Ahora bien, sin estar contemplado el giro de
“Banco de Alimentos” en el Plan Parcial de Desarrollo
de la Delegación Josefa Vergara y Hernández (Gaceta
Municipal, 15-III-2006), se le otorgaron indebidamente
4,705.56 metros cuadrados de nuestra área verde
(manzana 124) al Banco de Alimentos.
3.-Las licencias de construcción otorgadas por el
municipio de Querétaro, tanto la del 2009 como la del
2014 (de las que no fuimos enterados) fueron autorizadas
de manera ilegal, en tanto que el acuerdo de donación
del cabildo municipal indicaba claramente que si la
construcción no se iniciaba en un año (29 de agosto de
2007) y no se terminaba en dos años (29 de agosto de
2008) se daba automáticamente por revocado. Por lo que
las autorizaciones del municipio del 2009 y 2014 para
construir el Banco de Alimentos carecen de legalidad.
Nunca el cabildo amplió o ratificó la donación.
4.-Las primeras noticias oficiales sobre la construcción
del Banco de Alimentos nos fueron dadas a conocer
en la Asamblea General de Colonos, celebrada el 5
de abril de 2009, “en la que estuvo presente, Eduardo
Loyola Vera, representante del Banco de Alimentos, en
la cual los miembros de la asamblea le manifestaron la
inconformidad ante la construcción de dicho Banco
dentro de nuestro fraccionamiento.” (Acta Asamblea, 0504-2009).
5.-Nuevamente, en la Asamblea General Extraordinaria
de colonos, celebrada el 27 de enero de 2010, con carácter
de “urgente”, se trató como punto único de la orden del
día, la discusión sobre si los colonos estaban de acuerdo,
o no, con el Banco de Alimentos. El resultado final,
reportado calle por calle, dando como resultado una
votación, en que la mayoría de los colonos, representada
por el 94% de los asistentes, no estaban de acuerdo con
la construcción del Banco de Alimentos (Acta Asamblea,
27-01-2010).
6.-La construcción irregular del Banco de Alimentos
(ropa, zapatos, alimentos perecederos y no perecederos,
utensilios electrodomésticos y otros enceres de segunda
mano) en nuestro fraccionamiento habitacional rompe

totalmente la imagen y equilibrio urbanos, además de
generar graves impactos sociales, ambientales, sanitarios,
viales, de provocar inseguridad y de ser factor de declive
de los precios del suelo y de las viviendas, que tantos
sacrificios nos ha costado construir. En ese sentido, el
Banco de Alimentos atenta contra nuestros derechos
humanos, nuestro derecho a la vivienda, a la tranquilidad
y afecta la calidad de vida que requerimos como
ciudadanos y como colonos.
7.-En la búsqueda de una solución al conflicto, hemos
propuesto a través de dos solicitudes entregadas,
respectivamente, el 6 de marzo de 2015 y nuevamente, el
18 de febrero de 2016, a todos los integrantes del cabildo
municipal, la petición del Cambio de Giro de Banco de
Alimentos a un Centro Cultural Universitario, o Escuela
de Artes y Oficios. Paralelamente, vale la pena precisar
que el fraccionamiento Universo 2000, en lo que respecta a
política social, no está catalogado como “zona de atención
prioritaria rural o indígena”, ni como “localidad de alta
o muy alta marginación”, por lo que resulta inexplicable
que la SEDESOL (junto con la SAGARPA) haya otorgado,
en el transcurso de 2014, el monto máximo de apoyo
(hasta por 20 millones de pesos) a un organismo privado
como el Banco de Alimentos, violentando Las Reglas de
Operación para el ejercicio:2014-2015.
8.-Las diferentes asambleas de colonos celebradas
permanentemente, entre diciembre de 2014 y las
realizadas en curso del 2015, 2016 y 2017, 2018 y 2019, han
ratificado mayoritariamente la oposición de los habitantes
del fraccionamiento Universo 2000 a la operación y
funcionamiento del Banco de Alimentos, nombrando una
Comisión Especial que ha coordinado la campaña “NO
al Banco de Alimentos en el fraccionamiento Universo
2000”. En ese tenor, están los cientos de documentos,
oficios y cartas que se han turnado a las diferentes
dependencias federales, estatales y municipales, las cuales
han sido avalados por 184 firmas notariadas de jefes y
jefas de familia de nuestra colonia.
9.-Una vez que se puso a consideración de los colonos la
problemática, se acordó impulsar la vía legal, contratando
al despacho “Ius Natura, consultoría & litigio S.C.”, a
través de su titular, el licenciado Francisco Javier Sánchez
Molina, quien ha interpuesto un amparo secundario en
Juzgado Tercero de Distrito (Ramón Senties) y un Juicio
de nulidad de las licencias de construcción, en el Tribunal
de Lo contencioso Administrativo (Rodrigo Cabal),
además de un Recurso de Revisión (Víctor Pineda)
en la Dirección Jurídica del Municipio de Querétaro.
Adicionalmente, Víctor Manuel Pineda Pérez, en calidad
de presidente de los colonos, depositó un nuevo juicio de
nulidad de las licencias de construcción en el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo, en el transcurso de 2017,
mismo que procedió favorablemente, mediante recurso
de amparo y estamos a la espera de su resolución final
(Exp. no. 696/2018/Q-II) con la expectativa de que la
misma se apegue a la substancia del acto reclamado por
los habitantes de la colonia Universo 2000.
10.-En resumen, Señor Presidente, es muy importante
que la Delegación Federal de la Secretaria del Bienestar,
a cargo del Dr. Gilberto Herrera Ruiz y la propia
Presidencia de la República, valoren las consideraciones
que los colonos de Universo 2000, hacemos sobre el
proceso de donación de un área verde de nuestra colonia,
de la autorización extemporánea de las licencias de
construcción en una zona habitacional y del otorgamiento
irregular de recursos públicos federales, vía SEDESOL, a
un organismo privado como el Banco de Alimentos, sin
tomar en cuenta las normas de operación (lo cual puede
ser objeto de responsabilidad de quienes lo aprobaron).

Por lo que vemos que lamentablemente se vinculan una
serie de irregularidades y presuntas complicidades en
cascada, ante lo que los colonos de Universo 2000 no
podemos permanecer callados, sino en la resistencia civil,
activa y pacífica. Por otra parte, está pendiente la entrega
de una Auditoria Municipal sobre el Banco de Alimentos,
realizada en el período de Marcos Aguilar Vega (20152018) como Presidente Municipal de Querétaro
Finalmente, el espíritu de lucha y entrega de los colonos
de universo 2000, con su participación en las asambleas,
en las comisiones, en las movilizaciones ante palacio
de gobierno, ante el cabildo municipal, en las clausuras
simbólicas y efectivas del banco de alimentos, en las
ruedas de prensa, presentaciones en la radio y la televisión
y en otros actos de divulgación para la continuidad del
movimiento, son todas acciones que constituyen un
baluarte de resistencia para los colonos en la campaña
“¡NO al Banco de Alimentos en el fraccionamiento
“Universo 2000”!
En consecuencia, Lic. Andrés Manuel López Obrador,
así lo manifestamos a las autoridades municipales de
Querétaro y a los representantes del Banco de Alimentos
(Jaime Septién Crespo y Eduardo Loyola Vera) en la
reunión de diálogo que sostuvimos, el día 9 de abril de
2019, en las instalaciones del Centro Cívico de la ciudad
de Querétaro, sin llegar a algún punto de acuerdo, con
la salvedad de que los colonos expresaron claramente a
los funcionarios municipales y a los representantes del
organismo privado, que los habitantes del fraccionamiento
no queremos el Banco de Alimentos en “Universo 2000”
y que nos reservábamos cualquier acción cívica ante la
apertura o funcionamiento del mismo. En la mesa de
diálogo nos enfocamos en la posible solución política: que
las diferentes instancias implicadas: municipio, gobierno
del estado, federación, banco de alimentos y colonos,
pongamos la mayor voluntad política en la búsqueda
de la reubicación del Banco de Alimentos en un espacio
propicio y que el edificio actual del Banco de Alimentos
se convierta en un Centro Cultural Universitario.
Nos ponemos a su disposición para una próxima
audiencia con Usted, Señor Presidente, con la finalidad
de que seamos escuchados y llegar a una solución de
este añejo conflicto, en el entendido de que los recursos
federales aplicados, producto de nuestros impuestos, para
favorecer, en este caso, al Banco de Alimentos, puedan
tener un objetivo social en un beneficio colectivo como
podría ser la conversión del edificio actual en un Centro
Cultural Universitario. Usted, Señor Presidente, puede
generar las medidas y recursos necesarios para lograr una
nueva sesión de diálogo multipartita con las autoridades
municipales, estatales y federales, representantes del
Banco de Alimentos y de los colonos de Universo 2000,
con la intención de encontrar una solución a este conflicto
generado por la irregular autorización de un Banco de
Alimentos en nuestra zona habitacional. Esperamos su
amplia comprensión y el respaldo a nuestra justa petición
de parte del Gobierno Mexicano de la IV Transformación
que encabeza Usted, Lic. Andrés Manuel López Obrador,
por la voluntad mayoritaria del pueblo mexicano. ¡No nos
falle, Señor Presidente!
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Trump y sus amenazas a México (II)
ÁNGEL BALDERAS PUGA

Nuestro gobierno llegó a un acuerdo temporal con la
administración norteamericana con el fin de que ésta
no aplicara aranceles a las exportaciones mexicanas a los
Estados Unidos, a partir del pasado 10 de junio, por el
orden de un cinco por ciento y que iría aumentando de
manera paulatina hasta llegar al 25 por ciento.
A partir de este acuerdo salieron voces críticas
señalando que México cedió ante simples amenazas ya
que éstas se iban a quedar como tales y que no se harían
efectivas, mientras que otros quieren hacernos creer que
son capaces de inmolarse por un supuesto nacionalismo
e invocan a un enfrentamiento directo con los Estados
Unidos, tipo Corea del Norte.
Con respecto a lo primero hay que señalar que la breve
historia de Trump en la presidencia de los Estados
Unidos nos ha mostrado que sí ha llevado a la práctica
sus amenazas de aplicación de aranceles contra varios
países.
A la vista de todos está la larga lista de aranceles
que el gobierno norteamericano ha impuesto a las
exportaciones chinas y que ya ha detonado una guerra
comercial entre ambos países. También están los 11 mil
millones de dólares en aranceles que Trump impuso
a sus socios de la Unión Europea, en abril de este
año. Apenas el pasado 5 de junio, Trump le quitó a la
India un programa mediante el cual ahora los hindúes
pagarán aranceles por exportaciones del orden de 5.6
millones de dólares.
Los anteriores ejemplos muestran que cuando quiere,
Trump puede cumplir, sin problemas, sus amenazas
de aplicar aranceles cuando le dé la gana. Así que los
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que señalan que México no debería haber llegado un
acuerdo por simples amenazas la tienen difícil porque
¿cómo saben que no haría efectivas sus amenazas si ya
hay precedentes de que si ha cumplido sus amenazas?
¿Tienen una bola de cristal?
Por otra parte, muchos de los que supuestamente
querían una postura rígida de enfrentamiento directo
con los Estados Unidos son los mismos que se han
quedado callados durante años ante la genuflexión de
los mandatarios priistas y panistas ante el gobernante
norteamericano en turno. Sin embargo a los que
sostienen este tipo de posturas de buena o mala fe les
falta que nos digan cuál es su plan B.
Es muy fácil decir “vamos al enfrentamiento” sin medir
las consecuencias de llevar a cabo un enfrentamiento
totalmente asimétrico con la principal potencia del

mundo. Bien harían en leer a
Lorenzo Meyer quien publicó
un magnífico artículo al
respecto en la revista Proceso de
esta semana (número 2224 de junio de 2019).
La debilidad económica en la que nos dejaron priistas
y panistas nos impide dar una respuesta simétrica a los
aranceles norteamericanos tal como si lo está haciendo
China. Tampoco podemos dar una respuesta simétrica
militar a los Estados Unidos, los únicos que pueden
hacerlo en este momento son los rusos. Pero priistas y
panistas también nos dejaron una economía en grave
dependencia de la economía norteamericana. Una
cosa son los 5.6 millones de dólares involucrados en el
diferendo entre los Estados Unidos y la India y otra los
más de 300 mil millones de dólares en exportaciones de
México a nuestros vecinos del norte. No hay margen de
comparación.
Como señalamos en nuestra anterior entrega, a
mediano y largo plazo la única solución al problema de
la dependencia excesiva de los Estados Unidos se halla
en diversificar nuestro comercio y en potenciar nuestro
mercado interno. Es un largo y sinuoso camino pero lo
tenemos que recorrer.
anbapu05@yahoo.com.mx

Camionero de Cadereyta desaparecido
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

Pasadas las nueve de la noche del domingo 5 de
octubre de 2014, Isfrael Martínez Barrón llamó a
su esposa para decirle que en ese momento estaba
saliendo de la Central de Abastos de la ciudad de
Querétaro a Yurécuaro, Michoacán, lugar situado a
220 kilómetros, por la carga de jitomate que tenía
que recoger al día siguiente, antes de las ocho de la
mañana.
Isfrael ya sabía que en menos de tres horas estaría
en Yurécuaro a bordo del camión Torton, marca
Dina, modelo 1977, número de serie 6905535A1,
placas de circulación SS0205, color blanco con caja
de madera azul.
Como acostumbraba, Isfrael conducía de ida el
Torton con cajas de plástico vacías para llenarlas
con la carga del jitomate que recogería para Gaspar
Villagómez Santos, comerciante de la Central
de Abastos, para quien trabajaba transportando
diversos productos vegetales de diferentes lugares
del país desde varios años atrás.
A la una de la mañana del lunes 6 de octubre,
Gaspar Villagómez, recibió una llamada de
Isfrael que lo despertó, pero que no alcanzó
a contestar, por lo que enseguida remarcó al
número del que había recibido la llamada sin
que Isfrael respondiera, tampoco lo hizo de los
otros tres celulares que siempre llevaba consigo
y, desde aquel momento, no se ha sabido más del
camionero.
Oriundo de Arroyo de Zituní, comunidad
del municipio de Cadereyta, el día que Isfrael

desapareció, iba vestido con pantalón de mezclilla
azul, sudadera negra, zapatos negros y llevaba una
playera blanca con rayas azul marino para una
muda de ropa.
La búsqueda
La señora Elizabeth Cruz Barrón, es una joven
mujer que, desde hace cinco años se convirtió
en un ser que vaga como ánima en pena por los
pasillos de la omisa Fiscalía General de Justicia de
Querétaro, en busca de información para dar con
el paradero de su esposo, Isfrael Martínez Barrón,
quien al momento de su desaparición contaba con
42 años de edad.
Un dato que llama la atención, señala Elizabeth,
es que un mes antes de desaparecer, Isfrael realizó
algunos viajes para una persona de nombre
Homero Maximino Ríos de la Torre quien también
tiene una bodega en la Central de Abastos, al que
al parecer los dueños de unas huertas de jitomate,
de un lugar no identificado, le habrían advertido
que si no liquidaba sus deudas, retendrían su
camión.
Isfrael es una de las más de 40 mil personas
desaparecidas en nuestro país, cuya historia,
al igual que las de la mayoría de personas
desaparecidas, no existe prácticamente para nadie,
salvo para sus propios familiares, en este caso para
su esposa Elizabeth y los cuatro hijos, quienes
quedaron en el desamparo.
Con la pena que embarga el semblante de

Elizabeth, se da ánimos
para ir de oficina en
oficina, para preguntar
quién puede ayudarla a
encontrar a su esposo,
porque, señala, se ha dado cuenta que las
autoridades no están capacitadas para enfrentar
estos casos, ni siquiera escribieron bien el nombre
de su esposo en la carpeta de investigación (14-109-2356-14). Tiene años viendo cómo pasan
las semanas y los meses sin ninguna información
sobre el paradero de su marido.
Para sostener a sus hijos, tres mujeres y un
hombre, desde que desapareció su marido,
trabaja en un parque industrial, situado en el
semidesértico municipio de Colón, Querétaro.
Sin embargo, como sus ingresos son insuficientes,
también vende gelatinas y frutas.
Ocho días después de la desaparición de Isfrael
Martínez Barrón, el 12 de octubre de 2014, a las
19:55 horas, fue realizada una consulta a su cuenta
bancaria, en un cajero automático en la ciudad de
Tecomán, Colima, con un intento de retiro fallido
por la cantidad de 6 mil veinticinco pesos.
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EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

NOS LLEVAN A EMPUJONES
Las últimas transformaciones estructurales del país no han
sido por iniciativa de la clase política sino de la presión
internacional que nos ha llevado prácticamente a empujones
a realizarlos. El estilo socarrón y taimado de nuestros
gobernantes se ha enfrentado a un vecino prepotente y
a organismos mundiales que no saben del: “Mañana lo
hacemos” o “Déjenme consultarlo y luego les digo”.
El Banco Mundial, apoyado por Transparencia Internacional,
aburrido de constatar que por más apoyo económico que se
le diera a los países los fondos acababan en los bolsillos de
los corruptos, optó por restringir los préstamos hasta que no
estuvieran debidamente explicados y justificados. De lo que se
trataba era de romper ese ciclo de: proyectos improductivos,
corrupción, falta de crecimiento, aumento de la deuda externa
y mayor pobreza. La ONU y los Estados Unidos impulsaron
en todo el planeta, no solamente en México, una ola de
claridad, transparencia, rendición de cuentas y honradez. Y no
porque estuvieran preocupados por el alma de los políticos,
sino que el terrorismo requiere de recursos económicos que
demandan de dinero sucio y es necesario rastrearlo en todos
los países. La lucha contra la corrupción en México, tuvo el
empujón internacional.
La firma del Tratado del Libre Comercio tiene como
condición, determinada principalmente por Estados Unidos,
que México aumente los salarios de los trabajadores y haga
una reforma laboral. Y lo que tiene tensos y atribulados a
empresarios, autoridades y obreros: la apertura sindical. La
lucha de la izquierda y de sectores progresistas no estremecía
mínimamente la anquilosada de las relaciones laborales,
tuvieron que venir los poderes económicos, capitalistas
y neoliberales, a darnos otro empujón con la democracia
sindical.

Nuestra frontera sur estaba en el más absoluto descuido, el
flujo y reflujo de gente se hacía sin ningún control, era como
de chacoteo el ver a la luz del día pasar el río en lanchas y
llantas gigantes colmadas de migrantes. Pero ¡Oh sorpresa!
Que aparece el pedante, marrullero y veleidoso de Trump y
nos amenaza con imponernos a aranceles que pondrían en
crisis la economía nacional. A empujones recordamos que
tenemos una frontera sur que es necesario vigilar y controlar.
La gran lección es que los países ya no se mandan solos,
menos nosotros, vecinos del país más poderoso de la tierra. La
cuarta transformación es una hoja de tamal en remolino, en el
remolino de las relaciones internacionales y el neoliberalismo.
La desgracia es que López Obrador sigue aferrado a la tesis de
que la mejor política internacional es la política interna. De
mantenerse en esta postura la realidad nos seguirá llevando a
empujones.
PORFIRIO MUÑOZ LEDO ¿ENEMIGO O AMIGO?
Porfirio Muñoz Ledo ha dicho:
Que para satisfacer las demandas de Trump estamos violando
la Constitución que garantiza la libertad de tránsito. Tiene
razón.
Que Marcelo Ebrard está asumiendo funciones que le
corresponden a la Secretaría de Gobernación, que es la que
por ley es la responsable de la política migratoria. Tiene razón.
Que se está utilizando a la Guardia Nacional para detener
migrantes y no para cuidar y proteger a los mexicanos contra
la delincuencia. Tiene razón.
Que enviar a seis mil miembros de la Guardia Nacional para
evitar la migración, apoyados por el Ejército y la Marina, es
poner el muro en la frontera sur. Tiene razón.

asestarnos el status de país seguro, pues eso sería tanto como
hacer del país “una jaula” a los migrantes, que les daría ingreso
al país, pero no les permitiría salir. Tiene razón.
Comparto prácticamente todas las aseveraciones de Muñoz
Ledo, pero también considero que al Presidente y a Ebrard
no les quedaba otro camino con tal de impedir la aplicación
de los aranceles. Que de la misma forma que hay razones del
corazón que la razón no conoce, hay razones de la política
económica que el marco jurídico no conoce. Los efectos
lesivos de los aranceles hubieran hecho crujir al comercio, al
empleo, a la inversión y al peso.
Con lo que estoy en absoluto desacuerdo es que el Presidente,
apoyado por funcionarios, legisladores y miembros de
Morena, tan incondicionales y empalagosos en su apoyo a
López Obrador, se le hayan ido a la yugular a Muñoz Ledo.
Lo hicieron recordando sus cambios de partido, lo acusaron
de ignorante y hasta de peligrosa disidencia. Reconocer y
respetar la postura de Muñoz Ledo, no es solamente sano
para la democracia sino muy conveniente para el gobierno. Es
necesario que Trump considere que orillar a López Obrador
a aceptar el status de tercer Estado o estación migratoria
mundial, tendrá graves resistencias entre la opinión pública
y el Congreso. Que imponer esta acción debilitará al mismo
López Obrador y provocará una hostilidad que más temprano
que tarde salpicará a Estados Unidos. Lo importante es que
el Presidente, Ebrard y las huestes de Morena, reconozcan en
Muñoz Ledo, no un enemigo al que es necesario apabullar,
sino alguien que puede prestar una gran ayuda para la defensa
de la soberanía.

Que es necesario luchar contra la intención de Trump de

¿Escuela o barbarie?
CARMEN VICENCIO

Cayó en mis manos el libro ¿Escuela o barbarie,
entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la
izquierda de Fernández, García y Galidno (Ed.
Akal) que enriquece la necesaria discusión sobre las
reformas educativas que venimos sufriendo en el
neoliberalismo.
El texto denuncia un grave mal de nuestra época,
llamado por Boaventura de Souza: “epistemicidio”
disfrazado de sociedad del conocimiento
(episteme=conocimiento científico; cidium= acción
de matar o asesinar).
Aunque los autores no emplean dicho término, de
eso trata su libro: del desprecio que el neoliberalismo
tiene sobre el rigor académico, filosófico, literario y
científico en aras del desarrollo tecnológico mercantil
y del control burocrático al servicio del Gran Capital:
“Desde hace décadas venimos asistiendo al
bochornoso espectáculo de una sucesión de reformas
educativas –llevadas a cabo por gobiernos de
todos los colores- siempre fallidas, pero siempre
funcionales a unos intereses espurios, secundadas
por un ejército de ‘expertos en educación’ que sirven
como propagandistas del nuevo orden educativo. El
mayor ‘logro’ de estas reformas, con su corolario de
antiintelectualismo, infantilización y ‘ludificación’ha sido condenar al alumnado a la servidumbre
laboral…”
Escuela o barbarie constituye una feroz crítica a
la pedagogía neoliberal que busca desterrar a la
vilipendiada educación tradicional para suplirla por
el nuevo modelo (que lleva ya cerca de 100 años de
existir) centrado en el alumno; que no enseña nada,
sino sólo aprender a aprender, aprender a hacer,
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aprender jugando.
En este nuevo modelo, la tarea docente se reduce a
facilitar aprendizajes. Esto fue lo que el ignorante
Nuño Mayer, secretario de Educación con Peña Nieto
anunció con bombo y platillo. Casualmente Esteban
Moctezuma, el nuevo secretario de un gobierno
federal, que se dice “antineoliberal”, comparte la
misma concepción al afirmar que los niños “podrán
aprender inglés, con una plataforma y sin que
los maestros conozcan el idioma” (MVS-Noticias
30/01/19).
Los autores de Escuela o barbarie cuestionan ese
tipo de ofertas, advirtiendo que el modelo neoliberal
denuesta a la escuela pública, para justificar no sólo
su privatización, sino su desmantelamiento, pues

los alumnos (pudientes)
podrán estudiar lo que sea,
cuando sea, donde sea y
como sea, para conseguir
un carné de competencias
individualizadas, siguiendo simples tutoriales
de internet. A estos individuos, practicantes del
autoempleo, les bastará construir su portafolios de
evidencias y presentarlos al mejor cliente.
Según los autores, el problema educativo no está
tanto en el método. Está primero en la tremenda
desigualdad social que no se resuelve sólo con
educación, y segundo en que los docentes y los
programas han sido despojados de conocimientos
científicos y suplidos por cursos de computación,
emprendedurismo y coaching motivacional.
Los autores denuncian también que la izquierda cayó
en la trampa del discurso “innovador” de la nueva
pedagogía, y no sólo no ejerce la oposición suficiente
sino contribuye a imponerla.
Vale atender la denuncia de estos autores, aunque no
sea nueva y aunque implique una defensa apasionada
de la Ilustración o del pensamiento Occidental (que
ha sido cuestionado por críticos más agudos del
capitalismo como Boaventura de Souza o Bolívar
Echeverría).
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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Víctor Toledo: una voz autorizada en la SEMARNAT (I)
LUIS TAMAYO PÉREZ

La nación mexicana viene degradándose desde
hace decenios. Después de dos sangrientos
conflictos armados –la Revolución mexicana y
la Guerra cristera—, el país se recuperó poco
a poco hasta llegar a la época del “Milagro
mexicano”, ese en el cual un Estado fuerte
y su ciudadanía construyeron instituciones
que avanzaron en el abatimiento de la
anomia social, disminuyendo la pobreza y
la desigualdad gracias a instituciones de
producción de alimentos –el Ejido—, el
comercio justo –la CONASUPO—, de
servicios médicos –el IMSS y el ISSSTE—,
de telecomunicaciones –el primer Telmex—,
de educación pública –la SEP, IPN y UNAM,
entre muchas otras—, de energía –Pemex y la
primera CFE—, entre tantas que fueron orgullo
de todos los mexicanos.
Desgraciadamente, a partir de que –a
consecuencia al descubrimiento de Cantarell
y a la emergencia de una “generación de
norteamericanos nacidos en México” como
decía irónicamente José Emilio Pacheco—
México debía “administrar la riqueza”, como
indicó el entonces presidente José López
Portillo. México inició entonces un periodo
de dispendio e injusticia que se incrementó
cuando llegaron al poder los tecnócratas De la
Madrid y Salinas de Gortari. En ese momento
comienza un rápido desmantelamiento
del país: obedeciendo a las invectivas del

Es ese escenario el que
recientemente llevó al poder a
Andrés Manuel López Obrador, el
cual indicó, correctamente desde
mi lectura, que el peor enemigo de
la nación es la economía neoliberal,
esa que estimula que el capital se
acumule en cada vez menos manos

modelo neoliberal se achica el Estado y se
malvenden las paraestatales al capital privado,
el cual no tardó en hacerse mayoritariamente
transnacional y en sumir a las mayorías en la
pobreza.
Es ese escenario el que recientemente llevó al
poder a Andrés Manuel López Obrador, el cual
indicó, correctamente desde mi lectura, que
el peor enemigo de la nación es la economía
neoliberal, esa que estimula que el capital se
acumule en cada vez menos manos y produjo
que, en apenas un siglo, sean 700 grandes
corporaciones las dueñas del 80% del PIB
mundial (Vitali, Glattfelder y Battiston, The
global Network, 2011). Tal acumulación de la
riqueza nunca se había dado en toda la historia
de la civilización humana.
Es en ese escenario cuando, a fines del mes

pasado, el Presidente de
México designó como
titular de la Semarnat al
Dr. Víctor Manuel Toledo
Manzur, uno de los más brillantes especialistas
del tema en el país. Tal designación rompió
con algo que ya venía siendo tradición en
México –desde que Fox destituyó al Dr. Víctor
Lichtinger: el nombramiento en la Semarnat
de personas que carecían del conocimiento
y el compromiso con la causa ambiental
que se requiere. El ejemplo más claro de esa
degradación fue la designación Rafael Pacciano,
el de la “telebancada”, uno de los diputados
“juanitos” y que antes de titular de Semarnat
era gerente de una compañía que vendía autos.
Totalmente al contrario, el Dr. Víctor Toledo
es un verdadero especialista: cursó la carrera
de Biología en la Facultad de Ciencias de la
UNAM y ahí también obtuvo su maestría
y doctorado. Ha sido investigador del
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y
Sustentabilidad y es investigador nivel III del
SNI. El Dr. Toledo incluso creó el área de la
Etnoecología y ha publicado diversos estudios
al respecto (Continuará).
luis.tamayo@uaq.mx

Buen decir o decir bien
GONZALO GUAJARDO GONZÁLEZ

Comenzaba el mes de junio. A los correos
electrónicos de los colaboradores en televisión, radio
y Tribuna de Querétaro llegó una frase lacónica,
que daba sentido a la invitación: “Su presencia es
fundamental para el desarrollo de un lenguaje que
beneficie a las audiencias”. Firmaba la dirección de
comunicación y medios de la UAQ.
Se trataba de tres motivos, el jueves 20, para dilucidar
la responsabilidad universitaria de la comunicación.
La voz de las conferencias serían de Francisco
Perusquía Monroy (el lenguaje y sus funciones),
Mariana López Salazar (los géneros femenino y
masculino en el discurso) y Augusto Islas (decir con
atingencia).
No fueron muchos los asistentes; poco más de
cuarenta. Todos se entusiasmaron al hablar con
quienes tenían asignada la palabra y reflexionar
juntos sobre esa otra función de la universidad
pública: el intercambio con el monstruo de mil
cabezas que a diario se congrega alrededor de la
comunicación universitaria y exige superar el sentido
común del diario acontecer. La prensa escrita,
televisada y producida por la universidad pública
exige ejercicios que superan prácticas ramplonas.
Se habló acerca de las diferencias de comunicación
entre la de los medios académicos, indígenas,
comunitarios, socialmente comprometidos, y la que
se ejerce en el ámbito comercial. Sin duda, se dijo, los
primeros manifiestan su compromiso con la verdad
(cualquiera que sea el contenido de esta expresión),
el cuidado de las fuentes informativas, el respeto a

las audiencias o públicos, la construcción de lazos
confiables entre los diversos sujetos (emisores y
receptores, para decirlo simplonamente), el respeto a
la palabra y, aun, la elegancia y precisión en el buen
decir. Los segundos –esto es, la prensa comercial– se
han enseñoreado del ámbito de la comunicación
como si les correspondiese naturalmente como
propiedad privada, hacen de ella mofa, la destruyen
y, en general, deciden y actúan a espaldas del
público o aun en contra de él; no reconocen que la
comunicación es un bien público y, por tanto, les
incumbe la responsabilidad social.
De esta manera, la prensa –para decirlo
genéricamente y no estar hablando sólo de
éstos o de aquellos medios– tiene compromisos
epistemológicos (la verdad), sociológicos (a
partir de fuentes confiables, y no inventar lo que
transmite), psicológicos (hablar de los resultados de
la investigación y no traicionar a un público para
vender más), económicos (proceder según normas
de honradez). Se podría extender una larga lista de
responsabilidades de los medios, dado que éstos
son recursos de la opinión pública (entendida no de
manera trivial, sino como lo opuesto a lo privado).
Al igual que la educación –que es pública por
antonomasia–, también lo es la comunicación.
Así lo tendrían que ser, igualmente, el transporte, la
disponibilidad del agua, la energía eléctrica, la salud,
la alimentación, la vivienda. ¿Por qué todos estos
rubros se han ido entregando, progresivamente, a
las fuentes privadas? ¿Qué permitió que el pueblo

se dejase arrebatar lo que da
verdadera posibilidad a su
existencia?
Para retomar el tema inicial
de este diálogo –la responsabilidad universitaria de
la comunicación–, tal vez sea necesario insistir ahora
en lo que hace ya casi ocho años (con la gestión
de Gilberto Herrera como rector de la UAQ) se
comenzó: no sólo es necesario formar a productores
de la comunicación universitaria (y, con ello, dígase
lo mismo de la comunicación indígena, comunitaria,
campesina, obrera, etc.), sino también a la audiencia
correspondiente.
En efecto, gran parte de la audiencia actual de
los medios “abiertos” (así se ha dado en llamar
a los medios comerciales) va sólo en busca de
entretenimiento; peor, de entretenimiento fácil, no
complicado. Busca programas para “pasar el tiempo”.
Esta audiencia, “encerrada” en su ámbito individual,
ha seleccionado los sonidos –o ruidos– que le
interesa tener al alcance del oído (porque no le
exigen mayor compromiso ni concentración), los oye
mientras se ocupa en su “encierro individual”.
La audiencia de hoy busca oír sonidos que le
permitan mantenerse en su ámbito cerrado,
justificado para no ocuparse de los demás. En rigor,
parece que la comunicación –la que promueven
los medios universitarios, comunitarios, indígenas,
obreros, etc.)– sólo interesa a los medios públicos.
gguajardoglez@hotmail.com
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¿Quién propició la técnica de mima corporal?
JESSICA IÑIGUEZ

El maestro Etienne Decroux nació en París en
1898. Comenzó su formación de actor en la
Escuela del Vieux-Colombier de Jacques Copeau.
Trabajó en teatro con Antonin Artaud, Charles
Dullin, Louis Jouvet y en el cine con Carné (Les
infants du paradis -Los niños del paraiso) y
Jacques Prévert. En la escuela de Jacques Copeau,
tuvo la intuición de un arte corporal del actor.
Durante los años treinta desarrolló su proyecto de
vida en torno a la investigación sobre la creación
del mimo corporal dramático.
El objetivo del mimo corporal dramático es de
introducir el drama dentro del cuerpo. El mimo
corporal debe aplicar al movimiento físico esos
principios que están en el corazón del drama:
pausa, vacilación, peso, resistencia y sorpresa.
El mimo corporal dramático quiere representar
lo invisible; emociones, tendencias, dudas,
pensamientos. Cuando el Vieux Columbier se
cerró en 1924, Decroux dio clases en la escuela de
interpretación (actuación) de Charles Dullin, el
Atelier. Étienne Decroux fue profesor de Marcel
Marceau, Jean-Lous Barrault, Steven Wasson y
Daniel Stein, entre muchos otros.
Volviendo de los Estados Unidos a París en
1962, abrió su escuela en Boulogne-Billancourt
donde dio clases casi hasta su muerte. Cientos
de estudiantes pasaron, aunque su escuela, y
una generación nueva de mimos siguen hoy sus
investigaciones.
La forma de arte Decroux creado a lo largo de

Nace en Grecia, pero cultivado en
Roma. El primero en hacer pantomima en Roma fue el artista griego
Livius Andronicus, quien perdió la voz
debido a sus numerosas representaciones y recurría al gesto para dar a
conocer sus poesías. El mimo debió
recurrir a la expresividad del cuerpo
con pasos, actitud convencional y
gestos codificados de manos y dedos
haciéndose entender al público que
los consideraban ídolos

estos años se diferencia completamente de la
pantomima tradicional. No desarrolló el arte de
silencio, sino un verdadero arte del movimiento
dramático. Escribió un libro: Paroles sur le Mime.
Antecedentes históricos de la técnica del mimo
La mímica es una forma más antigua de teatro, es
un arte dramático del movimiento que representa
historias usando sólo el cuerpo (expresión
corporal) sin hablar para transmitir una idea o
sentimiento.
Nace en Grecia, pero cultivado en Roma. El
primero en hacer pantomima en Roma fue

el artista griego Livius
Andronicus, quien perdió la
voz debido a sus numerosas
representaciones
y
recurría al gesto para dar
a conocer sus poesías. El mimo debió recurrir
a la expresividad del cuerpo con pasos, actitud
convencional y gestos codificados de manos y
dedos haciéndose entender al público que los
consideraban ídolos, a los que autoridades les
otorgaban su favor y amistad. Después de unos
siglos de esplendor, entran en un periodo de
decadencia por las críticas que decían que sus
espectáculos eran satíricos, obscenos y atrevidos,
hasta convertirse en símbolo popular, pasando
por censuras eclesiásticas. En Italia (siglo XVI)
nace la comedia del Arte y surge una comedia
improvisada con expresión gestual y corporal.
En el siglo XVIII el actor italiano “Grimaldi”,
introduce en Londres esta forma de actuación
gestual y empieza la escuela inglesa de pantomima.
En el siglo XIX (Francia 1813) se abre el teatro de
los funámbulos para interpretar las pantomimasarlequinadas.

Barros Sierra 68
JULIO FIGUEROA

En su tiempo no valoré la actuación del rector
de la UNAM, Javier Barros Sierra, en su
defensa institucional de la Universidad frente al
gobierno, izar la bandera a media asta, la marcha
del primero de agosto y su posterior renuncia
en septiembre tras la entrada del Ejército al
campus universitario. Muchacho desinformado
y acelerado, líderes radicales. Contestatarios
de toda autoridad. Metiendo en el mismo
saco la autoridad del gobierno y la autoridad
universitaria. Pidiendo que hicieran lo que no
podían hacer y sin valorar lo que sí hacían.
Cuestionando todo. “¡Viva la discrepancia!”,
diría Barros Sierra al final de su rectorado en
1970. Y en cambio nunca cuestioné, por mi
parte, al director de la Prepa 6, coludido con
los porros y el comité de huelga de la prepa en
manos de Rafael Heredia. El director era un
priista por todos lados: Gustavo Carvajal. Lo
supe más tarde. Ya murió. Dicen que era del ala
de izquierda del PRI.
Hoy valoro a Javier Barros Sierra por Enrique
Krauze.
-Piedra de toque de la dignidad pública en
tiempos difíciles.
-Presencia viva sin memoria ni olvido: revelación
del tiempo vivido.
-Inteligencia y dignidad de la autoridad pública

universitaria frente al autoritarismo del poder
arbitrario.
Ahora veo y escucho conmovido las palabras
de Javier Barros Sierra y la primera marcha
universitaria del primero de agosto de 1968,
tras la represión policiaca a los estudiantes y el
bazucazo a la Prepa 1 de San Ildefonso en los
últimos días de julio. No estuve en esa marcha.
Chin, me la perdí. Qué energía y templanza, qué
hermandad pidiendo justicia.
Liga: https://youtu.be/BpE2SS0G5Ls
Y las palabras tensas de Krauze a la muerte del
ingeniero, en 1971.
Liga:
https://www.youtube.com/
watch?v=aMoGhuD4Fg0
El tiempo, más allá de nuestro tiempo, pone
las cosas en su tiempo que siempre es diverso
y contradictorio. Revisitarlo es aprender de él.
Y así se me fue el movimiento estudiantil del
68 entre el mercado de Coyoacán, diario leía
el Últimas Noticias de Excélsior, la Prepa 6, el
campo Fragata, CU, los discursos y los debates,
la manifestación de agosto y la silenciosa de
septiembre, la fiesta de los gritos y la camaradería
entre amigos, tomar la calle, pegar propaganda,
las relaciones eróticas, los días de huelga, el
aburrimiento, los días intensos y los días grises,
José Agustín y Parménides, el rock y la protesta,

el todo y la nada, etc., hasta
llegar sin darnos cuenta
al 2 de octubre, y luego
la inauguración de las
Olimpiadas de México el 12
de octubre, y mi viaje inesperado a San Antonio,
Texas.
-Todo llega a su tiempo. Tu trabajo es esperar
haciendo. Pero no esperes que ocurra. No
quieras que ocurra. Sólo mira y registra lo que
sucede. “Los intocables”.
Y así giran y llegan y pasan los días que nos
marcan o no dejan huella y siguen de largo. “Los
días que no se nombran” desaparecen pronto,
dice el poeta JEP.
La enseñanza del rector Javier Barros Sierra:
-Debemos saber dirigir nuestras protestas
con inteligencia y energía. Entre nosotros hay
muchos enmascarados.
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Educación (Recortes ajustados del pasado)
RICARDO RIVÓN LAZCANO

Con el cambio de régimen el sistema educativo
mexicano recibe impulsos que lo sacuden, aunque
no sabemos si para transformarlo y, menos aún,
transformarlo para mejorar. Conviene tener un
marco de referencia, un asidero al cual acudir para la
reflexión. Un marco sencillo pero que aspire a abarcar la
complejidad del fenómeno:
UNO
El destinatario último del esfuerzo educativo es el
estudiante, desde las edades más tempranas, hasta
la formación profesional. Se atribuye a Plutarco el
aforismo “El cerebro no es un vaso por llenar, sino una
lámpara por encender”; mucho antes Aristófanes había
dicho “Educar a los hombres no es como llenar un
vaso, es como encender un fuego”; “Educar no es llenar
una vasija vacía sino encender una luz” dijo el filósofo
Leonardo Boff ; Jorge Wagensberg lo expresa así:
“Educar no es llenar sino encender”. No sé si el esfuerzo
social actual piense en ese destinatario.
DOS
Sin interacción humana no hay sociedad, José Antonio
Marina nos ofrece un brevísimo tratado sociológico de
la interacción:a) Los seres humanos viven en la misma
realidad, pero en mundos distintos, formados con
los significados que dan a las cosas. Aunque estemos
detenidos en el mismo semáforo, el mundo de un
fanático religioso y el mío son diferentes; b) Los seres
humanos actúan a partir de los significados que las

cosas tienen para ellos; c) Una parte importante de
esos significados se aprenden en la interacción social;
d) Los significados pueden cambiarse reflexivamente
o en interacción con los otros y, e) Los sujetos influyen
en la formación de los significados compartidos y son
influidos por ellos.
Ejemplos: para justificar una actitud represiva se
habla de “mano de hierro en guante de seda” o, una
conducta facciosa suele disfrazarse de ejercicio libre y
democrático. El ejercicio del poder puede alcanzar con
más frecuencia de lo deseable, situaciones absurdas con
consecuencias trágicas.
TRES
Adquirir conocimiento inteligible es la cuestión de todas
las cuestiones.
Siempre tendremos la posibilidad, dice Wagensberg, de
entender la realidad puesto que en ella nunca hemos
observado la existencia de más árboles que ramas:
- La convivencia humana depende de dos conceptos (y
de sus contrarios): la alegría (y la tristeza) de lo propio
(y de lo ajeno).
- Las pasiones de la convivencia humana son ocho: la
compasión, la envidia, el morbo, la alegría empática,
la autoestima, la autocompasión, la melancolía y la
nostalgia.- La compasión es la tristeza propia por la
tristeza ajena (pena me da tu pena).- La envidia es
la tristeza propia por la alegría ajena (pena me da tu
contento).- El morbo es la alegría propia por la tristeza
ajena (contento me da tu pena).- - La alegría empática

es la alegría propia por la alegría ajena (contento me da
tu contento).- La autoestima es la alegría propia por la
alegría propia (¡qué contento me da mi contento!).
- La autocompasión es la tristeza propia por la tristeza
propia (¡qué pena me da mi pena!)
- La tristeza propia por la alegría propia es la
contradicción del melancólico (pena me da mi
contento).
- La alegría propia por la tristeza propia es la
contradicción del nostálgico (contento me da mi pena).
- Dos altas pasiones (la compasión y la alegría empática)
son las luces, y dos bajas pasiones (el morbo y la
envidia) son las sombras de la convivencia humana.
- Cuatro pasiones íntimas (la autoestima, la
autocompasión, la melancolía y la nostalgia) matizan las
altas y las bajas pasiones de la convivencia.
CUATRO
El agua tiene piel y gracias a ello existen la gota, la
burbuja y la pompa: la primera es agua por dentro y
aire por fuera; la segunda es aire por dentro y agua por
fuera; la tercera es aire por dentro y aire por fuera, todas
con la piel de agua.

Myanmar. Un genocidio oculto entre la selva
KEVYN SIMON DELGADO

En Myanmar o Birmania (por el grupo étnico de
los bamar), república ubicada en el sudeste de Asia
de clima tropical, se está viviendo una delicada
situación en todos los ámbitos. Pero atrás de sus
problemas políticos y económicos se perpetúa, desde
el 2017, uno de los más terribles crímenes contra la
humanidad: un genocidio.
Como ocurre con la historia de cientos de países, una
vez más, el imperialismo británico explotó la región
desde principios del siglo XIX hasta 1948, cuando
obtuvieron su independencia, tras la Segunda Guerra
Mundial y la ocupación japonesa. Una vez más, esto
provocó una disputa interna. En 1949 hubo una
sublevación comunista que iniciaría una particular
‘vía birmana al socialismo’, primero con U Nu, líder
independentista y primer Primer Ministro. En 1962,
Ne Win derrocó a U Un, estableciendo una dictadura
militar que, en 1974, estableció una Constitución que
definía al país como ‘república socialista’. En el 81, Ne
Win dimite y es sucedido por San Yun, quien en 1988
es derrocado con un golpe de Estado, formándose
una Junta Militar que buscaba abrir a Myanmar al
capitalismo.
Es ahí cuando surge la figura de Aung San Suu Kyi,
lideresa de la Liga Nacional para la Democracia e hija
de un reconocido líder antifascista, quien a pesar de
ganar las elecciones en 1990, no fue reconocida por
los militares, quienes se negaron a renunciar. Por su
papel como opositora al régimen y defensora de la
democracia, en 1991 se le otorgó a Suu Kyi el Nobel

de la Paz. Desde el 96 hasta el 2010, fue privada de su
libertad.
En el 2007, tras el aumento del costo del combustible
y los transportes en un 500 por ciento, sucedieron
numerosas manifestaciones apoyadas por monjes
budistas. La represión no se hizo esperar. La policía
abría fuego a quemarropa. La prensa internacional
estaba ausente. A la par, los conflictos étnicos y
religiosos fueron incrementando, dejando a miles
de muertos y desplazados. Algunas guerrillas
estaban activas desde 1949. Las minorías, que
suman un 35 por ciento de la población de alrededor
de 55 millones, han sido desplazadas desde la
independencia hasta hoy, como los musulmanes
rohinyá, los budistas rakhine, los shan, los lahu, los
Karen, etc., provenientes de una muy rica, diversa
y compleja tradición cultural, lingüística, religiosa
e histórica, la que se divide y difumina en toda la
región.
Precedida de leyes segregacionistas, disturbios
con cientos de muertos y persecuciones, en 2017,
el conflicto budista-musulmán se acrecentó y,
contrariamente a lo que cualquiera pudiera imaginar,
los budistas (89 por ciento) emprendieron una
persecución contra los musulmanes (4 por ciento), al
grado que la ONU señaló un programa de limpieza
étnica apoyada por el gobierno. En una palabra:
un genocidio. Desde entonces, las cifras calculan
a 725 mil desplazados, la mayoría en inmensos
campos de refugiados en Bangladesh (país con

el que comparten etnia y
religión, pero que se niega
a
darles ciudadanía, igual
que Myanmar), y 25 mil
asesinados. Perseguidos, las y los musulmanes vieron
cómo sus campos de cultivo y cientos de aldeas
fueron quemados, su ganado robado o degollado.
Las mujeres, en particular, se tienen que cuidar del
batallón de violadores que las asecha. 90 por ciento
de los rohinyá está fuera de su país, ni lo judíos
huyendo de los nazis, en el genocidio del siglo XX
más paradigmático de todos, llegaron a esa cifra en
ningún estado europeo, ni en Alemania. En la región,
no se había visto nada igual desde el genocidio del
Jemer Rojo en Camboya del 75 al 79 y, poco antes,
durante la Guerra de Vietnam.
Desde marzo del 2018 el país es dirigido por
el presidente Win Myint y la exNobel de la Paz
Aung San Suu Kyi, consejera de Estado, quien ha
permanecido en silencio frente al genocidio contra la
población musulmana y cuyo partido no permite la
participación de los rohinyá, pasando de ser un ícono
de la libertad a cómplice de una brutal persecución.
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Igualdad de derechos, reclaman en marcha
LGBT+
Se cruzaron con una procesión de la Virgen del Pueblito. Con respeto los feligreses, siguieron su camino e, incluso, hubo intercambio de volantes multicolor e imágenes de la virgen
TEXTO: RAÚL CERVANTES FOTOS: VICTORIA LÓPEZ Y DANIELA ALEGRÍA

Querétaro, Qro. - Cielo nublado,
hombres entaconados y miles de
orgullosos manifestantes salen a
las calles del Centro Histórico para
dar visibilidad a una comunidad
que desde hace 50 años exige
los mismos derechos desde los
disturbios de Stonewall. Del
mirador salió el contingente que,
al grito de “todas las personas,
todos los derechos”, atraían la
atención de los transeúntes de la
capital: listos para afirmar una
marcha que no se centraría en el
espectáculo y el exhibicionismo,
como muchos afirmaron, sino en
la visibilización y el reclamo de
derechos igualitarios para todos
los queretanos.
El escenario de la marcha fue
compartido por representantes
de diferentes vertientes de la vida
diaria, como lo son el escolar,
con cientos de estudiantes;
integrantes de la clase política;
organizaciones y asociaciones
civiles, así como representantes de
grandes empresas acompañaron a
la celebración.
Desde su inicio, se vuelve difícil
no voltear a ver al joven en silla
de ruedas que lideraba a los miles
de personas que, en banderas, en
su vestimenta, en estampas, en
maquillaje y carteles, exaltaban los
colores del arcoíris LGBT+: “No
somos ni uno, no somos tres, mira
gobierno, cuéntanos”, gritaba la
colorida multitud.
Y es que era cierto: no estaban
solos; ya que en la marcha iban
padres, madres, amigos, líderes
de opinión; miembros de la clase
política y del partido Morena;
además de mascotas que, felices,
portaban algún pañuelo o listón
multicolor.
En el contingente se sumaron
diferentes tipos de grupos y
organizaciones que sumaron
voces de apoyo a la celebración.
Destacaron grupos religiosos
como Iglesias de la Comunidad

Metropolitana o la Afirmación
de Mormones LGBT+. De igual
manera, la presencia del colectivo
feminista se hizo notar al grito
de “A tu orgullo gay le falta
feminismo”. La presencia de la
Rectora Teresa García Gasca
y el contingente estudiantil de
la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ) resaltaron entre
la avasalladora multitud.
Marcas como General Electric,
Ericsson y Kellogg’s aprovecharon
para dar su apoyo y de paso
promocionarse al poner sus
logos sobre la bandera al lado de
mensajes a favor de la inclusión;
al igual que de los restaurantes,
hoteles y demás negocios, los
cuales adornaron las calles con
una bandera arcoíris en sus
puertas para expresar su apoyo.
Caras de perplejidad, caras de
asombro, de alegría, predominaron
por sobre una que otra persona
que vio y prefirió irse con cara de
enojo mientras se persignaba. Y es
que, al ser un estado conservador,
no fue raro escuchar alguna
expresión despectiva; misma que
se perdía entre los enardecidos
gritos de la marcha que fue todo
menos silenciosa.
Al tiempo que llegaba la multitud
a su destino, un pañuelo con
la bandera LGBT+ adornaba
el cuello del monumento a
Vicente Guerrero y se cruzaron
con una procesión de la Virgen
del Pueblito. Con respeto los
feligreses, siguieron su camino,
e incluso hubo intercambio de
volantes multicolor e imágenes de
la virgen.
El evento culminó entre
explosiones de polvos de colores,
el clamor de los asistentes; pero,
sobre todo, con la promesa de
volver el año que siguiente para
seguir reclamando la visibilización
y los derechos igualitarios; que,
hasta la fecha, no se han logrado.

