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Mujeres:
sin apoyo
ante
violencia
NADIA BERNAL / PÁGINAS 8 Y 9

No es prioritario actualizar los protocolos
para protección de mujeres o investigación de
feminicidios, bastaría con que las autoridades los
ejecuten los ya existentes, aseveró Laura Santos,
integrante del Colectivo de Litigio Estratégico e
Investigación en Derechos Humanos (CLEIDH).
Advirtió además que las instituciones son
indiferentes a los problemas de las mujeres
por la interrelación que mantienen la violencia
machista y la violencia institucional. Estas
malas prácticas pueden apreciarse en casos de
feminicidios que han sido atendidos de manera
errónea por la autoridad.
El CLEIDH ha dado seguimiento a los casos
de Marlene Fernanda, Nancy Guadalupe y
Araceli. En los tres, el común denominador
es alguna omisión de la autoridad durante
las investigaciones al excluir a los familiares o
simplemente no tener una perspectiva de género
al momento de realizar las diligencias.

Amarga visita a La Cruz
DAVID A. JIMÉNEZ / PÁGINA 11

OPINIÓN
Por una educación
emancipadora (I)
CARMEN VICENCIO

Twitter como espejo
DANIEL MUÑOZ VEGA

Los mal portados
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ HIDALGO

Políticos ‘peregrinos’, el lucro de la fe
La clase política de Querétaro aprovechó, como cada año, las redes sociales para promocionar su
participación en el peregrinaje que sale durante el mes de julio a la basílica de la Virgen de Guadalupe
en la Ciudad de México.
CARLOS ESPINO / PÁGINA 5
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Diez años de tuitear
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

El 27 mayo de este año cumplí mi
primera década en la red de microblog
Twitter, en donde hice algunas
reflexiones que hoy me gustaría
comentar con mis lectores.
Hasta el momento de escribir esto, he
hecho 69 mil 900 tuits y retuits, tengo
5 mil 300 seguidores y he subido 2 mil
fotos a la red social del trino.
¿Cómo empecé en el hoy furibundo
mundo del twitter? Pues hace 10 años
abrí mi cuenta por recomendación de
Marcela Ávila Eggleton, hoy directora
de la FCPS-UAQ, quien me dijo que era
una herramienta que como periodista
podría servirme mucho.
En estos diez años aquí, he visto cómo
ha cambiado la red. Pasamos de usar
140 a 280 caracteres. De los poetuits,
chistuits y gomiseos a tener mas
opciones como los hoy famosos hilos
o los momentos, además de opciones
más gráficas como los emojis. Uy,
y como no sentir nostalgia cuándo
twitter se caía y aparecía una ballena
en la página de la red. O cómo cuando
tenías cierto número de tweets por
hora y si los agotabas, no podías
tuitear hasta determinado plazo de
tiempo. En lo personal, a mí nunca se
me acabaron los tweets, pero sí tuve
conocidos tuiteros quienes se acabaron
sus tweets.
También ha cambiado mucho la forma
en que se usa la red. En lo personal, al
inicio me parecía una tertulia colectiva
donde abundaban los debates con
respeto, pero desde hace algunos años
como que se ha perdido ese espíritu.
Desde la aparición de bots, el intento de
crear tendencias artificiales y la compra
de seguidores para inflar cuentas, son
intentos por tratar de influir una red
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colectiva que privilegia el diálogo.
También muchos se han escudado en
el anonimato para insultar. O los que
son sicarios digitales a sueldo de un
gobernante y cuya función en la red
es agredir a quienes cuestionan a sus
patrones.
El finado periodista David Carr (+)
del ‘New York Times’ escribió hace 9
años que Twitter perduraría como una
gran herramienta de comunicación
colectiva conectada. Comparto unos
fragmentos traducidos gracias al
Google Translate:
“Los limites expresivos de una clase
narrativa desarrollada a partir de
mensajes de texto, con menos espacio
para desviarse o explicar que esta

oración, tiene ventajas significativas.
“Las mejores personas en Twitter se
comunican con economía y precisión,
con cada elemento: enlaces, hashtags y
comentarios cargados de significado.
Los conocidos profesionales a quienes
encuentro insoportables en cualquier
otra plataforma de repente se vuelven
interesantes dentro de los límites de
Twitter.
“En
Twitter
cualquiera
puede
seguir a cualquiera, pero hay pocas
expectativas de reciprocidad. Al curar
cuidadosamente a las personas que
sigues, Twitter se convierte en un
flujo de datos permanente de personas
realmente brillantes en sus respectivos
campos, cuyos tweets suelen estar
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llenos de enlaces a información
increíblemente vital y oportuna”.
Hasta aquí los comentarios que hizo
David Carr. En fin, han sido 10 años
en esta red que me ha enriquecido
como persona y periodista y me ha
permitido conocer a muchos nuevos
amigos y, porqué no decirlo, enemigos
también.
En fin, han sido diez años
enriquecedores y quien sabe cuántos
mas se vayan a acumular. El mundo
de Twitter es cambiante y siempre está
en evolución. ¿Cómo será en 10 años?
¿Existirá para 2029? Quizás, pero
apuesto que no cómo lo conocemos
actualmente.
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Que libre mercado determine tarifa de
transporte público: Zapata
El diputado del PAN abundó en que hay legisladores que pretenden dar soluciones
“populistas” al transporte, pero las mismas “nunca han llevado a ningún país a buen
puerto”
OSCAR ALEJANDRO RESÉNDIZ DELGADO

La Legislatura del Estado de Querétaro
no puede ser irresponsable y determinar
topes a la tarifa del transporte público
en la entidad, aseveró el diputado
presidente del cuerpo colegiado,
Antonio Zapata Guerrero, en relación
la injerencia que podría tener el Poder
Legislativo en materia del costo de
pasajes: “Los diputados de Querétaro no
podemos darnos a la irresponsabilidad
de poner topes o decir cuál debe ser la
tarifa del transporte”.
En
entrevista
para
Presencia
Universitaria por la Noche, el diputado
local del Partido Acción Nacional (PAN)
abundó en que hay legisladores que
pretenden dar soluciones “populistas”
al tema del transporte público, pero las
mismas “nunca han llevado a ningún
país a buen puerto”.
Por lo anterior, el panista se mostró
como partidario de que el libre mercado
regule la tarifa de transporte, además de
que el reciente incremento del mes de
diciembre era inevitable “El aumento
en cualquier porcentaje se tenía que
dar”, sostuvo. Y, aunque reconoció que
el aumento fue un duro golpe para

FOTO: Jaime Varela

los usuarios, también mencionó que
era “un incremento necesario, pues
los precios en los combustibles así lo
requerían”.

“Condiciones de mercado”
En diciembre, por mayoría de votos,
fue reformada la Ley de Movilidad para
el Transporte del Estado de Querétaro

con el fin de retirar el “candado” que
revisaba la tarifa cada dos años para
ahora dejarlo a discreción del Instituto
Queretano del Transporte (IQT).
Zapata Guerrero, también presidente de
la Comisión de Movilidad Sustentable
de la LIX Legislatura, fue cuestionado
sobre si esto pudiera representar un
beneficio a las empresas que operan
Qrobús, ante lo que defendió que
ninguna empresa resultó favorecida con
esta situación y los estudios técnicos
que determinan la variabilidad en el
precio del transporte se hacen “cuando
las condiciones del mercado lo dictan”.
En cuanto a las medidas para asegurar los
apoyos a grupos vulnerables en materia
de transporte, Zapata Guerrero aseguró
que junto al resto de los diputados
trabaja para asegurar los recursos
que permitan el cumplimiento de los
apoyos antes mencionados; mismos
que permiten mantener una tarifa
preferencial de 4 pesos y transbordo
gratuito a estudiantes, adultos mayores
y personas con discapacidad.

Dejar a Arturo Herrera en SHCP pone en riesgo economía
nacional: López Birlain
ALAN GARCÍA

Dejar la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) a cargo de una
persona que únicamente obedecerá
las órdenes del presidente pone en
riesgo al país, aseveró la diputada
federal del Partido Acción Nacional
(PAN), Ana Paola López Birlain, esto
luego de que la bancada blanquiazul
en el Congreso de la Unión votara en
contra de la ratificación de Arturo
Herrera Gutiérrez al frente de dicha
dependencia.
En entrevista para Presencia
Universitaria por la Noche, la
diputada representante del distrito V
de Querétaro recalcó que los votos

emitidos por su bancada no son
directamente en contra del nuevo
secretario de Hacienda, sino que son
una forma de protesta para exigir
seriedad en el desarrollo económico
del país.
“El secretario tiene un currículum y
tiene experiencia, no es una decisión
en contra de él, sino que alzamos la
voz en decir que debemos tener un
rumbo claro en donde verdaderamente
pongamos el desarrollo económico en
la mesa”, apuntó.
Del mismo modo, la diputada panista
aseveró que su bancada pretendió
mandar un mensaje desde la tribuna

para “no permitir que se haga un
gobierno de ocurrencias”. Además,
lamentó que la SHCP se haya dejado en
manos del “contentillo” del presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Por otra parte, López Birlain recordó
el contenido de la carta de renuncia
publicada por el exsecretario de
Hacienda, Carlos Manuel Urzúa
Macías, en la cual denunciaba los
“malos manejos de la economía del
país”, así como patentes conflictos de
interés al interior de la dependencia
federal y el “poco sustento técnico y
viabilidad” en muchas decisiones que
terminaron por orillarlo a su renuncia.
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Retoma UAQ invitación a
gobernador para presupuesto 2020
Teresa García Gasca adelantó que en breve comenzarán los trabajos con los consejos académicos de las unidades académicas para
trabajar el presupuesto 2020
REDACCIÓN

San Juan del Río, Qro.- El Consejo
Universitario de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) retomó
la invitación al gobernador Francisco
Domínguez Servién para discutir los
temas relacionados al presupuesto de
la máxima casa de estudios y el análisis
de una participación “peso a peso”; es
decir, que por cada peso que otorgue el
Gobierno de México, el Gobierno del
Estado pueda dar otro.
En el marco de la sesión ordinaria del
Consejo Universitario —que tuvo sede
por esta ocasión en el campus San
Juan del Río de la UAQ—, la Rectora
de la máxima casa de estudios, Teresa
García Gasca, adelantó que en breve
comenzarán los trabajos con los

consejos académicos de las 14 unidades
académicas para trabajar el presupuesto
2020.
De esta manera, en agosto o septiembre
se planteará a las facultades y Escuela de
Bachilleres la proyección presupuestal
2020 para la Casa de Estudios. Es por
ello por lo que, con la intención de
contar con un diagnóstico puntual
sobre la situación financiera del estado
y de la propia UAQ, se retomará la
invitación que se extendió desde hace
más de un año al gobernador Francisco
Domínguez para contar con su presencia
en una sesión del Consejo Universitario.
La invitación al gobernante emanado
del Partido Acción Nacional (PAN)
data del 22 de febrero de 2017: cuando,

a través de un consejero alumno de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
(FCPS), se emitió un pronunciamiento;
el cual fue retomado en la sesión
ordinaria de junio de 2018. Sin embargo,
el gobernador no ha asistido a dialogar
con el máximo órgano de gobierno de la
Universidad.
Agenda universitaria
García Gasca también resaltó el logro
del programa social “Verano Intensivo”,
que coordina la Secretaría de Extensión
Universitaria de la UAQ, como finalista
de los Green Gown Awards.
Así mismo, la presidenta del Consejo
Universitario ofreció a los consejeros
una descripción del proceso de

admisión de nuevos alumnos para
este semestre y el resumen de las
actividades que ha encabezado tanto en
la Cámara de Diputados como en la de
Senadores y en la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES); en
donde se lleva a cabo el delineado de
la Ley General de Educación y sus
legislaciones secundarias.
Un compromiso mencionado durante
esta sesión ordinaria fue el de realizar
las reuniones de este órgano colegiado
en diversos campus de la máxima casa
de estudios. “Vamos a procurar rotar
nuestro Consejo Universitario para
estar presente en los distintos campus,
que es algo muy importante”, resaltó.

Fuera de la UAQ casi 7 de 10 aspirantes
Las complicaciones presupuestales —que datan de
hace varios años— impidieron
que 19 mil 818 estudiantes
entraran a la máxima casa de
estudios de la entidad
RAÚL CERVANTES

La Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ) tuvo que rechazar
al 68.4 por ciento de quienes
aspiraban ingresar a algunas de sus
licenciaturas, así como al 44.54 por
ciento de quienes presentaron examen
para los planteles de la Escuela de
Bachilleres; lo anterior, según cifras
de la propia máxima casa de estudios
para el segundo semestre de 2019.
La UAQ se ha mantenido operativa a
pesar de los recortes presupuestales
del Gobierno de México, sin embargo,
las complicaciones presupuestales
—que datan de hace varios años—
impidieron que 19 mil 818 estudiantes
entraran a la máxima casa de estudios
de la entidad a nivel medio superior o
superior. De tal manera que casi 7 de
cada 10 que aplicaron para ingresar a
alguna licenciatura no podrán acceder
a la educación superior en este ciclo
escolar.
Como cada año, la demanda educativa
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sigue creciendo y llegan solicitudes
de nuevo ingreso, tanto de dentro
como de fuera de la entidad; pues,
por lo menos, el 42 por ciento de
los aspirantes del estado buscaron
ingresar a la UAQ, lo que la convierte
en la institución educativa de mayor
demanda en el estado.
El número de aspirantes incrementó

para el segundo periodo de 2019
respecto al mismo del 2018, pues para
licenciatura aumentó un 13.84 por
ciento. La cifra que se repitió fue el
número de rechazados: es decir, casi
7 de cada 10.
Así mismo, pese a las limitaciones
físicas y estructurales y la falta de
presupuesto suficiente, la UAQ logró

aumentar un 11 por ciento el índice
de solicitudes aceptadas; sin embargo,
será necesario que los gobiernos
de Andrés Manuel López Obrador
y Francisco Domínguez Servién se
replantearan aumentar el presupuesto
a instituciones educativas y garantizar
la educación superior a los casi 13 mil
aspirantes que quedaron fuera.
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Lucrar con la fe: políticos rumbo a
la Basílica
Los únicos que han repetido las caminatas año con año
han sido Juan Carlos Briz y María Alemán Muñoz, según
sus publicaciones
CARLOS ESPINO

La clase política de Querétaro
aprovechó, como cada año, las
redes sociales para promocionar su
participación en el peregrinaje que sale
durante el mes de julio a la basílica de
la Virgen de Guadalupe en la Ciudad
de México. A través de diversas
fotografías, se aprecia particularmente
a políticos del Partido Acción Nacional
(PAN) que se unen al contingente.
Entre las que destacan, se encuentran
las diputadas locales por el PAN, Elsa
Méndez Álvarez, Tania Palacios Kuri y
Daniela Salgado Márquez; la diputada
federal del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), María Alemán
Muñoz Castillo; el regidor del PAN
en el Ayuntamiento de Querétaro,
Juan Carlos Briz, y el senador panista
Mauricio Kuri González, al lado de sus
hijos.
Los motivos por los cuales se unieron
a las peregrinaciones los servidores
públicos se desconocen, aunque en sus
publicaciones lo limitan exclusivamente
a una creencia religiosa. Tania Palacios
y Daniela Salgado —quienes fueron
juntas en el contingente— comentaron
que admiran a quienes van caminando
rumbo al Tepeyac; Elsa Méndez, con
fotos compartidas de su esposo Juan
Barrios, comenta que “cansadas, pero
contentas” llegaron al “bosque” el
pasado miércoles.
La legisladora priista María Alemán
también compartió imágenes vestida
con traje típico en la caminata; Juan
Carlos Briz compartió una fotografía
suya caminando con Mauricio Kuri
González; además, el senador panista
compartió una imagen donde aparece
con su familia y la virgen de Guadalupe
al fondo: “Domingo de dar gracias a
Dios y a nuestra Virgen de Guadalupe
por todo lo hemos vivido”, se lee.
Los únicos que han repetido las
caminatas año con año han sido Juan
Carlos Briz y María Alemán Muñoz,
según por sus publicaciones, ya que no
se registraron fotos o declaraciones de
los otros servidores públicos. Sólo el
año pasado registró actividad el ahora
presidente municipal de Corregidora,
Roberto Sosa Pichardo; quien este año

reportó actividad como peregrino.
Los políticos panistas y priistas
no han sido los únicos que se han
visto en esta caminata rumbo a la
basílica de la Virgen de Guadalupe:
también Karina Castro —esposa del
gobernador Francisco Domínguez
Servién— apareció en una fotografía
junto al obispo de Querétaro, Faustino
Armendáriz, en el arranque de esta
procesión.
Al igual que ella como presidenta del
DIF Querétaro, Sandra Albarrán de
Calzada —esposa del exgobernador
José Calzada Rovirosa— presentó
el mismo tipo de publicaciones por
varios años durante el sexenio 20092015; aunque para los siguientes años
a la fecha dejó de presentarse.

Mandas de miles
Según cifras de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC) del
Gobierno del Estado, este año dieron
acompañamiento a 50 mil personas
aproximadamente; mismas que se

dividen en dos contingentes. El
primero, de mujeres, consistió en 18
mil personas; mientras que de varones
se contabilizaron 32 mil al momento
de la entrega de estafeta a autoridades
de seguridad del Estado de México.

Peregrinación es con fe, no hay
trasfondo político: regidor del PAN
“Soy católico, soy queretano, regidor del Ayuntamiento de Querétaro y, al final del día, lo hago por
fe”, defendió Juan Carlos Briz
CARLOS ESPINO

Participar en la peregrinación anual
que va a la basílica de Guadalupe no
tiene ningún interés político, antes
bien, se asiste por fe y con respeto,
defendió el regidor del Ayuntamiento
de Querétaro, Juan Carlos Briz
Cabrera, sobre su caminata en el
camino al templo mariano que se
ubica en la Ciudad de México.
En entrevista con Tribuna de
Querétaro, el regidor por el Partido
Acción Nacional (PAN) insistió en
que desde hace siete años asiste a
esta procesión por “cuestión de fe”,
ya que defendió: “Soy católico, soy
queretano, regidor del Ayuntamiento
de Querétaro y, al final del día, lo
hago por fe”.

El regidor publicó una fotografía
junto a Mauricio Kuri González,
senador por Querétaro, mientras
participaban en la peregrinación. Al
respecto, Briz defendió que no tiene
“ningún interés político, ninguna
intención política (…) aprovechar el
medio religioso”; y que ya lo hacía
desde hace aproximadamente siete
años, incluso antes de que fuera
servidor público. “Lo he hecho desde
mi trinchera. Soy empresario antes
que nada” afirmó.
Además, dijo no sólo ir a la Basílica
de Guadalupe, sino también a San
Juan de los Lagos, Jalisco, “a esas
peregrinaciones que se hacen cada
año”. En este caso, su participación

ocurrió en fin de semana, por lo
cual no faltó a sus labores de regidor,
indicó.
Respecto a la participación que
también hicieron sus compañeros
políticos en la caminata de este año,
Briz Cabrera no dio un comentario
específico, pues insistió en que “al
final del día hablo por mí; siempre
respetuoso”. Por último, reiteró que
no necesita un acto religioso para
que la gente lo conozca: “Ya son
muchos años que la gente me conoce
brindando terapias con bienestar
social totalmente gratuito [en sus
centros de rehabilitación]”.
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Alcaldes serranos se comprometen a
apoyar a la UAQ
La beca consiste en que los gobiernos municipales cubran el 50 por ciento del costo de inscripción de los estudiantes provenientes de sus
demarcaciones
REDACCIÓN

Teresa García Gasca, Rectora de la
Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ), realizó una gira de trabajo por
la Sierra Gorda y semidesierto; en la
cual sostuvo reuniones con presidentas
municipales de Arroyo Seco, Jalpan
de Serra, Landa de Matamoros y el
presidente municipal de Peñamiller, con
quienes gestionó becas de inscripción
para alumnos originarios de estas
demarcaciones.
La beca consiste en que los gobiernos
municipales cubran el 50 por ciento del
costo de inscripción de los estudiantes de
la máxima casa de estudios de la entidad;
mientras que el resto del monto será
aportado por la propia institución.
La primera reunión que sostuvo la
Rectora fue con la Guadalupe Montes
Ríos; con quien se formalizaron las
bases para la firma del convenio por el
que se entregarán becas a 60 alumnos de
Arroyo Seco y se acordó continuar con el
apoyo municipal para el transporte de los
universitarios, mismo que consiste en la
aportación de una parte del combustible
para la unidad del campus Concá.
En la reunión con la presidenta
municipal de Jalpan de Serra, Celia
Amador Enríquez, se comprometió a
presentar una propuesta de aportación
de recursos para el otorgamiento de
becas de inscripción para estudiantes de
esta demarcación. De Jalpan de Serra son
originarios 190 jóvenes que cursas sus
estudios en la máxima casa de estudios;
sin embargo, por el incendio presentado
en mayo de este año, tuvieron que
realizar gastos extraordinarios, por lo
que revisará el presupuesto con el que
cuenta para las becas, afirmó la alcaldesa.
Así mismo, ambas autoridades
acordaron establecer proyectos como
la construcción del estacionamiento
del campus Jalpan de Serra por medio
del programa 3x1 para Migrantes. Otro
encuentro se llevó a cabo en Landa de
Matamoros, con Marina Ponce Camacho,
para hablar sobre la formalización del
convenio de becas para 50 estudiantes
del municipio y sobre la búsqueda de
un predio para la construcción de un
campus en esta demarcación.
Por último, la Rectora de la UAQ
visitó a Juan Carlos Linares Aguilar en
Peñamiller, donde acordaron apoyar a
los 25 estudiantes de esta demarcación
con su inscripción a la máxima casa
de estudios de la entidad. De la misma

forma, hablaron sobre la generación
de los programas educativos que se
impartirán a partir del próximo año en
el campus Camargo.

Durante los encuentros, García Gasca
agradeció la apertura de los presidentes
municipales y propuso establecer
una colaboración institucional para

la generación de proyectos conjuntos
en diversas áreas, que beneficien a la
sociedad.

UAQ Jalpan promueve cultura
en comunidades
Entre sus actividades se encuentran, precisamente, la recuperación y montaje escénico de
seis leyendas de la región
REDACCIÓN

Foto: Prensa UAQ

Con el objetivo de acercar arte y
cultura a los niños de las comunidades
más apartadas de la zona serrana,
las alumnas de la Licenciatura en
Derecho que se imparte en el campus
Jalpan de la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ), Cristina
García González, Griselda Sierra
Trejo y Adriana García González,
conformaron un grupo de teatro
itinerante con el que presentan el
proyecto “Leyendas a través de cuenta
cuentos”.
Entre sus actividades se encuentran,
precisamente, la recuperación y
montaje escénico de seis leyendas de
la región que se acompañan con sones

de huapango arribeño, compuestos
éstos por Antonio y Néstor Jiménez
Espíndola.
Cada fin de semana, las jóvenes —
junto con otros voluntarios— acuden
a plazas de localidades de la Sierra
Gorda y a casas de cultura para
presentar su espectáculo. Alrededor de
la figura del cuentacuentos se enseñan
los pasos básicos del huapango
arribeño, se llevan caballetes para que
los pequeños pinten sus impresiones
sobre las leyendas y también les
prestan disfraces; mientras que para
los adultos se suelen ofrecer asesorías
del bufete jurídico gratuito.
“Nosotras estamos muy identificadas

con el proyecto; desde que entramos a
la UAQ comenzamos con la inquietud.
Primero fueron pastorelas y luego nos
involucramos en esta representación
de las leyendas. Queremos, sobre
todo, que esto se quede en los niños,
para que no se pierda la tradición”,
manifestó la estudiante Cristina
García González.
El proyecto es apoyado por Alicia
Trejo Botello, docente y coordinadora
de Vinculación y Proyectos Especiales
del campus Jalpan, quien manifestó
la importancia de que esta sede de la
UAQ establezca lazos estrechos con la
gente de las comunidades de la Sierra
Gorda.
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Aún bajo investigación nexos
de Domínguez y Kuri con Caja
Libertad

Aún falta conocer la investigación que desahogue la Fiscalía General de la
República, señaló Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF)

DIEGO HERNÁNDEZ / CARLOS ESPINO

Una declaración plasmada en una
demanda entre particulares arrastró
al gobernador Francisco Domínguez
Servién y al senador Mauricio
Kuri González a un señalamiento
mediático y a cuestionar sus vínculos
con Libertad Servicios Financieros
y un supuesto apoyo de la caja de
ahorro a sus intereses personales.
Comenzó con el 9 de julio con la
detención del queretano Juan N.,
abogado de políticos como Carlos
Romero Deschamps y Carlos
Salinas de Gortari, esto por estar
probablemente implicado en delitos
de delincuencia organizada. La
denuncia del empresario Sergio
Hugo Bustamante Figueroa, acusa
la falsificación de su identidad para
vender un terreno en Centro Sur,
donde se ubica la sede principal de
Libertad.
En la acusación se sostiene que
Domínguez presuntamente es uno
de los verdaderos dueños de Caja
Libertad y que supuestamente recibió
dinero para su campaña a gobernador
en 2015. Los 20 millones de pesos, se
sostiene, fueron entregados a Marco
del Prete Tercero, actual secretario de
Desarrollo Sustentable.
Entre las distintas manifestaciones
que hubo en torno a Francisco
Domínguez y Mauricio Kuri estuvo la
de los diputados federales de Morena,
Beatriz Robles Gutiérrez y Jorge Luis
Montes Nieves, quienes presentaron
un punto de acuerdo en el cual
el Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente a ambos personajes
a pedir licencia en lo que se desahogan
las investigaciones. Hasta el cierre de
esta edición —noche del viernes 26 de
julio—, la Comisión Permanente no
había dado el aval a este documento.
En contraparte, fue Santiago Nieto
Castillo, titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, el que intentó limpiar el
nombre de los actores del Partido
Acción Nacional (PAN).
En una entrevista difundida por el área
de comunicación social del PAN en el
Senado de la República, se observa

que Nieto Castillo defiende que ni
el gobernador Francisco Domínguez
ni el senador Mauricio Kuri tienen
nexos con el caso. No obstante, acotó,
falta conocer la investigación que
desahogue la Fiscalía General de la
República.
Finalmente, Francisco Domínguez
Servién aseguró, en una entrevista
a medios de comunicación, que
interpuso una denuncia por daño
moral en contra del demandante que,
mediante su testimonio, lo vinculó al
caso de Libertad Servicios Financieros

y su presunto esquema de lavado de
dinero; con esto abundó, busca dar
una “lección”.
Por su parte, Mauricio Kuri González
aseguró haber renunciado a su cargo
honorario de consejero de Libertad
Servicios Financieros y como prueba
de ello publicó en sus redes sociales
una hoja común —no membretada—
con dicha baja. Kuri González
también adelantó una denuncia por
daño moral. En una posterior visita
a Querétaro, el dirigente nacional
del PAN, Marko Cortés Mendoza,

Foto: Miriam Vega

dio su respaldo a Kuri y aseguró que
se mantendrá como coordinador de
los senadores de dicho partido en la
cámara alta.
A todo lo anterior, se sumó el
comentario del diputado federal
Marcos Aguilar Vega, quien el 10
de julio invitó a sus compañeros de
partido a comparecer voluntariamente
ante la Fiscalía General de la
República y despejar dudas sobre su
relación con esta sociedad financiera
popular.
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Violencia machista e institucional en
atención a violencia de género: Laura Santos
Aún con pruebas, en los casos de violencia de género hay una falta de voluntad política; lo cual es parte de la
violencia institucional, señaló Laura Santos
NADIA BERNAL

Las instituciones son indiferentes a
los problemas de las mujeres por la
interrelación que mantienen la violencia
machista y la violencia institucional,
aseveró Laura Santos, integrante del
Colectivo de Litigio Estratégico e
Investigación en Derechos Humanos,
A.C (CLEIDH); quien enfatizó que
la instancias que se especializan en
mujeres repiten desgraciadamente
conductas que revictimizan.
Lo anterior en referencia al feminicidio
de Marlene Fernanda, ocurrido el 8
de abril. A partir de aquel momento,
el colectivo hizo públicas presuntas
omisiones en la investigación iniciada
por la Fiscalía General del Estado.
También han acompañado los
feminicidios de Nancy Guadalupe,
ocurrido el pasado 22 de junio en
el municipio de Tequisquiapan, y
de Araceli, la menor de 12 años del
municipio de Amealco de Bonfil; este
último en 2016.
Laura Santos señaló que existe una
resistencia a investigar con perspectiva
de género los casos de violencia hacia
las mujeres, además de que “se omiten
los protocolos y las leyes que hay

establecidas para la atención de casos
de muertes de mujeres porque implica
trabajo, recursos e implica reconocer la
violencia que existe en el estado”.
Recalcó que aún con pruebas en los
casos de violencia de género hay una
falta de voluntad política; lo cual es
parte de la violencia institucional:
“Las mujeres ya han presentado

denuncias y ya se han acercado a
instituciones públicas, pero estas son
omisas o indiferentes. No investigar,
no acompañar, no prestar todos estos
recursos; y no monetariamente, sino
acompañamiento psicológico; una
debida defensa jurídica gratuita:
todo este tipo de cosas es violencia
institucional”.

Instituciones revictimizadoras
Referente a la actuación de la Fiscalía
Especializada en la Investigación de
Delitos Contra la Vida de las Mujeres
—recién creada en diciembre del año
pasado—, Laura Santos expresó que
es “positivo que exista una fiscalía”; no
obstante, consideró que es el primer
lugar en donde se obstaculiza el proceso.
“Una fiscalía especializada en delitos
contra las mujeres y la vida de las
mujeres debería ser una institución que
tenga mayor énfasis en perspectiva de
género que del que deberían tener todas
las otras instituciones, pero lo que nos
encontramos es que es el primer lugar
se les revictimiza; en donde se cae en
los mismos estereotipos de género”,
aseveró.
Así mismo, señaló que, aunque es un
“gran apoyo” que exista el Instituto
Queretano de las Mujeres (IQM) por
la atención psicológica y jurídica que
brinda, es necesario remarcar que “falta
todavía un trabajo ahí, porque también
hay víctimas que han referido que ahí se
les revictimiza y se les cuestiona a partir
de estereotipos”.

Landa de Matamoros, único sin instituto de la mujer
JOSÉ ISAÍ AGUILAR RUIZ

Aunque Landa de Matamoros tiene a
una mujer como presidenta municipal,
Marina Ponce Camacho, es el único de
los 18 municipios de Querétaro que no
cuenta con un instituto de las mujeres;
por si fuera poco, el organigrama de la
administración emanada del Partido
Acción Nacional (PAN) no da cuenta de
una oficina o dirección que atienda casos
específicos de este sector poblacional.
Fuentes oficiales del Municipio de Landa
de Matamoros, consultadas por Tribuna
de Querétaro, confirmaron la inexistencia
de un organismo especializado en la
atención de personas del sexo femenino
al interior del gobierno de Marina Ponce
Camacho.
Al mismo tiempo informaron de que
hace un par de meses llegó una persona
enviada por el Instituto Queretano de
las Mujeres (IQM) para implementar
una serie de encuestas y diagnósticos

que permitan una eventual apertura de
un organismo similar en este municipio
serrano.
En contraparte, cabe destacar que, según
información del Instituto Queretano
de las Mujeres (IQM), se obtuvieron
5.5 millones de pesos del Gobierno de
México para desarrollar en todo el estado
—mas no en la zona serrana o Landa
de Matamoros en concreto— distintos
programas y reforzar estrategias a través
del Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de
Género.
En cuanto a los programas, se pretende
que engloben las estrategias de inclusión
de la Perspectiva de Género en la
Administración Pública, la prevención
de ciberacoso y delitos sexuales tanto
en niñas, niños y adolescentes en toda la
entidad.

FOTO: Cortesía
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Marlene, Nancy y Araceli: Víctimas de las
mismas omisiones
Las autoridades han dejado a las mujeres en un estado de “indefensa al no procurar medios de defensa y de
protección; medidas cautelares”
NADIA BERNAL

Laura Santos, integrante del Colectivo
de Litigio Estratégico e Investigación
en
Derechos
Humanos
A.C
(CLEIDH), señaló que ante los casos
de feminicidios es necesario que se
apliquen los protocolos y se investigue
con perspectiva de género. Aseveró
que, tras el acompañamiento en el
caso de Marlene Fernanda, quien —se
sostiene— se suicidó con una agujeta,
el CLEIDH observó que la Fiscalía
General del Estado faltó a los protocolos
de investigación de feminicidio, además
de ignorar los antecedentes de violencia.
“Tomamos el caso de Marlene porque
la familia acude a nosotros y nos
buscan. Empezamos a caminar con
ellos, a preguntarles qué había pasado,
y de ahí a llevarnos a más elementos
de investigación y nosotros mismos a
empezar a investigar y a observar. Ahí
nos damos cuenta de que, sin duda, se
faltó a los protocolos de investigación
de feminicidio, porque estábamos
hablando de la muerte de una mujer y
se ignoran totalmente los antecedentes
de violencia, que tienen un peso
sobremanera en este tipo de caso”,
explicó.
Otra de las omisiones que abordó
la integrante del CLEIDH fue que,
en el tratamiento que se le dio a las
victimas indirectas del feminicidio
de Marlene Fernanda, “a la hija de
Marlene se le interrogó sin ningún
tipo de acompañamiento y contención
psicológica. A la mamá, está en el
código y en los protocolos que tiene
derecho al reconocimiento del cadáver,
pero no se le permite esto hasta mucho
tiempo después, que también provoca
una revictimización en cuestión”.
La Fiscalía General del Estado autorizó
el peritaje externo en el caso de Marlene
Fernanda para descartar que la causa
de muerte fuese asfixia por ahorcadura
—con la dinámica de un suicidio— y se
tipifique como un feminicidio.

Sentencia mínima en caso Araceli
Laura Santos hizo referencia al caso de
Araceli, ocurrido en 2016, luego de que
el 19 de julio se dictara la pena mínima
por el delito de feminicidio: “Un caso
de feminicidio contra una menor de
edad; es un caso en el que hay múltiple
evidencia, muchos datos de prueba
(…) no se quiere la venganza, se busca
justicia”.
Enfatizó que en el caso hubo un
acuerdo entre la Fiscalía y el agresor,
porque
era
un
procedimiento
abreviado (se declaró culpable) en
donde no se incluyó a la familia de la

víctima: “En esos acuerdos deben de
estar el posicionamiento de la parte
ofendida, en ese momento serían
las víctimas indirectas, la mamá de
la víctima y la abuela. Y a ellas no se
les tomó en cuenta. Y, de hecho, se le
quería ofrecer al victimario una pena
menor”.
Remarcó que, de acuerdo con el
artículo 126 BIS del Código Penal
del Estado de Querétaro, con que
se cumpla alguna de las fracciones
estipuladas un asesinado puede ser
considerado como feminicidio, y el

que no se sancione “correctamente” es
un mensaje para la sociedad.
Caso Nancy
Finalmente,
aseveró
que
las
autoridades han dejado a las mujeres
en un estado de “indefensa al no
procurar medios de defensa y de
protección, medidas cautelares” al
igual que Nancy Guadalupe: quien,
antes de su feminicidio, envió una carta
al gobernador Francisco Domínguez
Servién en la que le expresó que no
quería morir).

Aplicar protocolos existentes de atención a
mujeres antes de crear nuevos
“Hay que trabajar en que cada vez sea algo más holístico e integral en la atención a
víctimas”, resaltó la integrante del colectivo CLEIDH
NADIA BERNAL

Ante la propuesta del gobernador
Francisco Domínguez Servién
para actualizar los protocolos de
atención y medidas cautelares
para las mujeres, la integrante del
Colectivo de Litigio Estratégico
e Investigación en Derechos
Humanos, A.C (CLEIDH), Laura
Santos, llamó primero a aplicar
los mecanismos ya existentes.
Tras el feminicidio de Nancy N.,
ocurrido en el mes de junio en
Tequisquiapan, el gobernador
señaló vía Twitter que buscarían
actualizar los protocolos de
atención; sin embargo, para Laura
Santos todo debe comenzar con
una aplicación y afinación de los
actuales: “Hay que trabajar en que
cada vez sea algo más holístico e

integral en la atención a víctimas,
pero empecemos con atender los
protocolos que ya existen y [a los]
que las autoridades no se apegan”.
Los protocolos
La Fiscalía General del Estado
de Querétaro cuenta con el
‘Protocolo de investigación
del delito de feminicidio con
perspectiva de género’; el cual
establece que debe haber una
investigación con perspectiva de
género y respeto a los derechos
humanos.
En estas investigaciones, indica
el documento, es necesario un
análisis interseccional, que resulta
imprescindible para realizar el
estudio de las formas de violencia

que pudieron haber afectado a
la víctima de un feminicidio,
antes, durante o después del
hecho delictivo. Agrega que
la falta de investigación y
persecución envía mensajes de
tolerancia e impunidad de este
tipo de violencia y favorece la
socialización del feminicidio.
El ‘Protocolo de investigación
del delito de feminicidio con
perspectiva de género’ establece
que se debe “Garantizar que las
entrevistas e interrogatorios a las
víctimas indirectas o familiares,
se practiquen mediante técnicas
especializadas en intervención en
crisis, sin que medien estereotipos
tradicionales de género hacia las
víctimas directas de este delito”.
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Asesinan a dos policías en
operativo contra narcomenudeo
Un sujeto disparó un arma larga contra los agentes; lo que provocó la muerte de dos, y otros tres presentaron heridas
DAVID A. JIMÉNEZ / DIEGO HERNÁNDEZ

Por primera vez en lo que va del
mandato de Francisco Domínguez
Servién, autoridades de seguridad
reconocieron que fueron ejecutados
un par de elementos de la Policía
Estatal a manos de personas
organizadas en una banda delictiva
dedicada al narcomenudeo durante
una operación de cateo en la localidad
de Ceja de Bravo, en el municipio de
Corregidora.
Los cuatro cateos se dieron durante la
madrugada del 26 de julio por parte
de policías estatales acompañados por
elementos de la Fiscalía General del
Estado (FGE), la Policía Municipal
de Huimilpan y el Ejército Mexicano.
Al arribar a uno de los domicilios, un
sujeto disparó un arma larga contra los
agentes; lo que provocó la muerte de
dos, y otros tres presentaron heridas
que no son de “consideración” y no se
encontraban en peligro, refirió Juan
Marcos Granados Torres, secretario
de Seguridad Ciudadana.
Según información de la misma
dependencia estatal —compartida en
una rueda de prensa el viernes 26 de
julio—, a través de llamadas a la línea
089 se habían recibido denuncias de
personas que tenían poco tiempo de
radicar Ceja de Bravo en Querétaro y
realizaban actividades presuntamente
ilícitas, por lo cual la Policía de
Investigación del Delito —adscrita a
la FGE— comenzó sus indagaciones.
Si bien fallecieron dos elementos de
la Policía Estatal, la SSC informó que
detuvo en total a dos hombres y una
mujer; también les fueron incautadas
dos armas largas AR-15, tres
cargadores, dos vehículos y 10 mil 307
pesos. “Pedirles que la información
se maneje en esos términos, algún
medio hace comentarios que no son
los adecuados”, manifestó Granados
Torres, quien llamó a respetar el luto
de la corporación y familiares.
Otros asesinatos
Otra ejecución similar de la que se
tenga registro en Querétaro ocurrió en
diciembre de 2016, cuando el director
operativo de la Policía Municipal de
Pedro Escobedo fue interceptado
y asesinado a tiros en una estación

FOTO: Cortesía

de gasolina de la demarcación. La
información detalla que el oficial no
se encontraba en servicio.
También se registró la ejecución de otro
policía que había sido dado de baja en
San Juan del Río por, presuntamente,
estar vinculado a actividades ilícitas.
La muerte ocurrió en febrero de
este año y, según la Fiscalía General
del Estado, el oficial fallecido tenía
vínculos con el asesinado del policía
de Pedro Escobedo en 2016.
Acorde a “Causa en Común”,
organización encargada de construir
lazos de confianza entre la ciudadanía
y las instituciones de seguridad, en
Querétaro sólo se registraron dos
muertes de policías durante 2018.
Para ser más exactos, ocurrió en el
municipio de Tolimán, donde personas
consumían bebidas embriagantes y
alteraban el orden público. Una de
éstas recibió a los uniformados con
impactos de bala y fue detenido.
Así mismo, en 2019 se suscitó otro
asesinato en el estado, en el barrio de
San Francisquito; el cual se originó
por una riña cuando el elemento
estaba de descanso y fue a visitar a su
madre. Originada la riña, el agresor
asesinó al oficial con un arma blanca

y fue detenido calles más adelante.
Para
entender
la
perspectiva
de la violencia, de 2017 a 2018
incrementaron los homicidios en
Querétaro en un 5 por ciento; en 2017
hubo 218 homicidios y en 2018 se
registraron 229 en la entidad, reportó

el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi). No obstante,
el incremento más fuerte se dio de
2016 a 2017, cuando los homicidios
incrementaron un 59 por ciento; este
aumento coincide con el primer año
de gobierno de Francisco Domínguez.
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Amarga visita de Nava al barrio
de La Cruz

DAVID A. JIMÉNEZ

Se le recriminó que se
busca imponer el eje vial
y matar a las tradiciones
del barrio: “No sea usted
hipócrita, hay que tener
congruencia”, le gritó una de
las manifestantes
El arranque de los festejos del
aniversario de la ciudad de Querétaro
se tornó amargo para el presidente
municipal de la capital, Luis Bernardo
Nava Guerrero, quien fue encarado por
vecinos, comerciantes y opositores al eje
Zaragoza de Qrobús que busca construir
el Gobierno del Estado.
Antes de arrancar la guardia que
encabezó en honor a Santiago Apóstol,
patrono de la ciudad, inconformes con
la obra se pararon junto al templete
donde Nava Guerrero daría su discurso.
La instrucción del equipo del edil fue
preparar un micrófono inalámbrico y
así evitar que Nava Guerrero apareciera
junto al templete y manifestantes.
No obstante, no hubo discurso por el
aniversario de la ciudad.
Nava permanecía atento y firme a
unos metros de la estatua de Santiago
Apóstol; concheros comenzaron a
bailar a sus alrededores. La ceremonia
fue interrumpida por Irma Monroy
Torres, ciudadana inconforme, quien le
recriminó que se busca imponer el eje
vial y matar a las tradiciones del barrio:
“No sea usted hipócrita, hay que tener
congruencia”, le gritó.
Acabada la ceremonia, en que Nava
también recibió un bastón de mando por
grupos de concheros, el edil comenzó el
diálogo con los inconformes. Durante
el encuentro, le cuestionaban la
ejecución de la obra estatal sobre una
vía municipal (avenida Zaragoza), así
como la afectación que habría para los
comerciantes y el medio ambiente con el
retiro de árboles.
A causa de “cerrazón”
Durante el tiempo en que Nava
permaneció rodeado de inconformes,
periodistas, funcionarios y otros
curiosos, reiteró su frase “estamos a sus
órdenes, estamos para servirles”, para dar
paso a una nueva inconformidad por las
obras del eje vial de avenida Zaragoza.
El acuerdo alcanzado en ese momento
fue atender a este movimiento para
oír sus inquietudes y darles el acta de
cabildo en que avalan una obra estatal
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sobre una vía municipal. “Hemos pedido
también la intervención del gobernador,
hay una cerrazón y tuvimos que abordar
de esta manera, manifestándonos
pacíficamente, al alcalde”, señalaron los

manifestantes.
Luis Mendoza, otro de los opositores
de la obra, explicó que los ejes troncales
tienen la intención de favorecer al
monopolio de Qrobús, además que

dicha infraestructura pública se realiza
para una empresa privada. Ejemplificó
con que quienes tomen la ruta 74 —que
no es parte del sistema de ejes— deberán
gastar en más rutas. Así como ocurrió
en avenida Constituyentes, la intención
es sacar al transporte suburbano de
avenida de Zaragoza, expresó.
El acuerdo fue escuchar las peticiones
de los inconformes y someter a votación
la realización de esta obra estatal. El
Municipio de Querétaro ha realizado
ejercicios similares en conjunto con la
Comisión de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (Infoqro)
y el Instituto Electoral del Estado de
Querétaro (IEEQ), donde la ciudadanía
decide en qué invertir un determinado
presupuesto.
Un “sí al eje vial” se comenzó a escuchar
para despedir al presidente municipal,
mismo que fue acallado por los
manifestantes que se impusieron con
un “no al eje vial”. Las mesas de trabajo
y un acercamiento con el Gobierno
del Estado será la ruta que se plantean
quienes integran este movimiento,
mismo que, subrayaron, es apartidista.

Formalizan denuncia afectados por
eje Menchaca
Su oposición llevó a cinco de ellos a ser arrestados por elementos de Policía
Estatal durante unas horas el 4 de julio
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

Después de las manifestaciones en
contra de las obras del eje Menchaca,
los habitantes de la colonia Villas de
Santiago interpusieron una denuncia
ante la Fiscalía General del Estado
por abuso de autoridad. Esta carpeta
de investigación —con registro CI/
QRO/23515/2019— busca frenar y
castigar el hostigamiento que han
recibido por parte del Gobierno del
Estado.
La resistencia de los vecinos a esta obra
se debe a que la maquinaria pesada
ha causado grietas en sus hogares. Su
oposición llevó a cinco de ellos a ser
arrestados por elementos de Policía
Estatal durante unas horas el 4 de
julio, por faltas administrativas, según
confirmarían las autoridades; entre
ellas el impedir la ejecución del eje
estructurante.
Los vecinos detallaron que, a raíz de las
obras, el tráfico sobre las principales

vialidades (Pie de la Cuesta y Belén)
ha aumentado, dado que existen
tramos donde se redujo a un carril la
circulación. Así mismo, manifestaron
que en calles aledañas se colocan nuevas
banquetas sin rampas, por las que
los habitantes deberán ingresar a sus
respectivos domicilios.
Laura Altamirano, habitante de la
colonia, externó que han tratado de
tener acercamiento con otros peritos
para verificar el daño que han sufrido
los inmuebles, toda vez que empezaron
a aparecerles grietas desde que
comenzaron las obras. Para el Gobierno
del Estado, dichas grietas se deben a la
antigüedad de los hogares y no tienen
relación con las obras.
De la misma forma, los habitantes
también especificaron que hay
aproximadamente 40 árboles con
marcas a lo largo de la calle Santiago
Tlatelolco (vialidad por donde se tiene

Foto: Guillermo Vizcaíno

proyectado que pase el Eje), tanto en
los extremos como en el centro de la
vialidad; de ahí que temen que puedan
ser talados.
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Gallos Blancos femenil
deslumbran en torneo
Después de su empate con Veracruz, el equipo albiazul mostró su destreza y buena
organización contra León, juego del cual se llevaron la victoria con un dos a uno
VICTORIA HERNÁNDEZ GARCÍA

Con cuatro puntos obtenidos hasta
el cierre de esta edición –viernes
26 de julio- el equipo femenil de
Gallos Blancos del Querétaro
se posiciona en el quinto lugar
general de la tabla del torneo
apertura 2019 de la Liga MX
femenil. Después de su empate con
Tiburones de Veracruz, el equipo
albiazul mostró su destreza y buena
organización en el enfrentamiento
contra León, juego del cual se
llevaron la victoria con un dos a
uno.
El bajo rendimiento que tuvo el
equipo queretano el torneo pasado
–cuando sumó únicamente 6 puntos
y una victoria- y haber quedado en
la décimo octava posición de la
tabla general llevaron a la directiva
a cambiar la plantilla y estructura
del equipo.
Para empezar, se presentó a Félix
Martínez como nuevo director
técnico de las emplumadas.
Martínez, quien lleva tres años
dentro de la institución y ha
formado parte de todas las
categorías, mencionó: “Estoy muy
agradecido, me siento en casa
y por lo mismo tengo un gran
compromiso con este equipo (…)
soy responsable de la siguiente
temporada y como tal, voy a dar mi
mejor esfuerzo”, refirió.
Las bajas del equipo fueron ocho
a inicios de este torneo apertura
2019: Lorena Rangel, Naomi Pérez,
Frida Pérez, Paulina Cruzado,
Paola Urbieta, Tamara Romero,
Valeria Reza e Isabela Moreno.
Asimismo, el director del equipo
femenil también presentó a
las seis nuevas integrantes que
conformaran el plantel: “Se
integran a nuestro plantel Judith
Alvarado, Paulina de María,
Jazmín Alarcón, Fernanda Rosales,
Paola Selvas y Adriana Calderón,
la intención es generar un buen
grupo. Nuestro objetivo es estar
en los primeros lugares, tengan
confianza en que así va a ser,
las chicas se van a partir el alma
dentro de la cancha”.

Foto: Victoria Hernández

Guardado y Lainez destacan
aprendizaje en Real Betis de Sevilla
Gallos Blancos cayó dos goles a cero contra el Real Betis Balompié de Sevilla, en un juego
que paralizó a la afición queretana con la presencia de Andrés Guardado y Diego Lainez
VICTORIA HERNÁNDEZ GARCÍA

Los mexicanos Diego Lainez y
Andrés Guardado se llevaron el
partido que enfrentó a los Gallos
Blancos de Querétaro con el Real
Betis Balompié de Sevilla, España,
en el estadio Corregidora. Ambos
deportistas se dijeron emocionados
de regresar a tierras mexicanas y
felices de jugar “en la casa del Gallo”
y reencontrarse con la afición.
A pregunta expresa de Tribuna de
Querétaro, Diego Lainez resaltó
su gratitud por poder jugar en el
futbol europeo; a la que, expresó,
se le suma la de regresar a México
con su afición. “Muy bien, mucho
aprendizaje con muy buenas
sensaciones allá. Es algo muy bonito,

algo diferente. Y bueno, regresar acá
con toda la gente es algo muy bonito
y es algo que nos va a quedar en el
recuerdo “, sostuvo.
Gallos cayeron ante Real Betis
Gallos Blancos cayó dos goles a cero
contra el Real Betis, en un juego que
paralizó a la afición queretana con la
presencia de los mexicanos Andrés
Guardado y Diego Lainez. El estadio
Corregidora recibió al equipo
andaluz con un gran ambiente. Los
de Sevilla se llevaron la victoria casi
al cierre del partido.
Si bien el primer tiempo estuvo
lleno de oportunidades para los
locales con un potente zurdazo de

Fabián Castillo al minuto 27, se fue
desviado del arco. Gallos no pudo
definir ninguna jugada. Fue hasta
los últimos minutos de segundo
tiempo que apareció el uno a cero;
al minuto 83, tras la asistencia de
Junior Firpo al brasileño Emerson
de Souza, quien entró al área por
derecha lanzando el balón al fondo
de la red.
El movimiento obligó a la ofensiva
queretana a buscar cerrar cualquier
oportunidad para los verdiblancos;
aunque sin mucho éxito, ya que al
minuto 85 llegó Wilfrid Kaptoum
con un disparo al ángulo que llevó
al segundo gol de los ibéricos, lo que
les dio el triunfo.
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¿Dónde están la identidad, la
tradición y la conmemoración?
¿Están bajo todas esas
luces, ensordecida
por las voces del
espectáculo, de
verdad están ahí?
OSCAR ALEJANDRO RESÉNDIZ DELGADO

Las
campanas
golpeaban
furiosamente el cielo con sus gritos.
Un ritual de purificación se inició
para ahuyentar la mala suerte, a
los malos espíritus o al diablo:
elección de cada quien. Una danza
típica de la región, protagonizada
por los concheros, se desplegó para
el disfrute de todos; y, al final, la
noche se iluminó con la fuerza de
los juegos pirotécnicos. Todo para
dar paso al gran espectáculo, al
gran concierto por el aniversario
488 de Querétaro.
En el escenario principal las luces
se encendieron y los reflectores
lo iluminaron todo; la multitud,
apretujada,
se
amontonaba
alrededor. La expectativa se podía
palpar, la emoción; todos gritaban
de felicidad. Sin embargo, una
pregunta persistía en la atmósfera
del evento, a pesar de los escudos y el
slogan que presumían responderla:
¿Dónde están la identidad, la
tradición y la conmemoración?
¿Están bajo todas esas luces,
ensordecida por las voces del
espectáculo, de verdad están ahí?
Tal vez se encuentran en las películas
transmitidas en la cineteca Rosalío
Solano; en las interpretaciones de
grandes actores y las producciones
de gente como Emilio Fernández
o Roberto Galvadón; en Macario
hablando con Dios, el Diablo y la
Muerte: en los rostros envueltos en
la oscuridad de la sala, la felicidad
del cine y la dicha de presenciar las
grandes producciones que le dieron
nombre a la ‘época dorada’ del cine
mexicano.
Tal vez se encuentran en la feria
del libro apostada en la plaza
Constitución: En los puestos de
las grandes librerías mostrando
sus relucientes libros envueltos
en plástico: Entre las páginas de

Foto: Com. Soc. Municipio de Qro.

los
best-seller
internacionales
que cuentan con rebajas y precios
especiales: En los puestos más
pequeños de las librerías locales
o en las presentaciones de las
editoriales independientes que
luchan por darle un lugar y una voz
a la producción literaria queretana.
A lo mejor están en las
presentaciones musicales de los
grandes artistas conocidos a lo
largo y ancho del país, como la
voz de Ximena Sariñana. Quizá
se encuentren en los escenarios
más chicos de las bandas locales,
que siguen haciendo música en
esporádicas presentaciones. Tal
vez la pieza que cantan este par
de voces es la que representa con
mayor transparencia la esencia de
la ciudad, o quién sabe por qué una
suena más fuerte que las otras.
Quizá se encuentren en los bailes
tradicionales del estado: En las
danzas típicas de los concheros
y demás bailes que la ciudadanía
puede ver año tras año. Tal vez esté
en otro lado: en las luchas de los
pueblos indígenas de la región y

las injusticias que han sufrido año
tras año: En la muñeca otomí que
le dio la vuelta al mundo: ‘Lelé’, tan
orgullosa de su procedencia y más
aún de los lugares que visitó.
Tal vez estén en los 6 millones que
se invirtieron para darle vida a este
evento conmemorativo, o quizá se
encuentren en otras inversiones;
como en los más de 14 millones
de pesos gastados en las estatuas
de Santiago Apóstol que fueron
colocadas en las entradas de la

ciudad. Tal vez ni siquiera se hallen
cerca del evento: A lo mejor están
en las inundaciones en épocas de
lluvia, o en la ciudadanía limpiando
el río de Querétaro, o en la gente
sin hogar recorriendo las calles
del Centro Histórico, o en los
universitarios, o en la marcha del
orgullo, o en la nueva catedral.
Al final no importa en dónde se
encuentre esa mítica identidad,
mientras sirva para el turismo.
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Primer encuentro de mujeres de la resistencia en Querétaro
FRANCISCO RÍOS ÁGREDA

El pasado sábado 29 de junio de 2019 se reunieron
mujeres rebeldes de varios estados de la República
Mexicana en las instalaciones de la Casa Club
del SUPAUAQ, de la ciudad de Querétaro, con
la finalidad de compartir experiencias de lucha y
resistencia social, convocadas por la Red de Mujeres
en Resistencia y Rebeldía en Querétaro: colectivo
integrado por mujeres profesionistas, universitarias,
trabajadoras, jóvenes y adultas, feministas,
ecofeministas, colonas e indígenas, de diversos
estratos sociales, que comparten una óptica común
vinculada al zapatismo.
Quisiera dar voz, en este espacio, a algunas de las
organizadoras este encuentro. Entrevistadas de
manera conjunta, las compañeras Norma Angélica
Parra y Félida Cázares —la primera nutrióloga y
la segunda psicóloga social—, ambas egresadas de
la UAQ; quienes afirmaron que el antecedente de
este encuentro fue el haber acudido al “Caracol” de
Morelia, el pasado 18 de marzo de 2018, al Encuentro
Zapatista por el Día Internacional de la Mujer,
donde se comprometieron con las mujeres tzeltales a
replicar las experiencias vividas en sus “rinconcitos”
de todo el país.
Afirmaron Parra y Cázares que “el objetivo del
encuentro fue generar redes entre las compañeras
y hermanas que vivimos en Querétaro y luchamos,
día a día, por mantenernos vivas en este sistema

Llegamos al siglo XXI con
clasismo y racismo que nos
impide ser un país unido y justo.
La desigualdad tiene raíces tan
hondas que muchos lo perciben
como algo natural y no como una
injusticia

capitalista y patriarcal. Que, aunque somos diferentes
y nuestras luchas también, nos conozcamos y
sepamos que no estamos solas. Se abordaron
temáticas desde el arte, música, salud, política y
economía solidaria. El evento inició a las 8:30 de la
mañana con nuestras compañeritas Libertad y Maya
dando la tercera llamada para abrir el evento con
las jaraneras Flor de Cardón, quienes alegraron la
mañana con melodiosa rebeldía. Se dio paso al ritual,
a palabras de inicio e inauguración del evento por
parte de las concejalas indígenas, se prosiguió con la
jornada de talleres y conversatorios que finalizaron
a las 19:30 horas; dando, posteriormente, lugar a las
compañeras del grupo Batallones Femeninos, quienes
cerraron el evento, entre canticos de hip-hop hacia las
11 de la noche”.

En relación a las actividades, Félida Cázares y Norma
Parra indicaron que también se realizaron talleres
de ecofeminismo, autocultivo de cannabis, danza de
mujeres, ‘dance hall’, herbolaria, arpillería chilena,
masaje, geometría sagrada, escritura autobiográfica,
sanación de útero, el deseo como impulsor de lucha
en la vida de las mujeres, tejedoras de la rima;
además de venta solidaria de productos, artículos del
Rincón Zapatista, así como presentaciones de poesía,
rock, baile, música y denuncia de feminicidios.
Acudieron al encuentro 210 mujeres de 9 municipios
de Querétaro y de otros lugares del país como Celaya,
San José Iturbide, Colima, Monterrey y de los estados
de Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Quintana Roo, Jalisco,
Sonora, San Luis Potosí, CDMX y delegaciones
internacionales de Argentina, Canadá y España.
Finalmente, al término del evento, las asistentes
consideraron importante acudir al “Segundo
Encuentro Nacional de Mujeres CNI-CIG”, en la
comunidad Nahua de San Juan Volador, municipio
de Pajapan, en el estado de Veracruz; mismo que
se desarrollará los días 27 y 28 de julio de 2019.
Agradezco los contactos que me facilitaron Margarita
Magaña, Margarita Hernández y Jazmín Ríos,
también participantes en este encuentro.
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Puerto Rico: La rebelión
KEVYN SIMON DELGADO

El 11 de julio, una fuente anónima publicó los
mensajes personales del gobernador de Puerto Rico,
Ricardo Roselló, ligado a Trump, presidente de los
Estados Unidos. Dos días más tarde, el Centro de
Periodismo de Investigación de Puerto Rico los
compartía en Internet, revelando así unos mensajes
misóginos y homofóbicos, dirigidos a otros políticos.
A pesar de la renuncia de dos de ellos, el escándalo
y la indignación de la gente fue tal que, en las
calles, exigieron la dimisión del gobernador. Las
manifestaciones alcanzaron el máximo de asistencia
el miércoles 17 de julio, con cerca de cien mil
personas en las calles de San Juan, la capital de la isla.
Fue el momento en que el consorcio de periodistas
reveló una red de corrupción de varios millones de
dólares, involucrando a varias sociedades públicas.
El jueves 25, Roselló anunció su renuncia tras una
docena de días de protestas masivas.
A pesar del júbilo inicial, el problema de Puerto
Rico no acaba ahí. La repulsa que provocaron los
mensajes de texto de Roselló hechos en privado,
debería de crecer frente a la insultante condición
neocolonial que los Estados Unidos imponen a su
Estado de manera pública. Desde 2016, Puerto Rico
se halla bajo el control de un Consejo de Supervisión
Financiera instaurado por la ley PROMESA (Puerto
Rico Oversight, Management and Economic Stability
Act) aprobada durante el gobierno de Obama. El
objetivo de ese consejo de representantes no elegidos
es poner en marcha un plan de pago a los acreedores
de la isla, principalmente a los grandes fondos
de inversión estadounidenses. Para ello, se está
aplicando un plan de recortes y austeridad radical

Puerto Rico obtuvo una autonomía
parcial en 1952, pero la isla nunca
logró la independencia ni tampoco
su incorporación plena a Estados
Unidos
que incluye el cierre de escuelas, enormes recortes
en las pensiones y, sobre todo, la ausencia total de
inversiones en la economía local, infraestructuras
y políticas sociales. La renuncia de Roselló, por si
sola, evidentemente, no cambiará el programa del
Consejo. Hace apenas unos meses que la isla sufrió
el paso de unos huracanes que originaron enormes
destrozos, muriendo más de tres mil personas y
destruyendo la red eléctrica (en manos privadas). Se
necesitaron once meses para restablecer la corriente
en toda la isla, lo que hizo aumentar bastante el
número de decesos. El desprecio de Trump hacia
uno de los dos estados libres asociados de Estados
Unidos, fue evidente.
En 1898, los Estados Unidos declararon la guerra
a España con el fin propagandístico de “liberar”
a Cuba de la dominación española. Derrotada
España, concedió la independencia a Cuba y cedió
a Estados Unidos el control sobre varios territorios
de ultramar, entre los que se hallaba Puerto Rico,
a 1 mil 536 kilómetros de Florida. Con el tiempo,
Puerto Rico obtuvo una autonomía parcial en
1952, pero la isla nunca logró la independencia
ni tampoco su incorporación plena a Estados
Unidos. A pesar de que los puertorriqueños tienen

la nacionalidad estadounidense solo gozan de sus
derechos si migran al continente. Pueden votar para
elegir a su gobernador pero no pueden participar
en la elección del presidente de Estados Unidos.
Sus importaciones están totalmente controladas
por el gobierno estadounidense, de acuerdo a una
ley colonial de 1920 que estipula que cualquier
mercadería destinada a Puerto Rico debe ser librada
en el continente y luego llevada hasta la isla en barcos
estadounidenses. En los hechos, sigue siendo una
colonia estadounidense y así lo confirma la deuda
colosal impuesta desde la Casa Blanca y sus socios
privados.
Actualmente Puerto Rico tiene una deuda de cerca
de 73 mil millones de dólares que, en relación a
su población, es diez veces superior a la media de
los diferentes estados de Estados Unidos. Como
resultado, se tiene una crisis humanitaria en territorio
estadounidense con un agravamiento de la pobreza y
las desigualdades. La emigración hacia el continente
llega a niveles récord y la seguridad social está en vías
de desintegración: reducción de salarios, aumento
de las cotizaciones, reducción de las prestaciones…
Ahora, más del 50 por ciento de las niñas y niños
viven por debajo del umbral de la pobreza. ¿Y la Land
of the free? ¿No se suponía que We the People of
United States… promote the general Welfare? En su
estatus colonial está el origen de la crisis.

Twitter como espejo
DANIEL MUÑOZ VEGA

Hace un año cerré mi cuenta de Twitter. Aquella vez,
vi que había acumulado 20 y tantos mil tuits e hice
un recorrido para leer lo que había escrito desde
2009. En ese ir hacia atrás, de pronto comencé a
desconocerme, en cierto momento sentí que estaba
leyendo a un imbécil: peleas, insultos, arrogancia
y una falsa superioridad intelectual fue lo que me
encontré. Tuve la necesidad de desmarcarme de esa
versión de mí mismo y sentí la obligación de dejar de
usar ese espacio.
Twitter es un caldo de arrogancia, nos hace creer que
somos inteligentes, nos envalentona para escribir
estupideces, algunos no son capaces de dar la cara
y opinan desde el anonimato. En ese espacio, nos
da por insultar a gente que ni siquiera conocemos,
nos aferramos a nuestras creencias y las defendemos
a ultranza, nos da la ridícula posición de la
superioridad a través del sarcasmo o presumiendo a
un puñado de autores que hemos leído. Escribo esto
porque yo he formado parte de esa dinámica, algo a
lo que le dediqué mucho tiempo.
Hoy, con el momento actual que vive México, lo
confuso y contradictorio que resulta el tema de la
Cuarta Transformación, las aguas en Twitter están
embravecidas, hay una sobreproducción de verborrea
ociosa, inútil, que nada aporta al debate, desde
quienes tuitean mucho con sus dos mil y tantos
seguidores, hasta de quienes lograron un papel

Twitter es un caldo de arrogancia, nos
hace creer que somos inteligentes,
nos envalentona para escribir estupideces, algunos no son capaces de
dar la cara y opinan desde el anonimato
protagónico con sus cientos y tantos mil followers.
Ayer me encontré una pelea entre Gibrán Ramírez,
defensor del actual régimen, y Javier Lozano, opositor
del gobierno, y su debate no es más que palabrería
estéril. Esos son los protagonistas del debate de la 4T,
que parece que nos invitan a opinar de lo que opinan,
vaya cosa.
Me parece muy interesante quienes le consagran
su tiempo a la red social, yo me asombré de haber
generado 20 y tantos mil tuits, hay quienes llegan o
rebasan los 50, los 100 mil. No es solo es el tiempo de
compartir y redactar ideas, sino también el tiempo
que le dedicamos a leer a otros. También está el tema
de querer ser influencers, qué cosa tan absurda;
uno de los mejores tuits que me encontré un día
decía “influencer, que palabra tan pendeja”. Todos
quienes nos hemos enviciado con el tema de las redes
sociales, hemos sentido esa necesidad de atención,
quizá algún mensaje en esta u otra red social tuvo
un relativo alcance y nos sentimos importantes, sin

comprender que todo en el mundo digital es efímero.
El tema de las redes sociales en el terreno de la
psicología es complejo, pienso que hay una segunda
versión de nosotros a través de Twitter, Facebook
e Instagram. Igualmente hace poco tiempo decidí
cerrar mi Facebook, es la segunda vez que pretendo
hacerlo de manera definitiva, la primera vez tuve
un pretexto absurdo para regresar. En el caso de
Facebook, su dinámica de uso va totalmente en
contra de mi cosmovisión. ¿Por qué la usaba? Por mi
derecho a la incongruencia y porque a veces tengo
necesidad del sarcasmo y del humor barato, pero
debe haber otros medios para abrir esa válvula.
Por mucho tiempo fui defensor del uso de las redes
sociales, y claro, hoy lo sigo siendo porque soy
defensor de todo tipo de libertades; a lo que voy, es
que creo que también tendríamos que procurar un
poco el silencio, nuestros smartphones nos están
consumiendo nuestra capacidad de atención. Las
redes construyen una muy superficial versión de
nosotros, son los tiempos, desafortunadamente no
hay nada que hacer contra ellos, espero solo ser de los
que caminan hacia el lado contrario.
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El gobernador Domínguez en entredicho
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

En las últimas semanas el gobernador Domínguez
pasó de la cima a la sima, su entusiasmo desbordado
no era por sus recurrentes viajes al extranjero, sino
porque advertía un futuro inmediato promisorio
y luminoso para su trayectoria política, en dos
sencillos pasos: primero, ocupar la presidencia del
PAN y, segundo, desde esa plataforma, lanzar su
candidatura a la presidencia de la República.
Sin embargo, pronto el gozo se fue al pozo. Su
otrora alegre y sonriente semblante se estrelló
contra la cruda realidad el 10 de julio, día en el que
el periódico Reforma hiciera estallar un bombazo
en la línea de flotación de su administración, por la
probable vinculación con el circuito de corrupción
del abogado Juan Collado, presidente del consejo de
administración de Libertad Servicios Financieros,
señalado de los delitos de delincuencia organizada y
lavado de dinero.
Y es que el reportaje publicado por Reforma, “Da
juez prisión preventiva a Collado”, fue demoledor,
en uno de sus párrafos leemos: “Incluso salpican
al actual Gobernador de Querétaro, Francisco
Domínguez, quien supuestamente recibió dos
maletas de dinero en efectivo con unos 10 millones
de pesos en cada una para financiar su candidatura,
enviadas por el zar de los casinos (Javier Rodríguez
Borgio) y autorizado por Collado”.
El texto, firmado por Benito Jiménez, fue un

El clavo en el ataúd político de
Domínguez Servién que terminó con
sus aspiraciones a la presidencia del
PAN y de la República
auténtico balde de agua fría que dejó helado a
Domínguez Servién, cuya reacción fue torpe,
acusando a un “dirigente nacional de morena” de
extorsión: “Ayer me hablaron por teléfono para
pedirme apoyo y hacer 160 desplegados con un
valor de 48 mil pesos, ascendiendo a una cantidad
de 7 millones 300 mil pesos, nos pusieron una
cuenta a depositar, y por supuesto no caí y no lo
voy a hacer. Quieren poner trampas, pero tengo el
número de teléfono y el número de cuenta donde
me pidieron depositar”.
Sin lugar a dudas, la semana del 7 al 13 de julio,
ha sido el peor momento de Domínguez Servién
desde que despacha en la casa de La Corregidora,
cuantimás con la filtración de la orden de
aprehensión en contra del abogado Juan Collado
Mocelo, documento fechado el 6 de julio de 2019,
de 141 páginas, que contiene una serie de nombres
y empresas, probablemente vinculadas al lavado de
dinero y a la delincuencia organizada.
En la orden de aprehensión del abogado Collado,
se encuentran señalados diversos actores políticos,

quienes supuestamente recibieron dinero sucio de
parte de Javier Rodríguez Borgio (quien estuviera
encarcelado por el caso Oceanografía), para
financiar las campañas de José Calzada Rovirosa,
Hugo Cabrera Ruiz, Francisco Domínguez Servién
y Mauricio Kuri, a cambio de favores y obra pública,
una vez que resultaran electos.
El clavo en el ataúd político de Domínguez
Servién que terminó con sus aspiraciones a la
presidencia del PAN y de la República, lo publicó
el domingo 14 de julio la revista Proceso, uno
de cuyos párrafos señala: “Más aún, Bustamante
indicó que ‘los verdaderos propietarios de Libertad
Servicios Financieros’ son los expresidentes Peña
Nieto y Salinas de Gortari, así como el gobernador
queretano Francisco Domínguez Servién y Mauricio
Kuri, líder de la bancada del PAN en el Senado de la
República”.
Con el semblante desencajado, sin la sonrisa de
semanas atrás y ahora en la sima, Domínguez
Servién se desdijo de la supuesta extorsión del
“dirigente nacional de morena”, para ahora señalar,
sin tampoco estar seguro, que las acusaciones en su
contra son “fuego amigo”, en referencia a su propio
partido y, señalando que sus aspiraciones políticas
son las de acabar su gestión al frente del gobierno
del estado.

Por una educación emancipadora (I)
CARMEN VICENCIO

Las convulsiones de la sociedad actual representan
nuevas oportunidades para reflexionar
colectivamente sobre la grave situación que padece
la educación, bajo el régimen capitalista-neoliberal;
en especial la que sufre la escuela pública en
Nuestramérica. Esas condiciones obligan también, a
fortalecer, dar rumbo y construir nuevos sentidos a
los múltiples movimientos populares que luchan por
la emancipación de todo ser humano.
Hablamos de emancipación y no de libertad, para no
confundirla con la licencia egoísta del neoliberalismo
de “hacer lo que se me dé mi regalada gana”, y que
puede llevar a la soltura extrema de destruir a un
otro.
La emancipación, en cambio, busca que los seres
humanos se liberen del sometimiento, la esclavitud
y la enajenación que padecen bajo el régimen
dominante.
El neoliberalismo, como último gran relato del
capitalismo, se empeña en desacreditar como
“obsoletas” a las demás comprensiones de la realidad
y en imponer una visión única, según la cual todo lo
que existe (persona, animal, cosa, servicio o proceso)
es una mercancía.
Tal cosmovisión se impone subliminalmente como
“verdad natural” o “igualación social”. No importan
género, edad, raza, nacionalidad, oficio o religión…;
sólo interesa que uno pueda pagar.
Esta ideología se difunde con un lenguaje seductor
especial, a través de la educación y los medios

A pesar de todos los trances, los
maestros que asumen como propia la
tarea educativa emancipadora no se
rinden; siguen y seguirán pugnando
por una educación popular, integral,
crítica, emancipadora, democrática y
solidaria
masivos, secuestrando el alma y el sentido común de
amplios sectores sociales. Así, naturaliza las graves
desigualdades, la exclusión de los “ineptos” y la
imposición de una nueva esclavitud “para lograr la
excelencia”. No sólo deja a miles de millones de seres
humanos (madres y padres de familia, docentes y
estudiantes) sin tiempo libre para jugar, convivir,
pensar y organizarse, sino que daña su alma y su
cuerpo, además de destruir la vida en el planeta.
En este régimen quienes no alcancen los
estándares esperados por el mercado o denuncien
su perversidad serán amenazados, perseguidos,
denostados, encarcelados, torturados, excluidos,
desaparecidos o incluso eliminados.
A pesar de todos estos trances, los maestros que
asumen como propia la tarea educativa emancipadora
no se rinden; siguen y seguirán pugnando por
una educación popular, integral, crítica, científica,
emancipadora, democrática, cooperativa y solidaria.
No se rinden ni pueden ser engañados: su formación

teórica y su experiencia de
vida les permiten vivir y conocer en profundidad la
dramática realidad de la mayor parte de la población.
En este contexto, fuimos testigos de dos encuentros
internacionales de maestros que trabajan por una
educación emancipadora: el ‘Taller del Educador
Popular’ en Querétaro y el segundo ‘Encuentro de
educación emancipadora’ de la ‘Red de Movimientos
Freinet de América’ en la ciudad de Cuernavaca.
Ambos altamente esperanzadores.
En el segundo, en el que estuve, participaron
profesores de Argentina, Brasil, Chile, Perú y
Uruguay y algunos invitados de España e Italia.
Mexicanos fueron de la CDMX, Chihuahua,
Edomex, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Tabasco y Veracruz, la mayoría integrados en tres
redes hermanas: el ‘Movimiento por una Educación
Popular Alternativa’, el ‘Movimiento Mexicano de la
Escuela Moderna’ y la ‘Red de Educación Alternativa’.
Resulta muy alentador reconocer la vitalidad
de estos maestros y sus movimientos, la riqueza
y creatividad de sus expresiones culturales, su
profundo conocimiento de la realidad actual y su
gran compromiso con las comunidades que atienden.
¿Quién dijo que todo está perdido?
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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Juan Collado y la mafia del poder
ÁNGEL BALDERAS PUGA

La detención del abogado Juan Ramón Collado
Mocelo ha movido las aguas a nivel nacional, entre
políticos priistas y panistas, incluidos queretanos.
Uno de los objetivos del neoliberalismo es la
destrucción de instrumentos sociales colectivos con el
fin de pervertirlos y empujar a su privatización. Este
es el caso también de las Cajas de ahorros populares,
instituciones que nacieron con el objetivo de la
solidaridad colectiva para buscar instrumentos de
financiamiento para los estratos populares. Muchas
de ellas nacieron como cooperativas. Este proceso de
perversión alcanzó también a la Caja Libertad, una de
las más conocidas en Querétaro. Esta Caja nació en
1960 y funcionó como Caja popular durante 48 años,
hasta el año 2008 en que se convirtió en una Sociedad
Financiera Popular (Sofipo).
Collado era el Presidente del Consejo de
Administración de la Sofipo Libertad desde 2015. Fue
detenido el pasado 9 de julio acusado de los delitos de
delincuencia organizada y operaciones con recursos de
procedencia ilícita juntos con otros personajes también
queretanos como José Antonio Rico Rico, José
Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez
Gálvez y Tania Patricia García Ortega.
Inmediatamente salieron a relucir las relaciones
políticas de Collado con políticos priistas como el
expresidente Carlos Salinas de Gortari y su hermano
Raúl así como con el charro sindical del sindicato de

El actual gobierno panista de Francisco Domínguez Servién comparte edificio con la Libertad y que la dueña de
tal inmueble es Inmobiliaria One de
la que Mauricio Kuri detenta el 60 por
ciento de sus acciones y su esposa el
40 por ciento restante
Pemex, Carlos Romero Deschamps quien por cierto
estaba junto a Collado en el momento del arresto
de este último. Pero también salieron nombres de
panistas como Diego Fernández de Cevallos, el actual
gobernador de nuestro estado Francisco Domínguez
Servién y el actual coordinador de la fracción panista
en el Senado y expresidente municipal de Corregidora,
Mauricio Kuri González.
Los escándalos de la ex Caja Libertad son múltiples
y van desde su involucramiento en un fraude de la
empresa Oceanografía a Banamex, por un monto de
400 millones de dólares (mil 600 millones de pesos)
hasta la venta fraudulenta del equipo de futbol “Gallos
Blancos” por un monto de ocho millones de dólares.
En la Presidencia del Consejo de Administración de la
ex Caja Libertad han pasado personajes como Martín
Díaz Álvarez, sobrino del exsecretario de Hacienda
en el sexenio de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz y

como Carlos Septién Michel
que provenía de Grupo Elektra
y Banco Azteca, es decir del
grupo de Salinas Pliego.
Un caso interesante es el del senador panista Mauricio
Kuri quien fue Vocal del Consejo de Administración
de Libertad. Kuri declaró el pasado 9 de julio que
había renunciado a su cargo en Libertad desde 2015.
De hecho en redes sociales circuló la supuesta carta
de renuncia de Kuri, con fecha 13 de marzo de 2015
dirigida a la Asamblea General de accionistas pero,
extrañamente, recibida por la gerente de capacitación
Rocío Olvera. Otra cosa extraña con respecto a
Mauricio Kuri la acaba de publicar Libertad de
Palabra que dio a conocer la participación de Kuri en
una asamblea de la Libertad en 2016, momento en
el que sus acciones superaban ya los 16 millones de
pesos y que el actual gobierno panista de Francisco
Domínguez Servién comparte edificio con la Libertad
y que la dueña de tal inmueble es Inmobiliaria One de
la que Mauricio Kuri detenta el 60 por ciento de sus
acciones y su esposa el 40 por ciento restante.
También Libertad de Palabra nos recuerda las
relaciones de Francisco Domínguez con la ex Caja
Libertad desde antes de su elección como gobernador.
Esta es sólo la punta del iceberg, veremos hasta donde
llegarán las indagatorias.
anbapu05@yahoo.com.mx

Los mal portados
JOSÉ LUIS ALVAREZ HIDALGO

“Todos los buenos periodistas de la historia, como Zarco
y Flores Magón, han apostado a las transformaciones”
AMLO
El mundo periodístico se ha dividido en dos, de los bien
portados y de los mal portados, según declaraciones del
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
en la conferencia mañanera del pasado martes 23 de
julio. Las aseveraciones anteriores fueron dirigidas a
la revista Proceso, a la que le endilgó el enunciado de
que “no se portó bien con nosotros y por eso ya casi no
los leo”. Además, mencionó que es muy común decirse
independiente y no tomar partido, sino sólo analizar y
criticar la realidad, pero no hacer nada para transformarla.
También señaló que el periodismo editorializa para afectar
las transformaciones. El reportero interpelado, Arturo
Rodríguez, respondió que editorializar también es tomar
partido y si solamente quiere que se editorialice en favor
del primer mandatario, eso no corresponde. Hasta aquí la
reseña.
Lo descrito anteriormente, abre un debate muy pertinente
en torno al papel del periodismo en los tiempos actuales.
Sabido es, que este debate no es nuevo y que, incluso, tiene
reminiscencias que datan del siglo antepasado en nuestro
país y que no sólo tienen que ver con los periodistas que
mencionó AMLO, Zarco y Flores Magón, sino también
con gente de la talla de El Nigromante y, más a modo,
con el periodista norteamericano John Reed quien con
sus excelentes crónicas y reportajes sobre la Revolución
Mexicana -como la emblemática ‘México Insurgente’- abrió
una gran discusión en torno al periodismo militante,
es decir aquel que está comprometido con una causa y
práctica del ejercicio periodístico en aras de consumar ese
proyecto de transformación social.
La otra postura la conocemos bastante bien y no tiene que
ver, precisamente, con el valor de la objetividad, que el
periodismo moderno ya considera, además, un concepto

Esa prensa de la derecha recalcitrante
no suele ser cuestionada con el
mismo rigor que los dichos y reyertas
que AMLO sostiene con ese mismo
sector de la prensa mexicana, lo que a
todas luces, representa una injusticia
mediática de gran envergadura

caduco; sino con la finalidad esencial de la prensa libre:
investigar, informar, cuestionar, contrastar, vigilar e
incluso, confrontar, el ejercicio del poder y de quien lo
ejerce. Entonces, la gran pregunta es: ¿cuál es el verdadero
periodismo? ¿Hay un solo ejercicio periodístico válido?
¿Es legítimo que siga existiendo un periodismo militante
o resulta una aberración en los tiempos que corren? O,
me atrevo a preguntar, ¿es posible que ambas fórmulas se
puedan conciliar para crear un nuevo periodismo?
El debate tiene que ser sensato, además de sano y necesario.
Hay experiencias recientes que vuelven a colocar el tema
en el tapete de la discusión y la discrepancia; por ejemplo,
el ejercicio periodístico de gente como John Ackerman y
Sabina Berman quienes, además, producen un programa
televisivo de corte periodístico en Canal 11, que ha
generado toda clase de polémicas, justamente porque hay
quienes consideran que se trata de un programa panfletario
a favor de la 4T, aunado a sus propias colaboraciones
editoriales, precisamente en la revista Proceso, que está en
el ojo del huracán.
El mismo Ackerman defiende el periodismo militante
al señalar los riesgos de quienes lo practican: “(…)
cualquier académico o periodista que se atreva a defender
abiertamente una causa social o participar directamente

en algún social es descalificado inmediatamente por ser
un supuesto propagandista o activista”. Por supuesto, está
hablando de él.
Hay dos cuestiones que me inquietan; en primer lugar,
el nivel de confrontación del compañero presidente con
varios medios de comunicación a los que él tacha de
prensa fifí y en donde el periódico Reforma ocupa el lugar
de honor. Está confrontado con la prensa de la derecha,
Milenio, El Heraldo, El Universal, la revista Etcétera, y
en muchas estaciones de la radio privada (curiosamente
en Televisa y TV Azteca, no ocurre lo mismo). Ahora se
confronta con la que entonces caracterizábamos como la
prensa de izquierda y en la que Proceso ha jugado un papel
esencial desde su misma fundación en 1976.
El otro punto que me incomoda es que, justamente esa
prensa de la derecha recalcitrante, no suele ser cuestionada
con el mismo rigor que los dichos y reyertas que AMLO
sostiene con ese mismo sector de la prensa mexicana,
lo que a todas luces, representa una injusticia mediática
de gran envergadura. Luces y sombras en este gran circo
mediático.
En tierras queretanas, ocurre un fenómeno muy singular
al respecto. Ahora resulta que un medio crítico e
independiente como lo es nuestro semanario Tribuna de
Querétaro, es objeto de una demanda judicial por parte
de un exlíder juvenil del PRI, Alberto García Hernández,
quien se dice afectado por una nota informativa a cargo
del reportero Alan García, y que le ha provocado un daño
patrimonial muy severo. El problema es que no corrobora
su dicho con pruebas fehacientes y, lo más grave, el hecho
de que un medio de comunicación se vuelva vulnerable
ante una afrenta de carácter legal que pone en riesgo su
propia labor informativa y la libertad de expresión que
siempre le ha caracterizado.
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EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

PRESIDENCIALISMOS Y SAN LUIS POTOSÍ
Un amigo de Morena me pregunta si el presidencialismo
de López Obrador es diferente al presidencialismo en
la época PRI. Agrega en tono burlón: “Después de todo
tú fuiste priista y algo debes de saber”. Sí, fui priista,
siempre pugné por su democratización interna, cuando
me negaron el acceso a las asambleas y simplemente no
me dejaron ni hablar, decidí renunciar. Respondo. Sí hay
diferencias de presidencialismos, el PRI es un partido
de cuadros y de masas, de organización territorial
y sectorial, como anuncios de la Coca Cola, tenía
presencia en todos los estados y municipios del país.
Morena no es realmente un partido sino un movimiento
que gira en torno a su líder López Obrador; su presencia
no cubre todo el territorio nacional. Cuida elecciones y
organiza la movilización de sus huestes cuando lo exige
alguna visita del Ejecutivo. Y nada más. El PRI era un
partido mediador de las causas sociales, una correa de
transmisión de las demandas populares. El presidente
priista tenía la radiografía de las necesidades de la
población tanto por los funcionarios como por el PRI.
Cuando había un problema pasaba indistintamente
por las propuestas de solución del partido y de la
administración pública, si el problema seguía irresoluble
el Ejecutivo ya lo conocía calado y evaluado, lo que
disminuía las posibilidades de error en su decisión. Los
funcionarios estaban en comunicación con los priistas,
les tomaban la llamada, en algunas ocasiones esos
funcionarios provenían de las filas priistas; si no era
militantes, estaban conscientes de que si querían hacer
carrera política sería el PRI quien les prestaría el escudo,
los colores y la estructura electoral. ¿Qué pasa con el
presidencialismo de López Obrador? El presidente da
la cara en vivo y en directo a los problemas. No utiliza a
Morena, realiza sus consultas populares, sean encuestas
patito o votaciones a mano alzada; si López Obrador
pisotea las instituciones de representación popular

con mayor razón a su movimiento. La Presidenta de
Morena, Lady Consonantes, Yeidkol Polevnsky, a los
funcionarios de gobierno no les produce ni frío ni
calor, no sé de ninguno que sea militante de Morena,
y si lo son, nadie se ufana públicamente de ello. En el
presidencialismo priista era muy poco probable que
se hubiera dado el zipizape que sufrió López Obrador
en San Luis Potosí. De haber ocurrido, el gobernador,
el presidente municipal, el PRI local, nacional y la
Secretaría de Gobernación, se hubieran sacudido
hasta la renuncia. Los dos presidencialismos son
esencialmente autoritarios, pero el priista tenía más
información y, sobre todo, más trabajo político.
ESTADOS UNIDOS Y EL CAMBIO
La persecución migratoria que ha impuesto Donald
Trump como política fundamental de la agenda de
Estados Unidos, es un giro histórico, por trascendente,
no por positivo, a la política exterior de nuestro vecino.
El mundo occidental ha tenido tres olas democráticas,
la griega, la de Estados Unidos y la francesa. La
estadunidense tuvo en sus fundadores un orgullo
que pronto se reflejó en su vocación expansionista.
Jefferson dijo: “Juzgo nuestro gobierno el más sólido de
la tierra”. La nueva república creció, ¡oh! Paradoja con
vocación, primero antiimperialista, para minar el poder
de Napoleón. Posteriormente, y como resultado de su
espectacular crecimiento económico, los presidentes
gringos vendieron al pueblo, en el máximo de su
auto estima nacional, el cumplimiento de un destino
manifiesto que debería expandirse por el Mundo.
Woodrow Wilson para justificar la participación de los
Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, adujo
un compromiso moral del país para defender la paz
mundial y los principios estadunidenses, que eran: “Los
principios de la humanidad”.
Con el escudo de ser los defensores de la democracia

y los derechos humanos los Estados Unidos se
erigieron en los grandes policías globales, listos para
evitar que el comunismo atentara contra la libertad.
La política exterior tenía la habilidad de impulsar los
derrocamientos de los presidentes enemigos, lo que
acompañaban de una mañosa solidaridad económica,
pues tenía como daño colateral el saqueo de los bienes
naturales. Últimamente principalmente el petróleo.
Nada los detenía. El entonces presidente, George W.
Bush, declaró ufano: “Cuando terminó el Siglo XX
había cerca de 120 democracias en el mundo, y puedo
asegurarles que vienen más”.
El problema es que al defender la democracia tenían
que invadir a los países y para ayudarlos en la transición
de mantener la paz, era obligatorio permanecer como
tropa de ocupación. Un ciudadano de Irak, resumió
así la situación: “Cuando los Estados Unidos llegaron
lo hicieron en nombre de la democracia y la libertad.
Pero todo lo que vemos son cadáveres, cadáveres,
cadáveres”. Y la cuestión es que también hubo cadáveres
de jóvenes norteamericanos. El resultado es que la venta
del destino manifiesto ya no tiene buena recepción en
la opinión pública del vecino país y Trump ha tenido
la astucia para cambiar de rumbo: de salvador de
los derechos humanos a su principal violador, con el
pretexto y la impunidad de que son extranjeros. En este
giro se llevó a México como su principal aliado. Nos ha
convertido, de un país abierto a la migración a su policía
del patio de atrás. Queriendo o no, López Obrador
se ha constituido como el principal promotor para su
reelección.
Este y otros artículos pueden leerse en: http://
dialogoqueretano.com.mx/

Miércoles 2 de octubre del 68
JULIO FIGUEROA

Veloces corrieron los días, las semanas, los meses,
los años… y nunca más. Vivir es decir adiós al hoy y
siempre y nunca jamás.
Las vacaciones de la huelga del 68 en la Prepa 6 se
llenaron con la fiesta política y luego se vaciaron tras
el 2 de octubre, se tornaron grises, con el drama, el
desconcierto, el temor, el hastío.
Por suerte no se perdió el semestre y volví con
gusto a la escuela. Era tiempo de escoger carrera.
Escogí Economía y escogí mal. En 1969 con pase
automático ingresé a la Escuela de Economía de la
UNAM y sólo cursé un semestre. No era lo mío. Me
salí e hice mi examen de admisión e ingresé al año
siguiente a Ciencias Políticas. Ya estuvo mejor pero
tampoco me acabé de hallar nunca.
No sabía qué era la sociología y apenas hoy sé algo.
Nunca me sentí bien allí, algo me mordía, pero tuve
muy buenos maestros e hice muy buenos amigos.
Gabriel Careaga, Francisco López Cámara, Arnaldo
Córdova, Enrique Semo, Juan Felipe Leal, Armando
Suárez, Víctor Flores Olea (director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales), Edmundo Flores,
Enrique Ruiz García… Y los maestros que no fueron
mis maestros pero que por ahí andaban y eran muy
visibles: Fernando Benítez, Gastón García Cantú,

Hugo Gutiérrez Vega, Enrique González Pedrero…
Y los amigos: Xóchitl, Vicente, Juanelo, Patricia,
Aurora, Rodolfo y Alejandro, Cipriano, Ricardo,
Carlos, Genaro, Óscar, Iván… y otros que apenas
conocí y hoy son famosos
Mi pasión entonces era el futbol y el Mundial de
1970 lo gocé como no había gozado las Olimpiadas
del 68. Aparte de los juegos de México (fui a uno
de ellos al Azteca), recuerdo el Alemania-Italia en
la semifinal y el Brasil-Italia en la final. ¡Yo vi jugar
en vivo y en la tele a Pelé! La conciencia llega con
retraso. Intermitencias del oeste y del pasado remoto
del México azteca y del 68:
- Los empleados / municipales lavan la sangre / en la
Plaza de los Sacrificios.
- Y el olor de la sangre mojaba el aire / y el olor de la
sangre manchaba el aire.
Un mes después del 2 de octubre pasé por ahí y la
Plaza de las Tres Culturas estaba hermosa, sin restos
de sangre. Como hoy la parte norte de la alameda
popular de Querétaro, sin restos de vendedores y
compradores pránganas, ya todos vamos a Plaza
Latitud La Victoria.
Lo mejor de los primeros 70 fue mi encuentro con
Enrique Ruiz García y Octavio Paz; poco después

aparecieron José Emilio
Pacheco y Eduardo Nicol.
Mi educación extramuros
universitarios.
En Ciencias Políticas en esos años se leía a Carlos
Fuentes pero no a Octavio Paz. Se hablaba de
Tiempo mexicano del primero pero no de Posdata
del segundo, que yo recuerde. ¿La Revolución
cubana o el camino de la democracia? ¿Democracia
o fascismo? Ruiz García, Paz, Pacheco, Nicol y las
enseñanzas de don Juan cambiaron mi concepción
del mundo; mejor dicho: me dieron una concepción
de mundo y de la vida, junto al Moro de Tréveris, y
otras vainas.
Y en medio de tanta sangre que baña hoy al país y
del proceso electoral mexicano, he vuelto a disfrutar
por la telera los juegos del Mundial de Rusia 2018.
Sin enajenación no hay liberación.
Sin neurosis no hay salud.
Sin locura no hay racionalidad.
Sin amor no hay gracia, palabra de palabrero.
Amén. Gracias. ¿Qué sigue?
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Examen
RICARDO RIVÓN LAZCANO

Se trata de describir las sensaciones,
emociones y razonamientos provocados en
el lector, tanto de cada uno de los párrafos,
como del total del texto. Al final, y si se
tiene ánimo suficiente, investigar quién
es el autor de los párrafos y cuál el orden
original.
1. Para fotografiar las lagunas, Brenda se
aproximó a la orillita del precipicio, y le
pidió a Germán que se acercara, quería
entregarle su bolso para manejar con más
comodidad la cámara, a pesar del miedo
al vértigo que le producían las alturas
Germán caminó muy despacio hasta donde
se encontraba su esposa, pero en el momento
de recibir de ella el bolso, de repente, con
un ademán instintivo, con un gesto que
nunca hubiera imaginado realizar, le dio un
empujón con la mano abierta, suficiente para
que Brenda se precipitara en el vacío.
2. Debe cuidar la redacción, la sintaxis,
¡la puntuación! Debe empeñarse en la
conformación de los diálogos; la gente
no habla como los hace hablar el autor, y
sin un oído despierto al habla coloquial
nadie puede ser un buen novelista. Debe
trazar con más hondura sus personajes; en
particular al protagonista que a veces parece
un jovenzuelo y en otras un conser vador

a ultranza. Un hombre que asesina a su
mujer, así sea “instintivamente”, no puede
actuar como un muchacho atribulado por
una moral católica estrechísima que en
nuestros tiempos resulta inverosímil. Debe
el autor frecuentar lecturas de novelistas
importantes, sobre todo los que economizan
descripciones y diálogos: desde el segundo
Azorín hasta el Heming way de los cuentos.
Si le interesa tanto la novelística policiaca
como lo hace sentir, el autor debe leer a
escritores como Dassiel Hammet o Patricia
Highsmith. Ésta última es un gran ejemplo
de cómo consigue un novelista meter al
lector en el alma del criminal. A la manera
de un ejercicio de formación, debe intentar
escribir cuentos cortos antes de saltar a la
novela. Etcétera.
3. Desde luego Mónica no era una mujer
religiosa. Dejó de creer desde los catorce,
quince años. Un sábado en la tarde
acompañó a su madre a una misa de bodas y
al regresar a casa, luego de un desorbitado
banquete en la Hacienda de los Morales,
experimentó una deslumbrante certeza:
No creo. Así nada más: no creo y punto. Se
acabó. A partir de entonces fue acumulando
con la voracidad de un coleccionista toda
suerte de juicios y prejuicios contra la fe

de su madre y del cabrón de su marido.
Quienes se decían creyentes eran de suyo
desconfiables, sospechosos: seres humanos
de segunda. En el ambiente de su oficio no
soportaba a escritores como Javier Sicilia o
Francisco Prieto que a toda costa insistían
en convertir la fe de los cristianos en el
asunto protagónico de sus novelas. De eso
los acusó alguna vez durante una entrevista
para La jornada, y algo de eso tenía desde
su título, pero como inasible, como morboso
y fascinante, el Sentimiento de culpa de
Gerardo Mendívil.
4. Mónica recordó entonces aquel cuento de
Chéjov. Veía a la niñera Varka ⎯el nombre
de la chiquilla de trece años era lo único
que recordaba con exactitud⎯ arrullando
en brazos a un bebé que llora y llora y llora
mientras ella se muere literalmente de
sueño. Tan invencible es el sueño de Varka,
tan intolerable el llorido del bebé, que Varka
empieza a oprimir el cuerpecito indefenso,
a oprimirlo cada vez con más fuerza hasta
que el llanto del bebé amaina, desaparece.
El bebé está muerto y Varka duerme al fin,
aliviada.

La industria médico-farmacéutica y la erosión de la salud autogestiva
JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

Todo dolor, sea orgánico o espiritual, deviene de
una irritación, en otras palabras, de un desacuerdo
hiperreactivo sobre las condiciones y circunstancias
de vida, pero el desacuerdo hacia los paradigmas
hegemónicos no es consciente, por ello se banaliza
el enojo en contra de los padres, los maestros, lo
vecinos; en contra del tráfico vehicular, de la carestía,
el desempleo, entre otros.
Factores éstos que gestan respuestas orgánicoemocionales previstas por el propio sistema
dominante: enojo, tristeza, depresión, agotamiento,
por sólo mencionar algunas, que a largo plazo
generan problemas hepáticos, renales, pancreáticos,
articulares, entre muchos otros, y entonces allí,
aparece en la escena de la vida, la salvadora:
la industria médico-farmacéutica, con sus
especialidades, su vademécum farmacológico y su
tecnología, para vender la utopía de una vida de
calidad, una vida con salud, utopía que todos y cada
uno de los seres humanos que han pasado por una
experiencia relacionada con la industria médicofarmacéutica lo pueden constatar: no ha mejorado
significativamente su calidad de vida, pues la vida sin
calidad es sistémica y ningún galeno, medicamento
o cirugía de ultratecnología pueden (ni quieren)
transformar la realidad, en suma el sistema médico
sólo es un mecanismo que contribuye a mantener
enfermos a los individuos.
El individuo enfermo, posee tres características
fundamentales: no posee un proyecto de vida, carece

de un sentido para su existencia vital y se siente débil
ya que no posee firmeza. El individuo se enferma
porque vive hacinado en fábricas, en escuelas, en el
transporte público o en el tráfico urbano, en las calles
de las ciudades, en los hospitales, en la viviendas, en
los mercados; vive infeliz porque cree que no posee
lo que merece, mientras que derrocha en el consumo
de cacharros, es preso de procesos opresivos, de la
avaricia, la ignorancia y se encuentra desconectado
de la matriz original: la naturaleza.
El objetivo de la industria médico-farmacéutica,
parte fundamental del capitalismo imperialista es
destruir, como lo hizo el “Santo Oficio” y la “Santa
Inquisición” (que de santos no tuvieron un carajo) el
manejo autogestivo de la higiene y los tratamientos
herbolarios que, de forma tradicional, manejaron
ampliamente las abuelas, madres y tías, los cuales
paulatinamente han sido erosionados y destruidos
por el congestionamiento provocado por ese
complejo industrial médico-farmacéutico.
El señalado sistema sea público o privado desvaloriza
y destruye las capacidades autónomas de la
medicina doméstica, la herbolaria y el naturismo.
La industrialización de los procedimientos para
supuestamente conservar o recuperar las capacidades
y habilidades de los seres humanos, incapacita a
los individuos para producir valores de uso: desde
una infusión, un jardín de plantas medicinales, una
receta, un consejo, un cambio de comportamiento
o proceso organizativo para transformar las

condiciones y circunstancias
de vida.
La lucha política y social no
ha visibilizado la necesidad de recuperar el poder
individual, la autonomía personal en la conservación
y recuperación de las habilidades y capacidades, es
decir de la salud humana. No pueden existir naciones
independientes y autónomas si sus ciudadanos viven
dependientes de los paradigmas hegemónicos como
son la enseñanza escolarizada, el trabajo asalariado,
los sistemas médico-farmacéutico y el ambiente
legislativo que establece lo que se denomina “Estado
de Derecho”. La libertad de las naciones nace de la
libertad de sus integrantes.
Un sistema para la conservación o recuperación de
la salud, sólo pude existir realmente mediante un
modelo heterárquico, es decir horizontal, no vertical
como es actualmente, bajo un modelo sanitario
ácrata, esto es que los poderes relacionados con la
salud sean compartidos, es fundamental el análisis
de las condiciones y circunstancias de vida y la
generación de propuestas para su transformación
radical, sin esa transformación profunda es imposible
vivir en armonía y reconectarse con la naturaleza.
Más información: El Ahuehuete, herbolaria. 4423775127 y 427-1212508. contacto@elahuehuete.com.
mx; www.elahuehuete.com.mx.
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