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Historia de una ruptura

Foto: Facebook

Detrás de la detención del alcalde de Colón el pasado 13 de agosto hay una serie de escándalos que han marcado su carrera política;
anterior a ello, el Partido Acción Nacional pronunció su desapego del alcalde, además de una demanda por parte de comunicadores ya que
Ochoa los enfrentó verbalmente puesto que no aprobaba las críticas que le habían hecho. Aunado a lo anterior, al menos en tres accidentes
presuntamente relacionados al alcohol se han hecho públicos; uno de ellos en su municipio.
MARK GARCÍA / PÁG. 10 Y 11

Incremento de 3200% en
violencia de género en SJR
Durante el segundo trimestre del 2020, las
denuncias por violencia de género aumentaron
un 3200% con respecto a los tres primeros meses;
pues pasaron de ser dos a 64 llamadas de auxilio
por violencia física (que fue la principal causa) y
psicológica.

Ante las estadísticas que arrojó el Instituto
Queretano de la Mujer (IQM) en San Juan del Río,
en los municipios de Tequisquiapan y Cadereyta
hubo una leve disminución con respecto al año
pasado, ya que bajaron de 57 denuncias a 30; esto
durante el primer trimestre.
ESTEFANÍA AGUILAR MELO / PÁG. 9

Querétaro: sexto lugar nacional en incidencia delictiva
ALFREDO RODRÍGUEZ / PÁG. 7
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Disminuyen 123 mdp las
transferencias federales de salud
Querétaro es una de las 25 entidades federativas en las que se observan transferencias significativamente inferiores,
provenientes del Ramo 23, relativo a las Provisiones Salariales y Económicas
ALFREDO RODRÍGUEZ

A pesar de la emergencia sanitaria
provocada por la propagación del
COVID-19, la transferencia de
subsidios federales en Convenios
y Protección Social en Salud para
el estado de Querétaro cayó en
un 18.2 por ciento durante los
primeros cinco meses del año, en
comparación con lo entregado en el
2019, lo que significó una pérdida
de 123.5 millones de pesos, de
acuerdo con el Reporte Mensual
sobre Gasto Federalizado, pagado
a mayo del 2020.
El documento publicado por el
Instituto Belisario Domínguez,
perteneciente al Senado de la
República, señala que los recursos
anuales aprobados para el 2020
para Querétaro fueron 2 mil 826
millones de pesos, de los cuales,
el estado apenas contaba con un
avance del 40.4% en la entrega de
los subsidios anuales, entre enero
y mayo del presente año.
De esta forma, destaca el
análisis, Querétaro es una de las
25 entidades federativas en las
que se observan transferencias
significativamente
inferiores,
provenientes del Ramo 23, relativo
a las Provisiones Salariales y
Económicas, de los Convenios
de Descentralización y de los
Recursos para Protección Social
en Salud, respecto de lo pagado a
mayo del 2020.
Al respecto, el documento indica
que, en conjunto, dichos subsidios
presentaron un decrecimiento del
35.6% en todo el país, destacando
los casos de la Ciudad de México,
con una caída del 58.2 por ciento,
así como el Estado de México, con
una merma de 50.9 por ciento.

En tanto, Querétaro, con la caída
de 18.2 por ciento, se ubicó en el
lugar 13 a nivel nacional, entre las
entidades con el mayor porcentaje
de pérdida.
Por otra parte, el documento
explica, que, a mayo de 2020,
el gasto federalizado pagado
acumulado, en todo el país, fue
de 803 mil 984 millones de pesos,
lo que representó una caída
de 2.2 por ciento en términos
reales, respecto del mismo mes
de 2019. Lo anterior se debe a
los incrementos en el Ramo 28
Participaciones Federales y a
la eliminación, en 2020, de los
Recursos para Protección Social
en Salud del Seguro Popular.
El
texto
explica
que
las
Aportaciones Federales, es decir,
los ramos 33 y 25, tienen como fin
asignar recursos etiquetados, en
proporción directa a los rezagos
y necesidades que observan las
entidades federativas y municipios
en materia de salud, educación,
infraestructura,
seguridad
pública, desarrollo social, entre
otros.
Añade que, a diferencia de las
Participaciones Federales, las
Aportaciones
Federales
son
parte del gasto programable y
no dependen de la recaudación
observada. A mayo de 2020,
representaron el 40.4 por ciento
de gasto federalizado pagado y
fueron superiores en 14 mil 563.2
millones de pesos, respecto de lo
pagado en 2019, lo que representa
un crecimiento de 1.6 por ciento.
Los incrementos más significativos
se manifestaron en los fondos:
de Aportaciones para la Nómina
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Educativa y Gasto Operativo, en
2.4 por ciento; para los Servicios
de Salud en 2.3 por ciento y ; para
Infraestructura Social en 0.2 por
ciento .
Por su parte, los Convenios de
descentralización y reasignación
(7.3% del gasto federalizado
pagado), tuvieron un incremento
de 18.2%respecto de lo pagado a
mayo de 2019 debido a mayores
erogaciones en varios rubros, el
más destacado, con un crecimiento
17.3%, fue de los convenios con la
Secretaría de Educación Pública,
cuyos recursos se orientaron
al pago de remuneraciones y
otros gastos de operación de
las
universidades
públicas,
universidades
tecnológicas,
el
Colegio
de
Bachilleres,
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los
Institutos
Tecnológicos
Superiores,
los
colegios
de
estudios científicos y tecnológicos
y los institutos de capacitación
para el trabajo en las entidades
federativas.
No obstante, aclara el documento,
este efecto positivo fue mermado
por la caída en 43.4% de los
convenios de descentralización
con la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
destinados principalmente a la
Comisión Nacional del Agua.
Los recursos del INSABI no se
considerarán Gasto Federalizado,
por lo que a mayo de 2020 no
se presenta erogación por tal
concepto, cuando a mayo de 2019,
se habían pagado 30 mil 269.2
millones de pesos.
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Incumple federación con recursos
para vacunas mexicanas: UAQ
La Rectora de la UAQ manifestó su descontento por
el apoyo que Gobierno federal brindó “maquila” y
producción de una vacuna de origen extranjero en lugar de
investigaciones nacionales
MIRIAM IZEBEL VEGA SÁNCHEZ

El protocolo de vacuna de la
Universidad
Autónoma
de
Querétaro (UAQ) sigue en pie,
aunque con pocos recursos, explicó
Teresa García Gasca, Rectora de la
institución, quien recriminó el que la
Secretaria de Relaciones Exteriores
no haya honrado su compromiso de
ayudar en el financiamiento de las
vacunas mexicanas.
En un comunicado realizado a través
de sus redes sociales, García Gasca
manifestó su descontento con la
decisión del gobierno para “maquila”
y producción de una vacuna de
origen extranjero (Universidad de
Oxford) en lugar de continuar con el
apoyo a los desarrollos impulsados
por institutos de investigación
nacionales.
El pasado 29 de julio se dio a
conocer que el gobierno mexicano,
encabezado por Andrés Manuel
López Obrador, había presentado
cuatro proyectos de vacuna contra
el COVID-19 ante la Coalición para
las Innovaciones en Preparación
para la Epidemia (CEPI). Entre los
proyectos presentados se encontraba
el impulsado por la Universidad
Autónoma de Querétaro. Tras
esto, Teresa García Gasca dio a
conocer que ninguno de los cuatro
proyectos ha recibido financiación
internacional.
Si bien la Rectora considera que es
prudente asegurar dosis a través de
una vacuna que vaya más avanzada,
la demanda mundial tenderá a
hacer insuficiente en el número de
dosis manufacturadas, por lo que
considera indispensable apostarle al
desarrollo científico nacional.
Así mismo, aseguró que la
Universidad continuará con el
proyecto
“tocando
diferentes
puertas”, pues considera que el
proyecto no sólo es sólido, si no
también viable.
De igual modo, incitó a desatorar el
proyecto para iniciar las primeras
pruebas biológicas, y así poder tener
las vacunas lo más rápido posible.

Cabe destacar que en México los
procesos regulatorios son muy
estrictos y eso repercute en la
producción de medicamentos —y en
este caso una vacuna nacional.
La falta de compromiso para con el
desarrollo científico por parte del
presidente Andrés Manuel López
Obrador,
quien
públicamente
había anunciado el apoyo a estos
proyectos, propicia la dependencia
hacía el desarrollo científico y
tecnológico extranjero, concluyó
García Gasca.

En la mejor disposición de
colaborar con la UAQ: Seseq
“Con gusto podemos participar. Si pudiéramos hacer algo de manera coordinada estamos en la
mejor disposición de colaborar”, señaló la directora de Servicios de salud, Martina Pérez Rendón
MARK GARCÍA

Ante el arranque de una nueva etapa de
aplicación de pruebas para la detección
de COVID-19 —por iniciativa de la
Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ)—, Martina Pérez Rendón,
directora de Servicios de Salud del estado,
aseguró que “si la Universidad tuviera la
intención de colaborar” con la Secretaría
de Salud, ellos estarían dispuestos a dar
seguimiento de manera conjunta en el
proceso de detección del virus.
La Rectora de la universidad, Teresa García
Gasca, informó que —desde el inicio
de la aplicación de pruebas de tamizaje,
protocolo propio de la institución— el
pasado 1 de abril se han tomado poco
más de 8 mil muestras, como parte del
protocolo de investigación.
A partir de un cambio de técnica en
junio, fueron tomadas 3 mil 444 muestras
de exudado faríngeo, de las cuales 496
resultaron positivas a SARS CoV-2.
También fueron tomadas 3 mil muestras
de sangre para detección de anticuerpos,
de los cuales poco más del 50 por ciento

resultaron positivas; es decir, que la
población estuvo expuesta al virus.
Todas las etapas previas habían sido
gratuitas y financiadas por la UAQ; sin
embargo, en esta ocasión las pruebas
tendrán un costo simbólico de 600
pesos. Al respecto, la Rectora declaró:
“ya no estamos en condiciones de
seguir aportando el recurso por parte
de nosotros y por lo tanto necesitamos
también que la ciudadanía nos apoye con
su costo de recuperación”. En reiteradas
ocasiones, García Gasca ha lamentado
la falta de apoyo gubernamental para el
desarrollo de investigación científica en
las universidades.
La funcionaria —por otro lado— enfatizó
que, a diferencia del programa del
Municipio de Querétaro que transfiere
sus muestras al laboratorio estatal de salud
pública, la UAQ procesará sus muestras
en el laboratorio propio que está ubicado
en la facultad de Química y que fue
autorizado por el Instituto de Diagnóstico
y Referencia Epidemiológicos (Indre).

Sin embargo, reiteró que (como con
el municipio) la Seseq podría dar
seguimiento de manera conjunta: “con
gusto podemos participar. Si pudiéramos
hacer algo de manera coordinada estamos
en la mejor disposición de colaborar”.
Programa municipal insuficiente
El Municipio de Querétaro recientemente
impulsó un programa de pruebas de
COVID-19 a domicilio; sin embargo, no
ha tenido los resultados esperados y ha
contado con la asesoría de la Seseq. En
ese sentido, Pérez Rendón puntualizó
que “este proyecto fue iniciativa del
municipio y fueron ellos quienes se
acercaron a pedir apoyo para hacerlo
de manera coordinada”. Asimismo,
aseguró que todo ha sido financiado
por las autoridades municipales y que la
instancia estatal únicamente ha apoyado
“en la capacitación al personal que va a
estar tomando las muestras”.
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No hay seguimiento a planes de
desarrollo urbano: Ballesteros
“El criticar que un proyecto se vaya a hacer y que sólo por el hecho de que se va a hacer ya es negativo, es una
conducta que tampoco abona a mejorar el proceso de vigilancia de la sustentabilidad”
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

La expansión urbana de la ciudad de
Querétaro se ha dado sin un proyecto
coordinado entre los municipios que
conforman la zona metropolitana;
dado que, si bien se ha atraído capital
a nivel estatal, no existe el seguimiento
adecuado hacia los planes de desarrollo
urbano, indicó Gabriel Ballesteros
Martínez, urbanista.
Ballesteros, quien también funge como
fiduciario a nombre de Cibanco para
el desarrollo inmobiliario Puntolivo,
argumentó que si bien reconoce la
importancia de procurar el desarrollo
sustentable al rechazar que se atente de
manera voraz contra el entorno natural,
también enfatizó que el ciudadano
tiene la obligación de respetar las
autorizaciones y no difamar a quienes
las han solicitado y obtenido. “El criticar
que un proyecto se vaya a hacer y que
sólo por el hecho de que se va a hacer
ya es negativo, es una conducta que
tampoco abona a mejorar el proceso
de vigilancia de la sustentabilidad”,
justificó.
Estrategias como el rellenado de espacios
y la verticalización de predios han sido
las principales políticas predominantes;
ambas sin un instrumento de
planeación a nivel estatal, pese a que
el 31 de octubre de 2012 los entonces
presidentes municipales de Querétaro
(Roberto Loyola Vera), Huimilpan
(María García Pérez), El Marqués
(Enrique Vega Carriles) y Corregidora
(Luis Antonio Zapata) habían firmado
un convenio para la generación del
actualmente
inexistente
Instituto
Municipal de Planeación. Lo anterior
—lamentó Ballesteros— ha derivado en
que cada municipio decida cambios de
uso de suelo independientemente.
Enfatizó que, pese a que la ciudad se ha
vendido como una marca rentable para
inversionistas y clústeres industriales,
la planeación urbana en el desarrollo
sigue ausente. “La realidad es que no
avanzamos en esos otros elementos;
eres muy exitoso [como estado] para
traer gente a vivir a la ciudad, que
también es otra cosa que ahí está en tela
de juicio”, cuestionó.
Consideró que esto ha provocado que
no se encuentre un equilibrio adecuado
entre dispersión y compactación
urbana, demostrado a través de las
áreas que están listas para urbanizarse,

pero no lo han hecho. “Hubo un boom
[en la ciudad de Querétaro] con cierto
nivel de embriaguez; la gente fue y
compró ejidos, y ahora los tiene en la
bodega guardados porque no va a poder
desarrollarlos”, manifestó.
Puntolivo
Respecto a Puntolivo, desarrollo que
busca hacerse a espaldas del Tángano,
señaló que el uso de suelo del predio
correspondiente a tal desarrollo —que
previamente era propiedad de Grupo
ICA debido a que formó parte del
polígono de actuación “Centro Sur”
generado a mediados de la década de los
noventa— ha estado catalogado como
“vivo” y disponible para desarrollo
urbano desde que se gestó tal régimen
de desarrollo urbano. “Que se encuentra
en la esquina que casi conforman dos

áreas naturales protegidas, que es el caso
del Parque Nacional del Cimatario y el
Área Natural Protegida del Tángano,
pues qué duda cabe”, dijo.
Añadió que desde hace cinco años se
realizaron los estudios en materia de
ecología correspondientes para llevar

a cabo el desarrollo de conjunto de
condominios, y que incluso está por
iniciarse la obra de infraestructura dado
que ya se cuenta con un estudio técnico
para el trasplante de la flora, que dijo, se
está llevando actualmente.

Gobierno prefiere negocios a calidad
de vida en Querétaro: regidora
Además cuestionó la transparencia de Gobierno municipal en las gacetas, pues cabe
recordar que había irregularidades en la publicación de los cambios de uso de suelo
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

El municipio de Querétaro prioriza
los negocios sobre la calidad de vida,
dados los cambios de uso de suelo
que se han registrado en la capital,
alertó la regidora de Querétaro,
Ivonne Olascoaga Correa, quien
también cuestionó la transparencia
del ayuntamiento ya que no todas las
gacetas se encuentran disponibles en la
página web.
El Programa de Ordenamiento
Ecológico Local del municipio
capitalino —aprobado durante la
gestión de Roberto Loyola— ha
provocado un crecimiento urbano de
manera desordenada, sentenció; toda
vez que durante la gestión de Marcos
Aguilar Vega fue el periodo donde más
cambios de uso de suelo se aprobaron
durante los últimos 10 años. “Hay un
reglamento que se debe de cuidar y
se debe de respetar. Si no se respeta,
lejos de imponer una sanción, lo están

premiando. Y así sucede con muchas
cosas”, manifestó.
Rechazó los cambios de uso de suelo
que se han hecho desde Preservación
Ecológica Agrícola (PEA), así por
mínimo que sea el área, se sigue
afectando la biosfera. “Me decían:
‘es que ya nadie siembra’. Claro,
cuántos años tenemos con este tipo
de administración, que dio poca
sustentabilidad al agro. Pues claro que
ahorita ya están muriéndose estas áreas
y ya son poco productivas, pero eso no
quiere decir que se puedan reactivar”,
manifestó.
Lamentó que el Programa de
Ordenamiento Ecológico Local haya
servido en la práctica como una
justificación para seguir aprobando
cambios de uso de suelo, por lo que hizo
un llamado a seguir adecuadamente
los lineamientos de planeación urbana.
“No podemos negar que la ciudad

crece, sí, pero para eso se planea. Y si
hay una planeación, ¿por qué romperla?
¿Por qué destrozarla?”, cuestionó.
Recordó que cuando se aprobó el
desarrollo Gran Reserva Preserve —
adjudicado a Grupo CR, propiedad de
Pablo Humberto Corona Artigas—, el
argumento principal por el que procedió
el cambio de uso de suelo fue que era
un predio donde ya no había especies
endémicas. “Parece que son negocios:
vamos a cambiar el uso de suelo, sube
la plusvalía y hay una ganancia”, señaló.
Aludió que sigue a la espera de la
solicitud que había realizado al
ayuntamiento local respecto a los
Planes Parciales de Desarrollo Urbano.
“[Como autoridad municipal] hablas
mucho de transparencia, pero no hay
transparencia. No hay transparencia
para una regidora, imagínate para
los ciudadanos. No es un gobierno
transparente”, mencionó.
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Por cambios de uso de suelo,
seguirán inundaciones: académico
Añadió que la periferia de la ciudad (especialmente la zona norte, que incluye la delegación Santa Rosa Jáuregui) ha sido la más
afectada por estas circunstancias
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

El régimen hidrológico de la ciudad de
Querétaro durante los últimos años ha
tenido una dinámica diferente debido
a la magnitud y velocidad con que se
presentan los cambios de uso de suelo,
advirtió Juan Alfredo Hernández
Guerrero, académico de la Facultad de
Ciencias Naturales de la Universidad
Autónoma de Querétaro. El especialista
en
riesgos
hidrometeorológicos
añadió que la periferia de la ciudad
(especialmente la zona norte, que
incluye la delegación Santa Rosa
Jáuregui) ha sido la más afectada por
estas circunstancias.
Además, observó que hay un patrón que
se ha visto en esta zona caracterizado
porque los fraccionamientos adquieren
mayor extensión en comparación con
las zonas agrícolas, lo que se ha derivado
en que haya asentamientos construidos
sobre cuerpos de agua. “Viene a ser
toda una plancha de asfalto: no permite
la infiltración, hay una descarga a
los mantos acuíferos casi nula y una
evaporación o transpiración muy alta”,
señaló.
Aludió los casos de Peña Colorada,
Altozano, Privalia y Juriquilla, entre
otras zonas de la delegación de Santa
Rosa Jáuregui; lugares donde —
dijo— se ha modificado la estructura
hídrica, pese a que se ha construido la
infraestructura para tratar de recolectar
el agua. “En la época de lluvia es muy
común ver los cauces, pero en época de
seca no se ven, y Querétaro tiene una
dinámica de precipitación interesante
porque te puede caer una tormenta de
30 minutos y en todo el resto del año
ya no llovió, y entonces ya no se sabe
dónde están esos cauces”, indicó.
Advirtió que, pese a que el valle
de Querétaro se ha considerado
históricamente como una zona
propensa a inundarse, la periferia de
la ciudad también está viviendo una
situación crítica al respecto, condición
que se recrudece cuando se les adjudican
plusvalías a los fraccionamientos
por las áreas verdes presentes en los
alrededores de los desarrollos. “La
periferia de la ciudad ahorita está
siendo el foco más interesante para los
desarrolladores. ¿Por qué? Pues por lo
que tú veas: por los cambios de uso de
suelo, por la facilidad en la adquisición
de suelo”, remarcó.

Por lo anterior, señaló que —debido
a tales condiciones— la ciudad de
Querétaro seguirá siendo propensa a
inundarse, lo que causará no sólo un
impacto en términos hídricos, sino
también en la flora y la fauna. “Hay una
serie de situaciones transversales ahí.
No solamente es el cambio de uso de
suelo, sino es la dinámica, la acelerada
situación que se está presentando y
todo lo que conlleva”, manifestó.
Sugirió que, si bien existe la capacidad
para
generar
alternativas
más
sustentables de crecimiento urbano
en la ciudad que conlleven a que
se presenten menos inundaciones,
falta voluntad para llevarlas a cabo,
debido principalmente a cuestiones
económicas, políticas y sociales. “Las
estrategias existen. Otros países las
han implementado, y se han gastado
millones para poder hacerlo. Ahora
hace falta que esa voluntad se vea
reflejada”, lamentó.
Finalmente, Hernández realizó un
llamado para que el desarrollo urbano
de la ciudad concuerde con lo que
establece el Instituto Municipal de
Planeación (IMPLAN) en conjunto
con la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) a través de la estrategia
Q500, relativas al desarrollo de una
ciudad compacta. “Si tú te fijas, la
ciudad de Querétaro está haciendo
todo lo contrario. De repente están
poniendo asentamientos demasiado
satelitales con una vía de comunicación
y después en esa vía se van pegando
otras construcciones: es un crecimiento
muy viejito”, aclaró.

Cemento y asfalto serán la herencia con
crecimiento desmedido: A. Vizcaíno
Lamentó el hecho que haya predios que se han dejado de
considerar en categorías de conservación ecológica, como
anteriormente habían sido clasificados
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

Resulta “inminente” el colapso urbano y
ambiental ante la urbanización de las áreas
naturales derivadas de los cambios de uso
de suelo registrados en la capital, manifestó
América Vizcaíno, activista ambiental,
quien reiteró la importancia de decretar
como área natural protegida a la reserva
conocida como Peña Colorada debido a
tal coyuntura.
Lamentó el hecho que haya predios que
se han dejado de considerar en categorías
de conservación ecológica, como
anteriormente habían sido clasificados.
“Son los terrenos que inversionistas
han comprado y siguen comprando sin
importarles el valor ambiental que estos
ecosistemas donde están los terrenos
tienen para la población”, manifestó.
Mencionó que —hasta hace algunos
años— los impactos ambientales de la
urbanización en Querétaro se creían
pocos, ya que sólo se apreciaban en
determinadas zonas de la metrópoli, pero
que actualmente han ido creciendo debido
al efecto acumulativo que se implica en
la urbanización. “Las áreas naturales
van perdiendo capacidad para regular
y prevenir inundaciones, disminuir la

contaminación del aire y del agua y los
ecosistemas van perdiendo su capacidad
de infiltración para reabastecer nuestros
acuíferos”, refirió.
Por lo anterior, alertó que dicha
fragmentación de ecosistemas provocará
que las próximas generaciones recibirán —
en sentido figurado— cemento, concreto
y asfalto, así como problemas con la
disponibilidad del agua, la contaminación
y el deterioro ambiental.
Respecto
al
nombramiento
de
desarrolladores inmobiliarios como parte
del Comité Técnico del Fideicomiso
Queretano para la Conservación del Medio
Ambiente (FIQMA), Vizcaíno cuestionó
tal decisión, ya que si bien apuntó que el
FIQMA no tiene relación con los cambios
de uso de suelo registrados, manifestó
que dicha instancia se había creado con
el fin de comprar e incrementar terrenos
de conservación ecológica, pero que en la
práctica sólo compra a inversionistas. “Lo
que sucede es que inversionistas compran
tierras para urbanizar y le donan con
escrituras cierta superficie al FIQMA,
quien los administra y se encarga de
reforestarlos”, señaló.
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UAQ y municipio de El Marqués
buscan restaurar el Río Querétaro
Mediante el Proyecto de Restauración Hidrológica y Saneamiento del Río Querétaro se pretende el rescate de
cuerpos de agua para resolver la problemática ambiental en este sitio
REDACCIÓN

Autoridades de la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ) y del gobierno
municipal de El Marqués recorrieron uno
de los puntos piloto de intervención en
Santa María de los Baños, del Proyecto de
Restauración Hidrológica y Saneamiento
del Río Querétaro, el cual es un referente
en el rescate de cuerpos de agua por la
tecnología sustentable que se utiliza para
resolver la problemática ambiental en este
sitio. Gracias a una labor de gestión de
la Secretaría de Extensión Universitaria
(SEU), se convino este proyecto que como
resultado plantea 50 acciones para mejorar
la calidad del agua, geográficamente
distribuidas en todo el municipio.
La rectora de la UAQ, Teresa García
Gasca, quien estuvo acompañada por
Teresa García Besné, titular de la SEU y
el presidente municipal de El Marqués,
Enrique Vega Carriles, aseguró que —
tras el programa formulado por los
universitarios—se verificaron los buenos
resultados del método utilizado; lo cual, es
un proyecto importante para la Universidad
en esta primera etapa, por lo que tendrán
que seguir trabajando en conjunto para
restaurar dicho Río en un futuro.
“Nos permite generar una acción social
en el rescate del Río Querétaro que es una
cuenca muy importante para Querétaro
y que tiene que ver con varios municipios;
la restauración hidrológica y ambiental del
Río, evitar la contaminación ambiental que
afecta a la población, poder hacer de este
lugar un sitio más integrado a la comunidad
y generar esta vinculación con el gobierno
municipal, pues es ahí donde está la
fortaleza”, apuntó.
Por otra parte, Eusebio Ventura Ramos
(responsable técnico del Programa)
mencionó que entre las acciones que
se han resuelto para combatir esta
contaminación están: la rehabilitación de
plantas de tratamiento, colocar segmentos
de biofiltración —con la aplicación de
un oxidante, fluculante y un complejo
microbiano-enzimático que mejora la
calidad del agua— y tratamiento de las
aguas en los establos; por lo que, junto con
representantes de las diferentes instancias
universitarias y municipales, recorrieron
uno de estos puntos y se mostraron los
resultados de este sistema de innovación.
“Se colocaron tres barreras filtrantes
de piedra para crear un biofiltro y se
establecieron barreras de vegetación acuática
(junco), en donde se hizo una prueba

Foto: Prensa UAQ

durante cuatro días y se pudo constatar el
efecto positivo de este sistema, dado que la
calidad del agua mejoró notablemente tanto
en color, olor y otras propiedades físicas y
químicas”, explicó Ventura Ramos.

De acuerdo con el especialista, se pretende
que el gobierno de El Marqués —junto con
otras autoridades estatales y federales—
busquen recursos para echar andar estos
sistemas en diferentes segmentos del Río

Querétaro. Afirmó que son alrededor de 25
puntos en donde pudieran implementarse
con un costo mínimo, en comparación con
la construcción de plantas de tratamiento.
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Incidencia delictiva en Querétaro;
sexta más alta en México durante junio
Por encima se encuentran Colima, Aguascalientes, Baja California Sur, Baja California y Quintana Roo
ALFREDO RODRÍGUEZ

En el mes de junio, Querétaro se ubicó
como la sexta entidad con la mayor
tasa de incidencia delictiva, con 169.1
denuncias por cada 100 mil habitantes;
además, registró un crecimiento del 7.3
por ciento en comparación con el mes de
mayo, de acuerdo con el último reporte
del Secretariado Ejecutivo de Seguridad
Pública. Por encima se encuentran
Colima, Aguascalientes, Baja California
Sur, Baja California y Quintana Roo.
En total, durante junio del 2020, Querétaro
reportó 3 mil 854 delitos; así pues, se
colocó en el lugar 12 en la incidencia
delictiva total, superando a estados con
un mayor número de habitantes, como
Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, entre
otros; y lejos de las entidades con menos
denuncias, como Campeche, que ocupó
el último lugar nacional —apenas 128
delitos—, seguido de Nayarit y Tlaxcala,
ambos con 313.
Al tomar en cuenta el número de delitos
por cada 100 mil habitantes, Querétaro
escala hasta la sexta posición nacional
con un registro de 161.5, por encima de
la media nacional, que fue de 111 delitos
por cada 100 mil habitantes y muy alejado
de las entidades más pacíficas, como
Campeche, que tuvo una incidencia
delictiva de 12.8; es decir, 13 veces menos
denuncias que en el estado de Querétaro.
Igualmente, en la incidencia delictiva,
Querétaro se colocó por encima de los
estados con las ciudades más grandes
del país, como la Ciudad de México,
el Estado de México, Jalisco y Nuevo
León, y también supera a entidades con
alta presencia del crimen organizado
como Guanajuato, Morelos, Michoacán,
Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz.
En cuanto a la variación de la incidencia
delictiva, comparado con mayo del 2020,
Querétaro tuvo un crecimiento del 7.3
por ciento en junio, aunque la cifra se
localiza por debajo de la media nacional,
que fue del 16.4 por ciento. En este
sentido, Querétaro fue la décima entidad

a nivel nacional con el menor crecimiento
de la delincuencia entre el mes de mayo y
junio, periodo en el que solamente cinco
estados de la República registraron una
baja en su incidencia delictiva.
Así pues, 27 de los 32 estados de la
República mostraron un crecimiento
en su porcentaje de incidencia delictiva
(incluyendo
a
Querétaro,
cuyo
crecimiento del 7.2 por ciento), fue
moderado en comparación con otras
entidades, como Tabasco, que tuvo un
aumento del 71 por ciento, mientras que
Quintana Roo creció en 48 por ciento y,
Yucatán en 46.8 por ciento.
Al comparar la incidencia delictiva de
junio del 2020 con la reportada en junio
del 2019, Querétaro tuvo una disminución
del 24.1 por ciento, colocándose como la
décima entidad con la mayor baja de su
porcentaje en el país; aunque igualmente
dicha tendencia se presentó en todo el
país, cuya media fue de una baja del 19.4
por ciento.
Homicidios, incidencia más baja de
México
En cuanto a los homicidios, Querétaro
reportó solamente siete casos durante
junio del 2020, ubicándose en el cuarto
lugar nacional con menos casos,
solamente por arriba de Yucatán, con 6
casos, Baja California Sur y Campeche,
quienes registraron 5. Por el contrario,
las entidades con más homicidios fueron
Guanajuato con 390 casos, y Chihuahua
con 275.
Por otra parte, al tomar en cuenta las
víctimas de homicidio doloso, por cada
100 mil habitantes, Querétaro reporta la
cifra más baja del país, aunque empatada
con la de Yucatán, con una incidencia de
0.3. Además, en comparación con mayo
del 2020, Querétaro fue la entidad del país
con la mayor disminución de su índice
de homicidios dolosos, con una baja del
63.2 por ciento, superando a Nayarit y
Durango.

Películas y
documentales como
voces para víctimas
de delincuencia:
cineasta
“El guardián de la memoria”, no es una película más de
violencia, pues considera que mientras sigan sucediendo
actos de injusticia en el país tienen que seguir haciéndose
películas del género
MARCO CERVANTES

“Es importante darle voz a las
personas que fueron despojadas de
la misma de forma injusta”, señaló la
realizadora de cine Marcela Arteaga al
presentar su documental “El guardián
de la memoria” como parte inaugural
del festival de cine documental
Doqumenta del 2020, que este año se
trasladó a las plataformas virtuales.
“Ahora que están presos Emilio
Lozoya (exdirector de PEMEX) y
Genaro García Luna (extitular de
Seguridad Pública) no hay manera
de que las cosas hayan sido como la
autoridad dijo, agregó la cineasta, pues
su documental ha tomado relevancia
a partir de sucesos como el proceso
de detención del exgobernador de
Chihuahua (César Duarte) o los antes
mencionados; así como sucesos que
han afectado a la población de la
frontera norte del país, tal como lo
retrata su documental
Asimismo, para Marcela Arteaga,
“El guardián de la memoria”, no
es una película más de violencia,
pues considera que mientras sigan
sucediendo actos de injusticia en el
país tienen que seguir haciéndose
películas del género.
La normalización de la violencia es
algo que para la directora sucede en
México porque todos hemos vivido
algún acto de corrupción; sin embargo,

es a partir de ver este documental
que no hay manera de normalizarla
más debido a la intimidad con la que
se relata cada testimonio dentro del
filme, comentó.
En entrevista para Tribuna de
Querétaro, el director general de
Doqumenta, Aarón García del Real,
declaró que el documental de Marcela
Arteaga tiene una lectura distinta a
partir de la distancia temporal; esto
por la ola violencia desatada en el
sexenio de Calderón o la gubernatura
de Chihuahua de César Duarte.
Además, indicó que es un documental
que se esperaba programar desde
la edición pasada del festival pero
convenios de exclusividad con otros
festivales impidieron presentarlo en
aquella edición. Cabe recordar que el
documental lleva más de un año que
se estrenó a nivel mundial.
Por último, “El guardián de la memoria”,
así como otros 46 documentales
nacionales e internacional, se estarán
exhibiendo de forma gratuita a través
de la plataforma Filminlatino del 13
al 22 de agosto; y contarán con ejes
temáticos relacionados al ejercicio
periodístico, olas de violencia en
México, el desplazamiento forzado,
la diversidad sexual y perspectiva de
género.
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Sin internet ni TV, clases en Peñamiller
arrancarán bajo esquema colaborativo
Las estrategias de enseñanza para los niños de educación primaria a distancia se tornaron un reto debido a los
cambios, los problemas de conexión y la nueva organización entre padres de familia
TEXTOS Y FOTO: JOSÉ ISAÍ AGUILAR RUIZ

Peñamiller, Qro.- El regreso a clases de
forma virtual en el municipio de Peñamiller
requiere de un esquema colaborativo, pues
más allá de las medidas anunciadas por el
Gobierno de México para utilizar estaciones
de radio y televisión, docentes, padres y
madres de familia, y tutores tendrán que
echar mano de otras herramientas como
WhatsApp y correo electrónico. Así lo
indicó la profesora Victoria, docente de la
escuela primaria “Miguel Hidalgo” de la
comunidad de Agua Fría.
Asimismo, la situación se torna más
complicada debido a que en comunidades
como Agua Fría no se cuenta con conexión
a internet, señal de televisión abierta o
telefonía móvil. Por lo tanto, tendrá que
haber algún padre o madre de familia
que pueda recaudar las tareas asignadas
por el profesor y —una vez realizadas—
reenviarlas al mismo.
La profesora indicó que las estrategias de
enseñanza para los niños de educación
primaria a distancia se tornaron un reto para
ella debido a los cambios, los problemas de
conexión y la nueva organización que se
planteó con los padres de familia.
Tras mencionar que para este nuevo ciclo
escolar se trabajará de forma similar al
pasado, la profesora recalcó que será un
ciclo lleno de retos dadas las diferencias
entre los estudiantes de las zonas rurales y
urbanas: “aquí no sólo se trata de problemas
de conexión a internet, sino también de
señal de teléfono, falta de televisores incluso
para que (con esta nueva forma de trabajo
que se está implementando por televisión)
puedan hacer las actividades. Sí será difícil,
pero esta nueva forma de trabajo que hemos
estado acordando para adaptarnos nos
permitirán salir adelante”, puntualizó.
La semana pasada, la Secretaría de
Educación de Querétaro reiteró a través de
un comunicado que la educación en casa
no tiene validez, de ahí que es obligatoria
la inscripción a alguna escuela pública o
privada sin excepción.
Al igual que el resto del país, la educación
básica se reanudará a la distancia el 24 de
agosto con 397 mil alumnos. En las zonas
donde haya conectividad (urbanas) se
usarán las plataformas digitales; y en donde
no, libros de texto como en el caso de las
zonas rurales.
Entrega de actividades
En el preescolar “Mariano Azuela” en la
comunidad de Agua Fría, municipio de

Peñamiller, como parte del programa
federal “Jóvenes Construyendo el Futuro”
hay cuatro madres de familia que entregan
la planeación de actividades de este jardín
de niños.
Tania Ruiz —quien es partícipe de este
programa— destacó que las educadoras
son quienes envían las planeaciones y que
ellas se encargan de citar a las demás mamás
y/o tutores todos los martes para que
entreguen y reciban tareas para los niños.
Cabe mencionar que estas citas se hacen
con todas las medidas sanitarias y en un
horario específico para los padres; esto con
el fin de evitar aglomeraciones. Una vez que
se tienen dichas reuniones, son estas cuatro
personas encargadas de juntar los materiales
y enviarlos por correo electrónico.
Ruiz mencionó que el reto es adaptarse a
esta nueva forma de trabajo, dado que la
mayoría de los padres de familia no tiene
acceso a internet y que el conectarse no está
al alcance de ellos: “Aquí es una comunidad
rural y hay personas que no tienen los
recursos suficientes para ir a un ‘cyber’, ya
que la hora está en doce pesos y pues para
hacer tareas o clases virtuales, no se necesita
de una hora, se necesita más tiempo. Se
cuenta con una red de wifi que opera a
través de códigos por tiempo a una tarifa
de seis pesos la media hora o diez la hora,
pero la conexión no es la suficiente y se tiene

que gastar mucho en esos boletos para que
puedan acceder a internet”.
En cuanto a las indicaciones que los
profesores han manifestado, no se regresará
a clases de forma presencial hasta que el
semáforo esté en verde y hasta el momento
se seguirá trabajando de la forma ya
señalada en la zona del semidesierto.
Finalmente, Tania Ruiz recalcó que no es
lo mismo el apoyo que se les da a los niños
cuando están frente a su maestra, porque
hay otros factores que influyen como el

trabajo, el estrés que causa esta forma de
trabajo y las actividades cotidianas.
Sin embargo, ella resalta: “estoy poniendo
todo mi esfuerzo para que mis niños no
se retrasen y que se pueda cumplir con las
tareas que se les van proporcionando y pues
siempre y cuando no nos retrasemos, pues
hay un pequeño avance en su aprendizaje
(más lento); pero aquellos que si se retrasan
es muy complicado. Yo trato de explicarles
a ellos lo mejor que se pueda para que
entiendan las actividades a realizar”.
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Incrementa 3200% violencia de género
en San Juan del Río
Del primero al segundo trimestre del 2020 aumentaron 62 casos de denuncias por violencia de género; violencia
física y psicológica fueron las principales acusaciones
ESTEFANÍA AGUILAR MELO

San Juan del Río, Qro.- Los casos de
violencia de género pasaron de dos en
el primer trimestre de 2020 a 64 para
concluir el segundo trimestre, según
datos del Instituto Queretano de la Mujer
(IQM) en el municipio de San Juan del
Río; esta cifra representa un incremento
de 3 mil 200 por ciento. Los casos
registrados son 25 en el mes de mayo y 39
en junio.
De igual forma, el IQM dio a conocer
que el registro de edad de las mujeres
violentadas oscila entre los 21 y 40 años,
además de que el tipo de violencia con
más casos sucede en el entorno familiar,
siendo conocidos de la víctima los
principales agresores. Un hecho notorio
que se da con los datos arrojados por la
institución es que los dos principales tipos
de violencia que más se ejercía era el físico
y el sexual, pero en estos dos meses que
hubo el aumento de casos, el segundo tipo
de violencia más ejercido fue el de tipo
psicológico. En primer lugar se mantuvo
el abuso físico.
En total, el año pasado hubo 173
denuncias en el IQM, tan sólo en San Juan
del Río. Los meses con más denuncias
fueron mayo y junio con 25 cada uno, y
julio con 33; por otro lado, los meses de

octubre, noviembre y diciembre fueron
los que tuvieron menos registros, con un
total de seis casos acumulados en los tres
meses.
Cadereyta y Tequisquiapan
En municipios como Cadereyta de
Montes, las denuncias se concentraron en
el primer trimestre. El municipio registró
30 casos por violencia; sin embargo,
en comparación con el registro del año
pasado, los casos de violencia bajaron,
ya que de enero a junio del 2019 se
presentaron 57 denuncias.
Asimismo, Tequisquiapan registró en
2019 18 casos sólo en los primeros seis
meses; sin embargo, en este año hubo un
registro de nueve casos, siendo los meses
que van de confinamiento (de marzo a
julio) los que presentan más casos.
Otras demarcaciones como la capital,
Corregidora, Amealco, El Marqués y
Jalpan registraron un aumento muy
notorio en denuncias por violencia; cabe
mencionar que estos municipios también
fueron los más altos en casos en todo el
estado durante junio; de igual forma,
en este mismo mes no hubo ni un solo
municipio que no registrara casos de
violencia.

Foto: Archivo de Tribuna de Querétaro

Huachicol abre puerta
a más violencia en
SJR: N. Domínguez
El legislador plurinominal manifestó que el “huachicoleo”
sólo es el principio para el comienzo de nuevos actos de
violencia
ESTEFANÍA AGUILAR MELO

San Juan del Río, Qro.- El robo
de combustible ha sido un tema
importante que sobre todo se dejó
crecer en el estado; principalmente en
la zona de San Juan del Río, refirió el
diputado de Morena en la Legislatura
de Querétaro, Néstor Domínguez
Luna, quien también comenta que —
aparte las personas que se dedicaban
de este negocio ilícito, que en un
principio no afectaba directamente
a los ciudadanos— empezaron a
tener los recursos para cometer otros
delitos.
De igual forma, Domínguez Luna
sostuvo que hubo una lucha entre
grupos delictivos por controlar la
zona limítrofe entre el municipio
sanjuanense y el estado de Hidalgo. El
legislador plurinominal manifestó que
el “huachicoleo” sólo es el principio
para el comienzo de nuevos actos de
violencia.
Apenas el pasado jueves se registró
el asesinato de cuatro guardias de
Petróleos Mexicanos (Pemex) quienes
habrían sido interceptados por un
convoy, mismo que los agredió a
balazos en la comunidad de Cazadero.
En esta misma comunidad también
se dio el hallazgo de un cuerpo al
interior de un vehículo calcinado, esto
el pasado mes de julio.
El tema de seguridad en la entidad
es importante, pero dada la poca
colaboración del Gobierno estatal y
municipal (ambos del Partido Acción

Nacional (PAN)) no ha habido acción,
y ello trajo el aumento de delitos;
mencionó el diputado. Por otro lado,
comentó que el rápido crecimiento
de la ciudad ha traído consigo el
aumento de la violencia, ya que la falta
de oportunidades es un factor para
que las personas caigan en actividades
delictivas.
“Hace falta que todas las autoridades
de todos los niveles se pongan a
trabajar en temas de seguridad y
terminar con la corrupción que hay,
ya que esta empieza desde que las
armas de fuego entran de forma ilegal
a nuestro país, y que con poco dinero
una persona puede comprar un arma
que en el futuro la usará para comer
actos de delito”, explicó.
La cuestión geográfica también
facilita que haya un aumento en el
robo de hidrocarburos y no solamente
por vivir en estados como Guanajuato
o Hidalgo que tienen altos índices de
robo; además de que, actualmente,
ha subido este delito en el estado por
personas que son locales y no de otras
entidades.
La postura del morenista contrasta
con la del diputado del Partido Acción
Nacional (PAN), Roberto Cabrera
Valencia, quien aseguró que los actos
de violencia no son tan graves como en
otras entidades y que las autoridades
han sido competentes en estos temas
(Tribuna de Querétaro, 959)
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Alcalde de Colón, historial de
polémica y excesos
Detrás de la detención del alcalde de Colón el pasado 13 de agosto hay una serie de momentos que han marcado su
carrera política; desapego del PAN y accidentes presuntamente relacionados al alcohol
MARK GARCÍA

El alcalde de Colón, en prisión preventiva
por presuntos actos de corrupción el pasado
13 de agosto, ha estado en el ojo del huracán
un considerable número de veces por
conductas que rayan en la ilegalidad; pero
también por comentarios y otras acciones
a través de redes sociales. Alejandro Ochoa
Valencia ha denunciado imposiciones,
ha amenazado a comunicadores, ha sido
denunciado por violencia política de género
y ha incomodado con denuncias al interior
de los partidos a los que ha pertenecido. De
la mayoría había salido bien librado, hasta
ahora que encarecido buscó la atención de las
autoridades estatales.
He rodado de acá para allá
Ochoa
era
militante
del
Partido
Revolucionario Institucional (PRI) cuando
en 2015 buscó la candidatura para la
presidencia de Colón, municipio de donde
es originario y que hasta ese momento se
había desempeñado en el sector privado. En
febrero de ese año denunció que al interior
del partido habían persistido “las costumbres
de la imposición y la cerrazón” y que por las
“trabas impuestas, lo único que consiguieron
fue el registro de un solo precandidato”.
Abandonó al tricolor y persistió con sus
aspiraciones políticas en la búsqueda del
cobijo de otra institución; lo encontró en el
Partico Acción Nacional (PAN), que le “prestó
la bandera” como candidato ciudadano y así
iniciaría la luna de miel de dos trienios al
frente de Colón. Durante la primera campaña
fue apoyado por el entonces candidato a la
gubernatura Francisco Domínguez Servién;
el ahora mandatario le acompañó en mítines
llevados a cabo en aquella demarcación.
Luego de su primer periodo frente a la
administración municipal, Ochoa declaró
que iría por la reelección y que lo haría con el
PAN si le volvían a “prestar bandera”; descartó
una candidatura independiente y aseguró:
“sería malo de mi persona no seguir con un
proyecto de continuidad”; así que defendió
su derecho constitucional para aspirar de
nuevo al cargo. Durante su registro estuvo
acompañado por Mauricio Kuri, entonces
alcalde de Corregidora.
La relación terminó en 2020 cuando el
alcalde manifestó su intención de contender
ahora por la gubernatura del estado, noticia
que —según él— no fue bien recibida por la
dirigencia estatal del PAN, y a partir de ahí
empezó un conflicto con la cúpula del partido.
Ochoa acusó un intento de oposición, luego
aseguró que desde el partido habían intentado
condicionar la entrega de apoyos por la
contingencia sanitaria por COVID-19. El
pleito culminó con el “desapego” del partido
al gobierno del colonense hace un mes.
Pese a que la postura había sido flexible

y Agustín Dorantes Lámbarri, presidente
del PAN, había insistido que Ochoa tenía
derecho de participar en la contienda por
una candidatura, el 24 de junio —y luego del
desapego— declaró que el todavía alcalde no
formaría parte de las filas del PAN de cara
al proceso de 2021: “es caso cerrado, el caso
Ochoa. Nosotros no vamos a hacer ninguna
propuesta a la comisión permanente para que
pueda ocupar algún espacio de candidatura.
Pero será la comisión permanente y el consejo
estatal quien determine lo conducente”.
Fui de todo y sin medida
Ya como alcalde, Ochoa empezó a
protagonizar escándalos que serían la
constante durante sus dos periodos. El festejo
por el triunfo le duró de copa en copa hasta
que al exterior empezó a notarse que —en el
duelo entre la fiesta y la prudencia— no todas
las veces salió victorioso: el 11 de octubre
de 2016 fue reportado que luego de un
incidente de tránsito en avenida Candiles, el
alcalde había pasado la noche “atrincherado”
en un domicilio que supuestamente usaba
para fiestas privadas en el municipio de
Corregidora.
Según fue informado, el alcalde tenía aliento
alcohólico y su licencia vencida cuando fue
interceptado por la Policía Federal, quienes
aseguraron que Ochoa presuntamente mostró
un arma “de calibre no identificado” luego
de intentar un “charolazo” y huir del lugar
del hecho de tránsito para refugiarse en el
domicilio donde fue custodiado por personal
de seguridad privada. Horas después, el
alcalde aseguró en redes sociales que había
escapado de personas del Estado de México
y que había recibido “llamadas amenazantes”.
Días después, fueron filtradas las fotos de
las latas de una bebida alcohólica en la
camioneta del alcalde, así como la evidencia
de su licencia vencida. Con el gobernador
Domínguez como aliado en ese entonces, el
delegado de la Procuraduría General de la
República (PGR) en Querétaro aseguró que
únicamente se había tratado de un accidente
de tránsito con policías y que la camioneta,
que había sido resguardada por el Ministerio
Público, ya le había sido devuelta a Ochoa.
Otro de los momentos polémicos del alcalde
fue en 2019 cuando en el cierre de las
festividades patronales de San Francisco en
Colón fue captado en video el momento en
el que insulta a los asistentes que le regalaron
rechiflas mientras realizaba una rifa: “pinches
imbéciles los que chiflan, aquí somos
derechos, aquí no andamos con mamadas”,
les dijo; para posteriormente rematar con
“cómo eres envidioso, porque se ve que eres
un mediocre que te escondes entre la gente
para chiflarle a la gente”. En el video se puede
apreciar que Ochoa apenas puede pronunciar
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los nombres de las personas que ganaron la
rifa.
Seguro que te han dicho: Ten cuidado
Han tenido que cuidarse comunicadores
de los ataques de Ochoa por decir lo que le
incomoda. En 2017, al alcalde le molestó
que Miguel Ángel Álvarez, expresentador de
Televisa, le exhibiera en redes sociales por
“trabajar” desde el gimnasio Sport City. Como
respuesta, el colonense subió a redes sociales
una foto con el torso desnudo y comentó “te
espero a las 6 de la mañana, novio de Pepe
Calzada, para correr seudoperirodista (sic) en
Bernardo Quintana” que después editó para
retirar la expresión homofóbica y la alusión al
exgobernador Calzada Rovirosa.
En 2019 se sumó otro comunicador a la
lista de agredidos por el alcalde colonense.
El conductor de ABC Radio, Adán Olvera,
interpuso una denuncia ante la Fiscalía
General del Estado y de la Fiscalía General
de la República contra Alejandro Ochoa:
lo acusó de agresiones y amenazas. Según
declaró Olvera, se encontró con el alcalde
en un restaurante y al principio se saludaron
cordialmente. Sin embargo, Ochoa volvió
tiempo después, supuestamente bajo los
influjos del alcohol y agredió verbalmente al
periodista.
“El señor con palabras textuales, me dijo que
me iba a partir la madre de manera reiterada,
todo derivado de mi actividad y la profesión
que desempeño, todos sus insultos fueron en
torno a la actividad que realizo, que no está de
acuerdo en las críticas, que no está de acuerdo
en lo que yo digo y eso lo llevó a decirme
estas palabras altisonantes” denunció el
comunicador; además aseguró que, como
no era la primera vez que Ochoa amenazaba
a un periodista, activaría el mecanismo de
protección a periodistas y buscaría que la
FGR lo investigara.
Pese a que en el momento del incidente
con Olvera el alcalde se encontraba
custodiado por personal de su municipio
y estaba acompañado por personal de su
administración y otros funcionarios en
uso de vehículos oficiales, en el juicio se

argumentó que no se logró acreditar que el
alcalde estuviera “en ejercicio de su función
en ese momento”, por lo que se dictó el auto
de no vinculación a proceso y Ochoa no tuvo
que enfrentar querella legal alguna.
Que tú no pagarás… por lo que fue mi vida
En 2017 fue Adriana Lara Reyes, entonces
regidora priista, quien alertó la causa que
años después provocó la caída de Ochoa,
pues en un comunicado denunció al edil
y a funcionarios de su administración por
“un posible daño al erario por más de 20
millones de pesos”, además señaló “la falta de
transparencia, la ineficacia y simulación en
los resultados de la administración municipal
de Colón”. Posteriormente, interpuso una
denuncia por la simulación en la compra de
patrullas, lo que habría causado un daño al
erario de 4 millones de pesos más.
En ese tiempo, el alcalde todavía contaba
con el respaldo de Domínguez Servién y de
Acción Nacional, tanto que esas denuncias
fueron minimizadas y le permitieron en 2018
la reelección. Sin embargo, luego del desapego
que anunció el partido en junio de 2020 y de
las denuncias de corrupción que Ochoa lanzó
contra el gobierno estatal y que provocaron
la ruptura, alguna de esas acusaciones de
Lara Reyes rindió frutos. Fue concluida una
carpeta de investigación que derivó en una
orden de aprehensión contra el colonense y
dos de sus colaboradores por presuntos daños
al erario.
“Que quede muy claro que me citan, ellos
mismos planean y hacen que se me haga
esta orden de aprehensión. Ellos finalmente
sabían de mi comparecencia hoy cuando se
supone que esos datos son reservados y la
misma Fiscalía utiliza el tema del poder del
gobernador y desde ahorita hago responsable
al gobernador Francisco Domínguez” fueron
las declaraciones que emitió Alejandro Ochoa
al ser detenido por personal de la Fiscalía.
“Claro, soy inocente”, interrumpió mientras
le leían sus derechos. La noche del 14 de
agosto se confirmó que estaría en el penal de
San Juan del Río en lo que se desahogan las
investigaciones.
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Luego del desapego del Partido Acción Nacional hacia el alcalde colonense, vino una serie de situaciones que
detonaron su detención el pasado 13 de agosto
MARK GARCÍA

La ruptura entre el presidente municipal
de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, y el
grupo político del gobernador Francisco
Domínguez Servién alcanzó su máximo
punto cuando el primero fue detenido y
encarcelado junto a dos de sus colaboradores
el pasado jueves por el supuesto desvío de 40
millones de pesos.
La detención, efectuada por la Fiscalía
Anticorrupción, tuvo lugar apenas tres
días después de que el alcalde denunciara
posibles represalias en su contra por haber
denunciado corrupción en la Secretaría de
Desarrollo Social de Querétaro (Sedesoq).
Este viernes 14 se informó que Ochoa pasaría
dos semanas en el Centro de Readaptación
Social (Cereso) de San Juan del Río en lo que
se desahogan las investigaciones; por ello el
Ayuntamiento de Colón deberá nombrar un
presidente municipal sustituto.
El inicio del conflicto se remonta al 30 de
marzo cuando Ochoa hizo público que
había recibido una llamada del Comité
Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción
Nacional (PAN) para supuestamente
condicionarle la entrega de apoyos por la
contingencia sanitaria hasta que las demás
administraciones panistas estuvieran listas
para hacerlo al mismo tiempo; el alcalde
aseguró que desde la cúpula del partido le
amenazaron con retirar de su municipio la
obra pública y los programas sociales del
gobierno de Domínguez en caso de no acatar
las instrucciones de esperar.
Las acusaciones fueron negadas por Acción
Nacional (partido que lo llevó dos veces
a la presidencia municipal) quienes se
comprometieron a aclarar la “confusión”
con el alcalde. Sin embargo, el 15 de junio
—luego de que la diputada Daniela Salgado
interpusiera una denuncia ante el Instituto
Electoral del Estado contra Ochoa por
supuesta violencia política de género— el
PAN decidió cortar vínculos con el alcalde
y argumentó que su “actuar es incompatible
con la política de trabajo del partido”, por lo
que reiteraron el desapego del blanquiazul al
gobierno del colonense.
Intento de embargo al AIQ
Apenas cuatro días después del rompimiento
con su partido, Ochoa elevó la tensión al
exigir al gobierno estatal que condonara
un adeudo de 94 millones de pesos por el
predial del Aeropuerto Intercontinental
de Querétaro (AIQ) y parques industriales
ubicados en la zona: anunció que exigiría a
la administración de Domínguez “el pago
de todo lo que es una actividad lucrativa,
desde renta de naves industriales hasta el
cobro de estacionamientos”. Acotó que,
derivado de la actualización de catastro, no
estaba contemplado el cobro de “la pista, ni
la terminal y todo lo que es de uso público”.
Denunció que el predial de aproximadamente
83 hectáreas se dejó de pagar durante 14
años gracias a acuerdos políticos y declaró
que los parques industriales de dicha zona

estaban “a favor del gobierno estatal”. Desde
ese momento reconoció que esas acusaciones
provocarían la molestia del Ejecutivo; sin
embargo, enfatizó: “de que les voy a cobrar, les
voy a cobrar”. Luego aceptó que el gobierno
estatal pudiera recibir descuentos y que sería
tratado “como cualquier otro ciudadano”.
El 3 de julio fue recibido —por la oficialía
de partes del AIQ— el documento que
notificaba del adeudo, el cual exigía la
condonación de lo requerido y advertía la
posibilidad de un embargo en caso de no
llegar a algún acuerdo. Como la solicitud
no tuvo respuesta y no se realizó el pago
en los cinco días hábiles que se tenía como
plazo, el alcalde colonense aseguró que había
iniciado el proceso de ejecución del embargo
e informó que el dueño del predio (es decir
el Gobierno del Estado) contaba con 20 días
desde la entrega del oficio para liquidar el
adeudo millonario.
La respuesta del Ejecutivo llegó el 31 de julio
y fue contundente: la administración estatal
intentaría evitar el pago de dicho adeudo, por
lo que promovió un recurso de nulidad ante
el Tribunal de Justicia Administrativa, según
confirmó Julián Martínez Ortiz, secretario
de Finanzas de Colón. El objetivo de dicho
recurso era dejar sin efecto la acción legal
que interpuso el Ayuntamiento colonense
y obligarlo a emitir un nuevo “dictamen
justificativo del cobro de predial” en un plazo
no mayor a 30 días.
Sedesoq y la corrupción
El pasado 10 de agosto se manifestó el alcalde
Ochoa en las oficinas de la Secretaría de
Desarrollo Social de Querétaro para exigir
—según publicó en sus redes sociales—:
“esclarecer la entrega de apoyos sociales sin
convocatoria, a escondidas, no parejo, sólo
a sus cuates; el condicionamiento de la obra
pública sólo para sus amigos; el recorte del
recurso FISE (Fondo de Infraestructura Social
para las Entidades) y el no hacer partícipe de
la obra a la gente de las comunidades por falta
de consenso”.
También se lanzó contra Agustín Dorantes
Lámbarri, dirigente estatal del PAN, y
amenazó con denunciarlo por considerar que
ha intervenido para que el gobierno estatal le
niegue los recursos a su municipio: “pareciera
ser que el hecho de mezclar mi relación con
el Partido Acción Nacional trascendió al
tema interinstitucional”. Además, aseguró
que la Sedesoq realiza obras únicamente
para beneficiar a “constructores amigos” de
Dorantes y de Tonatiuh Cervantes Curiel,
titular de la dependencia.
Denunció que —desde que el PAN hizo
oficial el desapego a su administración
municipal— había dejado de recibir
alrededor de 14 millones de pesos, lo que
representa “una reducción del 40 por ciento
en las participaciones” y que este año su
demarcación había sido excluida del Fise, lo
que representaría una pérdida de 27 millones
aproximadamente. Advirtió que Tonatiuh

30 DE MARZO – EL CONFLICTO EMPIEZA POR
UNA LLAMADA DEL PAN ESTATAL AL ALCALDE
PARA CONDICIONARLE LA ENTREGA DE
APOYOS POR LA CONTINGENCIA SANITARIA
15 DE JUNIO – EL PAN ROMPE VÍNCULOS CON
EL ALCALDE COLONENSE Y LO DESCONOCE
COMPLETAMENTE DE SU PARTIDO
19 DE JUNIO – OCHOA VALENCIA EXIGE AL
GOBIERNO ESTATAL QUE CONDONARA UN
ADEUDO DE 94 MILLONES DE PESOS POR EL
PREDIAL DEL AIQ Y PARQUES INDUSTRIALES
3 DE JULIO – RECIBEN EL DOCUMENTO DE
ADEUDO Y EN CASO DE NO PAGARSE SE
EFECTUARÍA UN EMBARGO EN CASO DE
LLEGAR A UN ACUERDO
31 DE JULIO - OCHOA VALENCIA EXIGE AL
GOBIERNO DEL ESTADO EL PAGO DE UN
ADEUDO DE 94 MDP POR CONCEPTO DE
IMPUESTO PREDIAL DEL AIQ
10 DE AGOSTO – OCHOA VALENCIA DENUNCIÓ
POSIBLES REPRESALIAS EN SU CONTRA
POR HABER DENUNCIADO CORRUPCIÓN EN
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE
QUERÉTARO (SEDESOQ)
13 DE AGOSTO – DETIENEN AL ALCALDE DE
COLÓN, ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, POR
SUPUESTO DESVÍO DE 40 MILLONES DE
PESOS
14 DE AGOSTO – OCHOA PASARÁ DOS
SEMANAS EN EL CERESO DE SAN JUAN DEL
RÍO; EL MUNICIPIO DE COLÓN DEBERÁ
NOMBRAR UN PRESIDENTE MUNICIPAL
SUSTITUTO

Cervantes Curiel podría tomar represalias en
su contra por no haber otorgado contratos a
sus “amigos” y conocidos. Alejandro Ochoa
Valencia fue detenido por elementos de la
Fiscalía Anticorrupción por presunto tráfico
de influencias.

Durante su detención, Ochoa consideró que
todo se trató de un tema político y acusó al
gobernador Francisco Domínguez Servién
de este acto. El juez del caso determinó
prisión preventiva para el edil y otros dos
trabajadores de la administración.

Tribuna de Querétaro • Opinión

17 DE AGOSTO DE 2020• AÑO XXIII • NO. 960

/ 12

Corrupción ¿mal invencible?
SALVADOR RANGEL

La corrupción es uno de los problemas que más
dañan al país, no hay credibilidad del ciudadano en
las autoridades, de cualquier nivel, debilita el Estado
de derecho.
El tema de la corrupción parece ser el preferido en
todas la campañas políticas de cualquier candidato a
un puesto de elección popular o de cualquier nivel.
En la campaña presidencial de Miguel de la Madrid,
resultaba paradójico que en sus mítines hablara de
la lucha contra la corrupción, cuando los periodistas
que lo acompañaban tenían los gastos pagados por
el partido, todos sabían que los asistentes no estaban
ahí por voluntad, sino que habían sido presionados
por su sindicato, por el líder de la colonia o por un
político local para quedar bien con el candidato.
En sus mítines, mil trescientos, a lo largo y ancho
del país, prometió acabar con la corrupción,
construir una sociedad más igualitaria, e impulsaría
mecanismos para reducir la discrecionalidad de la
administración pública.
Y Miguel de la Madrid da un golpe de timón contra
la corrupción, el 31 de julio de 1983, en sesión de
la Cámara de diputados convertida en Jurado de
Procedencia desafuera al senador Jorge Díaz Serrano,
quien fuera director de Pemex en el gobierno de
López Portillo, acusado de comprar dos buquetanques con sobreprecio; la votación fue unánime
con 364 votos y a las 20:20 horas ingresaba al Penal
Sur de la Ciudad de México.

Y… pasan los años y la
corrupción como enredadera
crece, crece y crece, pero todo
mundo en su ámbito es enemigo
jurado de este mal

Tal parecía que se castigaba a un corrupto, no nada
eso, era una venganza política del ya presidente
Miguel de la Madrid; Jorge Díaz Serrano fue un
serio postulante a la Presidencia y en esos tiempos
se pagaba caro esa osadía, a Diaz Serrano le costaron
casi cinco años de prisión, salió de la cárcel en julio
de 1988, cinco meses antes de que Miguel de la
Madrid concluyera su sexenio.
El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación la creación del Sistema Nacional
Anticorrupción a fin de fin de prevenir, investigar y
sancionar la corrupción. Como su nombre lo indica,
el Sistema tiene el carácter de nacional, por lo que
aplica a las autoridades de nivel federal y estatal, así
como de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial,
organismos constitucionalmente autónomos, como
lo son las autoridades electorales o los institutos
de transparencia. Otro elemento fundamental
en la construcción del Sistema es privilegiar la

participación ciudadana, en coordinación con las
instancias públicas, en la lucha contra la corrupción.
Y… pasan los años y la corrupción como enredadera
crece, crece y crece, pero todo mundo en su ámbito
es enemigo jurado de este mal, desde la presidenta
del comité de padres de familia de una modesta
escuela primaria hasta el más encumbrado político
del país. Existen leyes que sancionan cualquier ilícito,
el problema es que no se aplican, lo que provoca que
entre el infractor y el corrupto crezca la percepción
de que no serán sancionados. Y cuando son
descubiertos, no se castigan, salvo que exista presión
de los medios de comunicación o de la sociedad,
momento en que la autoridad actúa.
Los presuntos corruptos, principalmente figuras
importantes de la política, al término de su gestión
son candidatos plurinominales de sus partidos a una
diputación o senaduría y así quedan protegidos con
el fuero constitucional, por tres o seis años, tiempo en
que prescriben los supuestos actos ilícitos cometidos.
Otros son nombrados embajadores o cónsules y
quedan fuera de los reflectores, es decir, el dulce
exilio.
Y los nostálgicos recuerdan al político veracruzano
César Garizurieta, alías ‘El tlacuache’, quien acuñó
una frase inolvidable: –Quien vive fuera del
presupuesto, vive en el error–
rangel_salvador@hotmail.com

El enfoque localista de análisis de la pandemia: ignorancia o mala fe
ÁNGEL BALDERAS PUGA

Han pasado ya más de seis meses de expansión de la
pandemia de COVID-19. A mediados de agosto, hay
ya contagiados en 215 países, en 190 de los cuales el
número de contagios supera los cien, en 152 supera
los mil, en 82 supera los 10 mil y en 26 los 100 mil
(entre ellos el nuestro), con tres países que superan
(con mucho) el millón de contagios: Estados Unidos
con casi 5 millones y medio, Brasil con más de tres
millones y la India ya muy cerca de los dos millones
y medio.
En 46 países el número de fallecimientos se mide
en miles, de los cuales 14 supera los 10 mil (entre
ellos el nuestro) con dos países que cuentan a sus
muertos en el orden de cientos de miles: Estados
Unidos con casi 170 mil y Brasil con 104 mil.
El centro de la pandemia cambió el 19 de marzo
de Asia a Europa y se mantuvo así durante mes
y medio, pues a principios de mayo, el centro se
movió de Europa a América. Y en esas seguimos,
hoy en día, el número de contagios es casi el triple
en América que en Europa, 11.3 millones contra
los 3.1 millones de contagios europeos. Nuestro
continente concentra hoy al 54 por ciento de todos
los contagios a nivel mundial.
Cada vez hay más información sobre el avance
o sobre la estabilidad de la pandemia en algunas
regiones. Sin embargo, algunos medios, periodistas
y analistas mexicanos no les cae el veinte, o hacen

finta que no les cae, pues siguen “analizando”
la pandemia como si fuera una epidemia toda
mexicana. Es decir, tratan de imponer un enfoque
localista, lo que es un grave error metodológico.
Después de meses y de tanta información
circulando a nivel mundial, sólo hay dos razones
para esto: la ignorancia o la mala fe. De otra manera
no se explica cómo pretenden ignorar lo que sucede
en otras partes del mundo.
Para empezar, tenemos tres mil kilómetros de
frontera con el país que es el centro de la pandemia
a nivel mundial, los Estados Unidos con sus casi 5
millones y medio de contagiados, con el agravante
de que, desde principios de julio, el centro de la
pandemia en los Estados Unidos pasó del noreste
(principalmente los estados de Nueva York y Nueva
Jersey) al sureste, con notables incrementos en
estados que colindan con México, como Texas,
California y Arizona.
Hasta da la impresión que los que quieren imponer
un enfoque localista y ver única y exclusivamente a
México, desconocen el concepto de pandemia.
De otra manera ya habrían comprendido que la
pandemia es un fenómeno dinámico, no estático.
Por ejemplo, a finales de marzo, todo mundo
hablaba de Italia y España pues ya habían superado
los 100 mil contagios. En ese mismo momento,
los países que hoy en día lideran la clasificación de

números de contagios (con excepción de los Estados
Unidos) tenían apenas: Brasil 4 mil 500, Rusia mil
800, Sudáfrica mil 300, India mil 200, México 900 y
Perú 850.
Por otro lado, para entender lo que pasa
actualmente en nuestro país, con respecto a la
pandemia es necesario entender que el fenómeno es
regional incluso al interior de un mismo país. Así,
por ejemplo, el 38 por ciento de los casos en Italia
se han dado en una sola región, Lombardia y un 13
por ciento adicional en Piemonte, es decir, más de
la mitad de los casos en sólo dos de las 18 regiones
italianas. En Estados Unidos, sólo cuatro de los 50
estados concentran dos millones de contagios de los
cinco millones y medio: California, Florida, Texas y
Nueva York.
Nuestro país no podía ser la excepción, la mayoría
de los casos se han concentrado en el valle de
México, principalmente en la capital y en su zona
conurbada.
anbapu05@yahoo.com.mx
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Hiroshima y Nagasaki. A 75 años
KEVYN SIMON DELGADO

Hiroshima, al sur de Japón, 6 de agosto de 1945,
8:15 de la mañana. Hace ya 75 años. Estados
Unidos deja caer sobre la ciudad la primera bomba
nuclear sobre una población (el 16 de julio, habían
arrojado una en el desierto de Nuevo México,
iniciando con la era atómica), con la intención de
terminar con la Segunda Guerra Mundial, que ya
sumaba unas sesenta millones de muertes.
El bombardero Enola Gay, a 9.5 km de altura
desató “el infierno” en esa soleada y tranquila
mañana, al dejar caer el ‘Little Boy’, bomba de más
de cuatro toneladas, provocando una explosión
equivalente a 15 toneladas de TNT. El calor
ascendió a 4 mil grados en un radio de 4.5 km,
espacio en el se que concentró la radiación; pero
las personas —en un radio de 11 km— sufrieron
quemaduras de tercer grado.
Las y los sobrevivientes recuerdan una inmensa
de bola de fuego, una luz cegadora y un ruido
ensordecedor, segundos antes de ser arrojados
a metros de distancia por la fuerza del golpe. La
explosión se sintió a más de 60 km a la redonda,
dejando alrededor de 50 mil a 100 mil personas
muertas durante las primeras 24 horas. Muchas
de ellas desaparecieron por completo, calcinadas
en su totalidad. Los incendios continuaron los
siguientes tres días.
A pesar de ello, Japón no se rindió.
El 9 de agosto, a las 11:02 am, Estados Unidos
arrojó la segunda bomba nuclear, ahora sobre
Nagasaki, al sur de la casi desaparecida Hiroshima.
El bombardero Bockscar dejó caer la ‘Fat Man’,
cuya fuerza de destrucción era mayor, pero el

terreno montañoso limitó su alcance. Aún así,
hubo entre 30 y 50 mil personas muertas el primer
día. El mar de fuego —igual que tres días antes—
dejó a miles de personas convertidas en “sombras”,
al derretirse el 100 por ciento de su piel y al
quemar su carne, dejando a la vista sus entrañas.
Frente a la destrucción y la amenaza de Harry S.
Truman de continuar desapareciendo ciudades
del mapa japonés, el emperador Hirohito aceptó
la rendición incondicional, la que se firmó el 2 de
septiembre. Controvertidamente, Hirohito no sería
juzgado por los crímenes de guerra cometidos por
Japón y permanecería como emperador hasta su
muerte en 1989 (recordemos que Mussolini fue
linchado y Hitler se suicidó, por lo que ninguno
de los tres grandes dirigentes del Eje fue juzgado y
sentenciado).
Las y los sobrevivientes de los ataques —conocidos
en Japón como “hibakusha”— pasaron por meses
de náuseas, vómitos, sangrados, caída de pelo
y (ante el sufrimiento de los tumores, leucemia
y cáncer, más el estigma social de enfermos
portadores de la nueva peste nuclear) muchos se
suicidaron.
Todavía en la Guerra de Corea de 1950 a 1953,
Truman —desatado— amagó con usar nuevamente
“la bomba”, pero sus propios asesores militares
lo disuadieron de no hacerlo. Tampoco se abrió
un tribunal ni mucho menos contra los crímenes
cometidos por los Aliados en la Segunda Guerra
Mundial, como lo fue emplear las bombas
atómicas.
Si bien se firmaron acuerdos de no proliferación

de armas nucleares, estos no
fueron efectivos, ya que los
Estados con este armamento
no solían rectificarlos y, con
el tiempo, se fueron sumando más países al ‘club
nuclear’.
Hoy por hoy, diez países cuentan con armas
nucleares: Estados Unidos, Rusia (herencia que le
dejó la URSS), Inglaterra, Francia, China, India,
Pakistán, Corea del Norte e Israel. Según las
estimaciones —poco exactas, debido a la reserva
de los Estados— en los años recientes habría
alrededor de 19 mil armas nucleares activas entre
estos países.
Desde 1945 hasta la fecha, se calcula que se han
detonado más de 2 mil 100 bombas atómicas, la
mayoría mucho más potentes que las de Hiroshima
y Nagasaki, esparciendo la contaminación
radioactiva por todo el planeta.
A 75 años de la mayor destrucción que ha
presenciado la humanidad (a pesar del fin de la
Guerra Fría y su alocada carrera armamentística)
mientras aún existan bombas de destrucción
masiva, siempre habrá la posibilidad de que un
Trump, un Putin, un Kim Jong-Un, un Xi Jinping,
un Netanyahu, etc., pueda desatar el infierno
nuclear sobre la Tierra. Pero, por alguna razón, la
preocupación por “la bomba” ha menguado desde
hace muchos años y la ONU no ha logrado poner
fin a este peligroso logro tecnológico.

sierra queretana. De pronto una de sus llantas se
pocha. Usted detiene su Vocho a la orilla de la
carretera y, ni modo, va a tener que caminar hasta la
concesionaria Vochomex —las marcas están sujetas
a estas leyes— más cercana, porque hay una ley que
le prohíbe a usted cambiar la llanta por sí mismo.
Ahora, nadie lo ve y podría hacerlo, sin problemas,
pero en ese instante ya es usted un criminal.
Vamos a imaginar que quita la llanta y la lleva al
pueblo más cercano con un señor que hace talachas.
El buen hombre, de manera ilegal, parcha su llanta y
se la deja lista para volver a rodar, incluso mejor que
antes, porque usa un sistema que él inventó y que le
da el doble de vida a las llantas. El hombre y usted
son ahora unos criminales.
Y supongamos que Vochomex se entera. Le pide
al gobierno que encierre al buen hombre, que
le impongan a usted una multa y que destruyan
el taller —no sin antes robarse la tecnología del
buen hombre, que en unos meses se venderá como
tecnología Vochomex—.
Analogías aparte, una de las cosas más preocupantes
que tiene esta ley es que nos impide desarrollar
tecnología propia, limitando a México a ser sólo
consumidor de lo que los Estados Unidos y Canadá
vendan.
Y no hemos hablado aún de que esta ley, tan
pobremente defendida por Sergio Mayer, se

contrapone en un coctel mortal con otros de los
artículos de la, ya de por sí nefasta, ley anterior.
Situación que un buen abogado, en el más puro
estilo Annie Wilkes, puede mezclar para envenenar
(metafóricamente hablando) a quien quiera que
se oponga a los intereses de su cliente; digamos,
alguien que lo esté criticando políticamente, por
ejemplo.
Tampoco hemos mencionado que muchas de las
cosas que platea dicha ley van en contra de lo
dicho por las Naciones Unidas en el 2016, donde
se declaró que el acceso a Internet es un derecho
universal, parte del derecho que tienen todos los
seres humanos a opinar y expresarse libremente, sin
interferencias.
Esta nueva ley nos hace criminales a todos, incluso
a los políticos que presumen de ser impolutos —te
digo Sergio para que me entiendas Andrés—. Evita
que podamos desarrollar nuevas tecnologías, nos
condena a una cadena de obsolescencias planeadas
por los fabricantes y les da poder a las empresas, a
los políticos, a Estados Unidos y a Canadá sobre lo
que los mexicanos hagamos, o dejemos de hacer en
la red.
Para la próxima, igual que le digo a mis alumnos,
mínimo lean lo que van a copiar, a ver si nos
conviene.

De derechos y chuecos (II)
RODRIGO CASTAÑEDA

Si nos ponemos a pensar, el copy-paste es en sí la
práctica más común de violación a los derechos de
autor y reproducción de una obra, ¡y la enseñamos
en la escuela!
Mis alumnos me han reclamado que por qué no
hago presentaciones de la clase, qué no veo que
así no pueden copiar sus apuntes y en cambio me
tienen que hacer caso, “qué flojera”.
Ahora, no hay problema en que copien mis
diapositivas, a menos de que yo quiera que sea un
problema; porque, bajo la nueva Ley de Derechos
de Autor, puedo decir que lo que copiaron es de
mi autoría, que ellos son criminales y, por lo tanto,
la Universidad está obligada a destruir los apuntes
sin previo proceso, sólo a partir de mi dicho. Bien
podría hacer esto antes del examen y ver cómo
sus ilusiones de pasar la materia se extinguen,
a diferencia de las llamas que consumen sus
cuadernos y computadoras.
Ahora, mi plan malévolo puede dañarme también,
porque si uno de mis alumnos alega que dicho
material carecía de la leyenda “derechos reservados”
seguida de la “c” de copyright, el gobierno me va a
multar. Los apuntes serán destruidos y yo tendré
que pagar.
Pero ahí no acaba la cosa.
Supongamos que un día va usted en un flamante
Vocho, recorriendo la carretera que lleva a la
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Ciberactivos

SERGIO RIVERA MAGOS

Lejos quedó la promesa digital que anunciaba
una democracia plena y robustecida por
el debate y la participación política en la
red. Lo que hoy vivimos no corresponde a
la esfera pública soñada, no tiene que ver
con el ciberciudadano de una Atenas virtual
en donde todas las voces se escucharían
derivando en inevitables consensos. La
ilusión de un ágora virtuosa más allá de la
vieja y predigital política se convirtió al final
en un simple espejismo.
Las benditas redes sociales pronto mutaron
para convertirse en un campo minado lleno
de fake news, bots, y trolls inagotables. La
visión idealizada de Internet descansaba en
la noción de una red horizontal, ciudadana y
libre de los vicios del poder que subsanaría
—entre otras cosas— los déficits de la
democracia. Sin embargo, ha quedado claro
que las redes sociales son espacios de lucha
política e ideológica en donde el fair play no
está garantizado.
El uso de las redes sociales en campañas
políticas es diverso, desde los perfiles
monótonos de políticos que están por
estar (sin intención de interactuar con los
votantes), hasta elaboradas tramas para
instalar narrativas, orientar la opinión
pública o intoxicar el ánimo de la campaña.
En este contexto, desde el pasado 5 de agosto,
Facebook decidió normar la publicidad

Las poblaciones sin acceso al agua
(…) obtuvieron medidas cautelares;
aunque con la aclaración de ser
exclusivamente aplicables “durante
la contingencia”

relacionada con campañas políticas, la
cual será verificada transparentando su
origen mediante una etiqueta que pondrá a
disposición de los interesados: quién pagó,
el público al que se dirigió la campaña
publicitaria, así como la cantidad pagada por
la misma. Además de la información acerca
de lo contratado, esta red social comprobará
que se trata de un anunciante con base
en México, solicitándole dirección, razón
social y documentos emitidos en el país que
acrediten al responsable de la publicación.
La iniciativa de Mark Zuckerberg por regular
sus redes sociales no es resultado de su ética
empresarial o de una repentina toma de
conciencia, es producto de la suma de varias
demandas y presiones de la sociedad civil,
marcas comerciales y gobiernos alrededor
del mundo. Envuelto en escándalos desde
‘Cambridge Analytica’ a la fecha, Facebook
ha pasado de ser la red social amigable y casi

omnipresente, a un emporio digital que se
vale de la escasa gestión de la privacidad de
sus usuarios y de la economía del algoritmo.
Las presiones también han venido de
mandatarios como Donald Trump y el propio
Presidente de México. Resulta paradójico que
aquellos que como candidatos glorificaron
a las redes sociales, como gobernantes
pretenden desactivarlas. López Obrador, que
ayer las amaba, hoy las ve como espacios
decadentes que generan ataques provenientes
del ciberespacio conservador.
Es positivo desde luego, que ante la
descomposición y uso perverso de las
redes sociales se implementen medidas que
acoten a aquellos que quieran valerse del
anonimato o la simulación: siempre será
preferible la autorregulación que el peligro
de la reglamentación venida del gobierno.
Celebremos la decisión de Facebook de
establecer reglas del juego que transparenten
la publicidad política en campaña.

Recordatorios del COVID-19 sobre el agua en México
CLAUDIA ROMERO

Directa o indirectamente, el agua se ha mantenido en
la agenda familiar y social durante la crisis sanitaria.
En apariencia, al inicio dejamos de tocar “los temas
del agua”, en particular la discusión de la Ley General
que iniciaría en abril, para hablar de distanciamiento,
tasas de contagio y recuperación económica. Al
mismo tiempo que el debate sobre el agua pareció
pasar a segundo plano, no así su importancia material
para el mantenimiento de la salud cotidiana.
Las medidas básicas de higiene develaron la
realidad normalizada pero inaceptable de miles de
personas que no cuentan con acceso salubre al vital
líquido. La emergencia sanitaria agravó los daños
por contaminación industrial que resienten las
comunidades aledañas a los ríos Bacanuchi en Sonora
o Santiago en Jalisco.
Las poblaciones sin acceso al agua, cuya atención
prioritaria se venía despriorizada, obtuvieron —ahora
sí con prontitud— medidas cautelares; aunque con la
aclaración de ser exclusivamente aplicables “durante
la contingencia”. Querétaro no es la excepción.
En casos como el de los habitantes de la Pradera,
recrudeció la presión que ya antes se hacía, vía cortes
de servicio, para obligar a contratar con la operadora
privada AQUAA.
Las preocupaciones sobre el agua se han centrado
en necesidades de higiene y consumo humano. ¿Las

Las poblaciones sin acceso al agua
(…) obtuvieron medidas cautelares;
aunque con la aclaración de ser
exclusivamente aplicables “durante
la contingencia”
restricciones presupuestarias afectarán al “sector
hídrico”? ¿se exentaría del pago del servicio público?.
La crisis climática, que antecede a las crisis sanitaria y
económica, revela claramente al agua como sostén de
la vida ecológica.
Desde el confinamiento percibimos el inesperado
regreso de patos al río Querétaro o el arroyo Jurica,
mientras constatamos el agudo aumento de presión
inmobiliaria en áreas con valor hidrológico. Una
gran paradoja. Por un lado, sanitizando los espacios
en aras de la “salud” humana; por otro lado,
perpetuando y permitiendo la degradación de los
ecosistemas elementales para la salud planetaria.
Los últimos meses dejaron clara una desigualdad
estructural para hacer frente a la contingencia
al mismo tiempo que reafirmaron al agua como
elemento clave para disminuirla. También develaron
diferentes visiones sobre su manejo y destino. En
vísperas del Día Mundial del Agua y en plena jornada
nacional de sana distancia; no obstante, las denuncias

de coacción y criminalización, y de pretender
someter a consulta derechos cuya violación ya había
sido formalmente acreditada, Mexicalli expresó
un rotundo no a la construcción de Constellation
Brands, sentando un precedente histórico en la
defensa del derecho al agua en México.
De cara a la “nueva normalidad” los intereses del
agua reaparecen sigilosamente en el escenario
público. La Oficina de la Presidencia para el
seguimiento de la Agenda de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible 2030 recomienda “una
Ley de Aguas para lograr menor explotación de
mantos por disminución de actividad industrial”.
En el Legislativo, tres iniciativas de Ley General de
Aguas, la Ciudadana, la del grupo parlamentario de
MORENA y la de la Comisión Recursos Hidráulicos,
se preparan para ser dictaminadas, incluso fast track,
en cualquier momento.
Lo que ahora se juega en el Congreso de la Unión
no es menor. Vale la pena, si no lo hemos hecho,
empezar a informarnos con seriedad. La pandemia
nos sensibilizó hacia la salud y el valor de la vida. No
perdamos entonces de vista que la disminución de
la calidad del agua, por consecuencia del suelo y del
aire, anticipan un futuro de mayor incertidumbre y
de mucho riesgo.
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Grupos y Compañías de Teatro
Recopilación de Información: Jessica Iñiguez

Sabandijas del palacio
MARIANA HARTASÁNCHEZ*

Querido espectador:
Sé que en los próximos tiempos tendrás miedo
de arrebujarte en una butaca de la primera
fila y recibir un baño de saliva expelida por
Hamlet o Blanche Dubois. Recuerdas haber
visto a contraluz, antes de la pandemia, un
chorro generoso que brotaba de los belfos de
los intérpretes teatrales. Además, tienes muy
presente en la memoria aquella tos imparable
que atacó al señor que estaba sentado justo
detrás de ti.
Por si fuera poco, a tu lado moqueaba
conmovida una dama hipersensible que se
dejaba estremecer por cada frase de amor
no correspondido que la actriz profería con
virtuosismo histriónico. Sí, debes sentir que el
teatro es campo minado para tu cuerpo, que ha
debido confinarse y vivir a través del internet.
Vivir. Quieres vivir y la carne de los otros
se ha convertido en portadora potencial de
la calamidad. Un metro no basta, prefieres
mantener a todos los extraños a una distancia
prudente que exceda el alcance de la parábola
salival. Dos metros. Tres. Quizás más. Por ahora
sacias tus ansias de ficción a través de Netflix,
YouTube, Amazon y las infinitas plataformas
que abrieron una oferta inextinguible de
teatro filmado. Lees a veces algunos libros y te
solazas mirando las publicaciones virtuales de
tus amigos, a los que les ha dado la manía de
cambiarse de sexo para imaginar que tienen una
vida paralela.
A todos nos gusta ser quienes no somos, aunque
de todos modos nadie sabe quién es en verdad.
Trabajas a distancia y dirimes asuntos de la
cintura para arriba. Si vives sólo has debido
refrenarte de la cintura para abajo. Si vives
acompañado, el riesgo de infección se duplica
o triplica, y eso te asusta aún más. Temes por ti
y por quienes amas. Y así, ante este panorama,
parece que la vida puede sobrellevarse sin
teatro, que —al fin y al cabo— no es más que
una expresión atávica y primitiva de nuestros
instintos gregarios, rituales.

Pensarás que te basta el contacto humano de
un círculo reducido de asépticos conocidos y te
contentarás con la seguridad que te ofrecen las
pantallas, que brindan una sensación de cercanía
impersonal. Lo que importa es no morir. No
morir. Mantener al cuerpo latiendo, respirando,
digiriendo, orinando.
Cuidarás el cuerpo porque sin él tu identidad
se iría a la mierda, sin él desaparecerías, te
extinguirías sin dejar huella. Por eso publicas
en las redes sociales, te fabricas un avatar,
te fotografías. Para no desaparecer. Pero has
empezado a sentir que tu cuerpo es un extraño.
Lo necesitas, pero le temes porque se enferma,
porque sufre, porque duele, porque tiene una
propia lógica que te es desconocida. Vives
encerrado en una carcasa fisiológica que puede
traicionarte en cualquier momento. Te gusta
la promesa de la inteligencia artificial, que
te permite refugiar la mente en sucedáneos
electrónicos que hacen las veces de cuerpos
automatizados.
Cada vez pasas más tiempo conectado a la red.
Te es difícil concebir un día sin inmersiones
virtuales. Pero el miedo no desaparece.
Aumenta. Te estás cuidando, estás obedeciendo
las reglas, estás salvando tu vida y la de otros.
Pero hay un vacío que no se llena.
Cuando se caiga el sentido de la existencia
virtual, cuando la tecnología incumpla su
promesa de perpetua satisfacción, cuando el
hechizo artificial de las pantallas se diluya, ahí
estaremos nosotros para consolarte con el abrazo
de la ficción teatral.
Te esperaremos para compartir contigo la
ansiedad y el miedo que provoca el vacío. Nos
sentaremos todos juntos a contar historias con
el cuerpo. Cuerpo a cuerpo reconoceremos que
no habitamos en carcasas traicioneras, sino que
estamos íntimamente ligados a nuestra carne.
Cuando Hamlet o Blanche Dubois hablen, su
saliva no te horrorizará, te lo prometemos,
porque te convertirás en ellos. Su voz será la
tuya y olvidarás que su cuerpo es distinto del

que te contiene. Ellos cargarán con tus miedos,
con tu dolor, con tu tristeza, para que te sientas
más ligero. Y compartirán un poco de la
eternidad de la que ellos gozan: Están aquí, pero
también en el pasado y en el futuro.
Los personajes teatrales viven, igual que
nosotros, pero ellos vencerán al tiempo
traicionero y nos conectarán con los seres
humanos que los vieron y los verán en tiempos
venideros. Regresa al teatro cuando estés listo,
cuando tengas miedo de todas las verdades
mentirosas con las que quieren controlar lo
que dices o piensas, cuando tu cuerpo deje de
hablarte porque se fastidió de que le temas,
cuando se te hayan acabado las preguntas y
tengas demasiadas respuestas, cuando quieras
palpar el misterio de lo irrepetible, cuando
quieras recuperar la intimidad que te brinda un
patio de butacas a oscuras.
Bendita intimidad, bendito silencio. Nadie
te preguntará lo que piensas, podrás mirar
sin sentir que te miran, podrás dudar sin
sentirte idiota, podrás perdonarte por no haber
cumplido con las expectativas del mundo porque
los personajes te demostrarán que no eres el
único que ha perdido el rumbo.
Todos estamos solos como Blanche, todos
estamos locos como Hamlet, todos tenemos
miedo de morir y por eso nos acompañamos
de cerca, porque el día en que se acaben los
rituales no quedará nadie que pueda enterrarnos
y recordar nuestra historia. Cada vez que
contamos la historia de nuestros muertos, hay
indicios del teatro; cada vez que nos contagia la
risa un extraño, se anuncia el teatro; cada vez
que compadecemos a alguien que llora cerca de
nosotros, se asoma el teatro.
Y sobre el escenario se compendia el sabor de la
experiencia compartida, aquello que nos hace
humanos: la colectividad, la ritualidad y el deseo
de vencer a la muerte. Querido espectador, nos
veremos en ti cuando quieras verte en nosotros
de nueva cuenta.
*Miembro de Snca de Fonca
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¿Qué haría usted si fuera…? (II)
CARMEN VICENCIO*

Decía en otro artículo, que cuando la televisión era
medio dominante inoculaba en las masas la idea de
una realidad estática, sin conflictos y sin alternativas,
mediante caricaturas como ‘Los Picapiedra’ y ‘Los
Supersónicos’, cuyos estilos de vida “feliz” eran
idénticos a pesar de vivir, unos en el Neolítico y otros
en 2062.
Hoy en contraste, la gente parece más sensible a
las contradicciones entre su miserable realidad y el
ficticio mundo televisivo: Casi todos los sectores
lanzan miles de quejas, protestas y advertencias contra
cualquier decisión de gobierno.
La creatividad del mexicano se expresa en memes
tragicómicos que fluyen en redes: Una SEP
desesperada intenta ofrecer todo tipo de soluciones,
que son ferozmente rechazadas, evidenciando las
múltiples dificultades que implica el ‘Aprende en
Casa’: “No tenemos internet, ni siquiera electricidad”;
“qué harán las familias con tres niños y una sola tele”;
“¿ahora los maestros serán Chabelo o Paty Chapoy?”
En otro nivel, maestros y especialistas exponen
argumentos muy pertinentes sobre las inconvenientes
decisiones de la cúpula, cuestionando la ideología
que señalé al inicio: la de una realidad fatal y sin
alternativas.
Los “cambios vertiginosos” (no sólo en las
tecnologías, sino en las nuevas epistemologías,
teorías del caos, lógicas difusas, etc.), contrastan con
comprensiones populares y condiciones de vida que
parecen medievales, así como con la visión anticuada
y rígida de muchos medios virtuales: consignas
unidireccionales, contenidos fragmentados sin
relación con la vida, exámenes de opción múltiple,

Hoy en contraste, la gente parece
más sensible a las contradicciones
entre su miserable realidad y el
ficticio mundo televisivo

propios del conductismo de los 70’... Plataformas
sofisticadas con un modelo didáctico obsoleto y
simplón: un poderoso emisor (privado) que diseña
programas con lógica empresarial, el alumno como
receptor pasivo y maestros reducidos a meros apoyos
técnicos, pronto “prescindibles”, según los pregoneros
de la Tecnología 4.0.
Esteban Moctezuma parece reforzar esta idea en un
mensaje que recuerda al TINA de M. Tatcher (‘There
Is No Alternative’): “…Entendemos el enojo y que las
familias ya están cansadas, pero no es posible, no hay
alternativa” (La Jornada, 08 /08/2020).
El que el Secretario no vea alternativas, no significa
que no haya.
¿Qué harías tú si fueras Secretario de Educación?
Pregunté a varios amigos, jugando.
Muchas ideas fluyeron: “Renunciaría”. “Definiría
etapas.” “Escucharía a los maestros”. “No buscaría
una única solución para todos”. “Daría por perdido
el curso, para bajar la obsesión y tensión por los
exámenes, dejando en paz a niños y familias; que

ellas resuelvan”. “Mientras no hay niños, mejoraría
la infraestructura y conectividad escolar, empleando
a los padres de familia en vez de entregar millones a
las televisoras”. “Asustaría a los grandes empresas de
telecomunicación para que concluyan que lo mejor
es colaborar, llevando internet y whatsapp gratis a
todos”. “En vez de clases rígidas por TV, ofrecería
programas de gran calidad, sobre contenidos básicos:
sexualidad, alimentación, higiene, convivencia,
ecología…” “Promovería que los maestros, en vez de
hacerse bolas, intentando enseñar virtualmente, se
capacitaran por zonas, asesorados por expertos”. “Las
escuela presencial sería una vez por semana con el
20% de los niños en días distintos, para enseñar como
los grupos multigrado o los ‘maestros de actividades
culturales’ (plan de la SEP que llevaba a los niños
a investigar sobre su propia comunidad y a diseñar
proyectos ‘ad hoc’). “Abriría los parques para que los
profes de educación física enseñaran estrategias de
auto-cuidado, además de a jugar colaborativamente”…
Así una larga lista de propuestas.
Falta ver qué tan viables pueden ser y qué implicaría
echarlas a andar.
*Miembro del Movimiento por una Educación
Popular Alternativa

Menstruación, sin prejuicios ni dolores
JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

Desde la antigüedad, el patriarcado miró con
desdén lo femenino e impuso creencias negativas
sobre la menstruación, dándole un carácter
de impuro o inmundo (Levítico, Antiguo
Testamento). En la actualidad la publicidad de
las tollas femeninas convoca a las mujeres a usar
determinadas marcas comerciales para que se
sientan “libres” y “limpias”, reforzando la idea de
que la menstruación es una atadura sucia, una
inmundicia que hay que ocultar, hacer invisible;
por ello promueven toallas que “eliminan” olores y
derrames.
La menstruación es un proceso natural que
evidencia la salud de la mujer y su capacidad, para
que, si así lo desea poder tener hijos. Durante
cientos de generaciones este proceso fisiológico
femenino se ha invisibilizado y considerado
“inmundo”, al punto que se mira con desagrado,
por lo que el periodo menstrual se disimula
y oculta, generando rechazo —incluso en las
mujeres— hacia sus propios procesos fisiológicos.
La vida moderna somete a la mujer a múltiples
presiones competitivas sin considerar sus
particulares procesos fisiológicos como la
menstruación, la lactancia o estar en espera de un
bebé. Las instalaciones laborales, recreacionales o
académicas no se preparan para que las mujeres

Durante cientos de generaciones
este proceso fisiológico femenino
se ha invisibilizado y considerado
“inmundo”, al punto que se mira
con desagrado

puedan tener los espacios adecuados, los tiempos
y condiciones para no dificultar sus procesos
fisiológicos. Ni se impulsa una cultura de
aceptación, respeto y consideración.
El auto-rechazo de un proceso fisiológico como
la menstruación genera enojo, irritación y con
ello inflamación y dolor; el llamado “síndrome
premenstrual”. La eliminación del dolor menstrual
implica necesariamente un trabajo emocional para
eliminar prejuicios culturales sobre su “impureza”
o “inmundicia” y aceptarlo socialmente como
lo que es: salud y una parte constitutiva de lo
femenino.
Por su parte, la herbolaria ofrece una serie
de alternativas para normalizar y eliminar la

inflamación, el dolor y la irregularidad menstrual.
Las plantas que en “El Ahuehuete, herbolaria” se
utilizan en la elaboración de productos para este
fin son: vitex, escaramujo, semilla de cítricos,
lavanda y sauce, raíz de jalapa y violeta, ylang,
hierba María. Con estas se eliminan los malestares
de la menstruación, que el rechazo generacional ha
provocado, dando oportunidad para que trabaje la
aceptación de los procesos naturales y permitir la
reconciliación con el propio cuerpo, sus funciones
y procesos fisiológicos.
Si la lectora o lector desea mayor información
sobre las alternativas vegetales antes mencionadas,
puede llamar al 442-377-5127, los servicios
de atención en ¡El Ahuehuete, herbolaria! son
gratuitos.
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¿No tendrá tantita Tabasco que me regale?
DANIEL MUÑOZ VEGA

Nos hemos atiborrado de subjetividades. En
occidente nos hemos cansado de vivir hacia afuera;
vemos y caminamos desde la punta de nuestra nariz
hasta donde alcance. El progreso trae un grado de
complicación. Hace más de 50 años el hombre pisó
la luna y las máquinas hoy llegan a Marte. Se han
inventado lenguajes de programación que controlan
nuestra cotidianidad. Hemos digitalizado el concepto
de nosotros mismos y ahora tenemos seguidores o
amigos que nunca hemos visto.
La fama se ha devaluado, antes era el privilegio de
algunos pocos que tenían una gracia o un talento.
Hoy se es famoso “a granel”, diario hay nuevos
famosos; hay tanta fama en el mundo que cuesta
poco, como el petróleo hace unos meses; no se sabe
dónde ponerla, así que hay que distribuirla en videos
pendejos de Tiktok.
Andy Warhol dijo que en el futuro todos seríamos
famosos por 15 minutos, y Warhol murió hace 33
años. El ser digital es tan absurdo que llegará el
momento que el bajo perfil, el desconocimiento
público, la vida sin chiste, el aburrimiento serán
tesoros preciados. Mientras no tengamos conciencia
de eso, podemos desbocarnos en este mundo de
subjetividades que le dan sabor al ‘fetuccini a la
minute’.
El mundo es tan chocante que queremos encontrar
arte en todo. En esa dinámica, todos nuestros gustos
los llevamos al terreno de la estética. Así, bajo esa
lógica, yo he encontrado un alto nivel artístico en
frívolos partidos de futbol donde Messi toma el balón
para filtrarlo, hacer una pared o mandarlo al fondo de
la portería de manera “sublime” (según yo).
Ahí donde está el gusto por algo, nos inventamos que
hay arte; si tú vienes y me dices que en un restaurante

Hoy se es famoso “a granel”,
diario hay nuevos famosos;
hay tanta fama en el mundo
que cuesta poco, como el
petróleo hace unos meses

de comida experimental (honestamente no sé qué
sea eso) hay un alto nivel artístico, y me describes
los suculentos sabores con la maestría que te ha
dado la experiencia culinaria después de degustar las
creaciones de grandes chefs, y si además argumentas
tu experiencia de sabor con la historia de los
ingredientes y me cuentas cómo fue que los españoles
y los aztecas fusionaron su concepción de la cocina,
y luego cambias el tema y explicas por qué el pan
francés no es francés sino romano, seguro te tomaré
como un mamador de primer nivel, pero prometo
quedarme callado y escuchar, y tratar de encontrar el
prisma de lo que dices.
Y después, si de tanto escucharte me da hambre (o
mejor dicho se me abre el apetito, porque el hambre
es un estado antagónico de nuestro progreso) seguro
iré al mercado a comer tacos de tripa dorada, donde
pasa una señora vendiendo arroz con leche y un tipo
tocando una guitarra cantando canciones del Tri.
En el mundo de la desmesura hay —
afortunadamente— inmensas energías creativas, pero
no estamos obligados a entenderlas ni a apreciarlas,
sólo a respetarlas (aunque la indiferencia también
es legítima); pero quizá mi falta de entendimiento

me impida conectar o ser
consecuente con la creación del otro.
Por eso no veo por qué se tenga que ofender un chef
por el hecho de que uno de sus comensales pida
limón para comerse su extravagante platillo, quizá
esas gotas de limón permitan disfrutar de su obra de
arte, porque el arte se da desde la experiencia del que
observa, en este caso del que degusta.
Hay gente que somos muy ignorantes, y dice la
sabiduría popular “bendita ignorancia”. Hace poco
vi en un museo un cuarto con todas sus paredes
y el piso pintados de rosa, en el techo había un
globo igualmente rosa, a la entrada había una larga
explicación de lo que el artista quería expresar con
eso. Fruncí la boca y me seguí de largo, como largos
y constantes fueron los bostezos durante aquella
exposición de arte contemporánea. No faltará quien
lo entienda o por lo menos trate, así como no faltará
quien coma mole ‘guachismerris’ con tortilla o sin
tortilla y diga que es un platillo de los dioses.
No tengo tanta sensibilidad para entender esas
manifestaciones artísticas, soy un tipo ocioso que
quizá iría a un restaurante de comida experimental
y me daría el gusto de pedir una coca para hacerme
un calimocho o salsa Tabasco para mi fetuccini a
la minute, quizá nada más por joder lo haría, para
abollar el ego del chef; pero principalmente porque
para mí una forma sublime de disfrutar la comida es
que pique, y si el chef me reclama, claro que sacaría
la charola de mi insignificancia y le diría “no sabes
quién soy, verdad… soy un tipo común y corriente
que le gusta comer todo con chile, cómo la ves”.

Los “contrapesos” en la 4T
SERGIO CENTENO GARCÍA

El 1 de julio de 2018, el pueblo de México ganó el
gobierno de la República por más de 8 millones
de votos de diferencia. Quisieron los mexicanos
que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fuese
Presidente de México por 6 años. Muy lejos quedaron
los candidatos del PAN, Ricardo Anaya, y del PRI,
José Antonio Meade, quienes fueron rotundamente
rechazados por la mayoría de los mexicanos, pues
ni juntando todos los votos emitidos para ellos (21
millones) podían alcanzar a AMLO (30 millones).
Algo quedó muy claro: el pueblo ganó el gobierno
federal, pero no El Poder en México. El pueblo eligió
a AMLO para dirigir el gobierno, pero no para tomar
y dirigir El Poder, pues este ha estado, está y estará
siempre en manos de los mismos.
¿Cómo es que los que detentan El Poder no pudieron
en 2018, tal y como sí lo hicieron en el 2006, robarle
la presidencia de la República al pueblo y a AMLO?,
es simple: al realizar sus estudios y análisis de los
pros y los contras que implicaban este nuevo fraude,
o lo que por medio del Instituto Nacional Electoral
tenían planeado con antelación para —en caso de
que la votación fuera muy contundente en favor de
AMLO— negarle el triunfo.
Los que detentan El Poder en México llegaron a

la conclusión que un fraude más —ahora sí por
demás evidente, pues se sabe que en el 2006 Felipe
Calderón (FECAL) perdió sólo por poco más de
un millón de votos frente a AMLO, pero en esta
ocasión la diferencia en favor del tabasqueño era de
casi 9 millones de sufragios— hubiese significado un
conflicto por demás terrible.
Por ello, rechazando correr los riesgos que eso
implicaba, decidieron no poner en marcha su plan de
negarle el triunfo. Tendrían entonces que resignarse
con no tener por unos años las riendas del gobierno
federal en sus manos, pero con la firme intención
de atacar y derrocar a AMLO apenas ellos mismos
crearan las condiciones y circunstancias para ello.
¿Quién detenta El Poder en México? La Derecha
política. ¿Quiénes son esa Derecha política? Los
grandes empresarios dueños de fábricas, negocios
importantes y medios de comunicación masiva, así
como los dueños de sectas religiosas (clero político).
¿Quiénes son los empleados de la Derecha en
México? Locutores de radio y televisión, bautizados
por el pueblo como “chayoteros”; opinadores y
columnistas de la prensa, e “intelectuales” salinistas
de corte fascista (Aguilar Camín y Enrique Krauze
entre otros); también funcionarios incrustados desde

hace muchos años en puestos clave , por ejemplo, los
Consejeros del INE.
También organizaciones no gubernamentales, como
‘Mexicanos en Favor de la Corrupción’ de Claudio
X. González; partidos políticos de corte fascista,
principalmente el Partido Acción Nacional (PAN); y
muy tristemente, el Poder Judicial, ya que no sólo una
gran cantidad de jueces locales, sino especialmente
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) están en sus puestos gracias al
PRIAN.
Ante este panorama cabe hacerse la siguiente
pregunta, ¿existen contrapesos en tiempos de la
4T?, la respuesta es un rotundo NO. La balanza está
totalmente del lado de El Poder y sus detentadores,
pues es una lucha desigual entre un presidente
de la república y sus fieles seguidores, contra
empresarios (CCE, COPARMEX, etc.), chayoteros
e “intelectuales” fascistas de los medios de
comunicación, jueces y ministros de la SCJN, clero
y partidos políticos de derecha. Es decir, el pueblo y
su representante contra el dinero, los privilegios y la
corrupción.
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Francisco Domínguez y Osorio Chong. De taberna
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

La abuela de Teodoro Roosevelt pertenecía
a la élite rica y aristócrata de la sociedad
norteamericana. En una ocasión le preguntó a
su nieto adolescente a qué se dedicaría cuando
fuera ya mayor. Su nieto, que después sería
Presidente de Estados Unidos, le respondió:
“Me voy a dedicar a la política”. La abuela, con
un tono de escándalo, le preguntó: “¿Te vas a
dedicar a la política?”. Teodoro le ratificó: “Sí,
me voy a dedicar a la política, pero explícame el
motivo de tu sorpresa”. La abuela le respondió;
“Qué eso de la política ¿no es un asunto de
taberna?”.
En las redes sociales vuelve a circular la
grabación de los entonces senadores del PAN,
Carlos Mendoza de Baja California y después
candidato —y hoy gobernador por su estado—
que conversa con Francisco Domínguez. Nuestro
gobernador reconoce que ya vio al Señor
“Kors”, que ahora sabemos, es Osorio Chong;
y que era ni más ni menos que el Secretario de
Gobernación de Peña Nieto.
Domínguez afirma que Osorio le pagaría seis
millones de pesos por mes, hasta el fin de la
campaña, un total 30 millones de pesos. Además
del lenguaje que utilizan los dos gobernadores,

vulgar y más propio de franeleros, el diálogo
provoca indignación moral y hasta náusea
física. Un secretario de un gobierno priísta da
recursos espléndidos —que por supuesto no sacó
de su cartera— a dos candidatos contrarios a
su partido para que ganen las elecciones. ¡Qué
bonita familia!
El gobernador viola la Constitución y todas las
reglas electorales: transgrede las obligaciones
del financiamiento de las campañas; recibe una
aportación de procedencia ilícita; obviamente
no registra el regalito, rebasa los topes de
campaña, rompe la equidad de la contienda.
Al pervertir la designación de los gobernantes
aceptada por la sociedad, Francisco Domínguez
pierde la legitimidad de su triunfo; dilapida
su representatividad, pues las elecciones son
procesos para encontrar personas como son los
ciudadanos, nadie puede sentirse representado
por alguien que hace trampa.
Transgrede todos los principios democráticos,
sólo mencionemos uno: la racionalidad. No
son los mejores argumentos ni las mejores
propuestas las que han logrado convencer a los
electores, es la fuerza del dinero. Por supuesto
que viola la ética de la responsabilidad, no

es capaz de someter su ambición de poder a
la obediencia del marco jurídico. Ante tantas
transgresiones a las normas y a la decencia. Me
pesa escribirlo, pero Francisco Domínguez deja
de ser un político y una persona paradigmática
para el pueblo. Sus valores, sus acciones, sus
fines no son una brújula para los ciudadanos,
lo único que luce esplendente es la ambición de
poder sin respeto ni escrúpulos.
Todo lo triste y doloroso que es esta realidad
no nos impide seguir haciendo sugerencias, con
todo respeto, al Señor Gobernador. Quizá todas
las propuestas son tan idealistas y románticas,
que deben tener como fondo a un trío yucateco;
1) Renunciar, aunque bien sabemos que esta
palabra no está en su diccionario. 2) Dar la cara
y responder a las acusaciones. Salvar la dignidad.
3) Al haber perdido toda autoridad moral, ser
especialmente cuidadoso para no intervenir en
el proceso electoral tan complejo que se avecina.
Es necesario que todos hagamos algo para que la
política, en México y en Querétaro, deje de ser
un asunto de taberna.

Cultura política sin política cultural
JULIO FIGUEROA

Peor que en los malos momentos pasados. Cultura
política de terracería. Política cultural quebrada.
Cuando lo mejor se pervierte y se rompe, fácilmente
se vuelve lo peor, dicen los chinos milenarios. Es una
tristeza doliente, habiendo tanta gente capaz. Pero no
hay recursos porque no es prioridad del patriarca del
poder. Primero los pobres, y el dinero no es infinito.
La cultura nunca ha sido prioridad de los gobiernos
y menos hoy para el patriarca político. ¿Cuál es la
situación nacional actual de las instituciones culturales y
de los creadores en todas las ramas? Según los que saben
y están en ello: letal, agónica, indiferente, sin respuesta.
Sin nada de nada ni primeros auxilios. Con recortes
y más recortes, en ciencia y cultura. Sin perspectiva
y perdiendo lo acumulado. Sin heroísmo cultural ni
político, salvo excepciones. Que se rasquen con sus
propias creaciones y se masturben con ellas. Si la política
es servicio, la cultura es sacrificio, dicen.
¿Cuál crisis? ¿Cuál parálisis? ¿Cuál desastre cultural?
Primero los pobres, los pueblos son sabios. Se acabaron
los privilegios pequeñoburgueses. ¿Cómo sobreviven
hoy los centros culturales, los museos, los teatros, los
cine-clubs, las bibliotecas, las librerías, los periódicos,
las revistas, los artistas, los creadores, el personal y la
burocracia cultural, los becarios, los premiados, los
eventos y proyectos? Etc. Etc. Etc.
¿Iluminamos el país y conquistamos el mundo o caemos
en un derrumbe sin fondo? ¿Cuáles son los proyectos
culturales de esta transformación de México? ¿Dónde
está el Vasconcelos de la cultura y la educación de este
tiempo? ¿Todo en manos del patriarca del sexenio (don
Plutarco Elías Calles)? Si la cultura es un conjunto de
preguntas y respuestas, ¿cuáles son las respuestas del

país a las preguntas de nuestro tiempo, la Edad Luz?
¿Para qué diablos ha servido la cartilla moral de la
4T? ¡Puros merengues azucarados e inflados, sin
consistencia, cargados de sueños y deseos, ideales
y retórica efectiva pero inútil, al lado de cercas de
púas de odio para los enemigos identificados reales e
imaginarios!
Dividiendo al país dividido entre ellos y nosotros, los
otros y los únicos, nosotros y los malditos. El discurso
que corta al mundo y la historia en dos. La revolución
de las consignas sin revolución social. Es el poder
del extraño poder que escapa al poder y amenaza
con hundirnos a todos en las arenas movedizas de la
política, la economía y la pandemia. La cultura está en
otra parte.
Sálvese el que pueda. Corra el que pueda. Resista el que
pueda. Chillen, berreen, pataleen, protesten, palabreen,
aplaudan, echen porras, voten. ¿Dónde están sus
Salinas, sus Fox, sus Peña, sus Anaya, sus Meade? Pobres
diablos virtuales.
¿Conmigo o contra mí? Yo o el diluvio. Quiero ser y soy
el mejor de la historia. Mi verbo crea el mundo. Mi ira
destruye enemigos. Tocar las cosas sin agotarlas, toca
y salta, no te desgastes. Si de verdad eres un palabrero,
tienes que ser capaz de decir sin decir lo que quieres
decir, aunque no puedes (por tus limitaciones, no por
otra cosa). Por encima de todo y en el subsuelo del país,
alguien expresa este tiempo sin tiempo en obras vitales
de teatro, música, arte, cine, literatura…
Bautiza doliente este tiempo único en la Tierra y expresa
el dolor y la alegría de la vida, la dicha chiquita y los
contratiempos gigantes, el fin y el comienzo de todo y
nada, otra vez. Acta personal y sentimiento colectivo de

este tiempo sin tiempo como
todos los tiempos.
¿Qué acaba y qué empieza? Nada empieza ni acaba,
todo prosigue de otro modo lo mismo. Actos de hoy
para mañana y siempre con las vivencias de ayer y hoy.
Lucha a solas, trabajos forzados, un trazo, una nota.
Obras son amores. ¿Las verá nuestra generación? Tal vez
la próxima, si hay próxima.
Vivimos tiempos extraños, revueltos y simultáneos
de revolución sin revolución y de cultura política
sin política cultural. ¿Qué política, qué cultura? Un
merengue verbal entre café y amarillo. Un serote
cultural de luz. Agosto, “camino angosto, camino
ancho, todos nosotros metidos en él”, con tapabocas y
sin tapabocas. México, 2020, sin 30-30, puras AK-47
automáticas.
Q, Presidentes, agosto 2020.
juliofime@hotmail.com
Nota
Por suerte y desgracia vivo solo con menos de diez
mil pesos mensuales. Mis gastos fijos al mes son de 4
mil pesos de renta y de otros servicios básicos (agua,
luz, gas, internet, cel., periódicos), más otro tanto para
alimentos. Y los imprevistos, siempre hay imprevistos.
Tres fuentes de ingreso: sector universitario, sector
privado, secretaría del Bienestar. Y la pequeña ayuda de
los amigos, siempre hay amigos. Gracias. JF.
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Francisco Domínguez y las oportunas encuestas
DAVID ÁLVAREZ

“Las encuestas no son confiables, el 89 por ciento
de la gente lo sabe”, decía Homero Simpson y este
dicho podría no ser tan caricaturesco como se
piensa. Hay que admitir que esos levantamientos de
la opinión pública han dejado de ser un mero factor
referencial para convertirse en algo más protagónico
de lo que se quisiera. Además de que las encuestas
están condicionadas por infinidad de factores que
tal vez deberían pesar más al momento de evaluarlas
que el mentado factor de error que se conceden.
Escribo esta columna el 11 de agosto. Una mañana
soleada precedida de un lunes nublado en estos
climas tan cambiantes de la entidad. Los medios
digitales e impresos repartieron por doquier la nota
de una evaluación llevada a cabo por México Elige,
una “plataforma informativa sobre las elecciones y
los que quieren acceder al poder público en México”,
como se define a sí misma en redes sociales. Otra
“buena” noticia para esta administración: Francisco
Domínguez se posiciona como el gobernador mejor
evaluado a nivel nacional —80.4 por ciento de
aprobación— por el manejo de la crisis sanitaria por
COVID-19, según la percepción ciudadana.
Apelar a la “mayoría silenciosa” y a las cifras
porcentuales puede resultar perjudicial para
una sociedad cuyos políticos pierden el tiempo
entrometidos en el espectáculo mediático,
principalmente en un contexto complicado como
el de ahora; y sobre todo en vísperas de un proceso

electoral. Es curiosa la relación que existe entre
alguna polémica con el gobernador queretano y
la serie de encuestas que surgen repentinamente
donde resulta que destaca en todas. Fue Roosevelt
quien dijo que en política no hay coincidencias y se
le atribuye a Maquiavelo aquel ominoso aforismo
“piensa mal y acertarás”.
Lo curioso del asunto quizá no sea el resultado.
Aunque carezca de credibilidad la información tiene
su valía, y más allá de lo cierto o falso, hay aspectos
que no pueden obviarse respecto a los datos y
números que se propagan y en qué momento se
hace.
Pero expongo situaciones: en 2015 se filtró una
llamada en la que el gobernador queretano aparece,
donde hablan de los pagos para sus candidaturas,
de alguien nombrado “Señor Kors”. De acuerdo con
la columna “Los nombres secretos del gabinete” de
Carlos Loret de Mola, en este año los funcionarios
usaban apodos para evitar sus nombres. El “Señor
Kors” corresponde a Osorio Chong y el tema
resurgió debido al caso Lozoya en el que nuestro
gobernador salió nombrado. Días después aparece
en todos los medios la encuesta mencionada al
inicio de este escrito.
Otro caso: el 1 de julio se acusó al gobierno
queretano de ocultar a la federación sobre
el número oficial de camas disponibles para
hospitalización de COVID-19. Ocho días después el

gobernador se ubicó en el tercer lugar nacional en
aprobación por Consulta Mitofsky.
Un caso más: el 6 de junio un usuario de redes sube
algunas fotografías donde aparece el gobernador
en una reunión con carne asada, pese a las medidas
sanitarias. Al día siguiente la noticia causó revuelo
nacional. El 9 de junio medios de comunicación
compartieron los resultados de una encuesta
realizada por C&E Research, la cual arrojó que
Francisco Domínguez es el segundo gobernador
mejor evaluado de México. Otro más lejano: hace
un año Domínguez fue vinculado en el caso Collado
por la empresa Libertad Servicios Financieros —
ahora denominado “Soluciones de Vida” —. Un caso
que surgió el 7 de julio de 2019. Tres días después
Domínguez se colocó en el segundo lugar de
aprobación nacional con la encuesta México Elige.
Las encuestas se realizan de manera frecuente por
diversas razones, sean las necesidades de tener
datos, cambios de origen interno o externo, etcétera,
ajenas a intereses políticos. Puede ser —una
encuesta sobre la confiabilidad en las encuestas sería
una interesante ironía—. Sin embargo, estas pueden
usarse acorde a interés aparte, disimular grietas,
sostener lo insostenible, desviar la atención, forjar
ciertos caminos. Pero mientras todo esto cobra
sentido pregunto: ¿Qué fue primero, la encuesta o la
polémica?

“Composición de lugar”
RICARDO RIVÓN LAZCANO

Federico murió a los 72 años con siete meses y 14
días. Si yo muriese a esa misma edad me faltarían
11 años, dos meses y 13 días. Pero es imposible
saber cuándo —inevitablemente— moriré.
Federico ayudó a desarrollar, para bien y para
mal, el pensamiento escéptico, sobre todo en
el área que más lo cautivaba: los desmanes del
Estado, sus excesos y abusos, su descontrol,
y la falta de contrapesos que posibilitan los
atropellos que con mucha frecuencia comente.
También lo apasionaba la ligereza y volubilidad,
el comportamiento antojadizo y cambiante de
los testimonios históricos, la prensa y el poder,
lo inhabitable de la ciudad moderna y sus
escondidos mecanismos de expansión urbana, las
historias con adornos melancólicos y heroísmo
para usos políticos o ideológicos.
Intuía el origen de veleidades y abusos del poder
en las historias personales, en los acontecimientos
que imprimen destino a hombres y mujeres que,
una vez instalados en posición de autoridad,
irrumpen en laberintos de rencor y venganza,
de megalomanía y narcisismo o, simple y
excepcionalmente, el despliegue suave del poder
humanizado, autocontrolado.
Federico estudió trece años en colegio jesuita; lo
que más recordaba de esa etapa eran las jornadas
de reflexión conocidas como “retiros”, los hacían
en lugares tan apartados como la sierra de
Chihuahua o una hacienda en Jalisco.

De estos retiros, que no eran otra cosa que los
ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola,
recuerda especialmente una dinámica definida
como “composición de lugar”. Comenta: “Aunque
era diferente cada año, en general se trataba de
una experiencia estrujante que podía comenzar
sin aviso. Cuando tenía once años, durante uno
de estos retiros en el desierto de Coahuila, uno
de los sacerdotes nos despertó a media noche —a
mí y a un par de compañeros— para dar un paseo
por el desierto.
Caminábamos en silencio entre mezquites y polvo
cuando, entre los ruidos de la noche distinguimos
una respiración adolorida que no parecía
humana. Alguno de nosotros preguntó qué podía
ser, pero el padre no respondió. En la oscuridad,
el resuello le imprimía a la situación una potente
dosis de violencia. Conforme avanzamos fue
posible vislumbrar que las quejas provenían de
un becerro herido: la sangre le empapaba las
patas, manchaba la tierra. Una nube de moscas se
apiñaba sobre el animal.
Por fin, el sacerdote habló: nos pidió que
imagináramos que en lugar de un becerro
estábamos frente a un conocido que hubiera
sido golpeado, escupido, torturado. Imaginen
que es su papá, alguno de sus hermanos, sugirió.
Cuando teníamos bien conformada la visión, nos
pidió que lo rematáramos.
Acercándome una piedra, el padre me ordenó se

la arrojara. Me negué en silencio, impresionado
por los ruidos del becerro, por su mirada cuajada
de espanto. Mis compañeros también se negaron.
¿Si no lo hacen con un animal, por qué lo hacen
entre ustedes, porqué lo hacen con él?, preguntó
el sacerdote mientras tomaba un crucifijo de
madera. He olvidado muchas de las experiencias
que viví durante aquellos años de niñez y
adolescencia, pero esa noche jamás se borrará de
mis recuerdos”.
Comentó que no todo es tan mecánico; de la
misma “composición de lugar” cada quien guarda
su propia experiencia y, a su vez, en el guardado
memorial ignoramos qué momento, cuál
comentario, cuál imagen quedará grabada como
un estímulo encadenado para siempre al hecho,
a la movediza y plástica porción de realidad que
será guardada.
La memoria no reproduce, no le es fiel a la
realidad; más que reproducir, la memoria inventa,
recategoriza, reorganiza, redondea, acompleta,
miente si es preciso.
Federico publicó varios libros y tuvo un blog que
todavía se puede consultar. Internet es como una
eternidad chiquita.
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