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LA QUIEBRA

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, se ha mantenido en el ojo del huracán a nivel nacional, pues luego de la
publicación de un video donde se muestra a un —ahora— excolaborador de su gabinete recibiendo un presunto dinero como soborno para
aprobar la reforma energética en 2013, ha generado una serie de declaraciones por parte de los implicados.
MÁNELICK CRUZ BLANCO / MARK GARCÍA / PÁGINAS 10 Y 11

SJR concentra 60% del huachicol
en Querétaro
Con un total de 418 tomas clandestinas de hidrocarburos encontradas en el estado, 248 corresponden a San Juan del
Río, más del 50 por ciento del total. Asimismo, Andrés Manuel López Obrador recordó que en lo que va del 2020 se
han encontrado 135 tomas clandestinas, en 2019 fueron 257 y en diciembre de 2018 se detectaron 26; esto en el marco
de la rueda de prensa matutina realizada en Querétaro la semana pasada.
ESTEFANÍA AGUILAR MELO / PÁGINA 13

OPINIÓN
Lozoya y Querétaro
ÁNGEL BALDERAS PUGA

Gentrificación y disneyización vs
autonomía. La disputa en Santiago
Mexquititlán
ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
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Patos y sapos en
palacio
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Si desde que se hizo público que el propio
Francisco Domínguez había organizado
una carne asada en plena pandemia
– mientras su gobierno pedía a los
queretanos quedarse en casa- ya había
empezado la rodada cuesta debajo de este
mandato, los videos y la demanda filtrada
la semana pasada finalmente vinieron a
sellar políticamente el fin de sexenio de
Domínguez.
Dentro del léxico político se denomina
pato cojo (Lame duck, en inglés) al
político en ejercicio del poder que en
vísperas de terminar su mandato ve
acotado su margen de maniobra política
mientras los reflectores se enfocan en
el sucesor. En la política mexicana este
fenómeno se da generalmente tras la
selección de candidatos hasta la toma de
protesta del nuevo dirigente.
Sin embargo, tras ver al secretario
privado, Guillermo Martínez, recibir
fajos de billetes de 200 y 500 pesos y
llevárselos en una maleta; el gobierno
de Francisco Domínguez ve acotado su
margen de maniobra para planificar el
2021 y prende las alarmas al interior de
su propio partido en lo que parecía que
todo estaba controlado, donde incluso
había echado mano de recursos judiciales
para controlar cualquier posibilidad de
disidencia interna, como fue el mensaje
enviado tras la detención del alcalde de
Colón Alejandro Ochoa, quien ya cumple
su periodo de prisión preventiva.
Domínguez Servién, impulsivo como
es, basta recordar sus patadas voladoras
cuando era diputado, de inmediato cesó
a quien había sido su cercano colaborador
por años y él mismo se declaró inocente,
además de envalentonarse en la
conferencia matutina del presidente
Andrés Manuel López Obrador para luego
callar y evitar más cuestionamientos de la
prensa. Ese silencio marca el fin político
del sexenio y el inicio de los reacomodos
internos donde quienes ya estaban
fuera de la jugada, tienen una segunda
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oportunidad para reposicionarse.
La filtración de la declaración de Emilio
“L” donde señala que a Domínguez se
le dio apoyo económico junto a otros
senadores panistas a cambio de su lealtad
en la reforma energética vino a ser el
tiro de gracia a los planes transexenales
de Domínguez, quien de manera nada
discreta había ido perfilando su delfín a
la gubernatura, como lo han intentado y
fracasado anteriores gobernadores.
La cerrada cofradía política formada por
las élites del PRI y el PAN en donde los
pactos de silencio eran norma, ahora se ve

fracturada porque uno de sus integrantes
ha sido detenido y para salvar su pellejo
ha decidido dar su verdad y delatar a sus
compinches, a lo que en el español de
Colombia eso se le llama ser un sapo.
Eso abre una ventana que puede ser
aprovechada por la oposición, y no me
refiero al PRI, quien junto con Domínguez
se hunde con cada delación de Emilio “L”.
Es una ventana para Morena, que tiene la
oportunidad de dejar la lucha testimonial
de izquierda para convertirse una
verdadera alternativa en el estado, aunque
también depende de los reacomodos
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y ajustes, porque los que alcanzaron a
prever el naufragio priista en 2018, se
mudaron anticipadamente a las filas del
partido hoy en el poder federal y tiene su
posibilidad de revancha en 2021.
Así, la delación de un sapo ha convertido
anticipadamente
al
gobernador
Domínguez en un pato cojo, quien
rengueando tendrá que hacer concesiones
y ajustes políticos si es que quiere tener
futuro político. Sin embargo, este pato
ya renguea demasiado y al parecer ni el
mejor veterinario del mundo lo podrá
curar.
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Incremento de suicidios, consecuencia
de la pandemia, estima Seseq
MARK GARCÍA

El incremento en suicidios en lo que va
del año en Querétaro podría deberse a
factores derivados de la pandemia de
COVID-19; sin embargo, es necesario
realizar
estudios
para
afirmarlo
categóricamente, reconoció Martina
Pérez Rendón, directora de Servicios de
Salud.
La semana pasada se registraron al menos
dos suicidios en la capital del estado y
uno más se frustró; también en San Juan
del Río un adulto mayor se quitó la vida.
Según la Secretaría de la Juventud, el
número de suicidios entre los jóvenes se
duplicó en comparación con el mismo
periodo del 2019, pues hasta junio ya
sumaban 44 fallecimientos de personas
menores a los 30 años por esta causa.
Pérez Rendón informó que “al mes de
junio va un registro de 106 suicidios,
comparado contra 77 que había en
el mismo periodo de enero-junio de
2019” y aseguró que este fenómeno “está

ocurriendo en todo el mundo, no sólo
en Querétaro”. Enlistó al confinamiento,
la pérdida de empleo y el cambio en la
dinámica familiar al estar en casa dentro
de los factores que “se han ido sumando
y se puede considerar que de alguna
manera contribuyen a este aumento” en
trastornos de salud mental y muertes por
suicidio.
La directora enfatizó que “la magnitud
de qué tanto puede estar afectando a la
salud mental todas estas condiciones
que estamos viviendo en la pandemia” se
conocerá de forma posterior “conforme
vaya pasando esta fase crítica de la
atención del paciente con el cuadro agudo
y la hospitalización”.
Manifestó que será necesaria una
estrategia a nivel nacional para “poder
contener lo que se visualiza que puede
estar sucediendo respecto a la salud
mental, aquellos cuadros depresivos o
de ansiedad que se vayan a desencadenar

en una mayor magnitud cuando vaya en
descenso la epidemia”.
Detalló que la Seseq ha implementado una
estrategia de atención a la salud mental a
través de diferentes modalidades. Una
de ellas es la atención a los trabajadores
de la salud, “sobre todo los que están
atendiendo directamente COVID”, pues
están sometidos “a un gran estrés”.
Otra de las modalidades es la atención
a los pacientes que son diagnosticados
con COVID, pues “no es un diagnóstico
fácil de asimilar” y se les da “un proceso
de contención” mediante una llamada:
“a los familiares de pacientes o de los
que lamentablemente han fallecido
también hay un acercamiento con ellos”,
puntualizó la funcionaria y aseguró que
hay psicólogos las 24 horas del día en la
línea de auxilio: 442 101 5205 para un
“primer momento de contención”.

Protocolos COVID corresponden a
líneas de autobuses: Seseq
MARK GARCÍA

La Terminal de Autobuses de Querétaro,
así como las demás centrales camioneras
del estado, recibirán visitas aleatorias para
verificar el cumplimiento de sus protocolos
de vigilancia sanitaria: informó Martina
Pérez Rendón, directora de Servicios
de Salud. Subrayó que serán Protección
Contra Riesgos Sanitarios y Protección
Civil los encargados de realizar estas visitas
“igual que cualquier otro establecimiento”.
La funcionaria reconoció que la
implementación de medidas corresponde
“propiamente a la central de autobuses,
a su administración y las de las líneas
de autobuses”. Las centrales y los
establecimientos que se encuentran en
sus instalaciones están obligados “a hacer
todos sus protocolos de vigilancia: de si les
toman la temperatura a los viajeros, si les
dan alcohol gel y establecer si van a hace un
menor aforo en los autobuses”.
Informó que, por parte de la Seseq
y específicamente en la central de la
capital, “desde un principio se colocó
una unidad móvil donde aquella persona
que se pudiera detectar con algún cuadro
febril o que manifestara algún malestar
pensando que se tratara de COVID, pueda
recibir atención en esta unidad”. Detalló
que se trata de una primera atención
médica, para “hacer una discriminación si
pudiera tratarse de un caso sospechoso de
COVID-19 y si así fuera pues canalizarlo
a la unidad de atención médica” según el
cuadro clínico que se identificara.
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El último arrebato.
Modus operandi
E. M. ZARAGOZA

Al gobernador de Querétaro se le juntó el
quehacer. No nos reponíamos del ajuste de
cuentas entre la cúpula política estatal y el
alcalde panista de Colón, cuando desde
Europa nos llegaban noticias sobre los
vínculos entre un empresario del círculo
íntimo del gobernante con el cártel de Los
Zetas. Y apenas digeríamos esa revelación
de ultramar, cuando Francisco Domínguez
se vio forzado a destituir a su secretario
privado por haber sido exhibido recibiendo
fajos de dinero, presuntamente en los días
en que ambos, gobernador y secretario
privado, despachaban en el Senado.
Y, bueno, todo esto transcurre cuando
intentábamos asimilar otra revelación,
vieja si se quiere, pero resucitada en el
contexto del juicio a Emilio Lozoya: un
audio donde el mismo Domínguez conversa
con un correligionario sobre el dinero
proveniente de un misterioso aportante
a las campañas que los colocarían donde
están hoy: gobernando Querétaro y Baja
California Sur, postulados ambos por el
Partido Acción Nacional. Por si le hiciera
falta una madeja más enredada, no hay
que olvidar otra investigación criminal en
la que un empresario queretano formula
señalamientos directos al gobernador, en
una causa que mantiene en prisión al ex
intocable Juan Collado. Tampoco podemos
omitir que Domínguez figura entre los
formalmente denunciados por el ex director
de Petróleos Mexicanos ante la Fiscalía
General de la República.
Más que ante escándalos para el vaticinio
de naufragios, estamos ante indicios que
podrían conducirnos a evidencias de un
modus operandi que la escenificación
pública insiste en ocultar. Si conocemos
de dónde proviene el dinero que por años
lubricó la política en este país, seguramente
entenderemos la motivación de muchas
decisiones del poder público. ¿Con qué
decisiones el gobernador ha pagado
“chingón”, usando sus propios términos, a
quienes le entregaron dinero por debajo de
la mesa?
Tras una revisión de recientes campañas
locales, la consultora Integralia publicó
un informe de más de 200 páginas,
titulado precisamente Dinero bajo la
mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las
campañas políticas de México, y concluyó
que lo que partidos y candidatos reportan
a la autoridad electoral como gasto de
campaña habría que multiplicarlo hasta
por 15 veces, pues se mueve demasiado
dinero ilegal y en efectivo. El dinero podría
provenir de aportaciones de particulares
no identificados, de recursos públicos, de
defraudación fiscal o bien del narcotráfico,
de modo que las campañas electorales
constituirían un giro más de la boyante
industria de lavado de dinero.
Al gobernador de Querétaro se le acumulan
las explicaciones que debe a la sociedad
que gobierna. Que no se diga víctima de
infamias, pues si de algo es víctima es de
su turbio proceder. Con independencia
de los sinuosos e intrincados caminos
que comunican a fiscalías y tribunales, se
vuelve necesario que el público conozca,
con datos y evidencias, el funcionamiento
de la maquinaria que, en detrimento de las
prioridades de los electores, ha llevado a
que el quehacer gubernamental opere con
criterios criminales.
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Da positivo el 50% de pruebas
de detección de anticuerpos
La mitad de estos test arrojaron un resultado positivo, lo que revela una alta exposición del virus en la población
queretana
TEXTO Y FOTOS: MIRIAM IZEBEL VEGA SÁNCHEZ

Santa Rosa Jáuregui, Qro. - El 50
por ciento de las personas que se han
sometido a la prueba de detección de
anticuerpos para el SARS CoV-2 los
han generado, destacó la Rectora la
Universidad Autónoma de Querétaro,
Teresa García Gasca, durante la
inauguración de la Clínica de Atención
Integral COVID que dio inicio la
máxima casa de estudios.
Hasta el momento se han realizado
aproximadamente 3 mil 500 pruebas para
detectar la presencia del coronavirus en
anticuerpos, lo que permite determinar
si la persona ha presentado en algún
momento la infección, haya tenido o
no sintomatología. La mitad de estas
pruebas arrojaron un resultado positivo,
lo que revela una alta exposición del
virus en la población queretana.
En cuanto a la detección del virus,
la Rectora de la UAQ detalló que se
han realizado entre mil 300 y mil 400
pruebas oficiales —con un porcentaje
de positividad del 30 por ciento— cabe
destacar que la mayoría de los que se
la realizan ya presentan síntomas o
han mantenido contacto con alguna
persona diagnosticada con COVID-19.
En el caso de las pruebas no oficiales —
desarrolladas con un protocolo propio—
se han tomado aproximadamente 8 mil
100 muestras. En promedio se detectó
al 10 por ciento de personas reactivas
durante la primera etapa. Para la
segunda, por medio de la prueba de
análisis molecular (LAM), se registró
una reactividad del 14 por ciento, lo
cual sigue siendo un porcentaje alto,
manifestó García Gasca.
Estos son datos relevantes para la toma
de decisiones en la administración
pública, por lo que se han hecho llegar
a la Secretaria de Salud, especifico la
Rectora de la máxima casa de estudios.
El 80 por ciento de los casos de
COVID-19 son asintomáticos o
presentan síntomas leves; sin embargo,
son susceptibles de contagiar a personas
más propensas o con comorbilidades
que pueden conducir a serias
complicaciones.
Inauguran clínica especializada
Para continuar con la detección y el
seguimiento de pacientes que vivieron
con COVID-19, la UAQ inauguró una
clínica especializada en esta enfermedad

en Santa Rosa Jáuregui. Se harán
pruebas diagnósticas y de reactividad
al virus de COVID-19, así como
seguimientos integrales a pacientes que
hayan padecido la enfermedad, declaró
García Gasca.
La clínica Santa Rosa que había cerrado
por completo sus puertas al público,
ahora se abre y acondiciona con nueva
infraestructura para poder brindar una
atención integral para la detección y
seguimiento de pacientes con el SARS
CoV-2. Se toman muestras de detección
de virus y de anticuerpos, seguimiento
clínico para personas reactivas que no
hayan desarrollado la enfermedad.
Las pruebas oficiales —que tienen el
aval del Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos (InDRE)—
se seguirán aplicando en la Facultad
de Química, ubicada en el Centro
Universitario, Cerro de las Campanas.
Se prevé el servicio a domicilio para
personas que hayan resultado reactivas,
sin síntomas o con síntomas leves.
Además, hay un área de rehabilitación
para personas que desarrollaron la
enfermedad y que a pesar de haberse
recuperado tienen estragos que deben
atenderse para que no dejen secuelas.
El proyecto se ha llevado a cabo con
recursos propios y de algunas empresas
patrocinadoras. Para quienes acudan
a la clínica para realizarse las pruebas,

estas tienen un “costo de recuperación
y costos especiales para comunidad
universitaria, si alguien no puede
costearlo la Universidad está en la

mejor disposición para ver que se puede
hacer y que todos tengan a la mano este
servicio que es prioritario” concluyó la
Rectora.
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Estrategia a distancia, un reto para
la educación especial
“Se está buscando trabajar con todo lo que está a su alcance como videos, videollamada en vivo (con método de apagar el micrófono
y solo ver los movimientos)
JOSÉ ISAÍ AGUILAR RUIZ

La formación de estudiantes con alguna
discapacidad, particularmente sordos,
genera incertidumbre en el marco del
regreso a clases vía digital. Esto porque
antes se realizaban actividades tanto
más personales como colaborativas y
no tanto frente a pizarrón, puntualizó
Adriana Guillén Velázquez, docente
de educación especial, quien refiere
que anteriormente los métodos de
enseñanza estaban siempre enfocados a
trabajar en equipo y de cerca.
Actualmente —y debido a la situación
por la pandemia— se han adoptado
nuevos métodos para una educación
efectiva. Dentro de las estrategias que
se han estado implementando para
las personas con discapacidad están el
trabajar con un diálogo más cercano
con el alumno, que este entienda los
conceptos: “Se está buscando trabajar
con todo lo que está a su alcance
como videos, videollamada en vivo
(con método de apagar el micrófono
y solo ver los movimientos). Trabajé
desde una presentación, videos,
implementando diccionarios de lengua
de señas en donde fuimos incluyendo
a cada uno de los alumnos un video
nuevo que logramos sacar adelante,
trabajamos conceptos y muchas cosas.
Aprovechamos todo lo que tuvieran a
su alrededor para la clase”; mencionó la
profesora.
Una de las formas efectivas para
que los profesores se percaten que
el alumno aprenda es a través de la
retroalimentación de los conceptos
en clase, poner más ejemplos, videos,
aumentar el léxico, el diccionario de
señas e implementar las no registradas,
los tecnicismos y el uso de ejemplos
vivenciales para enlazar nuevos
conceptos.
En cuanto a la comunicación de los
profesores con los padres de familia
de los alumnos, Guillén menciona
que siempre trata de acercarse lo más
que pueda como docente y como
una persona a la que le puedan tener
confianza, pero reiteró que siempre está
abierta a tener todo tipo de conexión
ya sea por correo electrónico y por
WhatsApp.
Finalmente, Guillén menciona que los
medios digitales son un arma de doble
filo; “primero porque sabemos que los
estudiantes se la pasan todo el día en el
teléfono, están todo el día en el celular

pero no a base de reglas. No puede decir
que existe comparación alguna. No se
ha logrado trabajar mano a mano con
el alumno de una forma nueva, no hay
otra forma de interactuar con ellos”.
Para ella lo mejor que se ha logrado en
este proceso es que el alumno pueda
estudiar de manera autónoma y que
ellos puedan ser guías para aprender a
resolver las dudas a través de asesorías y
trabajo en equipo.

5 accidentes sobre libramiento
Sur-Poniente en un mes
Dichos accidentes tuvieron lugar con dirección a la carretera libre a Celaya, hacia el Centro Cívico,
cerca del puente de Santa Bárbara y a un costado del puente
ENRIQUE MALDONADO

Como resultado de exceso de
velocidad y la alta ingesta de
alcohol por parte de los conductores
(principales causas), se registraron
cinco percances vehiculares en las
inmediaciones del Libramiento Sur
Poniente de Querétaro del 13 de
julio al 12 de agosto de este año.
En total fueron dos defunciones y
cinco heridos confirmados en poco
más de un mes por volcaduras,
atropellamientos, carambolas entre
otros.

Dichos accidentes tuvieron lugar
con dirección a la carretera libre a
Celaya, hacia el Centro Cívico, cerca
del puente de Santa Bárbara y a un
costado del puente Pasteur.
El 13 de julio, medios locales dieron
cuenta de una volcadura de un
camión de transporte de personal,
esto cerca del puente de Pasteur. El 3
de agosto, un hombre fue atropellado
a la altura de La Estancia; trascendió
que era operador de la empresa
Qrobús. El 6 de agosto hubo una

volcadura a la altura de camino Real
y un día después un choque dejó 3
heridos.
En este periodo se suma la
recuperación de un vehículo con
reporte de robo, la cual culminó
en la autopista Libre a Celaya; de
igual manera se suscitó un asalto
con arma de fuego en una gasera en
la intersección con el Libramiento
Norponiente.

Foto: Leonardo Sandino Tang Lorena
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Hay Festival virtual reflejará lo mejor
de Querétaro, sostiene coordinadora
La organizadora sostuvo que, a pesar de ser una edición virtual, se cuenta con una programación con el mismo nivel
de calidad que se ha tenido en años pasados
MARCO CERVANTES

La cultura nos permite interpretar el
mundo y es fundamental tener acceso a
la misma en tiempos de crisis, sintetizó
Izara García Rodríguez, coordinadora
internacional del Hay Festival, quien
añadió que es fundamental que la gente
pueda seguir consumiendo contenidos
culturales.
García Rodríguez incluso consideró que
hay avances, pues será posible integrar
hasta 5 mil espectadores por evento,
algo casi imposible por la capacidad
de aforo de alguna sede física. Sobre el
rezago tecnológico, el mismo se buscará
mitigar a través del uso de canales de
radio y televisión para transmitir los
conversatorios. En el marco del Hay
Festival Digital Querétaro 2020, la
organizadora sostuvo que, a pesar de
ser una edición virtual, se cuenta con
una programación con el mismo nivel
de calidad que se ha tenido en años
pasados.

En este sentido, subrayó que se ha
trabajado de forma consciente para que
el programa esté siempre conectado con
la realidad local, pues es importante
que lo que conversen las personalidades
expertas se vincule con lo que pasa en
México. Por eso mismo, se ha tratado de
incluir temáticas que sean importantes
para la población local, pues la cultura
forma parte de la vida y no es ajena,
añadió la gestora cultural.
“El festival tiene razón de ser porque
está relacionado a Querétaro”, agregó la
coordinadora, quien reconoció que al
realizar el festival en una forma digital
podría perderse su carácter al no estar
localizado en un sitio; sin embargo, se
realizó una curaduría que visibilizara
lo que se hace en arte, pensamiento y
cultura en Querétaro “de una manera
más consciente”, añadió García
Rodríguez.

En entrevista con Tribuna de
Querétaro, consideró que durante los
5 años de antigüedad del festival se ha
tenido mucha presencia local, misma
que ha hecho posible esa conexión
con antropólogos, filósofos, músicos y
escritores de la ciudad.
El Hay Festival Digital Querétaro
se celebrará del 2 al 7 de septiembre
vía internet, y durante estos días
se impartirán distintos talleres,
conversatorios
y
conferencias
relacionadas a la actualidad del

pensamiento literario, político y social
del mundo y local.
Cada evento es gratuito para el público
en general y se podrá acceder a ellos a
través de una plataforma en línea con
previo registro en las páginas del festival,
donde como en ediciones anteriores se
contarán con secciones para estudiantes
como el Hay Joven o el Hay Festivalito
dedicado a un público infantil.

Colonenses están decepcionados
de Ochoa: regidor de Morena
ENRIQUE MALDONADO

Colón, Qro. - Tras la detención de
Alejandro Ochoa Valencia, expresidente
municipal de Colón, es necesario
recuperar la confianza de la ciudadanía,
ya que se encuentra decepcionada
dado que apoyaron el proyecto del
edil municipal; manifestó José Manuel
Terrazas Pérez, regidor de Morena en el
Ayuntamiento de la demarcación.
La semana pasada hubo sesión
extraordinaria de cabildo para nombrar
al presidente sustituto; de la deliberación
resultó electo Filiberto Tapia Muñoz
con 6 votos a favor. El sustituto de José
Alejandro Ochoa Valencia se incorporó
como regidor en 2015 durante aquella
administración en turno e inició
como simpatizante del Partido Acción
Nacional desde 1995.
En
entrevista
para
Presencia
Universitaria, el regidor de Morena
señaló que —como parte del nuevo
proyecto encabezado por Filiberto
Tapia— es necesario un análisis y
posteriormente una reestructuración
en las secretarías y en cada una de las
áreas del municipio.
“Asimismo, esa nueva estructuración
será derivada de tomar decisiones
contundentes, en el caso de la secretaría
de finanzas y la secretaría técnica.
Algunas observaciones dadas por la
ESFE vienen desde la administración de
2017”, aseveró Manuel Terrazas.
Por último, el regidor reafirmó que las
denuncias en la Fiscalía Anticorrupción

de Querétaro no son casos nuevos y
que este tipo de irregularidades son del
conocimiento del Ayuntamiento y los
medios de comunicación.
Tapia Muñoz, edil sustituto, manifestó
su compromiso con el seguimiento
a las labores dentro del municipio y
sostuvo que seguirán con las denuncias
si es necesario. Ochoa Valencia estará
al menos otra semana en el Centro de
Readaptación Social (Cereso) de San
Juan del Río. Siguen las indagatorias
por un presunto daño de 40 millones
de pesos a las arcas públicas durante su
primer gobierno con Acción Nacional
(PAN).
Imputan más cargos a Ochoa
En marzo del 2019, el expresidente
municipal también fue denunciado
por el comunicador Adán Olvera;
resultado de una agresión y amenaza
posterior a las críticas realizadas hacia
el desempeño del entonces funcionario
público. El incidente ocurrió al interior
de un restaurante.
La semana pasada, con Ochoa preso,
un juez federal dio legalidad a las
evidencias mostradas en las cuales se
acreditaron delitos contra la libertad
de expresión, situación por la cual
también fue imputado a proceso.
Habrá 2 meses para presentar pruebas
complementarias contra el ahora exedil
de Colón.
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Siguen sin regularización terrenos
heredaros de FNM
Los terrenos que se entregaron fueron otorgados a quienes trabajaron para Ferrocarriles Nacionales de México
(FNM) en la “Antigua Estación La Griega”
KATIA SANTOYO

En el kilómetro 7000 de la carretera
210, debajo del puente, se ha puesto
un señalamiento que dice “Antigua
Estación La Griega”, aunque la calle
que atraviesa de forma paralela y
queda a un costado de las vías del
tren, no tiene nombre.
En aquel lugar se respeta el derecho
de vía. El camino es de terracería,
las casas en su mayoría están en obra
gris, los techos son de lámina, las
rejas de madera o alambre y cada una
suele tener como guardián a un perro
grande que no ocupa raza, aunque
también es común la posesión
de gallos, guajolotes, becerros y
caballos.
Efraín Moreno –quien tiene una
propiedad en el lugar— relata que
los terrenos que se entregaron fueron
otorgados a quienes trabajaron para
Ferrocarriles Nacionales de México
(FNM) en la zona, “a mí me avisaron
los que se estaban organizando para
solicitar los terrenos, porque sabían
que mi padre trabajó ahí, entonces me
puse las pilas y llevé su documento
que lo constataba”.
A partir de la extinción del organismo
público de FNM —durante el sexenio
de Vicente Fox— se especificó en la
Ley General de Bienes de la Nación
de 2004 (en el artículo transitorio
décimo sexto) que la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes
sería responsable del proceso de
liquidación de dicho organismo, a
partir de regularizar la propiedad
de las casas habitación y terrenos
en posesión legítima de jubilados y
pensionados ferrocarrileros o, en su
caso, sus sucesores.
Concepción
Basaldúa,
actual
presidente de la Unión de
Ferrocarrileros de hijos A.C., dice
que la calle no tiene nombre debido
a que no hay un reconocimiento por

parte de El Municipio de El Marqués,
ni del Gobierno del Estado, ni en su
tiempo, de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano; resalta
que se hizo un convenio por parte del
Gobierno del Estado y Ferrocarriles
Nacionales de México en liquidación,
“pero nos dicen que no saben de ese
convenio”.
‘Don Concho’ menciona que al no
tener escrituras de los terrenos de la
zona “el gobierno o los municipios
no invierten nada, ni en agua, luz,
pavimentación, en nada, ni un peso”
y durante estos años la asociación
sólo logró organizar a vecinos
para meter algunas tomas de agua,
pero no sucede lo mismo para el
drenaje, alumbrado público, zonas

de recreación u otros servicios
indispensables.
Es por ello que el presidente de la
asociación ha ido a cualquier oficina
que se le ha indicado, y continúa
haciendo solicitudes por las que
lo hacen ir de un lugar a otro, pero
no pierde la esperanza de lograr
regularizar las casas para que las
familias que habitan en donde antes
estuvo La Estación de La Griega,
tengan una mejor calidad de vida.
Herencia a los trabajadores
Sergio Martínez, jubilado como
reparador de vía de la empresa FNM
y habitante del lugar, recuerda que
llevaron a la presidencia municipal
de El Marqués la circular que les

entregó el sindicato, y como aquel
sitio era un monte, “pedimos ayuda
a la Presidencia Municipal para que
nos prestaran máquinas para arreglar
todo esto, para que emparejaran y
limpiaran”.
Desde 2001 que les entregaron, él
fue encargado de asistir a juntas
al Senado de la República en la
Ciudad de México para arreglar
la regularización de las viviendas,
debido a que sólo tienen constancias
del título de propiedad. Ahora a
sus 80 años de edad, decidió elegir
a un encargado para continuar
con el papeleo correspondiente,
porque para él ya no es tan fácil
hacer los viajes y encargarse de la
documentación.
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El proveedor consentido de Corregidora:
8.1 mdp por compras COVID
Zubillaga Alarcón es el proveedor beneficiado con dos contratos según se reportó a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia
NADIA BERNAL

Corregidora, Qro. - De casi 12.5
millones de pesos erogados por
concepto de compras relacionadas a la
actual contingencia por COVID-19,
el Municipio de Corregidora asignó
8.1 millones de pesos a un solo
proveedor: Iván Zubillaga Alarcón,
según la información disponible
en la Plataforma Nacional de
Transparencia. Esto quiere decir que
el proveedor se hizo de casi el 70 por
ciento del recurso público asignado a
la compra de material para atender la
actual pandemia en Corregidora.
Zubillaga Alarcón fue beneficiado
con 8 millones 156 mil 325 pesos
en dos contratos por adjudicación
directa. El primer contrato fue por
un monto de 4 millones 502 mil 377
pesos por la venta de “Material de
protección y prevención con motivo
de la contingencia de COVID-19, a
través del Fondo de Contingencias”.
Los artículos adquiridos fueron lentes
de seguridad, cubrebocas, mascarillas
N95, caretas de seguridad, guantes
y gel antibacterial. También se han
dado tres “lavamanos preventivos
contra COVID-19”, tres túneles
sanitizadores y dos toldos de lonas
plegables.
El segundo contrato que recibió este
proveedor fue por 3 millones 653 mil
947 pesos, en el cual se compraron
trajes
Vitek
y
termómetros
infrarrojos. Ambos contratos son por
adjudicación directa y en ninguno
establece costos unitarios, por lo que
no se puede determinar si el precio
por litro o pieza de cada artículo fue
adquirido a un precio razonable o
mayor.

Un proveedor por otros contratos
Iván Zubillaga Alarcón no sólo
fue
beneficiado
durante
esta
contingencia de salud, sino que
en 2019 se reportaron contratos y
facturas por otros artículos. Por
ejemplo, el 14 de noviembre de
2019 se le entregó un contrato de
311 mil 80 pesos y 80 centavos por
la adquisición de 11 laptops Dell. El
13 de junio de ese mismo año, se le
otorgó otro contrato por 100 laptops
con un gasto total de 499 mil, 999
pesos y 44 centavos.
Asimismo, el 12 de marzo de 2019 se
emitió una factura por 4 mil 948 pesos
con 68 centavos por el concepto de
una pelota de béisbol marca Wilson,
un bate de béisbol marca Wilson, una
manopla de béisbol marca Kipsta
y una concha protectora. El 13 de
agosto de 2019, se emitió otra factura
por ocho “Pacas de alfalfa seca para
alimentación de animales” con un
total de mil 995 pesos.
Una empresa y amistad
Por si fuera poco, Iván Zubillaga
Alarcón es amigo de Cesar González
Chaparro, hermano del actual
secretario de Administración de
Corregidora,
Adrián
González
Chaparro; esto se aprecia en diversas
fotografías compartidas a través de
sus redes sociales.
Además, el funcionario de la
administración de Roberto Sosa
Pichardo tiene en su lista de amigos
en Facebook a Zubillaga, el gran
beneficiado de estas compras directas
con motivo de la contingencia por
COVID-19.
Foto: Municipio de Corregidora
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Desconocen tachaduras en contratos
de Corregidora
“No había recibido ninguna observación en este sentido, te tomo nota de tu comentario y dame oportunidad de
volver a revisar en el portal”
NADIA BERNAL

Corregidora, Qro. - La administración
municipal de Corregidora no tiene
reportes
de
contratos
cargados
incorrectamente o incompletos en las
plataformas de transparencia, destacó
Oscar García González, secretario
de Control Interno y Combate a la
Corrupción en la demarcación.
“No había recibido ninguna observación
en este sentido, te tomo nota de tu
comentario y dame oportunidad de
volver a revisar en el portal.”, indicó en
entrevista con Tribuna de Querétaro.
En un primer momento, García González
dijo que si bien existe una obligación de
informar los nombres de las empresas
proveedoras de los contratos que se
celebran, por protección de datos
personales no van a especificar el nombre
del socio o representante legal de la
empresa. No obstante, se le especificó
que en el rubro “Concesiones, Contratos,
Convenios,
permisos,
licencias
autorizadas otorgadas” del portal de
transparencia, justamente el nombre de
las empresas viene tachado.
Aunque en la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT) vienen algunos
nombres públicos, los hipervínculos
directos a los contratos vienen rotos o
no funcionan. A esto, el secretario dijo
desconocer la causa específica de que
suceda esto, ya que puede ser un “error
de carga, de software o de la propia
plataforma” y que en los últimos seis
meses tampoco había recibido ninguna
queja al respecto.
Agregó que en caso de verificar que
efectivamente esté “mal cargado algún
documento”, dijo que él podría solicitarle
al área que genera los datos que baje el
archivo, lo corrija y lo suba sin testar.
Sobre la falta de desglose en los costos
unitarios, Óscar García González
explicó que en los formatos que los
órganos garantes de transparencia
les proporcionan sólo les piden el
monto total erogado, esto para que la
ciudadanía pueda tener un acceso rápido
a la información y que la plataforma sea
más amigable. Especificó que —en caso
de requerir detalles más específicos—
pueden hacerse mediante una solicitud
de acceso a la información.
Finalmente, respecto el tema de gastos
por COVID-19, García González sostuvo
que no ha recibido ninguna denuncia
por mal manejo de recursos públicos o
irregularidades al respecto.

Foto: Municipio de Corregidora

Ponen candados en Registro de la
Propiedad; imposible buscar sólo por
nombre
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

No es posible buscar propiedades en la
base de datos del Registro Público de
la Propiedad estatal si únicamente se
proporciona el nombre de la persona
propietaria de un bien inmueble en
la entidad. Lo anterior, pese a que
la vigente Ley Registral del Estado
de Querétaro —que aplica a dicha
instancia— refiere en su artículo
12 al “Principio de Publicidad”, que
expresa que “los actos y hechos
jurídicos inscritos o anotados en el
Registro Público, sean susceptibles del
conocimiento público”.
De acuerdo a la página web de la
Dirección del Registro Público de la
Propiedad, hay dos ordenamientos
jurídicos que competen a tal
dependencia: la Ley Registral del
Estado de Querétaro y el Reglamento
del Registro Público de la Propiedad
del Estado de Querétaro, ambos
expedidos el 1 y el 3 de junio del
presente año, respectivamente.
Respecto al Reglamento, se especifica
—en La Sombra de Arteaga del 3 de
junio del presente año— que dicho
ordenamiento se había expedido con el
fin de reemplazar la misma norma que

había sido expedida el 29 de diciembre
de 1994, bajo el pretexto de “emprender
acciones tendientes a la creación y
actualización del marco normativo
(…) con la finalidad de poder brindar
certeza jurídica”.
No obstante, al menos desde marzo
de este año (tres meses antes de que se
expidiesen los nuevos ordenamientos)
se comprobó que ya no era posible
realizar búsqueda de bienes inmuebles
si únicamente se dispone del nombre
del propietario del predio, pese a que
anteriormente podía ser de tal manera.
En los parámetros de búsqueda del
Sistema de Información Registral
Versión 2020 —medio por el cual
se realizan las consultas de índices
de bienes inmuebles del Registro
Público— correspondientes a la
consulta de bienes inmuebles, se
ubican seis pestañas: Propietarios,
Ubicación, Clave Catastral, Folio,
Partida y Testadores, de acuerdo a los
distintos elementos de búsqueda para
localizar un inmueble.
En la pestaña de Propietarios, al
especificar un nombre válido no
aparece inmediatamente un listado

de propiedades, sino que después
pide especificar la búsqueda si
adicionalmente se proporciona el folio
o la clave catastral de la propiedad
en cuestión. Al no proporcionar
ninguno de los últimos dos datos, el
sistema indica que no puede realizar la
búsqueda dado que “no ha especificado
el tipo de búsqueda”.
Al realizar una llamada telefónica a
la Dirección del Registro Público de
la Propiedad para aclarar la situación,
quien atendió la llamada admitió que
ya no se pueden hacer búsquedas de
tal manera a raíz de modificaciones a
la Ley Registral, pese a que también
reconociera que antes sí se podía.
Las especificaciones al proceso de
consulta de bienes inmuebles en la Ley
Registral las canaliza el artículo 107 al
Reglamento, último que en el artículo
34 detalla el proceso de consulta de
índices de bienes inmuebles. Se señala
que, tratándose de inmuebles, el
Registro Público contará con índices
de los bienes inmuebles “por ubicación
del inmueble, clave catastral y folio
real”.
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Filtraciones embarran al gobernador
en posibles casos de corrupción
Además de las acusaciones de Emilio Lozoya, el año pasado se vio involucrado en el caso de Caja Libertad por Juan
Collado, y en 2014 por el supuesto audio mencionando al señor “Kors”
MÁNELICK CRUZ BLANCO

El fantasma de la corrupción vuelve
a acechar al gobernador Francisco
Domínguez Servién, pues la última
semana llegó a primeras planas
nacionales por dos filtraciones: la
primera, por un video en el cual se
observa a su —ahora— exsecretario
privado recibir presuntos sobornos y la
segunda porque Emilio Lozoya Austin,
exdirector de Petróleos Mexicanos
(Pemex), lo señaló de haber recibido
fajos de billetes para aprobar la reforma
energética.
Según la denuncia filtrada, Lozoya
habría entregado sobornos “a senadores
integrantes de la Comisión de Energía
del Senado de la República y un diputado
federal”. En ese sentido, en la supuesta
denuncia se asegura que —más que una
negociación— los legisladores del PAN
ejercieron lo “que claramente fue una
extorsión” hacia Lozoya para aprobar la
reforma energética bajo la amenaza de
boicot.
Aquí señala directamente a varios
exlegisladores panistas, entre ellos
a Domínguez Servién, Javier García
Cabeza de Vaca, hoy gobernador
de Tamaulipas, Ernesto Cordero,
expresidente del Senado, Ricardo Anaya
Cortés, exdiputado federal queretano,
entre otros.
Los 80 millones de pesos se habrían
entregado a través del entonces
funcionario
del
senado
Rafael
Caraveo Opengo, quien días antes
de la aparición de dicho documento
apareció junto con Guillermo Gutiérrez
Badillo (hasta hace unos días secretario
privado del gobernador de Querétaro)
recibiendo fajos de billetes en maletas
por parte de un supuesto funcionario
de Pemex y que derivó del cese de este
último del gabinete estatal por parte de
Domínguez Servién.
Además, según Lozoya, “las exigencias
de dinero” por parte del actual
gobernador subieron de tono en
Estados Unidos, en un viaje “en
el evento denominado Ceraweek”
realizado en marzo de 2014, donde “en
estado de ebriedad, tomó la bandera de
México y la lanzó, gritando que ‘esto era
una traición porque no le cumplían con
la entrega del monto pactado’”.
El deslinde
En la conferencia de prensa mañanera
que siguió a la filtración del video de su

excolaborador, Francisco Domínguez
se defendió de las acusaciones frente
al presidente de la República, quien
visitaba el estado. Aseguró que, dando
la cara, defenderá su nombre y calificó
la filtración del video como “perversa”.
Calificó los dichos de Lozoya como
“calumnias, infamias y ataques
centrados en cuestiones políticas”.
Hasta el cierre de esta edición,
Domínguez no ha emitido ningún
posicionamiento por la denuncia de
Lozoya, pues cuando dio su declaración
ante el presidente de México, todavía no
se daba a conocer el documento.
Los otros escándalos
Antes de esta acusación, el gobernador
de Querétaro ha tenido que deslindarse
de otros escándalos de corrupción.
Primero durante su campaña en
2015, un audio salió a la luz en el
que Domínguez hablaba con Carlos
Mendoza Davis, entonces candidato
panista a la gubernatura de Baja
California Sur (que además salió de
nuevo a relucir en redes sociales). En
dicho audio, los políticos supuestamente
hablan de recibir 6 millones de pesos de
un empresario apodado “Kors”, apodo
que columnas periodísticas achacan al
exsecretario de Gobernación, Miguel

Foto: Gabriela Lorena

Ángel Osorio Chong.
En aquel entonces, Domínguez aseguró
que se trataba de guerra sucia, que el
video estaba manipulado y aseguró que
no era auténtico, agregando además el
“evidente” origen de la grabación.
Por otra parte, Juan Collado y Sergio

Bustamante, arrestados el año pasado,
implicaron al gobernador en el caso
de fraude de Caja Libertad Querétaro,
donde también se ligó al senador
Mauricio Kuri González. El gobernador
denunció por daño moral a Sergio
Hugo Bustamante.

Anaya odiaba a Domínguez, dice
Lozoya en su declaración
MÁNELICK CRUZ BLANCO

“Por separado, Luis Videgaray Caso
me instruyó a recibir a Ricardo Anaya
Cortés en las oficinas de Pemex […]”, se
asegura en la filtración de la denuncia de
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos
Mexicanos, que alcanzó a la cúpula
del Partido Acción Nacional (PAN) la
semana pasada.
Dicho documento continúa: “Luis
Videgaray Caso me instruyó a
entregarle 6 millones 800 mil pesos
[al legislador queretano]”. Según la
denuncia de Lozoya, Anaya Cortés le
habría manifestado su intención de
“ser gobernador de Querétaro” y que
“odiaba a su contrincante, el Senador
Francisco Domínguez por corrupto”.

Según
Lozoya,
Anaya
habría
negociado con Videgaray su llegada a
la gubernatura a costa de Domínguez
y posteriormente recibió de Norberto
Gallardo, su Jefe de Escoltas del Estado
Mayor Presidencial el soborno, a
través de Osiris Hernández, “enlace
de Anaya”, realizando la entrega en
el estacionamiento de la Cámara de
Diputados.
Anaya se deslinda y demanda
Tal como la mayoría de los implicados,
Anaya se ha deslindado de las
acusaciones y presentó una denuncia
ante la fiscalía por daño moral.
“El señalamiento en mi contra es

absolutamente falso”, aseguró en
un video, y calificó de “absurdo” el
señalamiento dado que “en agosto de
2014 yo no era diputado”. Además, negó
su aspiración a la gubernatura, Anaya
aseguró que él se “estaba preparando
para asumir la presidencia Nacional del
PAN”.
Asimismo, negó toda complicidad
basándose en las denuncias “en
contra de Lozoya por la compra
de Agronitrogenados” y en los
señalamientos
de
enjuiciar
al
expresidente Peña Nieto por el caso
Odebrecht cuando fue candidato
presidencial en 2018.
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Dichos de Lozoya no valen nada,
dice gobernador ante AMLO
Aseguró que detrás de las acusaciones de Emilio “L” “hay una
intención política, no es cuestión legal: atacan a un gobernador
de oposición bien calificado”
MARK GARCÍA

“Se trata de calumnias, de infamias
y de ataques centrados en cuestiones
políticas”, aseguró Francisco Domínguez
Servién, en presencia del presidente
Andrés Manuel López Obrador,
respecto a las acusaciones de corrupción
realizadas por Emilio “L”. El mandatario
estatal declaró que el exdirector de
Pemex “ha aportado solo sus dichos, que
valen lo que su prestigio: nada” y aseguró
que “dará la cara” en lo que consideró
como un tema “personal y central”.
En cuanto al video filtrado, “de manera
perversa” (según el gobernador),
donde
aparece
su
exsecretario
privado Guillermo Gutiérrez Badillo
recibiendo fajos de billetes en una
oficina presuntamente del Senado
de la República, Domínguez Servién
aseguró que “aparece una persona en
la que deposité mi confianza y que
me acompañó por años. Lo removí
de su cargo y di parte a las instancias
correspondientes para que él a su vez
apele a su derecho que le convenga”.
Puntualizó que no tiene “nada qué
temer, nada de qué avergonzarme y nada
qué ocultar”.
El gobernador defendió su apoyo a
la reforma energética desde que fue
diputado en 2008 con la entonces
propuesta del Partido Acción Nacional:
“la seguí apoyando como senador de
la república; de hecho, la presenté yo
personalmente a nombre de mi partido”,
en ese sentido aseguró que “nadie puede
comprar lo que ya tiene”. Sentenció que
siempre ha tenido “la convicción de que
la reforma era benéfica para el país” por
lo que “no había necesidad de darme
dinero para tener un voto que ya se tenía
por convicción personal”; asimismo,
puntualizó que —como legislador— su
trabajo “fue dar al país el mejor marco
legal, no su implementación y menos su
operación”.
Declaró que “nadie paga para que le
peguen” y argumentó que “si fuera cierta
la calumnia no habría presentado en ese
momento 807 reservas y modificaciones
a la reforma de aquel gobierno”. Enlistó
las razones que, según él, son evidencia
de que no se manejó a modo: aseguró
que quitó el control del Consejo de
Administración de Pemex, quitó “cinco
asientos que tenía en ese momento
el sindicato petrolero” y propuso “la
creación de un fondo petrolero con
recursos etiquetados para asegurar la

transparencia y evitar el saqueo que
después se dio”. Denunció que “sacar
al sindicato no sólo incomodó a aquel
gobierno, sino que detonó amenazas
contra mi vida”.
Domínguez enfatizó que “no se puede
creer en las palabras de un delincuente
confeso” y que él da la cara “aquí y ante
la autoridad, no busco la protección a
cambio de inventar falsedades”. Aseguró
que detrás de las acusaciones de Emilio
“L” “hay una intención política, no es
cuestión legal: atacan a un gobernador
de oposición bien calificado”. Detalló
que, además del proceso electoral que
se avecina, “mienten porque Querétaro
no tiene una sola observación de la
Auditoría Superior de la Federación ni
de la Secretaría de la Función Pública
federal”. Aseguró que la entidad tiene

Foto: Gobierno de México

“prácticamente deuda cero, hay empleo,
buenos salarios, somos ejemplo de
crecimiento, calidad y de grandeza”.
Previo a su posicionamiento respecto
a las acusaciones de corrupción que le
implican, el gobernador manifestó que
Querétaro es uno de los estados mejor

evaluados del país: “el veinticinco estado,
es de los 7 estados mejor evaluados en
todos los temas de seguridad donde un
homicidio, el ochenta por ciento tiene
solución y si se trata de feminicidios
el 100 por ciento y en todos los rubros
vamos hacia la baja”.

Para que investigación sea “neutral”,
Domínguez debe pedir licencia: Morena
MARK GARCÍA

Morena presentó exhorto ante la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión para
que Domínguez Servién se separe del cargo
en tanto son desahogadas las investigaciones
por presuntos actos de corrupción
denunciados por Emilio “L”.
Durante una entrevista con Presencia
Universitaria por la Noche, el diputado
federal Jorge Luis Montes Nieves precisó
que con el exhorto no se pretende la
renuncia del mandatario, sino que se separe
temporalmente del cargo “con la finalidad de
que las investigaciones se lleven de manera
sumamente neutral”.
El diputado morenista reconoció que —al
interior del partido— sus compañeros le
han pedido “que hubiera un juicio político”
contra el gobernador Domínguez Servién,
por lo que informó que están revisando “qué
tan pertinente es esa posibilidad”.
Explicó que, pese a que sea una solicitud
formal, el exhorto no es vinculatorio “pero
precisamente es una postura política, es un
llamado político lo que más bien buscamos”.
Sin embargo —mientras analizan el juicio
político—, esperan que el mandatario sea
llamado a declarar ante la Fiscalía “porque
aparece su nombre en varias ocasiones en
esta denuncia de Lozoya”.
En la conferencia matutina del presidente
Andrés Manuel López Obrador en
Querétaro, el mandatario estatal desestimó
las acusaciones del exdirector de Pemex y
aseguró que no tenía “nada qué temer y nada

qué ocultar”; además acusó “intenciones
políticas” detrás de los señalamientos.
Al respecto, Montes Nieves calificó de
“muy soberbia y muy cínica” la actitud de
Domínguez: “no esperábamos que confesara
y que dijera que es culpable”. Destacó que
el gobernador no negó la participación de
Guillermo Gutiérrez Badillo, su colaborador
cercano durante cerca de 14 años, en
presuntos actos de corrupción.
Defendió que “de parte de la federación no
hay ningún ataque: el presidente ha sido muy
claro en eso, ha sido muy ético, y ha respetado
mucho la autonomía y la independencia
de la Fiscalía General de la República”.
No obstante, pese a que el gobernador se
presume inocente, el diputado aseguró que
“en su momento las investigaciones tendrán
que resolver si hay los elementos suficientes
(los medios de prueba) para que se le pueda
vincular a un proceso legal propiamente”.
En cuanto al exhorto presentado ante el
Congreso de la Unión junto con la diputada
morenista Beatriz Robles Gutiérrez,
Montes Nieves detalló que fue turnado a la
primera comisión de la permanente que,
pese a la mayoría de Morena, actualmente
“está manejada políticamente por Acción
Nacional”. Explicó que al interior del
congreso “hay algunos obstáculos que a veces
no permiten que se procesen los adjuntos”.
En ese sentido, anticipó la probabilidad de
que el exhorto no sea dictaminado por el
control político panista y aseguró que de

ser así insistirán en el periodo ordinario que
inicia el próximo primero de septiembre.
‘Videoescándalo’ del hermano de AMLO es
diferente
“La diferencia es que no tiene nada qué ver
con la elección de 2018” insistió Jorge Luis
Montes Nieves respecto al video donde
presuntamente se puede observar a Pío
López Obrador (hermano del presidente)
recibir dinero de David León (excoordinador
nacional de Protección Civil y recientemente
propuesto para dirigir la empresa del Estado
para distribución de medicamentos).
Montes Nieves argumentó que se trata de
“un dinero que se entrega para el templete,
para sonidos y demás”. Detalló que “Son 1.5
millones, y en el caso de Odebrecht estamos
hablando de cantidades exorbitantes que no
tienen ningún punto de comparación”. Sin
embargo, aseguró que “el mismo presidente
ha dicho que si tiene que ir a declarar, va a
hacerlo”.
Precisó que el hermano del presidente y
el funcionario del gobierno federal deben
declarar: “se debe de conocer todo y si en un
momento dado se haya un acto de ilegalidad,
también se debe de castigar”.
Enfatizó que “hay toda la disposición: no se
niega nada, ni se afirma nada” y concluyó
que, desde la bancada de Morena, “la postura
correcta es que se debe investigar sea quien
sea”.
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Videos de AMLO y Domínguez tienen
trasfondo distinto: Gibrán Ramírez
Ramírez Reyes manifestó que coincide
con la postura del presidente de México
en cuanto a que la ciudadanía tendrá
que identificar las diferencias de fondo
DAVID A. JIMÉNEZ

Aunque
los
videoescándalos
filtrados son una forma de
propaganda “similar”, tratan casos
distintos, enfatizó Gibrán Ramírez
Reyes, doctor en Ciencias Políticas
y Sociales por la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM). Al hablar de los videos
que tocaron a Andrés Manuel
López Obrador y al gobernador
Francisco Domínguez Servién, el
académico puntualizó que “mal
haríamos en considerar que todo
mundo es igual”.
En entrevista para Tribuna
de Querétaro, Ramírez Reyes
manifestó que coincide con la
postura del presidente de México
en cuanto a que la ciudadanía
tendrá
que
identificar
las
diferencias de fondo. “Hay una
cosa que excede a esta lógica
electoral de recaudación recursos,
es la corrupción de los aparatos
de gobierno. Tienen similitudes,
pero no es lo mismo sacar dinero
de Pemex para entregarlo a
legisladores e intercambiar dos
bienes públicos (recursos y el
voto de los panistas) a cambio de
beneficios privados”.
Al hablar del video filtrado, el
mismo presidente López Obrador
desconoció si el recurso entregado
a su hermano Pío López había
sido fiscalizado ante el Instituto
Nacional Electoral (INE). Por lo
anterior, el también columnista
de Milenio sostuvo que deberán
hacerse
las
investigaciones
correspondientes. Recordó que
antes de ser partido, el Movimiento
de
Regeneración
Nacional
(Morena)
únicamente
podía
financiarse con las aportaciones
de particulares, situación que el
propio Ejecutivo federal reconoció
sin mayor complicación.
“Estamos en un periodo similar de
formación de partidos políticos; se

fiscaliza el origen de los recursos
y ya vimos algunas multas. Esa es
la naturaleza de la falta que tiene
que investigarse”, subrayó Gibrán
Ramírez.

Foto: Carlos Espino

Complicidades se resquebrajan y
comienzan filtraciones
Para Gibrán Ramírez, el panorama electoral no está definido, pues las votaciones de
2021 se verán influidas por el avance de estas denuncias de corrupción y el papel de
los futuros candidatos
DAVID A. JIMÉNEZ

La filtración del video que involucra al
hoy exsecretario privado de Francisco
Domínguez Servién no provino de la
presidencia de la República, consideró
el politólogo Gibrán Ramírez Reyes;
que, desde su punto de vista, las
filtraciones de las últimas semanas
corresponden a “resquebrajamientos”
de viejas complicidades que —en aras
de quedar bien— “implican a los que
parecería más beneficioso”.
En entrevista con Tribuna de
Querétaro, Gibrán Ramírez expresó
que el Partido Acción Nacional (PAN)
tenía asegurada la gubernatura de
Querétaro para 2021, esto en parte
por la gestión e imagen de Francisco
Domínguez Servién, figura que si bien
había estado envuelta en otros casos
de filtraciones y presuntos actos de
corrupción —como el ‘señor Kors’ y
Caja Libertad— había tenido un buen
control de daños.
A diferencia de otras ocasiones, el
gobernador sí tuvo que tomar una
reacción más inmediata; prueba
de ello fue el cese de Guillermo
Gutiérrez Badillo de su gabinete. Por
el momento Domínguez no ha dado
posicionamientos sobre la denuncia de
Emilio Lozoya que le involucran a él y

otros exlegisladores.
No obstante, el panorama electoral no
está definido para Gibrán Ramírez,
pues las votaciones de 2021 se verán
influidas por el avance de estas
denuncias de corrupción y el papel de
los futuros candidatos: “La fotografía
será muy distinta a final del año”.
Y en este punto, aclaró, si Santiago
Nieto Castillo llegara a ser candidato
de Morena, “será contendiente de
cuidado”.
Relación cordial
“Si [alguna de las filtraciones] fue
‘estate quieto’ no fue de presidencia”,
resumió el también académico al
analizar los acontecimientos de la
semana anterior que involucraron a
Domínguez Servién. Destaca que la
relación el gobernador de Querétaro
y el presidente de México ha
permanecido cordial, incluso durante
la conferencia matutina que tuvo lugar
en nuestro estado pudo observarse
esto.
“Lo vi generoso al presidente, más que
aprovechando la ocasión para golpear
al gobernador. Mantienen debate a
cierta altura, pidiendo incluso que
preguntaran del tema”, abunda Gibrán

Ramírez. Aunque el gobernador
tuvo la oportunidad de responder
más preguntas del tema, Domínguez
prefirió no hacerlo, situación que
López Obrador respetó, pese a la
inconformidad de los medios de
comunicación.
Reto para FGR
Tanto en el caso de la filtración de
la denuncia de Lozoya y el video
los trabajadores del Partido Acción
Nacional (PAN) recibiendo presuntos
sobornos en el Senado de la República,
la Fiscalía General de la República
(FGR) tiene el reto de armar un
caso fuerte e investigar a todos los
involucrados en estos casos.
Para el doctor en Ciencias Políticas y
Sociales existe el riesgo también de que
la FGR únicamente tome la versión de
Lozoya y deje de lado otros nombres
que no salen en la denuncia, como
Miguel Ángel Osorio Chong o el propio
exdirector de Pemex. Reconoció que la
FGR de Alejandro Gertz Manero no ha
estado a la altura en algunas ocasiones,
por lo que “mayor credibilidad gozará
mientras más diversos sean los
implicados”.
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San Juan, la meca del huachicoleo
en Querétaro
En el estado se registraron 418 tomas clandestinas encontradas; de estas, 248 corresponden a San Juan del Río
DAVID A. JIMÉNEZ

San Juan del Río, Qro. - El 59.3 por
ciento de tomas las clandestinas halladas
en Querétaro durante la presidencia de
Andrés Manuel López Obrador se han
presentado en el municipio de San Juan
del Río, indicó Luis Cresencio Sandoval
González, titular de la Secretaría de
Defensa Nacional (Sedena). En el estado
se registraron 418 tomas clandestinas
encontradas; de estas, 248 corresponden a
San Juan del Río.
Durante la rueda de prensa que realizó
el presidente Andrés Manuel López
Obrador en Querétaro, se indicó que en
lo que va del 2020 se han encontrado
135 tomas clandestinas; en 2019 fueron
257 y en diciembre de 2018 se detectaron
26. Sandoval González detalló que en el
estado se encuentran dos oleoductos, tres
poliductos y un ducto de gas LP; así mismo,
se han asegurado 82 vehículos, recuperado
435 mil 682 litros de combustible y se han
detenido a 16 personas.
En 2018 se extrajeron 8 mil 105 barriles
diarios, sólo en las 26 tomas del mes de
diciembre; para el 2019 se redujeron a 6 mil
579 barriles; es decir, hubo un decremento
del 19 por ciento. Para lo que va del 2020
se han extraído 4 mil 225 barriles, informó
el titular de la Sedena al dar el informe de
seguridad.
En los reportes de tomas clandestinas de
Petróleos Mexicanos (Pemex) de años
anteriores se encontraron 304 tomas en
el 2017; 275 en el 2018. De 2019 hasta la
fecha no existen más registros públicos de
la paraestatal.
Huachicol, delito ligado a SJR
El delito conocido como “huachicoleo”
ha ocasionado varios accidentes en el
municipio. En Santa Bárbara La Cueva, en
enero del 2018 se registró una fuga de gas
LP; tiempo después, en abril del siguiente
año volvió a presentar el mismo accidente;
de igual forma, el poblado de Santa Cruz
Escandón se presentaron dos explosiones
en 2018, una en el mes de agosto y otra en
diciembre.
Paso de Mata, El Carrizo, Palmillas, Santa
Cruz Nieto, Paseos de Xhosdá y Cazadero
son otras entidades en donde se han
localizado “ordeñas” de hidrocarburos. En
esta última localidad, el jueves 13 de agosto
cuatro elementos de la Seguridad Física
de Pemex fueron asesinados por la noche
mientras hacían su patrullaje por la zona;
además fueron despojados de sus armas.

Hay que cultivar la paciencia en el
periodismo: Rafael Cabrera
Al hablar de su investigación, recordó que el acceso a la información es clave, pues en
su investigación “La Casa Blanca de EPN” resultó positiva esta herramienta
ESTEFANÍA AGUILAR MELO

San Juan del Río, Qro. - “La
trasparencia es lenta, es por eso por lo
que la paciencia en este oficio se debe de
cultivar”, expresó el periodista Rafael
Cabrera, coautor de la investigación
“La Casa Blanca de Peña Nieto” a los
alumnos de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad
Autónoma de Querétaro, campus San
Juan del Río.
El periodista narró cómo una
fotografía salida de una revista de
sociales fue la pieza principal de una
extensa investigación. Las preguntas
que Cabrera destacó fueron algunas
como “¿Dónde estaba la casa?”, “¿Cómo
la compró?”, “¿Cuánto costó?”, “¿Era de
ella o también del presidente?” Y lo
más importante “¿A quién la compró?”.

A partir de ahí, el investigador buscó
la declaración patrimonial y vio que
la residencia no pertenecía a ninguno
de los dos personajes. El siguiente
paso —prosiguió Cabrera— fue pedir
el expediente de la casa al registro
público, lo que desencadenó que
salieran más cosas a la luz.
Al hablar de su investigación, recordó
que el acceso a la información es
clave. La organización, redacción
de preguntas, la ingeniosidad al
momento de conseguir información,
así como instrumentos tecnológicos y
la importancia de tener fuentes, fueron
las herramientas fundamentales que
lo llevaron a encontrar evidencia
suficiente que culpaba al ahora
expresidente Enrique Peña Nieto y —

entonces esposa— Angélica Rivera de
actos de conflicto de intereses.
Otra parte importante que señaló
es que cuando se hagan solicitudes
de información, se debe adoptar el
lenguaje de las instituciones, pues
muchas veces estas pueden ser la
diferencia para encontrar la verdad.
Hacer una investigación es un arduo
trabajo donde se invierten muchas
horas, recalcó Cabrera.
Consideró que para una investigación
de excelencia hay que estudiar el
tema, saber de qué estamos hablando,
entender cómo funciona el sistema
al momento de hacer un reportaje
y seguir cada paso de lo que está
ocurriendo.
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Grupos y Compañías de Teatro
Recopilación de Información: Jessica Iñiguez

Compañía FRAKTAL independiente
LESLY IVONNE L. COBOS

FRAKTAL es una Compañía Teatral independiente
creada por Lesly Ivonne L. Cobos en el 2017, en la
ciudad de Querétaro, México. Surge con el objetivo
de impulsar y generar una retroalimentación en
las esferas culturales del estado, así como unificar
y proyectar el trabajo y talento local, a través de
colaboraciones, proyectos y puestas en escena.
La visión de la Compañía se centra en abordar temas
sociales de diversas maneras, acentuando y realzando
los valores a través de sus obras dirigidas a distintos
públicos. Para un público familiar e infantil, además
de crear consciencia por medio de la diversión en
un sentido bilateral, la Compañía se ha centrado
en retomar la importancia de valores tales como la
honestidad, empatía y el respeto, entre otros. Las
obras dirigidas a un público más maduro se enfocan
en la humanización y sensibilidad del espectador a
partir de un planteamiento dramático.

Proyectos de la Compañía.
La solidificación de ésta fue a partir del monólogo
“La Niña Esther” del dramaturgo mexicano Hugo
Salcedo, bajo la dirección de Victor Vásquez y Eduardo
Gallegos. Se llevaron a cabo presentaciones en el
Sótano Teatro, Centro cultural “La Grieta” y en el
museo de la Ciudad; así mismo en algunas escuelas
secundarias de Apaseo el alto y en la Muestra Estatal
de Teatro Querétaro 2018.
Posteriormente se realizó el Proyecto “Roles sin
etiqueta”, una creación colectiva que se presentó
en el programa “Teatro en tu Escuela” dirigido a
Secundarías Técnicas, con la colaboración de la
empresa Promotur; así como presentaciones en
escuelas de Apaseo el Alto, como campaña para la
difusión de los valores de equidad de género.
La obra: “En la Eternidad”; creación escénica con
dos montajes y dos elencos diferentes (el elenco
femenino bajo la dirección de Eduardo Gallegos y el

elenco masculino bajo la dirección de Lesly Cobos),
se presentó en la Casa de Cultura Dr. Ignacio Mena
durante el mes de mayo-junio del 2018 y en el Festival
Internacional de Artes Escénica Querétaro 2018.
A fínales del mismo año, se produjo la obra
“¡Queremos navidad!, dirigida y escrita por Lesly
Cobos presentándose en eventos privados en Hacienda
Galindo y en el Museo de la Ciudad, como función
especial. En el 2019, la Compañía participó en el
Programa Estatal “Querétaro se ilumina”, con la obra
“Pastores a Belén”, escrita por Gabriel Vázquez Lepe
y bajo la Dirección de Lesly Cobos, presentándose en
diferentes delegaciones del estado.
A principios del año, 2020, la Compañía participó en
el programa “domingos de Trenes”, de la Secretaría
de Cultura del Municipio del estado de Querétaro,
presentando su obra original infantil con títeres “el
Maquinista Loco y su Tren mágico”, bajo la dirección
de Gabriel Vázquez Lepe y escrita por Lesly Cobos.

Gentrificación y disneyización vs autonomía. La disputa en Santiago Mexquititlán
ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

Ruth Glass, socióloga británica, acuñó en la década de los
sesentas del siglo pasado el concepto de gentrificación, que
se ha usado para referir al proceso de desplazamiento de
la población de un barrio popular por otra de un poder
adquisitivo mayor, lo que puede darse de manera física o
del control social, económico y cultural de sus territorios.
Este proceso es el que observamos en diferentes
comunidades y pueblos indígenas en México, que han
visto convertir a sus templos, plazas, sitios sagrados y
áreas naturales, en meros atractivos turísticos al servicio
y disfrute de quienes son ajenos y cuyos beneficios
económicos, sólo de manera marginal llegan a los bolsillos
de los pobladores originarios.
Hoy en Santiago Mexquititlán, Amealco, se impone
por parte del gobierno municipal un proyecto de
“rehabilitación” o “dignificación” (sin que quede muy
claro lo que esto significa) de la plaza en torno del templo
principal de la comunidad.
Esto con la finalidad, dicen, “de atraer a los turistas a la
cuna de la muñeca artesanal” y considerando la instalación
de puestos de venta de artesanías e incluso de una escultura
de la ya famosa muñeca llamada “Lelé”, que permita el
fotografiarse con ella, según han afirmado.
Todo ello con una inversión inicial de diez millones
de pesos, de acuerdo a lo informado por la prensa. Las
implicaciones de lo anterior están en el desplazamiento
del control de este espacio en favor de un servicio turístico
que, si bien dejaría beneficios a unos cuantos artesanos por
la venta ocasional de sus productos, sacrificaría el espacio
en cuanto a su significado cultural, pues es considerado un
lugar sagrado, necesario para la reproducción cultural de su
cosmovisión y de diversos ritos tradicionales a lo largo de
su amplio calendario religioso.
Su sacralidad reside también en el hecho de que
antiguamente el atrio del templo, y muy probablemente
más allá de sus muros actuales, fue el espacio del
cementerio para los ancestros de la comunidad desde hace
siglos y hasta hace unos pocos lustros.
Este proyecto amenaza también la existencia del tianguis
dominical, un centro de la economía comunitaria que

es el principal espacio de relaciones comerciales entre
los originarios del lugar, donde se venden y compran
sus productos y se abastecen de muchos otros de origen
externo.
Este tianguis es el punto de encuentro, un día a la semana,
entre muchos de los habitantes de los seis barrios, por lo
que es importante para el tejido social comunitario, para
su identidad común y como el principal espacio público de
reproducción de la variante de su lengua hñäñho.
Esta obra no tiene consenso, ha generado división y
conflicto en la comunidad y no ha sido debidamente
consultada a los habitantes de manera previa, libre e
informada, como mandatan los derechos de los Pueblos
Indígenas.
Por parte de los opositores se ha denunciado la entrega
de despensas y diversos artículos a cambio de firmas que,
supuestamente, se utilizan como avales a las pretensiones
del gobierno municipal. Las diferencias entre —por un
lado— la delegada municipal y los simpatizantes locales de
su partido, el PAN, y por otro, opositores hoy conformados
en un “Consejo para la Defensa del Territorio Ñhoñho
de Santiago Mexquititlán” (constituido formalmente
en asamblea el pasado 29 de febrero), datan ya de al
menos dos años, con episodios varios de violencia y con
amenazas e intimidaciones por parte de los grupos pro
gubernamentales.
Representantes de este Consejo se manifestaron al respecto
de la obra el pasado 12 de agosto en diferentes oficinas
federales en la Ciudad de México, contando con el apoyo
de población originaria de Santiago que actualmente
reside en la capital de la República y que hacen parte del
Congreso Nacional Indígena. El 17 y 18 de agosto, también
se hicieron escuchar tomando carriles de la caseta en
Palmillas de la carretera México- Querétaro, pero no han
sido escuchados.
Este proceso de despojo cultural a un pueblo, hace recordar
el concepto de Disneyización, propuesto por otro británico,
Alan Bryman, para referir a la sustitución de lo cotidiano
por experiencias “espectaculares” y superficiales como lo
es una vista a Disneylandia, que implica aspectos como la

tematización, el impulso al consumo, la comercialización
de productos asociados y el llamado “trabajo emocional”.
Así parece que imaginan desde el poder local los
proyectos turísticos: convertir a Santiago Mexquititlán
en un Disneylandia que ofrezca el Querétaro indígena
folcklorizado, tematizado con la figura de la muñeca “Lelé”
expropiada así a los artesanos, convirtiendo en centro
comercial turístico lo que hoy es un centro de la cultura y
de la religiosidad Ñäñho y modificando el comportamiento
y la cultura de los locales de cara al turista, con la finalidad
de adecuarse a la experiencia espectacularizada que éste
espera (lo que se entiende por “trabajo emocional”).
Frente a esta idea de desarrollo originada desde el poder
y de manea externa a la comunidad, encontramos que
surgen en el lugar propuestas e ideas de nuevas formas de
organizarse social y políticamente, como lo es el propio
Consejo para la defensa de su territorio, pero también
otras instancias y consejos como los de artesanos, de salud
y de tianguistas, así como los cargueros tradicionales que
trabajan por revivir ceremonias y festividades amenazadas
por el olvido, esto además del denominado “Comité
Mixto”, encargado de labores de restauración del templo.
Todos estos han planteado la necesidad de que los
proyectos surjan y se lleven a cabo bajo control de la propia
comunidad, proponen retomar gradualmente el dominio
de su vida política, de su salud, de su educación, de su
economía y de sus recursos.
Hablan ya abiertamente de construir su autonomía, tema
emergente en Querétaro, que se escucha también ahora
en San Ildefonso Tultepec y en Casa Blanca, Tolimán,
en abierta disputa por otra forma de entender la idea de
desarrollo. Han llegado recientemente al Tribunal Electoral
del Estado de Querétaro un par de litigios al respecto.
El fantasma de la idea de autonomía recorre ahora
Querétaro, parafraseando al histórico manifiesto, y se abren
con ello muchas otras posibilidades de ser para los pueblos
originarios en la entidad.
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Efervescencia política
SALVADOR RANGEL

En lo que va del siglo XXI, veinte años, el panorama
político de México ha tenido fuertes cambios,
el año dos mil inició con la derrota del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) que desde 1929
con el nombre de Partido Nacional Revolucionario
y en 1938 como Partido de la Revolución Mexicana
y a partir de 1946 como PRI, fue amo y señor de la
Presidencia de la República y para el periodo 20002006 su candidato Francisco Labastida Ochoa fue
derrotado por Vicente Fox candidato del PAN.
De Vicente Fox se esperaban cambios, sobre todo en
la lucha contra la corrupción había manifestado que
acabaría con las víboras prietas y tepocatas; pero no
atrapó ni a un chapulín.
Y algo inusitado en la política mexicana, el 1 de
septiembre de 2006, en el último informe gobierno,
los diputados impiden a Vicente Fox su entrada al
recinto legislativo.
Y las elecciones presidenciales del 2006 tuvieron un
resultado muy cuestionado y ganó Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa del PAN con margen de 0.62%. a
Andrés Manuel López Obrador del PRD.
El uno de diciembre del 2006, en medio de jaloneos y
conatos de pleito, Calderón en apresurada ceremonia
rinde protesta como Presidente de la república.
Y a escasos seis días del inicio de su gobierno,
Calderón declara la guerra al narcotráfico a través
del “Operativo Conjunto Michoacán”, y el sexenio
terminó con ciento veintiún mil treinta cinco

En las redes sociales se
confrontan los que no
están a favor de la política
de López Obrador, contra
sus simpatizantes, están
polarizadas las opiniones;
proliferan las noticias falsas
muertes y la proliferación de los cárteles, casi en todo
el país.
Es así como los doce primeros años del siglo, la
Presidencia de México estuvo en manos del PAN
Y en las elecciones presidenciales del 2012, el
PRI, como en sus buenos tiempos retoma sus
viejas prácticas electoreras y Enrique Peña Nieto,
ex gobernador del Estado de México gana la
Presidencia, se cuestionan los gastos de campaña,
la coacción y compra de votos, ninguna protesta
es considerada; contrae matrimonio con la actriz
Angélica Rivera e inicia un sexenio lleno de
frivolidades, parece una telenovela, hay de todo,
incluido el escándalo de la compra de la llamada
“Casa blanca”.
Tal parece que el PRI reverdece y se hará de la
Presidencia por tiempo indefinido, pero en las
elecciones del 2018, aparece por tercera ocasión
Andrés Manuel López Obrador, ahora como

candidato del Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) y arrolla en las elecciones a un débil
candidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, y
al del PAN Ricardo Anaya Cortés. Y el PRI, queda en
tercer lugar, atrás del PAN.
Y a partir del uno de diciembre de 2018, empiezan
los cambios, el presidente Andrés Manuel López
Obrador toma decisiones que para unos son
positivas, para otros negativas, suspende la
construcción del Aeropuerto Internacional de
Texcoco, reincorpora a los efectivos del Estado Mayor
Presidencial a sus puestos en el ejército, pone topes
de ingresos a los funcionarios públicos de primer
nivel, incluida la Presidencia de la república, la
Residencia oficial de Los Pinos la convierte en Centro
cultural, desaparece la figura de Primera Dama,
Y en medio de la crisis sanitaria, provocada por el
Coronavirus, hay voces que exigen la renuncia del
Presidente.
En las redes sociales se confrontan los que no están
a favor de la política de López Obrador, contra
sus simpatizantes, están polarizadas las opiniones;
proliferan las noticias falsas. Y como si faltara poco al
clima político es detenido el ex director de Pemex, a
quien acusan de presunta corrupción.
Y los nostálgicos, dicen “Y lo que falta por venir”
rangel_salvador@hotmail.com

Lozoya y Querétaro
ÁNGEL BALDERAS PUGA

Seguramente muchos panistas en Querétaro nunca
imaginaron, ni en sus peores pesadillas, que la
detención de Emilio Lozoya Austin en España iba a
tener grandes consecuencias en el estado.
Lozoya consiguió fondos para la campaña
presidencial de 2012 de Enrique Peña Nieto, a
donde llegó —parece ser— dinero de la empresa
brasileña Odebrecht, a la que después se le pagó
muy bien con contratos, incluso antes de que
Lozoya fuera director de Pemex.
Poco después que Morena ganó la presidencia de
la república, Lozoya (al igual que otros políticos)
se fue del país, aunque después ya en calidad de
prófugo —mientras que fue creciendo el escándalo
de los sobornos de Odebrecht— la venta fraudulenta
de Agronitrogenados y los contratos leoninos para
la planta Etileno XXI.
La novedad es que —después de su extradición a
México— Lozoya decidió contar muchas cosas,
incluso en una denuncia oficial, en la que aparecen
los nombres de dos panistas queretanos famosos, el
actual gobernador Francisco Domínguez Servién y
el ex candidato presidencial Ricardo Anaya.
Dentro de las novedades que ha contado Lozoya
está la de sobornos a políticos panistas con el
fin de que aprobaran las reformas estructurales
promovidas por el gobierno de Peña Nieto, en
particular la más jugosa, la reforma energética.
Ahora muchas cosas cuadran.
En la campaña por la gubernatura de Querétaro,
en 2015, se filtró una llamada telefónica entre el

Dentro de las novedades que
ha contado Lozoya está la de
sobornos a políticos panistas
con el fin de que aprobaran las
reformas estructurales promovidas
por el gobierno de Peña Nieto, en
particular la más jugosa, la reforma
energética
actual gobernador y el actual gobernador de Baja
California Sur, también senador como Domínguez
en 2015. En esa llamada, Domínguez hacía
referencia a un tal “señor Kors” que aportaría dinero
(obviamente ilegal) a la campaña de Domínguez.
Hoy se sabe que el tal “Kors” era ni más ni menos
que el secretario de gobernación de Peña Nieto,
Miguel Ángel Osorio Chong, por si hubiera alguna
duda de la existencia del PRIAN.
Por lo dicho por Lozoya, varios políticos panistas
pidieron dinero y que se les garantizaran algunas
gubernaturas con tal de apoyar las reformas
del PRI, una nueva modalidad de las llamadas
“concertacesiones” inauguradas para que el PAN
ganara su primera gubernatura en Baja California
en 1989.
Una primera evidencia circuló la semana pasada al
filtrarse a medios y redes sociales un video en donde
el secretario particular de Francisco Domínguez,
Guillermo Gutiérrez Badillo, recibe maletas
con dinero en efectivo cuando trabajaba para

Domínguez en el senado de la república.
Después de la difusión del video, Domínguez se
apresuró a cesar a su secretario y —copiando a
Felipe Calderón— afirmó que él nunca supo nada.
Excusa nada creíble como no es creíble que Felipe
Calderón no supiera que García Luna era una de
las principales piezas de su narco gobierno y que
desconocía lo que hacia él, así como otros secuaces
hoy acusados en Estados Unidos por ligas con el
narco.
Fue patético observar a Francisco Domínguez
negándose a contestar preguntas de la prensa
nacional y estatal en la última visita del presidente
de la república a Querétaro la semana pasada. A
diferencia del presidente que contesta preguntas
difíciles en sus ruedas de prensa cotidianas,
Domínguez afirmó que no daría declaraciones a
la prensa, seguramente por pavor de ser pillado en
contradicciones.
Así que varios panistas no sólo dañaron al país al
votar por la reforma energética, sino que —todo
parece indicar— lo hicieron vendiendo (caro) su
voto, quizás algunos lo hicieron gratis y no fueron
salpicados. De seguro veremos más cosas en los
próximos días.
anbapu05@yahoo.com.mx
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Escuchemos a los menores
CARMEN VICENCIO*

¿Cómo se la están pasando los niños y adolescentes
con la modalidad virtual de enseñanza?
La respuesta depende de las muy diversas condiciones
en las que éstos viven.
En la historia, pocas veces los menores han sido
tomados en cuenta para dar su opinión y no siempre
ha sido feliz su relación con los adultos. Sin embargo,
desde la ‘Revolución copernicana de la educación’
al inicio del siglo pasado, se viene manifestando un
interés creciente por reconocerlos como sujetos con
dignidad propia.
Educadores y especialistas de diversas disciplinas
reconocen que los chicos no son “esponjitas
absorbentes”, ni “plastilina moldeable” en manos de
un Pigmalión, ni recipientes vacíos que han de ser
“llenados de conocimientos”, ni “fotocopiadoras”
que sólo repiten lo que reciben. Son sujetos activos y
pensantes en proceso de desarrollo, con formas muy
peculiares de interpretar su entorno; naturalmente
curiosos y creativos, que requieren de buena
alimentación, amor comunicación y cuidados; de una
estructura de vida firme y flexible, de interacción
directa con el mundo natural y cultural, de juego
espontaneo y dirigido, así como del encuentro con
desafíos que los lleven hacia su autonomía intelectual
y afectiva.
Cuando estas necesidades son atendidas por la familia
y la escuela, esperamos niños sanos. Sin embargo,
muchos contextos son adversos, en parte por la
precariedad en la que vive la mayoría de la población,
en parte por la falta de formación de los educadores,
en parte por su sujeción a la ideología dominante, que
reduce a los menores y a sus padres a simples clientes,
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moldeable” en manos de un
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más o menos manipulables.
La gran cantidad de proclamas, leyes, convenciones
e instituciones nacionales e internacionales que se
promueven para proteger a los menores, da cuenta
de los dramas que muchos viven: No pocas veces
son abandonados, mal cuidados, humillados o
tratados cual sirvientes que han de asumir excesivas
responsabilidades para su edad. Otras veces se
vuelven objetos de chantaje en caso de divorcio, o
son comprados con regalos para paliar las culpas de
sus padres; en ocasiones también son expuestos como
trofeos para satisfacer su orgullo. Y más de los que
imaginamos son empleados como sicarios o esclavos
sexuales.
Quienes se dedican a la psicología clínica dan cuenta
de serios dramas que se han agudizado en los tiempos
de confinamiento y de la excesiva exposición a los
medios televisivos y virtuales. No me refiero sólo
a los daños al desarrollo neuronal-cognitivo que
ocasiona en los bebés la exposición a celulares, usados
en vez de sonajas, sino también a la preocupante

comprensión del sentido de la vida que emerge en
muchos menores.
Así que, cuando intentemos conocer cómo piensan
o cuáles son sus intereses, no podemos dejar de
psicoanalizar sus respuestas. Muchas veces lo que
escucharemos es la voz del mercado, que ya colonizó
sus deseos desde su más tierna infancia.
Por fortuna no todo está perdido. Educadores que
aman a sus hijos o alumnos, y tienen sentido común o
cierta actitud crítica, pueden reconocer si son felices o
algo anda mal.
La expresión de hartazgo de muchos menores por
tener que seguir consignas anodinas a través de la
televisión o el internet, podría ser un signo de salud
mental, en la búsqueda de experiencias vitales.
Pero habrá que escucharlos y poner mayor atención,
cuando se vuelven adictos a las redes sociales, e
intercambian banalidades o mensajes en extremo
groseros o agresivos o hiper-sexualizados, no sólo con
sus amigos, sino con extraños siniestros.
*Miembro del Movimiento por una Educación
Popular Alternativa

Retrofuturismo, las enseñanzas no aprendidas
JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

Ray Bradbury, en su obra “Crónicas marcianas”
alertó, en 1950, sobre el peligro de la colonización
de otros mundos, en esa obra narra la ocupación
de Marte como una acción de sobrevivencia, pues
la Tierra había sido agotada, pero en ese tránsito
transplanetario los terrícolas infectan con sus
enfermedades a los marcianos.
Exactamente a la inversa ha ocurrido dentro de
los limites terrestres, la colonización de otros
“mundos” o ecosistemas ha provocado que los
microorganismos transiten de la fauna silvestre
o de las especies domesticadas al ser humano
provocando enfermedades como la varicela, la
viruela, el sarampión, la hepatitis, la gripa, la
influenza o el covid-19, por mencionar algunas.
Para evitar nuevas epidemias o pandemias sólo
hay un camino: el desarrollo humano responsable
y respetuoso del medio natural. La avaricia del
capitalismo salvaje neoliberal y su tendencia por
avasallar y conquistar todo lo que encuentra en
su camino ha impulsado la colonización de otros
“mundos” y con ello abrió múltiples cajas de
Pandora.
El retrofuturismo, ese conjunto de miradas, de
quienes, en el pasado, otearon el porvenir desde
una visión literaria crítica, no fue considerada
por los reyes del capital, que, como aquellos
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conquistadores españoles, portugueses, ingleses,
italianos, entre otros, se abalanzaron sobre Asia,
África, América y Oceanía con la única consiga:
acumular oro y plata, comercializar tintes,
maderas, esclavos y todo aquello que, desde su
visión, fuera una mercancía.
El neoliberalismo, la etapa más salvaje del
capitalismo, multiplicó exponencialmente
la avaricia de Hernán Cortes, Francisco de
Montejo, Velázquez, Aguirre y otros dementes
conquistadores. Expandió las fronteras
comerciales, urbanas y comerciales, buscó
mercancías en las más remotas áreas, facilitó el
bio-tránsito y con ello la emergencia de nuevas
enfermedades.

Pareciera que el ciudadano de a pie es sólo un
insignificante observador de las relaciones sociales
y parte integrante de los medios de producción,
pero en realidad es un activo consumidor de todos
los cacharros que el capitalismo vende.
Por ello, la promoción del NO CONSUMO,
debería ser la mayor arma de lucha contra toda
la inmundicia del gran capital: no a los refrescos
embotellados, no a los productos industrializados,
no a las hormonas, no a los agroquímicos, no al
agua embotellada, no a la programación televisiva
alienante, no al internet basura, no a la enseñanza
escolarizada que obliga a obedecer, no a los
monopolios farmacéuticos, no a la guerra, no al
transporte individualista, no a la inequidad en las
relaciones de género, entre otros muchos NO.
La utopía es posible, es una necesidad apremiante,
de lo contrario ni los pretendidos viajes a Marte
podrán salvar a la humanidad de su obcecado
delirio de consumo.
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El federalismo asimétrico en México ¿mecanismo de estabilidad o inestabilidad?
MIGUEL ANTONIO PARRODI ESPINOSA*

“El federalismo asimétrico es un mecanismo que refleja
la complejidad de la sociedad y de los seres humanos
en general” –Alixandra Funk
El 55.5 por ciento de los ingresos que se tiene previsto
para el municipio de Querétaro en el presente año
serán propios —para el caso de Pinal de Amoles—
estos apenas alcanzarán el 3 por ciento. Aparte de
compartir entidad federativa ¿Qué pueden tener en
común estos dos municipios? A ambos nuestra Carta
Magna les otorga la misma competencia.
A pesar de contar con las mismas facultades
constitucionales, la disparidad entre algunos de los
2 mil 465 municipios que componen la República
Mexicana, puede llegar a ser escandalosa. Mientras
Ecatepec tiene una población de un millón 677 mil
678 habitantes, Santa María Jicotlán no alcanza la
centena. En tanto en Huépac, Sonora, solo el 2.7
por ciento de su población vive en pobreza, en
Santos Reyes Yucuná, Oaxaca, el 99.9 por ciento se
encuentra en esa lamentable situación.
La pertinencia de que nuestro cuerpo normativo
otorgue un trato diferenciado a los municipios que
conforman a la federación mexicana, es el objetivo
del presente escrito.
La época precolombina y la colonia llamaban a que
nuestro país al alcanzar la independencia, adoptara
como modelo político, el centralismo. No obstante,
el fracaso del Imperio de Agustín I, la influencia
estadounidense y el triunfo de la visión de los
liberales, tuvo como consecuencia la adopción del

federalismo, sistema que tiene como propósito
brindar unidad al tiempo que simultáneamente
preserva la diversidad.
A lo largo de la historia de México como nación,
la inclinación hacia el centralismo, nunca nos ha
abandonado. Esta situación ha provocado grandes
desigualdades en los estados y en los municipios que
componen a nuestra federación y consecuentemente
se ha alzado como un factor de inestabilidad. Citando
a Francisco Caamaño: “la desproporción de fuerzas
entre los miembros de una federación lleva a la
desintegración de la asociación o a la subordinación
de los miembros menores a los mayores”.
Una propuesta, relativamente reciente de federalismo,
puede ser la solución para brindar estabilidad
a nuestra federación, disminuyendo la enorme
brecha de desigualdad entre los municipios que la
componen. El federalismo asimétrico, surgido en
la década de los sesenta del siglo pasado, acomoda,
de acuerdo a Alixandra Funk, la diversidad y otorga
estabilidad a una de otra manera desigual e inestable
situación.
El hecho de que el artículo 115 constitucional
otorgue la misma competencia a todos y cada uno
de los municipios que componen a la federación,
independientemente de su tamaño, riqueza,
población, características sociales y económicas, lejos
de otorgar equidad, ahonda las diferencias entre los
territorios prósperos y los pobres. Mantener para
los municipios más desfavorecidos, la atribución
de prestar cada uno de los servicios públicos que

Las Fake News no terminan

mandata la ley suprema, traslada al ciudadano la
marginación. Ahora bien, a la mujer y hombre que
vive en un municipio, no le interesa quien le brinda
los servicios de agua potable, alumbrado público,
limpia y panteones; les importa que éstos se presten
de manera eficiente y continúa.
De esta manera, la adopción en la ley suprema
mexicana de un federalismo asimétrico, que brinde
distintos niveles de atribuciones a los municipios,
puede ser la fórmula que disminuya paulatinamente
la brecha que existe entre el México desarrollado y el
México subdesarrollado.
El federalismo asimétrico que proponemos aplicar,
debe basarse en el principio de la subsidiariedad,
de manera que los municipios desarrollen tantos
servicios como sea posible, mientras el estado o la
federación asumen exclusivamente aquéllos que
escapan de las capacidades reales de un municipio en
particular.
De esta manera, cada gobierno local, dedicará sus
esfuerzos y recursos limitados a prestar los servicios y
funciones en los que realmente cuenta con aptitudes
para satisfacer las necesidades ciudadanas y los
órdenes de gobierno superiores los fortalecerán,
complementarán o sustituirán.
“Tanto municipio como sea posible, tanto estado
como sea necesario”
@MiguelParrodi
miguelparrodi@hotmail.com

Ciberactivos

KARLA NEGRETE HUELGA

Durante los últimos meses en el plano digital han
proliferado con mayor fuerza las noticias falsas.
Olas de información que navegan a través de redes
sociodigitales como Facebook y WhatsApp que —de
ser verdad— hubiesen terminado ya con el COVID
mediante alimentos alcalinos o dosis ingeridas de
cloro y productos de limpieza.
Sobra decir que los temas de dominio popular como
los termómetros infrarrojos, la extracción de líquido
de rodillas y las antenas 5G (por poner los ejemplos
más comunes) han circulado indiscriminadamente.
En Querétaro también hay ejemplos específicos:
el hoy no circula ciudadano, así como entregas de
apoyos no comunicados por las vías institucionales y
la sanitización aérea.
Lo cierto es que este panorama visualiza dos grandes
fenómenos a analizar: el pánico entre las personas
que se genera por el coronavirus (prueba de ello están
las agresiones a personal de sanitización y al personal
de salud), así como la pérdida de legitimidad de los
discursos oficiales, frente a la falta de confianza de los
ciudadanos en las instituciones públicas.
En un entorno digital de sobreinformación se
generan en la sociedad posturas encontradas: los que
leen, se preocupan y comparten toda información
que llega para combatir la pandemia, y aquellos que
optan por hacer caso omiso a estas ideas y comparten

Cualquiera de estas visiones deja
en claro una polarización discursiva
con un solo punto en común: la
infodemia genera ignorancia

información que cuestiona la veracidad del COVID,
bajo la fiel creencia de teorías conspirativas.
Cualquiera de estas visiones deja en claro una
polarización discursiva con un solo punto en común:
la infodemia genera ignorancia.
En días pasados, Teresa García Gasca, Rectora
de la Universidad Autónoma de Querétaro, hizo
un llamado con especial atención a la comunidad
estudiantil, en el que afirmó que la solidaridad, la
empatía, la disciplina y el compromiso social son
indispensables para contener la pandemia.
Profundicemos en uno de esos puntos desde la arista
de la información: el compromiso social. Ante un
panorama en donde el 90 por ciento de los mexicanos
están preocupados por la información que reciben,
es necesario cuestionarse cómo aminorar la marea
informativa. Nuestro compromiso social, tanto en
la comunidad universitaria como en la sociedad
en general, debe ser un consumo responsable de la

información. No podemos frenar el inmenso mar
informativo, pero sí podemos decidir surfear en
espacios de mayor credibilidad y verificar cuáles olas
de información compartir.
Tener un papel más activo y crítico en el consumo
de información permite crear una conciencia
informativa que nos irá adiestrando para reconocer
cada vez con mayor facilidad los contenidos falsos.
Es momento de juntar todo tipo de esfuerzos ante
esta situación. Como ciudadanos podemos sumarnos
al compromiso social informativo si dejamos
de alimentar la infodemia al compartir noticias
falsas, seamos escrupulosos con la información
que compartamos, puede ser perjudicial no sólo
para nosotros, sino para los que nos rodean;
detengámonos a leer con cuidado no sólo los títulos
de las noticias, verifiquemos si las fuentes de donde
proviene la información es confiable, y si persiste la
duda es mejor no compartir. Sumar esfuerzos puede
ser la diferencia.
Invito al lector a conocer el proyecto LabUAQ
Ciudadanía Digital, un espacio para la formación
responsable y crítica de usuarios de Internet.
Facebook: @labuaq; Twitter: @labuaq.
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Emilio Lozoya. Chivatón y obediente
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

No lo niego, me causa un especial rechazo la personalidad
de Emilio Lozoya, independientemente de la inevitable y
unánime reprobación al saqueo obsceno que hizo de nuestros
impuestos, me parece imperdonable en un universitario, con
una preparación excepcional, que hubiera podido aplicar a
cargos magníficamente pagados y que —además— tenga
como agravante ser en el argot policíaco, un “soplón”, un
“sapo”, un “chivatón”, es algo que en verdad me provoca una
hemisférica y profunda repulsión.
Lozoya no es solamente un pillo, es un doble traidor al país y a
sus contlapaches; la autoridad se aprovecha de su indecencia y
falta de hombría para hacerlo su aliado y darle como primera
recompensa un trato privilegiado. Vuelo especial, hospital VIP,
prisión en su casa. Ninguna exposición al público.
No hemos visto ni siquiera una fotografía para saber si
realmente está aquí. No ha visitado los tribunales y firma por
correo. La autoridad, a la que ha agraviado, lo cuida como una
tienda comercial al empleado del mes. En toda la banda de
rateros el más infame es recompensado, el mismo que se alzó
con el santo y la limosna. Lozoya dice que fue presionado.

La máxima coacción es la violencia física, tendría que
presentar un video en el que está amarrado, tal vez en la Casa
Blanca, mientras Peña Nieto y Videgaray, con tehuacán y chile
piquín le ordenan que firme y reciba diez millones de dólares;
además que en ese momento hable a diputados y senadores y
les explique que por una lana apoyen la reforma energética. Se
verá que Lozoya, se resiste, al fin, lloriqueando y tembloroso,
pero con un cañón de un revólver en la cabeza, marca los
teléfonos.
En lo máximo de su cínica defensa, afirma que él sólo
obedeció órdenes de sus superiores. Está más que
documentado que estuvo en la maquinación, en la estrategia,
en la planeación financiera y en la operatividad de todo el
delito. En todas las leyes nacionales su conducta está tipificada
como delincuencia organizada.
La coartada de la obediencia perruna es una salida de los
criminales de guerra y perfectamente desmontada por los
órdenes jurídicos y códigos de ética internos e internacionales.
Vale la obediencia cuando el inculpado no sabe que la orden
es ilícita. En este video tendremos que ver a Lozoya como

Hamlet, no ante una
calavera sino ante un montón de dólares, cavilando: “Este
dinero ¿será legal o no será legal?”.
Los tribunales afirman que se justificará la obediencia si la
orden cumple todas las formalidades institucionales. En el
nuevo video que presentará Lozoya, aparecerá en su oficina,
revolviendo papeles y hablando en voz alta: “¿Dónde está el
oficio del Presidente y del Secretario de Hacienda, en el que
me ordenan que les dé dinero a los legisladores?”. El colmo
sería que le crean que compró casas y organizó fiestas con
escorts internacionales, no porque le gustara, ¡fuchi caca! sino
porque se lo ordenaron y él es muy obediente.
Lo que debe percatarse el Presidente es que en el banquillo
de los acusados está Lozoya, pero también se juzgará la
convicción de su gobierno para hacer justicia. Todo este
apapacho a Lozoya indigna a la opinión pública. La sospecha
sobre el Presidente oscila entre, si toda la extradición, la
recepción con alfombra roja y el juicio es una farsa o la Cuatro
T es cómplice del Chivatón. Es decir, la mafia en el poder
reciclada en el nuevo sexenio. ¡Qué horror!

Casos García Luna-Calderón y Emilio Lozoya-Peña en proceso
JULIO FIGUEROA

Esto no es una distracción
Jesús Silva-Herzog Márquez y René Delgado, buenos críticos
del gobierno de López Obrador (sobrios y puntuales, sin
discursos tóxicos, que reproducen lo que condenan), tienen
razón: el espectáculo mediático de la política justiciera
obradorista (que desvía o no la atención de los problemas de
fondo del país: la salud, la violencia, la economía, la educación,
etc.), no puede negar la gravedad de los casos y los procesos
legales de García Luna y Emilio Lozoya que apunta al corazón
y el cerebro de la podredumbre del poder de los gobiernos
anteriores: dos del PAN y uno del PRI.
Algo sabíamos de las trampas políticas, las transas y las
corruptelas del amasiato del poder con el crimen y el delito,
pero no de la magnitud de las mismas cuyas pruebas y
testimonios empiezan a aparecer ahora. ¿Qué queda de
la honorabilidad política del PAN y del PRI? Las buenas
conciencias críticas de esos partidos cuestionando con razón y
sin razón al gobierno moreno de Obrador, ¿dónde está su voz
pública señalando y protestando contra la mierda de su propia
casa política?
¿Para reprobar a AMLO podríamos volver a votar por ese
PRI y ese PAN? Junto a René Delgado y JSHM, ¿qué piensan
y qué nos dicen Gabriel Zaid y Enrique Krauze, editorialistas
del mismo periódico Reforma? La modernización de Carlos
Salinas que terminó en más patrimonialismo, ¿se vuelve a
repetir con el PRIAN? ¿Qué nos dicen los gritos y porras, por
un lado, y el silencio atronador por el otro?
La crítica ciudadana atenta al gobierno de ayer, no impide la
crítica y la solidaridad, según el caso y la visión de las cosas,
al gobierno moreno actual. ¿Cuál es nuestro papel ciudadano,
político e intelectual? Atentamente, Julio Figueroa.
Qro. Qro., Presidentes, México, lunes 17-VIII-2020.
Jesús Silva-Herzog Márquez
Muchos críticos del presidente quieren pintar los juicios a
los personajes encumbrados del pasado reciente como un
circo que desvía la atención de los verdaderos problemas del
país. Dicen que se trata de un espectáculo mediático, una
distracción que pretende ocultar los dramas de la economía,
la salud, la seguridad. Que los juicios sirvan al relato de la
administración no significa que sean maquinaciones para
encubrir las desgracias del presente. Se trata de procesos
cruciales para la vida pública. Caminos para conocer la verdad
y aplicar la ley. Conocer y castigar.
Los dos personajes que se encaminan a juicio son piezas
cruciales de las administraciones recientes. Uno está preso en
una cárcel de Estados Unidos. El otro recibe trato privilegiado
administrando el proceso desde su casa. Las acusaciones que

cada uno enfrenta tocan el corazón de aquellos gobiernos.
El encargado de la lucha contra la delincuencia en el gobierno
de Felipe Calderón, al servicio de una organización criminal.
El director de la empresa pública más importante del país,
una bisagra de sobornos. Cada uno representa, a su modo, el
corazón de los gobiernos a los que sirvieron. El combate a la
delincuencia que inauguró la guerra que nos sigue matando
y la política energética que simbolizó las llamadas “reformas
estructurales” del Pacto por México.
¿Quién puede ignorar la gravedad de las acusaciones contra
estos favoritos? ¿Quién desearía que esos juicios se esfumaran
de la atención pública? Se trata de dos asuntos fundamentales
para la salud pública.
Por el papel que desempeñaron y por la naturaleza de las
acusaciones que enfrentan, los casos de García Luna y de
Lozoya son juicios a las dos herencias más perniciosas de los
gobiernos recientes: la violencia y la corrupción. La barbarie
y el cinismo son, en efecto, el legado más perverso de los
gobiernos que prepararon la llegada de Andrés Manuel López
Obrador.
La violencia que se disparó con Calderón y el obsceno desfalco
del peñismo. A los jueces, por supuesto, no corresponde
la ponderación histórica o la evaluación política de estas
administraciones. Solo, y de manera estricta, les toca la
evaluación jurídica de los delitos que pudieron haberse
cometido desde el poder. Pero en el camino judicial, entre
pruebas, alegatos y testimonios, el país podrá confrontar una
parte esencial de su pasado reciente.
El ascendiente del lopezobradorismo tiene dos puntales. El
primero es la emoción antioligárquica y el segundo es la rabia
contra la corrupción. El disco presidencial gira alrededor de
esos motivos. Dos indignaciones legítimas y poderosas. Es
por ello que las acusaciones a los cercanísimos colaboradores
presidenciales caen --aquí sí-- como anillo al dedo del relato
oficial.
Sirven como demostración de que las prioridades de las
administraciones previas, la recuperación del orden y la
modernización pactada, fueron en el fondo, pantallas de
corrupción. El país necesita conocer la verdad que puede
surgir de los juicios. Debe exigirse, por supuesto, lo elemental:
imparcialidad en el proceso, transparencia, respeto pleno a los
derechos de los acusados.
El futuro cercano no es atractivo para el país. No lo es
tampoco para el presidente. Más allá de su propensión al
autoengaño, debe saber que la promesa de prosperidad
equitativa se ha desmoronado. El virus y la demagogia han
logrado borrar cualquier posibilidad de crecimiento.
Si el presidente retiene en algún rincón íntimo de su cerebro
un gramo de sensatez, debe reconocer que en los años que

vienen prosperará solamente la fábrica de pobreza. Tampoco
parece fácil ser optimista en cuanto a las perspectivas de la
pacificación. Por ello el optimismo del gobierno no puede más
que refugiarse en el pasado. Lo único que puede ofrecer esta
administración como prueba de su novedad es el castigo.
No habría que menospreciar el impacto que los
encarcelamientos ejemplares pueden tener en la opinión
pública y en la imagen presidencial. El combustible del
escarmiento no es menor. No lo es porque pone contra la
pared a las oposiciones que siguen sin dar pie con bola, y
porque corrobora la línea básica del relato oficial. El único
complemento concreto a la saliva presidencial pueden ser las
rejas.
Liga de JSHM, “Esto no es una distracción”, en El Siglo de Torreón:
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1732255.esto-no-esuna-distraccion.html

Sergio // Carta a Tribuna de Querétaro / Sergio Centeno
/ Tribuna 960
Saludos de luz, estimado Sergio, diferencias políticas e ideológicas
aparte. La realidad es muy compleja (y no siempre es muy lógica)
y hay que estar atentos hacia todas partes, pienso, las propias y las
extrañas, y hacia nosotros mismos.
Lo que condenamos ayer en los otros podemos estar reproduciéndolo
ahora nosotros. ¿cómo evitar esto? Sosteniendo la mirada crítica hacia
todos lados, pienso, fraternal y críticamente.
Con mis saludos cordiales de luz dubitativa.
Julio.
Q, presidentes, jueves 20-viii-2020.
Para avivar la plática
El cuadro que vemos y hacemos
Los justicieros mediáticos del pueblo y los transas y corruptos del
sistema político mexicano. ¿qué lugar ocupamos nosotros y cuál es
nuestro papel en el cuadro que vemos y hacemos: ¿los ciudadanos
políticos, periodistas, académicos, intelectuales, palabreros,
túyoélnosotros?
¿alimentamos el saber de la sociedad o lo envenenamos todavía más?
Del “fascista” hac:
“la polarización y la realidad”, hac en milenio (19-viii-2020):
La polarización existe, pero hay un eje de análisis más útil que el de la
polarización: el de la coincidencia de las opiniones con la realidad.
Todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones, pero no a
nuestros propios hechos.
Qué bueno que escribas y te publiquen.
Cuida las palabras.
Julio.
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Un asunto delicado
MIRIAM TORRES

Definitivamente, uno de los temas más difíciles
de tratar es el aborto. Y es un tema muy viejo
(la primera vez que se despenalizó en la época
moderna fue desde 1920, cuando el Comisariado
del Pueblo para la Salud y la Justicia de la
entonces URSS publicó un decreto sobre la
terminación artificial del embarazo) aunque es
una práctica todavía más antigua; aunque, no por
ello, se puede justificar.
Siempre ha habido argumentos que suenan
totalmente lógicos y válidos y —cuando se
otorga el beneficio de la duda a los argumentos
expuestos en pro del aborto— se niega ese mismo
beneficio al embrión o al feto o al futuro del
mismo. Si partimos del hecho de que no se puede
generalizar las razones por las cuales se pretende
abortar, nos encontramos con más preguntas. Y,
con ello, va de por medio la posibilidad de vivir
de ese ser, y su existencia pende de la decisión
que tome la madre y, en su caso, el padre.
Todo se remonta a eso: una elección de vida o de
muerte, elegir por qué se lucha y por qué se deja
de luchar. En prácticamente todos los países, ya
se había llevado una lucha por su legalización, sin
que a la par se hayan eliminado las violaciones
a los derechos humanos de mujeres, hombres y
niños.
Hace unos días, la organización no
gubernamental francesa Alliance Vita denunció

que, del pasado 31 de julio al 1 de agosto, la
Asamblea Nacional Francesa adoptó en segunda
lectura (presentó una segunda ocasión) el
proyecto de ley de bioética (que, junto con el
senado, someterán a aprobación al final de este
año).
Dicha organización criticó que se adjuntó el
criterio no verificable de “angustia psicosocial”,
y que permitiría que se realicen abortos con
medicamentos hasta el término del embarazo.
Señalan que dicha angustia no se puede definir
objetivamente y que, contrario a lo que se
busca, se ha utilizado para infringir la ley y se
tienen que asumir consecuencias graves como la
conclusión inevitable para cualquier embarazo no
planeado, o complicado, y que se abandonan las
posibles políticas de prevención del aborto y sus
consecuencias (potencialmente mortales para la
mujer, así como las secuelas psicológicas).
La organización referida no solamente defiende
la vida, sino que también se dedica a dar apoyo y
seguimiento a aquellas personas que lo necesitan,
sobretodo en temas de salud. Como un verdadero
movimiento pro vida, analizó que la propuesta
está yendo demasiado lejos: se abrió una puerta
para matar un feto que ya está completamente
formado.
Sin embargo, y no obstante que la mayoría de
los países considera legal el aborto hasta las 12

semanas, es importante señalar que desde el
embrión, desde la tercera semana después de
la concepción, cuenta con su sistema nervioso
central (cerebro) y periférico (nervios que le
permiten sentir físicamente), esto significa
que el aborto no es indoloro para él. Por otra
parte, el código genético de cada uno es único
e irrepetible, con su propio carácter, ideas,
capacidades, lo cual se pierde con el aborto y que
significa que nunca será posible reponer a esa
persona.
Si bien se ha luchado por el derecho sobre el
cuerpo mismo de la mujer, creo que el aborto no
es la respuesta: ni se han evitado las violaciones y,
al mismo tiempo, se está arrebatando el derecho
más esencial que es la vida.
Ha sido una lucha constante y es posible
realizarlo legalmente en prácticamente todo
el mundo. Sin embargo, ¿Qué acaso una vida
humana no merece ser defendida? Y esto incluye
los derechos fundamentales a la alimentación,
a la educación, a tener un hogar, un buen
trabajo... ante la muerte, nada se puede hacer. Sin
embargo, ante la vida siempre habrá posibilidades
de mejora en la salud, economía, educación,
seguridad… contamos con un derecho que
vulnera el derecho de otro, ¿No será que nos
estamos conformando con migajas?

De la idiotez de lo perfecto
RICARDO RIVÓN LAZCANO

Del apartado sobre Octavio Paz; del libro de Jesús
Silva-Herzog Márquez
-La política llevará siempre las marcas fastidiosas de
la fuerza, el azar y el conflicto, tercos aguafiestas de la
perfección.
-La gran falla de la izquierda, su tragedia, es que una
y otra vez ha olvidado su vocación original, su marca
de nacimiento: la crítica. Ha vendido su herencia por
el plato de lentejas de un sistema cerrado, por una
ideología.
-La energía democratizadora no se deposita en
algún sujeto históricamente privilegiado. No es
la oposición la portadora exclusiva de la bandera
democrática; no es la Sociedad Civil la madre elegida
de la democracia. El problema es la ausencia de
demócratas.
-La trampa mortal en que cae fatalmente el fanático
que cree poseer el secreto de la historia, el libreto
revelado de la historia que convierte a muchos
hombres en material de desecho.
-La única sensatez consiste en adherirse a la razón
victoriosa. Quienes estén de ese lado serán sabios;
quienes se coloquen en frente serán los retrógradas
que deben ser eliminados.
-Cuando se adopta la mecánica de la necesidad
histórica, el juicio moral es un absurdo. Atila,
Robespierre, Hitler, Stalin son terremotos: fuerzas

naturales que tenían que irrumpir en la historia.
Censurar sus crímenes es tanto como sermonear a las
lechugas.
-Quien cree haber descifrado los secretos del pasado
se adhiere pronto a la causa de la tiranía. La historia
es “discurso en un cuchillo congelado”.
-Tan mala como la impunidad es la intolerancia.
Lo que necesitamos para asegurar nuestro futuro
es moderación; es decir, prudencia, la más alta
de las virtudes políticas según los filósofos de la
Antigüedad.
-Hay creen que mientras más descalificaciones lancen
al adversario, más fuertes se hacen. Se ilusionan.
-La crítica es la batalla contra los sueños estancados:
sablazo contra la telaraña de las ideologías. Hay que
enemistarse con las ideologías y las borracheras que
provocan.
-En política -y sus variantes-, luchar contra el mal es
luchar contra nosotros mismos.
-El poder siempre es amenaza, nunca puente de
redención: deberíamos quemar todas las sillas y
tronos. Jamás puede bajarse la guardia frente al
demonio cruel o seductor del poder.
-La pasión por la política acostumbra acabar en
desdicha. La revolución ha sido la gran Diosa, la
Amada eterna y la gran Puta. La política llena de
humo el cerebro, envenena los insomnios, mata,
abandona cuerpos en cualquier fosa, encierra en

manicomios o cárceles, deshonra, pone en ridículo
al poderoso o al intelectual, le da demasiado tarde la
razón a quien siempre la tuvo.
-La democracia tiene sentido si cultiva realmente
una sociedad de hombres autónomos, de hombres
capaces de decidir su camino. Un régimen donde
todas las preguntas pueden ser planteadas.
-Un conservador sabe que cada reforma tiene precio;
duda que la supresión de las tradiciones nos hará
más felices y desconfía de las utopías. Abomina,
sobre todo, a quienes pretenden usar la maquinaria
estatal para encaminarnos al paraíso. Un liberal
exige que el Estado garantice nuestra libertad, no que
asegure felicidad. Finalmente, un socialista rechaza
enérgicamente que la desigualdad sea una condena
irremediable.
-El alma, recuerden a Aristóteles, nunca piensa
sin fantasmas. Hoy son fantasmas agotados. De
ahí el vacío de sentido, la imaginación seca, el
conformismo jactancioso. La democracia no es el
ritual de las elecciones sino la viva civilización de las
interrogantes, casa de puertas abiertas.
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