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Guadalupe Mendoza Reséndiz

El gobierno de Francisco Domínguez Servién destinó 4 millones de pesos anuales a cada 
uno de los integrantes de la LIX Legislatura durante los tres años que permanecieron 
en el cargo, lo que da una sumatoria anual de 100 millones de pesos y un total global de 
300 millones, de 2018 a 2021.
Si bien los integrantes del Poder Legislativo son electos única y exclusivamente para 
crear leyes y aprobar el presupuesto del Estado, los integrantes de la LIX Legislatura 
de Querétaro, también contaron con recursos financieros para la ejecución de obra 
pública, con recursos que, al parecer, de manera discrecional, les otorgó el Poder 
Ejecutivo del Estado.

Los trámites
La gestión de los 4 millones de pesos comenzó en enero de cada año. Los coordinadores 
de bancada de los partidos representados en el Congreso fueron los encargados de 
recabar las solicitudes de los diputados o bien, como los mismos coordinadores de 
bancada señalaban “si gustan, directamente con el diputado Michel Torres”.
Oficialmente, los diputados dirigieron las solicitudes de ejecución de obra al Secretario 
de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado de Querétaro (en 2019 y 2020 a 
Juan Manuel Alcocer Gamba y, en 2021 a Javier Marra Olea) en donde plantearon la 
propuesta del tipo de obra a ejecutarse, en qué lugar y municipio por un monto de 4 
millones de pesos.
Después, una vez que Miguel Ángel Torres Olguín, coordinador del grupo legislativo 
del Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Junta de Coordinación Política, 
tenía en sus manos todos los oficios era el encargado de enviarlos a la Secretaria de 
Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado de Querétaro. Por supuesto que los 
diputados pudieron ejercer a su entera discreción la aplicación de los 4 millones de 
pesos y decidir en qué lugar requería la ejecución de la obra.

El silencio
Una semana antes que los 25 diputados dejaran el cargo, este reportero les preguntó 
en qué obra pública aplicaron los 4 millones de pesos durante los tres años en los que 
fueron legisladores.
Sin embargo, después de ocho días de haberles formulado la pregunta, el silencio fue 
la respuesta de los siguientes integrantes: Jorge Herrera, del Verde Ecologista; Elsa 
Méndez, independiente; Ricardo Caballero, de Encuentro Social; Concepción Herrera, 
de Querétaro Independiente; Hugo Cabrera, Abigail Arredondo, Guadalupe Cárdenas 
y Karina Careaga, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); José González, 
Verónica Hernández, Beatriz Marmolejo, Tania Palacios, Leticia Rubio, Daniela 
Salgado, Miguel Ángel Torres, Antonio Zapata, Agustín Dorantes y Roberto Cabrera, 
del Partido Acción Nacional (PAN); Raúl Chávez Nieto, Mauricio Ruiz Olaes y Fabiola 
Larrondo Montes de Morena.

Testimonios
Quienes sí respondieron fueron Laura Polo Herrera, Paloma Arce Islas y Néstor 
Domínguez Luna. Laura Polo reconoció haber recibido los 4 millones anuales durante 
los tres años “Sí los recibí y los entregué directamente a nuestra única presidenta 
municipal: La de Ezequiel Montes [Elvia Montes Trejo], pero no me dan una partida 
específica en la Legislatura. Tengo los oficios de envío porque todo se hace por escrito, 
nunca recibimos físicamente ese dinero”.
Por su parte, Paloma Arce señaló que, de los tres años, únicamente solicitó los 4 millones 
de pesos en una sola ocasión “solo se aplicó “una vez” en los 3 años, y la Secretaria de 
Obras Públicas decide con base en las propuestas que enviamos, yo envié propuestas 

para obras en Ezequiel Montes y te reitero ese recurso nunca pasa por las manos de los 
legisladores”.
En el caso de Néstor Domínguez Luna, mencionó que él, durante los tres años, no 
solicitó los 4 millones de pesos para la ejecución de obra pública, porque se dio cuenta 
que era un mecanismo de corrupción y subordinación política ante el Poder Ejecutivo.
En enero de 2018, cuando a Domínguez Luna le plantearon solicitar el recurso, al 
mismo tiempo se le acercó un contratista de obra que, palabras más, palabras menos, 
le dijo que él se encargaría, no sólo de la ejecución de la obra, sino de la comprobación 
y facturación de los 4 millones de pesos, de los cuales, le entregaría 500 mil pesos, 
“libres de polvo y paja” y, para acabar de convencerlo, le enfatizó que “no lo viera como 
corrupción, sino como dinero para promocionar su imagen política para futuros cargos 
de elección popular”.

Haz obra, que algo sobra
Un ejemplo de cómo fueron aplicados los recursos de la obra pública a cargo de los 
legisladores, en el caso de los diputados de Morena, fue la rehabilitación del auditorio 
“Prócoro Montes”, del municipio de Ezequiel Montes, inaugurada el 20 de enero de 
2020. De esto da fe la placa conmemorativa empotrada en la entrada principal del 
auditorio en la que figuran los nombres de Mauricio Ruiz Olaes, Fabiola Larrondo 
Montes y Laura Polo Herrera.
En este contexto, llama la atención que el diputado Mauricio Ruiz Olaes, haya difundido 
en su perfil de Facebook la entrega de un cheque, fechado el 3 de diciembre de 2019, por 
la cantidad de 150 mil pesos, a la Facultad de Contaduría y Administración, de la UAQ, 
Facultad de la que hacía pasar como egresado.

Mecanismo de control
De acuerdo al sentido de los votos de los 25 integrantes de la LIX Legislatura, a lo largo 
de los tres años, el PAN prácticamente no tuvo oposición porque los diputados del 
PRI, Verde Ecologista, Encuentro Social y la independiente Elsa Méndez, se sumaron 
incondicionalmente a sus propuestas.
Incluso, en las iniciativas de ley más polémicas, el caso de la antipopular llamada Ley 
Garrote, enviadas por el gobernador Domínguez, también fueron aprobadas con los 
votos de algunos de los integrantes de la bancada de Morena, además de votar a favor 
la nominación del exconvicto, Juan Pablo Rangel, como magistrado del Tribunal de 
Justicia Administrativa.
Fue evidente que la bancada de Morena se dividió desde el inicio de la LIX Legislatura, 
en el momento en el que sus integrantes discutieron la aceptación o no, de los 4 
millones de pesos anuales para obra pública que el gobernador Domínguez puso a 
su disposición, porque los colocaba en una situación de dependencia del Ejecutivo, 
porque, era evidente que, el que paga manda.
Quienes se opusieron, el caso de Néstor Domínguez y Raúl Chávez completamente 
y Paloma Arce, de manera parcial, mencionaron el artículo segundo, inciso d, de los 
estatutos de Morena, que señala que sus objetivos son “la búsqueda de la erradicación 
de la corrupción y los privilegios a que se han asociado de manera dominante los cargos 
públicos y la representación política”.
Sin embargo, quienes se manifestaron a favor de recibir los recursos, Mauricio Ruiz, 
Fabiola Larrondo y Laura Polo, justificaron que “era un derecho que tenían como 
diputados”.
A final de cuentas, lo cierto es que Francisco Domínguez Servién utilizó la entrega de 
300 millones de pesos a los 25 legisladores como un mecanismo de control y sujeción 
política a los integrantes de la LIX Legislatura de Querétaro.

Legislatura: A discreción y sin comprobar, 
obtuvieron diputados 300 mdp para obras públicas

Agustín Escobar Ledesma
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Francisco Domínguez Servién será sólo un ciudadano más y no emitirá comentarios 
sobre la administración de Mauricio Kuri González, expresó el hoy exgobernador 
previo a la toma de protesta de su sucesor: «Voy a estar en Querétaro, en las calles 
queretanas, pero no haciendo mosca al actual gobierno«.
«Los queretanos son los que voy a juzgar el desarrollo de estos 6 años. Yo me voy 
tranquilo, me voy contento y entregando resultados sólidos» respondió el exgobernador 
del estado de Querétaro ante los puntos a deber en su administración.
«Juntos podemos conseguir un estado tranquilo, en paz, unido, próspero, aunque 
hay muchas cosas por hacer», fueron alguna de las palabras de Francisco Domínguez 
Servién, previo a la toma de protesta de la nueva administración dirigida por Mauricio 
Kuri.
Sobre la oferta que le hiciera Marko Cortés, líder del Partidos Acción Nacional, para 
ser coordinador de la organización en estados donde habrá elecciones, puntualizó que 
está abierto a escuchar la propuesta. No obstante por la noche señaló vía redes sociales 
que declinaba la oferta, lo cual conformó otro desencuentro entre el exgobernador y el 
líder nacional. 

El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Legislatura 
del Estado, Guillermo Vega Guerrero, quién estuvo presente en la toma de protesta 
de Mauricio Kuri González, declaró que el poder Legislativo, desde su independencia, 
estará dispuesto a recibir, valorar y discutir cualquier reforma que envíe el Ejecutivo sin 
que haya alguna prioridad especial.
«Nosotros tendremos la obligación de revisar todas las iniciativas que lleguen, todas 

Legislatura: Iniciativas de Kuri no tendrán trato 
especial, señala Vega Guerrero

Kevyn Mascott

Kevyn Mascott

Errores deben corregirse: Jefe Diego
«Hay problemas serios al interior de Acción Nacional, no es para conformarnos el 
saber que los demás están mal o peor, eso debe corregir» enfatizó Diego Fernández de 
Cevallos, abogado y excandidato presidencial panista, afuera del Teatro de la República 
en el marco de la toma de protesta de Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro.
En cuanto a las alianzas, se mostró de acuerdo y defendió el derecho del Partido Acción 
Nacional (PAN) a llevarlas a cabo, pues dijo, Morena también las realizó.
Sobre la entrada de Kuri al poder, ‘el jefe Diego’ declaró que «cuando se trata de un 
nuevo gobierno, no debe ser prioritario como beneficia al partido del que proviene, 
sino como sirve a la sociedad». Sobre el Gobierno Federal, Fernández de Cevallos 
señaló que «no espero nada, más que sigan las sandeces, ocurrencias y violación a la ley, 
el cinismo y la corrupción».

Domínguez: No ‘haré mosca’ en 
gobierno de Kuri

tendrán que ser valoradas con el mismo profesionalismo. Venga del Ejecutivo, venga 
del poder Judicial, venga de algún municipio, o venga de cualquier lugar, la vamos a 
revisar con profundidad y con profesionalismo».
También agregó que tener apertura y generosidad con otras fuerzas políticas en la 
legislatura es básico, concluyendo que los debates en el Congreso de la Unión como en 
la Legislatura local «deben ser por razón y no por mayoría de votos».

Foto: Emiliano Planas
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Emiliano Planas

El gabinete del nuevo gobernador Mauricio Kuri González no ha estado exento 
de polémica al tener entre sus filas a personas como Guadalupe Murguía 
Gutiérrez, que pactó con la ultraderecha española Vox; Agustín Dorantes 
Lámbarri, sentenciado por violencia política en razón de género, así como a 
David Sánchez Padilla y Mauricio Reyes Caracheo, quienes fueron cesados de 
trabajos anteriores.
Aunque no están impedidos legalmente para asumir el cargo, sí resulta 
destacable la inclusión de estos perfiles, a los cuales Kuri calificó positivamente 
para ocupar sus distintas carteras. En otros casos, sus nombramientos dejaron 
en incertidumbre a grupos numerosos de personas, como Lorena García 
Alcocer que fue directora general de Casas Geo, la cual quebró o Rosendo 
Anaya quien tuvo conflictos con habitantes de Santiago de Mexquititlán.
-La Secretaría de Gobierno será ocupada por la exsenadora Guadalupe Murguía 
Gutiérrez, la cual firmó la Carta de Madrid a inicios del mes de septiembre 
y tenía como objetivo detener el avance del comunismo en Iberoamérica. 
Dicha carta fue impulsada por Santiago Abascal, líder del partido Vox, partido 
español de ultraderecha. Si bien pidió disculpas, todavía este 1 de octubre 
manifestó que Querétaro apoya la familia tradicional.
-La Secretaría de Desarrollo Social será ocupada por Agustín Dorantes 
Lámbarri, quien fue sancionado por violencia política en razón de género. 
A finales de 2019, la entonces diputada Laura Polo denunció a Dorantes y 
a Jorge Herrera (del Partido Verde Ecologista de México); tras un proceso 
jurisdiccional, se confirmó que el panista cometió violencia política. 
No obstante, la sanción que le impuso la Legislatura local fue sólo una 
amonestación porque se consideró “levísima”.
-El Instituto Queretano del Transporte (IQT) estará a cargo de David Sánchez 
Padilla, el cual fue coordinador de Movilidad de Aguascalientes, no obstante, 

Gabinete de Kuri: Pactos con la derecha, violencia 
de género y despedidos conforman su equipo

fue removido de su cargo debido a la falta de resultados en el trabajo que le 
encomendaron.
-El Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ) estará a cargo 
de Lorena García Alcocer, quien fue directora general de la empresa Casas 
Geo, empresa que a finales de noviembre de 2018 se declaró en bancarrota. 
Dicha empresa que se le han reportado precariedades en las últimas semanas 
en las viviendas hechas por la misma constructora. Asimismo, dejó a varios 
fraccionamientos con deudas ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
y la Comisión Estatal de Aguas (CEA), al igual que problemas con el drenaje.
-En lo que concierne a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rosendo 
Anaya tuvo problemas con habitantes de Santiago Mexquititlán en su tiempo 
como presidente municipal de Amealco. De manera reiterada acusaron al 
gobierno municipal de tener grupos de choque (que negó el alcalde) así como 
el despojo de espacios para vender en el tianguis de la zona. De igual forma, 
en abril de este año hubo problemas en el manejo y suministro de agua en el 
municipio, a lo que habitantes de la comunidad de Mexquititlán reportaron 
saqueos de agua, situación que escaló a grado tal de retener pipas que sacaban 
el vital líquido de su zona.
-En lo que concierne a la nueva Agencia de Energía, Mauricio Reyes Caracheo, 
fue despedido en junio de su puesto de gerente de la División de Distribución 
Bajío en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según el oficio GDB-
126/2021 del cual este medio posee copias. Aunque no se ofrecen detalles 
de los motivos, el oficio de CFE indica que se dio “por terminado de forma 
justificada” el contrato del ahora funcionario estatal.
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Seis de los 35 integrantes del gabinete de Francisco Domínguez Servién 
repetirán en el mismo o distinto cargo ahora con Mauricio Kuri González, 
quien tomó protesta este 1 de octubre. Las personas que se mencionan a 
continuación se desempeñaron en departamentos de primer o segundo 
nivel.
Mariela Morán Ocampo, hoy secretaria de Turismo y diputada local 
entre el 26 y el 30 de septiembre, anteriormente fue la coordinadora de 
Comunicación Social y Atención Ciudadana del gabinete de Francisco 
Domínguez.
Asimismo, Marco Antonio del Prete Tercero, refrendó su cargo como 
secretario de Desarrollo Sustentable. Cabe recordar que él estaba en la 
lista de plurinominales del Partido Acción Nacional (PAN) para la Cámara 
de Diputados.
Fernando González Salinas fue el coordinador general de la Comisión 
Estatal de Infraestructura (CEI); ahora recibe un ascenso para pasar a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Mismo caso con 
Martina Pérez Rendón, quien de directora de Servicios de Salud ascendió 
a ser titular de la Secretaría de Salud.
De igual forma, Rogelio Vega Vázquez Mellado quien fue jefe de la Oficina 
de la Gubernatura se mantiene en el cargo, pero ahora con el puesto de 
jefe de Gabinete. El nombramiento más reciente fue el de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC), el cual será ocupado por Miguel Ángel 
Contreras Álvarez, quien en la pasada administración de Domínguez tuvo 
bajo su mando la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario.
Por último, Mario Ramírez Retolaza, quien fue el secretario de Trabajo en 
el pasado gabinete en esta ocasión tomó posesión como Oficial Mayor en 
el gabinete de Kuri.

De Corregidora al estado
De igual forma, hay otros cinco nombramientos de Mauricio Kuri 
González que datan de su tiempo de presidente municipal de Corregidora 
(2015-2018). Carlos Rodríguez Di Bella está a cargo de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil de Querétaro en el gabinete de Mauricio Kuri, 
no obstante, anteriormente ya había trabajado con Kuri en su tiempo 
como presidente municipal de Corregidora.
Ginette Amieva Lavigne ha acompañado a Kuri como titular de 
comunicación al menos desde los años de éste como alcalde en el 
Municipio de Corregidora. Haría lo propio en el Senado de la República 
y ahora repite como titular de Comunicación Social en la administración 
estatal 2021-2027.
Asimismo, Josué David Guerrero fue secretario Particular de Kuri en el 
2014 y 2015, además de ser presidente municipal de Corregidora en el 
periodo de 2018-2021, justo después de Mauricio Kuri.
De igual forma, Gustavo Leal Maya quien asumió como titular de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, anteriormente se desempeñó como 
secretario de Tesorería y Finanzas en el municipio de Corregidora durante 
la era Kuri y también el primer trienio de Roberto Sosa Pichardo.
Por el lado de Luis Vega Ricoy, actual vocal ejecutivo de la Comisión 
Estatal de Aguas (CEA) por parte del gabinete de Kuri, antes fue actuó 
como regidor síndico y más adelante como titular de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable en la administración de la alcaldía de Kuri.
Finalmente, el nuevo secretario de Contraloría, Óscar García González 
quien fue secretario de Control Interno y Combate a la Corrupción para 
Corregidora en 2017-2018, tiempo en el que Mauricio Kuri fue alcalde del 
municipio de Corregidora.

Emiliano Planas

Kuri: Así se conformó su gabinete 
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Rodrigo Mancera

David A. Jiménez

“Kuri va a enfrentar los problemas que Pancho no atendió, los problemas que 
ya existían pero que se agudizaron durante su sexenio y va a enfrentar también 
problemas nuevos que derivan de la de la pandemia” advirtió Guillermo San Román 
Tajonar, coordinador del Laboratorio Universitario de Seguridad Ciudadana. 
El catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) detalló que Kuri 
recibirá el un panorama de “mayor tranquilidad”, pues la pandemia ha reducido 
a un mínimo histórico la incidencia delictiva: “durante el gobierno de Francisco 
Domínguez alcanzamos niveles históricos de inseguridad, en 2017 según la 
ENVIPE alcanzamos una tasa de 35 mil 300 delitos por cada 100 mil  habitantes y 
en 2019 de 36 mil delitos por cada 100 mil habitantes, estos dos son los registros 
más altos de inseguridad que ha tenido Querétaro en toda su historia, pero a raíz 
de la pandemia este los datos muestran una disminución hasta 31 mil delitos por 
cada 100 mil habitantes” señaló el docente.
En cuanto a los problemas rezagados, San Román apuntó que “son la violencia 
de género, que desde 2019 llevamos primer lugar nacional en carpetas por acoso 
sexual en lesiones dolosas o este contra mujeres por cada 100 mil habitantes, y el 
aumento de los feminicidios que en 2020 alcanzó su máximo histórico y este año 
ha estado concentrándose en la capital”.
Sobre la pandemia y sus efectos dentro del tema de la seguridad, San Román enfatizó 
que “la pandemia le dio un respiro al final del gobierno de Pancho y ojalá que el 
gobierno de Kuri pueda aprovecharlo”, así como hizo énfasis en que tras la misma 
“nuevos delitos están surgiendo”, y “tan pronto como termine como todo, y como 
volvamos a la normalidad, vamos a ver un alza importante de casi todos los delitos 
y ellos tienen que preverlo y tienen que estar preparados para esto” sentenció.
San Román señaló que  “hay un impresionante aumento en los decomisos de 
armas en Querétaro y un aumento en las carpetas de investigación de la Fiscalía 
General de la República por tráfico de drogas y Querétaro” por lo que sentenció 
que hay problemas de seguridad asociados al contexto nacional, pero que no tienen 
que ver con que vengan de fuera a delinquir, “sino con que los queretanos están 
involucrados en este tipo de cuestiones”.
También inicio que el uso de la Policía tiene que ser diferente y más inteligente, 

El voto contra la iniciativa de matrimonios igualitarios fue porque el proceso 
legislativo fue ilegal al contravenir la normativa vigente, sostuvo Hugo Cabrera Ruiz, 
hoy exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien la semana 
pasada votó el proyecto de reforma al Código Civil del estado de Querétaro, pendiente 
de publicarse. “¿Cuál era la urgencia de violentar la ley?”, preguntó Cabrera Ruiz.
En este contexto, el militante del PRI augura que la publicación de dicha reforma 
no ocurrirá por las mismas irregularidades: “no va a haber ninguna de las dos cosas 
(ni publicación ni veto)… casi te lo puedo garantizar [porque no se respetaron los 
procedimientos]”.
En entrevista con Tribuna de Querétaro, tras solicitar uso de su derecho de réplica, 
el priista explicó que el proceso de reforma fue ‘fast track’ y que existen otras 
irregularidades. Incluso duda de que haya habido sesión de la Comisión de Desarrollo 
Social, Grupos Vulnerables y Vivienda (de la cual él era secretario), pues además no 
existe evidencia en video de esta. “Si se hubiera cumplido con toda la formalidad y 
con lo que establece nuestra Ley [Orgánica] no estaríamos ahorita discutiendo esto”, 
expresó el legislador, quien reiteró que lo que se discutió en pleno la semana pasada 
fue un dictamen “viciado de origen”.
Al detallar los hechos, la versión de Cabrera coincide con los ahora exdiputados 
de Morena, quienes hablan de un proceso ‘fast track’ y en lo oscuro, al caerse la 
transmisión de aquella sesión. El priista señala que cerca de las 12:30 le informan que la 

Kuri: Seguridad e impartición de 
justicia serán sus retos

Matrimonio igualitario: Proceso fue contra la ley, 
por eso voté en contra, sostiene Hugo Cabrera

pues “la inversión en videocámaras y tecnología no ha tenido ningún efecto y más 
bien nos ha llevado al punto donde sale más caro el policía que el delincuente, hace 
falta una policía más cercana a la ciudadanía y sobre todo dejar de criminalizar 
todo dejar de tratar de resolver todo con policías y empezar a pensar en políticas 
social”.
Sobre la expectativa del próximo gobierno, indicó que “hay que darle el beneficio 
de la duda” y que “es un nuevo gobierno en el que esperemos que cumpla su 
promesa de no dejar en el gabinete a quienes están actualmente”, así como señaló 
que “esperemos que esto sea extensivo también hacia la hacia la Fiscalía, creo 
que un cambio de timón, una novedad, una innovación respecto de Domínguez 
necesariamente pasa por cambiar al gabinete”.
Así como que no hay que olvidar que “en 2017 es donde claramente la seguridad se 
le fue de las manos al Gobierno del Estado y esto tiene que ver con los reacomodos 
de la violencia nacional, pero también con una política de seguridad claramente 
ineficiente del estado”.  

iniciativa de matrimonio igualitario se reasignaría a la Comisión de Desarrollo Social, 
Grupos Vulnerables y Vivienda, después de estar congelada en la de Administración 
y Procuración de Justicia, a cargo de Verónica Hernández Flores (PAN). A las 13:30 
lo convocan a sesión de Comisión y unos minutos más tarde le llega la convocatoria 
de pleno a las 16 horas: “entonces no se cumple con lo que establece nuestra propia 
ley, es muy clara. Se tiene que convocar un día antes a la Comisión. Y el dictamen no 
sé qué dictamen se discutió y se votó entre ellas dos”, esto en referencia a las panistas 
Daniela Salgado Márquez y Tania Palacios Kuri, presidenta e integrante de la referida 
Comisión. 
Sobre su ausencia, Cabrera, excandidato a una diputación federal puntualizó: “No me 
presenté porque no se me notificó como establece la ley”.
De igual forma, se le cuestionó sobre cuál sería su voto en caso de que se hubiera 
cumplido la normatividad, Cabrera se limitó a señalar que prefiere ser “historiador 
que profeta”. Asimismo, sostuvo que votó en contra de incorporar el dictamen de 
matrimonio igualitario por la misma razón de vicios de origen. 
Finalmente, al preguntarle sobre el Código Ambiental, que se discutió ese mismo 
día entre acusaciones de ‘albazo’ por parte de activistas, Cabrera manifestó que 
desconocía el proceso legislativo de la normativa, puesto que él no perteneció a las 
comisiones unidas donde se discutió.
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Rodrigo Mancera

Montserrat Acosta

“Tendrá que integrar o escuchar las posiciones de la oposición y creo que, en ese 
sentido con respecto al gobierno federal, le va a tocar negociar diferentes temas; no 
se puede desvincular lo Federal de lo local y, siendo un estado con una industria 
tan importante, requiere tener una buena relación con el gobierno federal”, señaló 
Marcela Ávila-Eggleton, politóloga y  directora de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), en entrevista con este 
medio sobre los retos en gobernabilidad y la relación que tendrá el gobierno de 
Mauricio Kuri con Andrés Manuel López Obrador.
En cuanto a la relación entre el nuevo gobernador y el presidente de México, la 
politóloga señaló que esta tiene que ser “una relación que se tiene que construir 
de cero”, pues hace hincapié en que “a diferencia de Domínguez, que él ya era 
gobernador cuando llegó el presidente López Obrador; en el caso de Kuri ya tuvo 
por lo menos dos años de enfrentamiento con el Ejecutivo como el líder del PAN en 
el Senado”. Ávila-Eggleton destacó que “una de las cosas que va a tener que manejar 
bien va a ser iniciar una relación ya no como un líder opositor en el Legislativo, 
sino como un gobernador”.
Sobre cómo terminó la pasada administración, Ávila-Eggleton señaló que “el 
gobierno de Francisco Domínguez logró terminar sin demasiada confrontación 
con el gobierno federal, a diferencia de otros gobernadores que sí han tenido 
enfrentamientos fuertes, él se ha mantenido más neutral de alguna forma y eso le 
va a dar un acceso más tranquilo, menos accidentado, a Kuri para cuando llegue”. 
Asimismo, añadió que “en términos de la relación con el gobierno federal, a pesar 
de haber ganado con un margen tan amplio, (Kuri) no puede negar que Morena 
es la segunda fuerza en el estado, que es una fuerza política que tiene un peso 
importante y en ese sentido, pues tendría que trabajar”.
Sobre un posible empoderamiento del gobernador dado su respaldo popular y 
apoyo en la Legislatura, Ávila-Eggleton hizo hincapié en que “por supuesto, el haber 
ganado con el margen, por el que ganó y además, su partido habiendo ganado 
los cinco distritos federales, los 15 distritos locales y un porcentaje muy alto de 
ayuntamientos, lo hará llegar muy confiado”, pero al señalar que “hay que tomar en 
cuenta que el PAN no es monolítico, que hay muchos grupos al interior de Acción 
Nacional y que no necesariamente todos están con él”, así como que por otro lado 
lo considera como un riesgo  “cuando alguien llega tan pues tan solo y tan fácil por 
decirlo de alguna forma, a veces es más difícil aceptar y escuchar voces de afuera”. 
Sobre la expectativa del gobierno de Kuri, Marcela Ávila-Eggleton comentó que 
este “genera una muy grande en términos de su desempeño y más con el capital 

“La próxima administración necesita dejar de ver al Sindicato como enemigo, 
éste presenta propuestas que no han sido valoradas, se debe trabajar en un marco 
de respeto en beneficio de los trabajadores y a los pacientes”, remarcó Silvia 
Rivera Hernández, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaría de Salud (SNTSA) en Querétaro.
Sobre el nombramiento de Martina Pérez Rendón como secretaria de Salud, 
Rivera Hernández consideró como una ventaja el que la misma lleve varios años 
dentro de la dependencia, pues remarcó “no necesitamos gente externa que 
venga administrar los sistemas de salud. Se necesita una comunicación directa 
un acercamiento con el área operativa, se empieza bien con este nombramiento 
porque la nueva secretaria conoce los problemas del sector salud”.
Entre las propuestas que se tienen que retomar y que no fueron contempladas 

Kuri-AMLO: Tendrán que iniciar 
de cero, enfatiza Ávila-Eggleton

Sindicato de Salud: Kuri no nos 
debe ver como enemigos

político con el que empieza, pero que tiene que mantener 6 años” así como que “le 
va a tocar construir una relación en la que aprenda, o en la que escuche, diferentes 
voces no solo de otros partidos, sino del propio Partido Acción Nacional”. En 
cuanto a retos los más importantes para el gobierno de Kuri, éstos son el de la 
recuperación económica después de la pandemia, el tema de la seguridad que 
tiene una la propia dinámica demográfica y además un problema no resuelto en 
términos de transporte, el cual “ya era la bandera del gobernador Domínguez hace 
seis años, había que recuperar el transporte y que había que trabajar en la seguridad 
y solo se complicaron” comentó la politóloga y directora de la UAQ. 

durante la administración de Domínguez, la líder sindical remarcó la urgencia 
de la capacitación constante del personal de salud, sustituir algunos centros de 
salud, entre otros: “También se tiene que voltear a ver el centro de salud de la 
comunidad de La Griega, el cual es clave. La visión de la nueva administración 
tiene que ser clara y meterle mucho al primer nivel, los centros de salud deben 
cambiar a un sistema de servicios ampliados y dar capacitación al personal de 
salud, además de surtir los medicamentos necesarios para ofrecer una adecuada 
atención”.
Finalmente, la Secretaria sindical enfatizó que con la entrada de la nueva 
administración se tienen que hacer las cosas diferentes, atender las necesidades 
de los sistemas de salud generando acciones claras, concisas y con la 
responsabilidad de querer dar resultados.

Foto: Emiliano Planas
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“El presupuesto para la Universidad es todavía un tema importante, no 
se ha resuelto en muchos años y estaremos presentándole al gobernador 
el plan de presupuesto que tenemos para los próximos años, de tal suerte 
que podamos ir aumentando el presupuesto conforme lo indica también 
la Ley General de Educación Superior” señaló Teresa García Gasca, 
Rectora de la Universidad Autónoma de Queretano (UAQ) sobre sobre 
sus expectativas con el nuevo gobierno estatal encabezado por Mauricio 
Kuri González.
En entrevista telefónica con este medio, García Gasca mencionó que 
su intención como institución es que “haya corresponsabilidad entre 
la federación y el estado, para así llegar al peso a peso”. La Rectora 
indicó que la Universidad Autónoma de Querétaro ha dejado de percibir 
recursos por la actual pandemia, la cual “evidentemente está haciendo 
merma importante”.
Sobre el incremento que buscan como universidad, la Rectora de la UAQ 
comentó que “el año pasado el gobierno estatal otorgó el 11.5 por ciento 
que realmente se había otorgado un año antes, pero que se puso en firme 
el año pasado, entonces estaremos partiendo de que de ahí y no bajarnos 
de ahí, pero en realidad estamos solicitando un aumento mayor”. 
Con esto Teresa García Gasca enfatizó que se busca que el incremento 
del presupuesto estatal a la Universidad sea paulatino hasta llegar el peso 
a peso que se lograría en seis años del sexenio de Mauricio Kuri.
En tema del apoyo a ciencia, tecnología e innovación en la entidad, 
García Gasca mencionó que el nuevo gobierno tiene que apostar en 
estos ámbitos, pues “la situación está cada vez más difícil, lo cierto 
es que han caído drásticamente los recursos para investigación por 
parte de Conacyt”. Una alternativa, señaló, es dotar de un presupuesto 
independiente al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Concyteq) 
para que emita sus propias convocatorias y bolsas económicas con el 
fin de que investigadores puedan obtener recursos para sus proyectos. 
En la actualidad su recurso depende de la Secretaría de Educación en la 
entidad.

La apuesta del gobernador Mauricio Kuri González, debe enfocarse en “hacer 
llegar el crecimiento económico a todos los queretanos, no necesariamente 
en programas sociales, pues la dinámica y actividades económicas tienen que 
distribuirse en todo el estado, si no se hacen políticas adecuadas con un proceso 
de ingeniería gubernamental, pues la desigualdad se hace más notoria”, señaló 
Ricardo Ordaz Vega, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
A su vez agregó que, pese a que Querétaro ha aportado a la economía de México, 
el crecimiento en el estado no es uniforme: “Muchas veces el Inegi suele hacer 
promedios de la entidad, como si la entidad reflejase las características socio 
económicas de toda la población, hay municipios con calidad de vida alta y 
municipios con población muy empobrecida”, señaló.
Ordaz recordó que según datos del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval) con Domínguez incrementó la 

UAQ: Rectora presentará propuesta 
para lograr el ‘peso a peso’

Economía: Crecimiento es una dinámica 
nacional, no sólo obra de un gobernador

pobreza: “[En 2020] hay 756 mil personas en pobreza mientras que en 2016 
solo se tenían a 635 mil, lo cual indica que aumentó”, puntualizó en entrevista.
Finalmente expresó que Querétaro es un estado de reciente industrialización, 
por lo cual se puede entender que en un principio se busca potenciar la zona 
metropolitana y después, posiblemente la periferia, pero “se tiene que atender 
la desigualdad, la pobreza, sobre todo a la población que recientemente cayó 
en esta situación, donde se necesita inclusión productiva, como darles mejores 
oportunidades a las mujeres”.
Finalmente, subrayó que Querétaro se ha visto beneficiado económicamente 
por la globalización, sin embargo, el aporte de un gobernador en materia es 
incierto, pues la entidad está inmersa en una dinámica propia del país. Ordaz 
Vega abundó que los gobiernos estatales tienen pocas herramientas en política 
económica para por sí mismos generar una dinámica productiva local.
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La cita era en punto de las 4. Desde los camiones descendían a un par de chicas 
con pañuelos verdes atados a sus mochilas y cubrebocas que hacían juego. Justo a 
la entrada de la Alameda, se empezaban a congregar diversas mujeres que estaban 
por iniciar una marcha cuyo fin era luchar por el acceso al aborto legal, seguro y 
gratuito.
El ambiente era incierto y la maqueta de la ciudad que se encontraba al lado del 
cúmulo de mujeres les recordaba el porqué; tan sólo unos meses antes el Gobierno 
del Estado había criminalizado la protesta del 8 de marzo y presentado cargos 
en contra de varias de las asistentes por haberse manifestado a través de pintas y 
destrozos en diversos puntos de la ciudad. Las asistentes lo sabían: a Querétaro la 
protesta impulsada por la digna rabia nunca le ha sentado bien.
Conforme la explanada comenzó a llenarse, muchas de las manifestantes se 
cubrían el rostro y cualquier seña que pudiera identificarlas. Otras cuantas vendían 
pañuelos morados y verdes, cubrebocas, cartulinas o stickers relacionados con el 
movimiento feminista. Algunas reporteras y fotógrafas se colaban entre la multitud 
y solicitaban entrevistas. Cruzando la calle, reporteros y fotógrafos observaban 
expectantes.
Después de unos minutos, mientras la música y la bulla iban en aumento, se 
escucharon algunas instrucciones que invitaban a luchar por el acceso al aborto 
y la libertad de ser dueñas de nuestros cuerpos. Algunas mujeres encapuchadas 
y vestidas completamente de negro rondaban en los alrededores; vigilaban cual 
gacelas.
No eran las únicas. A unos metros había unas cuantas policías montadas en su bici, 
listas para cuando la marcha iniciara su cauce. Algunos automóviles se detenían 
sobre Zaragoza con consignas escritas en los vidrios y cartulinas que se asomaban 
por las ventanas. También hubo bicicletas y carriolas. En dos pies o en dos ruedas, 
las mujeres estaban listas para exigir ser libres para tomar decisiones respecto a su 
cuerpo.
Los disturbios no se hicieron esperar ya que a unos minutos de que la marcha saliera 
rumbo a El Tanque un hombre en estado de ebriedad decidió caminar entre las 
asistentes y mascullar algunas palabras, en cuestión de segundos las encapuchadas 
asistieron a decirle que no podía estar ahí ya que se trataba de una concentración 
separatista, aunque por unos momentos la situación fue tensa por la negativa del 
sujeto a moverse del espacio, pronto todo volvió a su camino cuando finalmente se 
alejó murmurando amenazas.
Mientras el contingente se organizaba, las primeras pintas feministas tuvieron 
lugar sólo que ahora -a diferencia del 8M- se hacían lejos del foco, mientras otras 
compañeras las cubrían con cartulinas. Alrededor de las 5, la marea verde arrancó.

Manifestación pacífica
Casi al mismo tiempo, en Plaza Fundadores otro grupo proponía otras maneras 
de manifestarse. Tras la persecución penal por los hechos del 8 de marzo, diversas 
colectivas feministas optaron por el autocuidado y la manifestación pacífica.
Un par de decenas de mujeres se congregaron frente al templo de la Cruz 
acompañadas de cartulinas que manifestaban los mismos deseos que cada 28 de 
septiembre: un acceso legal, seguro y gratuito al aborto. No había encapuchadas 
ni policías, pero sí la misma demanda y los mismos pañuelos verdes que han 
caracterizado al movimiento de la interrupción legal del embarazo.
Sentadas en círculo, las asistentes comenzaron a gritar las consignas que han 
acompañado esta lucha en toda América Latina, “¡Aborto sí aborto no, eso lo decido 
yo!” “¡Mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía, yo soy mía…!”, “Educación 
sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

Fuimos todas
De regreso en Zaragoza, las protestas iconoclastas no se hicieron esperar y vistieron 
- de nuevo - al tanque de agua y los muros por donde la marcha avanzaba. También 
hubo varios vidrios rotos y diversos encuentros con manifestantes religiosos que 
se pronuncian en contra del aborto. El más significativo ocurrió afuera de la iglesia 
de San Francisco en donde una valla de humanos protegía la iglesia de ser pintada 
por las feministas.
“¡Mujer, escucha, también esta es tu lucha!” gritaban las marchistas a algunas de 

28S: Exclaman “Fuimos todas” para 
contrarrestar criminalización de la protesta
Victoria López Luna

las mujeres que protegían el edificio, mientras que otras colocaban símbolos en 
su ropa y cuerpo con pintura en aerosol. La marcha se detuvo un momento; el 
enfrentamiento entre católicos y feministas se desarrollaba mientras los primeros 
intentaban impedir que las manifestantes hicieran grafitis sobre las paredes del 
templo. No lo lograron.
Subiendo por el andador 5 de mayo la marcha se calentó: aceite y un cerillo 
incendiaron una parte de una puerta secundaria del palacio de gobierno. Las llamas 
se alzaron unos dos metros, pero pronto se redujeron a pequeñísimos fuegos. Eso 
sería sólo el comienzo.
Ya reunidas en Plaza de Armas se encontraba el objetivo principal de la protesta: 
El Palacio de Gobierno y un nuevo gobernador a punto de tomar el cargo. Unos 
minutos bastaron para que la fachada se llenara de coloridas frases, “Querétaro 
feminicida” “Aborto legal” “Fuimos todas”. Entre las manifestantes se protegían para 
no ser documentadas, todas sabían que así habían identificado a las compañeras a 
las que se denunció.
Un incendio más en la puerta principal del palacio de Gobierno y las ventanas 
rotas, algunas cortinas quemadas también. Un pronunciamiento firme sobre la 
legalización del aborto y un alto a la violencia machista del estado y del país. Un 
cielo nublado y viento.
Unas calles arriba y mientras la tarde caía aconteció un concierto de la banda 
feminista Pizarnikas. Sentadas en el suelo las mujeres escuchaban y tarareaban 
las canciones mientras se abrazaban unas con otras y algunas de las asistentes a 
la marcha llegaban para acompañar. Gente que iba pasando por ahí también 
se detenían al escuchar la música de protesta, “Es mi amiga, es mi hermana y 
compañera, veo en sus ojos valentía y su astucia porque ella es subversiva…”
La lluvia comenzó y eso no fue impedimento para que la noche cerrará con un 
cover de ‘Canción sin miedo’ de ‘Vivir Quintana’. Todas las ahí presentes coreaban 
mientras se sostenían en hombros, muestra de su cariño y complicidad. Aunque 
muchas no habían asistido a la marcha, sabían que el manifestarse viene en 
diferentes formas y que bajo un contexto de un estado que criminaliza y persigue la 
protesta se están construyendo estrategias para demostrar que las mujeres siguen 
en pie de lucha.
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No podemos vivir en un San Juan que viva con el temor de 
qué sucederá cuando caiga la primera gota de lluvia… (con 
las lluvias de esta noche) más de 5 mil familias se han visto 
lastimadas”, puntualizó Roberto Cabrera al rendir protesta a 
su cargo como presidente del municipio de San Juan del Río.
Durante su discurso, el tema principal fueron las afectaciones 
que las lluvias han causado en el municipio y cómo desde 
la madrugada de hoy comenzaron los trabajos, aseguró 

que después de este evento continuaría sus recorridos porque “este día ha sido 
muy complicado”, sin embargo, aceptó que será su responsabilidad atender las 
afectaciones: “a esta administración le toca solucionar lo urgente”, señaló.
Declaró que en lo que debe trabajar el municipio es en un nuevo modelo 
económico, ya que el pasado está “obsoleto”, así como tener una industria que 
contamine menos y pague más, más atención a los temas ambientales y de 
desarrollo urbano, inclusión y seguridad.
El evento que estaba planeado comenzar a las 3 pm, empezó hasta minutos 
después de las 4, debido a que Cabrera Valencia se encontraba recorriendo junto al 
gobernador Mauricio Kuri los fraccionamientos afectados por las inundaciones.

Lo más importante, no deben permitir los municipios que se 
construya en estas zonas”, aseguró el gobernador Mauricio 
Kuri al arribar a la comunidad de La Rueda, en San Juan del 
Río, una de las más afectadas por las inundaciones ya que se 
encuentra a la orilla y desnivel del Río San Juan.
El gobierno sanjuanense informó que hasta el cierre de esta 
edición han evacuado a mil 547 personas aunque en La 
Rueda aún quedaban al menos 100 atrapadas en su hogar 

debido a que no quisieron abandonar su hogar por miedo a los saqueos; ante 
esto, en coordinación con el alcalde Roberto Cabrera, Protección Civil Estatal 
y Municipal de San Juan, así como de la Guardia Nacional y la Sedena, estarán 
desalojando mediante lanchas a las personas que siguen en sus casas y dando 
recorridos a fin de salvaguardar los bienes de las familias.
De acuerdo con las brigadas vecinales de esta comunidad, al menos el 85 por 
ciento del total de las viviendas sufrieron daños.
Las autoridades meteorológicas han pronosticado que las lluvias torrenciales 
continuaran, por lo que no se descarta un nuevo crecimiento exponencial 
en el caudal del río y una nueva alerta de emergencias para Los Nogales, 
Fraccionamiento Los Agaves, Manantiales, La Rioja, Fraccionamiento Las 
Alamedas, Country y La Rueda, así como otras 10 colonias aledañas al río, por 
lo que se recomienda estar al tanto de los canales oficiales y tomar medidas de 
precaución.
Kuri González se comprometió a que, en principio, a la través de la Secretaría 
de Desarrollo Social, se hará llegar víveres para las personas afectadas en San 
Juan, posteriormente, el lunes se recibirá a los vecinos de estas colonias afectadas 
a fin de coordinar esfuerzos de prevención y soluciones futuras ante los flujos 
pluviales, aunque el gobernador les enfatizó en que “deben estar conscientes en 
que viven en una zona de alto riesgo”.

“

“

Axel Illescas

Axel Illescas

SJR: Cabrera reconoce que el municipio “vive 
con miedo” ante las amenazas de inundaciones

SJR: Kuri llama a no construir en zonas con 
riesgo de inundación
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o debieron darse los permisos del Ayuntamiento para la 
construcción del Fraccionamiento La Rueda, uno de los 
más afectados por las inundaciones en el municipio, ni la 
entrega de casas del Infonavit en esa zona, de acuerdo con 
el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional 
(PAN) en la Legislatura de Querétaro y ex alcalde de San 
Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, y la diputada federal 
que representa a Tequisquiapan y San Juan del Río, Marcia 

Solórzano Gallego.
“Este es un fraccionamiento (La Rueda) que entiendo hizo Casas Geo de manera 
indebida. Ese tema debe de tener desde la administración 2003-2006, y pues que 
es algo que nunca se debió de haber aprobado por el Ayuntamiento, pero también 
por Infonavit, porque otorgó créditos de vivienda para esa zona”, destacó Vega 
Guerrero.
El Fraccionamiento La Rueda se encuentra a la orilla y a desnivel del Río San Juan, 
lo que lo pone en riesgo cada que el agua sube, tal fue el caso de la madrugada 
del primero de octubre, donde al menos mil 500 personas fueron evacuadas 
de su vivienda y, según organizaciones vecinales, para la tarde de este mismo 
día, aún quedaban cerca de 100 personas atrapadas debido a que tenían temor a 
los saqueos, aún así, después fueron rescatadas en lanchas. De acuerdo con los 
habitantes de la zona, el 85% de las casi 3 mil 200 casas de la zona sufrieron daños 
por las inundaciones.
“Tenemos que revisar desde luego una responsabilidad solidaria de constructores. 
Y hoy es el ejemplo, ¿hoy dónde está el constructor de La Rueda? Está en su casa 
o de vacaciones, sin la preocupación que hoy trae el alcalde o el gobernador. 
Entonces tenemos que obligar a que los constructores sean solidarios en la 
reparación del daño y en los delitos que tiene que ver con la construcción en 
lugares indebidos” recalcó Vega.
Por su parte, la diputada federal por el II Distrito, Marcia Solórzano, precisó que 
“desafortunadamente se dieron cambios del uso de suelo en un área donde en su 
momento era creo que un bordo, el agua reconoce su cauce y lo estamos viendo, 
no es la primera inundación que sufre La Rueda y ahorita lo único que podemos 
hacer humanamente es solidarizarnos y brindar ayuda”.
Asimismo, la y el panista coincidieron que, desde las legislaturas locales y 
federales, impulsarán modificación de leyes o sanciones para los constructores 
del Fraccionamiento La Rueda.
La actual regidora del Ayuntamiento de San Juan del Río por Morena, Rosa María 
Ríos de Sinecio, también hizo énfasis en que, desde el cabildo, que es donde 
se aprueban los cambios de uso de suelo en la localidad, se revisará que estos 
cambios no se hagan “para provecho de un constructor ni para el provecho de 
una persona en particular”.

N
Axel Illescas Tovar

Ana Paola Mendoza

SJR: Vega Guerrero culpa a constructoras por 
edificar en zonas de riesgo de inundación

Tequisquiapan: Mejía 
Lira dice “ya habrá 

tiempo para hablar de 
los proyectos”

“Vienen mejores tiempos para Querétaro y con ello, para Tequisquiapan”, aseguró 
José Antonio Mejía Lira durante su toma de protesta como presidente municipal 
electo del Municipio de Tequisquiapan.
En su discurso, agradeció al gobernador del estado de Querétaro Mauricio Kuri y 
resaltó la importancia de poner atención al cambio climático.
En el evento estuvieron presentes 11 de los 12 miembros del ayuntamiento para el 
periodo 2021- 2024; Mejía Lira declaró que ya habrá momento para hablar de los 
proyectos venideros, y enfocó su discurso inaugural, el de su segundo periodo, a 
los temas de la contingencia sanitaria, al cambio climático y a las inundaciones. 
“Es imprescindible poner atención al cambio climático (…) con herramientas que 
ayuden a salvar vidas, como un atlas de riesgos, que nos indique con exactitud el 
grado de vulnerabilidad de cada zona, el nivel de exposición de cada comunidad 
y los peligros que pueden afectar espacial y temporalmente a nuestro municipio”, 
puntualizó el alcalde de Tequisquiapan.
Consideró que la situación actual es un llamado de atención para lo organismos 
federales. Así mismo, reconoció que “es urgente la actualización de las políticas 
públicas, protocolos, reglas de operación, que son obsoletas y anacrónicas”.
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La policía municipal no tiene claro que es lo que se está 
haciendo por la seguridad de los sanjuanenses”, afirmó 
Guillermo San Román Tajonar, coordinador del Laboratorio 
Universitario de Seguridad Ciudadana (LUSC) de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ).
Apuntó que el último director de la policía municipal, Juan 
Antonio Sánchez Ruiz tenía un estrecho vínculo con la 

Guardia Nacional y se esperaba que se diera una coordinación conjunta, pero no 
se vieron en los resultados.
El coordinador del LUSC indicó que hay dos puntos clave en los que hay que 
trabajar: el primero es dejar de cambiar a los titulares con frecuencia, pues señaló 
que en ningún otro municipio del estado se había presentado un suceso similar 
y eso sólo demuestra inestabilidad, falta de disciplina, la poca confianza que se le 
tiene a los elementos y, sobre todo, refleja que no hay estrategias por ejercer en el 
plano de seguridad.
Además. Como segundo punto, es importante volver a tener una policía de 
confianza, aquella en la que el ciudadano se sienta seguro, un policía cercano 
y eliminar la perspectiva en donde se pone al elemento como alguien que hará 
daño.

n ocho meses San Juan del Río ya rebasó las 68 carpetas que 
fueron iniciadas por los delitos de abuso sexual y violación 
equiparada en todo 2020, ya que hasta agosto del 2021 se han 
registrado 87; este mismo mes, el estado de Querétaro ocupó 
el primer lugar nacional en tasa de carpetas por acoso sexual, 
de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), recabados por el 
Laboratorio Universitario de Seguridad Ciudadana (LUSC).

Por abuso sexual, San Juan del Río tuvo 63 carpetas en 2020 y hasta agosto de 
2021, a falta del registro de los cuatro meses restantes, lleva 78. En el delito de 
violación equiparada, en 2020 la demarcación registró cinco carpetas y en 2021 
lleva nueve, según el último informe presentado en septiembre por el LUSC.

“

E

Estefanía Aguilar

Axel Illescas Tovar

SJR: policía municipal sin estrategia, afirma 
LUSC

SJR: Abuso sexual y violación equiparada se 
disparan en lo que va del año 

El especialista señaló que los lugares que se tienen detectados en los que ha 
habido un importante aumento de violencia son los más cercanos al estado de 
Hidalgo, esto a consecuencia del robo de hidrocarburos.
La base militar de la Guardia Nacional que se instaló en el municipio no indica 
precisamente que exista un índice alto de violencia, sin embargo, al llegar, ha 
aumentado el número de elementos, lo que implicaría la intervención por parte 
de ellos en diferentes fenómenos y en situaciones de seguridad. Lo anterior puede 
traer consecuencias violentas para la zona.
Consideró que es necesario poner mucho énfasis en los grupos más vulnerables 
porque se convierten en blanco de los criminales por lo que hay que darles 
prioridad y oportunidades que les permitan el pleno desarrollo. Sostuvo que 
se tiene que trabajar en una justicia social, con educación, servicios médicos, 
seguridad, que les impida a este sector vulnerable caer en la delincuencia.
Expuso que se tienen que tomar en cuenta los delitos no violentos como el fraude, 
abuso de confianza, falsedad y que al final también afectan a la ciudadanía, 
por ejemplo, la violencia de género e intrafamiliar que aumentó durante el 
confinamiento es un tema que no se puede dejar inconcluso y al aire, aseguró.

En agosto, el municipio de Jalpan de Serra alcanzó máximos históricos en tres 
delitos: abuso sexual, con tres carpetas iniciadas en el mismo mes, amenazas, con 
12, y violencia familiar, con 13.
Jalpan también alcanzó este octavo mes su máxima incidencia de delitos desde 
que se tiene registro, con un total de 58 carpetas de investigación. Con ello, 
en agosto se convirtió en el segundo municipio de todo el estado con mayor 
incidencia delictiva, al colocarse en el lugar 119 de los casi dos mil 500 municipios 
registrados a nivel nacional.
Durante agosto el estado de Querétaro ocupó el primer lugar nacional en tasa de 
carpetas por acoso sexual.
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n los últimos años, con Guadalupe Alcántara de Santiago 
como presidenta municipal, se han presentado situaciones 
lamentables, como que el problema de las drogas ya “corre 
como agua”, lamentó Alejo Sánchez, regidor por Redes 
Sociales Progresistas (RSP) en la demarcación, esto con 
motivo del inicio del segundo periodo de gobierno de la 
panista.
“¿Satisfacción? Nada, no, nada. Si no yo creo que no hubiera 

contendido. Estaríamos contentos aplaudiéndole, pero es la insatisfacción la 
que nos mueva a emprender acciones” mencionó el también excandidato a la 
presidencia municipal en 2021. “Como jóvenes tenemos esa responsabilidad de 
hacer ese relevo generacional y acabar con esa vieja clase política; porque es el 
mismo sistema: llegan y es la misma funcionalidad, las mismas familias”, acusó. 
El excandidato señaló otros problemas relacionados con los derechos humanos y 
los pueblos indígenas: “muy bonita la población indígena, para todo la población 
indígena, en todo evento estatal o donde quieren lucir a Tolimán. Bonitos trajes 
indígenas… pero ¿realmente se valora la parte indígena? No se valora” y agregó: 
“vemos un pueblo lleno de baches, un pueblo lleno de injusticia, un pueblo que 
de verdad pide a gritos un cambio, pero el sistema instaurado no permite que 
haya cambio”.
Y sobre los problemas del agua añadió: “Una de las cosas que se politizó fue el 
agua. Y ahí está, sigue la problemática, simplemente fue jugar con la gente, jugar 
con su sentir y definitivamente se lucra mucho con la necesidad, pero es poco el 
resultado, se deja mucho que desear”, concluyó el regidor.

n el primer trienio de Guadalupe Alcántara de Santiago, 
presidenta municipal reelecta de Tolimán, se cumplió un 80 por 
ciento de lo que se tenía programado, consideró la exregidora 
María Elena Granados de León, quien además fungió como 
alcaldesa interina en lo que la titular se fue de campaña.
Consideró también que tres años no son suficientes para cumplir 
totalmente con el plan de desarrollo, pero se siente confiada 
que en este próximo periodo esos y nuevos objetivos podrán 
culminarse. “La red de agua potable que fue de lo que se careció 

en algunas comunidades… Pues prácticamente [uno de los mayores pendientes] fue 
el desabasto de agua del pozo que se secó; fue una de las prioridades que ella [la 
presidenta municipal] tenía pero que no se logró” declaró Granados de León.
“Ella trató de apoyar a las personas que lo solicitaron y, a la mejor no en su tiempo, 
pero sí, no dejó sin apoyo a las personas que lo solicitaron; y pues la mayoría de la 
ciudadanía quedó satisfecha de que la licenciada se haya dado la tarea de cumplir lo 
que ella en campaña de un inicio prometió” agregó Granados de Santiago.
Por su parte, Ricardo Ramos Montes, regidor de este segundo periodo panista, 
expresó que existen áreas de oportunidad, pero consideró “que se notó el trabajo, y 
sobre todo en la obra pública”.
Otra área de oportunidad indicó es la seguridad: “obviamente tiene que mejorarse; 
tiene que profesionalizarse a los elementos, tenemos buenos elementos, pero 
obviamente hay que capacitarse, estar constantemente trabajando con ellos para que 
nos ayuden a mantener el orden aquí en nuestros municipios y considero que ese va 
a ser un factor clave”.

E

E

Marián Ángeles 

Marián Ángeles 

Tolimán: Drogas corren como agua, 
lamenta regidor

Tolimán: Se cumplió un 80% en primer 
periodo, dicen panistas

Ramos Montes destacó que se siente muy confiando del panorama con que se 
encontrará en este periodo de gestión: “Mira para mí por ejemplo esta cuestión 
de darle continuidad a un proyecto es algo que por primera vez se da en nuestro 
municipio y yo tengo toda la fe en que va a ser muy positivo”.
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Uno de los cuatro elementos de las cosmogonías tradicionales en oriente 
y occidente es el agua, que en realidad es un compuesto químico con 
características tan especiales que hace posible la vida tal y como la 
conocemos. Sin embargo, no le hemos dado la importancia suficiente a 
su uso y distribución, es por ello que desde la Universidad Autónoma de 
Querétaro se plantean soluciones integrales.
El Dr. Raúl Pineda López, líder nacional en gestión integrada de 
cuencas, presentó en 2019 ante la ANUIES la conformación de la Red 
para el Monitoreo de Reservas de Agua en México (RedMORA), en la 
que participan 17 universidades, seis centros de investigación y cuatro 
organizaciones no gubernamentales. Este proyecto pretende generar 
información indispensable para la toma de decisiones que abonen a la 
solución sustentable de problemáticas del agua a corto y largo plazo. En 
Querétaro, los principales problemas del agua están relacionados con 
la geografía ya que la zona norte cuenta con un decreto de reserva de 
agua desde el 2018 mientras que, la Zona Metropolitana de Querétaro, 
sufre de escases con agotamiento superior al 60% del acuífero del Valle 
de Querétaro; además de que otros acuíferos han mostrado ya signos 
de agotamiento (Tolimán, San Juan del Río y Amazcala). Sumado a lo 
anterior, el manejo del agua está centralizado, se gasta más de lo que 
se necesita, se contamina y no se recicla. No se considera el 
agua necesaria para los ecosistemas ya que que se canaliza 
principalmente al uso humano. Lamentablemente se sigue 
considerando al agua como un recurso renovable. El Dr. 
Pineda propone dentro de la Agenda emergente del agua para 
Querétaro, que se entregará próximamente al Gobernador del 
estado, un plan con nueve programas para fortalecer el derecho 
humano al agua con soluciones innovadoras que superen las que 

El Agua en el Día Mundial del Hábitat: Estrategias para encontrar soluciones 

Teresa García Gasca

hoy se consideran para la clásica distribución del agua. 
Por su parte, el Dr. Alfonso Gutiérrez López, Coordinador General 
del Centro de Investigaciones del Agua, CIAQ, se encarga del Sistema 
de Monitoreo de precipitaciones extremas de Querétaro (RedCIAQ) y 
colabora con del Observatorio Meteorológico de Conagua en Querétaro 
así como con la Iniciativa Internacional sobre Inundaciones, IFI-LAC; 
implementando herramientas hidro-informáticas. En este sentido, 
se plantea generar un Programa de Manejo de Aguas Pluviales de la 
zona Metropolitana de Querétaro. La propuesta del Dr. Gutiérrez 
incluye cuatro estrategias de acción para resolver los problemas de las 
inundaciones y daños en las zonas urbanas, uso eficiente del agua de 
riego, seguridad de la infraestructura hidráulica y la implementación 
de un programa de Ciencia Ciudadana en materia de recursos hídricos 
para disminuir los efectos del cambio climático con la participación 
ciudadana. 
Sin duda, la participación de la sociedad es indispensable y la UAQ está 
lista para poner en marcha su talento, experiencia y proyectos en la 
materia como la actualización del Plan Maestro Pluvial que se entregó 
a Gobierno estatal en 2016 y no se ha puesto en marcha. En este Día 
Mundial del Hábitat, cuyo objetivo es garantizar el desarrollo sostenible 

de las ciudades para lograr el derecho a una vivienda digna, 
el manejo adecuado agua es fundamental. Debemos actuar y 
acelerar el paso.

Katia Santoyo y Carlo Aguilar

Derechos de las audiencias en RTQ: legado de Claudia Ivonne

Los derechos de las audiencias de Radio y Televisión Querétaro (RTQ) ganaron y se 
fortalecieron con el liderazgo de Claudia Ivonne Hernández Torres, directora de RTQ 
durante el sexenio de Francisco Domínguez Servién. 
Como parte de esta gestión, además de la programación y los contenidos de RTQ, se 
buscó ampliar el horizonte con las audiencias. Prueba de ello fue “Miradas sin filtro”, 
que ganó un Premio Latinoamericano de Innovación en la categoría serie documental, 
y otras producciones a las que se ha dado inclusión en RTQ.
Alejandra Martínez Galán, excolaboradora de Presencia Universitaria y en su 
momento presidenta del Consejo Ciudadano del Sistema Universitario de Radio, 
Televisión y Cinematografía (SURTC), y Sergio Olvera León, conductor de “El 
aventón radio”, expresaron sus opiniones sobre lo que ha sido el legado de Claudia 
Ivonne, las fortalezas de los derechos de las audiencias en RTQ:
“Considero que el trabajo realizado por Claudia Ivonne Hernández al frente de 
RTQ, deja un legado muy importante con respecto a los derechos de las audiencias, 
principalmente lo observo en lo referente al respeto y a la promoción de los derechos 
humanos (de manera prioritaria a los derechos humanos de las mujeres)”.
“Me parece que mucho de su legado también atraviesa posibilidades de tener 
contenidos plurales diversos, en donde se promovió la participación de diversas voces, 
organizaciones de la sociedad civil y un fuerte trabajo de la promoción de la igualdad 
de género, (…) ha sido invaluable todo lo que ha hecho Claudia Ivonne Hernández 
durante todos estos años”.
Por su parte Sergio Olvera León, especialista en movilidad y conductor de “El aventón 
radio”, programa que se transmite los martes en TVUAQ, destacó “las cosas positivas” 
en la labor de Claudia Ivonne Hernández al frente de RTQ:

“Siento que Claudia Ivonne le dio un viraje muy grande a la emisora oficialista. 
(…) Se hicieron bastantes cosas positivas. Destacaría algunas como las cápsulas (en 
vídeo o audio) de ‘Miradas sin filtro’, bajo el liderazgo de la maestra Claudia Ivonne 
Hernández”.
“Se dio bastante voz a la ciudadanía en sus noticiarios, a pesar de que por lo regular 
las y los activistas se quejan de lo que hace el gobierno, no se negó la voz a estas 
personas. Al contrario, en los noticieros era común escuchar quejas de diversa índole, 
‘de a deveras’, no como en otros espacios, sobre todo comerciales”.
Esperemos que los derechos de las audiencias de RTQ se consoliden y continúen en 
este sexenio que acaba de iniciar y en los próximos, para respetar la labor de Claudia 
Ivonne Hernández Torres.
A pedir calidad, tanto en las opiniones que lleguemos a decir en los medios públicos, 
sobre todo caso de TVUAQ, caso de Radio y Televisión Querétaro, como en 
contenidos y programación.
Han pasado siete años de la entrada en vigor de Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, marco jurídico de estos derechos. Ha aumentado el número de 
consejos ciudadanos, consejos editoriales, defensores y defensoras de audiencias en 
medios donde no existía esa figura y sobre todo el tema del impulso de estos derechos.
“Audiencias Creativas” reconoce la labor y el impulso a los derechos de las audiencias 
en RTQ con Claudia Ivonne Hernández. Queda constancia en las convocatorias 
a cortometrajes, contenidos audiovisuales innovadores, el programa de “Miradas 
sin filtro” que obtuvo el premio Latinoamericano en 2019 por innovación en serie 
documental, y más ideas que concretó Claudia Ivonne y su equipo de trabajo del 1 de 
octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2021.
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Durante la reciente reunión de la CELAC en México, la representante de 
la CEPAL llamó la atención: el 85% de los fármacos que se consumen en 
América Latina y el Caribe son importados, esto significa una profunda 
dependencia respecto al monopolio farmacéutico trasnacional. Por otra 
parte, América Latina y particularmente México, Colombia y Brasil, 
son de los pocos países megadiversos, es decir que poseen una enorme 
biodiversidad. Solamente en México se han descrito 4 mil 500 especies 
vegetales con propiedades medicinales, y aún falta adentrarse en el estudio 
de hongos, insectos, arácnidos, serpientes, con esas propiedades. Organismos 
todos ellos, que los pueblos ancestrales han aprovechado a lo largo de la 
historia.
México posee grandes recursos naturales entre los cuales destacan especies 
biológicas con propiedades antitumorales, antihipertensivas, otras útiles 
para disminuir el colesterol, los triglicéridos, para tratar diabetes, 
problemas renales, afecciones cardiacas, muchas otras antivirales, 
antibióticas, antidepresivas. En resumen, el territorio nacional es 
una amplia farmacia natural y al alcance de todos, estos recursos 
son utilizados desde hace miles de años por los pueblos originarios, 
sin ninguna parafernalia industrial y tecnológica.
El uso y aprovechamiento de las especies biológicas por sus 
propiedades medicinales han sido parte integrantes de la 

He venido narrando algunas facetas del proyecto ‘Vida y Naturaleza para 
urbanitas’ que tiene lugar en la Casa de la Vinculación Social (CVS), en la zona 
industrial queretana.
Comentaba sobre el curso de verano, para chavas y chavos, que siguió la metáfora 
de la migración, para simular un viaje “al lugar de mis sueños” y aprender a 
enfrentar todas sus vicisitudes. Después de imaginarlo y conversar sobre él, 
echamos un vistazo al universo y a las maravillas naturales de los ecosistemas de 
la Tierra, para luego constatar con horror la forma como la humanidad participa 
en su grave contaminación y depredación. Al hacer un recorrido por el barrio, 
nos topamos en vivo y en directo con el “monstruo de la basura”, ese voraz ser 
(producto del Gran Capital), que se alimenta de la inconciencia, ignorancia y 
negligencia de la gente, amenazando con envenenarla y destruirla (al convencerla 
de que no hay opción).
Toca hablar ahora de la construcción de ese “lugar de nuestros sueños”, pero ¿en 
dónde hacerlo? (Hago un paréntesis sobre la bitácora que seguía, para comentar 
algunas noticias impactantes sobre el tema).
Los más poderosos capitalistas, ésos que han participado activamente en la 
destrucción de nuestro hábitat, dejaron de creer en que la humanidad pueda 
sobrevivir al desastre que viene. La Tierra está tan contaminada y sus ecosistemas 
tan desequilibrados que lo que procede es “mirar al futuro”. Es decir, abandonarla, 
e invertir miles de millones de dólares para indagar cómo habitar otros planetas: 
La página oficial de la NASA muestra una proyección presupuestal para 2021, de 
21 mil 229.2 millones de dólares, y para 2024, de 21 mil 875 millones de dólares; 
es decir ¡más de 450 mil millones de pesos por año! 
Otro drama, quizá más grave, creo, es que esta lógica está contagiando 
también a pensadores mexicanos, a quienes considero críticos serios. Me 
refiero, p.e., al artículo de Enrique Calderón Alzati (La Jornada, 12-09-
21), ‘Educación del futuro’, que plantea: “…es necesario que nuestro país 
inicie un programa serio y con una clara visión de futuro, (…) y que la 
ser mexicana haga todas las gestiones para (…) lograr que la Agencia 
Espacial Latinoamericana pueda convertirse en un organismo orientado 

Micelio Urbano: ¿El lugar de nuestros sueños, allá en el espacio sideral, o acá, 
en la Tierra?

La dictadura del monopolio farmacéutico

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

Carmen Vicencio*

cosmovisión de los pueblos originarios. Ni 500 años de dependencia en la 
independencia han logrado eliminar el conocimiento tradicional, del cual la 
llamada ciencia moderna se nutre y crece.
La dependencia farmacéutica de América Latina y el Caribe, y 
particularmente de México, impide que nuestros países se desarrollen y 
crezcan. Por ello, independencia y salud es un binomio inseparable.
¿Cómo contribuir, desde lo individual, a la conquista de la independencia en 
lo farmacéutico y reconquistar la salud pérdida? Son muchas las pequeñas 
y grandes acciones que pueden contribuir a transformar el paradigma; en 
primer lugar, entender cuáles son las causas y condiciones que posibilitan 
la presencia y desarrollo de una enfermedad o afección; por otra parte, 
es necesario reconocer que cualquier procedimiento terapéutico debe 
resolver el problema en un tiempo significativamente corto y no causar 

consecuencias secundarias negativas, así mismo, debe ser accesible 
económicamente a las grandes mayorías.
Transformar no es sólo un asunto de los poderes federales, estatales 
y municipales, sino asunto, sobre todo, de cada individuo. La 
población de un país no será más sana por la cantidad de personal 
médico del que disponga o infraestructura hospitalaria que se 
construya, lo será por el esfuerzo de toda la comunidad que educa y 
se educa en el bien vivir y en el bien morir.

a preparar futuros especialistas del más alto nivel, capaces de participar y dirigir 
proyectos relacionados con la colonización de Marte…”, incluso llegar a Júpiter. Y 
así expone lo que esto implica.
¿El futuro de Latinoamérica, principal promotor de la ‘descolonización 
epistemológica’ y de importantes movimientos anti capitalistas, está en formar 
astronautas para colonizar Marte?
Por fortuna y por doquier surgen millones de grupos que consideran que ‘la 
educación del futuro’ consiste en formar personas con pensamiento disruptivo 
(inmunes a las seducciones del Gran Mercado), conscientes de los problemas que 
ha generado el capitalismo y capaces de construir alternativas a dicho régimen, 
aquí, en la Tierra. 
Dichas alternativas implican, entre otras cosas, aprender de la Naturaleza, 
formas de interacción o ‘simbiosis benéfica’, en la que se favorezcan todos los que 
participan en ellas. 
La permacultura es una de esas formas (propuesta por los australianos Mollison 
y Holmgren). Ésta consiste en un sistema de diseño que articula: agricultura, 
economía, política, ingeniería, arquitectura y organización de las comunidades (a 
nivel micro y macro), y que trabaja a favor de la Naturaleza y no en contra de ella. 
Desde los años 70 se viene posicionando internacionalmente como “una respuesta 
positiva a la crisis ambiental y civilizatoria que estamos viviendo”.
¿Por qué acudir a propuestas australianas, cuando Latinoamérica ya cuenta con la 
ancestral del ‘Buen Vivir’?
¿Será porque, para el Gran Capital, todo lo que huela a indígena es “comunismo”? 
(Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, dixit).

El debate está en la mesa. Lo central es reconocer que por doquier se 
hace patente la urgencia de encontrar alternativas.
*Miembro del ‘Movimiento por una educación popular alternativa’
maric.vicencio@gmail.com 
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En memoria de los estudiantes del 2 de octubre del 68. ¡No se olvida!
El pasado martes 28 de septiembre de 2021, acudimos a la ciudad de Morelia 
las compañeras maestras Judith Ramírez, Margarita Hernández y quien esto 
escribe, comisionados por Ricardo Chaparro, Secretario General del SUPAUAQ, 
para cubrir una invitación que nos hizo el Sindicato Único de Empleados de 
la Universidad Michoacana (SUEUM) con la finalidad de conocer la “Casa 
del Empleado Jubilado” y las actividades del Centro de Capacitación Laboral. 
En primer término, nos recibió Fernando Román, compañero jubilado y 
comisionado de relaciones sindicales del SUEUM, quien nos informó sobre la 
crítica situación que ha vivido la Universidad Nicolaita en el gobierno de Silvano 
Aureoles (2015-2021), al igual que los estudiantes normalistas de Tiripetío, los 
mentores de la CNTE, los comuneros de la meseta tarasca y otras organizaciones 
sociales.
Posteriormente, la compañera Luz María Peña, Coordinadora del Centro 
de Capacitación Laboral, nos explicó los diplomados, cursos, talleres y otras 
actividades culturales que se realizaban en la “Casa del Empleado Jubilado”.  
La duración de los diplomados, talleres y cursos varían de duración, desde 40 
hasta 400 horas de formación, mismas que concluyen con un trabajo, según la 
naturaleza laboral, administrativa, social o cultural de curso en cuestión. Con 
emoción, nos comentaba Luz María, que sus diplomados tenían el reconocimiento 
académico directo de la SEP y de la propia Secretaría del Trabajo.
Entre las temáticas de las actividades están desde las que van orientadas a la 
capacitación de sus áreas de trabajo, como los diplomados de “Digitalización 
de documentos sindicales”, o los de conciencia y organización universitaria y 
sindical como la “Historia de los Movimientos Sociales y del SUEUM”, 
“Legislación Universitaria y Sindical”, “Organización Cooperativa e 
impacto en la vida sindical”, “La Reforma Laboral y sus implicaciones 
sindicales”, “Jurisprudencia en las demandas laborales”, “Los 
organismos Internacionales (ONU, OIT y FSM) y la normativa en el 
ámbito sindical”. En el recorrido físico del amplio edificio de dos pisos, 
se encuentra, en la parte baja, una cafetería abierta al público, un salón 

Experiencias sindicales en la universidad michoacana

Francisco Ríos Ágreda

amplio de usos múltiples, oficinas de atención para los jubilados, mientras que 
en la parte superior se encuentran salones para los diplomados, cursos y talleres, 
entre los que nos encontramos con trabajos de serigrafía, pintura, un espacio 
para danza y baile, una cocina, área para lavado, y un espacio central para juegos 
de mesa y para la convivencia social, baños y regaderas. Nos comentaban que 
los cursos requerían como mínimo 20 personas, pero que desde la aparición del 
COVID-19, muchas de las actividades presenciales se habían visto afectadas.
Como datos especiales, para llegar a nuestro lugar de destino, nos encontramos 
una larga fila de unos 3 kilómetros de estudiantes que iban a recibir la primera 
dosis de la vacuna contra el covid, de los 18 a 29 años, en tanto que en las calles 
del centro histórico de la antigua “Valladolid” estaban repletas de manifestantes 
de la Sección 18 de la CNTE, quienes reclamaban al gobierno del perredista 
Aureoles el pago de cuatro quincenas que les deben a  28 mil profesores 
de educación básica, bonos por más de 600 millones de pesos y de otras 
prestaciones. Ya le tocará al nuevo mandatario morenista, Alfredo Ramírez, pagar 
los platos rotos al magisterio que le hereda Silvano Aureoles, por el orden de 
aproximadamente 3 mil 500 millones de pesos.
Nos confiaba Fernando Román que los trabajadores universitarios no pedían 
nada especial al nuevo gobierno, sino estrictamente cubrir sus justas demandas 
de pago de sus quincenas y la entrega de sus cuotas sindicales. Por último, en la 
sesión del Consejo de Delegados, le dieron el uso de la palabra a la maestra Judith 
Ramírez, quien reconoció la larga tradición de lucha y solidaridad del SUEUM 
con el SUPAUAQ, incluyendo su combativa presencia en foros y marchas del 
SUPAUAQ y del STEUAQ en Querétaro. Por su parte, Eduardo Tena Flores, 

Secretario General del SUEUM, agradeció la presencia y solidaridad 
del SUPAUAQ y envío sus saludos al Comité Ejecutivo y bases del 
SUPAUAQ y se comprometió a estar próximamente en Querétaro 
para afianzar la relación bilateral entre ambos sindicatos.

Luis Oscar Gaeta Durán

La escuela tradicional frente a la escuela posmoderna

Existe una dicotomía en la manera concebir, describir y desarrollar las prácticas 
pedagógicas que ocurren al interior de las instituciones educativas. Por un lado, se 
identifica la llamada escuela tradicional y, de manera opuesta, aparece la escuela 
posmoderna. La primera reconoce el papel fundamental del profesor como elemento 
indispensable para la instrucción, es decir, su tarea consiste en enseñar. Por su cuenta, 
la escuela posmoderna (neoliberal) posiciona al alumno en el centro del sistema 
educativo (“alumnocentrismo”) y la enseñanza es sustituida por el aprendizaje.
Esta división no es banal o casual, más bien, permite identificar un conjunto de 
cambios que tienden a suplir las “anticuadas” prácticas pedagógicas consideradas 
tradicionales por otras de mayor interés para el alumnado –de acuerdo con los 
“pedagócratas” neoliberales-. Las formas de educar, en la escuela posmoderna, 
se identifican como “metodologías salvíficas” y son catalogadas como “nuevas”, 
“innovadoras” y antiautoritarias, pues garantizan libertad a los estudiantes para 
aprender de manera autónoma. Bajo esa perspectiva, el profesor es considerado como 
guía, moderador o facilitador –todos ellos eufemismos-.
Recientemente, con la adopción de la educación a distancia, el panorama escolar no 
parece cambiar. Por el contrario, el maestro y sus formas “tradicionales” de enseñar 
tienden a desaparecer y son sustituidos por plataformas digitales, videos tutoriales, 
enciclopedias “online” -por ejemplo, “Wikipedia”-, audio libros, formularios, por 
mencionar algunos ejemplos. La escuela ya no ocupa el lugar de privilegio para 
enseñar y aprender –según sea el caso-.
En la educación “online”, el alumno asume la responsabilidad de su educación. De 
él depende “su” aprendizaje; interés, compromiso, flexibilidad y disposición son 
cualidades que requiere la modalidad a distancia. Desde esta perspectiva y siguiendo 

los planteamientos de Xavier Massó Aguadé, el estudiante se convierte en sujeto y 
objeto del sistema educativo.
Sin embargo, concebir al alumno como centro (sujeto y objeto) es una falacia que 
sirve para reformar, implantar e imponer a la escuela otro tipo de funciones o tareas. 
Funciones que la desvían de su tarea de enseñar y ocasionan el fracaso escolar. Las 
instituciones educativas renuncian a su labor de instrucción y persiguen nuevos 
objetivos que procuran atender las necesidades personales y psicológicas de los 
estudiantes (su condición emocional o afectiva, estado de ánimo, disposición y 
motivación para realizar alguna actividad). Todas ellas desembocan en vaciamiento 
de contenidos escolares y generan el fenómeno denominado antiintelectualismo.
Así, la enseñanza pierde terreno y el aprendizaje ocupa un lugar de privilegio en la 
educación. Dicha situación va de la mano con el fenómeno del alumnocentrismo, 
pues aquello que se aprende no son contenidos escolares -a partir de lecciones o 
“clases magistrales”- sino, más bien, actitudes de comportamiento, “buenos” modales 
y normas de conducta. Con ello, actividades como leer, escribir, debatir, memorizar, 
explicar, repetir y corregir son estigmatizadas y calificadas como retrogradas, 
opresivas y tiránicas. De ahí que los sistemas escolares se encuentren en un periodo 
de crisis, ocasionado por las políticas educativas globales, sus metodologías salvíficas 
y enfoques pedagógicos.
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General Francisco Serrano 

Salvador Rangel

En la historia de la Revolución hay personajes que participaron activamente en el 
movimiento, hombres leales y compañeros de armas, pero que en un momento 
quedan distanciados por cuestiones políticas y de amigos entrañables pasan a ser 
enemigos peligrosos y sólo su muerte es la solución. Es el caso del general Francisco 
Serrano, quien nació en Santa Ana, Sin, en 1886. 
 En 1910 se une el movimiento maderista; en 1912 forma parte de la columna 
expedicionaria de Álvaro Obregón quien le tiene confianza, bajo las órdenes del 
general Obregón, presta sus servicios en el Estado Mayor del Cuerpo de Ejército del 
Noroeste, y obtiene el grado de General de División el 11 de noviembre de 1921.
Obregón al ser electo presidente de la República por el periodo 1920-1924, lo 
nombra secretario de Guerra y Marina.
En 1924 fue comisionado por Álvaro Obregón para que conociera la organización 
de los ejércitos de Europa, con especial atención al de Alemania.
A su regreso en 1926, en sus planes estaba ser candidato a la Presidencia de la 
República, esa era su aspiración, pero el Plutarco Elías Calles tenía otro candidato.
En enero de 1927, siendo presidente de la República Elías Calles, envía una 
propuesta a la Cámara de Diputados para modificar el artículo 83 y permitir la 
reelección de presidente, pero no inmediata; el destinario de esa reforma era Álvaro 
Obregón.
Con todo el poder que tenía Elías Calles, borró el principio de “Sufragio efectivo no 
reelección”, plasmado en la Constitución de 1917, y sólo quedó como lema en los 
oficios del gobierno. El Maximato de Elías Calles se hacía presente, las decisiones de 
Calles nadie las cuestionaba. 
El gobierno de Calles terminaba en 1928 y Serrano renunció al gobierno del Distrito 
Federal para contender en la sucesión presidencial, postulado por el Partido Anti 
Reeleccionista, lo que lo hacía enemigo político de Álvaro Obregón.
Le informó a Calles su deseo para contender por la Presidencia de la República, 

quien le aconsejó ir a Sonora a comunicárselo a Obregón. Fue y se entrevistó con 
su antiguo jefe; no llegaron a ningún acuerdo y Serrano se despidió de Obregón: 
“Bueno General, ya sabe que va a ser una lucha entre caballeros”. A lo que 
respondió: “Yo te creía más inteligente, tú sabes que, en México, no hay luchas de 
caballeros, el ganador va a la Presidencia y el perdedor al paredón.
En Torreón ese día – 3 de octubre-  tuvo lugar en el cuartel militar de Torreón, una 
asonada en contra del Gobierno Federal, al grito de ¡Viva Arnulfo R. Gómez! ¡Viva 
Francisco R. Serrano!
Casualmente ese día los periódicos publican las declaraciones de Calles sobre las 
actividades de Serrano que pretende un levantamiento militar. El 3 de octubre de 
1927, el general Joaquín Amaro se reúne con el presidente Calles y el candidato 
Álvaro Obregón y se decide la aprehensión de Serrano.
Francisco Serrano, Arnulfo R. Gómez y once compañeros viajan a Cuernavaca con 
el fin de festejar el onomástico de Serrano; ninguno de ellos está enterado de la 
orden de aprehensión.
Ahí son detenidos por el general Ángel Fernández Escobar, quien les informan que 
serán conducidos a la Ciudad de México. Al llegar a Tres Marías, el general entrega 
los detenidos a Fox. Marroquín, y Mercado los registran, los desarman y los suben 
a empellones en los autos, en el poblado de Huitzilac. El general Serrano es bajado 
a la fuerza y golpeado en la cara por el capitán Pedro Mercado, quien le dispara a 
quemarropa al tiempo que abren fuego sobre sus acompañantes a quienes les roban 
sus pertenencias. 
Se expide un boletín en el que se informa de su detención y de la formación de un 
Consejo de Guerra y que fueron pasados por las armas.
Y los nostálgicos recuerdan que hubo una época en que las balas decidían la 
sucesión presidencial. 
rangel_salvador@hotmail.com

Era muy pequeña y ya, desde entonces, me sentía mal cuando encontraba un 
pajarito, un perro o un guajolote que sufrían por alguna herida o por hambre. 
Saber que un ser vivo cualquiera padecía también a mí me hacía sufrir.
Por eso, cuando le dije, a mis 17 años, que quería entrar de voluntaria a la “Cruz 
Roja”, mi mamá se rio de mí. Me dijo que, más bien, tenía que dedicarme a alguna 
actividad de escritorio o algo donde no tratara con ningún ser vivo. Pensaba que 
no aguantaría el dolor ajeno. Es que no le había contado que, a veces, al salir 
de clases, iba con mi amiga Vicenta a un hospital o un asilo y, desde la puerta, 
platicábamos con algún interno o con una enfermera.
Así supe que quien trabaja en un hospital tiene que aguantar vómitos o desechos 
de los internos, o sus rabietas e impertinencias; ellos se saben a merced de otros, 
aunque sea poco tiempo, y dependen de ellos, por más que les dé vergüenza o no 
les guste que les vean sus partes. Me acuerdo que, años después, atendí a un señor 
al que un tiburón le arrancó los dos brazos y un pie, y yo debía cuidarlo; aullaba 
cuando estaba con él, en parte por el dolor de sus heridas, pero más porque se 
sentía humillado cuando le acercaba el “cómodo” y lo limpiaba.
No nos dejaban entrar al hospital o al asilo, cuando Vicenta y yo íbamos por allí, 
porque éramos menores de edad y no teníamos conocimientos ni licencia para 
estar en un nosocomio.
Casi lo mismo me pasó cuando me ofrecí de voluntaria a la “Cruz Roja”. Me 
quedé en oficina porque, por mi edad, no podía andar en ambulancia; a los 
camilleros sólo les dan un cursillo de primeros auxilios y así los mandan a la calle. 
Si yo anduviera con ellos, decía el director, me bajaría la policía o, al menos, me 
expondría a groserías de algunos usuarios.
Yo me molestaba y me preguntaba cuál era el sentido de la “Cruz Roja”, si nació 
en la adversidad de la guerra, para atender a los heridos en batalla y a los que 
fueron hechos prisioneros; igual que para atender a esos otros, los no soldados, 
civiles que caían por hambre, tifoidea, disentería, hacinamiento, sin desagües ni 
higiene. Precisamente, entre los principios de la “Cruz Roja” están la humanidad, 

Afición por la salud

Gonzalo Guajardo González

la neutralidad, el voluntariado y la universalidad. Pero la compasión que me 
acompañó desde la infancia me obligó a aguantarme en el voluntariado.
Como sea, estuve otro “tiempito” en la “Cruz”. Cuando pude, me inscribí en 
“Enfermería”. Aprendí lo que jamás me había imaginado: anatomía, fisiología, 
química, matemáticas, etc. Además de la “uni”, fui a las capacitaciones que 
impartía una monja, Estela, en vacaciones intersemestrales, en hospitales o 
centros médicos que le prestaban. Me enseñó que una enfermera se ocupa de la 
salud integral de individuos, pueblos y todo ser vivo.
Parientes y amigos me preguntaban, intrigados, por qué no iba a fiestas o 
paseos. Siempre me la pasaba en clases o en las capacitaciones de Estela, la mejor 
enfermera que he conocido, más que Florencia Nightingale, a la que ella siempre 
admiró y de la que nos decía que, en medio de la guerra, “se deslizaba suavemente, 
de sala en sala, atenta a sus enfermos, quienes siempre esperaron, en la oscuridad 
del hospital, la mano generosa de esa misionera de la salud”.
Terminé con muy buenas calificaciones la carrera. Mi mamá compró en abonos 
un vestido elegante, para acompañarme en mi graduación. Después me confesó 
que le había costado mucho mantener mi carrera con el sueldo que ganó todo el 
tiempo en la cocina económica donde trabajaba.
Después de la licenciatura, estudié la maestría en México, mientras trabajaba en 
una clínica del IMSS para pagar mis gastos y, a la distancia, mantener a mi mamá.
Regresé a Querétaro con la plaza que tenía en el “Seguro”, donde sigo trabajando 
y, con frecuencia, tengo que atender a gente que aparece moribunda porque, 
sin saber, quedó en medio de una batalla entre un cártel y la policía, o quedó 
malherida en la riña de la borrachera de anoche. Además de eso, doy una clase en 
la universidad y, ¡eso sí!, voy como capacitadora con los voluntarios de la “Cruz 
Roja” en el Bajío, para que sean valiosos en la prevención y los cuidados de la 
salud.
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Ángel Balderas Puga

Ricardo Rivón Lazcano

Jesús Silva-Herzog escribe sobre la frustración democrática mexicana, elabora 
una crítica y, al mismo tiempo, una reflexión sobre la naturaleza de la democracia 
y la política mexicana. Nos empuja a pensar la democracia no solamente como 
régimen de la complejidad, sino como régimen de la contradicción. Rechazar 
la contradicción simplifica y empobrece el andamiaje institucional y legal. Aquí 
algunos párrafos que van de la realidad dura a la abstracción analítica:
-No soy adorno, dijo, festejando la demolición del aeropuerto en ciernes. La 
primera señal de su mandato fue un aviso: convertirá en polvo lo que se le dé la 
gana. Dirá que obedece al pueblo.
-Aunque aspire a ser una gran hazaña, esta demolición es la visión más pedestre 
de la política, la más infantil. El niño se descubre poderoso cuando rompe su 
juguete. Es sólo entonces que se siente dueño de algo. Al ver el muñeco hecho 
pedazos sonríe satisfecho porque sabe que él ha provocado el destrozo.
-El primer poder: ser autor de la ruina. Él se emociona al descubrir que puede 
alterar la realidad. El poder más elemental, el más primitivo es ése: destrozar. 
Andrés Manuel López Obrador eligió ese evento para inaugurarse como 
presidente. Invocó al pueblo sabio con una consulta risible y activó de nuevo el 
antagonismo. Así, encarnando al pueblo en su batalla, dictó su primera orden: 
abandónese.
-Todo lo que ‘el Viejo Jefe’ hubiera levantado tendría que ser convertido en 
ceniza para que el nuevo mando asumiera forma. El humo alejaba a los malos 
espíritus. Pasado por las llamas, el viejo reino quedaba convertido en un tapete 
de escombros que ‘el Nuevo Jefe’ pisaría al terminar la ceremonia. Destruido el 
símbolo, amanecía. Nuevo poder, nuevo tiempo.
-No se concibe reformista un gobierno que rechaza la negociación como cobardía 

de moderados. Las urgencias del gobierno no están para el trabajo laborioso y 
preciso del diagnóstico y la elaboración de propuestas técnicamente viables que 
son el punto de partida para la negociación política.
-El diagnóstico es ideológico y la receta, una demolición. El atractivo de la 
intervención política es, por supuesto, la simpleza. Gobernar con dinamita y sin 
planos. Demoler los edificios malditos sin detenerse a examinar su solidez, sin 
siquiera calcular sus aportes. Tirarlos al piso sin advertir dónde caerán las paredes 
derruidas y a quienes pueden aplastar al desplomarse. La fruición de destruir 
expresa el sectarismo hecho gobierno.
-El filósofo israelí Avishai Margalit ha reflexionado sobre ese vicio del sectarismo: 
propone dos imágenes contrastantes de la política. Una es la de la política como 
economía y la otra es la de la política como religión. Tianguis o templo. La 
primera imagen pinta todo como mercancía; la segunda, al aferrarse a una idea de 
lo sagrado, lo convierte todo en intocable, innegociable.
-Querría Margalit que pudiéramos acercarnos a la política usando los dos ojos: 
reconocer la importancia de las ceremonias, defender con terquedad lo que debe 
estar fuera de cualquier transacción y, al mismo tiempo, tener la apertura para 
negociar, para procurar acuerdos razonables entre posiciones contrarias. Saber, 
pues, qué puede negociarse y qué no.
-El sectarismo es el extremo al que nos lleva la idea de que la política es religión. 
Eso no significa, nos advierte en su ensayo sobre los acuerdos podridos, que los 
sectarios sean necesariamente religiosos. Es que viven la política como una fe. El 
sectarismo del que habla es un modo de entender la política, un estado mental 
que sacraliza a tal punto su propio proyecto que lo vuelve intransigente.
(La casa de la contradicción. [2021]. Penguin Random House).

La casa de la contradicción

Evasión fiscal, tierra de Jauja para grandes empresas

“Las grandes empresas y los súper ricos tienen que comenzar a pagar los 
impuestos que les corresponden. Ya es hora. No quiero castigar a nadie. Soy 
capitalista. Si puedes ganar un millón de dólares o mil millones, genial. Lo 
que pido es que paguen lo que les corresponde, igual que hace la gente de 
clase media. Pero eso no es lo que pasa ahora. En este país, el uno por ciento 
más rico evade 160 mil millones de dólares de impuestos, que ya deben. No 
que eviten deberlos, sino que ya los deben. ¿Cómo es posible que los más 
ricos del país puedan evitar pagar impuestos? ¿Cómo pueden los más ricos 
pagar un porcentaje menor de impuestos que un profesor, un bombero o un 
policía? La verdad, es que esto ha funcionado muy bien para los que están 
arriba. A los trabajadores, a los que han construido este país, se les ha dejado 
fuera”.
Las palabras anteriores no fueron pronunciadas por Andrés Manuel López 
Obrador, de otra manera, la derecha mexicana ya habría gritado al escándalo. 
Como esas palabras las pronunció el presidente de los Estados Unidos, 
Joe Biden, el pasado 16 de septiembre, entonces la derecha y sus corifeos 
hicieron mutis, no acusaron a Biden de comunista, ni de populista, ni de 
dictador, ni de autoritario, ni de nada que se le parezca. No tienen ese valor 
como para criticar al presidente de Estados Unidos.
Lo interesante de las palabras de Biden es que hasta da la impresión de 
seguirle los pasos al gobierno de la 4T, pues desde que Biden 
tomó posesión no es la primera vez que aplica o pretende aplicar 
medidas semejantes a las ya aplicadas por el gobierno de la 4T, otra 
cosa que también calla la derecha. Prefieren inventarse relaciones 
inexistentes del gobierno de la 4T con Venezuela, que observar los 
paralelismos en ciertas medidas aplicadas por nuestro vecino del 
norte.

El discurso de Biden va claramente contra los evasores fiscales. Algo 
muy conocido en este país. Efectivamente, el pasado 21 de septiembre, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en su conferencia 
mañanera una lista de 58 empresas beneficiadas con condonaciones de 
impuestos en los sexenios del panista Felipe Calderón y del priista Enrique 
Peña Nieto.
La lista es parcial, pues sólo se presentaron empresas con condonaciones 
superiores a los mil millones de pesos. Es decir, el monto de condonaciones 
es mucho mayor, si se agregan las condonaciones menores a esa cifra.
Los impuestos no pagados no son cualquier cosa, pues amontan poco más 
de 366 mil millones de pesos. Esta situación no es nueva y ya había sido 
denunciada con anterioridad. Por ejemplo, un estudio llevado a cabo por 
la Auditoría Superior de la Federación, en 2013, señalaba que, en los dos 
sexenios panistas, de Vicente Fox y de Felipe Calderón, se habían devuelto 
impuestos a grandes corporaciones por el orden de 1 billón 641 mil millones 
de pesos. Una cantidad enorme y creciente, pues mientras que en el año 2000 
se devolvieron 75 mil millones de pesos, en 2011 la devolución fue ya del 
orden de los 219 mil millones de pesos.
La cantidad de impuestos no pagados en 2011 equivalió al presupuesto 
total de 11 años del estado de Querétaro o al presupuesto de 540 años de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, o si se prefiere al presupuesto 
anual de 540 universidades del tamaño de la UAQ.
Todo ese dineral se le quitó a salud, a educación, a infraestructura, 
a desarrollo social, a desarrollo agropecuario, a ciencia y tecnología. 
No lo debemos olvidar, así gobernaron el PAN y el PRI.
anbapu05@yahoo.com.mx
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Sergio Rivera Magos

Daños colaterales de Instagram 

La red social Instagram se encuentra en el ojo del huracán. Una investigación 
de “The Wall Street Journal” dio a conocer parte del contenido de una 
presentación interna de Facebook sobre los efectos de Instagram en sus 
millones de usuarias jóvenes. En la presentación se señala “empeoramos 
los problemas de percepción corporal a una de cada tres adolescentes”.  Tal 
afirmación se había mantenido en el círculo interno de esta empresa digital, 
pero su divulgación ha causado un gran revuelo.
Diversos estudios ya habían alertado sobre los efectos negativos de Instagram 
en los usuarios vulnerables, pero es la propia investigación interna de 
Facebook -propietario de Instagram- quien ha revelado que hay efectos 
negativos, como la llamada “comparación social”, práctica que lleva a las 
adolescentes a calcular su propio valor, en relación con el valor percibido de 
otras personas en esta red social.
Instagram parece ser especialmente efectivo para generar la “comparación 
social”, ya que su diseño y propuesta de uso lleva a los usuarios a intentar 
presentarse a través de las versiones más cuidadas y producidas de sí mismos 
y de sus estilos de vida.  Instagram es una red social visual cuya propuesta es 
la de una estética corporal saludable y atractiva. Los usuarios la utilizaron en 
un principio, como un espacio para subir “selfies” e imágenes intervenidas por 

filtros y otros recursos digitales. Instagram propone un ideal físico al tiempo 
que construye estereotipos corporales. Las imágenes pretenden proyectar 
sofisticación a través de un contenido visual que apunta a la belleza como 
principal discurso y propuesta.
Para adolescentes vulnerables, Instagram puede ser una plataforma que genere 
depresión, ansiedad, dismorfia corporal o soledad. Aunque Mark Zuckerberg 
ya ha sido alertado sobre esto, no ha tomado una posición clara respecto al 
problema. Su proyecto de un Instagram para niños sigue en pie a pesar de que 
no se ha llegado al fondo de las consecuencias negativas que tiene Instagram 
en la población joven.
Es indispensable que los usuarios tomen conciencia de lo que Instagram 
puede generar, que conozcan la información en torno a sus impactos 
negativos y que se alfabeticen respecto a su uso. Si bien es cierto, las 
plataformas digitales son grandes herramientas para la gestión de la 
comunicación, la socialización, el consumo y el ocio; también pueden ser 
amenazas latentes que eventualmente dañen la salud emocional de sus 
usuarios.

En el 2014, las desapariciones masivas contra migrantes en el norte del país ya 
no eran novedad, mucho menos la violencia por parte de los cárteles del crimen 
organizado ni tampoco los señalamientos -acompañados de múltiples pruebas- en 
el sentido de que parte del gobierno en sus tres niveles estaba coludido con parte 
del crimen organizado. Para entonces, había unos 40 grupos de autodefensa en 14 
estados de la República para hacerle frente al Narco-Estado. Sin embargo, la noche 
del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de aquel año, en Iguala, Guerrero, 
dejó una profunda herida en la sociedad. 43 estudiantes de la Escuela Normal 
Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, fueron desaparecidos y otros tres 
fueron asesinados (a uno de ellos le fue desollado el rostro; hubo más asesinados 
y muchos heridos, no necesariamente estudiantes), entre integrantes de un grupo 
criminal local, además de la policía y la omisión -por lo menos- del Batallón 
27 de Infantería. El shock inicial fue acompañado de numerosas y masivas 
manifestaciones en todo el país durante los siguientes meses de lo que restaba del 
año. El gobierno buscó darle ‘carpetazo’ al caso (a principios de noviembre) con 
su informe de la “verdad histórica”, afirmando que los normalistas habían sido 
incinerados el 27 en un basurero cercano a Iguala, cuando los únicos restos óseos 
que podían ser de utilidad eran los del dedo meñique de uno de ellos.
El “Tribuna de Querétaro” del lunes 29 no alcanzó a dar cuenta de lo ocurrido, ya 
que su edición cierra los viernes en la noche, justo cuando los estudiantes estaban 
siendo víctimas de un crimen de Estado. En aquel número se abordan las protestas 
de colonos en contra de la construcción de la estación del tren rápido cerca de 
sus casas (la que ya no se construyó, debido a que todo el proyecto se canceló 
tras revelarse que la licitación del mismo habría sido favorecida a una empresa 
que ‘regaló’ una millonaria ‘casa blanca’ al Presidente Peña Nieto); los problemas 
continuos del transporte urbano; se anunciaba una conferencia del Diputado 
federal de Morena, Ricardo Monreal, quien hablaría sobre la privatización del 
petróleo, “el robo del siglo”, etc. Lo que llama la atención es que, en el número 
siguiente, del 6 de octubre, tampoco hay una mención al respecto. Es hasta 
la del 13 de octubre, cuando ya colocan el tema en la portada y se trata en las 
columnas de opinión, lo que nos indica lo lento que fue surgiendo la inverosímil 
información del caso. El “Noticias” y el “Diario de Querétaro” abordaron lo 
sucedido con frialdad, mandando la información que iba surgiendo (alrededor 
del 30 de septiembre) a las páginas interiores. Pero si los juzgáramos por sus 
portadas de aquellos días, pareciera que todo ocurre sin mayor sobresalto. Se 
habla del éxito del maratón en la ciudad; del inicio de las campañas por la rectoría 
de la UAQ; sobre la primera boda gay en la entidad; del registro de Morena ante 
el IEEQ; de la inauguración de la tienda Palacio de Hierro en la ostentosa Plaza 
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Antea, etc. Del caso Iguala-Ayotzinapa, a informarse a otro lado.
Vendrían marchas como la del 8 de octubre -simultánea en casi todos los 
estados del país-, cuando alrededor de tres mil personas se juntaron en la UAQ 
y marcharon por el primer cuadro de la ciudad para demandar a las autoridades 
federales y estatales de Guerrero que buscaran a los normalistas, así como 
castigar a los culpables. Al final, en la Plaza de Armas se colocaron veladoras 
y mensajes de solidaridad con los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, 
cuyas fotografías ya circulaban por las redes sociales, viéndose en todas las 
manifestaciones. Incluso se les pasó lista y tras decir su nombre, todas y todos 
gritaban “¡Presente!”, seguido de un “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, 
en una protesta llena de euforia e indignación. El paro nacional del 22 y el 23 
de octubre fue convocado por varias universidades y los normalistas, al que se 
sumaron estudiantes de la UAQ.
En los primeros días de noviembre de 2014, el Procurador General de Justicia, 
Jesús Murillo Karam, dijo cerrar el caso durante su informe sobre el caso 
Ayotzinapa, con su supuesta “verdad histórica”. Expertos ponían en duda que 
fuera posible incinerar hasta la calcinación a tantos cuerpos en tan pocas horas 
y en las condiciones expuestas. Diversas instituciones educativas del país, 
aglomeradas en la ‘Asamblea interuniversitaria’, habían exhortado a realizar 
otro paro nacional de 72 horas, del miércoles 5 al viernes 7 de noviembre, al 
cual se sumaron la UAQ (a pesar de cierta resistencia por parte de la FEUQ), el 
ITQ y el Conservatorio ‘J. Guadalupe Velázquez’. El 6 en la mañana, unos dos 
mil estudiantes de la UAQ, el ITQ, la Normal del Estado, la UPN, el Campus 
de la UNAM y la UTEQ, marcharon, gritando “¡Guerrero, aguanta, Querétaro 
se levanta!”; “No descansaremos hasta tenerlos de vuelta” se leía en una de las 
mantas. En Amealco, estudiantes y profesores de la UAQ también salieron a 
protestar. El 10 de noviembre volvieron a marchar, ahora unos 1500 estudiantes, 
llegando a protestar frente al Palacio de Gobierno, donde una vez más se 
mantuvieron las puertas cerradas. En la jornada nacional del 20 de noviembre 
-con marchas en más de cincuenta ciudades del país y con muestras de solidaridad 
en otras 66 ciudades de 33 países- y por las personas desaparecidas de Querétaro, 
más de dos mil estudiantes y ciudadanos marcharon por el primer cuadro de la 
ciudad al ritmo de la ‘Marcha fúnebre’ de Chopin, en su mayoría vestidos de negro 
y portando algún retrato de uno de los normalistas. En diciembre, sin embargo, 
las protestas bajaron rápidamente de intensidad. No obstante, la indignación y la 
tristeza, a 7 años, siguen presentes. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!



3 DE OCTUBRE DE 2021 • AÑO XXV • NO.  1009 20


