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El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién, al pronunciarse a favor de Ricardo Anaya 
Cortés incurriría en infracciones legales y en una 
clara irresponsabilidad, acusó el académico de la 
UAQ, César Tarello Leal.
En últimas semanas, el mandatario ha publicado 
imágenes con el abanderado de la coalición Por 
México al Frente; inclusive mostró encuestas en las 
que aseguraba una ventaja del panista en la entidad.
En este sentido, el expresidente del IEQ, 
Efraín Mendoza Zaragoza, advierte que esto 
es una incitación a la delincuencia 
electoral.

Resuelve SCJN a favor 
de indígenas tras caso 
Raymundo Pascual 

La verdadera izquierda en 
Querétaro no está en los partidos 
sino en los movimientos sociales: 
Flores Espíritu

EXIGEN SANCIONAR 
PROSELITISMO DEL 
GOBERNADOR

La detención y tortura de Raymundo Pascual, en enero de 2017, dio pie a la publicación 
de cuatro tesis en el Semanario Judicial de la Federación, en las que se establece que las 

autoridades deben hacer esfuerzos por comprender y atender los reclamos de los pueblos 
originarios.

Pascual García fue víctima de la criminalización de la protesta, cuando fue vinculado 
a proceso por el delito de sedición, esto en el marco de las protestas por el gasolinazo. Su 
expediente estuvo lleno de violaciones a derechos humanos y omisiones de la autoridad.

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro
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La batalla por el Senado

Formalmente no habían empezado 
pero ya lat ían debajo de la super-
f icie pol ít ica loca l .  Lega lmente no 
había candidatos loca les pero ya te-
níamos los nombres. Pol ít icamente 
aún no sa l ían a la bata l la electora l, 
pero muchos candidatos ya habían 
empezado a mostrar seña les de des-
gaste. 

Como si fuera un cohete espacia l 
en di ferentes fases de ignición, 
t ras las precampañas federa les , 
el  per iodo de intercampañas y las 
campañas como ta l ,  f ina lmente  

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

arrancaron las campañas electora les 
queretanas.

Las campañas electora les son ba-
ta l las que se l ibran en di ferentes 
espacios y d i ferentes niveles .  Lo 
que pelea Morena a nivel naciona l 
no es lo mismo que lo que pelea a 
nivel loca l .  Si a nivel naciona l,  con 
su candidato Andrés Manuel López 
Obrador son punteros en las pre-
ferencias electora les ,  a nivel loca l, 
apenas medirán fuerzas para saber 
cuá l es su verdadero a lcance.

Lo mismo sucede en el PAN. Mien-
tras a nivel naciona l buscan con-
sol idarse como la segunda fuerza 
y apelar a l voto út i l  para intentar 
rebasar a López Obrador, en lo loca l 
buscan lo que el morenista a nivel 
naciona l :  administrar su ventaja de 
aquí a l pr imero de ju l io.

El único que repite escenario es el 
PR I que se muestra en lo loca l como 
un par t ido div idido y sin dir igencia 
que ent ienda los t iempos pol ít icos.

Aunque cabe destacar que los pr i-
meros escarceos pol ít icos ya habían 
empezado en las campañas a d ipu-
tados federa les por Querétaro y se-
nadores.

El pr imer pu lso ya lo reveló el go-
bernador en uno de sus t radiciona-
les lapsus verba les que suele tener: 
su par t ido, el  PAN, va ganando en 
todos los d istr itos federa les por 

Querétaro excepto en uno, que ca-
sua lmente está el municipio de Que-
rétaro. ¿Fue un lapsus o un reproche 
a l desempeño de Marcos Agui lar 
como a lca lde capita l ino?

Desde hace var ias elecciones, la 
zona metropol itana se ha mostra-
do como bast ión panista . La zona 
serrana mayoritar iamente pr i ista . 
Ahora con la pelea de los cinco dis-
tr itos federa les ,  se v iene a d ibujar 
un nuevo escenario, en el que More-
na le apuesta a l efecto Andrés Ma-
nuel para ganar a lgo de terreno ante 
un pri ismo impávido que ve como 
su candidato presidencia l se ancla 
en el tercer lugar de la competencia .

La bata l la será en los escaños del 
Senado por Querétaro, aunque no 
por el pr imer lugar, donde la dupla 
Kuri-Murguía t iene una clara ven-
taja ,  según la encuesta de la apl ica-
ción de Massive Ca l ler.  La bata l la 
será por el segundo lugar, quienes 
obt ienen un escaño por pr imera mi-
noría , entre el candidato de Morena, 
Gi lber to Herrera Ruiz y el pr i ista 
Ernesto Luque Hudson.

Herrera Ruiz , quien apenas en ene-
ro dejó de ser Rector de la UAQ y 
que decía que no se conver t ir ía en 
un pol ít ico t radiciona l,  pelea por 
ese segundo lugar con un 23.3 por 
ciento de la votación, según la refe-
r ida encuesta de Massive Ca l ler has-

ta el cor te de este 18 de mayo.
La apuesta de Herrera es l legar por 

la v ía del repechaje, por usar una 
metáfora deport iva , a l  Senado. No 
será la pr imera vez que lo haga de 
esa manera . Recordemos que en la 
elección para Rector de la UAQ no 
aparecía como el candidato puntero, 
le bastó l legar a la segunda ron-
da para darle v uelta a la elección. 
Ahora aspira a a lgo simi lar,  l legar 
a l Senado como segundo lugar. Ya 
después tendrá otras bata l las por 
l ibrar.

Sorprende en demasía que el PR I 
esté en un lejano tercer lugar según 
la encuesta refer ida . O una de dos, 
la maquinaria del PR I ya está ox ida-
da y los simpat izantes comienzan a 
abandonarla o hay una fa l la meto-
dológica en el la .  Habrá que esperar 
a otras encuestas sobre la bata l la 
por el Senado.

La otra bata l la que se antoja inte-
resante es la de la capita l del estado, 
en la cua l por el predominio panista 
y el desplome del PR I parecería que 
Luis Bernardo Nava tendría un día 
de campo, pero la presencia del ex-
por tero de Pumas y América , Adol-
fo R íos , postu lado por el PES, PT y 
Morena, causa a lgo de ruido, pero 
de eso comentaremos más adelante.
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El gobernador de Querétaro incita a la 
delincuencia electoral cuando promueve 
que los gobernadores emanados de PRI, 
PAN y PRD articulen su capacidad de 
operación política para frenar al disidente 
Andrés Manuel López Obrador. Ha reve-
lado, incluso, que atendiendo al objetivo 
de derrotar a ese candidato, participó en 
una reunión de 15 mandatarios locales 
con Ricardo Anaya. 

Y, claro, con el corazón repartido, di-
ce que aún no sabe si será el panista o 
el priista quien pudiera encabezar esa 
“potente” máquina de Estado. Bueno, en 
un arrebato de estratega, todavía se da 
el lujo de excluir de tal negociación a la 
presidencia de la República, pues “ellos ya 
van de salida”, además de que, dice, es en 
los gobiernos locales donde está la fuerza 
necesaria para tal maquinación. 

El estado de Querétaro tiene problemas de 
todo tipo –los de seguridad, por ejemplo, 
son muy severos–, y el gobernador Francis-
co Domínguez Servién actúa con irrespon-
sabilidad al ocuparse de operaciones elec-
torales. Está confesando lo que desde una 
gubernatura puede hacerse, o seguramente 
se hace, para atentar contra la equidad de la 
contienda. Y a confesión de parte, relevo de 
pruebas. 

Estamos ante indicios de un atentado con-
tra los artículos 134 de la Constitución Ge-
neral de la República y 6 de la Ley Electoral 
del Estado de Querétaro, que establecen las 
prohibiciones de los servidores públicos en 
materia electoral. Procede una investigación 
a cargo de las autoridades administrativas 
y judiciales. El artículo 11 de la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales detalla las 
seis prohibiciones que aplican al gobernador 

Incitación a la delincuencia electoral 
E. M. Zaragoza

OPINIÓN

y a todos los servidores públicos, entre los 
que figuran la compra y coacción del voto. 

Debe el gobernador sacar las manos de es-
ta elección y de todas. Aunque parece tener 
metido todo el cuerpo. Lo electoral no es 
terreno del gobernador. No está dentro de 
las competencias que le otorga el artículo 22 
constitucional. Su investidura constitucio-
nal, y los recursos a ella atados, no pueden 
ser usados para contribuir a la polarización 
del país. 

Es inquietante lo que ha planteado el go-
bernador de Querétaro. No sólo porque está 
en consonancia con los intereses de la pluto-
cracia, esa élite que sólo ve por sus negocios 
y es promotora y beneficiaria del miedo, 
sino porque los partidos que él sugiere se 
unan, han creado entramados que les per-
miten emplear a las instituciones para sus 
aviesos propósitos. Cheque usted, por ejem-

plo, el vínculo personal entre el candidato 
presidencial del PAN y los titulares del 
Instituto Electoral y del Tribunal Electoral 
del Estado de Querétaro. Ante la sospe-
cha, de esos árbitros locales, y del árbitro 
nacional, el INE, se esperan actos que 
preserven la equidad en la contienda, así 
como evidencias firmes de imparcialidad.  

Que PRI y PAN puedan pactar un 
candidato único, es el arma que les falta. 
Encajaría con su naturaleza. No hay que 
olvidar que en 2012 esos dos partidos ne-
gociaron en secreto las reformas del Pacto 
por México, lo que selló el cogobierno 
que de facto ha imperado en México, y 
que es una de las fuentes del desastre que 
padecemos. ¿Quedará en la impunidad 
esta nueva intentona de obtener votos en 
forma indebida y retorcer la voluntad del 
electorado?

Teresa García Gasca, comentó: “la diversidad es una fortaleza de la naturaleza, de igual manera la diversidad sexual”

PRESENTAN DIAGNÓSTICO SOBRE FAMILIAS 
HOMOPARENTALES EN QUERÉTARO

El libro ‘Estudios Sociales sobre las 
familias’ es un diagnóstico queretano 

de las familias homoparentales, con el 
propósito de exponer al mismo tiempo el 
daño de las fobias sexuales. 

Al igual que el encuentro, sus enfoques 
se centran en los ejes de la formación, con-
textualización historia y planteamiento 
de actividades estratégicas para combatir 
la desigualdad social y jurídica, además 
de la discriminación y violencia contra los 
miembros de la comunidad LGBTTIQ en 
los espacios de la Universidad y las calles 
queretanas.

Este primer encuentro sobre Diversida-
des Sexuales, al igual que el libro presen-
tado, nació gracias a que en 2013 comenzó 
la lucha por los derechos igualitarios, al 
igual que la agenda de la diversidad se-
xual. En 2014 se ganaron los primeros 
amparos por matrimonios igualitarios 
en Querétaro, mismos que derivaron en 
la boda en octubre de 2014 y una más en 
enero de 2015.

El libro, en su parte final, contiene re-
f lexiones de las coautoras, mismas que 
recopilaron de las entrevistas realizadas 
a diferentes familias homoparenteales o 
lesbomaternales. Ya que es el primer acer-
camiento teórico en la materia, explica y 
comprende las nuevas realidades sexuales 

TEXTO Y FOTO: DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO

y de género de la sociedad queretana que 
siempre fueron rechazadas y estigmatiza-
das. Además logra crear una perspectiva 
que ayude a la comunidad LGBTTIQ a 
garantizar el bienestar social.

La Rectora de la UAQ, Teresa García 
Gasca, comentó: “la diversidad es una for-
taleza de la naturaleza, de igual manera la 
diversidad sexual”, esto en el marco de la 
presentación del libro ‘Estudios sociales 
sobre familias’, realizado por Alejandra 
Martínez Galán, Sulima García Falconi 
y Amanda Hernández Pérez.

Desde la sociología se plantea que no 
existe un modelo predominante de orga-
nización familiar, sino que éste depende 

del contexto en el cual se inserta. Es decir, 
la familia no es una entidad monolítica e 
inmutable, sino que se encuentra en per-
manente transformación.

En las últimas décadas, los cambios 
socioeconómicos y culturales han pre-
sionado a las familias a modificar sus 
arreglos, así como los roles de género de 
sus integrantes, para dar respuesta a las 
demandas del mercado de trabajo, el adel-
gazamiento de la protección estatal y el 
respecto de los derechos humanos. 

En México existe un mosaico de arreglos 
familiares, como las familias biparentales 
de doble ingreso, monoparentales de jefa-
tura femenina y familias homoparentales. 

En particular, estas últimas son las más 
discriminadas e invisibilizadas. 

La secularización del matrimonio en 
Querétaro, la incorporación de la mujer 
al mercado laboral, la lucha por los de-
rechos de las mujeres y la diversidad se-
xual, el cuestionamiento del matrimonio 
como un fin único y el divorcio fueron 
fenómenos del siglo XX. Ahora se suma 
el cuestionamiento de los tradicionales 
roles de género, la violencia de género y 
el maltrato infantil dentro del hogar, así 
como el derecho de formar familias ho-
moparentales.

Realizan evento sobre diversidad
Con motivo del Día Internacional de la 

lucha contra la Homo-Lesbo-Bi-Trans-
fobia, la Universidad Autónoma de Que-
rétaro realizó el primer Encuentro sobre 
Diversidades Sexuales, en el cual se rea-
lizaron actividades como exposiciones 
artísticas, conferencias, seminarios y pre-
sentaciones.

“Familias en plural”, así comenzó el en-
cuentro de diversidad sexual en Queréta-
ro, ya que a través de la Especialidad en 
Familias y Prevención de la Violencia de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPS), se proyectaron los diversos arre-
glos familiares del siglo XXI.
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2009: 
aumentan votos 

nulos y única 
victoria del PRI

El distrito IV tiene mayor inclina-
ción hacia el Partido Acción Nacional 
(PAN). Desde 1997 se efectuaron siete 
elecciones para elegir a diputados fe-
derales, de las cuales el blanquiazul ha 
obtenido la victoria en seis ocasiones.

La única vez que el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) superó al 
PAN en número de sufragios fue en 
2009, sin embargo hay que apuntar 
que fue la más cerrada entre ambos 
partidos, con una diferencia de 6 mil 
812 votos.

En ese mismo año, el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) tuvo 
la menor respuesta en el distrito, con 
sólo 5 mil 400 votos; de manera in-
versa, los votos nulos aumentaron el 
230 por ciento.

En sufragios nulos, en el periodo de 
2006 a 2012, la cantidad de votantes 
que anulaban su voto fue en aumento. 
La cifra inicial es de 3 mil 230 votos, 
para terminar con 16 mil 95 votos 
nulos, es decir, hay un aumento del 
casi 500 por ciento.

Cabe destacar, en 2015 (últimas 
elecciones realizadas) los votos nu-
los disminuyeron, pero siguen encon-
trándose por encima de la media; en 
ese mismo año, se registró el mayor 
número de abstención, con 166 mil 
845 electores que no fueron a votar.

El PAN en una sola ocasión desde 
1997 ha firmado una coalición en el 
distrito 4. Su aliado electoral fue el 
Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM) en el año 2000; en esas 
elecciones, se encuentra la victoria 
con mayor número de votos de di-
ferencia entre el primero y segundo 
lugar. PAN y PVEM ganaron al PRI 
con más de 43 mil votos de diferencia. 
Este 2018 será la segunda vez que el 
PAN competirá con los demás par-
tidos que integran la coalición Por 
México Al Frente.

En su primera aparición, el partido 
Morena adquirió el tercer lugar, de 
manera que superó al PRD, Partido 
del Trabajo (PT) y Movimiento Ciu-
dadano (MC); inclusive los tres par-
tidos sumados estarían 2 mil votos 
abajo de Morena.

BRANDON DE LA VEGA
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El ejercicio se realizó este 14 de mayo en el campus Aeropuerto de la UAQ, donde trataron temas relativos a salud, inseguridad y violencia

MUCHA LECTURA Y POCO DEBATE DE LOS 
CANDIDATOS AL IV DISTRITO FEDERAL

Muchas promesas, poco debate 
y lectura de propuestas; es el 

resumen del debate entre las candidatas 
y candidato a representar el IV distrito 
federa l por Querétaro, ejercicio 
realizado en el campus Aeropuerto de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) este 14 de mayo. Además del 
presupuesto, tópico común en estos 
ejercicios, quienes aspiran a ocupar 
una curul en la Cámara de Diputados 
también discutieron sobre sa lud, 
inseguridad y violencia.

En el primero de cinco momentos del 
debate, el moderador lanzó una pre-
gunta en concreto a quienes aspiran a 
ser representantes populares, formula-
da con base en su trayectoria polít ica, 
académica o profesional.

Aunque la comunicadora Dinorah 
Wendy Barrera Álvarez, candidata del 
Part ido Verde Ecologista de México 
(PVEM), evadió responder si propon-
drá eliminar tota lmente la publicidad 
of icia l, sí se comprometió a revisar la 
Ley General de Comunicación Socia l, 
misma que reconoció no beneficia a la 
prensa l ibre. De esta manera también 
pidió mayor transparencia a través de 
los medios masivos de comunicación.

Eunice Arias Arias, de la coalición Jun-
tos Haremos Historia, fue cuestionada 
sobre su cambio de parecer respecto a la 
reforma energética, ya que ella como le-
gisladora local del Partido Revoluciona-
rio Institucional (al que pertenecía has-
ta hace unas semanas) aprobó la reforma 
energética el 13 de diciembre de 2013. 
Defendió que es una mujer de causas y 
no de partidos. De esta manera, indicó 
que debe “reformarse” lo aprobado para 
que cumpla con las expectativas bajo las 
cuales fue aprobada, entre otras, bajar 
el precio de las gasolinas.

Felipe Fernando Macías Olvera, de la 
coalición Por México Al Frente, asumió 
su corresponsabi l idad en las acciones 
de gobierno de Marcos Agui lar Vega, 
mismas que avaló con su voto como re-
gidor del Ayuntamiento de Querétaro. 
Bajo el argumento de “dar orden al cre-
cimiento” justif icó también que las con-
cesiones -como la de basura- tendrán 
sus efectos en el mediano y largo plazo. 
“Cada decisión la asumo con responsa-
bi lidad porque fue por el benef icio de 
los queretanos” aseveró.

De Nueva Alianza, Sheila Guadalupe 
Vil larreal Campuzano, fue cuestiona-

DAVID A. JIMÉNEZ

da respecto a si propondría que exista 
una escolaridad mínima de licenciatura 
para aquellos que buscan llegar al Con-
greso de la Unión, dado que el la toda-
vía no concluye la universidad; pidió la 
oportunidad de contender, para de esta 
manera tener “experiencia laboral”. No 
obstante, acotó la importancia de traba-
jar en el tema educativo para permitir el 
crecimiento de más personas en el sector 
público y privado.

María Crist ina Niño de Rivera, del 
Part ido Revolucionario Inst itucional 
(PRI) defendió que de llegar a la Cámara 
de Diputados optará por la continuidad 
de las reformas estructura les del pre-
sidente Enrique Peña Nieto porque los 
beneficios son a largo plazo. Se mostró 
en disposición de evaluar aquel las re-
formas que le solicite la ciudadanía: “si 
lo que quieren (ustedes) es continuidad, 
continuidad será” señaló.

Salud, inseguridad y violencia
En el transcurso del debate, quienes 

participaron optaron por leer la mayor 
parte del t iempo, sin embargo en un 
momento Eunice Arias y Felipe Macías 
se hicieron alusiones directas. Este úl-
timo recriminaba que como legisladora, 

Arias propuso pocas iniciativas de ley; 
en contraparte, la candidata de Juntos 
Haremos Historia acusó al regidor con 
licencia de las acciones y omisiones en 
la gestión municipal.

Las candidatas y candidato que bus-
can representar al IV distrito federal de 
Querétaro se comprometieron de mane-
ra puntual a buscar y gestionar un mayor 
f inanciamiento para la UAQ, en caso 
de resultar electos en los comicios del 
próximo primero de julio.

Wendy Barrera Álvarez (PVEM), pro-
puso la creación de mecanismos que ga-
ranticen que el presupuesto del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (Fortamun) no se asigne 
de manera discrecional por el gobierno 
estatal.

Eunice Arias Arias (Morena-PT-PES) 
exhortó que además de instalar escue-
las de partería, se ref lexione en torno 
al tema de la maternidad voluntaria pa-
ra sa lvaguardar la v ida de las niñas y 
adolescentes que quedan embarazadas. 
Felipe Fernando Macías Olvera (PAN-
PRD-MC) apuntó que existen distintos 
rubros que forta lecer en el sector sa-
lud, mismos que podrían trabajarse si 
se reorienta el presupuesto de algunos 

organismos públicos.
Sheila Villarreal Campuzano (Panal) 

coincidió en la necesidad de fortalecer 
las instituciones públicas de salud, pero 
no sólo el Seguro Popular. Cristina Niño 
de Rivera (PRI), reconoció que el tema 
de la salud mental ha sido desatendido 
por los gobiernos y esbozó los riesgos 
que desde su punto de vista existían en 
caso de no tratar trastornos tales como 
la ansiedad.

El IV distrito es el más pequeño en 
cuanto a territorio, 112 kilómetros cua-
drados; abarca colonias y zonas ta les 
como el Centro Histórico, Centro Sur, 
Hércules, San José El Alto, Menchaca 
y Casa Blanca; no obstante es el más 
poblado, ya que según el Instituto Na-
cional Electoral (INE), que realizó una 
redistritación en 2016, cuenta con 400 
mil habitantes.

El ejercicio completo puede consultar-
se en las redes socia les de TVUAQ. El 
siguiente y últ imo debate, correspon-
diente al V distrito federal, está progra-
mado para el 23 de mayo en el campus 
Corregidora de esta máxima casa de 
estudios.

FOTO: Octavio Rivera
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Aunque van 24 registrados en la zona metropolitana, se estima que mueren cerca de 30 ciclistas al año

SER CICLISTA, PELIGRO LATENTE EN LA ZONA 
METROPOLITANA

José Hernández Pérez era un apasionado 
de la bicicleta, explicó su hermano 

Alejandro con lágrimas contenidas en los 
ojos, “toda la vida creció en bici, prefería 
andar en dos ruedas que en autobús.” Sin 
embargo el 1 de mayo, José fue embestido 
por un vehículo Nissan NP300 blanco, para 
fallecer inmediatamente alrededor de las 
15:00 horas.

Era día de asueto. José venía de la comu-
nidad de El Paraíso, acababa de visitar a su 
hermano Alejandro y a su madre. Se dirigía 
hacia su casa en la localidad de El Colorado, 
pero a la orilla de la carretera 57 un vehículo 
a gran velocidad lo embistió. Un testigo le 
comentó a la familia los datos del conductor 
que atropelló a José.

Familiares del ciclista fallecido aseguraron 
que a pesar de las demandas levantadas, el 
vehículo sigue en circulación, “la Fiscalía nos 
explica que antes debe haber un proceso y 
esperar para que se haga justicia”.

José Hernández Pérez, de 44 años de edad, 
dejó de rodar en bicicleta hacia sus peregri-
naciones a San Juan de los Lagos, Soriano y 
Ciudad de México “debido a la imprudencia 
de alguien que por andar en auto no toma 
en consideración a los peatones y ciclistas”,  
lamenta Alejandro.

La primera del año en la zona 
metropolitana

El colectivo Bici Blanca Querétaro, en me-
moria de José y todos los ciclistas fallecidos 
al ser arrollados en el Estado colocaron el 
sábado 12 de mayo la bici blanca número 24, 
en el lugar del deceso. Agustín Osornio Soto, 
presidente de la asociación civil Saca la Bici, 
comenta que esta es la primera bici blanca 
que se coloca en el año.

La labor de Bici Blanca Querétaro consis-
te en solidarizarse con los familiares de las 
víctimas y con el acto de colocar bicicletas 
blancas en el lugar de los acontecimientos 
se busca concientizar sobre los riesgos a los 
que se enfrentan los ciclistas y así generar 
una cultura de respeto entre todos los que se 
mueven en distintos medios de transporte, 
no sólo automovilista, también peatones y 
motociclistas, explicó Agustín Osornio.

En lo que va del año, Saca la Bici ha re-
gistrado seis decesos más en todo el Estado. 
Sin embargo la inf luencia del colectivo se 
limita hasta la zona metropolitana, es decir 
los municipios de Querétaro, El Marqués y 
Corregidora que son los lugares donde han 
colocado las 24 bicis desde el 2009. Pero estos 
24 casos no son los únicos ocurridos, Osor-
nio Soto registra alrededor de 30 muertes de 
ciclistas cada año.

CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

También registra que del 85 a 95 por ciento 
de accidentados muere inmediatamente en el 
lugar del accidente, a esto se le conoce como 
muerte instantánea. El otro 5 a 15 por ciento 
fallece dos o tres semanas después de haber 
sufrido el percance, es decir unos dos o tres 
casos por año.

Señaló que no todos son accidentes y ejem-
plificó el caso de la bici blanca número 18, 
de hace tres años. La víctima se llamaba José 
Luis, fue perseguido por un vehículo desde 
Zaragoza hasta una gasolinera donde fue 
arrollado. Se tiene registro que su muerte 
fue un homicidio. “El agresor fue detenido 
y ahora se encuentra en prisión.”

Agustín Osornio también comenta que de 
las 24 bicis blancas solamente se ha colocado 
una en representación de una mujer. “La ma-
yoría de los accidentes le ocurre a adultos, lo 
que no quiere decir que a mujeres y niños no 
les suceda. Lo que pasa es que solo el 30 por 
ciento de los ciclistas son mujeres”

Agregó que esto se debe a la cultura machis-
ta y a algunos mitos que no tienen susten-
to y que hay alrededor de la bici y la mujer, 
mismos que tienen que ver desde el ciclo 
menstrual hasta el tipo de ropa que utilizan.

Los registros de Saca la Bici informan que 
cerca de dos quintas partes de los acciden-
tes han sido por descuidos de autobuses pú-
blicos o por transportes de carga. También 
confirman que la mayoría de los accidentes 
ocurren en la tarde y en la noche.

“Las zonas donde ocurren más accidentes 
es donde hay mayor afluencia vehicular, y en 
autopistas donde se aumenta la velocidad”. 

Avenida Universidad es uno de las zonas 
donde se reportan más desgracias. “Tenemos 
identificados tres zonas de alta peligrosidad 
en menos de 2 kilómetros, estos son: cruce 
de Universidad con 5 de Febrero, Universi-
dad esquina con Tecnológico y Universidad 
esquina Juárez.”

Otros puntos ubicados están en Zarago-
za, Tlacote y Constituyentes con Bernardo 
Quintana. En el municipio de Querétaro, 
las Bicis Blancas ya han cubierto las 7 de-
legaciones.

Ciclovías no hacen la diferencia
Agustín Osornio señaló que la reciente 

infraestructura en el municipio no han dis-
minuido los accidentes. En la misma Ruta 
del Estudiante ya se han presentado decesos, 
específicamente en el cruce de  Universidad 
y Tecnológico, esto pocas semanas de ter-
minada la ruta.

 “Hemos señalado que se debe seguir au-
mentando la infraestructura, ya que pue-
de reducir la accidentabilidad, aunque por 
otra parte una infraestructura mal planeada 
contribuye a los decesos.” De igual manera 
comenta que no están resueltos ciertos cru-
ces de las vialidades como, por ejemplo en 
Universidad con 5 de Febrero. En el caso de la 
Ruta del Estudiante la ciclovía te lleva directo 
a esta vialidad y allí termina.

 “También hemos insistido en un programa 
de sensibilización a toda la ciudadanía de 
las distintas modalidades de movilidad”. La 
administración espera que pase la veda elec-
toral para presentar La Guía de Movilidad 

Ciclista, a lo que Osornio Soto lamentó que 
el proceso de las elecciones entorpezca la sen-
sibilización de la población. “Hace falta una 
campaña de concientización sistemática, 
constante, permanente, dirigida a todos los 
ciudadanos y efectuada desde varios medios 
de comunicación”.

También lamenta que las campañas electo-
rales sólo sirvan para promocionar la figura 
de los candidatos en lugar de informar acerca 
de los programas o generar mayor concien-
cia. Y en efecto en el recorrido que realizó Bici 
Blanca Querétaro en memoria de José Pérez 
se observa a la salida de la ciudad cientos 
de espectaculares a las orillas de la autopis-
ta. Cada anuncio a menos de 30 metros de 
distancia del otro. Algunos promocionan 
ropa, otros espectáculos y uno que otro con 
imágenes gigantes de Ricardo Anaya y Mau-
ricio Kuri.

#NoMásBicisBlancas 
Aproximadamente 20 ciclistas se reúnen 

en la Mega Comercial Estadio para dirigirse 
hacia la comunidad del Colorado. Durante el 
camino se unen más corredores y se pueden 
contar más de 24 de ellos y sólo una mujer. 
Suben la antigua Cuesta China, rodeados de 
camiones de carga y autos personales a toda 
velocidad. Las condiciones de la autopista no 
son las óptimas, incluso hay baches y grietas.

Los ciclistas son escoltados por más de ocho 
autos con leyendas en los parabrisas donde 
se puede leer “#NoMásBicisBlancas”. Todos 
llegan a salvo hasta el lugar del deceso de 
José Hernández Pérez. Más de 100 asisten a 
la colocación de esta bici blanca. Lágrimas 
en los ojos de los familiares, quienes ante el 
micrófono rezan una oración por el difunto, 
después una más por los ciclistas muertos. 
José no tuvo hijos, pero sí dejó viuda a su 
esposa.

Agustín Osornio detalló que aún hay 
mucho por hacer en la zona metropolitana 
para aumentar la seguridad de los ciclistas 
y de todos en general. “La nueva semafori-
zación también afecta negativamente. No 
hay sincronización en cuanto a los tiempos. 
Qrobici es una excelente alternativa, pero es 
elitista y en cuanto a la infraestructura vial 
aún hay obras inconclusas o que están mal 
planificadas”.

Termina el evento. Se coloca la bici blanca 
número 24 y globos del mismo color se dejan 
flotar hasta el cielo perdiéndose en la inmen-
sidad del firmamento. Todos concuerdan en 
que esperan que esta sea la última bici blanca 
que se coloca y que disminuyan los decesos 
por accidentes vehiculares entre ciclistas.

FOTO: Cristo Recéndiz
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Cuando existe una acusación por sedición se debe hacer una revisión exhaustiva de las pruebas para determinar que los acusados no usan el 
derecho a la resistencia pacífica

RESUELVE SCJN A FAVOR DE INDÍGENAS TRAS 
CASO RAYMUNDO PASCUAL 

El caso de Raymundo Pascual García 
generó cuatro tesis aisladas publicadas 

en el semanario Judicial de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 
las cuales se establece que antes de imputar 
a una persona por el delito de sedición se 
debe corroborar que el acusado no ejercía 
su derecho a la resistencia civil pacífica; 
además se debe comprobar que la autoridad 
agotó todas las posibilidades de diálogo, pues 
debe haber un esfuerzo serio institucional 
por entender los reclamos de los pueblos 
originarios. Finalmente, establecen que 
los delitos políticos -como el de sedición- 
deben revisarse más exhaustivamente y 
bajo los principios pro persona amparados 
en la Constitución.

El caso de Raymundo
El Centro de Derechos Humanos Miguel 

Agustín Pro Juárez A.C. documentó el caso 
de Raymundo: lo define como un indígena 
originario de San Ildefonso Tultepec, mu-
nicipio de Amealco de Bonfil; recuerda que 
“fue detenido arbitrariamente por elemen-
tos de la Policía Estatal, en su domicilio, gol-
peado, asfixiado y amenazado de muerte, 
debido a su participación en una reunión 
comunitaria, celebrada el día anterior, en 
la que mostraba su preocupación y rechazo 
al gasolinazo”.

Se detalla que el 5 de enero del 2017, Ray-
mundo se acercó a una reunión informativa 
ciudadana sobre el gasolinazo y la escasez 
de combustible que afectaba ya a la eco-
nomía local y decidieron pedir apoyo al 
delegado municipal, quien salió volunta-
riamente de sus oficinas y, tras escuchar 
las decisiones de las personas reunidas, 
decidió cerrar las instalaciones.

Los inconformes le pidieron prestada una 
patrulla para vocear y llamar a una nueva 
reunión para el día siguiente, a lo cual ac-
cedió. Raymundo comenzó a conducirla, 
pero dado que ésta no contaba ni con gaso-
lina ni con bocina, las personas decidieron 
bajarse y estacionarla cerca de la delegación 
municipal.

“Ese mismo día por la tarde, el policía 

DIEGO ARMANDO RIVERA

municipal Juan Carlos Jacinto Santiago 
denunció el supuesto robo de vehículo sin 
violencia cometido en agravio del Muni-
cipio de Amealco en contra de Raymundo 
Pascual García y/o quien resulte responsa-
ble. Sin embargo, la Jueza del Sistema Penal 
Acusatorio y Oral en Amealco de Bonfil au-
torizó girar orden de aprehensión en contra 
de Raymundo por el delito de sedición en 
agravio del Estado, a petición de la Fiscal 
de Acusación”.

En un texto publicado por este centro de 
derechos humanos en la revista ‘Nexos’, 
recuerdan que “el 2 de marzo de 2017, la 
defensa de Raymundo logró la sustitución 
de la prisión preventiva por cuatro medidas 
cautelares; sin embargo, una de las nuevas 
medidas impuestas le prohibió participar 
en reuniones y manifestaciones”, es decir, 
una jueza de control restringió su derecho 
de mostrar disenso público.

Debido a esto presentaron una revisión de 
amparo y el 13 de julio de 2017, el Tribunal 
Colegiado en materias penal y administra-
tiva en Querétaro resolvió ampararlo para 
efectos de dejar insubsistente el auto de vin-
culación a proceso, así como las medidas 
cautelares accesorias a éste.

Finalmente el 2 de octubre, la jueza de 
control declaró cancelada la orden de apre-
hensión con lo que terminó este proceso 
penal contra el queretano.

Tesis de la SCJN
El amparo que le fue otorgado a Raymun-

do bajo el número 133/2017 con fecha del 
13 de julio de 2017 dio pie a la publicación 
de cuatro tesis el pasado 16 de febrero en el 
sitio oficial de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, las cuales fueron firmadas por 
el Tribunal Colegiado en Materias Penal 
y Administrativa del Vigésimo Segundo 
Circuito.

En la primera tesis se señala que se debe 
diferenciar entre el delito de sedición y la 
resistencia civil pacífica, pues esta última 
figura está protegida por la Constitución.

En el texto se señala que si la resistencia 
a la autoridad no es violenta, debe respal-

darse en la Constitución bajo la reconocida 
figura de resistencia civil pacífica, por lo 
tanto es exigible “al operador jurídico un 
ajuste razonable de la norma penal a los 
hechos sobre los que pretenda proyectarse 
y una cuidadosa reflexión en cada caso, en 
relación con el origen y contenido del dis-
curso de reclamo o protesta, y su necesaria 
adecuación en un régimen democrático, 
tomando en cuenta que la libertad de mani-
festación de las opiniones e ideas e, incluso, 
de protesta mediante la resistencia civil pa-
cífica, encuentran cobertura de protección 
dentro del actual parámetro de regularidad 
constitucional”.

En la segunda tesis se señala la necesidad 
de que se eleve “el escrutinio normativo 
y el estándar fáctico y probatorio en la 
demostración de la conducta imputada”, 
pues se debe tomar en cuenta el principio 
de mínima intervención penal para este 
tipo de escenarios complejos, pues es ne-
cesario primero establecer si hubo o no “el 
esfuerzo serio o disposición institucional 
previa, por las autoridades y el o los impu-
tados, de entablar un diálogo, en términos 
similares al derecho a la consulta previa 
reconocido por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, como un mecanis-
mo para el respeto y la protección de los 
pueblos indígenas, cuyo objetivo princi-
pal es llegar a un acuerdo o, incluso, lograr 
un consentimiento referido a las medidas 
propuestas por las autoridades, pues na-
turalmente supone el enfrentamiento de 
la fuerza del Estado con la oposición que 
puede presentarse de alguna comunidad 
originaria, en donde es importante, ante-
poner el diálogo”.

“Lo anterior, en aras de comprender y 
atender la naturaleza y contenido de los 
reclamos y, en su caso, dar una respuesta 
o reconducirlos por los cauces institucio-
nales competentes; puesto que, tal esfuerzo 
objetivo y probado, en todo caso, contribui-
ría a evidenciar la sinrazón o irracionalidad 
de aquella resistencia o ataque, pues antes 
de optar por la vía punitiva, la autoridad 
debe tomar como parte de su cometido 

democrático recuperar la paz y seguridad 
social por los medios más adecuados”.

La siguiente tesis recuerda que este tipo de 
figuras delictivas son consideradas por la 
doctrina como delitos políticos y se “trata 
de una definición criminal diseñada origi-
nalmente para contender contra la rebeldía 
y la disidencia en regímenes autocráticos, 
como las monarquías, que inicialmente 
prohibía y sancionaba a quien se atreviera 
a hablar en contra, o criticar públicamente 
al gobernante en turno, a pesar de que los 
dichos fueran ciertos o veraces, lo que llevó 
a catalogarlo, junto con otras conductas, 
dentro de los delitos de lesa majestad”.

Por lo tanto se señala que es exigible al 
operador jurídico “una cuidadosa reflexión 
en cada caso, en relación con el origen his-
tórico y contenido del discurso de reclamo 
o protesta y su actual proyección progresiva 
y funcional en un régimen democrático 
y, además, la aplicación de justicia debe 
ser con base en los principios pro persona 
establecidos en el artículo primero de la 
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

En la última tesis se establece que la vin-
culación a proceso, en el caso de los delitos 
políticos o contra el Estado, debe ser con 
base en los principios pro persona, debido a 
que comúnmente quien ejecuta la presunta 
violación legal dice ejercer sus libertades 
públicas de información, pensamiento, ex-
presión, asociación, manifestación pública 
y petición, entre otras.

Esto implica un análisis de cada caso bajo 
un parámetro de razonabilidad y, además, 
debe existir “especial cautela en el examen 
de los hechos descritos y los datos de prueba 
que pretendan respaldarlos, de manera que 
sean contextos de manifiesta y patente afec-
tación u obstaculización a las instituciones 
o autoridades del Estado, los que ameriten 
su aplicación, además de ponderar de ma-
nera integral y cuidadosa las excluyentes 
del delito o causas de justificación, confor-
me al artículo 316, fracción IV, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales”.
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Los jóvenes de 18 a 29 años representan el 31.4 por ciento del electorado estatal, es decir, 475 mil personas aproximadamente

LA NUEVA CAMADA DE POLÍTICOS 
QUERETANOS

Jóvenes sin experiencia en cargos públicos 
aparecerán este primero de julio en la boleta 

electoral; muchos de ellos son postulados a 
cargos federales, cuando sólo realizaron un 
trabajo previo pero al interior de sus mismos 
institutos políticos. Actualmente, los jóvenes 
de 18 a 29 años representan el 31.4 por ciento 
del electorado estatal, es decir, 475 mil 
personas.

De acuerdo con la consejera del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), 
María Pérez Cepeda, en Querétaro aproxima-
damente 20 por ciento de electores se encuen-
tran en el rango de edad de entre los 18 y 29 
años. También señaló que más de 4 millones 
de jóvenes a nivel nacional participarán por 
primera vez en el proceso electoral, por lo que 
representan una parte importante del elec-
torado para la próxima jornada para definir 
puestos de elección popular.

Querétaro elegirá en el próximo proceso 
electoral 15 diputaciones locales de mayoría 
relativa, 10 diputaciones locales de represen-
tación proporcional, 18 ayuntamientos, dos 
senadurías de mayoría relativa -y una otor-
gada a la primera minoría- así como cinco 
diputaciones federales a legisladores corres-
pondientes a cada distrito.

Recientemente se aprobó en el Congreso lo-
cal una reforma constitucional que obliga a los 
partidos a incluir el 10 por ciento de candida-
turas jóvenes en la fórmula de candidatos de 
mayoría relativa con el objetivo de favorecer la 
participación de los ciudadanos de este sector.

En la última Encuesta Nacional de Juventud, 
los jóvenes queretanos de entre 15 y 24 años 
le asignaron un promedio de entre 5.3 a 5.8 
de calificación a la confianza que le tienen a 
diputados federales y partidos políticos; esta 
encuesta arrojó que la juventud queretana 
le otorga un menor nivel de confianza a las 
instituciones que lo observado en los datos 
nacionales.

De acuerdo a la Proyección de Población 
(2010-2030) del Consejo Nacional de Pobla-
ción (Conapo), la disminución de la mortali-
dad y el descenso de la fecundidad han gene-
rado el envejecimiento de la sociedad. Esto se 
vio reflejado cuando en el 2000 la media era 
de 21 años y en 2010 de 25. 

Según esta proyección, el peso de la pobla-
ción menor de 15 años disminuirá en un fu-
turo; para 2020 se cuenta con una proyección 
del 26.4 por ciento y para 2030 del 23.7 por 
ciento. Sin embargo, la Entidad aumentará el 
porcentaje de personas en edad productiva 
pasando del 67.1% en 2020 a 67.2% en 2030.

Los jóvenes que toman la elección
Los partidos políticos han optado por uti-

ANA RIVA PALACIO

lizar una fórmula en la cual han postulado a 
candidatos de corta edad o con poca trayec-
toria política con el fin de atraer al electorado 
joven. Un ejemplo es el candidato a diputado 
federal por el distrito IV de la coalición Por 
México Al Frente, Felipe Fernando Macías, 
quien a sus 29 años ya fue regidor del Ayun-
tamiento de Querétaro, secretario privado 
de Ricardo Anaya durante su periodo como 
secretario general del PAN y también su ase-
sor en la LXII Legislatura.

Situación que de igual manera sucede en 
el Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) con su candidata a diputación fe-
deral por el Distrito IV, Eunice Arias Arias 
-de también 29 años- quien fue diputada en 
la Legislatura local por el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) y representante del 
partido ante el Comité del Estado de ONU 
Mujeres. 

En cuanto a diputaciones locales por ma-
yoría relativa, por Acción Nacional se en-
cuentra en la contienda del distrito III Tania 
Palacios Kuri de 30 años, quien encabezó la 
Secretaría de la Juventud del Estado (Sejuve) 
de 2015 a 2018. Otro candidato de corta edad 
es Bernardo Buitrón Rosainz, representante 
de la coalición Juntos Haremos Historia; fue 
miembro del Consejo Consultivo Ciudadano 
para la Movilidad; a sus 27 años es candidato 
a diputado local por el distrito V.

Por parte del PAN, la joven Daniela Salgado 
Márquez de 27 años, busca la diputación por 
el distrito XI; ella fue coordinadora de uni-
versidades privadas en campaña de Francisco 
Domínguez Servién y en mayo del año pasado 
fue secretaria de Agustín Dorantes Lámbarri, 
exsecretario de Desarrollo Social del Estado 
de Querétaro (Sedesoq).

A sus 29 años, Juan Carlos Piña Tejeida de 
la alianza PRI-PVEM también obtuvo una 
candidatura a diputación local por el distrito 
X y anteriormente se desempeñó como ana-
lista jurídico de la CEA y regidor síndico del 
municipio de Pedro Escobedo. 

Trayectorias jóvenes
Hay otros candidatos que a pesar de no 

encontrarse dentro de la ‘fórmula joven’ en 
cuanto a edad, se encuentra en la fórmula jo-
ven en cuanto a su poca trayectoria política 
tal es el caso de José Adolfo Ríos García, quien 
fue jugador de futbol en México; actualmen-
te busca la alcaldía municipal de Querétaro 
por la coalición Juntos Haremos Historia; el 
exfutbolista únicamente lleva año y medio 
como presidente estatal del Partido Encuen-
tro Social (PES) y no tuvo puestos públicos 
anteriormente.

María Guadalupe Rueda, candidata por 

la misma coalición al distrito VII; tampoco 
cuenta con trayectoria política, sin embar-
go, cuenta con prácticas en las comunidades 
rurales del municipio de El Marqués con el 
objetivo de orientar a las mujeres en activi-
dades productivas.

El Instituto Electoral del Estado de Queré-
taro (IEEQ) lanzó el pasado 15 de mayo la 
aplicación Candidatos 2018 para dispositivos 
iOS y Android, en la cual se pueden consultar 
propuestas, edad, grado máximo de estudios, 
trayectoria profesional y trayectoria política 
de los candidatos a puestos de elección popu-
lar como diputados locales y presidentes mu-
nicipales para la siguiente jornada electoral; el 
objetivo es fomentar la participación electoral 
de los jóvenes en el Estado de Querétaro. 

FOTO: Octavio Rivera
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Expresidente del IEQ advierte que esto es una incitación a la delincuencia electoral 

DEBEN IEEQ E INE SANCIONAR AL 
GOBERNADOR POR PROSELITISMO: EXPERTO 

El gobernador de Querétaro, Francisco 
Domínguez Servién, al pronunciarse en 

eventos públicos a favor de Ricardo Anaya 
Cortés incurriría en infracciones legales 
y en una clara irresponsabilidad, expuso 
César Tarello Leal, profesor investigador 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ).

En su opinión no es un delito, pero sí 
está tipificado como una conducta de in-
fracción a la ley electoral. “De acuerdo con 
el artículo 449 de la Ley General de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales 
(LGIPE), el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro (IEEQ) tendría que aplicarle 
una sanción administrativa; o bien, como 
hizo proselitismo para una campaña fede-
ral, tendría que ser directamente el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), a través de 
su Unidad Técnica Jurídica, que admitiría 
un proceso especial sancionador”, explicó 
el especialista.

El artículo 449 de la Ley General de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales al 
que hace referencia Tarello Leal, estipula 
los servidores públicos incurren en una 
infracción cuando difunden, por cual-
quier medio, propaganda gubernamental 
dentro del periodo campañas electorales. 
Más adelante, dicha ley establece que la 
“utilización de programas sociales y de 
sus recursos con la finalidad de inducir 
o coaccionar a los ciudadanos para votar 
a favor o en contra de cualquier partido 
político o candidato”.

Asimismo y a través de su cuenta ofi-
cial de Twitter (@PanchDominguez), 
Domínguez Servién, en horario laboral, 
ha mostrado en reiteradas ocasiones un 
favoritismo hacia el candidato presiden-
cial por la coalición Por México al Fren-
te; por ejemplo, el 15 de mayo, escribió: 
“Hoy comí con mi candidato y próximo 
Presidente de México, @RicardoAnayaC, 
previo a su evento aquí en #Querétaro. El 
destino nos mira de frente y nos convoca 
a tomar decisiones con firmeza, rumbo y 
responsabilidad, #AnayaPresidente #Por-
MéxicoAlFrente”.

Cesar Tarello enfatizó en que, aunque el 
favoritismo se exprese mediante su cuenta 
personal de Twitter, ello no lo exime de las 
conductas prohibitivas para funcionarios 
y servidores públicos que dicta la ley elec-
toral una vez iniciado el proceso electoral. 

El investigador indicó que estas medi-
das provienen de una reforma al artículo 
134 constitucional que data del año 2007: 

NADIA BERNAL

“precisamente al año siguiente de una con-
troversial elección. Vimos a un presidente 
Vicente Fox metiéndose a la cargada en 
contra de Andrés Manuel López Obrador 
y a favor del candidato del PAN. Vimos a 
un sector empresarial publicando desple-
gados y anuncios en la televisión, diciendo 
que el señor (AMLO) era un peligro para 
México y que el otro era una salvación; 
entonces, este tipo de cosas -que estuvie-
ron tan turbias dentro de ese proceso en 
el 2006- generaron una gran modifica-
ción al año siguiente en la Constitución; 
se promulgó una reforma al artículo 41, al 
134 y a otros artículos, precisamente para 
limitar el uso en radio y televisión; para 
limitar ciertas actividades o actitudes que 
tenían los servidores públicos. Existieron 
tres reformas entre 2007 y 2016 a propósito 
de estos artículos para ir afinando cada vez 
más la oportunidad de que las contiendas 
fueran equitativas y de que no se usaran los 
recursos públicos, el peso del Estado o el 
poder de la economía de ciertos sectores, 
para favorecer a candidatos en las contien-
das electorales, y así acreditar paridad en 
la contienda”.

Acotó que las obligaciones antes men-
cionadas comienzan una vez iniciadas las 
campañas políticas: “se establece por el 
INE y por los institutos electorales de cada 
estado el calendario electoral; es decir, se 
establecen los plazos en que este proceso 
electoral se disciplinan ciertas activida-
des”. 

En el caso de lo federal, el proceso de 
las campañas empezó el 30 de marzo de 
este año. En el caso local, las campañas 
empezaron el 14 de mayo. A partir de que 
empieza la época de campañas, entran es-
tos preceptos legales, como el artículo 449, 
que determina lo que puede y no hacerse. 

“Ya no se puede anunciar obra pública, 
ya no puede hablar a favor y -menos en 
contra- de un candidato. Empieza esta li-
mitante o restricción de los servidores pú-
blicos, en todos los niveles, especialmente 
en gobernación. Los servidores públicos 
no pueden hacer actos de proselitismo 
político”.

Incita a la delincuencia electoral
Por su parte, el expresidente del Institu-

to Electoral de Querétaro (IEQ), Efraín 
Mendoza Zaragoza dijo que esto es una 
incitación a la delincuencia electoral: “El 
gobernador de Querétaro incita a la delin-
cuencia electoral cuando promueve que 
los gobernadores emanados del PRI, PAN 
y PRD articulen su capacidad de operación 
política para frenar al disidente Andrés 
Manuel López Obrador”. 

El también sociólogo e investigador de 
la UAQ advirtió que “el gobernador ac-
túa con irresponsabilidad al ocuparse de 
operaciones electorales. Está confesan-
do lo que desde una gubernatura puede 
hacerse, o se hace, para atentar contra la 
equidad de la contienda”, lo que estaría, 
también, violando el artículo sexto de la 

Ley Electoral del Estado de Querétaro, que 
dice: “Los servidores públicos de la Fede-
ración, del estado y los municipios tienen 
en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que 
están bajo su responsabilidad, sin inf luir 
en la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos y los candidatos inde-
pendientes”.

Tarello Leal consideró que es deber del 
INE y, sobretodo, de los mismos partidos 
políticos hacer una denuncia por la con-
ducta de Francisco Domínguez Servién: 
“Me parce que en este momento, en el pro-
ceso electoral, es muy difícil que el INE por 
sí mismo, de oficio, se ponga a actuar, que 
haga las investigaciones. El INE también 
funciona con un principio de petición de 
partes. Son las partes las que lo tienen que 
pedir y quienes tendrían que estar presen-
tando las denuncias administrativas ten-
drían que ser los partidos políticos. A los 
actores políticos, a los contendientes, no 
les interesa porque le tienen mucho miedo 
al señor gobernador, a pesar de que está 
violando la ley. Me parece que el IEEQ, co-
mo órgano público, es muy complaciente 
de los gobiernos”.

Sin embargo, acotó que la ciudadanía 
también puede denunciar estos actos de 
proselitismo: “Presentar una denuncia pa-
ra iniciar un procedimiento especial san-
cionador ante la Unidad Técnica Jurídica 
del INE e, incluso, no necesariamente ten-
go que ir hasta la Ciudad de México, podría 
presentarla aquí, a través del IEEQ, y ellos 
se encargarían de turnarla a la Ciudad de 
México”. Consideró que, si la ciudadanía 
está inconforme con esto, se debería hacer 
la denuncia correspondiente.

Finalmente, criticó la conducta por parte 
de los medios de comunicación al promo-
ver actos anticipados de campaña: “Aquí 
en Querétaro y, eso lo tengo que decir, ya 
en lo local, los medios de comunicación 
han favorecido este enrarecimiento. In-
cluso en Radio Universidad he escuchado 
programas en donde le hacían entrevista 
al actual candidato a presidente municipal 
por el PRI; en Radio Universidad escucha-
ba a los candidatos del PAN hablando su-
puestamente de análisis, pero no estaban 
haciendo análisis, terminaban hablando 
de propuestas, no muy específicas, pero sí 
de ejes rectores de una campaña política. 
Hay que tener mucho cuidado, porque la 
responsabilidad de mantener un proceso 
electoral equitativo es de todas y todos”.

FOTO: Twitter  



21 DE MAYO DE 2018 • AÑO XXI • NO.  877

10
Tribuna de Querétaro

La conmemoración del Día del Estudiante varía dependiendo del país; en México se celebra este 23 de mayo, en conmemoración de la huelga estudiantil de 1929

LOS UNIVERSITARIOS EN NÚMEROS
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

“La educación es una herramienta para 
abrir el pensamiento. Te cambia. No 

es venir a perder el tiempo” señaló Fidel, 
estudiante de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), en vísperas del Día del 
Estudiante. La fecha de este día festivo varía 
dependiendo del país; en México se celebra 
este 23 de mayo, en conmemoración de la 
huelga estudiantil de 1929 para conseguir la 
Autonomía de la hoy Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

Durante la huelga general –iniciada co-
mo estudiantil- de 1929, los alumnos de la 
entonces Universidad Nacional de México 
fueron agredidos por la policía dentro de 
la Escuela de Derecho el día 23 de mayo, 
motivo por el que este día se solemniza con 
los estudiantes de todo México como un 
recordatorio en pro de la lucha por una edu-
cación más abierta y participativa.

Por este motivo se han creado los jardines 
que llevan el nombre de “la plaza del Estu-
diante”, como el de la Ciudad de México, 
que también ostenta el nombre de la misma 
fecha. En países como Cuba y España se cele-
bra el 17 de noviembre, en Nicaragua el 23 de 
octubre y en Argentina el 21 de septiembre.

“Yo escogí Derecho porque se me hace algo 
muy interesante y muy amplio, y que toda 
la gente llega a necesitar en un momento. El 
mundo está lleno de problemas y nadie lo 
sabe. Ya cuando empiezas a trabajar ves que 
hay gente que no encuentra que hay fronteras 
y límites en los actos y hace por hacer, antes no 
pensaba que fuera tan cierto. El mundo antes 
parecía más controlado”, contó Samantha, 
estudiante de la Facultad de Derecho de la 
UAQ.

“Yo creo que la educación ayuda, pero más 
que eso depende de cuánto quieras hacer las 
cosas para sobresalir en la vida. Conforme 
cambia la sociedad cambia también lo que 
debes de aprender, uno tiene que entender 
lo que pasa afuera.

Creo que las personas afuera tendrían que 
tener en cuenta el papel de uno como estu-
diante cuando trabaja, hay muchos lugares 
donde no te pagan nada o te dan una ‘ayuda 
económica’, y de una u otra forma un sueldo 
justo es lo que se necesita también; estudiar 
no es gratis, tristemente”, afirmó Samantha.

La UAQ cuenta con 29 mil 925 estudian-
tes en sus diferentes niveles de bachillerato, 
licenciatura y posgrado. Los estudiantes a 
nivel licenciatura en la UAQ conforman el 
mayor número, con 19 mil 923 estudiantes; 

le sigue la Escuela de Bachilleres, que cuenta 
con 7 mil 379 estudiantes, así como con 2 mil 
623 en estudiantes de posgrado en el periodo 
2017-2018. A su vez, el número de estudian-
tes de género femenino lo conforman 16 mil 
781 estudiantes, y el de género masculino 
13 mil 152 según cifras de su Unidad Ins-
titucional de Información y el cuestionario 
socio-económico de la institución.

“La educación es fundamental. Ahorita 
que son elecciones y le dan más importan-
cia a cuestiones económicas o políticas, si 
hay por dónde empezar es por la educación. 
Todos necesitamos entender que si somos 
personas más cultivadas, si leemos, si todos 
queremos aprender y tenemos criterio propio 
podremos aportar más al mundo. Desde la 
educación empieza cambio; suena como algo 
fantasioso, pero al final si no eres una persona 
educada no tienes oportunidades, no para ti, 
sino para mejorar el mundo”, dijo Mónica, 
estudiante de la Licenciatura en Filosofía 
de la UAQ.

De los menores de edad de 3 a 7 años, que 
representan el 84.3 por ciento del total de 
población infantil en la República Mexi-
cana, uno de cada 10 no asiste a ninguna 
institución educativa, mientras que esto se 
observa en el 36 por ciento de los adoles-
centes de 12 a 17 años, según la Encuesta 
Intercensal de 2015 del INEGI. 

En la UAQ, el 82.5 por ciento de sus matri-
culados, cursaron sus estudios previos en la 
entidad, mientras que el 6.2 por ciento reali-
zó sus estudios en el estado de Guanajuato, 
un 1.9 por ciento en el Estado de México, 
un 1.4 en el Estado de Hidalgo y el 0.4 por 
ciento en un país extranjero. 

“El sistema educativo debería de cambiar 
en que tienen que preocuparse por cosas real-
mente importantes, no como que los niños 
llevan forrados sus cuadernos, o que no los 
dejen entrar si no traen el uniforme, sino que 
tengas buena alimentación, hagas ejercicio, 
tengas tiempo de estudio; a veces es muy me-
canizado. Las calificaciones son una cosa 
abstracta, lo que realmente importa es que 
crezcas como persona y que aprendas”, ma-
nifestó Salma, estudiante de la licenciatura 
en Artes Plásticas.

“Estudiar la carrera me ha hecho ver que 
la vida en realidad es más difícil, y hay que 
hacer sacrificios para hacer cosas buenas. 
A veces es tanto lo que uno tiene que hacer 
que se olvida todo. En artes plásticas a veces 

gastas más por los materiales, varía, pero la 
media serían 700 pesos a la semana”, explicó 
Salma.

Un 6.6 por ciento de los estudiantes de la 
UAQ señalaron en su autodiagnóstico que 
padece de estrés, baja autoestima o depre-
sión tratada, mientras que el 0.7 por ciento 
padece de trastornos de límite de persona-
lidad, y un 0.1 por ciento padece autismo 
o asperger. 

Un 24.3 por ciento de estudiantes en la 
UAQ no posee computadora en casa y el 
26.9 por ciento tampoco cuenta con servi-
cio de internet. Por otra parte, el 39.6 por 
ciento de los estudiantes reportó carecer de 
recursos destinados a actividades recreati-
vas y un 29.5 por ciento indicó disponer de 
capital para estas actividades solo de forma 
ocasional. 

Fidel, estudiante de la Licenciatura en 
Comunicación y Periodismo entró a esta 

carrera puesto que lo consideró un reto, “Yo 
debería estar en un lugar de ciencias duras, 
pero ya las dominaba bien. Así que cuando 
escogí, fue un dedazo. En dos años revolu-
cioné completamente mi forma de pensar, 
llegué aquí siendo alguien completamente 
indiferente al mundo. Como a muchos, mi 
problema principal es el dinero para estudiar. 
Es una pérdida de tiempo no clavarse en estu-
diar algo que pueda explicar el mundo. Pen-
sar que ‘solo quiero el título’ es un problema 
que hay en muchos estudiantes”, consideró.

“Un pueblo educado va a crear muchas co-
sas, va a tener mejor gobierno, mejor salud, 
mejores personas. Todos tienen que ir a la 
escuela. Hay gente que reconoce el esfuerzo. 
Te dicen ‘échale ganas, siempre échale ganas’ 
y hay gente que si te apoya al menos con un 
ánimo. Casi es que te dicen ‘tú échale ganas 
para salir todos adelante’ y eso es muy padre. 
Es una responsabilidad medio pesada si lo ves 
así, pero la gente lo tiene en cuenta. Aunque 
tal vez, la gente debería tener más condes-
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La conmemoración del Día del Estudiante varía dependiendo del país; en México se celebra este 23 de mayo, en conmemoración de la huelga estudiantil de 1929

LOS UNIVERSITARIOS EN NÚMEROS
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

cendencia al cobrarnos, algunas cosas, ya sea 
la renta por ejemplo”, expresó. 

El 62.7 por ciento de estudiantes recurre 
al transporte público para trasladarse a la 
UAQ, mientras el 16.9 se transporta en au-
tomóvil propio, el 12.1 de los estudiantes se 
desplaza a pie, y un 4.4 por ciento utiliza el 
transporte oficial de la institución. Sólo el 
58.9 por ciento de los estudiantes reportó 
tener recursos suficientes para transporte 
con regularidad. 

El 17.6 por ciento de estudiantes de la UAQ 
trabaja más de 20 horas a la semana, mien-
tras que el 14.4 lo hace por periodo de 20 
horas o menos en el mismo lapso. A su vez, 
el 27.4 por ciento no ha ejercido un puesto 
de trabajo con anterioridad y un 40.6 por 
ciento ha trabajado en el pasado.

Actualmente, el 15.6 por ciento de estu-
diantes se sustenta económicamente por vía 
propia, mientras que el 4.5 por ciento es el 
sostén principal de su familia, a la vez que 

el 77.8 por ciento depende de sus padres o 
tutores para su manutención. De estos últi-
mos, el 36.4 por ciento recibe en su familia 
ingresos de 3 a 4 salarios mínimos (5 mil 400 
a 7 mil 200 pesos), el 34.7 reportó ingresos 
familiares por 1 a 2 salarios mínimos (1 mil 
800 a 3 mil 600 pesos) y el 28.9 por ciento 
indicó ingresos por 5 salarios mínimos o 
más (7 mil 200 pesos en adelante). 

El 14.2 por ciento de estudiantes de la UAQ 
indicó carecer de libros y materiales necesa-
rios para sus actividades educativas, al tiem-
po que el 27.8 por ciento reportó disponer 
de estos recursos ocasionalmente, siendo 
que sólo el 58 por ciento señaló disponer 
siempre con este tipo de apoyos. Los cuatro 
estudiantes entrevistados coincidieron en 
gastar en promedio 500 pesos a la semana 
sin contar con el costo de los materiales ne-
cesarios para sus clases. 

“El sistema educativo debería de cambiar 
en que tienen que preocuparse por cosas 

realmente importantes, no como que los 
niños llevan forrados sus cuadernos, o que 
no los dejen entrar si no traen el uniforme, 
sino que tengas buena alimentación, hagas 
ejercicio, tengas tiempo de estudio; a veces es 
muy mecanizado. Las calificaciones son una 
cosa abstracta, lo que realmente importa es 
que crezcas como persona y que aprendas”, 
asentó Salma, mientras termina de reali-
zar un boceto de una pareja de novios en su 
tiempo libre.

Mientras que el 91.8 por ciento de estu-
diantes de la UAQ se encuentra en soltería 
civil, el 4.4 por ciento está casado y el 1.9 
por ciento en unión libre, a la vez que el 1.3 
por ciento de estudiantes es madre o padre 
soltero, y el 0.6 por ciento se encuentra di-
vorciado, separado o quedó viudo. A su vez, 
solo el 4.4 por ciento de estudiantes tiene 
un hijo y el 2.8 por ciento tiene dos o más.

El 16.3 por ciento indicó carecer de dinero 
suficiente para comer en la escuela, y el 35.5 
por ciento señaló que solo ocasionalmente 
dispone de capital necesario para cubrir esta 
necesidad, al tiempo que el 42.8 por ciento 
cuenta con la remuneración suficiente para 
ello. Por otra parte, el 23.9 por ciento realiza 
menos de tres comidas al día, a la vez que el 
63.8 por ciento hace tres y el 12.3 por ciento 
dispone de tres o más. 

Educación pública contra privada
En relación a la educación pública y pri-

vada, Fidel opinó, al igual que Mónica, que 
en las instituciones privadas los profesores 
son más rigurosos con las clases y su des-
empeño. “En la pública te encuentras con 
cosas como profesores de Matemáticas que 
para una multiplicación tienen que sacar 
la calculadora, o de Educación Física que 
fuman y tienen sobrepeso. Claro, no son 
todos, hay muchos muy bien preparados. 
Aunque, al final, la pública lo que te enseña 
es ‘barrio’, lo que también no se aprende en 
las aulas”, expresó Fidel. 

Samantha, proveniente de una institución 
privada, señaló que en su experiencia el sis-
tema de las escuelas privadas tiene un ma-
yor control de eficacia. Indicó, no obstante, 
que “de que sea mejor, el nivel creo que está 
bastante equilibrado”. A su vez, Mónica in-
dicó: “no hay como las escuelas públicas en 
cuestión de educación, y de todos modos 
los profesores que dan clase aquí lo dan en 
las privadas”.

Los cuatro estudiantes entrevistados con-
sideraron que un problema presente es la 

escasez de compromiso percibida respecto 
a algunos de sus compañeros de clase, así 
como la ausencia de maestros a sus clases. 
“En la universidad tenemos no sé si la ventaja 
o desventaja de que los profesores tienen 
otros empleos, que es ventaja porque les 
agrega experiencia, pero desventaja porque 
a veces pasa que faltan mucho por su otro 
trabajo y bueno, el estudiante estudia con 
el maestro o sin el maestro, pero sí creo que 
haría falta más presencia de parte de ellos”, 
señaló Mónica. 

Respecto al Día del Estudiante, Fidel con-
sideró, “En la situación del país debería de 
ser un descanso para reflexión o autocrítica 
con uno mismo. Van los chavos de Guada-
lajara, los de Ayotzinapa, los de Tlatelolco, 
que realmente a 50 años no están lejos y 
no tenemos las garantías, ni por el sistema 
económico ni el educativo o del gobierno, 
de que todos podamos estudiar, incluso sin 
ir a los extremos de lo que le ha pasado a 
muchos estudiantes por sus convicciones 
como personas”. 

“Creo que los días festivos, como el del 
maestro o de las madres o del estudiante solo 
es una excusa más para no venir, aunque en 
el del estudiante haya clases”, señaló Móni-
ca. A su vez, Samatha expresó: “Yo creo que 
por cualquier pretexto buscan que no haya 
clases”. “Considero que el día que se celebre 
algo hay que hacerlo. No voy a decir que es 
injusto que tengamos clases, porque a eso 
venimos. El Día del Estudiante los estudian-
tes deberíamos dejar ver para los demás que 
vale la pena serlo, que vean lo que hacemos, 
y que vean que está padre estudiar. Es de las 
cosas más importantes en la vida”. 

La juventud en cifras
Para febrero de este año, uno de cada cinco 

adolescentes y jóvenes de todo el mundo 
–aproximadamente 263 millones- no está 
escolarizado. 63 millones de niños en edad 
de cursar la primaria –el 9 por ciento de la 
población infantil de entre 6 y 11 años en 
el mundo- no acude a ninguna institución 
educativa, al igual que 61 millones de ado-
lescentes de entre 12 y 14 años –uno de cada 
tres- y 139 millones de jóvenes de entre 15 y 
17 años –cuatro veces la cantidad de niños 
en edad de cursar primaria y el doble de los 
de edad de iniciar la educación secunda-
ria-, según cifras del Instituto de Estadística 
(IEU) de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco).

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro
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Una crónica de sobre el desabasto de medicinas en el Hospital General 

UN HOSPITAL VACÍO DE MEDICINAS Y LLENO 
DE DESESPERANZA 

“Ya le dije a las enfermeras, pero no lo quieren 
atender. El médico le quitó el catéter a mi 

nieto, lo infectó por error y ahora mi hijo se 
está muriendo. Ven rápido, hija”. Después de 
terminar la frase, su voz se quebró poco a poco. 
Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus 
mejillas. 

La señora estaba sentada en un escalón de la 
escalinata del Hospital General. Antes de darme 
la noticia, pude ver cómo en su cara comenzaba 
a cambiarle el semblante poco a poco. Primero, 
el enojo estaba reflejado en sus ojos; luego, miedo 
y, por último, tristeza y desesperanza. 

Cuando vas camino a un hospital es común re-
flexionar sobre la vida. Todos los días te despides 
de tu familia con la esperanza de poder verlos a 
ver más tarde. Te diriges a tu trabajo mientras 
deseas llegar sin ningún percance. Realizas tus 
actividades como todos los días, y regresas a tu 
casa, listo para descasar y volver a vivir lo mismo 
otro día más o hasta que la muerte te lo permita.

Sin embargo, la vida es frágil. En un momento 
todo puede cambiar y vives con la incertidum-
bre de que algún día, todo el dolor, la perdida y 
el sufrimiento nunca terminen. 

Al llegar al Hospital General, hacía un clima 
raro; el cielo estaba nublado, sin embargo, un 
pequeño rayo de sol se asomaba entre las nubes. 
Al entrar, tres pequeños puestos. “¿A cuánto las 
aguas? ¿a cuánto los churros?”, preguntaba la 
gente. Es conveniente tener esos puestos cerca, 
ya que la gente espera horas ahí. Además, sólo 
hay una cafetería y dos máquinas expendedoras; 
para poder conseguir más comida, necesitas 
cruzar el puente hacia el otro lado de la 5 de 
Febrero.

La gente lucía preocupada. Su semblante era 
débil. Estaban recargados en la mesa, abrazán-
dose unos a otros o, simplemente, en silencio 
esperando tener noticias pronto. A pesar de 
que sólo existen pocas mesas afuera, la gente 
las compartía y platicaban entre ellas. Mientras 
seguía avanzado pude observar a gente dormida 
en espacios afuera del hospital.

Unas personas instalaron camas provisionales 
hechas de cartón con cobijas; de seguro espera-
ban recibir la noticia que ellos querían escuchar. 
Al caminar un poco más adentro, la sala de es-
pera estaba llena.

Las personas que estaban sentadas ahí se to-
maban de las manos, se acariciaban o se abra-
zaban. Al adentrarme un poco más, decidí em-
prender una búsqueda a la oficina del Director 
General, sin embargo, a toda la gente a la que le 
pregunté, nadie sabía cómo llegar.

“Sube al segundo piso, a un lado de Recursos 
Humanos”, me decían. Un conserje me detu-
vo y dijo: “toma el ascensor, segundo piso a la 
derecha”.

Cuando llegué al segundo piso, me di cuenta 

ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

de que no había nadie. Caminé un poco, pero 
todas las oficinas y cubículos estaban vacíos. 
Al regresar, noté que había un letrero que de-
cía “piso número uno” por lo que decidí seguir 
subiendo. Al llegar, ahora sí, al segundo piso, 
observé lo mismo que la primera vez: todo estaba 
vacío y en todas las oficinas o en los pasillos no 
había nadie.

En esa ocasión decidí caminar un poco más, 
ya que me pareció muy extraño que no hubiera 
nadie en esa hora. Caminé por el angosto pasillo 
lleno de plantas, mientras buscaba en las oficinas 
a las personas, hasta que llegué a otras escaleras. 
Estaba asustado, así que subí lo más rápido que 
pude, ya que esperaba encontrar la oficina del 
Director General y que él estuviera ahí. 

Cuando subí el último escalón, me di cuenta 
que estaba en un callejón sin salida. Había mu-
chas sillas amontonadas cubriendo “algo” y una 
colchoneta se estaba moviendo. Estaba muy su-
gestionado, por lo que corrí y bajé lo más rápido 
que pude de ahí. Sentí cómo algo me perseguía 
y bajé hasta una parte donde daban consultas. 
Pregunté por la salida y decidí comenzar a in-
vestigar sobre la falta de medicamentos. 

Salí a la parte principal para poder platicar 
con alguien. Es difícil acercarse a alguien en un 
hospital, ya que no sabes por qué está ahí o si 
tiene ganas de charlar. Encontré a dos muje-
res mayores sentadas en una banqueta, ambas 
tenían bolsas y una de ellas se había quitado 
sus zapatos. Al acercarme, les pregunté si ellas 
habían encontrado medicamento, ya que mi 
mejor amigo estaba buscando “amlodipino” 
y no había encontrado desde hace tres meses. 

Una de las señoras, con una mirada cansada, 
me respondió: “desde ayer he estado buscando 
medicamentos, pero aquí no lo tienen. Tuvie-
ron que mandarme a la farmacia Guadalajara a 
buscarlo y, además, está bien caro, me costó 550 
pesos”. La mujer continuó: “además, después 
me dijeron que estaba el mismo medicamento 
en las farmacias Similares; no sé por qué nos 
hacen eso”. 

Me formé en la fila para pedir medicamento; 
antes de mí estaba una señora, la encargada le 
dijo que se habían recetado mal la medicina 
y tenía que regresar con el doctor para que le 
dieran la dosis correcta. Cuando fue mi turno, 
pregunté por los medicamentos que buscaba 
para mi amigo y pregunté por los requisitos para 
poder adquirirlos.

Me llevé una sorpresa cuando me dijeron que, 
después de tanto tiempo, los medicamentos ha-
bían llegado. Me preguntaron qué necesitaba y 
comenté que más tarde iba a regresar por ellos.

Di las gracias y continué buscando testimo-
nios. El clima había comenzado a nublarse más 
y una ligera lluvia estaba cayendo. La gente co-
menzó a refugiarse en los pilares y mesas con 

techo. Decidí acercarme a una mesa para plati-
car con dos personas.

El primero de ellos era un señor; antes de acer-
carme con él, noté que su preocupación se podía 
notar desde muy lejos. La persona a su lado era 
de una edad más avanzada y también sus ojos 
reflejaban preocupación.

“Hola, desde hace un mes, estoy buscando me-
dicamento para mi amigo. Pero no lo encuentro 
en ningún lado, ¿ustedes también han batallado 
para encontrar medicamento?”, pregunté. El 
hombre más joven suspiró y contestó: “llevamos 
mucho tiempo aquí y no hay nada. ¿Qué estás 
buscando?” 

“Estoy buscando tres medicamentos: amlodi-
pino, ciclosporina y predniosa”, respondí. 

El hombre se dio cuenta que anoté algo en mi 
cuaderno y respondió: “en esta administración 
no ha habido nada de medicamento. En la ad-
ministración de Calzada había más”. El hombre 
se quedó callado y la persona de edad mayor me 

preguntó para qué eran los medicamentos que 
estaba buscando. 

Poco después comenzó a aglomerarse la gen-
te en un espacio. Unos jóvenes con uniforme 
escolar regalaban tortas y agua a la gente que 
estaba en el exterior del hospital. Las personas 
comenzaron a formarse y poco a poco iban sa-
liendo con comida y una sonrisa en el rostro. 

Después de contemplar la escena, decidí partir. 
Compré unas aguas para las personas que me 
ayudaron, se las obsequié y me retiré. Cuando 
estaba dando una última vuelta por el hospital, 
volví a reflexionar sobre la vida y lo frágil que 
puede llegar a ser. 

Sin embargo, me di cuenta que, a pesar de los 
malos momentos que puede estar pasando la 
gente, siempre habrá personas que ayuden y 
brinden esperanza en los momentos más difí-
ciles de las personas, sin importar la adversidad 
por la que estén pasando.
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La verdadera izquierda en Querétaro no está en los partidos sino en los movimientos sociales

ARMAS DE DOBLE FILO, LAS ALIANZAS ENTRE 
PARTIDOS: FLORES ESPÍRITU

En la política actual del país existen pocos 
políticos comprometidos; la mayoría 

son políticos profesionales, es decir, aquellos 
que sólo buscan vivir de los cargos públicos 
y que no les importa la justicia social ni 
los programas y planteamientos de sus 
partidos, declaró Francisco Flores Espíritu, 
fundador en 1978 del Partido Comunista en 
Querétaro; señaló que las coaliciones entre 
partidos durante esta contienda electoral 
es un tema de estrategia que puede parecer 
hasta incongruente, pero no lo es.

Las alianzas son un arma de doble filo, 
asegura Flores Espíritu, quien vio nacer 
al Partido Mexicano Socialista (PMS) de 
la unión de cinco organizaciones políticas 
de izquierda. “Por un lado, el pensamiento 
diverso fortalece a los partidos y fomenta la 
discusión en el interior de las asociaciones 
para llegar a acuerdos”, pero por otra parte 
aseguró que “el asunto está en que cuando 
los acuerdos se firman se deben respetar y 
trabajar por ellos, porque cuando no es así, 
las fusiones dejan de ser auténticas e inician 
las fragmentaciones desde el interior”.

Enfatizó en que ahora es más común ver 
que los individuos pactan por conveniencia 
electoral: “El político no está convencido del 
programa, y menos de la lucha para conse-
guir lo que plantea el partido, de esta manera 
reviven las antiguas posturas autoritarias”.

“Para formar nuevos partidos o coalicio-
nes, existen fusiones que se hacen con base en 
acuerdos entre distintas corrientes políticas. 
Lo ideal sería que estas asociaciones se agru-
paran de acuerdo a pensamientos comunes”, 
sin embargo, apuntó que en la práctica nos 
encontramos con alianzas como la que hay 
entre el Partido Acción Nacional (PAN) y 
el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD).

Respecto a las coaliciones Por México al 
Frente -integrada por el PAN, PRD y Movi-
miento Ciudadano (MC)- y Juntos Haremos 
Historia -conformada por Morena, Partido 

CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social 
(PES)-, el hoy director de la Escuela Secun-
daria General Número 2 “Mariano Esco-
bedo” sostuvo que representan una fusión 
de partidos que parece incongruente por la 
mezcla entre ideologías. “En ambos casos la 
cuestión está en los acuerdos con las distintas 
asociaciones y que cada parte esté dispuesta a 
respetarlos. En el caso de la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, por parte del líder López 
Obrador hay un compromiso de mantener 
alineados a los miembros de su partido”.

A la cuestión sobre el hecho de que Morena 
dé cabida a cualquier político, sin importar 
su procedencia, advirtió que es muy pro-
bable que este partido se termine por co-
rromper.

Flores Espíritu, quien también fue el pri-
mer diputado vía plurinominal por el PRD 
en el estado en 1991, ejemplifica lo que dice 
con lo que le sucedió al partido del Sol Azte-
ca, que ahora se encuentra del lado del PAN y 
que en 2012 apoyó la candidatura de Andrés 
Manuel López Obrador.

“Estas fusiones siempre han existido. Algo 
que sucedió en el PRD es que en sus inicios 
intentaba combatir el corporativismo del 
PRI. Del mismo PRI se desprendieron los 
miembros que integraron el Partido del 
Frente Cardenista de Reconstrucción Na-
cional (PFCRN), que después se uniría al 
Frente Democrático Nacional, junto con las 
demás organizaciones de izquierda en apoyo 
a Cuauhtémoc Cárdenas”. 

El exlíder de izquierda, sostuvo que en 
cuanto consiguió el PFCRN las diputacio-
nes que quería ya únicamente veía por sus 
propios intereses, se desligó de la izquierda 
en donde ya había dejado la semilla del cor-
porativismo que después cultivaría en lo que 
después fue el PRD.

Flores Espíritu reflexionó que la lógica de 
las alianzas depende de los partidos: “para 
los más pequeños es mantener el registro, 
para los grandes -como PRI y PAN- es atraer 

más votos y, en este caso restarle, a Morena 
aunque al parecer esto no está funcionan-
do. Andrés Manuel tiene partidarios muy 
leales y otros que simplemente no quieren 
seguir gobernados por los mismos, por lo 
que ahora le quieren dar una oportunidad 
a alguien más”.

Los movimientos sociales y la 
autogestión, otra alternativa

Pero, ¿qué hay de la izquierda, existe una 
en Querétaro? Se le cuestionó a Francisco 
Flores, quien precisó que en el estado hay “iz-
quierda como corriente general e institucio-
nal, pero la verdadera tiene su fuerza en los 
movimientos sociales, que es una izquierda 
ciudadana”. Explicó que la sociedad cada vez 
se organiza de mejor manera; la tecnología y 
las redes sociales nos mantienen más infor-
mados, la gente se está dando cuenta que es 
capaz de hacer las cosas por sí mismas sin 
necesidad de gobierno o Estado, “eso que se 
llama autogestión”.

“El país avanza con y sin los partidos po-
líticos a una democracia más desarrollada. 
La sociedad ya se dio cuenta que el cambio 
está en sus acciones, es necesario que sea ella 
quien haga y exija los cambios con el gobier-
no que sea. Aunque si triunfa López Obra-
dor, se debería considerar que este avance 
democratizador será más fácil, ya que, si no 
gana, el país va ir por el mismo camino y 
continuará la represión y asesinato contra 
periodistas y personas en general”.

Si López Obrador gana las elecciones “es 
muy difícil determinar los cambios que ha-
brá en el país, lo que sí puedo decir es que 
Andrés Manuel hará lo que esté a su alcan-
ce y lo que le permita su cargo, pero para 
concretizar un cambio mayor hace falta que 
también ganen en su mayoría en la cámara de 
senadores y de diputados. De no ser así, poco 
podrán influir las propuestas de Morena en 
el Poder Legislativo”.

Francisco Flores respondió que se puede 

producir otro fraude en las casillas, pero si 
esto sucede, la sociedad en general se va or-
ganizar y reclamar al gobierno. “Lo que ha 
hecho el candidato de Morena es llevar un 
proceso pacífico mediante las instituciones 
electorales, pero esto ya no se va a tratar de la-
dos políticos o partidarios, es más que obvio 
que la sociedad está enojada con este gobier-
no y con las anteriores administraciones y no 
van a permitir que se cometa otro atropello 
de la magnitud de un fraude electoral”.

La coalición de José Antonio Meade, Todos 
por México -conformada por el PRI, Ver-
de Ecologista de México (PVEM) y Nueva 
Alianza (PANAL)- son prácticamente lo 
mismo y también el PAN, aseguró. “Todos 
ellos comparten el plan de nación, que es 
continuar impulsando las reformas apro-
badas durante el sexenio de Enrique Peña 
Nieto. Diga lo que diga, Ricardo Anaya pien-
sa continuar con lo que ha hecho el actual 
presidente de la República. Aunque, debido 
a la estrategia de Anaya y el desprestigio que 
manejó en su contra el PRI, sería incoherente 
aliarse con Meade; sin embargo, los partidos 
de estos dos bandos ya tienen sus acuerdos 
bajo la mesa”.

Opina que para que el país se desarrolle y se 
acabe con la desigualdad, se debe apostar a 
una “educación liberadora” desde pequeños, 
donde se promueva en los niños la curiosidad 
y la investigación para fomentar el pensa-
miento crítico y los valores necesarios para 
evitar que haya más políticos profesionales.

Las alianzas de las últimas elecciones han 
impuesto el gobierno de los ricos, puntualizó 
Flores Espíritu, refiriéndose a las adminis-
traciones panistas y priistas. “En esta con-
tienda electoral se aviva la llama de la lucha 
de clases”. Recuerda que un señor de San 
Ildefonso Tultepec, Amealco, le dijo alguna 
vez que “la situación va a cambiar hasta que 
deje de existir un gobierno de ricos y haya 
un gobierno de nosotros, los pobres”.
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Se entiende aquí por ‘democracia’ al 
‘gobierno del pueblo, por el pueblo, para 
el pueblo’ (Lincoln); a ese ‘mandar, obede-
ciendo’, que proponen los zapatistas. 

Tales definiciones generan diversas dis-
cusiones y necesidades de mayor precisión. 
Por ejemplo, qué entendemos por ‘pueblo’, 
ya que éste no es una entidad homogénea, 
sino implica gran diversidad de clases, cul-
turas, costumbres, creencias, condiciones y 
modos de comprensión…

Así como hay muchos pueblos, hay 
varias formas de entender y practicar la 
democracia: la directa o participativa y la 
representativa. (No entiendo por demo-
cracia al mercado que hoy domina). En la 
democracia directa, los asuntos que com-
peten a todos, pueden discutirse en asam-
bleas y acordarse por consenso. Éste es un 
acuerdo al que se llega, cuando todos los 
participantes asumen que cierta decisión 
es la mejor. Lograr consensos no siempre 
es fácil y el proceso puede implicar largas 
discusiones. 

Cuando las diferencias entre los partici-
pantes son extremas y ninguno está dis-
puesto a cambiar su visión, el consenso se 
vuelve inviable y se decide por mayoría. 

Hay varios problemas con la toma de 
decisiones por mayoría. Uno es que las mi-
norías quedan excluidas o sometidas; otro 
es que la mayoría puede estar equivocada; 
otro más es que surge el ‘mayoriteo’, cuan-
do los más fuertes abusan e imponen su 
visión, impidiendo la reflexión colectiva. 

Cuando las poblaciones son numerosas, 
aparece la ‘democracia representativa’, que 
también ofrece problemas, cuando los re-
presentantes, no toman en cuenta la voz de 
sus representados (porque no les interesa o 
porque no saben cómo hacerlo).

Para que la democracia funcione, histó-
ricamente se ha asignado a la educación la 
tarea de formar sujetos pensantes, capaces 
de análisis y reflexión crítica, de contrastar 
ideas opuestas y los argumentos que las 
sostienen; de distinguir la información fal-
sa de la verdadera; de construir además sus 
propias argumentaciones y de participar 
activamente en los espacios públicos donde 
se toman decisiones que competen a todos. 

Por la educación, los humanos adquie-
ren herramientas no sólo para una mejor 
comprensión de la realidad, sino para su 
transformación.

Sin embargo, esta forma de entender la 
educación viene siendo sistemáticamente 
desmantelada por el régimen neoliberal, 
al que sólo interesa formar mano de obra 
“competitiva”, al servicio de las grandes 
empresas, tener buenos consumidores y 
grandes masas de creyentes de que están 
en el menos peor de los mundos posibles. 

En el lugar de una educación crítica e 
integral se impone sobre la población un 
férreo control, a través de sofisticadas es-
trategias. 

Una de ellas es el ‘entetanimiento’ (sic), 
término acuñado por Brzezinsky, ideólogo 
neoliberal (cuya etimología inglesa refiere 
al adormecimiento que produce la lactan-
cia en el bebé), que consiste en ‘una mezcla 
de alimento físico y psicológico que ador-
mece a las masas y controla su frustración 
y sus previsibles protestas’. Gabriel Sala, en 
su ‘Panfleto contra la estupidez humana’ 
lo define como ‘el método más eficaz para 
ocultar una realidad cada vez más inso-
portable…’; como la ‘coartada que permite 
observar el mundo sin sentirnos culpables, 
sin vernos obligados a asumir la responsa-
bilidad’, y que permite seguir viviendo des-
preocupadamente, como si no supiéramos 
lo que realmente sucede.

El adormecimiento social no es suficiente 
para mantener el control, cuando el ani-
mal humano también requiere, de vez en 
vez, descargas de adrenalina. Por eso la 
sociedad del espectáculo organiza feroces 
contiendas electorales, similares a las lu-
chas entre gladiadores del circo romano, 
dirigidas a destruir al adversario. En ellas, 
no tiene sentido la discusión que contrasta 
ideas distintas para llegar a la verdad, ni el 
debate que busca hacer valer un proyecto 
de nación, como “el mejor” entre los que se 
proponen como posibles. Lo que importa 
es entretener a las masas y despertar en 
ellas mezclas pasionales de odio-miedo, 
para dirigirlas contra los críticos (“enemi-
gos”) del sistema.

Finalmente el marketing político justifica 
sus insulsas estrategias publicitarias, ale-
gando (como lo hizo Porfirio Díaz) que “el 
pueblo no está preparado para la democra-
cia”. No es fácil contradecirlo, al constatar 
por ejemplo, que muy pocos participantes 
de las manifestaciones multitudinarias en 
torno a cualquier candidato, saben respon-
der a la pregunta de por qué están ahí. 

¿Es democrático un régimen que emplea 
estas formas de control y mercantiliza tan 
cínicamente la política y sus procesos?

Por fortuna, el pensamiento autónomo 
crece y trabaja arduamente para contra-
rrestar toda forma de dominación. 

En este contexto, resulta fundamental la 
defensa de una educación pública con pers-
pectiva crítica-alternativa, capaz de im-
pulsar la construcción de otras formas de 
democracia auténticamente participativas. 

La responsabilidad social de la universi-
dad pública (como cerebro social) es hoy 
más relevante que nunca.

metamorfosis-mepa@hotmail.com 

DEMOCRACIA O 
CONTROL SOCIAL 

Carmen Vicencio 

CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO
No necesitamos esperar al resultado de las elecciones para 
avizorar un cambio radical en nuestro régimen político. 
Anteriormente teníamos un pluripartidismo con un partido 
mayoritario. Los representantes de todos los partidos estaban 
aglutinados y votaban en forma disciplinada. Los ciudadanos 
sabíamos a qué atenernos en las líneas políticas de los 
partidos. 
Estas elecciones han sido el entierro de las ideologías, en los 
frentes electorales hay partidos de dulce, chile y manteca. 
Esto significa que en el Congreso, los diputados y senadores 
no votarán en bloque. En nuestra democracia la mayoría de las 
iniciativas legislativas provienen del Ejecutivo, quien enfrentará 
la división del Congreso y hasta dentro de su propio frente 
que lo apoyó. La dispersión será lo común y corriente. El país, 
sin consensos claros, debe aprestarse a vivir en una constante 
crisis política. 

MARGARITA ZAVALA
A pesar de nuestras diferencias ideológicas tengo simpatía por 
Margarita Zavala, incluso antes de que se saliera del PAN me 
invitó y asistí a algunas reuniones de discusión sobre temas 
nacionales. Me causó una grata impresión, es abierta, plural 
y algo difícil ahora de encontrar, autocrítica. No obstante, las 
razones que aduce para renunciar a su candidatura no son 
sólidas. 
Dijo que hay inequidad en la contienda. ¿A poco no lo sabía? 
Y se agrava si ella misma renunció a las prerrogativas 
económicas del INE. Renunció también porque no hay segunda 
vuelta. Obviamente estaba bien informada de las reglas 
electorales. Otras parecen ser las causas. 
Lo mejor de su renuncia fue la libertad con la que deja a su 
equipo y simpatizantes para votar por quien quieran. Testimonio 
que habla de su honestidad y de su ética personal. Ojalá que 
este patrimonio de dignidad política le sirva para más adelante 
retomar su vida pública. El país necesita gente como ella.

JICOTES

Edmundo González Llaca

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
lamenta profundamente el fallecimiento de

María Elena Meneses Rocha
Expresidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la 

Comunicación (AMIC)

Meneses Rocha murió el lunes 14 de mayo en la Ciudad de México 
(CDMX)

Deseamos pronta resignación a sus familiares, amigos y la 
comunidad de investigadores de Comunicación en el país.
Santiago de Querétaro, Querétaro, 21 de mayo de 2018.
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Leer al filósofo sudamericano-mexicano, 
Bolívar Echeverría, fallecido hace poco, es 
ver al mundo desde otra óptica. En ‘Vuelta 
de siglo’ (Era, México 2006) planteó su 
comprensión de la modernidad en Améri-
ca Latina.

Inició allí su reflexión señalando que no 
es fácil hablar de América Latina, aunque 
a primera vista lo parezca. Afirmaba, por 
ejemplo, que en la población y la cultura 
de la región hay tantas similitudes que 
parecería que, cuando se habla de un lugar 
y de sus habitantes, también se está ha-
blando de otros espacios latinoamericanos 
o, mejor, de la totalidad de esta área del 
planeta. Es que toda ella se parece mucho, 
como si fuera en todas partes “lo mismo”.

Sin embargo, decía Echeverría, basta 
un poquito, para darse cuenta de que en 
América Latina (AL) hay profundas dife-
rencias: en la historia de cada región, en 
sus usos y costumbres, en sus maneras de 
hablar y pautas de comportamientos, en 
sus referencias y tradiciones, etc. Tantas 
diferencias hay y son tan profundas que 
algunos dirían que en América Latina las 
incompatibilidades son insalvables.

En el caso de México, por tomar un 
ejemplo a la mano, es fácil ver las dife-
rencias en comportamientos, tradiciones, 
proyectos de país y hasta lengua entre el 
norte, el centro y el sur, o entre las zonas 
litorales y las de la montaña, o entre las 
zonas rurales, las urbanas y las indígenas; 
como si se tratara de países extraños entre 
sí. Un paseo corto, pero atento, hace evi-
dente que uno desconoce ese lugar donde 
anda de turista o en plan de trabajo.

Pese a las diferencias –continuaba el 
filósofo–, entre los latinoamericanos hay 
cierta identificación sutil, que se ve so-
bre todo en situaciones difíciles, cuando 
unos y otros, por ejemplo, sin importar 
su país o región de origen, coinciden y se 
encuentran en tierras extranjeras, como 
migrantes (expulsados, en busca de em-
pleo, perseguidos, para estudiar o hasta en 
plan de turistas). Entre ellos media un sen-
timiento de igualdad o de cierta unidad 
inexplicable.

(OJO: al hacer estas reflexiones, se habla 
‘en lo general’, de lo que sucede con ‘la 
mayoría’. No se refiere a cómo lo viven, 
específicamente, Peña Nieto, Anaya, Vide-
garay u otros sujetos de la misma ralea).

Volviendo al tema: ¿A qué se debe tal 
“sintonía” entre unos y otros latinoameri-
canos en el extranjero? No se puede decir 
que pasa eso porque se sientan unidos o 
identificados por  su origen étnico (¿cuán-
tas etnias hay en AL?), ni que porque se 
identifican por sus antepasados comunes 

(desde el siglo XVI han llegado a AL miles 
de millones de inmigrantes de los más 
diversos lugares del mundo) ni por tener el 
mismo origen nacional (los Estados nacio-
nales en AL son apenas del siglo XIX; ade-
más de que se “desbordan” los límites de 
una nación, pues muchas veces se identifi-
ca uno más con la población de zonas muy 
distantes que con la del propio territorio 
nacional; tal vez un chilango de la Ciudad 
de México, por ejemplo, se identifica más 
con los habitantes de la ciudad colombiana 
de Bogotá, que con los paisanos de la Sie-
rra Tarahumara, de Chihuahua).

No es que se niegue que usos y costum-
bres de los latinoamericanos tienen cierta 
similitud entre sí, pero ese parecido se 
confirma ante la más variada diversidad y 
diferencia, como si las diferencias permi-
tiesen “afirmar la vida” antes que ser un 
factor de desavenencias. En otras regiones 
del mundo se da más un afán “suicida” por 
acentuar (y hacer valer) las diferencias, co-
mo “fundamentalismo identitario”.

La capacidad de hacer valer ante los 
demás las costumbres de uno y las carac-
terísticas propias contradice las tendencias 
dominantes en el mundo globalizado, en 
el que parece resonar la amenaza velada 
de que ‘hay que ser como ellos’…, para 
no desaparecer; lo que quiere decir que 
‘es peligroso ser o mostrarse diferente’. 
En esta época de homogeneización social 
y cultural, se corre el riesgo de reducir la 
vida a un patrón único y dominante de 
posibilidades si se desea ser considerado 
ser humano: la vida humana se sostiene 
sólo si reproduce y confirma los rasgos del 
grupo dominante; como prototipo que re-
corre todas las expresiones: el fenotipo, la 
economía, la cultura, los rasgos políticos y 
organizacionales…

El ‘logos’ del Génesis (1.26): “hagamos al 
hombre a imagen y semejanza nuestra” es 
la real voz de la globalización y del capi-
talismo en su última fase (la imperante en 
los EEUU), que excluye y reprime al otro 
y a lo otro.

Contra esa perspectiva de exclusión se 
yergue otra, que merece mayor atención 
para entregas posteriores en esta misma 
columna. Esa otra perspectiva, que se 
plantea desde la vida práctica de América 
Latina se llama MESTIZAJE. Tal vez no 
exista en otras partes del planeta esa mez-
cla abigarrada, que no se limita al mestiza-
je racial, sino que consiste en una mezcla 
que, a la vez, mantiene las diferencias de 
lo cultural, lo social, lo histórico. Se trata 
de un mestizaje como reconocimiento del 
diferente y de lo diferente.

MESTIZAJE 
LATINOAMERICANO

Gonzalo Guajardo GonzálezEn nuestra entrega de la semana pasa-
da, dimos cuenta de una polémica artifi-
cial creada a partir de una afirmación de 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
sobre cinco empresarios miembros del 
Consejo Mexicano de Negocios (CMN). 
Este Consejo contestó con un desplegado 
virulento contra López Obrador.

Como señalamos la semana pasada, el 
CMN consideró como injurias, calum-
nias, ataques personales y descalificacio-
nes el hecho de que López Obrador haya 
hablado públicamente de una reunión de 
empresarios con Ricardo Anaya, mencio-
nando el nombre de cinco de ellos. Las 
exageraciones publicadas en dicho des-
plegado son evidentes. Dicho desplegado 
da para un análisis menos superficial.

La semana pasada la revista ‘Proceso’ 
publicó un artículo en donde se señala la 
opacidad con la que se mueve el CMN. 
Nadie sabe oficialmente quiénes son los 
que lo conforman. Su desplegado sólo 
señala el nombre de la organización pero 
no aparece ningún nombre, forzando una 
analogía, es como si el desplegado fuera 
estado suscrito como un anónimo.

Con respecto a la generación de em-
pleos, el CMN señala que sus miembros 
“emplean de manera directa a más de 
un millón y medio de jefes de familias” 
pero como no se sabe quiénes integran la 
organización esa afirmación parece un 
dogma al que hay que creer sólo porque 
si, la información es inverificable.

Pero concediendo que esta afirmación 
fuera cierta, lo que no señala el Consejo 
es el tipo de empleos. Dudo mucho que 
esos empleos tengan las tres caracterís-
ticas esenciales de un empleo decente: 
estabilidad laboral, salario remunerador 
y con prestaciones y que muy por el con-
trario puede tratarse, en su mayoría, de 
empleos temporales, con bajos salarios 
y sin prestaciones laborales adecuadas. 
Además de que como señalamos la se-
mana pasada, esa cantidad representa 
apenas un 2.7 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA).

Es conocido que los principales genera-
dores de empleo, a nivel mundial, no son 
las grandes empresas sino las micro y las 
pequeñas empresas las que, en el caso de 
México, generan el 70 por ciento de los 
empleos. Pareciera entonces que los em-
presarios agrupados en el CMN tratan de 
saludar con sombrero ajeno.

Estos oscuros empresarios quieren pre-
sentarse a sí mismos como benefactores 
de la sociedad, cuando no lo son. Una 
de las grandes quejas que se tienen de 
grandes empresarios es que a diferencia 
de los pequeños y de los micros, muchos 
grandes no pagan impuestos. En efecto, 
de acuerdo a Informes de la Auditoría Su-

perior de la Federación (ASF) entre el año 
2000 y el 2011 el monto de las devoluciones 
de impuestos, pasaron de 75 mil millones 
de pesos en el año 2000 a 219 mil millones 
de pesos (Revista MX, 31/03/2018). Se trata 
de evasión fiscal legalizada.

Si los grandes grupos empresariales 
quieren contribuir al desarrollo del país, 
deberían comenzar por pagar impuestos 
como lo hacemos todos los ciudadanos. 
No es posible que, como señaló en un es-
tudio de 2009 el entonces diputado Mario 
di Costanzo, hoy titular de la Condusef, 
con datos de la Bolsa Mexicana de Valores, 
empresas como Bimbo o Femsa paguen 
apenas un 2.5 por ciento en vez del 28-30 
por ciento que deberían pagar, o Wal-Mart 
que en ese año pagó sólo el 2.1 por ciento 
o el Grupo Saba con un pago de sólo el 1.1 
por ciento o casos verdaderamente kafkia-
nos como el de empresas que ¡pagan saldos 
negativos! Es decir, no sólo evaden al fisco 
sino que incluso el fisco les devuelve más 
de lo que “pagaron”, como Cemex que ese 
año pagó 9.7 por ciento de impuestos. Y to-
do esto mientras a Pemex se le hacía pagar 
el 58 por ciento de impuestos. No estaría 
mal que los empresarios que conforman el 
CMN dieran a conocer cuánto pagan de 
impuestos cada una de sus empresas.

Otra cosa que es reprochable es que los 
empresarios mexicanos no invierten en 
ciencia y tecnología, con sus honrosas ex-
cepciones.

Según indicadores de la OCDE sobre 
Gasto en Investigación y Desarrollo Expe-
rimental, de 2013, los empresarios mexica-
nos invierten apenas un 30 por ciento del 
gasto nacional en el rubro mientras que el 
otro 70 por ciento lo paga el gobierno. En 
contraste, los empresarios israelitas invier-
ten el 88 por ciento, los japoneses el 83 por 
ciento, los coreanos el 77 por ciento y los 
norteamericanos el 73 por ciento. El pro-
medio de los países de la OCDE es del 72 
por ciento. Es decir, una proporción inver-
tida con respecto a nuestro país. No estaría 
mal que los empresarios que conforman el 
CMN dieran a conocer cuánto invierten en 
ciencia y tecnología en sus empresas.

Otro aspecto esencial es que muchos 
grandes empresarios sacan del país las ga-
nancias que obtienen en México. Tan sólo 
en 2014 había 145 mil millones de dólares 
de capitales mexicanos depositados en 
Bancos del exterior, casi 3 billones de pesos 
¿Cuánto de ese dinero pertenece a miem-
bros del CMN?

Creo que el CMN nos debe una explica-
ción a los mexicanos sobre el tipo de em-
pleos que genera, sobre el pago de impues-
tos y sobre la fuga de capitales.

anbapu05@yahoo.com.mx

¿ASÍ NO? (II)
Ángel Balderas Puga
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En la frontera entre ciencia y conocimiento 
tradicional, se desarrollan prácticas terapéu-
ticas efectivas y eficientes, para las cuales el 
positivismo científico dominante no ha que-
rido desarrollar estudios que expliquen su 
funcionamiento. Ese positivismo científico, 
como Santa Inquisición en el neoliberalismo, 
rechaza cualquier práctica popular que con-
sidera “creencia” “placebo” o “charlatanería”. 

Las prácticas tradicionales son un vasto 
universo de hipótesis y áreas para generar 
preguntas problematizadoras, que puedan 
abrir nuevas líneas de investigación científica 
y generar conocimiento significativo sobre 
esos multiversos culturales.

Como una forma de contribuir a diver-
sificar las preguntas problematizadoras en 
materia de salud comunitaria, El Ahuehuete 
ediciones, publicó la obra titulada ‘El alma 
fragmentada, herbolaria y salud comunita-
ria’, en la que se reúnen una serie de breves 
reflexiones sobre prácticas terapéuticas no 
reconocidas por los convencionalismos 
médico-farmacéuticos.

Organizado en cinco capítulos, el libro deja 
al lector en libertad de iniciar o concluir la 
lectura en cualquiera de sus partes, porque la 
importancia relativa de cada texto la define el 
propio usuario. Los cinco grandes apartados 
del libro son: Biodiversidad y herbolaria; 
Herbolaria y culturas ancestrales; Plantas 
medicinales; Contaminación y salud comu-
nitaria; y Afecciones y herbolaria.

Los textos compilados en el libro ‘El alma 
fragmentada, herbolaria y salud comunita-
ria’ fueron inicialmente publicados durante 
los años 2015, 2016 y 2017 en el semanario 
Tribuna de Querétaro órgano de difusión 
de la Universidad Autónoma de Querétaro. 
Muchos de los textos nacieron de la narrativa 

La lucha de clases ya terminó. Ya la ga-
namos nosotros.

-Warren Buffet, empresario estadouni-
dense y uno de los hombres más ricos del 

mundo.

Ahora que estamos muy cerca del 1 de 
julio de 2018, fecha en la habremos de 
decidir los destinos de esta nación, surge 
la figura del periodista como un personaje 
que nos puede salvar de la inmundicia o 
que, justamente, nos puede hundir en la 
podredumbre que nos amenaza día con 
día. Y para muestra un botón ejemplar: 
la convocatoria subliminal que hace el 
seudoperiodista, Ricardo Alemán, para 
que desaparezcan de la faz de la tierra a 
Andrés Manuel López Obrador. 

El tema no es menor, y aunque ya ha 
disminuido la efervescencia, no debemos 
quitar el dedo del renglón para que esta 
apología de la violencia e incitación al 
delito sean erradicados de una vez y para 
siempre de las prácticas comunicativas 
de nuestro tiempo. Lo que hizo el perio-
dista sicario que responde al nombre de 
Ricardo Alemán, es lo que harían gusto-
sos, muchos miembros de este clan que 
estarían dispuestos a eso y más con tal de 
sacar a López Obrador de la contienda.

¿Qué es lo buscan? ¿Qué pretenden con 
esa insaciable sed de sangre que les hace 
cometer actos de una bajeza indescripti-
ble? ¿Tan nefasta les parece la sola idea de 
que a este país lo gobierne la izquierda por 
primera vez en su historia? Una izquierda 
que ni siquiera es socialista, menos comu-
nista y que estaría mucho más cerca de 
una socialdemocracia bastante edulcora-
da, pero que en esencia representaría un 
viento fresco y un nuevo amanecer tan 
necesario para retirarla pesada y oxidada 
losa gubernamental que nos oprime hasta 
la asfixia.

Periodistas asesinos a sueldo (metafóri-
camente hablando, claro está) pululan por 
doquier. Por lo pronto les receto nombres 
de los que ocupan la marquesina princi-
pal del teatro de sombras en que vivimos: 
Carlos Marín, Mario Beteta, Eduardo 
Ruiz Healy, Joaquín López Dóriga, Ciro 
Gómez Leyva, entre otras “linduritas”, y 
hasta un grotesco personaje que se anun-
cia deportes y se hace llamar “el rudo” que 
hace poco tuvo una gran controversia en 
las redes, de una bajeza moral inadmisible 
para el periodismo como profesión.

La mayor parte de estos gatilleros de la 
pluma están pagados por el poder, muy 
pocos lo hacen por cuenta propia, muy 

anónima de aquellas personas que com-
partieron la descripción de sus dolencias y 
afecciones. 

La experiencia editorial contó con el apoyo 
de diversos colaboradores, de esta forma el 
cuidado y diseño editorial estuvo a cargo 
de Citlalli Cantú Gutiérrez; el diseño de 
portada, contraportada y viñetas interiores 
por Luis Andrés Quiroz Cantú; la forma-
ción tipográfica a cargo de Martín Eduardo 
Sánchez Bueno y la distribución a cargo de 
Pablo Quiroz Cantú. Para la publicación de 
la obra el Instituto Queretano de la Cultura y 
las Artes mediante el Programa de Estímulo 
a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA 
2017) otorgó el premio a Joaquín Antonio 
Quiroz Carranza en la categoría de Investi-
gación y Difusión del Patrimonio Cultural.

Sin delimitar una conclusión definitiva, el 
libro representa una invitación a compartir 
una aventura y participar en la sanación de 
lo enfermo, sea este un ser humano, un ani-
mal doméstico, un paisaje o un ecosistema. 
Porque a fin de cuentas, se acepten religio-
samente o de forma agnóstica los buenos 
pensamientos, se dice que Jesús “mandó a 
sanar a los enfermos”, no se menciona, en 
esos textos, quiénes eran los enfermos, pero 
hoy podemos enriquecer el concepto y no 
centrarlo sólo en hombres, mujeres y niños, 
sino también incorporar otras especies bio-
lógicas_ el suelo, el aire, el agua, los ecosiste-
mas, las relaciones sociales y relacionales, el 
comportamiento emocional, entre otros.

El libro está disponible en El Ahuehuete 
herbolaria. Niños Héroes 41, esquina Ma-
tamoros, Local 3, Centro, Tequisquiapan, 
Querétaro. Informes al 442-377-51-27 / 414-
107-01-94. E-mail: elahuehuete.herbolaria@
gmail.com

pocos tienen la “valentía” de actuar so-
los y muy pocos se avientan de cabeza al 
vacío. La teoría del “asesino solitario” no 
encaja en este esquema, en el que el perio-
dista sicario está protegido y financiado 
por el poder político empresarial que nos 
gobierna. Por supuesto, esto le hace un 
terrible daño al periodismo y, en especial, 
a nuestra sociedad en general.

El ejercicio de este periodismo poco 
ético suele sembrase en tierra fértil cuan-
do nos encontramos en una coyuntura 
electoral como la que vivimos ahora. Los 
odios de clase se exacerban con la menor 
chispita de provocación y se pude generar 
un incendio de linchamiento moral ge-
neralizado y en lo particular contra todo 
aquello que contravenga el perfil ideoló-
gico dominante en nuestra sociedad. Que 
permea en todas las capas de la población 
y puede hacer germinar el odio y la into-
lerancia hacia lo que es “diferente”, parti-
cularmente hacia una postura política que 
una sociedad conservadora, es decir, que 
comulga con la derecha, asume como “un 
peligro para México.”

¿Qué es lo que simboliza López Obra-
dor en el imaginario colectivo de quienes 
simpatizan con posiciones conservadoras? 
¿Por qué se le sigue endilgando el mote de 
“populista” como si fuese una afrenta ma-
yor y la peor canallada de un gobernante? 
¿Por qué los intolerantes de sus adversa-
rios y toda la clase política se le van a la 
yugular cuando propone la amnistía para 
los miembros jóvenes de la delincuencia 
organizada? La respuesta es simple y com-
pleja a la vez: porque AMLO representa al 
proletariado, al despojado, a los sin techo, 
a los lumpen son odiados por una clase 
social que se cree superior por el poder 
político y económico que atesoran y que 
temen perder.

En este caldo de cultivo, una provoca-
ción tan temeraria en boca de un seu-
doperiodista como Ricardo Alemán, en 
un hecho a todas luces condenable. No 
se puede incitar al odio bajo ninguna 
circunstancia en una sociedad tan devas-
tada y polarizada como la nuestra, donde 
seguimos inmersos en ese baño de sangre 
sin fin en el que nos hundió, precisamen-
te, un gobierno de la ultraderecha, enca-
bezado por Felipe Calderón.

Hay que volver a los principios de nues-
tra amada disciplina, a ese periodismo 
que nos inculcó el gran Ryszard Kapu-
cinsky, cuando decretó y predicó con el 
ejemplo que este oficio no es para cínicos. 

#DiNoAlCinismoYAlPeriodismoSicario.

EL ALMA FRAGMENTADA. 
HERBOLARIA Y SALUD COMUNITARIA EL PERIODISMO SICARIO

Joaquín Antonio Quiroz Carranza José Luis Álvarez Hidalgo

Tigres de papel
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DE HAZAÑAS Y CAMPAÑAS

Ricardo Rivón Lazcano

Punto y seguido

Con la ayuda de A. Bierce:
-Desobedecer algo obedeciendo otra 

cosa.
-La grilla es el arte de mentir en nom-

bre del ingenio.
-De la mítica torre de Babel, y de la ca-

prichosa evolución de la lengua, deriva la 
expresión “blablá”.

-Me encanta confesar los pecados de 
otros.

-Elogiamos al candidato que supone-
mos realizará las hazañas que nosotros 
jamás realizaremos pero sí realizaríamos 
si estuviéramos en su lugar.

-La política es una especie de brujería; 
con mayor prestigio esta última com-
parte con aquella todos los beneficios 
de la impunidad. Se puede ser brujo sin 
saberlo.   

-No es lo mismo señalar ciertos aspec-
tos de una persona que criticarlos. En 
el primer caso agredes, en el segundo 
también.

-Uno no entiende el deseo obsesivo 
de los hombres públicos y las mujeres 
públicas de ser calumniadas por los ad-
versarios en particular, y por los amigos 
de los adversarios en general, y, además, 
ridiculizado por los amigos después de 
perder “peso público” y más después de 
la muerte.

-La amistad en política es como un 
barco bastante grande cuando hace buen 
tiempo, pero apenas una lancha salvavi-
das en caso de naufragio. Hay quien opi-
na lo mismo para la amistad en general.

-Llega una edad en que todas las diver-
siones huelen a muerto.

-La sabiduría es una condición probable 
del ser humano que aumenta con la edad. 
No tanto porque se experimente una 
transición intelectual, sino porque es una 
época en que transigimos con los vicios 
que aún amamos, repudiando los que ya 
no tenemos la audacia de practicar. De 
cualquier modo, no modifica su condi-
ción de probable.

-Dios nos dio el apetito que nosotros 
pluralizamos.

-Hacia una sociología del aplauso.
-La arena política se parece más a la lu-

cha libre que al box. Incluido el árbitro.
-Un partido político ideal para arre-

pentidos. La conducta de los arrepenti-
dos suele traducirse en una actitud de 
enmienda que no es incompatible con la 
continuidad del pecado.

-La audacia de ciertos incondicionales 
de cierto líder, radica en cometer todo ti-
po de tropelías sin correr ningún peligro. 

Tienen protección.
-En la evolución del matrimonio se 

destaca la etapa en que sus integrantes 
se inclinan por bailar al compás de una 
música alegre, preferiblemente con la 
mujer del vecino o con el hombre de la 
vecina.

-Las campañas políticas son nudos que 
se atan y desatan con la lengua.

-Existen benefactores que compran 
grandes cantidades de gratitud repar-
tiendo selectivamente dinero que es de 
todos. Algo mágico hay ahí.

-Existe el funcionario adscrito a la 
nómina discrecional del jefe o jefa. Su 
función consiste en divertir a los otros 
funcionarios mediante actos y palabras 
ridículas, cuyo absurdo es atestiguado 
por su constante parcialidad. Es una eta-
pa evolutiva del extinto bufón (‘fool’); los 
poetas (que también son funcionarios) se 
han complacido en representarlo como 
una persona singularmente sabia e in-
geniosa. Actualmente lo acompaña una 
sombra melancólica, ya que sus lágrimas, 
se ha descubierto, son de cocodrilo.

-Las brasas del odio encendido en aquel 
conf licto siguen ardiendo bajo las ceni-
zas de la cortesía.

-Aunque es evidente que las cosas de 
esta vida no obedecen a nuestra volun-
tad, hay que recordar y distinguir dos 
clases de calamidades: las desgracias 
propias y la buena suerte ajena.

-El amor en el discurso de un políti-
co suele ser la mejor de las carnadas. 
Siempre y cuando se administre correc-
tamente y se oculte, adecuadamente, el 
anzuelo. 

-La ansiada banda presidencial tiene su 
historia. Fue el bastón de mando de los 
reyes, signo y símbolo de autoridad. Ori-
ginariamente era un grueso garrote con 
que el soberano reprendía y vetaba a sus 
ministros. La propia evolución ha otor-
gado a esos mismos ministros, y a otros 
individuos de menor nivel, la atribución 
de romper huesos de sus oponentes.

-Las campañas político electorales son 
coyunturas socio históricas en las que los 
contendientes, algunos autonombrados 
académicos, tienen el privilegio de con-
templar a los hombres y mujeres, jóvenes 
o viejos, en el papel de tontos.

-No es lo mismo ser ratero que cleptó-
mano. También ahí hay clases.
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Salir con a lguien del mismo sexo 
es muy parecido a sa l ir con a lguien 
del sexo opuesto: discutimos sobre 
dónde ir a cenar, cuándo conocer a 
la familia o dónde queremos pasar el 
t iempo juntos. La diferencia es que 
en Querétaro, estas y otras discu-
siones triv ia les están ensombrecidas 
para las parejas del mismo sexo, por 
el miedo.

Miedo de que en ese restaurante 
tan bonito donde sirven esa comi-
da tan rica, el mesero nos l leve la 
cuenta antes de terminar de comer 
cuando descubra que nos tomamos 
la mano sobre la mesa. Miedo de que 
a lgún comensal haga a lguna esce-
na. Miedo de que nuestros padres se 
enteren y, si lo saben, miedo de su 
rechazo, de sus propios miedos a que 
otros nos rechacen, nos insulten, nos 
hagan a lgo. Miedo a tomarnos de la 
mano de la ca l le, ya no digamos de 
besarnos. Miedo a que las miradas y 
los insultos pasen a más, que a lguna 
vez no sólo sea “pinches lenchas”, si-
no a lgo más.

Como cualquiera que haya estado 
en una relación, tenemos miedo de 

Siempre que lo veía iba yo muy ner-
vioso y me preparaba para verlo. Había 
que estar al día y llevar algo claro en la 
cabeza. Me impresionaban tres cosas: 
sus ojos azules, hermosos, profundos; su 
cabeza leonada y su voz cascada, que no 
correspondía a su enorme presencia; y su 
excelente dicción: hablaba como si escri-
biera, con puntos y comas. Nunca dejaba 
una frase a medias (como uno al hablar o 
platicar). Y luego te interrogaba: 

--¿Ya leyó usted el libro? ¿Qué piensa 
de él? ¿Le parece bueno? ¿No habla usted 
francés? ¿Necesita dinero? 

Siempre salía a disgusto conmigo por 
no haber estado a la altura de las circuns-
tancias. Y al mismo tiempo liberado. 

Desde 1975 lo leo y lo sigo leyendo y re-

que nos rompan el corazón. Pero, 
además, tenemos miedo de que por 
querernos y amarnos, a lguien más 
decida discriminarnos, humil larnos, 
insultarnos, agredirnos…

Agradezco inf initamente a todos 
mis amigos, colegas, profesores y 
hasta a las meseras de Las águi las 
por siempre hacerme sentir l ibre y 
segura en su compañía. A mi madre, 
que siempre me ha hecho sentir a 
sa lvo en casa.

Precisamente porque jamás me ha 
condicionado su cariño y ha respe-
tado todas mis decisiones, me parte 
inmensamente el a lma verla angus-
t iada cada que sa lgo de casa a una 
cita. “Ale, tengan cuidado. Ya sabes 
cómo es la gente”.

NO MÁS MIEDO. NO MÁS VIO-
LENCIA. NO MÁS HOMOFOBIA.

leyendo y no acabo. 
Hechas bien las cuentas, como decía él 

que decía su abuelo Ireneo Paz respecto a 
Porfirio Díaz, cada vez lo quiero y lo valo-
ro más. Me ha enriquecido y me sigue en-
riqueciendo. Ha elevado el nivel de nuestra 
cultura y nos ha puesto en el mundo: 
tomando lo mejor del mundo y dando al 
mundo lo mejor del país.

Un talento verdaderamente universal: 
sus raíces se hunden aquí en la tierra 
mexicana, azteca y española, y sus ramas 
y sus frutos se extienden por todas partes: 
Estados Unidos, Europa, Oriente, América 
Latina. Fue un colonizador de varias lite-
raturas y las sembró en nosotros.

NO MÁS MIEDO

OCTAVIO PAZ (II)

Alejandra López (Especial)

Julio Figueroa
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Reinas del drag y asistentes se congregaron durante tres en Los Ángeles para admirar un fenómeno fuera de la heteronormatividad

LAS REINAS DE LA DRAGCON 2018 
Los Ángeles, Cal.- La gran demanda que 

tuvieron pasadas ediciones de la RuPaul’s 
DragCon motivó a los organizadores a rea-
lizarla tres días en lugar de dos; por si fuera 
poco, se optó por cambiar la locación a una 
más grande: el ala sur del Centro de Con-
venciones de Los Ángeles, en el estado de 
California.

En el primer día, cientos de seguidores con 
el pase total de los tres días esperaban que 
dieran las 16 horas para que abrieran las 
puertas de la convención. En las filas se po-
día advertir una gran cantidad de personas, 
que basándose en la heteronormatividad, 
no eran nada común: atuendos con gran-
des cantidades de brillantina, plataformas 
inmensas, cabello extravagante, maquillaje 
cargado, entre otros. 

Uno se encontraba dentro del espectáculo, 
inclusivo mientras esperaba, la convención 
no sólo llama la atención por sus expositores, 
sino también por sus asistentes.

Las drag queens más famosas subían por 
las escaleras eléctricas que estaban frente a 
todos los seguidores que ansiaban por verlas. 
Ellas tenían su momento cuando aparecían 
frente de ellos, ya que todos gritaban emocio-
nados cuando las veían. Se siente la euforia 
de las personas, además su pasión y encanto 
por estas reinas.

Cuando entraban los asistentes a la con-
vención, su cara se advertía emocionada y 
sorprendida. Eran más de 100 standş  llenos 
de colores llamativos y diseños; se notaba que 
las drag queens se empeñaban en causar ese 
“efecto guau”. La reina Valentina, de ascen-
dencia latina, llenó su lugar de espejos, con 
una iluminación que resaltaba sus mejillas. 
O por igual, la primera ganadora de la ca-
rrera de drag, Bebe Zahara Bonet, ambientó 

TEXTO Y FOTO: RICARDO CASTAÑEDA

todo su stand como si fuera una jungla. Así 
las reinas decoraron su zona por la que iban 
a estar tres días enteros. 

Las drag queens mismas decían que el 
primer día iba a ser el más vacío, ya que se 
esperaba casi el doble de asistentes el sábado 
y domingo, por la cantidad de boletos sin-
gulares que se vendieron. Y así fue, en los 
siguientes dos días las filas eran intermina-
bles. Unos esperaron para ver a la drag queen 
más relevante del momento, la ganadora de 
la tercera temporada de All Stars 3: Trixie 
Mattel, aproximadamente 2 horas para una 
charla de tres minutos y dos fotos. 

La mercancía oficial que se vendía dentro 
de la convención era variada, iba desde bo-
tones, fotos, playeras, abanicos o, inclusive, 
una muñeca de RuPaul de 100 dólares. Una 
de las muchas formas para conocer a una 
de las reinas era a través de la compra de su 
mercancía; era su único requisito, aunque 
algunas no tenían problema si no les com-
praban. En palabras de Alexis Mateo, de la 
tercera temporada de RuPaul’s Drag Race: 
“que las reinas cobren para poder conocer-
las le quita sentido a este tipo de reuniones, 
capitalizan nuestro arte”. 

El impacto que va tener la escena drag 
crecerá, en opinión de muchas de ellas, y su 
importancia prevalecerá porque forja gran 
parte de la juventud y de la comunidad ge-
neral que forma parte del colectivo LGBT+. 

Si miles de personas asistieron a la primera 
convención del año, las siguientes ediciones 
seguirán obteniendo más y más atención. 
Esta visibilidad se cree que permitirá que 
una sociedad heteronormada respete, no 
sólo tolere, cualquiera de estas expresiones 
artísticas que ante los ojos conservadores se 
consideran transgresoras.

Los Ángeles, Cal.- Vestidos largos, taco-
nes altos, y pelucas que casi tocan el cielo. 
Eso y más es por lo que son reconocidas las 
drag queens. No es sólo una personificación 
y exageración de lo femenino, no sólo cae en 
el trasvestismo; es una profesión que es con-
siderada arte por la mayoría de los miembros 
de la comunidad LGBT+, esto por la gran 
variedad de talentos que poseen: hacer per-
formances –que van desde cantar, actuar o 
bailar– tener habilidad para el maquillaje y 
el diseño, ser comediantes, entre otros más. 

La escena drag cada vez más ha sido adap-
tada a la cultura pop y la cultura hegemónica. 
Tanto ha sido su apogeo que internacional-
mente ya existen programas de concurso en 

los cuales celebran este tipo de arte: Chile 
con ‘The Switch Drag Race’, Tailandia con 
‘Drag Race Thailand’, y el más reciente, Mé-
xico con ‘La Más Draga’. Pero el primero y 
más importante, a quien se le debe toda esta 
popularidad, es ‘RuPaul’s Drag Race’ en Es-
tados Unidos.

El impacto de RuPaul
RuPaul es una de las drag queens más fa-

mosas del mundo, sino es que la más. Sus 
ganas de normalizar y popularizar estos per-
formances la llevó a crear un concurso en 
donde se buscara a la siguiente superestrella 
del rubro. El programa consta de catorce con-
cursantes que explotarán los talentos antes 

ya mencionados, para así ganar la corona 
y el título más grande que una drag queen 
podría obtener.

La primera emisión del programa data de 
2009; actualmente lleva 10 temporadas, más 
otras tres de la versión “RuPaul’sDrag Race: 
All Stars” en la que vuelven a concursar drags 
que fueron eliminadas en temporadas pasa-
das. Más de 130 drag queens de diferentes 
ciudades de Estados Unidos han pasado por 
el programa, cosa que ha generado que no 
sólo personas de la comunidad LGBT+ se 
hayan enamorado de ella.

Tanto ha sido el impacto que el programa 
obtuvo que provocó que sus espectadores 
quisieran vivir la experiencia de los shows no 

solo en televisión. Gracias a esto, RuPaul de-
cidió tomar dos decisiones que cambiarían la 
percepción de las drag queens en el mundo: 
llevar los shows por tours internacionales, 
y la creación de una convención donde se-
guidores y las reinas se pudieran encontrar.

El primer RuPaul’s DragCon se llevó acabo 
en el 2014; llevó a reinas de todas las tempo-
radas transcurridas en ese entonces. Estas 
convenciones constan de paneles, pasarelas, 
‘meet and greets’, activaciones de promoto-
res, y venta de mercancía oficial de las drag 
queens. Los fans esperan horas formados 
para poder entrar a un panel, o inclusive para 
conocer a sus reinas favoritas. 

Drag queens, de la sombra a lo ‘mainstream’
RICARDO CASTAÑEDA
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