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Refugios para mujeres, ignorados por 
Tribunal y en riesgo por cese de recursos

DAVID A. JIMÉNEZ / PÁGINA 7

Rectora a favor 
de no criminalizar 
aborto

LA LUCHA POR LA CALLE
Con estrategias similares, Francisco Domínguez Servién y Andrés Manuel López Obrador, buscan 
aventajarse en el terreno político a través de sus respectivos programas —Gobernador en tu Calle y Censo 
de Bienestar— en el escenario actual en el que se advierte una contienda muy cerrada entre el Partido 
Acción Nacional (PAN) y Morena para el periodo electoral de 2021 en la entidad; esto en consideración del 
doctor en ciencia política Germán Espino Sánchez.
Por un lado, el gobernador Domínguez Servién —rodeado de personas con gorras que dicen “gracias 
gober”— busca recuperar terreno político para el PAN, mientras que el presidente López Obrador —junto 
a personas que portan playeras con el nombre de “ya sabes quién”— se concentra en recopilar datos para 
que la “nueva Secretaría de Bienestar” ayude a mantener el revuelo de Morena.

Las redes Nacional e Intercultural de Refugios para mujeres en la República mexicana corren riesgo ante 
la eliminación del recurso destinado a organizaciones de la sociedad civil (OSC) dipuesta por el gobierno 
federal, indicaron activistas.
A su vez, también la activista Aleida Quintana aseveró que el Fiscalía General del Estado carece de 
perspectiva de género y derechos humanos, pues las mujeres que denuncian una situación de riesgo no 
son canalizadas al único refugio para mujeres en la entidad para que puedan ser atendidas.

Luchar en la tierra de 
Zapata

Tanya González

Miedo a la inferioridad y 
a la debilidad

Carmen Vicencio

OPINIÓN
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LA DEMOCRACIA Y LOS 
ABUCHEOS

Hace ya algunos años, el destacado colum-
nista liberal Jesús Silva-Herzog Márquez 
sentenció que en la democracia cabe tanto 
el grito como el aplauso. 

En mayo de 2012, justo en plena contienda 
electoral de dicho año, cuando arreciaban 
los actos de protesta contra el candidato 
puntero, Enrique Peña Nieto, a la postre, 
presidente de la República, escribió que “si 
tachamos las consignas como acto antide-
mocrático, deberíamos hacer lo mismo con 

las porras. El repetir alabanzas al candidato 
es tan democráticamente cuestionable como 
corearle maldiciones. (...) Que las porras y las 
consignas sean boberías, una violenta agre-
sión al juicio literario no significa que sean 
irrelevantes o, peor aún, peligrosas. Que no 
alcancen estatura de argumento, que se satis-
fagan en la reiteración y en el ruido no quiere 
decir que sean ajenas a la vida democrática”.

Al final, Silva-Herzog concluye que “pro-
testar es otra forma de ejercer la ciudadanía”.

En este mismo espacio, en 2014 retomé di-
chos argumentos para cuestionar los cierres 
del Centro Histórico queretano cuando el 
entonces presidente Peña Nieto venía a actos 
oficiales al Teatro de la República. Entonces 
escribí: “Las protestas no nacen por genera-
ción espontánea. No aparecen por milagro. 
No son anomalías. No son una falla en la 
matrix del mundo feliz que dibuja la propa-
ganda gubernamental”. 

“La élite gubernamental quiere hacernos 
creer que la protesta es el problema. Preten-
den criminalizarla. Sin embargo, ésta es sólo 
el síntoma shakesperiano de que algo está 
podrido en el Estado mexicano y hay que 
renovarlo”.

Y ahora en la vida cíclica de la política mexi-
cana, tenemos que recordar dichas citas toda 
vez que el gobernador Francisco Domínguez 
cometió nuevamente otro exabrupto políti-
co y ha dejado ver su lado autoritario y su 
poca capacidad de entender las manifesta-
ciones de la democracia al declarar ante los 
medios que ‘cazarán’ a quienes abucheen a 
los gobernadores que asistan a los eventos 
en compañía del presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador.

¿Cómo ‘cazarán’ a los inconformes? Pues 
en palabras que Domínguez Servién dijo a la 
prensa queretana: “Esto es difamación para 
cualquier gobernador de cualquier perso-
naje que ahora los vamos a estar cazando, 
filmando para tener todas estas pruebas. Esto 
no es juego tiene que haber un respeto entre 
los tres niveles de gobierno”.

De entrada, el gobernador, además de dejar 
ver su carácter intolerante, reconoce tam-
bién de manera oficial una práctica que desde 
hace años se realiza en el área de “inteligencia 
política” de los diferentes gobiernos estata-
les: el fotografiar y videograbar a quienes 
asisten a una marcha de protesta, e incluso, 
algunas veces a los mismos reporteros que 

cubrían dichos acontecimientos. ¿Con qué 
fin hacían dichos registros? Lo desconozco, 
pero muchas veces estos actos fueron de-
nunciados y las autoridades nunca respon-
dieron. Hoy, Domínguez nos informa que 
dichos archivos de imagen servirán como 
pruebas para una demanda por difamación 
del gobierno contra los ciudadanos que ejer-
cen su legítimo derecho a protestar.

Y ojo, que Domínguez quería acusar a 
Morena, no al presidente, de orquestar los 
abucheos contra los gobernadores pero sus 
declaraciones rebelaron su talante autori-
tario y que la protesta de los habitantes de 
Menchaca le hicieron repercutieron en su 
ánimo político.

Francisco Domínguez, acostumbrado a las 
lisonjas de los que le rodean en palacio y los 
mítines a modo donde le aplauden, sufrió 
un duro golpe de realidad cuando escuchó 
los reclamos de los queretanos de colonias 
populares. Ahora, ante el temor de ser abu-
cheado masivamente en un evento con el 
presidente, ha mostrado el mayor de sus 
miedos y su lado más intolerante.

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO
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Mediante dos publicaciones, la legisladora local acusó desinformación y una campaña en su contra por parte de opositores

SIN PRUEBAS Y POR FACEBOOK, DIPUTADA 
MÉNDEZ RESPONDE A TRIBUNA

Mediante comentarios o 
publicaciones en Facebook, la 

diputada loca l del Part ido Acción 
Nacional (PAN), Elsa Adané Méndez 
Álvarez, intentó desmentir el presunto 
conf licto de intereses que mantiene por 
ser accionista de Max Xpress Urbano 
ZMQ S.A. de C.V., a su vez perteneciente 
a la empresa única de transporte público, 
MóvilQro Bus S.A. de C.V.

La semana pasada Tribuna de Queré-
taro presentó que la panista había vota-
do a favor de reformar la Ley de Movi-
lidad para el Transporte del Estado de 
Querétaro, a pesar de que la documen-
tación en manos de este semanario, a la 
cual puede accederse de manera pública, 
todavía la colocaba como socia activa 
de Qrobús.

La defensa de Elsa Méndez
En un comentario v ía Facebook, se-

ñaló: “Que lamentable que un medio de 
comunicación con la f inalidad de tener 
foro, mal informe a la gente, no soy ac-
cionista desde hace más de dos años de 
ninguna Empresa de Transporte Publi-
co Colect ivo, ni de Max Xpress ni de 
QroBus ni de ninguna otra Empresa de 
transporte colectivo, así como ningún 
Familiar Directo pertenece a ninguna 
Empresa de las mencionadas, deberían 
investigar primero antes de Publicar no-
tas que confunden a sus lectores” (sic).

En una publicación posterior en su pá-
gina de Facebook, acusó: “Desde el día 
22 de Noviembre del 2017 dejamos de ser 
socios de la Empresa Max Xpress Urba-

DAVID A. JIMÉNEZ

no ZMQ SA de CV, la cual forma parte de 
la Empresa QroBus. Información que se 
protocolizó debidamente ante notario 
en ese momento, no hay ta l Conf licto 
de interés que comentan” (sic).

Sin embargo, en ningún momento pre-
sentó acta notarial o algún documento 
que sostuviera su dicho. Al respecto, es 
importante recordar que los datos para 
este trabajo provienen de la misma de-
claración de intereses de Elsa Méndez, 
que data de mayo 2018, así como del 
Registro Público del Comercio. 

No hay acta pública
Elsa Méndez asegura que desde el 22 de 

noviembre de 2017 ya no es accionista 
de ninguna empresa de transporte y ase-
gura que el acto está notariado. Tribuna 
de Querétaro hizo una nueva revisión al 
Registro Público del Comercio (RPC), 
para verif icar posibles ventas de accio-
nes dentro de Max Xpress Urbano ZMQ 
S.A. de C.V.

Se halló un retiro de accionistas –sin 
nombre- el 18 de diciembre de 2014, pero 
no coincide con la fecha asegurada por 
Elsa Méndez. De hecho, en el registro de 
movimientos de la empresa sólo existe 
un documento de 2017, que corresponde 
a nombramiento de apoderados; la fecha 
de asamblea fue el 26 de junio de 2017 y 

el acta se registró el 18 de julio de 2017.
Acorde al artículo 19 del Código de Co-

mercio, la inscripción de los acuerdos de 
las empresas es “obligatoria para todas 
las sociedades mercanti les” cuando se 
trate de constitución, fusión, escisión, 
disolución, l iquidación o transforma-
ción, como es el caso al que puede aludir 
Elsa Méndez Álvarez.

En este caso podría presumirse que la 
panista hizo el registro correspondiente 
ante un notario público, pero que el re-
presentante legal de Max Xpress Urbano 
ZMQ S.A. de C.V. no dio cuenta del mo-
vimiento de 2017 en el Registro Público 
del Comercio, con lo cual contravino la 
ley citada.

Declaración de intereses, 10 meses
En su 3de3, que data de 2018, Elsa 

Méndez reconoce que el la y su marido 
participan en una empresa dedicada al 
transporte de personas; la primera como 
socia y el segundo como representante 
legal. Es decir, hace apenas 10 meses ella 
reconoció que tenía un conf licto de in-
terés en el rubro de transporte, aunque 
no precisa si el privado o el público. 

Añade que en dicha empresa participa 
desde hace 12 años y asegura que posee 
el 100 por ciento de las acciones, situa-
ción que acorde al artículo 89 de la Ley 
General de Sociedades Mercanti les no 
es posible, puesto que en las sociedades 
anónimas debe haber dos socios cuando 
menos. Este punto deja entrever otras 
posibles irregularidades.

Este último fin de semana se apar-
taron de entre nosotros dos figuras 
relevantes de la lucha social en nues-
tro país. El sábado 2 de marzo, En-
rique Cisneros Luján, actor, poeta y 
activista social mejor conocido como 
El Llanero Solitito. Y el domingo 3, 
la señora Luz María Longoria Gama, 
que presidía el Centro Nacional de 
Comunicación Social, un lugar de 
acogida de perseguidos y luchadores 
sociales. 

Ambos personajes encarnaban dos 
vertientes de una misma gran causa: 
la justicia. El actor, en la calle, en las 

huelgas, en la plaza pública, disparan-
do certeras invectivas que nos recor-
daban la falsedad de que la lucha de 
clases se había acabado con la caída del 
Muro de Berlín. Y ella, siempre fiel al 
siempre generoso Cencos, que dio voz 
a tantos grupos sociales en la época en 
que organizarse era un delito. 

El activista del Centro Libre de Expe-
rimentación Teatral y Artística (Cleta) 
estuvo en Querétaro este último sep-
tiembre, justo para conmemorar en 
nuestra Universidad los 50 años de la 
masacre de Tlatelolco. Parecía eterno. 
A ella la recuerdo allá por 1985, junto 

Obituario 
E. M. Zaragoza

OPINIÓN

a Pepe Álvarez Icaza, su compañero de 
mil batallas, organizando el Partido 
Mexicano de los Trabajadores en Que-
rétaro. 

Por más previsibles que sean, muer-
tes como éstas producen tristeza y nos 
hunden en ref lexiones sobre la infinita 
y asimétrica espiral de la opresión y la 
lucha. La ironía quiso que ambos lu-
chadores partieran justo la víspera del 
aniversario de la fundación del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
ocurrida precisamente en un teatro, en 
el Teatro de la República, aquí en Que-
rétaro, un 4 de marzo de hace 90 años. 

Y, bueno, para contrastar la exis-
tencia de mundos paralelos, inconci-
liables por absolutamente distantes, 
hubo que presenciar esta semana la 
mayor metáfora del extravío y la de-
mencia senil que vive hoy el PRI. Ahí 
tenemos a un extemporáneo pidien-
do para su fundador, Plutarco Elías 
Calles, la inscripción de su nombre 
en letras de oro en el muro de honor 
de los próceres de la patria. El PRI 
no merece el oro, tiene bien ganado 
el descanso eterno. Ojalá que sus 
ruinas, y los que riñen por ellas, com-
prendan que su México ya no existe. 

FOTO: Nadia Bernal
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En la actualidad, la fe de muchos católicos se ha visto superada por la rutina del trabajo y la escuela, lo que ha disminuido la asistencia

MIÉRCOLES DE CENIZA, OTRO DÍA 
EN LA AGENDA

Las palmas se preparan para cumplir 
su propósito a un año de su uso en el 

Domingo de Ramos; unas gotas de agua 
bendita caen sobre sus hojas secas, último 
alimento antes de volverse cenizas. Sin 
embargo, a las autoridades religiosas se les 
permite juntar lo natural con lo artificial 
al quemar documentos “sagrados” y viejas 
reliquias sin valor para crear el polvo que se 
impondrá sobre los fieles católicos.

Los calendarios en algunas paredes anun-
cian la fecha importante: es miércoles de 
ceniza. Otros calendarios de otras paredes 
son invisibles para sus dueños, es miércoles 
“ombligo de la semana”. La ciudad despier-
ta, los autos comienzan a inundar las vías 
principales, los negocios abren sus puertas, 
los niños se preparan para ir a la escuela, 
los autobuses comienzan a llenarse; todos se 
ajustan al mismo pulso de siempre.

Sin embargo, las anomalías se resbalan por 
entre la normalidad de la vida: el miércoles 
de ceniza sale de los templos y se filtra por 
los aspectos más inhóspitos de la sociedad. 
La ceniza que cae sobre las ciudades, como 
cuando se avecina una erupción volcánica, 
se cubre la cotidianidad con los estragos de 
la celebración religiosa.

La fe, superada por la rutina
El mismo día vivido por dos almas dis-

tintas: la del fiel católico que mantiene sus 
tradiciones en la edad moderna y la del 
ciudadano que ha dejado de lado aquellas 
costumbres religiosas. Los mismos aconte-
cimientos tratados de dos formas distintas, 
con dos perspectivas diferentes: unos bus-
cando la redención y el arrepentimiento, los 
otros buscando la forma de ganarse la vida.

La industria, la educación y el horario de 
oficina se han impuesto sobre las costumbres 
religiosas para marcar el reloj de la ciudad. 
Ya no hay parálisis por ir a tomar la ceniza, 
ya no hay eternas filas para entrar a la iglesia; 
ahora hay permisos para salir un momento, 
hay horarios específicos para practicar la fe.

Los valores de la modernidad han acabado 
con el dominio del misticismo religioso. La 
técnica y la eficiencia sobre la penitencia y el 
ayuno. De vuelta a sus hogares, los dos mode-
los de ciudadanos se cruzan en las calles, cada 
uno valora su vida de forma diferente. Los 
fieles siguen las tradiciones que van a la baja, 
los demás viven en la rutina que va a la alza.

Las ascuas de las palmas se apagan lenta-
mente, el viento se lleva el fuego que dejo 
atrás un mar de ceniza destinado a las ca-
bezas de la gente. El sol se oculta tras unas 

OSCAR ALEJANDRO RESÉNDIZ DELGADO

FOTOS:  Miguel Gudiño
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tristes montañas como todos los días. El sol 
sigue su curso y la luna también lo hará. Es 
otro día en la agenda, a pesar de que la ceniza 
cubra a las almas creyentes.

El pescado por las nubes
Ya es medio día en la ciudad y los trabajado-

res, estudiantes y la gente en general se puede 
permitir un descanso. Comienza la travesía 
por encontrar un alimento que pueda saciar 
el hambre voraz. Pero hay un problema: no 
todo está permitido en este día. La cuaresma 
ya se coló en la mente de los feligreses y la 
carne roja está prohibida, pero el pecado se 
cocina a la vuelta de cada esquina.

Hay quien se preparó, astuto, cocinó sus 
porciones en el hogar, a sabiendas de que la 
tentación estaría allá afuera. También están 
quienes, por una causa u otra, no previeron el 
reto al que se iban a enfrentar. Tacos, tortas y 
comida corrida por ahí, exhiben sus jugosos 
sabores, tientan al pobre hambriento en el 
desierto.

La desesperación y el hambre inundan el 
corazón de aquellos que deambulan por ahí 
buscando una sombra y una comida, pero no 
hallarán nada. En el desierto de la ciudad no 
existen los amigos. Pero hasta para el feligrés 
promedio puede haber un oasis: allá está en 
el fondo, un negocio que conoce la desespe-
ración del hambriento en cuaresma. Desde 
los días anteriores se han preparado para dar 
de comer bajo el régimen alimenticio que 
instaura el miércoles de ceniza.

Sin embargo, incluso en el oasis tiene pro-
blemas para conseguir el agua fresca que ya-
ce bajo sus palmeras. Los precios se elevan 
hasta un 40 por ciento; los comerciantes son 
astutos pues ante la volatilidad del mercado 
en estas fechas, saben precisamente qué es lo 
que se va a consumir.

El pescado, las verduras que le pueden 
acompañar y los demás mariscos se vuelven 
la principal fuente de alimentación para la 
población creyente, y se puede sacar prove-
cho de ello. Según los comerciantes de los 
mercados, dentro de las primeras semanas 
de la cuaresma la demanda es muchísima, 
provocando el alza de precios.

Hacer el mandado y comer fuera de casa 
se convierten en tareas peligrosas para el 
bolsillo de los ciudadanos. Hay que tomar 
medidas para contener el desastre económi-
co que puede nacer de esta temporada. Los 
consumidores se sientan en las mesas para 
esperar su comida de cuaresma. El precio 
duele, pero la fe es fuerte en ellos. Pueden 
aguantar el precio. Para el resto de la pobla-
ción sólo hay una parte de la canasta básica 
que se encarece; les duele sufrir los embates 
de la fe, pero ya están acostumbrados pues 
cada año es lo mismo.

Escapar al templo o permanecer en 
oficina

Mientras algunos consumen sus alimen-
tos, hay otros personajes que aprovechan 
esos momentos de descanso para asistir a 
sus templos de confianza a recibir la ceniza. 
Pero los que no cuentan con el tiempo para 
buscar la casa de Dios deben acudir a sus su-
periores, buscar las oficinas de mando para 

pedir permiso y no faltar su religión.
Una vez —con permiso o sin él— se dirigen 

a sus iglesias,  el panorama es tranquilo. Hay 
poca gente en esos momentos; sólo una pe-
queña fila de religiosos esperando su turno 
para participar en el festejo. Toman su por-
ción de ceniza y regresan a la costumbre, a 
la rutina. De vuelta en los espacios laborales, 
ya con la temperatura a la baja y con las bo-
tellas de agua a medio camino, los ánimos 
ya no son los mismos. Todos se quieren ir, el 
cansancio se ha instalado en sus cuerpos y 
mentes. Hay que aguantar y ganarse el pan 

para sobrevivir.
Cerca de las siete de la noche los templos se 

llenan al máximo, todos han salido de clases 
y de los trabajos: llego el momento de recibir 
el signo característico de este día. Por orden 
de prioridades se acomoda el día, primero la 
vida terrenal, después el espíritu. Las iglesias 
trabajan al máximo, todos pueden imponer 
la ceniza, las mesas están libres para el que 
quiera autoseñalarse y, después de un inter-
cambio de palabras y cenizas, el día llega a 
su fin.

Los dos modelos de 
ciudadanos se cruzan 
en las calles, cada uno 
valora su vida de forma 
diferente. Los fieles 
siguen las tradiciones que 
van a la baja, los demás 
viven en la rutina que va a 
la alza

PARA DESTACAR:
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PRESERVAR EL HÑÄHÑU NO DEPENDE SÓLO 
DE UNA NORMA OFICIAL: EWALD HEKKING

La norma de escritura hñähñu, elaborada 
por el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas (Inali), permite universalizar los 
fonemas de dicha lengua, pero sin interferir 
en el uso de las palabras en los hablantes, 
explicó Ewald Hekking Sloof, doctor en 
Letras con especialidad en Lingüística de la 
Universidad de Ámsterdam.

Además, con todo y que dicha norma tie-
ne casi año y medio de haberse publicado 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF; 
10/10/17), el también académico la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
advirtió que hay una apertura mínima de 
documentos oficiales y jurídicos escritos en 
hñähñu.

Las normas de escritura, según el propio 
Inali, propician y amplían el uso escrito de 
las lenguas indígenas; además de propiciar la 
generación de conocimiento, reconocimien-
to y valoración de la diversidad lingüística 
del país.

Hekking Sloof se pronunció a favor de re-
forzar dicha norma: “Institucionalizar un 
poquito más la norma, que esto se deba de 
aplicar más en las escuelas” con el objetivo 
de educar desde la infancia a los hablantes y 
facilitar el uso del idioma, pues las lenguas 
indígenas sufren de una disminución de per-
sonas que las utilizan.

El especialista ejemplificó con el municipio 
de Amealco de Bonfil, donde la disminución 
de parlantes es significativa; esto debido a 
que —entre otras cosas— los padres de la 
región no enseñan el hñähñu a sus hijos pa-
ra evitarles tratos racistas. El investigador 
recordó que muchos de los padres vivieron 
experiencias dolorosas en su salón de clases, 
cuando les prohibían hablar su lengua ma-
terna en su momento.

De esta manera, no enseñar a sus hijos el 
hñähñu se debe a la “vergüenza” que vivie-
ron, pero no implica que no sientan cariño 
por su lengua, precisó el catedrático de la 
Facultad de Filosofía de la UAQ: “Cualquier 
persona siente que su lengua materna es lo 
más importante que existe y hay un gran 
amor por la misma lengua (…) El problema 
viene de afuera, toda la presión es de afuera”.

Hekking Sloof señaló que para el fortale-
cimiento y preservación del hñähñu es im-
portante empezar por la educación escolar al 
instruir primero en la lengua materna y luego 
en el español; lo que, desde su perspectiva, 
vuelve más sencillo el desarrollo académico. 
El resultado, indicó, es mejor que forzar el 
aprendizaje en una lengua cultural y semán-
ticamente diferente a la de ellos.

Así mismo, mencionó que es importante 
involucrar a los “mestizos” en el aprendizaje 

DIEGO HERNÁNDEZ

El objetivo de educar desde la infancia y facilitar el uso del idioma tiene como obstáculo la disminución de quienes hablan lenguas indígenas

de una lengua originaria; ya que, consideró, 
sería ideal aprender lenguas indígenas de 
la región.

Hacer “todo lo que falta” en la traducción 
de leyes

Respecto a documentos oficiales o jurídicos 
en otomí, en una revisión de Internet sólo 
se encontró la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Querétaro; carencia que limita 
el derecho de los hablantes otomíes a estar 
informados sobre las leyes y, en consecuen-
cia, poder exigir su cumplimiento, defender 
sus derechos o evitar o denunciar abusos que 
vayan en contra de las mismas.

Al respecto, la presidenta de la Comisión 
de Asuntos Indígenas de la LIX Legislatura, 
Martha Fabiola Larrondo Montes, prometió 
hacer “lo que haga falta” para traducir el resto 
de las leyes locales. La diputada de Morena 
refirió que puede haber respaldo de otras co-
misiones legislativas, como las de Desarrollo 
Económico la Familia, la cual encabeza la 
panista Elsa Adané Méndez Álvarez.

Para dar ese paso a la traducción de leyes, 
la legisladora llamó a empezar con lo básico 
—como el Código Civil y el Código Penal—, 
para de ahí seguir esa línea de traducción 
de documentos oficiales y hacer eficiente el 
acceso de la información a este sector al “ver 
de qué manera ir traduciendo e ir al día con la 
reforma de leyes”, lo que calificó de constan-
te, y para no volver obsoletos los documentos 

Con todo y que la norma de 
escritura hñähñu tiene casi 
año y medio de haberse 
publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, 
Ewald Hekking advirtió que 
hay una apertura mínima 
de documentos oficiales y 
jurídicos escritos en esta 
lengua

PARA DESTACAR:
entregados.

Larrondo Montes consideró que los pobla-
dores se sienten orgullos de su ascendencia y 
es un objetivo preservar el hñähñu en estas 
comunidades, pero también reconoció que 
hay pobladores que ya no lo usan: “No se les 
puede obligar (…) pero lo importante seguir 
fomentando sus costumbres y su lengua des-
de las escuelas, de lo que es su identidad”.

En materia de atender las carencias de los 
pobladores —buscar elevar la calidad de vida 
de los pobladores, ya sea en la agricultura, 
ganadería, venta de artesanías o productos 
elaborados por ellos—, la morenista señaló: 
“Que vengan los fines de semana, el papá o 
la mamá, no toda la familia; que no vengan 
aquí a andar en la calle pidiendo (…) cosas 
así, que tuvieran las condiciones necesarias 
para no tener que dejar sus lugares (…) Aman 
su tierra (…) ¿por qué la van a dejar?”, expresó 
Fabiola Larrondo.

La norma del Inali
El 21 de febrero pasado, luego de un acto por 

el Día Internacional de la Lengua Materna en 
Ixmiquilpan, estado de Hidalgo, la Secreta-
ría de Cultura del Gobierno de México llamó 
a los tres niveles jurisdiccionales a establecer 
políticas en pro de la preservación de esta 
lengua que se habla en ocho entidades del 
país: Estado México, Hidalgo, Guanajuato, 
Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y 
Querétaro.

La norma de escritura cuenta con informa-
ción estadística del grupo hablante, y detalla 

que la mayor concentración de parlantes ra-
dica en Hidalgo y el Estado de México, con 
un 74.1 por ciento. Querétaro oscila en los 
24 mil 736 hablantes, por lo cual es el tercer 
estado con más concentración de hablantes 
del hñähñu, pero representa apenas el 8 por 
ciento de la población general. Yucatán es el 
estado con menos hablantes, con 6 por ciento.

En contraste, el 93.3 por ciento de la po-
blación también habla español y el 3.1 por 
ciento no lo habla; el porcentaje restante no se 
encuentra especificado. En cuestión de edad, 
la mayoría de hablantes oscila de los 35 a los 
54 años, con un 33.5 por ciento; en segundo 
lugar está el grupo de 55 años y más, con un 
30.7 por ciento; y en último lugar se encuen-
tra el grupo de 3 a 14 años, de los cuales solo 
habla hñähñu un 10.4 por ciento, equivalente 
a 32 mil 126 personas.

FOTO: Diego  Harnández
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RECUERDAN AL EZLN Y SU PASO POR QUERÉTARO

ABORTO NO ES PROBLEMA MORAL, 
SINO DE SALUD: RECTORA

El impacto en Querétaro del Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN), la documentación de su historia, la 
convergencia y la difusión de información 
referente al colectivo, fueron algunos de los 
temas que se trataron el pasado miércoles en 
la mesa de discusión “Historias, memorias 
y prensa: Perspectivas del neozapatismo”.

Dicho conversatorio formó parte del fo-
ro “XXV aniversario del levantamiento del 
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN)” celebrado en el Aula Magna de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ). Kevyn Simon 
Delgado, organizador del foro, se encargó de 
dar inicio a la plática y aportar apuntes sobre 
la influencia del movimiento en Querétaro.

La Rectora de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), 

Teresa García Gasca , expresó una 
postura a favor de despena l izar el 
abor to y crear una ley que proteja 
a las mujeres en sus decisiones.  La 
académica fue enfática cuando ref irió 
que el  mismo no era un problema de 
moral, sino de salud y calidad de vida 
de mujeres e infantes.

Sobre los menores, la Rectora apuntó 
que concebir niños no deseados pue-
de der ivar en que los mismos v ivan 
en situaciones de v iolencia o pobre-
za. Lo consideró un problema integral 
que también abarca la educación, por 
lo cua l se debe t rabajar desde abajo: 
“Debe haber educación sexual para los 
niños, que se rompan los estereotipos 
que provocan la violencia de género”.

RAÚL CERVANTES

DAVID A. JIMÉNEZ

A 25 años del levantamiento del movimiento, la UAQ organizó una mesa de diálogo sobre la influencia del zapatismo en la entidad

El neozapatismo civil que surgió en Que-
rétaro se dio fuerte, con manifestaciones 
convocadas por artistas y periodistas que 
después se convertirían en asociaciones co-
mo Queretanos por Chiapas y se visibilizó 
a los grupos indígenas antes ignorados por 
la autoridad y la sociedad, como los pames 
y los otomíes.

A partir de esto, inició una convergencia de 
movimientos sociales de estudiantes, obre-
ros, sectores urbano-populares y feministas 
que se unieron bajo la consigna de “alto a la 
guerra”, sin éxito suficiente para mantener 
unidas sus causas mucho tiempo, apuntó el 
historiador.

Simon Delgado, historiador por la UAQ, 
agregó que que la presencia de la caravana 

En ese sentido, García Gasca hizo un 
l lamado a la prudencia y a la sensatez: 
“No estoy a favor de la doble moral, no 
creo que eso sir va de nada; tampoco 
estoy a favor de que las cosas deban 
callarse. Estamos en una sociedad cada 
vez más compleja , donde la v iolencia 
de género ha sido un común denomi-
nador”.

Durante su participación en una me-
sa de diá logo del noticiario Presencia 
Universitar ia por la Noche, García 
Gasca agregó que la decisión de abortar 
es difíci l, pero es una problemática que 
cobra vidas de mujeres que abortan en 
la clandestinidad. Subrayó que la deci-
sión de interrumpir el embarazo es vio-
lenta y puede derivar en otra situación 
de v iolencia en la cua l se rev ict imice 
a las mujeres.

queretana en la primera Convención Demo-
crática Nacional (CDN) para el cese al fuego 
y la formalización de la paz fue evidente. Su 
efecto en Querétaro fue tal que la tercera 
CDN se celebró en Querétaro a consecuencia 
de la influencia que del zapatismo.

La visita a Radio UAQ
Agustín Escobar Ledesma, colaborador del 

foro, expuso un repositorio de fotografías de 
su autoría tomadas el 1 de marzo de 2001, 
día en que el subcomandante Marcos hizo 
acto de presencia en el centro de la ciudad 
de Querétaro. Dichas imágenes dan testi-
monio del contingente de personas que se 
reunieron ese día: el acto de ceremonia, los 
grupos indígenas y las organizaciones que 

participaron, al igual que su recorrido por las 
calles y la visita del subcomandantes Marcos 
a Radio Universidad, en las instalaciones de 
la máxima casa de estudios.

Así mismo, Gregorio Iglesias comentó que, 
a pesar de su origen ambiguo e indefinido, 
el EZLN tomó relevancia por su poder de 
convocatoria a través del uso de la palabra. 
Su forma de toma de decisiones —escuchan-
do y hablando— logró que muchas de sus 
acciones tuvieran consecuencias tanto polí-
ticas como ideológicas. Además, agregó que 
aprender a escuchar es una práctica encareci-
da en el capitalismo neoliberal. “No tenemos 
tiempo para escucharnos ni conversar en 
estas maneras de alimentar el envenenado 
individualismo capitalista”, señaló.
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En Querétaro, las presuntas víctimas mujeres de lesiones culposas fueron 47 tan sólo en enero, lo coloca a la entidad en el lugar nueve en todo 
el país

REDES DE REFUGIOS NACIONALES PARA 
MUJERES, EN RIESGO POR CESE DE RECURSOS

La eliminación del recurso para 
organizaciones de la sociedad civil 

(OSC) por parte del gobierno federal pone 
en riesgo a la Red Nacional de Refugios y a la 
Red Intercultural de Refugios para mujeres 
en el país, a pesar de que estas han sido una 
respuesta por parte de la sociedad civil para 
atender la violencia contra las mujeres que 
no ha podido resolver el Estado con sus 
fallas, advirtieron las activistas Maricruz 
Ocampo Guerrero, de la Red Nacional de 
Mujeres, y Aleida Quintana, del Grupo 
interdisciplinario por la Equidad T’ek’ei.

Ocampo Guerrero indicó que existen 83 
refugios para mujeres en todo el país, de 
los cuales aproximadamente 73 —un 88 
por ciento— son manejadas por diversas 
OSC que son supervisadas por organismos 
internacionales. A pesar de eso, indicó que 
la eliminación del recurso no afectaría el 
único refugio para mujeres que hay en 
Querétaro, el cual está a cargo del Instituto 
Queretano de la Mujer (IQM). “Ese refugio 
tiene garantizados los recursos y un trato 
de corresponsabilidad entre el gobierno del 
estado y el gobierno federal”, señaló.

La alternativa de dar dinero directamente 
a mujeres, en lugar de invertir en su seguri-
dad a través de los refugios y las OSC, “no 
serviría de nada” para prevenir la violencia. 
En cambio, en los refugios reciben atención 
psicológica, médica y jurídica las 24 horas 
del día: “A los niños se les da atención psico-
lógica más cama para dormir; ahí implica 
comida, agua, luz y todos los servicios”. 

NADIA BERNAL / VICTORIA HERNÁNDEZ GARCÍA

Sin embargo, las mujeres que llegan a los 
refugios no tienen ninguna red de apoyo: 
“Ahí llegan las más vulnerables de todas, 
cuando llegan”.

Por su parte, Aleida Quintana señaló que, 
si bien hay refugios que son excelentes, 
hay muchos que no cuentan con personal 
calificado —pues regularmente utilizan a 
voluntarios y jóvenes no experimentados 
o especializados en la materia— y sus ins-
talaciones están en “pésimas condiciones: 
no hay agua caliente para las mujeres, por 
ejemplo, los espacios son con poca ilumi-
nación. A las mujeres que salen de una si-
tuación de violencia se les debe de tratar de 
una forma digna”.

Así mismo, Quintana aseveró que las 
consecuencias de que el recurso federal se 
suspenda para refugios de mujeres serían 
que estas ya no contarían con espacios se-
guros para resguardarse en caso de una 
contingencia derivada de alguna violencia 
extrema contra ellas. Explicó que en el refu-
gio a cargo del IQM cuenta con el protocolo 
y la evaluación de riesgos para las mujeres.

Prioridades
“Se levantó el cabello que cubre su frente 

y ahí vi, sellado en su piel, un pequeño cír-
culo. ‘Me lo hizo mi marido con el cañón 
caliente de una pistola’. El día que escapó, 
salió con lo que traía puesto y con un hijo en 
cada mano. Pidió ayuda, llegó a un refugio 
y lloró tranquila por primera vez en más 
de 10 años, porque sabía que su marido no 

la despertaría a golpes de cinturón para 
violarla”, relató Ocampo Guerrero.

Ocampo Guerrero señaló que Andrés 
Manuel López Obrador no está compren-
diendo el tema y que darles dinero no re-
suelve el problema: “Si no entiendes que 
aquí matan nueve mujeres todos los días 
y que muchas de ellas ocurren al interior 
de sus hogares y crees que con darles un 
poquito de dinero lo vas a resolver estas 
muy equivocado”.

Criticó que el gobierno federal tenga otras 
“prioridades”, como el plan que anunció el 
presidente de la República que contempla la 
creación de escuelas de béisbol en todo el 
país, mientras que no se atiende a mujeres 
y a sus hijos que vienen de vivir de una 
situación donde sus vidas corren riesgo.

47 lesiones sólo en enero
En Querétaro, las presuntas víctimas mu-

jeres de lesiones culposas fueron 47 tan sólo 
en enero, lo que coloca a la entidad en el 
noveno lugar del país. Sin embargo, si se 
considera por cada 100 mil mujeres, el es-
tado ocupa el cuarto lugar con una tasa de 
4.3, muy por encima de la media nacional 
que representó el 2.2 en ese mismo mes. Las 
presuntas víctimas mujeres de lesiones do-
losas fueron 220, lo que coloca a Querétaro 
en primer lugar por cada 100 mil mujeres, 
con una tasa de 20.1 frente a una media 
nacional de 7.3 por ciento.

Además, las llamadas de emergencia 
relacionadas con incidentes de violencia 

Aleida Quintana, activista del Grupo 
Interdisciplinario por la Equidad T’ek’ei, 

consideró que el personal de la Fiscalía General 
del Estado de Querétaro no tiene perspectiva de 
género y de derechos humanos, pues la principal 
problemática que enfrentan las mujeres en la 
entidad es cuando la Fiscalía no las canaliza cuando 
están en una situación de riesgo grave, pues con esto 
dejan de lado la atención que pudiera brindárseles 
en caso de una situación de violencia.

La activista dijo que, tras el acompañamiento de 
varios casos, todavía existen omisiones por par-
te de las autoridades que reciben las denuncias en 
el Ministerio Público que minimizan la violencia 
contra las mujeres: “Fueron a denunciar, incluso 
intento de homicidio por parte de su pareja, y las 
autoridades no les proporcionaban información 

sobre los refugios, dándole alguna alternativa a la 
mujer para que se resguardara cuando las mismas 
autoridades sabían que el riesgo que estaban enfren-
tado las mujeres era grave”.

Afirmó que hay mujeres que fueron asesinadas 
y que previamente ingresaron denuncias ante la 
Fiscalía General del Estado de Querétaro y no se les 
orientó a mecanismos de seguridad, iniciando por 
el ingreso al refugio para mujeres. “[Es necesaria] 
una campaña para que sepan que estos refugios 
existen. Es hasta ahora que se supo porque supuesta-
mente no iba a haber recurso destinado a refugios”, 
consideró.

“Llevé el caso de una chica a quien la intentó ase-
sinar su expareja con arma de fuego, ella acude, 
tenía miedo de volver a su casa porque obviamente 
temía al agresor, el cual sabía en donde vivía y que 

intentaría nuevamente asesinarla; le pidió seguri-
dad a la fiscalía, se le negó y jamás se le habló del 
refugio”, lamentó.

Aleida Quintana enunció que, si existen los re-
fugios para mujeres, las autoridades deben de ser 
conscientes de deben de utilizarse, por lo que deben 
de proporcionarles información sobre las posibili-
dades de acceder a este recurso, de lo contrario las 
estarían poniendo en riesgo.

Expresó que, aunque hay “acciones buenas” por 
parte del Instituto Queretano de la Mujer (IQM) en 
el único refugio con el que cuenta la entidad, se ne-
cesita de una capacitación constante, no solamente 
para las directoras de los institutos, sino para quie-
nes atienden las 24 horas del día en esos refugios y 
para quienes tienen el primer contacto con mujeres 
que están siendo agredidas y acuden por ayuda.

Fiscalía de Querétaro, sin perspectiva de género y derechos humanos: activista

contra las mujeres en enero fueron 247, y 
por incidentes de abuso sexual fueron siete. 
Las llamadas relacionadas con incidentes 
de acoso u hostigamiento sexual fueron 
14; llamadas relacionadas con violación 
fueron 7; llamadas de incidentes de vio-
lencia de pareja fueron 282. Lo anterior de 
acuerdo al último informe del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública de Información sobre violencia 
contra las mujeres.

De acuerdo con la Ley General de Acceso 
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(LGAMVLV), los refugios deberán ser lu-
gares seguros para las víctimas de violencia 
—es decir, mujeres e hijos— quienes pue-
den permanecer hasta por tres meses según 
sea el caso. Esto último será valorado por 
el personal especializado que labora en el 
refugio y en todo caso deberán consentir su 
permanencia o reingreso al refugio.

La LGAMVLV y la Ley Federal de Pre-
supuesto y Responsabilidad Hacendaria 
establecen que la administración de los 
recursos públicos se realice con criterios 
de equidad de género. Concretamente, el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 
incluye la obligación del gobierno federal 
de impulsar la perspectiva de género en 
el ejercicio de los recursos públicos y la 
obligación del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres) de entregar informes 
trimestrales sobre avances en la igualdad 
de género.

NADIE BERNAL / VICTORIA HERNÁNDEZ GARCÍA

FOTO: Nadia Bernal
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Tribuna de Querétaro estuvo presente en actos de Gobernador en tu Calle y Censo del Bienestar para hallar semejanzas y diferencias entre 
ambos programas

GOBERNADOR Y CENSO DEL BIENESTAR: 2 
FORMAS DE GANARSE LA CALLE

Una ca l le con boquetes abier tos 
hasta las tuber ías del drenaje , 

maquinaria pesada, t rabajadores con 
chalecos de seguridad que se mezclan 
con los de color azul, además de camisas 
blancas con el eslogan “Gobernador en 
tu Calle”: es el escenario de un evento 
prosel it ista en 2019. Algunos vecinos 
de la colonia San Pedrito Peñuelas se 
acercan curiosos y la noticia de que el 
gobernador se hará presente se pasa de 
boca en boca.

La paciencia de los vecinos es recom-
pensada con la l legada del primer per-
sonaje invitado al evento: el presidente 
municipal de Querétaro, Luis Bernardo 
Nava Guerrero, quien inmediatamente 
es rodeado por “ciudadanos”; a lgunos 
de el los l levan gorras con la leyenda 
“gracias gober”.  Momentos después 
aparece el  tan esperado gobernador 
Francisco Domínguez Ser v ién, quien 
ay uda a su compadre a repar t irse la 
chamba del día.

En contraparte, a varios de kilómetros 
de ahí, en la comunidad de San Anto-
nio de la Ca l,  municipio de Tol imán, 
aparece un grupo que se hace l lamar 
los siervos… o servidores de la nación; 
son coordinados por Ana Luisa Chávez, 
encargada regional del Censo del Bien-
estar y excandidata de Morena a una 
diputación local.

Escalan a las fa ldas de la Peña de Ber-
na l —pero no en el  pueblo mágico— 
junto a una mina de cal, entre pequeños 
cerros quemados por el sol y cuyos ecos 
suenan a música de cumbia o banda que 
sa le desde las diminutas casas escon-
didas entre las rocas y los matorrales.

Gobernador en tu Calle
Las dinámicas de Gobernador en tu 

Calle y Censo de Bienestar son, en for-
ma y protocolos, muy distintas. Por un 
lado tenemos a l t itu lar del Ejecut ivo 
estatal, junto con el edil capitalino, de 
forma muy cercana para atender a la 
gente, rodeados por los miembros de 
sus respectivos gabinetes que se pasean 
entre baches, abrazan niños y gente de 
la tercera edad, a l t iempo que se dejan 
querer por los objet ivos y f lashes de 
las cámaras.

Los ciudadanos que se acercan a ex-
presar sus preocupaciones son envia-
dos de forma inmediata con gente vesti-
da con chalecos azules y playeras con la 
leyenda “Gobernador [‘Pancho’, pues] 

ALAN GARCÍA

en tu Calle”, estos anotan a la gente en 
unas agendas y aseguran que atenderán 
sus inconformidades.

El gobernador entrega obras apresu-
radas, promete camiones que no l legan 
y encara el descontento que tanto él co-
mo su partido han provocado en áreas 
sensibles como Qrobús. No obstante, 
Domínguez Servién y su programa re-
ciben la atención principa l por ser el 
actual titular del Poder Ejecutivo.

Censo del Bienestar
La misión de los servidores de la na-

ción es l legar a esas diminutas casas, 
entre terrenos peligrosos y de muy di-
f íci l acceso, para levantar datos de la 
gente que pueda calif icar para un pro-

grama de apoyo socia l,  cor tesía de la 
cuarta transformación y de la “nueva 
Secretaría del Bienestar” del Gobierno 
de México.

Poco importan los riesgos para la inte-
gridad física. Por 3 mil 400 pesos al mes, 
la cantidad que reciben los servidores, 
el los buscan honrar el nombre de “ya 
sabes quién”, inscrito en sus playeras 
que portan de manera orgullosa.

Estos ser v idores de la nación tocan 
puertas de casas que se encuentran casi 
en obra negra. Ofrecen los programas a 
adultos mayores, gente con discapaci-
dad, jóvenes que no estudien o trabajen 
pero que puedan introducirse a alguna 
act iv idad económica; todo mediante 
una plata forma en un celu lar,  donde 
toman datos y fotos de los posibles 
benef iciarios… aunque a veces ni con 
internet cuentan.

Los apoyos, advierten los servidores 
antes de retirarse de una casa, serán en-
tregados posteriormente mediante una 
tarjeta y de forma directa, aunque no 
se tenga muy clara la ubicación cercana 
de un cajero para obtener el dinero en 
efectivo; ni siquiera con la prosperidad 
de un pueblo mágico, como Berna l, a 
un par de kilómetros.

Gilberto Herrera destacó 
que se contemplan 4 mil 
400 millones de pesos 
de presupuesto para la 
implementación de los 
programas del ‘Censo del 
Bienestar’. Para Gobernador 
en tu Calle, serán 800 
millones en programas 
y obras, según Tonatiuh 
Cervantes de Sedesoq

PARA DESTACAR:

FOTO: Credito Alan García
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El especialista refirió que los resultados del pasado proceso electoral advierten una contienda muy cerrada entre Morena y el Partido Acción 
Nacional (PAN) para 2021

ANTE AVANCE DE MORENA, PANISTAS 
SALEN A LA CALLE: ACADÉMICO

Para recuperar terreno polít ico que 
perdió ante Morena en las ca l les, 

es comprensible que el gobernador 
Francisco Domínguez Servién recorra 
la ciudad, explicó el académico de 
la Facultad de Ciencias Polít icas y 
Socia les de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), Germán Espino 
Sánchez.

El también doctor en ciencia polít i-
ca refirió que los resultados del pasado 
proceso electora l advier ten una con-
tienda muy cerrada entre Morena y el 
Part ido Acción Nacional (PAN) para 
2021, por lo cual, explicó, ambas fuerzas 
despliegan estrategias que los ayuden 
a posicionarse fuertemente en toda la 
entidad durante los próximos años.

“Se entiende que el gobernador Fran-
cisco Domínguez esté recorriendo la 
ciudad con el programa Gobernador en 
tu Calle. Sabe que tienen una contienda 
difícil y comienzan a realizar proselitis-
mo en las calles para recuperar el terreno 
que ganó Morena en 2018. En el otro 
extremo está Morena, con Gilberto He-
rrera a la cabeza (…) Es previsible que, 
en calidad de ‘superdelegado’, comience 
a realizar un trabajo a ras de tierra que 
podría fruct i f icar en la elección para 
gobernador de 2021”, af irmó el inves-
tigador y docente de la UAQ, respecto 
al posicionamiento de imagen política 
fuera de épocas electorales.

De acuerdo con el ar t ículo 134 de la 
Const itución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, cualquier campaña 
de comunicación socia l que difundan 
los poderes públicos, órganos autóno-
mos, dependencias y entidades de la 
administración pública, debe ser con 
f ines informativos y en ningún caso se 
deben incluir nombres, imágenes, voces 
o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor pú-
blico, como el nombre del presidente de 
la República o una alusión al gobernador 
de una entidad federativa.

En el mismo contexto, la Ley General 
de Comunicación Social, en su artículo 
9, establece que no se podrán difundir 
campañas cuyos contenidos tengan por 
f ina l idad destacar, de manera perso-
nalizada, nombres, imágenes, voces o 
símbolos de cualquier servidor público.

Por otra parte, el pasado 19 de febrero, 
la Cámara de Diputados aprobó un dic-
tamen que tipifica al uso de programas 

ALAN GARCÍA

sociales con f ines electorales como un 
del ito grave que amerita prisión pre-
ventiva oficiosa. Esto forma parte de la 
reforma al artículo 19 de la Constitución 
Política de México.

Presupuesto, aparición esporádica
El recurso que se destinará para el pro-

grama Gobernador en tu Calle asciende 
a 800 millones de pesos, según informa-
ción del secretario de Desarrollo Social 

(Sedesoq), Tonatiuh Cervantes Curiel. 
Pero esto contrasta con el recurso que el 
Presupuesto de Egresos 2019 destinó a la 
Sedesoq —dependencia que participará 
en el programa—, mismo que fue de 66 
millones 960 mil 641 pesos. Dicha cifra, 
publicada en ‘La Sombra de Arteaga’, 
generaría una diferencia de 733 millones 
59 mil 359 de pesos entre la dependencia 
estatal y el programa.

Por otra parte, si se sumara el presu-

puesto de otras dependencias que parti-
cipan también con el programa Gober-
nador en tu Calle, el mismo sería de mil 
200 mil lones de pesos; menos los 800 
millones de pesos, las cinco dependen-
cias se quedarían con 434 millones 619 
mil 265 pesos.

Federación, presupuesto mayor
Por su parte, Gilberto Herrera Ruiz, 

coordinador estata l de programas de 
desarrollo, destacó que se contemplan 
4 mil 400 mil lones de pesos de presu-
puesto federal para la implementación 
del Censo del Bienestar y los respectivos 
programas socia les propuestos por el 
presidente de la República.

Dicha cantidad rebasa por 3 mil 600 
mil lones de pesos a l presupuesto que 
Sedesoq tiene contemplado para el pro-
grama de Gobernador en tu Calle. Los 
4 mil 400 pesos son para implementar 
programas como el de atención a per-
sonas con discapacidad, que otorga 
apoyos de 2 mil 550 pesos bimestrales 
a sus beneficiarios. Otro ejemplo podría 
ser el de las becas Benito Juárez, que 
contemplan mil 600 pesos bimestrales 
a estudiantes de bachillerato.

Finalmente, podría compararse el pre-
supuesto de programas federales con el 
monto destinado a servicios de salud en 
el estado, el cual es de 2 mil 20 millones 
90 mil 313 pesos, con lo que hay una 
diferencia de 2 mil 379 millones 909 mil 
687 pesos que podrían ser destinados a 
hospitales y atención médica general en 
nuestra entidad.

Gilberto Herrera destacó 
que se contemplan 4 mil 
400 millones de pesos 
de presupuesto para la 
implementación de los 
programas del ‘Censo del 
Bienestar’. Para Gobernador 
en tu Calle, serán 800 
millones en programas 
y obras, según Tonatiuh 
Cervantes de Sedesoq

PARA DESTACAR:
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Cambiar el nivel socioeconómico de la gente le va permitir votar más libremente, indicó

CENSO DEL BIENESTAR NO POLITIZARÁ 
PROGRAMAS SOCIALES: HERRERA RUIZ

EL GOBERNADOR SIEMPRE HA 
ESTADO EN CALLE: SEDESOQ

Ante el cuestionamiento sobre la 
posibilidad de usar los programas 

sociales con fines políticos por parte 
de Morena, Gilberto Herrera Ruiz, 
coordinador de programas de desarrollo 
en la entidad, sostuvo que la instrucción de 
los colaboradores del Censo del Bienestar 
siempre ha sido no politizar los programas 
sociales, esto porque gobiernos federales 
anteriores los han usado de dicha manera.

Expuso que su intención tampoco es que 
se vuelvan “el motor de empuje” para el 
proceso electoral del 2021: “Simplemente, 
cambiar el nivel socioeconómico de la gente 
le va permitir votar más libremente (…) La 
gente ya no por cualquier promesa dirá que 
tiene que agradecer o vender su voto; eso va 
a hacer una mejor democracia”, sentenció.

Herrera Ruiz remarcó que hasta ahora los 
programas sociales se habían politizado. 
En entrevista con Tribuna de Querétaro, el 
funcionario del gobierno federal recordó 
que el asistencialismo ha sido muy noto-
rio desde el sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari: “Desde tiempos de Salinas se han 
invertido miles y miles de pesos y la pobreza 
ha aumentado (…) Una gente que se tiene 
en estado de pobreza es vulnerable y por lo 
tanto fácilmente inducida al voto”.

Herrera Ruiz apuntó que, si bien la asisten-
cia federal busca complementar aspectos 
que trabaja el gobierno del estado —enca-
bezado por el panista Francisco Domín-
guez—, “da la impresión” de que la reciente 
actividad del programa Gobernador en tu 
Calle surge como respuesta a la atención 
que se empezó a brindar a la ciudadanía 
queretana desde la nueva administración en 
la presidencia de la República: “Qué bueno 
que el gobierno federal, con su iniciativa, 
hace que los otros gobiernos también se acti-
ven, porque ese dinero siempre ha existido, 
¿antes a qué lo dedicaban?”, cuestionó.

ALAN GARCÍA

Herrera Ruiz apuntó que 
“da la impresión” de que 
la reciente actividad del 
programa Gobernador 
en tu Calle surge como 
respuesta a la atención que 
se empezó a brindar desde la 
nueva administración en la 
presidencia de la República

PARA DESTACAR:

Salir a recorrer las ca l les ha sido 
una forma de trabajo y gobierno 

que siempre ha procurado Francisco 
Domínguez Servién, gobernador de 
Querétaro, sentenció el t itu lar de 
la Secretaría de Desarrol lo Socia l 
(Sedesoq), Tonatiuh Cervantes Curiel, 
sobre la posible polit ización de 
programas de asistencia a la ciudadanía.

En entrevista con Tribuna de Queré-
taro, el secretario de Desarrollo Social 
acotó que el Poder Ejecutivo mantiene 
una disposición a colaborar con el go-
bierno federa l: “Todo es complemen-
tario, el gobierno del estado está reali-
zando un trabajo transversal en donde, 
por supuesto, el gobierno federal puede 
participar si deciden colaborar trayen-
do los programas federales para que ma-
yor población pueda verse beneficiada”, 
apuntó.

En lo referente a la politización de Go-

bernador en tu Calle u otros programas 
socia les del estado o federación —co-
mo el Censo del Bienestar—, Cervantes 
Curiel descartó la posibi l idad ya que 
“no estamos en una época de campañas 
electorales”.

Además, señaló que la estrategia bus-
ca generar coordinación con todos los 
municipios, esto sin importar de qué 
partido sean los presidentes municipa-
les: “Hicimos una invitación a todos los 
ayuntamientos de cualquier vert iente 
polít ica a que nos sumemos a este es-
fuerzo (…) El gobernador ya lo comentó, 
el gran reto que también se le planteó 
al presidente López Obrador es el abati-
miento de la pobreza extrema (…) Aquí 
[de] lo que se trata es de sumar y que esa 
población que se encuentra en estado 
de vulnerabilidad pueda ser atendida”, 
f inalizó.

ALAN GARCÍA
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OTRA VEZ TEXCOCO
Machincuepa viene del náhuatl mayontzinxuepa que significa rodar como calabaza. 

Desde que el Presidente abordó en forma zigzagueante la decisión del aeropuerto el 
tema ha rodado y dado tumbos como calabaza.  El Director General de la Asociación 
de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que me imagino que algo sabe sobre el 
tema, hizo un listado de las metidas de pata por elegir Santa Lucía. En primer lugar 
por la decisión de que este aeropuerto sea operado por la Secretaría de la Defensa. 
Dijo: “Es un grave error pues se trata de un aeropuerto comercial y el tratamiento es 
diferente a que fuera un aeropuerto militar. La experiencia internacional da ejemplos 
que los comerciales operados por militares nada más no funcionan”.

El Presidente de la IATA se lanzó también contra la idea de que existan, como se 
planea, tres aeropuertos: el Internacional de la Ciudad de México, el de Toluca y el 
de Santa Lucía. “Simplemente, dijo, los transbordos serán muy complicados. Las 
distancias son de cerca de cien kilómetros”. Lo que evidentemente provocará que los 
viajeros elijan otros aeropuertos, como Panamá. 

Enrique Beltranera, Presidente de Volaris, de plano mostró pesimismo con lo que se 
ha dado en llamar la Central Avionera, Dijo: “Tantos aeropuertos no son viables en 
términos de costos”. Manifestó su intención de evaluar y de mejor no volar.

El directivo de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional remató: “La decisión 
de abandonar el nuevo aeropuerto dificulta el desarrollo de aerolíneas y también tienen 
un impacto en toda la economía mexicana” Y no anda mal en sus apreciaciones, las 
calificadoras que evalúan si de acuerdo con las circunstancias económicas, políticas 
y sociales los países pueden seguir pagando sus deudas, después de la cancelación 
del aeropuerto de Texcoco, han manifestado abiertamente sus dudas. En fin, las ma-
chincuepas de esta calabaza llamada Santa Lucía y la tozudez de sus promotores es 
ya motivo de la mofa mundial y desgracia económica nacional.

LOS “DIGISEXUALES”
Pareciera de ciencia ficción o de novela de terror pero las relaciones sexuales con 

robots se han multiplicado, a tal punto que Alex Hawkins, vicepresidente de la em-
presa “xHamster” de robots, ha informado que el aumento de visitantes de su página 
pornográfica ha sido de tres cuartas partes respecto al año anterior, lo que sumado a 
los avances tecnológicos van a permitir en Texas la apertura próxima de una casa de 
citas de robots. Todo tiene algo bueno, el nefasto negocio de trata de personas puede 
convertirse en trata de androides. 

Los enlaces matrimoniales con robots también han ido en aumento, pues atacan un 
aspecto vulnerable de las relaciones humanas. Una anécdota. En una ocasión la pareja 
presidencial en Estados Unidos visitaba una feria ganadera. La esposa del presidente 
le preguntó al guía sobre cuántas relaciones sexuales mantenía el caballo semental, le 
comentaron que algo así como hasta tres veces por día. La esposa, les dijo: “Cuando 
venga el presidente se lo informan”. Cuando llegó el presidente le pasaron el recado, 
y él preguntó: “¿Con cuántas yeguas mantiene ese ritmo?”. Le respondieron: “En cada 
ocasión le cambian de yegua”. El presidente dijo: “Alcancen a mi esposa y complétenle 
la información”.

La empresa californiana Abys Creations, coincidente con la tesis de Freud, la nove-
dad es el principio del placer, se está aplicando a la fabricación de robots sexuales con 
rostros intercambiables. Usted puede tener en robot o en la computadora el rostro 
tipo indígena de Yalitza y el gringo de Meryl Streep. 

Se acabarán las canciones de despecho, casado con un robot o una computadora 
¿cómo se podrá cantar a José Alfredo? “Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora 
que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy 
tu dueño”. Se tendrá que adaptar: “Te desconectas porque yo quiero desconectarte, 
a la hora que yo quiera yo te enchufo. Yo sé que mi aplicación te hace falta, porque 
quieras o no, yo pago el internet”. Todavía va a ser un mayor problema enseñarles la 
letra a los mariachis.

ADULADORES, EL GRAN PELIGRO
Al defender a Javier Corral, gobernador de Chihuahua, uno de los gobernadores 

opositores más críticos, López Obrador dijo una frase que merece ser elevada a la 
calidad de apotegma, es decir, una sentencia breve que tiene un contenido moral, El 
presidente dijo: “Merecen más respeto los opositores que los abyectos”. El dardo era 
dirigido a los somnolientos que lo acompañan en las mañanas que ríen, se indignan 
y se ponen serios según los cambios de humor del Ejecutivo. Juvenal, poeta romano 
del siglo primero, en sus sátiras ya los describía así: “Si ríes ellos se sacuden con una 
mayor carcajada; si lloras ellos te acompañan con sus lágrimas; si en tiempo de bruma 
pides fuego, ellos te cubren con su capa; si tienes calor ellos sudan… pueden componer 
su expresión según el rostro ajeno”.

JICOTES

Edmundo González Llaca

Notoriamente procedente el desprecio a algunos de sus simpatizantes, porristas sin 
gracia, que consideran que la mejor forma de dar testimonio de su lealtad es estigma-
tizando a los herejes que se atreven a manifestar su desacuerdo con una declaración, 
acción o política presidencial. Son herederos de aquellos barberos que a la pregunta pre-
sidencial: ¿Qué horas son? Responden solícitos: “Las que Usted quiera Señor Presidente”.

¿Tiene razón López Obrador al considerar que merecen más respeto los opositores 
que los aduladores? Por supuesto que tiene razón, Solón, poeta griego de A. de C. afir-
maba “El adulador es un enemigo oculto”. Forman parte de la etnia más peligrosa de 
los gobernantes, pues su asechanza alimenta el ego de la víctima, busca su complicidad 
para que se corrompa y pervierta sin casi caer en la cuenta. Endulzan el oído mientras 
afilan el puñal.

Dante imagina uno de los peores castigos a los aduladores, escribe: “Se revuelven en 
un profundo abismo lleno de mierda y profieren horrorosos aullidos”. Dante utiliza 
la palabra aullidos porque significativamente adular viene de aullar. El gobierno de 
López Obrador corre más peligro con esta plaga de aulladores abyectos que con sus 
opositores y sus críticos. 
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La historiadora Guadalupe Zárate Miguel 
señala que las fotografías únicamente existen si 
están impresas en papel fotográfico, en oposición 
a las imágenes digitales almacenadas en disposi-
tivos, tales como celulares, memorias USB y cá-
maras digitales, herramientas tecnológicas que 
nos sitúan en la postfotografía, cuya duración es 
efímera.

Esto lo traigo a colación por la serie de imáge-
nes que originalmente capturé con una cámara 
analógica, que me vi en la necesidad de esca-
nearlas para su proyección. Son fotografías im-
presas que exhumé de mi archivo, ahora que se 
conmemoran los primeros 25 años del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Son fotografías inéditas que tomé con una an-
tigua cámara réflex marca Nikon hace dieciocho 
años, el 1 de marzo de 2001, a siete años de dis-
tancia del levantamiento zapatista en Chiapas, 
suceso que cimbró a nuestro país desde abajo a la 
izquierda, por la reivindicación y la lucha de los 
pueblos originarios de nuestro país.

La concentración ocurrida en aquella ocasión 
fue en la esquina de las calles de Corregidora 
y 16 de septiembre, en el centro histórico de 
la ciudad de Querétaro, sitio al cual arribó la 
Marcha del Color de la Tierra, encabezada por el 
subcomandante Marcos. La movilización tam-
bién fue conocida como Marcha por la Dignidad 
Indígena o Zapatour, como jocosamente le decía 
el vocero oficial del EZLN.

La mayoría de las imágenes de esta captura 
fotográfica fueron enfocadas desde las oficinas 
de la Unidad Regional de Culturas Populares de 
Querétaro, en donde, en aquel momento yo me 
desempeñaba como promotor cultural. Estoy 
hablando de la contraesquina de donde estuvo 
ubicado el templete, arriba de la Librería Cultu-
ral del Centro.

Como sabemos, la marcha zapatista cruzó por 
diversos estados de un país, administrado geren-
cialmente por Vicente Fox Quezada, el primer 
presidente de la República emanado del Partido 
Acción Nacional, quien deslenguado, afirmó 
que él resolvería el problema del levantamiento 
neozapatista en quince minutos. Bueno, también 
dijo que uniría a las dos Coreas, para sorpresa de 
Estados Unidos y Rusia. En aquellos días, Que-
rétaro también estaba pintado de azul y, la Casa 
de la Corregidora era custodiada por el famoso 
Firuláis Loyola, como lo bautizara Marcos.

Recordemos que, previo al paso del EZLN por 
esta conventual ciudad (en la que hoy las diputa-
das del PAN definen que homofobia, es el miedo 
a las alturas y que los matrimonios igualitarios 
acabarán con la humanidad), el Subcomandante 
Marcos mantuvo una serie de dimes y diretes 
con el entonces gobernador Ignacio Loyola Vera, 
primer mandatario surgido del Partido Acción 
Nacional en Querétaro que llegó al poder bajo el 
lema del cambio, pero que en realidad se trataba 
del parto del PRIAN en Querétaro que, como ya 
vimos, después, en el 2000, con Fox, se extendió 
al ámbito federal.

Por aquello de las felicitaciones o reclamacio-
nes que yo pudiera recibir, todas las fotografías 

¿Qué hace que los seres humanos se di-
vidan en “superiores” e “inferiores” o en 
“los de arriba” y “los de abajo”? ¿Por qué 
las mujeres, los niños, los pobres, los in-
dígenas, los no-blancos, los trabajadores 
manuales son “menos importantes” que los 
“de nivel superior”?; ¿por qué el trabajo de 
quienes atienden niños, discapacitados o 
enfermos se considera “de menor monto” 
que los que se dedican, por ejemplo a la 
guerra en todas sus formas: la militar, la 
política, la empresarial…?  

¿Por qué las mujeres, para darse ánimo, 
se autodefinen como “guerreras” o “lucho-
nas”?

¿Por qué nuestro lenguaje está lleno de 
referencias bélicas: “ir a la vanguardia”, 
“combatir la corrupción”, “luchar por los 
derechos”, “cada quien desde su trinche-
ra”…?   

La mayoría de las lenguas cuentan con 
numerosas expresiones cotidianas que 
tienen sus orígenes en la jerga militar. Al-
gunos dicen que las frases más antiguas 
tienen unos 700 años de historia; otros 
señalan que son varios miles, pues vienen 
del patriarcado. Esto significa que están ya 
muy arraigadas y son difíciles de cambiar.

Conmemorar el ‘Día de la Mujer’ permite 
reflexionar sobre esto y sobre qué clase de 
entes son los humanos que pueden agredir 
o exterminar a sus congéneres, cuando los 
consideran “inferiores” o “defectuosos”, 
sobre todo si son del “sexo débil”. 

Los etólogos reportan la tendencia de va-
rias especies animales a matar a sus crías, 
en ciertas circunstancias, por el instinto de 
conservación. 

Podría decirse que los humanos, aunque 
también animales, no hacen eso; no obran 
sólo por instinto, pues poseen un aparato 
psíquico y una estructura sociocultu-
ral, que les permite tomar conciencia de 
sus actos y consecuencias. Sin embargo, 
muchos estudios en ciencias sociales des-
mienten esa declaración, develando que los 
humanos, desde el paleolítico, practican el 
infanticidio, el feminicidio y el exterminio 
de los “imperfectos”. “Más que una excep-
ción, ha sido la regla”, señala la antropólo-
ga Laila Williamson (1978). Las causas son 
múltiples y se dan en todas las culturas, 
y no siempre por enfermedad mental del 
asesino. 

En la lucha por la supervivencia, se eli-
minan los débiles en casos de peligro, de 
extrema pobreza o por hambre caníbal. 
Se matan neonatos, sobre todo niñas, por 
control demográfico (“las mujeres engen-
dran nuevos seres”). 

Al instinto se agrega la cultura de la 
muerte con otras “razones”. Se asesinan 
niñas para “evitar el debilitamiento de la 
especie” (“las mujeres no van a la guerra”). 
Se las mata en rituales religiosos para apla-

son de mi autoría, excepto la última en donde 
Marcos, aparece al centro de un grupo de com-
pañeras trabajadoras de Radio Universidad 
Autónoma de Querétaro, después de haber sido 
entrevistado por Gerardo Carrera, productor y 
conductor de “El sonido rebelde”, programa que 
actualmente es transmitido por Radio UAQ los 
miércoles de 16:00 a 16:30 horas.

Recuerdo que aquel 1 de marzo de 2001, espe-
ramos durante más de tres horas el arribo de la 
Marcha del Color de la Tierra, debido a que la 
caravana sufrió un accidente en el cual un au-
tobús embistió y mató a Carlos Martínez Pérez, 
motociclista de la Policía Federal de Caminos, 
que resguardaba al convoy zapatista.

¿Qué advertimos en las fotografías de aquel 
1 de marzo de 2001? En primer lugar, vemos la 
gran capacidad de convocatoria del EZLN, con 
una concentración pocas veces vista en Queré-
taro, en la que hubo una gran cantidad de per-
sonas jóvenes, estudiantes, la mayoría, entre los 
que figura un jubiloso y entusiasta Luis Alberto 
Arellano, en aquel momento novel poeta, falleci-
do lamentablemente en diciembre de 2016. Tam-
bién vemos el arribo del autobús en el que venía 
la comandancia zapatista y el centro de acopio 
de la caravana ubicado a un costado del templo 
de San Francisco.

Está la imagen de una lona de la Unión Cam-
pesina Democrática que da la bienvenida al 
Subcomandante Marcos y a los 23 comandantes 
del EZLN y que en aquel momento (y parece que 
hasta ahora), estaba encabezada por el entonces 
diputado local Enrique Becerra Arias del PRD.

También advertimos que era tal la cantidad de 
gente congregada en el Jardín Obregón-Zenea 
que algunos se treparon a las copas de los árboles 
para asomarse entre el follaje, cuales extraños 
frutos, en tanto que otras personas encontraron 
acomodo en azoteas y balcones.

En las imágenes del templete de honor, en 
diversos momentos vemos a hermosas y colo-
ridas mujeres ñañho de Santiago Mexquititlán, 
Amealco, a Gerardo Carrera, a Elsa Doria, a 
Lourdes Puente, a los 23 comandantes del EZLN 
y al subcomandante Marcos.

En esta serie fotográfica no aparecen Sergio 
Gerónimo Sánchez Sáenz, ni José Anselmo 
Robles, integrantes del Frente Independiente de 
Organizaciones Zapatistas, debido a que desde 
febrero de 1998 estaban tras las rejas, acusados 
de haber apedreado un autobús del gabinete pre-
sidencial, durante la conmemoración del aniver-
sario de la Constitución de 1917 de aquel año.

El Zócalo
Las fotografías finales corresponden al domin-

go 11 de marzo de 2001, en el Zócalo de Ciudad 
de México, lugar al que acudí para atestiguar 
el apoteótico recibimiento que se le brindó a la 
Marcha del Color de la Tierra. Ahí, en el centro 
de la antigua México-Tenochtitlan, miles de gar-
gantas gritaron en coro “¡no están solos, no están 
solos!” a los integrantes del EZLN.

car a los dioses o cuidar “la pureza racial”; 
también porque las recién nacidas “traerán 
la mala suerte al resto de la tribu”. 

Aun cuando desde la Grecia antigua di-
versos actores se han pronunciado contra 
esas prácticas, y ha intentado prohibirlas, 
hoy continúan en todo el mundo.  

¿Por qué en el tercer milenio y plena ‘so-
ciedad del conocimiento’, hay humanos 
(no sólo varones) capaces de amenazar, es-
clavizar, agredir,  humillar, golpear salvaje-
mente, torturar, mutilar, quemar o violen-
tar sexualmente a sus víctimas? ¿Por qué el 
ensañamiento es especialmente feroz con-
tra las mujeres y más que disminuir en las 
civilizaciones modernas se ha exacerbado, 
adoptando la forma de ‘feminicidios’?   

A todas las causas de agresión “primi-
tiva” hay que agregar el miedo y el odio 
como fuerte causal para destruir a otro ser 
humano. 

Esto trasciende a las reflexiones feminis-
tas. No se trata de una simple lucha entre 
mujeres-individuos y “machos¨-individuos. 
Es algo mucho más profundo. 

La estructura patriarcal se reproduce, 
renueva y fortalece, como las cabezas de 
la Hydra, en las relaciones económicas de 
producción capitalista y en las profundida-
des del inconsciente individual y colectivo, 
inoculando la ideología de la feroz com-
petencia y del predominio del más audaz, 
más fuerte, más bello, más veloz, ya no por 
supervivencia de la especie, sino del Gran 
Capital. 

Esta ideología destruye los nexos comu-
nitarios, azuzando el deseo de dominar, 
explotar, derrotar y someter al otro, y se 
agrava en el sistema neoliberal, última 
versión del capitalismo voraz. En él, los 
humanos son negados en su dignidad y 
reducidos a cosas, a herramientas, a fun-
ciones, a mercancías o “consumibles” que 
se desechan cuando ya no sirven. 

El odio y el miedo se exacerban contra 
quien se perciba como amenaza, como 
“competidor superior”, en especial si es 
mujer “débil”, pues eso humilla al macho y 
devasta su autoestima.

En este contexto, la lucha por la emanci-
pación femenina no prosperará, mientras 
no se conecte con la búsqueda de la eman-
cipación de TODOS los humanos. 

Más que “luchar”, urge inventar y cons-
truir otras formas de relación, en las que 
el principio femenino del cuidado mutuo 
y de la Naturaleza se articule con el prin-
cipio viril masculino, para frenar con de-
cisión este sistema devastador y lograr su 
desmantelamiento, antes de que acabe por 
exterminar no sólo a los “inferiores”, “dé-
biles” o “defectuosos”, sino a toda nuestra 
especie.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

IMÁGENES DEL COLOR DE LA TIERRA QRO-CDMXMIEDO A LA INFERIORIDAD Y A LA 
DEBILIDAD

Agustín Escobar Ledesma
Carmen Vicencio
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Como comentamos la semana pasada, 
el guion del imperio para imponer a un 
gobernante pelele en Venezuela incluye el 
desprestigio del gobierno actual, algo que 
ya hemos visto antes para justificar la par-
tición de la antigua Yugoslavia (en donde 
se montaron supuestas masacres achacadas 
a los serbios), el derrocamiento de Gadafi 
en Libia (dizque para proteger los derechos 
humanos de los libios), de Husein en Irak 
(con el invento de las supuestas armas de 
destrucción masiva, que nunca existieron), 
de Noriega en Panamá (con la excusa de li-
gas con el narcotráfico) y un largo etcétera.

Nadie en sus cinco sentidos puede creer 
que a Donald Trump le interesen los de-
rechos humanos. A la vista de todos están 
sus órdenes ejecutivas para enjaular a niños 
migrantes, para separar familias y para 
impedir el acceso a los Estados Unidos de 
migrantes hondureños que huyen de una 
situación mucho más desastrosa de la que 
existe en Venezuela. Es más, si el gobierno 
de los Estados Unidos estuviera verdadera-
mente interesado en los derechos humanos, 
debería comenzar por su propia casa en 
donde existen ni más ni menos que 40 mi-
llones de pobres, más que la población total 
de Venezuela.

Por otro lado, tampoco creo que exista 
alguien sobre la Tierra que crea la fábula 
de que el gobierno de los Estados Unidos 
está interesado en la democracia pues su 
historia está plagada de la organización de 
un gran número de golpes de estado con el 
fin de derrocar a gobiernos incómodos que 
velan por los intereses de su propia patria y 
no por los intereses de las grandes corpora-
ciones norteamericanas.

Recordemos que los Estados Unidos ava-
laron los fraudes electorales en México tan-
to en 1988 para imponer a su lacayo Carlos 
Salinas de Gortari como en 2006 para 
imponer a su pelele Felipe Calderón, el que 
intentó casi inmediatamente la privatiza-
ción de Pemex. Es más, recordemos que en 
Estados Unidos han asumido la presidencia 
personajes que “ganaron” las elecciones 
mediante un fraude electoral, como George 
Bush en el año 2000. Incluso el mismísimo 
Trump señaló que en las elecciones con las 
que llegó a la presidencia hubo “millones 
de votos fraudulentos”. Los Estados Unidos 
han apoyado siempre al gobierno de Arabia 
Saudita (esa sí una verdadera dictadura), 
gobierno que se da el lujo de descuartizar a 
periodistas opositores en sus sedes consula-
res independientemente de que esos perio-
distas vivan y trabajen en los Estados Uni-
dos (como sucedió con Jamal Khashoggi).

Al mismo tiempo que los medios inter-
nacionales controlados por Estados Unidos 
tratan de imponer la narrativa de que un 
gobierno es violador de los derechos huma-
nos y de que llegó al poder mediante elec-

ciones fraudulentas se instauran medidas 
económicas contra ese gobierno usando a 
instituciones financieras internacionales. Es 
una verdadera hipocresía que mientras el 
gobierno norteamericano bloquea siete mil 
millones de dólares a la empresa petrolera 
venezolana PDVSA, ofrece tristes 20 millo-
nes de dólares en “ayuda humanitaria”. ¡Se 
quedan con siete mil y ofrecen 20!

Desde hace años, los Estados Unidos blo-
quean a los últimos dos gobiernos de Vene-
zuela (el de Chávez y el actual de Maduro) 
para que no accedan fácilmente a alimentos 
y medicinas, con el fin de exacerbar el 
ánimo de la población y generar un des-
contento que se canaliza contra el gobier-
no. Forma parte del guion. Si los Estados 
Unidos realmente estuvieran interesados 
en el bienestar de los venezolanos bastaría 
quitar las sanciones económicas y liberar 
los fondos confiscados de manera ilegal. Al 
bloqueo económico se suman también las 
presiones diplomáticas de gobiernos cóm-
plices del imperio.

Si todo lo anterior no da resultado enton-
ces se arma a los opositores para generar la 
violencia en las calles. Esto lo hemos visto 
puntualmente en Venezuela con las famo-
sas “guarimbas” de 2014 y 2017. Opositores 
armados que provocan a las fuerzas del 
orden y que agreden a simpatizantes del go-
bierno. Tan sólo en 2017 hubo 172 muertos 
en más de 100 días de violencia concentra-
da en 51 municipios del país. La mayoría de 
esos muertos no participaba en las protes-
tas y la cifra de asesinados por la policía es 
equivalente al número de policías asesina-
dos. Opositores que disparan con armas de 
fuego desde edificios y que prenden fuego a  
“chavistas” vivos. Para que después la pro-
paganda norteamericana achaque sólo la 
violencia al bando gubernamental y todos 
los muertos al bando de los opositores.

Si todo lo anterior no es suficiente, enton-
ces se empuja a gobiernos cómplices a inva-
dir al país objetivo tal como lo hemos visto 
en Siria en donde militares turcos, israelíes, 
iraquíes y kurdos han invadido partes de 
ese país.

En el caso venezolano los principales 
cómplices son los actuales gobiernos de 
derecha de Colombia y de Brasil, ambos 
colindantes con Venezuela. Se ha docu-
mentado que paramilitares colombianos 
apoyados por su propio gobierno han hecho 
incursiones en Venezuela con el fin de boi-
cotear actividades económicas y apoyar a 
los opositores armados.

Hasta el momento vamos en esta parte del 
guion. A los norteamericanos no les gusta 
perder vidas de sus connacionales, prefie-
ren que los muertos los pongan otros.

anbapu05@yahoo.com.mx

VENEZUELA: LA EJECUCIÓN DEL SCRIPT 
DEL IMPERIO (SEGUNDA PARTE)

Ángel Balderas Puga

Las agrupaciones sociales, conocidas prime-
ro como No Gubernamentales y luego como 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) tie-
nen una larga historia, en México se oficializan 
en el sexenio de Vicente Fox con la firma de la 
Ley federal de fomento a las actividades rea-
lizadas por las organizaciones de la sociedad 
civil, publicada en febrero de 2004. Con base 
en la emisión de la ley mencionada surgieron 
miles de organizaciones y negocios periféricos, 
hubo incluso cazadores de OSC que solicita-
ban comprar actas constitutivas de organiza-
ciones activas y con una antigüedad mayor a 3 
años. Los favoritismos no se hicieron esperar, 
así como los desvíos y otras corruptelas.

La Asociación Red Verde, A.C. se constituye 
en 2002 en Mérida, Yucatán como una forma 
para estructurar respuestas ante los destro-
zos del Huracán Isidoro en esa entidad. Entre 
2002 y 2010 desarrolla una serie de proyectos 
ambientalistas con el apoyo económico de di-
versas dependencias. En el 2010 traslada su 
domicilio al estado de Querétaro y desarrolla 
diversos proyectos bajo el mismo esquema.

Posteriormente sus integrantes, ante la incer-
tidumbre y retrasos en la emisión de convo-
catorias, deciden que la única forma de lograr 
una verdadera autonomía es desarrollando la 
independencia económica, es decir no depen-
der de los subsidios gubernamentales o que 
estos no sean la fuente económica principal pa-
ra el funcionamiento de la organización. Con 
esta nueva orientación los integrantes deciden 
voluntariamente no depender de los esquemas 
y calendarios gubernamentales y la asociación 
se lanza a la aventura de la autogestión, la auto-
nomía y la independencia económica.

Con esta nueva visión, a finales de 2015, deci-
den iniciar el proyecto El Ahuehuete herbola-
ria, mediante el cual a lo largo de tres años se ha 
dado servicio de consulta herbolaria gratuita 
a más de 2 mil beneficiarios, quienes a su vez 
aportan los recursos necesarios para sufragar 
los gastos directos de los suplementos sugeri-
dos, todo a precios bajos.

En el proyecto El Ahuehuete herbolaria 
se atiende sin distingo de ningún carácter a 
ciudadanos que presenten cualquier tipo de 
dolencia, durante la consulta gratuita se iden-
tifica los patrones comportamentales que es-
tán generando el sustrato de la dolencia, con 
el fin de que el proceso de sanación sea abso-
lutamente coresponsable, durante la misma 
se explica el funcionamiento de cada uno de 
los suplementos recomendados, las dosis y la 
forma de ingesta. Los agradecimientos no se 
hacen esperar y los visitantes observan como 
sus dolencias minimizan y desaparecen, al-
gunas a corto plazo, otras a mediano plazo.

Además de los suplementos mencionados, 
el proyecto El Ahuehuete herbolaria incluye, 
entre sus participantes, a dos médicos tradi-
cionales indígenas de Amealco de Bonfil, Que-
rétaro: un huesero sobador y una partera her-

bolaria, así como la terapia de biorresonancia 
cuántica, esta última útil para armonizar los 
patrones electro-emocionales de los visitantes.

Tras 3 años de beneficiar a más de 2 mil vi-
sitantes, sin la necesidad de contar con apoyo 
económico gubernamental, los integrantes del 
proyecto El Ahuehuete herbolaria de la Aso-
ciación Red Verde, A.C. (ARV), observan que 
la decisión asumida fue acertada y que poten-
cialmente esta pudiera ser analizada por otras 
organizaciones con la finalidad de replicarla 
bajo las propias condiciones de cada una de 
ellas.

Lo anterior porque se cae en extremismos de 
condenar políticas públicas, como la medida 
del gobierno de AMLO de no bajar recursos 
mediante intermediarios, sino de forma di-
recta a los beneficiarios, sin analizar otras 
posibilidades. La autogestión y la autonomía 
no existen si se depende económicamente de 
fuentes públicas o privadas. La autogestión re-
presenta precisamente la generación propia de 
las oportunidades y de los recursos necesarios 
para el desarrollo de las actividades corres-
pondientes.

Se acusó a AMLO, durante su campaña, de 
populista, pero en realidad, los apoyos o en-
trega de recursos o servicios se están dando en 
un ambiente de reciprocidad, es decir, beca si 
estudias o trabajas, pensión si trabajaste formal 
o informalmente, préstamos para la produc-
ción, no dádivas ni limosnas.

Las organizaciones de las sociedades civiles 
deben aprender a generar sus propios recur-
sos sin caer en las orientaciones lucrativas. 
Una OSC no puede privatizarse, porque no 
es una dependencia pública, ese es un error 
conceptual. Solo puede hacerse privado lo que 
era del sector público, las OSC no lo son, son 
estructuras populares con objetivos específi-
cos, cuyo origen es la filantropía y los servicios 
asistenciales.

La creatividad, la decisión y el espíritu de 
aventura son cualidades que deben ser intrín-
secas de todo proceso organizativo social, las 
burocracias gubernamentales, privadas o so-
ciales, son costosas e impiden que los objetivos 
planteados se logren en tiempo y forma. Las 
OSC son una oportunidad del sector popu-
lar para construir la horizontalidad es decir 
la heterarquía y dejar los patrones verticales 
y jerárquicos, si es posible construir la utopía.

Además del beneficio directo, la ARV en su 
conjunto ha publicado siete libros, tres capí-
tulos de libros, más de 100 artículos de divul-
gación y cerca de diez artículos científicos de 
investigación, se han impartido conferencias 
en universidades, comunidades rurales y ur-
banas, así como el establecimiento de  expo-
siciones fotográficas sobre diversos temas so-
ciales, la mayoría de estas acciones sin requerir 
apoyos económicos gubernamentales.

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, DE LA 
SUBVENCIÓN A LA AUTOGESTIÓN: UN CASO EN 

QUERÉTARO

Joaquín Antonio Quiroz Carranza
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La madrugada del 20 de febrero de 2019, 
fue asesinado Samir Flores Soberanes, 
afuera de su casa en Amilcingo, Morelos. 
Desde el 2012, el Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) se 
ha opuesto al Proyecto Integral Morelos 
(PIM) que incluye una termoeléctrica en 
Huexca y un gasoducto, este año el mega-
proyecto ha vuelto a ser tema de discusión 
a nivel nacional que será llevado a consul-
ta.

Amilcingo pueblo de Morelos hace parte 
del FPDTA, ha hecho frente a la usurpa-
ción, violencia, represión y desprecio, ope-
rado en su momento por Graco Ramírez y 
su Mando Único; durante el sexenio de Pe-
ña Nieto mantuvieron una oposición clara 
a las verdades históricas solidarizándose 
con familiares de los 43, exigiendo de libe-
ración del Yaqui Mario Luna, y la crítica a 
la Reforma Constitucional de Telecomuni-
caciones de 2013 que al mismo tiempo que 
reconoce a las radios comunitarias limita 
su libre acceso.

Los habitantes de Amilcingo impulsan 
procesos organizativos y formativos: radio 
comunitaria Amiltzingo, talleres de dere-
chos humanos, casa de salud para atención 
y formación, escuela sabatina de forma-
ción integral con niños y niñas, talleres de 
radio, jornadas culturales, la formación 
de la guardia comunitaria, transmisión 
de memoria colectiva de las luchas: Jara-
millo, Zapata, Vihn Flores, oposición al 
Plan Puebla Panamá; el pueblo fue una 
de las sedes en el Festival Mundial de las 
resistencias y las rebeldías, hace parte del 
Congreso Nacional Indígena y apoya al 
Concejo Indígena de Gobierno y su vocera 
Marichuy.

Opositores a la Reforma Educativa y 
defensores de la libre determinación de 
los pueblos ante la identificación de fosas 
clandestinas en Jojutla y otras localidades 
de Morelos, se sumaron a la denuncia de 
los hechos y acompañamiento a los pue-
blos, luego del sismo del 19 de septiembre 
de 2017 desde la radio comunitaria colabo-
raron en el reparto de víveres a las comu-
nidades, así como la exigencia de peritajes 
transparentes de inmuebles en la zona.

En estos años Samir Flores, campesino, 
luchador comunitario y defensor de dere-
chos humanos, fue uno de los opositores 
a los megaproyecto que hasta los últimos 
días puso literalmente el cuerpo para cues-
tionar los argumentos que enaltecen el 
progreso sin considerar las afectaciones a 
la vida, no solo a la humana, sino de flora, 
fauna, agua y aire, enfatizando los peligros 
que implica un gasoducto a las faldas de 
un volcán, pasando bajo casas y milpas, 
los riesgos y afectaciones a las poblaciones 
campesinas con la termo de Huexca.

El pasado 10 de febrero, el ejecutivo fede-

ral en Cuatla, Morelos llamó a quienes se 
oponen al PIM “radicales de izquierda, que 
para mí no son más que conservadores” 
palabras que en un territorio en conflicto 
se vuelven actos. La ejecución de Samir 
se inscribe en la continua ofensiva a los 
pueblos indígenas, se suma al ambiente 
enrarecido que dificulta las posibilidades 
de dialogo y análisis para poner como 
mensaje la aniquilación para continuar sus 
planes.

Su ejecución apunta a sortear retos de ca-
ras ambivalentes y fusionadas, por un lado 
la necesidad de mantener la crítica a las di-
ferentes instancias gubernamentales luego 
de seis años de desgaste donde la figura de 
Enrique Peña Nieto no requería el ejercicio 
analítico porque el ataque a su figuraba 
condensaba diferentes posturas y las hacía 
pasar como unidad; por otro lado el deseo 
de mantener una ilusión mesiánica sobre 
la nueva administración donde cualquier 
opositor es blanco fácil de millones de 
descalificaciones sin revisar las condicio-
nes particulares de cada lugar; se suma 
la contradictoria imagen de la indígena 
vuelta mercancía y los pueblos organizados 
despreciados y estigmatizados. 

Hoy, señalar que la ejecución de Samir 
fue un crimen de estado parece una here-
jía, ignorando que las palabras hacen acto, 
que las violaciones a Derechos Humanos 
operan por acción, omisión o aquiescencia, 
es decir, incentivar la polarización social 
en una zona de conflicto es poner en riesgo 
la vida de personas concretas, como si el 
ejecutivo federal hubiera pagado una cuota 
de “bondad” con la cancelación del Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México y con 
ello tuviera carta libre para no respetar la 
libre determinación de los pueblos, para 
incentivar el odio en pequeñas regiones ya 
de por sí inmersas en una vida diaria don-
de el crimen organizado y la persecución 
política cobran cada día vidas concretas 
que toman la forma de desaparición, ejecu-
ciones extrajudiciales, trata de personas. 

La ejecución de Samir es un mensaje en 
distintas claves para pensar los planes de 
desarrollo cimentados en mega proyectos 
donde los pueblos indígenas no son es-
cuchados, sirven para hacerles enemigos 
comunes de la nación, versión reeditada de 
la encarnación del mal con rostro de atraso 
y conservadurismo. En eso tal vez AMLO 
no se dio cuenta de la verdad que entraña-
ron sus palabras, los radicales de izquierda 
son conservadores, conservadores de la 
vida en todas sus formas, de la dignidad y 
la libertad en tiempos de calma turbulenta.  
Queda la tarea de construir una platafor-
ma analítica, caminar a un ejercicio de 
pensamiento sin complacencia.

LUCHAR EN LA TIERRA DE ZAPATA

Tanya González

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Ricardo Rivón Lazcano

Punto y seguido

La fundación Gabriel García Márquez 
para el nuevo periodismo (fnpi) y el Centro 
Gabo, Legado en Movimiento, publicaron, 
recordando el nacimiento del 6 de marzo 
de 1927, el libro Gabriel García Márquez, 
21 textos para conocer mejor a Gabo. El 
libro está en la red y, de ahí mismo, pesqué 
algunas frases.

García Márquez contaba historias desde 
la perspectiva de los otros, se ponía en 
los zapatos de otros, sobre todo los que 
pensaban diferente. Suena fácil, nomás 
suena fácil.

“No hay nada peor que estirar una historia 
arbitrariamente”.

“Yo preferiría contar cuentos en los 
salones y no tener que escribirlos”.

“En una novela moderna no basta con 
decir que los personajes están enamorados. 
El lector tiene que darse cuenta de que están 
locamente enamorados como si se le dijera”.

“No hay que tenerle miedo al melodrama. 
El amor es una realidad: tú ves a la gente 
que sufre, que está mal, que se jode por 
amor. Todos los temas son difíciles, el 
problema está en escribirlos bien”.

“Y padeció la certidumbre espantosa de 
que no volvería a dormir en el resto de su 
vida”

“Un cuento, como el iceberg, debe estar 
sustentado en la parte que no se ve: en el 
estudio, la reflexión, el material reunido y 
no utilizado directamente en la historia. Sí, 
Hemingway le enseña a uno muchas cosas, 
inclusive a saber cómo un gato dobla una 
esquina”.

“Un buen escritor puede ganar buen 
dinero. Sobre todo si trabaja con el 
gobierno.”

“La palabra mestizaje significa mezclar las 
lágrimas con la sangre que corre. ¿Qué se 
puede esperar de semejante brebaje?”

“El secreto de una buena vejez no es otra 
cosa que un pacto honrado con la soledad.”

“Siempre he dicho que uno envejece más 
rápido en los retratos que en la vida real.”

“¡Los amigos son unos hijos de puta!”
“Nos volveremos ceniza en esta casa sin 

hombres, pero no le daremos a este pueblo 
miserable el gusto de vernos llorar.”

“Los críticos son hombres muy serios 
y la seriedad dejó de interesarme hace 
mucho tiempo. Más bien me divierte verlos 
patinando en la oscuridad”.

“Dice que se está muriendo por mí, como 
si yo fuera un cólico miserere.”

“Los críticos, al contrario de los novelistas, 
no encuentran en los libros lo que pueden, 
sino lo que quieren”.

“... escarbó tan profundamente en los 
sentimientos de ella, que buscando el interés 
encontró el amor, porque tratando de que 
ella lo quisiera terminó por quererla.”

“Uno no es de ninguna parte mientras 
no tenga un muerto bajo la tierra.”

“A mi me hubiera gustado morirme por 
mi cuenta, pero si mi destino era ese yo 
tenía que asumirlo.”

“Nunca seré viejo –le dije entonces-. 
Ella lo interpretó como un propósito 
heroico de luchar sin cuartel contra 
los estragos del tiempo, pero él fue 
más explícito: tenía la determinación 
irrevocable de quitarse la vida a los 
sesenta años.”

“El amor es un sentimiento 
contranatural que une a dos 
desconocidos en una relación mezquina 
e insalubre, cuanto más intensa, tanto 
más efímera”

“El problema del matrimonio es que se 
acaba todas las noches después de hacer 
el amor, y hay que volver a reconstruirlo 
todas las mañanas antes del desayuno.”

“En todo momento de mi vida hay una 
mujer que me lleva de la mano en las 
tinieblas de una realidad que las mujeres 
conocen mejor que los hombres y en 
las cuales se orientan mejor con menos 
luces.”

“Hasta Dios se va de vacaciones en 
agosto.”

“Hay que ser infiel, pero nunca desleal.”
“La sabiduría nos llega cuando ya no 

nos sirve de nada.”
“La vida no es sino una continua 

sucesión de oportunidades para 
sobrevivir.”

“La memoria del corazón elimina 
los malos recuerdos y magnifica los 
buenos, y gracias a ese artificio, logramos 
sobrellevar el pasado.”

“El problema de la vida pública es 
aprender a dominar el terror, el problema 
de la vida conyugal es aprender a 
dominar el tedio”.

“Lo único que me duele de morir, es 
que no sea de amor”

“No creo en Dios, pero le tengo miedo”.
“...lo asustó la sospecha tardía de que 

es la vida, más que la muerte, la que no 
tiene límites.”

“Locamente enamorados al cabo de 
tantos años de complicidad estéril, 
gozaban con el milagro de quererse tanto 
en la mesa como en la cama, y llegaron 
a ser tan felices, que todavía cuando 
eran dos ancianos agotados seguían 
retozando como conejitos peleándose 
como perros.”



11 DE MARZO DE 2019 • AÑO XXIII • NO.  912

16
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

Calor en la calle y calor interno.
Calor en la noche y calor interno.
Calor en el trabajo y calor interno.
Calor en el juego y calor interno.
Calor electoral y calor interior.
Calor en las relaciones y calor interior.
Calor personal y calor interior.
Calor en casa… Me preocupa este calor.
Dejar de ser dueño en mi morada interior.
La enseñanza de Nicol, y si todo estuviera perdido, todavía nos quedaría una tarea 

por cumplir:
—Seguir siendo lo que somos en nuestra morada interior.

CALOR
Julio Figueroa
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La película, enteramente filmada en blanco y negro, es un mapa del horror de la violencia en México

MÉXICO, UN PAÍS DONDE SE 
COSECHAN CADÁVERES

“Que en México asesinen, mutilen y 
desaparezcan… ¡Terror! y que lo hagan en 

una noche, en una operación perfectamente 
planeada… ¡Terror!”, afirma John Gibler, 
periodista estadounidense que ha investigado 
el caso de desaparición forzada de los 43 
normalistas de Ayotzinapa.

El terror es el rostro de los más de 40 mil 
desaparecidos y de los 36 mil cadáveres que 
no tienen nombre. Se podría decir que México 
es un lugar en donde las pesadillas son peor 
que reales y están sembradas en todo el terri-
torio: desde la Ciudad de México —corazón 
político de la República— hasta los estados 
marginados del sur, como Guerrero.

‘Soles Negros’ es un documental que re-
flexiona sobre los casos de violencia más re-
cientes y que siguen llagados, sin respuesta y 
sin resolución en nuestro país. A lo largo del 
documental, el espectador recorre junto al 
director cada masacre, cada familiar que sigue 
en su búsqueda, cada madre y a cada hermano, 
cada fosa común y cada rostro que no se ha 
encontrado. Un sol negro: es el oxímoron de 
cada caso de violencia en este país, cada caso 
que no ve la luz de la justicia y cada victima 
que sigue en la oscuridad de la impunidad.

El modelo feminicida
El documental comienza el aterrador ca-

mino con las mujeres asesinadas en Ciudad 
Juárez Chihuahua, donde una mescolanza de 
pandillas, asesinos seriales y el propio Ejército 
hicieron que la ciudad se llenara de cruces en 
baldíos, carreteras y condominios. La cinta 
muestra que lejos de que la masacre se haya 
detenido, la mayoría de los casos están sin 
resolver y cada día desaparecen más.

Una de las activistas afirma que el modus 
operandi de los feminicidios en Ciudad Juá-
rez fue el modelo que sirvió para replicarse 
en otras partes de América Latina y, princi-
palmente, en el municipio más peligroso de 
América para ser mujer: Ecatepec de Morelos, 
Estado de México.

Se salta de una barbarie a otra. Puede que pa-
rezca que los feminicidios en Juárez pasaron 
hace algún tiempo, pero ahora en Ecatepec 
existe la misma situación. En este municipio 
—que tiene la tasa con más asesinatos de mu-
jeres del país— también hay madres que bus-
can a sus hijas. Una de ellas recuperó a su niña 
por partes: en 2013 encontraron el cráneo y 
los pies, dos años después hallaron el torso.

“En Ecatepec, desaparecer un cuerpo es lo 
más fácil del mundo”, fue una de las decla-
raciones de los allegados a Erick San Juan 
Palafox,‘El Mili’, quien es uno de los femini-
cidas seriales más brutales de Ecatepec. Fue 

aprehendido en 2014 y condenado a 70 años 
de prisión, sin embargo, en el municipio y en 
el Estado de México los asesinatos van al alza.

Periodistas, migrantes y narcos
La cinta da un paso cercano y recupera los 

crímenes cometidos contra periodistas. Toma 
de ejemplo de Rubén Espinosa Becerril, foto-
periodista que falleció en 2015 luego de ser 
amenazado y desplazado de Veracruz. Uno 
de los rostros que demuestran que en este país 
también te matan por ser periodista.

Al hablar de Veracruz, no se puede dejar 
de lado las fosas comunes que fueron encon-
tradas con varios cientos de cadáveres vic-
timas del crimen organizado; crímenes que 
aumentaron durante la administración del 
exgobernador Javier Duarte.

Un paso más arriba está Tamaulipas, don-
de da lo mismo a que te dediques o si eres 
de México, porque en Matamoros entregar 
migrantes es todo un negocio. La película re-
cuerda el caso de la matanza de San Fernando, 
donde el cartel de Los Zetas ejecutaron a más 
de 70 migrantes en un granero entre el monte, 
durante la guerra del narcotráfico que Felipe 
Calderón declaró.

Crímenes de Estado
De Tamaulipas vamos al Sur: Guerrero, 

donde la desaparición forzada no data de 2014, 
sino desde 1970. Hay familias que buscan a 
sus padres y hermanos desaparecidos por el 
propio Estado. No se puede estar en Guerrero 
sin hablar de los normalistas de Ayotzinapa, la 
historia donde en una sola noche autoridades 
estatales, policía y el Ejército se coordinaron 
para atacar, balear, asesinar y mutilar estu-
diantes. Finalmente, desaparecieron a 43 de 
ellos y el caso continúa impune.

En Guerrero, un hombre que busca a su her-

mano sube al cerro a desenterrar cadáveres; 
ahí donde escarba encuentra un tenis con hue-
sos dentro de él y cuenta que los huesos del pie 
casi siempre se encuentran porque las calcetas 
los guardan… pero ese no es su hermano, esos 
tenis no son de él. La sierra de Guerrero es un 
cementerio de las victimas del crimen coludi-
do con el Estado.

Las autoridades están molestas con los que 
van a desenterrar los restos de los cadáveres 
sin nombre, porque “violas los derechos de 
ese cuerpo”, respuesta ilógica y burócrata, 
cuando anteriormente alguien desapareció y 
asesinó —como mínimo— a esa persona que 
no descansa en paz.

La injusticia escéptica
Mientras el documental avanza las fronteras 

entre los criminales y las autoridades se des-
vanece, ya no se ven los límites, es horroroso 
no saber si se pide ayuda para encontrar a un 
familiar a los mismos que lo desaparecieron.

‘Soles Negros’ fue escrita, producida y dirigi-
da por Julien Elie, de origen canadiense y que 
a lo largo de algunas décadas se ha interesado 
por temas de justicia social, como su reporta-
je ‘He Who Knew Too Much’ (1998), donde 
aborda los crímenes políticos en la región de 
Croacia y ‘The Last Meal’ (2002), donde re-
flexiona sobre los condenados a muerte en 
Estados Unidos.

En este documental, el director se acerca 
de una manera familiar a las heridas y po-
dredumbre que han dejado la impunidad y 
la injusticia a lo largo del territorio mexica-
no. Aporta una mirada crítica, pero sobre 
todo empática, hacía un tema que ya se había 
tratado en ‘La libertad del Diablo’ (2017), de 
Everardo González, que les da la voz a los fa-
miliares de las victimas de la guerra contra el 
narcotráfico. O ‘El Paso de la Tortuga’ (2017), 

BRANDON DE LA VEGA / CAMELIA ROBLES

Julien Elie realiza un recorrido 
desde el norte de la Republica 
y avanza al tiempo que toca 
cada una de las heridas 
dejadas por la violencia en 
este país. Les da voz a los que 
se quedaron y trata de darles 
un nombre a los que han 
desaparecido

PARA DESTACAR

de Enrique García Meza, que realiza una ra-
diografía atemporal del caso de desaparición 
forzada de los 43 normalistas de la normal 
rural de Ayotzinapa.

Julien Elie realiza un recorrido desde el 
norte de la Republica y avanza al tiempo que 
toca cada una de las heridas dejadas por la 
violencia en este país. Les da voz a los que se 
quedaron y trata de darles un nombre a los que 
han desaparecido. Avanza dolorosamente en 
un país sembrado por fosas comunes y que 
cosecha cadáveres sin nombre.

La película, enteramente filmada en blanco 
y negro, es un mapa del horror de la violencia 
en México, a través de ejemplo retrata a las 
miles de victimas de una guerra que no tiene 
sentido y tampoco se le ve fin.

Porque aquí te pueden matar porque eres 
mujer, te pueden torturar porque eres perio-
dista, te pueden desaparecer porque eres estu-
diante, te pueden enterrar en una fosa común 
porque eres… ¿mexicano? No… te pueden 
matar por el simple hecho de ser humano.
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El reto que representó la creación de un equipo desde cero, comenzó con la búsqueda de jugadores profesionales

VA PIONEROS POR AFICIONADOS 
QUERETANOS DEL FUTBOL AMERICANO

La sociedad en el país y el estado exigían 
espectáculos deportivos diferentes, 

entre ellos un futbol americano de carácter 
profesional, externó Alejandro López 
Sánchez, director deportivo de los Pioneros 
de Querétaro, equipo adscrito a la liga de 
Futbol Americano de México (FAM), la 
cual fue creada apenas el año pasado.

En el arranque de temporada —el 24 de 
febrero de 2019—, los queretanos derrota-
ron a los Tigres de Coacalco en un marcador 
32 a 0. Por lo anterior, la cuadrilla pionera 
espera refrendar estos buenos partidos de 
practica en miras a la próxima temporada.

López Sánchez, director deportivo de Pio-
neros, expresó que la iniciativa fue a partir 
de un grupo de queretanos que vieron la 
necesidad de tener un equipo de futbol ame-
ricano representativo de la ciudad: “Braulio 
Huerta es uno de los precursores, quien tu-
vo la idea del nombre y gestionó lo necesario 
para traer la franquicia a Querétaro a través 
de la FAM y crear el equipo”, mencionó.

Acorde a estudios de mercado, continuó 
el director deportivo, fue posible crear este 
equipo que además daría una respuesta a 
la sociedad y las academias juveniles: “El 
futbol americano en México ya era un pro-
ducto que exigía este tipo de espectáculos, 
derivado también de que somos el país con 
más afición, después de Estados Unidos, y 
potencia mundial en el espectáculo depor-
tivo”, remarcó.

El reto que representó la creación de un 
equipo desde cero, comenzó desde la bús-
queda de jugadores profesionales que fue-
ran accesibles en cuestión laboral para po-
der radicar en Querétaro; no sólo por fungir 
como un atleta de alto rendimiento, sino 
porque el mismo grupo de Pioneros busca 
que todos sus jugadores también crezcan 
en lo laboral y profesional.

Por eso, desde la búsqueda deportiva, los 
socios del equipo se concentraron en buscar 
talento local, así como en analizar su currí-
culo deportivo, para después invitarlos al 
proyecto y crear una base de 10 jugadores.

Otros jugadores, que no habían partici-
pado en ligas mayores o universitarias, se 
sometieron a evaluaciones para determinar 
sus capacidad físicas y técnicas para poder 
acceder a las filas de los Pioneros. Para com-
pletar los refuerzos y captar a varios juga-
dores, se realizó un campamento abierto al 
público en general.

“Después el punto más fino e importante 
para integrar este equipo, fue buscar gente 

DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO

en la Ciudad de México, y así concretamos 
las altas de seis jugadores que jugaron en 
las filas de los Pumas de la UNAM, Águilas 
Blancas, Toluca (…) y [con] ellos sí hicimos 
un esfuerzo de traerlos, darles un ‘housing’; 
y les estamos encontrando trabajo”, comen-
tó López Sánchez.

Finalmente, el director calificó como la 
“cereza del pastel” a la adquisición de ocho 
jugadores estadounidenses que ayudarán a 
cubrir con la regla tope de la FAM de ex-
tranjeros en el equipo; de ellos resalta el 

‘linebacker’ Aaron Cook.

El equipo
El cuerpo técnico está conformado por 

el entrenador, Gene Dahlquist, que cuenta 
con la experiencia como entrenador el ex-
tranjero, con equipos como Scottish Cla-
ymores —de la extinta National Football 
League (NFL) Europa y la Canadian Foot-
ball League—. De igual forma, fue estratega 
de quarterbacks de los Omaha Nighthawks 
y los Winnipeg Blue Bombers.

Además, los auxiliares serán Ricardo 
Vaca, como coordinador ofensivo; David 
Silva, coordinador defensivo; Antonio 
Tajonar, en coordinación de equipos es-
peciales; Felipe Cruz será el encargado de 
la línea ofensiva; Raziel López fungirá de 
coach defensivo; Miguel Moreno de coach 
de línea defensiva y Luis Torres como coach 
de linebackers.

Finalmente, el director deportivo, Alejan-
dro López, invitó a toda la comunidad y a 
los apasionados del futbol americano a que 
asistan a partir de este 24 de febrero a los 
partidos de la liga FAM y para apoyar a los 
Pioneros de Querétaro, que tendrán su casa 
en la nueva cancha de la Unidad Deportiva 
de El Pueblito.

Alejandro López Sánchez, 
director deportivo de 
Pioneros, expresó que la 
iniciativa fue a partir de 
un grupo de queretanos 
que vieron la necesidad de 
tener un equipo de futbol 
americano representativo 
de la ciudad

PARA DESTACAR

FOTO:Cortesía



12 DE MARZO DE 2019 • AÑO XXIII • NO.  912

19
Tribuna de Querétaro >> DEPORTE

Una plática con un fan del conjunto plumífero muestra una inversión estimada en boletos, uniformes oficiales y gastos al interior del 
Corregidora

SER AFICIONADO A GALLOS PUEDE COSTAR 
UNA PEQUEÑA FORTUNA

Ser fanático de los Gallos Blancos puede 
costar entre 9 mil y 11 mil pesos por 

persona cada temporada, esto tan sólo si 
se asiste a juegos locales, acorde a una 
plática con David Barbosa Lara, fanático 
del conjunto plumífero —así como de las 
Chivas de Guadalajara—, quien mostró 
esta inversión estimada en boletos, 
uniformes oficiales y gastos al interior 
del estadio Corregidora.

Y sí, ser aficionado de los Gallos Blancos, 
el equipo de futbol soccer de Querétaro, 
es ir cada 15 días a cantar los goles de sus 
más grandes estrellas; es haber llorado 
tristezas cuando los plumíferos descen-
dían de la primera división, pero también 
vivir alegrías cuando se logró la Copa MX 
contra las Chivas.

David Barbosa comentó que la prime-
ra temporada a la que asistió de manera 
regular en el estadio Corregidora fue en 
2018 y ahí pagó aproximadamente 300 pe-
sos por cada partido: un aproximado de 3 
mil 300 pesos por 11 juegos de temporada 
regular con Gallos Blancos como local.

En cada encuentro de la escuadra quere-
tana, David Barbosa desembolsó también 
entre 400 y 500 pesos dentro del inmueble 
para consumo de bebidas y alimentos; ello 
equivale a un monto que oscila entre los 4 
mil 400 pesos y 5 mil 500 pesos por todo un 
torneo regular. Sin embargo, reconoció 
que lo más que llegó a invertir en alguna 
temporada fueron 8 mil 800 pesos.

La cerveza dentro de un estadio cuesta 
80 pesos por dos ampolletas, mismos que 
antes servían para un litro; los refrescos 
de 600 mililitros cuestan 50 pesos, al igual 
que las frituras; las pizzas individuales, 70 
pesos, mientras que los cigarros y semillas 
cuestan 10 pesos en un partido de soccer.

El aficionado recordó que dependiendo 
el estadio donde se juegue y los equipos 
que se enfrenten, el gasto puede variar. 
Esto se aprecia más, según David Barbosa, 
en los hot-dogs: Una orden en un partido 
de alta demanda puede tener dos piezas y 
costar 70 pesos, a diferencia un encuentro 
de baja demanda, en el cual alcanza para 
tres por el mismo precio.

Esta misma variación del precio —según 
el estadio y los equipos— ocurre con los 
boletos: “En el coloso de Santa Úrsula [es 
decir, el estadio Azteca] llegué a ir a una 
semifinal América-Chivas y pagué cerca 
de 350 pesos por el boleto. En la zona alta 
en la UNAM pagué aproximadamente 200 
pesos (…) y cuando fui al Neza 86 [es decir, 
al estadio de la Universidad Tecnológica 

Nezahualcóyotl] pues eran partidos muy 
baratos ya que no eran de primera divi-
sión”, contó.

David Barbosa agregó que, como afi-
cionado, no ha seguido a Gallos Blancos 
a otros estadios cuando acuden en cali-
dad de visitante, pues los resultados que 
han tenidos los futbolistas no lo animan 
a cruzar el país junto a ellos: “El hecho de 
que los Gallos tuvieran un mal comienzo, 
pues… preferí reservarlo para otra tem-
porada”.

No obstante, reconoció que tenía planes 
de seguir a los Gallos a recintos como el 
estadio Azteca o el estadio Akron —antes 
llamado Omnilife, por el patrocinio— en 
Jalisco. También representaba una opor-
tunidad, señaló, para conocer estadios co-
mo el Cuauhtémoc, en el estado de Puebla, 
e incluso hacer un viaje hasta el estadio 
Bancomer en Monterrey.

Ahorros de mil pesos con bonos
De regreso al tema del estadio Corregi-

dora, David explicó que durante el tor-
neo de apertura 2018 —que dura medio 
año— adquirió el ‘Bono Gallo’, que ofrece 
beneficios a los seguidores del equipo por 
un total de mil 940 pesos. El beneficio le 
garantiza un lugar en la zona preferente-
plus-poniente, debajo de los palcos de 
transmisión televisiva y encima de los 
palcos privados.

Por asistir a 11 juegos regulares, un afi-
cionado debe pagar 3 mil 300 pesos en 
total, ya que el boleto de cada partido 
cuesta aproximadamente 300 pesos. Un 
bono para los 11 juegos de la temporada 
en esta zona tiene un costo de mil 940, y 
con este ahorraría mil 360 pesos, tan sólo 
en entradas.

El aficionado externó que el bono repre-
sentó un ahorro en comparación a com-
prar boletos individuales: “Al comparar 
los precios de los boletos de los primeros 
cinco partidos de casa, en ese monto ya 
era el total que había pagado en el abo-
no. Además valió totalmente la inversión 
porque fue una muy buena temporada del 
equipo y los partidos no quedaron a deber 
en absoluto, aunque algunos los perdie-
ron”, aseguro el espectador.

Sin embargo, el aficionado decidió no 
adquirir este bono para el torneo de clau-
sura 2019, pues acusó que “desarmaron” al 
equipo albiazul con la salida de Tiago Vol-
pi de la portería y también se fue Hiram 
Mier, quien era una pieza fundamental 
de la zaga queretana. Inclusive, consideró 
que la experiencia no sería la misma a la 
vivida en la temporada pasada: “Al final, 
creo que de manera económica le afecta al 
equipo, porque se cae la ilusión, como la 
mía, de aquellos nuevos admiradores (…) 
Creo que la asistencia disminuirá durante 
este torneo”.

DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO

De 11 juegos regulares, 
un aficionado debe pagar 
3 mil 300 en total, ya que 
el boleto de cada partido 
cuesta 300 pesos. Un 
bono para los 11 juegos 
de la temporada en esta 
zona tiene precio de mil 
940 pesos, por lo cual se 
ahorrarían mil 360 pesos 
tan sólo en entradas

PARA DESTACAR

Las vestiduras del equipo
David tiene dos playeras de los Gallos 

Blancos, ambas con garantía de ser ori-
ginales, que le costaron 300 pesos cada 
una en un almacén de ropa deportiva, ya 
que son prendas de dos o tres temporadas 
anteriores. Los de la temporada pasada 
tienen un costo de 979 pesos, mil 049 y 
mil 539 pesos.

El conjunto que porta actualmente el 
equipo plumífero tiene un costo de mil 
399, mil 499 y 2 mil 199 pesos en diferentes 
tiendas departamentales. Un aficionado, 
como mínimo, puede llegar a gastar apro-
ximadamente 11 mil pesos, si cada torneo 
compra sus boletos individuales por par-
tido y un jersey oficial, o 9 mil pesos si es 
abonado y realiza consumos similares a 
los del aficionado David Barbosa.

“Al final creo que para que Gallos Blan-
cos pueda llamar de nuevo la atención y 
la gente vuelva al [estadio] Corregidora, 
deben tratar de buscar mejores contrata-
ciones para dar mejores partidos y que 
sea más espectacular o único ir cada dos 
semanas a la tribuna (…) En cuestión 
deportiva, también me gustaría que se 
comprometan a jugar mejor y compene-
tren a un estilo de juego equilibrado para 
disfrutar los encuentros y, pues al final, 
que sean propositivos”, anheló el aficio-
nado de futbol.

Finalmente, David indicó que, desde su 
perspectiva, la administración del equipo 
debería mejorar las actividades de medio 
tiempo “que, pues, no integran a toda la 
afición”. Y agregó: “Hasta sería bueno que 
te dejen hacer carne asada en las afueras 
del estadio, como en los Estados Unidos 
(…) obviamente regulado, para no fomen-
tar el alcoholismo y la violencia”, refirió 
el diletante futbolero.

FOTO: Victoria Hernández
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