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Desastre ambiental
No sólo es el río Querétaro, 
abandonado durante años 
por las administraciones 
municipales y sociedad en 
general, sino también el in-
cendio de la Sierra Gorda 
queretana, que ha arrasado 
con más de 2 mil hectáreas 
y se caracterizó por una tar-
día respuesta de las autori-
dades estatales y federales.
Primero: El río tiene una 
capacidad de resiliencia 
pero se ha visto demasia-
do afectado por la urban-
ización y la insistencia de 
un sector de la sociedad 
para utilizarlo como drena-
je y basurero. Ahora se tra-
baja un proyecto de rescate 
en sus diversos cauces.
Segundo: El incendio se 
caracterizó por una inac-
ción de la clase política, que 

priorizó tomarse fotografías 
antes que tomar acciones 
inmediatas. El gobernador 
posó junto a un helicóptero 
y el coordinador estatal de 
Programas de Desarrollo 
no salió tampoco a despejar 
dudas sobre el siniestro que 
acababa con la reserva de la 
biósfera.
Tercero: El fuego en esta 
zona fue uno de los facto-
res que influyeron en que la 
calidad del aire fuera mala 
hace un par de semanas, 
según refirieron las pro-
pias autoridades. No ob-
stante, un académico de la 
Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) recordó 
que la cuestión ambiental 
es una responsabilidad de 
todos.
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Tras una revisión a directo-
rios de servidores públicos 
de varios municipios y del 
Gobierno del Estado, quedó 
evidenciado que la paridad 
de género no fue criterio 
para la conformación de 

estos equipos de trabajo, ya 
que pocas mujeres encabe-
zan alguna secretaría o in-
stituto.
De 27 puestos en el Pod-
er Ejecutivo, apenas tres 
dependencias son encabe-
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zadas por mujeres; esta 
constante se repite en mu-
nicipios como la capital, 
San Juan del Río, y Corregi-
dora; inclusive la Universi-
dad Autónoma de Queréta-
ro (UAQ), a pesar de estar 

encabezada por una mujer, 
mantiene una mayoría de 
hombre en el gabinete de la 
Rectora.
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VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Hay números que quedan tatuados en la memoria. Hay años que marcan toda 
una época y siempre se hace referencia a ellos para diferenciar eras. 1521, 
1810, 1910, 1968 son una muestra de esos años que marcan un clivaje históri-
co. En México no fue el orwelliano 1984 el que nos dejó una huella colectiva, 
sino el de una década después: 1994, ‘annus horribilis’, el año terrible que fue 
el hundimiento del salinismo y sus años “maravillosos”.
No es casualidad que dos canciones de rock lanzadas en ese 1994 llevaran por 
título la palabra “Miedo”. Santa Sabina cantaba “mi miedo es cierto. Me emp-
iezo a hundir / y sin control/ te grito al fin: mi sed ya no encuentra / agua que 
beber. / El dolor se acerca / y qué vamos a hacer”. 
Y Caifanes, en su disco ‘El Nervio del volcán’, recitaba: “Miedo, es lo que 
debe de tener el cielo… Muerte abrazarás / a demonios hechos carne por un 
sueño / a los cuerpos hechos polvo sin justicia”. Dos canciones que dibujaban 
las sensaciones e incluso hasta nos anticipaban las reacciones políticas. “Los 
demonios andan sueltos” declararía el priista Mario Ruiz Massieu tras el ases-
inato de su hermano José Francisco. 
Sensaciones que definieron a un año agitado, convulso que aun merece dis-
cutirse porque los acontecimientos se sucedieron con tal rapidez que dejaban 
poco espacio a la reflexión porque lo que imperaba era la acción.
Inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, levantamiento en 
armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), trabajo, tierra, 
techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, 
justicia y paz; el EZLN secuestra al exgobernador de Chiapas Absalón Castel-
lanos y lo enjuicia; contraataque del Ejército Federal que incluye bombardeos; 
¿La toma del poder? No, apenas algo más difícil: un mundo nuevo”: Marcos; 
Movilización de la sociedad civil a favor del EZLN, cese al fuego ordenado por 
el presidente Carlos Salinas de Gortari, el cual incluía el perdón; “¿Quién tiene 
que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿Los que, durante años y años, se 
sentaron ante una mesa llena y se saciaron mientras con nosotros se sentaba la 
muerte, tan cotidiana, tan nuestra que acabamos por dejar de tenerle miedo?”, 
responde el EZLN; Camacho Solís, comisionado para la Paz en Chiapas, Luis 
Donaldo Colosio inicia su campaña a la presidencia en Querétaro, “No se ha-
gan bolas”: Salinas;, Inicio de las pláticas de paz en Chiapas, El EZLN entrega 
a Absalón Castellanos; campaña gris de Colosio, “Veo un México con ham-
bre y sed de justicia”, discurso desesperado de Colosio que busca ser agenda, 
Colosio abucheado en el Tec de Monterrey; secuestro de Alfredo Harp Helú, 
presidente del consejo de Banamex; Camacho declina participar en la contien-
da electoral.
Colosio asesinado en Tijuana, intento de madruguete de Fernando Ortiz 
Arana para ser candidato sustituto; Videodestape de Zedillo como candidato 
presidencial; primeras señales de fugas en las reservas internacionales del 
Banco de México; fue un complot, dicen sobre el asesinato de Colosio; cae la 
bolsa de valores; primer debate presidencial: “Sidral por cerveza”: Cárdenas, 
“Zedillo reprobado en democracia”: Diego Fernández; El subcomandante 

Marcos “regaña” a Cuauhtémoc Cárdenas del PRD; no fue complot, fue un 
asesino solitario; liberan a Harp Helú; México empata a Italia en el Mundial y 
califica a la siguiente ronda, ¨Marcelino Bernal, presidente”, piden los aficiona-
dos; El EZLN rechaza la oferta de paz; Mejía Barón no mete a Hugo Sánchez 
en el juego contra Bulgaria: eliminados en penaltis; Elecciones. Ganan el PRI y 
Zedillo con casi el 50% de los votos. Asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, 
designado líder de los diputados, “los demonios andan sueltos”: Mario Ruiz 
Massieu; Siguen cayendo las reservas internacionales; Aburto condenado a 42 
años de cárcel; choque en los grupos económicos de Salinas y Zedillo, el prim-
ero se niega a devaluar; Salinas a los perredistas: Ni los veo ni los oigo; Zedillo 
presidente; El EZLN contraataca; Fuga de capitales, devaluación del peso: el 
error de diciembre, inicio del Efecto Tequila.
Un año que se volvió vórtice de diferentes conflictos que arrojaba la primera 
década de políticas neoliberales en México. 
Recientemente, Netflix colgó un documental sobre este año, el cual fue dirigi-
do por Diego Enrique Osorno y producido por Vice Studios Latin America. Es 
un buen esfuerzo, pero se queda corto al centrar básicamente su mirada en el 
asesinato de Colosio y querer glorificarlo, que, si vemos en el breve recuento 
hecho líneas arriba, es apenas una parte, nunca el centro de todo lo que pasó 
en 1994. 

1994
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De cuerpo 
entero

Diego Fernández de Cevallos es el más 
digno representante de su especie. El más 
refinado fruto de la derecha bicéfala que, 
bajo la coalición PRI-AN, convirtió al Es-
tado en una máquina al servicio de la im-
pune e infinita codicia del capital privado. 
Con ese aire de encomendero peninsular, 
amenazante y pendenciero, siempre ha ne-
gado el título de traficante de influencias, 
pero no son pocas las denuncias que han 
exhibido su modus operandi como poder-
oso abogado de las causas más indignas. 
Una estampa de estos días lo pinta de cu-
erpo entero. En su actual rol de analista, 
una conductora de televisión le pidió su 
opinión sobre el decreto firmado por el 
presidente de la República para poner fin 
a esa turbia facultad presidencial de con-
donar impuestos a los poderosos consor-
cios privados. Relevantísima medida con-
catenada con otras en una dirección clara: 
poner fin a los abusivos privilegios fiscales 
en perjuicio, por supuesto, de la mayoría 
de mexicanos. 
Pues resulta que en ese arte tan suyo de 
distorsionarlo todo y, de paso, desviar la 
atención, en lugar de ponderar los ex-
cesos que dominaron el pasado reciente, 
el abogado Fernández de Cevallos se soltó 
a cuestionar, sin venir al caso, la cancel-
ación de la deuda que usuarios del sureste 
tenían con la Comisión Federal de Electri-
cidad a raíz de una resistencia civil de 25 
años. Escandaliza a Diego un beneficio a 
medio millón de familias y pasa por alto 
un privilegio equivalente a 40 veces, y en 
el que los favorecidos no pasan de 200. 
Según el Servicio de Administración Trib-
utaria (SAT), por la voluntad soberana 
de los últimos dos presidentes, fueron 
condonados más de 400 mil millones de 
pesos. ¿Tiene usted idea para qué alcanza 
ese dinero? Es una cifra inimaginable. 400 
mil millones de pesos equivalen a la asig-
nación actual del Gobierno del Estado a 
nuestra Universidad por los siguientes 546 
años. Sí, por los siguientes cinco siglos y 
medio. Nomás de aquí al año 2565. 
Este pasaje pinta no sólo el cuerpo, tam-
bién el alma, de un litigante, paisano 
nuestro por cierto, que ha hecho de la 
mezquindad una virtud. Profeta de los 
poderosos que llaman ley a su propia vio-
lencia, sumo sacerdote de los que diseñan 
los laberintos retorcidos de la ley y luego 
explotan esos mismos retorcidos laberin-
tos en su beneficio. Alharaca por un acto 
de justicia y silencio ante una medida que 
frena la voracidad de los privilegiados. 

Nava rechaza practicar 
homofobia institucional

Nava Guerrero falló al enumerar algunos de los puntos que 
asegura haber cumplido de la agenda del Frente Queretano y 
pidió preguntar a los activistas o al secretario de Gobierno

El Municipio de Querétaro no realiza 
ningún acto de discriminación por 
homofobia, al contrario, fomenta el 
respeto hacia los derechos humanos, 
defendió el alcalde capitalino, Luis 
Bernardo Nava Guerrero, en respues-
ta a las acusaciones de activistas del 
Frente Queretano por el Derecho a la 
No Discriminación y el Estado Laico 
sobre las actitudes injuriosas del go-
bierno capitalino hacia la comunidad 
LGBT+ (Tribuna de Querétaro, 819).
“Por supuesto que no se realiza 
ningún acto de este tipo, lo rechazo 
categóricamente. Como Municipio 
somos los primeros en respetar los 
derechos humanos, en promover su 
respeto y queremos fomentar que ten-
gamos una sociedad que sea respetuo-
sa de todos humanos”, indicó en rueda 
de prensa el lunes 20 de mayo.
El edil emanado del Partido Acción 
Nacional (PAN) también argumentó 
que su gobierno ha cumplido con 
la agenda ciudadana incluyente que 
firmó con el Frente Queretano cuando 
todavía era candidato, en 2018. Dicha 
agenda incluía —entre otros temas— 
una juventud sin discriminación, 
atención a los casos de feminicidio y 
el resguardo de grupos vulnerables.
No obstante, Nava Guerrero falló al 
enumerar algunos de los puntos que 
asegura haber completado y pidió 
preguntar directamente a los activ-
istas o al secretario de Gobierno, 
Apolinar Casillas Gutiérrez, sobre 
los avances con estos puntos: “Ellos 
mismos tienen esa agenda; vamos, la 
pueden conocer (…) el secretario de 
Gobierno ya ha ido atendiendo estos 
temas, con gusto, con él pueden abun-
dar en la información; él se los puede 
proporcionar”.
El edil también fue cuestionado sobre 
las actividades que realizó el Municip-
io de Querétaro en torno al día contra 
la homolesbitransfobia; sin embargo, 
tampoco pudo dar respuesta y pidió 
preguntar al titular del Instituto Mu-
nicipal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (Inmupred).
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Con Luis Bernardo Nava Guer-
rero, la agenda ciudadana incluy-
ente avanza más lento, externó el 
vocero del Frente Queretano por el 
Derecho a la No Discriminación y 
el Estado Laico, Walter López: “Ha 
sido más complicado; hemos tenido 
reuniones, pero no hemos con-
cretado, estamos avanzando muy 
lentamente en esta agenda”.
En entrevista para Presencia Univer-
sitaria por la Noche, Walter López 
señaló que se propuso al Municipio 
de Querétaro la construcción de 
una casa arcoíris para apoyar la 
calidad de vida de la comunidad 
LGBT+ y centralizar la atención a 
este sector de la población. “Vamos 
avanzando en buscar los lugares”, 
mas no se ha concretado la idea, 
indicó.
En contraparte, aseguró que otros 
políticos —como Paloma Arce Islas, 
diputada de Morena, y Luis Gabriel 
Osejo, regidor sin partido— han 
cumplido más rápido con estos 
compromisos: “Son las reuniones 
más ágiles, más dinámicas; con 
Nava y Miguel Parrodi [síndico del 
Ayuntamiento de Querétaro] son 

más protocolarias, yo esperaría que 
sí concretemos los 12 puntos de la 
agenda”.
Abundó en que Paloma Arce Islas 
presentó una iniciativa a favor de la 
identidad de género y que Morena 
en el Congreso del Estado presentó 
una iniciativa para cambiar el Códi-
go Civil y permitir los matrimonios 
entre personas del mismo sexo sin 
necesidad de un amparo. A esta 
última propuesta, señaló, se ha su-
mado el regidor de Querétaro, Luis 
Gabriel Osejo.

Posible denuncia a Elsa Méndez
En otro tema, el vocero del Frente 
Queretano señaló que tendrían que 
analizar en conjunto una posible 
denuncia contra la legisladora del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Elsa Méndez Álvarez, a quien ya le 
imputan violaciones a la ley elector-
al: “Con la diputada hemos teni-
dos unos encontronazos terribles: 
representa a grupos antiderechos. 
Nosotros lo vamos a consider-
ar viéndolo con otros activistas”, 
concluyó.

Con Nava, lento avance en 
agenda del Frente Queretano
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Gobernador ha ignorado peticiones 
de comunidad LGBT+: organizador de 
marcha
El organizador destacó que la tercera marcha del orgullo LGBT+ será el sábado 15 de junio a 
las 16 horas y partirá desde el mirador de los Arcos hacia jardín Guerrero

La sociedad suele reconocerlas como una bendición por su ayuda con el 
cuidado de niños y ancianos; por ello en ocasiones llegan a ser la figura 
de mayor autoridad en la familia

Por más de dos años el gober-
nador Francisco Domínguez 
Servién ha ignorado el pliego 
petitorio realizado por el Comi-
té Organizador de la Marcha 
del Orgullo Lésbico, Gay, Bisex-
ual, Transexual, Transgénero, 
Travesti e Intersexual (LGBT+), 
lamentó Benjamín Delgado, 
miembro de dicho grupo; mismo 
que desde el año 2017 ha convo-
cado a la sociedad a formar par-
te de esta manifestación a favor 

Muxes buscan nuevos roles en la sociedad oaxaqueña

“La gente piensa que las muxes viven el 
paraíso en Juchitán, pero no es así; aún 
están luchando por poder ocupar el lu-
gar que les corresponde en la sociedad”, 
precisó Nelson Morales, fotógrafo de 
Oaxaca; estado de donde proviene esta 
identidad de género consistente en 
varones que asumen roles tradiciona-
lmente vinculados a la mujer.
En este momento luchan por ocupar 
un lugar diferente al que tradiciona-
lmente se les ha dado y buscan inser-
tarse en espacios más variados. La 
sociedad suele reconocerlas como una 

de los matrimonios igualitarios, 
identidad de género e inclusión.
Delgado reiteró: “no hay apoyo 
y ni siquiera un movimiento 
mínimo a favor de la población 
LGBTTTI para impulsar los pun-
tos del pliego petitorio: en cuan-
to a los permisos finalmente he-
mos estado en contacto con los 
funcionarios encargados de otor-
gar permisos y hasta el momento 
va bien sólo para hacer el evento 
artístico, no así para aprobar los 

JOSÉ ISAÍ AGUILAR RUIZ

puntos del pliego petitorio o tra-
bajarlos”.
Subrayó que los puntos del pliego 
petitorio están destinados a que 
todas las personas puedan acudir 
a instituciones sin que se les vi-
olente: “Se necesita que el Esta-
do y que el gobierno garanticen 
que las personas se puedan de-
sarrollar plenamente sin dog-
mas religiosos; que haya un pro-
grama específico que se les hable 
a niños, niñas y adolescentes, 

bendición por su ayuda con el cuidado 
de niños y ancianos; por ello, en oca-
siones, llegan a ser la figura de mayor 
autoridad en la familia.
Por otra parte, aunque los muxes y per-
sonas LGBT+ pueden convivir, el fo-
tógrafo acotó que “son totalmente dif-
erentes” las características que pueden 
tener los miembros de ambas comuni-
dades; sin embargo, no descartó que las 
muxes también luchen por la igualdad 
de derechos en sus comunidades.
Nelson Morales ha ganado notorie-
dad debido al trabajo fotográfico que 

realizó sobre la comunidad muxe —
de la cual forma parte en Juchitán—, 
además ha sido reconocido dentro de 
la comunidad LGBT+ por este y otros 
proyectos que involucraron sexuali-
dades disidentes como lo transexual, 
transgénero, travestismo y lo ‘queer’.
Morales realizó el libro gráfico ‘Musas 
Muxe’, en el que reúne la serie fotográ-
fica que retrata la vida de estas perso-
nas desde una perspectiva diferente, en 
la que no sólo se retratara lo tradicio-

RAÚL CERVANTES

nal de su cultura, sino la sensualidad: 
mostrándolas a ellas con sus amantes 
en diferentes escenarios.
La presentación se dio en el Segundo 
Encuentro sobre Diversidades Sex-
uales, realizado por los colectivos es-
tudiantiles Aquelarre Grafico y Pro-
vincia Diversa, pertenecientes a las 
facultades de Ciencias Políticas y So-
ciales y Psicología de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).

y dependiendo de la edad, que 
vayan incorporando temas sobre 
la sexualidad o temas a favor de 
la inclusión”.
El organizador destacó que 
la tercera marcha del orgullo 
LGBT+ será el sábado 15 de ju-
nio a las 16 horas; partirá desde 
el mirador de los Arcos hacia 
jardín Guerrero. Enunció que 
para este año se integrará un 
evento artístico y nuevamente se 
abrirá un espacio para que orga-
nizaciones de la sociedad civil, 
gobierno e iniciativa privadas se 
acerquen a la comunidad LGBT+.

Gobiernos que incumplen
Delgado mostró su preocupación 
por el recorte al presupuesto del 
sector salud, dado que afecta di-
rectamente a los programas de 
atención y prevención de VIH, 
pues si no se tiene una inclusión 
con las personas afectadas los 
programas van a ser menos pre-
cisos y efectivos.
Por otro lado, recordó que ya 
presentaron a la Legislatura del 
Estado los puntos a favor de los 
matrimonios igualitarios, in-
clusión laboral e identidad de 
género: “Lo que deben hacer es 
discutirlo en comisión y pasar-
lo a pleno; sin embargo, están 
aplicando la misma estrategia de 
discriminación y violación a los 
derechos humanos”.

Foto:  Jaime Varela
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Elsa Méndez no será investigada por 
actos anticipados de campaña: IEEQ

En caso de que el pleno del Instituto 
Electoral concluya que Elsa Méndez 
violó la ley electoral, será la Legislatura 
del Estado la encargada de imponer la 
sanción que determine el propio árbitro 
electoral

Las investigaciones contra Elsa Mén-
dez Álvarez podrían ser por viola-
ciones a la normatividad electoral, 
mas no por actos anticipados de cam-
paña, dado que el proceso electoral 
no ha comenzado, aclaró Juan Rive-
ra Hernández, director de asuntos 
jurídicos del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ). Tam-
bién descartó el término “delitos elec-
torales”, dado que estos corresponden 
a jueces penales.
Hasta el jueves 23 de mayo —fecha 
de esta entrevista— el IEEQ todavía 
no admitía las dos denuncias que se 
interpusieron contra la diputada del 
Partido Acción Nacional (PAN), pues 
primero es necesario que los denun-
ciantes cumplan con cargas proce-
sales, como aportar evidencias y otros 
datos, explicó el director jurídico del 
organismo.
Rivera Hernández enfatizó que no se 
trata de delitos electorales, dado que 
los mismos corresponden a jueces 
penales, pero tampoco de actos antic-
ipados de campaña, pues el proceso 
electoral no ha comenzado. De esta 
manera, el director jurídico insistió 
en que sólo se trata de presuntas vi-
olaciones a la normatividad electoral.
A la par, en caso de que el pleno del 
Instituto Electoral concluya que Elsa 
Méndez violó la ley electoral, será la 
Legislatura del Estado la encargada de 
imponer la sanción que determine el 
propio árbitro electoral: “En el caso 
de servidores públicos, la ley dice que 
se remite a la autoridad superior, en-
tonces la Legislatura tendría que re-
solver”.
Antes de iniciar las investigaciones, 
Juan Rivera Hernández recalcó que 
primero será necesario que las partes 
interesadas cumplan con las cargas 
procesales, de lo contrario el insti-

tuto podría no aceptar la denuncia 
y desecharla: “Depende de lo que 
contesten denunciantes, depende si 
siguen actuando en proceso”. Final-
mente, el director de asuntos jurídicos 
refirió que no hay plazos para deter-
minar cuándo resolver la denuncia o, 
al menos, para aceptarla.
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La activista Maricruz Ocampo Guer-
rero realizó una denuncia contra la 
diputada local del Partido Acción 
Nacional (PAN), Elsa Adané Méndez 
Álvarez, en el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ), para 
que sea investigada por publicitar su 
nombre e imagen fuera del tiempo 
marcado en la ley y por el posible uso 
de recursos públicos para ello.
De la misma manera, el consejero es-
tatal de Morena, Jorge Cruz Altami-
rano, también denunció a la diputa-
da del PAN por “actos anticipados de 
campaña”. En ambos casos el origen 
de las denuncias fue un video de la 
diputada presidenta de la Comisión 
de la Familia, en el cual felicitaba a 
las madres por el 10 de mayo. Dicho 
mensaje se exhibió en espectaculares 
electrónicos y una página web –al 
principio inexistente-.
Elsa Méndez afirmó que no difundió 
su trabajo, sino que se trató de una 
felicitación que el prestador de ser-
vicio olvidó bajar, puesto que ya 
había pasado la fecha de publicación. 

Argumentó que la publicación fue 
hecha con dinero propio y no con la 
intención de su promoción personal. 
Agregó que fue por “recomendación” 
de su partido, el PAN, que se retiró 
de circulación el video.

Los otros conflictos
Anteriormente, el 12 de abril, Oc-
ampo Guerrero también realizó 
una queja en la Defensoría de los 
Derechos Humanos de Querétaro 
(DDHQ) por violación a su derecho 
libertad de expresión, la estigma-
tización de personas de la comuni-
dad LGBT+ y utilizar su cargo públi-
co para amedrentar a defensores de 
grupos vulnerables.
Lo anterior luego de que Elsa Mén-
dez impusiera una denuncia contra 
activistas LGBT+ -Maricruz Ocam-
po Guerrero, Luis Felipe Zamudio 
Burgos y Alicia Colchado Araiza- en 
la Fiscalía General del Estado, por la 
crítica en comentarios de Facebook 
a publicaciones de la de la diputada 
local. La Fiscalía resolvió que la ex-

presión de las activistas no consti-
tuye un delito.
Elsa Méndez sostuvo que los co-
mentarios de las activistas en Face-
book eran amenazas en su contra, la 
ponían en riesgo y que obstruían su 
labor como diputada. Las activistas 
señalaron que las publicaciones co-
mentadas en Facebook son violato-
rias de los derechos humanos y una 
apología de la violencia al criticar a 
la comunidad LGBT+, pues afirman 
que la familia sólo puede ser “natu-
ral”; es decir, heteroparental.
Alicia Colchado asentó que consid-
eraba que la diputada debía de dis-
culparse: “La que nos señaló fue la 
diputada (…) Nos puso en una situ-
ación de riesgo y nos señaló como 
criminales”. Ocampo Guerrero ex-
ternó que la queja contra la diputada 
ante la Defensoría de los Derechos 
Humanos de Querétaro (DDHQ) 
continuará hasta las últimas conse-
cuencias y advirtió que seguirá “vigi-
lando” que el trabajo de Elsa Méndez 
se apegue a la ley.

Denuncian a Elsa Méndez 
por promoción personal
FERNANDO DURÁN DE LA SIERRA TOVAR

Foto:  Octavio Rivera
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UAQ ofrece 1er Encuentro de bibliotecarios 
catalogadores

Morena busca revocar concesión a 
“empresa fantasma”

La Dirección General de Bibliotecas, 
a través del departamento de Organi-
zación Documental de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), en co-
laboración con las Bibliotecas de las fac-
ultades de Bellas Artes, Ciencias Políti-
cas y Sociales, y Medicina, presentaron 
el primer Encuentro de Bibliotecarios 
Catalogadores “Nuevas tendencias y 
prácticas en los procesos técnicos”, que 
se llevó a cabo del 22 al 24 de mayo.
El objetivo, explicaron los organiza-
dores, es promover el intercambio de 
experiencias y problemáticas en el or-
denamiento de la información entre el 
personal de procesos técnicos de diver-
sas instituciones e identificar soluciones 
exitosas, así como fomentar la partici-
pación en programas de cooperación.
La conferencia magistral estuvo a cargo 
de Felipe Filiberto Martínez Arellano, 
bajo el tema “Retos de implementación 
de las RDA en las bibliotecas universi-
tarias”; mientras que este jueves 23 de 
mayo, Julia Margarita Martínez Saldaña 
ofreció la ponencia “Control de autori-
dades a través de un proyecto de coop-
eración internacional: algunas implica-
ciones para los participantes”; y Beatriz 
Rodríguez Sierra la charla “Alcances y 
aplicación de RDA en bibliotecas mex-
icanas”.
El programa concluyó el viernes 24 de 

El presidente del Comité Ejecuti-
vo Estatal de Morena Querétaro, 
Carlos Peñafiel Soto, entregó al 
presidente municipal de Queréta-
ro, Luis Bernardo Nava Guerrero, 
copias de documentos con los que 
se exige revocar de la concesión de 
los anuncios espectaculares que 
fue licitada durante el trienio de 
Marcos Aguilar Vega.
La denuncia derivó de la supuesta 

El objetivo es promover el intercambio de experiencias y problemáticas en el ordenamiento de 
la información entre el personal de procesos técnicos de diversas instituciones

de inexistencia de la empresa en-
cargada de los anuncios: “Comer-
cializadora Integral de Soluciones 
S.A. de C.V.”. En un documento 
realizado por el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT), se 
da cuenta de “la inexistencia del 
registro” de la empresa, aunque 
refiere que no se buscó, por su 
carencia, con la clave del Registro 
Federal de Contribuyentes.

mayo con la presentación de Lourdes 
Feria Basurto con “De la automa-
tización al descubrimiento: a catalo-
gación y el mundo de los datos”, y, por 
otra parte, María Abigail González Oje-
da con “La colección de Fondo Antiguo 
de la Dirección General de Bibliotecas 

REDACCIÓN

FERNANDO DURÁN DE LA SIERRA TOVAR

Marcos Aguilar Vega, actualmente 
diputado federal, emitió un co-
municado en el que dijo sumarse 
y hacer propia la preocupación 
por la denuncia hecha en contra 
de “funcionarios del Municipio 
de Querétaro de la administración 
anterior, apoderados legales de la 
empresa concesionada y funciona-
rios con funciones de fiscalización 
que no presentaron las denuncias 

en su momento… y quienes result-
en responsables”.
Resultado de la investigación 
en torno a la licitación de la su-
puesta empresa fantasma hecha 
por el equipo jurídico de Morena 
Querétaro, señalaron en los docu-
mentos entregados a Nava Guerre-
ro que se encontró “un juicio en-
tablado por particulares en contra 
de la concesión referida”.

de la Universidad Michoacana”.
Además, durante los días de trabajo se 
imparten los talleres: “Introducción a 
la catalogación de recursos de infor-
mación con RDA”, por Felipe Filiberto 
Martínez y “Control de autoridades 
bibliográficas: pautas RDA/FRAD”, a 

cargo de Julia Margarita Martínez Sal-
daña. La inauguración estuvo encabe-
zada por Teresa García Gasca, Rectora 
de la UAQ; Epigmenio Muñoz Guevara, 
director General de Bibliotecas; y Edu-
ardo Núñez Rojas, director de la FBA.

Foto:  Prensa UAQ
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Ávila Eggleton enfatizó que en la medida en que las mujeres 
tengan mayor acceso a los espacios educativos y al bienestar 
económico también habrá repercusiones en otros espacios, 
como la cultura o el ámbito político

Gabinetes municipales y del 
estado, sin paridad de género

De 27 puestos en el gabinete del 
gobernador Francisco Domínguez 
Servién, según consta el portal oficial 
del Poder Ejecutivo, apenas tres 
dependencias son encabezadas por 
mujeres

Tras una revisión a directorios de ser-
vidores públicos de varios municipios 
y del Gobierno del Estado, quedó evi-
denciado que la paridad de género no 
fue criterio para la conformación de 
estos equipos de trabajo, ya que pocas 
mujeres encabezan alguna secretaría o 
instituto.
De 27 puestos en el gabinete del gober-
nador Francisco Domínguez Servién, 
según consta el portal oficial del Pod-
er Ejecutivo, apenas dos secretarías 
y una dependencia son encabezadas 
por mujeres: Paulina Aguado Romero 
en Cultura; Romy Rojas Garrido en 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
y Mariela Morán Ocampo en la co-
ordinación general de Comunicación 
Social.

Querétaro capital
El Municipio de Querétaro, encabe-
zado por Luis Bernardo Nava Guer-
rero, tiene 12 secretarias pero apenas 
cuatro mujeres son encabezan alguna: 
En la Secretaría de Cultura, Andrea 
Avendaño; en la Secretaría de Obras 
Públicas, Oriana López Castillo; y en 
la Secretaría de Administración, Ale-
jandra Pulido Briseño; aunque, más 
recientemente, también la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales,  
con Alejandra Haro de la Torre.
Las siete delegaciones capitalinas —
cuyos titulares también nombra el 
alcalde— son encabezadas por hom-

bres. Además hay 17 cargos que van 
desde institutos y titulares de otros or-
ganismos, de los cuales sólo seis mu-
jeres encabezan cargos.

Otros municipios
El Municipio de Corregidora, encabe-
zado por Roberto Sosa Pichardo, tiene 
13 secretarías; sin embargo, sólo dos 
están dirigidas por mujeres: la de De-
sarrollo Social, por Erika de los Ánge-
les Díaz Villalón y la de Gestión Del-
egacional, con Cristina Fernández de 
Cevallos.
Por su parte, en el Municipio de El 
Marqués sólo dos de nueve secretarías 
son encabezadas por mujeres: Finan-
zas, por Norma Patricia Hernández 
Barrera y Verónica Galicia Castañón 
como secretaria de Desarrollo Huma-
no.
En el municipio de San Juan del Río, 
de 10 secretarías sólo la del Ayunta-
miento tiene al frente una mujer, que 
es Liliana San Martín Castillo.

La UAQ tampoco es paritaria
Tampoco el gabinete de la Rectora de 
la Universidad Autónoma de Queréta-
ro (UAQ), Teresa García Gasca, es par-
itario. De ocho secretarías que confor-
man su administración, sólo Teresa 
García Besné encabeza la Secretaría 
de Extensión Universitaria y Verónica 
Núñez Perusquía la de Atención a la 
Comunidad Universitaria.

NADIA BERNAL

NADIA BERNAL

De no resolverse las cuestiones 
estructurales para las mujeres —
como educación y múltiples jor-
nadas laborales—, la reforma que 
garantiza la paridad de género en 
los tres órdenes de gobierno se 
verá reducida a un “esquema de 
designaciones”, advirtió Marcela 
Ávila Eggleton, doctora en Cien-
cias Políticas y Sociales por la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).
Sobre la iniciativa aprobada en 
el Congreso de la Unión, Ávila 
Eggleton celebró la apertura de 
los espacios para la mujer en la 
administración pública, pero 
indicó que hay elementos que 
todavía “pesan” sobre la mu-
jer: “En términos de acceso a la 
educación, el tema de la doble 
o triple jornada, el trabajo en la 
casa (…) Resulta muy compli-
cado que haya condiciones para 
ocupar esos espacios [de cargos 
públicos]”.
La catedrática de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) 
llamó a trabajar políticas públi-
cas que sean “muy claras” en 
acceso a la educación y equidad 
de género, puesto que las mujeres 
siguen en desventaja: “[Políticas] 
que permitan tener la experiencia 
suficiente para poder acceder a 
estas posiciones que ahora por 
ley se tienen que cubrir”.
Así mismo, enfatizó que en la 
medida en que las mujeres tengan 
mayor acceso a los espacios edu-
cativos y al bienestar económico 
también habrá repercusiones en 
otros espacios, como la cultura o 

Sin cambio de fondo, mujeres 
difícilmente ocuparán cargos 
públicos

el ámbito político. No obstante, 
consideró que el problema es que 
“pareciera que siempre tenemos 
que demostrar que tenemos la 
capacidad para hacerlo, y que en 
el caso de los hombres normal-
mente es algo que no tienen que 
probar”.
La también directora de la 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales apuntó que no se ha tra-
bajado en que las mujeres tengan 
el mismo acceso a en la toma de 
decisiones: “Las siguen tomando 
los hombres o mayoritariamente 
las siguen tomando los hombres”.
Por último, enunció que el tema 
de las cuotas de paridad es algo 
“importante en el camino”, pero 
como una etapa transitoria; ya 
que es necesario primero tener 
un “piso parejo” para que luego 
no se establezca en la ley un 
criterio de cuántos hombres y 
cuantas mujeres van a ocupar los 
cargos: que se haga de manera 
abierta, porque hay condiciones 
iguales.

Desigualdad
Los deberes domésticos y del 
cuidado que se les han impuesto 
a las mujeres han dificultado su 
participación en las actividades 
económicas y les impiden dedicar 
mayor tiempo y empeño en el 
desarrollo de su vida profesional, 
señala el informe de la Comis-
ión Nacional de los Derechos 
Humanos a las acciones em-
prendidas por la Administración 
Pública Federal sobre igualdad 
entre hombres y mujeres 2017.
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Río Querétaro pasó de eco-
sistema a drenaje: investigador

El estado del río propicia enfermedades en la piel y gastrointestinales debido 
a los virus y bacterias que están en los lodos del fondo; los cuales pueden 
transmitirse a la población de diferentes maneras, explicó el académico

Ante los altos niveles de contaminación 
en tramos urbanos del río Querétaro es 
necesario reconsiderar los usos que la 
población hace del mismo, sólo entonc-
es se podrá rehabilitar, enfatizó Juan 
Pablo Ramírez Herrejón, académico e 
investigador de la maestría en Gestión 
Integrada de Cuencas de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).
El también docente sostuvo que uno de 
los principales problemas que ha propi-
ciado el aumento de contaminantes en 
el cuerpo hídrico es la percepción de 
que se le ve como un “drenaje” y se ha 
olvidado su función original, que es la 
de un ecosistema que aporta recursos 
naturales para la ciudad y el estado.
Este problema, consideró el académi-
co, se suma al incremento demográfico 
y urbano que han experimentado los 
municipios de la zona metropolitana; lo 
que trae consigo una mayor generación 
de desechos y una demanda de solu-
ciones rápidas para deshacerse de ellos. 
Así, el río fue asignado socialmente para 
este fin.
El investigador expuso que un cuerpo 
de agua como el río Querétaro cuenta 
con una capacidad natural de “resil-
iencia” (saneamiento) que le permite 
recuperarse de forma paulatina, por lo 
que todos los riesgos provocados por 
contaminantes sólo afectarían a la flora, 
la fauna y la población asentada en sus 
alrededores con enfermedades; estos 
factores lo terminan convirtiendo en 
un problema de salud pública a corto y 
mediano plazo.
Entre los principales riesgos que se 
pueden generar debido al nivel de 
desechos orgánicos vertidos en el cauce 
del río, comentó Herrejón, se encuen-
tran enfermedades causadas por virus 
y bacterias acumuladas en los lodos del 
fondo y las orillas del mismo; en tem-
poradas de sequías, el sol seca la tierra 
húmeda, lo que permite la dispersión 
de dichos organismos por el viento y 
quedan expuestos a la población cer-
cana.
Por otra parte, en temporada de lluvi-
as, el nivel del río puede aumentar has-
ta desbordarse y causar inundaciones 
que igualmente esparcen los desechos 
y provocan contactos más directos con 
la población, misma que puede sufrir 
de problemas de piel, gastrointestinales, 
entre otros.

ALAN GARCÍA

ALAN GARCÍA

Ya que está catalogado como un cu-
erpo hídrico federal, la responsab-
ilidad de mantener y restaurar el río 
Querétaro es de la Comisión Nacio-
nal de Aguas (Conagua), enfatizó 
Daniel Valdés Celestino, director de 
Saneamiento de la Comisión Estatal 
del Agua (CEA), quien aclaaró que la 
dependencia estatal tiene facultades 
muy limitadas.
En ese sentido, Valdés Celestino espe-
cificó que entre las labores de apoyo 
que tienen están las revisiones con-
stantes de contaminación, además de 
atender algunas denuncias ciudadan-
as sobre malos usos de desechos en el 
río, pero exclusivamente para man-
tener un registro que puede servir de 

apoyo a la Conagua.
A pesar de no ser la dependencia con 
facultades para realizar mantenimien-
to del río, Valdés Celestino puntualizó 
que han recibido constantes denun-
cias sobre contaminantes que son 
vertidos en el arroyo. Estas sustancias 
provienen de industrias, ranchos ga-
naderos e inclusive negocios; siempre 
desde la clandestinidad, pues para 
una parte de la población resulta más 
económico deshacerse de sus desper-
dicios lanzándolos al cauce del río.

Municipio decía que era la CEA
El papel de los municipios para con 
el río Querétaro, continuó el funcio-
nario de la CEA, es intervenir con 

Río Querétaro es responsabili-
dad de Conagua: CEA
Río Querétaro es responsabili-
dad de Conagua: CEA

trabajos o jornadas limpieza y man-
tenimiento en las localidades que 
se mantengan dentro de sus propias 
delimitaciones territoriales, como ya 
ocurrió en Querétaro y El Marqués, 
así como pronto en Corregidora.
Anteriormente, el entonces secretario 
de Servicios Públicos del Municipio 
de Querétaro, Enrique Correa Sada, 
había señalado que el cuerpo hídrico 
estaba limpio y era responsabilidad 
de Conagua y de la CEA. El papel de 
la administración de Luis Bernardo 
Nava Guerrero se limita al manten-
imiento a las jardineras y encendido 
de aireadores: método para purificar 
el agua al entrar en contacto con el 
aire.

Fotos:  Octavio Rivera
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A mayor urbanización, mayor 
daño del río: estudio

Si bien el daño al río es grave, las conclusiones del monitoreo abren la posibilidad 
a acciones para recuperar los procesos biológicos, físicos y químicos que ayuden a 
su rehabilitación, pese a enfrentar un “nivel de degradación tan avanzado”

ALAN GARCÍA

ALAN GARCÍA / DAVID A. JIMÉNEZ

En los tramos con mayor urban-
ización y aledaños al río Queréta-
ro se presentan fuertes alteraciones 
en el ecosistema, además de que la 
mayoría de los procesos ecológicos 
del mismo se han perdido, de acuer-
do con el ‘Monitoreo de las comuni-
dades acuáticas de la cuenca del río 
Querétaro’, elaborado por la maestría 
en Gestión Integrada de Cuencas de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ).
Entre los resultados del documento 
—que tiene datos de 2017 y 2018— 
destaca la alta presencia de organis-
mos patógenos muy resistentes a la 
contaminación del agua; los cuales se 
encuentran presentes en los mismos 
tramos del río que atraviesan las zo-
nas urbanas y agrícolas.
Por otra parte, el estudio resalta la 
alta turbiedad del agua en los mismos 
puntos, así como un alto grado de ma-
teriales sólidos disueltos en el líquido 
y los niveles más bajos de oxígeno de 
todo el cauce desde su inicio y en sus 
conexiones con Jurica y El Pueblito.
El documento de la Facultad de Inge-
niería de la UAQ propone una serie de 
estándares para medir la calidad am-
biental del río en ocho tramos. Cin-
co de los mismos —de nueva cuenta, 
los que atraviesan la zona urbana— 
presentaron un estatus de “pobre” 
a “marginal” en cuanto a la calidad 
de vida perceptible; dos presentaron 
condiciones “adecuadas” y única-
mente uno —el tramo más cercano 
al nacimiento del cauce— resultó en 
condiciones “óptimas” para desarrol-
lar sus procesos ecológicos.
Aunado a lo anterior, las conclu-
siones del estudio advierten sobre una 
posible propagación de enfermedades 
transmitidas por insectos, como den-
gue, chikungunya o zika, debido a una 
gran presencia de moscos portadores 
de estas enfermedades en las partes al-
tas y medias del río; las cuales desem-
bocan en el área metropolitana.
En cuanto a la evaluación general del 
hábitat del río, únicamente la zona 
más virgen es la que comprende una 
“composición natural de sus elemen-
tos”; mientras que el resto de locali-
dades muestran “fuertes alteraciones a 
la estructura del ecosistema, causadas 
principalmente por impactos relacio-

Aunque diversas fuentes han 
coincidido en que empresas 
de El Marqués suelen tirar sus 
desechos al río Querétaro, el 
cuerpo hídrico no represen-
ta ningún foco de infección, 
externó el secretario de Ser-
vicios Públicos en la demar-
cación, Mauro Aragón Chávez, 
en el marco de la campaña que 
el gobierno municipal llevó a 
cabo en abril: “Es un espacio de 
distracción para las familias y la 
intención es recuperarlo y que se 
sientan seguros”.
En entrevista con Tribuna de 
Querétaro, el funcionario munic-
ipal señaló que la intención de 
estos trabajos es amortiguar los 

distintos efectos que causan los 
contaminantes que lleva el cauce. 
Recordó que hubo más de 15 
años en los que ningún municip-
io de la zona metropolitana dio 
mantenimiento al río.

Corregidora 
Mientras tanto, en Corregidora, 
debido a que en casas de diver-
sas colonias continúa la des-
carga de su drenaje hacia el río 
Querétaro, se analiza endurecer 
sanciones por estas prácticas, 
sostuvo el presidente municipal 
de la demarcación, Roberto Sosa 
Pichardo, quien el pasado 6 de 
mayo señaló a zonas como Santa 
Bárbara y Emiliano Zapata por 

realizar estas prácticas; las cuales 
reconoció como una problemáti-
ca importante.
Para atenderla, manifestó el 
alcalde, se trabajará una agenda 
conjunta con diversos secto-
res de la sociedad, entre ellos 
la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), la Confeder-
ación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) y ambien-
talistas; entre ellas Teresa Roldán 
Soria, quien ha destacado por la 
defensa de los árboles de avenida 
Zaragoza en la capital del estado. 
Con esta activista, señaló Sosa 
Pichardo, hubo una reunión para 
establecer los límites que puede 
tener la intervención en el río.

Río Querétaro, responsabilidad conjunta 
de zona metropolitana

nados con las actividades humanas”.
Si bien el daño al río es grave, las 
conclusiones del monitoreo abren 

la posibilidad a acciones para recu-
perar los procesos biológicos, físicos 
y químicos que ayuden a su rehabil-

itación, pese a enfrentar un “nivel de 
degradación tan avanzado”.

Fotos:  Octavio Rivera



27  DE MAYO DE 2019 • AÑO XXIII • NO.  920 10/Tribuna de Querétaro • Sociedad

Jalpan de Serra, Qro.- Durante la maña-
na del 24 de mayo se reportó la llegada 
de dos aeronaves más para combatir el 
fuego en la sierra: una rentada por la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) y otra de la Secretaría de la Ma-
rina (Semar). Era un MI-17 con cuatro 
elementos al mando del capitán de cor-
beta Miguel Ángel Machorro. Comen-
zaron las labores de sofocación, con el 
pequeño detalle de que era muy difícil 
aterrizar en la zona de carga de agua: 
la Sierra Gorda se encargó de hacerlos 
maniobrar peligrosamente.
A las 13:45 horas se reportó que uno de 
los helicópteros había salido del radar; 
se mantuvo la expectativa. 16:00 horas: 
la Secretaría de la Marina confirma que 
efectivamente su aeronave se desplomó 
en la zona de Valle Verde.
Cerca de las 18 horas, en San Luis Po-
tosí, el presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador pide no 
adelantar conclusiones y externó sus 
deseos de hallar con vida a quienes iban 
en el helicóptero. Casi al mismo tiem-

Jalpan de Serra, Qro.- La falta de in-
formación logró que todo el mundo se 
alarmara y que no existiera una respues-
ta ante la contingencia que se vive en la 
Sierra Gorda. La alcaldesa de Jalpan, 
Celia Amador Enríquez, salió de la co-
modidad de su auto a emitir un comu-
nicado sobre el helicóptero cisterna que 
enviaría Francisco Domínguez Servién. 
El día 21 el helicóptero no apareció, y el 
gobernador tampoco.
El día 22 informaron los diputados que 
se trasladaban a Valle Verde: venían a 
tomarse la fotografía con fuego al fon-
do, o al menos eso hizo Miguel Ángel 
Torres Olguín, coordinador de los leg-
isladores del Partido Acción Nacional 
(PAN) en el Congreso del Estado. Ah… 
del helicóptero, nada.
La diputada federal del PAN, Sonia Ro-
cha Acosta, se colgó la medalla de un 
prometido helicóptero que se avecina-
ba. El gobernador Domínguez so-

po, el coordinador estatal de programas 
de desarrollo, Gilberto Herrera Ruiz, 
confirmó que la aeronave fue hallada 
calcinada.
Aproximadamente a las 21 horas se cor-
roboró que no había sobrevivientes: el 
capitán, cuatro elementos de la Semar 
y un brigadista de la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor) perdieron la vida 
cuando el helicóptero —llegado apenas 
en la mañana— cayó sobre la sierra du-
rante su segundo viaje de riego en la 
zona del incendio.
La información se mantiene hermética, 
la zona del desplome es muy difícil para 
acceder y la unidad se calcinó durante 
el tiempo en el que se tardó en ser en-
contrada. De acuerdo con la gente que 
conoce la zona, la cumbre donde se dio 
el accidente es conocida por sus fuertes 
corrientes de vientos: una de las razones 
por la cual se extendió el incendio.
La Sierra Gorda arde esta noche, 24 de 
mayo; la muerte alcanzó las cumbres de 
la reserva y seis brigadistas murieron en 
su intento de salvarla.

brevoló la zona para saber si en verdad 
se quemaba, como dicen. A eso de las 2 
de la tarde llegó un helicóptero-cisterna 
de la Fuerza Aérea Mexicana; todos los 
funcionarios se colocaron para la foto 
mientras la familia de don Ciriaco Ru-
bio continuaba apagando brasas en Joya 
Colorada.
Al caer la tarde, decenas de brigadis-
tas —deshidratados y con los rostros 
negros por el humo— se recostaron 
en el mismo bosque que trataban de 
salvar. No posaron para las cámaras: 
sólo trataban de tomar un poco de aire 
antes de continuar su labor. Durante la 
noche, las llamas iluminaban, a lo lejos, 
el bosque que ruge ante su abrazo. Se 
pueden escuchar los muchos animales 
que sollozan desplazados de su hogar…

La muerte a mitad de la 
tragedia

VIRGINIA GARCÍA

VIRGINIA GARCÍA

Panistas van al 
incendio sólo a 
tomarse la foto

Durante la noche, las llamas iluminan a lo lejos el bosque que ruge ante su abrazo, se pueden escuchar los 
muchos animales que sollozan desplazados de su hogar

Fotos: Cortesía
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Jalpan de Serra, Qro.- Con la fuerza del 
azadón se abren las brechas. El objeti-
vo: evitar que se extiendan las llamas. 
Los contrafuegos se salen de control y 
se unen a las abrazadoras flamas que 
destruyen todo a su paso. Hacen falta 
manos. Los 20 voluntarios retroceden 
ante el calor y el humo que les impide 
continuar trabajando. Ya es el tercer día 
y el incendio continúa acercándose por 
el norte a Landa de Matamoros.
Las camionetas con víveres para los 
brigadistas se internan en Valle de Gua-
dalupe; disminuye la visibilidad, una 
niebla mezclada con humo ha subido 
por el cañón del cerro y se ha concen-
trado en el pueblo. El olor a madera 
quemada alerta sobre el peligro que se 
acerca.
En las faldas de la Joya Colorada desci-
enden los brigadistas: hombres y una 
mujer voluntarios —con ya dos días 
de trabajo para extender la brecha a lo 
largo de la frontera norte de Landa de 
Matamoros—, con hollín en la cara y los 
brazos arañados por la maleza, se limpi-
an el sudor y toman el agua que la gente 
del lugar les ha acercado. Hasta el mo-
mento, las llamas se han tragado más de 
2 mil 300 hectáreas de bosque, el fuego 
se instaló en las colinas riscadas donde 
solo el viento se mueve a su antojo.
El incendio comenzó al sur de San Juan 
de los Durán, Jalpan de Serra, desde el 6 
de mayo; sin embargo, Protección Civil 
de Jalpan comenzó a combatirlo hasta el 
día 19. Se trata del séptimo incendio en 
la Sierra Gorda en lo que va de la tem-
porada. Se presentaron al norte de Lan-
da, fueron combatidos a finales abril; 
uno más en Pinal de Amoles y otro que 
fue considerable en San Antonio Tan-
coyol, municipio de Jalpan de Serra: 
este también se dejó arder por 4 días sin 
intervención de las dependencias.
Las temperaturas de la zona se elevaron 
hasta los 40 grados y también propicia-
ron que las llamas se extendieran. La 
zona del incendio se encuentra a tres 
horas de camino de Valle de Guadalupe 
y a una de Valle Verde; sólo los habi-
tantes que conocen la zona son capaces 
de internarse en el territorio.
Los cuerpos de Protección Civil que 
cuentan siete personas junto con su 
líder, 5 bomberos que pertenecen a 

Landa de Matamoros y los hombres 
de Lagunita de San Diego trabajaron 
en tres frentes para evitar que el fuego 
acabara con los bosques de pino, que 
son la única fuente de ingreso de esta 
comunidad.
“Si agarra Joya Colorada no va a ver 
como pararlo”, expresa un voluntario 
de Lagunita de San Diego: ellos cono-
cen la zona y saben que si el fuego toca 
el bosque de pino cercano a la frontera 
de Landa no habrá forma de evitar que 
arda lo que queda de la reserva de la 
biósfera.
Una mujer que combate el fuego, Alicia 
Jasso de Valle de Guadalupe, se encarga 
de organizar a los vecinos. “No voy a de-
jar que se queme mi cerro ¡Dije ‘de aquí 
no pasa’, y no pasa!”, asegura mientras 
mueve su machete contra el suelo.
Llegan brigadas de Ezequiel Montes, Pi-
nal de Amoles, Colón y hasta de Xilitla: 
de dos a 10 voluntarios de cada lugar. 
Ingresan por Los Charcos de madru-
gada; no hay forma de comunicarse 
durante el día; se pierde la señal de ra-
dio entre los riscos de Joya Colorada. A 
media noche, Landa de Matamoros in-
forma que el incendio traspasó la fron-
tera con el municipio y también que los 
vientos de la tarde avivaron las llamas 
en San Juan de los Durán: el incendio 
se intensifica.
La mañana del 23, medio territorio de 
Landa huele a humo, densas nubes gris-
es se alzan en el horizonte, el informe 
es que las llamas avanzan hacia el norte 
y han entrado en el Cañón de Rancho 
Viejo.
Se activa el protocolo de incendio y 
se internan 80 brigadistas por la zona 
norte en Landa y 60 más por Valle 
Verde. Protección Civil reporta que el 
territorio de Landa ha sido blindado, 
pero que ahora el incendio se extiende 
por la zona de Valle Verde.
Han llegado muchas muestras de 
apoyo, como víveres y voluntarios, que 
se han trasladado desde otras demar-
caciones. Los bomberos y elementos de 
Protección Civil regresan cerca de la 1 
de la mañana del día 24, duermen algu-
nas horas y vuelven a entrar con otros 
60 voluntarios por Valle Verde. Hasta 
el cierre de esta edición —noche del 
viernes 24 de mayo—, la sierra ardía…

Fuego y muerte en la 
Sierra Gorda
VIRGINIA GARCÍA

Fotos: SEDENA
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Industria, pero también 
consumidores detonan 
contaminación: CEACA
“Nosotros como individuos tenemos la respons-
abilidad de ser conscientes de que nuestros 
hábitos de uso y consumo de bienes y servicios 
tienen un impacto ambiental”, advirtió el coordi-
nador del CEACA

Tal mitin no se difundió ampliamente a propósito, dado que se tenía planeado evaluar la respuesta de las personas

Cuando existen problemas ambien-
tales suelen achacarse a las indus-
trias, y si bien son un factor visible, 
los consumidores de los bienes y 
servicios que estas brindan también 
deben asumir su parte de respons-
abilidad, insistió el coordinador del 
Centro de Estudios Académicos 
sobre Contaminación Ambiental 
(CEACA), Miguel Ángel Rea López.
En este sentido, el catedrático de la 

Poca respuesta a mitin para legalización de la marihuana

Padres de familia alejaban a sus hijos 
de la zona y juzgaban el mobiliar-
io de la asamblea: de esa manera los 
transeúntes expresaron su opinión en 
torno a la despenalización del uso de 
cannabis, durante un experimento so-
cial llevado a cabo en el jardín Guer-
rero el 18 de mayo.
A través de redes sociales, se con-
vocó a consumidores de marihuana o 
derivados de esta, padres de familia, 
médicos, activistas y a la ciudadanía 
interesada a la Primera Asamblea por 
la Despenalización de la Marihuana; 
que se llevó a cabo este 18 de mayo de 
2019, a las 4:20 de la tarde en el jardín 
Guerrero.
Tal mitin no se difundió ampliamente 
a propósito, dado que se tenía planea-
do evaluar la respuesta de las perso-
nas. Con cerca de 50 reacciones en 
Facebook y difusión de boca en boca 
a través de círculos cercanos a los or-
ganizadores, se dio cuenta del evento 
a un público determinado y se logró 
generar cierto diálogo; el cual general-
mente mostró una posición a favor de 

Universidad Autónoma de Queréta-
ro (UAQ) también apuntó que las 
instituciones gubernamentales 
tienen como responsabilidad elabo-
rar leyes en materia que impulsen y 
coadyuven al desarrollo sustentable: 
“Un desarrollo equilibrado entre 
las esferas económica, social y am-
biental que cubra nuestras necesi-
dades presentes sin comprometer la 
posibilidad de que las futuras gen-

eraciones puedan cubrir sus propias 
necesidades”.
De vuelta a los consumidores, Rea 
López explicó que los mismos son 
la primera instancia para que ini-
cie el ciclo de contaminación: “Los 
consumidores de bienes y servicios, 
todos somos responsables de la con-
taminación del ambiente”, remarcó.
En este sentido “la producción de 
bienes y la oferta de servicios que 
requerimos para nuestra sobrevi-
vencia y que usamos para nuestra 
comodidad tienen un impacto neg-
ativo en los recursos naturales y en 
la contaminación del ambiente”, in-
dicó.
Respecto a esto, el encargado del 
CEACA invitó a ver el cuidado y 
la protección del medio ambiente 
como una responsabilidad compar-

CARLOS ESPINO

la despenalización del cannabis.
De acuerdo a la Encuesta Nacional 
Sobre Percepción de Inseguridad Ci-
udadana en México 2018, el 43 por 
ciento de los mexicanos piensa que 
se debería de legalizar la marihuana. 
Según la misma encuesta, 11 años 
antes ese porcentaje era 30 puntos 
menos.

GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

No obstante, cuando llegó el día de la 
concentración, únicamente se presen-
taron los dos organizadores del even-
to. La gente circulaba como cualquier 
fin de semana en el jardín Guerrero, el 
cual ya estaba ocupado por un tian-
guis de venta de libros.
La “concentración” tuvo lugar bajo 
un árbol del Jardín, y se identificó a 

tida; de un lado “la industria tiene la 
responsabilidad de producir bienes 
y ofertar servicios con eficiencia y 
responsabilidad cuidando que cada 
paso del proceso de producción se 
ejecute de manera ambientalmente 
amigable”.
Por otro lado, “nosotros como indi-
viduos tenemos la responsabilidad 
de ser conscientes de que nuestros 
hábitos de uso y consumo de bienes 
y servicios tienen un impacto am-
biental y, con esa conciencia, actu-
ar en consecuencia para disminuir 
esos impactos”, advirtió.

los asistentes por cartulinas verdes 
que decían “Primera Asamblea por 
la Despenalización”, e ilustraban tra-
zos de un cigarro de marihuana y un 
cerillo con fuego. Tales cartulinas, que 
fácilmente se volaban con el viento, 
llamaron la atención de la gente, aun-
que las personas se mantenían indif-
erentes en su mayoría.
Mientras se colocaban tales cartulinas, 
una familia nuclear empezó a caminar 
más rápido de lo normal y se alejó del 
lugar. Otros transeúntes —una pareja 
que se veía de poco más de 40 años de 
edad— decidieron ver el mensaje con 
una mirada que reprobaba el mismo.
De esta manera, se aplicó una dinámi-
ca para que las personas participaran: 
colocar ideas en una cartulina argu-
mentando por qué están de acuerdo 
con la despenalización del cannabis. 
Dos personas se acercaron: la primera 
dijo que debe haber una reglamenta-
ción para uso medicinal y menos pe-
nalización para los usuarios lúdicos, y 
la segunda escribió que por concien-
cia. El “mitin” terminó aproximada-
mente una hora y 10 minutos después 
de iniciado.

Foto: Miguel Gudiño

Fotos: Jaime Varela
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Paloma García, la taekwondoín quere-
tana busca su cuarto oro nacional

La atleta agregó que espera estar lista 
para prepararse, acceder y representar 
a México en los próximos Juegos 
Olímpicos, donde busca superar a su 
modelo a seguir: María del Rosario 
Espinoza

Por tercer año consecutivo, la que-
retana Paloma García Moctezuma 
ganó el oro en la Olimpiada Nacio-
nal y Nacional Juvenil tras vencer 
en la división +65 kilogramos de la 
categoría cadete (14 a 15 años) de 
taekwondo. Las preseas doradas co-
sechadas desde 2017 le posibilitaron 
también participar en un campa-
mento intensivo en Corea durante 
este 2019.
La atleta terminó su participación 
en la Olimpiada Nacional este mayo 
y sus tres oros consecutivos se de-
ben a su carrera deportiva que inició 
hace nueve años. Su inspiración 
llegó a los seis años de edad, cuando 
veía películas de acción con com-
bates espectaculares de taekwondo. 
Sin embargo, más tarde la inspir-
ación profesional llegó al conocer a 
María del Rosario Espinoza (campe-
ona olímpica en Pekín 2008).
Durante su trayectoria, Paloma 
García ha participado en 12 com-

petencias representativas, y, desde 
2016, en certámenes internaciona-
les; su especialidad destaca en el 
combate y el impacto. Sobre cómo 
encontrar la fórmula del éxito den-
tro del taekwondo, mencionó que la 
concentración, la lucha contra los 
nervios y el apoyo motivacional e 
incondicional de sus familiares han 
sido de vital importancia para llegar 
a donde está hoy.

Llegar a los Juegos Olímpicos
Respecto a sus objetivos en el futu-
ro, Paloma mencionó: “Las próxi-
mas competencias a las que puedo 
llegar son el Mundial Juvenil (…), 
también está la competencia junior 
que se celebra todos los años y el 
Grand Slam, [en el] que compiten 
los mejores ocho de México, y bueno 
ahí ya estoy calificada por default”. 
Además, la atleta agregó que espera 
estar lista para prepararse, acceder y 
representar a México en los venider-

os Juegos Olímpicos, donde aspira a 
superar a su ejemplo a seguir: María 
del Rosario Espinoza.
La queretana compartió el pens-
amiento que la llevó triunfar desde 
temprana edad: “Me lo han enseña-
do mis entrenadores, como Ricardo 
Ulises Gutiérrez: Las medallas se ga-
nan en los entrenamientos y la men-
talidad es respetar al contrincante; 
pero, en el momento, lo más impor-
tante es tener mente fría y cuerpo 
caliente. Eso lo aprendí a la mala”.

Preparación: mente y cuerpo
Acerca de sus tres oros consecuti-
vos, la taekwondoín platicó sobre 
ese último combate para llegar al 
primer lugar del certamen: “Fueron 
varias peleas donde me enfrente a 
Veracruz, Tamaulipas y Quintana 
Roo; en la final gané por diferen-
cia de puntos [23 a 2] y creo que lo 

mejor fue saber que puedo vencer 
en un combate con una diferencia 
amplia sin perder la integridad de-
portiva y sin ‘burlarme’ de mi rival, 
entendí que esos valores como el re-
speto también te ayudan a no perder 
la cabeza en la pelea”.
“Nuestro profe nos ha enseñado que 
siempre gana la persona que está 
preparada mentalmente y física-
mente, pero estos años han resulta-
do en mi favor; sin embargo, quiero 
seguir creciendo deportivamente 
para lograr mejores resultados el 
año entrante y así ganar una cuar-
ta medalla”, sostuvo Paloma García. 
Finalmente, Paloma García resaltó 
que todavía debe cambiar su estilo 
de combate para mejorar su ren-
dimiento en competencias y apren-
der paso a paso a quitarse el freno de 
mano durante las peleas.

Tribuna de Querétaro • Deportes

DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO
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Festival GNP: música, 
comedia, jóvenes y no tan 
jóvenes

Con la asistencia de más de 40 mil 
personas, se realizó la segunda 
edición del Festival Pulso GNP; en 
donde se presentaron 26 bandas mu-
sicales en cuatro distintos escenarios 
que abarcaron géneros que van desde 
el rock hasta la banda sin olvidar el 
rap; además de la comedia donde se 
presentaron destacados ‘standuperos’ 
e, incluso, uno de ellos hasta se dio el 
lujo de rapear en otro escenario.
Desde la una de la tarde la zona del 
antiguo aeropuerto comenzó a con-
gestionarse por el arribo de los prim-
eros asistentes al festival. Aun no colo-
caban las torres de iluminación en los 
senderos cercanos al campus Aero-
puerto de la UAQ que se dirigían a los 
cuatro escenarios cuando ya cientos 

Caifanes, Interpol, Los Auténticos Decadentes, Mon Laferte, White Lies, Wolfmother, Camilo 
Séptimo, Centavrus, Little Jesus, LNG SHT, Silverio, Rock en tu Idioma Sinfónico, Mi Banda el 
Mexicano, entre otras, fueron las bandas y solistas que se presentaron

de jóvenes —y no tan jóvenes— per-
egrinaban para no perderse ningún 
concierto y disfrutar al máximo todos 
los espectáculos. Tampoco colocaron 
botes de basura por los senderos y 
muchos optaban por tirar al aire li-
bre sus botes de plástico donde traían 
agua.
Ignoro si al alcalde Luis Bernardo 
Nava le gusta rockear, pero su admin-
istración puso un ‘stand’ de “Alcalde 
en tu Calle” en la entrada principal 
del Festival Pulso GNP; sin embar-
go, no recibía muchas visitas. Ni aquí 
Nava es popular. Y no solo eso, fue 
de los que mas se anunció en las pan-
tallas de los escenarios compartiendo 
publicidad con Tecate y Ocesa. Nava 
quiso rockear. También estuvieron 

Tribuna de Querétaro • Cultura

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

presentes los de la Secretaria de la Ju-
ventud; aunque, en este caso, parece 
lógica su presencia al ser un espectá-
culo mayoritariamente dirigido a la 
juventud.
Caifanes, Interpol, Los Auténticos 
Decadentes, Mon Laferte, White Lies, 
Wolfmother, Camilo Séptimo, Cen-
tavrus, Little Jesus, LNG SHT, Silverio, 
Rock en tu Idioma Sinfónico, Mi Ban-
da el Mexicano, entre otras, fueron las 
bandas y solistas que se presentaron 
en los escenarios dispuestos a lo largo 
y ancho del festival. En la Casa Com-
edy se presentaron Lalo Elizarrarás, 
Alan Saldaña y Fran Hevia; quien 
hasta se dio el lujo de rapear con LNG 
SHT.
Todos los espectáculos estaban rig-

urosamente cronometrados: cada 
artista tenía 40 o 50 minutos —de-
pendiendo de la trayectoria de cada 
banda—; lo cual obligaba que presen-
taran lo mejor de su repertorio y, des-
de el inicio, “prender” a la multitud.
Destacaron las presentaciones de 
Rock en tu Idioma Sinfónico, que lu-
ció con sus invitados, entre los que es-
taban Alfonso André —de Caifanes—, 
Cecilia Toussaint, Neón, María Bar-
racuda, Piro de Ritmo Peligroso, 
Luis Quijada —de La Lupita—; entre 
otros. Al tratarse de clásicos del rock 
en español, todas las canciones fueron 
coreadas ampliamente.
Al caer la tarde, el sol dio un poco 
de tregua y tocó turno a Caifanes, 
quienes salieron al mismo tiempo 
que una tímida luna se asomaba. In-
terpretaron 13 canciones en donde 
recorrieron lo mejor de su discografía 
y presentaron su nuevo sencillo ‘Her-
idos’. “Es mejor estar heridos que dor-
midos”, dijo Saúl Hernández, vocalis-
ta de la banda; quien también tuvo 
tiempo para hacer un chiste sobre sus 
problemas en la garganta: “Mi voz un 
poco reseca”, dijo.
Para encender los ánimos, Los Autén-
ticos Decadentes pusieron a bailar a 
todos. Para entonces, este tecladista 
ya estaba agotado y optó por salir y 
tomar el transporte público habilita-
do especialmente para este evento, en 
donde cobraban 25 pesos.

Fotos:Gabriela Lorena

—Dentro de lo mas comentado fue la respuesta que le dio Mon Laferte a un fan de Inter-
pol que exigía la presentación de la banda: “No estén mamando con Interpol, ya viene, 
ya saben la hora… ¡No mamen! Está el horario publicado”.
—La esperada presentación de Interpol quedó sin concluir, porque aunque en el ‘setlist’ 
se incluía la canción ‘PDA’, al final no la interpretaron y muchos fans quedaron con una 
ligera insatisfacción por lo recortado del tiempo de la presentación.
—El estacionamiento costaba 300 pesos y no podían faltar los típicos franeleros que 
siempre se adueñan de los espacios cercanos para permitir estacionarse a cambio de una 
cuota. Sin embargo, al principio la policía intentó evitarlo. “¿A quién se llevaron deteni-
do”, preguntaba ansioso un franelero; aunque para el final del espectáculo los franeleros 
parecen haber obtenido el triunfo.
—Como ya se usa en algunos otros festivales, se usó el sistema ‘cashless’ para pagar. Este 
consiste en una pulsera con un dispositivo electrónico que funciona a través de un esca-
neo en la muñeca de la mano con lo que pagaba todo; muy futurista, como en la película 
In Time. (Víctor López Jaramillo)

LO CURIOSO DEL FESTIVAL GNP
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A partir que Carlos Peñafiel Soto, presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena-Querétaro, fuera 
nombrado embajador en la República Dominicana, Jesús 
Méndez Aguilar se autoproclamó, ante los medios, presi-
dente del CEE.
Méndez Aguilar quien es secretario del CEE desde 2015, 
justificó su proceder en la interpretación del inciso “b”, del 
artículo 32 de los estatutos de Morena, votados en el quin-
to congreso nacional extraordinario en agosto de 2018, 
que a la letra señala: “Secretario/a general, quien tendrá a 
su cargo el seguimiento de acuerdos, la convocatoria y las 
actas de las reuniones del Comité Ejecutivo Estatal; suplirá 
al/la Presidente en su ausencia”.
El secretario también señaló que a él le correspondía la 
presidencia, debido a que al ser nombrado embajador 
Peñafiel Soto está impedido para continuar en la presiden-
cia de Morena, de acuerdo a lo que establece el artículo 
8 de los estatutos: “Los órganos de dirección ejecutiva de 
Morena no deberán incluir autoridades, funcionarios o 
integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial 
de los municipios, estado y la federación”.
Por su parte Peñafiel Soto, ha declaró ante la prensa que 
mientras él no tome posesión de su nuevo cargo, contin-
uará al frente del partido invocando el artículo 38 de los 
estatutos que señalan en el tercer párrafo que el Comité 
Ejecutivo Nacional: “Acordará a propuesta de la Presi-
dencia, el nombramiento de delegados/as para atender 
temas o, en su caso, funciones de los órganos del partido 
a nivel nacional, estatal, distrital federal y local, regional y 
municipal”.
Carlos Peñafiel también ha declarado que la dirigencia 
nacional será la que designe a un delegado al frente del 
partido y que la Comisión Nacional de Honor y Justi-
cia (CNHJ) será la que resuelva la interpretación de los 
estatutos.
¿De qué manera se desatará este nudo gordiano? Lo más 

probable es que la dirigencia nacional nombre delegado 
a Norman F. Pearl, quien se quedará al frente de Morena 
hasta noviembre próximo en que haya elecciones para 
renovar el CEE, en tanto, desde mi perspectiva, el fallo 
de la interpretación de los estatutos a cargo de la CNHJ 
también será favorable a Peñafiel Soto.
De esta escaramuza, el grupo de Méndez Aguilar saldrá 
posicionado mediáticamente para la competencia por la 
presidencia de Morena, lo que le dará una cierta ventaja, 
aunque quien se quedará con el sartén por el mango será 
Norman F. Pearl, quien tendrá a su disposición los activos 
del partido durante cinco meses para, también, promover 
su candidatura a la presidencia.
Quienes ven la disputa por el poder al interior de Morena 
seguramente se preguntan ¿por qué las dos facciones no 
llegan a una decisión salomónica y ponen fin al conflicto 
para que el partido llegue fortalecido a las elecciones de 
2021? No es tan sencillo, debido a que la confrontación 
está vinculada con sus intereses de grupo, personales y su 
anterior pertenencia política; mientras que el núcleo del 
grupo de Peñafiel Soto está identificado con el PAN, el 
de Méndez Aguilar lo está con el PRI, partidos de los que 
ambos dirigentes han sido simpatizantes y/o militantes.
Por supuesto que, quien sigue muy de cerca el conflicto de 
Morena es el gobernador Domínguez, porque, como sabe-
mos, tiene cooptados a los órganos autónomos del estado, 
las asociaciones de empresarios y profesionistas, así como 
a las dirigencias de los partidos políticos de “oposición”, 
cuyos legisladores terminan sumándose a favor de sus 
iniciativas, incluso los de Morena (al parecer el voto de la 
diputada Larrondo para empoderar a un expresidiario no 
fue casualidad, sino una estrategia ideada desde la Casa de 
la Corregidora).
Algunos politólogos señalan que los operadores de 
Domínguez están muy activos moviendo en el tablero 
político de Morena a toda suerte de peones, torres, lacayos 

y caballos para que en 2021 el 
partido de Obrador se incline 
por un alfil blanquiazul que sea 
afín a los intereses gubernamen-
tales.
Y es que para el mandatario el horno social no está 
para bollos porque, al parecer, en sus propias encuestas, 
Morena está diez puntos arriba del PAN, debido a la gran 
inconformidad e irritación que existe en contra de su 
administración por los altos índices de inseguridad, la 
galopante corrupción, el pésimo servicio del transporte 
público y la inmoderada tala de árboles.
Por tales motivos, si en 2021 la dirigencia de quien quede 
al frente de Morena impulsara, por ejemplo, la candida-
tura del exdiputado panista Arturo Maximiliano García 
Pérez (quien al parecer es morenista de nuevo cuño y su 
nombre suena cada vez más al interior del partido) y éste 
gana, el gobernador Domínguez y sus peones, torres, la-
cayos y caballos saldrán victoriosos porque todo cambiará 
en Querétaro para que todo siga igual, como bien señala el 
maestro Lampedusa.
Sin embargo, más allá de la disputa por la dirigencia de 
Morena y de los posibles planes de Domínguez, están la 
mayoría de militantes que conforman los comités de base 
del partido, quienes en ningún momento y por ningún 
medio, hasta el momento, han sido informados, convo-
cados ni consultados por la presidencia o la secretaría de 
Morena para decidir el futuro del partido.
Los más de 20 mil afiliados registrados en el padrón de 
Morena Querétaro no están participando a favor del 
bando de Peñafiel Soto ni en el de Méndez Aguilar; no 
hay que perder de vista que la militancia no sólo votó por 
López Obrador, sino que participó activamente antes y 
después de la jornada electoral, animados por la esperanza 
de tener representantes que no roben, no mientan y no 
traicionen.

Los Presidentes
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

Como señalamos en el número anterior, desde 2011 
estamos importando, aproximadamente, 400 mil 
barriles diarios de gasolina, a los que se debe sumar 
la importación de otros petrolíferos como el diésel, la 
turbosina y el combustóleo. Esta herencia del PRI y 
del PAN nos ha costado desde 2011, 21 mil millones 
de dólares anuales, en promedio, y llegó a los 30 mil 
millones de dólares el año pasado, 600 mil millones 
de pesos anuales para importar petrolíferos que 
deberían estarse produciendo en el país.
La única solución razonable a este problema es 
aumentar la capacidad de refinación de nuestro país y 
esto es lo que está haciendo el actual gobierno federal. 
Por una parte está rehabilitando las seis refinerías ex-
istentes y por otro se apresta a construir una séptima 
refinería en Dos Bocas, Tabasco.
La idea es refinar en Dos Bocas, 400 mil barriles dia-
rios con lo que el país será autosuficiente en gasolina 
y diésel, seremos más soberanos, se reducirá la deuda 
externa y se generarán fuentes de empleo en el país.
Todavía hay quien se escandaliza porque el costo de 
la nueva refinería será de, aproximadamente, 8 mil 
millones de dólares, costo estándar de una instalación 
de este tipo y para esa capacidad. Incluso analistas 
de Banamex señalan que podría costar un 50 por 
ciento más, es decir, 12 mil millones de dólares. Pero 
aunque así fuera, esta cifra es muy inferior a los 30 
mil millones de dólares anuales que salen del país por 
la importación de petrolíferos. Si al final de cuentas la 
refinería nos cuesta unos 10 mil millones de dólares, 

el costo se amortizaría en tan sólo cuatro meses, 
una vez que la refinería esté trabajando a su plena 
capacidad.
Hay mucha hipocresía y cinismo en escandalizarse 
por el costo de una refinería de 8 mil millones de 
dólares cuando no se han escandalizado por la desa-
parición o despilfarro de los excedentes petroleros en 
los sexenios panistas de Fox y Calderón que fueron 
del orden de 77 mil millones de dólares, dinero sufi-
ciente para construir no una sino nueve refinerías o 
no se escandalizan por la evasión fiscal de los grandes 
grupos empresariales que fue del orden de 10 mil 500 
millones de dólares anuales en los dos sexenios antes 
señalados. Con este dinero habrían podido constru-
irse 16 refinerías.

Algunos ignorantes repiten 
como mantra algunas de las 
falacias que comenzaron a 
circular desde el poder desde 
el intento de privatización de Pemex en 2007, en el 
sexenio del espurio Felipe Calderón, impuesto con 
un fraude electoral en la presidencia de la república, 
ayudado por la compañía norteamericana del sector 
petrolero, Halliburton.
Dentro de estas falacias señalan que refinar “no es 
negocio”, que “ya no vale la pena”. Son ignorantes o 
fingen serlo, pues de acuerdo al British Petroleum 
Statistical Review of World Energy de junio de 2017, 
en el período 2006-2016 muchas potencias petroleras 
como Estados Unidos, China, India, Rusia, Arabia 
Saudita, Irán, Brasil y Emiratos Árabes Unidos han 
aumentado su capacidad de refinación en esa década, 
¿por qué? ¿Por qué no es negocio? Pero también 
países no petroleros como Corea del Sur, España o 
Tailandia han aumentado su capacidad de refinación. 
Y no de 400 mil barriles diarios como pretende 
nuestro país sino de casi cinco millones de barriles al 
día en China, más de dos millones diarios en la India, 
más de un millón diarios en Estados Unidos y en 
Rusia o los 760 mil barriles de Arabia Saudita.
Finalmente, vamos en la dirección correcta.

anbapu05@yahoo.com.mx

Dos Bocas y soberanía nacional (II)

Todavía hay quien se escandaliza 
porque el costo de la nueva refin-
ería será de, aproximadamente, 
8 mil millones de dólares, costo 
estándar de una instalación de este 
tipo y para esa capacidad. Incluso 
analistas de Banamex señalan que 
podría costar un 50 por ciento más, 
es decir, 12 mil millones de dólares

ÁNGEL BALDERAS PUGA
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Desde inicios del año en curso se realiza una 
campaña mediática contra la nueva directora 
del Conacyt, la cual no abona en nada a la ren-
ovación sociocultural que México requiere.
Dicha campaña deriva de una serie de denun-
cias contra las administraciones anteriores: 
en primer término Arturo Sánchez y Laura 
Poy (La Jornada, 18.01.2019) denunciaron que 
el Conacyt entregó entre 2009 y 2017, vía el 
Programa de Estímulos a la Innovación, más de 
20 mil millones de pesos a 512 corporaciones. 
Semanas después, Silvia Ribeiro indicó, con 
datos muy precisos, (La jornada, 2.02.2019) 
que varias empresas (Monsanto, Bayer, Sano-
fi-Aventis, Dow, Ford, General Motors, Intel, 
IBM, Samsung, entre otras) extrajeron los 
limitados recursos de México vía “proyectos de 
investigación”. Poco después (24.02.2019) John 
Ackerman amplió la información en Proceso.
Esas denuncias ocasionaron que la directora del 
Conacyt —la Dra. Elena Álvarez Buylla, una 
brillante científica con licenciatura en Etno-
botánica y maestría en Ecología tropical por la 
UNAM y doctorado y postdoctorado de la Uni-
versidad de California, el primero en Botánica 
y Genética evolutiva y el segundo en Genética 
molecular del desarrollo—  detuviese varios 
programas que llevaba a cabo el Conacyt con 
la consecuente molestia de sus promotores, los 
cuales usan a la prensa para denostarla a ella 

y a sus colaboradores, como al Dr. Emmanuel 
González Ortega.
En primer término, Anabel Clemente, de El Fi-
nanciero (20.02.2019), calificó al Dr. González 
Ortega como mero “activista” a la vez que elo-
giaba a otros científicos claramente asociados 
al poder corporativo (uno de ellos fue denomi-
nado “el príncipe Monsanto” por su apasionada 
defensa de tal empresa). Al respecto debemos 
recordar que fue precisamente el Dr. González 
Ortega (en un ensayo escrito en colaboración 
con Álvarez Buylla, Piñeiro Nelson et al en 
Agroecology sustantainable food systems, 2017) 
quien denunció que el 90% las tortillas que se 
expenden en México están contaminadas con 

maíz transgénico y Glifosato, el principio activo 
del herbicida Round Up de Monsanto.
Esto importa pues la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) señaló, en marzo del 2015, que 
el Glifosato era cancerígeno. Tampoco debemos 
olvidar que en la India el negocio de los trans-
génicos obliga a los agricultores a suicidarse 
—por no poder pagar a las empresas que los 
encadenaron a las semillas transgénicas y sus 
herbicidas—, en Argentina —donde el Glifosato 
enferma a la población—, e incluso en Euro-
pa, donde se han prohibido los transgénicos 
en varias naciones. Tampoco olvidemos que el 
Glifosato está asociado al proceso de desorient-
ación de las abejas, lo cual genera el fenómeno 
del Colapso de las colmenas y –tal y como 
informó la Sociedad entomológica alemana 
(01.11.2017)— la desaparición, en apenas 30 
años, del 75% de los insectos del mundo.
Por primera vez en muchos años tenemos en 
México un grupo de científicos cuya preocu-
pación no es proteger empresas como Monsan-
to, Bayer, Dow, Pionner, Syngenta, Novartis, 
Limagrain, por nombrar sólo a las de transgéni-
cos, sino la economía y la salud de los mexica-
nos.
luis.tamayo@uaq.mx

La guerra actual por la Ciencia y la tecnología en México (I)

Por primera vez en muchos años 
tenemos en México un grupo de 
científicos cuya preocupación no es 
proteger empresas como Monsan-
to, Bayer, Dow, Pionner, Syngenta, 
Novartis, Limagrain, por nombrar 
sólo a las de transgénicos, sino la 
economía y la salud de los mexica-
nos

LUIS TAMAYO PÉREZ

El 10 de mayo, las madres de personas de-
saparecidas se unieron como cada año a la 
exigencia de justicia y reparación del daño 
para las más de 40 mil mexicanas y mexica-
nos que han desaparecido en el país, esto en 
la VII Marcha por la dignidad nacional.
La desaparición y la desaparición forzada en 
México, son una grave violación de dere-
chos humanos y son parte de la crisis por la 
que atraviesa el país, de ahí que debe de ser 
reconocida por las autoridades de los tres 
niveles de gobierno y la sociedad en general.
Aunque hay grandes diferencias con los 
fenómenos de desaparición que han sufri-
do otros países de América Latina, también 
hay grandes similitudes, como la esperanza 
de que una vez que el fenómeno termine se 
comience la sanación de la sociedad y del 
país.
Dicha sanación debe comenzar con el recon-
ocimiento de la problemática por el Estado 
mexicano y todos sus componentes y no por 
la negación casi sistemática que realizan las 
autoridades encargadas de impartir justicia, 
tal es el caso del fiscal general del estado, 
Alejandro Echeverría Cornejo, quien tan 
sólo hace unos meses negaba la existencia 
del fenómeno en Querétaro y confundía 

los conceptos desaparición y desaparición 
forzada.
Tras el reconocimiento debe haber justicia 
en cada uno de los casos, lo que implica que 
todas las autoridades involucradas conoz-
can y apliquen los protocolos internacio-
nales para la resolución de los casos, pero 
pareciera que solicitarles hacer su trabajo 
significa que realicen algo extraordinario, ya 
que las personas que tienen que asistir a las 
fiscalías diariamente se encuentran con fun-
cionarios públicos negligentes, poco prepa-
rados e indolentes; en varios casos tienden a 
revictimizar a los familiares que denuncian 
la desaparición de un ser querido.
Además se debe garantizar la no repetición 
de los hechos, nunca más nadie desaparecido 
y ahora sí pasar a la sanación, a la reivindi-
cación de la memoria histórica a no olvidar 
y a no permitir esto nunca más.
De esto saben las abuelas de la plaza de 
Mayo en Argentina. Hace poco platiqué con 
una de ellas, Buscarita Roa, quien busca a 
su hijo y a su nuera, aunque sólo halló a su 
nieta, Claudia Poblete. Roa se solidarizó 
con la problemática en México y mandó un 
mensaje para todas las madres que buscan a 
sus hijos.

Lo primero es que no paremos, “no dejen la 
lucha nunca, que sigan y sigan”, que com-
prendan que será una batalla de años. Llevan 
40 años exigiendo justicia, que sigan, porque 
así como ellas, pasarán décadas antes de 
poder obtener justicia.
Agregó también que se necesita la unión de 
las madres de todo el país y no hacer esfuer-
zos aislados, eso hará la diferencia al exi-
girle a las autoridades que hagan algo, que 
encuentren a las personas desaparecidas y a 
los responsables: “todas juntas, todas unidas, 
aunque dé miedo, sólo así harán caso”.
Pidió también compartirles que no tengan 
miedo, que el amor y la unión deben ser la 
fuerza que cubra a todas las madres para 
que, por encima de su dolor, puedan encon-
trar a sus hijas e hijos.
Finalmente envió palabras de arropo y de 
solidaridad, porque la tragedia de la desapa-
rición la conocen bien y conocen del dolor 
de las madres, pero sobre todo conocen que 
la exigencia de justicia es una de las más 
grandes labores que se deben emprender en 
un país fracturado por el dolor y la violen-
cia.

Desaparición de personas, realidad que debe ser atendida

Jovana Espinoza

BUZÓN DEL
LECTOR
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Un grupo de diputados panistas visitaron 
a Francisco Domínguez y le anunciaron su 
intención de votar contra la modificación 
constitucional de la Reforma Educativa. El 
Señor Gobernador les dio esta malhadada 
opinión: “No creo que sea sano para el país 
que el Congreso local,  con todo respeto, 
detenga una reforma que de todos modos 
va a ser”. Se deduce que para el gobernador 
cualquier iniciativa que no tenga posibi-
lidad de bloquearse lo mejor es poner el 
cuerpo f lojito y cooperando. De seguir su 
línea, y en virtud de que Morena controla 
el Congreso, lo mejor es la resignación y la 
mansedumbre, ahora sí que Franciscana.
Paradójicamente si de algo ha sido ejem-
plo su partido, Acción Nacional,  ha sido 
por constituirse históricamente como un 
partido  que durante años y años participó 
en elecciones en las que no tenía posibi-
lidades de triunfar, en discusiones legis-
lativas en las que estaban derrotados de 
antemano. Bajo la perspectiva del Señor 

Gobernador se trataba de un grupo de 
enfermos que se oponían a la aplanadora 
del partido hegemónico. Ese grupo tuvo un 
gran líder, un enfermo crónico y desahu-
ciado. Gómez Morín, que sostenía que la 
lucha de los panistas no era de un día o de 
un proyecto sino: “Brega de eternidad”.
¿Cómo es posible que el Señor Goberna-
dor reniegue de las raíces de su partido 
y convoque a traicionarlas? Simplemente 
resurgió su alma empresarial.  Y no se trata 
de considerar de menor valía la labor em-
presarial,  a la que Francisco Domínguez ha 
dedicado gran parte de su vida profesion-
al,  simplemente es que la política es algo 
distinto y que no es lo mismo ser gerente a 
ser gobernador.
El empresario desea certezas, su meta 
son las utilidades materiales;  sabe que su 
comportamiento depende del mercado y 
se acomoda a las circunstancias.  El políti-
co no puede actuar como panadero, si  no 
vende, pues cierra la panadería. El políti-

co nunca baja la cortina, a diario vende 
levadura, se esfuerza porque el fermento 
de sus ideas avance; hace apostolado; grita, 
critica; sospecha del poder ; impulsa el 
debate; denuncia sus abusos; ofrece difer-
entes alternativas de solución. Toda esta 
lucha la realiza sin considerar ganancias 
ni el  triunfo o el fracaso. Gracias a que 
el PAN hizo todo esto y nunca se dio por 
vencido el país avanzó democráticamente. 
Con la novedad amigos panistas que esa 
“brega de eternidad” para el Señor Gober-
nador Domínguez tiene una pausa: “Lo que 
de todos modos va a ser”. ¡Por favor! No le 
hagan caso.

Francisco Domínguez, Alma Empresarial

(In)comunicación social gubernamental
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EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

En un Estado democrático se espera que haya una 
‘Comunicación social’ entre gobernantes y gober-
nados, en dos sentidos:
1) Que la población pueda hacerse escuchar por el 
gobernante, para ser obedecida,
2) Que quien tiene un cargo público informe a 
la población de las decisiones que toma y de su 
justificación.
Sin embargo, algo que parece tan sencillo, queda 
bloqueado por el Estado neoliberal.
Así, lo que ha imperado es esa “comunicación 
social” de políticos que gastan miles de millones 
de pesos en publicidad ventajosa, para posicionar 
su imagen personal. Peña Nieto gastó más de 50 
mil millones de pesos en su sexenio (‘Fundar’ y 
‘SFP’); la imagen de la presidenta del DIF, con Pan-
cho Domínguez, apareció 79 veces en su primer 
informe.
Aguilar Vega, cuando alcalde de Querétaro, 
tapizó de propaganda no sólo la capital, sino otros 
municipios (Cadereyta, Jalpan, Pinal de Amoles, 
Peña Miller, Landa de Matamoros, Arroyo Seco…), 
para posicionarse como aspirante a senador. (‘Voz 
Imparcial’, 13/09/17), y aunque Nava apenas inicia, 
ya se le conocen ciertos despilfarros.
A partir de que AMLO sube al poder, la ciudadanía 
(o mejor: ese sector que cuenta con la cultura y las 
herramientas necesarias) se entera cotidianamente, 
de los escandalosos desfalcos que México viene 
sufriendo desde hace mucho, en casi todos los es-
pacios públicos. Es raro que un gobernante asuma 

tal tarea informativa, pero saber quiénes son “los 
malos”,  aunque sea un avance, no basta.
Ante las manifestaciones de hartazgo popular, 
Domínguez ofreció “austeridad en el gasto público: 
Estaré… cambiando el estilo, no subiendo espec-
taculares, no haciendo spoteo en radio, no saliendo 
en medias planas del periódico. Ya se acabó eso, la 
gente no quiere ver la fotografía del gobernador, 
con el… informe que sea” (El Universal, 06/09/18).
El actual gobierno federal, por su parte, promete 
regirse según la ‘austeridad republicana’ y asegura 
que erogará en publicidad, un 65% menos que el 
anterior.

A veces, sin embargo, parece 
confundirse la ‘austeridad re-
publicana’ con la ‘austeridad 
neoliberal’. La primera busca 
frenar los despilfarros y excesivos salarios de los 
altos cargos de gobierno. La segunda recorta pro-
gramas sociales y tareas públicas fundamentales, 
para empujar a la privatización. (Es inconcebible 
pero real, por ejemplo, que Nava busque privatizar 
el programa ‘Alcalde en tu calle’. AM, 04704/19).
Si bien es preciso tener un buen control presu-
puestal y cambiar radicalmente el enfoque mer-
cantil de la promoción personal, más que recortar 
el presupuesto de ‘Comunicación social’, debiera 
emplearse eficientemente, para ALFABETIZAR 
POLÍTICAMENTE a la población.
Ésta debe enterarse cabalmente de qué tareas 
competen a los diferentes órdenes de gobierno 
(qué hace y qué no hace un diputado o un regidor; 
qué es un cabildo; qué iniciativas de ley se están 
discutiendo y qué repercusiones pueden traer 
para el resto de la población; qué ruta debe seguir 
el ciudadano para hacer una propuesta o detener 
un mal proyecto que destruye el habitar, o incluso 
para saber cómo deshacerse de esos desechos que 
no se lleva el servicio de limpia, etc.).
Por más que se diga que hoy estamos en una ‘socie-
dad del conocimiento’, la realidad es que la mayoría 
de la población (y de los políticos) es dramática-
mente ignorante de la política.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

A partir de que AMLO sube al poder, 
la ciudadanía (o mejor: ese sector 
que cuenta con la cultura y las her-
ramientas necesarias) se entera 
cotidianamente, de los escandalosos 
desfalcos que México viene sufrien-
do desde hace mucho, en casi todos 
los espacios públicos. Es raro que un 
gobernante asuma tal tarea infor-
mativa, pero saber quiénes son “los 
malos”,  aunque sea un avance, no 
basta

CARMEN VICENCIO
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Elías Canetti murió dormido entre la noche 
del 13 y el 14 de agosto de 1994. Un año 
axial para México. Acababa de suceder la 
Convención zapatista de Aguascalientes, 
Chiapas, a la que asistí como enviado de El 
Nuevo Amanecer de Querétaro. En vísperas 
de la elección presidencial que ese año fue 
el 21 de agosto, tras el asesinato de Colosio 
el 23 de marzo, y que ganó Ernesto Zedillo. 
¿Quiénes y cómo se fraguó el azar de esa ju-
gada maestra que exaltó a la izquierda guer-
rillera de Marcos y desinfló a la izquierda 
electoral de Cárdenas del 88? Hasta el 2000 
llegó la alternancia panista de Fox y hasta 
este 2018 la alternancia morena de Obrador. 
¿Ganamos o perdimos los mexicanos estos 
treinta años? 

Recuerdo el día de la noticia luctuosa de 
Canetti, a quien venía leyendo desde La 
conciencia de las palabras (FCE, México, 
1981). Era el mediodía y llovía suavemente 
en Querétaro; escribía precisamente sobre la 
Convención de los zapatistas (por ahí están 
las cuatro o cinco entregas que hice al Nue-
vo Amanecer de Q). Dejé a un lado lo que 
hacía y fui a los libros de Canetti y escribí 
una breve nota: “El fuego de las palabras”. 

María Magdalena, fue una de las muchas mujeres 
invisibilizada durante largo tiempo por el hegemonis-
mo patriarcal, tan grande fue la campaña contra su 
nombre y figura que, hasta amplios sectores de mujeres 
creyentes del catolicismo la adjetivaban como prosti-
tuta, lo mismo que los saduceos y fariseos de esa época 
convulsa de las tierras de Palestina, ese epíteto borraba 
de tajo toda su valía en la difusión del mensaje de Jesús. 
Después de aproximadamente 2 mil años fue que, el 
máximo representante de la Iglesia Católica, el Papa 
Francisco, conminó a la Pontificia Congregación para 
el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos a 
nombrar Santa a María Magdalena. Su fiesta litúrgica 
es, a partir del 2016, el 22 de julio de cada año. Desde 
esa fecha es considerada no sólo una apóstol de Jesús, 
sino la apóstol de los apóstoles (Apostola apos-
tolurum). Este reconocimiento de la Iglesia Católica, 
hacia una mujer largamente denostada, es importante, 
puesto que esta institución soporte del paradigma 
ideológico hegemónico contribuyó a establecer una 
forma generalizada de percibir el universo, que en este 
aspecto en el año 1350 en Europa la mujer era consid-
erada “un mal necesario”.
Toda esa ideología anti-femenina del viejo mundo se 
impuso en América con la conquista y colonización 
por parte de Europa, contribuyendo fundamental-
mente al establecimiento del machismo en México 
y como fuerte sustento de los feminicidios actuales, 
pues sólo quienes están imbuidos de este tipo de ideas 
pueden cometer esos crímenes de lesa humanidad. 

(Se publicó el 22 de agosto, cuando todo el 
mundo estaba pendiente del resultado elec-
toral). La conciencia de las palabras, antes 
que el poder.   
En otras circunstancias, ya no sé si menos o 
más dramáticas, ahora hago algo semejante, 
estoy recordando mi pequeño 68 y lo hago a 
un lado para escribir, reescribir, recrear sin 
alterar una palabra, sintetizando, dando otro 
orden y otro contexto que crea otro texto, 
diría Federico Campbell (1941-2014) sobre 
el arte de citar, la conciencia de las palabras 
y los apuntes de las moscas de Canetti, al 
principio de este escrito. 
Los apuntes no del todo premeditados no 
son aforismos bien pulidos, sino astillas del 
momento en que surgen, relámpagos de la 
conciencia, fragmentos rodantes que con el 
tiempo van diciendo otras cosas. Breves es-
tallidos internos, llamas vivas… No diaman-
tes congelados. 
Termino con estos apuntes del mismo autor 
y del mismo libro, Elías Canetti y El suplicio 
de las moscas (apuntes de 1986-1992):  

--¡Suelta las riendas! ¡Corre con ellas! 
--¿Limitarse a aquello que realmente nos 
concierne? 

¿Por qué fue y es tan peligroso el evangelio de Jesús?, 
porque propone la equidad no solo entre los hombres, 
sino entre éstos y las mujeres independientemente 
de sus características y orígenes étnicos, impulsa la 
necesidad de que ambos géneros cultiven el cono-
cimiento, pues sólo la verdad nos hace libres. Reconoce 
la necesidad de amar al prójimo como a uno mismo, 
perdonar, ser bondadosos, compasivos y solidarios. 
Propone rechazar la riqueza material y cultivar la espir-
itual. Independientemente de la divinidad de Jesús, este 
mensaje era y es peligroso para los sistemas sustenta-
dos en los privilegios, pero más aún si era promovido 
por una mujer.
Aún hoy ¿cuántas mujeres son sometidas a violencia 
familiar, a violaciones sexuales dentro del marco del 
matrimonio?, ¿cuántas son entregadas a una relación 
de pareja en contra de su voluntad?, ¿cuántas son 
sometidas a tráfico sexual o esclavizadas en fabricas 
clandestinas?. Todas ellas deberían saber que María 
Magdalena, quien padeció éstas y otras arbitrariedades, 
se rebeló contra ese estado de cosas sabiendo que 
incluso, su vida corría peligro.
Sin discutir aspectos de divinidad, fe o creencia, el 
reconocimiento a una mujer por la máxima autoridad 
de la Iglesia católica, es una oportunidad para que se 
transformen los paradigmas de ese cristianismo de 
a pie: machista, injusto, mediocre y anacrónico, y se 
recuperen los valores positivos del mensaje original. 
Algunos de los aspectos que múltiples estudiosos de 
María Magdalena han resaltado son: sus capacidades 

--Su pasión más salvaje: 
el agradecimiento. 
--Nunca alcanza nada. 
--Un dios que no crea a los hombres, sino 
que los encuentra. 
--La importancia de un espíritu debe 
medirse por el número de años que es capa-
za de perder. 
--El tiempo que regala es demasiado valioso 
para ser vendido. 
--¡Qué convincente suena todo cuando se 
sabe poco!
--La muerte no calla nada. 
--La historia le pone los cuernos a los 
poderosos. 
--El alma es múltiple, pero le gusta pasar 
por simple.  

Al paso: Fidel Castro nació un 13 de agosto 
y mi hijo Dersu un 14. La cosecha de mu-
jeres, muertos y nacimientos nunca se acaba, 
cantaría Mike Laure. Tiburón, tiburón… 
Canetti, Premio Nobel de Literatura 1981, 
y al año siguiente Gabriel García Márquez, 
y un año antes Czeslaw Milosz. Los tres me 
han formado. Gracias.              
     

intelectuales, pues dominaba 
varios idiomas de la época, 
sabía leer y escribir, hacer op-
eraciones aritméticas y admin-
istrar los bienes. Gracias a ella 
la mayoría de los apóstoles aprendieron a leer y escribir. 
Su rebeldía innata, en una primera etapa, apoyaba 
económicamente a su primo Lázaro y al movimiento 
rebelde y armado al cual pertenecía él, esta rebeldía la 
enfrentó a su esposo y la llevó a decidir abandonarlo, 
hecho extremadamente condenado en esa época. 
También le dio fuerza para escapar de su cautiverio, 
donde la tenían como esclava y del prostíbulo al que 
fue entregada, posteriormente, cuando se integro al 
grupo de Jesús, financió durante tres años las andanzas 
evangelizadoras de éste y sus apóstoles. 
La fuerza interior de María Magdalena fue tan grande 
que no se escondió ni huyó como los 12 apóstoles 
durante el proceso y crucifixión de Jesús, ella junto 
a María, la madre del mesías, acompañaron a éste 
durante su viacrucis, crucifixión y muerte, con la ayuda 
de José de Arimatea reclamaron el cuerpo y lo depos-
itaron en el sepulcro propiedad de éste. Debido a estas 
actividades es apresada y encarcelada, posteriormente 
huye y se reúne con el grupo de Lázaro. De acuerdo a 
los estudiosos, la propuesta de María Magdalena no 
era repetir el evangelio de Jesús sólo como propaganda, 
sino vivirlo ejemplarmente, pues sólo así podía ser 
realmente un mensaje de vida.

Elías Canetti: Los apuntes de las moscas

María Magdalena, Apostola apostolurum
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Uno creería que la imaginación es cosa individual. Que 
el manantial de lo imaginado está en algún lugar de 
uno mismo, en el cerebro y su epifenómeno llamado 
conciencia. En el corazón o en un lugar intermedio.
Seres imaginarios son – dicen Margarita Guerrero y 
Borges - Hamlet, el punto, la línea, el hipercubo y tal 
vez, nosotros y la divinidad. En suma, casi el universo.
Basta poner un espejo a la propia mente y ver que nada 
hay en ella que no provenga de algún lugar allí afuera, 
de allá lejos, de muy antes.
Los seres imaginarios son tiempo recortado de trozos 
pegajosos, ni más ni menos como nuestra memo-
ria. Del libro de Guerrero y Borges he seleccionado 
seres de las dos grandes potencias económicas que 
actualmente amagan y realizan una terrorífica guerra 
comercial.
Fauna de los Estados Unidos
- El Hidebehind siempre está detrás de algo. Por más 
vueltas que diera un hombre, siempre lo tenía detrás y 
por eso nadie lo ha visto, aunque ha matado y devora-
do a muchos leñadores.
- El Roperite, animal del tamaño de un petiso, tiene un 
pico semejante a una cuerda, que le sirve para enlazar 
los conejos más rápidos.
- El Teakettler debe su nombre al ruido que hace, se-
mejante al del agua hirviendo de la caldera del té; echa 
humo por la boca, camina para atrás y ha sido visto 
muy pocas veces.

- El Axebandle Hound tiene la cabeza en forma de 
hacha, el cuerpo en forma de mango de hacha, patas 
retaconas, y se alimenta exclusivamente de mangos de 
hacha.
- Entre los peces de esta región están los Upland Trouts 
que anidan en los árboles, vuelan muy bien y tienen 
miedo al agua.
- Existe además el Goofang, que nada para atrás para 
que no se le meta el agua en los ojos y es del tamaño 
exacto del pez rueda, pero mucho más grande.
- No olvidemos el Goofus Bird, pájaro que construye el 
nido al revés y vuela para atrás, porque no le importa 
adónde va, sino dónde estuvo.
- El Gillygaloo anidaba en las escarpadas laderas de la 
famosa Pyramid Forty. Ponía huevos cuadrados para 
que no rodaran y se perdieran. Los leñadores cocían 
estos huevos y los usaban como dados.
- El Pinnacle Grouse solo tenía un ala que le permitía 
volar en una sola dirección, dando infinitamente la 
vuelta a un cerro cónico. El color del plumaje variaba 
según las estaciones y según la condición del obser-
vador.

Fauna China
- El chiang-liang tiene cabeza de tigre, cara de hombre, 
cuatro brasos, largas extremidades, y una culebra entre 
los dientes.
- En la región al oeste del Agua Roja habita el animal 

llamado ch’ou-t’i que tiene una cabeza de cada lado.
- Los habitantes de Ch’uan-T’ou tienen cabeza humana, 
alas de murciélago y pico de pájaro. Se alimentan 
exclusivamente de pescado crudo.
- El hsiao es como la lechuza, pero tiene cara de 
hombre, cuerpo de mono y cola de perro. Su aparición 
presagia rigurosas sequías.
- Los hsing-hsing son como monos. Tienen caras 
blancas y orejas puntiagudas. Caminan erectos como 
hombres, y trepan a los árboles.
- El hsing-t’ien es un ser acéfalo que, habiendo com-
batido contra los dioses, fue decapitado y quedó para 
siempre sin cabeza. Tiene los ojos en el pecho y su 
ombligo es su boca. Brinca y salta en los descampados, 
blandiendo su escudo y su hacha.
-El pez hua o pez serpiente voladora, parece un pez, 
pero tiene alas de pájaro. Presagia sequía.
- El hui de las montañas parece un perro con cara 
de hombre. Es muy buen saltador y se mueve con la 
rapidez de una flecha; por ello se considera que su 
aparición presagia tifones. Se ríe burlonamente cuando 
ve al hombre.
-Los habitantes del país de los brazos largos tocan el 
suelo con las manos. Se mantienen atrapando peces en 
la orilla del mar.
- La serpiente musical tiene cabeza de serpiente y cua-
tro alas. Hace un ruido como el de la piedra musical.

Seres imaginarios
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De ninguna manera nos sumamos al coro de 
críticas lanzadas antes, en y después de que 
Andrés Manuel  López Obrador tomara protesta 
como presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos. Sin embargo, es proceden-
te revisar algunos aspectos de la educación. 
En ese contexto, los maestros de la CNTE han 
señalado que el resultado final de la Reforma 
Educativa es fruto de las negociaciones de los 
diferentes sectores que integran, tanto la Cámara 
de Diputados como el Senado de la República, 
lo cual significa una especie de “collage” de la 
mal llamada Reforma Educativa de Enrique Peña 
Nieto con las propuestas alternas que disminuy-
en el aspecto punitivo de las evaluaciones a los 
profesores.
Uno de los críticos más punzantes en el proce-
so fue Enrique Dussel, distinguido integrante 
de la “Filosofía de la Liberación”, exrector de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
quien manifestó que: “La Reforma educativa es 
el mismo perro, pero con otro collar”, según lo 
testimonió Luis Hernández Navarro, en su artí-
culo titulado ‘El Alebrige de la reforma educati-
va’ (La Jornada, 30-IV-2019).
Por su parte, Manuel Gil Antón, especialista en 
temas de educación e integrante del Colegio de 
México, preciso en su artículo ‘Idóneos o adec-
uados’ que: “A ninguno de los extremos, creo, le 

asiste la razón: ni a quienes dicen que todo ha 
cambiado y entramos a la nueva historia, ni a los 
que afirman que es la misma reforma, idéntica, 
con otras formas de decir lo mismo. Entre otros 
logros, desligar a la evaluación de la esfera lab-
oral es un cambio muy importante, conseguido 
por la resistencia magisterial con argumentos 
críticos constantes.” (El Universal, 18-V-2019). 
Ya es sabido que después de un intenso jaloneo, 
finalmente se aprobó, el 15 de Mayo de 2019, 
en ambas instancias parlamentarias, la Reforma 
Educativa de la 4T, modificando varios aparta-
dos de los artículos 3, 31 y 73 y dejando para las 
leyes reglamentarias correspondientes algunas 
cuestiones aprobadas en lo general, en dichos 
artículos. Por ejemplo, están enunciadas la 
gratuidad y obligatoriedad de la educación en la 
federación, estados y municipios, sin precisar la 
mecánica de hacer efectivo ese mandato consti-
tucional.
Por ello, con razón las Universidades Públicas, 
10 de las cuales tienen prácticamente quiebra 
técnica y otras más, como la UAQ, la anuncian 
para mediano plazo, han puesto el grito en el 
cielo. Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, ha 
planteado que: ¿cómo ve va a hacer la UAQ, para 
rescatar los 400 millones anuales que las difer-
entes facultades generan, como recursos propios, 
con los pagos de los aspirantes a ingresar a la 

UAQ, los ingresos que se 
generan con cursos, conve-
nios, talleres, diplomados, 
licenciaturas, maestrías y 
doctorados que se ofrecen en la máxima casa de 
estudios de la entidad? La ANUIES ha dicho que 
las Universidades Públicas se deben adecuar a la 
gratuidad de la educación superior.
Nos parece que con los recursos generados por 
el programa de austeridad de ALMO, con los 
dineros incautados al narco, con la recuperación 
de los 400 mil millones de pesos condonados a 
los grandes ricos y empresarios de México y del 
extranjero, se puede crear un fondo que salve a 
las universidades públicas de la Inanición. Para 
ello, en lugar de las amenazas de recortes adi-
cionales en contra de las Universidades Públicas 
se requeriría de un Programa de Rescate a la 
Educación Superior. 
Además opino que nuestro Presidente, junto 
con la Delegación de la Secretaría del Bienestar, 
el Estado y el Municipio de Querétaro pueden 
buscar los caminos de conversión del Banco de 
Alimentos, impuesto en la zona habitacional de 
Universo 2000, en Centro Cultural Universitario 
y la reubicación del mencionado Banco de Ali-
mentos en un lugar propicio. Voluntad Política 
es la clave.

Ante la visita presidencial de AMLO a Querétaro
FRANCISCO RÍOS ÁGREDA
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DragUAQ fue primer concurso ded-
icado a la difusión de la cultura drag 
al interior de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro (UAQ); al llamado 
acudieron nueve jóvenes estudiantes 
quienes expusieron el origen y moti-
vos de su expresión artística.
El concurso constó de tres etapas. La 
primera fue una pasarela, en la que 
cada una lució una vestimenta que 
identificara el tipo de drag de cada 
una. Luego se realizó una mesa de 
concurso en la que personificaron 
a celebridades y personajes como 
Freddie Mercury, Gloria Trevi, Lau-
ra León e, inclusive, Marge Simp-
son; al final seleccionaron a las que 
serían las que pasarían a la ronda de 
show de doblaje, en el que actuaron y 
bailaron canciones de Rocío Dúrcal, 
Gloria Trevi y Selena. 
Muxe Dollmans, transformista de 21 
años y ganadora del concurso, com-
partió que el concepto y finalidad de 
su drag (o transformismo) es llegar a 
la inclusión, dar alto a la homofobia, 
la misoginia, el machismo; conceptos 
arraigados culturalmente. Asimismo, 
consideró que la implementación 
de espacios como DragUAQ abre la 
puerta para que crezca la escena drag 
en el estado.
Al evento fueron invitadas como 
juezas Aurora Wonders, influencer; y 
Banshee, artista visual y Drag Queen 
de la Ciudad de México. Wonders 
comentó que, de tres años para acá, 
ha cambiado el paradigma comple-
tamente, que incluso esta cultura se 
ve más en lugares como Querétaro, 

Guadalajara y Monterrey.
Banshee agregó que además el drag 
tiene repercusiones políticas. Men-
cionó que dicha cultura aporta a 
hablar temas habitualmente silen-
ciados o desplazados y lo hace más 
digerible a la sociedad al presentarlo 
a manera de espectáculo.

Más allá de la mujer
Con relación a las opiniones que 
califican el drag como ofensivo y un 
espectáculo sexista, Aurora Wonders 
defendió que la práctica hace un 
homenaje, además de que este arte 
se remonta a los teatros kabukis, o 
a quienes realizaban los cantos gre-
gorianos. De igual manera, Banshee 
afirmó que, si bien se toma mucho de 
la estética de la mujer, no sólo es eso 
y puede ser cualquier cosa más allá 
de dos géneros. 
Anteriormente, Banshee junto a 
Margaret y-Ya afirmaron para Tri-
buna de Querétaro (897), que el 
drag es un viejo arte transformista 
cuya finalidad es jugar y exagerar los 
roles de género establecidos históri-
camente por la sociedad: “Lo que 
nosotros hacemos es dar cuestion-
amiento a lo que es ser mujer, ¿Por 
qué ponerte color rosa, por qué tener 
ciertos manierismos en una socie-
dad mexicana?”, sostuvo Margaret. 
“No estoy de acuerdo en que piensen 
en que estamos ridiculizando o ha-
ciendo una comedia de lo femenino 
porque lo drag se mueve dentro de 
este espectro de lo que es el género”, 
afirmó “Banshee”.

Cultura drag presente en la UAQ
RAÚL CERVANTES

Fotos:Jaime  Varela


