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Las frutas y verduras que ya 
han madurado lo suficiente 
tienen dos destinos en la Cen-
tral de Abastos: ser regaladas 
a los clientes o ir a la basura; 
mismas que son incontables, 
pues no se cuenta con un 
registro de esta, acorde al 
coordinador administrativo 
del conjunto comercial, 
Armando Alcántara Estrada.
La carencia del conteo de 
comida desechada señaló el 
coordinador administrativo, se 
debe a la posibilidad de falsear 
cifras: “Cada dato te lo van a 
falsear. Yo lo noto por la inse-
guridad, porque no te van a 
dar cifras ciertas”. Aunque, por 
otro lado, aseguró que se ha 
estado buscando un programa 
en el que se realice un conteo a 
mediano plazo.
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Mediante un informe especial, la Defensoría de 
los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) 
evidenció las carencias de 53 centros de salud en 
9 municipios del estado de Querétaro; las cuales 
van desde la falta de medicamentos, equipamien-
to, infraestructura y la de personal operativo del 
área médica y hasta de intendencia.
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VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Este viernes, integrantes del equipo de la diputada panista Elsa Méndez colo-
caron en el puente peatonal que está sobre 5 de febrero a la altura de La Obrera 
una manta con la leyenda #NoTeMetasConMisHijos, -campaña nacida en 
Perú en 2016- con la que grupos conservadores se oponen a lo que denominan 
“ideología de género”.
Hace un año, el académico Silvio Waisbord escribió en el New York Times que 
lo que el conservadurismo cultural llama “Ideología de Género” es “el cajón de 
sastre al que los conservadores arrojan todo lo que rechazan: el movimiento 
feminista, los derechos reproductivos de la mujer, el matrimonio igualitario. 
Con tono entre conspirativo y apocalíptico, se atribuye la “ideología de género” 
a una alianza internacional que incluye a las Naciones Unidas, fundaciones 
filantrópicas estadounidenses y europeas y organizaciones que operan a nivel 
nacional con el objetivo de filtrar prácticas extranjeras”.
En pocas palabras, y siguiendo el hilo argumentativo de Waisbord, el fin último 
de esta campaña es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 
“es decir, la dignidad, la justicia y la igualdad”. (En este link puede leer el artículo 
completo: https://www.nytimes.com/es/2018/02/07/opinion-waisbord-nue-
vo-conservadurismo-cultural-religion-estado-laico/ )
Así, no podemos minimizar las acciones de la diputada Méndez y calificarlas 
como una locura más porque en realidad son parte de un movimiento regio
nal que busca una regresión en materia de derechos humanos.
En el caso queretano, existe desde hace más de una década claras acciones de 
este movimiento que está en contra de los derechos de las mujeres, la perspecti-
va de género y el matrimonio igualitario. La línea que defienden es el defender 
lo que ellos llaman la “familia natural”. 
En 2007 el entonces diputado Fernando Urbiola Ledesma declaró a este medio 
que no apoyaría ninguna iniciativa de matrimonio entre parejas del mismo 
sexo y se pronunció a favor de la familia natural. Dos años después, en la misma 
Legislatura a la que pertenecía Urbiola Ledesma, se aprobó la ley antiaborto en 
donde se prohíbe el aborto, salvo en las causales de violación y el que esté en 
peligro la vida de la madre. 
Con el mismo argumento se pronunció en 2012 la presidenta municipal María 
del Carmen Zúñiga, quien después sería diputada local, al defender el “matri-
monio natural, porque “entre más nos alejemos del modo natural de ser de las 
cosas, empezamos a violentar” y que “la problemática social se da en cuanto, 
vuelvo a repetir, no se respeta el modo natural de ser de las cosas”.
Y en esta Legislatura, la diputada por Querétaro Independiente declaró que tam-
bién trabajaría por la familia natural y que las uniones homosexuales podrían 
llevar a la extinción a la humanidad. 
Ahora, la nueva cara de esta intolerancia es la diputada Elsa Méndez con estas 
acciones, las cuales incluyen su postura en contra de impartir educación sexual 
en las escuelas.
En el caso mexicano, el conservadurismo cultural no se limita a un solo partido, 
sino que atraviesa toda la gama política, recordemos que el hoy presidente An-
drés Manuel López Obrador en sus alianzas pragmáticas para ganar la elección 
pactó por el Partido Encuentro Social, de claro corte conservador, y que en 

Querétaro su candidato fue el cristiano Adolfo Ríos, exfutbolista. ¿Alguien cree 
que si Ríos hubiera ganado hubiera una actitud diferente en el Centro Cívico 
en lo que respecta a solicitar el amparo a parejas del mismo sexo para poder 
casarse? En lo personal, no lo creo, estaríamos ante un mismo nivel de intoler-
ancia.
Entonces, estamos frente a un problema mayúsculo, porque si bien se habla de 
un cambio de régimen y abolición del neoliberalismo, en un posible reacomodo 
de fuerzas los grupos ultraconservadores religiosos pueden aprovechar la coyun 
tura para imponer su visión que va en contra de los derechos humanos. Eso es 
algo que como sociedad no podemos permitir que grupos que disfrazados de 
demócratas impongan una visión que va incluso de las propias enseñanzas de su 
religión de privilegiar el amor y el respeto al prójimo por una visión que Torque-
mada estaría orgullosa de ella.

Tribuna de Querétaro • Sociedad

El conservadurismo cultural 
de Elsa Méndez

Por un error de edición, nos equivocamos en el nombre del coordinador general de 
Comunicación Social del Municipio de Querétaro en la nota “Nava gastó 50.6 mdp en 
medios en 6 meses” de la edición 922 de este semanario. 
Se escribió “Sigue Televisa -donde laboró previamente el actual coordinador de Co-
municación Social del Municipio Dante Delgado- con 4 millones 999 mil 999 pesos en 
cuatro facturas” en lugar de “Sigue Televisa -donde laboró previamente el actual coor-
dinador de Comunicación Social del Municipio Dante Aguilar Calvo- con 4 millones 
999 mil 999 pesos en cuatro facturas”, el nombre correcto del funcionario público.
Una disculpa por las confusiones que pudo haber.

Víctor López Jaramillo
Director editorial

FE DE ERRATAS
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“Defendamos Querétaro”: contradicción 
entre funcionarios y boletín

Pocas y bajas condenas por corrupción

La lógica para comprender dichos aumentos en materia de seguridad sigue difusa, 
ya que no se mencionó ningún antecedente para poder interpretar las acciones al 
respecto

Sin referir todavía una metod-
ología clara y datos que difieren 
entre sí, autoridades estatales y 
municipales presentaron avanc-
es de la estrategia de seguridad 
“10x100: Defendamos Queréta-
ro”, en la cual hay cifras “signif-
icativas” y “positivas”, según las 
palabras del secretario de Segu-
ridad Ciudadana, Juan Marcos 
Granados Torres.
A 30 días de que arrancó la pro-
puesta del Gobierno del Estado, 
se dio un aumento del 11.91 por 
ciento en las denuncias a la línea 
de emergencias 911 y un 5.31 
al 089 que es para denuncias 
anónimas, indicaron en rueda 
de prensa. De igual forma, se 
hicieron 13 mil reportes, en los 
cuales se logró la detención de 
404 personas.
Sin embargo, en el boletín de 
prensa del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro se regis-
traron otros datos: el incremento 
de llamadas al 911 fue de 13.8 
por ciento y al 089 de 9.5 por 
ciento; cifras mayores a lo que 
mencionó Granados Torres.
También manifestaron que un 
42.4 por ciento se incrementaron 
las detenciones debido al con-
sumo de alcohol en vía pública y 
43.2 por ciento por inhalar sus-
tancias perjudiciales a la salud. 
Otro incremento que se dio fue 
de 63 por ciento de detenidos 
que son posibles participes en 
actividades delictivas. Estas ci-
fras ya no aparecen en el boletín 
de prensa.
La lógica para comprender 
dichos aumentos en materia de 
seguridad sigue difusa, ya que 
no se mencionó ningún antece
dente para poder interpretar las 
acciones que se presentaron en 
la rueda de prensa.
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DIEGO HERNÁNDEZ

De las 32 personas vinculadas a 
proceso por la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción, única-
mente siete recibieron una sentencia 
mayor a cuatro años por estos actos; 
es decir, sólo el 21 por ciento de los 
procesados, dio cuenta la presidenta 
del comité coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción (SEA), Alejan-
dra González Tostado.
En el marco del informe anual del 
sistema que preside González Tostado, 
también expresidenta de la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco) en 
Querétaro, admitió que el principal 
problema para erradicar la corrupción 

en el estado ha sido la “incapacidad 
que hemos tenido como gobierno y 
sociedad” para tener un mayor control 
sobre las prácticas y condiciones que 
propician su permanencia en distintos 
sectores; además de que las mismas 
“robustecen la impunidad” y frenan el 
interés se la sociedad sobre las conse-
cuencias ligadas a estos actos.
Por otra parte, la presidenta del SEA 
sostuvo que, a pesar de los esfuerzos 
realizados, el sistema anticorrupción 
“a nivel nacional es joven”; por lo que 
exigió tanto al gobierno federal como 
al resto de gobiernos estatales un 
compromiso para dotarlo de “mayor 
fuerza” y presentar metas más espe-
cíficas, prácticas y congruentes para 
cumplir a corto plazo.

Así mismo, y como se estipula en el 
informe anual, destacó un incremento 
en la participación de cámaras empre-
sariales para generar códigos de ética 
en materia de transparencia; así como 
en la implementación de indicadores 
de medición de confianza y mecanis-
mos que le permitan a funcionar
 adecuadamente al interior de las 
distintas instituciones.
El informe también dio cuenta de 
una cobertura del 100 por ciento en 
cámaras empresariales que implemen-
taron códigos de ética. Por otra parte, 
se puede resaltar que un 33 por ciento 
de estos organismos han implemen-
tado indicadores de medición de 
confianza; por lo cual hay un déficit de 
67 por ciento en este aspecto.

ALAN GARCÍA

Fotos:  Octavio Rivera
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Así desechan del sobrante en la 
Central de Abastos
“Los grupos de rehabilitación vienen cada tercer día o a veces 
diario: es por eso por lo que casi a nosotros no nos sobra 
mucho desperdicio”, señaló Juan Hernández, comerciante

Las verduras que están muy “maduras” 
y ya no se venderán tan fácil tienen 
dos caminos: El primero, regalarlos a 
la clientela; el segundo, sólo es tirarlos 
a la basura, explicó Miguel Espinoza, 
comerciante de jitomates en la Central 
de Abastos.
El vendedor enfatizó que a pesar de 
recibir una cantidad grande de pro-
ducto se acaba rápido y es poco lo que 
desperdicia: “Los jitomates que ya no 
nos sirven los tiramos a la basura. Hay 
gente que se lleva el desperdicio. Nos 
llegan 18 toneladas y de eso que nos 
llega hay veces que se nos acaba inme-
diatamente”.
Continuó con la explicación de que 
“es muy poco lo que nos sobra en es-

tos casos. Todo lo que nos llega se dis-
tribuye en bodega. El jitomate nos llega 
a durar aproximadamente dos días. De 
lo que ya se nos está echando a perd-
er se van escogiendo. Hay algunos que 
si ya están muy maduros se les va re-
galando a los clientes o luego vienen 
unos que andan por parte de grupos 
de rehabilitación. Los grupos de re-
habilitación vienen cada tercer día o a 
veces diario: es por eso por lo que casi 
a nosotros no nos sobra mucho des-
perdicio”.

Carne, caso distinto
En el caso de las carnes rojas y 
mariscos los comerciantes no regalan 
el sobrante. Juan Hernández, locatar-
io de la Central de Abastos, expresó: 

JOSÉ ISAÍ AGUILAR RUIZ

“Cada tercer día es cuando nos llega 
la carne; y eso a veces varía mucho, 
porque a veces llega más y luego nos 
llega menos. Lo que se nos vende más 
son las carnes rojas, como la carne de 
res y cerdo. La carne que identificamos 
que se nos está echando a perder se re-
gresa con quienes nos la trajeron para 
que nos traigan fresca”.
Señaló que en el caso de los mariscos 

JOSÉ ISAÍ AGUILAR RUIZ

no pueden vender el producto porque 
eso traería problemas de la salud en los 
clientes y “las ventas creo que bajarían”. 
Para concluir, indicó que nunca repor-
ta con el administrador la cantidad que 
ingresa o desperdicia; y que en su caso 
no cuentan con alguna asociación que 
vaya por la carne que está en mal esta-
do, por lo que todo se regresa.

Central de Abastos: sin protocolos para manejo de comida 
sobrante

La Central de Abastos de Queréta-
ro no cuenta con un registro de 
cuántos productos llegan a desper-
diciarse o desecharse, puntualizó 
el coordinador administrativo del 
recinto comercial, Armando Alcán-
tara Estrada; quien atribuyó la falta 
del registro a una cuestión relacio-
nada con la desconfianza e insegu-
ridad.
Todo el producto que sobra debi-
do a que no se vende —o cualquier 
otra circunstancia— es desechado 
por cada comerciante de la mane-
ra que mejor le parezca. Alcántara 
Estrada señaló que sabe de algunos 
que realizan donaciones a bancos 
de alimentos, casas hogar o refugios 
para animales: “Hay algunos comer-
ciantes que apoyan a las diferentes 
casas hogar o centros, pero de igual 
forma es particularmente los que 
apoyan; no son todos”.
Abundó en que quienes venden 
frutas, y particularmente quienes 

venden vegetales, buscan estrate-
gias para aprovechar el producto y 
quedarse con alguna ganancia: “Los 
que apoyan más son los vendedores 
de frutas y jitomateros, ya que en las 
temporadas que hace mucho calor, 
por lo regular, se les echan a perder 
rápidamente las cosas”.
Indicó que, en el caso de los 
mariscos, los comerciantes regre-
san el producto a sus distribuidores 
cuando llega al estado de descom-
posición; dado que puede causar 
daños a la salud.

Inseguridad y desconfianza
Desde el punto de vista del coordi-
nador administrativo, el llevar un 
conteo de los productos y el desper-
dicio de la Central sería entrome-
terse en las ganancias: “Cada dato 
te lo van a falsear. Yo lo noto por la 
inseguridad, porque no te van a dar 
cifras ciertas. Cada comerciante lle-
va el control de su negocio (…) Se 

ha estado buscando un programa 
en donde a mediano plazo llevar un 
conteo”.
Señaló que en la actualidad es difícil 
que los comerciantes digan cuánto 
es lo que van a ganar, pues “a la ad-
ministración no le corresponde lle-

var un conteo de lo que se produce 
en cada comerciante, nosotros lle-
vamos la administración, ingresos, 
gastos, cuotas, estacionamientos, 
báscula y los gastos”, acotó el encar-
gado de la Central de Abastos.

Foto:  Jaime Varela

Foto:  Jaime Varela
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Evidencia DDHQ carencias en 53 
centros de salud estatales

El documento de la 
DDHQ enuncia la falta 
de medicamento, 
personal, equipo 
e infraestructura 
suficientes

Mediante un informe especial, la De-
fensoría de los Derechos Humanos 
de Querétaro (DDHQ) evidenció las 
carencias en las cuales se encuentran 
53 centros de salud en nueve municip-
ios de la entidad, mismos que depen-
den del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro y que impiden una atención 
médica adecuada a la población.
A pesar de eso, concluye el informe, 
no se emiten recomendaciones hacia 
la Secretaría de Salud del estado, sino 
que sólo se hacen sugerencias para 
mejorar estos centros ubicados en los 
municipios de Querétaro, Corregido-
ra, Colón, El Marqués, Amealco de 
Bonfil, Tolimán, Cadereyta de Montes, 
San Joaquín y Pinal de Amoles.
El documento enuncia la falta de me-
dicamento, de personal, equipo e in-
fraestructura suficientes. En varios de 
los centros de salud más alejados de las 
urbes se observa que el abastecimiento 
de medicamentos se realiza una vez al 
mes, por lo que comúnmente resultan 
insuficientes y se terminan antes; lo 
cual se constató particularmente en 
Tolimán, Cadereyta de Montes y Santa 
Rosa de Lima, Colón.
De igual forma, algunos centros care-
cen de equipamiento médico; y, de 
tenerlo, resulta inservible pues no se 
cuenta con el personal capacitado 
para manejarlo. Esto se constató en 
el centro de salud de la cabecera mu-
nicipal de Tolimán, en donde no se 
cuenta con médicos especialistas para 
el manejo del equipo.
Además, precisa el informe especial, 
fue recurrente la falta de personal de 
medicina y enfermería e incluso de in-
tendencia, como ocurrió en Cadereyta 
de Montes. La carencia de profesion-
istas se adjudicó a diversas circun-
stancias, como la insuficiencia presu-
puestal o las condiciones laborales que 
ofrecen; las cuales no son atractivas si 
se toma en cuenta la distancia.

Maltrato a usuarios
Sumado a esto, derivado de en-
trevistas aleatorias con usuarios, se 
concluyó que en muchas ocasiones 
la inconformidad que tienen con el 
servicio médico se debe al trato del 
personal que brinda la atención. La 
denuncia ocurrió particularmente 
donde se atiende a poblaciones 
mayormente indígenas.
“Este organismo pudo concluir que 
las irregularidades detectadas en 
algunos centros de salud se deben 
a su lejanía de la capital, lo que 
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DIEGO ARMANDO RIVERA

Es común que los centros de salud 
que dependen del Gobierno del 
Estado presten su servicio en un 
horario reducido; es decir, en 
un sólo turno de medio día sin 
atención nocturna ni de fin de 
semana, apuntó el informe especial 
que la Defensoría de los Derechos 
Humanos de Querétaro (DDHQ) 
emitió a la Secretaría de Salud del 
estado.
Las urgencias se atienden en los 
hospitales generales de Queréta-
ro, San Juan del Río, Cadereyta y 
Jalpan de Serra, lo cual deriva que 
presten el servicio al máximo de su 
capacidad. En cuanto a los horarios 
en comunidades, la casa de salud de 
San Martín, Colón, da servicio los 

martes cada 15 días en un horario de 
8:00 a 15:30 horas por parte del per-
sonal del centro de salud de Ajuchit-
lán, aunque en algunas ocasiones se 
modifica el cronograma debido al 
poco personal disponible.
En Santiago Mexquititlán, municipio 
de Amealco de Bonfil, la atención 
es de medio día; en la cabecera mu-
nicipal de Pinal de Amoles es de 8 a 
19 horas diariamente; en la cabecera 
de Cadereyta de 7:00 a 20:30 horas 
de lunes a viernes; en San José de la 
Peñuela, Colón, en turno matutino 
y vespertino; en la cabecera de San 
Joaquín de 7 a 21 horas de lunes a 
viernes, y de 8 a 20 horas sábados y 
domingos.

Infraestructura afectada
En el caso de la infraestructura, en 
muchos de los casos no es la adecuada, 
incluso el informe de la DDHQ califica 
como alarmante “el caso del centro de 
salud de Santa Rosa de Lima, Colón, el 
cual sufrió inundaciones durante 2016”. 
Después esto, en octubre se consiguió 
una casa en renta, sin embargo, el espa-
cio es “pequeño para ofrecer atención 
médica de calidad”.
Derivado de esta circunstancia, una 
ciudadana prestó un inmueble de su 
propiedad para que ahí se brindaran 
los servicios de salud, pero manifestó 
su preocupación de que el personal del 
organismo no le había reembolsado los 
pagos por los servicios de agua y luz.

DIEGO ARMANDO RIVERA

provoca que no se conozcan las 
necesidades materiales y humanas 
de dichos centros”, especifica el 
documento de la DDHQ.

Propuestas, no recomendaciones
Ante este panorama, la DDHQ 
puso diversas propuestas a consid-
eración de la Secretaría de Salud, 
las cuales, aclaró, no constituyen 
una recomendación. La DDHQ 
propuso evaluar los establecimien-
tos públicos de salud para detectar 
áreas de oportunidad, revisar los 

criterios de distribución del univer-
so de usuarios y la regionalización 
de los servicios.
A la par, pidió garantizar que los 
servicios de atención en comuni-
dades indígenas se adapten a su 
estructura social y administrativa, 
así como a su concepción de la sa-
lud y de la relación del paciente con 
el médico. Finalmente, sugirió una 
coordinación con otros niveles de 
gobierno y con todas las entidades 
del Poder Ejecutivo.

Necesario ampliar horarios de atención médica 
en comunidades

Foto:  Jaime Varela
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Concheros protestan por construcción 
de eje Qrobús Zaragoza
Aproximadamente 50 
integrantes de los grupos 
de danza de concheros del 
barrio de San Francisquito 
protestaron afuera del Palacio 
de Gobierno en contra de la 
construcción del eje Qrobús que 
se planea en avenida Zaragoza 
—y de la tala de árboles que 
se tiene contemplada para 
ello—, porque la consideran una 
agresión contra la conservación 
de sus costumbres. Así mismo, 
señalaron su preocupación 
por la modificación de la vía 
pública y las implicaciones 
demográficas que prevén en 
ello.
“No estamos de acuerdo 
y nos vamos a ir hasta las 
últimas consecuencias; si es 
posible, meter un amparo 
ante juez de distrito, ante la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, y demás instancias 
que podamos nosotros recurrir 
para darle marcha atrás a esa 
obra homicida. Si quieren hacer 
dinero que lo hagan y se vayan 
a otras colonias donde ni agua 
tiene la gente”, expresó uno de 
los manifestantes. (Fernando 
Durán de la Sierra Tovar)
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Maritza Rodríguez Meza denunció que su hijo sufrió daño moral, emocional y psi-
cológico por parte de un maestro

Un grupo allegado a Eric Salas 
González, exdiputado local del Parti-
do Acción Nacional (PAN), irrumpe 
en reuniones vecinales para impulsar 
“a toda costa” la obra del eje Mencha-
ca que servirá para el sistema Qrobús, 
acusó la activista Lili De Alba, quien ha 
denunciado las afectaciones de vecinos 
y comerciantes de calzada de Belén, 
por donde pasará el camino.
De Alba apuntó que, en una oca-
sión, uno de los supuestos seguidores 
de Salas incitó a la violencia en una 
“mini junta” para retirar a la fuerza 
automóviles que no dejaban seguir 
la obra, mismos que eran propiedad 
de personas que estaban contra el eje 
Menchaca.
Otra de las querellas que hizo saber la 
activista fue que no han sido mostra-
dos los planos, ni la planeación de 
cómo se lleva la obra en las asambleas, 
y que la palabra en el momento del 
diálogo es eclipsada por los seguidores 
de Salas, excandidato del PAN vencido 
por Morena en las elecciones del 2018.

Afectaciones latentes
La inconforme aseguró que Salas 
González, actual coordinador de pla-
neación y socialización de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
del Estado de Querétaro (SDUOP), lle-
va a un grupo de seguidores e infiltra-
dos a las “mini juntas” donde la gente 
se opone a la tala de árboles y se exige 
el pago de daños que varias casas tu-
vieron a consecuencia de las maqui-
narias.
Otra afectación que menciono Lili De 
Alba, excandidata de Convergencia 
Querétaro a una diputación local, es 
la de reducción de espacios debido a 
la construcción del eje: observó que se 
redujo aproximadamente a un carril 
y medio en las zonas que está erigida 
la obra; lo cual obstaculiza el estacio-
namiento de los residentes, consumi-
dores y comerciantes.
Aunado a ello, las lluvias también han 
afectado; pues se han formado enchar-
camientos por la zona lo cual ha des-
baratado material de construcción, pu-
diéndose apreciar el levantamiento del 
chapopote o encarpetado de la calle.

GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

El profesor acusado de agredir físi-
camente a un menor de ocho años 
continúa dando clases con normal-
idad en el colegio Monte Horeb, ya 
que no han encontrado elementos 
para imputarle responsabilidades 
por estos actos, señaló el secretario 
de Educación en Querétaro, Alfre-
do Botello Montes.
En este caso, la madre del menor, 
Maritza Rodríguez Meza, denunció 
que su hijo sufrió daño moral, 
emocional y psicológico por parte 
de un maestro del colegio Monte 
Horeb —ubicado en la colonia La 
Loma—, mientras cursaba el terce-
ro de primaria en 2018. Lo ante-
rior se dio a raíz de que le detectó 
moretones al afectado.
Cuando Maritza empezó a ind-
agar sobre las agresiones hacia su 
hijo, constató que un profesor de 
la institución había sido el agre-
sor. A pesar de esto, el colegio le 
impidió dialogar con el docente de 
Inglés. “La directora dice que yo 
lo inventé: ella tiró una circular a 
todos los padres de familia con la 

Docente acusado de lesiones continúa 
en colegio Monte Horeb: Botello

situación, diciendo que yo lo esta-
ba culpando [al maestro] de algo 
que él no había cometido”, señaló 
Maritza.
Debido a lo anterior, Maritza in-
terpuso una denuncia en la Fiscalía 
General del Estado (carpeta CI/
QRO/9123/2019) hacia la persona 
que considera responsable. Sin 
embargo, tal demanda lleva un 
avance muy lento, de acuerdo con 
Maritza, dado que las autoridades 
no le han resuelto la situación 
desde hace un año. “No me han 
contestado, no me han respondido. 
El licenciado Alfredo Botello, sec-
retario de Educación, tampoco me 
ha tomado la llamada”, manifestó.
En entrevista con Presencia 
Universitaria, Maritza Rodríguez 
acusó negligencia gubernamental, 
dado que, aunque ya ha acudi-
do a la Secretaría de Educación, 
a la Unidad de Servicios para la 
Educación Básica (Usebeq) y a la 
Fiscalía, persisten las negativas. 
“Ya fui a atención ciudadana, tengo 
también una denuncia de Derechos 

Humanos. Yo sí pido y ruego que 
haya autoridades. Estoy conocien-
do hasta este momento la ley, que 
realmente no es justa”, recalcó.
Así mismo, denunció que los ase-
sores de la fiscalía la amenazaron: 
“Cuando yo estuve en la Fiscalía, 
en la sesión que hubo para ver a 
este maestro, la licenciada que era 
mi asesora en ese momento, Espe-
ranza Nieves (…), prácticamente 
me amenazó diciéndome que, si yo 
había grabado la sesión anterior 
(…), el que iba a salir perjudicado 
era mi hijo”.
Con respecto a la situación, el 
secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes, indicó que “se ha 
seguido un procedimiento”, y que 
se tiene que escuchar “ordenada-
mente” a la institución educativa; 
dado que, si hay lesiones, se ten-
drían que estar cubriendo. Declaró 
que hasta el momento no se tiene 
establecida ninguna responsabili-
dad hacia el maestro.

Acusan a Salas de querer reventar 
oposición a eje Menchaca
DIEGO HERNÁNDEZ Un grupo allegado a Eric Salas González, exdiputado local del PAN, irrumpe en re-

uniones vecinales para impulsar “a toda costa” la obra del eje Menchaca, acusó Lili de 
Alba
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Atropellada “concentración” 
por la soberanía de México

El micrófono quedó abierto a cualquier 
persona; así el evento se convirtió en un foro 
de discusión titulado “¿Por qué México tiene 
al mejor presidente del mundo?”

En el epicentro de los paseos saba-
tinos queretanos está el concurri-
do jardín Zenea, donde personas 
cargan con bocinas, micrófonos y 
algunos cables: un primario equi-
po de sonido. Nada de eso era para 
‘cumbiones’. El micrófono y su ocu-
pante hacen un llamado para con-
memorar la “victoria” del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
ante las amenazas de imposición 
de aranceles por parte de su con-
traparte estadounidense, Donald 
Trump.
La afluencia de gente es baja, se 
nota el espíritu de apostar por el 
llamado espontáneo, aunque el 
simple sonido de las bocinas fue 
suficiente para quitarle público 
a los payasos que montaban sus 
espectáculos, sumado a los po-
cos “curiosos” que se interesaron 
apenas escucharon el nombre del 
primer mandatario resonar en los 
parlantes.
El micrófono quedó abierto a 
cualquier persona que transitase 
por el jardín y que quisiera hacer 
uso de la palabra; así el evento se 
convirtió en un foro de discusión 
titulado “¿Por qué México tiene al 
mejor presidente del mundo”? Con 
alegría, entusiasmo y enjundia, el 
pueblo expresó su alegría por tener 
a un presidente que “escucha a la 
gente” y que “combate a los corrup-
tos”. 
Cada invitado que tomaba el mi-
crófono se presentaba como algui-
en “sin preferencia política” y que 
únicamente aprovechó la opor-
tunidad para expresar su opinión 
sobre los aranceles, sobre la mi-
gración, sobre programas de asis-
tencia social, sobre el aeropuerto 
de Santa Lucía, sobre la refinería 
de Dos Bocas, etcétera; pero siem-
pre con la aclaración de que nadie 
es experto en estos temas.
Pasaron los minutos, y las cam-

ALAN GARCÍA

FERNANDO DURÁN DE LA SIERRA TOVAR

Dentro de su primer informe 
legislativo como senador de la 
República, Juan José Jiménez 
Yáñez sólo pudo resaltar el 
haberse sumado y haber suscrito 
13 asuntos legislativos —en suma, 
de iniciativas de ley y puntos de 
acuerdo de su partido—, pues no 
presentó ninguna iniciativa de ley 
propia en casi 9 meses de gestión.
El senador por Morena rindió su 
primer informe legislativo en el 
Teatro de la República este 13 de 
junio; cabe recordar que el recinto 
es propiedad del Senado, luego 
de que éste lo adquiriera por 100 
millones de pesos en 2016.
Entre los temas de las iniciativas 
y puntos de acuerdo a los que se 
suscribió Jiménez Yáñez estuvo 
la Guardia Nacional, paridad 
de género, prisión preventiva 

oficiosa, extinción de dominio, 
trabajadoras del hogar, reforma 
educativa y laboral; entre otras. 
Por otra parte, fue enfático en 
su participación en votaciones y 
sesiones de pleno, así como en su 
asistencia —que es obligatoria— a 
las sesiones de las comisiones que 
integra: Gobernación, Economía, 
Administración, Ciencia y Tec-
nología, y Medalla Belisario 
Domínguez.
Cabe recordar que, de los tres 

Jiménez Yáñez, sin iniciativas propias 
en el Senado

representantes de Querétaro en 
la cámara alta, Juan José Jiménez 
Yáñez es el más faltista, al regis-
trar cinco ausencias al pleno entre 
el 4 de diciembre de 2018 y el 9 
mayo.
En su ejercicio de rendición de 
cuentas, el exlíder del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) estuvo acompañado de Ri-
cardo Monreal Ávila, coordinador 
de la bancada de Morena en el 
Senado de la República.
Jiménez Yáñez llegó a la cámara 
alta como suplente de Gilberto 
Herrera Ruiz, quien pidió licencia 
a su escaño de primera minoría 
para incorporarse como coor-
dinador estatal de programas 
de desarrollo. En su discurso, el 
legislador no hizo referencia a su 
antecesor ni a las iniciativas que 
dejó pendientes.

panas del templo de San Francisco 
hacían retumbar los edificios de 
la plaza, al mismo tiempo que la 
corriente de los enchufes públicos 
le jugaba una mala pasada al soni-
do del evento y lo hacía apagarse 
por momentos. Entre ambas cosas 
se volvía casi imposible escuchar 
las profundas palabras de los ciu-
dadanos invitados: “Yo vengo aquí 
siempre, y casualmente, cuando 
nos encontramos aquí, las cam-
panas suenan, como si no quisieran 
dejarnos hablar”, acuso uno de los 
predicadores que se mostró moles-
to por la insolencia de las “mezqui-
nas campanas”.
Seguían pasando los minutos y las 
quinceañeras que pasaban con sus 

limusinas saludaban a la cada vez 
más pequeña concentración de 
personas. No se transmitió el men-
saje en vivo del presidente, sólo se 
anunció que había comenzado; sin 
nada más que un par de porras y 
aplausos al respecto.
Del otro lado del jardín, el sonar 
de algunas canciones comenzaba 
a opacar la de por sí apagada re-
unión que se acercaba a su final. Se 
apagaron las bocinas, se recogió el 

equipo y se abordaron los vehícu-
los para abandonar el lugar con la 
calma del desahogo para el pueblo.
Por el otro costado, un mejor son-
idero reproducía ‘cumbiones’. Así 
se armó el ‘bailongo’ popular a un 
costado del quiosco, con parejas, 
amigos y familia que no buscaban 
otra cosa más que olvidarse de 
todo… y es que, con la 4T, a veces 
pareciera que no queda de otra más 
que bailar.

Foto :Cortesía

Foto: Alan García
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Tardío acercamiento de autoridades 
con familia de ciclista fallecido

Familiares del ciclista fallecido aseguraron que no hubo acercamiento con autoridades de ningún nivel hasta el 
12 de junio, una semana después del accidente

ALAN GARCÍA

CARLOS ESPINO

Autoridades del Municipio de 
Querétaro no contactaron a pa-
rientes del ciclista fallecido en la 
ciclovía de paseo de la República 
sino hasta una semana después 
del accidente, refirieron famili-
ares del joven que murió en la vi-
alidad. Esto contradice de nueva 
cuenta las declaraciones del alcal-
de capitalino, Luis Bernardo Nava 
Guerrero, en cuanto a que sí hubo 
un acercamiento en los días pos-
teriores inmediatos al percance.
Tribuna de Querétaro logró un 
acercamiento con primos del ci-
clista fallecido, quienes se han 
hecho cargo el proceso de de-
función y denuncias relaciona-
das. Aseguraron que no hubo 
acercamiento con autoridades de 
ningún nivel hasta el 12 de ju-
nio. Nava anunció el lunes 10 que 
hubo disposición de apoyar, sin 
embargo, fue desmentido en el 
acto por un activista que apoyó a 
la familia del occiso.
El secretario de Gobierno del Mu-
nicipio de Querétaro, Apolinar 
Casillas Gutiérrez, refirió que 
“pudo entrevistarse” con famili-
ares del fallecido el miércoles 12 
de junio para ofrecerles asesora-
miento jurídico, aunque recon-
oció que desconoce si plantean 
emprender alguna acción legal 
contra las instituciones respons-
ables del accidente.
Aunado a lo anterior, Casillas 
Gutiérrez calculó que pasarían 
dos días para que el “profesional 
que se les propuso” pueda contac-
tarse con ellos: “En las próximas 
48 horas tendrán (los familiares) 
entrevista para que ellos evalúen 
y analicen las acciones que se van 
a realizar (…) Nosotros brindare-
mos el apoyo en asesoría jurídica 
para que, en completa libertad, 
se determine qué entidad pública 
tiene la responsabilidad”, finalizó.

SCT, último responsable
En conferencia de prensa ofre-
cida el lunes 10 de junio, luego 
de volver de sus vacaciones —

que incluyeron un viaje a Polo-
nia—, el presidente municipal de 
Querétaro, Luis Bernardo Nava 
Guerrero, señaló que ya existían 
acercamientos con familiares del 
ciclista accidentado para ofrecer 
condolencias y brindar el propio 
apoyo jurídico y administrativo 
que fuera pertinente.
Del mismo modo, Nava Guerre-
ro presentó parte de un convenio 
(sin especificar claramente núme-
ro de folio o expediente) que el 
Municipio de Querétaro mantiene 
con la Secretaria de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), en el 
cual se establece la jurisdicción de 
la dependencia federal en las dis-
tintas obras que se mantienen en 
el tramo de paseo de la República 
donde ocurrió el accidente; por 
lo que, en lo que respecta al edil 
capitalino, el Municipio buscará 
que las instancias correspondi-
entes atiendan el caso y se hagan 
responsables.
Tribuna de Querétaro dio opor-
tunidad al director del centro 
SCT Querétaro, Efraín Velázquez 
Arias, para dar su punto de vista, 
sin embargo, no hubo ningún pro-
nunciamiento oficial respecto a si 
la obra donde ocurrió el accidente 
era de su competencia, como ase-
gura el gobierno capitalino.

Tras la muerte de Marcelo N., ciclis-
ta que cayó debido a una alcantarilla 
abierta en paseo de la República el 5 
de junio de 2019, ninguna autoridad 
dio apoyo a su familia, denunció el 
líder del grupo Ciclonautas, Andrei 
Montero Ortiz, quien encaró al pres-
idente municipal de Querétaro, Luis 
Bernardo Nava Guerrero, por señalar 
lo contrario.
Montero manifestó que al momen-
to de enterarse por redes sociales de 
lo acontecido buscó a los familiares 
para apoyarlos. La familia directa del 
ciclista es de Veracruz, por lo cual el 
único contacto que tuvo fue con un 
primo del fallecido.
Como parte de otros trabajos para 
ayudar, se movilizó entre la Fiscalía 
General del Estado y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte (SCT) 
en busca de una respuesta: “¿A quién 
corresponde, si es de ustedes la ci-
clovía?”, cuestionó. Dentro de la SCT, 
el director Efraín Arias Velázquez, el 
área jurídica y un ingeniero de obras 

de la ciudad le respondieron: “Sí, no-
sotros entregamos ya hace mucho ti-
empo la ciclovía [a Municipio] como 
parte del equipamiento (…) Nosotros 
la hicimos, pero fue entregada”, re-
cordó Montero.
Por último, afirmó que el proceso 
que tuvo el familiar de Marcelo fue 
tardado, pues por “los trámites buro-
cráticos no se lo entregaban”. Monte-
ro Ortiz ayudó a los familiares para 
facilitarles el traslado de un lugar a 
otro para que recogieran el cuerpo 
el viernes 7 de junio “a las 8 o 9 de la 
noche” para que pudieran llevarlo a la 
agencia funeraria Ortega, con el fin de 
que se preparase el cuerpo para llevar-
lo a Veracruz.
Andrei Montero Ortiz, vocero de la 
Unión de Asociaciones de Ciclistas 
de Querétaro (UCIQ), indicó que 
mantiene comunicación con la famil-
ia, misma que no decide todavía si 
emprenderán acciones legales contra 
quien resulte responsable.

Gobiernos abandonaron a 
familiar de ciclista 
fallecido: Ciclonautas

Foto: Miguel Gudiño
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Las inquietudes respecto al gasto de 
50.6 millones de pesos en publicidad 
oficial serán resueltas por la Coordi-
nación General de Comunicación So-
cial, respondió el presidente munici-
pal de Querétaro, Luis Bernardo Nava 
Guerrero, tras ser cuestionado en rue-
da de prensa por dicha erogación en 
medio año.
“Con gusto preparemos la infor-
mación. Se otorgó a través del por-
tal de transparencia; es información 
pública. Si hay alguna inquietud en 
particular, con todo gusto se puede 
acercar aquí con Dante [Aguilar Cal-
vo, el coordinador de Comunicación 
Social] y puede resolverse cualquier 
inquietud”, respondió el alcalde em-
anado del Partido Acción Nacional 
(PAN).
Cabe recordar que, acorde a los datos 
obtenidos vía acceso a la información, 
la publicidad para medios de comuni-
cación o servicios relacionados fue de 
50.6 millones de pesos; no obstante, 
el 52 por ciento de estos no tienen un 
respaldo documental —en facturas o 
convenios— para comprobar las can-
tidades.
La aparición que hizo Nava Guerrero 
en la rueda de prensa del 10 de junio 
fue la primera después de su semana 
de vacaciones —del 3 al 7 de junio—: 
periodo que también aprovechó para 
asistir a un foro sobre ciudades pa-
trimonio en Polonia. En el encuentro 
con periodistas, convocado a las 9:30 
pero iniciado a las 11:40, el alcalde 
sólo habló del ciclista fallecido en 
paseo de la República y los resultados 
de su viaje a Europa.

Le piden más dinero para publicidad
En un momento de la conferen-
cia, se levantó William Ubin Ramos 
Zacarías, quien se identificó como 
propietario del periódico ‘Futbol, soc-
cer y más deportes’. En el auditorio del 
Centro Cívico hizo el reclamo al edil 
capitalino porque siempre le habían 
dado publicidad para su medio y esta 
ocasión Dante Aguilar se la había ne-
gado, cosa que consideró injusta para 
los “medios independientes”.
“No me importa si, como dice el Tri-

buna, gastaste 50 millones o más en 
publicidad solamente con algunos 
medios. Se me hace injusto que no nos 
contemples a todos”, refirió Ramos 
Zacarías, a lo cual Nava respondió: 

Nava: sin comentarios por 
publicidad en medios

DAVID A. JIMÉNEZ

“Con gusto lo revisamos”. Según dos 
facturas obtenidas vía acceso a la in-
formación donde se solicitó copias 
de los documentos de pagos hechos 
durante el periodo que lleva Nava al 

frente del municipio, el propieta
rio del medio obtuvo 40 mil pesos del 
Municipio de Querétaro para anun-
ciarse.

Elementos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal de Querétaro 
detuvieron al “equipo” de la diputa-
da local del Partido Acción Nacional 
(PAN), Elsa Adané Méndez Álvarez, 
que realizaba una manifestación bajo 
el lema “#NoTeMetasConMisHijos” 
—en oposición al espectáculo Hora del 
Cuento Drag— en el paso peatonal de 
La Obrera en avenida 5 de febrero este 
14 de junio. La diputada Elsa Méndez 
había considerado en su cuenta de 
Facebook que el espectáculo de cuen-
tos es un “atentado que se viene en 
contra de nuestros hijos”.
A pesar de que la manifestación con-
juga con la postura ideológica de la 
diputada con respecto la comunidad 
LGBT+, la manifestación fue detenida 
“previniendo el riesgo de que se de-
sprendiera [la lona que colocaron sobre 
el puente de avenida 5 de febrero]. Se 
les pidió [que] se retiraran o utilizaran 
otro mecanismo por su seguridad. 
Opusieron resistencia. SSPM detuvo a 
cuatro personas y por la naturaleza de 
la conducta fue calificada como leve”, 
señaló el secretario de Gobierno mu-

nicipal, Apolinar Casillas Gutiérrez.
El acto fue considerado no un delito, 
sino una falta administrativa, por lo 
que las cuatro manifestantes fueron 
llevadas al Juzgado Cívico, acto que la 
diputada del PAN consideró “repre-
sivo”. Casillas Gutiérrez aclaró que sólo 
hubo una amonestación: “No están re-
tenidas. La sanción es amonestación y 
que ejerzan sus derechos respetando a 
terceros”. Los organizadores de la Hora 
de Cuento Drag, el colectivo Diversos 
Cuentos Diversos, señalan ser “un es-
pectáculo de narración oral escénica 
para rebasar la discriminación”.

Suspendo en el espectáculo
Casillas Gutiérrez señaló que la Hora 
de Cuento Drag no contaba con au-
torización y estaban en posibilidad de 
suspenderlo. “Este es un espectáculo 
que están anunciando, no es lo mismo 
un mitin que una marcha. Su naturale-
za define al perfil. Yo respeto la libertad 
de expresión. Les diría que el evento ni 
está autorizado y no hay solicitud (…) 
Tendremos que impedirlo por no tener 
información”, indicó.

Ante este escenario, el colectivo Diver-
sos Cuentos Diversos defendió realizar 
un evento en donde no se cobraría ni 
pediría cooperación o se utilizarían re-
cursos públicos, por lo que no tendría 
que cancelarse: “Ni es una actividad 
impulsada por ningún tipo de insti-
tución. Sólo vamos a la calle a contar 
cuentos; por lo tanto, no necesitamos 
ningún permiso de nadie ni notificar a 
nadie”.
Por otra parte, en febrero, a través de 
su cuenta de Facebook, Elsa Méndez 
había exigido a autoridades estatales 
y municipales que explicaran y dieran 
a conocer el contenido de los cuentos. 
También ha manifestado su postura en 
contra de las diversidades sexuales y 
de la educación sexual en las escuelas. 
Además de que activistas la han acusa-
do de tener un sesgo religioso en temas 
como la legalización del aborto. No 
obstante, no ha sido la única diputada 
que ha encabezado discursos en contra 
de la agenda LGBT+ y favor de la fa-
milia “natural”.

La aparición que hizo el alcalde en la rueda de prensa del 10 de junio fue la primera después de su semana de 
vacaciones

“Equipo” de Elsa Méndez 
realiza manifestación 

conservadora; se resisten 
al arresto

“Equipo” de Elsa Méndez 
realiza manifestación 

conservadora; se resisten 
al arresto

NADIA BERNAL Foto: Octavio Rivera
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Un buen trabajo del presidente 
municipal de Querétaro, Luis Ber-
nardo Nava Guerrero, le daría una 
buena publicidad en medios de co-
municación sin necesidad de que 
él tuviera que pagar espacios con 
recursos públicos, aseveró la coor-
dinadora de los regidores de More-
na en la capital, Ivonne Olascoaga 
Correa.
“El trabajo del presidente en este 
caso le va a dar publicidad por sí 
mismo. Si él se compromete con la 
ciudadanía y hace lo que le com-
pete, el trabajo habla por sí mismo; 
no tendría que gastar tanto. Estoy 
de acuerdo que tiene que hacer di-
fusión de sus programas, pero no 
en esas cantidades”, comentó la 
regidora del Ayuntamiento capi-
talino.
En entrevista para Tribuna de 
Querétaro, la regidora de Morena 
se refirió a los 50.6 millones de pe-
sos que el Municipio de Queréta-
ro gastó para posicionar las ac-
ciones de la administración en 
radio, televisión, prensa, medios 
digitales y servicios relacionados: 
“[Es] mucho gasto si comparamos 
el de la administración anterior 
[Marcos Aguilar Vega], que gastó 
51 [millones de pesos], pero en 9 
meses”.
Olascoaga Correa dejó abierta la 
posibilidad de crear un reglamen-
to municipal de comunicación so-
cial, pero sugirió que sería mejor 
una iniciativa de ley que se turne a 
la Legislatura del Estado por parte 
de del Ayuntamiento de Queréta-
ro: conformado por el alcalde, los 
síndicos y los regidores. Apuntó 
que este reglamento o ley “debe 
dejar en claro cuál es la publicidad 
y cuál la nota”.
Finalmente, la líder de la oposición 
en la capital en el resto de la ad-
ministración se comprometió a in-
vestigar más y levantar la voz para 
dar seguimiento en el caso. “Debe-

mos levantar la voz con documen-
tos”, concluyó.

Molesta con las vacaciones
Respecto a la semana de vaca-
ciones que tomó el alcalde capi-
talino, la regidora lamentó que a 
los regidores de oposición no se 
les diera detalles, pues en su caso 
particular se enteró por los medios 
de comunicación que Nava Guer-
rero estuvo fuera del país; tiempo 
que el mismo aprovechó para ir a 
un foro en Polonia.

Si Nava hiciera su trabajo no 
necesitaría publicidad: Morena
DAVID A. JIMÉNEZ

“Si él se compromete con la ciudadanía y hace lo que 
le compete, el trabajo habla por sí mismo”, apuntó la 
líder de los regidores de Morena

Hubo un gasto de 26 millones 250 mil pesos en medios sólo entre enero y marzo; 
es decir, ya se ejerció el 58.64 por ciento de la partida que destinaron durante 2019

La elaboración de una ley para regla-
mentar el gasto de entes públicos en 
medios de comunicación y distribuir 
el recurso de manera equitativa —to-
mando en cuenta parámetros defini-
dos— compete a la Legislatura del 
Estado, sostuvo el regidor sin partido 
del Ayuntamiento de Querétaro, Luis 
Gabriel Osejo Domínguez.
Durante una plática con Tribuna de 
Querétaro, el también dueño fun-
dador del portal Ciudad y Poder —
uno de los principales beneficiarios 
de la publicidad oficial en tiempos 
del gobernador José Calzada—, in-
sistió en que si la Legislatura del Es-
tado toca el tema sería una reglamen-
tación “contundente” que dejaría de 
lado la discrecionalidad al momento 
de asignar montos por comunicación 
social.
Cabe recordar que el Municipio de 
Querétaro, presidido por Luis Ber-

nardo Nava Guerrero, destinó 50.6 
millones de pesos en pagar inser-
ciones o publicidad en medios de co-
municación, sin una justificación del 
porqué asignó cada cantidad a cada 
una de las empresas que resultaron 
beneficiadas (Tribuna de Querétaro, 
922).
Apuntó en que esto es necesario para 
acabar con los “jaloneos” entre los 
medios de comunicación y sus cli-
entes y recordó que por ley los gobi-
ernos deben anunciar sus acciones, 
pero hacen falta los lineamientos 
para distribuir el dinero: “Es un tema 
que tiene que ver con más comercio 
que con libertad de expresión. Cuan-
do sacaba algo que a mi cliente no 
le gustaba teníamos unos jaloneos y 
llegaban a quitarme contratos o no 
pagar porque publicaba cosas que no 
les convenían”, aseguró.

Vigilar cantidades
Finalmente, Osejo Domínguez en-
fatizó en que hay que estar atentos en 
cómo se ejerce el presupuesto, pues 
según el decreto de Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Querétaro 
2019, publicado en ‘La Sombra de 
Arteaga’ del 11 de enero de 2019, el 
dinero asignado a “Servicios de co-
municación social y publicidad” es 
de 44 millones 758 mil 367.63 pesos.
Hubo un gasto de 26 millones 250 
mil pesos en medios sólo entre en-
ero y marzo; es decir, ya ejerció el 
58.64 por ciento de la partida que 
destinaron durante 2019. “No per-
mitiremos que se gaste más dinero. 
Es difícil la situación de las escuelas y 
sectores sociales que no reciben din-
ero sí se recibe en publicidad oficial”, 
concluyó el regidor sin partido.

“Si fue como ciudadano, ya que es-
taba de vacaciones, ¿cómo puede 
traerse la sede [del próximo en-
cuentro] al municipio? Ahora, si 
fue como alcalde, entonces tuvo 

que haber informado, como dice 
la ley orgánica”, manifestó Ivonne 
Olascoaga.

Reglamentar gasto en medios 
compete a Legislatura: Osejo

DAVID A. JIMÉNEZ

Foto: Com. Social de Municipio
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Querétaro ocupa segundo lugar na-
cional en cuanto a poca accesibili-
dad para una interrupción legal del 
embarazo, concluyó el informe de 
2018 ‘La Pieza Faltante: Justicia re-
productiva’, elaborado por el Grupo 
de Información en Reproducción 
Elegida (GIRE).
Dicha clasificación se realizó con 
base en el marco normativo del 
Código Penal de nuestra entidad, el 
cual incluye número y tipos de cau-
sales contempladas para un aborto 
legal, que en nuestro caso son única-
mente dos: violación o imprudencial 
(considerado culposo).
Actualmente, en todos los estados 
de la Republica el aborto por vio-
lación es legal, pero cada estado ha 
realizado reformas para agregar una 
serie de requisitos para acceder al 

aborto; mismos que a nivel federal 
no se requiere. Por ahora, Queréta-
ro no contempla legalmente ningún 
requisito para solicitar un aborto 
legal.
El informe también señala la falta 
de información que existe respecto 
al aborto —tanto legal como clan-
destino— dentro de nuestro país y 
más específicamente en el estado 
de Querétaro, pues en un lapso de 
2012 a 2017 no se tiene registro de 
reportes en instituciones de Salud 
locales respecto a abortos por vi-
olación, y a nivel nacional única-
mente han sido reportados 27 casos 
al año. A su vez, 532 mujeres oriun-
das de Querétaro interrumpieron 
legalmente sus embarazos en la 
Ciudad de México.

Aborto en Querétaro: difícil y sin 
cifras
532 mujeres oriundas de Querétaro interrumpieron 
legalmente sus embarazos en la Ciudad de México

VICTORIA HERNÁNDEZ GARCÍA

Los recortes implementados por el 
Gobierno de México se han enfoca-
do sólo en aquellos que afectan de 
manera directa los derechos de las 
mujeres, acusó el abogado y activis-
ta Saúl Hernández Martínez.
Para el colaborador del el Grupo 
de Información en Reproducción 
Elegida (GIRE), estos programas 
son aquellos relacionados a es-
tancias infantiles, retiro de apoyos 
a refugios de mujeres violentadas, 
entre otros programas que también 
llegan a incidir en la salud repro-
ductiva de las mujeres.
“Creo que se recibió un país en una 
situación económica muy difícil, en 
temas de la corrupción, pero bueno 
estas medidas inicialmente afectan 
de manera directa a muchas perso-
nas (…) La idea, al menos la que se 
pretende vender de manera mediáti-

ca, es que se va a hacer para ben-
eficio (…), pero creo que no es la 
manera el recortar por recortar. Se 
deben hacer ajustes, pero no de una 
manera tan tajante, o sea tan, brus-
camente”, acotó Saúl Hernández.
A su vez, el abogado comentó que 
en este momento hay una contradic-
ción del discurso de los legisladores 
de Morena, debido a la postura que 
han tomado algunos de manera ab-
ierta: “Sé que ni en seis meses ni en 
un año se va a resolver de una mane-
ra rápida este asunto de violación a 
derechos humanos, pero me preocu-
pa bastante el discurso que mane-
jan; incluso el mismo presidente de 
la Republica”.
En este sentido, continuó hablan-
do de la administración de Andrés 
Manuel López Obrador y aseveró 
que la ‘cuarta transformación’ “ha 

quedado a deber bastante”, y que su 
discurso no es el mismo de un par-
tido político de izquierda: “Tienen 
bastante por hacer y bastante por 
cambiar”.
Finalmente expresó que, para au-
mentar la apertura respecto a los 
Derechos Reproductivos, principal-
mente la legalización del aborto se 
debe participar activamente como 
sociedad y buscar el cambio.
“Como sociedad civil deben invo-
lucrarse. Creo que la apertura que 
ha habido en Querétaro de manera 

gradual ha sido gracias a las organi-
zaciones: son parte fundamental en 
esto, porque son los que están im-
pugnando, los que están tomando 
las decisiones, los que se están que-
jando, los que están denunciando, 
los que están demandando y los que 
en cierta manera están impulsan-
do esta agenda. Yo creo que eso es 
lo que nos queda, involucrarnos de 
manera verdadera y ser más partici-
pativos como sociedad”, aseveró.

Recortes federales por austeridad 
afectan más a mujeres
VICTORIA HERNÁNDEZ GARCÍA

Fotos: Archivo Tribuna de Qro.
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“Tu cuerpo, tu voz y tu texto”, es 
el lema de los ‘slam’ poéticos, una 
forma de arte escénico que trata de 
combinar la rebeldía del punk y el 
hip-hop con el cuidado estético de 
un recital de poesía tradicional. En 
Querétaro, el colectivo Neptuno, 
compuesto por Fátima Pereyra y Ge-
rardo Rodríguez, es el encargado de 
organizar este tipo de actividades.
Para los integrantes del colectivo 
Neptuno, el ‘slam’ se trata de democ-
ratizar la poesía, de abrir sus fron-
teras y de llevarlo al terreno de lo 
cotidiano; en sus propias palabras: 
“La gente cree que la poesía es como 
para cierto tipo de clase social; es 
triste, pero se piensa que es para 
cierto sector de la población que 
puede costearse los libros y cosas 
del estilo. Para nada es eso, el ‘slam’ 
trata precisamente de devolverla 
poesía a sus orígenes, al pueblo”.
Fátima Pereyra también describió al 
‘slam’ poético de la siguiente mane-
ra: “Las reglas del ‘slam’ se basan en 
que es tu voz, tu cuerpo y tu texto. 
Tienes tres minutos para poder reci-
tar tu poesía y no puedes usar otros 
complementos como disfraces o 
música: sólo eres tú y puedes hacer 
onomatopeyas, tirarte al piso, llorar, 
gritar, cantar”. Según los organiza-
dores, la diferencia entre un texto 
poético pensado para ‘slam’ y un po-
ema tradicional es que el primero se 
diseña de para un performance y el 
segundo para ser leído en un libro.
Según la organizadora: “El ‘slam’ 
comenzó con Mark Smith, [que] 
era un obrero y poeta de Chicago. 

En 1985 empezó en bares con esto, 
se inspiró en las batallas de rap y en 
las peleas de box”. De ahí, indicó, 
el ‘slam’ se difundió por todo el 
mundo hasta echar raíces en la Ci-
udad de México y otros estados de 
la República. A partir de aquel mo-
mento se fundó el Circuito Nacion-
al Poetry Slam MX, al cual llegan a 
concursar poetas de todo el país.
“Nosotros lo que queremos es que ya 
se vuelva nuestra tradición, que di-
gan: ‘¡Ah, hoy es viernes de «slam» 
o sábado de «slam» !, o ¡vamos al 
«slam»!’. Siento que hay menos par-
ticipación de las personas de mi 
edad, y me gustaría ver más eso, o 
de cualquier tipo de edad, me en-
cantaría ver abuelitos y así”.

Ligas nacionales e internacionales
Gerardo Rodríguez llegó a repre-
sentar a Querétaro en el Circuito 
Nacional, y recordó que después 
de nombrar a un ganador en el país 
todas las ligas regionales cooperan 
para enviar a un representante mex-
icano al concurso internacional; el 
cual se celebrará en París, Francia, 
el año entrante.
Entre las dificultades que han sor-
teado los organizadores se encuen-
tras la falta de presupuesto para en-
viar gente a la ciudad de México y 
al extranjero, y la falta de espacios 
para realizar sus presentaciones. 
El futuro del ‘slam’ y del Colectivo 
Neptuno está fijo en los próximos 
eventos para definir al contendiente 
que representará al estado en el Cir-
cuito Nacional.

Tribuna de Querétaro • Sociedad

‘Slam’ para democratizar la 
poesía: Colectivo Neptuno
La idea central de este fenómeno es fomentar el 
consumo y el desarrollo cultural de las personas 
centrado en la poesía
OSCAR ALEJANDRO RESÉNDIZ DELGADO

Fotos: Oscar Reséndiz
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Acabo de enterarme que la revista ‘Ciudades’ dejará 
de publicarse después de 120 números ininterrum-
pidos, publicados trimestralmente durante 30 años. 
Menudo logro cuando sabemos que la mayor parte 
de las revistas académicas tienen una vida efímera. 
Preciso un poco de historia de la publicación para 
entender este casi milagro.
1989: acababa de terminar el desastroso sexenio de 
Miguel de la Madrid. Los académicos -y no sola-
mente ellos- terriblemente golpeados en sus salarios, 
empezaban a ver aparecer varias zanahorias en su 
camino. Por un parte el Sistema Nacional de Inves-
tigadores y, en algunas universidades, estímulos a la 
producción, que, en la Universidad Autónoma Met-
ropolitana, pionera en ese mecanismo, llamábamos 
burlonamente los “tortibonos”. Con esas medidas 
aprobadas por muchos pero aborrecidas por otros, 
se inauguró una fase de progresivo sometimiento de 
las universidades a reglas externas. Se promovieron 
de esa manera muchas externalidades poco sanas, 
como la competencia desenfrenada para sacar los 
“puntos” y reconocimientos necesarios para acceder 
a esos beneficios, diferenciaciones entre profesores 
y muchos otros aspectos que no detallaré aquí y que 
son el centro de las discusiones actuales frente a la 
amenaza por parte del gobierno actual de desapare-
cer esos salarios sustitutivos, ya que es lo que acaban 
siendo. 
Las cuestiones urbanas también se encontraban en 
una fase compleja, después de un boom petrolero 
constructor seguido por un paso rápido hacia un 
neoliberalismo que se olvidó de las ciudades y sus 
necesidades. A raíz de esas inquietudes, un grupo de 
investigadores de diversas instituciones se organizó 
con la intención de crear una nueva revista que 
llamaron muy sencilla y atinadamente “Ciudades”. 
Las particularidades de la misma son notorias: 
por una parte, la revista se sostuvo tanto tiempo 

gracias al dinamismo y tesón casi heroico de sus 
fundadores; se comercializaba por suscripciones 
individuales pero también en venta en Sanborn’s; los 
artículos eran evaluados por un comité interno que 
discutía de manera colectiva y neutral las virtudes y 
defectos de los trabajos, entre otros factores. Quizás 
lo más significativo es que el equipo directivo jamás 
aceptó los criterios “de excelencia” de Conacyt y 
mantuvo su independencia financiera y de estilo de 
revista. 
Más que marginarse por esa actitud independiente, 
ocurrió todo lo contrario: la revista formaba parte 
de los archivos de un gran número de bibliotecas 
académicas; fue leída por numerosos estudiantes; 
además alcanzó un público internacional, sobre 
todo latinoamericano, tanto que se volvió un punto 
de referencia internacional en cuestiones urbanas. 
Para generaciones completas de estudiantes en 
arquitectura, urbanismo, geografía, antropología, 
sociología o estudios territoriales, entre otros, la 
revista se volvió un referente accesible, en nuestro 
idioma y con temáticas variadas propuestas en 
textos de calidad. No hay “índice de penetración” 
para argumentarlo, pero quienes somos “del tema” 
sabemos bien que así fue.

RIP entonces “Ciudades”; es una gran pérdida para 
la academia y lamento profundamente la desapa-
rición de una revista que me acompañó en la mayor 
parte de mi vida profesional como académico y en 
la cual tuve la oportunidad de colaborar en varias 
ocasiones.
Sin embargo, quisiera subrayar algo particularmente 
relevante: atrás de la revista, durante 30 años de 
dedicación, hubo una gran mujer: Elsa Patiño Tovar 
de la BUAP, la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla. Decir que la dirigió es insuficiente, la 
verdad es que le metió cuerpo y alma, sin contar, sin 
priorizar cómo escalar esa terrible cuesta que es el 
ascenso académico en un mundo de competitividad 
desenfrenada. Cuando las mujeres son insultadas, 
acosadas, maltratadas y peor, es bueno recordar la 
virtud y el tesón que muestran en todos los aspectos 
de la vida y agradecerles lo que nos aportan en el 
día a día, y en este caso en la difusión de los estudios 
urbanos.
Curiosamente, en el mismo momento, otra 
académica, la argentina Regina Schluter, piensa en 
dejar la revista Estudios y Perspectivas en Turismo 
después de 30 años de pelear por ella, dirigirla y 
meterle también cuerpo y alma, bastión similar de 
inteligencia y dedicación hacía los estudios turísti-
cos, que quiero saludar de la misma manera. 
30 años son toda una vida y sus aportes no tienen 
parangón por lo que termino ese breve relato con 
mis felicitaciones, mi agradecimiento más sincero 
a esas dos mujeres que dedicaron gran parte de su 
vida para abrirnos espacios de dialogo y difusión, a 
consolidar la vida académica, en muchas ocasiones 
con entornos insoportables y dificultades que ven-
cieron con su solidez moral y su dedicación. Gracias 
a las dos…

Ciudades que se va(n)

La revista se sostuvo tanto tiem-
po gracias al dinamismo y tesón 
casi heroico de sus fundadores; 
los artículos eran evaluados por 
un comité interno que discutía de 
manera colectiva y neutral las vir-
tudes y defectos de los trabajos

DANIEL HIERNAUX-NICOLAS
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Los migrantes queretanos indocumentados de 
la Sierra Gorda desembolsan alrededor de 140 
mil pesos, en su trayecto de Jalpan de Serra a 
Houston, Texas, con gastos que van de la tarifa 
del coyote, el pago de transporte, la cuota que les 
imponen grupos del narcotráfico, a las “mordi-
das” que dan a cuerpos de seguridad. Así lo revela 
el testimonio de un habitante de aquella región 
quien, por temor, solicitó que no sea revelada su 
identidad, debido a que tiene un familiar que iba 
en uno de los dos autobuses que desaparecieron 
con migrantes queretanos en 2010.
El desglose de gastos que los migrantes serranos 
realizan, por persona, tanto en pesos como en 
dólares o su equivalente, figuran en primer lugar 
844 pesos del boleto de autobús (viaje sencillo), 
de Jalpan de Serra a Nuevo Laredo; mil pesos que 
los taxis de Nuevo Laredo cobran por el traslado 
a un hotel situado en las márgenes del río Bravo; 
dos mil dólares de la cuota que Los Zetas cobran 
por cruzar la frontera, más cinco mil dólares que 
cada migrante paga al coyote que los guiará a su 
destino.
La mayoría de coyotes que operan en la Sierra 
Gorda queretana son oriundos de Río Verde, 
San Luis Potosí y, operativamente, encargan de 
conjuntar al grupo de personas interesadas en sus 
servicios y, una vez que han completado el cupo 
del autobús, contratan los servicios de alguna em-
presa de autotransporte turístico que los llevará 
de Jalpan de Serra a Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Cuando bajan del autobús, siempre bajo la tutela 
del coyote, los migrantes toman sendos taxis que 
los dejarán en algún hotel cercano a las márgenes 
del río Bravo, preparado exprofeso por los coyotes 
y Los Zetas. En este lugar, los integrantes del 
grupo delincuencial exigen que cada migrante se 
identificarlo con la credencial del Instituto Nacio-
nal Electoral, después los anotan en una libreta y 
al final son registrados fotográficamente.
Después Los Zetas les crean un grupo de 
whatsapp para que estén en contacto durante 
el trayecto, bajo un nombre que puede ser, por 
ejemplo, el apodo o el nombre del coyote que los 
guiará hasta el sitio de destino. Si alguno de ellos 
se pierde en el trayecto o si es detenido y deporta-
do por la Border Patrol, le permiten realizar tres 
intentos más para llegar a su destino, sin embar-
go, al cuarto intento, deberá pagar nuevamente la 
cuota establecida.
Una vez que los migrantes llegan a Houston, 
Texas, son recluidos en casas de seguridad, lug-

ares a los que acuden sus 
familiares y/o algún contrat-
ista para recogerlos. Para la 
mayoría de los migrantes, 
Houston es la base para 
desplazarse a otros lugares de la costa este del 
territorio estadunidense, tales como Florida, que, 
después de California y Texas, es de los estados a 
los que más emigran los queretanos.
En el caso de nuestro entrevistado, señala que en 
su más reciente viaje fue a la ciudad de Denver, 
Colorado, cuyo costo de traslado fue de mil 
dólares, sin embargo, esta cantidad fue pagada 
por el contratista que requirió de sus servicios en 
la construcción.
Después de haber trabajado en Denver más de 
un año, el migrante de la Sierra Gorda quereta-
na retornó a Jalpan, por lo que desembolsó 227 
dólares del boleto de autobús y, ante la carencia 
de pasaporte, al cruzar la frontera a nuestro país, 
tuvo que dar 16 dólares a los aduanales mexicanos 
para que no lo molestaran. Después, para cerrar el 
círculo de las mordidas, desembolsó otros cuán-
tos dólares más en los retenes de San Fernando y 
Monterrey.
Comparativamente, el precio que pagan los 
queretanos para alcanzar el llamado sueño 
americano, es menor a los 160 mil pesos que un 
migrantes subsaharianos paga en promedio por 
cruzar el Mediterráneo para arribar a las costas 
europeas.

Visa para indocumentados
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

El pendenciero mundial Donald Trump sigue desa-
tado y esta vez las amenazas fueron contra nuestro 
país y fueron amenazas fuertes, ni más ni menos 
que cobrar aranceles del cinco por ciento a todas 
las exportaciones mexicanas a Estados Unidos a 
partir del pasado 10 de junio. Aranceles que se irían 
incrementando de manera gradual hasta llegar al 25 
por ciento.
Cabe señalar que el neoproteccionismo junto con el 
imperialismo de Trump lo ha llevado ya a detonar 
una guerra comercial con China y una serie de 
sanciones económicas contra Rusia, la India, Irán, 
Corea del Norte, Siria y Venezuela. Además de tener 
diferendos comerciales con aliados y socios como 
Alemania y Francia e intervenir de manera grosera 
en la política interna del Reino Unido. Trump actúa 
como el borracho de cantina que provoca a los 
demás. Una de las armas preferidas de Trump es la 
imposición unilateral de aranceles a productos que 
importa de varios países. Lo mismo puede ser acero 
o aluminio que productos agrícolas o pesqueros.
En 2017 el monto total de las exportaciones de 
México a Estados Unidos alcanzó los 307 mil mil-
lones de dólares, sobre esta cifra se aplicaría el cinco 
por ciento, es decir, poco más de 15 mil millones 
de dólares, los que se elevarían hasta casi 77 mil 
millones de dólares con un arancel del 25 por ciento. 
Estas son grandes cantidades por lo que los efectos 
de los aranceles serían desastrosos para la economía 
mexicana y para ciertos sectores de la economía 

norteamericana.
Trump chantajea a nuestro país porque sabe que 
puede hacerlo. 30 años de gobiernos neoliberales 
nos heredaron una economía fuertemente depend-
iente de la norteamericana. A diferencia de China, 
México no puede contestar con la misma moneda, 
es decir, aplicando aranceles a productos norteam-
ericanos, por la sencilla razón que llevamos la de 
perder.
El pretexto de Trump para agredir económicamente 
a nuestro país es una supuesta “crisis migratoria” en 
aquel país, derivada del flujo migratorio de cen-
troamericanos, principalmente hondureños, que 
atraviesan nuestro país con el fin de alcanzar los Es-
tados Unidos. Al actual gobernante del país constru-
ido esencialmente por migrantes no le gustan los 
migrantes pobres. Trump finge ignorar las grandes 
responsabilidades de su país en el flujo de migrantes 

hondureños al apoyar el golpe 
de estado que derrocó en 
2009 al presidente Manuel 
Zelaya, legítimamente electo.
Sus amenazas están íntimamente ligadas a su actual 
campaña electoral por la reelección pero también 
a sus problemas con la justicia de aquel país, a sus 
problemas con los medios de comunicación y con 
organizaciones varias pero también responden a los 
intereses económicos de los grupos empresariales 
que contribuyeron a llevarlo a la presidencia así 
como a todo el aparato militar-industrial y al intento 
de volver a basar su política exterior en la nefasta 
“doctrina Monroe” que ve a América Latina como 
su patio trasero en donde el gobierno norteamerica-
no puede hacer y deshacer.
Por ahora, gracias a una negociación llevada a 
cabo por nuestro gobierno, se logró ganar tiempo, 
específicamente 45 días, plazo que puso Trump 
para ver si nuestro país contribuye a frenar el flujo 
migratorio centroamericano. Pero nada garantiza 
que Trump mantenga sus promesas, tiene encima 
un proceso electoral difícil y se quiere reelegir.
La única solución posible para evitar este tipo de 
amenazas en el mediano y largo plazo es diversificar 
nuestro comercio exterior y potenciar el mercado 
interno.

anbapu05@yahoo.com.mx

Trump y sus amenazas a México

El pretexto de Trump para agredir 
económicamente a nuestro país es 
una supuesta “crisis migratoria” 
en aquel país, derivada del flujo 
migratorio de centroamericanos, 
principalmente hondureños, que 
atraviesan nuestro país con el fin de 
alcanzar los Estados Unidos

La mayoría de coyotes que operan 
en la Sierra Gorda queretana son 
oriundos de Río Verde, San Luis 
Potosí y, operativamente, encargan 
de conjuntar al grupo de personas 
interesadas en sus servicios

ÁNGEL BALDERAS PUGA
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Se incide en una perspectiva en donde sea indis-
pensable que exista la cultura de descubrimiento 
mediante el arte, porque sólo con ésta herramienta 
se podrá combatir el rezago educativo que menciona 
el maestro Ricardo Leal quien funge como nuestro 
informante clave, en la entrevista de estilo semie-
structurada que se le realiza para saber ¿qué es lo 
que le obstaculiza a México en tener estudios de ésta 
magnitud artística (mima-clown)?
Es importante mencionar que el trabajo de Suárez 
Espinoza Eduardo W. donde se puede constatar que 
directivos, docentes y estudiantes, consideran las 
técnicas de mimo corporal como una herramienta 
fundamental para la expresividad y comunicación 
con la sociedad. De hecho se menciona que la ex-
presión corporal con adecuada enseñanza artística 
es un instrumento apropiado para el fortalecimien-
to de sus capacidades cognitivas. Además de que 
fortalece la autoestima de alumnos sordo–mudos. 
También se encontraron los siguientes resultados 
a través de esta misma investigación: Implemen-
tar talleres de artes escénicas para el desarrollo 
académico. El desarrollo artístico mejorara el 
desempeño educativo. La aplicación de técnicas de 
mimo da conocimiento a un nuevo lenguaje. Las 
técnicas de mimo desarrollan la psicomotricidad. 
El taller de técnicas de mimo mejorara la relación 
con los demás. Los talleres de mimo estimulan a un 
lenguaje más comprensible.  Incrementar más cen-
tros educativos con adecuada enseñanza artística. 

Aplicar los talleres de mimo mejora la integración 
entre o padres e hijos y docentes.
Pero ¿qué es la conceptualización de la técnica de 
mima corporal?

Técnica de mima corporal
Consiste en una técnica de teatro físico según el 
arte contemporáneo. El mimo corporal dramático 
de Etienne Decroux toma el cuerpo como principal 
medio de expresión y al actor/actriz como punto 
de partida para la creación, con el objetivo de hacer 
visible lo invisible, permitiendo así mostrar el pens-
amiento a través del movimiento bajo la siguiente 
teoría de La Mima Corpórea:
‘Arte del movimiento más que arte del silencio’ El 
mimo corporal dramático es ante todo el arte del 
actor. El actor, independientemente de cualquiera 
que sea su ambición artística, ha de estar sobre todo 
presente en escena, y esta presencia se mide a través 

de su cuerpo. Éste es su medio de 
expresión. El cuerpo es el que sos-
tiene el traje, es lo primero que verá el espectador, el 
cuerpo es el que lleva la voz. Es el esqueleto, la mano 
en el guante.
Tomando el cuerpo como el centro de sus investi-
gaciones, el actor o actriz de mimo corporal busca 
reconstruir la esencia del drama, integrar en el cu-
erpo los principios de una acción o de una situación 
dramática en las siguientes características corpora-
les: desequilibrio, inestabilidad, causalidades, ritmo, 
consiguiendo así el control de estos estados. El actor 
se convierte en escultor y escultura, artesano de una 
inscripción del pensamiento en el espacio y materia 
de su propio trabajo. El mimo corporal dramáti-
co proporciona al actor o actriz un control de su 
presencia en escena, colocación, desplazamientos 
y acciones, gracias a un estudio meticuloso de la 
técnica en la articulación, la estatuaria móvil, la im-
provisación y el repertorio. Estudiar ésta disciplina, 
enriquece las vertientes de comunicación del artista, 
dejándole hacer todo aquello que quiere transmitir 
y no sólo aquello que puede. Es una ventana abierta 
hacia la libertad de la imaginación. También, per-
mite una mayor precisión en la ejecución. Además, 
genera conciencia en utilizar las posibilidades 
corporales en su potencial escénico o en la partici-
pación activa de estar exponiendo frente a un grupo 
determinado de personas. Entre otros beneficios 
propios del lado escénico y educativo.

Incidir en la cultura de descubrimiento mediante el arte
JESSICA IÑIGUEZ

La humanidad dio un giro total en su historia 
social e individual a partir de que supo cómo 
fijar por escrito su palabra (en piedra, papiro, 
cuero y otros materiales que lo permitieron). 
Con el escrito trascendió el nivel inmediato de 
la audición, y el recuerdo se fijó por fuera de 
las capacidades fisiológicas de la memoria.
Que ahora se puedan escribir las palabras ha 
tenido consecuencias en varias direcciones, 
hasta lo impensable. Por ejemplo, poder reg-
istrar acontecimientos, compararlos y prever-
los es dar lugar a la Historia y a las Ciencias. 
Lograr una comunicación (intergeneracional 
e intercultural) trasciende límites espaciales y 
temporales. Con la Literatura, la Narrativa y el 
cuidado estético del Lenguaje los alcances hu-
manos son insospechados. Si antes se hubiese 
podido afirmar que el mundo humano era 
lingüístico, por la aparición de la lectoescrit-
ura quizá se hizo posible la idea de que el len-
guaje es el verdadero habitat del ser humano. 
Es posible que, aun así, siga siendo posible que 
el meollo del ser humano sea el lenguaje oral 
(de alguna manera ya lo había prefigurado, en 
1994, la investigadora María Teresa López de 
la Vieja, en su libro Figuras del Logos).
Lo importante para estas notas, sin embargo, 
es hacer ver que algo sucede en la sociedad 

actual que la lleva a “voltear hacia otro lado”. 
Así lo permite ver aquel libro –Escuela o 
barbarie que publicaron en 2017 Fernández 
Liria, García Fernández y Galindo Ferrández, 
en la editorial AKAL- mediante referencias y 
anécdotas permite reconocer el espíritu que 
domina a la juventud de hoy. Algunos de sus 
elementos son:
1. Un individualismo irreversible, que conduce 
a los muchachos a reconocerse sólo de manera 
aislada; ese ánimo que antes impulsaba a los 
jóvenes les llegaba porque se sabían reconoci-
dos y acompañados por muchos otros; nunca 
caminaban solos.
2. Tal solidaridad generaba un proyecto social 
en el que la comunidad iba a la búsqueda, 
contrastante con la inexistencia de una visión 
social y la soledad en que hoy cada quien se 
mueve hasta quedar, finalmente, en la indefen-
sión radical.
3. La configuración de una sociedad futura era 
consecuencia, al menos en parte, de los esfuer-
zos que los seres humanos desplegaban; había, 
pues, voluntad y esfuerzo; ahora se padece de 
un desencanto en el que la decisión humana 
no tiene ningún espacio.
4. El ser humano estaba provisto –o en vías 
de proveerse– de conocimientos y vínculos 

con una naturaleza que le era propicia para 
construir una realidad a la altura, aunque 
fuese mediana, de los planes del conglomer-
ado humano; hoy, parece que la clave es irse 
ajustando a las demandas que provienen de 
un ámbito que es “exterior” a cada individuo, 
pero que está allí, por encima de todos y de-
terminándolos, a la manera en que el tótem de 
que hablaba Freud dictaba su voluntad última.
No cabe duda. La sociedad actual se encuen-
tra en medio de una crisis que, de acuerdo 
con muchos sociólogos, se parece en mucho 
a las crisis que permanentemente ocupan a la 
existencia humana. Sin embargo, la de ahora 
tiene una característica específica: es la crisis 
de la gran bestia, la capitalista, que se agita en 
sus estertores de muerte para no perecer, pero 
cuya agitación va destrozando cada uno de 
los recursos que había estado construyendo la 
humanidad hasta hoy.
Parecería, pues, que es indispensable con-
tribuir a la muerte rápida del sistema socio-
económico en que está envuelto el mundo de 
hoy, tratando de salvaguardar las posibilidades 
de sobrevivencia del género humano, o bien, 
resignarse a la inevitabilidad de una inminente 
desaparición del género humano.

gguajardoglez@hotmail.com

Encrucijada entre barbarie o construcción de un futuro humano

GONZALO GUAJARDO GONZÁLEZ

Estudiar ésta disciplina, enriquece 
las vertientes de comunicación del 
artista, dejándole hacer todo aquello 
que quiere transmitir y no sólo aquel-
lo que puede. Es una ventana abierta 
hacia la libertad de la imaginación
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¿NEGOCIACIÓN O SUMISIÓN?
Primero la autocrítica, me equivoqué al apostar a Ebrard que 
le pagaba doble contra sencillo a que Trump aplicaría los 
aranceles independientemente de la negociación. Qué bueno 
que no me leyó el Secretario porque me hubiera despelu-
cado. Las razones de mi desafío tan engreído es que Trump 
le importa muy poco el comercio y la migración, sabe que 
su actitud de bravero de barrio es muy bien recibida por un 
amplio sector de los americanos. Prueba de ello es que fincó 
su campaña presidencial sobre la base de la construcción del 
muro y con esa bandera triunfó en las elecciones, lo de los 
aranceles es simplemente una vuelta más a la tuerca, ahora 
que está a punto de iniciarse el proceso electoral gringo.
También me equivoqué porque el subsecretario de Derechos 
Humanos, Alejandro Encinas, afirmó reiteradamente, bajo el 
apoyo presidencial, que la política migratoria ya había cam-
biado, que quienes quisieran emigrar serían recibidos con los 
brazos abiertos. Declaraciones que el presidente enriquecía 
afirmando la tradición histórica de México en la defensa 
de los derechos humanos y la convicción del gobierno de 
no criminalizar la migración. El tono humillante de Trump 
propició una respuesta de López Obrador de que no era tim-
orato ni cobarde y convocó a un “acto de unidad en defensa 
de la dignidad de México y en favor de la amistad con los 
Estados Unidos”. Se llamaba a la defensa de la dignidad era 
porque precisamente se estaba atacando esa dignidad. Ante 
un escenario de Trump prepotente y denigrante no podía 
responderse enseñando el cobre cediendo en todo. Por todos 
estos elementos me equivoqué. No hubo tal negociación fue 
la total sumisión a las demandas de Trump. Éste se cuelga 
ante sus ciudadanos la medalla que nos dobló las manos. Si 

hasta algunos miembros de su propio partido lo acusan de 
abuso de poder, no podemos entonces vanagloriarnos de 
nada.
Con la mente fría debemos reconocer que Trump supo disi-
mular su maniobra electoral de los aranceles con datos que 
avalan interna y externamente su decisión. Los datos fríos 
son: se registró en las aduanas de Estados Unidos, durante el 
mes mayo, la detención 144 mil inmigrantes, 32 por ciento 
más que en abril, la más alta de los últimos trece años; las 
solicitudes de migración en estos cinco meses se elevaron 
en un 300 por ciento. Vamos a pagar, las consecuencias de la 
acción y la inacción del gobierno. La acción, una equivocada 
política migratoria; la inacción, un descuido absoluto de 
nuestra frontera sur. Reflexionemos la experiencia y veamos 
para adelante.

“QUÉ NO HACER Y QUÉ HACER”.
Lo primero que el gobierno no puede hacer es festejar el 
convenio con el desquiciado de Trump y asumirlo como un 
triunfo. Es muy desagradable observar que algunos políticos 
se desgañitan tratando de darnos tan burdamente atole con el 
dedo. La red lo describe muy bien, dice: “Celebrar el acuerdo 
con Estados Unidos es como celebrar que dejaron de hacerte 
bullying en la escuela a cambio de hacerle todos los días la 
tarea, cargarle sus libros y darle tu torta al niño que te bulea”. 
Chorreantes de demagogia las palabras de nuestro goberna-
dor Francisco Domínguez en Tijuana: “Somos defensores 
de un mundo sin barreras, sin prejuicios, los mexicanos no 
aceptamos muros de concreto, ni de aranceles”. Con qué 
cara puede decirse esto cuando haremos exactamente lo 
contrario: seremos la barrera de Estados Unidos a los mi-
grantes; estamos plagados de prejuicios en la selección de los 
migrantes que dejamos pasar. ¿No aceptamos los aranceles? 
Cuando Trump nos trae como pericos, no a toallazos, sino a 
arancelazos.
Con un mínimo de credibilidad la defensa es simplemente, 
no se tomó la mejor decisión sino la menos mala, lo impor-

tante es que no se aplicaron los aranceles, si no se hubieran 
aceptado las demandas del ogro de Trump, los daños hubier-
an sido peores. Y ahora a prepararnos a cumplir lo ofrecido, 
que no es poco.
Por ejemplo, al cierre del año México recibiría  80 mil perso-
nas que solicitan asilo a Estados Unidos, por el momento, y 
sin ninguna especulación, tenemos a ocho mil migrantes que 
ya solicitaron el asilo. No se quedarán aquí en México unos 
cuantos días sino meses y quizás hasta años, hasta que se 
resuelva su situación. A estos migrantes les hemos ofrecido: 
trabajo, salud y educación. Cumplir este compromiso es 
darles lo que no tienen más de la mitad de los mexicanos.
Se dedicarán seis mil elementos de la Guardia Nacional a 
la frontera sur, el diez por ciento de los que serán en total y 
actualmente esos seis mil representan el cuarenta por ciento 
de los que están a disposición. Dos realidades crudas, vamos 
a militarizar la frontera y la Guardia Nacional ya no estará 
para cuidar la seguridad de los mexicanos sino para detener 
el flujo de migrantes.
Lo más sombrío del panorama, Trump ya conoció el camino 
de la extorsión y hasta lo advirtió: “Si por alguna razón 
desconocida no se da la cooperación de México, siempre 
podemos recurrir a nuestra previa, muy eficaz, posición 
sobre las tarifas”. Si no hacemos algo para aprovechar esta 
tregua, Trump nos la volverá a aplicar, entonces tendremos 
que recurrir a un ideólogo de la cuarta transformación: Paco 
Ignacio Taibo II. Nadie mejor que él, para describir lo que 
sería nuestra situación.

Falacias del discurso ecológico
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EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

En junio se conmemora el Día Mundial del Medio 
Ambiente. Greta Thunberg, la niña ecologista sueca, 
inspira a cientos de miles de jóvenes que protestan en 
todo el mundo contra el cambio climático. Los go-
biernos de muchos países expresan su preocupación 
y las grandes empresas invitan a “tomar conciencia” 
comprando productos “verdes”.
En cumbres, consensos, protocolos y demás, los go-
biernos se comprometen, una y otra vez, a detener el 
problema. Se crean consejos, secretarías, direcciones, 
institutos, comités, redes de colaboración… y después 
de 27 años de la cumbre ECO-92 en Río de Janeiro la 
situación sigue empeorando considerablemente (sólo 
por dar un ejemplo).
No hace falta oír noticias para reconocer la gravedad 
del problema. El calor insoportable y la sequía hacen 
vivir el drama en carne propia.
Los muchos incendios forestales en el país y el estado 
y la grave contingencia ambiental en la CDMX 
disparan los discursos ecológicos. Para no quedarse 
atrás (y reaccionando a las múltiples protestas de los 
queretanos contra la tala o el trasplante de árboles, en 
especial contra el eje vial de Zaragoza) el alcalde cap-
italino anuncia su programa ‘Respira Querétaro’, que 
promete sembrar 240 mil árboles en toda la ciudad.
¿Por qué, a pesar de todos los “esfuerzos” las cosas no 
mejoran? 
Sergio Federosky, biólogo argentino, lo explica en su 
libro Los mitos del medioambiente: Es falaz el discur-
so del Estado (capitalista) para “generar conciencia en 

la  población”, alegando que “todos somos respons-
ables”. Esta idea políticamente correcta esconde al 
verdadero responsable y lo justifica de no establecer 
políticas efectivas, pues éstas implicarían frenar el 
monocultivo, el extractivismo y el desarrollo industri-
al y comercial.
Fedorosky denuncia la contradicción implicada 
en la frase ‘desarrollo sustentable’, pues el concepto 
‘desarrollo’, inherente al capitalismo, busca el cre-
cimiento económico, la ganancia y el lucro (que 
implica la acumulación por despojo); mientras que la 
‘sustentabilidad’ consiste en la capacidad de satisfacer 
las necesidades de la generación actual, sin anular la 
posibilidad de que las generaciones futuras también 
satisfagan las suyas según el Informe Brundtland de la 
ONU de 1987.
La sustentabilidad implica buscar el equilibrio 
ecológico en la distribución equitativa y esto no se 

logra sin un cambio radical de régimen. Así, resulta 
un contrasentido hablar, por ejemplo, de “monoculti-
vo sustentable” o de “minería responsable”.
Es fácil reconocer que nuestros gobernantes no están 
comprometidos con la ecología, cuando privilegian la 
construcción de avenidas y puentes para el tránsito de 
vehículos unipersonales, en vez del transporte colecti-
vo; permiten la construcción desordenada de fábricas, 
edificios y comercios sin áreas verdes; agravan la 
desigualdad, concentrando bellos jardines y campos 
de golf en “closters” residenciales y destruyen o aban-
donan en la aridez y miseria a las zonas populares; 
privatizan el servicio de limpia, sin generar estructu-
ras que faciliten el reciclaje; hacen jugosos negocios 
con los espectaculares, en vez de desalentarlos... y un 
largo etcétera.
A pesar de todo, los auténticos ambientalistas con-
tribuyen a detener el desastre, en múltiples micro-es-
pacios. Seguir su ejemplo es un asunto de vida o 
muerte. Por eso va mi reconocimiento al proyecto 
Amili: tierra feliz y florida en Carrillo Puerto, Qro.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

Es fácil reconocer que nuestros 
gobernantes no están comprometi-
dos con la ecología, cuando privile-
gian la construcción de avenidas y 
puentes para el tránsito de vehículos 
unipersonales, en vez del transporte 
colectivo; permiten la construcción 
desordenada de fábricas, edificios y 
comercios sin áreas verdes

CARMEN VICENCIO
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Los meses de huelga y sin clases los pasé asistien-
do a los debates en Ciudad Universitaria, sobre 
todo en la Escuela de Economía, en Ciencias y en 
Derecho. Allí escuché hablar y debatir a varios de 
los líderes del Consejo Nacional de Huelga (CNH). 
Vi a varios oradores cuyo nombre he olvidado 
o nunca supe; pero recuerdo a Pablo Gómez, 
al Búho, al Pino, a Cabeza de Vaca, a la Tita, a 
Marcelino Perelló. Salía del mercado a las 3 de la 
tarde, me iba a casa a bañar y a comer y luego a 
CU. Esos debates incendiarios fueron mi primera 
experiencia política. Todos hablaban muy bien y 
uno refutaba al otro, y para mí todos tenían razón. 
En realidad apenas medio comprendía lo que se 
discutía. Salía del auditorio impresionado y con la 
cabeza en llamas. En Economía compré el Diario 
del Che Guevara en Bolivia. Más tarde compré su 
Obra revolucionaria, un grueso volumen editado 
por Era. Era un ícono.
Me veo festivo con otros chavos saltando, corrien-
do, gritando ¡Prensa vendida! ¡Prensa vendida! y 
mentándole la madre al gobierno de GDO en la 
manifestación del 27 de agosto y luego mudo y con 
los ojos que no me alcanzaban para ver todo lo que 
veía en la marcha silenciosa del 13 de septiembre, 
prendiendo cerillos y encendedores en el Zócalo. 
No había celulares, eran impensables entonces.

México ocupa uno de los primeros lugares en bio-
diversidad, y dentro de ésta se reconoce las bon-
dades terapéuticas de 4 mil 500 especies biológicas. 
Para tener una idea de la magnitud de este capital 
natural de México, se puede mencionar que en 
China se reconocen 5 mil especies con propiedades 
medicinales útiles para la salud humana y ese país 
es casi cinco veces más grande que el nuestro.
Entre las plantas medicinales de México existen 
cerca de 500 especies con propiedades antitumo-
rales, otras muchas son hipoglucemiantes, antihip-
ertensivas, insulinas naturales, hipolipemiantes, 
antiagregantes, antiosteoporóticas, antidepresivas, 
antibióticas, inmunosupresoras y antiinflamatorias, 
es decir con la diversidad biológica de que dispone 
México se puede, perfectamente, sustituir el 100 
por ciento de los medicamentos químicos, sean de 
fabricación nacional o extranjera.
La herbolaria tradicional mexicana representa un 
capital cultural y natural que, sin gran complejidad 
científica ni tecnológica, se puede aprovechar de 
forma acelerada y contribuir con la independencia 
económica de México, ayudar a los pueblos vecinos 
de Centroamérica y de los Estados Unidos de 
Norteamérica.
El valor del consumo de fármacos en el sector 
privado de México asciende a más de 5 mil 578 
millones de dólares anuales y en el sector público, 
sin corrupción, será de un millón de dólares, en 
total, cada año los mexicanos gastamos cerca de 

El famoso pliego petitorio: 1- Libertad presos 
políticos. 2- Desaparición del delito de disolución 
social del Código Penal Federal: artículos 145 y 145 
bis. 3- Desaparición del Cuerpo de Granaderos. 
4- Destitución de los jefes policiacos. 5- Indemni-
zación a las familias de heridos y vejados. 6- Fincar 
responsabilidades a los funcionarios públicos.
En realidad todo se sintetizaba en dos cosas: No al 
autoritarismo represivo del gobierno y la exigencia 
de diálogo público con las autoridades.
De ahí la ocurrencia de un líder del CNH, Sócrates 
Lemus, de permanecer en el Zócalo tras la marcha 

siete mil millones de dólares en los principales 
fármacos, gran parte de ese recurso es apropiado 
por las grandes compañías farmacéuticas.
La herbolaria tradicional mexicana puede con-
tribuir para decirle adiós a empresas como 
Pfizer, Sanofi, Bayer, Novartis, Merck, Boehringer 
Ingelheim, Johnson & Johnson, Tecnofarma, Pisa 
Farmacéutica, Sanfer, entre otras.
La contribución de la herbolaria tradicional a la 
independencia nacional, solamente será útil sí se 
maneja bajo un modelo autogestivo, heterárquico, 
aceptado socialmente y económicamente viable, de 
lo contrario las grandes farmacéuticas se apropi-
arán de todo ese sistema y se procederá a extinguir 
gran cantidad de especies biológicas.
Mediante el uso de la herbolaria tradicional, y con 
el conocimiento científico actual construido por 
mexicanos, se puede sustituir la importación del 
100 por ciento de los fármacos químicos, así como 
de los compuestos básicos para su fabricación 
nacional, impulsar la formación de terapeutas, 
creación de miles de empleos, la conservación de 
los ecosistemas y sobre todo contribuir a la salud 
y bienestar de todos los mexicanos, así como para 
los pueblos vecinos de Centroamérica y los Estados 
Unidos.
México es una potencia herbolaria, considerando 
las dimensiones de su territorio y diversidad de 
especies medicinales, supera con creces a China, la 
India y otros países tradicionalmente considerados 

del 27 de agosto, hasta el 
primero de septiembre para 
interpelar y exigir el diálogo al presidente Gustavo 
Díaz Ordaz. Por supuesto yo me fui a casa como a 
las once de la noche. Al otro día leí la noticia que 
habían sido desalojados con tanquetas y a mangu-
erazos de agua.
Apenas recuerdo la concurrida fiesta del grito del 
15 de septiembre en Ciudad Universitaria, a un 
lado de Filosofía y Letras, y cuyo grito lo dio (si 
mal no recuerdo) un maltrecho (herido, vendado) 
Heberto Castillo, quien junto con otros líderes 
ya vivían escondidos porque eran buscados. Una 
verbena política. Días después el Ejército tomó 
Ciudad Universitaria. Ese día yo andaba por ahí. 
Alguien me dijo que la cosa estaba del carajo y que 
era mejor largarse. Desolación en el campus. Al 
otro día leí la noticia.
Siguieron días grises, confusos, sin puntos colecti-
vos de reunión. Las bases perdieron contacto con 
la dirigencia del movimiento, que andaba a salto de 
mata. La información de la prensa no era confiable. 
No había redes de luz.
¿Del manifestante festivo o incendiario al temeroso 
o indolente?

con un  desarrollo herbo-
lario significativo. México 
no necesita rogar inversión 
extranjera en el sector, 
tiene recursos biológicos, 
conocimiento tradicional en todos los rincones 
del país y en cada región se dispone de las especies 
biológicas requeridas para atender la salud de to-
dos sus habitantes, por lo que un proyecto de esta 
magnitud no requiere de estructuras burocráticas 
ni logísticas, ni gran gasto energético.
Sin una gran especulación, bastaría con un millón 
de dólares anuales para satisfacer las necesidades 
de todos los mexicanos en tratamientos antitumo-
rales, hipoglucemiantes, antihipertensivos, insu-
linas naturales, hipolipemiantes, antiagregantes, 
antiosteoporóticos, antidepresivos, antibióticos, 
inmunosupresores y antiinflamatorios, además de 
aquellos requeridos para el tratamiento de enfer-
medades estacionales como gripa, gastrointestina-
les, alergias y muchas más.

Más información en El Ahuehuete, herbolaria. 
Niños Héroes 41, esquina Matamoros, Local 3. 
Tequisquiapan, Qro. 442-3775127, 414-1070194 
y 427-1212508. Correo electrónico: contacto@
elahuehuete.com.mx; www.elahuehuete.com.mx
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JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

Apenas recuerdo la concurrida fies-
ta del grito del 15 de septiembre en 
Ciudad Universitaria, a un lado de 
Filosofía y Letras, y cuyo grito lo dio 
(si mal no recuerdo) un maltrecho 
(herido, vendado) Heberto Castil-
lo, quien junto con otros líderes ya 
vivían escondidos porque eran bus-
cados. Una verbena política. Días 
después el Ejército tomó Ciudad 
Universitaria
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Siempre he creído que junto con los lectores obligados 
de Tribuna, hay una gran cantidad de jóvenes que 
norman criterio en sus páginas. Muchos de los textos 
de este espacio son más bien pinceladas de autores 
que a mi parecer, y a veces transformando su sentido 
original, pueden ser adaptados sin esfuerzo a nuestros 
tiempos.
Vuelvo, en tal sentido, al Diccionario del diablo de 
Ambrose Bierce, advirtiendo que la lectura completa 
del Diccionario ofrece gran plasticidad a la mente y la 
mirada.
Ganso, s. Ave que suministra plumas para escribir que, 
gracias a un proceso oculto de la naturaleza, están im-
pregnadas, en distinta medida, de la energía intelectual 
y el carácter del ganso, de suerte que al ser entintadas 
y deslizadas mecánicamente sobre un papel por una 
persona llamada “autor”, resulta una transcripción 
bastante exacta de los pensamientos y sentimientos 
del ave. Las diferencias entre un ganso y otro, tal como 
se manifiestan a través de este ingenioso método, son 
considerables. Muchos gansos sólo poseen facultades 
triviales e insignificantes, pero otros son, en realidad, 
grandes gansos.
Administración, s. En política, ingeniosa abstracción 
destinada a recibir las bofetadas o puntapiés que mere-

cen el primer ministro o el presidente. Hombre de paja 
a prueba de huevos podridos y rechiflas.
Historia, s. Relato casi siempre falso de hechos casi 
siempre nimios producidos por gobernantes casi siem-
pre pillos o por militares casi siempre necios.
Historiador, s. Chismoso de trocha ancha.
Economía, s. Compra del barril de whisky que no se 
necesita por el precio de la vaca que no se tiene.
Quórum, s. En un cuerpo deliberativo, número de 
miembros suficiente para hacer su voluntad. En el 
Senado norteamericano, se forma quórum con el presi-
dente de la Comisión de Finanzas y un mensajero de la 
Casa Blanca; en la Cámara de Representantes, bastan el 
presidente del cuerpo y el demonio.
Cristiano, s. El que cree que el Nuevo Testamento es 
un libro de inspiración divina que responde admira-
blemente a las necesidades espirituales de su vecino. El 
que sigue las enseñanzas de Cristo en la medida que no 
resulten incompatibles con una vida de pecado.
Debilidad, s. Facultad innata de la mujer tiránica que le 
permite dominar al macho de la especie, sujetándolo a 
su voluntad y paralizando sus energías rebeldes.
Patriotismo, s. Basura combustible dispuesta a arder 
para iluminar el nombre de cualquier ambicioso. En el 
famoso diccionario del doctor Johnson, el patriotismo 

se define como el último recurso de un pillo. Con el 
respeto debido a un lexicógrafo ilustre, aunque inferior, 
sostengo que es el primero.
Plebiscito, s. Votación popular para establecer la volun-
tad del amo.
Presidente, s. Cerdo engrasado en los juegos al aire 
libre de la política norteamericana.
Pobreza, s. Lima para que claven los dientes las ratas de 
la reforma. El número de planes para abolirla iguala al 
de reformadores que la padecen más el de filósofos que 
la ignoran. Sus víctimas se distinguen por la posesión 
de todas las virtudes, y por su fe en líderes que quieren 
conducirlas a una prosperidad donde creen que esas 
virtudes son desconocidas.
Policía, s. Fuerza armada destinada a asegurar la pro-
tección al expolio.
Posteridad, s. Tribunal de apelaciones que anula el 
juicio de los contemporáneos de un autor popular, a 
iniciativa del más oscuro de sus competidores.
Erudición, s. Polvillo que cae de un libro a un cráneo 
vacío.
Fanático, adj. Dícese del que obstinada y ardorosa-
mente sostiene una opinión que no es la nuestra.
Felicidad, s. Sensación agradable que nace de contem-
plar la miseria ajena.

Revisita al Diccionario del Diablo
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“En tres años tendremos…un servicio de salud 
igual que el de los países nórdicos”

Andrés Manuel

Cuando estas líneas sean publicadas, seguramente 
será un acontecimiento casi olvidado. Así es el 
ciclo de las noticias virales: estremecen, indignan 
y terminan siendo un lejano recuerdo. Me refiero, 
a las imágenes e información que dieron cuenta 
de la precariedad que se vive en el hospital del 
ISSSTE de la ciudad de Querétaro.
Esta situación, fue una foto que ejemplifica el 
drama de la salud pública en Querétaro y en 
México: carencias en infraestructura y personal. 
Un problema, que hunde sus raíces desde hace 
décadas y al cual se le ha permitido crecer. Esta 
fragilidad, ahora se magnifica por las políticas 
públicas implementadas desde hace 6 meses por 
el gobierno federal. Enarbolando las banderas de 
la lucha contra la corrupción y de la austeridad, 
se ha entorpecido la distribución de recursos, 
de medicamentos, se ha despedido personal y se 
han sobrecargado los recursos en salud. En otras 
palabras, estamos ante una situación estructural 
agravada por las pésimas decisiones del momento.
Las dos instituciones con más derechohabientes 
enfrentan severos problemas económicos. La 
carta de renuncia de Germán Martínez, dejó al 
descubierto la precariedad del IMSS, la insen-
sibilidad de los funcionarios de la Secretaría de 

Hacienda, en definitiva, mostró que entre las 
prioridades de la 4T no está la salud. Si volteamos 
al ISSSTE la situación no es mejor, debe 20 mil 
millones de pesos a diversos proveedores y servi-
cios que tiene subrogados. Hay quienes sostienen 
que tan solo esta institución tiene un déficit de 
2000 médicos.
El ahora secretario de salud federal, antes de 
tomar posesión insistía que el presupuesto en 
salud debería de ser del 6 por ciento del PIB, casi 
el doble de lo que se le destinó en el 2018. Sin em-
bargo, lejos de aumentar los recursos para estas 
instituciones, el nuevo gobierno les exige férreos 
recortes, retrasa licitaciones para medicamentos, 
les aplaza la liberación de recursos, aplica una 
austeridad mal sana que termina dañando a los 
enfermos y sus familias. De seguir estas políticas 

fallidas, no sería de sorprender que en el 2021  
enfrentémos una crisis mayor de los servicios de 
salud, mostrando la falsedad de la promesa presi-
dencial de tener en 3 años un sistema sanitario de 
país desarrollado.
Con estos desabastos y carencias, al dolor de la 
enfermedad, se suma la angustia de los pacientes 
por no ser atendidos, por falta de medicinas tan 
necesarias o por recibir una atención sin dignidad 
y decoro. Quienes más lo padecen, como suele 
suceder, son los grupos menos privilegiados, pues 
quienes pueden recurren a la atención privada. 
Así que ese lema de “primero los pobres” es una 
falacia al menos en términos de salud.
Una de las enseñanzas que nos deja este drama, 
es que no existen soluciones fáciles, y quien así lo 
piense vive desconectado de la realidad nacio-
nal. Como en otras esferas de la administración 
pública, es necesario un cambio en las acciones 
hasta ahora implementadas. El sistema de salud 
necesita una profunda mejora y esto pasa, por 
dotarlo de los recursos financieros suficientes. Si 
esto no se hace en los siguientes ejercicios fiscales, 
la cuarta transformación nos llevara a servicios de 
salud no de cuarta, sino de quinta.

twitter/Luz_Azul

Salud de quinta
OMAR ARCEGA E.

Enarbolando las banderas de la 
lucha contra la corrupción y de la 
austeridad, se ha entorpecido la 
distribución de recursos, de medica-
mentos, se ha despedido personal 
y se han sobrecargado los recursos 
en salud. En otras palabras, esta-
mos ante una situación estructural 
agravada por las pésimas deci-
siones del momento
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