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Preservar el ñhañhu es una lucha diaria: Estela Hernández

De 266 iniciativas de ley presentadas en la Legislatura 
del Estado de Querétaro, 78 se encuentran 
“congeladas”; es decir, no han sido dictaminadas en 
comisiones o en pleno del órgano colegiado: lo que 
indica que 188 sí han pasado por el pleno. El principal 
partido político que tiene detenidas más iniciativas de 
ley es Morena, con 27; de las cuales 21 son estancadas 
por comisiones comandadas por el Partido Acción 
Nacional (PAN).
Entre los proyectos que se encuentran rezagados 
están aquellos que tienen que ver con derechos 

de minorías, como el matrimonio igualitario; 
en contraparte, proyectos como exentar de pago 
de tenencia a vehículos eléctricos han pasado en 
cuestión de días dentro de la Legislatura local. 
Si la producción legislativa fuera traducida a un valor 
monetario las 268 iniciativas presentadas valdrían 
137 mil 229 pesos cada una; es decir, mantener 
78 proyectos en la “congeladora” representa haber 
erogado casi 11 millones de pesos sin que se haya 
obtenido beneficio de alguna de ellas.

UAQ, espacio para el 
libre pensamiento
PAN congela iniciativas de impacto social

“La UAQ es un espacio de libre pensamiento, plural y abierto a todas las ideologías políticas. No pretendan insultar nuestra 
inteligencia tratando de imponernos una línea política”: Teresa García Gasca, Rectora

MARK GARCÍA / PÁGINAS 10 Y 11

Ley General de Aguas: una 
prioridad nacional

CLAUDIA ROMERO
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Que no se te pase…
LUNES 10

LA COORDINACIÓN DE ASESORES ES PARA APOYO ADMINISTRATIVO A TODAS LAS ÁREAS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y 
NO INFLUIRÁ EN LA SUCESIÓN DE 2021, ASENTÓ MANUEL ALCOCER GAMBA, COORDINADOR INTERINSTITUCIONAL DE 
LA ENTIDAD, QUIEN DEFENDIÓ QUE SU PUESTO YA EXISTÍA. AL MISMO TIEMPO, PRECISÓ QUE CONTINÚA EN PROCESO 
DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, DE LA QUE ERA TITULAR.

MARTES 11

EL INSTITUTO QUERETANO DEL TRANSPORTE (IQT) YA INVESTIGA 12 CONCESIONES DE TAXI PARA DETERMINAR 
SI SUS PROPIETARIOS U OPERADORES PARTICIPARON EN LAS AGRESIONES DE LA SEMANA PASADA CONTRA LAS 
UNIDADES DE SERVICIO EJECUTIVO EN LA TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERÉTARO, SUBRAYÓ EL DIRECTOR DE LA 
DEPENDENCIA, ALEJANDRO LÓPEZ FRANCO.

MIÉRCOLES 12

UN CHOQUE POR ALCANCE DEJÓ OCHO PERSONAS LESIONADAS EN LA CARRETERA 200, A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE 
EL LLANO. SEGÚN PROTECCIÓN CIVIL DE TEQUISQUIAPAN, EL PERCANCE OCURRIÓ CUANDO UN AUTOMÓVIL COMPACTO FUE 
CHOCADO POR DETRÁS, LO QUE DERIVÓ EN QUE ESTE SE ESTRELLARA CONTRA UN CAMIÓN DE PASAJEROS QUE A SU VEZ 
SALIÓ DEL CAMINO E IMPACTÓ CONTRA UN ÁRBOL. TRES PERSONAS FUERON TRASLADADAS A HOSPITALES DE SAN JUAN 
DEL RÍO PARA SU VALORACIÓN MÉDICA.

JUEVES 13

LA RECOMENDACIÓN QUE RECIBIÓ LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO POR 
“LESIONES GRAVES E IRREPARABLES A UN DETENIDO” FUE ACEPTADA Y PARCIALMENTE CUMPLIDA, INFORMÓ EL 
TITULAR DE LA DEPENDENCIA, JUAN LUIS FERRUSCA ORTIZ. CABE RECORDAR QUE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE QUERÉTARO (DDHQ) TAMBIÉN SOLICITÓ A LA CORPORACIÓN INVESTIGAR SI HAY RESPONSABILIDADES 
QUE ADJUDICAR AL ELEMENTO QUE DISPARÓ AL DETENIDO O ALGÚN OTRO SERVIDOR PÚBLICO.

VIERNES 14

CONTINÚAN CON LAS REVISIONES EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO PARA DETERMINAR CUÁLES SON LAS 
FUENTES DE EMISIÓN CAUSANTES DEL INCREMENTO DE PARTÍCULAS PM10, MISMAS HAN GENERADO MALA CALIDAD DEL 
AIRE, SUBRAYÓ EL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SEDESU) DEL ESTADO, MARCO DEL PRETE. INDICÓ QUE 
LA ELEVACIÓN DE ESTOS CONTAMINANTES SE HA DADO EN ZONAS Y HORARIOS MUY ESPECÍFICOS, POR LO QUE NO HAY 
CONDICIONES PARA LEVANTAR UNA CONTINGENCIA AMBIENTAL.



17 DE ENERO DE  DE 2020• AÑO XXIII • NO.  951 3/Tribuna de Querétaro • Sociedad

La izquierda en Querétaro a 
través del tiempo

“Estos tipos de investigaciones sirven 
para demostrar que en Querétaro 
también hay movimiento, que también 
hay protesta, hay cuestionamiento y 
hay debate. Hay que ir resquebrajando 
esta idea del Querétaro barroco, 
tradicionalista, eclesiástico y 
conservador” afirmó el historiador 
Kevyn Simon Delgado, quien presentó 
el primer tomo de tres de su nuevo libro 
“Querétaro en Pie de Lucha: Memorias 
de las Izquierdas y Luchas Sociales en 
Querétaro” en entrevista para Presencia 
Universitaria por la Noche.
El autor explicó que le interesa 
“rescatar la historia contada desde los 
protagonistas”, por lo que se dedicó a 
recopilar cerca de doscientas entrevistas; 
lo cual (según sus declaraciones), 
distancia a su trabajo respecto a cómo 
se han hecho tradicionalmente los 
libros de historia. 
Kevyn Delgado calificó como 
“totalmente falso que todos los buenos 
y verdaderos queretanos son de derecha 
o son conservadores, o son de golpes de 
pecho”. Asimismo, argumentó que, si 
bien “la zona centro es muy moderada 
en comparación con otras zonas del 
país”, este imaginario colectivo se 
debe a que la hegemonía de derecha 
panista y priista que ha gobernado en la 
entidad ha sembrado la idea de que en 
“Querétaro no pasa nada, que todo es 
pacífico, que los verdaderos queretanos 
lo único que quieren es trabajar y que 
todos están contentos y todo está bien”.
En ese sentido, atribuyó a este interés 
de las cúpulas del gobierno de “permear 
esta idea de que Querétaro es todo 
amor y paz” que no existan trabajos 
académicos y de investigación sobre la 
izquierda y los movimientos sociales 
del estado.
Este primer tomo de la trilogía está 
enfocado en las luchas universitarias. 
Simon Delgado justificó que este hilo 
conductor se debe a la Universidad, 
pues es “un canal de comunicación 
al que todas las luchas sociales en 
Querétaro en algún momento acuden. 
La Universidad propone espacios, los 
abre, ahí hay discusión y hay debate”.
Afirmó que la UAQ no se ha destacado 
por ser de izquierda como otras 

MARK GARCÍA

Testimonios de los actores involucrados en los sucesos, consulta hemerográfica en la prensa local y el fondo de la Dirección Federal de 
Seguridad se contrastaron para dar vida al libro

instituciones educativas en el país, 
“pero en algún momento las luchas 
por aquí atraviesan, aunque sea para 
saludar, para hacer un mitin o una cosa 
simbólica”. Destacó que en esta primera 
entrega de su obra “se observa cómo la 
Universidad hace este escenario para 
intentar canalizar algunas luchas, pero 
siempre también con esta disyuntiva 
sobre qué tanto los estudiantes y los 
docentes y los trabajadores pueden 
y deben participar más allá de lo 
estrictamente universitario”.
La construcción de la obra es a partir 
de la triangulación y el contraste de 
tres fuentes: testimonios de los actores 
involucrados en los sucesos, consulta 
hemerográfica en la prensa local y 
el fondo de la Dirección Federal de 
Seguridad (DFS); el autor aseguró que 
esto “permite tener una interpretación 
más a fondo de cómo se desarrollaron 
estos episodios problemáticos de 
nuestra universidad”. La lucha por la 
autonomía universitaria, el caso de la 
rectoría de Hugo Gutiérrez Vega, la 
recordada toma del patio barroco, la 
lucha estudiantil del 68 y cómo atravesó 
por Querétaro, los años 70 y las disputas 
dentro de la universidad “ya con un 
discurso más claramente de izquierda” 
y el momento “muy emblemático 
para nuestra historia que es la lucha 
normalista-universitaria del 80”; son 
algunos de los temas que Kevyn Simón 
Delgado aborda en su libro.

DIEGO HERNÁNDEZ

Querétaro capital 
concentra mayor 
captación de 
remesas

El municipio de Querétaro fue la 
demarcación mayormente beneficiada 
por las remesas que ingresan al estado, 
pues durante los primeros tres trimestres 
de 2019 (enero-septiembre) la capital 
captó 170 millones 160 mil 567 dólares, 
según datos del sistema de información 
económica del Banco de México. La cifra 
equivale a unos 3 mil 156 millones 784 
mil 806.87 pesos según la tasa de cambio 
del 14 de febrero.
El total de los ingresos del estado 
de estos tres trimestres fueron 525 
millones 789 mil 503 dólares que se 
puede convertir a 9 mil 755 millones 
603 mil 596 pesos. Sólo como dato 
comparativo, esta cantidad apenas 
equivaldría al 7.76 por ciento del 
recurso a ejecutar en el Presupuesto de 
Egresos del Estado de Querétaro para 
el ejercicio 2020.
Según el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), los ingresos 
obtenidos por remesas son sujetos 
de pago del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR). Un cálculo estimado de dicho 
gravamen determina que por total de 
remesas ingresadas al estado durante 
los primeros 9 meses de 2019, se 
pagarían casi mil 104 millones 747 mil 
392.61 pesos al fisco.

Capital creció ingresos
Entre enero y marzo del año pasado, 

el Banco de México registró que 
únicamente a Querétaro capital 
entraron 49 millones 281 mil 522 
dólares, la cifra más baja registrada 
ese año. Posteriormente, de abril a 
junio aumentó el ingreso a 59 millones 
520 mil 293 dólares, es decir, subió 10 
millones 238 mil 771 de dólares. La 
tendencia de crecimiento se mantuvo 
para el tercer trimestre, pues el Banco 
de México registró 61 millones 358 mil 
752 dólares.
El segundo municipio que resultó 
más beneficiado por esta dinámica 
de personas que se encuentran en el 
extranjero y dan parte de sus ganancias 
a sus familias que residen en el estado 
fue San Juan del Río, con 60 millones 
611 mil 584 de dólares; cifra conjunta 
de los 9 meses registrados en la 
plataforma del banco.
En tercer lugar, Amealco de Bonfil 
registró 42 millones 931 mil 377 de 
dólares; el cuarto lugar de remesas 
corresponde a Cadereyta de Montes 
con 37 millones 25 mil 598 de dólares. 
El municipio en el cual el ingreso es el 
menor fue Colón donde sólo se envió 
en estos 9 meses un millón 411 mil 473 
dólares
Finalmente, según el Banco de México, 
hay un espectro no identificado en el 
que 4 mil 469 dólares no pudieron ser 
registrados en algún municipio.

El total de los ingresos del estado de estos tres trimestres 
fueron 525 millones 789 mil 503 dólares que se puede 
convertir a 9 mil 755 millones 603 mil 596 pesosFoto: Facebook
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Iniciativas congeladas 
costarían 11 mdp a queretanos

Si la producción legislativa fuera 
traducida a un valor monetario 
–a partir de lo que cuesta a la 
ciudadanía cada diputado– las 
268 iniciativas presentadas en 
la Legislatura del Estado (sin 
importar si han sido aprobadas, 
rechazadas o sin dictaminar) 
valdrían 137 mil 229 pesos 
cada una; es decir, mantener 78 
proyectos en la “congeladora” 
representa haber erogado casi 11 
millones de pesos sin que se haya 
obtenido beneficio de alguna de 
ellas.
El cálculo que presenta Tribuna 
de Querétaro se ha hecho con base 
en el salario bruto mensual de los 
legisladores (el cual es de 91 mil 
943 pesos) durante los últimos 16 
meses y el número de propuestas 
legislativas que se han presentado 
desde el arranque de la actual 
Legislatura, en septiembre de 2018, 
con corte al 31 de diciembre del 
2019. Se descartan las iniciativas 
presentadas en 2020; tampoco 
se consideraron las pensiones y 
jubilaciones.
Además del costo económico 
que pudiera representar la falta 
de productividad legislativa, los 
diputados locales han violentado 
hasta la fecha el cumplimiento del 
apartado II del artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado 
de Querétaro, que refiere que las 
comisiones del Congreso local 
tienen el deber dictaminar los 
proyectos legislativos presentados, 
pero nunca exceptuar el dictamen 
de alguna iniciativa. “Emitirán 
dictamen que proponga: ser 
aprobadas en sus términos o 
con modificaciones, o bien, ser 
rechazadas. En ningún caso se 
podrá dispensar su dictamen” dice 
el marco normativo.
Sin embargo, este precepto ha 
sido violentado por diputados 
de Legislaturas anteriores pues, 
por ejemplo, nunca se dictaminó 
en la LVII y LVIII Legislatura las 
iniciativas para modificar el Código 

MÁNELICK CRUZ BLANCO / ALAN GARCÍA / DAVID A. JIMÉNEZ / MARIANA VILLALOBOS

Civil del Estado de Querétaro que 
buscaban legalizar el matrimonio 
entre personas del mismo sexo. La 
LIX Legislatura podría incurrir 
en el mismo incumplimiento de 
negarse a tratar la misma iniciativa, 
sólo que en esta ocasión ni siquiera 
se requiere de un análisis, pues 
existe una jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) que los obliga a 
hacerlo.

Legisladores externos
De las 268 iniciativas que han 
sido ingresadas en este periodo de 
tiempo especificado, no todas han 
sido elaboradas por los legisladores 
locales. De hecho los representantes 
del Congreso local han propuesto 
apenas un 61 por ciento de los 
proyectos ingresados, es decir 164 
iniciativas.
El resto se presentó por otros 
actores que tienen facultades de 
hacerlo como el Poder Ejecutivo, 
organismos autónomos o los 
Ayuntamientos. La suma de 
iniciativas que han presentado 
dichos entes es de 104 y en ellas 
están incluidas las Leyes de Ingresos 
y Egresos tanto del estado como de 
los municipios, las cuales deben 
hacerse anualmente.
A pesar de que los diputados del 
Partido Acción Nacional, grupo 
mayoritario, afirman que la falta 
de celeridad en resolver ciertas 
iniciativas no tiene ningún trasfondo 
partidista, las cifras indican lo 
contrario ya que la mayoría de las 
iniciativas congeladas permanecen 
en Comisiones presididas por 
legisladores del PAN.
El 64 por ciento de estos proyectos 
sin dictaminar pertenecen a otros 
partidos políticos: 21 iniciativas 
congeladas de Morena, 7 del 
PRI, 4 del PES y 5 de Querétaro 
Independiente. Además también 
mantienen 10 iniciativas de su 
propio partido, 7 de diferentes 
Ayuntamientos municipales y 3 de 
organismos autónomos.

Los diputados locales han violentado la Constitución Política del Estado de Querétaro, que refiere que las 
comisiones tienen el deber dictaminar los proyectos legislativos

Foto: Jesús González
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3 de cada 10 iniciativas 
están en la “congeladora”

Una tercera parte de las iniciativas 
de ley ingresadas durante la LIX 
Legislatura del Estado se encuentran 
“congeladas”; es decir, no han sido 
dictaminadas en comisiones o pleno 
del órgano colegiado. Son 78 las 
propuestas que han sido omitidas; 
en contraparte, 188 sí han pasado 
por el pleno.
Las iniciativas que Tribuna de 
Querétaro identificó, se encuentran 
en el documento de la Dirección 
de Investigación y Estadística 
Legislativa, en el cual se consignan 
mil 125 iniciativas entre el 26 de 
septiembre de 2018 y el 8 de enero 
de 2020; al eliminar las pensiones 
y jubilaciones (que deben aprobar 
diputados locales), quedan 
únicamente 266 iniciativas que han 
versado en reformas a la ley, exhortos 
¬cuyo carácter no es vinculante¬, 
así como otros preceptos que 
anualmente deben discutirse, como 
leyes de ingresos y egresos.
La fuerza política que más iniciativas 
tiene en espera es Morena, con 
27; de las cuales 21 se encuentran 
estancadas en comisiones que 
preside el Partido Acción Nacional 
(PAN); 2 en la comisión que preside 
Querétaro Independiente; otra 
en una comisión presidida por el 
Partido Encuentro Social (PES), una 
más en comisión del Revolucionario 
Institucional (PRI) y finalmente 2 
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La fuerza política que más iniciativas tiene en espera es Morena, con 27; de las cuales 21 se encuentran estancadas en comisiones que 
preside el PAN

en comisiones presididas por mismo 
Morena.
Por otra parte, el PAN, pese 
a ser grupo mayoritario, 
tiene 16 iniciativas en espera. 
Paradójicamente, 11 de éstas en las 
comisiones que presiden diputados 
de sus mismos partidos. Hay otras 
3 en espera de dictaminarse en 
comisiones del PES y un par más en 
aquellas que preside el PRI.
El PRI cuenta con 13 iniciativas 
en la “congeladora”; son 7 las que 
están detenidas en comisiones del 
PAN, 2 más con Morena y 4 más 
se encuentran estancadas por los 
mismos legisladores tricolores. Por 
otra parte, Querétaro Independiente 
es el que sigue en cuanto a iniciativas 
“congeladas”, con 6: sólo una está 
retenida en una comisión del PES; 
el resto en alguna que tiene a un 
panista al frente. Finalmente, la única 
iniciativa del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) está atorada en 
una comisión que preside el PRI.
Hay otras iniciativas que fueron 
presentadas por más de una fuerza 
política: una del PAN-PVEM que 
está “congelada” en una comisión 
presidida por este último partido 
y otra más ingresada por el PAN, 
PRI, Querétaro Independiente, 
PVEM y PES, en espera dentro de 
una comisión presidida por una 
diputada tricolor.

MÁNELICK CRUZ BLANCO / ALAN GARCÍA / DAVID A. JIMÉNEZ / MARIANA VILLALOBOS

PAN frena iniciativas 
de organismos 
autónomos

Hay tres iniciativas de organismos 
autónomos que también se encuentran 
pendientes de dictaminar en el seno de 
la Legislatura del Estado y que forman 
parte de las 78 iniciativas que están 
en la “congeladora” desde septiembre 
de 2018. En todos los casos, están 
detenidas en comisiones que presiden 
legisladoras del Partido Acción 
Nacional (PAN).
La Defensoría Estatal de los Derechos 
Humanos presentó dos proyectos, uno 
para crear una Ley de Responsabilidad 
Patrimonial en octubre de 2018; 
otro más en enero de 2019, con 
miras a reformar la Ley de Derechos 
Humanos en la entidad para disminuir 
el requisito de tiempo de ejercicio 
profesional necesario para ser visitador 
adjunto en el organismo autónomo; se 
propone bajarlo de 10 a 3 años.
A su vez, el Tribunal Electoral del 
Estado de Querétaro (TEEQ) solicitó 
una serie de modificaciones a la 
Constitución Política del Estado de 
Querétaro, así como a su propia Ley 
Orgánica. La intención es que los 
magistrados del órgano jurisdiccional 
puedan elegir a los titulares de Oficialía 
Mayor y Órgano Interno de Control, 
pues en la actualidad lo hace la 
Legislatura local.

Municipios
De igual manera, existen 7 proyectos 
de municipios que están detenidos en 
comisiones encabezadas por el PAN. 
Son 4 específicamente de Colón, 2 
más en San Juan del Río y una más 

en Tequisquiapan. Salvo esta última 
demarcación, los otros municipios son 
gobernados por el blanquiazul.
Colón tiene en espera la 
desincorporación de tres predios 
para la Guardia Nacional; esto en la 
comunidad de La Peñuela. También 
pidió una reforma a su Ley de Ingresos 
de 2019, la cual ya quedó desfasada al 
estar vigente ahora la de 2020.
El gobierno municipal de San Juan 
del Río necesita la aprobación del 
pleno legislativo para desincorporar 
un terreno con el fin de donarlo a la 
Secretaría de Salud. Además queda 
pendiente la creación del Sistema 
Municipal DIF en la demarcación. 
Finalmente, Tequisquiapan quiere 
una autorización para llevar a cabo 
un proyecto de modernización del 
alumbrado público.

Existen 7 proyectos de municipios que están detenidos en 
comisiones encabezadas por el PAN

Foto: Jesús González

Foto: Jesús González
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Comisiones del PAN a la cabeza 
con pendientes legislativos

De las 79 iniciativas de ley que están 
rezagadas en la Legislatura del Estado, 
apenas tres comisiones concentran casi la 
mitad de los proyectos que se encuentran en 
la congeladora. Por si fuera poco, las mismas 
comisiones son presididas por diputados 
del Partido Acción Nacional (PAN).
La Comisión de Planeación y Presupuesto, 
del diputado Gerardo Ángeles Herrera, 
concentra 14 proyectos; un 17.94 por 
ciento. Sigue con 12 proyectos, se encuentra 
Gobernación, Administración Pública 
y Asuntos Electorales, encabezada por 
Agustín Dorantes Lámbarri, quien además 
de ser diputado local, es presidente del PAN 
en el estado.
En la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia se acumulan el 12.82 
por ciento de los proyectos pendientes; 
aproximadamente 10 iniciativas. La 
comisión está a cargo de Verónica 
Hernández Flores, quien actualmente se 
desempeña como presidenta de la mesa 
directiva de la Legislatura del Estado.
Las comisiones de Puntos Constitucionales, 
así como la de Desarrollo Social, Grupos 
Vulnerables y Vivienda, tienen 6 iniciativas 
pendientes de dictaminar cada una; un 
7.69 por ciento por comisión. La primera 
es presidida por Tania Palacios Kuri, 
exsecretaria del Instituto de la Juventud 
del Gobierno del Estado, mientras tanto la 
segunda es presidida por Daniela Salgado 
Márquez, también del PAN.
La Comisión de Educación y Cultura, a 
cargo de Miguel Ángel Torres Olguín, tiene 
4 iniciativas en la congeladora. El mismo 
número de pendientes tiene Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones, 
presidida por la diputada del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Abigail 
Arredondo Ramos. Con Asuntos Municipales 
se suman otros 4 proyectos; esta comisión 
la preside Ricardo Caballero González, del 
Partido Encuentro Social (PES).
La Comisión de Movilidad Sustentable, 
del panista Antonio Zapata Guerrero, 
tiene 3 iniciativas en espera; el mismo 
número se repite con la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, a cargo de 
Néstor Gabriel Domínguez Luna, de 
Morena. Hay otras 3 atoradas en la 
Comisión de Salud, cuya presidenta es 
Karina Careaga Pineda, del PRI. 
Por su parte, la Comisión de Participación 
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Ciudadana, presidida por Concepción 
Herrera Martínez, de Querétaro 
Independiente, cuenta con dos proyectos 
sin analizar; mismo número en la Comisión 

La Comisión de Planeación y Presupuesto, del diputado Gerardo Ángeles Herrera, concentra 14 proyectos; un 17.72 
por ciento

de Turismo, de la priista Guadalupe 
Cárdenas Molina. El resto de las 5 iniciativas 
se acumulan una cada en las siguientes 
comisiones: en Igualdad de Género y 

Derechos Humanos (PAN), Familia 
(PES), Medio Ambiente (PVEM), Acceso 
a la Información (PAN) y Desarrollo 
Económico (Morena).



17 DE ENERO DE  DE 2020• AÑO XXIII • NO.  951 7/Tribuna de Querétaro • Sociedad

Proyectos sociales, lo 
rezagado en Legislatura local

Iniciativas de trascendencia social 
son un común denominador en la 
‘congeladora’ de la Legislatura del 
Estado de Querétaro; ya que dichos 
temas son los más rezagados en las 
distintas comisiones. Entre estas 
iniciativas destacan reformas al 
Código Civil del Estado de Querétaro 
propuestas por Morena, en materia 
de matrimonio igualitario, así como 
reconocer la identidad de género.
Las propuestas de Morena se 
mantienen sin dictaminar desde el 
21 de enero y 30 de septiembre del 
2019, respectivamente, y modifican la 
definición de matrimonio a “la unión 
entre dos personas”. Además, abren 
la posibilidad de modificar el género 
en actas de nacimiento previamente 
emitidas únicamente bajo la convicción 
del solicitante.
Así mismo, otra iniciativa en espera 
desde septiembre busca que las copias 
certificadas de actas de nacimiento no 
tengan vigencia; la cual fue propuesta 
de Querétaro Independiente y también 
implica una reforma al Código Civil.
Por otro lado, tras aprobarse la Ley 
General de Víctimas en el Congreso 
de la Unión, la bancada de Morena 
propuso una reforma similar al Código 
Penal del Estado “para garantizar la 
reparación del daño integral a favor 
de las víctimas”. Sin embargo, desde 
octubre se encuentra congelada en 
la comisión de Administración y 
Procuración de Justicia encabezada por 
la panista Verónica Hernández.

Tarifas y objeción de consciencia
Una suerte similar recibió la iniciativa 
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Matrimonio igualitario e integrar a personas indígenas a las tarifas preferentes de transporte público son algunas 
iniciativas de ley que están en espera de dictaminarse

para adicionar la V fracción al artículo 168 
de la Ley de Movilidad para el Transporte 
del Estado de Querétaro, turnada a 
comisiones el 23 de septiembre de 2019. 
El proyecto propone incluir a “personas 
de grupos y comunidades indígenas” 
como usuarios de una tarifa preferente en 
el transporte público.
En temas laborales, desde el 27 de 
septiembre de 2019 se encuentra 
congelada la reforma a la Ley de 
Trabajadores del Estado, la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y la Ley 
de Seguridad del Estado, en la que se 
modifican los procesos y disposiciones 
para obtener pensiones por muerte o 
vejez.
La misma propone reducciones de 
casi un 50 por ciento a los montos 
que recibirían los beneficiarios. Fue 
presentada por el morenista Néstor 
Domínguez Luna y está detenida en la 
comisión de Trabajo y Previsión Social, 
presidida por el mismo.
Otra iniciativa congelada —pero que 
puede causar un perjuicio social— es 
la “objeción de conciencia” promovida 
por Elsa Méndez Álvarez, que 
permitiría a profesionales de la salud 
“excusarse de participar en cualquier 
actividad” que vaya en contra de sus 
“creencias, valores o ética”.
Dicha iniciativa es similar a la 
aprobada por el Congreso de Nuevo 
León durante 2019, pero que fue 
vetada por el gobernador, Jaime 
Rodríguez Calderón, después la 
polémica generada a nivel nacional 
al entenderse que podría afectar los 
derechos de ciertos grupos vulnerables 
como la comunidad LGBT+.
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Prioridad a autos 
eléctricos y libre 
aumento a costo de 
Qrobús

En contraste con las iniciativas 
legislativas congeladas, entre las que sí 
se aprobaron se encuentran varias que 
destacan por su particular perspectiva 
y por los tiempos en que fueron 
aprobadas; mismos que dejan entrever 
la agenda política que se prioriza en la 
Legislatura del Estado.
Una de las más polémicas fue por la 
que se abrió las puertas para que la 
tarifa del transporte público pudiera 
ser revisada a discreción del Instituto 
Queretano del Transporte (IQT) y no 
cada dos años. Presentada el 14 de 
diciembre de 2018, en apenas 4 días fue 
aprobada y publicada. A finales de mes 
el Ejecutivo autorizó un incremento 
para que pasara de 9 a 11 pesos. La 
reforma a la Ley de Movilidad para el 
Transporte fue votada por todas las 
fuerzas políticas excepto Morena y el 
Partido Encuentro Social (PES).
También destacan la reforma 
constitucional al artículo primero de 
la Constitución del Estado, que, en 20 
días, agregó “Estado Libre y Soberano 
de Querétaro” a la redacción, a 
propuesta del Partido Acción Nacional 
(PAN). Otra más fue sobre la necesidad 
de incluir “electrolineras” para coches 
eléctricos en edificios públicos, la cual 
fue aprobada en 15 días.
Hubo otra que exime de impuestos a 

“las aeronaves, embarcaciones, veleros, 
esquí acuático motorizado, automóviles 
eléctricos y aquellos eléctricos que 
además cuenten con motor de 
combustión interna” o accionado por 
“hidrógeno”, discutida en comisiones 
el 5 de diciembre y aprobada en pleno 
dos días después. Ambas fueron de la 
bancada de Acción Nacional.
Otra es la presentada por las fracciones 
del PAN, Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), PES y 
Querétaro Independiente, cuyo acuerdo 
es reconocer y sumarse “al Ayuntamiento 
del Municipio de Querétaro en su 
esfuerzo porque sea reconocida como 
ciudad creativa en el ambito del diseño”, 
la cual se aprobó entre el 23 de octubre y 
el 13 de noviembre del año pasado.
Finalmente, 15 días antes de que 
la diputada Elsa Méndez Álvarez 
abandonara las filas de Acción 
Nacional y saltara al PES, el ejecutivo 
estatal publicó una iniciativa de ley 
de su autoría “que reforma y adiciona 
disposiciones de la Ley de Planeación 
del Estado de Querétaro en materia de 
Perspectiva de Familia”. En poco más 
de un mes, entre agosto y septiembre 
de 2019, la propuesta fue dictaminada 
en comisiones, aprobada en el pleno y 
publicada en ‘La Sombra de Arteaga’.

Una de las más polémicas fue por la que se abrió las 
puertas para que la tarifa del transporte público pudiera ser 
revisada a discreción del IQT y no cada dos años

Foto: Jesús González
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Bloqueo de iniciativas, juego político 
en el Congreso local: politólogo

Forman parte del “juego político” las 
iniciativas de ley de Morena que son 
interrumpidas por parte del Partido 
Acción Nacional (PAN) viceversa en 
el Congreso de Querétaro, ya que cada 
ley habilita o restringe acciones y reglas 
para la explotación o administración 
de los recursos públicos, explicó 
Daniel Rojas Navarrete, especialista 
en ciencia política de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ).
“Si alguien le jala la cobija de recursos 
para iniciativas propias del partido 
(…) evidentemente es una disputa 
y un conflicto”, señaló respecto a las 
iniciativas de otros partidos que se 
puedan presentar como “propuestas 
alternas” a la agenda de la fracción 
mayoritaria. No obstante, detener 
iniciativas por cuestiones ideológicas 
—como pueden ser sobre matrimonio 
igualitario o identidad de género— 
puede tomarse como una forma de 
violentar a un grupo social que ya ha 
sido reconocido en otras entidades.
Sin embargo, calificó de “claro y 
consistente” el posicionamiento 
ideológico de un partido político el 
cual es identificado con una postura 
“conservadora”, que no legislará 
sobre estos temas más allá de tener 
la facultad o recibir iniciativas para 
su discusión. Del mismo modo, en 
cuanto a la ideología de un partido, 
consideró que es evidente que se 
mantenga una postura relacionada 
con sus fundamentos, misma que 

MÁNELICK CRUZ BLANCO / ALAN GARCÍA / DAVID A. JIMÉNEZ / MARIANA VILLALOBOS

puede verse reflejada en su agenda 
legislativa, más allá de ir en contra de 
una minoría.
Como una solución, Navarrete 
propuso alternativas como “consultas, 
referéndums o información sobre la 
ampliación de derechos”, misma que 
servirían para que ideologías contrarias 
puedan ganar en la agenda legislativa.

Medir la legislación
El comportamiento de la Legislatura 
local en cuanto a iniciativas congeladas 
podría medirse en comparación a los 
congresos de otros estados, así como a 
los temas que se tratan, además de dividir 

Detener iniciativas por cuestiones ideológicas puede tomarse como una forma de violentar a un grupo social que ya 
ha sido reconocido en otras entidades, señaló

las iniciativas congeladas considerando 
el origen de estas (partidos políticos, 
organismos autónomos, iniciativas 
ciudadanas, etc.), señaló el docente de 
la UAQ.
Así mismo, consideró pertinente 
clasificar los temas de las propias 
iniciativas que se discuten en el 
congreso, ya que (en el caso específico 
de Querétaro), existen muchas 
solicitudes de pensiones y jubilaciones, 
además de los temas de carácter 
estrictamente administrativos, mismos 
que tienen un valor distinto a asuntos 
más específicos: “Habría que ponderar 
el cumplimiento del legislativo en 

función de las temáticas más subjetivas 
o más controversiales que tienen un 
impacto sobre la población del estado”.
En cuanto al tema de las distintas 
iniciativas de exhortos por parte de los 
grupos parlamentarios —mismas que 
igualmente se encuentran detenidas 
en distintas comisiones—, Rojas 
Navarrete aseveró que esto se debe a un 
constante ejercicio de revisión entre los 
distintos poderes del Estado, en el que 
la legislatura, o una fracción de ella, 
realiza un pronunciamiento para exigir 
a otra institución que cumpla con sus 
obligaciones o atienda situaciones muy 
particulares que puedan surgir.

Foto: Jesús González
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Preservar el ñhañhu es una 
lucha diaria: Estela Hernández

Amealco de Bonfil, Qro.- “Cuando 
un idioma se pierde, cuando 
un idioma desaparece, nosotros 
decimos que desaparece una parte 
de la humanidad. Somos la raíz de 
la humanidad y cuando alguien no 
sabe de sus raíces o no tiene las 
raíces bien cimentadas es muy fácil 
ser engañado, es muy fácil no ser 
ni de aquí ni de allá; y aquel que 
no conoce su origen fácilmente se 
pierde en esta existencia” señaló 
Estela Hernández Jiménez, maestra 
indígena y activista por los derechos 
humanos de las comunidades 
indígenas.
Para la maestra y activista, el Día 
de La Lengua Materna es una 
celebración que por lo menos 
“para nuestras comunidades es 
como cualquier día. Hasta el año 
pasado nos dimos cuenta de que 
en el municipio, y en algunos 
lugares del país, celebran lo que es 
el Día Internacional de las Lenguas 
Indígenas. Nosotros estamos 
haciendo el trabajo diario de resistir 
nuestras lenguas originarias en la 
tradición oral, en transmitir de 
manera oral nuestro idioma”, indicó.
La activista explicó que la 
resistencia la han llevado a lo largo 
de más de 500 años para preservar 
el ñhañhu a través de “la tradición 
oral que se transmite de generación 
en generación. Surge la necesidad 
ahora de leer y escribirla porque en 
las escuelas de educación indígena 
(...) se enseña la alfabetización 
de nuestros idiomas; básicamente 
se castellaniza a los niños; desde 
el preescolar puro español, puro 
castellano. En ese entendido, las 
nuevas generaciones aprenden a 
hablar muy pronto el castellano para 
no tener problemas en la sociedad, 
en la escuela (...) en las evaluaciones 
estandarizadas”, detalló.
Hernández apuntó que en la 
comunidad de Santiago Mexquititlán 
hubo una disminución de los 
hablantes de la lengua ñhañhu, ya 
que según un diagnóstico realizado 
dentro de la misma región, 
encontraron que actualmente de 
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La resistencia la han llevado a lo largo de más de 500 años para preservar el ñhañhu a través de “la tradición oral 
que se transmite de generación en generación”

El idioma ñhañhu en 
peligro de extinción

Hay una tendencia a la baja en el 
número de hablantes de lenguas 
indígenas en Querétaro, según datos 
del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi). De igual forma, 
habitantes de las comunidades 
ñhañhu en la entidad expresaron 
su preocupación por la ausencia de 
niños y jóvenes para que mantengan 
su lengua como primer idioma, 
incluso por encima del español.
Como expresan las cifras de la 
encuesta intercensal Inegi 2015, en 
Querétaro sólo el 1.68 por ciento 
de la población mayor a 3 años 
habla alguna lengua indígena, lo 
que equivale a unas 34 mil 244 
personas de los 2 millones 38 mil 372 
registradas en la entidad durante el 
levantamiento de datos.
Así mismo, se calcula que sólo el 0.81 
por ciento de los hablantes de una 
lengua indígena no hablan español, lo 
que equivaldría a unas 277 personas, 
del total en toda la entidad.
Si comparamos esta cifra con los 
resultados del Censo de Población y 

Vivienda 2010, veríamos que, durante 
un periodo de 5 años, existió una 
reducción en la población queretana 
hablante de una lengua indígena, 
pues pasó del 1.8 al 1.68 por ciento. 
No obstante, en ambos conteos se 
considera a la lengua “otomí” como la 
característica en nuestro estado. 
En la publicación “Panorama 
Sociodemográfico de Querétaro 
2015”, elaborada a partir de la misma 
encuesta intercensal de ese año, 
se especifica que a los municipios 
de Tolimán, Amealco de Bonfil, 
Cadereyta de Montes, Querétaro y 
San Juan del Río cuentan con una 
mayor presencia de hablantes de 
lenguas indígenas, con cifras que 
oscilan únicamente entre un 0.60 y 
el 27.32 por ciento de la población 
respectiva a cada demarcación.
En el caso específico del municipio 
de Amealco de Bonfil, la población 
hablante de una lengua indígena 
es del 21 por ciento; es decir, 
aproximadamente 12 mil personas del 
total de la población del municipio.

Se calcula que sólo el 0.81 por ciento de los hablantes de 
una lengua indígena no hablan español, lo que equivaldría 
a unas 277 personas, del total en toda la entidad.

cada 100 niños que nacen en la 
comunidad tan solo cinco “saben 
hablar su idioma ancestral”.

Crear materiales propios
“Deberían garantizarnos, en la 
educación indígena, la enseñanza 
de nuestro idioma (...) de acuerdo 
con el artículo segundo de nuestra 
Constitución (...) sin embargo, pues 
no es así; actualmente en Querétaro 
no existe material contextualizado 
para las comunidades ñhañhu”, 
lamentó la docente.
“Vemos muy poca disposición de 
nuestras autoridades del estado de 
Querétaro de rescatar, fortalecer 
nuestros idiomas. Por eso, nosotros 
decidimos hacer nuestros propios 
materiales. La guía que tenemos 
ahora, estamos trabajando en una 
antología de literatura, estamos 
trabajando también en cuentos, 
canciones”, señaló.
Por lo tanto, la labor de la maestra 
fue terminar un libro en Santiago 
Mexquititlán, el cual funcionaría 
como una “guía para enseñar a leer 
y escribir nuestro idioma porque a 
nivel país no contamos con libros 
de texto contextualizados para 
educación indígena”.
“Nosotros decimos que si nuestros 
abuelos fueron valientes y nuestros 
tatarabuelos, a pesar de que no 
sabían leer y escribir, a pesar de 
que no tenían una profesión, sabían 
de lo valioso que significa nuestro 
idioma y nos los heredaron” recordó 
Estela Hernández.
“En ese entendido, decimos que no 
vamos a esperar que las instituciones 
nos volteen a ver, más bien, el trabajo 
comunitario que estamos haciendo 
es desde otro enfoque de existencia: 
desde la visión, desde el entendido 
de que nosotros tenemos derecho a 
seguir viviendo y (...) que si se muere 
nuestro idioma dejaremos de ser lo 
que somos (...) habremos perdido 
una parte de nuestra existencia y 
tampoco cabremos totalmente en 
todas las instituciones porque la 
discriminación va a seguir”, enfatizó 
la activista.

Foto: Jesús González
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Rinde Teresa García Gasca segundo 
informe como Rectora de la UAQ

Además del enérgico llamado a los 
poderes públicos para mantener 
sus intereses lejos de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), el 
segundo informe de actividades de la 
Rectora de la Máxima Casa de Estudios, 
Teresa García Gasca, resumió la 
expansión de la cobertura educativa, las 
acciones de responsabilidad social y los 
constantes retos económicos.
La estudiantina amenizó la llegada 
de los asistentes al informe al cual 
acudieron: Luis Bernardo Nava, 
presidente municipal de Querétaro; 
Alfredo Botello, secretario de 
educación; Antonio Ortega Cerbón, 
magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia; Juan Martín 
Granados Torres, secretario de 
Gobierno; los exgobernadores 
Mariano Palacios Alcocer, Enrique 
Burgos García e Ignacio Loyola Vera. 
También fueron los exrectores Jesús 
Pérez Hermosillo, Alfredo Zepeda 
Garrido y Gilberto Herrera Ruiz. Este 
último estuvo como pez en el agua 
entre aplausos y saludos.
La Rectora arribó a la sesión 
extraordinaria del Consejo 
Universitario junto al gobernador 
Francisco Domínguez Servién, quien 
al llegar pidió una disculpa por el 
retraso; argumentó que venía de la 
Ciudad de México. Una vez en el 
presídium, la Rectora comenzó: “Hoy 
se conmemora el día internacional de 
la mujer y la niña en la ciencia, mi 
admiración para todas aquellas que 
trabajan en la ciencia, en las artes y en 
las humanidades”.
Enfatizó que “pocas instituciones 
atienden a una gran proporción de 
estudiantes en el país” y puntualizó 
que “la ampliación de cobertura 
geográfica debe ir acompañada de 
presupuesto suficiente y oportuno”. En 
su momento se dirigió al gobernador, 
quien había permanecido tranquilo 
y en calma, pues en todo momento 
los señalamientos de García Gasca 
fueron sutiles: “Solicitamos a usted su 
sensibilidad para lograr dotar a la UAQ 
de presupuesto suficiente, para que 
pueda crecer al ritmo de las necesidades 
sociales”.
La Rectora, interrumpida por aplausos 
de los asistentes y con la atención fija 
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En su momento se dirigió al gobernador, quien había permanecido tranquilo y en calma, pues en todo momento los 
señalamientos de García Gasca fueron sutiles

del mandatario, argumentó: “La UAQ 
presenta resultados y da cuenta a la 
sociedad, somos una de las universidades 
mejor posicionadas a nivel nacional, no 
pedimos más de lo que necesitamos 
para crecer”. De igual forma lanzó una 
solicitud a las autoridades federales para 
que “la asignación de presupuesto a las 
universidades deje de ser discrecional. 
Que sea equitativa y multianual”.

Universidad y sociedad
El lema que la acompañó durante la 
mayor parte del ejercicio informativo 
fue el de una “universidad socialmente 
responsable y comprometida con la 
sociedad”. Respecto al trabajo “en 
conjunto con autoridades emanadas 
de cualquier partido político” afirmó 
que para su administración “la única 
bandera es la de la universidad”.
Además resaltó, en la explanada de 
Rectoría, la creación del Programa de 
Derecho Indígena que “trabaja por 
garantizar los derechos constitucionales 
de los 315 estudiantes de pueblos 
originarios”. Explicó el ejercicio de 
presupuesto para becas y fondo de 
proyectos ante la atenta y enmudecida 
escucha de funcionarios y demás 
asistentes.
Al reconocer el trabajo de Género 
UAQ y de la Unidad de Atención 
de Violencia de Género (UAVIG), 
agradeció a las colectivas feministas 
universitarias por visibilizar “el 
problema que tenemos no solo como 
Universidad sino como sociedad”; y 
agregó: “es necesario que sumemos 
esfuerzos para que mujeres, hombres, 
[la] comunidad LGBT+ y personas 
trans cuenten con la garantía de una 
convivencia armónica basada en el 
respeto, la igualdad y la equidad”.
En cuanto a la gestión administrativa, 
defendió la instalación de plumas de 
acceso vehicular y rehiletes de acceso 
peatonal: “este sistema no restringirá 
la entrada, pero sí permitirá que los 
miembros de la comunidad universitaria 
accedan sin problema mientras que los 
visitantes lo hagan con previo registro”. 
Se plantea que el sistema opere en su 
totalidad para 2021.
En sintonía con el compromiso del 
uso transparente de recursos, afirmó 
que durante 2019 se recibieron ocho 

auditorías de órganos federales, 
estatales, despachos externos y 
asociaciones civiles.
El cierre del discurso fue el mensaje 
de que García Gasca buscó posicionar 
en la agenda pública y también con 
quienes buscan un beneficio político de 
la institución. La Rectora recordó que la 
UAQ es un espacio de libre pensamiento, 

plural y abierto a todas las ideologías 
políticas, sin embargo enfatizó: “No 
pretendan insultar nuestra inteligencia 
tratando de imponernos una línea 
política (…) yo les pido que sigamos 
unidos en este camino, que sigamos 
construyendo sueños y transformando 
realidades”. Y entre aplausos, llegó el 
final del informe.

Foto: Carlos Espino
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DAVID A. JIMÉNEZ

“Muy posible” 
presupuesto ‘peso a peso’ 
para la UAQ: Domínguez

En un giro de su discurso, el gobernador 
Francisco Domínguez Servién 
calificó como “muy posible” obtener 
el financiamiento peso a peso para la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) en 2024; es decir, que por cada 
peso que el Gobierno de México aporte a 
la máxima casa de estudios, el Gobierno 
del Estado dará lo mismo.
Abordado por TVUAQ al término del 
segundo informe de actividades de la 
Rectoría, el mandatario emanado del 
Partido Acción Nacional (PAN) refirió 
que estaba “haciendo cuentas” y que, 
de mantenerse los incrementos anuales 
del 10 por ciento al recurso para la 
Universidad, podía lograrse el ‘peso a 
peso’.
En su intervención aprovechó para 
criticar el “raquítico presupuesto” que 
da el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, el cual fue de apenas 3.4 por 
ciento: unos 2.7 millones de pesos menos 
de lo que había solicitado la UAQ: “Si 
aumentamos 11 por ciento [anual], de 
aquí al 2024 estaríamos rebasando los 
mil millones de pesos”, expuso.
No obstante, cabe recordar que los 
incrementos estatales no siempre son 
para las áreas que requiere la universidad, 

particularmente gasto corriente. 
Anteriormente, este recurso venía para 
rubros específicos como obra. De igual 
forma, aunque el gobernador sostuvo 
que hubo aumento del 11 por ciento, 
este 2020 quedó a deber poco más de 80 
millones de pesos a la institución de la 
cual es egresado.

Antecedentes
Apenas en 2019, el gobernador presentó 
una postura más severa sobre el 
presupuesto peso a peso, pues al término 
del primer informe de Teresa García 
Gasca expuso que sólo si la federación 
daba un aumento del 10 por ciento cada 
año, el Gobierno del Estado pensaría 
otorgar dicho financiamiento al alma 
mater.
Finalmente, tras dos años de tener 
pendiente asistir al máximo órgano de 
gobierno de la UAQ, el gobernador sigue 
sin hacer un espacio en su agenda para 
dialogar con el Consejo Universitario. 
Como ha sido la constante en últimos 
meses, condicionó su asistencia a que no 
tenga otra actividad “prioritaria”. De no 
tener compromisos, Domínguez Servién 
consideró que asistiría a la sesión del 27 
de febrero.

Aunque el gobernador sostuvo que hubo aumento del 
11 por ciento, este 2020 quedó a deber poco más de 80 
millones de pesos

Las protestas durante el informe UAQ

No todo fue miel sobre hojuelas. 
Clínicas y la donación del Hospital 
General, violencia de género y 
pago de pensiones y jubilaciones 
oscilaron como las principales 
protestas y temas pendientes que los 
manifestantes expusieron frente a la 
Rectora de la UAQ, Teresa García 
Gasca, en su Segundo Informe de 
actividades el pasado 11 de febrero 
en la explanada de Rectoría.

Facultad de Medicina se manifiesta
Los estudiantes de la Facultad de 
Medicina arribaron a la explanada 
de Rectoría tan sólo unos minutos 
después de llegada de la Rectora 
en compañía del gobernador 
Francisco Domínguez. Caminaron 
desde las instalaciones de su 
facultad con lonas y cartulinas en 
las que plasmaron sus principales 
peticiones: que el control de las 
clínicas vuelva a ser de Medicina, 
que se abran más campos clínicos 
para que puedan llevar a cabo sus 
prácticas y, la principal dirigida a 
Francisco Domínguez Servién, que 
el hospital general sea donado a la 
unidad académica para volverse un 
hospital universitario.
Miguel Ángel Rangel Alvarado, 
coordinador de la Licenciatura en 
Medicina, acotó que el movimiento 
“es meramente de los estudiantes”. 
Detalló que los alumnos “quedaron 
impresionados con todos los campos 
médicos que ellos no pueden usar”, 
lo cual es “una barbaridad”, pues “es 
una clínica que nació en Medicina, 
pero que no cumple con la función 
de formar a los estudiantes”.
El coordinador resumió en 
dos puntos los reclamos de los 
estudiantes: “campos clínicos, que 
ellos puedan ir a hacer sus prácticas 
a partir del quinto semestre a todos 
los niveles; y que nos regresen las 
clínicas para nosotros y crear un 
hospital universitario”.
En cuanto a las clínicas, argumentó: 
“nacieron en Medicina, fueron 
administradas por Medicina, nos 
las regresó el rector Gilberto y así 
fue seis años. En cuanto entró esta 
administración, sin decir ‘agua 
va’ nos las quitaron. Se las llevó el 
doctor [Javier] Ávila a través de la 
Secretaría de Planeación; desde 
ahí radica nuestro descontento. 

MARK GARCÍA

“Ya no podemos más, tenemos 10 años esperando la verdad y el honor”, “Alto a la violencia de género” y “ni 
tenemos acceso a nada de esas clínicas” fueron las principales manifestaciones

Ni podemos mandar alumnos, ni 
podemos mandar tutores, ni tenemos 
acceso a nada de esas clínicas”.
Mientras se llevaba a cabo el informe 
de la Rectora, los estudiantes 
organizaron una valla humana 
para interceptar al gobernador 
Domínguez Servién a su salida. 
Permanecieron bajo la inclemencia 
del sol y acabaron con la mayoría 
de las botellas de ‘Aguaq’ que habían 
dispuesto los organizadores para los 
invitados.
Uno de los estudiantes e integrante 
de la sociedad de alumnos que 
permaneció en la valla declaró que 
la intención era que el mandatario 
estatal pasara por ahí; sin embargo 
dijo “el gobernador salió del otro 
lado, entonces ya lo interceptaron. Se 
le entregó la carta para la donación 
del hospital universitario”.
Pese a que las autoridades de 
la Facultad y otros estudiantes 
declararan que los motivos de la 
manifestación eran varios, Francisco 
Rivera precisó: “por parte de 
nosotros como sociedad de alumnos 
sólo venimos a lo del hospital, por 
parte de la facultad vienen a ver lo 
de los campos clínicos”.

Alto a la violencia de género
La representante estudiantil de 
la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales ante el Consejo 
Universitario, Karen Pérez 
Olvera, quien ocupó un lugar en 
el presídium durante el Segundo 
Informe de Rectoría, aprovechó para 
mostrar un mensaje mientras Teresa 
García Gasca agradecía el trabajo de 
Género UAQ, de la UAVIG y de las 
colectivas feministas universitarias 
respecto a la violencia de género.
“Alto a la violencia de género” fue 
el mensaje que, según Pérez Olvera, 
no fue enfocado por las cámaras 
que grababan el informe y que, 
pese a que ella permaneció de pie 
durante todo el tiempo que duró el 
tema, no logró captar la atención. 
La estudiante declaró que quiso 
aprovechar la oportunidad para 
recordar a la rectora que existen 
retos pendientes.

Jubilados, espera de 10 años
Un grupo de trabajadores jubilados 
hizo acto de presencia con lonas 

para exigir que se les saldara la 
deuda de 10 años de rezago en 
sus pagos. “Tenemos pendiente 
una demanda judicial en contra 
de la Universidad Autónoma 
de Querétaro por el descuento 
indebido de ciertos montos que nos 
corresponden en nuestra calidad de 
jubilados y pensionados”, declaró 
Patricia Rubio, extrabajadora de la 
Facultad de Bellas Artes.
“Ya no podemos más, tenemos 10 

años esperando la verdad y el honor. 
La Universidad es una institución, 
no una persona. La Rectora es 
la que está obligada a hacer que 
la Universidad actúe conforme 
su definición, conforme a como 
fue creada, porque esto que están 
haciendo no es educar en la verdad 
y en el honor” afirmó la mujer que 
permanecía bajo el sol con una 
compañera mientras cargaba la lona 
con los reclamos.
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Liga MX Femenil tiene 
retos por cumplir

Alejandra Zoe Tapia Ortega, 
jugadora del equipo Gallos Blancos 
Femenil, reconoció que la Liga 
MX Femenil aún es muy joven 
y compararla con la liga varonil 
no sería adecuado; pues se llevan 
una diferencia de poco más de 70 
años. “Claramente los proyectos 
se trabajan distinto”: este torneo 
surgió apenas en el 2017 e incluso 
el formato de competencia ha 
cambiado en estos últimos años; 
antes el torneo estaba dividido en 
grupos y hoy día es similar al que 
se tiene en la Liga MX varonil, 
aseguró.
En entrevista exclusiva con 
Tribuna de Querétaro, la delantera 
del conjunto queretano femenil 
consideró que aún no existe esa 
confianza total en las capacidades 
de la liga y de los equipos; asimismo, 
invitó a que la gente debe ser 
paciente y apostar a esta liga, pues 
piensa que pronto habrá “mejores 
resultados”, ya que existe “talento en 
las jugadoras y trabajar bien puede 
deliberar en una consolidación de 
una selección mexicana femenil 
competitiva; aunque sí figuran las 
mujeres mexicanas en el ámbito 
internacional, puede tener una 
mejor calidad el futbol femenil”.
Originaria de la ciudad de México, 
llegó a la institución queretana 
procedente del Club Pachuca para 
el torneo Clausura 2018, y desde 
ese entonces se consolidó dentro del 
equipo con una trayectoria amplia; 
tanto en el fútbol profesional como el 
amateur. Expresó cómo ha sido estar 
dentro del club, su análisis sobre la 
liga femenil y cómo se desenvuelve 
dentro del terreno de juego tras ir 
adquiriendo madurez con los años 
en el ámbito profesional.
Tapia Ortega regresó para la jornada 
5 de la Liga MX Femenil, en la cual el 
equipo albiazul cayó dos goles a cero 
frente a las Rayadas de Monterrey en 
el estadio Corregidora, el pasado 31 
de enero. Durante la semana previa 
al duelo, la mexicana de 23 años 

ISMAEL MORENO

aun no veía actividad en este torneo 
clausura 2020.

Su desempeño y la escuadra queretana
Resaltó que con los años adquiridos 
tiene una forma distinta de trabajar 
dentro y fuera del campo. Ahora 
busca interactuar más con sus 
compañeras; también ha notado 
mejoría en lo mental, ya que al 
perder una oportunidad de gol o 
errar un pase dentro del terreno 
de juego, ya no se lamenta y 
rápidamente se prepara en la 
siguiente jugada, pues entiende que 

La delantera del conjunto queretano femenil consideró que aún no existe esa confianza total en las capacidades de 
la liga y de los equipos

ese era un defecto que acarreaba.
Tras preguntarle cuál es su análisis 
del por qué el equipo queretano no 
ha logrado trascender en el torneo, 
ya que no han logrado clasificar 
a una liguilla aun, respondió: “es 
cosa de que las jugadoras crean 
en su capacidad y de reconocer 
el lugar que tienen al estar en 
una institución profesional, pero 
que se debe disfrutar el futbol. 
Al ya competir a un nivel de alto 
rendimiento es una oportunidad 
que no se repite nunca” advirtió.
Alejandra Tapia comentó que 

se debe apostar por el talento 
nacional y que, si bien pueden 
aportar jugadoras de otras partes 
del mundo, es importante darles la 
batuta a las mexicanas y confiar en 
el trabajo que realizan.
Finalmente, mencionó que una 
de las virtudes que ha mejorado 
con el tiempo es su entendimiento 
del futbol y la visión que tiene, 
puesto que intenta un ambiente de 
comodidad con sus compañeras 
dentro del terreno de juego; además 
de trabajar para llevar a lo más alto 
de los planos al equipo.

Foto: Ismael Moreno
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#NoMásFeminicidios
Fotos: Nadia Vernal

Fotos: Jaqueline Hernández
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El pasado 29 de enero, Denise Dresser volvió a 
hacer el ridículo; esta vez en cadena nacional al 
presentarse como “periodista” en la conferencia 
mañanera del Presidente de la República.
La primera cuestión relevante es que Dresser 
pueda acudir a una conferencia de prensa dirigida 
a periodistas, cuando ella no lo es. Ella, como 
muchos otros (el que esto escribe incluido), es 
una profesora universitaria que da sus opiniones 
en diferentes medios de comunicación. El más 
relevante es el espacio que tiene en el programa de 
(ella sí es periodista) Carmen Aristegui, en donde 
comparte espacio con los también académicos 
Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer.
Sergio Aguayo fue demandado en 2016 por el 
exgobernador priista de Coahuila, Humberto 
Moreira, cuando gobernaba a nivel federal el 
también priista Enrique Peña Nieto. El motivo 
de la demanda fue que en uno de sus artículos, 
Aguayo escribió que tanto Moreira como su 
gobierno tenían un “hedor a corrupción”, en el 
contexto de que Moreira había sido detenido por la 
policía, en España.
Aguayo fue condenado por un juez de dudosa 
honorabilidad llamado Francisco José Huber Olea, 
magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México y 
conocido en redes sociales como “Lord Ferrari” 
dada su debilidad por los autos de esa marca y por 
la vida ostentosa que lleva y que incluso presume 

en redes sociales.
Huber condenó a Aguayo al pago de 10 millones 
de pesos a Moreira como indemnización. Como 
mínimo, se puede decir que Huber tiene un 
conflicto de interés, pues Moreira (cuando era 
gobernador) nombró a un hermano de Huber 
como notario público en Coahuila. Los datos 
anteriores muestran que se trata de algo que atañe 
al poder judicial y que viene de 2016.
Sin embargo, la señora Dresser volvió a mostrar 
el cobre y actuó como uno de los tantos 
amlofóbicos obsesionados que un día sí y otro 
también le echan la culpa al presidente de 
todo. Problemas no sólo federales sino también 
estatales y municipales, problemas que no tienen 
nada que ver con el poder ejecutivo sino con 
los poderes legislativo o judicial, como en este 
caso. Si por Dreeser y los amlofóbicos fuera, 
acusarían al presidente de ser el culpable del 
coronavirus, de la crisis Estados Unidos-Irán o 

de que un equipo de fútbol llanero haya perdido 
un partido.
Así, en su cuenta de twitter, Dresser se apresuró a 
echarle la culpa a la 4T de la condena en contra de 
Aguayo: “¿Así la justicia en la 4T? ¿Así la defensa 
de la libertad de expresión? ¿Así la perpetuación 
de la protección a personajes como Humberto 
Moreira? El intento por callar a uno es el intento 
por callarnos a todos. No debemos permitirlo”. El 
primero que la desmintió fue el mismo Aguayo al 
darse cuenta de tal despropósito.
Esta misma posición, Dresser fue a exponerla en 
vivo en la mañanera del presidente. Prácticamente 
fue a pedir que AMLO le dé órdenes a un juez 
para que, si así fuera, posteriormente acusarlo de 
“dictador” o de no respetar la división de poderes.
Dresser es doctora en ciencias políticas y profesora 
de ciencia política en el ITAM. ¿Es posible que una 
doctora en ciencias políticas no sepa que el poder 
ejecutivo es una cosa y el judicial otra? Esto es 
algo que incluso estudiantes de bachillerato saben. 
Como diría el Dr. Jorge Alberto López Gallardo, 
profesor de la Universidad de Texas en El Paso: 
“pobres doctores en ciencias políticas, tan alejados 
de la ciencia, tan cerca de la política”. Denisse 
Dresser es una representativa doctora de este tipo.
anbapu05@yahoo.com.mx

Dresser, la amlofóbica

Si por Dreeser y los amlofóbicos 
fuera, acusarían al presidente de 
ser el culpable del coronavirus, de 
la crisis Estados Unidos-Irán o de 
que un equipo de fútbol llanero 
haya perdido un partido

ÁNGEL BALDERAS PUGA

Para quienes seguimos de cerca la narrativa de Sabina 
Pacheco Guerrero, primero con “El Charape, pueblo 
migrante” y después “Flores caídas”, ahora tenemos en 
nuestras manos “Detrás de la cordillera”; libro que nuestra 
autora ha dividido en cuatro capítulos que en conjunto 
nos muestran los rumbos del universo mesoamericano 
en términos míticos, en donde el sur representa la 
máxima expresión de la luz, el norte la oscuridad más 
impenetrable, el este la dimensión diurna de la vida en 
donde se alcanza la plenitud y el oeste que marca el fin de 
la existencia humana y el reingreso al seno de la tierra.
Los cuatro capítulos también representan a la rosa de los 
vientos que marca los puntos cardinales que orientan 
su escritura; una escritura que conmueve al lector hasta 
el punto de incomodarlo. No podría ser de otro modo, 
porque los textos de Sabina son crudos y desgarradores, 
pero también sensibles y afectuosos. Sabina plasma en 
estas páginas sus recuerdos, así como otros que son 
prestados, echando mano a la licencia literaria como 
técnica narrativa.
La lectura de la prosa poética de Sabina me recuerda a 
“Hambre”, novela del escritor noruego Knut Hamsun; 
premio Nobel de literatura en 1890, quien describe la 
miseria de una ciudad europea del siglo XIX.
En el primer capítulo ‘El llamado de la tierra (en el 
campo)’, Pacheco Guerrero nos sitúa en el génesis de 
su vida y en el drama de la vida de los campesinos 
queretanos, únicamente amparados por la voluntad divina 
en cuanto a la pertinencia de la lluvia en las tierras de 
temporal. Es un mundo rulfiano en el que Alfonso, un 
anciano de manos callosas, sueña entusiasmado con la 
lluvia que no cayó el día de San Juan y, ya se sabe, sin 

lluvia no hay maíz y sin este no hay vida, a grado tal que 
los angustiados campesinos, creyéndose culpables de su 
destino emigran porque, como lo señalan ellos mismos 
“En este rancho ya no hay nada para nosotros”.
En el segundo capítulo ‘Cualquier gente (sobre la ciudad)’, 
encontramos los dramas cotidianos de los humillados y 
ofendidos de la urbe; seres que el alcohol, la soledad, las 
“monas”, las drogas ilegales, la pobreza y la indiferencia 
de sus semejantes, los arrastran de un lado a otro sin 
encontrar reposo, aunque cada uno de ellos sueñe con un 
techo, un empleo, una familia, escuela para sus hijos y una 
iglesia para acudir a misa los domingos.
Sabina Pacheco nos recuerda a “Los nadies”, de Eduardo 
Galeano, cuando describe en “Cualquier gente” a los 
miserables de la zona urbana: “Duermen abrazados a sus 
mercancías, / o a sus escasas pertenencias, / cubriéndose 
el frío con las mismas mantas/ que de día les cubren del 
sol, / en sus puestos de dulces o artesanías”.
Sabina, al igual que Dante, nos lleva de la mano 
para conocer las profundidades del drama humano, 
presentándonos su reencuentro visual con Óscar, ‘El 
Chicho’, un antiguo amigo perdido en el mundo de 
las drogas; al hombre que hacía vida marital con tres 
hermanas y que también procreó a un ser de sus entrañas 
con su propia hija; a Cintia, perra pastor alemán que 
encontró en la casa a la que llegó a vivir porque sus 
antiguos amos ahí la abandonaron y que, después de 15 
años le recetaron un tiro en la cabeza para acabar con el 
dolor artrítico que la torturaba.
En el tercer capítulo “Vulnerables (los viejos, la muerte)”, 
están enterrados algunos de los difuntos que Sabina 
lleva en su memoria, empezando por su propia madre 

Remedios Guerrero Pacheco, así 
como su tío, hermano menor de su 
mamá, quien fuera asesinado en 
1994; también yacen aquí Roque, 
su esposa y los cuatro hijos de ambos, que murieran 
atropellados.
En este apartado también encontramos las sabias y 
filosóficas reflexiones de doña Maru, anciana que durante 
la Segunda Guerra Mundial tejiera guantes para los 
soldados, quien nos dice: “¿Cómo es la vida, verdad? nos 
creemos tan chingones, poderosos y dueños del mundo 
y en realidad, solo somos un costal de mierda, y si se nos 
sale, nos morimos”.
En el cuarto capítulo ‘Fragmentos de tiempo (sobre el 
amor y la amistad)’, encontramos los referentes a un tema 
tan antiguo como la humanidad, la dolorosa partida de 
los hijos que se van en busca de ser ellos mismos, aunque 
el mundo que los espera fuera de la esfera familiar sea 
hostil y amenazante porque, como bien escribe nuestra 
autora, “la vida es así, la realidad se viene encima sin 
previo aviso ni piedad”.
Festejemos que ahora Sabina Pacheco Guerrero, egresada 
de la Facultad de Filosofía de la UAQ, escritora y ama de 
casa, coloque ante nuestros ojos estos capítulos que nos 
muestran el rumbo de su narrativa, en la que encontramos 
la luz, la oscuridad, la plenitud de la existencia humana y 
el inevitable retorno a la tierra.
“Detrás de la cordillera” será presentado el 20 de febrero, 
en el Centro Cultural Ignacio Padilla, a las 6 de la tarde.

Prólogo al libro de Sabina Pacheco Guerrero
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA
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La controvertida diputada Elsa Méndez presentó 
hace algunos días una iniciativa de ley llamada “PIN 
Parental”, la cual pretende que padres y madres de 
familia puedan intervenir en la educación de sus 
hijos/as, a través de una reforma al artículo 58 de la 
“Ley de Educación del Estado de Querétaro”. 
Este artículo en general habla de los derechos y 
obligaciones de quienes ejercen la patria potestad 
o tutela, entre los que están: obtener la inscripción, 
el colaborar con las autoridades escolares, formar 
parte de asociaciones de padres de familia, conocer 
las calificaciones de sus hijos/as o pupilos/as, así 
como participar en los programas, cursos y talleres 
que determine la Secretaría de Educación, los cuales 
serán tendientes a fomentar la vinculación con 
los educandos en temas de sexualidad, nutrición, 
valores, seguridad y demás que se requieran, acorde 
a la realidad social que se va presentando. 
En realidad esta propuesta presentada por la diputada 
no responde a la realidad actual del estado, sino más 
bien es una estrategia de la ultraderecha internacional 
que nació inicialmente en España impulsada por 
el partido político Vox, partido ultranacionalista y 
de extrema derecha caracterizado por propuestas 
regresivas y que atentan contra los derechos humanos, 
y ahora retomadas por el Partido Encuentro Social. 
La propuesta de VOX, al igual que la copia que 
ahora hace Elsa Méndez, es defender que los padres 
y madres de familia deben tener la libertad de elegir 
los contenidos educativos que reciben sus hijos. Pero 
en realidad no se refieren a cualquier contenido 
educativo, sino en particular con los relacionados 
a la educación sexual, porque para nada se ha 
escuchado que están interesados o preocupados por 
involucrarse en los contenidos de otro tipo materias, 
como por ejemplo español o matemáticas. 
Lo que está detrás de esta supuesta “libertad de 
elección” es el reforzamiento de valores morales desde 
una visión religiosa, para impedir que niños, niñas y 
adolescentes reciban educación sexual en las escuelas. 
Esta propuesta es regresiva y vulnera los derechos 
de los niños y niñas, tal como lo establece la 
Convención sobre los Derechos del Niño y la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en México.
La Convención sobre los Derechos del Niño en su 
Artículo 3 establece que las instituciones públicas 
o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos 
deben de tomar medidas basadas en la consideración 
del interés superior de la niñez, correspondiendo al 
Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, 
cuando los padres y madres, u otras personas 
responsables, no tienen capacidad para hacerlo.
Mientras que el Artículo 29 afirma que la educación 
del niño/a deberá estar encaminada a desarrollar la 
personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 
física hasta el máximo de sus posibilidades, así como 
inculcar al niño/a el respeto de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales y de los principios 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. 
Por su parte, la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en México, en 
su Artículo 1 reconoce a los NNA como titulares 
de derecho, mientras que en el Artículo 2, se 
manifiesta que para garantizarles su protección, las 
autoridades deben realizar acciones y tomar medidas 
para promover la participación, tomar en cuenta 
la opinión y considerar los aspectos culturales, 
éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, 
niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de 
su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez. Teniendo como 
base fundamental el interés superior de la niñez, el 
cual deberá ser considerado de manera primordial en 

toda toma de decisiones sobre una cuestión debatida 
que involucre niñas, niños y adolescentes.
El Artículo 13 por su parte, garantiza el derecho a la 
educación y a la libertad de expresión y de acceso a 
la información, mientras que el Artículo 58, afirma 
que uno de los fines de la educación, es promover 
la educación sexual integral conforme a su edad, el 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las 
niñas, niños y adolescentes que le permitan a niñas, 
niños y adolescentes ejercer de manera informada 
y responsable sus derechos consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en las leyes y los Tratados Internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte. 
Por tanto, aunque los padres y madres de familia 
tienen derecho a decidir muchas cuestiones sobre 
la educación de sus hijos e hijas, los niños y niñas 
también tienen derecho a una educación plural en 
valores democráticos, por lo que el Estado al tener la 
rectoría de la educación le corresponde velar por ella. 
La propuesta y postura de la diputada Elsa Méndez 
es preocupante y sumamente peligrosa, ya que 
en México contamos con antecedentes negativos 
de cuando los gobiernos priorizan sus ideologías 
y valores morales, frente a los derechos de la 
población, en este caso los NNA. 

Para muestra un botón: En los periodos sexenales 
de Vicente Fox y de Felipe Calderón, hubo una 
ausencia de campañas de control de natalidad y 
anticonceptivos lo cual trajo consigo un aumento en 
las cifras sobre el embarazo adolescente. 
El mismo Osorio Chong, como titular de la 
Secretaría de Gobernación en el sexenio de Peña 
Nieto llegó a afirmar que hubo descuido en estos 
gobiernos en las políticas públicas en materia de 
planificación familiar y salud sexual y reproductiva, 
derivando en una alta incidencia de embarazos en 
jóvenes y adolescentes. 
La salud reproductiva no fue una prioridad para los 
gobiernos panistas, a los cuales les ganó la ideología, 
limitándose a promover la abstinencia para evitar los 
embarazos no deseados y las consecuencias están a la 
vista: 
Según información del Instituto Nacional de las 
Mujeres, México ocupa el primer lugar en embarazo 
adolescente, entre los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con 
una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil 
adolescentes de 15 a 19 años de edad. De acuerdo con 
estos datos, aproximadamente ocurren al año 340 mil 
nacimientos en mujeres menores de 19 años.
Esto pudo ser consecuencia, entre otras situaciones, 
de un incremento de 30% entre el 2006 y el 2012, 
del comienzo de la vida sexual en mujeres de 15 a 
19 años. En 2006 el 20.9% de las mujeres de 15 a 19 
años habían empezado a tener relaciones sexuales, 
pero para 2012 el porcentaje aumentó a 31.2 
(Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012).  
Aunado a ello, del número de adolescentes que 
inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años, 
el 15% de los hombres y 33% de las mujeres no 
utilizaron ningún método anticonceptivo en su 
primera relación sexual. 
Estas cifras deberían de preocuparnos, sobre todo 
por la mala información existente, la cual afirma 
que la Educación Integral en Sexualidad no sirve, 
sin embargo, existen estudios basados en evidencia 
científica que muestran lo contrario. A continuación 
se mencionan algunos de ellos: 
 
1. La organización Advocates for Youth se ha 
dedicado a estudiar desde 1998 los resultados 
positivos que ha presentado la educación sexual 
cuando forma una parte integral de los programas 

educativos desde la infancia en Francia, Alemania y 
Holanda. La organización ha concluido que existen 
principalmente dos factores que contribuyen a 
la obtención de buenos resultados en los países 
europeos: 1) la apertura social y la normalidad 
con la que se manejan los temas de sexualidad, y 
2) las políticas gubernamentales implementadas, 
ya que los gobiernos de estos países financian y 
distribuyen constantemente campañas de educación 
pública sobre sexualidad a través de la televisión, 
lo periódicos, la radio, el internet, los anuncios 
espectaculares, las escuelas, etc. 

2. Otro ejemplo es la investigación realizada en 
2006, por Douglas Kirby y sus colegas del Centro 
de Investigación Healthy Teen Network, quienes 
publicaron un informe titulado “Programas de 
educación sexual y en VIH para la juventud. Su 
impacto y características importantes”.
Este informe identificaba 17 características de 
los programas que habían sido reconocidos como 
efectivos para el cambio de conductas que conducen 
a embarazos no planeados y a contraer ITS y VIH en 
los y las jóvenes. Para identificar esas características, 
los investigadores llevaron a cabo una revisión 
sistemática de 83 programas de educación sexual y 
prevención de VIH tanto de países desarrollados, 
como de países en desarrollo.
De los 83 programas revisados, alrededor de dos 
tercios de ellos mostraron cambios conductuales 
positivos. Es decir que la mayoría de los programas 
resultaron efectivos para cambiar el comportamiento 
en una dirección positiva. 

3. Cochrane (Red global independiente de 
investigadores en salud) realizó una investigación 
con 41 ensayos controlados aleatorios en Europa, 
Estados Unidos, Nigeria y México, donde afirma 
que existe evidencia de que la Educación Integral 
en Sexualidad previene los embarazos precoces no 
planificados en adolescentes. 

4. Entre 1998 y 2003, en Inglaterra y Gales, hubo una 
reducción del 56% en la tasa de nacimientos entre 
adolescentes menores de 18 años. El éxito se atribuye 
a la estrategia de prevención del embarazo adolescente 
que se aplicó en el país, la cual tuvo el objetivo brindar 
educación sexual de buena calidad que respondiera a 
las necesidades de las y los jóvenes.

5. En un estudio efectuado en Kenia, en el que 
participaron más de 6.000 estudiantes que habían 
recibido educación sexual, se comprobó el 
aplazamiento de la primera relación sexual y un 
aumento del uso del preservativo en aquellos que 
ya eran sexualmente activos, en comparación con 
más de 6.000 estudiantes que no habían recibido 
educación sexual.

Lo que se puede concluir a partir del trabajo realizado 
por varios estudios serios, sistemáticos, y con evidencia 
científica es que se confirma que la educación sexual 
y las políticas públicas sí contribuyen a fomentar la 
salud sexual entre los jóvenes, a reducir el embarazo en 
adolescentes, así como la propagación de infecciones 
de transmisión sexual, pero no sólo eso, también 
fomentan el respeto y la responsabilidad para el 
desarrollo de una vida plena.
Si bien, los padres y madres de familia tienen derecho a 
educar de la manera que mejor les parezca a sus hijos, 
la salud sexual y reproductiva es un problema de salud 
pública, y por tanto le corresponde al Estado otorgar 
a la niñez y juventud las herramientas necesarias para 
salvaguardar su salud sexual, como lo es la Educación 
Integral en Sexualidad. 

El PIN parental contra la educación sexual 
ALEJANDRA MARTÍNEZ GALÁN
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Mientras escribo grandes fuerzas políticas, sociales 
y económicas interesadas en el destino de las aguas 
de México, articulan enormes esfuerzos para que la 
actual legislación vaya acorde con los desafíos del 
presente. La obligación que desde que 2012 tiene 
el Congreso Federal con la creación de una Ley 
General garante del derecho humano al agua sigue 
incumplida y en su lugar han desfilado únicamente 
iniciativas como la Ley Korenfeld (2015) y la Ley 
Pichardo (2018), que son refritos de las reglas del 
fallido modelo actual de gestión.
Durante el año pasado, la Comisión de Recursos 
Hidráulicos de la Cámara de Diputados organizó 
36 foros en los distintos estados de la república. La 
Comisión Nacional del Agua emprendió sus propias 
mesas de trabajo. En ambos participaron el Consejo 
Coordinador Empresarial y Agua para Todos, que 
a su vez trabajan sus propias iniciativas de ley. Otra 
más se desarrolló dentro de un subgrupo del Grupo 
Parlamentario de Morena.
Mientras tanto, los conflictos se han ido agudizando. 
León Fierro y Miguel López fueron encarcelados 
por defender el agua en Mexicali y Puebla 
respectivamente. Samir Flores fue asesinado en 
Morelos. En Ecatepec surgieron balazos por el agua 
en diciembre de 2019. El mismo mes eurodiputados 
salieron escandalizados del país tras visitar las aguas 

contaminadas en la Caravana Toxi-Tour. El gobierno 
mexicano encubrió 10 años el envenenamiento de 
niños por aguas contaminadas en Jalisco.
La compraventa de un “bien nacional público”, el uso 
sistemático de agua agrícola en industria o servicios y 
la sobre utilización de las aguas de cuencas con déficit 
son prácticas habituales, cuidadosamente desentrañas 
la reciente investigación “Los millonarios del Agua” 
de ‘Mexicanos Contra la Corrupción’.
En la impostergable discusión de la ley México se 
juega el riesgo de agudizar sus problemas, pero 
también la oportunidad de revertirlos. Es por ello que 
este 4 de febrero la red más grande de organizaciones 
y pueblos por el agua en México presentó al 
Congreso una iniciativa ciudadana de Ley, mientras 
que la Comisión de Recursos Hidráulicos anunció la 
propia para el 26 de febrero.
Si recibe la prioridad que merece la nueva Ley 
General de Aguas tendría que añadirse a la agenda 
legislativa de febrero-abril 2020. De lo contrario, 
el mensaje de continuidad que envían los poderes 
es alarmante, como lo es lo que sucede al amparo 
de la ley actual. Baste recordar las vedas liberadas 
en lugares estratégicos para mineras, petroleras 
y refresqueras al término del sexenio pasado o el 
“repentino” incendio de la documentación del piso 9 
de CONAGUA en marzo de 2019.

El agua no es ni debe ser un tema exclusivo de “los 
especialistas”, nos toca, nos atraviesa y nos configura. 
La tradición tecnócrata hace que su manejo parezca 
algo alejado sobre lo que no podemos opinar. Sin 
embargo, los puntos más controversiales, como el 
sistema de concesiones y el servicio público, son el 
fondo un asunto sencillo que define ¿de quién y para 
quién es el agua?
Frente a la visión que pone al agua en una lógica de 
mercado, como bien, que es supuestamente escaso 
y que tiene precio, que asegura que “si va a haber 
agua (…) pero habrá que traerla y habrá que pagarla”, 
el paradigma del agua como derecho ligado a la 
alimentación, salud y medio ambiente sano, que 
prioriza al agua como la base de la vida en todas sus 
formas, resulta inadmisible. Eso es lo que se juega 
detrás de “Agua para todos, agua para la vida”.
Habrá que recordar también en cada estado que, con 
independencia del proceso federal, desde que en 2012 
México tiene el mandato constitucional de garantizar 
al agua como derecho humano, lo que supone 
adoptar legislaciones en todos los niveles. Querétaro, 
dicho sea de paso, se ha negado sistemáticamente 
a hacer lo propio, aunque de eso hablaremos más 
adelante.

Ley General de Aguas: una prioridad nacional
CLAUDIA ROMERO

“Con el corazón roto y la sangre en llamas, hoy y 
siempre te nombramos, Ingrid”

–@brujasdelmar
El nombre de Ingrid pasará a la historia, no sólo 
como el referente obligado de un crimen atroz y 
despiadado, propio de un ser diabólico lleno de 
odio hacia la mujer, sino como un símbolo lacerante 
del escarnio público de un hecho que debería 
avergonzar a la sociedad entera.
Ingrid es el nombre de una víctima más de la ola 
de feminicidios que sacuden al país y que se ha 
naturalizado de tal manera que, incluso, se hace 
mofa del suceso en varios medios de comunicación 
y se le revictimiza en las redes sociales de tal forma 
que es difícil creer que existan personas del sexo 
masculino con un nivel tan alto de insensibilidad 
social.
Para muestra un botón: “¿Porqué las mujeres no 
se valoran y andan con tipos así? ¿De quién es 
la culpa?”. Esta joyita de expresión, la manifiesta 
en su cuenta de twitter, un sujeto que dice ser 
abogado litigante independiente y que responde 
al nombre de Jesús Sócrates Miranda, lo cual nos 
escandaliza sobremanera debido a que esta ha sido 
una tendencia importante en redes sociales donde 
no se tiene el menor escrúpulo en responsabilizar 
a la propia víctima por haber sido asesinada 
brutalmente.
No me cabe en la cabeza que alguien pueda pensar 
que Ingrid tuvo la culpa por vivir con un criminal 
como Francisco “R”, quien le arrebató la vida.
La insensatez, las expresiones de odio y la más 
pura y cruel misoginia es la que permea el 

espacio mediático y de la web que se irradia en 
todas direcciones y sin ningún control formal y 
mucho menos, sin el menor atisbo de ética en esa 
muchedumbre anónima que se expresa “libremente” 
en las redes sociales. ¿De verdad creemos que son 
las “benditas redes sociales”, como suele decir el 
primer mandatario de la nación?
Cierto es que representa el medio ideal para que 
la ciudadanía se exprese con total libertad y que 
suele desbordar todos los límites deontológicos 
posibles, al grado del linchamiento mediático como 
práctica habitual, normalizada y hasta celebrada por 
muchos.
Lo mismo ocurre con los medios de comunicación 
tradicionales, tales como los periodicuchos 
sensacionalistas que no tuvieron ningún empacho 
en publicar la información del criminal suceso 
con sorna, desparpajo y burla soez, sin el mínimo 
respeto a la víctima del atroz feminicidio. Es el caso 
de ‘La prensa’, ‘El metro’ y de un impreso intitulado 
‘Pásala’, que en su primera plana cabecea a ocho 
columnas “La culpa la tuvo Cupido. Días de san 
Valentín…”, para dar cuenta del acontecimiento.
Lo peor de todo es que publica la fotografía, a todo 
color y de gran tamaño, del cuerpo degollado, 
desollado y destazado de la víctima. ¿No hay 
autoridad alguna que pueda intervenir y sancionar 
con multas muy altas o sacar de la circulación a 
medios de tan baja ralea? Es tanta la impunidad…
Me consterna aún más el hecho de que las 
fotografías del cuerpo de Ingrid hayan sido filtradas 
incluso por autoridades de la propia Fiscalía de 
la CDMX, debido a que representa un ultraje 

totalmente violatorio a la integridad y al respeto 
del cuerpo de la víctima. Es el cuerpo expuesto, 
lacerado, asesinado, que se exhibe impúdicamente 
como si fuese un espectáculo digno de verse, una 
imagen pornográfica del crimen feminicida a los 
ojos mórbidos del espectador hambriento de sangre 
femenina. ¡¿A qué intolerables excesos hemos 
llegado como especie humana, como personas del 
sexo masculino?!
Otra faceta muy grave por haber difundido en los 
medios las imágenes del cuerpo lacerado de Ingrid, 
son las consecuencias legales y judiciales que 
tiene este suceso, lo que implicaría que se lastime 
la dignidad y la honra de la víctima, así como el 
hecho de que ya no se presente a dar  seguimiento al 
proceso (en caso de sobrevivir al ataque violento), 
no participe en el peritaje, no declare y no muestre 
más pruebas, además de que se les estigmatiza, 
estereotipa y, lo más grave,  se les revictimiza y 
considera culpable de su propio asesinato. ¿Hay un 
absurdo y atrocidad mayor?
Ingrid no se merece esto. No se merece ser 
recordada así, como un cuerpo masacrado, ultrajado 
que inunda las páginas de los medios amarillistas. 
Ingrid es un nombre que no debemos olvidar, es una 
marca indeleble, un sello de fuego y un símbolo de 
lucha para que su crimen y el de miles de mujeres 
mexicanas no quede impune una vez más. Ingrid 
será la sangre en llamas que nos obligue a no 
olvidarla y que nunca más se vuelva a escribir esta 
historia de la infamia.

Ingrid
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ HIDALGO
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En septiembre del año 2016 realicé una selección 
de tuits sobre la visita del candidato Dondald 
Trump a México, por invitación –extraña 
invitación- del presidente Enrique Peña Nieto. 
Los recupero no tanto para señalar la particular 
mirada de los opinadores, sino para ilustrar la 
estupidez de conjunto, lo efímero y superficial 
de las redes y la memoria negada en que 
cómodamente nadamos de muertito.
-José Merino
Trump ya está en la residencia presidencial de 
México… (Ni en los pensamientos más pesimistas 
y absurdos imaginamos decir esto algún día)
Se siente como si tuvieras un vecino abusivo, que 
te bullea sin parar, te adjetiva, ofende… tu papá 
lo sabe… y lo invita a cenar a la casa.
-Enrique Peña Nieto
Al inicio de la conversación con Donald Trump 
dejé claro que México no pagará por el muro.
-Gabriel Guerra C.
Me imagino, aunque no la veo, que el gobierno 
mexicano tiene alguna razón lógica, estratégica, 
para invitar a Trump. Yo veo muchos riesgos.
-Carlos Bravo Regidor
1. Trump está desaprovechando la oportunidad de 
usar su visita a México para tratar de congraciarse 
con el electorado México-Americano.
2. Trump insiste en retratar a los inmigrantes 
como peligrosos e indeseables. Pero dice q el 
presidente Peña Nieto es “a wonderful guy”.
3. En suma, Trump aprovecha la tibieza de EPN 
y habla como si México lo apoyara en su batalla 
contra los mexicanos en EUA. Ominoso.

Una cosa sería invitar al candidato ganador de la 
elección, aunque nos fuera hostil, y otra es invitar 
al candidato hostil que va perdiendo.
-Raúl Trejo Delarbre
Si la reacción aquí es de indignación ¿qué dirán 
nuestros compatriotas que viven en Estados 
Unidos y que allá padecen las amenazas de 
Trump?
-Diego Valadés
Trump tendrá más apoyo entre los 
fundamentalistas de su país; está demostrando 
que insultar funciona.
-Álvaro Enrigue
¿Se acuerdan de esos versos?: “Mas si osare un 
extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo”.
-Héctor Aguilar Camín
La visita de Trump tiene ya los síntomas de un 
pleito con la próxima presidenta de los Estados 
Unidos.
-Jorge Ramos
En marzo EPN comparó a Trump con Hitler. ¿Se 
atreverá a repetir el comentario frente a él?
-Jeff Jarvis
¿Mexico, what were you thinking?
-Jesús Silva-Herzog M
No. No es una apuesta arriesgada. Es una 
estupidez gigantesca. No hay forma de que salga 
bien.
-Soledad Loaeza
Trump me ha ofendido profundamente, pero la 
invitación que le ha hecho EPN me ofende mucho 
más
-Margarita Zavala

Sr. Donald Trump, aunque lo hayan invitado, sepa 
que no es bienvenido. Los mexicanos tenemos 
dignidad y repudiamos su discurso de odio.
-Andrés Manuel López Obrador
EPN está convertido, hasta por sus otroras 
apoyadores, en el payaso de las cachetadas. Se lo 
merece, pero acaso Fox y Calderón son distintos
(Hasta ese momento, López Obrador no había 
comentado nada más colateral que esto)
Miguel Ángel Osorio Chong no dijo esta boca es 
mía
-César Camacho
Apreciamos que EPN haya señalado afirmaciones 
irresponsables de Donald Trump. La relación 
entre ambas naciones debe ser constructiva.
-Andrés Lajous
Espero que quienes dicen que el nacionalismo 
ya no existe, estén pensando en lo que estamos 
sintiendo ante este insulto colectivo.
-Katia D´Artigues
No entiendo cómo Donald Trump no estaba feliz: 
EPN le dio la razón, dejó que pusiera la agenda, 
no dijo nada. Le regaló el escenario.
-Enrique Campos S
¿Qué clase de suicidio político cometió el 
gobierno de EPN?
-Alejandro Hope
Tras la conferencia de prensa, sabemos que 
Trump quiere modificar el TLCAN. Peña Nieto 
también.

El que no reconoce su historia

RICARDO RIVÓN LAZCANO

¿Por qué la inciativa privada se niega a invertir 
en el proyecto de la 4T, a pesar de que López 
Obrador se ha revelado más neoliberal que un 
Chicago Boy? Las variables macro económicas 
que ha sostenido le dan credenciales para 
aplicar con una solicitud de empleo en el FMI. 
Veamos: hay una gran prudencia y estabilidad 
financiera; se respeta al Banco de México. El 
peso está fuerte; no hubo excesos en los salarios 
mínimos; la reforma fiscal se ha aplazado; 
se firmó el T-MEC, cediendo a la voracidad 
de los empresarios gringos para evitar que 
Trump nos aplique los aranceles y de acuerdo 
con su demanda, se cuida nuestra frontera sur 
golpeando y correteando a nuestros hermanos 
centroamericanos, a tal punto que los gringos le 
llaman Juan Trump a López Obrador.
Entonces ¿dónde está el problema para que la 
inversión privada se resista a invertir? Creo que 
todo se reduce a que los empresarios no le tienen 
confianza al Presidente. No olvidan que durante 
su campaña y ya triunfador les llamaba “minoría 
rapaz”.
Su discurso ha cambiado. Recientemente, en un 
emplazamiento tan ingenuo como el que hace al 
crimen organizado de que no delincan para no 

hacer enojar a sus mamacitas y a sus abuelitas, a 
los empresarios los convocó a tener “utilidades 
razonables”. Ya Marx había definido la actitud 
de la clase adinerada: “la avidez”. Me lo imagino 
delante de Drácula, invitándolo a que cambie su 
dieta de sangre por frutas y verduras.
Pero hay otra razón que documenta la 
desconfianza empresarial: el Presidente con el 
cambio del aeropuerto de Texcoco no cumplió 
con su palabra. No discutamos si tuvo o no 
razón, pues López Obrador dio argumentos 
de todo tipo, como un mal boxeador que 
quiere ganar abrumando de campanazos. Los 
organismos empresariales tomaron la revancha; 
hicieron una campaña en las redes sociales 
donde aparecía López Obrador, afirmando y 
reafirmando que el aeropuerto se quedaría en 
Texcoco si los empresarios lo financiaban: “Al 
cabo que tienen dinero”.
A pesar de los reiterados ofrecimientos de que 
estaban dispuestos, el Presidente se olvidó de 
su promesa. Con el capital no se juega y se la 
han cobrado. Otra causa de la desconfianza 
empresarial han sido las consultas populares: 
primero hechas por el Presidente a mano alzada 
y otras encuestas patito.

De las primeras recuerdo una, se trataba de 
una forma de transporte que vinculaba a varios 
Estados, entre otros a Coahuila y Durango. En 
un mitin organizado por los concesionarios, 
con acarreados de ese sector, el Presidente les 
hizo la pregunta a los asistentes que, si querían 
un cambio, por aclamación lo negaron y en ese 
momento, en un estilo muy a la Hugo Chávez, 
López Obrador echó abajo el proyecto, en el 
que ya habían estado trabajando e invirtiendo 
grupos empresariales.
La reciente propuesta presidencial de crear 
un gabinete de inversiones es ya un acto 
desesperado. Hacemos otra respetuosa 
sugerencia al Señor Presidente: la clase 
empresarial, en México y en el mundo, es 
desconfiada y hasta miedosa; están en su 
derecho, requieren estabilidad, certidumbre, 
garantías, cuide Usted su discurso, cumpla su 
palabra, respete el Estado de Derecho. Todo ello 
con la convicción de que sin la participación 
del capital privado es imposible el crecimiento 
nacional. 

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

Sugerencias al presidente (IV)
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El penal de Lecumberri fue 
inaugurado en septiembre de 
1900, inicialmente fue para 
recluir a 800 hombres y 180 
mujeres

Perder la libertad es una de las peores experiencias 
que se puede sufrir, independientemente que sea 
cierta o no la acusación, desde el momento en que 
la persona es detenida, es objeto de toda clase de 
injusticias y abusos, también su familia. Si bien 
es cierto que hay derechos para los detenidos, no 
siempre son respetados.
En el mundo hay cárceles que han pasado a la 
historia por los horrores e injusticias que en ellas se 
cometen, la mayoría tienen sobre población y hay 
grupos que imponen su ley.
En 2014, Brasil tenía una población carcelaria de 620 
mil personas, pero su espacio es para 370 mil y el 40 
por ciento espera sentencia.
En Estados Unidos, la prisión de Luisiana (conocida 
como Angola), muchos presos realizan trabajos 
forzados.
En México, la mayor parte de las cárceles tiene sobre 
población y en varias se ejerce el autogobierno; es 
decir, los reos tienen control en las crujías, servicios 
médicos, visitas, etc. y naturalmente todo cuesta.
En la Ciudad de México, el Reclusorio Varonil 
Preventivo Oriente, construido en 1976, con 
capacidad para cinco mil internos, pero en realidad 
existen cerca de 12 mil.

En 1976, recibió a los presos de la cárcel de 
Lecumberri que en ese año dejó de funcionar.
El penal de Lecumberri fue inaugurado en 
septiembre de 1900, inicialmente fue para recluir 
a 800 hombres y 180 mujeres; en 1954 las mujeres 
fueron trasladadas a la cárcel de mujeres. El nombre 
del penal se debe a que el propietario de ese terreno 
era un español que decía ser conde Lecumberri. 
Negras y terribles son las historias a lo largo de los 75 
años que fue la cárcel de la Ciudad de México.
El 22 de febrero de 1913, afuera de la cárcel fueron 
asesinados por el teniente Rafael Pimienta, el 
presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente 
José Ma. Pino Suárez. En sus celdas estuvieron 
personajes que forman parte de la historia de 
México, Jacques Mornard o Ramón Mercader, 
asesino de León Trotski, el novelista Álvaro Mutis. Y 

acusados de delitos de disolución social David Alfaro 
Siqueiros, Demetrio Vallejo, líder ferrocarrilero, el 
ingeniero Heberto Castillo detenido y procesado 
por su participación en el movimiento estudiantil de 
1968.
José Revueltas sufrió los castigos de la cárcel y 
escribió la novela “El apando”, lugar donde eran 
incomunicados los presos. Pero en Lecumberri 
como en la sociedad había niveles, quienes pagaban 
disfrutaban de toda clase de comodidades, baños 
privados, televisión, comida especial, celdas 
individuales, ajenos a realizar la “fajina” (limpieza se 
letrinas y aseo general).
Quienes no tenían dinero para esos lujos debían 
hacinarse en celdas que eran para tres reos y llegaban 
a tener hasta 20. Ahí todo tenía un precio: pagar 
protección para no ser golpeado, para tener una 
hamaca para no dormir en el piso. Las torturas 
cometidas por los custodios o permitidas por ellos 
eran comunes, al igual que los asesinatos por encargo.
Y las autoridades no eran ajenas a la corrupción
Y los nostálgicos dicen, se cerró Lecumberri, pero sus 
mañas persisten en los reclusorios.
rangel_salvador@hotmail.com

Lecumberri, el Palacio negro
SALVADOR RANGEL

Desde el 24 de septiembre de 2019 empezó a 
cobrar forma en la Cámara de Representantes 
(Cámara Baja) del Congreso de Estados Unidos 
de Norteamérica (la Instancia complementaria 
es el Senado, Cámara Alta) el Juicio Político 
de destitución o “Impeachment” al presidente 
Donald Trump, el cual comenzó después de una 
auscultación en la que 232 representantes votaron a 
favor de iniciar este procedimiento y 196 en contra.
Esto anterior reflejaba la alta polarización y 
encono que había generado la conducta racista, 
supremacista, xenófoba y antilatina de Donald 
Trump, quien ya había acumulado denuncias de 
acoso y hostigamiento sexual a mujeres, sumados 
a los negocios de la Torre Trump en Moscú con el 
gobierno ruso y las referidas al “Russiagate” en las 
elecciones de 2016; en las que un supuesto hakker 
ruso dio a conocer correos electrónicos privados 
de la candidata demócrata Hillary Clinton que 
impactaron negativamente su campaña política 
frente al belicoso Trump.
Formalmente fue acusado por “obstrucción 
al Congreso” y por “abuso de poder”, ya que 
condicionó la asistencia militar por 400 millones de 
dólares a Ucrania, ya autorizados por el Congreso 
Norteamericano a cambio de que el gobierno 
ucraniano investigara a dos integrantes de la familia 
Biden; esto con el fin de que Joe Biden descarrilara 
en la precandidatura por el Partido Demócrata en 
las elecciones de noviembre de 2020.
Paralelamente, acordaron que las sesiones del 
enjuiciamiento fueran públicas, radiadas y 
televisadas, y que se llamara a declarar a 8 testigos 
para ofrecer su testimonio; además de otros 
personeros relacionados con el caso para normar el 

juicio de los representantes.
Habría que recordar que, anteriormente ya habían 
intentado someter a este proceso de destitución 
presidencial a Andrew Johnson (24/04/1848) por 
sus políticas racistas, quien milagrosamente se 
salvó por un voto. Por su parte, Richard Nixón 
(1969-1974), se vio altamente comprometido 
con la publicación de los papeles de “Watergate”, 
que implicaban al primer círculo de Nixon en el 
operativo de sustracción de documentos realizado 
en la sede del Partido Demócrata; cuestión 
que Nixon reconoció posteriormente. Además, 
la Suprema Corte le ordenó que entregara las 
grabaciones realizadas, en la Casa Oval, con ese 
motivo.
Para no ser objeto del juicio político, Nixon 
renunció a la Presidencia de la Unión Americana 
el 9 de agosto de 1974. En buena medida, la 
publicación del escándalo del “Watergate” en las 
ediciones del ‘Washington Post’, coadyuvaron a 
generar una opinión pública crítica al respecto.
Unos años más tarde, William Clinton (1997-
2001) negó (bajo juramento haber sostenido) un 
“affaire” sexual con Mónica Lewinsky; una becaria 
de la Casa Blanca que trabajaba de manera cercana 
con el Presidente Clinton. Al hacerse pública la 
aventura sexual, Clinton reconoció la situación, 
por lo que fue acusado y se inició el proceso 
del “Impeachment” en la Cámara Baja el 19 de 
diciembre de 1999, bajo los cargos de “perjurio y 
obstrucción de la Justicia”.
A pesar de la doble moral americana, Clinton fue 
absuelto de los cargos y ahora tocaba el turno a 
Donald Trump (2016-2020).
En el juicio iniciado en la Cámara Baja, se 

presentaron actores políticos; 
aunque con la prohibición 
expresa de Trump de que los 
funcionarios más allegados a él no se presentaran 
a declarar y asumir una postura de desacato. Sin 
embargo, los testimonios de diferentes funcionarios 
civiles y militares que indicaban con precisión la 
llamada telefónica realizada al más alto nivel entre 
Trump y Zelenski, en la que el primero ponía 
como “conditio, sine qua non” de la ayuda militar 
norteamericana a Ucrania, una investigación secreta 
a Joe y Hunter Biden.
Eso lo ratificó el Teniente Coronel Alexander 
Vindman, responsable de Asuntos Europeos del 
Consejo de Seguridad Nacional, al igual que Fiona 
Hill, exdirectora de Asuntos Europeos y Rusos 
del Consejo de Seguridad Nacional, quien declaró 
que había sido amenazada de muerte; además 
de destituida de su cargo, justo días antes de que 
declarara ante la Cámara de Representantes. 
Total que la Cámara de Representantes, después de 
las declaraciones de los testigos iniciales, acordó 
por mayoría de votos que se turnara el juicio a 
la Cámara Alta; donde los republicanos tienen 
mayoría.
Así las cosas, después de las formalidades del 
caso en los primeros días del mes de febrero de 
2020, sin la presencia del Presidente y sin que el 
Partido Republicano permitiera la declaración de 
nuevos testigos clave, le otorgaron por mayoría una 
negativa a las causales de obstrucción al Congreso 
y abuso de poder. En términos de la correlación de 
fuerzas, Trump parece encaminarse a un triunfo en 
las elecciones de noviembre de 2020, a menos que 
los demócratas repunten. Mientras tanto, el “Show 
debe continuar”.

Después del intento de “impeachment”, el show debe continuar
FRANCISCO RÍOS AGREDA
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No tengo acceso al Instituto Nacional de Otros 
Datos, pero apostaría cien contra uno que no existe 
información, menos datos que, precisamente, 
permitan relacionar los puentes calendáricos 
escolares con la obstaculización o entorpecimiento 
o disminución del aprendizaje de la Historia de 
México; para este caso, los hechos y personajes 
recordados mediante las fechas cívicas.
Consecuentemente, no existe razón ni certeza de que, 
el abatimiento o derribamiento de tales fechas que 
expanden los fines de semana a tres o cuatro días de 
asueto o descanso, redundaría en la recuperación 
del aprendizaje hipotéticamente suspendido o 
deteriorado.
Sin la más elemental cavilación, siquiera como 
la antes expuesta, y para sorpresa de propios y 
extraños, el 5 de febrero de 2020, fecha cívica que 
recuerda y honra (u honraría) la promulgación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (en el Teatro de la República, en 
Querétaro), el Presidente del país, Andrés Manuel 
López Obrador, propone (¿o dispone?), echar abajo 
tales puentes; pues los escolapios, y gran parte 
del público en general, no tiene mínima idea (ni 
memoria) del motivo del asueto.
Para ‘hermosear’ el discurso, agrega el forjamiento o 
fortalecimiento de la identidad nacional como otra 
razón, y añadirá más figuras propias del entramado 
social, quizá en previsión de que “lo agarren de su 

cochinito”, aunque atizar este “toma y daca” podría 
ser la intención.
Son innegables las ramificaciones culturales, 
artísticas, deportivas, familiares, y comerciales—
transportistas, hoteleros, restauranteros, por 
enumerar los más notorios— tendidas desde (y 
a partir) de tales puentes que serán afectadas o 
definitivamente destruidas con obvias consecuencias 
económicas en aras de un dudoso beneficio más o 
menos intangible.
En fechas coincidentes, he escuchado cápsulas 
radiofónicas enalteciendo a PEMEX y promoviendo 
el consumo de su producto más conocido y 
comercializado: la gasolina, aduciendo motivaciones 
nacionalistas. Sí consumo nacionalista, muera la 
racionalidad de comprar lo mejor al precio ídem.
Otra cápsula enaltece la lealtad. ‘Chin’, pero no 
cualquier lealtad, no a un ideal, principio o causa, 
sino la institucional –entiéndase la de “a producto 
de ave”, o convenenciera– de las fuerzas armadas 

al Presidente de la República; ¿qué acaso no es 
su Comandante Máximo, el de cinco estrellas 
en el ejército? Para efectos prácticos ¿qué no es 
el presidente quien les asigna un presupuesto? 
¿Entonces cuál lealtad? Llana obediencia jerárquica, 
sin necesidad de marchas, caballitos, ni toques de 
corneta y cueros de tambor.
A semejanza de las cápsulas aludidas, bien podría 
haber otras ocupándose de los hechos y personajes 
tomados para las fechas cívicas. Qué tiempo, en 
misceláneas y papelerías era posible la adquisición 
de estampitas (larines) con las imágenes de los 
referidos y en el reverso la información que permitía 
el cumplimiento mínimo de una tarea escolar. A 
semejanza de estas, no sería posible y conveniente 
su reproducción en planas de periódicos, revistas, 
carteles y pantallas.
Vayan estas dos ideas, nada geniales, si la mejoría del 
aprendizaje fuera el real motivo de preocupación, y 
no la transformación por la transformación –cuarta 
o cuadragésima–, aunque esta no tan solo pueda 
ser incierta, sino incluso negativa o retrógrada. 
La incidencia de otras variables en el proceso 
enseñanza-aprendizaje es muy diversa y de diferentes 
profundidades y vigencias.
*Si no encuentra en la red de redes este instituto será 
porque los otros datos son de propiedad y acceso 
exclusivo de AMLO.

Destrucción y construcción de puentes y aprendizaje
ÓSCAR SALAS GÓMEZ

A veces, cuando uno desea motivar a los niños para 
que estudien, se les argumenta que sólo así serán 
alguien “cuando crezcan”. Va implícita la idea de 
que, gracias a la educación, las personas mejoran 
económicamente. No es por lo único que se les insiste 
en que estudien; también por otros motivos.
Por ejemplo, se dice que las personas son mejores 
si tienen mayor formación educativa, o que serán 
más buenas. Como si dependieran entre sí el 
conocimiento (relativo al intelecto) y la bondad 
(práctica social). Así lo pensaban los antiguos 
griegos: sabiduría y bondad iban de la mano, eran 
casi lo mismo.
Hoy parece que algo está cambiando. Hasta podría 
concluirse que los seres humanos están (casi) 
desquiciados. Pese a tener opiniones juiciosas, 
pueden cometer graves atrocidades.
Reclamar el cuidado de la Tierra implica: No seguir 
dañando el planeta con extracción extrema del 
subsuelo (petróleo y otros minerales). No provocar 
incendios ni descuidar la vegetación y la fauna (ya 
hay especies en riesgo de extinción). No desviar 
cauces de aguas superficiales con el propósito de 
obtener riquezas personales, aún a costa del hábitat.
Los noticiarios insisten: Miles salen de sus países por 
no tener empleo o sufrir violencia.
En todos lados los asesinatos van en aumento. Pocas 
personas ganan millones de pesos al robar tierras 
y bienes o hasta sus vidas a los desvalidos. Aunque 
haya supermercados por donde uno vive, la gente no 
puede alimentarse  y sólo le llega “comida chatarra”.
La agresividad contra el planeta y contra la vida 
anuncia la muerte de la humanidad. ¿Aún es posible 

recomponer la vida y remediar los dramas, o los seres 
humanos se destruirán a sí mismos en pocos años? 
Si no hay manera de recomponer esta situación, 
entonces sólo queda esperar la fatalidad o apurarla 
mediante el suicidio.
Tal derrotismo no parece legítimo; en su mayoría, la 
gente se esfuerza por lo que los antiguos valoraban: 
parece posible buscar y lograr la felicidad.
Con todo, se necesitan esfuerzos para trazar otros 
caminos. Las historias contadas en el barrio, los libros 
y las mejores tradiciones populares hablan de pobres, 
miserables y hasta esclavos, que lucharon y no se 
dieron por vencidos; en eso se esforzaron.
¿Cómo levantarse y no dejarse dominar por la mala 
suerte o la vida miserable? No hay que repetir la 
manida frase de aquella serie de TV: “¿y ahora quien 
podrá salvarnos?”, donde se esperaba la salvación que 
otra persona u otro ser podría dar.
El ser humano cuenta solamente con la naturaleza 
y con sus propias fuerzas, lo que uno tiene o puede 
tener a la mano para defenderse, para sobrevivir 
o para destruir. Nada más. Todo ser humano está 
convocado a usar sus fuerzas para levantarse, aunque 
con frecuencia pueda suceder que se equivoca. Pero 
no hay de otra.
La ciencia y las técnicas que de ella surgen son 
la expresión básica de esas iniciativas contra las 
adversidades. Es cierto que las ciencias y las técnicas 
tienen muy diversos usos, con la intención de 
beneficiar al ser humano o de dañarlo, según los 
intereses de quienes las usen. 
El capitalismo hace ciencia y técnica para tener armas 
más eficaces en el exterminio de pueblos que puede 

invadir. En el área farmacéutica 
elabora productos que, lejos de 
curar, actúan como placebos 
o generan más problemas de 
salud. Explota minas o excava en los montes para 
extraer minerales o vaciar mantos freáticos, etc. Los 
daños que se generan mediante actividad científica y 
técnica se deben al egoísmo humano; no a las ciencias 
mismas.
Por otro lado, hay instituciones dedicadas a 
la investigación o a impulsar procesos contra 
enfermedades o a cirugías para dar pie a vidas 
gozosas. O se indagan recursos para hacer más 
productiva la tierra con alimentos valiosos y 
saludables, etc.
Sin duda, el trabajo científico o tecnológico puede 
estar determinado por afanes económicos o de 
control social de unos grupos sobre otros. Pero, 
también, la construcción científica es la respuesta que 
el ser humano puede construir, por sí mismo, para 
enfrentar avatares dañinos. Sin ciencia, sólo campean 
en la humanidad el tabú, las acciones míticas, las 
creencias de fe, el inconsciente indomable.
Los saberes populares son fundamentales para 
tomar decisiones en la vida ordinaria, para resolver 
asuntos ordinarios de la cotidianidad. Sin embargo, 
hay asuntos problemáticos e irresolubles, según 
conocimientos y herramientas actuales, que no 
se pueden enfrentar mediante los conocimientos 
ordinarios, a menos de que culminen en saberes 
científicos sustentados por la crítica y la exigencia 
de rigor del pensamiento. De otra manera, son 
meramente autoengaños de la humanidad.

Toda ciencia es social
GONZALO GUAJARDO GONZÁLEZ

AMLO propone (¿o dispone?), 
echar abajo tales puentes; 
pues los escolapios, y gran 
parte del público en general, 
no tiene mínima idea (ni 
memoria) del motivo del 
asueto
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