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OPINIÓN

Si tienes Zoom ahí te ves

¡No a la injerencia externa en la 
UAQ!NADIA BERNAL / MARK GARCÍA / MÁNELICK CRUZ BLANCO / PÁGINAS 5 Y 10

ALFREDO RODRÍGUEZ / PÁGINA 3

SERGIO RIVERA MAGOS

SERGIO CENTENO GARCÍAInfluencia de 3 cárteles en Querétaro

El aumento en la criminalidad ha impactado principalmente en mujeres ya que, en lo 
que va del 2020, Querétaro se ha mantenido en constante incremento en carpetas de 
investigación abiertas, principalmente por acoso y abuso sexual, violencia familiar, 
amenazas o lesiones dolosas.
Por si fuera poco, expresiones como las de Mauricio Kuri González sobre Maribel 
Guardia demuestran que el machismo sigue presente incluso en las altas cúpulas del 
país, pues aunque las haga pasar como “bromas”, no deben minimizarse en un país 
donde la violencia contra las mujeres se vive diario.

Aumento del crimen impacta 
directo a las mujeres 
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Existe una relación entre el aumento 
en los suicidios y la pandemia de 
COVID-19 por el aislamiento, 
la convivencia familiar e incluso 
diagnósticos previos de algún 
trastorno mental; manifestó Angélica 
Aguado Hernández, psicóloga de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ).
“Lo preocupante es que estamos en 
agosto, ya doblamos el número de 
suicidios del año pasado en la entidad 
y todavía no se acaba el año”, agregó 
la también coordinadora de la línea 
telefónica de apoyo psicológico de la 
UAQ, quien incluso mostró su temor a 
que la cifra sea mayor a la que muestra 
las autoridades.
La catedrática lamentó que no se 
tiene una cultura de la atención 
psicológica y que la preocupación 
surge precisamente cuando pasa algo 
catastrófico: “No hay prevención, 
no hay un tema de prevención ni de 
información” subrayó.
Para ella, el tratamiento psicológico 
está plagado desestimas y mitos que 
impiden que la gente invierta dinero y 
tiempo en cuidar su salud mental. “Un 
psicólogo no te va a decir qué hacer, 
te va a ayudar a que tú encuentres los 
recursos vitales que tienes para ser 
resiliente ante los afrontamientos de 
eventos que sean muy desfavorables; 
desgraciadamente es el último el 
profesional de la salud al que se acude”, 
recalcó.
A través de la línea de atención 
psicológica se ha visto una buena 
respuesta de acercamiento, puesto 
que existe cierto anonimato; sin 
embargo, este tipo de atención tiene 
sus limitaciones. Aun así, se les hace 
seguimiento a todos los pacientes 
que hayan manifestado intenciones 
suicidas, aseguró la coordinadora del 
programa.

MIRIAM IZEBEL VEGA SÁNCHEZ

A veces —agregó— se ignora cómo 
acercarse a personas cuando lucen 
deprimidas; señaló que con frases 
como “échale ganas y tú puedes” está 
demostrado que no ayudan en absoluto 
y pese a que las intenciones sean 
buenas pueden afectar más a la persona 
al sentirse juzgada. No preguntar nada 
y alejarse también supone un error, 
por ello la especialista en atención 
psicológica recomienda: “Si usted nota 
que algo está pasando, usted acérquese. 
Si alguien te comunica que tiene esa 
intención hay que tomárselo muy en 
serio.”
Si bien el momento para acudir a algún 
tipo de acompañamiento o ayuda 
profesional varía para cada persona, 
Aguado Hernández observó que 
“cuando lo que te está pasando está 

vulnerando tus capacidades sociales, 
trabajo, escuela, familiares o con tu 
pareja, ahí es el momento de pedir 
ayuda”.
La UAQ mantiene su línea de atención 
psicológica abierta al teléfono: 442-628-
9000, en un horario de atención de 8:00 
a 20:00 horas, de lunes de a viernes; 
mientras que los sábados es 9:00 a 13:00 
horas.

Coinciden en alzas
Datos de la Secretaría de Salud muestran 
un incremento del 37 por ciento en 
los suicidios; sin embargo, en el caso 
particular de los jóvenes —según la 
Secretaría de la Juventud— esta práctica 
tuvo un incremento del 50 por ciento 
durante el primer semestre de 2020.
Aguado Hernández señaló que la 

población más vulnerable —según las 
estadísticas— es la gente joven de entre los 
18 y los 35 años de edad; las mujeres son 
el grupo que más intenta actos suicidas. 
No obstante, los hombres lo llevan a cabo 
con mayor incidencia. Destacó aparte 
que “el tema de la depresión por soledad 
en el adulto mayor también ha sido una 
constante en la línea; hay un abandono 
social ya bastante importante”.
Para dimensionar esta situación, se 
han recibido 123 llamadas de alto 
riesgo con ideación suicida en el 070, 
línea habilitada por el Municipio de 
Querétaro. Adriana Bouchot, titular 
del Instituto Municipal para Prevenir 
Conductas de Riesgo, destacó que desde 
que comenzó este programa de atención 
psicológica por teléfono han recibido 
870 llamadas.

Sólo con catástrofes autoridades 
voltean a ver la salud mental: A. Aguado
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CJNG, Zetas y Cártel del Golfo dividen 
su presencia en Querétaro

El Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) es la organización criminal 
con mayor presencia en Querétaro 
—especialmente en el sur del 
estado—, pues allí se concentra 
la mayor parte de la población. 
Mientras tanto, la zona norte se 
disputa el territorio con remanentes 
del Grupo de Los Zetas y el Cártel 
del Golfo; esto de acuerdo con 
el estudio “Crimen Organizado 
y Organizaciones Traficantes de 
Drogas”, publicado por el Servicio 
de Investigación del Congreso de 
los Estados Unidos.
El mapa de influencia de los 
Grupos Criminales en México 
por región (elaborado por Stratfor 
Global Intelligence) indica que la 
presencia del CJNG abarca varios 
municipios del sur del estado, 
desde las fronteras de los estados 
de San Luis Potosí, Michoacán, el 
Estado de México e Hidalgo, hasta 
la zona del semidesierto.
De esta forma, su influencia alcanza 
los municipios más urbanizados 
y con mayor población como 
Querétaro, San Juan del Río, 
Corregidora y El Marqués. Así como 
las demarcaciones de Huimilpan, 
Amealco, Pedro Escobedo, Colón y 
Tequisquiapan.
Mientras tanto, la zona norte del 
estado de Querétaro, que incluye 
municipios como Jalpan de Serra, 
Pinal de Moles, San Joaquín, 
Landa de Matamoros y Tolimán, la 
influencia de los grupos criminales 
se comparte entre el CJNG y 
remanentes de Los Zetas y el Cártel 
del Golfo.

Otros puntos, otros cárteles
De acuerdo con el reporte, 
actualizado a julio de 2020, en 
México existen principalmente 
tres grupos criminales, los que 
controlan la zona de Sinaloa y sus 
estados aledaños, los que abarcan 
el territorio de Tierra Caliente y 
los de influencia en la parte de 
Tamaulipas, aunque este último 

ALFREDO RODRÍGUEZ

NADIA BERNAL 

grupo también domina el sureste 
del país desde Tabasco hasta 
Quintana Roo.
En cuanto a los grupos y subgrupos 
que se incluyen en la zona de 
Sinaloa —que abarca estados como 
Chihuahua, Sonora, Durango, Baja 
California Sur y Baja California 
Norte— operan la Federación de 
Sinaloa y distintos remanentes 
derivados de la Organización de los 
Beltrán Leyva, el Cártel de Tijuana 
y el Cártel de Juárez.
No obstante, varios de los territorios 
de la zona de Sinaloa están siendo 
también disputados por el CJNG, 
principalmente en tres de los 
principales pasos fronterizos hacia 
los Estados Unidos como es Ciudad 
Juárez, en Chihuahua, Nogales, y 
en Hermosillo y Tijuana (ubicados 
dentro de Baja California Norte).
En cuanto a la región de Tierra 
Caliente, el informe incluye a los 
estados de Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Guerrero, y algunas 
partes de Oaxaca, San Luis Potosí, 
Aguascalientes y Zacatecas. 
Estos territorios son controlados 
principalmente por el CJNG, 
aunque también operan en la zona 
remanentes de grupos como los 
Caballeros Templarios y la Familia 
Michoacana. 
Finalmente, la región de 
Tamaulipas, es dominada por 
grupos remanentes de Los Zetas y 
el Cártel del Golfo. La zona, incluye 
a Tamaulipas, Coahuila, Nuevo 
León, así como partes de Veracruz 
y Puebla, además, el territorio se 
extiende en la zona sureste del país, 
en los estados de Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Yucatán y parte de 
Quintana Roo. 
Pero además de contar con 
territorios de dominio claramente 
establecidos, los tres principales 
grupos criminales del país están 
en una disputa continua por 
ingresar, establecerse y controlar 
otras regiones; e incluso existen 
zonas con la presencia de las 

tres organizaciones, como la 
zona conurbada de la Ciudad de 
México y el Estado de México, el 
corredor turístico de Cancún, en 
Quintana Roo, así como la ciudad 
de Monterrey, en Nuevo León.
Al respecto, mientras la zona sur del 
estado de Querétaro es dominada 
por el grupo de Tierra Caliente, la 

Principalmente, en la zona sur hay presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, al igual que en la zona norte, donde 
comparte territorio con Los Zetas y el Cartel del Golfo

zona norte del estado de Querétaro 
está dentro de las zonas que se 
disputan las organizaciones de 
Tierra Caliente, con los grupos de 
Tamaulipas, en una franja que va 
desde Zacatecas y hasta Chiapas, 
incluyendo a partes de los estados 
de San Luis Potosí, Hidalgo, 
Veracruz y Oaxaca

Corregidora, Qro. - El Municipio 
de Corregidora subió de manera 
íntegra los 152 contratos que 
originalmente había publicado 
con el nombre de los proveedores 
tachados, hecho que Tribuna 
de Querétaro documentó en su 
edición de la semana anterior.
Con los contratos testados era 
imposible saber quiénes fueron los 
proveedores beneficiados por el 
gobierno de Roberto Sosa Pichardo 
durante el año, lo que incluye 
siete contratos por adjudicación 
directa en compras relacionadas al 
COVID-19 con un gasto erogado 
de 12 millones 510 mil 354 pesos 
con 63 centavos. Al cierre de esta 
edición, los contratos ya están 
disponibles sin tachaduras y con 
el nombre de los proveedores 
beneficiados sin testar.

Cabe señalar que —de acuerdo a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del estado de 
Querétaro— en las concesiones, 
contratos, convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones 
otorgados, los sujetos obligados 
deberán especificar los titulares de 
aquéllos, su objeto, nombre o razón 
social del titular, vigencia, tipo, 
términos, condiciones, monto y 
modificaciones.
En entrevista anterior con este 
semanario, Óscar García González, 
secretario de Control Interno 
y Combate a la Corrupción del 
Municipio de Corregidora, había 
señalado no tener reportes que “le 
hayan indicado de esta situación 
o que existiera algún contrato mal 
cargado”.

Ante denuncia, suben 
versiones corregidas de 
contratos tachados
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MEXTLI MORENO

MARIANA VILLALOBOS

“Estas tres iniciativas hubieran sido fundamentales para la atención a casos de violencia de género (...) pero 
específicamente para un caso como el de Gloria”, indicó la activista

Pese a que diversas iniciativas 
y dictámenes relacionados con 
demandas sociales y de atención 
a la contingencia por COVID-19 
siguen sin discutirse, la Legislatura 
del Estado sesionó —el pasado 26 de 
agosto— para únicamente aprobar 
12 exhortos a los gobiernos estatal 
y federal (que no son vinculantes) 
y cuatro reformas a marcos 
normativos.
Además, desahogaron las solicitudes 
de jubilación y pensión de 400 
trabajadoras y trabajadores. Hay 
que destacar que —a raíz de la 
pandemia— el Congreso local 

sesiona en pleno únicamente una 
vez al mes.
De acuerdo con el reportaje 
presentado por Presencia 
Universitaria y Tribuna de Querétaro 
en febrero de este año, al menos tres 
de cada 10 iniciativas se encuentran 
en la congeladora legislativa. Entre 
los temas que más han sido evadidos 
por los diputados están aquellos los 
relacionados con temas de interés 
social o aquellos impulsados por las 
organizaciones civiles.
En este sentido, cabe recordar que 
—durante el segundo informe de 
actividades legislativas, el pasado 

julio— organizaciones sociales se 
manifestaron por la improductividad 
legislativa, así como evadir temas 
relacionados con derechos humanos 
o salvaguarda de las mujeres; por 
ejemplo, matrimonio igualitario y 
aumentar penas a quienes lesionen 
con ácido.
Entre las reformas que sí se 
concretaron se encuentra una que 
actualiza el nombre del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro 
y otra que promueve qué diputado 
debe integrar la Comisión Estatal de 
Cambio Climático.

Pandemia vuelve más improductivos 
a diputados

Es clara la omisión de la Legislatura 
del Estado en materia de atención a la 
violencia contra las mujeres, enfatizó 
Yereli Rolander, integrante del Centro 
Interdisciplinario de Derechos Infancia 
y Parentalidad, quien lamentó que 
haya al menos iniciativas destinadas 
a garantizar justicia a las mujeres; sin 
embargo, permanecen congeladas.
Uno de los proyectos congelados —
desde noviembre de 2019— buscaba 
incrementar las penas a quienes 
agredieran a una mujer con ácido; la 
iniciativa retomó el foco público luego 
de que a Gloria, una mujer queretana, 
le quemaran el rostro del 3 de agosto, 
delito por el cual no hay justicia ni una 
reparación del daño.
“Estas tres iniciativas hubieran sido 
fundamentales para la atención a 
casos de violencia de género (...) pero 
específicamente para un caso como el 
de Gloria”, indicó Rolander.
Agregó que hay una omisión por 
parte de los legisladores porque es 
una responsabilidad que marcan 
los tratados Internacionales que ha 
firmado México en materia de derechos 
humanos, específicamente en materia 
de género: “aunque se trate de negar que 
en Querétaro no pasa, que en Querétaro 
no existe la violencia la realidad es que 
existe la violencia de género y con unas 
cifras que son alarmantes” cuestionó 
Rolander.
En entrevista para Presencia 
Universitaria por la Noche, la activista 
puntualizó que se debe visibilizar la falta 
de trabajo que se ha hecho en temas de 
género, ya que las mujeres se siguen 
enfrentando a la falta de protocolos 
integrales cuando viven a una situación 
de violencia.
En el estado de Querétaro existen 
ochenta iniciativas paradas, de las 
cuales tres tienen que ver con materia 
de género. Por ejemplo, una de las 
iniciativas fue presentada el 25 de 
noviembre de 2019 y es referente a las 
lesiones por sustancias como el ácido; 
y “hasta la fecha no ha sido aprobada. 
Además existen otras dos reformas, una 
referente a la ley de una vida libre de 
violencia (...) que prevé un protocolo 
de atención integral para la violencia 
de género y la otra reforma que busca 

la reparación del daño a las víctimas” 
señaló Rolander.

La agresión a Gloria
A través de un video compartido en la 
cuenta oficial de Twitter de la diputada 
de la Ciudad de México, Alessandra 
Rojo de la Vega, se viralizó la exigencia 
justicia para Gloria quien fue atacada 
con ácido el pasado 3 de agosto en el 
estado de Querétaro.
“No se esperen a que esto sea mediático, 

Recriminan omisión legislativa 
para atender violencia de género

a que hagamos presión en redes 
sociales ¿Qué necesitan para que una 
mujer tenga justicia, para que hagan su 
trabajo?” cuestionó Rojo de la Vega. 
Ante esto, la Fiscalía General de 
Querétaro emitió un comunicado en 
su cuenta oficial de Facebook en el que 
indicaron haber iniciado una carpeta 
de investigación el pasado 3 de agosto 
referente a este caso. Mencionaron 
que desde ese momento se le ha 
proporcionado atención integral por 

el Instituto Queretano de las Mujeres 
y por parte de la Comisión Estatal de 
Atención a Víctimas. 
Sin embargo, en el video Gloria señaló 
que “hasta el día de hoy no tengo 
justicia, no tengo tratamiento, no se ha 
investigado nada, no me han hablado 
(...) Sólo quiero justicia, quiero que 
empiecen a hacer las cosas. Exigirles 
mis derechos: mis derechos a la salud, 
porque necesito tratamiento y a la 
justicia”, indicó Gloria.
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Machismo de Kuri, exhibido en 
videoconferencia 

Para Mauricio Kuri González, su 
mejor experiencia como senador 
de la República fue un día en 
que la actriz y modelo Maribel 
Guardia llegó al recinto legislativo. 
El coordinador de la bancada del 
Partido Acción Nacional (PAN) hizo 
esta declaración en un encuentro 
virtual con la militancia blanquiazul 
de Querétaro.
Luego del comentario, aseguró que 
su compañera senadora, Guadalupe 
Murguía Gutiérrez, le había llamado 
la atención; el comentario también 
incomodó a la coordinadora de 
prensa del legislador, según se observa 
en el propio video. Kuri González 
continuó: “¿Qué digo, Lupita?, 
¿conocer a Sylvana Beltrones?” en 
referencia a la senadora del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).
Ante el regaño de Murguía, Kuri 
recordó: “Una vez vino el primer 
ministro de Austria, y sí está galán el 
hijo de la mañana, y hubieran visto a 
Lupita cómo andaba de contenta ese 
día”. 
Luego de asegurar que el comentario 
de la visita de la actriz había sido 
una broma, respondió —en un tono 
más serio— “he tenido muchísimas 
experiencias: ser coordinador de una 
bancada de oposición, la más fuerte 
del país”.
Para finalizar el foro con la militancia 
de su partido, luego de despedirse de 
las mujeres con “un beso a todas”, 
deseó a los hombres “que sueñen 
ustedes con Maribel Guardia”.

Pide disculpas por “mala broma”
El viernes por la noche Kuri González 
reconoció como una “mala broma” 
el comentario que hiciera sobre que 
conocer a Maribel Guardia era su 
mejor experiencia en el Senado de la 
República, declaración que hiciera en 
un encuentro virtual con la militancia 
del Partido Acción Nacional (PAN).
“Ofrezco una disculpa a todas las 
mujeres a las que haya ofendido 
por una mala broma que hice ayer. 
Nunca fue mi intención incomodar 
y menos lastimar a nadie. Entiendo 
que no debí hacerlo. Reitero mi 
sincera disculpa” manifestó a través 
de Twitter. 

MARK GARCÍA 

NADIA BERNAL

Luego de aclarar que fuera una broma el comentario, respondió que como coordinador de la bancada “más 
fuerte del país” sí ha tenido otras experiencias

Cuando al senador del Partido Acción 
Nacional, Mauricio Kuri González, 
le preguntaron sobre cuál ha sido 
su mejor experiencia en el senado, 
contestó que “la vez que vino Maribel 
Guardia”. Concluyó su participación 
en ese foro con un “que sueñen con 
Maribel Guardia, hombres.”
Sus declaraciones no deberían 
minimizarse ni considerarse como 
unas simples bromas en un país en 
el que las mujeres vivimos distintas 
formas de violencia todos los días. 
De acuerdo a la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares (2016), 19.2 millones 
de mujeres fueron sometidas en 
algún momento de su vida a algún 
tipo de violencia sexual, eso incluye 
intimidación u hostigamiento hacia 
nuestros cuerpos.
La violencia sexual y los feminicidios 
son unas de las formas de violencia 
más extremas que las mujeres y niñas 
sufren todos los días en México. De 
enero a julio de 2020, los feminicidios 
contra las mujeres registrados por el 
SESNSP fueron 549, la cifra más alta 
en ese periodo en los últimos cinco 
años.
Si a los feminicidios le agregamos 
los mil 647 homicidios dolosos 
registrados por esta fuente oficial, 
tenemos que de enero a julio mataron 
a 2 mil 196 mujeres. La mayoría de 
ellas murieron a manos de sus parejas, 
familiares o conocidos.
En el contexto local —en lo que va 
del año— Querétaro se encuentra en 
primer lugar a nivel nacional con la 

mayor tasa de mujeres víctimas de 
lesiones dolosas, segundo lugar por 
hostigamiento y acoso sexual, cuarto 
lugar por violaciones sexuales y quinto 
lugar en llamadas de emergencia 
relacionadas con violencia hacia la 
mujer. Esto nos indica el contexto de 
violencia que se vive también en el 
estado.
No obstante, es importante reconocer 
que —para llegar a este punto de 
violencia— hubo otras formas que han 
sido invisibilizadas históricamente 
y que se sostienen bajo un contexto 
machista que sigue normalizado.
De acuerdo con la Organización de 
las Naciones Unidas, la violencia 
contra las mujeres y las niñas es 
una de las violaciones más graves de 
los derechos humanos, extendida, 
arraigada y tolerada en el mundo. 
Irónicamente, Mauricio Kuri 
González es integrante de la comisión 
de derechos humanos en el Senado de 
la República.
Todas las formas de violencia hacia las 
mujeres son causa y consecuencia de la 
desigualdad y de la discriminación de 
género, un tema que cobra relevancia 
cuando el senador sexualiza el cuerpo 
de una mujer públicamente.
Además, no es la primera vez que 
Kuri González enuncia públicamente 
comentarios machistas y sexistas 
sobre las mujeres. En 2018, cuando 
estaba en campaña para su actual 
cargo dijo: “Llevo 24 años de casado 
con la misma señora para que sepan 
que soy una persona que sabe tolerar 
el dolor”. En otra ocasión mencionó: 

“Me siento como el último esposo de 
Niurka porque en la noche de bodas, 
¿ya qué le puedes decir cosa nueva?”.
La violencia de género es una 
práctica que se acepta culturalmente 
y los comentarios de Kuri González 
no sólo sexualizan al cuerpo de 
las mujeres, sino que, además, 
robustecen eslabones de violencia 
simbólica y estructural que en 
cualquier momento pueden escalar a 
una forma de violencia más extrema.
Para la académica Ana Milena 
Coral-Díaz, la objetivación sexual 
compromete la dominación de las 
mujeres y para Germaine Greer “la 
mujer es considerada como objeto 
sexual para el uso y la apreciación de 
otros seres sexuados, los hombres”, 
lo cual las pone en situaciones 
particulares de violencia.
Para cometer alguna forma de 
agresión hacia las mujeres, se hace 
uso de una posición de poder que se 
consuma con actos violentos como 
comentarios machistas, sexistas y 
misóginos.
Kuri González ocupa un cargo de 
poder que debería ser usado para 
legislar a favor de las ciudadanas, 
no para legitimar discursos que se 
legitiman en un imaginario social 
violento. No obstante, en lo que lleva 
en el senado, ha presentado solo 15 
iniciativas de las cuales sólo una se ha 
aprobado. Ninguna de ellas en temas 
de derechos humanos, comisión de 
la que es parte, mucho menos en 
igualdad de género.

En el México feminicida, las 
bromas de Kuri no tienen lugar

OPINIÓN

La violencia de género es una práctica que se acepta culturalmente y los comentarios de Kuri 
González no solo sexualizan al cuerpo de las mujeres, sino que, además, robustecen eslabones de 
violencia
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Caso Lozoya ha generado desgaste 
en gobierno estatal: Gabriel Corral

Los videos que inmiscuyeron 
al excolaborador Francisco 
Domínguez Servién en presuntos 
actos de corrupción resultan 
un “desgaste” y “seguramente 
impactarán al gobierno actual y al 
Partido Acción Nacional (PAN), 
aseguró Gabriel Corral Velázquez, 
analista en comunicación política, 
quien consideró que esto modificará 
los resultados de las encuestas 
anticipadas que se han publicado 
recientemente en el estado.
El catedrático de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) 
sugirió hacer una encuesta de 
preferencia electoral “en un par 
de semanas más (…) porque sería 
interesante ver realmente qué 
respuesta habría con una situación 
particular que no se tenía en las 
encuestas de hace unas semanas”.
Refirió que hubo “un desgaste con 
el escándalo actual de los videos de 
lo que está apareciendo en el caso 
Lozoya” hacia el gobierno estatal de 
Querétaro; sin embargo, “todavía 
hay una tendencia muy particular a 
favor de Acción Nacional”, la misma 
“vota mucho por el personaje más 
que por el partido”.
Corral Velázquez aclaró que, 
aunque el PAN vaya bien en las 
encuestas analizadas, considera que 
no obtendrían el voto ganador: “Me 
parece que en esta época somos más 
conscientes de saber qué escenario 
se está presentando, y cuestionamos 
(…) Creo que en eso sí son un buen 
retrato del momento pero que van a 
ir modificándose”.
Por otro lado, las encuestas que 
diversos grupos de call centers han 
hecho para presentar diferentes 
escenarios electorales para la 
contienda a gobernador han sido 
premeditadas para el académico: 
“¿Es muy pronto para hacer 
encuestas? Sí, porque seguramente 
el escenario te va a ir modificando”, 
remarcó Corral Velázquez.
Así pues, “la manera en la que se 
están presentando las encuestas 
es lo que podríamos empezar 
a cuestionar: qué escenario se 
quiere plantear, qué escenario se 
quiere ofrecer” resaltó el también 

CARLOS ESPINO

MARK GARCÍA

Agregó que Querétaro fue el estado mejor calificado y 
FDS, el mejor gobernador; pese a eso, “estos cuates 
quieren el poder a cualquier costo”

Calumnian a Domínguez 
sólo por ser del PAN: Kuri 
defiende al gobernador

Sin mencionar explícitamente al 
gobierno federal de Andrés Manuel 
López Obrador, el senador por 
Querétaro, Mauricio Kuri González, 
salió en defensa del actual gobernador 
de Querétaro, envuelto en escándalos 
de corrupción y sobornos para 
aprobar la reforma energética el 
sexenio palacio.
En el foro virtual “Reactivemos 
Querétaro”, el coordinador de la 
bancada del Partido Acción Nacional 
(PAN) se refirió a las acusaciones 
que coincidieron con la visita del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador a Querétaro y que obligaron 
a Domínguez Servién a emitir 
un posicionamiento durante la 
conferencia matutina del mandatario 
federal: “Ya vimos lo que pasó en 
Querétaro la semana pasada, tenemos 
al mejor gobernador calificado, 
tenemos al estado mejor valorado 
del país y ya vemos que estos cuates 
quieren el poder a cualquier costo”.

catedrático de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPS). Recordó, además, que 
en distintas redes sociodigitales 
buscan —a través de estas encuestas 
anticipadas— “posicionar la 
imagen de un partido político, que 
evidentemente busca mantener el 
Gobierno del Estado. Y eso sí crea 
escenario”.
Asimismo, recordó que le han 
llamado para hacerle este tipo de 
sondeos: “A mí me han hablado (por 
ejemplo) para preguntarme, y me 
han presentado distintos escenarios 
con distintos personajes (…) me 
han puesto a Gilberto Herrera, 
Roberto Loyola y Mauricio Kuri. 
Me han puesto a Santiago Nieto, 
Roberto Loyola o Paul Ospital, y 
Marcos Aguilar. Entonces, están 
barajeando nombres en escenarios 
distintos, justo para medir; 
entonces para eso sí me parece que 
podrían funcionar”.

Candidatos a las puertas
En las últimas semanas, al 
menos tres mediciones han sido 
retomadas por diversos medios de 
comunicación, en las cuales hay 
candidatos comunes. En el PAN 
están Mauricio Kuri González 
(actual senador y expresidente 
municipal de Corregidora) y Marcos 
Aguilar Vega (actual diputado 
local y exalcalde municipal de 
Querétaro).
Por otro lado, Gilberto Herrera 
Ruíz (actual superdelegado estatal 
y exrector de la UAQ), Adolfo Ríos 
García (exfutbolista y candidato a la 
presidencia municipal de Querétaro 
en 2018) y Santiago Nieto Castillo 
(titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera) contenderían por la 
candidatura de Morena.
Y del lado del Partido 
Revolucionario Institucional 
se presenta a Roberto Loyola 
Vera (expresidente municipal de 
Querétaro) y Paul Ospital Carrera 
(actual presidente estatal del 
PRI) como posibles perfiles a la 
gubernatura.

Corral Velázquez refirió que hubo “un desgaste con el escándalo actual de los videos de lo que está apareciendo en 
el caso Lozoya” hacia el gobierno estatal de Querétaro

El también exalcalde de Corregidora 
advirtió a la militancia del blanquiazul 
que “lo que vamos a vivir [en 2021] no 
es cosa menor, vienen momentos muy 
complicados”, por lo que los convocó a 
defender a la entidad de los supuestos 
intentos del gobierno federal o de 
Morena por llegar al poder en la 
entidad: “nosotros, de verdad, estoy 
convencido, tenemos que defender a 
nuestro estado”.

Querétaro, estado de oposición
La dirigencia estatal del PAN ha 
reiterado que desde Palacio Nacional 
se pretende “denostar con calumnias” 
al gobernador por ser de oposición. A 
esta postura se sumó también en días 
anteriores Antonio Zapata Guerrero, 
diputado local, quien calificó como 
una estrategia mediática la filtración 
del video del ahora exsecretario 
Privado de Domínguez Servién, 
captado recibiendo presuntos 
sobornos en el Senado de la República.
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En 2021, personas pesarán más que 
partidos políticos: Corral

En las últimas elecciones para 
gobernador que ha habido en 
Querétaro, el personaje suele ser más 
importante que el partido político, 
pues al menos en 1997 y 2009 
este fenómeno pudo observarse; 
manifestó Gabriel Corral Velázquez, 
académico de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).
Así, recordó que “el efecto AMLO 
fue importante por AMLO, no por 
el partido político”; al igual que 
“la gente en el 97 votó por Ignacio 
Loyola por no votar por Fernando 
Ortiz Arana, por la historia del 
entonces candidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). 
En 2009, también fue así, por eso 
ganó Calzada: votaron por Calzada 
por lo que significó y por el trabajo 
de campaña que hizo”.
De esta forma, sostuvo que se trata 
de “un juego de personajes” lo que se 
hace en las encuestas telefónicas que 
se han aplicado en últimas semanas: 
“¿Dónde están las preferencias? 
respecto a la persona”; así pues, 
en ninguna de las encuestas han 
preguntado “por partido político; 
me han preguntado por la persona, 
entonces eso te da un poco la 
particularidad respecto de cómo 
están manejándose las tendencias en 
estos cuestionarios y cómo se están 
presentando”.
Aunado a lo anterior, recordó que 
esta modalidad en fijarse más por el 
candidato “es algo que ya tiene un 
buen rato”, ya que en un ejercicio 
hecho en el año 2000 —por él— 
resultó que “desde entonces la 
persona era importante, porque lo 
fuimos preguntando en diferentes 
espacios, y eso era lo que no 
resultaba: que los personajes eran 
más importantes que incluso el 
partido político”.
Asimismo, especificó que no 
“tenemos” perspectiva respecto a 
los partidos políticos, “porque ha 
ido cambiando la manera de nuestra 
forma de elegir; la persona es muy 
relevante porque la parte ideológica 
poco a poco se ha ido diluyendo”.

Estructura de las encuestas
En cuanto a cómo se estructuran las 
encuestas, mediante tres ejemplos 

CARLOS ESPINO

GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

“El efecto AMLO fue importante por AMLO, no por el partido político”, recordó el analista en comunicación política, 
pues hacen “un juego de personajes” en las actuales encuestas

Según la dependencia subordinada a Juan Martín 
Granados Torres, titular de la Secretaría de Gobernación, 
tal solicitud sigue en proceso

Registro de la Propiedad 
calla ante nuevos candados

La Dirección del Registro Público 
de la Propiedad sigue sin atender la 
petición de entrevista que Tribuna 
de Querétaro solicitó para aclarar los 
nuevos candados para la búsqueda 
de dueños de inmuebles, situación 
que este semanario documentó en su 
edición del pasado 24 de agosto.
Desde el martes 25 se realizó una 
solicitud a través de la representante 
de comunicación social de la 
Secretaría de Gobierno estatal —
dependencia a la que está adscrita el 
Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio— para una entrevista 
con el director de dicha instancia, 
Ricardo Gutiérrez Rodríguez. Sin 
embargo, hasta el viernes 28, fecha 
de cierre de esta edición, la respuesta 
de la dependencia de Juan Martín 
Granados Torres era que tal solicitud 
sigue en proceso.
Dichos candados imposibilitan buscar 
propiedades en la base de datos del 
Registro Público de la Propiedad 

estatal si únicamente se proporciona 
el nombre de la persona propietaria de 
un bien inmueble en la entidad. Cabe 
mencionar que —previo al nuevo 
marco jurídico aplicado a partir de este 
año— sí se podía; así pues, es un factor 
que ha ayudado a la publicación de 
diversas investigaciones periodísticas 
recientes.
Pese a que no se puede buscar 
información de predios si únicamente 
se tiene conocimiento del nombre, 
el artículo 12 de la Ley Registral del 
Estado de Querétaro expresa que “los 
actos y hechos jurídicos inscritos 
o anotados en el Registro Público, 
sean susceptibles del conocimiento 
público”.
En este sentido, el artículo 34 del 
Reglamento del Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Querétaro se 
señala que, para la consulta de índices 
de bienes inmuebles, se tomará en 
cuenta “ubicación del inmueble, clave 
catastral y folio real”.

retomados por este semanario (y 
coincidiendo con el académico), 
tanto en las bases de datos como 
en diversas notas periodísticas 
colocan: “persona: ponen la foto 
del personaje, no ponen el partido 
político”.
Asimismo, consideró que es “muy 
pronto” para hacer estas encuestas 
previas al proceso electoral del 
próximo mes de octubre: “No hay 
una tendencia clara todavía porque 
aún hay mucha tela”, pues “todo eso 
de Lozoya, el asunto de la epidemia 
va a traer cola el año que entra. 
Y todo mundo lo utiliza como 
una forma de estrategia para su 
posicionamiento electoral” resaltó.

Nuevo bipartidismo
En cuanto a la nueva contienda entre 
Morena y el PAN, Gabriel Corral 
informó que el primero podría 
mejorar los números electorales 
“porque ha sido —en términos 
de comunicación política— muy 
importante el trabajo que está 
haciendo, no Morena, sino el 
presidente”, pues “el control de la 
agenda mediática, el control del 
personaje, el control de la discusión 
pública” lo han llevado de forma 
efectiva. De este modo, cree que 
podría haber un aumento en número 
de votantes para las próximas 
elecciones estatales.
Por otra parte, explicó que “si 
hiciéramos otra encuesta o un 
grupo de discusión respecto a si 
conocen los postulados de cualquier 
partido político o si los considera de 
izquierda o derecha, el grueso de la 
población no sabría decirte, porque 
no aparecen en el imaginario”.
Para concluir, anticipó que el 
crecer la “tensión” sería “bueno 
para la arena electoral”, puesto 
que así “las encuestas van a ser 
mucho más reveladoras”; ya que 
son específicamente para crear 
escenarios: “yo no les daría ni 
siquiera validez, porque son para 
crear un escenario. Las encuestas 
buenas van a empezar hacia finales 
de este año, ya más o menos 
dibujados los personajes que van a 
ir en la contienda”.
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Balderas rechaza “intromisión” 
del INE en elecciones de Morena

“Una encuesta telefónica para elegir 
dirigentes de un partido es una 
vacilada” señaló Ángel Balderas 
Puga, presidente del Consejo Estatal 
de Morena en Querétaro, sobre las 
próximas elecciones internas que 
tendrá su partido para escoger a un 
nuevo dirigente nacional que sustituya 
a Alfonso Ramírez Cuéllar y a la 
secretaria general, Yeidckol Polevnsky.
Desde la perspectiva de Balderas no es 
bien visto la intromisión de órganos 
externos a esta elección interna: “La 
gran mayoría de Morena estamos en 
contra de la intervención del Instituto 
Nacional Electoral (INE), pero hay 
que decirlo que no es el INE el que 
solicita intervenir, es una decisión del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, de manera indebida 
para muchos de nosotros, toma una 
resolución que sinceramente no tiene ni 
pies ni cabeza”.
Las complicaciones que observa el 
presidente del Consejo Estatal es una 
posible intromisión de ciudadanos 
externos en una elección que le compete 
a Morena: “Es absurdo que un Tribunal 
introduzca al INE y le dé manga 
ancha en términos de metodología, en 
términos de selección de padrón y que 
además permita que gente que no esté 
afiliada a Morena pueda participar”, es 
uno de los factores por los que Balderas 
no le parece lo más óptimo esta 
modalidad de elección.
De igual forma, mencionó que el partido 
tiene su propio órgano que puede llevar 
a cabo esta encuesta: “De acuerdo a la 
resolución del Tribunal, el INE va a ser 
el encargado de la encuesta, la verdad es 
absurdo porque Morena tiene su propia 
Comisión Nacional de Encuestas y 
además acababa de ser elegida por el 
Consejo Nacional”. 
Ángel Balderas se inconformó porque 
Morena prácticamente no tendrá voz 

DIEGO HERNÁNDEZ
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ni voto en la elaboración de la encuesta: 
“Lo que no nos gusta es que el INE 
determinará las preguntas, tampoco 
nos gusta que determinará el método 
de la encuesta”. Agregó que lo único que 
le tocó al partido que milita es “pagar”, 
y recalcó que no es una crítica contra el 
INE, sino hacia el Tribunal.

Democracia indirecta en Morena
Sin embargo, hay un proceso de elección 
que le parece adecuado al morenista, 
quien recordó que ya se ha llevado a 

“La verdad, es absurdo porque Morena tiene su propia Comisión Nacional de Encuestas y además acababa de ser elegida 
por el Consejo Nacional”; agregó el presidente del consejo Estatal

cabo anteriormente en el partido. Esta 
forma consiste en que los Consejos 
Estatales son los encargados de votar 
por los candidatos a la dirigencia: “La 
democracia en Morena es indirecta; 
por ejemplo, el pasado proceso en 
la selección de las ternas, los únicos 
que votamos fuimos los consejeros 
estatales”.
Para reforzar la idea, Balderas expuso 
ejemplos de cómo se ha hecho en 
otros países: “Yo no veo que Donald 

Trump haya sido elegido por toda la 
base republicana o Pedro Sánchez en 
España o Ángela Merkel”; sin embargo, 
consideró que sería lo ideal que toda la 
militancia votara, pero por el contexto 
de la pandemia lo ve difícil. Lo poco 
que esperan de este proceso es que lo 
puedan observar y tampoco los dejen 
fuera de eso: “Nosotros esperaríamos 
que como mínimo se pueda supervisar 
el proceso” puntualizó Ángel Balderas 
Puga.

Para la diputada federal por Morena, 
Beatriz Robles Gutiérrez, no existen 
inconvenientes en el hecho de que las 
elecciones para dirigencia nacional de 
su partido sean vía encuesta: “Yo no 
veo ningún problema que se hagan 
encuestas; de hecho, es necesario, el 
partido ha estado inmovilizado por más 
de dos años, o sea desde que fueron las 
elecciones”, expresó la representante en 
entrevista con Tribuna de Querétaro.
Para reforzar su argumento, la 
representante del distrito III apuntó que 
por medio de encuestas es viable que se 
vote, debido a las diferencias que tienen 
los padrones del INE y el mismo partido: 
“Dentro de Morena los militantes se 
supone que debemos de ser un padrón 
de 3 millones aproximadamente; en el 
INE tienen un padrón de cerca 300 mil 
(…) Mucha gente no está de acuerdo 
que 300 mil decidan por tres millones, 
¿Qué sucede? Pues hay que abrirla a 
toda la población, además creo que es 
un ejercicio de total democracia”.
Sobre las dudas que tienen otros 

partidarios sobre este método de 
elección, la intromisión del INE y del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, de igual forma 
Beatriz Robles opinó al respecto: 
“Hay compañeros que tenían muchas 
relaciones con los antiguos dirigentes 
y pues obviamente a nadie le gusta que 
llegue alguien nuevo y que haya un 
proceso más democrático para poder 
elegir a esas candidaturas”.
De acuerdo con ella, la encuesta para 
votar por el dirigente nacional de su 
partido ya es algo que se debe de hacer: 
“Ya como mandato, este Tribunal 
Electoral debe de hacerse esta encuesta 
antes de que termine el 31 de agosto 
me aparece, en cualquier momento el 
INE va a lanzar la encuesta y cambiar 
dirigencia por el mes de septiembre”.
Robles Gutiérrez explicó un posible 
funcionamiento de la encuesta, en el 
que se toma una muestra de ciudadanos 
para contestar; “no se nos va hacer a 
todos; va a ser una muestra de población 
a la que se le van hacer llamadas 

telefónicas y se le preguntará por su 
preferencia. En una encuesta puedes 
empezar a descartar (…) hay expertos 
que pueden hacer una pregunta de 
entrada ¿es usted simpatizante del 
presidente? ¿es usted simpatizante de la 
cuarta transformación? Si es sí, que siga 
la encuesta, si no descartas a la persona”, 
prosiguió.
Además, agregó que —desde su 
perspectiva— concuerda con el 
presidente de México sobre la viabilidad 
de que otras empresas encuestadoras se 
sumen y se comparen los resultados 
obtenidos: “El presidente hizo otra 
propuesta, él dijo que podrían correrse 
un par de encuestas aleatorias con 
otros encuestadores para verificar las 
respuestas del INE por qué las encuestas 
deberían de tener un resultado parecido 
si se abren a la población. Podría haber 
otras empresas encuestadoras que 
estuvieran haciendo la encuesta, para 
que cuando se tengan los resultados 
se tenga más legitimidad”, manifestó la 
militante.

Defiende diputada Robles encuesta abierta 
en Morena
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En madruguete, DIF hace encuesta sobre 
trabajo de síndica Dulce Ventura

Las encuestas que se levantan en 
colonias son para determinar las 
necesidades de la ciudadanía y 
no tienen ningún fin electoral, 
manifestó Dulce Imelda Ventura 
Rendón, síndica del Ayuntamiento 
de Querétaro, esto en respuesta 
a la queja en redes sociales sobre 
que sus brigadas de trabajo hacían 
preguntas sobre la opinión de su 
trabajo.
La mañana del jueves se publicó 
en Twitter que el equipo de la 
representante del Partido Acción 
Nacional (PAN) hacía una 
presentación casa por casa de los 
programas y apoyos del DIF del 
Municipio de Querétaro, la mayoría 
enfocados a adultos mayores.
Sin embargo, al finalizar se aplicaba 
una breve encuesta que se sintetiza 
en dos preguntas: ¿Conoce usted a 
la ‘regidora’ Dulce Ventura?; ¿Cómo 
evalúa el trabajo de la ‘regidora’? 
Posteriormente se solicitaban datos 
de contacto por parte del equipo de 
la síndica, quien es también esposa 
del delegado del Centro Histórico, 
Salvador Martínez Ortiz.
Hace tres meses aproximadamente, 
personal del Municipio de 
Querétaro recorrió colonias de 
la zona norte de la capital para 
también encuestar sobre la calidad 
en los servicios públicos; sin 
embargo, también hubo preguntas 
sobre cómo se evaluaba el trabajo 
del presidente municipal, Luis 
Bernardo Nava Guerrero.
En entrevista con Tribuna de 
Querétaro, Ventura Rendón 
insistió que estas encuestas son 
para elaborar programas de acción: 
“como representante tengo la 
obligación de llevar un registro de 
todo mi equipo de trabajo, gracias a 
ese acercamiento hemos detectado 
necesidades y las hemos puesto en 
marcha. Así inició el proyecto de 
‘Manos ayudando’ y con el apoyo 
de la administración los comedores 
gratuitos en las siete delegaciones”, 
expresó.
Al cuestionarle si existe la intención 
de buscar un cargo de elección 
popular en 2021, la integrante 
de la bancada del PAN en el 
Ayuntamiento capitalino subrayó 
que “no son los tiempos” y que 

DAVID A. JIMÉNEZ
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No busca un puesto para las próximas elecciones en 2021, puesto que “no son los tiempos” y la prioridad que 
deben tener los integrantes del órgano colegiado debe ser “dar resultados”

Si los regidores de oposición tienen participación en los programas municipales, el 
regidor independiente lamentó que únicamente los del Partido Acción Nacional (PAN) 
son tomados en cuenta

Osejo recomienda al PAN “tener 
cuidado” con uso de programas públicos

Los representantes populares deben 
ser cuidadosos con el uso que se les da 
a programas públicos, especialmente 
porque hay una línea muy delgada entre 
su objetivo y el uso electoral, advirtió 
Luis Gabriel Osejo Domínguez, regidor 
independiente del Ayuntamiento de 
Querétaro. Lo anterior al cuestionarlo 
sobre un supuesto uso personal de 
estos programas por parte de la síndica 
capitalina, Dulce Ventura Rendón.
Sobre si los regidores de oposición 
tienen participación en los programas 
municipales, Osejo lamentó que 
únicamente los del Partido Acción 

Nacional (PAN) son tomados en cuenta, 
pese a la exigencia de que también tanto 
él como independiente y otros partidos de 
oposición buscan ser tomados en cuenta: 
“somos parte elemental del gobierno del 
Municipio de Querétaro”, resaltó.
Desconoció si la bancada blanquiazul 
tiene algún tipo de injerencia o beneficio 
de estos programas sociales y enfatizó que 
“si lo están haciendo, estaría muy mal, 
porque benefician solamente a Acción 
Nacional”.
Además, Osejo señaló que el 
financiamiento de las acciones y apoyos 
sociales que él ha dado (como caretas y 

la prioridad que deben tener los 
integrantes del órgano colegiado 
debe ser “dar resultados”.

Comedores, recursos propios
Entrevistado por separado, Luis 
Gabriel Osejo Domínguez, regidor 
independiente en la capital, 

resaltó que los integrantes del 
Ayuntamiento no cuentan con 
prerrogativas especiales para la 
ejecución de programas sociales o 
apoyos, por ejemplos los comedores 
comunitarios de Dulce Ventura.
La síndica del PAN coincidió 
en este punto y sostuvo que los 

comedores han sido pagados con 
recursos propios y aportaciones de 
sectores privados: “son tres chefs 
más gente voluntaria; son 30 mil 
comidas entregadas... ¿cómo se 
financia? Gracias a comerciantes, 
empresarios, ellos donan en 
especie”.

despensas) provienen de su dieta mensual 
(la cual no tiene prerrogativas) así como 
del apoyo de algunos particulares; en 
este punto no precisó si los apoyos son 
fiscalizados.
Defendió que sus entregas se hacen sin 
vincularlos a su nombre o marca, lo 
cual es la diferencia, dijo, respecto a las 
acciones que realizan munícipes del PAN.
El regidor descartó realizar una denuncia 
contra la síndica Dulce Ventura Rendón 
ante el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) por estas acciones: “Si 
están cometiendo un ilícito, el partido de 
enfrente se los hará saber”, resumió.
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Querétaro, primer lugar nacional 
en denuncias por acoso sexual

Un total de 333 carpetas acumuladas en 
2020 corresponden a acoso sexual en 
el estado de Querétaro. De esta forma, 
pese a la pandemia, se posiciona como 
el primer lugar del país, con una tasa 
de 14 casos por cada 100 mil personas; 
mientras tanto, el aborto alcanzó en 
julio su máximo registro, con cinco 
carpetas abiertas.
Por segundo año consecutivo, el 
aumento de carpetas de investigación 
en Querétaro ha mantenido al estado 
el sexto lugar a nivel nacional de 
investigaciones abiertas por cada 100 
mil habitantes. De igual forma, tan 
sólo entre junio y julio se registró un 
aumento de 17.6 por ciento, de acuerdo 
con datos del Secretariado Ejecutivo 
de Seguridad Pública, sistematizados 
por el Laboratorio Universitario 
de Seguridad Ciudadana (LUSC). 
Querétaro alcanzó el cuarto lugar en 
mayo y el segundo en agosto.
Sobre el aborto, que en Querétaro se 
persigue y se castiga con hasta tres 
años de prisión, las 15 carpetas de 
investigación abiertas colocan al estado 
en la tercera posición a nivel nacional 
(considerando todos los delitos en 
tasas por cada 100 mil habitantes 
y cuyo nivel máximo registrado se 
alcanzó en julio, en el quinto mes de la 
contingencia).
En ese sentido, Querétaro registró 
aumentos en las tasas con respecto 
al año pasado en delitos como abuso 

MÁNELICK CRUZ BLANCO

MÁNELICK CRUZ BLANCO

sexual, acoso sexual, delitos que 
atentan contra la libertad y la seguridad 
sexual y violencia de género “en todas 
sus modalidades distintas a la violencia 
familiar” —que cabe destacar, fue de 
los más registrados también en julio—.

Mujeres, las más afectadas
Cabe destacar que todos los delitos 
mencionados anteriormente afectan 
principalmente a las mujeres. Según 
el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef por sus siglas en 
ingles), en México por cada nueve 
delitos sexuales cometidos contra 
mujeres, hay uno cometido hacia 
hombres.
Por otra parte, la organización no 
gubernamental México Evalúa, 
presentó en abril de este año su 
informe “Impunidad rampante: 99% 
de las violaciones no se atienden” en 
el que destaca además que “el 97.7% 
de los casos de violencia sexual que 
sufrieron las mujeres mayores de 18 
años no fueron denunciados”. Es decir, 
en varios delitos sexuales cometidos 
hacia mujeres hay una cifra negra por 
los que “no hubo denuncia o no se 
inició investigación”. 

Aumentan delitos año con año
La entidad gobernada por Francisco 
Domínguez Servién ocupa el tercer 
lugar en otros cuatro delitos; lesiones 
dolosas, en robo a transporte público 

Además, lleva dos años consecutivos en aparecer en sexto lugar nacional por acumular carpetas de investigación 
por cada 100 mil habitantes

La capital del estado de Querétaro 
ocupa el lugar 18 a nivel nacional en 
cuanto a mayor incidencia delictiva 
por cada 100 mil habitantes, resaltan 
datos del Secretariado Ejecutivo 
de Seguridad Pública, recopilados 
por el Laboratorio Universitario 
de Seguridad Ciudadana (LUSC). 
El Marqués y San Juan del Río 
también se encuentran en el top 100 
del mismo indicador, al ocupar las 
posiciones 42 y 76, respectivamente.
En la capital, cuyo presidente 
municipal es Luis Bernardo Nava 
Guerrero, se han abierto 16 mil 
691 carpetas de investigación, lo 
que equivale a una tasa de mil 
708.5 incidentes por cada 100 mil 
personas. El Marqués, con Enrique 
Vega Carriles a la cabeza, tiene una 
tasa de mil 419 y 2 mil 537 carpetas. 
Mientras tanto, San Juan del Río 
presenta incidencia con mil 244 
y 3 mil 936 carpetas acumuladas. 
Cabe destacar que El Marqués y 
San Juan del Río registraron sus 
máximos este año; tan sólo en julio, 

el segundo ocupó el lugar 65 a nivel 
nacional.
Asimismo, otros municipios que 
son parte de la zona metropolitana 
como Corregidora (mil 51 
carpetas), Huimilpan (936) y Colón 
(717), ocupan los lugares nacionales 
127, 185 y 353 respectivamente. 
Cabe destacar que todos estos 
municipios son gobernados por el 
Partido Acción Nacional (PAN). 
Huimilpan, cuya alcaldesa es 
Leticia Servín Moya, registró 67 
carpetas de investigación en julio, la 
cantidad máxima jamás registrada 
para un solo mes en ese municipio.
Por otra parte, los datos 
sistematizados por el LUSC revelan 
que también Cadereyta de Montes 
registró sus máximos niveles en 
lo que va del año. Aunque el resto 
de los municipios no se quedan 
atrás, tanto Peñamiller y Landa de 
Matamoros, gobernados por Acción 
Nacional, aumentaron su tasa con 
respecto al año pasado.

Querétaro capital 
ocupa el lugar 18 
en mayor incidencia 
delictiva del país

individual, transporte público 
colectivo y en transporte individual. 
Pese a la pandemia, el robo a 
transporte individual y el despojo, 
también alcanzaron sus máximos 
niveles registrados en el mes de julio. 
También los robos de maquinaria, 
en transporte público colectivo y a 
transeúntes aumentaron sus tasas con 
respecto a 2019. 
Asimismo, los delitos electorales, 
delitos contra la sociedad y el 

homicidio culposo aumentaron sus 
tasas por cada 100 mil habitantes con 
respecto al año pasado. Cabe destacar, 
además, que, pese a estar en medio 
de una pandemia, hay delitos que 
registraron sus máximos en julio, tal es 
el caso de otros robos, lesiones dolosas, 
robo de vehículos automotores, robo 
a negocio, a casa habitación, fraude, 
amenazas y otros delitos del fuero 
común.
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SJR, en el top 100 de incidencia delictiva 
en México

San Juan del Río, Qro. - En lo que va 
del año a nivel nacional, San Juan del 
Río ocupa la posición 76 —de casi 
2 mil 500— en cuanto a incidencia 
delictiva por cada 100 mil habitantes. 
Durante el mes de julio, los delitos 
por los que se abrieron más carpetas 
de investigación en el municipio 
fueron: otros robos, violencia 
familiar, amenazas, lesiones dolosas 
y otros delitos de fuero común, esto 

ESTEFANÍA AGUILAR MELO

Durante los meses de marzo y julio hubo un incremento de 30 carpetas de investigación, pues pasaron de 626 a 
656; “otros robos” y “amenazas” fueron los principales delitos

de acuerdo con datos Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. En lo que va de 
2020 la demarcación acumula 3 mil 
936 carpetas de investigación.
Según la base de datos —
sistematizada por el Laboratorio 
Universitario de Seguridad 
Ciudadana (LUSC)— San Juan del 
Río presentó un registro de 718 
carpetas sólo por “otros robos”; 

seguido por el delito de “amenazas” 
con 382 carpetas de investigación, 
la entidad presentó sus mayores 
alzas y un incremento en los meses 
de marzo y julio con 626 y 656, 
respectivamente.
Las posiciones de los municipios 
de la zona metropolitana II —de 
acuerdo con el número de carpetas 
de investigación en el año— queda 
de la siguiente forma: Tequisquiapan 

ocupa la posición 196 con 721 
carpetas; Amealco de Bonfil, el 
lugar 316, con 523 carpetas; Pedro 
Escobedo el 286, con 616 carpetas; 
Cadereyta de Montes se posiciona 
en el puesto 525, con 442 carpetas; 
este y San Juan del Río registraron 
sus máximos niveles a lo que va del 
año.
Amealco, Pedro Escobedo y 
Tequisquiapan registraron el delito 
de “otros robos” como el principal 
en la apertura carpetas, seguido 
por el de “lesiones dolosas”, salvo 
Tequisquiapan donde el “robo a casa 
habitación” fue el segundo delito 
cometido, con 85 carpetas. Los 
meses en donde se registra el mayor 
incremento son: enero, febrero, 
marzo y julio.
Por otra parte, Cadereyta de Montes 
tuvo un registro de 79 carpetas de 
investigación por “lesiones dolosas”, 
que posiciona a este delito como el 
principal, siguiendo del de “violencia 
familiar” con 54 y “amenazas” con 
44, los meses tuvieron el mayor 
incremento fueron febrero y julio. 

Violencia familiar, presente en julio
Con respeto al mes de julio, San 
Juan del Río presentó los delitos de 
“otros robos” con 122, y “violencia 
familiar” con 71 carpetas, como los 
dos principales delitos. En Amealco, 
el delito de “lesiones dolosas” 
incrementó, posicionándolo como 
el principal con 13 carpetas.
La “violencia familiar” en Cadereyta 
de Montes fue la que estuvo a la 
cabeza con 13 y “amenazas” con 
nueve; Tequisquiapan registró 
el delito de “otros robos” como 
el principal con 14, seguido de 
“amenazas”, con 12, en tanto, Pedro 
Escobedo, 19 fueron para “otros 
robos” y 16 para “lesiones dolosas”.
En cuanto a la posición de los 
municipios a nivel nacional, sólo 
en el mes de julio resultó así: 
San Juan del Río ocupó el lugar 
65; Pedro Escobedo el lugar 247; 
Tequisquiapan se encontró en el 
lugar 297; Amealco de Bonfil se 
colocó en el lugar 462 y, por último, 
Cadereyta de Montes se posicionó 
en el 499 de entre los casi 2 mil 500 
municipios del país.
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“Acapulquito”, lejos de la 
recuperación económica

San Juan del Río, Qro. - Desde el 
inicio de la cuarentena obligada por la 
contingencia sanitaria, el comercio en 
San Juan del Río ha ido en decadencia 
debido a la falta de flujo de los turistas y 
comensales. La zona comercial ubicada 
a las orillas de la Presa Constitución 
1917 ha afectado a gran parte de los 
locales gastronómicos y de turismo.
Elementos de Protección Civil 
acudieron a los establecimientos el 
miércoles Santo, en abril, para realizar 
el cierre parcial en la mayoría de 
las palapas y así evitar el cúmulo de 
visitantes desde el jueves, en atención 
a los protocolos de sanidad ante el 
COVID-19.
Las pérdidas para cada establecimiento 
durante la Semana Santa superan los 300 
mil pesos, estiman los administrativos 
de la zona. Entre la presa y los 
restaurantes se forma una brecha la 
cual funge como otra zona de comercio 
con un aproximado de 50 vendedores 
ambulantes: paseos en motos o caballo, 
bebidas preparadas y botanas.

Los recortes y nuevas modalidades
Diego ha trabajado durante tres años en 
la palapa “El Charquito”; inició como 
ayudante en la cocina y actualmente es 
mesero los fines de semana. Durante los 
22 años que se ha brindado el servicio 
no había pasado algo de esa magnitud, 
destaca el trabajador. El principal 
motivo que lo impulsó a trabajar en esta 
zona comercial fue para sobrellevar sus 
gastos escolares y personales.
Al interior de “El Charquito” se 
tomaron las medidas sanitarias dadas 
por las autoridades: cubrebocas, careta, 
gel antibacterial y dos metros de 
separación entre mesas. “Los visitantes 
deben portar cubrebocas al ingreso y 
salida del lugar, antes de recibirlos se les 
toma la temperatura (…) el trato hacia 
los clientes ha cambiado un poco, ya 
que son más exigentes con la limpieza 
e higiene”, destacó Diego en la nueva 
etapa de comercio.
A causa del bajo flujo de comercio, el 
cincuenta por ciento del personal se ha 
dado de baja en este restaurante; han 
quedado sólo 50 trabajadores. “Antes 
atendía hasta 16 mesas en un día de 
alto flujo y ahora atiendo máximo 8, las 
jornadas han cambiado mucho”, aseveró 
el también estudiante.

TEXTO Y FOTOS: ENRIQUE MALDONADO

Las pérdidas para cada establecimiento en la presa Constitución durante la Semana Santa superan los 300 mil pesos estiman los 
administrativos de la zona

Nuevos establecimientos y grandes 
retos
Rodolfo Torres es el gerente de la 
palapa “Miramar” que cuenta con 
un año y cuatro meses de brindar 
servicio a los visitantes: fue la última 
en abrir sus puertas a las orillas de 
la Presa Constitución 1917, también 
conocida como ‘Acapulquito’. “Antes de 
que iniciara la contingencia sanitaria 
teníamos bastante gente de jueves a 

Tribuna de Querétaro • San Juan del Río

domingo, se llenaban el establecimiento 
de comensales, más de 500 personas 
nos visitaban al día”, reiteró Torres. 
Durante abril, mayo y junio permaneció 
cerrado este establecimiento. En este 
periodo sólo descansaron a las 19 
personas que conforman el personal, 
no registraron ninguna baja. La entrada 
cuenta con tapete sanitizante y un 
dispensador de gel antibacterial, los 
meseros utilizan cubrebocas y careta, 

los cocineros realizan sus cambios de 
guantes cada determinado tiempo en la 
jornada.
“Sí nos ha costado volver a aclientarnos, 
se perdió todo lo que ya habíamos 
trabajado, pero les brindamos 
seguridad a los clientes con todas las 
normas de cuidado y salud (...) si se 
llega a necesitar más medidas las vamos 
a acatar completamente”, comentó 
Rodolfo.
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Rectora exhortó a retirar propuesta de 
diputada de Morena

Tras la iniciativa que pretende 
modificar la Ley Orgánica de la 
UAQ con el fin de cambiar la edad 
que se exige en el cargo de Rectoría 
presentada por la diputada por 
Morena, Fabiola Larrondo Montes, 
la Rectora de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, Teresa 
García Gasca, emitió un exhorto 
para retirar la propuesta: “me parece 
que es indispensable que se retire 
la iniciativa como tal para que se 
respete el lugar que tenemos los 
universitarios, en el sentido de tomar 
nuestras decisiones”.
Durante la sesión ordinaria del 
Consejo Universitario, García Gasca 
manifestó que no hubo consulta 
por parte de la legisladora con la 
Institución, por lo que reiteró la 
importancia de dar marcha atrás a 
esta propuesta.
Al considerar que es una autoridad 
ajena a la Máxima Casa de Estudios 
de la entidad, el director de la 

REDACCIÓN

Fue “un atentado contra la Autonomía de la UAQ”, agregó el director de la facultad de psicología, Rolando Javier 
Salinas García

Facultad de Psicología, Rolando 
Javier Salinas García (en nombre 
del Consejero Alumno, Alejandro 
Gutiérrez Velázquez) explicó que la 
propuesta de la Diputada Local fue 
“un atentado contra la Autonomía 
de la UAQ” por lo que exhortó a los 
universitarios a formar un frente 
unido ante este acontecimiento.
De igual forma, la directora de 
la Facultad de Filosofía (FFi), 
Margarita Espinosa Blas, reiteró su 
preocupación por esta propuesta que 
presentó la legisladora pues no hubo 
consenso ni acuerdo al interior de 
la Institución Educativa, por lo que 
dijo “lesiona mucho el sentir de los 
universitarios; me atrevería a pedir 
a este Consejo que se solicite que se 
retire esta intromisión y que seamos 
nosotros quienes decidamos”.
No obstante, la Directora de la FFi 
reiteró la necesidad que existe de 
actualizar la normativa universitaria 
como la Ley Orgánica de la Máxima 

Casa de Estudios de la entidad, pues 
aseguró que es “necesario armonizar 
y actualizar nuestros órganos 
legislativos, pero eso es algo que 
debe emanar de nuestra comunidad 
universitaria”.
En este mismo sentido, Ovidio 
Arturo González Gómez, Consejero 
Maestro de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, lamentó que 
se utilice —en estos tiempos— 
este tema con “tintes electorales”, 
aunque manifestó que él había 
presentado una iniciativa similar en 
años anteriores, ya que —desde su 
punto de vista— los requisitos para 
ocupar el cargo de Rector pueden 
ser discriminatorios, “es un trabajo 
que estamos capacitados a hacer 
independientemente de la edad”.

Aprobaron disminuir porcentaje de 
asistencia
Asimismo, representantes 
estudiantiles presentaron la iniciativa 

para disminuir a un 65 por ciento 
el requisito de asistencia mínima 
para obtener derecho a presentar 
examen ordinario, debido a que 
las condiciones del alumnado han 
cambiado con la actual contingencia 
sanitaria emanada del virus del 
SARS-Cov-2. Dicha propuesta 
fue aprobada por el Consejo 
Universitario para que sea revisada 
en los Consejos Académicos de cada 
Facultad.
De igual forma, se tomó protesta a los 
nuevos Consejeros Universitarios, 
tanto alumnos como profesores, de 
las trece facultades y la Escuela de 
Bachilleres.
También, se aprobó la integración 
de: Comisión Jurídica, Comisión 
de Presupuesto, Comisión de 
Honor y Justica, Comisión de 
Asuntos Administrativos, Comisión 
de Incorporación y Comisión 
del Premio Internacional Hugo 
Gutiérrez Vega.
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A menudo, a través de los medios de comunicación 
se trasmite una imagen idílica de la tercera y cuarta 
edad: un abuelo rodeado de sus nietos, un padre 
conviviendo con sus hijos, una pareja envejecida 
sonriendo, descansando, viajando o cómodamente 
instalada en su hogar.  Estas son algunas de los 
imaginarios que un día y el otro también nos 
machacan.
Sin embargo, la realidad no suele ser tan perfecta 
y soñada, al menos no en un país como México y 
tampoco en Querétaro. Esto es así, pues en la vejez 
se suman las consecuencias de las desigualdades 
económicas y de oportunidades vividas en las etapas 
previas.
Por ejemplo, si una persona solo pudo estudiar hasta 
la primaria, hay altas probabilidades de que acceda a 
trabajos poco especializados y remunerados, esto le 
impedirá acceder a servicios de salud y formativos de 
calidad, impactará en su alimentación, condicionará 
su acceso a un sistema de seguridad social. Al final 
de la vida todo esto se acumula, ya sin las energías 
de la juventud, con la salud mermada, si carece de 
una pensión, se verá obligado a seguir trabajando o 
a depender económicamente de la buena voluntad 
de los que le rodean. Todo ello permite hablar de la 
calidad de vida con la cual vivirá los últimos años de 
su vida.
Un individuo que haya tenido las condiciones 
contrarias a las que se describieron anteriormente, 
seguramente llegará a la vejez con una pensión digna, 

con acceso a servicios de salud aceptables y con una 
independencia económica que le permita cierta 
tranquilidad.
Decía Harriet Martineau, la “madre de la sociología”, 
que el grado de civilización de una sociedad debía 
evaluarse según las condiciones en habitaran sus 
miembros. En este sentido, nuestro México es 
bárbaro, pues no brinda las mejores oportunidades 
para los sectores de la tercera y cuarta edad, a una 
parte importante solo les ha dado desigualdad y 
crueldad.
A manera de ejemplo tenemos a Querétaro, para 
inicios del 2020, se calcula que hay 143, 400 personas 
mayores de 65 años, de los cuales aproximadamente 
un poco más de la mitad goza de una pensión en 
algún sistema de seguridad social, el resto está a 
expensas de apoyos sociales o de la buena voluntad 
de los que les rodean.  Alrededor de la mitad de la 
población que está en edad productiva y desempeña 

un trabajo, no está afiliada a algún sistema de 
seguridad social. 
Esta situación se agravará por tres motivos: 1. la 
actual crisis económica generada por pésimas 
decisiones económicas y la emergencia económica, 
y 2. El sistema económico que genera incentivos 
para que las empresas opten por el pago de 
honorarios y modelos de subcontratación que 
violentan los derechos laborales y 3. Los sistemas de 
pensiones manejados por fondos que no garantizan 
pensionesdignas. Con respecto a este último 
punto, ya se aprobó una reforma que incrementa 
paulatinamente las aportaciones, una solución parcial 
al problema.
Querétaro será cada vez una sociedad más 
envejecida, pero con una vejez que llegará al puerto 
de la pobreza, la desesperanza y de la desprotección. 
Estamos en medio de una dinámica nacional y global 
que incentiva estos escenarios. Pero hay aspectos que 
con voluntad política se pueden ir trabajando; por 
ejemplo, impulsar las contrataciones con seguridad 
social y sensibilizar de lo importante que es ahorrar 
para la tercera edad. Hay un refrán que dice “A la 
vejez, viruelas”, en este caso será “A la vejez, pobreza”. 
Evitar esto, debe construirse desde hoy.
twitter/Luz_Azul

“A la vejez, pobreza”

OMAR ARCEGA E.

Bielorrusia o Belarús, se encuentra en las primeras 
planas del mundo debido a las masivas protestas 
de su ciudadanía, la que se opone a la continuidad 
de su presidente Lukashenko, en el puesto desde 
mediados de 1994 —hace ya 26 años—, por lo que 
es considerado por sus opositores como el último 
dictador de Europa.
Hoy por hoy, es el presidente no monarca que 
más tiempo lleva en el poder en dicho continente. 
Seguido de su aliado Vladimir Putin, primer ministro 
y presidente de Rusia desde hace 21 años, del primer 
ministro y presidente de Turquía, Recep Erdogan, 
con 17 años en el poder, y de Angela Merkel, canciller 
de Alemania desde hace casi 15 años. Aunque, 
quienes se llevan el premio de longevidad son los 
africanos, como Paul Biya de Camerún, quien suma 
45 años en el poder, pero esa es otra historia.
Ubicado al este de Europa, colindante con Rusia, 
Ucrania, Polonia, Lituania y Letonia, cuenta con 
alrededor de 10 millones de habitantes —en su 
mayoría seguidores del cristianismo ortodoxo 
ruso— aunque seguidos (no tan lejos) por los no 
practicantes de ninguna religión (herencia del pasado 
soviético, seguramente).
Bielorrusia es un país que, como identidad Estado-
Nación, tiene pocos años de existencia. Si bien el 
territorio tiene una larga historia política y social, 
desde la época medieval cuando se le nombra como 
la ‘Rusia blanca’, nunca tuvo los elementos para 
que se le distinguiera de las poblaciones eslavas y 

gobiernos de Kiev, Pólatsk, Minsk, Lituania, Polonia 
y Rusia. Apenas en 1918-1919 hubo una República 
Nacional Bielorrusa tras el colapso del Imperio de los 
Romanov.
Con los bolcheviques encabezando la Revolución, se 
formó la URSS en 1922, a la que se sumó Bielorrusia. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, la República 
Socialista Soviética de Bielorrusia fue el primer 
territorio soviético invadido por la Alemania nazi, 
perdiendo a un tercio de su población -entre 2 y 3 
millones de personas-, entre los que estuvieron un 
65 por ciento de su población judía (unos 245 mil), 
con sus ciudades y economía devastadas. Con lo que 
fue la república más castigada por la guerra al ser, 
también, la que más tiempo fue ocupada.
Las políticas de ‘sovietización’ aplicadas desde Moscú 
desde la década de los treinta (que incluyeron las 
famosas purgas que dejaron a cientos de miles de 
asesinados), que buscaban frenar la influencia de 
occidente y fortalecer los vínculos con la ‘madre 
Rusia’, llevaron a una disputa que continúa hasta hoy, 
entre los nacionalistas bielorusos y los rusofílicos.
Pero es hasta la desintegración de la URSS cuando 
surge una Bielorrusia autónoma el 27 de julio de 
1990, e independiente el 25 de agosto de 1991. La 
transición duró tres años, con la Comunidad de 
Estados Independientes, hasta que en marzo de 1994 
se promulgó una constitución nacional.
En julio de 1994, vendrían las elecciones, las que 
ganaría de manera contundente un relativamente 

desconocido Aleksandr 
Grigórievich Lukashenko, 
candidato independiente de 
entonces 40 años. Historiador y exmilitante del 
Partido Comunista de Bielorrusia, en 1991 fue el 
único integrante del Sóviet Supremo bielorruso 
en votar en contra de la disolución de la URSS, 
manifestándose a favor de democratizar a la Unión.
Una vez en el poder y tal como anunció en su 
campaña, mantendría políticas similares a las de 
la era soviética, desintegrando el parlamento e 
integrando su economía a la de Rusia desde 1995, 
evitando, en general, las crisis económicas que se 
cernieron en el resto de las ex repúblicas soviéticas.
Desde entonces ha sido reelecto en seis ocasiones 
con porcentajes superiores al 70%. Su popularidad 
radica en el gran desarrollo -según la ONU- que se 
ha alcanzado durante su gestión. El sistema de salud 
y la alfabetización son superiores a países de Europa 
occidental. Su desigualdad es de las más bajas del 
continente y, por ende, del mundo. Pero, ciertamente, 
la falta de derechos civiles y contrapesos políticos 
opositores, ha alimentado un creciente descontento.
El pasado 9 de agosto, Lukashenko volvió a ganar 
las elecciones con más del 80% de los votos. Pero la 
oposición, denunció un fraude y las protestas fueron 
aumentando, así como el número de detenidos, hasta 
tomar las calles de Minsk con cientos de miles de 
personas el 23 de agosto. Bielorrusia, como en pocas 
ocasiones, se encuentra de frente con su historia.

Bielorrusia. Con la historia por delante
KEVYN SIMON DELGADO

Si una persona solo pudo 
estudiar hasta la primaria, 
hay altas probabilidades de 
que acceda a trabajos poco 
especializados y remunerados

Res Civitas
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Hay muertos que no duelen a nadie, pero dicen 
mucho del dolor de una sociedad. Hay muertos 
que duelen en el núcleo familiar pero no más allá. 
Y muertos que provocan un placer enfermizo en 
los fueron sus enemigos. Historia vieja, historia 
humana.
El corazón de las tinieblas nacionales está bien 
resguardado por la imponente y saludable 
musculatura del crimen organizado. Son motivos 
de insomnio. El tráfico de drogas, personas, 
armas, son partes visibles de la organización 
compleja del crimen, y no son sinónimos.
Nos acostumbramos a pensar y creer que el 
individuo es distinto, incluso antagónico, a la 
sociedad. Tal vez sea el diseño cerebral o la 
complicadísima trama cultural que llamamos 
civilización lo que nos impide ver con relativa 
claridad que lo que sucede en “el corazón 
de las tinieblas” del crimen organizado, por 
ejemplo, que los descabezados del narco, los 
cuerpos depositados en fosas clandestinas, 
tiene semejanzas sociales sustanciales con la 
falsificación de firmas para obtener un
préstamo, con la creación de empresas fantasma 
para saquear el dinero público, con la asignación 
directa de contratos millonarios a familiares 
o amigos prestanombres, con la exoneración 
de culpables y el castigo a inocentes, como la 

dejadez inercial del aparato judicial que ve a los 
mexicanos como presuntos culpables. Pensemos 
en las decenas de muertos por el Sarscov2 y las 
alegres sonrisas de López obrador y López Gatell.
Dice Octavio Paz sobre la muerte de su padre: “…
una tarde juntamos sus pedazos. / Yo nunca pude 
hablar con él. / Lo encuentro ahora en sueños, / 
esa borrosa patria de los muertos”.
Los sueños como borrosa patria de todo, de los 
muertos, de las muertas, de lo que fueron, de lo 
que pudieron ser.
Hablar de los muertos de un sexenio, es tramposo 
y grosero. Faltan los nombres de los muertos, 
falta, incluso, el número exacto de los muertos, 
y si se tuviera y se divulgara, casi nadie confiaría 
en la certeza del dato. Junto a todo, además, falta 
cualquier otro detalle concreto que pudiera servir 
para identificar a los muertos, para entender 
la violencia, o para descubrir las múltiples 
violencias.
Para la violencia hombres, mujeres, niños, no 
importan.
Hay una fascinación por la muerte de miembros 
de las élites del poder. En la comunicación social 
del gobierno actual parece haber ese signo, el del 
beneficio político y económico con el dolor y la 
muerte.
No debe ignorarse que la violencia es una 

tonalidad de la política misma, a la que se le ha 
otorgado un halo de legitimidad.
Dice Fernando Escalante: Donde hay un 
comunicado de prensa de las autoridades para 
explicar un enfrentamiento, un atentado, una 
masacre, el hallazgo de un cadáver, faltan casi 
todos los elementos que permitirían contrastar la 
información. Agreguemos los ya más de 60 mil 
muertos por la pandemia.
Uno de los rasgos fundamentales del acelerado 
presente es que no solo no hay, sino que sabemos 
que no habrá información suficiente para 
entender lo que sucede. Periodistas, académicos, 
consultores, diplomáticos, políticos, está 
obligados a guiarse y guiarnos por la explicación 
de las fuentes que sabemos son parciales, 
inexactas, engañosas o deliberadamente omisas. Y 
eso hace que la realidad adquiera un carácter casi 
fantasmal.

Muertos

RICARDO RIVÓN LAZCANO

La excelente iniciativa para reformar la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(LOUAQ) propuesta por Fabiola Larrondo Montes, 
diputada local por el Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), encontró rotundo rechazo 
de los universitarios debido a que —a pesar de ser 
“justa y necesaria”— dicha iniciativa fue presentada 
unilateralmente sin tomar en cuenta el sentir de los 
universitarios. Más tardó la diputada en presentar 
su iniciativa, que la comunidad universitaria 
(encabezada atinadamente por la rectora Teresa 
García Gasca) en protestar enérgicamente por este 
evidente acto de injerencia externa a nuestra Alma 
Máter.
En efecto, la diputada Fabiola Larrondo cometió 
un gran error al equivocar políticamente el 
procedimiento, pues en lugar de solicitar 
primeramente a la comunidad universitaria que 
discutiera y aprobara (o rechazara) su idea para luego 
presentarla en el congreso local, primero presentó la 
iniciativa y tal vez nunca pensaba informarles a los 
universitarios, estrategia por demás equivocada.
Y es que si bien es correcto y verdadero su argumento 
en el sentido de que en los actuales términos en que 
se encuentran los artículos 21 y 36 de dicha Ley, es 
discriminatoria a los derechos de los universitarios 

mayores de 60 años —aunque también de los 
menores de 30— y por ello es tiempo ya de que se 
modifiquen para evitar dicha discriminación, a nadie 
le gusta que se metan en su casa sin permiso y menos 
para opinar o dar órdenes, por lo tanto, si dichos 
artículos deben modificarse, ese es un asunto que 
compete exclusivamente a los universitarios discutir, 
consensar y aprobar, para que posteriormente algún 
diputado o diputada, pueda presentarla ante el pleno 
de la legislatura local, pero de ninguna manera como 
se pretendió hacer.
Celebro totalmente la actitud férrea de la Rectora 
Teresa García Gasca, quien, de manera casi 
automática, con firmeza y decisión, encabezó la 
legítima protesta en contra de este atropello que se 
pretendió llevar a cabo en contra de nuestra UAQ, a 
ver si de esta manera les queda claro a los políticos 
queretanos que la autonomía universitaria se respeta 
o se respeta.
Por otro lado, da risa la actitud hipócrita y 
oportunista de los diputados panistas y del propio 
PAN local, quienes al darse cuenta del error cometido 
por Fabiola Larrondo, inmediatamente salieron a 
decir que dicha iniciativa representaba un “franco 
atentado contra la autonomía universitaria”, como si 
los universitarios no recordáramos que apenas llegó 

un panista a la gubernatura, Ignacio Loyola Vera, 
intentó con todo el poder de su gobierno quebrantar 
financieramente a la UAQ negándole recursos 
que legal y legítimamente le correspondían, razón 
por la cual —encabezados valientemente por otra 
mujer rectora de aquel tiempo, la maestra Dolores 
Cabrera— tuvimos que salir a las calles a manifestar 
nuestro repudio a ese sí, franco atentado contra la 
autonomía universitaria. No hace mucho, en el 2016, 
esos mismos panistas utilizando las instituciones del 
estado intentaron imponer un Comité Ejecutivo en 
el sindicato de maestros universitarios (SUPAUAQ), 
encontrando por supuesto, una férrea resistencia de 
la comunidad universitaria. Que no vengan ahora 
con que les interesa mucho respetar la autonomía.
Más risa, pero hasta indignación, causa también la 
actitud farsante de Mauricio Kuri, senador panista 
quien haciendo gala de una hipocresía increíble 
declaró “Quieren meterse con una institución 
autónoma como la UAQ. ¡Con la autonomía no!”, al 
atestiguar esto, queda claro que los políticos panistas 
se saben en una crisis terrible de credibilidad gracias 
a sus muy exitosos actos de corrupción. 
Comentarios: sergiocenteno05@live.com

SERGIO CENTENO GARCÍA

¡No a la injerencia externa en la UAQ!
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De César Cano Basaldúa Su respuesta a mi Carta a Enrique Krauze Qro., 26-VIII-2020

Algunas preguntas menores para el palabrero virtual. ¿sigues 
leyendo el Proceso? ¿leíste la página, dura y directa de Elisur 
Arteaga Nava sobre los videos en la edición del 23 de agosto? 
más allá de la carga ideológica, la crítica ruda que utiliza, ¿te 
parece válida? ¿o no te gusta como escribe y lo desechas como 
a Fabricio Mejía Madrid?
Elisur cita dos veces a Maquiavelo que en ‘El príncipe’, 
no pretendió describir lo moralmente plausible sino el 
pragmatismo propio de los hombres de poder y por eso lo 
han crucificado y su nombre da origen al adjetivo político que 
significa aviesa perversión; su texto no busca la corrección 
política, la nueva peste del pensamiento superficial. en tu 
insistencia temática, ¿tú la buscas o solo te tropiezas con ella?
La autocrítica que tanto exiges a los demás, ¿la aplicas a ti 
mismo? de hacerlo, ¿no hay merma en tus planteamientos? 
porque un argumento frecuente en tus escritos puede ser 
resumido así: quien no tiene calidad moral, debido a sus 
visibles faltas sociales o políticas, al enunciar la realidad, 
la desvirtúa. Sin embargo, algunas de las tus admiraciones 
que citas (¿veneras?), algunos de los prohombres en los que 
apoyas también, como todos los otros, están cruzados de 
sombras, y algunas de sus tinieblas son fuertemente pestíferas 
y caliginosas.
¿Dónde te encuentras tú respecto de ellos? podría hacerte 
un recuento rápido de los dos o tres personajes locales que 
conozco y que sueles abrazar como a ídolos pero que no son 
sino hombres frágiles, aunque en algún momento se hayan 
conducido, gracias al poder que detentaron, como intocables, 
invulnerables sujetos en su tránsito a ser localidades 
provincianas.
En diálogo personal y fuera de tus páginas, ¿los llegas a 
cuestionar o siquiera preparas en sus incoherencias y dislates? 

¿están exentos de fariseísmo? alguna ocasión atajaste un 
escrito mío que decías pecaba por buscar una confrontación 
quizá innecesaria, pero este desautorizado lector a veces te 
percibe demasiado abstracto: los “grandes” no discutirán 
contigo porque su mira está puesta muy lejos de nuestra 
comarca, “hacen y deshacen mundos”.
¿Y los pequeños habitantes oscuros, a veces emisarios de lo 
peor en nuestras cercanías, no merecen tu atención? ¿o es 
cosa de relaciones? ¿a los afectos y/o benefactores no se les 
toca? ah, las trampas de la virtud. y aclaro: no planteo estas 
interrogantes porque me crea mejor y libre de limitantes, pero 
veo que las paradojas se dan no sólo en nombre de la ausencia 
de pensamiento sino también en el intento por movilizarlo. te 
saludo como el oscuro amanuense de sus propios dislates que 
soy.
César Cano Basaldúa 

Respuesta de JF a CCB
Estimado César Cano:
Gracias por tus palabras crípticas y críticas. Nada tengo 
que decir sobre ellas. Son tus palabras. Sólo diré esto: todos 
los personajes, grandes, pequeños y medianos (entre ellos 
nosotros, naturalmente), están hechos de claros y oscuros; 
todo nos condiciona, pero no necesariamente nos determina, 
ni la moral ni las condiciones materiales. Creo en la bella 
metáfora del poeta cuando dice que el olmo da peras 
increíbles, la cuna de oro que engendra monstruos, el árbol 
torcido que produce frutos prodigiosos.
¿Quién no es una paradoja o un galimatías?
Un abrazo de luz, fraternalmente.
Julio Figueroa.
Q, Presidentes, jueves 27-VIII-2020. 

 (¿Y el caso BMW-Q?).

De Alejandro González (hombre de 
cultura y creador del portal de luz 
en Fb “Cassa Octavio Paz”) sobre el 
mismo tema, mi Carta a EK 
Siento como tú, querido Julio, que falta una autocrítica liberal, 
al igual que hace falta una autocrítica de la izquierda. No 
me satisface el actual gobierno, pero tampoco me gustaría 
retornar al pasado reciente y menos al pasado del siglo XX.
Volvemos a uno de los puntos que tocó Octavio Paz en sus 
años finales: la urgencia de un nuevo pensamiento político, 
que recoja lo mejor de las diversas tradiciones, las replantee, 
retome los grandes valores humanistas y nos reconcilie con la 
naturaleza, que escuche “la otra voz”.
Mientras no haya una oposición capaz de formularse algo así 
y de actuar con inteligencia, y una sociedad más consciente 
y participativa, difícilmente jugarán el papel de contrapeso y 
competencia que les corresponde. Me temo que “la caballada 
está flaca”.
Respecto a la sociedad civil, en la que a pesar de todo confío 
pues desde el 85-88 ha dado claras muestras de madurez, cito 
a Octavio:
“El pueblo es rey, pero es un rey miope. La democracia es un 
pueblo con anteojos.”
No sé, esto se me ocurre luego de leerte.
Un abrazo cálido.
 (Méx., 26-VIII-2020). 

Gracias por tus claras y lúcidas palabras, querido Alejandro. / 
Julio. 

JULIO FIGUEROA

Dicen los dermatólogos que el acné es una 
enfermedad, este es su primer error, pues en 
realidad es un trastorno de los folículos pilosos, 
que se presenta, por diversas causas, provocando 
que los poros de la piel se tapen con grasa y 
células muertas, creando las condiciones para 
el crecimiento bacteriano. Se hace patente 
principalmente en la adolescencia, aunque afecta a 
personas de todas las edades.
Otro error de la alopatía es que no considera las 
particularidades emocionales de los individuos, 
por ello es necesario preguntarse ¿qué caracteriza a 
las personas con alteraciones en la piel y presencia 
de acné?, ellos sufren un conflicto de identidad, 
desvalorización y carencia de autoestima.
Precisamente por ello el acné se presenta con 
mayor frecuencia en la adolescencia, esa edad 
donde se desea ser visible y respetado socialmente, 
aceptado con las propias particularidades 
y preferencias, los adolescentes desean ser 
reconocidos por sus saberes, sus capacidades y 
habilidades, aceptados con sus características, 
existir en igualdad de oportunidades, ser libres 
para experimentar, equivocarse y corregir, pero las 
sociedades hegemónicas y piramidales oprimen 
todo aquello que no consideran “exitoso”: ser niño, 
ser joven, ser mujer, ser homosexual y cualquier 
otra forma que no sea la de “macho alfa”.
Ser joven significa, en la naturaleza, ser 
rebelde y libre, pero los cambios hormonales, 
morfológicos y la alta producción de feromonas 
son “culturalmente incorrectos” en las sociedades 

hegemónicas, pues uno de los grandes oprimidos 
en las sociedades patriarcales es el sexo, sobre 
todo aquel que no es hetero, que se practica 
fuera del matrimonio, así como la masturbación 
y los juegos eróticos. Por ello la experiencia de 
ser joven, se considera ofensiva socialmente, y 
el inconsciente juvenil actúa estableciendo una 
barrera para mantener a la gente apartada, para 
no ser herido, pues, en esa edad, el individuo, 
influido por la sociedad patriarcal, se percibe no 
apto en lo estético, en lo social, en lo económico y 
en lo cultural, por ello crea sus propias sociedades 
donde agruparse, esconderse, ser invisible, busca 
sustancias que lo evadan de la sociedad patriarcal.
El sistema médico, en la sociedad hegemónica 
y patriarcal, no mira el alma, por ello 
los tratamientos dermatológicos siguen 
patrones establecidos y únicos: antibióticos, 
antiinflamatorios, jabones limpiadores de la piel y 
la terrible isotretinoína, el llamado “milagro” anti-
acné, fármaco que presenta efectos secundarios 
negativos a corto mediano y lago plazo, como 
son sequedad de piel, ojos, boca y nariz, y graves 
como depresión y suicidio, entre una larga lista de 
efectos no deseados.

Las causas del acné, como de todos los trastornos 
de la salud, son conflictos emocionales que se 
originan por las contradicciones propias de los 
modelos de crecimiento basados en la explotación 
del trabajo humano y la expoliación de los recursos 
naturales.
La presencia de acné puede prevenirse, para ello 
hay que impulsar la cultura del amor al prójimo, 
para que todo nuevo ser que llegue, a este plano 
existencial, sea por deseo de sus progenitores, 
que toda unión sexual se soporte en el amor, el 
deseo mutuo, la confianza y se realice de forma 
voluntaria. Que todo nacimiento sea natural, y los 
niños y niñas sean cuidados, protegidos, guiados, 
acompañados por sus padres, que no sufran 
violencia, abandono y desvalorización. Si por 
ignorancia, el resultado es que se presentó acné en 
la piel de un ser humano, esta puede ser sanada 
con amor, reconociendo errores, perdonando 
ignorancias propias y ajenas, y cuidando 
pacientemente la piel y el alma de ese ser humano.
En El Ahuehuete, herbolaria se elaboran extractos 
vegetales para contribuir a mejorar la calidad de 
vida de personas con trastornos de la piel, aquellos 
recomendados para ayudar a mejorar la piel y el 
estado emocional son: ylang ylang, hierba María, 
oro, boldo y alcachofa, bardana y ganoderma. 
Llama la consulta es gratuita 4423775127.

El acné, ese íntimo desconocido
JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

Precisamente por ello el acné se 
presenta con mayor frecuencia en 
la adolescencia, esa edad donde 
se desea ser visible y respetado 
socialmente
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¿Cómo les está yendo a los padres y madres de 
familia con el confinamiento? Depende de las muy 
diversas condiciones en las que viven. 
Mucho se ha señalado que el grado de ansiedad, 
de violencia doméstica y número de suicidios 
juveniles ha aumentado considerablemente en estas 
condiciones. 
Antes del Covid, la UNICEF ya había advertido que, 
en México, alrededor del 70% de las y los menores 
han sido víctimas de sus propios familiares.
Como observadores poco formados es fácil señalar 
a los padres y madres de familia como únicos o 
principales responsables de esta situación.
Sin embargo, si quienquiera que esto lee, revisa 
las condiciones que los llevaron a esa ofuscación, 
podrá reconocer que, viviendo lo mismo, también se 
desquiciaría.
¿Cómo esperar comportamientos saludables de 
madres y padres de familia que fueron descuidados 
o gravemente heridos, desde sus primeros años de 
infancia?
¿Cómo esperar de ellos un alma sana, una fuerte 
capacidad de autorregulación o que no se depriman, 
cuando se quedan sin trabajo o son sobre exigidos 
por una sociedad de mercado que los hace creer que 
“todos somos libres”, que “todo depende del esfuerzo 
y mérito individual, de sus “competencias”, o de su 
sola voluntad de superación”?
Para colmo, sobre todo las madres de familia, 
ahora no sólo tienen que trabajar desde casa en sus 
empleos mal pagados, atender al marido y sus tareas 

domésticas, sino acompañar a sus hijos insumisos, 
para enfrentar las exigencias de una SEP que parece 
estar más preocupada por que los chicos aprueben 
los exámenes estandarizados, que por la salud mental 
de toda la población.
Los psicólogos clínicos saben que la mayoría de los 
llamados “malas personas”, sufrieron en su infancia 
abandono, humillación, demandas excesivas, acoso 
o incluso violaciones. Los psicoanalistas llaman 
a esto ‘compulsión a la repetición’. La maldición 
se reproduce, una y otra vez, hasta que alguno 
recibe ayuda, logra entrar a un proceso de toma de 
conciencia y romper el círculo vicioso.
En la búsqueda de respuestas a las preguntas, ¿qué 
lleva a los padres y madres de familia a perder la 
cordura, es fácil toparse con correlaciones simplistas 
que denotan prejuicios o ‘aporofobia’ de quienes las 
hacen. (Esa extraña palabra, ideada por la filósofa 
Adela Cortina define la repulsión al pobre: del griego 
‘aporos’=pobre): “Los pobres son violentos por 
resentimiento, envidia o frustración”.  

Una realidad que el sistema suele ocultar o 
normalizar, es que los peores actos de violencia 
vienen de los más pudientes, por “ser superiores” y 
“tener derecho” a maltratar, cosificar o explotar a los 
demás, incluso a sus hijos (su propiedad).
Sin embargo, no todo está perdido. Otra realidad que 
poco se difunde (porque “no vende”), es que muchos 
padres y madres de familia, sobre todo varones, están 
haciendo esfuerzos importantes por cambiar sus 
relaciones machistas, por otras más comprensivas y 
colaborativas; aprenden a hacer la comida, a lavar y 
planchar; se organizan para cuidar y jugar con sus 
pequeños, cambiarles los pañales, y logran darles 
confianza para que se comuniquen. Aprenden 
también a desechar los groseros señalamientos 
sociales que cuestionan su identidad varonil. 
Otros más forman cooperativas de apoyo mutuo para 
articular sus limitados tiempos libres y ofrecer a los 
chicos mayor atención y calidad de vida, pues a veces 
es más fácil atenderlos en comunidad que en pareja.
La adversidad puede, en fin, abrir las puertas a 
una toma de conciencia sobre la necesidad de 
experimentar nuevas y más sanas formas de relación. 
¡Hay que aprovecharla!
*Miembro del Movimiento por una Educación 
Popular Alternativa.
metamorfosis-mepa@hotmail.com

Escuchemos a las madres y a los padres de familia
CARMEN VICENCIO

Como observadores poco 
formados es fácil señalar a los 
padres y madres de familia 
como únicos o principales 
responsables de esta 
situación

“Gobernadores, de las cámaras 
de empresarios, de sindicatos 
calificaban al presidente de 
visionario, de patriota, faltaban 
adjetivos para ensalzar su 
informe. No había quejas de 
nada, sólo prosperidad”

El artículo 69 de la Constitución, señala: En la 
apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo 
de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente 
de la República presentará un informe por escrito, 
en el que manifieste el estado general que guarda la 
administración pública del país.
Pero por años ese día era el del Presidente, desde 
temprano cámaras y micrófonos con el reportero 
oficial de la televisión y del gobierno, Jacobo 
Zabludovsky, llegaban a la Residencia oficial de Los 
Pinos, a entrevistar, a modo, al presidente en turno, 
quien lo recibía en los jardines acompañado de su 
familia, y decía: “El país está en calma según reportes 
del Estado Mayor Presidencial”.
El Presidente se dirigia a Palacio Nacional, se 
colocaba la banda presidencial y acudía entre 
aplausos de los burocrátas obligados a hacer valla al 
recinto legislativo.
Al término de su discurso —en la puerta principal de 
Palacio Nacional— el presidente recibía el saludo del 
“pueblo” que le entregaba cartas, flores, a lo que se le 
denominó “el besamanos”.
Al día siguiente se publicaban en los periodicos 
planas de felicitación de los gobernadores, de las 
cámaras de empresarios, de sindicatos, donde 
calificaban al presidente de visionario, de patriota, 
faltaban adjetivos para ensalzar su informe. No había 
quejas de nada, sólo prosperidad.

Pero no faltan los prietitos en el arroz, en 1923 en el 
tercer informe de Álvaro Obregón, el diputado Jorge 
Prieto Lauerens lo increpó por el nombramiento 
de Plutarco Elías Calles como secretario de 
Gobernación.
En 1928, el exgobernador de San Luis Potosi, 
Aurelio Manrique, le gritó “farsante y mentiroso” a 
Plutarco Elías Calles en su cuarto informe, cuando 
el presidente se dijo abrumado por la muerte del 
presidente electo, Álvaro Obregón.
Y el 1 de septiembre de 1988, en el último informe 
de Miguel de la Madrid, Porfirio Muñoz Ledo acabó 
con el culto presidencial en la Cámara de diputados 
al solicitar una interpelación al mandatario, le 
llovieron insultos, jaloneos e intentos de puñetazos, 
los diputados del Frente Democrático Nacional 
abandonaron el recinto legislativo y ya en familia 
terminó el informe.
El uno de septiembre de 1979, el diputado panista 

Edmundo Gurza, le gritó al presidente José López 
Portillo “En Coahuila no hay democracia. Queremos 
hechos no palabras”
El uno de septiembre de 1982, en su último informe 
José Lòpez portillo pidio perdón a los pobre y dijo 
“Soy responsable del timón pero no de la tormenta”
En 1996, en el segundo informe de Ernesto Zedillo el 
diputado perredista, Marcos Rascón se puso frente a 
la tribuna con una máscara de cerdo. 
En el primer informe de Salinas de Gortari, el 
entonces diputado panista Vicente Fox se puso unas 
orejas de burro con boletas de votación para protestar 
por las elecciones en Guanajuato.
Y en el 2006, en su último informe de gobierno, 
Vicente Fox no pudo ingresar a la Cámara de 
diputados y entregó en Oficilia de partes su Informe.
En el 2007, en escasos ocho minutos el presidente 
Calderón, sin honores a la investudira presidencial 
entregó su primer Informe.
En el 2008 se suprimió en el artículo 69 la obligación 
del Presidnete de asistir a la Cámara de diputados a 
rendir su Informe.
Y ahora, en el segundo Informe de López Obrador, 
en medio de la pandemia y de protestas que nos 
espera, tal vez de todo.
Y los nostálgicos dicen: no todos los informes 
presidenciales han sido aburridos. 
rangel_salvador@hotmail.com

De informes presidenciales 
SALVADOR RANGEL
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Como muchos señalamos en su momento, la 
reforma energética impulsada por el PRI, en el 
sexenio de Enrique Peña Nieto y apoyada con 
entusiasmo por el PAN, ha sido un rotundo 
fracaso. Las promesas de inversión extranjera y de 
llegada de tecnología eran falsas y se sabía. Esta 
triste reforma terminó en que empresas petroleras 
extranjeras se apropiaran de gasolineras de Pemex 
(pues ni siquiera construyeron las propias) para 
vender gasolina mexicana a los mexicanos, algo 
que ya sabíamos hacer desde 1940. Esa reforma fue 
verdaderamente kafkiana pues hasta compañías de 
países que no tienen petróleo, nos venden gasolina 
a un país petrolero, como es el caso de la francesa 
Total y de la española Repsol.
Pero el destino les llegó a esos impulsores de la 
privatización de nuestros energéticos, a esos que 
impulsaron entregar nuestra enorme riqueza 
derivada de los hidrocarburos a extranjeros con tal 
de que esas empresas extranjeras les compartieran 
unas cuantas migajas. No es exagerado pensar en 
una metáfora de un grupo de perros que esperan 
las sobras de una mesa.
La novedad, con las declaraciones de Emilio 
Lozoya Austin, exdirector de Pemex en el gobierno 
de Peña Nieto, es que hubo una gran cantidad 
de sobornos a figuras panistas con tal de que 
aprobaran la reforma energética, en 2013.
Los nombres incluyen a actuales gobernadores 
panistas, que en 2013 eran senadores. Francisco 
Domínguez Servién nuestro actual gobernador 
de Querétaro; José Rosas Aispuro, gobernador 

de Durango; Francisco García Cabeza de Vaca, 
gobernador de Tamaulipas; Carlos Mendoza 
Davis, gobernador de Baja California Sur y Martín 
Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes.
Algo en lo que habría que pensar es que si hubo 
sobornos para un senador queretano para que 
votara por la reforma energética, ¿no hubo 
sobornos para los otros senadores queretanos 
que también votaron a favor de la reforma? Nos 
referimos a la panista Marcela Torres Peimbert y al 
priista Enrique Burgos García.
Las declaraciones de Lozoya señalan también 
un soborno de 6 millones 800 mil pesos para el 
excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya 
Cortés, en 2013 diputado federal por Querétaro. 
¿Fue el único legislador federal panista sobornado? 
¿No hubo sobornos para los otros diputados 
federales del PAN que también votaron a favor de 
la reforma? Nos referimos a Marcos Aguilar Vega, 
Alfredo Botello Montes, José Guadalupe García y 
Raquel Jiménez Cerrillo.
¿Los sobornos sólo fueron para legisladores 

federales? Recordemos que 23 de los 25 diputados 
locales de Querétaro también votaron a favor 
de la reforma. ¿Hubo o no sobornos para los 
legisladores panistas que votaron por la reforma 
energética: ¿Enrique Correa Sada, Alejandro 
Delgado Oscoy, Alejandro Cano Alcalá, Apolinar 
Casillas Gutiérrez, Germán Borja García, Rosendo 
Anaya Aguilar, Jorge Arturo Lomelí Noriega, 
Guillermo Vega Guerrero, Beatriz Marmolejo 
Rojas y el actual presidente municipal de la capital, 
Luis Bernardo Nava Guerrero? ¿O sólo alcanzó 
para los de arriba y para abajo ya no salpicaron? 
¿O votaron de a gratis o por convicción?
Ciertamente los panistas nos deben no una sino 
muchas explicaciones, pues son corresponsables 
del hundimiento en el que dejaron a Pemex 
y a la Comisión Federal de Electricidad, son 
corresponsables que la balanza petrolera de 
nuestro país haya pasado de un superávit de 20 mil 
millones de dólares a un déficit de 4 mil millones 
de dólares, dejando un desastre en las finanzas 
nacionales.
anbapu05@yahoo.com.mx

Lozoya y los sobornos al PAN

No es exagerado pensar en una 
metáfora de un grupo de perros 
que esperan las sobras de una 
mesa

ÁNGEL BALDERAS PUGA

La pandemia nos llevó a un mayor consumo y uso 
de plataformas digitales. Diferentes aspectos de la 
vida cotidiana se trasladaron a pantallas y sitios 
web. Exiliados de offline, nos refugiamos en el 
online con una intensidad propia del que se aferra 
a un bote salvavidas. Resultó urgente una acelerada 
alfabetización digital, aprender a usar herramientas 
e incrementar habilidades para el manejo de 
plataformas y aplicaciones.
En el hábito de la educación se planteó el reto de 
sustituir las aulas por las pantallas y la interacción 
física por la mediación digital; para ello se recurrió 
a las plataformas digitales para conferencias y 
reuniones virtuales. En este rubro según datos 
del Reporte de Consumos Digitales 2020 de las 
empresas We are Social y Hootsuite, Zoom es el 
líder mundial con 300 millones de usuarios por día.
Zoom fue fundada por el empresario chino 
Eric Yuan, quien la posicionó rápidamente en el 
mercado como el referente para reuniones virtuales, 
desplazando a competidores como Google Mett, 
Microsoft Teams y el pionero Skype. El caso de 
Zoom muestra cómo el COVID- 19 no sólo trajo 
devastación económica y quiebra de empresas, para 
algunas como esta, fue una auténtica oportunidad 
de consolidación y crecimiento financiero. 
Bastaron tres meses de pandemia para que Zoom 

incrementara su valor hasta alcanzar los 49 mil 
millones de dólares, más del doble de plataformas 
digitales como Twitter y Snapchat.
La pandemia disparó el valor de las empresas 
digitales e hizo sucumbir a aquellas basadas en lo 
físico. Zoom vale hoy más en la bolsa de valores que 
las siete aerolíneas más grandes del mundo juntas. 
Mientras el flujo de vuelos caía estrepitosamente 
una vez anunciada la contingencia, la necesidad de 
una herramienta para sustituir las reuniones físicas 
resultaba indispensable.
Zoom ha aprovechado el frenesí de digitalización 
por home office o clases en línea. Según el ranking 
de Sensor Tower, fue la aplicación más descargada 
a nivel mundial en el último trimestre, superando a 
TikTok y alcanzando casi 90 millones de descargas. 
Zoom se consolida así, como un ejemplo exitoso de 

economía digital en tiempos de crisis.
El éxito de Zoom no ha estado exento de 
contratiempos y fallas técnicas. Iniciada la 
pandemia la plataforma tuvo problemas de 
seguridad y episodios de hackeo; se acuñó de hecho, 
el término “zoombombing” para nombrar tales 
ataques. La intromisión en las sesiones por parte 
de reventadores de lo digital generó la percepción 
de Zoom como una plataforma efectiva, pero 
vulnerable. Para agravar esta inconsistente imagen, 
el pasado lunes 24 de agosto, día del regreso a 
clases de 25 millones de estudiantes y un millón 
de docentes —de acuerdo a cifras de la SEP— la 
plataforma se calló por un lapso aproximado de 
cuatro horas, dificultando el acceso y la conexión de 
los usuarios.
La mediación de plataformas digitales se ha 
convertido en un recurso para afrontar la 
emergencia, pero no necesariamente estábamos 
preparados para usarlas; hemos pagado la factura de 
una precaria conectividad y alfabetización digital. 
En toda crisis hay una oportunidad reza el lugar 
común, Zoom sabe de ello, a pesar de los fallos 
técnicos aprovechó la contingencia para crecer 
aceleradamente como nunca hubiera imaginado: la 
crisis como anillo al dedo.

Si tienes Zoom ahí te ves

Zoom sabe de ello, a pesar de 
los fallos técnicos aprovechó 
la contingencia para crecer 
aceleradamente como nunca 
hubiera imaginado: la crisis 
como anillo al dedo

SERGIO RIVERA MAGOS
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