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El pago de viajes internacionales o funcionarios 
consentidos en cada municipio. Son las primeras 
observaciones que pueden hacerse a los viáticos 
de diversos gobiernos municipales en Querétaro, 
que varios casos no transparentan la totalidad de 
los gastos, pues faltan las facturas de los viajes o los 
informes de sus encargos.
En la capital, la directora de directora del Instituto 
Municipal de las Mujeres, justificó 784 mil 680 
pesos en viáticos para acudir a la Comisión Nacional 
de Instancias de la Mujer ANAC en el estado de 
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¿Hacia el desmoronamiento de 
ideas fundamentales?

Las redes sociales ¿utopía o 
distopía?

Diálogo con los muertos 
y los vivos 

CARMEN VICENCIO

SERGIO RIVERA MAGOS

JULIO FIGUEROA

Querétaro ha mostrado una tendencia a la alza en la movilidad de personas, según el reporte en materia que emite la 
empresa Google. El aumento más pronunciado según el reporte del 8 de septiembre fue el de los parques que aumentó 
20 puntos porcentuales, pasando de -29 a -9 por ciento si se le compara con el reporte del 23 de agosto.
Entre más cerca al valor 0, se entiende que la movilidad aumenta y está más cerca de la movilidad respecto a antes de la 
emergencia sanitaria.

Chihuahua a inicios de 2020. En Tequisquiapan, el 
secretario Particular de la demarcación absorbió el 64 
por ciento del presupuesto ejercido en viáticos.
De igual forma, destaca que en San Juan del Río 
los secretarios de Seguridad Pública han viajado 
constantemente a Estados Unidos. Arturo Calvario, 
anterior titular de la instancia registró un gasto de 111 
mil 486 pesos por tres viajes a Atlanta, ciudad a la cual 
también ha viajado el actual secretario, Ángel Rangel 
Nieves. 

Movilidad casi vuelve a sus niveles 
pre-coronavirus

Viáticos exhiben a funcionarios 
viajeros en los municipios
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De Menchaca a Veracruz y de regreso para 
el obispado
En rueda de prensa extraordinaria este sábado, la Diócesis de 
Querétaro señaló que apenas establecerá contacto con el nuevo obispo 
electo, de ahí que estiman la presentación oficial el 12 de noviembre

Al menos tardará otros dos meses la 
presentación de Fidencio López Plaza 
como nuevo obispo de Querétaro, 
nombramiento que fue confirmado la 
mañana del sábado por el diario oficial 
del Vaticano, l’Osservatore Romano. El 
anuncio puso fin a la ausencia de un año 
de un titular de la Diócesis de Querétaro.
López Plaza —nacido en San José Iturbe, 
Guanajuato— ha desempeñado diversos 
encargos dentro de la Iglesia católica, 
entre ellos párroco en Menchaca, 
municipio de Querétaro, y más 
recientemente obispo de San Andrés 
Tuxtla, Veracruz.
En rueda de prensa extraordinaria este 
sábado, la Diócesis de Querétaro señaló 
que apenas establecerá contacto con 
el nuevo electo, de ahí que estiman la 
presentación oficial el 12 de noviembre.
Entre los temas que deberá decidir 
el obispo será el proyecto de nueva 
catedral en Centro Sur, uno que —
como documentó Tribuna de Querétaro 
en 2019— tenía críticas por parte de 
especialistas en arquitectura. A esto se 
suma lo oneroso del nuevo templo.
La vacante de obispo empezó cuando 
Faustino Armendáriz Jiménez fue 
designado arzobispo de Durango en 
septiembre de 2019. El 23 de noviembre, 

el Colegio de Consultores Diocesanos 
eligió a Mario de Gasperín Gasperín 
(exobispo de Querétaro de 1989 a 2011) 
como administrador diocesano hasta el 
12 de septiembre del 2020.
Fidencio López Plaza es oriundo de 
San José Iturbide, Guanajuato, de la 
comunidad de la Estancia. Con 70 años 
de edad, el ahora obispo de la Diócesis 
de Querétaro se ordenó como sacerdote 
el 19 de febrero de 1982 en la Parroquia 
de San José, en San José Iturbide.

Estudios académicos
Ya como sacerdote, estudió la 
especialidad en Desarrollo Comunitario 
en la hoy Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ). Además, antes de ser 
nombrado sacerdote —de 1980 a 1981— 
estudió la Especialidad de Pastoral y 
Catequesis en el Instituto Teológico 
de Pastoral del CELAM, en Medellín 
Colombia.

De Menchaca a la Diócesis: carrera 
eclesiástica
En 1989, el entonces obispo Mario 
de Gasperín lo nombró como primer 
párroco de la iglesia de Cristo de las 
Bienaventuranzas, en la periferia de la 

ciudad de Querétaro; exactamente en la 
colonia Menchaca durante casi siete años 
(de 1989 a 1996). Cuando dejó el cargo, lo 
trasladaron como párroco a la Parroquia 
chichimeca otomí, de Santo Tomás 
Apóstol, en Tierra Blanca, Guanajuato; 
en el cargo duró aproximadamente seis 
años. En este tiempo fue nombrado 
Decano del decanato de la Sierra de 
Guanajuato.
Fue párroco también de la Parroquia del 
Ministerio de Pentecostés de mayo de 
2002 a febrero de 2015; tiempo en que fue 
nombrado también Vicario Episcopal 
de Pastoral. Estuvo como miembro del 
Colegio de Consultores Diocesanos en 
2004, y hasta 2010 fue Coordinador del 
Equipo Base para la Misión Continental 
Permanente en México en el Trienio 
2010- 2012, que presidió Faustino 

Armendáriz Jiménez, anterior obispo de 
Querétaro.

No teníamos un candidato para obispo: 
Lara Becerril
“Es un proceso que sigue la nunciatura 
apostólica, que ellos los siguen bajo el 
secreto pontificio”; respondió Martín 
Lara Becerril, vicario general de la 
Diócesis como respuesta a si había 
otros candidatos posibles para ocupar el 
puesto de obispo en el estado.
Asimismo, el administrador diocesano, 
Mario de Gasperín Gasperín, expuso su 
postura en un comunicado que dieron 
lectura en la rueda de prensa: “Damos 
gracias a Dios y al santo padre Francisco 
por este regalo a nuestra Diócesis que 
recibimos con gratitud…” leyó Lara 
Becerril.

CARLOS ESPINO 

Foto: Diocesis  de Querétaro
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Tasa de contagios es de 360.9 
por cada 100 mil habitantes

Aumenta la movilidad: casi se vuelve a 
concentraciones pre-COVID

La tasa de contagios de COVID-19 es 
de 360.9 por cada cien mil habitantes, 
cifra calculada por Tribuna de 
Querétaro a partir de los datos de la 
Secretaría de Salud y la estimación 
poblacional obtenida de datos del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). Pese a lo alto del 
indicador, las actividades continúan 
su camino a la nueva normalidad; 
apenas a inicios de septiembre se 
autorizó el regreso a cines y espacios 
deportivos públicos.

La movilidad en Querétaro 
mantiene una tendencia al alza con 
respecto a los meses anteriores al 
inicio de la pandemia, acercándose 
cada vez más a los niveles de 
antes de la contingencia. Tan sólo 
durante las últimas dos semanas, 
han incrementado cuatro de seis 
rubros evaluados en los Informes 
de Movilidad Local realizados por 
Google. 
Los documentos registran la 
tendencia de movilidad en las 
regiones con respecto al promedio 
de la movilidad entre febrero y 
marzo, justo antes del inicio de la 
cuarentena. Entre más cerca al valor 
0, se entiende que la movilidad 
aumenta y está más cerca respecto a 
antes de la emergencia sanitaria. 
En el informe del 23 de agosto 
para Querétaro, el movimiento 
en tiendas y ocio (-27 por ciento), 
supermercados y farmacias (-11 
por ciento); parques (-29 por 
ciento); y estaciones de transporte 
(-22 por ciento) registraba valores 
por debajo de lo registrado antes 
de la contingencia. Tan sólo el 
movimiento en lugares de trabajo (2 
por ciento) y en zonas residenciales 
(5 por ciento) estaba por encima 
de lo registrado a inicios de la 
pandemia.
Sin embargo, las últimas dos 
semanas se ha registrado una 
tendencia al alza. De la mano con 
la reapertura de las actividades 
económicas y sociales, la movilidad 
se acerca cada vez más a los niveles 
de la normalidad anterior a la 
pandemia de COVID-19. El 1 de 
septiembre se autorizó el regreso 
a actividades para cines, museos y 
espacios deportivos públicos.
El aumento más pronunciado según 
el reporte del 8 de septiembre fue 
el de los parques que aumentó 20 
puntos porcentuales, pasando de 
-29 a -9 por ciento. En las tiendas y 
ocio aumentó 8 puntos la movilidad, 
con lo cual se pasó de -27 a -19 por 
ciento. 
Mientras tanto, los supermercados 
llegan casi a la normalidad 
colocándose en un -6 por ciento 
respecto al indicador base del mes 
de febrero. En agosto se encontraba 
a -11 por ciento, por lo que aumentó 

El aumento más pronunciado según el reporte del 8 de septiembre fue el de los parques que aumentó 20 puntos 
porcentuales, pasando de -29 a -9 por ciento

La tasa de mortalidad por el virus 
SARS CoV-2 en la entidad, calculada 
también con los citados indicadores, 
es de 38.3 personas por cada 100 mil 
habitantes causa del en la entidad. 
La mayor cantidad de casos se 
concentran en la capital queretana, 
no obstante, los municipios más 
urbanizados: Corregidora, El 
Marqués y San Juan del Río tienen 
un número importante casos 
acumulados. 

5 puntos porcentuales. Un cambio 
significativo son los lugares de 
trabajo; mientras que en agosto se 
registraba un aumento positivo del 
2 por ciento, dos semanas después 
hubo una precipitada caída al 
-32 por ciento de lo considerado 
promedio antes de la pandemia. 

Al borde del semáforo rojo
Mientras la movilidad aumenta, el 
ritmo de la pandemia no ha llegado 
aún a un punto de descenso como en 
otras ciudades del país y ello podría 
significar que el estado se coloque de 
nuevo en el semáforo rojo. “Si sigue 
con la transmisión elevada podría 
tener una reversión en el semáforo 
de riesgo, en cuanto a ocupación, 
esta continúa al alza y solamente 
en la última quincena de agosto 
tenemos ya estabilidad, todavía no 
descenso”, advirtió Hugo López-
Gatell, subsecretario de Promoción 
y Prevención de la Salud el martes 
pasado. 
Tras el fin de la Jornada Nacional 
de Sana Distancia, la única semana 
de reducción de contagios fue la 
última de agosto según los datos 
presentados el 8 de septiembre en la 
conferencia diaria de López-Gatell. . 
Mientras que el 28 de agosto había 6 

mil 508 contagios registrados, para 
el 6 de septiembre se llegó los 7 mil 
463 contagios; un aumento de casi 
13 por ciento en 10 días. Según los 
datos presentados por la Secretaría 
de Salud estatal, el llegar a 102 casos 
en promedio al día implicaría una 
“alerta nivel 1”; a penas a 11 casos 
del promedio de hace seis días. 

MIRIAM IZEBEL VEGA SÁNCHEZ

MÁNELICK CRUZ BLANCO

Sin embargo, a partir del 7 de 
septiembre las gráficas cambiaron y 
dejaron de presentar el promedio de 
casos diarios y semanales, así como 
el estimado para declarar el alerta 
nivel 1. Para el 10 de septiembre 
ya eran 7 mil 782 casos con una 
“alza acelerada” y las defunciones 
alcanzaban las 890 con “un alza”. 

Foto: Gabriela Lorena
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La activista explicó que los funcionarios públicos en lugar de preocuparse por sus paredes y sus cuadros, deberían 
preocuparse en cómo van a atender a las víctimas

Para la activista, no son situaciones aisladas, sino que responden al problema estructural de violencia que viven las mujeres

Los funcionarios públicos que tengan 
alguna acusación sobre violencia de 
género, tienen que ser destituidos 
inmediatamente, sobre todo porque se 
vive en un país machista y misógino, 
aseveró Yuriria Pérez Viguera, activista 
por los derechos humanos e integrante 
de Colectiva Juntas.
“Es muy importante que se le señale 
como tal y que se hable de esta violencia 
que están ejerciendo estos servidores 
públicos porque justamente el abuso 
de poder hace que se sigan dando 
estas situaciones y que se mantenga 
en la impunidad. El mensaje que nos 
están dando es que nuestras vidas 
son desdeñables y que la violencia 
hacia nosotras es algo normal y algo 
permisible”.
Lo anterior tras las denuncias por 
acoso sexual y violencia de género 

hacia funcionarios públicos, como 
el presidente municipal de Pinal de 
Amoles, Isidro Garay Pacheco, o Martín 
Díaz Pacheco, extitular de la secretaría 
de Desarrollo Sustentable de El Marqués, 
quien fue destituido. 
Agregó que el hecho de que haya 
funcionarios agrediendo y acosando 
sexualmente a las mujeres es una señal 
de que en el estado se necesita trabajar 
en perspectiva de género, y que no son 
situaciones aisladas, sino que responden 
al problema estructural de violencia que 
viven las mujeres. 
Para la activista, es importante seguir 
señalando estos casos y asegurarse de 
darle seguimiento para que no se queden 
en la impunidad, ya que la violencia hacia 
las mujeres se agrava cuando proviene de 
un funcionario público.

Funcionarios acosadores son reflejo de la 
violencia normalizada: Colectiva Juntas
NADIA BERNAL

NADIA BERNAL

Activistas queretanas lamentaron las 
declaraciones de la diputada local 
Beatriz Marmolejo Rojas, quien ante 
la toma de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), sugirió 
buscar formar de manifestación que 
sean conforme a lo que “mandata la 
Constitución de forma respetuosa, 
ordenada y pacífica y conforme a la 
legalidad”.
Yuriria Pérez Viguera, integrante 
de Colectiva Juntas, sostuvo que 
las declaraciones de la legisladora 
del Partido Acción Nacional (PAN) 
surgen del supuesto de que las mujeres 
no han buscado otras formas de 
diálogo con anterioridad, de ahí que 
señaló que la diputada fue “demasiado 
desinformada” con sus declaraciones. 
“Estas acciones no han sido las 
primeras que llevan a cabo colectivos 
y mujeres que han sido víctimas 
de alguna violencia de género, por 
supuesto que ya han intentado todo. 
Las manifestaciones tienen como 
propósito incomodar, nos están 
matando y necesitamos que volteen 
las miradas al lugar preciso y la vía 
legal no ha servido de nada.”

La activista explicó que los 
funcionarios públicos en lugar de 
preocuparse por sus paredes y sus 
cuadros, deberían preocuparse en 
cómo van a atender a las víctimas de 
violencia, reparar el daño y garantizar 
que ninguna otra mujer en México sea 
asesinada por razones de género.
Añadió que la toma de la CNDH es 
una defensa legítima ante el hartazgo 
por las omisiones institucionales ante 
la violencia que viven las mujeres:
“No hay que confundir esas acciones 
legítimas que son reaccionarias más 
no provocativas, lo provocativo es que 
maten a 10 mujeres al día por razones 
de género y eso es algo que a la mayoría 
les debería de estar indignando.”
Sobre si sería viable replicar estas 
acciones en el contexto local, Yuriria 
expresó que la Defensoría de los 
Derechos Humanos en Querétaro 
“no ha tenido un excelente trabajo”, 
además de que el acceso a la 
justicia es “complicado” y el camino 
largo, doloroso y en ocasiones, 
revictimizante.
“En algunos casos sí hemos tenido 
buena atención –por la DDHQ-, 

Mujeres hemos intentado todas las formas y 
no hemos sido escuchadas: activista

Cero tolerancia hacia la violencia
El dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Paul Ospital Carrera, refirió que no se 
tiene previsto emprender medidas por 
parte del PRI en contra del alcalde que 
representa a dicha organización en Pinal 
de Amoles. Isidro Garay Pacheco tiene 
una denuncia en su contra por violencia 
de género; el dirigente tricolor señaló 
que esperarán a que la Fiscalía General 
del Estado resuelva el caso.
Ante esto, Yuriria Pérez Viguera declaró 
que estas medidas “decepcionan, pero 
no sorprenden”, ya que no son capaces 
de tomar una postura política en favor 
de los derechos humanos de las mujeres, 
a menos que se trate de fines electorales. 
Insistió en la importancia de que los 
partidos políticos tengan cero tolerancia 
hacia la violencia contra las mujeres.

Más allá de medidas punitivas
Sobre las acciones que deberían llevarse 
a acabo en las instituciones, para Pérez 
Viguera la reforma aprobada en el Estado 
de México es una acción “necesaria 
y contundente” que debería aplicarse 
también en Querétaro. Dicho proyecto 
estableció que no podrán ocupar cargos 
públicos quienes tengan antecedentes 
por violencia política contra las mujeres 
en razón de género, por ser deudores 
alimentarios, por violencia familiar o de 
género y delitos contra la libertad sexual.
Aunque consideró que las medidas 
punitivas son necesarias ante la 
emergencia nacional de violencia de 
género que se vive en el país, también 
explicó la importancia de buscar otras 
medidas que no sean punitivas y que 
sigan una estrategia más integral con 
perspectiva de género.

seguramente para otras colectivas la 
opinión será otra, pero no creo que 
a nivel estatal en Querétaro podamos 

decir que aquí las cosas funcionan”, 
concluyó. 

Foto: Archivo Tribuna de Querétaro
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Bertín Velázquez Rangel y Carmen Gómez Ortega expusieron que con sus candidaturas buscan recuperar el protag-
onismo de la base militante de la entidad

Balderas enfatizó que “los más conocidos no tienen nada qué ver con la trayectoria, no tiene nada qué ver con tu 
trabajo, con la experiencia” en parte, es el fundamento de su candidatura

Los candidatos Bertín Velázquez 
Rangel, para la presidencia del partido, 
y Carmen Gómez Ortega, quien busca 
la secretaría general, denunciaron que 
el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
de Morena ha impuesto candidatos 
para los cargos que buscan, de manera 
que han arrebatado a los comités 
locales la oportunidad de elegir de 
entre sus militantes.
En general, consideraron, se ha 
mantenido al margen a los grupos 
estatales y municipales en decisiones 
fundamentales para el partido. En 
ese sentido, expusieron que con sus 
candidaturas buscan recuperar el 
protagonismo de la base militante de 
la entidad.
La única mujer de la militancia 
morenista en Querétaro que aspira a 
un cargo dentro del Consejo Nacional 
de Morena es Carmen Gómez Ortega, 
quien registró su candidatura por 
la Secretaría General para competir 
con la senadora con licencia Citlalli 
Hernández. Se sumó a las voces que 
denuncian imposición de candidatos 
desde el Comité Ejecutivo Nacional 

Como protesta, morenistas locales se 
inscriben a elección de dirigente nacional 

MARK GARCÍA

MARK GARCÍA

Como protesta contra “medidas 
absurdas” y para “ver la posibilidad 
de cerrarle el paso a gente arribista” 
se registró Ángel Balderas Puga, 
presidente del Consejo Estatal 
de Morena en Querétaro, como 
candidato por la dirigencia nacional 
de su partido. El político queretano 
aseguró que con su candidatura 
busca evidenciar la intervención 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), así 
como los problemas metodológicos 
derivados de la decisión de llevar 
a cabo el proceso mediante una 

encuesta abierta.
Balderas señaló que “sin ninguna 
justificación legal”, el TEPJF 
intervino para quitar el requisito 
de ser consejero nacional para 
contender por un puesto del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN): “al quitar 
este requisito, entonces cualquiera 
puede ser candidato, hayas hecho o 
no trabajo, tengas apoyo o no tengas 
apoyo distrital y entonces yo me 
inscribo en ese sentido para hacer ver 
que cualquiera se puede inscribir”. 
Respecto a los compañeros militantes 
con los que se registró, entre ellos 

Morena debe cerrar el paso a “gente 
arribista” sostiene Balderas Puga

y poca atención a los comités 
municipales. Aseguró que “más que 
morenizar a los ciudadanos hay que 
ciudadanizar a Morena”. 
Reconoció que no es la única mujer 
que se ha postulado para buscar la 
secretaría general y aseguró que “a 
varias las mandan al frente para dirigir 
a través de ellas”, al respecto enfatizó 
que ella no tiene “quien me dirija, 
no tengo padrino político”. Respecto 
al proceder centralizado del CEN 
morenista, la aspirante ha declarado 
que “el descuido de las entidades 
en todas sus estructuras de Morena 
creó el caos. Estamos sin cabezas o 
con cabezas impuestas, sin recursos 
económicos para operar el trabajo 
político”. Carmen Gómez Ortega se ha 
desempeñado como consejera estatal 
de Morena y fue una de las fundadoras 
del partido en Querétaro.

Velázquez, pasó del PT y PH
En un video compartido en sus redes 
sociales, luego de haber registrado 
formalmente su candidatura, Bertín 
Velázquez argumentó que la “esencia 

principal” del partido está “fuera de 
contexto”. Denunció “una burocracia 
tremenda en los consejeros, en las 
direcciones nacionales y estatales” 
que han pretendido “imponer a la 
militancia sus acuerdos propios y 
personales y se están olvidando de las 
bases principales: que es la militancia”. 
Se posicionó en contra de candidatos 
externos pues afirmó que en el partido 
hay “militantes con muy buenos 
conocimientos de interés hacia la 
lucha social”. La principal intención 
de su candidatura es devolver Morena 
“a las manos de los fundadores, a la 
militancia, a las bases”.
Velázquez Rangel fue regidor en 
el Ayuntamiento 2009-2012 de 
Ezequiel Montes; buscó la presidencia 
municipal de dicha demarcación 
como abanderado del Partido del 
Trabajo (PT) en 2012, elección que 
perdió ante Jorge Luis Vega Ocampo 
del Revolucionario Institucional 
(PRI). Abandonó el PT y en 2015 
volvió a pretender la alcaldía de 
su municipio, ahora con el Partido 
Humanista, pero fue derrotado por 

la priista Luz María Quintanar Vega. 
Durante su candidatura, Velázquez 
aseguró: “no soy un político, soy 
una persona que le gusta luchar, me 
considero revolucionario”. 

Rechazan a Pearl
Hasta el cierre de esta edición, sólo 
la candidatura de Norman F. Pearl 
había sido rechazada por no aparecer 
en el padrón de Morena; él buscaba 
la secretaría General del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena. 
Pearl Juárez adjuntó pruebas de que 
él estaba registrado afiliado a Morena 
en el distrito 3 de Querétaro, según el 
padrón interno del partido. 
Reiteró su apoyo a Yeidckol Polevnsky, 
a quien acompañó en su registro 
como candidata por la presidencia 
del partido, y aseguró que “su triunfo 
permitirá seguir caminando junto 
al presidente como en los últimos 
20 años y consolidar la posición 
del partido en el entorno político 
mexicano”. Enfatizó que la aspirante es 
“la más fiel representante en Morena 
del lopezobradorismo extremo”.

Bertín Velázquez y Carmen Gómez, 
apuntó que “algunos lo hicimos en 
protesta, otros se la creen realmente 
que pueden llegar a dirigir el partido 
y en ese sentido la participación de 
varios era hacer ver que es un absurdo 
incluso el método”. Denunció 
que el tribunal había ordenado la 
realización de una encuesta, sin 
embargo “el INE se sacó de la manga, 
sin estar autorizado por el tribunal, 
a hacer dos encuestas”, lo anterior 
porque en total se registraron 105 
candidatos. 
En cuanto a la llamada encuesta de 

reconocimiento, que realizará el INE 
para obtener a los 6 candidatos más 
conocidos tanto para la secretaría 
general como para la presidencia 
del partido, Balderas enfatizó 
que “los más conocidos no tienen 
nada qué ver con la trayectoria, no 
tiene nada qué ver con tu trabajo, 
con la experiencia” y reiteró que 
ese, en parte, es el fundamento 
de su candidatura: “cerrar paso a 
oportunistas, gente que no ha hecho 
trabajo en el partido, que quiere 
llegar por arriba, que quiere llegar 
simplemente porque es famoso”.
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PRI Querétaro no indagará 
irregularidades de Juan José Ruiz: Ospital

“Este asunto, como lo hemos 
mencionado anteriormente, fue 
entre el Comité Nacional, en 
particular la Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria y el exdirigente”; 
puntualizó Paul Ospital Carrera, 
dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
en Querétaro, respecto al proceso 
legal que Juan José Ruiz Rodríguez 
ha llevado para buscar su restitución 
en el tricolor.
El tema dio la vuelta la semana 
pasada cuando la sala Monterrey del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) anuló la 
resolución del Tribunal Electoral del 
Estado de Querétaro (TEEQ) que 
ordenaba devolver a Ruiz Rodríguez 
la dirigencia del PRI. El fallo de 
Monterrey dejó a Paul Ospital como 
presidente sustituto del tricolor. 
En entrevista para Presencia 

DIEGO HERNÁNDEZ

DIEGO HERNÁNDEZ

La dirigencia nacional será la encargada de iniciar acción legal si encuentra irregularidades en las cuentas públicas del 
exdirigente, enfatizó Ospital Carrera

La resolución de la sala regional desechó la del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) que le favorecía a Juan José 
Ruiz y ordenaba su restitución

Universitaria por la Noche, Ospital 
Carrera señaló que de parte del 
comité estatal no habrá otro 
pronunciamiento sobre la situación 
de Ruiz, por lo que la dirigencia 
nacional será la encargada de 
iniciar acción legal si encuentra 
irregularidades en las cuentas 
públicas del exdirigente.

2021 será PRI vs. PAN
En lo que se enfocará el PRI a nivel 
estatal, dijo, es en volver a los puestos 
públicos; al preguntarle de si habrá 
alianzas en este proceso electoral 
que se viene y si una de ellas podría 
ser con el PAN, el dirigente estatal 
mencionó: “es pronto para saberlo, 
esto se resolverá mientras avanza 
del próximo del año, en el primer 
trimestre del siguiente año para ser 
específicos”.
En cuanto al panorama de las 

J.J. Ruiz advierte que Ospital ayudará a Morena a cambio de 
una diputación

Aunque no dio pormenores del 
procedimiento a seguir, Juan José 
Ruiz Rodríguez, depuesto dirigente 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en Querétaro, 
advirtió que su proceso para 
regresar a la presidencia del 
tricolor no ha terminado. A 
través de una serie de mensajes 
en Twitter, Ruiz ha criticado la 
resolución dada la semana pasada 
por la sala Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF).
La resolución de la sala regional 
desechó la del Tribunal Electoral 
del Estado de Querétaro (TEEQ) 
que le favorecía a Juan José Ruiz 
y ordenaba su restitución; de esta 
manera acreditó por mayoría la 
elección de Paul Ospital Carrera 
como presidente sustituto del PRI 

en Querétaro. “Me niego a creer 
que en México se siguen arreglando 
las cosas a la campechana. 
Qué penoso y caótico que la 
mayoría piense así, como hoy lo 
demostraron algunos juristas. Lo 
ilegal se debe corregir, México 
es más que corrupción. Somos 
mejores, y no hemos terminado”, 
expresó Ruiz vía Twitter.
Los alegatos de la sala Monterrey 
incluyen que no violó el derecho 
de audiencia del líder tricolor, 
además de que el TEEQ sustituyó 
en la Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria del PRI por 
apreciar de manera “incorrecta” 
un artículo del Reglamento del 
CEN. 
Después de que se dio a conocer la 
decisión, Ruiz Rodríguez publicó 
un video de la película ‘Rocky’ en 

próximas elecciones, visualizó un 
escenario en el que se disputarán los 
cargos el PAN y el partido que milita 
aquí en Querétaro; “históricamente 

hablando siempre ha estado entre el 
PRI y el PAN, posiblemente no sea 
la excepción en 2021”; señaló Paul 
Ospital dirigente estatal del PRI.

la que el boxeador da un discurso 
motivacional a su hijo en esa cinta; 
lo acompaño con este comentario: 
“Mi filosofía de vida pa’ que ni 
celebren”,

Caso abierto desde noviembre
El también regidor capitalino 
fue destituido de la dirigencia 
en noviembre de 2019; según el 
CEN del PRI fue por impedir 
a la Contraloría General la 
realización de una auditoría, así 
como omisiones en materia de 
transparencia. A esto se sumarían 
las denuncias por parte de 
militantes y una posible desviación 
de recursos mencionada.
Ruiz fue expulsado del PRI, en 
el cual militaba desde 1999. Paul 
Ospital asumió la presidencia del 

partido como sustituto luego de 
un proceso de selección donde 
él fue el único candidato. En los 
últimos meses se ha cambiado a 
los dirigentes municipales y se 
renovó al Consejo Estatal del PRI. 
Desde redes sociales, Juan José 
Ruiz ha criticado el actuar de 
Ospital y Jorge Meade Ocaranza, 
delegado del CEN tricolor en 
Querétaro, a quienes incluso llegó 
a señalar de vender al partido 
a Morena. El 15 de enero señaló 
en Twitter : “Les dije que tratarán 
de imponer a @Pospital ya se 
está haciendo, les dije que Jorge 
Meade era un farsante...y ahí les 
va la segunda parte. Paul vendrá 
a ayudar a MORENA a ganar el 
Gobierno del Estado a cambio de 
una pluri”.

Foto: Leonardo Tang
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En un viaje a Chihuahua, despilfarra 
Municipio de Querétaro 784 mil pesos 

Los viajes nacionales de funcionarios 
del Municipio de Querétaro han 
costado cientos de miles de pesos al 
erario, incluso durante la pandemia 
hay gastos registrados. Sin embargo, 
en la plataforma de transparencia es 
imposible acceder a los informes de 
las comisiones que viajaron ni revisar 
las facturas que fueron pagadas 
por el erario porque no funciona 
ninguno de los hipervínculos
En el primer trimestre de 2020, 
Elda Yolanda Hernández Salcido, 
directora del Instituto Municipal 
de las Mujeres, justificó 784 mil 
680 pesos en viáticos para acudir a 
la Comisión Nacional de Instancias 
de la Mujer ANAC en el estado de 
Chihuahua. Del monto total: 513 mil 
581 pesos fueron de “traslado aéreo”, 
269 mil 520 pesos de hospedaje y el 
resto se distribuye entre traslados 
terrestres y consumo de alimentos. 
El “número de personas en el cargo 
o comisión” es de 1 en todos sus 
gastos, por lo que a falta de informe 
que brinde detalles sobre el viaje 
y confirme si fue realizado en 
comisión, la directora habría gastado 
el monto total ella sola. 
Por otro lado, Adriana Bouchot 
Beltrán, directora del Instituto para 
Prevenir Conductas de Riesgo, viajó 
a la Ciudad de México y, pese a que 
en el registro está señalado que el 
viaje fue realizado en comisión, 
únicamente aparece ella como 
beneficiaria. Bouchot gastó un total 
de 393 mil 926 pesos en “traslados 
terrestres, consumo de alimentos 
y hospedaje” para “asistir al taller 
sobre manual de capacitación de la 
UNODC (o la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, 
por sus siglas en inglés) para 
formuladores de políticas públicas”, 
según lo descrito en el archivo de 
transparencia del municipio. 
En el caso de la Secretaría de 
Turismo Municipal, el titular Raúl 
Parissi Arau, recién nombrado en 
enero por el alcalde Luis Bernardo 
Nava, justificó viáticos para 
“asistir y participar en la reunión 
2020 de Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO” 
que se llevó a cabo en Oaxaca; la 

MARK GARCÍA

delegación fue en total 4 personas 
que en conjunto gastaron 69 mil 
168 pesos. Por otra parte, Pedro 
Manuel Ángeles Luján, director de 
Turismo, viajó con una delegación 
de 6 personas a Mérida, Yucatán para 
asistir a la “reunión de Ciudades 
Creativas Mexicanas adheridas a 
la Red Internacional de Ciudades 
Creativas Mexicanas” y justificó un 
monto de 142 mil 519.98 pesos. 
Por otra parte, la titular de la 
Secretaria de Cultura, Andrea 
Avendaño Macedo, gastó en viáticos 
poco más de 30 mil pesos durante 
el primer trimestre de 2020 en dos 
viajes: 9 mil 292 pesos para asistir 
al “Coloquio Internacional de 
Diplomacia Cultural en las Ciudades” 
celebrado en la ciudad de Mérida, 
Yucatán del 15 al 18 de enero; y 21 
mil 251 pesos en un segundo viaje, 
esta vez internacional, para acudir al 
Hay Festival 2020 en Cartagena de 
Indias, Colombia “para la firma de 
la carta intención del Hay Festival 
2020.

Del total para el viaje a Chihuahua, 513 mil 581 pesos fueron de “traslado aéreo”, 269 mil 520 pesos de hospedaje y el resto 
se distribuye entre traslados terrestres y alimentos

Otro caso similar es el de Jorge 
Humberto Echanove Carrillo, 
secretario Particular del municipio, 
quien justificó una suma de 184 
mil 255 pesos entre ocho viajes 
nacionales con comitivas de entre 
tres y nueve acompañantes; el monto 
más importante es de 46 mil 562 
pesos a Mérida Yucatán para “asistir 
a la firma de convenio de ciudades 
creativas” en representación del 
alcalde. 
La Secretaría de Desarrollo Humano 
y Social, así como la Guardia 
Municipal, también acumulan viajes 
nacionales que en promedio se 
ubican entre los mil 500 y 2 mil pesos 
de gasto cada uno aproximadamente.  

Turismo viaja en tiempos de 
coronavirus
Para el segundo trimestre del año, 
ya con las restricciones de viaje 
más estrictas por el momento 
epidemiológico de la pandemia 
por COVID-19, los funcionarios 
municipales redujeron drásticamente 

los viajes. No obstante, destacan dos 
gastos realizados por Raúl Parissi 
Arau, secretario de Turismo, quien 
en total justificó 33 mil 701 pesos: 
28 mil 168 para la “asistencia y 
participación a las conferencias y 
paneles en temas turísticos, presencia 
en el stand del Estado de Querétaro” 
en el Tianguis Turístico 2020 en 
Mérida Yucatán y 5 mil 533 para el 
“pago de uniformes para el personal 
de la Secretaría de Turismo que 
asista y participe en las conferencias 
y paneles” de dicho tianguis. 
En mayo el Secretario de Turismo 
federal, Miguel Torruco, anunció 
que el evento turístico sería 
pospuesto hasta marzo de 2021. 
En el documento de transparencia 
del Municipio, la nota aclaratoria 
del gasto por viáticos de Parissi 
Arau señala que “no hay fecha de 
salida, regreso e informe debido a 
que el evento fue suspendido por 
la contingencia provocada por el 
COVID-19”, sin embargo el gasto se 
mantiene en el documento.

Foto: Leonardo Tang
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Corregidora y El Marqués, poco 
transparentes en gastos de viáticos
El único viaje internacional en 2020 fue por 55 mil 906 pesos a Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos

MARK GARCÍA

El Municipio de Corregidora 
reportó 99 mil 119 pesos de gasto 
en viáticos y pasajes terrestres en 
el primer trimestre de 2020, según 
información disponible en el portal 
de transparencia, mismo que al 
igual que otras demarcaciones, 
carece de un detalle del gasto 
ejercido. La cantidad equivale a 
haber gastado poco más de mil 100 
pesos diarios durante dicho tiempo.
El único viaje internacional en 
2020 que fue posible rastrear 
en el apartado de “gastos de 
representación y viáticos” del portal 
de transparencia del municipio 
fue uno de 55 mil 906 pesos a 
Abu Dabi, en los Emiratos Árabes 
Unidos, para que Rogelio Alcocer 
Gómez, director de Desarrollo 
Urbano, asistiera del 5 al 17 de 
febrero al Foro Urbano Mundial 
de la Organización de las Naciones 
Unidas “representado al Municipio 
de Corregidora Querétaro, con 
finalidad de asistir y conocer 
políticas públicas en materia de 
desarrollo urbano”.
También se reportó un viaje del 
alcalde Roberto Sosa Pichardo, el 6 

de febrero a la Ciudad de México, 
para “asistir a la conferencia del 
Mtro. Alberto Uribe Camacho” en 
el que gastó 3 mil 775 pesos con 
el objetivo “de que los asistentes 
puedan tomar como ejemplo las 
buenas acciones para aplicarlas 
y adaptarlas en cada Municipio 
respectivamente”. 
La Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, con 25 mil 133 
pesos es la dependencia de dicha 

Secretario Particular de Tequisquiapan 
gasta 332 mil en viáticos

Tequisquiapan, Qro.- Durante 
2019, el gobierno municipal de 
Antonio Mejía Lira destinó 516 mil 
974.32 pesos al concepto de viáticos, 
según la información disponible 
en el portal de transparencia. Sin 
embargo, al igual que ocurre en 
otros municipios, es imposible 
acceder a los informes detallados 
ya que los hipervínculos no abren 
el documento especificado.
El funcionario que más viajó fue 
Fernando Ugalde Garza, secretario 
Particular, quien en ocho viajes 
registró 332 mil 978.96 pesos, es 
decir, el 64 por ciento del total de lo 
erogado en este rubro de viáticos.

ESTEFANÍA AGUILAR MELO / DAVID A. JIMÉNEZ

El gasto más elevado –del 
funcionario y en general- fue por 
119 mil 120.92 pesos, del cual se 
sabe únicamente que fue nacional 
y solicitado por el secretario 
Particular del Municipio de 
Tequisquiapan. El resto de las 
celdas permanecen en blanco; 
por lo anterior no se sabe qué 
funcionario solicitó el recurso, para 
qué fin o cuántas personas viajaron. 
Incluso el número de acompañantes 
está marcado como cero.
El segundo viaje más elevado fue 
para dos personas por concepto 
de “representación y gestión 
administrativa”, solicitado también 

por Fernando Ugalde Garza. 
Asistieron a la Ciudad de México 
entre el 14 y el 16 de febrero del 
año anterior. Este funcionario fue 
el que más viajes solicitó, con ocho 
de los 21 registrados a lo largo de 
2019. 
El único viaje del presidente 
municipal, Antonio Mejía Lira, se 
registró por 55 mil 71.93 pesos en 
el tercer trimestre de 2019; no se 
especifica la ciudad a la cual asistió 
ni número de acompañantes. 
Por otra parte, en tres viajes, el 
director del Instituto Municipal 
de la Juventud, Jonathan Yavé 
Ferrusca Cárdenas, gastó un 

total de 21 mil 118.16 pesos, por 
concepto de torneo relámpago 
de voleibol playero en Jalpan de 
Serra; concurso de huapango en el 
Municipio de San Joaquín y Evento 
de embajadores de la Agenda 2030
Por su parte, la regidora Maricruz 
Pacheco Martínez asistió a tres 
actividades por las cuales pagó 
9 mil 297.71 pesos a cuenta del 
erario público. Dos de los encargos 
permanecen en blanco y sólo 
uno está marcado como “Gestión 
administrativa de la comisión de 
turismo”.

demarcación que más ha gastado 
en viajes nacionales, seguida de la 
Dirección de Turismo con 14 mil 
305 pesos. 

El Marqués, opacidad en los gastos
En el caso de El Marqués solamente 
se registró un gasto de 21 mil 883 
pesos por concepto de viáticos que 
no es posible atribuir a ninguna 
dependencia municipal ni definir 

la fecha debido a la falta de datos 
en el portal de transparencia. Para 
el segundo trimestre del año no 
hay ningún gasto por servicios de 
traslado y viáticos
Una revisión a periodos anteriores 
da cuenta que en 2019 el 
Ayuntamiento fue el órgano que 
más gastó en viajes, con 287 mil 808 
pesos; le sigue Protección Civil que 
gastó 236 mil 422 bajo el mismo 
concepto.

Foto: Municipio de Corregidora
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Exsecretario Calvario gastó 111 mil 
pesos en viajes a EU 

En SJR, pagaron viáticos para 
hospedaje en la misma ciudad

San Juan del Río, Qro.- Gastos 
desde 741 pesos hasta 80 mil 
527 pesos que hizo Arturo Javier 
Calvario Ramírez, exsecretario 
de Seguridad Pública Municipal 
durante el primer trienio de 
Guillermo Vega Guerrero (2015-
2018). De acuerdo con el Portal 
de Trasparencia el funcionario 
hizo en total 15 gastos, lo cual 
fueron de escala tanto local como 
internacional, lo que da un total 

San Juan del Río, Qro.-  Durante 
el periodo del 1 de enero al 30 
de junio del 2019, el Gobierno 
Municipal registró un gasto de 91 
mil 567 pesos en viáticos, desde 
viajes capacitaciones con un 
gasto de 200 pesos, hasta viajes al 
extranjero con el costo de 15 mil 
956 pesos, esto de acuerdo con el 
registro de gastos por conceptos 
de viáticos que ofrece el Portal de 
Trasparencia. Cabe destacar que 
la información de este año no ha 
sido publicada. 
El portal registra 27 gastos, 
de los cuales el secretario de 
Finanzas, Itzcalli Rubio Medina, 
de mediación para la adquisición 
de un paquete vuelo y hotel en la 
Ciudad de México con un costo 
de 14 mil 825 pesos. Su otro gasto 
data del 19 de junio y fueron 25 
mil 074 pesos por concepto de 15 
días de hospedaje durante la feria 
del Municipio; aquí se reporta 
que tuvo un acompañante, sin 
embargo, no hay hipervínculos 
o facturas para saber el destino 
preciso de este dinero.
Otro funcionario que aparece con 
gastos elevados es el secretario de 
Seguridad Pública, Ángel Rangel 

ESTEFANÍA AGUILAR MELO

ESTEFANÍA AGUILAR MELO

de 194 mil 332 pesos.
Las tres salidas internacionales 
fueron a Atlanta, Estados Unidos, 
y tuvieron los costos más altos 
para las arcas sanjuanenses, ya 
que, uno fue de 6 mil 838 pesos; el 
segundo por 24 mil 121 pesos y el 
tercero por una cantidad de 80 mil 
527 pesos. Su paso por la unión 
americana da una sumatoria de 
111 mil 486 pesos los gastos por 
viáticos que gastó el exsecretario, 

Nieves, quien tuvo un viaje a 
Michigan, Estados Unidos el día 
10 de junio de ese año. El costo de 
vuelo fue de 15 mil 956 pesos y el 
hospedaje, por un costo de 6 mil 
793 pesos, es decir que el costo 
por viaje fue de 22 mil 749 pesos.
El viaje de Secretario Rangel 
Nieves, se registró como 

Las tres salidas internacionales fueron a Atlanta, Estados Unidos, y tuvieron los costos más altos para las arcas 
sanjuanenses: 111 mil 486 pesos

El secretario de Finanzas en la demarcación, Itzcalli Rubio Medina, tuvo dos viajes que sumaron la cantidad de 39 mil 899 
pesos

“capacitación de curso CELEA 
(por sus siglas en inglés), el cual, 
se maneja como un programa de 
acreditación de la Academia de 
capacitación de seguridad pública 
y que se diseñó para brindar apoyo 
administrativo y operativo.
En otro orden de ideas, Sonia 
Camacho Reséndiz, asistente 

ejecutiva, registró un gasto 
por 13 mil 532 por cinco viajes 
nacionales; mientras tanto, Víctor 
Jiménez Uribe, quien se registra 
como apoyo administrativo de 
la Secretaria de Finanzas, tuvo 
un registro de cuatro gastos, que 
sumaron la cantidad de mil 852 
pesos.

sólo por viajes al extranjero. 
El reporte indica además que 
durante su tiempo en el cargo, 
Calvario tuvo gastos de viajes a 
estados como: Jalisco, en donde el 
gasto fue de 34 mil 717 pesos; siete 
viajes a la Ciudad de México, que 
dan un total de 21 mil 616 pesos. 
Hay otros tres gastos a nivel local: 
uno por 16 mil 880 pesos, otro por 
5 mil 955 pesos y el tercero por 3 
mil 678 pesos, que da un total de 

26 mil 513 pesos. 
Arturo Calvario estuvo al frente 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública en el primer trienio de 
Guillermo Vega Guerrero; una 
vez como alcalde reelecto en 
octubre 2018, el funcionario pasó 
a dirigir el Instituto  Municipal de 
Movilidad, mismo abandonó en 
diciembre de ese mismo año por 
motivos personales.

Foto: Municipio de San Juan del Río
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En el año 2000 los grupos que detentan el Poder 
en México decidieron que era tiempo de un 
cambio de partido político en el gobierno federal. 
Se habían dado cuenta que ya era imposible 
ocultar ante la opinión pública que los políticos 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
eran corruptos y ladrones, así que necesitaban 
simular un “cambio” ante los votantes con el fin 
de mantener el control del país.
El Partido Acción Nacional (PAN) se había 
fundado en 1939, año en que el régimen nazi 
de Adolfo Hitler en Alemania ya estaba lo 
suficientemente fortalecido como para iniciar 
la Segunda Guerra Mundial. Debido al gran 
poder militar y económico que había obtenido 
el fascismo hitleriano, la ultraderecha global, 
siempre bien conectada, estaba empoderada y 
con grandes proyectos que apuntaban todos hacia 
el control férreo de las políticas económicas y 
sociales en el Planeta.
Mientras tanto, en México los gobiernos 
posrevolucionarios de tintes nacionalistas veían 
la forma de intentar estrategias y dinámicas que 
propiciaran la justicia social. A la cabeza estaba 
un político militar, el general Lázaro Cárdenas 
del Río, que intentaba dirigir sus esfuerzos con el 
fin de beneficiar a la mayoría de miserables que 
apenas unos años atrás se habían liberado de la 
esclavitud que prevaleció durante la dictadura de 
Porfirio Díaz. Esta necedad de repartir la tierra 
entre los campesinos pobres y de beneficiar a 

los miserables, eran detestables para la “gente 
bonita”, la gente bien, de tiempos porfiristas, que 
todavía permanecía incrustada en las altas esferas 
de la sociedad mexicana. Por ello, y gracias a sus 
conexiones con la ultraderecha internacional y 
sobre todo con el empoderamiento del nazismo 
en Alemania, la ultraderecha en México diseñó 
una forma de enfrentar y destruir este tipo de 
gobierno que veía como un enemigo peligroso, 
estaban seguros que Hitler triunfaría en el 
mundo y eso les encantaba, sabían que en cuanto 
se consolidaran los proyectos imperialistas del 
dictador austriaco, ellos serían los beneficiarios. 
Al mismo tiempo, creían fervientemente que 
el otro país con ansias imperialistas, Estados 
Unidos de Norteamérica, al final compartiría el 
poder con el imperio nazi.
Apoyados entonces por la ultraderecha 
internacional financiada por el nazismo, los 
ultraderechistas mexicanos crearon un engendro 
político para oponerse a las políticas de justicia 

social de Lázaro Cárdenas, en este contexto nació 
el PAN, como un auténtico partido de oposición 
al gobierno con el fin de reivindicar los intereses 
y los derechos de los terratenientes, empresarios 
y clero político. Sin embargo, más tardó el PAN 
en fundarse que en dejar de oponerse a las 
políticas públicas del PRI, pues muy pronto los 
políticos de este partido actuarían y gobernarían 
justamente como lo quería esta ultraderecha 
nacional.
Derivado de este contexto histórico, en el 
año 2000 el Poder impulsó la candidatura de 
Vicente Fox Quesada al gobierno federal, quien 
pertenecía al PAN, y era un personaje frívolo 
e ignorante que se ajustaba exactamente a sus 
necesidades. El pueblo de México, necesitado de 
creer en alguien, le otorgó su voto de confianza y 
lo llevó a la presidencia de la República.
Pero resultaron los políticos panistas más ladrones 
y corruptos que los del PRI, y traicionaron al 
pueblo y a la democracia, saquearon las arcas 
de la hacienda pública como los del PRI jamás 
lo habían hecho. Desde esta realidad lanzo esta 
pregunta, ¿y si los gobernantes panistas hubiesen 
sido honestos? ¿Y si no hubieran saqueado el 
país como lo hicieron? ¿Existiría el PRIAN?, “el 
hubiera no existe”, dicen.

¿Y si los gobernantes panistas hubieran sido honestos?
SERGIO CENTENO GARCÍA

Resultaron los políticos panistas 
más ladrones y corruptos 
que los del PRI, traicionaron 
al pueblo y a la democracia, 
saquearon las arcas de la 
hacienda pública como los del 
PRI jamás lo habían hechos

Comercio electrónico ha permitido a 
librerías independientes sobrevivir
Una de las grandes ganancias que ha traído la pandemia es el incremento en el interés de la lectura, manifestó la 
promotora cultural durante el Hay Festival Querétaro 2020
MARCO ANTONIO CERVANTES

Las librerías independientes son 
espacios de difusión, de cultura y de 
socialización a través del libro, esto no es 
una parte prioritaria de las librerías más 
grandes, destacó Verónica Mendoza, 
directora de la librería “Carlos Fuentes” 
de la Universidad de Guadalajara. Al 
mismo tiempo, reconoció que muchas 
librerías independientes no estaban 
preparadas para el comercio electrónico 
atraído por la pandemia del COVID-19.
“Es importante impulsar las librerías 
independientes, pues además de ser 
pequeñas no se encuentran el centro del 
país” comentó la promotora cultural en 
entrevista con Tribuna de Querétaro, 
quien afirmó que la asociación de la 
Red de Librerías Independientes con 
Librerías el Sótano da la oportunidad 

a negocios que no tienen su propio 
e-commerce, de manera que pueden 
llegar a los lectores a pesar del cierre de 
locales por la pandemia.
“Nuestra comunicación más eficaz y 
abundante ha sido a través de redes, lo 
que hicimos fue reforzarlas, el hecho 
de que cambiamos a la virtualidad nos 
dio un alcance más amplio”, aseguró la 
directora, pues además de conversar 
junto a otros editores y libreros de 
América Latina en el marco del Hay 
Festival Digital Querétaro 2020, 
enfatizó que las redes digitales han 
sido la herramienta para mantener 
a la comunidad lectora cercana a las 
librerías.
Además de los efectos negativos, una de 
las grandes ganancias que ha traído la 

pandemia es el incremento en el interés 
de la lectura, manifestó la promotora 
cultural, pues ha sido un factor a favor 
de las librerías que la literatura sea 
una de las elecciones de la gente para 
sobrevivir al aislamiento, tomando 
en cuenta la competencia con otros 
contenidos de streaming, como Netflix. 
Asimismo, consideró que a pesar de la 
relevancia que ha tomado el formato 
digital de los textos, este sólo es un 
complemento para las versiones físicas 

y se ha aprovechado como herramienta 
a raíz de la pandemia.
A nivel local, Mendoza mencionó 
que tanto en Guadalajara como 
en Querétaro existen proyectos de 
editoriales independientes que han 
impulsado el talento local de escritores 
nuevos a los que le es difícil abrirse 
camino. Asimismo lamentó el cierre de 
librerías en la capital queretana, pues 
considera a la misma como una ciudad 
donde abunda la cultura.
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El pasado 18 de agosto, elementos del Ejército de Mali 
detuvieron a varios altos funcionarios del gobierno de 
aquel país, incluyendo al presidente Keita y al primer 
ministro Cisse, llevando a cabo un golpe de Estado. 
La crisis económica y la seguridad nacional fueron sus 
pretextos para amotinarse.
La República de Mali, ubicada en África Occidental, 
es vecino de siete países, como Argelia y Costa de 
Marfil. Por su extensión es el octavo país más grande 
del continente, un poco más grande que Colombia 
para darnos una idea. Con alrededor de 20 millones de 
habitantes, su economía no tiene nada que presumir 
al ser la 113 en el mundo por su PIB. Es un país muy 
pobre. Quizá por eso los medios de comunicación no 
cubren lo que sucede allá lejos y allá abajo, donde la 
mayoría de las personas sobreviven con menos de 1.25 
dólares por día.
Pero no siempre fue así. Escavando en su historia, la 
región que ahora ocupa Mali fue de las más ricas de 
África, diversos pueblos se disputaron el control de 
las rutas comerciales transaharianas con base en el 
río Níger. El oro, la sal, los rebaños, el marfil y otras 
materias primas construyeron importantes imperios 
desde el siglo VIII d.n.e, más ricos que los imperios 
europeos de entonces. Como el Imperio Wagadu o 
Ghana, el primero de ellos; el Imperio de Mali, que 
cuenta en su historia con el ‘rey de reyes’ Mansa Musa 
I, considerado como la persona más rica de todos los 
tiempos, llamando la atención de los europeos por 

todo el oro que gastaba en la región… y por las rutas 
del comercio de esclavos ‘infieles’ (el Islam prohíbe la 
esclavitud, pero sólo de los musulmanes, muy similar 
al cristianismo) que se empezaron a construir a finales 
del siglo XIII; el Imperio Songay, uno de los mayores 
imperios islámicos de la historia, que se estableció a 
la par del ‘descubrimiento’ y la conquista del ‘nuevo 
mundo’.
Los avances marítimos por parte de las potencias 
europeas acabaron con la importancia de las rutas 
transaharianas, lo que propició la decadencia de la 
región, la que cayó en manos de los pueblos bereberes a 
finales del siglo XVI. El imperialismo europeo, en este 
caso el francés, finalmente se hizo del control territorial 
en 1880, donde estableció el llamado ‘Sudán francés’ 
hasta 1959. Después de la Segunda Guerra Mundial, 
los grupos africanos opositores al colonialismo se 
hicieron más fuertes y pujaron por su independencia. 
A principios de 1959, mientras Fidel Castro y los suyos 
iniciaban la revolución en Cuba, los independentistas 
africanos vislumbraron la formación de una Federación 
entre varias regiones del oeste de África, pero las 
diferencias acabaron por dar al traste con el proyecto. 
El 22 de septiembre de 1960, se proclamó formalmente 
la República de Mali. Su primer presidente, también de 
apellido Keita -de profunda raíz en la zona-, declaró un 
gobierno unipartidista y socialista, con fuertes lazos 
con la Unión Soviética, nacionalizando los recursos 
económicos.

Pero el gobierno fue derrocado cruentamente en 1968 
y se estableció un régimen militar, el cual sobrevivió 
a tres tentativas de golpes de Estado, hasta que las 
protestas culminaron con otro golpe en 1991 y el 
establecimiento de un gobierno de transición con la 
tarea de liberalizar y democratizar al país, redactando 
una nueva Constitución. Todo, mientras en el norte del 
país los disturbios religiosos alcanzaron una situación 
muy crítica, la que permanece hasta la fecha. En 1992, 
se realizaron las primeras elecciones democráticas, 
triunfando Konaré. En el 2002 fue reemplazado por 
Touré, quien estuvo en el cargo hasta el 2012, cuando 
fue derrocado el 21 de marzo de aquel año, por una 
junta militar. Un mes después, movimientos islámicos 
del norte, declararon unilateralmente el Estado 
Independiente de Azawad, que abarca más de la mitad 
del territorio de Mali, aunque es la menos poblada. Sólo 
una intervención militar de Francia impidió el avance 
de los grupos armados yihadistas. El ahora derrocado 
Keita, fue electo en medio de esta crisis en el 2013, 
manteniéndose, como adelantamos, hasta hace un mes. 
El futuro de Mali, incluso como país, luce incierto. 

Mali. De golpe en golpe

KEVYN SIMON DELGADO

Las redes sociales han sido vistas como la gran 
innovación tecnológica del siglo XXI. Cuando 
surgieron prometían socialización plena y 
comunicación permanente. Maravillaron por su 
capacidad de entretenernos y representarnos, 
parecían conducirnos a un futuro digital mediado 
por dispositivos móviles. Este imaginario se impuso 
más de una década, hasta que nos dimos cuenta que 
la tecnología que prometía salvarnos, se sirvió de 
nosotros utilizándonos como carne de algoritmo y 
materia de comercialización.
La utopía se desdibuja rápidamente, navegar en las 
redes sociales se vuelve difícil, pues naufragamos en 
un mar de fake news. Somos yonkis de Facebook, 
adictos a las notificaciones y a los snacks digitales, 
a los gratificantes likes y a la efímera celebridad 
que otorga un selfie. Odiamos o amamos por 
recomendación y consumimos no por necesidad, 
sino como resultado de la persecución algorítmica. 
Las redes sociales no son el gran hermano que nos 
vigila sin cesar, son mucho más que eso, son quienes 
predicen y moldean lo que haremos.
Las redes sociales mutaron rápidamente de un 
desarrollo tecnológico democrático y horizontal, a 
un negocio de millones de dólares donde nosotros 
somos el producto. Esta realidad es puntualmente 
mostrada en el recién lanzando documental de 
Netflix: ‘El dilema de las redes sociales’. Este trabajo 

reúne testimonios de exdirectivos de redes sociales 
como: Facebook, Twitter y Pinterest, quienes a partir 
de su experiencia alertan sobre la manipulación de 
los usuarios por parte de estas plataformas.
El documental argumenta acerca del impacto de las 
redes sociales en la vida de las personas; nos muestra 
el daño emocional que infringen en toda una 
generación de adolescentes y las consecuencias de 
las fake news en los procesos electorales. Activistas 
en pro de una ética de la tecnología digital como 
Tristan Harris, agudos críticos como Jaron Lainer, 
y académicas de la talla de Shoshana Zuboff de 
la Harvard Bussines School, explican cómo se ha 
venido construyendo el Capitalismo de Vigilancia.
La producción original de Netflix muestra cómo la 
vigilancia es una nueva forma de mercado en donde 

se venden certezas y detallados perfiles de sujetos 
que habrán de ser presa de la tutela digital. Pero 
las predicciones y certezas requieren de abundante 
información obtenida a través de los datos 
recabados por las redes sociales. Estas plataformas 
conocen nuestros gustos, deseos, y emociones, 
pues nos monitorean permanentemente sin apenas 
darnos cuenta.
El documental es directo e inquietante; nos revela, 
entre otras cosas, cómo opera la tecnología persuasiva 
y cómo es usada para moldear el comportamiento 
de los usuarios de redes sociales. Tal propuesta 
tecnológica es hoy el centro de la estrategia para 
el desarrollo de plataformas digitales en Silicon 
Valley. Esta realidad ha generado voces de alarma, 
las redes sociales socaban los tejidos de la sociedad 
y destruyen la democracia. De seguir así, tendremos 
estados débiles siempre amenazados por ataques 
digitales y sociedades incapaces de reconocer 
entre lo falso y verdadero.  La polarización es un 
negocio rampante, alimentado por contenidos que 
alientan odios previamente identificados a través 
de nuestra huella digital. El nuevo capitalismo de 
vigilancia pretende capturar no solo el dinero de los 
consumidores, se propone apoderarse de su mente 
de manera paulatina y silenciosa.

Las redes sociales ¿utopía o distopía?
SERGIO RIVERA MAGOS

El documental ‘El dilema de las 
redes sociales’ de Netflix reúne 
testimonios de exdirectivos de 
redes sociales como: Facebook, 
Twitter y Pinterest, quienes 
alertan sobre la manipulación 
de los usuarios por parte de 
estas plataformas
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En México, 70 años de dictablanda del PRI no 
abonaron a la democracia participativa. Tenemos 
una gran brecha con respecto a otros países, 
europeos y americanos.
En los países donde funciona la democracia 
participativa se ha construido a lo largo de décadas 
un andamiaje jurídico que permite a los ciudadanos 
tener una participación más activa tanto en el diseño 
de leyes como en la toma de decisiones sobre temas 
delicados. En nuestro país, en cambio, se espera 
que el ciudadano limite su participación a votar 
cada tres años. En dicho andamiaje jurídico hay 
instrumentos como el referéndum y las consultas 
populares.
Sólo por señalar un ejemplo, en Italia desde 1946 
se han llevado a cabo 72 referéndum nacionales, es 
decir, casi uno por año de manera ininterrumpida, 
desde 1946. 67 de dichos referéndum han sido para 
derogar leyes, uno institucional (para decidir el 
tipo de gobierno si república o monarquía) y cuatro 
sobre reformas constitucionales.
Los italianos, y en general en muchos países 
europeos la gente está acostumbrada a las consultas 
populares, las que pueden tener muchos temas. 
Por ejemplo, en Italia ha habido referéndum para 
decidir sobre la legalización del divorcio, sobre el 
financiamiento público a los partidos políticos, 
sobre la cadena perpetua, sobre la legalización del 
aborto, sobre la localización de centrales nucleares 
y hasta sobre el uso de fitofármacos. Como se puede 

En múltiples charlas con amigos de mi generación 
nos preguntamos cómo viven e interpretan 
las y los jóvenes lo que (nos) sucede hoy, 
derivado de la rápida expansión imperial de las 
telecomunicaciones y el confinamiento al que nos 
vemos sometidos por la pandemia.
Los últimos cincuenta años han sido afectados por 
grandes revoluciones científicas y tecnológicas, 
que obligan a reestructurar buena parte de los antes 
“sólidos” conceptos desde los que comprendíamos 
la realidad.
De niños no conocíamos el plástico y la televisión, 
apenas entraba a algunas casas. Escribíamos 
en papel y usábamos corrector, y si debíamos 
de entregar un texto sin tachaduras, había que 
desperdiciar varias hojas para dejarlo impecable.
La ciencia positiva fue altamente cuestionada y 
surgieron nuevas lógicas y nuevos paradigmas; lo 
sólido se hizo líquido y luego gaseoso; la verdad, 
el bien y el mal se difuminaron y se mezclaron 
en todos los organismos; la mirada del cosmos se 
diluyó frente al caos. Se impuso el principio de 
incertidumbre y todo se volvió relativo (¿todo?).
Viejos conceptos como ‘patria’, ‘honor’, ‘justicia’, 
‘democracia’, ‘soberanía’, ‘libertad’, ‘igualdad’, ‘paz’, 
‘dignidad’... fueron develados, en no pocos casos, 
como falacias para embaucar a jóvenes ilusos y 
animarlos a morir en la guerra, por un ‘ideal’ que 

observar, se trata de una gran variedad de temas 
que se pueden consultar incluso el mismo día, como 
sucedió el 11 de junio de 1995 en el que se llevaron 
a cabo 12 referéndum al mismo tiempo o como el 
18-19 de abril de 1993 en el que se llevaron a cabo 
simultáneamente 8 consultas de este tipo.
Qué bueno que en nuestro país comienza a crecer 
la cultura de las consultas populares, vinculatorias 
o no, nacionales o regionales, sobre cuestiones 
generales o sobre temas muy específicos (como 
el tren maya o el aeropuerto internacional de 
Texcoco, por ejemplo). Construir una democracia 
participativa es un proceso gradual en el que sale 
ganando la ciudadanía.
Ahora bien, en el actual proceso de buscar una 
consulta popular para enjuiciar a expresidentes de 
México, además del tema de la consulta popular 
está el tema del contenido de la consulta, que en 
este caso gira alrededor de la pregunta ¿Estás de 
acuerdo con que las autoridades correspondientes 
realicen una investigación sobre presuntos actos 

muchas veces disfrazó los intereses de los más 
poderosos.
El mundo se hizo cínico, cuando adoptó los 
nuevos valores del régimen neoliberal: “el todo se 
vale”, el individualismo, el egoísmo, la ambición, la 
feroz competencia, la comodidad, el lujo, el placer 
extremo, la búsqueda de rapidez vertiginosa, la 
superficialidad, la ganancia máxima... La sabiduría 
y el conocimiento se pusieron al mismo nivel de la 
mentira, la ignorancia y la opinión infundada.
El dinero se hizo Dios; los ‘Chicago boys’, sus 
profetas; el Consenso de Washington, sus 10 
mandamientos y el ruido de los medios masivos 
-sus oráculos sagrados. Los paraísos naturales 
fueron acaparados y los fiscales, creados por la 
audacia de los ricos, “merecedores”. La mayor parte 
de la población fue excluida del bienestar y lanzada 
a un nuevo valle de lágrimas. Se impusieron como 
valores, ‘los siete pecados capitales’, como dice 
Blanca Montoya (en ‘El dominio mediático’, 2010).
En este contexto, cuando tenemos ya casi nueve 
meses de un encierro que parece no tener fin, 
cuando somos orillados a mirar el mundo 
exterior, no de manera directa, sino a través del 
color neoliberal del cristal de las pantallas, no 
podemos dejar de preguntarnos: cuando hablamos 
de ‘valores republicanos y democráticos’ o de 
‘educación emancipadora’ ¿a qué nos referimos?

ilícitos que hayan causado afectaciones o daños 
graves al país realizados por los expresidentes de 
México y, en su caso, se inicie un procedimiento 
judicial garantizando el debido proceso?
Aquí el tabú ha sido juzgar a los presidentes o a 
los expresidentes, no estamos acostumbrados. 
Sin embargo, en otros países es normal juzgar a 
expresidentes. Por ejemplo, el próximo 5 de octubre 
inicia el juicio por corrupción contra el expresidente 
francés Nicolás Sarkozy, en abril de este año ha 
sido condenado en Ecuador su expresidente Rafael 
Correa, lo mismo sucedió con el expresidente 
Ignazio Lula da Silva en Brasil. También este año fue 
condenado el exprimer ministro francés Francois 
Fillon.
En la misma dirección, el 3 de septiembre la cámara 
de diputados aprobó una reforma constitucional a 
los artículos 108 y 111 con el fin de acotar el fuero 
presidencial y prever que el jefe del ejecutivo federal 
sea considerado, para efectos de responsabilidad 
penal, como cualquier ciudadano que no tiene 
inmunidad ni protección alguna y que, ante una 
sentencia firme, pueda ser sujeto a juicio político 
por el Senado.
Soplan nuevos vientos a partir de la llegada del 
gobierno de la 4T.

anbapu05@yahoo.com.mx

¿Somos libres o ni cuenta nos damos que estamos 
colonizados, que hemos internalizado los valores 
del imperio o que muy poco podemos hacer para 
transformar la realidad como soñamos?; ¿nuestros 
discursos ‘libertarios’ buscan, como dicen los 
zapatistas: ‘para todos, todo; para nosotros nada’ 
o empleamos sus ‘palabras estelares’ sólo porque 
dan prestigio? Cuándo hablamos de ‘justicia’ 
¿realmente la estamos procurando para los más 
desarrapados y violentados por el sistema o sólo 
buscamos preservar privilegios, ocultando nuestra 
ignorancia, irresponsabilidad, pusilanimidad e 
incompetencia?
La ventaja del confinamiento es que nos pone en 
una situación tal, que nos obliga a dudar, incluso 
de nosotros mismos y a preguntar: ¿qué es el ser 
humano?, ¿en qué nos estamos convirtiendo?, 
¿cómo llegamos aquí?, ¿a dónde queremos ir?, ¿qué 
es verdad y qué es mentira?, ¿cuál es el sentido de 
la existencia? 

*Miembro del ‘Movimiento por una educación 
popular alternativa’
metamorfosis-mepa@hotmail.com

La consulta sobre investigación a ex presidentes

¿Hacia el desmoronamiento de ideas fundamentales?

ÁNGEL BALDERAS PUGA

CARMEN VICENCIO*

¿Estás de acuerdo con que las 
autoridades correspondientes realicen 
una investigación sobre presuntos actos 
ilícitos que hayan causado afectaciones 
o daños graves al país realizados por 
los expresidentes de México y, en su 
caso, se inicie un procedimiento judicial 
garantizando el debido proceso?
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Ocurre aquella vez en la que te encuentras a una señora en la 
vinatería. Ya la habías visto desde hace cuatro o cinco meses. A 
media noche. Pide una botella de Bacardí y un refresco. Tiene 
aproximadamente sesenta años. Supiste que era alcohólica 
desde la primera ocasión. No era difícil suponerlo por la 
edad, la hora y la mercancía que resguardaba cobijada entre 
sus brazos como si ocultara lo que hacía.
Beber diario te hace una persona predecible. El de la vinatería 
conoce tu rutina y lo que pides, y notas las miradas de tus 
vecinos al verte salir desalineado con una mochila y regresar 
a los pocos minutos. Seguramente han imaginado historias 
sobre ti como las que tú imaginas cuando ves a esa señora. Te 
preguntas si tiene familia y lo que hizo para terminar al lado 
tuyo pidiendo más o menos lo mismo que tú.
De hecho, supiste que eras el borracho del barrio cuando 
le contaste a Marzo de este personaje. “¿Y cómo sabes que 
va diario a media noche por alcohol?” te preguntó astuta e 
hiciste una larga pausa y ella comenzó a reírse. A partir de ahí 
pusiste mayor atención a los detalles cada que coincides con 
la señora. Por ejemplo en las miradas. Siempre las miradas. 
Te preguntaste por una semana entera si la tuya era igual. Te 
miraste al espejo y luego lo rompiste en un arranque de coraje 
porque ni siquiera supiste reconocerte frente a él.
Pero ahora no es tu historia, sino la de aquella señora que 

te encontraste una noche cualquiera y te pidió el favor 
de acompañarla cerca de casa porque tenía miedo de ser 
asaltada. No pudiste negarte pese a la desconfianza. Te tomó 
del brazo y caminaste a la colonia de al lado. Le preguntaste 
indiscretamente si era alcohólica y te dijo que solo bebía 
por las noches. Te acercó a una calle que ya conocías. Se 
detuvieron en la esquina y te contó de su familia mientras 
daba sorbos de la botella. Te señaló su casa y se te hizo 
conocida. Le preguntaste por el nombre de un viejo conocido. 
Resulta ser su madre. Se sobresalta y te pide que no le digas 
nada. Te lo ruega y te dice “por favor” más de diez veces. Le 
dijiste que no se preocupara.
Te despediste de ella y regresaste a casa a beber. Le diste por su 
lado. Aunque por varios minutos te la imaginaste arrastrada 
hacia el fondo. Probablemente a su muerte y te sentiste 
responsable de omitir una verdad porque conoces a su hijo. 
Has compartido botellas con él. Pero luego seguiste con tu 
vida sentando en ese sofá. Se te ocurrió pensar que si se muere 
no sería sorpresa debido a la edad. Inaudito sería que no lo 
hiciera. Continuaste para hacer nada. Te diste cuenta que 
todos están de la mierda y eso te hizo gracia. Después ya no.

Facebook: David Álvarez (Saltapatrás)
Twitter: DavidAlv5

Una historia graciosa
DAVID ÁLVAREZ

El once de septiembre se cumplieron cuarenta y siete 
años del Golpe de estado en Chile, perpetrado por 
una Junta militar encabezada por el general Augusto 
Pinochet en contra del presidente constitucional 
Salvador Allende Gossens.
En la década de los setenta fueron varios los países 
que eran gobernados por militares, producto de 
golpes de estado, auspiciados por Estados Unidos.
En Argentina se dio un golpe de estado el 28 de 
junio de 1966 y fueron tres presidentes militares, 
Juan Carlos Onganía, Roberto Marcelo Levingston 
y Alejandro Agustín Lanusse que gobernaron el 
país hasta el 23 de mayo de 1973.
En Brasil golpe de estado el 31 de marzo de 1964, 
encabezado por el militar Humberto de Alencar 
Castelo Branco que derrocó al presidente João 
Goulart, los militares gobernaron hasta el 15 de 
marzo de 1985.
El Golpe de estado de Chile fue autorizado por 
el gobierno de Richard Nixon y su consejero 
de seguridad Henry Kissinger ante el temor 
de la expansión del socialismo en América; la 
Agencia Internacional de Inteligencia orquestó el 
derrocamiento de Allende, utilizaron toda clase de 
recursos, el dinero no fue problema.
Con el apoyo de los medios masivos de 
comunicación se atacó la figura presidencial con 

cualquier pretexto.
Los empresarios ante el alza a los salarios que 
ordenó el presidente, retiran productos básicos de 
los súper mercados.
La clase media y alta lleva a cabo protestas por el 
desabasto, a las que se les denomina “cacerolazos”
Los medios de comunicación dedican grandes 
espacios para informar de las protestas.
La oposición en el Congreso presiona al Presidente.
Aunado a esta política se apoyó económicamente a 
líderes y partidos de oposición.
Este fue el preludio al golpe de estado. 
A las cinco de la mañana del once de septiembre, el 
presidente Allende fue despertado por un miembro 
de su guardia personal para atender una llamada del 
subdirector de carabineros, general Jorge Urrutia, 
quien le informa que se fragua un golpe de estado, 
a la seis de la mañana la Marina se ha sublevado en 
Valparaiso y cierra las carreteras.
El Presidente busca a los comandantes de las Fuerza 
armadas, pero no le contestan.
A las 7:15 se dirige, fuertemente custodiado, a sus 
oficinas del Palacio de La Moneda, a los pocos 
minutos llegan tanquetas que bloquean el paso a 
toda persona al Palacio presidencial, el ministro de 
Defensa Orlando Letelier, es hecho prisionero por 
los golpistas al intentar ingresar al edificio de su 

ministerio.
A las 7:50, aviones Hawker despegan para atacar 
las radiodifusoras que apoyan a Salvador Allende 
quien ha pedido a la población acudir a sus 
actividades normales, al término de su mensaje, 
recibe una llamada telefónica donde la informan de 
una propuesta del general Van Schouwen, de que se 
rinda y acepte el ofrecimiento de un avión Douglas 
DC 6 que, supuestamente, lo sacaría del país junto 
con su familia. La respuesta de Allende al general 
golpista, por medio de su edecán, fue categórica: 
«Dígale a su general que el Presidente de Chile no se 
escapa en un avión; que él sepa comportarse como 
soldado, que yo sabré cumplir como Presidente de 
la República».
Los aviones de los golpistas atacan el Palacio de La 
Moneda y carabineros disparan contra el edificio.
Y entre las 12:30 y la una de la tarde, Salvador 
Allende Gossens, se suicidó son un fusil de asalto. 
E iniciaba una época negra para la democracia de 
Chile y de América.
Y los nostálgicos recuerdan las palabras de John 
Foster Dulles “Estados Unidos no tiene amigos, 
tiene intereses”.

rangel_salvador@hotmail.com

Salvador Allende
SALVADOR RANGEL

Le preguntaste indiscretamente 
si era alcohólica y te dijo que solo 
bebía por las noches. Te acercó 
a una calle que ya conocías. Se 
detuvieron en la esquina y te contó 
de su familia mientras daba sorbos 
de la botella

El inicio del ciclo escolar (2020-2021) es una 
educación fracasada. Pese a las circunstancias 
derivadas del COVID-19, la SEP obligó a todos 
a participar en la puesta en escena: Aprende 
en casa II. Con ello, dejó fuera del terreno 
de la enseñanza a su agente principal: a los 
docentes. Ahora, éste se centrará simplemente 
en despejar dudas -señala-. 
Se trata de que no existan dos estrategias 
diferentes de formación para alumnas y 
alumnos -argumenta la SEP-; es decir, la que 
se transmite por televisión y la que pueda 
desarrollar el maestro de grupo. En otras 
palabras, éste solamente escoltará la enseñanza. 
Por ello, la situación es lamentable en términos 
educativos. En consecuencia, con mucha 
probabilidad varios abandonarán la puesta en 
escena Aprende en casa II, sino es que ya lo 
hicieron. 

Autor: Prof. Jaime Bustos Ochoa

LA PUESTA EN ESCENA DE LA SEP: 
APRENDE EN CASA II

BUZÓN DEL LECTOR
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Los médicos tradicionales con sus diversas 
especialidades como pueden ser curanderos, 
hueseros-sobadores, herbolarios, entre muchas 
otras, son parte de ese origen y continuidad de la 
sanación ancestral del cuerpo y del alma. En ellos 
están depositados saberes y “dones” que de múltiples 
formas comparten con quien tiene ojos para ver y 
oídos para escuchar.
En esta colaboración deseo mencionar brevemente 
a dos médicos tradicionales de Amealco, Querétaro, 
quienes son parte fundacional del proyecto El 
Ahuehuete, herbolaria. Ellos son Doña Matilde 
Mondragón y Don Atanasio Vázquez.
Particularmente Don Atanasio Vázquez Lucas 
es un especialista tradicional, él es huesero 
sobador. Mediante su práctica identifica el origen 
de la afección y sí ésta puede ser sanada con sus 
habilidades y capacidades lleva a cabo la terapia, la 
cual consiste en dar masajes, fundamentalmente en 
la espalda, el cuello y los brazos, ocasionalmente 
en las rodillas y los tobillos. Para dar los masajes o 

sobadas Don Atanasio prepara un extracto oleoso 
de plantas medicinales, el cual aplica generosamente 
sobre el cuerpo del paciente y procede a ejercer los 
movimientos que liberan las energías congestionadas, 
logrando la sanción del paciente. Don Atanasio radica 
en el Barrio El Bothé en el municipio de Amealco 
de Bonfil en Querétaro, actualmente tiene 80 años 
de edad. Además de sus habilidades y capacidades 
terapéuticas tradicionales, Don Atanasio es un 
luchador incansable a favor de las causas asociadas 
a la tierra y el bienestar comunitario, se le puede 
localizar en el teléfono: 712-1161155.
Por su parte, Doña Matilde Mondragón López es 
una especialista tradicional herbolaria y partera, 
ella elabora mezclas herbolarias para tratar diversas 
afecciones del cuerpo y del alma, así mismo da 
masajes especializados en problemas de la mujer, sea 
antes, durante o después del embarazo. Doña Matilde 
radica y atiende en su domicilio en la cabecera 
municipal de Amealco de Bonfil, Querétaro: Calle 
Niños Héroes No. 282 esquina Ocampo, Centro, 

Amealco de Bonfil, Querétaro. Su 
edad es de 84 años.
Don Atanasio y Doña Matilde, como muchos de los 
especialistas tradicionales, viven modestamente de 
su trabajo y combinan las actividades terapéuticas 
con la siembra de la milpa y la crianza de aves de 
patio como es el caso de Don Atanasio; el tejido y 
deshilado, en el caso de Doña Matilde. Son personas 
con mucho conocimiento, visitarlos y recibir 
la sanación desde sus manos y corazón, es una 
experiencia que, perdura, en quien la recibe, durante 
toda la vida.

El Ahuehuete, herbolaria es un proyecto autogestivo, 
donde se fusiona la medicina tradicional y el 
conocimiento sistemático, ofreciendo consulta y 
orientación herbolaria, vía telefónica o whatsapp, de 
forma gratuita al 442-3775127. Y las microdosis se 
envían por paquetería a todo el territorio nacional.

Médicos tradicionales, sanar el cuerpo y el alma
JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

Pasión crítica:
-El escritor no es el servidor de la Iglesia, el Estado, el 
Partido, la patria, el pueblo o la moral social; es el servidor 
del lenguaje. 
-¿Y qué diablos es el lenguaje sin el mundo y los otros?
-No es una abstracción; es el movimiento, el cambio, la vida.
Quiero contradecirlo y siempre que voy a él salgo 
enriquecido.
-Hay que escribir frente a algo, el ruido, la ciudad, los 
árboles… la literatura es una transgresión.
El silencio interior es un don y un regalo de los dioses. “Para 
hablar aprende a callar”.
Casi diario veo dos o tres películas y quedo conmovido 
con otros mundos y otros tiempos. ¿Nada ha cambiado? 
¿Todo sigue igual? ¡Todo ha cambiado y las pasiones y los 
problemas humanos permanecen!
Tenía que ir al centro, y fui. Tenía que ir al norte, y fui. Tenía 
que ir al sur, y fui. Sábado, domingo y lunes. Sabiendo que 
era inútil. No encontré nada. Y sin embargo valió la pena. 
Palabra de palabrero. Era necesario usar ese tiempo y ver 
esos sitios.
¿De qué trata la vida, señor? De no perderle el sabor, 
encontrarle un sentido y tener recursos suficientes.
Ando con Godard en la cabeza y sus dos Anas. Los quiero 
a los tres y me duelen. Ando como de luto, con un pésame 
hondo. ¿Qué veo en ellos? Mi juventud muerta. La primera 
Ana murió a los 79 años, apenas el año pasado. La segunda 
murió a los 70, antes. Godard sigue vivo y tiene 89. ¿De 
dónde nace este malestar profundo? “Es la hendidura de la 
vida”.
Godard se perdió con la Revolución China de Mao y yo me 
salvé con la democracia crítica de Octavio Paz. Claro, las 
cosas son más complejas y no tan simples. ¿Me salvé? ¿Se 
perdió?
Nada como chelear caminando a orillas de la playa llamada 
Colima, Jalisco, México, Querétaro, y otros lares. Bajo el 
ardiente sol de verano, los pensamientos y los gustos.
Qué carrera loca sin moverte. Hago la comida. Es la carrera 
de mi vida.
¿Tienen consistencia tus tonterías? No sé.
¿Tienes muchas dudas? Sobre todo de mí.
¿Crees en algo? En la vida.

No tienes por qué huir ni a dónde huir. No.
Entrampado en tus propias redes. Sí.
El extraño poder existe. Sí, existe.
La impotencia de tu potencia creadora. Es real.
Inteligente sería recogerte y acogerte en otra parte. No hay 
otra parte.
De la luz a la oscuridad a la media luz a la media sombra.
No reveles nada. No escondas nada. No digas nada.
Diálogo del palabrero con el palabrero.
Brillante el joven analista político José Ramón López Rubí 
Calderón.
En tres palabras expone las falsedades sobre el tiempo 
político mexicano de ayer y de hoy.
Pregunta, estimado José Ramón (a quien conocí gracias a 
Rogelio Villarreal):
-Algo había antes en los tiempos del PRI y del PAN, algo hay 
ahora en el tiempo de Obrador. José Ramón, ¿qué política de 
gobierno teníamos antes? ¿Qué política tenemos ahora?
Braulio Peralta y su clara sencillez consistente y picante, nada 
ingenua.
Querido Braulio, a mí nunca me ha caído mal Obrador, y 
sin embargo cada vez lo repruebo más, como ciudadano. 
Entiendo que su pelea con el poder no es fácil; pero ahora 
él es el poder. Al menos por ahora, el patriarca del poder. 
¿Cuál es nuestro poder ciudadano frente a los monstruos 
del poder: el Capital y el Estado? Fue uno de mis temas con 
Paz cuando leí su Ogro filantrópico. Le decía que los simples 
ciudadanos vivíamos entre dos monstruos, no sólo bajo 
el yugo de uno. ¿Qué crees tú? No odio ni al capital ni al 
Estado. Con mis saludos de luz ciudadana.
Terminé de comer. Garabateo algunas notas. Bebo mi café. 
Tomo un pequeño libro que tengo a la mano. Lo abro.
-Lo que es largo y difícil es ponerse en el estado de ánimo 
adecuado, crear la atmósfera de lo que se va a escribir. Jules 
Renard, Diarios, 1894.
-Octavio Paz hablaba de encontrar la hora propicia para 
hacerlo. La hora mágica que produce el ánimo adecuado. El 
instante luminoso, volátil y eterno.
-Antes tenía el miedo de la acción peligrosa. Hoy tengo el 
gusto de no hacer nada, el gusto de la inacción.
-Octavio prefería conversar a escribir.
-Hay que vivir para escribir, y no escribir para vivir.

-¡Pues vaya que vivió y sufrió 
Octavio, los más altos reconocimientos y los más terribles 
dolores humanos! ¡El rencor de la grandeza! ¡Mira a José 
Agustín, postrado, el de la narrativa chisporroteante!
-¿Comprender la vida o amarla? Las tres cosas.
-Mirar las cosas complejas con una mirada fresca de 
asombro.
-Como mirar tu ignorancia y reconocerla.
-Reconocer el bien que te han hecho al no hablar ni bien ni 
mal de ti.
-Eso es el silencio, saborear la libertad, tonto.
-No te desboques. No te contengas. Pelea con tus dudas. 
Convive con tus sombras.
-Sufrir la soledad y sufrir la gente.
-Saber admirar el trabajo ajeno y decirlo. Sostener la mirada 
crítica.
-Abrir las ventanas es mejor que romperlas o tapiarlas.
-Nacido para escribir hojas sueltas.
-La energía que he perdido, la tenía en exceso. Me las arreglo 
bien. Más te vale, palabrero. 
-Callar y hablar, hablar y callar, es el péndulo entre el 
silencio, la palabra y el silencio.
-Y amén. Pero antes…
-Diálogo con los muertos vivos en sus palabras. Las 
enseñanzas de JEP. ¡Hay tantos muertos vivos en sus diarios 
y libros! Y vivos muertos todavía vivos…
-No hablar demasiado, no callar demasiado, correr riesgos.
-Los muertos sólo dejan de estar; eso es todo. Vivir es estar. 
Saber estar, hacer y pasar.
-Jules Renard en sus diarios y Octavio en sus versos e ideas.
“Plegaria del alba”, JEP:
-Lo único verdaderamente nuestro es el día que comienza.
-¿Y luego? “La edad de las tinieblas”.

Amén.
Aprovecha el día. Carpe diem. Aprovecha el día. / No esperes 
el mañana. / Recuerda que morirás. “La sociedad de los 
poetas muertos”.
Amén.

Q, Presidentes, septiembre 2020.
juliofime@hotmail.com

Diálogo con los muertos y los vivos 
JULIO FIGUEROA
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Víctor Toledo, el Secretario que 
recientemente renunció, acusó 
al Presidente y a la 4T de hacer 
política en la contradicción. 
En la mañanera del primero de 
septiembre el Presidente se aplicó 
en darle la razón

Tribuna de Querétaro • Opinión

Respecto a la pandemia de Covid19 tenemos un país 
rezagado, rezago que involucra a todos los niveles de 
gobierno y a todo el entramado institucional y, en el 
más amplio sentido, a la sociedad y sus estrategias 
educativas y culturales para enfrentar el reto.
El responsable principal desde el gobierno federal 
pronosticó escenarios que han quedado rebasados 
por mucho. Tocados por la tragedia, dichos 
escenarios no han servido para hacer algún ajuste al 
curso de acción gubernamental y pública.
En un documento publicado recién el nueve de 
septiembre, seis exsecretarios de salud del país 
hacen un intento para, desde su experiencia y, es 
de suponerse, compromiso con los mexicanos, 
contribuir a reenfocar la mirada, diagnosticar 
el problema con elementos metodológicos y 
conceptuales que hace diez meses se desconocían, 
recomendar nuevas acciones o reforzar algunas ya 
iniciadas.
El documento se titula ‘La gestión de la pandemia 
en México: análisis preliminar y recomendaciones 
urgentes’.
Si leemos el texto a partir de la perenne recomendación 
metodológica del sociólogo Emilio Durkheim, esto 
es, erradicando a cualquier costo todo prejuicio, 
encontraremos -los profanos- un valioso catálogo 
de medidas que van desde lo que como ciudadanos 
nos compete, hasta la toma de decisiones del más alto 
nivel.

Algo muy cercano a nosotros y que podemos 
promover en el nivel cara a cara es, por ejemplo, 
entender que el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2, 
severe acute respiratory syndrome coronavirus 
2) genera una gran proporción de contagios que 
provienen de personas que portan el virus, aunque 
ellas mismas no lo saben. Son los asintomáticos, 
quienes no tosen ni estornudan y no tienen fiebre ni 
escalofríos, pero al hablar y respirar exhalan aerosoles 
que son vehículos del virus. Por eso cobra mucha 
importancia adoptar, dentro de la política contra 
la pandemia –lo mismo en su fase temprana que en 
sus etapas de desescalamiento–, el uso generalizado 
de cubrebocas: para reducir la transmisión de 
aerosoles emitidos por todos, precisamente porque 
con el nuevo coronavirus ignoramos quiénes son 
los portadores asintomáticos. Y eso lo seguiremos 
ignorando mientras no hagamos más y más pruebas. 
De modo que el mecanismo de transmisión de 
contacto indirecto resultó ser menos importante que 
el mecanismo de transmisión aéreo. Tocar superficies 
contaminadas es un riesgo, pero aspirar aire viciado 
continuamente lo es más.
El doctor Mario Molina, premio Nobel de Química, 
publicó en mayo pasado, junto con varios colegas 
de la Universidad de Texas, el artículo “Identificar 
la transmisión aérea como la ruta dominante para 
la propagación de covid-19” en el que demuestran 

que “la transmisión aérea es altamente infecciosa 
y representa la ruta dominante del covid-19”, por 
lo que el uso obligatorio de cubrebocas deviene 
en la medida determinante para detener o no la 
intensidad de propagación de la pandemia. “Nuestra 
conclusión es que el uso de cubrebocas en público es 
la medida más efectiva para prevenir la transmisión 
de la enfermedad entre personas y que esta práctica, 
que no es costosa, junto con pruebas extensas, 
cuarentenas y el seguimiento de contactos, plantea 
la mejor oportunidad para detener la pandemia del 
covid-19, antes de que se desarrolle una vacuna”.
Y en un sentido más amplio, según el documento: 
debemos tomar conciencia de que la pandemia será 
larga; las autoridades deben crear una base de datos 
nacional para dar seguimiento y rastreo de casos y 
sus contactos, lo que se debe realizar y reflejar a nivel 
local; Hacer pruebas masivas de detección; Aplicar 
una encuesta rápida nacional para detectar quién fue 
infectado, quién tiene anticuerpos. Son las llamadas 
pruebas serológicas; evaluar resultados en dos meses 
para rectificar, complementar o reforzar medidas; 
generar una política de comunicación que propicie 
en los individuos una actitud más comprometida con 
su cuidado y salud; preparar, en caso de, la logística 
de vacunación contra la covid-19.

Pandemia ¿vamos bien?
RICARDO RIVÓN LAZCANO

Cualquiera que diga que la mañanera del 
primero de septiembre no tuvo nada bueno 
se va a tener que enfrentar conmigo en 
una plaza pública. No lo voy a permitir. El 
Segundo Informe tuvo, en primer lugar, la gran 
bondad de la brevedad. En segundo lugar, vale 
reconocer que, bueno, pues, digo, insisto, en 
primer lugar, fue breve. Releo el discurso pues 
estaba seguro que tenía otras aportaciones 
que merecían un elogio. ¿Dónde están? 
¿Dónde están? Me rindo, lo único aceptable 
de ese bodrio de lugares comunes, mentiras 
y repeticiones es que la tortura duró poco 
tiempo.
Víctor Toledo, el Secretario que recientemente 
renunció, acusó al Presidente y a la 4T de hacer 
política en la contradicción. En la mañanera 
del primero de septiembre el Presidente se 
aplicó en darle la razón. En el texto subyace, 
efectivamente, la contradicción. López Obrador 
rizó el rizo sin importarle la incongruencia. 
Algunos ejemplos. El Presidente oscila entre 
su anhelo de ser una especie de Ricardo Flores 
Magón o de Fidel Castro. Bueno, pues de las 
pocas menciones a autores en el texto del 
primero de septiembre, hizo una cita especial 
a Adam Smith, el filósofo escocés quien en el 
siglo XVIII fijó los principios, de la doctrina 
que se ha pasado denostando López Obrador; el 

liberalismo económico. Un disparate absoluto, 
negación ideológica de todo lo que afirma es su 
proyecto social. Es como si la Madre Teresa de 
Calcuta, confesara que su libro de cabecera es 
Maquiavelo.
Otra contradicción hasta chusca. Dijo el 
Presidente: “Invité al fiscal general de la 
República y al presidente de la Suprema Corte 
de Justicia y no pudieron asistir. En otros 
tiempos eso no pasaba, porque ellos tienen la 
arrogancia de sentirse libres”. El Presidente 
llamó públicamente la atención, sobre el hecho 
de que ninguno de los dos estaba presente. 
Mi opinión es que el Presidente se hizo una a 
una con los ausentes. ¿Con qué motivo? Para 
proyectar la impresión de que tanto Gertz 
como Zaldívar, no solamente se sienten, sino 
que son independientes y autónomos. Ergo, 
si no proceden contra su hermano Pío, él no 

tiene nada que ver. Simulación burda, que no es 
creíble ni en la grilla universitaria. Fundamento 
mi hipótesis en el hecho de que ninguno de 
los aludidos ha declarado nada al respecto, 
cuando lo menos que podían hacer era 
defenderse. Argumentar que no son arrogantes, 
simplemente guardaban las formas que exige la 
división de poderes.
Supongamos que estoy inoculado del virus 
del “sospechosismo”. Procedamos entonces a 
interpretar el texto. A los mencionados, me 
pregunto: ¿Les reclamaba o los reconocía? ¿Los 
ofendía o los felicitaba? Pues los acusaba de 
arrogantes, es decir altaneros, soberbios, en 
términos coloquiales, para el Presidente “eran 
unos mamones”, Sin embargo, pardójicamente, 
se vanagloriaba de la ausencia, pues 
representaba el cambio y la transformación. 
Su contradictorio texto me recuerda a los 
niños maleteros de Alvarado, al llegar a la 
estación de autobús, se acercan y dicen: “Te 
cargo la maleta, huevón”. La cortesía y la ofensa 
mezcladas. El puro estilo presidencial.

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

La mañanera del primero de septiembre (I)
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