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OPINIÓN

Septiembre pandémico

Los 650 y su desplegado

Polarización y redes sociales, ¿qué nos espera?

DANIEL MUÑOZ VEGA

ÁNGEL BALDERAS PUGA

SERGIO RIVERA MAGOS

NADIA VELÁZQUEZ MORENO / PÁGINAS 5

Inseguridad, aumento de delitos y un incremento en denuncias son la otra cara del Quinto informe de gobierno de Francisco Domínguez Servién, 
pues de acuerdo al resumen elaborado por el Laboratorio Universitario de Seguridad Ciudadana (LUSC) a partir de los datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el estado es la quinta entidad con el mayor número de carpetas de investigación por 
cada 100 mil habitantes.
El robo a transporte, los delitos sexuales y los homicidios son estadísticas importantes a analizar. El discurso oficial ha intentado minimizar los casos 
aludiendo a que se trata de un combate a la cifra negra.

#JusticiaParaNoemí

Querétaro inseguro

MARK GARCÍA / PÁGINAS 6 - 9

Foto: SSC
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El martes presentarán lineamientos para 
elección UAQ
Como presidenta de la comisión fue electa Marcela Ávila Eggleton, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

A más tardar el martes deberán 
presentarse los lineamientos y 
convocatoria para la elección de 
Rectoría 2021-2024, mismos que 
elaborará la Comisión Electoral del 
Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma de Querétaro. En sesión 
extraordinaria el pasado jueves 25 
de septiembre, el máximo órgano de 
gobierno se declaró inamovible, con lo 
cual arrancó el proceso interno.
Como presidenta de la comisión fue 
electa Marcela Ávila Eggleton, directora 
de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales. En la sesión de Consejo, la 
especialista en temas político-electorales 
propuso una conformación de la 
Comisión Electoral mediante un sistema 
de planillas con el fin de representar 
proporcionalmente a sus integrantes. La 
propuesta se aprobó con 27 votos a favor, 
26 en contra y 2 abstenciones.
Una vez aprobada la propuesta, se 
procedió a votar a los integrantes de 
entre dos planillas. El 50.91 por ciento 
de los votos de los consejeros los obtuvo 
la planilla A y el 49.09 la planilla B; 
por lo que se determinó que cuatro 
integrantes de cada planilla conformaran 
la Comisión Electoral.
Los consejeros catedráticos serán: Ovidio 
González Gómez (FCPS), Eduardo 

Castaño Tostado (Facultad de Química), 
Jorge Herrera Solorio (Facultad de 
Derecho) y Gerardo Islas Reyes (Facultad 
de Bellas Artes). Mientras tantos, los 
consejeros estudiantes serán: Alejandro 
Gutiérrez (Facultad de Psicología), 
Jessica Ríos (Facultad de Filosofía), Israel 
Suazo (FCPS) y Marco Muñoz (Facultad 
de Informática).
El secretario Académico del Consejo 
Universitario, Javier Ávila, fungirá como 
secretario de la referida Comisión. La 
Rectora actual, Teresa García Gasca, no 
presidió la comisión electoral porque 
buscará reelegirse en el presente proceso 
electoral.

REDACCIÓN

Fotos: Prensa  UAQ
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Registran más de 100 atenciones a mujeres violentadas en Landa

Ante falta de resultados, Nava apuesta a la 
publicidad: Regidora Olascoaga

En dos años se han brindado poco más 
de 100 atenciones a mujeres de Landa 
de Matamoros, quienes han denunciado 
violencia o maltrato, dio a conocer la 
presidenta municipal de la demarcación, 
Marina Ponce Camacho, quien insistió 
en que se trabaja en atender dos de las 
problemáticas más comunes de la zona: 
violencia familiar y lesiones dolosas.
Según datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), sistematizados por el 
Laboratorio Universitario de Seguridad 
Ciudadana, en Landa de Matamoros se 
han abierto 23 carpetas de investigación 
por violencia familiar, así como otras 
15 por lesiones dolosas. El tercer delito 
más común son amenazas, con 12 casos.
Sobre la violencia contra las mujeres, 
Ponce Camacho apuntó en que el —

Ante la falta de trabajo y resultados de 
Luis Bernardo Nava Guerrero como 
presidente municipal de Querétaro, el 
político panista apuesta a la publicidad 
por su segundo informe de gobierno, 
manifestó la regidora por Morena en 
el Ayuntamiento capitalino, Ivonne 
Olascoaga Correa. A un año del final 
de la administración de Nava, la líder 
de la oposición recordó que existe 
“falta de transparencia”, además de 
conductas que representan violencia 
política de género en su contra.
Para este segundo informe de 
gobierno, Nava Guerrero contrató 
una serie de espectaculares, comenzó 
la distribución del trabajo del último 
año en diversos panfletos, al tiempo 
que se regalaron bolsas ecológicas e 
incluso sombrillas. Los promocionales, 
en los que se puede ver una fotografía 
con su sonrisa —entre otros—, así 
como los vertidos en redes sociales y 
otros medios de comunicación, han 
provocado reacciones críticas por 
parte de la oposición.
En entrevista para Presencia 
Universitaria por la Noche, Ivonne 
Olascoaga acotó que deberá conversar 
con sus compañeros de bancada las 
acciones que habrá por estos gastos, 
mismos que son recurso público. Bajo 

Paul Ospital también criticó la publicidad de Nava: “Justo cuando mil queretanos han muerto a causa del coronavirus, 
decidiste que la mejor forma de apoyar era llenar las calles con tu sonrisa”

nuevo— Instituto Municipal de la 
Mujer atiende los casos que se han 
acercado a pedir ayuda: “hemos estado 
al pendiente y con buenos resultados, es 
algo muy privado, la gente de hecho es 
quien así lo solicita”, aseveró.
Cuestionada sobre por qué Landa de 
Matamoros fue la única demarcación 
sin un organismo especializado en la 
atención de las mujeres (hecho que este 
semanario documentó en su momento), 
la panista acotó que, si bien el Instituto 
es reciente, la atención se daba a través 
del sistema municipal DIF.
Respecto al seguimiento durante la 
pandemia de las carpetas abiertas 
ante Fiscalía y el Instituto Municipal 
de la Mujer, la dirigente municipal 
del Partido Acción Nacional (PAN) 
puntualizó que la intervención de 

esta lógica, al hablar de la falta de 
transparencia, la regidora capitalina 
recordó otros momentos en que la 
administración de Nava Guerrero le 
negó información, pese a ser integrante 
del Ayuntamiento.
“Solicité que se ampliara la 
documentación sobre el presupuesto 
de obra anual, y no me dieron mayor 
documentación”, aseguró, por lo que 
levantó una denuncia “contra quien 
resulte responsable” porque “se me está 
impidiendo hacer escrutinio de esta 
administración”.
En opinión de la regidora, ello 
significó violentar sus derechos 
políticos, incluso el Tribunal Electoral 
del Estado de Querétaro falló a su 
favor y determinó la existencia de 
violencia política de género por parte 
de la administración capitalina. Sin 
embargo, esta resolución fue revocada 
por la sala Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, de manera que se exoneró 
a los funcionarios denunciados.

PRI solicitará los gastos
En un video difundido en redes 
sociales, Paul Ospital Carrera, 
presidente del comité estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 

criticó la difusión de la mencionada 
publicidad y anunció que presentará 
una denuncia por actos anticipados 
de campaña y desvío de recursos. 
“Te ganó el ego y pusiste tu proyecto 
político por encima del bienestar de 
los Queretanos”, aseguró.
También criticó el gasto en publicidad 
en medio de la contingencia: “Justo 
cuando mil queretanos han muerto 
a causa del coronavirus, tú decidiste 
que la mejor forma de apoyar era 
llenar las calles con tu sonrisa”. Por 
otra parte, anunció que pediría —vía 

ENRIQUE MALDONADO

MÁNELICK CRUZ BLANCO

acceso a la información pública— los 
gastos que se erogaron en la campaña 
de comunicación relativa al segundo 
informe del alcalde.
En rueda de prensa el pasado viernes, 
Ospital Carrera adelantó una denuncia 
ante el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro (IEEQ). De igual forma 
mostró una sombrilla con el nombre 
del alcalde y acusó que hay servidores 
públicos que en horas laborales fueron 
obligados a entregar la propaganda de 
Nava Guerrero en distintos puntos de 
la ciudad.

las “psicólogas y licenciadas” es en el 
sitio: “Landa tiene comunidades muy 
retiradas y necesitamos ir al lugar, 
no podemos esperar que vengan acá, 
deben de ir hasta donde se encuentran 
las afectadas”, sobre la relevancia del 
Instituto de la Mujer en el municipio.

Ingresos y descuentos
En entrevista para Tribuna de 
Querétaro, Ponce Camacho manifestó 
que durante la contingencia han 
otorgado descuentos de hasta 40 por 
ciento en el pago del impuesto predial; 
de igual forma comenzaron con el 
trámite gratuito de actas de nacimiento 
y defunción. Sin embargo, la alcaldesa 
no estimó los recursos que dejarán de 
ingresar y cómo afectará la composición 
del presupuesto 2021. 

En materia de educación, Marina 
Ponce puntualizó que han habilitado 
los Centros de Cómputo Comunitarios 
para facilitar las clases en tiempos de 
pandemia, así como para la impresión 
de cuadernillos a los alumnos. 
Indicó que han tenido recorridos en 
diversas comunidades para conocer 
las problemáticas y evitar el rezago de 
estudiantes.
Por último, la presidenta municipal 
puntualizó que el reto para el último 
año de gobierno será llevar agua a 
cuando menos seis comunidades, para 
lo cual se destinará una bolsa conjunta 
de 10 millones de pesos. Los proyectos 
—indicó— se espera sean concluidos el 
próximo 2021.

Foto: Municipio de Querétaro
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Son más de 40 colonias en la Negreta que no cuentan con drenaje ni certidumbre jurídica, por lo que se les debe de 
dar “vivienda digna con costos accesibles

Explicó que todos los días se despliegan operativos para 
blindar los límites con Guanajuato y Huimilpan, mediante 
operativos permanentes de la policía municipal, estatal y del 
Ejército

Corregidora, Qro.- “En el tema de 
seguridad tenemos una vecindad 
complicada con Guanajuato, y 
mantenemos nuestro municipio seguro, 
las familias se sienten tranquilas” aseveró 
el presidente municipal de Corregidora, 
Roberto Sosa Pichardo, al hablar de la 
problemática de su demarcación.
En entrevista para Presencia 
Universitaria, en el marco de su segundo 
informe de gobierno, el acalde panista 
consideró que “hay avances en el 
municipio, a pesar de que ha sido un año 
complicado por el tema de la pandemia 
y la contingencia”. Agregó que la mitad 
del presupuesto fue destinado en temas 
de seguridad, al emplear una estrategia 
integral de fuerza y prevención.
“Nuestra policía está capacitada, pasa sus 
controles de confianza. Hemos invertido 
en módulos de vigilancia, comandancias 
a lo largo y ancho de todo municipio. 
Más cámaras conectadas al C4, más 
motos, camionetas”.
Explicó que todos los días se despliegan 
operativos para blindar la frontera con 
Guanajuato y Huimilpan, mediante 
operativos permanentes de la policía 

municipal, estatal y del Ejército, además 
de los rondines en las zonas de ductos.
Para el alcalde Sosa Pichardo, 
los pendientes que ha tenido su 
administración tienen que ver con 
el turismo, algo que era “estratégico” 
cuando diseñaron su Plan Municipal de 
Desarrollo. “Veo muy complicado que 
podamos terminarlo en el 2020, pero 
es algo que tenemos ahí para hacer un 
destino turístico ideal y darle empleo, 
desarrollo, economía a todo el municipio. 
Ese es el gran detalle que tengo y vamos a 
buscar la manera para poderlo cumplir”

Batán fue reconocer derechos
Sobre El Batán, Sosa insistió en que los 
cambios de uso de suelo se dieron hace 
30 años y que su administración solo 
actualiza su densidad apegándose a los 
derechos de los ciudadanos: “Como 
Ayuntamiento y autoridad tenemos que 
reconocer los derechos de cualquier 
ciudadano, sea quien sea y llámese como 
se llame, esa es nuestra obligación y lo 
que hicimos fue reconocer sus derechos”.
Para el presidente municipal, 
Corregidora está encaminada al 

Hay tranquilidad pese a colindancias 
complicadas: Roberto Sosa

NADIA BERNAL

NADIA BERNAL

Corregidora, Qro.- Las colonias 
irregulares son un tema pendiente 
en los dos años de la administración 
de Roberto Sosa Pichardo, explicó la 
regidora del Partido del Trabajo (PT) 
en el Ayuntamiento de la demarcación, 
Gabriela Moreno Mayorga.
“Son colonias a las que debemos darles 
atención, son colonias vulnerables 
que tuvieron que poblar las personas 
por falta de oportunidades de una 
vivienda con toda la legalidad que 
corresponde, pero ya están ahí y 
debemos atenderlos”, dijo.
Abundó en que son más de 40 colonias 
en la Negreta que no cuentan con 
drenaje ni certidumbre jurídica, por lo 

que se les debe de dar “vivienda digna 
con costos accesibles y progresiva, 
como se hizo una vez con Lomas de 
Balvanera”.
En el tema de seguridad, al cual se 
le invirtió la mitad del presupuesto 
2020, la regidora consideró que dichos 
recursos “sí se han visto” reflejados 
en acciones para atender el tema: 
“Los índices de seguridad en todo el 
país son difíciles, no es fácil el tema 
de seguridad tratarlo, pero sí les doy 
un abrazo desde aquí a los policías y 
a las mujeres policías, mis respetos, 
arriesgan su vida todos los días”.
No obstante, señaló que “todavía hace 
falta mucho”, pues explicó que hace 

Pendientes colonias irregulares en 
Corregidora: PT

“progreso y desarrollo” con vivienda, 
universidades, empleos y hospitales y 
aclaró que hasta el momento no hay 
ningún proyecto comercial ni hotelero. 

“Será pura vivienda y el compromiso es 
que cuando llegue este proyecto, que sea 
un proyecto sustentable, que se cuide al 
medioambiente”, concluyó.

falta presupuesto para tener “lo que 
pide la norma en el tema de cuántos 
policías por habitante”. Aunado a 
esto, dijo que hace falta “perfeccionar 
algunas cosas y que la academia 
funcione mejor para ellos, sobre todo 
para que sepan defenderse y proteger 
a la ciudadanía”.

El Batán: tema con fines electorales
“El tema de El Batán es un tema 
polémico cuando ya se empiezan a 
acercar los temas electorales”, declaró 
la regidora Gabriela Moreno Mayorga. 
Agregó que ella trabajó en este tema y 
que no votaría nada que no estuviera 
en la ley.

“A nosotros no nos quedaba más 
que proteger los derechos de 
los ciudadanos que tiene a bien 
desarrollar o incrementar cualquier 
negocio como empresa, como familia, 
como patrimonio, y nos dejó algo muy 
padre, la oportunidad de contar con 
el terreno suficiente para construir 
una carretera en la zona de El Batán y 
evitar toda esta zona de riesgo”.
Finalmente dijo que mientras las 
cosas estén en “regla y en ley”, se le 
debe de dar oportunidad al desarrollo: 
“A veces la ignorancia mata y la 
lengua destruye familias, personas y 
proyectos”.

Foto: SSC
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Con carteles que enunciaban frases como “Nos falta Noemí”, “somos el grito de las que ya no están” y “Ni una menos”, 
recorrieron la calle Juárez hasta la carretera San Juan del Río-Xilitla

ESTEFANÍA AGUILAR MELO

San Juan del Río, Qro.- En cinco años 
como presidente municipal, Guillermo 
Vega Guerrero no ha atendido de 
manera puntual a todos los sectores de la 
población, lamentó Susana Águila Flores, 
regidora de Morena en el Ayuntamiento 
de San Juan del Río. En entrevista con 
Tribuna de Querétaro, la representante 
hace un señalamiento a los flancos que —
considera— debe priorizar el edil emanado 
del Partido Acción Nacional (PAN).
De esta manera, enfatizó que los 
funcionarios municipales necesitan más 
apertura para atender a la ciudadanía. 
Además, acotó que el desempleo en el 
municipio no es el problema central, sino 
los salarios.
Respecto a la inseguridad que se vive en 
San Juan del Río, la regidora sostuvo que 
es un problema histórico y estructural: 

“Es imposible resolverlo de un momento 
para otro... yo creo que se está haciendo 
el esfuerzo”, reconoció. Indicó que 
el municipio fue de los primeros en 
desincorporar un predio para donarlo 
a la Guardia Nacional, instancia que ha 
pedido apoyo al gobierno municipal para 
la construcción de su base y coordinación 
operativa.
“Tenemos que tomar previsiones para que 
otros grados de violencia no nos alcance”, 
puntualizó sobre este tema. En el caso de 
la violencia contra mujeres, la regidora 
manifestó que se han diseñado programas 
para atender a las víctimas.
Asimismo, apuntó que uno de los 
problemas de los cuales se tienen que 
trabajar en el municipio gobernado por 
Vega Guerrero es en materia ecológica y 
en planes de gobierno, rubros que calificó 

Vega no ha atendido a todos los sectores de la 
sociedad: Morena SJR

como “una tarea inacabada”, situación que 
será constante ante el crecimiento urbano 
y la irrupción de factores como la actual 
pandemia.
La regidora evadió responder de manera 
directa si la reelección ha tenido algún 
impacto positivo o negativo en la 
administración pública, y se limitó a 
expresar que el primer año de cualquier 
gobierno es uno de adaptación.

Indígenas olvidados en pandemia
Los distintos apoyos económicos que 
surgieron durante la pandemia por 
COVID-19 olvidaron a las personas 
indígenas en la demarcación, lamentó 
Susana Águila, quien expresó que esta 
contingencia agravó las condiciones de 
las —al menos— 32 familias indígenas 
detectadas en el municipio.

Al mismo tiempo, la morenista sostuvo 
que existió una bolsa económica del 
Gobierno de México destinada a los 
sanjuanenses; sin embargo, no se 
distribuyó. De igual forma mencionó que 
hubo otros apoyos estatales y municipales 
(como “Querétaro Fuerte” de 4 mil pesos 
y otro más a quienes tuvieran negocios), 
pero no eran específicamente para las 
personas indígenas.
Al referirse también a la presente 
contingencia, Águila Flores señaló 
que, derivado de los recortes de sueldo 
a integrantes del Ayuntamiento y la 
administración de Guillermo Vega 
Guerrero, se compró 200 mil pesos en 
material médico, mismo que fue donado 
al hospital del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en la zona.

Exigen justicia para Noemí en 
Tequisquiapan

Tequisquiapan, Qro.- Un grupo de más de 
medio centenar de mujeres se manifestó 
en una marcha pacífica el domingo 27 
de septiembre para pedir justicia por 
el feminicidio de Noemí, ocurrido el 
pasado viernes en la comunidad de San 
Nicolás. Las manifestantes partieron de 
la plaza Miguel Hidalgo en el centro del 
municipio de Tequisquiapan.
Velas y flores cubrieron el suelo frente a 
las letras de pueblo mágico del municipio. 
Las manifestantes —acompañadas de 
madres, hermanas y amigas— colgaron 
un tendedero de denuncias, en el cual 
mujeres de todas las edades escribieron 
experiencias personales en las que se 
han sentido víctimas de la violencia de 
género: “Nos quitaron tanto que acabaron 
quitándonos el miedo” es una de las 
frases que pudieron leerse en las letras 
monumentales “TEQUISQUIAPAN”.
Con carteles que enunciaban frases 
como “Nos falta Noemí”, “somos el grito 
de las que ya no están” y “Ni una menos”, 
recorrieron la calle Juárez hasta la 
carretera San Juan del Río-Xilitla, donde 
se plantaron frente a los automóviles 
cantando y voceando “Señor, señora, 
no sea indiferente, se mata a las mujeres 
en la cara de la gente”, hasta que los 
automóviles comenzaron a avanzar a 

pesar del muro de mujeres que se había 
formado.
Las manifestantes continuaron su 
camino por la calle 5 de Mayo, pasaron 
por el jardín del arte y la calle Salvador 
Michaus y regresaron a la plaza Miguel 
Hidalgo para colocar sus carteles en 
el altar que entre todas formaron. 
Guardaron un minuto de silencio por 
las mujeres del municipio que han sido 
víctimas de feminicidio y posteriormente 
pidieron —a una sola voz— justicia para 
el caso de Noemí.

Detenido feminicida de Noemí
Este domingo la Fiscalía General del 
Estado informó que se vinculó a proceso 
al presunto responsable del asesinato de 
la menor de edad. Según el organismo 
autónomo, el hombre será procesado 
por feminicidio y podría alcanzar una 
pena de 50 años en prisión.
Cabe destacar que en el informe de 
Francisco Domínguez Servién se omitió 
hacer alusión a la palabra “feminicidio” 
durante el recuento de seguridad. Cifras 
oficiales del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
dan cuenta que entre enero y agosto se 
abrieron 3 carpetas por este delito.

TEXTO Y FOTOS: NADIA VELÁZQUEZ MORENO
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Un fracaso llamado Qrobús

La modernización del transporte público, 
una de las grandes promesas de campaña 
del actual gobernador, sigue sin llegar, 
pues a cuatro años del arranque del sistema 
Qrobús las quejas por la insuficiencia 
de rutas siguen vigentes, situación que 
se agravó con la presente pandemia por 
COVID-19 y más recientemente por los 
asaltos violentos a los operadores.
En 2019, el transporte público tensó la 
relación entre Francisco Domínguez y 
estudiantes universitarios —quienes entre 
otras cosas— también criticaban la forma 
de entregar el subsidio para acceder a 
la tarifa preferente de dos pesos que se 
publicitó para este 2020.
De igual forma, la construcción de los ejes 
estructurantes quedó en el limbo, pues de 
ocho proyectados sólo se han concluido 
tres, mientras que uno más ha tenido que 
echar mano del Municipio de Querétaro 
para su construcción. Cabe recordar que 
—por la oposición social— el proyecto 
original del eje Zaragoza se canceló, y sólo 
quedó una reorganización de la vialidad.

Pandemia recrudece problemas de 
Qrobus 
El transporte público no corre con 
la misma suerte que el gobernador 
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Entre ejes estructurantes, como falta de unidades y asaltos a operadores han sido ejemplo del manejo deficiente que, tanto 
la empresa como Gobierno del estado, han dejado de lado

Luego de estar en el ojo del huracán nacional con dos escándalos, el gobierno de FDS y la Seseq salieron a desmentir los 
hechos; como consecuencia confusión de datos y nueva normalidad

Domínguez Servién: cuando él ha 
resultado como uno de los mejores 
evaluados del país según encuestas 
como la Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental 2019 (ENCIG) 
del Inegi. Rutas insuficientes, demasiado 
tiempo de espera para abordar y mal 
estado de las unidades son los principales 
problemas que la ciudadanía percibe en 
servicio y que la contingencia sanitaria ha 
acentuado.
En cuanto a rutas suficientes, la entidad 
se encuentra con 47 por ciento por debajo 
de la media nacional, que es de 68.4 

En pandemia, falseo de datos y apertura precipitada

Durante la pandemia por COVID-19, 
el gobierno de Francisco Domínguez 
Servién fue nota nacional al menos 
en dos ocasiones; la primera por las 
fotografías de una carne asada en su 
rancho, así como las declaraciones 
del secretario de Salud, Julio César 
Ramírez Argüello, quien reconoció la 
modificación de datos de ocupación 
hospitalaria.
La controversia con el número de 
camas fue dado a conocer por Presencia 
Universitaria, noticiario que presentó 
un video en el que el secretario de 
Salud del estado, Julio César Ramírez 
Argüello, admitió haber ocultado desde 
mayo la verdadera disponibilidad en la 
entidad: “hace cuatro o cinco semanas, 
en el sentido de que comenzó a subir 
mucho (casos positivos) en la Ciudad 
de México y el Estado de México el 

número de pacientes hospitalizados, 
decidimos no publicar algunos números 
de camas, pensando en que nos iban a 
traer pacientes aquí al estado”.
Posteriormente aseguró que sus palabras 
se habían malinterpretado y que de 
ninguna manera la administración 
estatal había ocultado las cifras.
En cuanto a la carne asada —tema 
expuesto por Tribuna de Querétaro— 
el gobernador rechazó las acusaciones 
y defendió que comió con trabajadores 
de su rancho ‘La Cruz de Mayo’, al que 
se dedica durante los fines de semana. 
Tan sólo tres días después, el Ejecutivo 
anunció una reapertura gradual de 
diversos giros comerciales.
Martina Pérez Rendón reconoció 
que la reapertura programada para el 
17 de junio en la entidad había sido 
pactada con empresarios que se habían 

por ciento. A la insuficiencia percibida 
por los usuarios se suma que a partir de 
abril —y con el incremento de casos de 
COVID-19— el Instituto Queretano 
del Transporte (IQT) determinó que la 
capacidad de cada unidad se reduciría 50 
por ciento para evitar el contagio.
De inmediato los usuarios reportaron 
en redes sociales —principalmente en 
Twitter— que las medidas indicadas por 
el IQT no se cumplían: con fotografías 
denunciaron que las unidades iban 
llenas y que no todos los usuarios traían 
cubrebocas.

A esta problemática se agregó la poca 
frecuencia con la que las unidades 
pasan, lo que generó elevada afluencia 
en paradas. Según la ENCIG 2019, en 
Querétaro sólo tres de cada 10 usuarios 
afirmaron no haber demorado en abordar 
su autobús, lo que posiciona a la entidad 
en penúltimo lugar nacional, únicamente 
detrás de Aguascalientes.

Inseguridad en Qrobús: otro reto para 
Domínguez
Por asaltos violentos contra los 
operadores, trabajadores de Qrobús han 
amenazado con dejar de dar el servicio 
si el IQT, la empresa y el gobernador 
Francisco Domínguez Servién no 
atienden sus peticiones para garantizar 
la seguridad en los trayectos. Sumado a 
las agresiones contra choferes, en 2020 
el robo a transporte público colectivo 
ha aumentado poco más del 180 por 
ciento en la entidad, según datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad. Los conductores 
han denunciado en reiteradas ocasiones 
que la zona Menchaca-Bolaños-La 
Pradera es una zona insegura donde 
usualmente sufren atracos.

comprometido a cumplir con los 
protocolos sanitarios. El estado se había 
ubicado en el semáforo epidemiológico 
rojo y así permaneció hasta el 26 de 
junio que la federación evaluó reducir 
el nivel de riesgo.

Desfases en información y escándalo 
de las camas
Las ruedas de prensa de la directora 
de Servicios de Salud, Martina 
Pérez Rendón, han sido motivo de 
cuestionamiento por no siempre 
coincidir con las cifras dadas a nivel 
federal. Cuando incrementaron los 
contagios y el número de camas 
disponibles se convirtió en un 
factor a considerar en el semáforo 
epidemiológico, Pérez Rendón aseguró 
que se había apresurado el registro de 
camas, y para finales de julio informó 

que ya se habían empatado los registros 
y que únicamente podrían existir 
diferencias por uno o dos días. Además, 
la funcionaria descartó que se hubieran 
ocultado intencionalmente los índices 
de ocupación hospitalaria y explicó 
que en la entidad desde el principio se 
atendió a pacientes foráneos.
A principios de agosto, cuando se 
reportaba un récord de contagios el 
primer día del mes con cerca de 122 
confirmados de COVID-19 en 24 
horas, Pérez Rendón desmintió que se 
tratara de un incremento acelerado y 
atribuyó el nuevo máximo nuevamente 
a un desfase de registros, esta vez con 
los casos confirmados en hospitales 
privados. En adelante, todos los picos 
de contagios del mes fueron justificados 
de la misma forma.
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Corrupción salpica último año de 
Domínguez

Tal y como ocurrió en 2019 con el 
caso de Caja Libertad, este 2020 trajo 
consigo un escándalo de corrupción 
que involucró al gobernador 
Francisco Domínguez Servién. El 
panista se deslindó públicamente del 
exdirector de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) quien lo señaló de haber 
recibido sobornos para la aprobación 
de la reforma energética.
Pese a que al momento no se le ha 
comprobado nada y ninguna de 
las acusaciones del exdirector de 
Pemex le ha llevado a declarar ante 
la justicia, el gobernador utilizó la 
visita del presidente Andrés Manuel 
López Obrador para negar su 
participación en actos de corrupción 
y al mismo tiempo minimizar la 
importancia de las declaraciones 
del exfuncionario para calificarlas 
de “mentiras e infamias”, además de 
aprovechar para afirmar que detrás 
de este escándalo “hay una intención 
política” pues, según él, lo atacan por 
ser un “gobernador de oposición bien 
calificado”.
Inicialmente, Morena en la entidad 
exigió al gobernador su renuncia, 
aunque posteriormente suavizó el 
discurso y le solicitó una licencia 
de su cargo en tanto se aclarara 
la situación. Por su parte, Acción 
Nacional defendió al mandatario y 
apoyaron el argumento de que es 
atacado por tratarse de un gobernador 
de oposición, además de que —según 
Agustín Dorantes— fue parte de la 
estrategia del gobierno federal para 
ocultar el poco control logrado sobre 
la pandemia de COVID-19 en el país.

El videoescándalo 
El factor que obligó a Domínguez a 
“dar la cara”, tal y como él lo señaló, 
en la visita del presidente, fue el video 
filtrado días antes en el que aparecía 
su cercano colaborador, Guillermo 
Gutiérrez Badillo, recibiendo bolsas 
con fajos de billetes y metiéndolas en 
maletas. El video fue relacionado a 
las acusaciones de Emilio Lozoya.
Hasta antes de la filtración, Gutiérrez 
Badillo se había desempeñado como 
secretario privado del gobernador, 
pues de inmediato fue separado de 
su cargo. Domínguez publicó un 
comunicado en Twitter en que se 
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deslindó de su colaborador y aseguró: 
“nunca tuve conocimiento de los 
supuestos actos de esta persona”, al 
tiempo que anunció la separación del 
cargo.
Por su parte, Santiago Nieto Castillo 
desde la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) informó que, 
pese a que antes del video no había 
ninguna investigación abierta contra 
Francisco Domínguez, luego de la 
filtración “evidentemente la unidad 
tendrá que actuar en ejercicio de sus 
funciones”, por lo que anunció que 
empezaría a investigar las cuentas de 
los exlegisladores involucrados.

El regreso de Sr Kors
A Domínguez Servién le han 
perseguido las acusaciones de 
corrupción desde antes de ser 
gobernador de Querétaro, una de 
las más importantes fue la filtración 
durante su campaña de una llamada 
que sostuvo en 2015 con Carlos 
Mendoza Davis, actual gobernador 
de Baja California Sur en la que 
aseguraba que un tal “Sr. Kors” le 
aportaría “seis kilos” (millones) 
mensuales.
Aunque en aquel año fue el mismo 

Hasta la fecha, al gobernador lo han acompañado videoescándalos y audios para hacer sombra a los logros que presentó al 
estado en su quinto informe

Del monto total, Azteca firmó por 25 millones 364 mil pesos con Gobierno del estado, 
mientras que Televisa fue contratado con 17 millones 600 mil pesos del erario

En lo que va de 2020, el gobierno 
de Francisco Domínguez Servién 
ha erogado 88 millones 335 mil 867 
pesos en gastos de comunicación 
social, mismos que han beneficiado 
principalmente a TV Azteca y Televisa.
Televisa, bajo el nombre de Canal XXI 
S. A. de C. V., ocupa el primer puesto 
en gasto erogado en lo que va del año 
con un monto de 7 millones 177 mil 
933 pesos con 84 centavos y TV Azteca, 
S. A. B. de C. V. en segundo lugar con 
7 millones 171 mil 551 pesos con 40 

centavos. Los puestos se invierten si 
se toma en cuenta el monto total del 
contrato celebrado, pues Azteca firmó 
por 25 millones 364 mil pesos, mientras 
que la otra televisora comprometió 17 
millones 600 mil pesos del erario. 
En cuanto al monto total del contrato, 
el tercer lugar lo ocupa la empresa 
Gim Compañía Editorial, S. A. de C. V. 
relacionada con el periódico ‘Excélsior’ 
de Grupo Imagen. Dicho consorcio 
empresarial vendió al equipo Gallos 
Blancos en diciembre de 2019, pero 

conservó los derechos de transmisión 
de los partidos como local.
Al momento, según información 
disponible en el portal de transparencia 
del estado, a esta empresa se le han 
erogado 1 millón 983 mil 545 pesos 
y ocupa la posición 15 en el ranking. 
Imagen Televisión, o Gim Televisión 
Nacional, S. A. de C. V., es parte del 
mismo grupo y ha recibido 2 millones 
022 mil 033 pesos del total de 6 millones 
que firmó en contrato con el gobierno 
estatal.

Partido Acción Nacional el encargado 
de acusar a José Adolfo Ibinarriaga de 
haber creado al “Sr. Kors” y operar en 
favor del candidato priista Roberto 
Loyola Vera, en agosto de 2020 fue 

Televisoras se mantienen como las 
consentidas de la publicidad oficial

filtrado que se trataba en realidad de 
Miguel Ángel Osorio Chong quien 
supuestamente habría patrocinado la 
candidatura de ambos panistas.

Foto:  Gobierno del Estado
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Inseguridad no se tapa con un dedo: 
advierte Morena a gobernador
“Hay muchos temas que han quedado pendientes”, entre ellos, la líder de la bancada del partido destacó la 
inseguridad, la salud y el transporte como algunos de los más relevantes
MARK GARCÍA

“Todo el tiempo se ha manejado este 
gobierno con encuestas, o supuestas 
encuestas, en donde se le califica como 
el mejor gobernador, pero a veces las 
encuestas no reflejan lo que realmente 
está viviendo la ciudadanía” opinó la 
diputada local Paloma Arce Islas de 
cara al quinto informe de gobierno de 
Francisco Domínguez Servién.
Arce, coordinadora de la bancada de 
Morena, argumentó que “hay muchos 
temas que han quedado pendientes” 
y destacó la inseguridad, la salud y el 
transporte como algunos de los más 
relevantes. Sobre la inseguridad, señaló 
que “no se puede tapar el sol con un 
dedo”; señaló al gobierno de Domínguez 
por no reconocer que en la entidad 
“sufrimos un tema de inseguridad”. 
Destacó la agresión que arrebató la vida 
a un conductor de Qrobús y el video 
donde se aprecia a una mujer policía 
que es agredida por un transeúnte en el 
Centro Histórico.
Respecto a Qrobús, recordó que una de 
las promesas de campaña fue el que los 
grupos vulnerables tuvieran el servicio 
gratuito, cuestión que “evidentemente 
no se cumplió” y enfatizó que sucedió 
de manera contraria pues “se aumentó 
el costo del transporte y luego se trató 
de componer a través de las tarjetas en 
donde se les daba un subsidio”.
En ese sentido, la diputada del distrito 
I apuntó que “no se ha cumplido 
tampoco con la calidad en el servicio 

del transporte” y reiteró que es un tema 
que no se ha logrado resolver.

Pandemia no ha sido manejada 
correctamente
La líder de la oposición criticó que 
el mandatario decidiera adelantar 
el confinamiento en la entidad pese 
a que las autoridades federales de 
salud ya habían fijado fechas a nivel 
nacional: “Lo único que se logró es que 
la economía en el estado no aguantara 
más tiempo del que aguantamos y por 
eso también se tuvo que adelantar de 
manera forzada la reactivación”.
Insistió que el relajamiento de las 
medidas de contingencia sanitaria 
“no debió de hacerse de esa manera” y 
reiteró que pudo trabajarse de manera 
conjunta con la federación.
Otros de los problemas que la 
administración panista ha enfrentado 
en la pandemia por COVID-19 han 
sido los escándalos protagonizados 
por el secretario de salud estatal: “ha 
salido a dar datos que no son correctos 
con el número de camas, entre muchas 
otras declaraciones que han sido 
desafortunadas”.
En cuanto a la relación que el gobernador 
ha mantenido con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la morenista 
reconoció que la actitud de Domínguez 
Servién “no es golpear; sin embargo, no 
es apoyar al gobierno federal, que es lo 
que esperaríamos para que el país salga 

Gobernador se justifica en errores de 
AMLO para decir que vamos bien: PRI
El gobierno de Francisco Domínguez 
Servién debe dejar de “agarrarse” de 
los errores de Andrés Manuel López 
Obrador para decir que en Querétaro 
las cosas van bien, pues los indicadores 
muestran una realidad distinta a la que 
publicita en su quinto informe, resaltó 
Abigail Arredondo Ramos, diputada 
local del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).
A pregunta expresa de Tribuna de 
Querétaro sobre el tema, la legisladora 
plurinominal manifestó que la 

DAVID A. JIMÉNEZ

economía es un rubro importante que 
ha descuidado el gobierno del panista: 
“Desde el 2019 no hubo crecimiento 
económico. Presumen buenos sueldos, 
nuevos trabajos, eso es una verdadera 
mentira; desde hace dos, tres años la 
situación no es la que presumen”.
En cuanto a la inseguridad, la presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas advirtió que “todos los 
delitos van al alza”. Mientras que en 
el transporte público la priista señaló 
que la situación es “crítica”, sobre todo 

en tiempos del COVID-19: “hoy igual, 
sigue siendo tema crucial, donde no le 
han avanzado por más que les duelan y 
se enojen cuando lo mencionamos”.
Por su parte, Paul Ospital Carrera, 
dirigente del PRI en Querétaro, destacó 
que esta fuerza política se basará en 
los indicadores para su análisis del 
penúltimo informe de Domínguez, 
y no en opiniones. El excandidato a 
una diputación federal insistió en que 
la administración de José Calzada 
Rovirosa (del PRI) dejó una entidad con 

buenas calificaciones en rubros como 
crecimiento económico y seguridad.
En este último rubro, precisó que en 
2015 Querétaro se encontraba en el 
tercer lugar nacional como la entidad 
más segura, según el índice de Paz 
elaborado por el Instituto para la 
Economía y la Paz (IEP). El reporte 
de este año —mismo al que aludió 
Ospital— da cuenta que la entidad se 
encuentra en el lugar número 12.

realmente adelante”.
Aseveró que han visto “una serie de 
incongruencias” entre la postura del 
mandatario y la Legislatura local: 
“Iniciativas que surgen de nivel federal 
se retrasan para que nosotros las 
votemos cuando ya las votaron otros 
estados”.
Sobre la supuesta participación del 
gobernador en actos de corrupción, la 
diputada local reconoció que Morena en 
Querétaro ha apostado por una postura 
cuidadosa: “porque hay un proceso 
judicial que tenemos que esperar a que 
se resuelva y todas estas acusaciones 
o pruebas que se están dando a través 
de medios de comunicación, que no 
son de manera formal, pues tengan un 
respaldo jurídico”.

El último año y sus logros empañados
En entrevista con Tribuna de Querétaro, 
Paloma Arce reconoció a Domínguez 
que la industria ha crecido y que han 
arribado numerosas empresas; sin 
embargo, puntualizó que falta garantizar 
los derechos laborales: “Hay empresas 
que llegan con todas las comodidades 
que se les brinda en el estado, pero los 
sueldos son muy bajos”.
Además, celebró que “no todo es malo 
en Querétaro” y agregó que “es un 
estado en donde hay oportunidades y 
donde hay mucha riqueza en la gente 
y la cultura, pero se deben fortalecer 
muchas cosas”. Ante el inicio del año 
que culminará el sexenio panista, 
recomendó a Domínguez “escuchar más 
y atender los problemas, no negarlos”.
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La otra cara del quinto informe

El gobernador Francisco Domínguez 
Servién entregó en su quinto informe de 
gobierno a un Querétaro que es la quinta 
entidad con el mayor número de carpetas 
de investigación por cada 100 mil 
habitantes, según el resumen elaborado 
por el Laboratorio Universitario de 
Seguridad Ciudadana (LUSC) a partir de 
los datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP).
La publicidad del informe destacó a 
Querétaro como el primer lugar nacional 
en justicia penal, la capacitación de todos 
los policías, así como el “abatimiento” de 
la cifra negra mediante el levantamiento 
de denuncia in situ. Este argumento ha 
sido utilizado de manera recurrente para 
evadir hablar de un incremento de la 
incidencia delictiva.
El reporte del LUSC da cuenta que 
agosto representó el final de la pandemia 
para las actividades delictivas, pues 
hubo repuntes en robos, feminicidios 
y narcomenudeo en Querétaro; acoso 
sexual, violación equiparada y fraude 
alcanzaron máximos históricos.
El incremento de delitos del fuero 
común —en agosto— se reflejó en 
que, si se consideraron únicamente las 
carpetas de dicho mes, “por segunda vez 
en el año Querétaro fue el cuarto estado 
con mayor tasa de delitos por cada 100 
mil habitantes para un sólo mes”, según 
el análisis del LUSC. La entidad ocupó 
el primer lugar nacional en carpetas 
iniciadas por acoso sexual y por “otros 
robos”.
Además, en sintonía con las denuncias 
de los choferes de Qrobús por las 
agresiones de las que han sido víctimas 
en sus unidades, el estado se posicionó 
como el tercer lugar nacional en robo 
en transporte público individual y robo 
en transporte público colectivo. Apenas 
este mes se registró el asesinato con arma 
de fuego de un operador de la Línea 4; 
posteriormente, otro conductor —este 
de la línea 98— fue golpeado y amarrado 
dentro de la unidad.

Homicidio incrementó en agosto
El homicidio registró un incremento del 
40 por ciento entre julio y agosto de este 
año, pues pasaron de 15 a 21 casos. Hasta 
agosto de 2020, ya es el segundo año 
con mayor proporción de homicidios 
dolosos cometidos con arma de fuego 
en Querétaro, ya que del 57 por ciento 
en 2019 incrementó a 57 por ciento; 
muy lejos del 39 por ciento de 2015, 
cuando Domínguez tomó el cargo. El 

MARK GARCÍA pasado mes se abrieron 2 carpetas de 
investigación por feminicidio; este delito 
acumula 3 en todo el año.
Este 2020 acumula 121 homicidios 
dolosos, los cuales se cometieron en los 
municipios de Querétaro, San Juan del 
Río y el Marqués. Visto por una tasa 
de cada 100 mil habitantes, la entidad 
ocupa el lugar 25 en homicidio doloso y 
el lugar 30 en feminicidio.
Por otra parte, el delito de narcomenudeo 
había mantenido una tendencia a la 
baja, pues inició con 133 en enero y 
llegó a su punto más bajo en junio con 
72 denuncias; sin embargo, se revirtió a 
partir del relajamiento de las medidas de 
distanciamiento social y alcanzó las 93 
denuncias en agosto; el total en lo que va 
de 2020 es de 756 casos.

Homicidios, robos, denuncias y extorsiones son de los temas que tuvieron un repunte en el 2020; caso contrario con el tema 
de seguridad que presentó FDS en su quinto informe de gobierno

Delitos contra mujeres
En 2020 se han registrado 107 casos 
de violación equiparada, de los cuales 
21 ocurrieron sólo en agosto, que es 
la mayor incidencia nunca registrada. 
El acoso sexual se ubica también en 
el punto más alto en lo que va del año 
con 56 casos reportados en los datos del 
Secretariado: en 2020 han ocurrido 390 
casos y es el ilícito que afecta “la libertad 
y la seguridad sexual” con mayor 
incidencia en la entidad.
La violencia familiar ha oscilado entre 
los 260 casos en enero y el máximo 
de 376 ocurrido en marzo: en agosto 
ocurrieron 292, pero no es posible hablar 
de una tendencia a la baja porque los 
meses han variado.

Asaltos y extorsiones
El robo a negocio se ubica en el registro 
más alto del año con 293 denuncias sólo 
en agosto; en abril se habían registrado 
214 y en los siguientes meses se mantuvo 
una tendencia al alza. Otro de los robos 
que registran un aumento en los últimos 
meses es a transeúntes en la vía pública, 
pues se ubica en la segunda posición de 
2020 con 141 en agosto, sólo por debajo 
de los 149 registrados en marzo: en total 
se han registrado poco más de 15 mil 
robos, en sus diferentes modalidades, 
en lo que va del año en la entidad. El 
fraude, otro de los delitos que afectan el 
patrimonio, se encuentra en el pico más 
alto del año con 278 casos registrados en 
agosto.
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650 intelectuales entre los que destacan León 
Krauze, Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín 
y Enrique Krauze, publicaron un desplegado en 
donde denuncian lo siguiente: “La libertad de 
expresión está bajo asedio. Con ello, está amenazada 
la democracia.
El presidente López Obrador utiliza un discurso 
permanente de estigmatización y difamación contra 
los que él llama sus adversarios. Al hacerlo agravia 
a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja 
la tribuna presidencial de la que debería emanar un 
discurso tolerante.
El presidente profiere juicios y propala falsedades 
que siembran odio y división en la sociedad 
mexicana. Sus palabras son órdenes: tras ellas han 
llegado la censura, las sanciones administrativas y 
los amagos judiciales a los medios y publicaciones 
independientes que han criticado su gobierno. Y 
la advertencia de que la opción para los críticos es 
callarse o dejar el país…”
La libertad de expresión está bajo asedio, dicen, ¿esto 
es verdad? ¿Es cierto que las personas en México 
no pueden hoy expresar libremente su opinión?, 
por ejemplo, el periódico Reforma, que dedica sus 
primeras planas a mentir y atacar al presidente un 
día sí y otro también, ¿ha tenido problema alguno 
para publicar sus contenidos? ¿Han sido allanadas y 
destruidas sus instalaciones? Simplemente, No.
Los Krauze, Sergio Sarmiento, López Dóriga, 
Raymundo Rivapalacio, Fernández Meléndez, 
Loret de Mola, José Cárdenas, Ciro Gómez Leyva, 

Leo Zuckerman y tantos otros intelectuales o 
periodistas, ¿han tenido problemas para publicar 
su odio contra AMLO cotidianamente o lo han 
seguido haciendo con toda libertad? Sin duda lo 
siguen haciendo.
Felipe Calderón, Javier Lozano, Vicente Fox, 
Marko Cortés, Enrique Alfaro, Cabeza de Vaca, 
Humberto Lozano, Javier Corral, Xóchitl Gálvez, 
Claudio X. González, La COPARMEX, el CCE, la 
CANACINTRA, y tantos otros miembros destacados 
de la ultraderecha nacional, que en cada una de sus 
apariciones públicas destilan odio y rencor contra 
AMLO, y que incluso más de alguno de ellos ha 
llamado a asesinarlo o a derrocarlo por vía violenta, 
infringiendo con ello no sólo la ley positiva sino 
toda posibilidad de convivencia armónica entre 
los mexicanos, ¿han sido amenazados, reprimidos, 
encarcelados o golpeados por sembrar el odio y la 
división entre los mexicanos?, jamás.
¿En dónde está entonces la verdad de esta afirmación 
hecha por los 650 firmantes? No existe, es una 

total y descarada mentira. La verdad es otra: estos 
intelectuales son empleados de la ultraderecha que 
ostenta el Poder económico y mediático en México y 
su problema es personal: odian al presidente López 
Obrador porque responde a sus injurias, porque no 
se queda callado, les molesta en demasía que ante 
sus ataques y calumnias cada día por las mañanas 
el presidente les demuestre con datos y argumentos 
que mienten, que difaman, que calumnian.
La verdad es que a estos “intelectuales” les 
encantaría que AMLO se quedara callado, son ellos 
quienes pretenden a toda costa reprimir la libertad 
de expresión del presidente, les urge callarlo. Para 
estos “intelectuales” la libertad de expresión es 
exclusiva del Poder, creen que sólo ellos deben 
expresarse. Piensan: ¡Cómo se atreve el presidente 
a cuestionar a los intelectuales! ¡Nosotros somos 
dueños de la verdad y nadie puede contradecirnos! 
La verdad es que creen que sólo ellos deben hacer 
grilla barata contra AMLO, pero odian que él les 
responda.
En síntesis, los 650 “intelectuales” no están tan 
alejados de la verdad, sólo deben añadir algo: “la 
libertad de expresión del presidente de la república 
está bajo asedio”.

¿Defender la libertad de expresión?: los 650
SERGIO CENTENO GARCÍA

—Desde hace 6 años nos faltan 43 y miles más 

Entre vaivenes y contradicciones entre dos 
vertientes sindicales enfrentadas por la conducción 
del Comité Ejecutivo del SUPAUAQ (2016-2018), 
con la “coexistencia” de un Comité Ejecutivo 
presidido por Saúl García Guerrero, ganador de 
las elecciones finales del SUPAUAQ, el día 27 de 
octubre de 2016, reconocido con la “Toma de Nota” 
por la Junta de Conciliación y Arbitraje y el grupo 
de Rosalba Flores vertiente sindical perdedora por 5 
votos, transmutada, gracias a una “elección express”.
Fuera de las pautas estatutarias, celebrada en el mes 
de noviembre de 2018, en la que únicamente se 
registró y “ganó” el grupo de Nuri Villaseñor, mismo 
que fue respaldado por las autoridades universitarias, 
incluyendo el reconocimiento mayoritario de los 
integrantes del Consejo Universitario, quien de 
manera extralegal otorgaba el asiento de consejera 
universitaria a Nuri Villaseñor y brindándole, 
desde la rectoría los apoyos económicos, recursos 
administrativos, espacios, descargas sindicales y 
250 horas de comisión sindical.
Además de otras prestaciones contractuales, 
suprimiendo, por supuesto, este tipo de 
infraestructura y recursos al equipo de Saúl García, 

además del ahorcamiento económico generado 
por la entrega irregular de dos millones de pesos 
del SUPAUAQ, por parte de Rosalba Flores a la 
tesorería de la UAQ. Iniciando la represión laboral 
con el despido injustificado de Juan Pablo Mendoza 
(RIP), Enrique Becerra y  de otros simpatizantes de 
Saúl García, incluyendo la expulsión del SUPAUAQ 
del propio Saúl García, por parte de esa facción 
sindical.
Los acontecimientos posteriores, en el intento 
de dialogar y consensuar las formas de superar 
el conflicto gremial y de alcanzar la unidad en el 
interior del fracturado sindicato de académicos 
fueron narrados —desde la perspectiva de quien 
esto escribe— en las páginas de “Tribuna de 
Querétaro, sobre el SUPAUAQ, con los títulos: 
“Hacia el diálogo en el SUPAUAQ” (10-02-2018. 
P.15), “Perspectivas de reintegración sindical en 
el SUPAUAQ” (10-09-2018. P.16), “Traición en el 
SUPAUAQ”. (17-09-2018. P.15), y “#Yonovotopor
planillasexcluyentesenelSUPAUAQ”. (08-10-2018. 
P.15).
Como se aprecia simplemente en los dos primeros 
títulos, parecía existir voluntad política de dialogar 
y negociar la conformación de una planilla unitaria 
e incluyente, sintéticamente conocida como la 

“Fórmula de 3 más 3” que implicaba que de los 
seis cargos oficiales en el Comité Ejecutivo del 
SUPAUAQ, 3 carteras serían para cada grupo y 
que habría una distribución equitativa de las 250 
horas de comisión sindical, Incluyendo la toma 
de decisiones al interior del Comité Ejecutivo, por 
consenso y no por mayoría.
Lamentablemente, como se puede reflejar en los 
dos títulos de mis colaboraciones de septiembre 
y de octubre de 2018, el registro de la planilla 
“Autonomía Sindical” no incluyó a ninguno de los 
compañeros y compañeras que se habían manejado 
como posibles integrantes de la vertiente saulista de 
esa deseable “planilla de unidad”, es más dejó fuera 
también a la candidata de Bellas Artes para presidir 
el Comité y en su lugar se registró Ricardo Chaparro 
como Secretario General del SUPAUAQ, solamente 
se incluyeron elementos del sector balderista, por 
lo que la planilla resultó un carro completo con la 
“planilla única y excluyente”.
No se dio, en ese contexto, una votación copiosa 
—un poco más de 300 votos— para la planilla 
“Autonomía Sindical”, pero finalmente, fue 
suficiente para que ocurriera su triunfo y asumiera 
la dirigencia del Comité Ejecutivo para el período 
2018-2020. Y ahora, ¿qué sigue?

Hablemos del SUPAUAQ (i)

FRANCISCO RÍOS ÁGREDA

La libertad de expresión está 
bajo asedio, dicen, ¿esto es 
verdad? ¿Es cierto que las 
personas en México no pueden 
hoy expresar libremente su 
opinión?
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La vacuna no se asoma. Dicen que pronto. Los 
rusos la prometen mientras los voluntarios 
en los que prueban la dosis de AstraZéneca 
tienen reacciones. Han pasado 6 meses. Aquel 
fin de semana de marzo —cuando empezó el 
encierro— veíamos lejanas las fiestas patrias, 
jamás nos hubiéramos imaginado una plancha 
del Zócalo vacía en la noche del grito, pero la 
emergencia sanitaria sofocó el folclor de la fecha. 
La mexicanidad es bárbara y con todo y pandemia 
le surgió el patrioterismo, pero no le quedó de otra 
más que el espacio privado para el papel picado, el 
pozole, las rancheras y los cubrebocas tricolores.
La autoridad insistió en controlar nuestros 
instintos festivos. Más o menos lo logró: las tiendas, 
los súpers, las vinaterías cerraron sus puertas 
temprano. Las disposiciones oficiales funcionan 
como dique para evitar el desbordamiento, pero 
se asoma la navidad y esta promete arremeter con 
toda su nostalgia… imagínense el año que va a 
terminar.
El 16 de septiembre de 2020 queda para la historia. 
El grito del presidente retumbó en los palacios 
que entierran a Tenochtitlan. El Zócalo vacío era 
una postal demasiado fuerte, la interlocución a los 
vivos se convirtió en eco, y en el eco se entiende la 

soledad, pero el presidente es incapaz de perderse 
una atracción de su todo incluido sexenal.
Los protocolos pretendían encender una llama de 
esperanza en la mexicanidad, pero la realidad se 
pinta de enfado. El país sigue sin puerto próximo, 
navegando sobre una crisis económica mayúscula, 
mientras las neurosis colectivas anticipan el 
apocalipsis. De la nada, Ricardo Anaya se 
desempolva solito y amenaza con salvarnos del 
desastre con todo y Odebrecht sobre su sombra. 
Septiembre parece sarcástico: es lo que hay de 
presidente y es lo que hay de oposición. 
Las fiestas patrias trajeron un sorteo histórico 
en la Lotería Nacional, y digo histórico por el 
tamaño de la expectativa de “la rifa del avión”, 
pero más por el tamaño de la aberración; si bien la 
intención era discursiva esta no funcionó. Alguien 
le tiene que decir al presidente que le corte. Ante 
la Organización de las Naciones Unidas, López 
Obrador dijo textual: “Había un avión presidencial, 
existe todavía, pero está en venta, ya lo rifamos y 
todavía lo vamos a vender”.
Este tema se ha convertido en una obsesión en 
el presidente, parece que el éxito de su gobierno 
está demencialmente centrado en poder vender el 
mentado avión. Se corre el riesgo de que a finales 

de 2024, aquel monstruo —convertido ya en 
fantasma— siga parado en el hangar.
Las mañaneras sirven como combustible 
para encender los ánimos de los campistas de 
FRENAAA, ese bodrio opositor que trata de 
conocer el fascinante mundo de la protesta 
social. Se ven muy nuevos en esos oficios y es una 
lástima; tuvieron 12 años para dominar las artes 
de la movilización, pero estaban muy cómodos, 
y las desaparecidas, los muertos de la guerra, los 
feminicidios, los 43, los fraudes electorales y otras 
calamidades de nuestra historia reciente, no fueron 
motivo suficiente para que tocaran el claxon.
FRENAAA necesita un tutorial urgente para llevar 
a cabo la resistencia civil, lo primero que tendrían 
que entender es que a la calle se va a defender los 
derechos de todos y no los privilegios personales.
Así septiembre, que nos lleva a la recta final del 
año. El otoño traerá consigo la temporada de 
influenza, y con ello, nos veremos obligados, para 
evitar psicosis hipocondriacas, a mantener el 
distanciamiento social.

Septiembre pandémico

DANIEL MUÑOZ VEGA

El Periodismo de Investigación permite develar 
la verdad por encima de información “fabricada”, 
verifica datos, profundiza asuntos de interés 
público y enriquece el debate público dentro de un 
régimen que transite hacia o viva en democracia.
Como parte de la historia contemporánea de 
México, trabajos basados en el periodismo de 
investigación ayudaron a conocer violaciones de 
Derechos Humanos, los excesos de los poderes 
institucionalizados y fácticos, así como la 
complicidad entre las élites que han saqueado el 
erario y han perjudicado con sus decisiones al 
país.
Con el avance de mecanismos y el marco 
jurídico del derecho de acceso a la información, 
la ampliación del artículo sexto constitucional 
—al igual que las iniciativas y los esfuerzos de 
periodistas y medios con un compromiso por las 
audiencias— el Periodismo de Investigación ha 
encontrado nuevas formas de visibilizar aquello 
que debería ser de interés público.
Una de estas iniciativas es el “Premio Breach / 
Valdez de Periodismo y Derechos Humanos”, que 
busca recordar la valentía, la calidad periodística 
y el legado de Miroslava Breach y Javier Valdez, 
excorresponsales del periódico ‘La Jornada’ en los 
estados de Chihuahua y Sinaloa, respectivamente.
Ambos fueron asesinados en 2017 después de 
publicar múltiples trabajos que mostraban los 

vínculos entre el poder político y el crimen 
organizado (narcotraficantes).
En su tercera edición (2020), el Premio Breach 
/ Valdez tuvo a la joven periodista Alejandra 
Crail (del portal ‘Emeequis’) como ganadora del 
primer lugar por el reportaje “Matar a un hijo”; 
mientras que el segundo lugar correspondió a 
Jesús Bustamante por el trabajo “El tortuoso 
camino de reportar y localizar a un desaparecido 
en Sinaloa”.
La investigación de Alejandra Crail “trata un 
tema —la violencia familiar contra la infancia— 
de enorme importancia por sus consecuencias 
de gravedad y que a menudo es invisibilizado, 
no solo por el Estado sino por los medios de 
comunicación. A juicio del jurado, este trabajo 

combina con maestría el manejo de datos, los 
testimonios y la profundidad del texto, y servirá 
para instar a que las autoridades impulsen 
políticas públicas para atender esta problemática”.
Con base en el mérito de la joven periodista, 
el Centro Universitario de Periodismo de 
Investigación (CUPI), en colaboración con 
‘Emeequis’, organiza una videocharla con ella este 
viernes 2 de octubre a las 13 horas desde la cuenta 
de Facebook del CUPI.
Hace una semana, Alejandra publicó su más 
reciente reportaje titulado “Burbuja de élite. Los 
funcionarios que aún tienen seguros médicos 
privados”.
En el texto periodístico demuestra cómo el 
gobierno del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha gastado “casi mil 600 millones de 
pesos para conservar” el beneficio de seguros 
de gastos médicos mayores, en funcionarios de 
dependencias como la Guardia Nacional (GN), 
pese a la Ley Federal de Austeridad Republicana.
El trabajo de periodistas de investigación como 
Alejandra, Jacinto Rodríguez Munguía (que 
hace dos años publicó “La conspiración del 68. 
Los intelectuales y el poder: así se fraguó la 
matanza”), Jesús Lemus, Ana Lilia Pérez y más 
colegas, favorece el derecho a la información. 
Debemos seguirlo destacando.
@carloaguilarg

Periodismo de Investigación y Derechos Humanos
CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Con el avance de mecanismos 
y el marco jurídico del derecho 
de acceso a la información, el 
Periodismo de Investigación ha 
encontrado nuevas formas de 
visibilizar aquello que debería 
ser de interés público
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El pasado 17 de septiembre, un grupo de 650 
personas, entre ellos miembros de la comunidad 
intelectual, científica y cultural de México 
publicaron un desplegado titulado “En defensa de 
la libertad de expresión”. A este desplegado varios 
medios le dieron mucha difusión y por los firmantes 
es fácil intuir quiénes promovieron esta iniciativa, 
pues entre ellos se hallan connotados colaboradores 
del régimen neoliberal que gobernó México en los 
últimos 30 años, personajes como Enrique Krauze, 
Héctor Aguilar Camín, Jorge G. Castañeda y Denise 
Dresser, antes extremadamente complacientes 
con los gobiernos panistas y priistas y hoy férreos 
opositores al gobierno de la 4T.
Una primera observación sobre la lista de los que 
suscriben, es que aparece una gran cantidad de 
nombres con un solo apellido lo que dificulta la 
identificación precisa de muchos de ellos y se presta 
a confusiones, como es el caso del nombre “Patricia 
Stillman”, nombre de una actriz norteamericana ya 
fallecida, por lo que algunas personas manejaron 
en redes sociales la versión de que habían firmado 
el desplegado hasta muertos. Días después se supo 
que sí existe una bióloga llamada Patricia Violeta 
Stillman Weiss y que fue ella la que presuntamente 
firmó. El no poner nombres completos se presta 
a pensar que los nombres podrían ser inventados 
o corresponder a varias personas, lo que le 
resta seriedad al asunto y contradice la calidad 
de “científicos” e “intelectuales” que firman el 

El 6º aniversario del caso Ayotzinapa da para 
reflexionar sobre qué clase de humanos somos y 
cómo llegamos a ser así.
¿Cómo puede haber humanos capaces de secuestrar, 
humillar, cosificar, esclavizar, violar, asesinar o 
torturar, a sus semejantes? 
En la historia, la pregunta sobre la razón de la 
crueldad humana se responde desde diversas 
teorías. Aristóteles propuso dos razones (sIV. A.C.): 
“O no es humano o está enfermo (loco)”.
La primera explicación la dan también quienes 
abogan por la pena de muerte para “los malos”, 
alegando que ésta “es válida”, porque “se trata no de 
humanos, sino de bestias”. Sin embargo las bestias 
no torturan a sus semejantes. Si los exterminan, es 
por instinto (inconsciente) de supervivencia cuando 
escasean los recursos. El secuestro, la tortura, 
la violación, en cambio, son comportamientos 
típicamente humanos, conscientes y voluntarios, lo 
que lleva a preguntar si su causa es patológica.
Varios estudiosos (Nietzsche, Freud, Hobbes, 
Arendt, Fromm, Lorenz..., desde la filosofía, 
etología, psicología, antropología…) responden 
que la crueldad no es signo de enfermedad; hay 
humanos sanos, sumamente feroces, que pueden 
dañar con saña, sin sufrir culpa alguna o incluso 
sintiendo placer. Las guerras, el diseño y producción 
de armas altamente sofisticadas y eficientes, así 

desplegado de marras.
Por otra parte, ya hubo al menos dos deslindes 
públicos de que pusieron sus nombres, pero no 
firmaron el documento, uno fue de Patricia Ramírez 
Kuri, investigadora del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM y otro fue el ceramista 
Gustavo Pérez.
En contraposición, ya fue publicado en redes otro 
desplegado de respuesta con más de 40 mil firmas. 
El documento se titula “Por la liberad, contra los 
privatizadores de la palabra”. Este documento 
fue abierto a firmas a las 2 de la tarde del 18 de 
septiembre, y al momento de su publicación (9 de 
la mañana del día 20) contaba ya con la adhesión de 
más de 28 mil ciudadanos.
Es contradictorio que intelectuales “chayoteros” 
como Enrique Krauze o Aguilar Camín suscriban 
un desplegado de alerta por un supuesto “ataque 
a la libertad de expresión”. Los datos que hoy 
conocemos señalan que ambos personajes se 
beneficiaron del poder al recibir dinero para ellos 

como los museos de la tortura son muestran de ello. 
Algunos a quienes horroriza la maldad, acuden a la 
‘negación’ y al consuelo con frases como: “Somos 
muchos más los buenos”. Quienes esto afirman 
poco entienden de lo que es capaz el humano y 
poco contacto tienen con sus propias pulsiones 
inconscientes (oscuras). No asumen que cualquiera, 
en ciertas circunstancias, puede dañar a otros, 
muchas veces sin siquiera darse cuenta. Esa falta 
de autoconciencia resulta peligrosa, pues puede 
implicar también falta de autorregulación en casos 
críticos.
Las ejecuciones tumultuarias en que “los buenos” 
buscan hacer justicia por su propia mano, 
eliminando a “los malos” es muestra de ello.
Hanna Arendt en su libro “Eichman en Jerusalen, 
un estudio sobre la banalidad del mal” refiere el 
caso de un oficial nazi que no era “ni pervertido, ni 
sádico, sino terroríficamente normal”, y que justifica 
su acción de exterminio sin ningún remordimiento, 
aclarando simplemente que “hacía bien mi trabajo”.
Es fácil y práctico para evadir responsabilidad, 
señalar a otros de “malvados” sin reconocer que 
todos/as podemos estar implicados. 
El gusto por los programas violentos o de terror 
en TV., cine, internet, videojuegos y muchos 
otros espacios son ejemplo de normalización de 
la violencia, al grado de considerarla como una 

y para sus publicaciones por parte de los gobiernos 
federales encabezados por el PRI y por el PAN. Lo 
que les duele a estos personajes es haber perdido los 
beneficios de recibir dinero del erario como favor 
por su complacencia con el poder en turno. Hoy 
que se ha cerrado ese ciclo y que ya no reciben los 
recursos de los que antes se beneficiaban, de manera 
pueril usan el pretexto de un supuesto “ataque a la 
libertad de expresión”.
Baste recordar que Enrique Krauze recibió 144 
millones de pesos en el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, ni más ni menos que 24 millones de pesos 
anuales, 2 millones de pesos mensuales, durante todo 
el sexenio. En algo muy parecido a la prostitución, 
a actuar como mercenarios o como amanuenses 
estos señores hace mucho que perdieron su calidad 
moral como para querer hacernos creer que están 
interesados verdaderamente en la libertad de 
expresión. Su verdadera molestia es que ya se les 
acabó la ubre de la que abrevaron durante muchos 
años. Deberían ponerse a trabajar como los demás 
mexicanos que nos ganamos un salario con nuestro 
trabajo y no con dádivas gubernamentales.
anbapu05@yahoo.com.mx

“forma inocua de entretenimiento”. El problema se 
agrava con la expansión de las redes sociales que 
tienen impactos insospechados en el alma de las 
personas, generando hipersensibilidad, adicciones, 
odio, miedo, polarización, mutua desconfianza, 
linchamientos mediáticos, auto-devaluación y 
suicidios (Ver el imprescindible documental: ‘El 
dilema de las redes sociales’ de Jeff Orlowski).
Considerando lo anterior, una tarea educativa 
ineludible, consistiría en acompañar el grito de 
‘¡Todos somos Ayotzinapa!’, no sólo con ‘digna rabia’ 
por los hechos ocurridos, ni sólo con solidaridad o 
compasión hacia los familiares de los estudiantes 
muertos, torturados o desaparecidos, sino con la 
“conciencia” de que cualquiera, colonizado/a y 
azuzado/a por el sistema dominante, podría llegar 
a ser también un/a agresor/a.
El agravamiento de la intolerancia y la violencia 
doméstica, no sólo contra las mujeres y los niños-
as, sino de todas-os contra todos-as, debido 
al confinamiento actual, nos exige fuerte auto 
vigilancia y auto contención.
*Miembro del ‘Movimiento por una educación 
popular alternativa’

Los 650 y su desplegado

¡Todas-os somos Ayotzinapa!

ÁNGEL BALDERAS PUGA

CARMEN VICENCIO*

El no poner nombres completos 
se presta a pensar que los 
nombres podrían ser inventados o 
corresponder a varias personas, lo 
que le resta seriedad al asunto
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La creciente polarización amenaza con contaminarlo 
todo. No hay más ánimo que la crispación y la lucha 
entre bandos. Las ya presentes desigualdades y 
asimetrías de nuestra sociedad se ven amplificadas por 
las redes sociales. La realidad plantea desacuerdos que se 
convierten, a partir de las dinámicas digitales, en luchas 
despiadadas entre grupos que buscan reivindicaciones 
identitarias o el establecimiento de una narrativa 
dominante.
La polarización se basa en interpretaciones simplificadas 
que apelan al ustedes y nosotros, en la supremacía moral y 
en la descalificación de lo diferente. Busca el señalamiento 
permanente de lo negativo, cancelando toda posibilidad 
de acuerdo o coincidencia. Como resultado se abandona 
el centro para habitar en los extremos. La radicalización 
aglutina a los sujetos polarizados, que se reconocen como 
miembros de una misma comunidad defendiendo una 
causa.
La identidad entonces se construye desde la defensa de 
creencias y convicciones. En esta dinámica todos pierden, 
pues se anulan los matices y la razón es substituida por 
emocionalidad y prejuicio.
La polarización impide el debate, es más, lo evita 
sustituyéndolo por la falacia “ad hominem” en donde no 
es necesario argumentar, pues se centra en descalificar 
al emisor buscando su descrédito. El diálogo de sordos 
se impone y el adjetivo y la denostación son un acto 
reflejo.  Las principales víctimas de esta dinámica son 
las minorías, las voces críticas que no se alinean con 
la retorica oficial, los que se alejan de lo políticamente 

correcto, los que están en el bando perdedor y los que 
están expuestos de por si a la discriminación de género, 
raza o clase social.
Las redes sociales son un espacio que privilegia la 
emocionalidad sobre la opinión fundamentada, implican 
libertad de expresión con límites difusos y sin reglas 
claras; si se opera bajo la cobertura de un avatar, las 
posibilidades para el odio y la agresión son casi ilimitadas.  
Estas plataformas, lejos de allegarnos a información que 
nos permita ampliar nuestra perspectiva, la reducen.
El llamado filtro burbuja nos bombardea con información 
que refuerza nuestras posiciones y documenta nuestras 
fobias. No hay manera de cambiar de opinión, el 
algoritmo alimenta posturas preconcebidas y nos 
conduce a posiciones irreductibles. 
La polarización obedece a un proceso que inicia con una 
coyuntura o suceso mediático. El Parlamento Europeo, 
descubrió que los hechos socialmente relevantes pueden 
ser aprovechados por las redes sociales para elaborar 

SERGIO RIVERA MAGOS

En la vida de un país, una ciudad o una persona hay 
personajes que dejan huella de una u otra manera; 
en el caso de México existe la llamada “Época de oro 
del cine mexicano” que los cinéfilos marcan de 1940 
a 1957, con películas como “María Candelaria”, 
“La perla”, y los actores Pedro Armendáriz, Emilio 
‘Indio’ Fernández, entre otros.
En la pintura los grandes maestros, Diego Rivera, 
David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, 
Rufino Tamayo.
Y precisamente en la pintura y escultura surge en 
1953 el “enfant terrible” José Luis Cuevas de 22 años 
de edad, con su primera exposición individual, 
joven polémico, de buena presencia y con un ego 
del tamaño del mundo, se dice que a partir de 
1955 decidió hacerse un dibujo de sí mismo todos 
los días; el escritor René Avilés Fabila dijo que el 
amor más grande de José Luis Cuevas era José Luis 
Cuevas.
En 1951, publicó “La cortina del nopal”, una 
proclama en contra de lo que se hacía en la pintura 
mexicana, y pedía mayor libertad creativa; él rompió 
con el estilo nacionalista.
Tenía un hermano, Alberto, que era psiquiatra en 
el manicomio de La Castañeda, a donde llegó a ir 
José Luis y plasmar en sus dibujos a los enfermos 
mentales. Personas del mundo de la locura, la 

mendicidad, la prostitución, de la vida diaria eran 
su fuente de inspiración, sus personajes están en 
lugares cerrados. 
En la década de los cincuenta expuso en Caracas, 
Lima, La Habana, Buenos Aires, Nueva York.
En 1961, expuso en una galería en Roma; dos 
obras “Los funerales de un dictador un críptico de 
Francisco Franco”, lo que provocó que el gobierno 
español pidiera al de Italia el retiro de las obras.
El 8 de junio de 1967, en una azotea de un edificio 
en la esquina de Génova y Londres en la Zona Rosa 
de la Ciudad de México, expuso un mural al que 
llamó “efímero”, lo realizó un pintor de brocha 
gorda que siguió las instrucciones de José Luis 
Cuevas, el mural estuvo expuesto un mes; era una 
protesta contra artistas de su tiempo como David 
Alfaro Siqueiros que aspiraban a que sus creaciones 
fueran eternas.
Ese día los comercios cercanos cerraron ante la 
cantidad de gente que acudió, al llegar Cuevas fue 
recibido con abrazos y besos de jovencitas, pero 
también rechiflas, así de polémico era el artista.
En 1976 al sentirse no valorado en México, se 
autoexilia en Francia por tres años.
Tuvo conflictos con el pintor Rufino Tamayo, le 
reclamó al periodista Julio Scherer García por 
interferir en su carrera como escritor. José Luis 

Cuevas publicaba semanalmente la columna 
‘Cuevario’ en el periódico ‘Novedades’. Sus 
diferencias las tomaba muy en serio, a tal grado que 
cuando abrió su museo no les permitió la entrada. 
La obra de José Luis Cuevas ha sido recocida 
mundialmente con exposiciones individuales y 
colectivas. Sus cuadros forman parte de museos 
de varias partes del mundo, entre los que destacan 
el Art Museum of the Americas, Washington 
D.C.; Fine Arts Museums of San Francisco y el 
Smithsonian American Art Museum, Washington.
En cuanto a premios fue distinguido con el Primer 
Premio Internacional de Dibujo en la V Bienal de 
Sao Paulo en 1959, el primer Premio Internacional 
de Grabado en la I Trienal de Nueva Delhi en 1968, 
recibió la orden de Caballero de las Artes y de las 
letras de la República Francesa en 1991 y miembro 
del Sistema Nacional de Creadores como Creador 
Emérito.
Tiene un museo dedicado a su obra en la calle de 
Academia No 13 en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México, donde destaca la escultura “La Giganta” 
de ocho metros de altura y ocho toneladas de peso.
Y los nostálgicos recuerdan a José Luis Cuevas 
como un rebelde con causa, que dejó huella.
rangel_salvador@hotmail.com

José Luis Cuevas

Polarización y redes sociales, ¿qué nos espera?

SALVADOR RANGEL

La polarización impide el debate, 
es más, lo evita sustituyéndolo por 
la falacia “ad hominem” en donde 
no es necesario argumentar, pues 
se centra en descalificar al emisor 
buscando su descrédito

narrativas y lecturas dominantes con el objetivo de 
inducir comportamientos en las audiencias. Las redes 
sociales no son escenario para la deliberación de 
grandes temas, son el lugar donde se construye un relato 
maniqueo que impone una visión de la realidad, o lo que 
es peor, la sustituye. 
Los grandes recursos para la polarización son las fake 
news, trolls y bots que reaccionan oportunamente como 
mecanismos de defensa o ataque, según sea el caso. Los 
acompañan los haters y los incondicionales acríticos. 
El objetivo es subir el volumen de la conversación para 
acallar voces y versiones inconvenientes. Hoy, por 
ejemplo, la discusión en México no es cómo salir de 
la crisis, sino quién es culpable de ella. No preocupa el 
futuro como horizonte de progreso, preocupa no olvidar 
el pasado, procurando que la indignación sea perenne y 
mantenida.
El peligro de la polarización en redes sociales es que 
legitima poco a poco la agresión más allá de los límites 
de lo digital. Lo que comienza como un acalorado 
intercambio de descalificaciones en Facebook o 
WhatsApp, puede terminar en una seguidilla de insultos 
en un espacio público o en una agresión física directa. 
La lógica de aliados y enemigos va de los medios 
convencionales a las redes sociales, pero vuelve al offline 
cargada de radicalidad y desprecio.
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¿Cómo dejar de ser rehén de los 
medios de desinformación y de 
los monopolios farmacéuticos? 
La respuesta está en el 
comportamiento humano tanto en 
lo individual como en lo colectivo

Una maquinaria-burocrática-
presidencial corrupta de décadas 
no se desmonta y cambia en dos 
años, ni en tres ni en seis

“Sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la 
estupidez

 humana, y no estoy tan seguro de la primera”
–Albert Einstein

Mientras el miedo, enardecido por los medios 
de desinformación, hace su trabajo, los grandes 
monopolios farmacéuticos del Este y el Oeste 
se enfrentan en una guerra de posiciones 
silenciosa, donde la humanidad, como rehén, es 
mero espectador. Esta carrera presentada como 
un ejemplo de bondad hacia la salud humana, 
no es otra cosa que un meteoro hacia las 
ganancias de grandes ligas. En la investigación 
y fabricación de las vacunas predomina el lucro 
de los monopolios farmacéuticos, por ello 
emergen las dudas ¿cuáles pueden ser los daños, 
a la salud humana, causados por las vacunas?, 
¿no será peor el remedio que la enfermedad? 
Por otra parte, en un gesto que parece 
extraordinariamente acertado la Organización 
Mundial de la salud (OMS) junto a los Centros 
de África para el Control y la Prevención de 
Enfermedades decidieron apoyar a la medicina 
tradicional para encontrar propuestas que 
sirvan para proteger a sus pobladores contra el 
Covid-19 utilizando plantas medicinales. Esta 
sinergia entre la OMS y la medicina tradicional, 
que comienza en África y seguramente se 
entenderá a todo el mundo, demuestra que los 

pueblos disponen de los recursos bióticos con 
propiedades antivirales, cuyo uso es seguro, 
efectivo y sin consecuencias secundarias 
negativas.
Entre las especies biológicas reconocidas en la 
literatura científica con propiedades antivirales 
se encuentran las siguientes: los hongos 
ganoderma, cordyceps, inonotus, lentinula; las 
plantas como la equinácea, el sauco, el neem, 
el chilcuague, el jengibre, el eucalipto, las 
semillas de uva, el regaliz, la toronja, el ajo, 
entre muchas otras.
Pero la medicina tradicional, con su bagaje 
fúngico y vegetal, para conservar y recuperar 
la salud humana requiere, que los individuos y 
comunidades, modifiquen su comportamiento 
erróneo eliminando el consumo desenfrenado 
de productos y servicios de vida corta o 
desechables, eligiendo el fortalecimiento de los 
afectos respecto a la acumulación material y 

sustituyendo los odios y rencores por el perdón 
y la tolerancia.
¿Cómo dejar de ser rehén de los medios 
de desinformación y de los monopolios 
farmacéuticos? ¿cómo lograr que la utopía sea 
posible? La respuesta está en el comportamiento 
humano tanto en lo individual como en lo 
colectivo. Una breve lista inicial incluye: 
impulsar la producción y procesamiento de 
alimentos a escala doméstica, el intercambio de 
productos y servicios sin usar papel moneda, 
el uso de la herbolaria y otras variantes de la 
medicina tradicional, la desescolarización de 
la enseñanza y los procesos de construcción 
del conocimiento, la investigación y desarrollo 
de iniciativas para el bienestar local, la 
reconstrucción de los ecosistemas urbanos, 
rurales y naturales, la eliminación del consumo 
de productos chatarra y refrescos embotellados, 
entre otros.
No hay vacuna, ni terapéuticas naturales que 
sean capaces de inmunizar a los seres humanos 
contra la estupidez, la avaricia, la gula, la 
envidia, la soberbia y otros comportamientos 
erróneos.

Vacunas y COVID-19, la humanidad como rehén

JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

La cloaca del poder.
Tal vez lo mejor y lo peor del gobierno de AMLO 
es haber destapado la cloaca del poder de sexenios. 
Poner el acento en el intestino grueso del poder. 
¿Ha destapado la cloaca para limpiarla y cambiarla 
en lo posible, y castigar a quién resulte responsable? 
¿Se está desmontando el aparato de la corrupción 
y la impunidad, al tiempo que se ponen las bases 
de la transparencia, la vigilancia y el castigo legal? 
¿O desde los tiempos del candidato y ahora del 
presidente se usa sobre todo políticamente para 
mantener y azuzar a sus bases? Tengo mis serias 
dudas. La tenebra y las oscuras intenciones, los 
resultados reales inciertos, persisten en el mandato 
del nuevo poder. Malas formas y dudosos fondos.
Una maquinaria-burocrática-presidencial corrupta 
de décadas no se desmonta y cambia en dos años, 
ni en tres ni en seis. Precisamente por eso, ¿no 
habría que ser más humilde, hablar menos y hacer 
lo más posible? No. Esa es su lucha política, verbal, 
ideológica y moral.
¿Por la boca muere el Peje y Morena es su 
Frankenstein? Ya lo ha dicho por ahí: su herencia será 
más espiritual que material. Pucha. Como en futbol, 
¿otra derrota gloriosa, aunque haya ganado? AMLO 
está desatando la lucha de clases entre mexicanos. Y 
las posibles consecuencias las pagaremos todos. No 

veo buen fin. La lucha de clases desde un poder y 
mandato democrático, no revolucionario. 
¿No es un abuso de poder y un engaño a una 
sociedad mayoritaria de más de 30 millones de 
votantes a su favor? Hoy somos 130 millones de 
mexicanos. La lucha de clases en una sociedad 
predominantemente urbana y en que las ideologías y 
creencias a favor y en contra del mandato de AMLO 
están revueltas abajo, en medio y arriba. La sociedad 
no es pura y geométrica con los buenos abajo en los 
pueblos y en los activistas y golpeadores de las redes 
sociales, y los traidores arriba entre los ricos y el gran 
capital. ¿Y en medio? ¿Tú, yo y los otros?
El poder y los ciudadanos, los políticos en el poder 
y los intelectuales en los medios. ¿Quién tiene hoy 
el poder político en México? ¿Podemos mentarle 
la madre a Peña, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas, 
reírnos y hacerles memes… pero cuestionar y 
criticar democráticamente a Andrés Manuel López 
Obrador es alta traición? ¿AMLO es un ídolo sagrado 

intocable?
¿Dicen que es tiempo de definiciones? Bien, este 
ciudadano palabrero declara:
Yo soy un hijo de la chingada: Paz-Krauze-
JEP-la literatura universal-el capitalismo-los 
españoles de la Colonia y de la Conquista-las 
culturas prehispánicas… Un mestizo sincrético, 
ni guadalupano ni revolucionario, un hijo de la 
chingada: ciudadano palabrero ambulante prángana 
democrático crítico dubitativo falible y fraterno… y 
otras vainas.
¿Y AMLO de quién es hijo? ¿Y ustedes los otros 
nosotros son hijos de AMLO, Morena y el pueblo? 
Naturalmente el pasado nos condiciona, pero 
no necesariamente nos determina. El hombre da 
sorpresas y el mundo es un misterio. Escribo a la 
intemperie. Sin red de protección.
El patriarca del sexenio y sus tribus sociales. ¿Así 
nacen los monstruos políticos? La libertad de crítica 
se mide por la crítica pública al poder, y su tolerancia, 
no adulando o perdonando las gracejadas del 
poderoso.
Q, Presidentes, México, septiembre 2020.
juliofime@hotmail.com

 Actas de resistencia ciudadana personal democrática
JULIO FIGUEROA



28 DE SEPTIEMBRE  DE 2020 • AÑO XXIII • NO.  966 15/

La transición a la democracia 
supuso la consolidación de un 
bloque de poder. No sólo político: 
mediático, intelectual, cultural y 
académico. En realidad, fue una 
continuidad del bloque anterior

Tribuna de Querétaro • Opinión

Se lee en la cuenta oficial del FRENAAA el siguiente 
tuit:
“23 de Septiembre: El grupo de avanzada llegó al 
nido de la serpiente. Frenaaa ocupa el Zócalo para 
exigirle a López que renuncie. Luz verde para todo 
México: Vengan a ocupar el Zócalo.”
Según el periodista Pancho Garfias, por momentos 
el Zócalo parecía una estampa de la Guerra de los 
Cristeros. Imágenes de la virgen de Guadalupe; 
cánticos religiosos, gente hincada que rezaba el Ave 
María; vivas a Cristo Rey, banderas mexicanas y una 
pancarta: “Fuera López no es un grito de odio. Es un 
grito de amor a México”.
Hacia las dos de la tarde eran pocos, muy pocos 
los que habían alcanzado el objetivo. La plancha 
les quedaba grande, muy grande. Los huecos eran 
enormes. No tenía caso pelear por más espacio. Les 
faltaba mucho para llenarlo. El Palacio Nacional les 
quedaba muy lejos, igual que otras realidades del 
país.
24 horas después, el tuit mencionado tenía casi 2 mil 
réplicas, cerca de 3 mil likes y unos 600 comentarios. 
Aquí algunos:
- Hasta se enchina la piel de la emoción... Viva 
México, ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe!
- A mí se me enchina la piel de la risa.
- Toda mi admiración y respeto a tod@s l@s 
cuidadan@s de Frenaaa que llegaron al Zócalo! 
por su resilencia, carácter y amor por México, 

enfrentando, más nunca confrontado, a los policías, 
grupos de choque y hasta el clima. Son los héroes de 
esta historia.
- ¡Toda mi admiración a las casas de campaña que 
aún vacías, aguantaron lo más que pudieron las 
inclemencias del tiempo! ¡De paso agradezco a los 
fanáticos religiosos de Frenaaa, verlos darse golpes 
de pecho orando, mientras esparcían odio al prójimo, 
reafirmaron mi ateísmo, Gracias!
- Bravooo felicitaciones a todos Frena!! Listos para 
tomar el zócalo!!.y esperando con ansias nuestra 
fecha para acompañarlos!! Ánimo!!
- Nada más no te tardes, no vaya a ser que cuando 
llegues ya haya renunciado AMLO.
- Bitácora del nacionalismo de ultra derecha, 
son las 6:25 PM y se instalan unas 120 carpas 
aproximadamente en el Zócalo... si las llenan son 120 
personas... alguien que las cuente para que no mienta 
Lozano… (Gilberto Lozano, líder visible de Frenaaa)
- Sr. Espere a que llegue los que estamos esperando 
a ir y se den cuenta cuantos vamos apenas comienza 
el tsunami.
- Ahora más que nunca debemos hacer Unión para 
restaurar México, AMLO está haciendo cosas muy 
sucias y se están dando renuncias por que no quieren 
ser tapaderas. Lo dijo a la ONU, adora a un facha, 
su referencia a Mussolini, es una aviso de lo que 
pretende hacer con México.

- Hay más reporteros que adeptos a FRENAAA ¿qué 
pasó ahí? ¿Dónde está Gilberto Lozano, otra vez 
los dejó morir solos? Lo bueno es que entre menos 
burros más olotes, ya les están pagando sus $200 
pesitos por día y no $100.
- ¿Cómo nos manifestamos los que estamos en casa? 
Que también queremos exigirle que renuncie pero 
que no podemos asistir al zócalo.
-  El domingo por favor hay que rezar 2 rosarios y 
pedirle al santísimo niño Santiago que les haga el 
milagro de que AMLO renuncie, y en las próximas 
elecciones tampoco salgan, verán como todo se 
arregla desde casa, más en estos tiempos de COVID.
En la conferencia mañanera del mismo 23 de 
septiembre, el presidente comentó: “Sería muy 
bueno que los patrocinadores también se vengan a 
acampar aquí, que vengan a dormir aquí. No sólo 
la gente, sino los machuchones, los chipocludos, 
los fifís. Pero bueno todas las garantías, todas. Y 
cuidando, además, si se vienen los potentados que 
están patrocinando este asunto, que sepan que tanto 
para la gente más humilde como para ellos atención 
médica, cuidado y protección”.
Es relativamente fácil imaginar el futuro de la 
movilización.

(No) Frenaaa
RICARDO RIVÓN LAZCANO

Voy a omitir su nombre. Se dice el pecado, no 
el pecador, sugiere una frase. Así que contaré el 
pecado.
Aproximadamente en abril de 2019, mientras 
sufría por terminar mi tesis, comencé a asistir a 
unas sesiones académicas —informales, aunque 
de gran contenido—. Las exposiciones eran 
impecables, la bibliografía revisada formidable. 
Cursos que la verdad, no le pedían nada a 
cualquier curso de posgrado en sociología.
Tocó hablar de Ezra Park, un sociólogo 
estadounidense del que la verdad había 
escuchado algo y leído nada. Me resultó 
fascinante; al punto de volverlo central en mi 
bibliografía y lecturas paralelas.
Entre otras cosas, Park habla del mundo del 
trabajo en sociedades modernas. No lo aborda, 
como lo hiciera Durkheim y en buena medida 
Bourdieu y Luhmann, como una característica 
(y causa o consecuencia, según se aborde) de la 
diferenciación.
En cambio, Park habla de los mecanismos de 
exclusión en la oferta laboral. ¿Por qué —por 
ejemplo— para trabajar en un taller mecánico 
se solicita educación secundaria?, preguntó el 
expositor, para responder: nada tiene que ver 
con los conocimientos que se requieren, desde 
luego, sino para asegurarse que se cumpla con 
un perfil; social, queda claro.

Y siguió con otro ejemplo: las meseras de 
Sanborns. ¿Por qué se solicita que cuenten con 
la preparatoria? Misma razón. Porque “para 
vestirse de piñata”, no se necesita la prepa. A 
las “piñatas”, les exigen la preparatoria para 
asegurarse (consciente o inconscientemente) 
una posición social, que pertenezcan a la clase 
media (baja).
La declaración fue inconsciente y, claro, de 
broma. Una broma muy desagradable, para 
mi gusto. Si los uniformes de las meseras de 
Sanborns son feos o hasta ridículos, es lo de 
menos. La posición social —eso no lo dice 
Park—, que un mero accidente, también se 
revela en el uniforme de trabajo. No es lo 
mismo una bata con un estetoscopio, un traje, 
un pantalón de mezclilla con blazer, que un 
overol o un atuendo de mesera de Sanborns. Y 
no suscita las mismas burlas.

La transición a la democracia supuso la 
consolidación de un bloque de poder. No sólo 
político: mediático, intelectual, cultural y 
académico. En realidad, fue una continuidad 
del bloque anterior. Basta seguir la metodología 
de Bourdieu en “Nobleza de Estado”. Ese 
bloque se fracturó en 2018 y, hasta ahora, 
no ha logrado articular ningún proyecto 
político, ninguna idea original. Extraña 
porque muchos son intelectuales consagrados. 
Su posicionamiento público se ha limitado, 
hasta ahora, a desplegados. El más reciente, se 
tituló “Esto tiene que parar”. Entre las firmas, 
aquel que tildó de “piñatas” a las meseras de 
Sanborns. 
El contenido del desplegado es lo de menos. Y 
podrá haber argumentos ahí. Y mucha razón 
sobre la necesidad de tener un jefe de Estado 
y no al líder de una pandilla. Es muy negativo 
para la esfera pública que el presidente se 
expresa como lo hace. 
Pero también hay una representación, una idea 
de democracia donde no caben las piñatas 
ni quienes comparten con el habla, modos 
y origen. Fue más vulgar pero también más 
transparente un auto en la marcha de Frenaa: 
“no quiero que mi sirvienta sea mi autoridad”.

ALONSO VÁZQUEZ MOYERS

Se dice el pecado: Lo dijo un abajo firmante
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En 3 meses, resultados preclínicos de la 
vacuna que desarrolla la UAQ

Este viernes fue firmado el acuerdo con 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) para financiar el proyecto de 
vacuna contra el virus SARS-CoV-2, 
causante de la enfermedad COVID-19, 
informó Teresa García Gasca, Rectora de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), quien manifestó que en 3 meses 
se esperan los resultados de la etapa 
preclínica del proyecto.
En entrevista con Tribuna de Querétaro, 
la Rectora platica la historia de la vacuna, 
proyecto encabezado por Juan Joel 
Mosqueda, investigador de la máxima 
casa de estudios. Hace un breve repaso 
del desarrollo del proyecto, el diseño de 
la vacuna, así como la falta de apoyo real 
a la producción científica nacional.
Todas las acciones de la UAQ contra 
el COVID-19 comenzaron a finales 
de febrero, cuando el país presentaba 
los primeros casos de la enfermedad 
originada en Wuhan, China. Unos 
10 investigadores —incluida García 
Gasca— conformaron tres equipos de 
trabajo “para dar respuesta a la pandemia 
en medida de nuestras posibilidades”. 
“La Universidad ha aportado en 
proyectos COVID-19 unos 2.5 millones 
de pesos, recursos propios que ha 
permitido arrancar, de otra manera nos 
hubiéramos quedado congelados como 
ocurrió con otras universidades”, añadió 
la Rectora al hacer un balance de todas 
las acciones de la institución durante la 
pandemia.
La Facultad de Ciencias Naturales 
desarrolló las pruebas alternativas de 
detección del virus y anticuerpos; la 
Facultad de Química logró acreditar 
ante el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológica (InDRE) 

dos laboratorios para ofrecer al público 
pruebas oficiales.
Finalmente, el equipo de Juan Joel 
Mosqueda inició con una vacuna basada 
en una proteína quimérica (fusión de 
genes distintos) de diseño propio, de 
ahí que según Teresa García Gasca, sería 
casi imposible que otro laboratorio parta 
del mismo diseño que el de la UAQ. 
La Rectora indicó que cada vez son 
menos comunes las vacunas que utilizan 
virus debilitados, por el riesgo a que 
se reactiven, por lo que se trabaja con 
fragmentos genéticos o proteínicos que 
generen anticuerpos en el organismo. En 
este caso, la producción de una proteína 
será la vacuna universitaria.

El problema del financiamiento
En un primer momento el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) rechazó la propuesta de la 
vacuna, pues la bolsa que ofrecía en ese 
momento era por sólo 6 meses, tiempo 
insuficiente para concluir la vacuna. 
Aunque la UAQ se comprometió a 
entregar primeros resultados en ese 
tiempo, Conacyt negó el recurso. Ahora 
con el protocolo avanzado, la Rectora 
indicó que buscarán de nuevo un 
financiamiento del organismo.
García Gasca también indicó que la 
Coalición para las Innovaciones en 
Preparación para Epidemias (CEPI, por 
sus siglas en inglés) rechazó financiar los 
cuatro proyectos de vacunas mexicanas 
que presentó la SRE, esto porque 
buscaban proyectos más avanzados: 
“Pedían prácticamente que la vacuna 
estuviera en producción y asegurar 100 
millones de dosis”.

-¿Por qué se decidió este camino de una 
vacuna a base de péptidos?
Porque el doctor Mosqueda tiene 
experiencia en diseño de proteínas 
quiméricas, las ha hecho antes para uso 
veterinario. En esta ocasión la proteína 
de la espícula del virus (proteína S que 
forma ‘la corona’) es una compleja, tiene 
secuencia grande. 
Se copiaron segmentos de la proteína y 
estos pequeños péptidos son los que se 
probaron para ver si eran reconocidos 
por anticuerpos humanos. Los péptidos 
mejor reconocidos se alinearon en 
secuencia continua para generar una 
proteína que no existe como tal, por eso 
se le dice quimérica, pero finalmente se 
logra con técnicas de biología molecular.

-¿La proteína S es la proteína de diseño 
UAQ?
Más bien de la proteína S sacamos el 
molde del cual tomamos los pequeños 
fragmentos que luego alineamos para 
producir la proteína quimérica. Los 
péptidos elegidos son reconocidos por 
anticuerpos humanos [y se genera la 
inmunidad].

-Además de las dificultades 
presupuestales, ¿cuáles han sido los 
otros obstáculos en el proyecto?
Falta de financiamiento viene 
acompañada de falta de confianza 
y credibilidad de autoridades en 
universidades. En MX no tenemos 
cultura verdadera de alianza entre 
sectores privados, gubernamentales y 
academia que permita generar proyectos 
de alta envergadura. En otros países 
lo primero que hacen es voltear a ver a 
las universidades para ver propuestas. 

Hemos encontrado obstáculos, debe ser 
punto de partida para retomar confianza 
en la academia.
Lo demás ha sido positivo, contamos con 
instalaciones gracias a recursos propios. 
Compramos equipo básico, insumos 
adecuamos espacios. 

-¿Cómo va el financiamiento al que 
se comprometió el canciller Marcelo 
Ebrard?
Ya firmamos convenio para que SRE nos 
haga llegar recurso para la primera etapa. 
Enviamos un proyecto de 20 millones de 
pesos, que es lo experimental; la primera 
fase la calculamos en 3 millones de 
pesos. El financiamiento del CEPI era 
de 49 millones de dólares porque incluía 
una producción masiva de 100 millones 
de dosis
Pese a la falta de recurso, no se ha 
detenido, hemos seguido con recursos 
propios. La parte cara viene con análisis 
moleculares y bioquímicos. En máximo 
3 meses tendremos resultados de prueba 
preclínica que hacemos en 4 especies 
animales para no perder tiempo.

-¿Qué animales utiliza la institución?
Conejos, cabras, borregos y ratones. A 
éstos se les aplican dos inmunizaciones 
y 10 días después los sacrificamos, 
¿por qué? Son animales que nos darán 
información sobre sobre respuesta 
inmune y toxicidad sistémica, hepática, 
etc. Los otros animales no se sacrifican, 
lo que queremos es replicar el que haya 
respuesta inmune.
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