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OPINIÓN

Un águila no caza moscas (¿La 
libertad de expresión bajo 

asedio?)

Crisis y monos viejos

Alguna vez tuvo la UAQ una 
“casa del pueblo”

GONZALO GUAJARDO GONZÁLEZ

JOSÉ LUIS ÁLVAREZ HIDALGO

OMAR ARCEGA E.

DIEGO HERNÁNDEZ / ANA KARINA VÁZQUEZ/ PÁGINAS 10 Y 11

MIRIAM IZEBEL VEGA SÁNCHEZ / PÁGINA 7

Desde que —en 2015— llegó a la gobernatura de Querétaro Francisco Domínguez Servién, el estado aumentó siete posiciones en cuanto a carpetas de 
investigación abiertas por cada 100 mil habitantes, a nivel nacional; pues de ocupar el décimo tercer lugar, en 2016 ascendió al quinto, para 2017 en cuarto 
y desde 2018 se ha mantenido en la sexta posición.
Además, municipios como Querétaro, El Marqués y San Juan del Río ocupan los lugares 19,74 y 103, respectivamente. Esto a pesar de que la posición en 
la que se ubicó al último significa una mejora.

Con Domínguez se disparó la 
inseguridad

Dejar de 
lado
odio e 
intolerancia:
García Gasca

Foto Prensa UAQ
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TEXTO Y FOTO: CARLOS ESPINO

El proyecto de la nueva catedral 
será analizado para determinar “los 
pasos que sean necesarios”, expuso 
en rueda de prensa Fidencio López 
Plaza, quien la semana pasada 
asumió como nuevo obispo de la 
Diócesis de Querétaro. “Primero, 
lo de la catedral es un proyecto. 
Y yo ciertamente lo tendré que 
ver. Yo no lo conozco, tendré que 
verlo, tendré que consultarlo, y en 
comunión daremos los pasos que 
sean necesarios. De momento no 
tengo cosa más que decir”, aclaró.
Según publicó Tribuna de Querétaro 
el año pasado, este proyecto fue 
controvertido por irregularidades 
en su licitación, ya que ganó 
un despacho de arquitectura 
prácticamente nuevo. Además, 
especialistas en el tema sostienen 
que por la altura propuesta (144 
metros) es inviable; así como la 
propuesta de un vitral en el poniente 
provocará que los feligreses se 
“vayan a cocinar” en algún punto 
del día por la luz solar. No sólo eso, 
también finalistas descartados del 
proyecto calificaron al mismo como 
un “monumento a la Soberbia”.
En otro punto, el obispo anunció 
que —para la nueva reforma de la 
Iglesia católica— “el Papa Francisco 
nos ha dado la clave (…) y dice que 
la reforma vendrá si nos disponemos 
como Iglesia en salida misionera, 
si aceptamos que la misión es la 
clave para hacer la reforma y en 
ese sentido también yo ya hablaré 
ampliamente del tema” concluyó.
 
Política y religión
Por otro lado, Rogelio Cabrera 
López, arzobispo de la Diócesis 
de Monterrey y presidente de 
la Conferencia del Episcopado 

Mexicano, enfatizó que Querétaro 
tiene un problema en cuanto a 
economía, salud y seguridad. 
Asimismo, sobre el próximo proceso 
electoral —mismo que ya dio inicio 
con las precampañas— aclaró que 
“para nosotros los pastores católicos 
está muy claro cuál es nuestro lugar. 
Desde luego no podemos tener 
ninguna preferencia o por personas 
o por partidos porque, gracias a 
Dios, los y las católicos militan en 
distintas fuerzas políticas”.
Así pues, tomó una postura neutral 
para toda la iglesia en cuestión de 
postura política: “En cada partido 
hay uno o muchísimos católicos. No 
hay un partido que se ha descartado 
de la opción política de los católicos 
y por ello nosotros debemos de 
tener un esmero muy grande en 
no parcializar nuestro mensaje y 
respetar la madurez del pueblo 
mexicano”.
Considera que “aún las leyes son 
demasiado protectoras del elector 
porque lo considera un poco 
infantil”, por lo que “necesitamos 
una ciudadanía más fuerte que sepa 
discernir la verdad de la mentira 
de lo que son promesas que no se 
cumplen y lo que es verdaderamente 
una promesa real también”.
Invitó a los ciudadanos a que —en 
tiempos electorales— no exijan 
dádivas de los candidatos, esto 
para que “las elecciones no queden 
exorbitadas en gastos que, después 
si alguno logra ganar, tendrá que 
pagar muchos de los adeudos que 
pueden provocarse por los excesos 
de gastos en las campañas”. A su 
vez, reafirmó que como miembros 
de la iglesia “tenemos que respetar 
la madurez del pueblo; nosotros 
no tenemos por qué señalar quién 

A revisión la nueva catedral: 
Fidencio López Plaza
Este proyecto fue controvertido por irregularidades en su licitación, ya que ganó un despacho de arquitectura prácticamente 
nuevo

va a ganar o quién va a perder, no 
podemos decir cuál es el partido que 
se ajusta a los principios de la iglesia 
católica o no la iglesia”.
Sin embargo, pide a la ciudadanía 
que “elija lo que más venga en su 
propia versión del futuro y del 
presente de México, pero vivimos un 
tiempo efervescente que yo quisiera 
no fuera violento; que el que pierda 
aguante la pérdida electoral y el que 
gana que no grité insultando con su 
victoria”.
Por último, Cabrera López reconoció 

que la pobreza en México es un tema 
que no se ha tocado a fondo, además 
que “no hay ningún presupuesto que 
logre resolver los problemas, pero 
con la ayuda y la participación de 
los ciudadanos creo que podemos 
dar pasos en medios de la pandemia 
y en medio de esta efervescencia 
electoral”. Igualmente, animó a 
aquellos que quieran “servir al 
pueblo desde algún puesto público” 
a ser “muy honestos” y “muy 
congruentes” con lo que proponen 
al pueblo.
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Fidencio 

Porque es factor real de poder y porque 
congrega la fe de la mayoría de los queretanos, 
es benéfico que la Iglesia católica transite por 
las veredas por donde esa mayoría camina 
y tenga la humildad de hacer suyos sus 
clamores. Justo en esa posibilidad radica la 
importancia de la designación de Fidencio 
López Plaza como décimo obispo de 
Querétaro, que asumió esa responsabilidad 
este lunes. 
No tendrá dificultades para armar un plan 
de pastoral. Es suficiente con que se someta a 
la pastoral del papa Francisco, que fue quien 
lo nombró, esto es, menos golpes de pecho y 
más compromiso con los pobres. Abandonar 
la concepción elitista y clericalista de la Iglesia 
y abrazar las causas del pueblo, atropellado 
por el mercado. Hace cuatro años, el papa 
Francisco vino a México a advertir a los 
obispos que hoy la sociedad mexicana no 
necesita príncipes sino servidores. No se 
dejen corromper por el materialismo trivial 
ni por ilusiones seductoras de acuerdos 
bajo la mesa, les dijo. “No tengan miedo 
a la transparencia; la Iglesia no necesita la 
oscuridad de las intrigas…”, y les exigió que 
se aparten de su amor al dinero y se bajen de 
los carros de faraones en los que a veces se 
pasean. 
El nuevo obispo de Querétaro tiene el reto 
de retomar la pastoral social que inició hace 
30 años en los suburbios de Querétaro, en 
la parroquia de las Bienaventuranzas, en 
Menchaca, y reanimar el proyecto de las 
comunidades eclesiales de base. Tiene una 
ventaja: conoce bien a Querétaro y sabe que 
uno de los mayores obstáculos para que la 
Iglesia se abra al pueblo es el conservadurismo 
de las estructuras dominantes locales. De ahí 
la importancia de que el obispo no se permita 
la tentación de dejarse arropar por el poder 
político y económico y se entrevere con la 
gente de a pie. 
No son pocos los que interpretan su 
designación como la rúbrica de la cancelación 
del proyecto arrogante de edificar una nueva 
catedral. La iglesia local no necesita de esa 
arrogancia, tiene templos amplios, preciosos 
y altivos, pero vacíos. La institución pierde 
feligresía y la gente ha abandonado los 
templos. Asómese usted a la catedral de San 
Felipe Neri y a todas horas está vacía. Las 
estadísticas dicen que van a misa sólo 15 de 
cada 100 católicos. 
Si el padre Fidencio pone el énfasis en la 
pastoral y en la periferia, los templos volverán 
a llenarse. Tiene un delicado desafío el nuevo 
obispo de Querétaro: hacer de la iglesia una 
comunidad viva y fuente de esperanza, en la 
línea de un pontificado que ha removido a 
la aristocracia eclesiástica como la columna 
vertebral para virar hacia los excluidos del 
sistema económico depredador y, solidaria y 
cooperante, elevarse con ellos.

700 personas para recibir al nuevo 
obispo: políticos, religiosos y medios

“Salve tierra del juego de pelota y de las 
salamandras azules, salve Querétaro, 
salve Diócesis de Querétaro”; comenzó el 
saludo del décimo obispo de Querétaro, 
Fidencio López Plaza, quien el pasado 
martes 20 de octubre tomó protesta como 
nuevo líder de la Iglesia católica en el 
estado. 
Al menos 700 personas entre fieles, 
autoridades estatales y municipales, 
25 obispos de diferentes diócesis, 350 
sacerdotes y medios de comunicación 
fueron los presentes de la presentación 
y toma de protesta del nuevo líder de la 
Diócesis de Querétaro, misma que estuvo 
a un mes de cumplir un año sin obispo.
En representación del Gobierno del 
Estado, asistió el secretario de Educación, 
Alfredo Botello Montes. Por otra parte, 
Roberto Sosa Pichardo —presidente 
municipal de Corregidora— y Bernardo 
Nava Guerrero —alcalde de Querétaro— 
estuvieron ahí junto con sus respectivas 
esposas; además diputados como 
Antonio Zapata Guerrero y el presidente 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
Agustín Dorantes Lámbarri de igual 
forma acudieron al evento. La legisladora 
independiente de ultraderecha, 
Elsa Adané Méndez Álvarez, asistió 
acompañada de su esposo, Juan Barrios, 
el polémico exlíder del transporte público.
A las 10:00 horas arribó la imagen de la 
virgen de los Dolores de Soriano, Colón, 
al seminario conciliar —lugar de los 
hechos—. Tras al menos 20 minutos, 
llegó Fidencio López Plaza, acompañado 
del vocero de la Diócesis, Martín Lara 
Becerril. Entre aplausos, fotografías y 
gritos de “bienvenido” fue recibido por 
el resto de las personas que se dieron cita 
desde al menos las 8:00 horas. 
Luego de llegar se dirigió a la capilla 
de filosofía del seminario, en donde 
se encontraban los 25 Obispos y los 
miembros del colegio de consultores de la 
Diócesis, quienes hasta esa hora eran los 
encargados de las decisiones de la iglesia 
en el estado. Luego de hacer oración y dar 
las últimas instrucciones se dispusieron 
a salir en procesión hacia el altar en el 
escenario. 
Poco a poco fueron tomando sus lugares 
y saludando a los asistentes, entre ellos 
familiares de Fidencio López Plaza, 
quienes se encontraban junto a los 
diputados y presidentes municipales de 
Corregidora y Querétaro que también 
asistieron.  
 
El día anterior 
Un día antes —19 de octubre— fue la 
profesión de fe del ahora obispo; esto en 
el templo de San Felipe Neri, catedral de 

E. M. ZARAGOZA 

Querétaro. Ahí se dieron cita al menos 
350 personas entre fieles, sacerdotes y 
autoridades eclesiásticas. Sin embargo, 
Lara Becerril había anticipado que 
solamente había lugar para 140 personas 
en ese evento. En la catedral estuvieron 
el nuncio apostólico en México, Franco 
Coppola, y el colegio de consultores de la 
Diócesis. 
 
La ceremonia 
Tras comenzar la misa, Franco Coppola 
—nuncio apostólico en México— hizo 
entrega de la carta que el Papa Francisco 
hizo para la toma de protesta de Fidencio 
López Plaza, misma que la tomó y la 
mostró a los Obispos, al colegio de 
consultores y luego al pueblo en general y 
medios de comunicación. Aunque estaba 
escrita originalmente en latín, dieron 
lectura a la traducción: “…al venerable 
hermano, Fidencio López Plaza, hasta 
hoy obispo de San Andrés Tuxtla, 
trasladado a la Diócesis de Querétaro, 
salud y bendición apostólica”. 
Seguido de esto, pasaron diferentes 
representantes de las iglesias, religiosas y 
seminaristas, así como los laicos a saludar 
y presentarse ante el nuevo obispo; sin 
embargo, —durante la homilía— Franco 
Coppola remarcó que hicieron falta más 
representantes: “A mí me parece que 
han faltado los matrimonios, los niños, 
los jóvenes (…) sin ninguna maldad, lo 
aseguro, pero no tenemos la intención de 
hacerlos protagonistas”. 
Lo que restó de las casi tres horas de 
evento religioso fue el término de la misa. 

Hincado ante la virgen de los Dolores 
de Soriano se dispuso a orar en silencio 
Fidencio López Plaza, al igual que los 
demás fieles se unieron a “orar por 
nuestro señor obispo”, indicó Gustavo 
Licón Suárez, sacerdote y presidente de la 
Comisión Diocesana para la Pastoral de la 
Comunicación (CODIPAQ), mismo que 
se encargó de dar avisos e indicaciones 
durante todo el evento.
Al saludar personalmente a los fieles 
que asistieron y que sintonizaron la 
transmisión en vivo de la celebración, el 
obispo —durante sus palabras— se dio 
un espacio para retomar el aliento, pues 
tras decir “Gracias hermanos sacerdotes y 
laicos de la diócesis de San Andrés Tuxtla, 
Veracruz, quienes me acompañan en esta 
pascua; seguiré soñando...” y pausó la 
lectura luego de que su voz se quebrara. 
En seguida el público le ofreció un aplauso 
y siguió con su mensaje.
Al final, bajó el obispo a saludar a los 
asistentes cercanos al escenario; entre 
fotos, saludos, peticiones personales y 
mensajes de bienvenida se acercaron 
a Monseñor Fidencio López Plaza; 
asimismo, la diputada independiente Elsa 
Méndez se tomó una fotografía con él, 
Roberto Sosa Pichardo se presentó con el 
obispo y también capturaron el momento 
con una foto. Aplausos y gritos de alegría 
resonaron por donde se dio paso hacia 
la capilla de filosofía para culminar 
completamente con la ceremonia. Y tras 
casi tres horas y media concluyó el evento 
religioso, ya con nuevo mandatario 
católico en el estado.

TEXTO Y FOTOS: CARLOS ESPINO 
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Si la terminal del tren de alta velocidad 
México-Querétaro se replanteara en 
Calesa, de nuevo los vecinos se opondrían 
al proyecto, adelantaron Irlanda Riveroll, 
vecina de San Javier, e Israel Estrada 
Hernández, presidente de colonos de 
Calesa segunda sección, quienes por el 
momento coincidieron en que hay poca 
certidumbre sobre el proyecto que será 
retomado por el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.
En entrevista con Tribuna de Querétaro, 
destacaron que “es esperanzador escuchar 
las declaraciones del gobernador cuando 
habla de una ubicación en el aeropuerto”. 
Sin embargo, denunciaron que —como 
en 2014— no se cuenta con ninguna 
información oficial de los pormenores 
de la reactivación del proyecto, por lo 
que exigen transparencia y certeza de que 
la obra ya no está contemplada en sus 
colonias.
Estrada Hernández argumentó que 
“la zona no da para más en cuanto a 
la congestión vehicular y de personas, 
inclusive el espacio está muy pequeño para 
un proyecto de ese tamaño. La posición 
de Calesa es: si se llegase a concretar el 
mismo plan, sería la misma oposición 
de la vez pasada” y recordó que existe un 
estudio del Colegio de Ingenieros que 
“señala que esa zona no es la adecuada 
para la construcción de una obra de esa 
magnitud” debido a que ya presenta una 
movilidad congestionada.
Riveroll enfatizó en que “nosotros no 
nos oponemos al tren y siempre fuimos 
muy claros. La oposición no es al tren, 
bienvenido el progreso. Es a proyectos 
elaborados sobre las rodillas: sin estudios 
técnicos, como fue en aquel entonces”. 
Recordó que al principio “ni siquiera nos 
oponíamos a la ubicación, lo que pedíamos 
eran los estudios que respaldaran la 
ubicación” y fue hasta que el Colegio de 
Ingenieros compartió el estudio que “salió 
negativo respecto de la ubicación” cuando 
se negaron rotundamente.

Exigen transparencia
Los ciudadanos cuestionaron que 
existan funcionarios y otras personas 
que digan conocer pormenores de 
la obra, mientras que la ciudadanía 
desconozca por completo: “¿por 
qué hablan dos o tres personas de 
ese proyecto?, ¿dónde está? Hay 
declaraciones que hablan de dos 
ubicaciones: una en las Teresas y otra 
en el aeropuerto. Yo digo, bueno, ¿de 
dónde sacan que hay dos ubicaciones 
propuestas?, ¿por qué ellos sí 
tienen acceso a esa información y el 
ciudadano común no”, se preguntó 
Irlanda Riveroll.
Informó que, cuando se enteraron 
de la reactivación del proyecto, 
“directamente le preguntamos a Luis 
Bernardo Nava [presidente municipal 
de Querétaro] si tenía conocimiento 
de algún estudio o algún trámite al 
respecto. La respuesta fue categórica 
que no, misma respuesta del secretario 
de Desarrollo Sostenible”, añadió que 
de la “Comisión de Movilidad por 
supuesto que tampoco” obtuvieron 
respuesta.
Compartió que como vecinos tienen 
otro tema en seguimiento: Barrio 
Santiago, “que está en la misma zona 
de Los Arcos y que también es un 
proyecto de gran impacto”, por lo que 
eso los mantiene en contacto constante 
con Movilidad y con funcionarios de 
los gobiernos municipal y estatal.
En ese sentido, explicó que “lo primero 
que se pide es transparencia para 
poder manifestar una postura a favor 
o en contra. Si me dices que no hay 
información, de entrada, te digo que 
me opongo”. Posterior a conocer los 
detalles, la ciudadana enlistó que “lo 
segundo es tener un documento que 
efectivamente muestre los estudios 
realizados, que estén sustentados que 
se determine una ubicación distinta a 
la nuestra”.

Si el tren MX-QRO se mantiene en Calesa, 
de nuevo habrá oposición: vecinos
“Nosotros no nos oponemos al tren y siempre fuimos muy claros. La oposición no es al tren, bienvenido el progreso. Es a 
proyectos elaborados sobre las rodillas”

Las irregularidades fueron que “se brincaron al cabildo y 
emitieron una respuesta de forma arbitraria y unilateral”; 
además, “arbitrariamente dijeron Calesa, sin ningún estudio”

Cuando el proyecto del tren México-
Querétaro comenzó a echarse 
a andar en 2015, vecinos de la 
colonia Calesa detectaron una serie 
de irregularidades por parte de la 
administración de José Calzada 
Rovirosa (2009-2015), por lo cual 
ahora buscarán que —pese a la falta 
de información— esto no vuelva a 
ocurrir.
Irlanda Riveroll, vecina de San Javier, 
recordó que “en aquel entonces la 
autorización ni siquiera la dio el 
Ayuntamiento, la dio el Secretario de 
Desarrollo Sustentable capitalino, el 
señor Ramón Abonce vía una opinión 
técnica que le solicitó la Semarnat”.
Explicó que dicha opinión técnica 
“la dio en función de que la tabla 
de compatibilidad de giros permite 
la estación del tren en ese predio, 
sin consultarlo con nadie más, sin 
ningún estudio que avalara”. Las 
irregularidades fueron que “se 
brincaron al cabildo y emitieron 
una respuesta de forma arbitraria y 
unilateral”.

La ciudadana recordó que “la 
ubicación inicial de la que habla la 
manifestación de impacto ambiental 
es en la antigua estación del tren, 
sólo que en el mismo documento 
habla de que para que esa ubicación 
fuera viable tenían que hacer 
un túnel por debajo de todas las 
edificaciones y eso además de muy 
caro era inviable porque se ponía 
en riesgo de que sufrieran daños las 
propias edificaciones”, por esa razón 
“arbitrariamente dijeron Calesa, 
sin ningún estudio: a lo que nos 
oponemos es a proyectos sin sustento 
técnico, sin sustento legal”.
En ese sentido, Riveroll llamó a 
aprender del pasado y no permitir que 
las autoridades lleven a cabo obras 
que no estén sustentadas en estudios 
técnicos: “hubo una inconformidad 
social que me parece bastante 
clara respecto de la ubicación de la 
estación del tren”.

TAV 2015, una serie 
de irregularidades
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Mientras el esquema centrado en automóviles no sea modificado los ciudadanos optarán 
por no cambiar su medio de transporte y seguirán usando el auto por lo que remarcó la 
importancia de invertir en el transporte

Enfatizó que “no hay ninguna oposición política en este momento, es decir no hay elementos para politizarse, como 
ha habido en algunos otros proyectos”

Proyecto de 2015 es el que se retoma 
para tren MX-QRO: Jorge Luis Montes

MARK GARCÍA

El tren de alta velocidad (TAV) 
México–Querétaro avanzará sobre el 
mismo proyecto que fue cancelado 
en 2015, confirmó el diputado federal 
por Morena, Jorge Luis Montes Nieves. 
Aseguró que habría que revisar si existe 
un replanteamiento de las estaciones y 
que —en caso de que exista oposición— 
“se tendrá que escuchar y se tendrá que 
resolver a través del diálogo. Y si hay 
razones para que no se pueda establecer 
ahí me parece que tendrá que haber 
apertura del gobierno federal”.
Enfatizó que “no hay ninguna oposición 
política en este momento, es decir no 
hay elementos para politizarse, como 
ha habido en algunos otros proyectos”, 
por lo que confió que el proyecto podrá 
llevarse a cabo: “yo plantearía más 
bien el gran beneficio que se estaría 
generando a partir de la construcción 
y la ejecución del proyecto, obviamente 
va a haber algunas molestias y algunas 
dificultades, pero si vemos el beneficio 
final será totalmente redondo”.
Reiteró que “será casi en su totalidad 
el beneficio que traerá el proyecto, 
entonces creo que con los argumentos 
y con el diálogo vamos a poder evitar 
que haya algún conflicto y si lo hay se 
tendrá que atender como corresponde”. 
Específicamente de la estación en 
cuestión, aseguró que se escuchará a la 
población y que se harán los estudios 
correspondientes para “ver si hay 
un replanteamiento en cuanto a la 
terminal”.
En cuanto al papel del gobernador 
Francisco Domínguez Servién, el 
morenista aseguró que “es muy 
importante la participación de los 
gobernadores y de la jefa de gobierno 
de la Ciudad de México”, sobre todo 
porque siempre que se llega a presentar 
alguna dificultad en la ejecución del 
proyecto son los gobiernos locales los 
que pueden “dar alguna referencia” y 
contribuir para que la construcción 
continúe sin mayor problema.
Reconoció que la buena relación que la 
administración federal y el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
tienen con el gobernador “va a ser 
muy importante en el desarrollo del 
proyecto”.

Derecho de vía 
El representante de San Juan del Río 
destacó que con la participación de 

la iniciativa privada “cambia ahora 
la perspectiva” respecto al tema de 
los derechos de vía que vencían en 
septiembre de este año: “al cancelarse, en 
teoría la gente tendría que regresar ese 
dinero, lo cual se antojaba sumamente 
complejo. Ahora con la reactivación 
del proyecto con la iniciativa privada 
seguramente se estará haciendo un 
replanteamiento o se estarán renovando 
contratos para que los derechos 
de vía que ya se habían adquirido 
permanezcan para el gobierno”.
Agregó que “hay unos tramos que 
ya solamente faltaba el tema de la 
escrituración, ahí no habría problema, 
pero los tramos en donde se tenía que 
regresar el dinero y los tramos donde 
todavía no se tenía el derecho de vía 
serán claramente objetivos de aquí a 
junio de 2021”; sobre todo “para que 
no haya ningún problema en el inicio 

“El tren México-Querétaro es la gran 
oportunidad para reconfigurar por 
completo la movilidad de la ciudad”, 
afirmó Sergio Olvera León, representante 
del Observatorio Ciudadano de 
Movilidad en Querétaro; sin embargo, 
acotó que el proyecto podría convertirse 
en un desastre si no está acompañado 
de infraestructura en transporte público 
y modificaciones en el esquema de 
movilidad de la zona metropolitana.
Enfatizó que el principal objetivo del 
TAV es “quitarle presión a la carretera 
57, que es la más accidentada del país 
debido a una “mala planeación de estas 
vías rápidas”. Agregó que en otros países 
se “está virando” a estas alternativas. 
“Quizás lo más adecuado sería colocar la 
estación de llegada en las inmediaciones 
del aeropuerto, de manera que ya 
hubiera una conexión para de ahí llegar 
a la ciudad: no tiene que ser un tren 

suburbano, podría ser con Qrobús”.
Reiteró que mientras el esquema 
centrado en automóviles no sea 
modificado —pese a contar con opción 
de trenes— los ciudadanos optarán 
por no cambiar su medio de transporte 
y seguirán usando el auto, por lo que 
remarcó la importancia de invertir en 
el transporte público colectivo para 
convertirlo en una opción viable.  
Afirmó que “corremos el gran 
riesgo de que este tren pueda ser un 
grandísimo elefante blanco y a la larga 
va a empeorar” por lo que debe ir de la 
mano con infraestructura en transporte 
público y modificaciones: “ojalá que se 
haga de manera adecuada y se haga un 
replanteamiento en la movilidad de la 
ciudad. Si no se hace bien, puede ser un 
desastre al menos económico, porque 
tenerlo no va a ser barato”.

SDUOP coincide en retos
Durante su comparecencia ante la LIX 
Legislatura, la secretaria de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, Romy 
Rojas Garrido, reconoció que el TAV 
representará un reto para reordenar la 
movilidad de la zona metropolitana y 
garantizar oportunidades laborales a las 
personas que migrarán al estado.
Por su parte, Francisco Domínguez 
Servién lo festejó y anunció que el 
gobierno federal ya cuenta con dos 
proyectos ejecutivos que deberán ser 
actualizados. El mandatario aseguró 
que “debe realizarse un estudio a 
profundidad” para descartar o garantizar 
que la zona de Calesa sea el lugar correcto 
para construir la terminal: propuso 
que el Aeropuerto Intercontinental de 
Querétaro (AIQ) podría contar con una 
parada.

Tren, oportunidad para repensar la 
movilidad de Querétaro: OCM

de la ejecución del proyecto que ya 
fue anunciado por el presidente de la 
república y que tendrán que avanzar 
esos trámites”.
Montes Nieves pudo confirmar que se 
tiene planteada la construcción de una 

estación del tren en San Juan del Río: 
“con información que yo tengo es que 
habría una estación ahí, esto favorecería 
muchísimo para poder reducir los 
tiempos de traslado”.
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Nueva “Ley Garrote” reduce condenas, 
pero mantiene criminalización

Nuevas elecciones, nuevos partidos políticos

En las modificaciones a las reformas del 
Código Penal conocidas como “ley garrote” 
no fueron eliminadas las penas de prisión 
por daño a instalaciones públicas o privadas, 
tampoco por desobedecer las medidas 
sanitarias decretadas por la autoridad 
competente o a quien se oponga al actuar 
legítimo de la autoridad. Por el contrario, 
sólo se sumó como pena alternativa en 
algunos casos el trabajo comunitario.
Cabe recordar que bajo el argumento de 
la contingencia sanitaria por COVID-19, 
el grupo mayoritario del Partido Acción 
Nacional (PAN) en la Legislatura del Estado 
planteó la necesidad de reformar el Código 
Penal para garantizar el cumplimiento de 
diversas medidas de seguridad y sanidad. 
Fue así como en abril de este año se aprobó 
castigar con cárcel a quien cometiera 
algunas faltas.
Ante este hecho, la Secretaría de 
Gobernación calificó dichas reformas 

ISMAEL MORENO

MARIANA VILLALOBOS

Según el calendario del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), las precampañas para gobernador serán 
del 15 de enero del 2021 al 13 de febrero

como excesivas. También fueron criticadas 
por diversos grupos de la sociedad civil; 
por la misma razón, pese a ser aprobada 
por 24 de 25 diputados, el gobernador 
Francisco Domínguez Servién decidió 
vetar reformas legislativas para que se 
incluyeran penas alternativas que no fueran 
desproporcionadas.
Seis meses después, diputados de la 
Comisión de Gobernación y Asuntos 
Electorales aprobaron con las correcciones 
pertinentes las reformas; sin embargo, 
las penas de prisión no fueron omitidas, 
sino sólo reducidas en algunos casos; se 
sumó como pena alternativa el trabajo 
comunitario.
“El gobernador presentó escrito de 
observaciones a dicha reforma en 
la cual expresó su preocupación 
fundamentalmente porque había algunos 
artículos que podrían tener penas 
demasiado altas que podían implicar 

posibles vulneraciones a algunos derechos 
fundamentales, por ello el gobernador 
solicitó a esta Legislatura analizar de nueva 
cuenta la reforma y en su caso corregir las 
penas que se establecían, proponiendo 
incluso la posibilidad de establecer penas 
alternativas”, recordó el diputado Agustín 
Dorantes Lámbarri, diputado presidente de 
la referida comisión.
Sucede así en los casos en que una 
persona se niegue a declarar, se oponga 
al actuar de la autoridad o a quien se 
rehúse a obedecer las medidas sanitarias 
o de seguridad decretadas durante una 
emergencia sanitaria. No obstante, muchos 
artículos que también causaron polémica 
se mantuvieron intactos, como aquel 
que busca castigar a quien se oponga a la 
ejecución de una obra pública (pena de 
cárcel).

Con el arranque del proceso electoral 
2020-2021 el pasado 22 de octubre, 
Querétaro comienza formalmente el 
camino para elegir al próximo titular de la 
gubernatura; 25 diputaciones locales; 18 
presidencias municipales; 36 sindicaturas 
y 148 regidurías. El 6 de junio de 2021 la 
ciudadanía elegirá 228 cargos de mayoría 
relativa o representación proporcional.
Para Querétaro se espera que instalen 
2 mil 900 casillas pues 1.7 millones de 
personas tienen derecho al voto, de 
estos 51 por ciento de la lista nominal 
son mujeres y el resto son hombres. 
También por primera vez los queretanos 
en el extranjero podrán votar, además 
se garantizan candidaturas a personas 
indígenas y sanciones más severas para la 
violencia política de género.
Según el calendario del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ), las 
precampañas para gobernador serán del 
15 de enero del 2021 al 13 de febrero. La 
aprobación del registro de candidaturas 
será el 3 de abril y la campaña será del 
4 de abril al 3 de junio del mismo año. 
Mientras que para las diputaciones la 
precampaña será del 15 de enero al 13 
de febrero, la aprobación del registro 
de candidaturas será el 18 de abril y las 
campañas se llevarán a cabo del 19 de 
abril al 2 de junio.
El 9 de junio los Consejos Distritales y 
Municipales realizarán la sesión especial 
de los cómputos parciales o totales de las 
elecciones de diputaciones por mayoría 
relativa y de la gubernatura, según 
corresponda, así como de Ayuntamiento 
y asignación de regidurías por el principio 
de representación proporcional, en su 
caso.
El 12 de junio a más tardar los Consejos 
Distritales y Municipales realizarán los 
cómputos parciales de la elección de 
la Gubernatura y remitirán las actas 
al Consejo General, para efectos del 
cómputo estatal, declaratoria de validez y 
entrega de la constancia de mayoría.

Partidos e independientes
Además de las candidaturas 
independientes, cuyos lineamientos 
también fueron aprobados la semana 
pasada por el IEEQ, habrá 10 partidos 
políticos con registro nacional y un más 
local, que buscarán alguno de estos cargos 
de elección popular. La semana pasada 
en sesión extraordinaria se autorizó el 
registro en Querétaro de dos partidos 
políticos nacionales: Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza Social por México. 

Ambos entraron al terreno electoral 
luego de que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) acató una sentencia del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.
Los lineamientos para independientes 
contemplan “la disminución del 
porcentaje de respaldos de la ciudadanía 
que deben recabar las personas que 
pertenecen a los pueblos y comunidades 

indígenas de los municipios de Amealco 
de Bonfil y Tolimán, interesadas 
en contender por una candidatura 
independiente, así como las personas 
interesadas en contender en dicha vía por 
las diputaciones de los distritos 8 y 14”.
También durante la sesión extraordinaria 
se aprobó la integración de 27 Consejos 
Distritales y Municipales que ejercerán 
funciones durante el Proceso Electoral 

Local 2020-2021. Cada uno de estos 
consejos estará conformado por 5 
Consejerías Electorales propietarias y 
hasta 5 suplentes. También contarán 
con una persona titular de la Secretaría 
Técnica, una persona representante 
propietaria y una suplente de cada uno 
de los partidos políticos, así como de cada 
candidatura independiente.

Foto Com. Soc. IEEq
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Quienes permitieron intromisión deben asumir 
consecuencias; no serán castigados: Rectora

Los universitarios que permitieron la 
intromisión de agentes externos a la 
elección de la Universidad Autónoma 
de Querétaro no serán castigados 
políticamente, sin embargo deberán 
asumir las consecuencias, pues “no 
hacerlo nos condenaría a repetir los 
errores y no dejaría paso al aprendizaje 
y a la reconciliación”, enfatizó Teresa 
García Gasca, Rectora reelecta de la 
institución.
Al mismo tiempo, enfatizó que 
funcionarios estatales y federales 
serán denunciados ante las instancias 
competentes. “De ninguna manera se 
buscará castigo político, eso no tiene 
sentido. Buscaremos conciliar, escuchar 
y tejer un entramado basado en el 
espíritu universitario”.
Durante la sesión de Consejo 
Universitario este lunes, en la cual 
recibió su constancia para el periodo 
2021-2024, la académica hizo un llamado 
a la comunidad universitaria para 
apostar por la empatía y la solidaridad; 
al tiempo de hacer a un lado el discurso 
de odio e intolerancia. “Diferencias 
siempre habrá, pero debemos apostar 
a la comunicación y el acuerdo; nunca, 
a la denostación, a la desacreditación y 
el encono. En este proceso, se dañó la 
moral de personas sin siquiera darles 
voz. Se escuchó solo una versión de las 
cosas y no se optó por abrir espacio para 
todas las partes, se juzgó sin conocer a 
fondo y sin información. Esto afecta al 
prestigio de la Universidad”, señaló.
En su reflexión tras el periodo electoral 
interno, García Gasca recordó “la 
Universidad se encuentra en disposición 
de trabajar con las autoridades 
gubernamentales, pero respetando 
y protegiendo la Autonomía… 
Continuemos sirviendo, construyendo 
sueños y transformando realidades. 
Para mí siempre Somos y Seremos 
UAQ”, dijo.

Agradecimiento
Entrevistada la noche del viernes, 
la Rectora reelecta expresó un 
agradecimiento a toda la comunidad 
universitaria por participar de este 
proceso electoral y una disculpa a todos 
aquellos que por motivos de la pandemia 
no pudieron ejercer su derecho al voto: 
“Agradecer la confianza, venir a votar 
fortalece la democracia universitaria; 

MIRIAM IZEBEL VEGA SÁNCHEZ

“Diferencias siempre habrá, pero debemos apostar a la comunicación y el acuerdo; nunca, a la denostación, a la 
desacreditación y el encono. En este proceso, se dañó la moral de personas sin siquiera darles voz”, manifestó 
Teresa García Gasca, reelecta

estaremos trabajando, dando lo mejor 
de nosotros para mejorar todo lo que 
haya que mejorar y entregar una mejor 
Universidad dentro de tres años”.
Del mismo modo, extendió un 
agradecimiento al candidato Aurelio 
Domínguez González y a la candidata 
Guadalupe Zaldívar Lelo de Larrea 
por su crítica y comentarios, los cuales 
calificó de enriquecedores; declaró que 
“seguramente podremos trabajar juntos 
para una mejor Universidad”. Por ahora, 
Teresa García Gasca no contempla 
cambios en su equipo de trabajo, pero se 
analizará en próximos días.

Violencia de género
El debate de candidatas y candidato 
tuvo que ser suspendido el jueves 22 de 

octubre por la irrupción de alrededor 
de 20 mujeres que exigían justicia 
para las víctimas de acoso y violencia 
de género en la institución. Afuera se 
desplegaron tendederos para exhibir 
a los responsables de estas historias. 
Así mismo acusaron a las autoridades 
universitarias de perpetuar la censura y 
la impunidad.
Al ser cuestionada sobre el tema —la 
noche del viernes—, Teresa García 
Gasca señaló que la UAQ ha trabajado 
un protocolo contra violencia de género, 
el cual se ha actualizado y se debe dar a 
conocer bien. Al mismo tiempo recalcó 
que el problema es que el protocolo no se 
ha implementado al 100 por ciento: “El 
tema de violencia de género es nacional, 
mundial y nadie lo ha resuelto, tenemos 

que empezar por las universidades 
generando estrategias y líneas de 
trabajo”, señaló.
La Rectora indicó que hay sospechas de 
intervención externa, ya que parte de 
las manifestantes no eran integrantes 
de la comunidad universitaria; además 
destacó que las colectivas organizadas 
se deslindaron de estas acciones. 
García Gasca adelantó que habrá una 
investigación para evitar que suceda de 
nuevo. Así mismo exhortó a la reflexión 
en torno al “comportamiento que 
vimos en redes sociales por parte de la 
comunidad universitaria pero también 
por parte de externos”.

Voto en blanco
Según la información proporcionada por 
la Comisión Electoral, la participación 
de estudiantes y docentes fue de 40 
por ciento, unos 13 mil 789 votos. De 
este número, mil 462 votos fueron en 
blanco; es decir, un 10.4 por ciento del 
total de los sufragios. La presidenta de 
la Comisión, Marcela Ávila-Eggleton, 
reconoció que esta circunstancia fue 
por la actual pandemia; pese a ello hubo 
campus de la Sierra Gorda en los que 
votó el 100 por ciento del padrón.
Este fenómeno se vio más acentuado en 
la Facultad de Ciencias Políticas, pues el 
voto nulo de estudiantes fue de 34 por 
ciento, lo cual rebasó considerablemente 
el 5.7 de Aurelio Domínguez y 7.5 de 
Guadalupe Zaldívar. García Gasca se 
hizo del 52 por ciento en dicha unidad 
académica.
En entrevista con Tribuna de Querétaro, 
Ávila-Eggleton refirió que durante 
la auscultación tuvieron dificultades 
con la apertura de urnas en Concá, 
Amazcala y tres más en San Juan del 
Río, mismas que fueron reemplazadas 
para garantizar el derecho al voto. Por 
otro lado, se tuvieron que abrir seis 
urnas para realizar el conteo manual de 
debido a que las casillas no expidieron el 
acta de cierre.
Finalmente, el viernes por la noche 
se recibió un reporte de sujetos 
sospechosos a las afueras de la Facultad 
de Informática, que presuntamente 
buscaban ingresar al campus. De 
manera preventiva se llamó a la Guardia 
Municipal y el incidente no pasó a 
mayores, declaró la presidenta de la 
Comisión Electoral.

Fotos: Prensa UAQ



28 DE OCTUBRE DE 2020 • AÑO XXIII • NO.  970 8/

SJR no actualiza datos sobre 
erogaciones desde 2019

Tradición y herencia frente a las 
prohibiciones de quesos comerciales

El portal sigue sin actualizar datos, puesto que no está disponible la información relativa al segundo periodo del 
2019 y a lo que va 2020

Tras esto, se ha intentado impulsar el consumo de productores locales, pues se consideró que sus posibilidades de 
supervivencia son menores a las de las grandes industrias

San Juan del Río, Qro.- No han 
actualizado los datos sobre erogaciones 
en la página de transparencia del 
municipio de San Juan del río desde 
julio de 2019 y lo que va del 2020; sin 
embargo, en el periodo de enero a 
junio de 2019 se tuvo un gasto de 409 
mil 377 pesos en material impreso e 
información digital; por otro lado, en 
todo 2018 se gastó un millón 85 mil 889 
pesos por el mismo concepto.
En gastos de propaganda y promoción, 
el monto pagado fue de 9 millones 49 
mil 663 pesos en el 2018; de enero a 
junio del 2019, el gasto fue de 3 millones 
827 mil 423 pesos. El portal sigue sin 
actualizar datos, puesto que no está 
disponible la información relativa al 

Luego de que la Profeco prohibiera la 
venta de algunas marcas de quesos, el 
impacto generó que al menos 23 de ellas 
y dos empresas de yogurt suspendieran 
su comercialización por “incumplir 
las Normas Oficiales” y porque “su 
venta se llevaba a cabo en perjuicio y 
con información que puede inducir al 
engaño de los consumidores”.
Tras esto, se ha intentado impulsar el 
consumo de productores locales, pues 
se consideró que sus posibilidades de 
supervivencia son menores a las de 
las grandes industrias. A pesar de ello, 
actualmente la atención de los mexicanos 
está centrada en la reciente prohibición 
de queso y yogurt de algunas marcas 
comerciales cuando las alternativas 
están a su alcance dentro de su misma 
localidad.
El semidesierto queretano tiene la 
segunda actividad más importante para 
el turismo del estado: la ruta del arte, 
queso y vino. Para este recorrido, el punto 
de partida se encuentra en el municipio 
de Tequisquiapan, que también es el 
lugar de origen de dos productoras de 
queso pertenecientes a la asociación de 

segundo periodo del 2019 y a lo que va 
2020.

Gastos en comunicación social
El portal también cuenta con registros 
de los años 2016 y 2017. En 2016, el 
monto total de los gastos que se tuvieron 
por concepto de comunicación social 
fue de un millón 586 mil 469; en 2017 la 
cantidad aumentó considerablemente a 
14 millones 27 mil 240 pesos; en 2018 
fue de 11 millones 161 mil 730 pesos y 
en los primeros seis meses del 2019 se 
erogó un monto de 4 millones 252 mil 
948 pesos. Entre los gastos registrados 
se encuentran: material impreso, gastos 
de propaganda, refacciones y accesorios 
menores en equipo de cómputo, 

Productores Queretanos de Queso: La 
Biquette y Quesos Neolé, estos últimos 
incursionaron en mercado internacional 
en 2017, cuando exportaron quesos a 
Dubai.
Nueve socios activos conforman dicha 
asociación: los ya mencionados Quesos 
la Biquette y Quesos Neolé que se 
encuentran ubicados en el municipio 
de Tequisquiapan; Quesos Pradales, 
Rancho Santa Marina, La Gran Chévre 
y La Gastoreña en el municipio de 
Querétaro, Rancho San Josemaria en 
Huimilpan y de Colón Quesos Vai y Flor 
de Alfalfa.
Fernando Alonso Fernández, presidente 
de la asociación de Productores 
Queretanos de Queso, define el queso 
artesanal como “el producto resultante 
de desuerar una cuajada de leche fresca, 
para que sea un queso de calidad —ya 
sea vaca, oveja o cabra— que es lo más 
común en la República mexicana”, así 
mismo menciona que deben existir 
lineamientos en cuanto al etiquetado al 
especificar el contenido en el orden de 
concentración; es decir, si el ingrediente 
principal es la leche, este debe 

ESTEFANÍA AGUILAR

NADIA VELÁZQUEZ MORENO

servicios de creatividad, ayudas 
sociales, gastos de feria, equipos de 
administración, lubricantes y adhesivos, 
material eléctrico, gasto ceremonial, 
materiales de oficina y reparación en 
trasporte; este último tuvo un registro 
de 47 mil 681 pesos en presupuesto 
otorgado, en 2018.

Pago a personal por honorarios
Por otro lado, en los registros de 
personal contratado por honorarios, el 
portal arroja solamente a tres personas 
que se contrataron por el servicio de 
asesoría jurídica. En 2017 y 2018 se 
contrató a Hilda Jazmín Delgado Rojo, 
la cual su remuneración mensual bruta 
fue 52 mil pesos por cada año; en 2019 

mencionarse primero y posteriormente 
se enuncian los aditivos como la sal y el 
cuajo.
Para el municipio de Tequisquiapan 
uno de los fuertes económicos es 
la producción de quesos junto con 
la industria artesanal, ganadera, 
agricultora y vitivinícola; especialmente 
desde la creación de la ruta del arte, 
queso y vino, que otorgó la posibilidad 
de posicionar al municipio como una 
referencia a nivel nacional, de acuerdo 
con el Plan Municipal de Desarrollo de 
Tequisquiapan.
Un elemento importante en cuanto a la 
producción de queso es la presencia de 
la tradición, y así lo reconoce Fernando 
Alonso; “Cuando hablas de productos 

se contrataron a dos personas diferentes, 
Carlos Delgado Rodríguez, para quien 
la remuneración fue de 25 mil pesos y 
a Carlos German Meade Gracia a quien 
se le pagó la misma cantidad de 52 mil 
pesos.

Deudas de municipio
En otro apartado, es posible encontrar 
las cifras sobre Endeudamiento Neto 
del municipio: del 1 de enero al 31 de 
marzo del 2020 fue de 47 millones 97 
mil 410 pesos; para el 30 de junio, la 
deuda había disminuido a 43 millones 
147 mil 808 pesos. Actualmente son 
los únicos registros que se tienen en la 
plataforma.

artesanales, son productos que se han 
ido transmitiendo: toda su cultura, sus 
métodos de elaboración, normalmente 
de generación en generación. Se vuelve 
una artesanía en el momento en que la 
persona que lo elabora pone un poco de 
su alma, pone un poco de su vida en los 
productos”.
Así es como él mismo —que encontró 
el cariño en la producción de quesos 
desde niño— cargando botes de leche, 
transformándola en yogurt, vendiendo 
el producto, expresa que hay elementos 
relacionados con la tradición y la 
herencia que hacen marcan la diferencia 
entre los quesos artesanales y los de las 
industrias comerciales.

SAN JUAN DEL RÍO
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Protección Animal Cadereyta carece de 
protocolos

Del total de embarazos adolescentes en el país, un 40 por ciento de estas mujeres no aspiran a estudiar más que la 
secundaria.

Luego de varios sucesos en los que se viraliza el maltrato animal, el municipio de Cadereyta no tiene organización ni 
control en el área de Control Canino; ni siquiera existe una oficina destinada para tal departamento

Luego de que se viralizara un video en 
el que el conductor de un camioneta 
encargada del control canino lanzó una 
pieza de pollo con veneno a un perro 
que se encontraba sobre la vía pública 
y muriera, el municipio de Cadereyta 
—el pasado 15 de octubre— emitió un 
comunicado a través de su página oficial 
en Facebook, en donde aseguraron que 
se abrió una carpeta de investigación 
(OIC/CUA/012/2020) para determinar 
la veracidad del video, y así mismo 
comenzar un juicio en contra de los 
servidores públicos responsables.  Aún 
no se tiene respuesta, ni ha habido 
consecuencias para los involucrados.
Según lo establecido en la Ley de 
Protección Animal del Estado de 

Querétaro, en caso de que se dictamine 
culpable, será sancionado con al menos 
36 horas de arresto administrativo 
o acreedor a una multa de hasta 250 
veces el salario mínimo, ya que dicha 
ley establece que es motivo de sanción 
el maltrato de animales transeúntes 
de la vía pública, esto sin importar si 
tienen o no dueño.

Más de un caso
Han sido varios los casos de maltrato 
animal por parte de las autoridades; 
un ejemplo es un video que en 
enero del año pasado se viralizó por 
redes sociales, en el que elementos 
de Protección Civil del municipio 
amarran a un perro y lo maltratan, a 

LESLYE GRISEL APARICIO CASTAÑEDA

SJR, segundo municipio con más embarazos adolescentes: 
Conapo

DIANA JACQUELINE ORTIZ PÉREZ

Se estima que para este año nazcan 
alrededor de mil bebés diarios cuyas 
madres serían menores de edad; 
casi un quinto del total de todos los 
nacimientos. Así lo señaló Gabriela 
Rodríguez Ramírez, representante 
de la Secretaria General del Consejo 
Nacional de Población; esto durante la 
Presentación de la Campaña Nacional 
para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes y para la Erradicación del 
Embarazo Infantil.
De acuerdo con Rodríguez —por 
número de embarazos adolescentes— la 
región de América Latina sólo está por 
debajo de algunas regiones de África 
que encabezan la lista.
Cada día, 32 niñas de entre 10 y 14 años 
en este país se convierten en madres, 
víctimas de la violencia sexual, tal 
como lo indicó Nadine Gasman, titular 
del Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres); además que, en esta 
pandemia, la situación ha empeorado.
“Tenemos claro el efecto [de la 
pandemia] en los embarazos no 
deseados, a pesar del esfuerzo de la 
secretaría de Salud, no sólo de mantener 
los servicios abiertos sino de hacer una 
amplia difusión”, señaló Gasman. 

A su vez, Karla Berdichevsky, directora 
del Centro Nacional de Equidad de 
Género, subrayó que el embarazo 
infantil es un problema de salud pública 
relacionado con violaciones sexuales. 
Prevenir el embarazo en adolescentes 
y erradicar el embarazo infantil es 
una cuestión de suma importancia, y 
tiene que ser abolida, pues representa 
la oportunidad de garantizar a niñas 
y adolescentes seguridad, libertad y 
derechos. 
En el caso de Querétaro, Valeria 
Guerrero Ángeles, directora del 
Instituto Queretano de las Mujeres 
(IQM), indicó mediante la presentación 
de acciones integradas en el programa 
PROEQUIDAD 2019 que sólo en 
el 2018 se registraron cinco mil 31 
embarazos en mujeres de entre 15 y 19 
años. 
Los municipios más afectados de esta 
cifra, es Querétaro capital con mil 494 
casos, seguido San Juan del Río con 722 
y El Marqués con 494.
Dentro de la problemática, entre los —
aproximadamente— 10 mil embarazos 
anuales en México (desde niñas de 10 y 
14 años), hay una cifra negra mayor de 
riesgo, porque algunas de las menores 

abortan de manera espontánea o lo 
hacen en la clandestinidad. Del total de 
embarazos adolescentes en el país, un 40 
por ciento de estas mujeres no aspiran a 
estudiar más que la secundaria.
Si bien desde las últimas décadas se ha 
registrado un descenso considerable, 
aunque irregular, en las tasas de 

pesar de que los ciudadanos intentan 
detenerlos.
El municipio no cuenta con un 
protocolo específico en pro de la 
defensa y protección de animales 
en situación de calle. En entrevista 
con Isabel Rosas, encargada del 
departamento de Comunicación Social 
del municipio, declara que “no se 
cuenta con infraestructura completa 
para atender esta necesidad, ya que 
existen otras áreas con mayor prioridad 
para ser atendidas, como lo son la parte 
sanitaria, la red pluvial, y el arreglo de 
calles”.
Cadereyta de Montes, a pesar de ser —
en extensión territorial— el municipio 
más grande de Querétaro cuenta con 

natalidad entre las adolescentes, un 
11 por ciento aproximadamente de 
todos los nacimientos en el mundo 
se producen todavía entre chicas 
de 15 a 19 años, privándolas de sus 
derechos básicos. El 95 por ciento de 
esos nacimientos ocurren en países de 
ingresos bajos y medianos.

tan sólo una camioneta encargada 
del control canino, además de que no 
cuenta con una superficie destinada 
a ser perrera municipal. Cuando 
resguardan un perro, lo trasladan 
directamente a San Juan del Río o 
Querétaro, sin darles un seguimiento.
Además de que el municipio no 
cuenta con un coordinador directo 
del área de Control Canino, ya que es 
el director de Servicios Municipales, 
Jacobo Hernández, quien controla y 
coordina dicha área. A pesar de que 
tal coordinación se instauró desde 
el 2012, no cuenta con regulación ni 
organización, ni siquiera existe una 
oficina destinada para tal departamento. 



28 DE OCTUBRE DE 2020 • AÑO XXIII • NO.  970 10/Tribuna de Querétaro • Sociedad

En Querétaro, la inseguridad no 
disminuye

Querétaro se mantiene como el 
sexto lugar nacional en carpetas de 
investigación abiertas por cada 100 mil 
habitantes, posición que ocupa desde 
2018; es decir, que la entidad no ha 
logrado una reducción delictiva desde 
hace dos años, según el análisis que el 
Laboratorio Universitario de Seguridad 
Ciudadana (LUSC) hizo al reporte de 
septiembre del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.
En el caso particular del noveno mes del 
año, destaca a la entidad como el quinto 
estado con mayor tasa de delitos por 
cada 100 mil habitantes para un sólo 
mes. El acumulado anual es de 38 mil 
889; en septiembre hubo 4 mil 584.
El mismo reporte destaca que en 2015, 
año en que Francisco Domínguez 
Servién asumió la gubernatura, la 
entidad ocupaba la posición número 
13. Para 2016 subió al quinto lugar; 
2017 cuarto y a partir del año siguiente 
se “estabilizó” en el sexto con más 
carpetas de investigación por cada 100 
mil habitantes.
Durante septiembre, tres municipios 
queretanos estuvieron entre los 100 
municipios con mayor tasa de carpetas 
de investigación iniciadas por cada 100 
mil habitantes: Querétaro, El Marqués y 
San Juan del Río, los cuales ocuparon los 
lugares 19, 74 y 103, respectivamente. 
Querétaro capital, cuyo presidente es 
Luis Bernardo Nava Guerrero, empeoró 
en este ranking, pues en julio estaba 
en el lugar 25. El Marqués siguió en el 
mismo lugar y San Juan del Río mejoró 
su puntaje. Si se ve el acumulado anual, 
la capital está en el sitio 16; El Marqués 
en el 74 y San Juan del Río en el 78.
En cuanto a Colón, aunque sólo registró 
92 denuncias, fueron suficientes para 
posicionarse como el máximo histórico 
de un sólo mes en la demarcación. 
Los municipios de Jalpan de Serra y 
San Joaquín alcanzaron su máximo 
en lo que va del año, con 49 y 11 
casos, respectivamente. El municipio 
capital también vuelve a sus niveles 
pre-COVID, con la mayor incidencia 
registrada desde marzo.

Robo a transporte
El LUSC destacó en su reporte que 
de agosto a septiembre el robo de 
transporte público pasó de 22 a 33 casos, 
es decir hubo un aumento del 50 por 

DIEGO HERNÁNDEZ

En el caso particular del noveno mes del año, destaca a la entidad como el quinto estado con mayor tasa de delitos 
por cada 100 mil habitantes para un sólo mes

Los meses de marzo, abril, mayo y junio fueron los meses en los que menos casos se 
registraron con seis, siete, cuatro y cinco, respectivamente

ciento. En los primeros nueve meses, 
este delito acumula 282 incidentes, 
cantidad superior a los 251 registrados 
en todo 2019. 
Por si fuera poco, la entidad ocupa el 
tercer lugar nacional robo en transporte 
público individual, robo en transporte 
público colectivo, robo en transporte 
individual, si se le compara con su nivel 
de población. En homicidio doloso, la 
entidad es el número 26, mientras que 
en feminicidio ocupa el lugar 31.

Comportamiento del año
En la sección de delitos por estado en 
la lleva una serie mensual, inicio el año 
con 4 mil 657 delitos contabilizados en 
el mes del año, siguió febrero con 4 mil 
692, marzo tuvo 4837, en abril sí hubo 
una baja de 3 mil 722 y mayo siguió con 
el mismo fenómeno con 3 mil 587, igual 
que junio 3 mil 810, en julio volvió a 
repuntar las faltas documentadas 4 mil 

Entre enero y septiembre del 2020, 
las colonias Centro Histórico, Lomas 
de Casa Blanca y Cerrito Colorado 
han concentrado la mayor incidencia 
delictiva con un total de 137 casos, 
según un seguimiento a prensa hecho 
por el Laboratorio Universitario de 
Seguridad Ciudadana (LUSC). 
En el primer lugar aparece el Centro 
Histórico, que durante los primeros 
ocho meses del año ha registrado 
71 casos, de los cuales la mayoría 
sucedieron en el mes de enero con un 
total de 16. Los meses de marzo, abril, 
mayo y junio fueron los meses en los 
que menos casos se registraron con seis, 
siete, cuatro y cinco, respectivamente.
Tan solo en agosto hubo tres reportes 
por daños a propiedad ajena; otros 
tres por robo a negocio; dos por robo 
equiparado a vehículo, uno por lesiones 
dolosas, otro por lesiones culposas 

y otro más por portación de arma 
prohibida.
En el número dos de colonias con 
mayor incidencia en la capital 
metropolitana está Lomas de Casa 
Blanca con 39 casos, de los cuales la 
mayoría sucedieron en marzo con un 
total de nueve casos. Finalmente, la 
tercera colonia con mayor acumulación 
de delitos fue Cerrito Colorado con 
un total de 27 casos. Juntas, estas tres 
colonias concentran el 10 por ciento 
de la incidencia delictiva registrada 
durante el año.
Por otro lado, el principal delito 
registrado en la prensa durante los 
primeros ocho meses del año 2020 fue 
el daño a propiedad ajena, con 357 casos 
acumulados, de los cuales la mayoría 
ocurrieron en agosto con un total de 66 
casos. Los meses en los que hubo menor 
incidencia de este delito fue en el mes 

de mayo con 22 y junio con 29.
El segundo delito con mayor incidencia 
en el estado fue el robo a negocio con 
un total de 197 casos, de los cuales la 
mayoría, es decir 35 de ellos, ocurrieron 
durante el mes de mayo.
El tercer delito en el estado con mayor 
número de casos reportados fue la 
portación de armas ilícitas con un total 
de 139, seguido del delito de portación 
de sustancias ilícitas con 125 casos. 
Estos dos delitos tuvieron una mayor 
acumulación de casos durante el mes de 
febrero.
Finalmente, el quinto delito más 
frecuente en el estado fue el de robo 
equiparado de vehículo con un total 
de 117 casos, de los cuales la mayoría 
ocurrieron en el mes de mayo con un 
total de 28 delitos.

Centro Histórico concentra reportes 
de incidencia delictiva

MEXTLI MORENO

472, de igual forma en agosto se siguió 
cerca de la cifra teniendo 4 mil 528 y 
ya por último en septiembre siguió la 
tendencia de los números 4 mil 584.
La diferencia de enero y septiembre 
son solo 73 delitos, manteniéndose la 

actividad ilícita en el estado; de igual 
forma, la entidad en septiembre fue el 
quinto estado con mayor incidencia de 
actos delictivos, en agosto fue cuarto; 
abril fue cuando alcanzó su punto 
máximo.
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Delitos del fuero común azotan municipios 
queretanos en septiembre

En septiembre, tres municipios 
queretanos se ubicaron entre los 
100 con mayor tasa de carpetas de 
investigación iniciadas por cada 100 
mil habitantes: Querétaro, El Marqués 
y San Juan del Río, en las posiciones 
19,74 y 103, respectivamente. Esto a 
pesar de que la posición en la que se 
ubicó al último significa una mejora.
De acuerdo con el Panorama de 
la incidencia delictiva del fuero 
común en Querétaro —elaborado 
por el Laboratorio Universitario 
de Seguridad Ciudadana (LUSC)— 
los municipios de Cadereyta de 
Montes, Jalpan de Serra, y San 
Joaquín aumentaron la tasa de 
incidencia delictiva en septiembre, en 
comparación con el mes anterior. Los 
datos fueron obtenidos a través del 
análisis de la información publicada 
por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), y el informe 

Octubre fue un mes agitado para 
la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), el otoño no 
solo trajo la caída de las hojas y el 
viento frío, sino que con él llegó 
el proceso de elección de rectoría 
para renovar o ratificar a la actual 
administración.
Si en un principio la discusión 
de los problemas de la UAQ 
se centró sobre su falta de 
internacionalización, el nivel 
académico y la exigencia 
presupuestal ante el gobierno 
estatal y federal, la realidad social 
y la protesta puso en el ojo del 
debate un problema tanto o más 
urgente como es el de la violencia 
de género, que es un problema 

ANA KARINA VÁZQUEZ

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

La incidencia de violencia familiar alcanzó máximos en marzo y julio; mientras que en septiembre se mantuvo entre 
los 5 delitos más frecuentes en todos los municipios excepto en Querétaro, Corregidora y Tequisquiapan

Sanar la herida de 
la UAQ

recién publicado contiene cifras 
correspondientes a septiembre.
Cadereyta de Montes registró una 
tasa de cambio del 16.36 por ciento 
comparada con la que obtuvo en 
agosto. Jalpan de Serra tuvo una 
variación porcentual del 22.5, 
mientras que San Joaquín un 83.3 por 
ciento. 
Durante septiembre, en Cadereyta 
de Montes se abrieron carpetas 
de investigación por delitos de 
lesiones dolosas, violencia familiar, 
robos amenazas y fraude. En 
Ezequiel Montes, se iniciaron 62 
investigaciones por robo, 35 por 
fraude, 28 por violencia familiar, 
24 por daño a la propiedad y 23 por 
otros delitos del fuero común. 
En el Top 5 de carpetas de 
investigación por delitos del fuero 
común registradas en San Juan del 
Río se encuentran: otros robos, 
lesiones dolosas, otros delitos del 

estructural que cimbra a todo el 
país y al mundo entero.
A pocos días de iniciada la 
campaña se informó que uno de 
los candidatos tenía una denuncia 
ante la Unidad de Atención a 
Violencia de Género de la propia 
UAQ; a la par, casos de violencia de 
género volvieron a estar presentes 
para exigir que se reabrieran y 
solucionaran.
Como fenómeno paralelo, se 
vivió un incremento de “guerra 
sucia”, la cual —sostengo— 
está mal denominada porque 
con este nombre se conoce a la 
desaparición sistemática por 
parte del Estado a sus opositores, 
como la que sucedió en México 
y América Latina en los años 70, 
donde jóvenes guerrilleros fueron 
desaparecidos; por ello, para no 
comparar fenómenos distintos, 

fuero común y violencia familiar. Los 
cinco delitos que más se registraron 
en Tequisquiapan fueron casi los 
mismos que en San Juan del Río, la 
única variante fue que en los dos 
últimos lugares se ubicaron las 
carpetas de investigación por robo a 
casa habitación y daño a la propiedad. 
De acuerdo con el informe publicado 
por el LUSC, la incidencia de violencia 
familiar alcanzó máximos en marzo 
y julio; mientras que en septiembre 
se mantuvo entre los 5 delitos más 

a la campaña de desinformación 
masiva para perjudicar a una 
candidata y favorecer con ello 
a otro, es preferible utilizar el 
término campaña negativa.
Pues este fenómeno de campaña 
negativa f loreció en pleno otoño 
y aunque parezca un hecho que 
sucede en cada campaña, debemos 
procurar desterrarlo y favorecer 
el debate de ideas, aunque sé 
que, al tratarse de elecciones, sea 
cual sea el nivel, estoy pidiendo 
imposibles.
El resultado de tal campaña 
negativa y el nivel de debate 
donde privó la descalificación fue 
el desánimo de muchos jóvenes 
votantes, sumado al hecho que 
muchos son “foráneos”, se reflejó 
en una baja participación, la cual 
no debiera de sorprendernos 
conociendo ya lo sucedido en 

frecuentes en todos los municipios 
excepto en Querétaro, Corregidora 
y Tequisquiapan, mismos en que 
la violencia no instrumental fue 
reemplazada por modalidades de 
robo y de fraude. 
En septiembre, el fraude alcanzó su 
máximo histórico en el estado, sobre 
todo en el municipio de Cadereyta, 
mientras que en Tequisquiapan uno 
de los más frecuentes fue el Robo a 
casa habitación.

Coahuila e Hidalgo en donde las 
elecciones estatales tuvieron baja 
votación.
Pese a todo, la jornada electoral 
se llevó a cabo en calma y 
finalmente este lunes la Rectora 
Teresa García Gasca fue ratificada 
por el Consejo Universitario por 
tres años más y en sus primeras 
palabras tras la reelección, 
sentenció que no se buscará el 
castigo político pese a los roces 
en la campaña: “Debemos sanar 
las heridas, porque el proceso 
fue doloroso. Pero para sanar 
una herida debemos primero 
limpiarla. Debemos actuar en la 
verdad y en el honor, las acciones 
tienen consecuencias y hay que 
asumirlas. Debemos resarcir el 
daño. No hacerlo sería como 
suturar una herida contaminada 
que nos llevaría a la gangrena”.
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Durante el siglo XX, los lugares de enunciación 
marginal se introdujeron por las fisuras de los 
discursos oficiales. Diversos movimientos alrededor 
del mundo encontraron en la palabra su propia 
representación. Annete Wieviorka retrató los 
acontecimientos a los que denominaría “la era del 
testigo”, cuya vitalidad estriba en la memoria como 
tema de atención en Occidente y su repercusión en el 
arte, sea en la literatura testimonial, los museos y los 
documentales, por decir algunos.
Medhin Tewolde entra en estas fisuras. Nos muestra, 
en esta su ópera prima, las vivencias de mujeres 
afrodescendientes que al igual que ella fueron 
víctimas de discriminación y sus procesos de 
autoaceptación.
El documental inicia con dos sillas contrapuestas en 
un fondo negro, y a una mujer sentarse en una del 
lado izquierdo. La siguiente escena aparece Tewolde, 
con los ojos cerrados, simula recordar para dar paso a 
un video en lo que parece un gimnasio, mientras que 
la también guionista cuenta la pequeña historia que 
dio por resultado un proceso de autodescubrimiento 
a partir de la mirada de otros: “Tenía siete años 
cuando por primera vez alguien en la calle me llamó 
“negra”. Volteé a ver a quién llamaban, hasta que 
entendí que era a mí. Ese día supe que yo era negra, 
y las risas de alrededor me hicieron ver que quizá no 
era algo bueno”.
Si decimos que el cuerpo es la materialización de 
la experiencia humana, habremos referido que esta 
experiencia se sujeta a las condiciones políticas 
y culturales que hemos hecho de ello: color de 
piel, el género, el tipo de cabello, las cicatrices, los 
olores, básicamente el cuerpo es parte y víctima de 
la experiencia humana, aquella que se sobrepone al 
propio cuerpo para controlarlo, mutilarlo, ultrajarlo 
o ser motivo de burla.
“Negra” es un ejercicio individual por trascender 
una experiencia racista, que a la vez se convierte 
en la búsqueda colectiva de otras mujeres 
afrodescendientes en México para contar su historia. 
Ninguna experiencia personal podría hablar por 
la colectividad, al menos en su totalidad, pero sí 
expresar una realidad polivalente a partir de una 
visión que —como aspecto objetivo— lidia con un 
aparato que se sostiene racista.
Medhin Tewolde logra despersonalizar el racismo que 
vivió para revelar una compartición de experiencias 
de una colectividad. “Negra” es un acto de comunión 
y de resistencia que implica la reivindicación de 
las expresiones de una herencia que este país ha 
enseñado a ignorar y negar.
Facebook: David Álvarez (Saltapatrás)
Twitter: DavidAlv5

“Negra” de Medhin Tewol-
de: identidades afromexi-
canas

Si decimos que el cuerpo es la 
materialización de la experiencia 
humana, habremos referido que 
esta experiencia se sujeta a las 
condiciones políticas y culturales 
que hemos hecho de ello

DAVID ÁLVAREZ
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Hace ya varias semanas que se publicó la famosa 
carta de los intelectuales en la que declaraban que la 
libertad de expresión en México se encuentra bajo 
el asedio del gobierno federal, concretamente de 
quien lo encabeza, Andrés Manuel López Obrador, 
a quien se responsabiliza de tal situación debido 
a los constantes ataques (¿o sería mejor decir 
defensa?) a diferentes medios de comunicación 
que han ejercido una crítica implacable en contra 
de su mandato presidencial.
Lo más singular de asunto es que se trata de 
periodistas y medios de comunicación que han 
visto disminuidos sus privilegios por aquella 
práctica nociva de asignar una gran cantidad 
de recursos públicos en materia de publicidad 
oficial por parte de los gobiernos anteriores 
de tinte neoliberal, lo cual les ha generado una 
animadversión enfermiza en contra de cualquier 
acción que emprenda el gobierno federal. Han 
perdido el horizonte de su ejercicio periodístico, 
al ser despojados de privilegios que consideraban 
un merecimiento por su adhesión al poder político 
en turno.
El otro factor que me parece incluso aún más 
dominante, es el rencor acumulado de una derecha 
agazapada en la trinchera de los medios de 
comunicación y que ahora, ante la confrontación 
directa por parte del presidente, hacen a un lado la 
simulación y muestra su verdadero rostro: el de la 
intolerancia más abyecta, amparada en el discurso 
ya muy manido, de un atentado a “su libertad de 
expresión”. El argumento es perverso y se cae por sí 
solo. Haría falta el recuento de los hechos en donde 
el ejercicio de la libertad de expresión se haya visto 

seriamente amenazada, faltan las evidencias del 
supuesto atropello y no las veo por ninguna parte.
Un elemento más a considerar, es lo que el 
periodista José Esteinsleger, denomina como 
“los odiadores profesionales”, un síntoma 
altamente pernicioso de un ejercicio periodístico 
que se ve obnubilado por un discurso de odio 
recalcítrate, el que se advierte en la cobertura 
informativa que hacen, tanto de las acciones del 
gobierno en abstracto, pero que se muestran aun 
más recalcitrantes cuando se trata de la figura 
presidencial en sí misma. No hace falta ser muy 
perspicaz para advertirlo, basta que AMLO emita 
un discurso, exprese un enunciado desafortunado 
o simplemente, realice un gesto o ademán que les 
parece impropio, para lanzarse en su contra con 
todo el furor de su rabia incontenible.
No me parece que la libertad de expresión esté en 
riesgo, como lo afirman los firmantes de esta carta 
y los periodistas que, día con día, se quejan de lo 
mismo. Coincido con Julio Hernández, ‘El astillero’, 
de que debe haber mesura por parte de AMLO y no 
puede, ni debe, perder la investidura presidencial, 
en el sentido de que al confrontarlos les da más 

importancia de la que merecen. ‘El astillero’, lo 
define con una metáfora más que elocuente: “un 
águila no caza moscas” y, justamente, se trata 
de eso ¿para qué desperdiciar cartuchos en una 
batalla ociosa y desgastante como lo es la constante 
polémica con los medios que le son adversos y que 
no le reditúa mucho políticamente?
Refrendo las palabras por Julio con un sabio 
dicho popular: “¿Para qué quemar la pólvora en 
infiernitos? La estridencia de los quejosos no 
debería tener eco por parte de la figura presidencial 
y no compete a un jefe de estado subirse al ring 
todos los días para defenderse de los ataques de 
una prensa que no  posee un sentido ético y de 
responsabilidad social en su actuar. Lo que sí es un 
hecho es que la libertad de expresión no está bajo 
asedio, está replicada, confrontada y debatida por 
parte del aparato en el poder, que no es lo mismo 
que censura o represión.
Es muy importante promover el debate entre las 
diferentes expresiones periodísticas y no me refiero 
solamente a la añeja pugna entre periodismo 
militante, de causa o intencional, como lo 
denomina Kapucinski, frente al periodismo clásico 
o democrático, sino a todas aquellas expresiones 
que han surgido al amparo de la nueva modernidad 
(¿o normalidad?) y que tienen verificativo en 
la red de redes, los youtubers, influencers y el 
periodismo digital en forma. ¿Cuál es la relación 
de estos medios emergentes con el poder? ¿Cuál 
es la situación actual del periodismo alternativo? 
¿Estamos hablando de un nuevo periodismo a 
la mexicana? Tenemos muchas preguntas que 
responder…

Un águila no caza moscas (¿La libertad de expresión bajo asedio?)

Han perdido el horizonte de 
su ejercicio periodístico, al ser 
despojados de privilegios que 
consideraban un merecimiento 
por su adhesión al poder político 
en turno

JOSÉ LUIS ÁLVAREZ HIDALGO

La Ley Federal de Derechos fue aprobada en el pleno 
de la Cámara de Diputados, que actualiza las cuotas de 
distintos servicios, entre los cuales se encuentran los 
de telefonía móvil e Internet. El ajuste de cuotas para 
los derechos del espectro radioeléctrico se aumentará 
aproximadamente en siete por ciento del precio a 
partir del 2021. Estas medidas son parte de una serie 
de iniciativas enmarcadas en el Proyecto del Paquete 
Económico 2021, y representan una estrategia que 
afecta directamente a los consumidores.
No hay que sorprenderse —entonces— que para 
el próximo año veamos las consecuencias de las 
reformas en nuestros recibos telefónicos y de 
Internet. Las advertencias a estas medidas estuvieron 
circulando desde septiembre; desde diputados 
opositores, hasta empresarios y organizaciones las 
analizaron concordando en que, quien pagaría, serían 
los ciudadanos. A esto agreguemos el aumento que se 
tuvo hace unos meses en los servicios de plataformas 
digitales como Netflix, Uber, Spotify, Rappi, Airbnb, 
Mercadolibre, Rappi, entre otras más.
Los resultados serán visibles, sin necesidad de 

una bola mágica que los describa: ahora acceder a 
las telecomunicaciones será un lujo que no todos 
podrán solventar. En un contexto mundial en donde 
se defiende la neutralidad de la red, donde se protege 
la filosofía de un Internet libre, seguro e inclusivo, 
cada vez se vuelve más exclusivo tener acceso a los 
servicios digitales y de comunicación. ¿Dónde está 
la congruencia entre construir más infraestructura 
para conectar a internet a más zonas marginadas y 
el aumento de los costos de este servicio? Se intenta 
cerrar la brecha digital de la conectividad con 
infraestructura, mientras se abre la brecha digital de 

acceso con el alza de costos.
Parece, entonces, que los encargados de mantener 
las estadísticas de usuarios de Internet al alza serán 
los consumidores. Claro, esto en un contexto en 
donde la pandemia del COVID-19 ha destrozado la 
economía de muchas familias mexicanas que se han 
quedado sin ingresos. Y no olvidemos, tampoco, el 
hecho de que el continuar con actividades a distancia 
se ha logrado, precisamente, a coste del bolsillo de 
los mexicanos que necesitan utilizar los servicios de 
telefonía e Internet para laborar o estudiar.
Paradójico contexto: ante un panorama que —apuesta 
a la digitalización como el camino al desarrollo— 
se obstaculiza el acceso a servicios necesarios —
Internet, telefonía móvil y plataformas digitales— en 
un contexto de necesario distanciamiento.
Invito al lector a conocer el proyecto LabUAQ 
Ciudadanía Digital, un espacio para la formación 
responsable y crítica de usuarios de Internet. 
Facebook: @labuaq; Twitter: @labuaq.

Nuevas brechas digitales: reformas e impuestos

Los resultados serán visibles, sin 
necesidad de una bola mágica 
que los describa: ahora acceder 
a las telecomunicaciones será 
un lujo que no todos podrán 
solventar

KARLA NEGRETE HUELGA
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A finales de 2012, la UAQ se vinculaba con empresas de 
Querétaro. Su función era apoyar a la industria, los servicios y 
el comercio. El ángulo social universitario todavía no entraba en 
escena. Por eso, en 2013 se fundó la Dirección de Vinculación 
Social y una de sus primeras actividades fue el Verano intensivo 
(VI), en varias localidades del estado. En el pueblo de Carrillo 
Puerto —igual que en otros cuatro espacios locales de la ciudad 
de Querétaro— se llevó a cabo la primera versión del VI: varios 
estudiantes de la UAQ lo trabajaron como su servicio social, 
pues su carga de créditos les permitía hacerlo así.
Una organización popular, representante de Carrillo Puerto 
(la Asamblea General del Pueblo), se sintió complacida por 
la distinción y, además, acompañó a los universitarios en sus 
actividades, comenzando con visitas al vecindario, para abrir 
caminos a los estudiantes.
Mientras se cumplía con el encargo, la AGP hizo notar a los 
muchachos de la UAQ que en Carrillo había una casa (de 
1000m2) que no estaba habitada, pues su dueña (aquí se le 
llamará así) había salido del país desde hacía tiempo. La AGP 
buscó, entonces, comunicarse con la dueña y proponerle que 
prestara su casa para dar en ella servicios a la población, con el 
apoyo de la UAQ y por mediación de la DVS.
No se logró fácilmente convencerla, pero la dueña accedió al 
fin, pues hacía tiempo que su casa se le estaba deteriorando, y 
puesto que la sugerencia era que la prestara (no que la vendiera 
ni la alquilara a la UAQ), decidió prestársela por mediación de 
la AGP. Se llevaron a cabo los protocolos de ley, y se entregó la 
casa por un contrato de comodato (préstamo condicionado bajo 
preceptos legales).
Se estableció —al fin— la Casa de la Vinculación Social (por 
ahora, aquí se la puede llamar “Casa del Pueblo”, aunque ese no 
haya sido su nombre oficial), y se nombró como responsable del 
inmueble a una persona, quien invirtió sus ahorros de años para 
remozarla y remodelarle espacios.
Entonces, quedó lista para echar a andar varios proyectos con la 

población. Uno de los primeros fue diseñar y montar un Museo 
comunitario (que duró sólo unos meses, pues los encargados de 
esta tarea se dedicaron a otros menesteres para sobrevivir).
La casa se orientó, entonces, a otras actividades: construcción de 
tinacos de ferrocemento, compostaje, cría de gusanos, cultivos 
de plantas endémicas, cosecha ecológica de productos para 
la alimentación, formación y prácticas en cocina saludable, 
preparación de espacios de juegos para los niños de la zona, 
iniciación en economía solidaria, talleres de diversos oficios 
(costura, carpintería, corte de pelo, primeros auxilios, prácticas 
para la salud, organización popular y más).
El trabajo de estudiantes en servicio social, con guía y apoyo de 
sus profesores (la Casa del Pueblo comenzó con herramientas 
de la UAQ, y después adquirió instrumentos de trabajo propios, 
mediante donaciones y rifas de la población), posibilitó que 
mucha gente —sobre todo, adultos y muy pocos jóvenes— se 
entusiasmara y comprometiera no sólo a ayudar (con frecuencia 
se dice así, cuando se hace el trabajo desde la “exterioridad” y 
sólo se lo ve como pasatiempo), sino a hacerlo suyo. Algunos 
aprendieron los secretos de un oficio y se dedicaron a él, para 
resolver problemas domésticos o para “ganarse la vida”.
El contacto con profesores y jóvenes en servicio social, permitió 
que algunos del barrio se dieran cuenta de los beneficios de 
aprender un oficio y trabajar en él. Además, con sus opiniones 
e iniciativas, mejoraron sus prácticas y, todavía más: quienes 

ya tenían alguno de los oficios que 
ofrecía la UAQ (y se inscribieron 
en él “para mejorar personalmente”), entendieron que podrían 
enseñar a estudiantes —y a algunos de sus profesores— varias 
claves para prosperar en esos conocimientos y en la vida. De 
esta suerte, se obtuvo algo que pocos se habían propuesto: la 
conciencia de que
1. los conocimientos científicos tienen su origen en el quehacer 
popular y en gente que, por su práctica, puede lograr ciertos 
grados de madurez profesional, y sólo les falta la profundidad 
en conocimientos, el método y la perfección creativa que se 
da en centros de investigación o en laboratorios para arribar al 
conocimiento en los niveles en que lo ha logrado el ser humano: 
el conocimiento científico. Las necesidades humanas, el esfuerzo 
por ofrecer solución a esas necesidades y el afán por guardar y 
organizar esas experiencias generan el trabajo científico.
2. asimismo, la vida particular de la población se ve influida y 
puede ser mejorada gracias a los aportes de las ciencias y de las 
tecnologías; pero si éstas (ciencias y tecnologías) no favorecen 
la vida humana —sino que dan lugar predominantemente a 
instrumentos de destrucción y armas—, entonces sirven sólo a 
la muerte y fracasan al pretender servirle al ser humano.
3. por tanto, la vida diaria da lugar a la ciencia, y ésta tiene sentido 
por la vida –no únicamente de la humanidad, sino también del 
planeta–. Una se debe a la otra; de su articulación depende el ser 
humano. El transcurrir cotidiano y el conocimiento científico 
tienen por propósito fomentar la vida.
A ocho años de haberse fundado la DVS y a seis años de que 
el pueblo creó la Casa del Pueblo (CVS) hiere ver que, aunque 
hay iniciativas para propiciar un mundo con alternativas de 
vida grata y sana, hoy pueden perderse por el egoísmo. Lo que 
sigue en el quehacer humano no se puede predecir, pero cabe la 
posibilidad de que el pueblo genere alternativas de vida.

Alguna vez tuvo la UAQ una “casa del pueblo”

Se estableció —al fin— la Casa de 
la Vinculación Social (por ahora, 
aquí se la puede llamar “Casa del 
Pueblo”, aunque ese no haya sido 
su nombre oficial)

GONZALO GUAJARDO GONZÁLEZ

En noviembre de 2019 la ultraderecha internacional en 
contubernio con la ultraderecha nacional de Bolivia y 
con los fascistas incrustados en las élites del ejército 
y la policía bolivianas, allanaron los domicilios de los 
principales líderes del gobierno legal y legítimo del 
presidente Evo Morales, secuestraron a sus familiares 
más cercanos y amenazaron con ejecutarlos si no 
renunciaban al gobierno del país.
Siempre con la intención de proteger a sus cercanos 
colaboradores y familiares, pero sobre todo con la 
clara intención de evitar un terrible derramamiento de 
sangre -porque es bien sabido que los fascistas no se 
tientan el corazón para masacrar personas inocentes-, 
Evo Morales renunció a ser presidente de su país y 
negociaba la conservación de su vida con los golpistas 
a cambio de salir de Bolivia para siempre.
Se completaba así un golpe de estado más en la 
historia de américa latina, siempre orquestado por la 
ultraderecha empresarial y por los intereses gringos en 
el continente.
Luis Almagro, pelele en jefe de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) que ha jugado un papel 
muy relevante en el ataque de los gringos contra 
los países latinoamericanos que luchan por ser 
independientes de su Imperio, fue el iniciador del 
golpe aduciendo falsamente que había existido un 
fraude electoral con el que Evo Morales había vuelto a 

ganar la presidencia de gobierno.
Una vez que la OEA atacó falsamente el proceso 
electoral, los panistas y FRENAS bolivianos salieron 
a la calle para protestar contra el supuesto “fraude” 
electoral, el cual hoy se ha visto totalmente desmentido, 
pues si el segundo de Evo les ganó ahora con casi el 57 
por ciento de los votos, con mayor razón su jefe en el 
2019 lo había logrado con menos del 50 por ciento. Y 
posteriormente, como en Chile en 1973, en Honduras 
en 2009, y en tantos otros países donde el esquema de 
golpe de estado fascista se ha reproducido fielmente, 
fueron los jefes militares y de policías quienes se 
amotinaron para obligar bajo amenaza de muerte a los 
funcionarios gubernamentales a renunciar.
Matanzas, masacres y represión brutal a indígenas 
bolivianos llevadas a cabo por militares y policías se 
dieron enseguida, y de ello, ni una sola mención por 
parte de la prensa chayotera mexicana y del mundo, 
como si los indígenas y la gente pobre del Planeta no 
existiera para ellos.
Evo Morales salió de Bolivia lo más rápido que pudo, 
pues los asesinos ya tenían orden de asesinarlo y evitar 
que saliera hacia algún país amigo, no fuera que desde 
allá ese “indio mugroso” pudiera seguir molestando 
a la “gente bonita”, decían los “fifís” de Santa Cruz, 
liderados por el criminal golpistas Fernando Camacho.
Todos los avances en materia económica, de justicia 

e igualdad social logrados por el gobierno de Evo 
Morales fueron tirados a la basura por los golpistas 
bolivianos, y como es su costumbre, apenas tomaron 
el poder se dedicaron a robar y a saquear las arcas de 
la nación en beneficio propio.
Sin embargo, el pasado domingo 18 de octubre la 
democracia retornó a Bolivia, ya que obligados por 
organizaciones y observadores internacionales a los 
golpistas no les quedó más remedio que consentir 
elecciones limpias donde una vez más fueron 
electoralmente apaleados por el Movimiento al 
Socialismo (MAS).
¿Qué sigue? la restauración de la democracia y de un 
gobierno popular, no de élites, y ojalá también, que 
los criminales golpistas sean llevados a juicio para que 
sean castigados por sus graves asesinatos. Ojalá.

Vuelve la democracia a Bolivia
SERGIO CENTENO GARCÍA
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El pueblo de Bolivia acaba de dar una gran lección. 
En medio de la peor pandemia que se haya vivido en 
el mundo y bajo una dictadura militar, salió a votar 
el 87 por ciento de los bolivianos para refrendar 
su apoyo al Movimiento Al Socialismo (MAS), el 
partido de Evo Morales.
Los resultados no dejan ninguna duda, al momento 
de escribir este artículo se había ya contabilizado el 
96 por ciento de los votos con una clara ventaja de 
Luis Arce, candidato presidencial del MAS, con el 
54.5 por ciento de los votos contra un 29 por ciento 
del derechista Carlos Mesa y un 14.4 por ciento del 
también derechista Luis Fernando Camacho.
Estos resultados no hacen más que confirmar lo que 
sucedió en las elecciones de octubre de 2019 cuando 
el candidato del MAS y presidente de Bolivia, Evo 
Morales se alzó con el triunfo con el 47 por ciento 
contra el 36.5 por ciento de Carlos Mesa.
En Bolivia, al igual que en otros países, existe el 
sistema de segunda vuelta. Pero la segunda vuelta no 
se lleva a cabo si un candidato gana con más del 50 
por ciento en la primera vuelta, que fue el caso de 
Luis Arce, pero no el de Evo Morales. Sin embargo, 
eso no basta para que haya segunda vuelta, ésta 
también se puede evitar en el caso que el ganador 
gane con más del 40 por ciento de los votos y tenga 
una ventaja de más del 10 por ciento sobre su más 
cercano competidor y ese fue el caso de Evo Morales 

El año pasado —el 20 de octubre de 2019— se 
celebraron elecciones generales en el “Estado 
Plurinacional de Bolivia”, mismas en las que Juan 
Evo Morales Ayma, ganó en la primera vuelta, con 
margen de un poco más de 10 puntos porcentuales 
(44 sobre 34 por ciento) sobre el expresidente Carlos 
Mesa.
Sin embargo —desde Estados Unidos—, la 
ultraderecha del oriental del departamento de 
Santa Cruz (comandada por Fernando “El Macho” 
Camacho) recibió apoyo económico, respaldo 
político y asesoría contrainsurgente para denunciar 
un supuesto “fraude electoral” a favor de Morales 
Ayma, mismo que fue secundado por la Policía 
Nacional; por la jerarquía religiosa —la ultraderecha 
boliviana a través de la oligarquía agrícola, industrial, 
comercial y financiera— armó lo que llamaron un 
“levantamiento cívico”, con base en la represión de las 
bases sociales del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Paralelamente, Luis Almagro, Secretario General de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), a 
través de un informe prematuro, parcial y faccioso 
de la Misión de Observadores Electorales, declaró 
que se había dado un fraude electoral y que no habría 
Segunda Vuelta.
Estos acontecimientos, aunados a la represión 
popular generalizada, fueron minando la democracia 
hasta que la cúpula militar le exigió a Evo Morales la 
renuncia a la Presidencia de la República, realizando 
un “Golpe Fáctico de Estado” imponiendo de manera 
ilegal, con la Biblia en la mano, a Jeanine Áñez, como 

en octubre del año pasado cuando le sacó una ventaja 
del 10.5 por ciento a Carlos Mesa, suficiente para que 
no hubiera segunda vuelta.
Sin embargo, recordamos que la derecha boliviana, 
con la complicidad de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), del gobierno norteamericano y de 
algunos gobiernos tanto europeos como americanos, 
se quejaron de un supuesto fraude electoral y con 
base en ello ya no aceptaron una segunda vuelta, a la 
que estaba dispuesto Evo Morales con tal de evitar un 
baño de sangre en su país, sino que concretaron un 
golpe de estado usando a la fuerza militar.
Ni la derecha boliviana ni la OEA pudieron 
demostrar el supuesto fraude electoral. Por el 
contrario, en noviembre de 2019 fue publicado un 
detallado análisis por parte del Center for Economic 
and Policy Research, con sede en Washington, en el 
que se demostró que no había habido fraude electoral 
en las elecciones del año pasado (“What Happened 

Presidenta Interina de Bolivia, sin el consenso de 
la mayoría de los parlamentarios pertenecientes al 
MAS y sin permitirles el acceso a la imposición de la 
“dama goplísta, el día 10 de noviembre de 2019.
Por ello, el gobierno mexicano, apegado a la tradición 
progresista de brindar asilo político a las personas 
perseguidas, ofreció a Evo Morales y a miembros de 
su gabinete la condición de asilados. En palabras de 
Evo Morales, “México me salvo la vida”. El presidente 
destituido se mantuvo en México un par de semanas 
y posteriormente se dirigió a territorio argentino, 
mismo que por su posición geográfica le mantenía 
más cerca del acontecer político en su país.
Hoy, a un año de esos sucesos, la política exterior 
de AMLO —a pesar de las críticas de la oposición— 
México sigue representando la vanguardia 
latinoamericana en ese rubro. Vale la pena recordar 
que la Embajada Mexicana en La Paz, Bolivia, 
mantuvo asilados a buena cantidad de funcionarios 
del gobierno de Evo Morales y dirigentes del MAS, 

in Bolivia’s 2019 Vote Count? The Role of the OAS 
Electoral Observation Mission).
Sin embargo, la derecha boliviana y sus cómplices 
extranjeros mantuvieron su golpe de estado para 
imponer en el gobierno a personajes impresentables 
que no habían ganado ninguna elección. Y como 
si tuvieran legitimidad comenzaron a aplicar una 
política impopular al mismo tiempo que hicieron de 
todo para retrasar lo más posible las elecciones. Pero 
su tiempo les llegó y el aplastante triunfo del MAS 
los echa fuera del lugar en donde jamás deberían de 
haber estado.
En ese contexto, recordamos con orgullo que nuestro 
actual gobierno, encabezado por Andrés Manuel 
López Obrador, ofreció asilo político a Evo Morales, 
el que pudo salir de Bolivia después de una serie 
de peripecias dados los obstáculos puestos por los 
gobiernos derechistas de Brasil, Argentina, Perú y 
Chile para que el avión que recogió a Evo, cruzara su 
espacio aéreo.
Es evidente que la derecha gobernó tan mal que 
incluso parte de su electorado les dio la espalda.
Digno de felicitación el pueblo boliviano que regresó 
a imponer la democracia de manera pacífica y enterró 
a los golpistas con un alud de votos.
anbapu05@yahoo.com.mx

incluido el propio Luis Arce, 
cuestión que le costó la 
expulsión del país andino a 
la embajadora María Teresa 
Mercado, al ser declarada “Persona Non Grata” por 
la golpista Jeanine Áñez.
El pueblo boliviano no solo resistió los embates 
represivos de la Policía Nacional, Ejército Boliviano 
y cuerpos paramilitares, sino que mantuvo 
manifestaciones, paros y protestas, desde la región de 
El Alto, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Pando y 
otras regiones campesinas, indígenas y mineras.
El factor etnopolítico de un arcoíris de organizaciones 
sociales mantuvo en alto las banderas de lucha por 
los recursos naturales de su país: oro, plata, litio, gas, 
agua, selva, tierra, vivienda, caminos, carreteras, 
salud, educación y mejores niveles de vida, cuestiones 
por las que Evo Morales pugnó y tuvo como logros 
durante sus 3 gestiones al frente del gobierno de 
Bolivia.
Luis Arce, su ministro de Economía fue el artífice 
de las políticas antineoliberales de ese régimen 
democrático. En ese contexto, el resultado favorable 
en las Elecciones del pasado 18 de octubre de 2020 
a Luis Arce como Presidente de Bolivia y al líder 
indígena David Cochehuanca, como Vicepresidente, 
con aproximadamente 20 puntos de ventaja, 
reflejan una victoria inobjetable de la dignidad, de 
las convicciones y de las fuerzas progresistas en 
Latinoamérica.

La terquedad democrática de los bolivianos

El triunfo de la democracia boliviana con el retorno del “MAS”

En Bolivia, al igual que en otros 
países, existe el sistema de 
segunda vuelta. Pero la segunda 
vuelta no se lleva a cabo si un 
candidato gana con más del 50 
por ciento en la primera vuelta

El pueblo boliviano no solo 
resistió los embates represivos 
de la Policía Nacional, 
Ejército Boliviano y cuerpos 
paramilitares, sino que mantuvo 
manifestaciones, paros y 
protestas

ÁNGEL BALDERAS PUGA

FRANCISCO RÍOS AGREDA
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La palabra “agonía” (del griego) significa lucha o 
combate, y designa el tránsito de la vida a la muerte. Se 
dice que los moribundos, antes de expirar “se debaten”, 
no quieren morir; no se entienden como “desechables” 
y —a la vez— sí; quieren dejar de existir para acabar 
con el sufrimiento, pero hay algo en su ser que no lo 
permite. La pulsión de vida es poderosa y terca y no se 
deja vencer.
Una lucha similar se da en el parto. Madre e hijo/a 
experimentan diversas formas de agonía; más 
complejas en ella, pues el agudo dolor se mezcla con 
incertidumbre, deseo, esperanza y gozo, y a la vez, con 
temor (o a veces incluso, con frustración o rechazo).
La agonía se presenta también en esos seres que sufren 
metamorfosis y se transforman en algo muy distinto a 
lo que eran.
La agonía aparece —en fin— en las múltiples crisis 
de la existencia: cuando las/os menores aprenden a 
decir “no” para autoafirmarse o buscar la libertad; 
cuando las/os mayores pugnan por sobrevivir por 
lograr mejores condiciones de vida, por no perder 
posiciones, privilegios o placeres, por la paz, por 
la justicia, por impedir que el invasor destruya su 
territorio y esclavice a su comunidad, por resolver un 
problema vital, desentrañar un enigma en el campo de 
las ciencias o crear una obra de arte, por hacer realidad 
sus sueños…
La reflexión sobre el peligro de muerte (no sólo por 
COVID, sino por la precariedad y devastación, a que 
nos ha conducido el régimen), se entreteje con las 
metáforas del parto y la metamorfosis.

Algunos interpretan los graves dramas de hoy como 
‘tránsito’ de una época o modo de producción (el 
capitalismo) a formas inexploradas de organización 
económica, política, social... Otros señalan que no 
estamos ante el fin del régimen, sino ante su mutación 
en otro monstruo aún más poderoso y más difícil de 
evadir, pues sabe adecuarse a las nuevas condiciones 
para perpetrarse, mostrando “un rostro humano”, “más 
amable” y hasta “cuidadoso del medio ambiente”.
La actual metamorfosis global se presenta como 
cataclismo, que arrasa con todo y provoca en 
individuos y grupos, fuertes reacciones defensivas: 
negación, rabia, miedo, ansiedad, impaciencia, 
desesperación, impotencia, intolerancia, enojo 
culpabilizador, frustración, decepción, apatía, evasión, 
insolencia, agresión… 
En este contexto bélico de todos contra todos y ánimo 
de “sálvese quien pueda”, parecen “impertinentes” las 
demandas de escucha, respeto, comprensión, diálogo, 
cuidado de la salud, de las demás personas y del medio 
ambiente.
¿Qué estamos haciendo las-os educadores (a adultos-

as, docentes, madres y padres de familia) ante esta 
situación?, ¿qué hacen las escuelas de todos los niveles, 
en especial a las universidades e instituciones de nivel 
superior?
Aquí algunas respuestas:
-Enrique Dussel: “Nos toca luchar por la 
descolonización del pensamiento”.
-Ramón Grosfoguel: “Transformar la universidad en 
pluriversidad y germinar otros mundos posibles”.
-los pueblos originarios de Nuestramérica y 
Boaventura de Souza Santos: “Mirar hacia el Sur, para 
reconocer que hay muchos modos de comprensión, 
de vida, de relación humana y con la Naturaleza, más 
inteligentes, sanos, alegres, pacíficos, solidarios, que la 
‘única opción’ que impone el sistema dominante”.
-Ana Cecilia Dinerstein: “Organizar la esperanza”.
-las ecofeministas latinoamericanas: “¡Armar la 
revolución!”.
-Marisol Nicoletti y su equipo editorial: “Recuperar la 
alegría de vivir y la risa como arma de futuro”.
Nos toca AGRADECER el esfuerzo de todas aquellas 
personas, visibles e invisibles, que en vez de amilanarse 
por el enojo de los-as demás, nos abren puertas y 
animan a cruzarlas, en su lucha por un mundo mejor.
*Miembro del Movimiento por una educación popular 
alternativa
metamorfosis-mepa@hotmail.com

Agonía y educación
CARMEN VICENCIO

La agonía se presenta también 
en esos seres que sufren 
metamorfosis y se transforman 
en algo muy distinto a lo que 
eran

Fue todo un gozo humano ser amigo de Arturo 
García Peña, tan temido por sus adversarios en 
el litigio como querido por sus alumnos en la 
UAQ, el famoso “Burro”. Era un hombre elegante, 
lúdico, erótico y con un sentido del humor, que en 
cualquiera se pone a prueba cuando se trata de reírse 
de sí mismo.
Arturo lo hacía. Desde joven fue calvo y tenía un 
hermano, de seguro copetón, que lo molestaba por su 
calvicie. Arturo me platicó que estuvo pensando una 
defensa ante esa burla y la encontró en el siguiente 
argumento: “Pues sí, soy calvo, pero debes saber 
que se es calvo porque se tiene una mayor virilidad 
que los greñudos”. El hermano le contestó: “Pues sí, 
a lo mejor eres calvo porque tienes más virilidad, 
lástima que calvo y feo, tienes menos oportunidad 
de encontrar con quien comprobarlo”. En alguna 
ocasión le sugerí que se dejara el bigote, desdeñoso 
me respondió: “Soy calvo, compensaciones de pelo en 
la boca, mejor no”.
Yo —como soy lampiño— soy un criticón feroz del 
bigote. No es un vello que —como otros en otra 
parte del cuerpo— se esponje y ni siquiera se pone 
eréctil al contacto con una caricia, si se pusiera eréctil 
el portador parecería morsa. Crece en ese espacio 
donde se recogen los residuos de las otras partes del 
cuerpo, nariz y boca, de la que es vecino.
Actualmente son un invernadero del virus. Como 

prueba de mi liberalismo y tolerancia, les transmito 
una defensa del bigote El gran novelista francés Guy 
de Maupassant que, por supuesto, era bigotón, hace 
una apología al respecto:
“Nunca te dejes besar por un hombre sin bigote; 
sus besos no saben a nada, ¡a nada, a nada! Ya no 
tienen ese encanto, esa blandura y esa... pimienta, 
sí, esa pimienta del verdadero beso. El bigote es el 
condimento”. Sigue Maupassant.
“Imagínate que te aplican sobre el labio un 
pergamino seco... o húmedo. Así es la caricia del 
hombre afeitado. Con toda seguridad, ya no merece 
la pena”. Encarrerado, argumenta.
“¿De dónde viene pues la seducción del bigote?, 
me dirás. ¿Lo sé acaso? En primer lugar, hace unas 

cosquillas deliciosas. Lo sientes antes que la boca y 
hace pasar a todo tu cuerpo, hasta la punta de los 
pies, un estremecimiento delicioso. Es el bigote el 
que acaricia, el que hace temblar y estremecerse la 
piel, el que da a los nervios esa vibración exquisita 
que provoca ese pequeño “¡ah!”, como si una tuviera 
mucho frío”.
Concluye, el novelista. “¡Y el cuello! Sí, ¿has sentido 
alguna vez un bigote en tu cuello? Te embriaga y te 
crispa, te baja por la espalda, te corre hasta la punta 
de los dedos. Hace que una se retuerza, que sacuda 
los hombros, que eche hacia atrás la cabeza; una 
querría huir y quedarse; ¡es adorable e irritante! ¡Pero 
qué bueno!”.
Del ícono del romanticismo, Gustavo Adolfo 
Bécquer: 
“Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo;
por un beso... yo no sé
por un beso... yo no sé
qué te diera por un beso”.
Chance con un beso te daría el coronavirus. Pero, ni 
modo.

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

El beso y el bigote

“Nunca te dejes besar por 
un hombre sin bigote; sus 
besos no saben a nada, ¡a 
nada, a nada! Ya no tienen ese 
encanto, esa blandura y esa... 
pimienta, sí, esa pimienta del 
verdadero beso. El bigote es el 
condimento”
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Uno
Vieron en el horizonte el retorno de un milagroso 
Estado de Bienestar, más genuino y arropador. Vieron 
el triunfo de “la izquierda” todavía sin comillas. 
Vieron la promoción de un desarrollo económico 
incluyente y redistributivo, porque por el bien de 
todos primero los pobres. Vieron cómo se abrían 
las aguas para transitar hacia reformas progresistas: 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, 
la igualdad sustantiva, la no discriminación por 
razones de identidad sexual, la despenalización del 
uso de la mariguana y un largo así.
Vieron que en México (país de todas y todos) 
las mujeres estuvieron seguras, que su existencia 
dejó de ser percibida como un simple objeto a ser 
desechado al antojo de otra persona. Vieron el fin de 
la impunidad, la lucha transparente y pareja contra la 
corrupción y vieron sus buenos resultados. Vieron a 
los militares regresar a sus cuarteles porque los suyo 
no son las calles, en donde hacen mal la tarea y con 
frecuencia ni la hacen.
Vieron liderazgos honrados, bienintencionados, 
corazones llenos de nobleza y empatía. Vieron 
a la palabra empeñada transformarse en hechos 
incontrovertibles. Ninguna promesa traicionada. 
Vieron eso y acudieron en multitud a ungir al que 
encarnaba el bien para todos. Vieron cómo el líder 
se comprometió abiertamente con el feminismo, con 

el cuidado del medio ambiente, con la promoción y 
respeto de los derechos humanos, con la regulación 
de las drogas.
Vieron la implementación de políticas educativas de 
gran calidad, así como la construcción de un sistema 
de salud capaz de enfrentar satisfactoriamente 
incluso epidemias inéditas en la historia. Vieron, 
sorprendidos, funcionar nuevos mecanismos de 
redistribución de riqueza y el respeto a los agentes 
que la producen. Vieron la genialidad de una reforma 
fiscal progresiva como forma razonable de disminuir 
privilegios torcidos. Vieron, en ese todo integrado, la 
expansión de las clases medias.
Vieron florecer las ciencias y las artes, el 
conocimiento útil y la transformación, para bien, de 
las burocracias. Vieron la extinción de ocurrencias 
y arbitrariedades del poder arrogante. Vieron cómo 
se esfumaron las clientelas políticas utilizables en 
batallas electorales y otras guerras intermedias. 
Vieron y siguen esperando, entre comillas, a Godot.

Dos
Escribe Teresa Rodríquez, de la Facultad de Ciencias 
Políticas de la UNAM: En “La ideología alemana”, 
Marx y Engels plantearon que la determinación más 
importante es la de la producción de la vida material 
misma: “la primera premisa de toda existencia 
humana y también, por tanto, de toda historia, es 
que los hombres se hallen, para ‘hacer historia’, en 
condiciones de poder vivir”.
Pues bien, las narrativas antisistémicas que podemos 
identificar hoy por hoy en la escena nacional, 
corresponden a sectores para los que está en 
entredicho ese “poder vivir”, en donde la producción 
de la vida está amenazada en su sentido más 
elemental.
Por eso, mientras los pueblos resisten desde sus 
prácticas productivas comunitarias a megaproyectos 
impulsados, en conjunto y con mucho espíritu de 
cuerpo, por el gobierno y algunos sectores de la 
alta burguesía, la rabia grita: “¡Nos están matando!”, 
“¡No más sangre!”, “¡Vivos se los llevaron, vivos los 
queremos!”. (Revista Este País 01/10/2020).

Vieron
RICARDO RIVÓN LAZCANO

Al publicarse estas líneas, habrá terminado la 
elección rectoral en la UAQ y oficialmente tendrá 
algunos días de haber iniciado el proceso electoral 
2021. Si bien cada período tiene sus particularidades, 
el que viviremos se puede calificar de atípico. Estará 
cruzado por cuatro crisis, lo cual plantea retos que 
mal encauzados pueden llevar a desastres, pero que 
bien afrontados pueden abrir nuevas oportunidades.
La primera crisis es la sanitaria. Asumiendo que en 
el primer trimestre del 2021 haya una vacuna contra 
el COVID-19, su distribución entre la población 
llevará prácticamente todo el año, por lo cual puede 
haber sectores de la población que por precaución 
se abstengan de ir a votar, lo cual contribuiría al 
abstencionismo.
Pero esta misma situación hará más difícil que 
los ciudadanos insaculados como funcionarios de 
casilla acepten cumplir con esta responsabilidad. 
Las estrategias y acciones de campaña deben ser 
adecuadas a estos nuevos tiempos, querer hacer lo 
mismo, llevará a poner en riesgo a toda la población.
La segunda crisis es una mayor polarización de la 
sociedad. Los ataques verbales llenos de rencor que 
brotan desde Palacio Nacional todas las mañanas, 
calan en el ánimo de millones de ciudadanos, 
ocasionando una sociedad dividida, un periodismo 
vapuleado.
Unas elecciones donde —con medios de 
comunicación disminuidos— lleva a que sea más 
sencillo imponer las fake news y la posverdad. Si bien 
las redes sociales virtuales han mostrado virtudes, 

también hay numerosas evidencias empíricas, de 
cómo se pueden generar tendencias a través de 
información no confirmada, la cual puede influir en 
los comportamientos de las personas.
La tercera crisis es la económica, en medio de 
millones de mexicanos que han visto disminuir sus 
ingresos y aumentar sus deudas, los partidos tienen 
el reto ético de realizar campañas austeras, es una 
afrenta que se mantenga el nivel de gasto en medio 
de una población que se ha visto empobrecida. 
Lamentablemente, todo parece indicar que la danza 
de los millones continuará, pues las “aportaciones” 
de empresarios, sindicatos y grupos de interés ya se 
encuentra funcionando a todo vapor.
Pero este deber ético no solo interpela a los partidos, 
los gobiernos de los distintos colores tienen sus 
redes clientelares mantenidas a través de apoyos 
institucionalizados.
La cuarta crisis es la de los partidos políticos. 
Estos institutos no cumplen su papel de encauzar 
las demandas de los ciudadanos de a pie, viven 
gravitando en torno a los intereses de sus élites y 
estas se doblegan a los gobernantes en turno.
La democracia interna que debería caracterizarlos se 
ha diluido, el generar cuadros políticos preparados 

para ocupar funciones públicas se ha abandonado, o 
se mantiene solo en papel, los futuros funcionarios 
no son los más preparados, sino los amigos de quien 
compró la candidatura.
Para el caso de Querétaro, los tres principales 
partidos: PAN, Morena y PRI, padecen las 
debilidades de sus liderazgos nacionales, sus 
estructuras territoriales están desactivadas, no hay 
correas de trasmisión entre las necesidades de las 
personas y los gobernantes.
Parte de la crisis de los partidos está relacionada con 
el desvanecimiento de sus posturas ideológicas, en 
papel puede ser muy clara, pero —a la hora de la real 
politik— esta se ve rebasada por un pragmatismo 
grotesco, y es parte de la lógica de este sistema, donde 
no importan tanto las ideas sino el marketing y los 
recursos financieros para llevarlo a acabo.
El panorama está lejos de ser esperanzador, pues 
“mono viejo no aprende maroma nueva”. En esta 
época que se conjugan tantas crisis, los operadores 
electorales están ya trabajando con sus esquemas 
de siempre, los suspirantes se mueven bajo las 
estructuras de pensamiento y acción de elecciones 
pasadas, en medio de todo ello, estamos los 
ciudadanos unos preocupados por sobrevivir, otros 
simplemente apáticos.
twitter/Luz_Azul

Crisis y monos viejos
CARMEN VICENCIO

El panorama está lejos de ser 
esperanzador, pues “mono viejo 
no aprende maroma nueva”

Vieron cómo se esfumaron las 
clientelas políticas utilizables 
en batallas electorales y otras 
guerras intermedias. Vieron 
y siguen esperando, entre 
comillas, a Godot

RES CIVITAS
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Diálogo, comentarios y respuestas en torno a Lorenzo Meyer y el gobierno de López Obrador

Ricardo Anaya y la “guerra contra el narcotráfico”

Martagloria Morales Garza a propósito de Lorenzo Meyer: 
Julio, buenos días, después de leer la entrevista entiendo tu 
reflexión de esta mañana. 
El Dr. Meyer es un gran académico, pero más aún es un gran 
hombre, inteligente, honesto y sin ningún hola que le pisen.
Por eso, y x que tiene un perfecto equilibrio entre razón y 
sentimiento, lo que dice tiene fuerza. Y sí creo que deberías 
usar este equilibrio para que tus escritos, y los de otros que 
escriben en Diálogo, como el Dr. González Yaca, tuvieran más 
fuerza y menos resentimiento.
Innecesario decir que suscribo las opiniones del Dr. Meyer”.  
Martha Gloria (Q, 21-X-2020). 

Respuesta de JF:
Gracias por tu correo de luz, como siempre, estimada 
Martagloria.
Te invito cordialmente a que nos des tus puntos de vista sobre 
el gobierno de López Obrador, la 4T y Morena en un artículo 
de opinión para Diálogo Queretano, que, por supuesto 
también podrías publicar en Tribuna de Querétaro, y en algún 
otro medio local y nacional, como El Universal y Plaza de 
Armas, pienso. La misma invitación extendería a otros amigos 
académicos de la UAQ, Blanca Gutiérrez, Marcela Ávila, 
Efraín Mendoza, Luis Alberto Fernández… Sin duda elevarían 
la reflexión y enriquecerían el debate.
Por mi parte te aseguro que no tengo ningún resentimiento 
político, ¿contra quién o contra qué? Escribo preocupado y 
doliente. Por lo que está pasando y puede pasar en el país. Leo 
y seguiré leyendo la Agenda Ciudadana de Lorenzo Meyer, 
antes en Reforma (los jueves) y ahora en El Universal (los 
domingos). Por supuesto que es un buen académico de cara 
a la ciudadanía abierta, como hay otros pocos, entre ellos tu 
estimado Mauricio Merino, Jesús Silva-Herzog Márquez, Jorge 
Zepeda Patterson, entre otros.
Estamos en contacto y nos leemos, querida Martagloria, 
diferencias aparte, o incluidas.
Julio. Q, Presidentes, 21-X-2020.  

De Andrés Garrido del Toral, cronista de Q:
Excelentes tus reflexiones y las películas que viste no son 
terribles, terribles esas realidades que ojalá nunca más se 
repitan.

El pasado lunes 19, en un video difundido en redes 
sociales, el excandidato presidencial Ricardo Anaya 
dio a conocer un mensaje sobre la violencia y el 
narcotráfico en el país. El discurso, bien planeado, 
intenta hacer un diagnóstico de todo lo que no ha 
funcionado y adelanta algunas explicaciones para, 
supuestamente, terminar con la violencia. De paso, 
le sirve al panista para distanciarse de lo hecho hasta 
el momento por las administraciones pasadas y la 
presente.
El tema no ha perdido centralidad desde hace al 
menos 13 años. Acaso no esté de sobra recalcar que 
fue la administración panista de Felipe Calderón la 
que decidió endurecer la persecución e incrementar 
la violencia para combatir al narcotráfico.
A pesar del fracaso rotundo de los resultados de la 
estrategia, de los miles de muertos, desaparecidos y 
la evidente colusión entre los gobiernos y los grupos 
delincuenciales, el discurso, explicaciones y lugares 
comunes sobre el fenómeno, siguen ganando la 
batalla. Y están presentes también, en el intento de 

Respuesta del palabrero:
Estos meses de pandemia he visto varias películas sobre el 
Cono Sur latinoamericana y la guerra civil española. Si te 
digo que he quedado conmovido, es poca cosa. Ya lo sabía 
teóricamente, pero verlo representado en el cine es algo más. 
Es la magia del cine y del arte. Y la conciencia que sabe que 
todo el mal que hemos visto podemos repetirlo y todavía peor. 
Saludos de luz titubeante, cronista mayor de Q. Gracias.
Julio / Q, 21-X-2020.

De José Ramón López Rubí Calderón, politólogo y analista 
poblano:
Hola Julio.
Decepcionante Meyer, como desde hace años... No lo parece, 
en físico y tono, pero en lo suyo hay más de apasionamiento 
que de buen razonamiento. Y mira que pedirles razonamiento 
a los críticos no está mal, en principio, pero pedirlo casi en 
bloque para el caso --como si los críticos fueran idénticos-- 
mientras no critica el evidente poco razonamiento de tantos 
dichos y hechos de AMLO, eso, es una farsa.
Como es farsa aquello de que si lo criticamos queremos volver 
al pasado y que el jefe de su hijo Román se está enfrentando 
a poderes mayores. Lo primero es una generalización total 
como las que le gustan al peje, simplismo y reducción.
Yo no quiero ni regresar al pasado inmediato ni al anterior; 
lo más curioso es que varias cosas del pasado neoliberal 
las repiten hoy y muchas del pasado hegemónico priista se 
podrían reconstruir o se están reconstruyendo en el “futuro” 
morenista. Lo segundo (que se enfrenta como San Jorge 
a los peores dragones) no se sostiene, es la reproducción 
de la retórica pejista: ¿se enfrenta a Trump? Si hasta es 
imposible que no se vea siempre doblado... ¿Al gran capital 
internacional? Claro, mientras Black Rock, el mayor fondo 
capitalista DEL MUNDO, es uno de los contratados para el 
Tren Maya.
¿Ves que se enfrente a Slim? ¿Tiene encima a Televisa? 
No. ¿No apapacha a Salinas Pliego? Sí. Y tiene agente en el 
gabinete: Esteban Moctezuma. ¿Hizo la reforma fiscal que 
necesitaba y necesita México para cambiar la estructura tanto 
fiscal como socioeconómica? Desde luego que no, en vez de 
hacerla, aprovechó el impulso inicial de su gobierno para 

Anaya por posicionarse como el funcionario técnico 
(que no líder) que podría terminar con el problema 
más grande que enfrenta nuestro país.
Aunque cita algunos estudios publicados, de manera 
especial en los trabajos de Eduardo Guerrero y su 
consultora, las ideas en conjunto no dejan de ser, en 
esencia, las mismas que Felipe Calderón repitió en 
cada uno de sus informes presidenciales. Por razones 
de espacio, me concentro en un elemento.
La explicación histórica es simplona, pero no es 
intrascendente. Muestra, en especial, la ideología 
de la que ha estado permeada la “guerra contra las 
drogas”. La racionalidad criminal, por ejemplo: 
cambios en las rutas disponibles para el trasiego de 
droga, disputas territoriales, escisiones.
A partir de eso, Anaya afirma que el 50 por ciento 
de los homicidios están vinculados con los cárteles 
de la droga. En un país donde quedan impune casi el 
99 por ciento de los delitos, es imposible realizar esa 
afirmación. Tampoco es intrascendente.
La idea la han repetido Calderón y López Obrador 

cancelar el aeropuerto... pagando indemnizaciones. No digo 
nada sobre el Ejército porque es aún más obvio el amasiato.
Así que el pleito con los “poderes mayores” es bastante poco, 
parcial, selectivo, convenenciero, de corto plazo, es grilla. Lo 
bueno del gobierno es poco, mucho menos que lo malo, y 
no alcanza ni para decir lo que dice Meyer ni para calificar a 
AMLO como gobernante de izquierda. Que algunos quieran/
decidan creer es otra cosa.
Va un abrazo.
(Puebla, 21-X-2020).
Véase de López Rubí: “Cuatro conclusiones sobre ‘La cuarta’” 
/ La transformación que no es y la que puede ser”, en Revista 
Replicante.com (11-X-2020): 
Liga: https://revistareplicante.com/cuatro-conclusiones-sobre-
la-cuarta/
En la “cuarta transformación”, es decir, el gobierno de López 
Obrador y su partido–movimiento se revuelven todas las 
formas de “autoridad política” que ha visto México desde 
mediados del siglo XX priista. 

Querido José Ramón:
Eres duro en tus juicios, pero, como casi siempre, por 
desgracia certero en lo que señalas. Pones las palabras, los 
proyectos y los hechos en el cemento duro de la realidad. Yo 
tampoco creo que vamos rumbo al gobierno prometido y 
soñado. Pero más me preocupa el posible descarrilamiento 
y pasar de la violencia ideológica a la violencia civil entre 
mexicanos. ¿Exagero? ¿Qué podemos hacer, José Ramón? 
Gracias por tus análisis y no dejes de escribirlos. Un abrazo 
fraterno y doliente. 
Julio. / Q, México, 21-X-2020.

AMLO–OLMA, ilustración de Eduardo Salgado / Replicante
Buen día maestro, ¿cómo sigues? Saludos que te mejores. 
David Herrera Rangel.
Bien, David, palabreando. Lorenzo Meyer 2. Gracias. 
Palabrero.

por igual: la mayoría de los asesinados son traficantes 
que peleaban entre ellos. Nada sobre el despojo de 
recursos a comunidades, como muestran los trabajos 
de Natalia Mendoza.
El problema no es que Anaya intente posicionarse 
políticamente a partir de uno de los temas centrales 
de la conversación pública, sino que trate de 
presentar un diagnóstico persuasivo de la violencia, 
de las redes criminales a partir de las mismas 
premisas que han mostrado ser un fracaso.
De paso, se ocultan las relaciones políticas, que, 
como explica Luis Astorga en “El Siglo de las Drogas”, 
han sido la columna vertebral del fenómeno del 
narcotráfico. Los casos de García Luna y Cienfuegos, 
en vez de abrir paso a esa discusión, refuerzan la 
ideología de la infiltración, de los casos de malos 
elementos que fueron corrompidos, y nada dicen 
sobre la violencia de Estado desbordada, ni asoman 
una crítica a la estrategia, ideológica también, de 
posicionar a la DEA y al gobierno de Estados Unidos 
como eficaz. Aunque sea un misterio como llega la 
droga a Seattle o a Baltimore.

JULIO FIGUEROA

ALONSO VÁZQUEZ MOYERS
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En México son varios los casos 
en que ha actuado la Drug 
Enforcement Administration, la 
DEA por sus siglas en inglés

No ser funcional al sistema 
hegemónico significa que cada 
individuo sea auténticamente 
dueño de su energía vital y no 
necesite malbaratar su fuerza de 
trabajo

Para nadie es un secreto que el gobierno de Estados 
Unidos tiene agentes encubiertos; se siente el sheriff 
del mundo, actúan al margen de la ley del país donde 
operan, su brazo es tan largo como su impunidad, 
espían, secuestran y asesinan.
En México son varios los casos en que ha actuado la 
Drug Enforcement Administration, la DEA por sus 
siglas en inglés.
En noviembre de 1984, el agente de la DEA, Enrique 
Camarena Salazar contrató un avión para realizar un 
sobrevuelo en Jiménez, Chih. Donde tenía informes 
de la existencia de un rancho donde se cultivaba y 
empacaba mariguana, efectivamente descubrió “El 
Búfalo”, donde cientos de personas trabajaban, el 
lugar era propiedad de Rafael Caro Quintero.
El descubrimiento lo hizo a las autoridades 
mexicanas y el rancho fue destruido a principios 
de febrero de 1985, en represalia el 7 de febrero por 
órdenes de Caro Quintero secuestran a Camarena y a 
su piloto Alfredo Zabala Avelar.
A cinco días del secuestro, el embajador John Gavin 
y el director de la DEA, Francis Mullen, desesperados 
por la falta de acción del gobierno ofrecieron una 
conferencia de prensa, señalaron que Guadalajara, 
era el centro nacional del narcotráfico.
La presión llegó a nivel presidencial y el 22 de febrero 
Donald Regan habló con el presidente Miguel de la 

Madrid para exponer el caso del secuestro de Enrique 
Camarena y el piloto Zabala, ese mismo día llegó un 
comando de la Policía Judicial Federal para detener 
a Caro Quintero en el aeropuerto de Guadalajara, 
quien fuertemente custodiado se disponía a salir de la 
ciudad, y para sorpresa de los agentes, Caro Quintero 
se identificó como agente de la Dirección Federal 
de Seguridad y de la Policía Judicial de Jalisco, con 
credenciales auténticas,  y así en sus narices de los 
agentes federales salió del país.
Y el 28 de febrero fue cesado José Antonio Zorrilla, 
director de la Federal de Seguridad. El 7 de marzo de 
ese año, 1985, los cuerpos de Enrique Camarena y el 
piloto Zabala fueron encontrados en el rancho “EL 
Mareño”, en los límites de Michoacán y Jalisco.
En investigaciones de la DEA, señalaron al doctor 
Humberto Álvarez Machain como el doctor que 
mantenía vivo a Camarena después ser objeto de 
tortura, fue secuestrado en Guadalajara y trasportado 

a El Paso, Texas, donde lo esperaban agentes de la 
DEA. La Defensa del Álvarez Machain pidió a la 
Corte se declarase incompetente por haber violado 
el Tratado de Extradición y probó que la DEA pagó 
veinte mil dólares a los secuestradores y que sus 
familias cambiaron su residencia a Estados Unidos, 
por tales razones el acusado -Álvarez Machain-  fue 
puesto en libertad y deportado a México en marzo de 
1992. No se le probó su participación en el secuestro 
y tortura de Enrique Camarena y Alfredo Zabala. 
Otra persona vinculada con el asesinato de Enrique 
Camarena y Alfredo Zabala, detenida en 1989 fue 
Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis 
Echeverría.
A Zuno Arce lo vinculaban con el narcotraficante 
Caro Quintero y se aseguraba que la casa donde 
estuvieron secuestrados Camarena y Zabala era de 
su propiedad, además de que utilizaba avionetas 
de la Conasupo para el transporte de droga, fue 
sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua, 
falleció de cáncer en una cárcel de Florida, el 18 de 
septiembre de 2012, después de 23 años de estar 
preso. 
Y los nostálgicos al ver series y películas gringas, 
llegan a la conclusión de que a los buenos se les 
permite todo, para que triunfe el bien sobre el mal.
rangel_salvador@hotmail.com

Estados Unidos y sus agencias de espionaje
SALVADOR RANGEL

“Aquí yace Fulanito, 
en su juventud gasto salud para ganar dinero, en su 

senectud gasto dinero buscando salud; aquí yace Fulanito, 
sin dinero y sin salud”

—Epitafio anónimo

Conforme avanzamos en la investigación colectiva 
de las causas del estado enfermo nos encontramos 
con diversos paradigmas, uno de ellos lo muestra 
la expresión ampliamente utilizada: “necesito ser 
funcional”, es decir, funcionar de acuerdo a como 
lo establece el sistema hegemónico: trabajar y 
consumir, desgastarse e inexorablemente morir sin 
haber vivido.
Porque está muy claro, la única forma en que el 
sistema hegemónico requiere que las personas 
funcionen es mediante aquella que le permite 
extraerles la plusvalía, esa energía vital que 
transformada en trabajo socialmente necesario 
es acumulada, concentrada y centralizada como 
riqueza material por unas cuantas personas, los 
grandes millonarios y sus instituciones financieras. 
La energía vital es extraída de los seres humanos 
por dos mecanismos: la producción es decir el 
trabajo físico o intelectual, el único mecanismo que 
genera valor y en consecuencia riqueza, y mediante 
el consumo de mercancías, es decir mediante 
la adquisición de todo aquello que el individuo 
requiere para ser funcional al sistema hegemónico: 
alimentos, sobre todo los que dañan la salud; el 

vestido específicamente los que agrandan el ego; la 
vivienda básicamente la que oprime; la enseñanza 
escolar, aquella que obliga a obedecer; los 
medicamentos, particularmente los que anestesian 
la existencia; el tiempo “libre” del ser funcional, 
cuando existe, lo dedica a actividades que lo hacen 
funcional al sistema: limpiar la casa, lavar la ropa, 
adquirir alimentos, entre otros.
En resumen, ser funcional al sistema hegemónico es 
ser un individuo alienado, adormecido, esclavo de 
las estructuras y en consecuencia su estado normal 
es estar enfermo, sobrevivir y morir sin haber 
vivido.
No ser funcional al sistema hegemónico es una 
ruta desconocida, donde cada individuo debe 
encontrar creativamente sus propias alternativas 
en los distintos ámbitos de la vida, las formas de 
generar sus alimentos, elaborar su vestido, edificar 
su vivienda, construir su conocimiento, resolver 
sus dolencias y afecciones, disfrutar sus afectos y 
contemplar la naturaleza.
No ser funcional al sistema hegemónico significa 

que cada individuo sea auténticamente dueño 
de su energía vital y no necesite malbaratar su 
fuerza de trabajo, ni sobrevivir como un individuo 
consumidor de cacharros.
Para no ser funcional al sistema hegemónico hay 
que elegir la “nada” en vez del “dolor”, de aquella 
frase de William Faulkner en su novela “Las 
palmeras salvajes” donde escribió “entre el dolor y 
la nada, prefiero el dolor”, texto que describe al ser 
funcional, pues al ignorar otra posibilidad se aferra 
al dolor, porque en sí misma ésta sensación lo hace 
sentirse vivo. Otra frase paradigmática es la que 
dice “sí después de los 50 años no sientes ningún 
dolor, significa que estás muerto”, haciendo creer 
que el dolor es algo normal, cuando en realidad es 
una elección.
La nada es la opción de no ser funcional al 
sistema hegemónico, decidir ser un individuo 
autónomo, autogestivo y convocar cotidianamente 
a esa rebeldía que tiende a la extinción de la cesión 
funcional de la plusvalía al gran capital, dedicándola 
en consecuencia al propio desarrollo.
Para algunos, la reflexión antes expuesta, 
simplemente parece una utopía, algo inalcanzable, 
pues insertos como individuos funcionales al 
sistema hegemónico, tienen miedo de dejar su 
nicho de confort y arriesgarse en el lado de esa 
“nada” Faulkneriana.

¿Ser funcional o no ser?, esa es la pregunta

JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA
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San Juan del Río: “tierra de palomas”, misterios, 
tradiciones y zonas arqueológicas que van de 
cementerios a pirámides. Con la industrialización —
que es testigo de los cambios radicales—, podemos 
hablar de dos mundos divididos por las vías ferroviarias 
que diariamente son acompañadas por aquel pitido 
del tren que anuncia el avance de la transición en el 
municipio. 
Primero: el antiguo San Juan donde los edificios 
coloniales, aquellos con muros gruesos que son 
impenetrables, colores neutros, que se ven rodeados 
por las calles estrechas de adoquín, así como los 
templos llenos de historia no solo en sus libros sino 
debajo de ellos y en sus muros, las plazas principales 
como la Fundadores, característica por el quiosco 
e Independencia, con el águila en medio del lugar. 
Los mercados donde convergen todos los barrios 
y comunidades del ayuntamiento sanjuanense, el 
Museo de la Muerte con sus tumbas llenas de mitos y 
leyendas, el río y el ya tradicional Puente de la Historia. 
Sin demeritar su valor, en segundo lugar, hablamos 
del “nuevo San Juan”; aquel donde las colonias 
urbanas son predilectas, las industrias se aglomeran 
convirtiendo el ambiente en maquinaria, las calles 
amplias de pavimento —lo cual hace que el paisaje sea 
más monótono—, pero que se ve contrastado por los 
colores que son variados en las edificaciones; todo esto 
es parte de este folklor y de la memoria del municipio. 
Es aquí en esta llamada “zona oriente” donde una 
aventura comienza.
Para tener mayor exactitud hablamos de Plaza San 
Juan, la cual tiene un diseño arquitectónico moderno, 
con unas las lonas en forma triangular, de color blanco, 
que se entrecruzan y permiten una convivencia al 
aire libre. Cuenta con cuatro bares que podríamos 
considerar de un giro juvenil, “Sport Bar” para los 
amantes del deporte, “Bartok Pub´s Bar” con un estilo 
londinense, “Raffaela” que incluso tiene su apertura 
para los que gustan de cantar.  
Pero hay uno específico, lleva el nombre de “Marlín 
fish and beer”, mejor conocido como Taco Marlín, 
característico por su estilo tan colorido.
El ambiente fuera del bar es tenso; al acercarse con 
un tono nervioso, el encargado de la entrada dijo: 
“¿Puedo tomarle la temperatura?”, quizá con la intriga 
de la respuesta, son cuestiones que no analizas a la 
primera, ya que el objetivo principal es ingresar a los 
misteriosos placeres de un bar.
Cada paso hacia el interior está acompañado por 
imágenes publicitarias, dibujos de animales marinos 
—que con ayuda de las luces fluorescentes— permiten 
una perspectiva de movimiento en estos, pero se 
ven opacadas por los señalamientos de “usa gel 
antibacterial”, esas palabras nos hacen recordar que 
estamos ante una nueva forma de convivencia.
Así mismo se siente esa excitación que recorre cada 
rincón del cuerpo, es como un cosquilleo que se 
complementa con los olores a especias y salsas, 
provenientes de la cocina. Y que culminan con el 
primer trago, aquel que da una persuasión para llegar 
a los placeres del paladar.
Aquí el ritual es diferente: aquella nerviosidad presente 
en la entrada se esfumó, como si de un portal a otra 

dimensión o mundo se tratara, si bien dentro de las 
normas sanitarias establecidas para la reapertura de 
los bares se hace hincapié en la sana distancia, quienes 
ven a un viejo amigo lo saludan y abrazan, chocan las 
palmas, comparten algunas historias, ríen, sobre todo 
conviven con felicidad.
Los murmullos hacen una entremezcla con la música 
que, aunque —si bien hablamos que sólo es posible 
un 30 por ciento de aforo— es audiblemente notorio 
el bullicio, ello anuncia que la noche aun es joven, 
como diría cualquiera. Respecto a la barra, permanece 
cerrada como parte de las normas sanitarias, 
nuevamente estas acciones nos remiten a esa nueva 
convivencia.
Los meseros portan su careta protectora y cubreboca; 
parecen cansados, fatigados de aquel equipamiento, 
pero aun así al llegar a la mesa muestran su mejor 
actitud, son amigables, e incluso al charlar con ellos 
mencionan, “son gajes del nuevo oficio”, acompañado 
de una risa con un toque sarcástico.
Mi compañero agrega a la charla “¿hasta el momento 
que más has observado?”, la verdad por unos instantes 
la atención se centró en la entrada del bar: “nos he 
visto cruzar de una dimensión a otra”, dejándolo en 
un estado de intriga por comprender a que me refería.
¿Por qué prestar atención a los detalles de la puerta?, 
bueno ese marco vertical es el cambio de dimensión: 
todo aquel que se encuentra fuera su mirada luce 
perdida, un gesto de melancolía, el cuerpo es 

visiblemente rígido (recordemos la tensión en el 
ambiente al llegar), pero una vez que pone un pie 
dentro del bar, su semblante se llena de brillo, una 
sonrisa aparece, los ojos se engrandecen, y su postura 
es más relajada. Al terminar, mi amigo por fin 
comprendió mi comentario, agregando una risa de 
obviedad.
Y así siendo las 22:00 horas en punto, dos horas de 
nuestra estancia en este sitio, el mesero con signo 
de cansancio, pero siempre amable nos informa que 
procederán a cerrar y nos entrega la cuenta, de apoco 
el ambiente comienza a desaparecer, se desvanece 
en un silencio abrumador. Aquí surgió una nueva 
inquietud, ¿al salir por aquella puerta regresaríamos a 
los semblantes serios, e inmutables?
La respuesta indudablemente fue no; por fin, después 
de meses de estar en el encierro —y aquella limpia (no 
espiritual) en la entrada, que genera incertidumbre en 
algunos— se llega a la conclusión que, aún con todos 
los cambios de convivencia, ir a un bar siempre será 
un rito distinto; es esa válvula que ayude a mantener 
estable la realidad.
Así que la próxima vez que te pregunten, si te pueden 
tomar la temperatura en la entrada de un bar, acepta, 
por respeto y por curiosidad de qué habrá dentro, 
diría Joaquín Sabina “tenemos memoria, tenemos 
amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares…”, y aquí 
más de cien motivos para sentirnos vivos.

Viaje a otra dimensión: crónica de 
una nueva convivencia social
TEXTO Y FOTO: DANIEL CERVANTES GÓMEZ


