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Los tres partidos políticos que José Luis Aguilera Ortiz ha 
dirigido en los últimos 10 años se han caracterizado por 
favorecer a su hijo, José Luis Aguilera Rico, al darle prioridad 
en las listas plurinominales e incluirlo como candidato a 
diversos cargos de elección popular.
Además, pese a las diferencias ideológicas entre los partidos, 
durante la dirigencia de Aguilera hay personas que también 
han repetido en más de un proceso electoral, ya sea dentro 

de algún órgano partidista o elecciones. Por si fuera poco, los tres partidos 
han estado presentes en el inmueble de Costureras 13, propiedad de José Luis 
Aguilera Rico desde 2009. 
En la última década, Aguilera Ortiz ha sido presidente de Movimiento Ciudadano 
(MC, antes Convergencia), Convergencia Querétaro (CQ)  y Fuerza por México 
(FxM). Los primeros dos perdieron el registro en 2015 y 2018; el actual partido 
vive un enfrentamiento abierto con la dirigencia nacional, particularmente por la 
selección del candidato a la gubernatura.

El hijo predilecto
Las diputaciones plurinominales han sido asignadas (en reiteradas ocasiones) 
a José Luis Aguilera Rico, hijo de Aguilera Ortiz, quien fue diputado local por 
Convergencia de 2003 a 2006 y de 2009 a 2012, así como diputado federal de 
2006 a 2009 bajo el mismo partido, mismo que su padre presidió al menos desde 
2007, según se pudo rastrear en la información del Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro (IEEQ). Desde 2012 a 2015, Aguilera Rico fue regidor plurinominal 
por el entonces Movimiento Ciudadano en el Municipio de Querétaro.
Finalmente, en el proceso electoral de 2015, Movimiento Ciudadano declinó a 
favor de la candidatura de Francisco Domínguez Servién. Cuando el panista ganó 
la elección, incluyó a Aguilera hijo en su gabinete, como secretario del Trabajo, 
cargo del que fue separado en 2019 por presuntos actos de corrupción.
Por otra parte, cabe mencionar que Ada Iris Aguilera Rico (hija de José 
Luis Aguilera padre) fue candidata a diputada plurinominal suplente por 
representación proporcional en 2009; el propietario era su hermano. Además, 
Ada Iris fue representante suplente del partido en Consejo Distrital VI durante el 
proceso electoral de 2012; Berenice García Vega era la propietaria.

Los mismos de siempre
Tribuna de Querétaro detectó a otras personas que han seguido a los Aguilera 
como candidatas o integrantes de los partidos Movimiento Ciudadano (MC), 
Convergencia Querétaro (CQ) y Fuerza por México (FxM).
Un ejemplo de MC a CQ es Irvin Matamoros Meneses, candidato a la presidencia 
de San Juan del Río en 2012, y 2018.
También está Cristian Adán Hurtado, candidato por la alcaldía de Pedro Escobedo 
en 2015 y 2018; Luis Garrido Miranda por la presidencia de Tequisquiapan en 
2015 y 2018.
Carlos Fabián Núñez era encargado del movimiento de jóvenes de 2009 a 2012; 
fue regidor suplente de José Luis Aguilera Rico en el municipio de Querétaro en 
2012 (MC) y candidato a diputado por mayoría relativa en 2018 (CQ).
Por su parte, Leobardo Vázquez Briones fungió como secretario adjunto de MC 
entre 2007 y 2009; luego fue presidente del consejo estatal de 2010 a 2015 y fue 
candidato por la alcaldía de Colón en 2012.
Otros personajes como Iván Omar Nieto Román también han estado presentes 
con la familia Aguilera en estos años. En 2018, Nieto Román fue candidato por 
la alcaldía de Querétaro por el partido Convergencia Querétaro (dirigido por 
Aguilera Ortiz). En 2021, Nieto quedó registrado como aspirante a la gubernatura 
del estado en 2021 por el partido Fuerza por México; sin embargo, no cumplió 
con todos los requisitos.

MC, CQ y FxM; vínculos familiares y 
de amistad

Los partidos políticos Movimiento Ciudadano (MC), Convergencia Querétaro (CQ) y Fuerza por México (FxM) han hilado movimientos y vínculos 
dentro de la política en Querétaro, de tal forma que las aspiraciones en reiteradas ocasiones han sido para los mismos

Kevyn Mascott

E
La política como conveniencia
En una entrevista en Presencia Universitaria el pasado enero, el dirigente estatal 
de Fuerza por México negó que los partidos que ha encabezado sean una empresa 
familiar; sin embargo, reconoció que quien se mete a la política siempre es por 
“un acto de conveniencia (...) si los partidos políticos son un buen negocio, que 
pongan uno”.
Sobre su relación política con el actual gobernador, Aguilera Rico manifestó que 
respaldaron la candidatura de Francisco Domínguez al gobierno del estado en 
2015, mas no al Partido Acción Nacional (PAN).
Semanas después, el dirigente nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas 
Maldonado, indicó que existía un conflicto de intereses porque Aguilera Rico 
aún era empleado de Francisco Domínguez. “En las presuntas violaciones, se 
puede observar posibles conflictos de interés y negociaciones muy particulares 
para beneficiar al candidato presentado por el partido en el poder en ese estado, 
Mauricio Kuri”, comentó Islas Maldonado.
El conflicto escaló a tal grado que José Luis Aguilera desconoció a Juan Carlos 
Martínez como candidato de su partido a la gubernatura, incluso señaló que fue 
impuesto. Por lo anterior, manifestó que tendrán un proceso propio de selección 
y que de igual forma presentarán candidaturas elegidas desde la dirigencia estatal.
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n 2020 las denuncias por violencia de género incrementaron 
6.7 puntos porcentuales respecto a 2019, según datos del 
Instituto Queretano de las Mujeres (IQM). En el año que cerró 
se registraron 4 mil 216 casos, mientras que en 2019 fueron 3 
mil 48; es decir, una diferencia de mil 168 carpetas.
El municipio con el mayor número de denuncias es la capital 
queretana con 2 mil 558, seguido por Corregidora con 424 y El 
Marqués con 398. Por el contrario, los municipios con menos 

carpetas son San Joaquín con cinco, Tolimán con 10 y Peñamiller con 17.
A partir de la pandemia, se observó un aumento considerable en las denuncias que 
se presentaron. La cifra registrada en mayo (680) casi triplicó a la de abril (234) y 
es a partir de mayo que los números mensuales no bajaron de 400 hasta el mes de 
agosto que registró 326. Los meses con un índice menor casos de denuncias son 
febrero y octubre que registran 258 cada uno. En el 2019, la cifra más elevada que 
se registró en un mes fue enero con 381 denuncias.
Los números del Banco Estatal de Casos de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM) 
del IQM también muestran que —en el 85 por ciento de las veces— los agresores 
eran conocidos de las víctimas. Las edades más recurrentes de los agresores oscilan 
entre los 31 y 40 años al igual que las edades de las afectadas.

Cifras maquilladas 
Al respecto, la activista lesbofeminista, Maricruz Bárcenas, aseguró que las 
instituciones maquillan las cifras para que no sea posible el hacer tangible que el 
Estado mexicano no ha cumplido con los acuerdos firmados internacionalmente 
para erradicar la violencia contra las mujeres.
Declaró que, según investigaciones realizadas por asociaciones civiles feministas, 
los números arrojados por instituciones gubernamentales apenas y reflejan el 50 
por ciento de los casos reales. Lo anterior se ha concluido a partir de investigaciones 
hemerográficas que reflejan que las víctimas no siempre acuden a realizar una 
denuncia debido a la revictimización y a que no existe un seguimiento eficaz de 
los casos.
Respecto a cómo se ha vivido la violencia contra las mujeres en la pandemia, la 
entrevistada aseveró que el aislamiento no detona la violencia, sino que la posibilita 
ya que la violencia ha existido siempre ahí, sólo que de maneras más sutiles a las 
que no siempre solemos tomar con la magnitud necesaria.
Bárcenas explicó que antes de la pandemia las parejas de muchas mujeres salían 
a trabajar y en esos tiempos ellas podían “tener un respiro” de la violencia que 
sufrían, cosa que con el encierro ya no sucede.
Actualmente, Maricruz realiza una investigación sobre la violencia lesbomisógina, 
un tipo de violencia que comentó es “difícil” de detectar ya que para las instituciones 
“las lesbianas no existen”. A raíz de la pandemia, la violencia sobre las lesbianas 
también ha ido en aumento ya que las rupturas familiares se han vuelto más 
frecuentes ahora que existe una convivencia más cercana con parientes, lo que 
resulta en conflictos entre la familia e incluso en que corran de su casa a estas 
mujeres.
Para finalizar, la activista recomendó dejar de difundir y mediatizar el discurso de 
presión social hacia las víctimas sobre lo sencillo que puede ser salir de una situación 
de violencia, ya que no es un proceso fácil. Recordó que la violencia es sistemática 
y que corresponde a las mujeres averiguar cómo hacer un acompañamiento a una 
víctima, conociendo sus necesidades y auxiliando en lo posible.

Aumenta 6.7% 
violencia contra 
mujeres

Pese a la cifras oficiales desde el Instituto 
Queretano de las Mujeres, la activista Maricruz 

Bárcenas aseguró que las instituciones maquillan 
las cifras para que no sea posible el hacer 

tangible que el Estado mexicano no ha cumplido 
con los acuerdos internacionales para erradicar 

la violencia contra las mujeres

Victoria López Luna

E
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a metodología y resultados de la encuesta para designar 
a Celia Maya García como candidata de Morena a la 
gubernatura son reservados, reiteró el Comité Ejecutivo 
nacional de dicho partido político, esta vez como parte de 
una respuesta a una solicitud de acceso a la Información 
pública.
El oficio —carente de firmas y logos de Morena— señaló 
que “las encuestas realizadas por este partido político 

tienen carácter de reservadas, por lo que no es posible entregar la encuesta 
realizada para definir al Coordinador Estatal de MORENA en Querétaro”.
Los resultados fueron presentados el 17 de diciembre en la sede nacional de 
Morena. Otros aspirantes que ingresaron a dicho ejercicio fueron Gilberto 
Herrera Ruiz (senador de la República), Juan José Jiménez Yáñez (senador 
suplente), así como Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (diputada federal).
Desde el nombramiento de Celia Maya, la dirigencia nacional de Morena 
—a cargo de Mario Delgado— no estuvo exenta de cuestionamientos 
de algunos sectores de la militancia y simpatizantes, sobre todo por la 
resistencia de publicar los resultados. La información fluyó a cuentagotas; 
fue así que en diciembre Jesús Méndez Aguilar (secretario general en 
funciones de presidente en Morena Querétaro) reconoció que tuvo que 
hacerse una segunda encuesta debido a lo cerrado de los resultados del 
primer ejercicio.
En el oficio para reservar los resultados de la encuesta, Morena reconoció 
el derecho a la información, pero recordó que hay “excepciones” como 
este caso; el partido no citó algún 
fundamento jurídico o acuerdo 
interno para reservar los resultados 
y metodología de la encuesta 
aplicada.
Finalmente, el partido señaló que 
los estudios de opinión fueron 
diseñados y realizados por la 

Ni por transparencia; Morena 
reserva resultados de encuesta

En el oficio para reservar los resultados de la 
encuesta, Morena reconoció el derecho a la 

información, pero recordó que hay “excepciones” 
como este caso; el partido no citó algún fundamento 

jurídico o acuerdo interno para reservar los 
resultados

L
David A. Jiménez

Comisión de Encuestas de Morena, de ahí que no compartieron tampoco 
el costo que tuvo realizar este ejercicio que dio como ganadora a Celia 
Maya García.
Cabe mencionar que este semanario también solicitó la misma información 
al Comité Estatal de Morena; sin embargo, no atendieron la petición a 
través de la plataforma habilitada. En el caso de la dirigencia nacional —
antes de responder— solicitaron una prórroga de 10 días.

Reconciliación entre Balderas y Maya
El pasado viernes 26 de febrero circuló una fotografía en la que se observa 
a Celia Maya y Ángel Balderas Puga (presidente del Consejo Estatal de 
Morena) dándose la mano, en un gesto de unidad, luego de la resistencia 
de este último a reconocer los resultados y acusaciones incluso de operar 
contra la aspirante.
Desde que se dio a conocer la encuesta en diciembre, Balderas Puga 
cuestionó el que Celia Maya García haya sido designada para competir 
por la gubernatura, pues “no es creíble que la exmagistrada le haya ganado 
al senador Gilberto Herrera”, señaló al tiempo de desconocer los criterios 
metodológicos de la encuesta.
El 28 de diciembre, Balderas manifestó que, si el Comité Ejecutivo Nacional 
seguía tomando decisiones opacas y sin sustento —como la selección de 
Celia Maya—, el partido tendría una debacle en los resultados electorales 
generales para el 2021.
El conflicto pasó a la esfera pública cuando se filtró un audio de Mario 

Delgado en el cual advertía a los 
consejeros estatales de Morena —
particularmente a Balderas Puga— 
que debían cerrar filas en torno a 
Celia Maya y evitar manifestaciones 
públicas, pues eso beneficiaría a la 
“derecha” en el estado.
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on un especial llamado de atención hacia autoridades estatales 
y federales para no ser indiferentes con el presupuesto, la 
Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
Teresa García Gasca, rindió su tercer informe de actividades 
en campus Centro Histórico.
Consideró que el apoyo del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador a la educación superior ha sido insuficiente. “Las 
diferentes administraciones gubernamentales, incluida la 

actual, no han mostrado la empatía ni la sensibilidad suficientes para fortalecer 
el sistema educativo mexicano”, afirmó.
Justificó las exigencias para que las autoridades destinen la atención pertinente 
no sólo a la educación superior, sino al sistema educativo en general, en que 
la soberanía del país depende de ello. “Nuevamente hacemos un llamado a las 
autoridades de gobierno y a quienes pretenden ocupar un cargo de elección 
popular: valoremos la importancia de la educación pública y el desarrollo del 
conocimiento propio”, demandó.
La pandemia por coronavirus fue uno de los temas centrales en el evento. 
Pese a que durante el año pasado las deserciones voluntarias de estudiantes 
universitarios aumentaron 61 por ciento respecto a 2019, se aludió a que la 

Universidad ha respondido a la crisis “como ninguna otra universidad mexicana”, 
dadas las reconversiones de clínicas universitarias para poder dar seguimiento a 
pacientes con COVID-19 y el desarrollo de una vacuna propia.
Respecto a la vacuna, se hizo alusión a que ya está por concluirse la etapa 
preclínica, y a que su financiamiento se derivó de recursos propios y de 
aportaciones tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como de 
donativos voluntarios por parte de la población en general, sin embargo, se 
requiere más apoyo para seguir los trabajos.
Uno de los compromisos que adquirió la Rectora hacia el término de su 
última administración fue actualizar la normativa universitaria para atender 
a los principios de “igualdad, equidad, perspectiva de género, paridad y 
no discriminación”. De igual forma, se anunció el desarrollo de un Plan 
Anticorrupción en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de 
“transparentar y dar certeza sobre el uso de los recursos”.
Concluyó su presentación con un exhorto a que la institución se ensanche bajo 
un ideal de una “universidad fuerte, empoderada, posicionada ante los retos 
actuales a nivel nacional e internacional, empática y solidaria”.

Critica Rectora indiferencia de 
gobiernos a educación superior

“Las diferentes administraciones gubernamentales, incluida la actual, no han mostrado la empatía ni la 
sensibilidad suficientes para fortalecer el sistema educativo mexicano”

Guillermo Vizcaíno Ruiz

C
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unque no exista un reconocimiento explícito en el 
discurso de las autoridades estatales y municipales sobre 
la situación de inseguridad en el municipio de San Juan del 
Río, elegir a un perfil militar para encabezar la corporación 
policial denota que la administración de Guillermo 
Vega sí tiene identificado que los delitos que se viven en 
aquella demarcación no son del fuero común sino del 
orden federal, consideró Guillermo San Román Tajonar, 
coordinador del Laboratorio Universitario de Seguridad 

Ciudadana (LUSC).
Tras el nombramiento del general Juan Antonio Sánchez Ruíz como titular de 
la Secretaría de Seguridad de San Juan del Río, el académico explicó que la 
formación que reciben los perfiles militares está orientada a la contención de la 
violencia a través de estrategias de despliegue específicas.
“Poner a un militar en la policía municipal significa el énfasis en el tema 
de contención de la seguridad en la frontera, no en el sanjuanense de a pie. 
Significa que se reconoce un recrudecimiento de las hostilidades de aquel lado”, 
señaló; al tiempo de recordar que junto a Guanajuato el estado de Hidalgo es 
uno en los que se concentra un mayor número de queretanos muertos.
De ahí que la conciliación, la proximidad ciudadana o las políticas públicas en 
materia de prevención que son las herramientas para tratar los ilícitos de fuero 
común no son parte de la formación de los castrenses.
En este sentido, Guillermo San Román sugirió que no se deben de perder 
de vista diversos aspectos relacionados con la formación militar del nuevo 
secretario de Seguridad, entre ellos que se cumpla con el respeto a los derechos 
humanos tanto de la ciudadanía como de la corporación policial.
Lo anterior porque recordó que hay antecedentes en Querétaro en los que las 
medidas disciplinarias aplicadas a los elementos policiacos resultan violatorias 
de sus garantías y a su vez esto desencadenó una problemática aún mayor en 
materia de inseguridad, como lo fue con el caso de Rolando Eugenio Hidalgo 
Eddy en la capital del estado, durante el gobierno de Marcos Aguilar Vega.

Un militar en SSPM-
SJR es reconocer 
un problema de 
inseguridad: LUSC

“Significa que el énfasis en el tema de contención 
de la seguridad en la frontera, no en el 

sanjuanense de a pie. Significa que se reconoce un 
recrudecimiento de las hostilidades de aquel lado”

A
Mariana Villalobos

Santiago de Querétaro, 24 de febrero de 2021

Lic. Víctor López Jaramillo
Director del semanario Tribuna

Hoy se cumplen 24 años de vida del semanario Tribuna, 
reciba un sincero y afectuoso saludo, periódico donde el 

lector encuentra, análisis e información sin cortapisas, sin 
compromiso; salvo con la verdad.

En estos días de noticias falsas, Tribuna, como siempre, 
cumple su función: informar sin “ismos”, periodismo 

vertical.
Hago extensiva mi felicitación a su equipo que con gran 
profesionalismo cumple con su tarea, jóvenes que tienen 

vocación por el verdadero periodismo.
Y a la mente viene el recuerdo del Maestro Dorantes 
González, fundador del semanario, hombre sencillo, 

amable; su obra está en buenas manos.

Un abrazo

Salvador Rangel

BUZÓN DEL LECTOR
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an Juan del Río.- Durante el segundo periodo de Guillermo Vega 
Guerrero como presidente municipal de San Juan del Río, el 
titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) 
tuvo hasta dos cambios al semestre; y el cierre del trienio no será 
la excepción, pues el 23 de febrero de 2021 —a punto de concluir 
el segundo periodo del mandatario municipal— se anunció a 
Juan Antonio Sánchez Ruiz como nuevo titular de la SSPM, 
quien ha sido militar desde hace 47 años.Arturo Javier Calvario 

Ramírez estuvo al frente en el periodo 2015-2018 (la primera administración 
municipal de Guillermo Vega). Para la segunda administración del presidente 
municipal, Calvario Ramírez ocupó el cargo de titular del Instituto de Movilidad, 
cargo al que renunció más tarde.

Inestabilidad en seguridad pública de SJR; 
al menos 5 cambios en titular de SSPM
Al menos cuatro personas han estado al mando 

de la Secretaría de Seguridad Púbica 
Municipal en San Juan del Río; para final de 
trienio postularían a Juan Antonio Sánchez 

Ruiz, quien ha sido militar por 47 años

S
Estefanía Aguilar Melo

Después de la relección de Vega Guerrero, Manuel Rodríguez Flores había sido 
anunciado como el titular de la SSPM para la administración 2018; sin embargo, 
el edil designó a José Antonio Trinidad Uribe Sánchez para ocupar el cargo hasta 
2021; antes del cargo, fue director de la Academia de Policía en San Juan del Río; 
además, había estado en el área jurídica de la SSPM durante la Administración 
del priísta Fabián Pineda de 2012-2015.
Los cambios no terminaron ahí; otro ejemplo fue Samuel García Hernández, 
quien en su momento se desempeñó como subsecretario de seguridad pública en 
el municipio; tiempo después asumió la titularidad de la SSPM en lugar de Ángel 
Rangel Nieves, mismo que renunció el 2 de diciembre de 2020, con el argumento 
de que regresaría a la Policía Estatal para tramitar su jubilación.

Entre más cambios, inseguridad se mantiene
A pesar de los cambios administrativos que se han hecho, la seguridad sigue 
siendo una de las problemáticas principales De acuerdo con ciudadanos durante 
la pandemia, han crecido los robos en fraccionamientos como Fundadores, Valle 
Dorado y Haciendas San Juan.
Lesiones dolosas, abuso sexual, violación, el robo a casa habitación, robo a 
vehículos, robo a transeúnte con violencia, robo a negocio con violencia, fraude y 
daño a la propiedad, continúan como los delitos más frecuentes en el municipio, 
de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.

Foto:  Facebook Municipio de SJR

Sección San Juan del Río
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uego de la determinación que el presidente municipal de 
Cadereyta, León Enrique Bolaño Mendoza, ejerció violencia 
política de género contra la regidora Monserrat Gómez, deberá 
cumplir con horas de arresto como parte de las sanciones 
impuestas.
Luego de las diversas demandas que la regidora por Morena 
(quien preside la comisión de Equidad de Género y Derechos 
Humanos en el municipio de Cadereyta de Montes) presentara 

en contra del alcalde, el seguimiento judicial que se le dio (según Perla Denisse 
Arteaga Espíndola, abogada de la regidora Monserrat Gómez) fue que “las 
demandas se acumularon, y para ello se presentaron juicios en común, para 
resolverlos en una misma sentencia. Se interponían litigios conforme se 
presentaban actos que lesionaban los derechos político-electorales contra la 
regidora; y dos o tres semanas después se promovía el juicio. Como las acciones 
eran reiteradas, el procedimiento legal se ampliaba”.
En la primera sentencia se resolvió que sí se ejerció violencia política de género 
contra la regidora; y —además— el alcalde Bolaño fue amonestado para que 
no continuara con dichas acciones que obstruían el cargo de esta. De acuerdo 
con la normativa aplicable, se entiende a la amonestación como un llamado de 
atención, para asentar que se está obligado a no repetir el comportamiento. Sin 
embargo, esto no tiene repercusiones graves en su cargo, ni se implica que se 
inicie un expediente en su contra; por lo que Arteaga Espíndola explicó que esa 
fue la razón por la que se amonestó al alcalde en tres ocasiones.
“Atendiendo a la reiteración de su conducta, y a los expedientes pasados, la Sala 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial emitió la resolución que 
dicta la sentencia para el presidente municipal Enrique Bolaño. En la cual se 
dictamina que deberá pasar 12 horas de arresto —cuatro horas correspondientes 
a los expedientes TEEQ-JLD-03/2019, TEEQ-JLD-06/2019, TEEQ-JLD-07/2019, 
TEEQ-JLD-08/2019; y ocho horas para los expedientes TEEQ-JLD-09/2019, 
TEEQ-JLD-12/2019-”— aseguró Arteaga.
Asimismo, aclaró que “no es una sanción por la obstrucción de su cargo, sino 
como medida de apremio por no cumplir sus determinaciones, tomada por el 
juez por no hacer caso en las amonestaciones.”
Las horas de arresto que deberá cumplir el alcalde se deberían hacer efectivas en 
días próximos a la emisión de la resolución, ya que “la Sala Monterrey regresó 
los expedientes al Tribunal Electoral del municipio, para que este ejecute el 
cumplimiento de la sentencia acusatoria y proceder con el arresto. Así mismo 
la Secretaría de Seguridad, debe cumplir con arrestarlo, e informar que ya se 
cumplió”, afirmó Perla Denisse Arteaga Espíndola.

Caso Bolaño, ejemplo de reincidencia 
en violencia política de género

En la primera sentencia se resolvió que sí se ejerció violencia política de género contra la regidora; y —
además— el alcalde Bolaño fue amonestado para que no continuara con dichas acciones que obstruían el 

cargo de esta

L
Leslye Grisel Aparicio Castañeda

Sección Cadereyta
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mealco, Qro.- Los amealcenses se levantaron muy 
temprano para acudir al exterior de las instalaciones del 
centro de salud de Amealco, entre ellos mucha población 
joven para formarse y apartar el lugar de sus “viejitos”, 
aunque no faltaron los que iban solitos por su propia 
cuenta. A eso de las 06:00 horas ya había cinco sillas que 
hacían alusión a la cantidad de personas que habían llegado 
desde antes; mientras, los dueños de estas esperaban en 
sus automóviles pues el clima estaba a 2 grados.

Para María Hernández la espera fue de dos horas, pues el proceso inició a 
las 08:00 horas. Poco antes de la hora, la Guardia Nacional y personal del 
gobierno federal arribaron al lugar y comenzaron a dar indicaciones de los 
requisitos que había que tener para hacer más rápido el proceso, los cuales 
eran traer consigo la credencial de elector y la hoja de registro, aunque solo 
con la credencial era suficiente para vacunar a los adultos mayores de 60 
años, siempre y cuando fueran pertenecientes a la demarcación.
Después de las indicaciones se comenzaron a llenar las solicitudes de 
vacunación. Conforme entregaban los papeles ingresaban las personas para 
sentarse y esperar su turno, donde tardaban alrededor de media hora, pues ya 
con todo aprobado previamente, María explicó que era un proceso bastante 
ágil.
Sin embargo, no faltó la población que no llevaba la solicitud ni la credencial 
de elector para poder comprobar su residencia en el municipio, hubo 
muchos argumentos: “Nosotros no somos de aquí, pero ya tenemos un año 
en el municipio, pero como se nos perdió la credencial no tenemos forma 
de comprobar que aquí residimos”; otros más: “No soy de aquí, pero ya 

Así fue la vacunación en 
Amealco

Para quienes pudieron acceder a la vacuna (como Antonia Argueta) consideraron que la atención fue bastante buena, pues 
era gente especializada en vacunación, y esta no fue dolorosa

A
Emilia Aguilar

tengo tres meses que llevo viviendo aquí con mi hija, sí tengo credencial 
pero no tiene dirección de aquí sino de otra parte”, lo cual no era suficiente 
para demostrar que vivían en el municipio; por tal motivo, el personal de la 
Secretaría del Bienestar explicó que “las vacunas llegarán a todos los estados, 
aquí únicamente es para pobladores de Amealco”.
Para quienes pudieron acceder a la vacuna (como Antonia Argueta) 
consideraron que la atención fue bastante buena, pues era gente especializada 
en vacunación, y esta no fue dolorosa. Además, María agregó que a cada 
adulto mayor se le mantuvo con 30 minutos de observación para ver si 
obtenían alguna reacción alérgica, de lo contrario se podía retirar sin más y 
volver dentro de tres semanas, ya que será cuando llegará la segunda dosis de 
la vacuna.
Además, se brindó atención también para gente de edad avanzada que, por 
cuestiones de edad, así como de incapacidad para caminar, se les acercó la 
vacuna hasta sus automóviles; sólo era necesario estacionarse lo más cerca 
posible a la entrada principal del centro de salud, así como contar con el 
papeleo necesario.
Los protocolos que se llevaron a cabo fueron principalmente los de mantener 
constantemente la sana distancia y el uso de cubrebocas, también se hizo 
hincapié en reiterar constantemente cuáles eran los requisitos, pues hubo 
bastantes dudas.
Finalmente (después del proceso), María salió a las 09:00 horas junto con 
su madre Antonia Argueta, quien ahora tenía su primera dosis contra el 
COVID-19; externó que a esa hora la fila ya era bastante larga, pues había 
alrededor de 200 personas; y pese a esto, había bastante orden.

Sección Municipios

Foto:  Especial
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urante la semana de vacunación contra el COVID-19 
en las comunidades de Landa de Matamoros y Amealco 
de Bonfil persistió la desinformación y lo que llegaron 
a informar se transmitía de boca en boca, según 
testimonios recabados por Tribuna de Querétaro con 
habitantes de la zona.
La convocatoria a los centros de salud en Amealco se 
hizo de manera informal e incluso con algunas dudas y 

temores sobre que la vacuna mataría a los adultos mayores, reconoció Silvia 
Pascual García, habitante de San Ildefonso Tultepec.
La ciudadana señaló la constante desinformación con relación a la aplicación 
de la vacuna. “Toda la información relacionada con la aplicación de la vacuna 
contra el COVID-19 para adultos mayores se difundió exclusivamente de 
boca en boca en las comunidades indígenas del municipio de Amealco”, 
expresó. La amealcense también mencionó el rechazo a la aplicación que 
presentan los adultos mayores, así como la falta de canales de difusión de la 
información en la localidad. “Aquí en la comunidad, como no hay señal, no 
hay formas, pues son muchos los que desconocen (...) entonces como tal no 
llega la información” añadió.
Por su parte, Karla Cristina Sánchez González, encargada del centro de 
Salud Tilaco, perteneciente a la Jurisdicción IV en el municipio de Landa 
de Matamoros, reconoció que la meta de vacunación no fue cubierta en su 
totalidad pese a los esfuerzos de la Convocatoria emitida por la Secretaría 
de Bienestar en el Estado: “en el centro de salud sí tuvimos muy buena 
convocatoria, no llegamos a la meta pero la mayoría de los adultos mayores 
salió a la convocatoria, tengo otras compañeras que sí estaban batallando 
para juntar la gente que no quisieron ir o las rechazaron, pero la verdad 
hemos tenido toda la jornada sin ningún efecto adverso de la vacuna” 
concluyó.
Cabe destacar que durante la semana en que se aplicó la vacuna en Landa 
de Matamoros se registraron bajas temperaturas, por lo cual los adultos 
mayores tuvieron que hacer fila pese al clima; con el pasar de las horas se 
dispusieron lonas para aminorar el clima.
Durante la primera semana de vacunación —que concluyó el 16 febrero— 
se estimaba aplicar 13 mil 580 dosis a residentes de Arroyo Seco, Landa de 
Matamoros y Amealco de Bonfil. La delegación Querétaro no informó si se 
logró la meta, pues el corte omite números de vacunas logradas.

Faltó información en jornada de 
vacunación en Landa y Amealco

La desinformación y la nula información dada de boca en boca fue uno de los problemas que las personas de la tercera edad 
tuvieron al momento de la aplicación de la vacuna contra COVID-19

Alejandro Salazar

D
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adereyta, Qro. - Con servicio de comida, regaderas para aseo 
personal y alojamiento temporal, el albergue de Cadereyta 
de Montes (que lleva en funcionamiento nueve años asistido 
por el DIF municipal) ha sido una opción para que familiares 
que se encuentren en la espera de algún paciente internado 
en el Hospital General del municipio puedan tener un lugar 
de descanso.
En contraste con la capital del estado, el Hospital General 

Regional No.1 del Instituto Mexicano del Seguro Social no cuenta con un espacio 
parecido al de Cadereyta; ya que familiares de los pacientes que ingresan a urgencias 
o que se encuentran internados, toman como lugar de descanso el camellón sobre 
avenida Zaragoza, con planchas de cartón, algunas cobijas, o en ocasiones sólo con 
la ropa que traen puesta.
Sin embargo, el albergue de Cadereyta funciona las 24 horas del día, todos los días 
del año. Cuenta con una capacidad máxima para 48 personas. Las habitaciones están 
separadas por áreas de hombres y mujeres; cada una con sanitarios, cinco habitaciones 
y —dependiendo del espacio— varía el número de camas por cada una. Además, el 
lugar cuenta con un elevador, área de recepción, comedor, bodega de ropa, y como 
hay casos en que los familiares de los pacientes están por un tiempo largo, se cuenta 
con una zona de lavadero, donde pueden hacer uso si lo necesitan.
Hospedan a personas de comunidades alejadas de la cabecera municipal, incluso de 
municipios aledaños. La actual coordinadora del albergue, Miriam Arcelia Suárez, 
explicó que las únicas personas a las que no se les da acceso son a embarazadas y recién 
paridas, ya que el lugar no está adecuado y no se cuenta con personal capacitado por 
si llegaran a tener una complicación. Además —por cuestiones de la pandemia—, 
ahora se permite solamente un familiar por paciente del hospital.
Por ello, el promedio al día en el área de dormitorio es de 15 a 16 personas. En 
cuestión del comedor las porciones han disminuido, pues se tienen al día cinco o 
tres comidas: “Prácticamente nosotros dependemos del hospital, si en el hospital hay 
mucha gente, nos va a llegar bastante, sino pues realmente es muy poca, más ahora 
que ya no permiten familiares en la parte exterior”, detalló.
Para la estancia lo único que se les pide es que entreguen en el albergue un pase que les 
otorga el hospital; posterior a ello, se les da una habitación y una cama por persona. 
Para el caso de que no tengan algún familiar, pero vengan de una comunidad lejana y 
tengan cita para donar sangre, una consulta o un traslado a Querétaro, lo que procede 
es que sólo muestren su hoja de carnet o un documento que les emite el hospital 
general.
En el área de comedor no se entregan estos pases o documentos, ya que es más 
abierta al público en general y se les brinda el servicio. El desayuno y la cena cuestan 
21 pesos, y la comida 26 pesos, mientras que la estancia por persona es de 20 pesos.
Para el caso de un hospedaje con personas que no tengan algún familiar hospitalizado, 

A diferencia de la 
capital, Cadereyta sí 
cuenta con espacio 
para familiares de 
enfermos

Brindará UAQ 
talleres de artes y 
oficios

En el albergue de Cadereyta hospedan a personas de 
comunidades alejadas de la cabecera municipal, incluso de 
municipios aledaños; lo cual contrasta con el municipio de 

Querétaro, el cual fuera de la sala de espera no cuenta con un 
lugar parecido al del primero municipio

La Escuela de Artes y Oficios comenzará el ciclo 2021-I de manera 
sincrónica y virtual, con 80 horas en total para cada taller

C
María Díaz

Leslye Grisel Aparicio Castañeda

la coordinadora explicó que se tiene que analizar su situación y —dependiendo de 
esta— se da acceso o no; ya que “muchas veces quieren agarrar esto como de ‘ahí me 
quedo porque yo quiero’; se tiene que comprender que este lugar es para personas 
que realmente lo necesitan, de bajos recursos. Nos ha tocado gente que en la noche 
lleguen en estado inconveniente, queriéndose quedar, que lo quieren agarrar de 
planta” expuso la coordinadora del albergue.
Por otro lado, refirió que de momento en el albergue no se tienen planes para alguna 
remodelación, ya que las instalaciones aún se encuentran en buen estado. Para una 
expansión, esta dependería en gran parte de los pacientes que reciba del hospital; 
si el número aumenta, ahora sí se pensaría en una ampliación, pero muy a futuro. 
“Afortunadamente el tiempo que he estado aquí mucha gente se ha ido muy contenta. 
Tratamos de brindar el mejor servicio, porque precisamente estamos para eso” 
finalizó.

Sección Tequisquiapan

La Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
en coordinación con el Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea 
(CECRITICC), inició inscripciones para los interesados en los talleres que se 
impartirán de manera virtual.
La fecha de inscripción para los talleres es del 20 de febrero al 6 de marzo, con un 
costo de 3 mil 200 pesos. Los talleres que se ofertan en el campus San Juan del Río son: 
Fotografía, Diseño de modas, Marketing digital, Cosmética natural y Cerámica (en 
los niveles: principiante, intermedio y avanzado). Además, Horticultura, Jardinería, 
Medios gráficos, Encuadernación artesanal, Electricidad para el hogar, Diseño y 
creación de calzado y Cosmética natural (con un solo nivel).
Para poder estudiar dentro de la Escuela de Artes y Oficios no es necesario realizar 
algún examen, ya que su principal objetivo es proveer a la sociedad de conocimientos 
y herramientas que ayuden en la mejora de la calidad de vida; además de ser 
impulsores en la formación personal y profesional.
Por otro lado, en este ciclo se inaugura el proyecto CECRITICC a cargo de Teresa 
García Besné, con sede en campus Aeropuerto. Con dicho proyecto, se busca crear un 
espacio de investigación, formación y creación enfocado al desarrollo de propuestas 
teórico-prácticas en cultura contemporánea, con una línea de trabajo orientada en la 
investigación, la creación y la divulgación.
“Hay muy pocos centros de investigación, y en la ciudad no se tiene esa figura muy 
clara y mucho menos la figura de un centro en temas de cultura contemporánea, y me 
parece que ahora tenemos muchas problemáticas a nivel global como para estudiar, 
tenemos que abordar una serie de temas más amplio que tuvieran que ver con el 
pensamiento crítico sobre lo que está pasando en el mundo”, declaró García Besné.
El CECRITTIC coordinará —de manera conjunta a la Escuela de Artes y Oficios— 
los talleres ofertados por la universidad, con la finalidad de impulsar diálogos y 
soluciones a los problemas actuales y futuros.
Los talleres cambiarán de modalidad, según las indicaciones que el gobierno 
dictamine: primero de forma totalmente virtual, después de forma semipresencial y 
al finalizar de forma presencial.
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Memoria del Tiempo”, una exposición plástica del artista Diego 
Vázquez Reyes se inauguró el pasado 19 de febrero a través de las 
redes sociales del Museo de la Ciudad. Después de un trabajo de 
seis años en pintura y dibujo, el artista expuso una serie de obras 
relacionadas con diferentes momentos de su vida.
Diego Vázquez expone en Memoria del Tiempo un conjunto 
de obras anecdóticas que retratan a personas de su cotidiano. 
Se considera a sí mismo un “obsesionado por congelar los 
momentos efímeros” por lo que busca capturar a través de la 

pintura y el dibujo esas imágenes que “persisten como una especie de muletilla”. Asegura 
que esta exposición es fruto de un reflexionar cotidiano acerca de vivencias personales.
El artista aseveró que parte importante de su trabajo es la retroalimentación que otros 
puedan darle acerca de lo que hace, ya que muchas veces el público se fija en cosas que 
para él pasan desapercibidas, “el contacto con otros enriquece y ayuda a despertar ideas”, 
comentó el entrevistado, razón por la cual le parece fundamental que aquellos que se 

“Memoria del Tiempo”, la obsesión 
de congelar momentos efímeros

El artista aseveró que parte importante de su trabajo es la retroalimentación que otros puedan darle acerca de lo que hace, ya 
que muchas veces el público se fija en cosas que para él pasan desapercibidas

Victoria López Luna dedican a las artes plásticas puedan mostrar su trabajo.
Aunque en un principio la exposición estaba pensada únicamente de manera virtual, la 
implementación del escenario B en el estado permitió que sea posible agendar una cita 
para visitar el museo.
En consideración del artista, el apreciar una exposición de esta índole a través de las 
pantallas limita la experiencia, ya que no logran observarse algunos detalles de las obras, 
cosa que no pasa con el arte digital pues está diseñado particularmente para distribuirse 
en pantallas.
Respecto a cómo ha observado la dinámica del arte plástico en esta pandemia, Diego 
comentó que ha percibido mucho movimiento en redes sociales e incluso una 
sobresaturación de imágenes. Considera que las redes sociales y el aumento de flujo en 
ellas son una excelente oportunidad para dar a conocer el trabajo plástico ya que se puede 
llegar a más personas y lugares además de que existe una respuesta inmediata por parte 
de las audiencias. 
Memoria del tiempo estará disponible hasta el 4 de abril para visitar presencialmente 
en el Museo de la Ciudad además de contar con su versión digital que también podrá 
contemplarse en las redes sociales del museo.
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El 6 de junio a partir de las ocho de la mañana se llevarán a cabo elecciones 
federales para elegir 300 diputados por mayoría relativa y 200 de representación 
proporcional —los llamados plurinominales—.
Y habrá elecciones estatales para elegir a 15 gobernadores, diputados locales, 
presidentes municipales y regidores. Es decir, serán elecciones concurrentes.
El presupuesto de este año a nivel federal del Instituto Nacional Electoral (INE) para 
los 10 partidos políticos con registro y tres nuevos asciende a 7 mil 157.8 millones 
de pesos (mdp).
El monto para cada partido se basa en el número de votos obtenidos en la elección 
del 2018.
Y queda de la siguiente manera (en millones de pesos): Morena 2,195; PAN 1,21; 
PRI 1,143; PRD 567.4; PVEM 542,4; MC 523; PT498.
Para tres nuevos partidos que buscan registro les asignan 158.8 para cada uno y son:
Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México. Estos 
partidos deben obtener el 3 por ciento de la votación efectiva para conservar su 
registro.
Los partidos pueden recibir aportaciones por transferencia bancaria, cheques, 
tarjeta de crédito o débito, con el requisito de identificación del donante.
El INE de su presupuesto pagará instalación de casillas, impresión de documentos 
electorales (boletas, actas de casilla, mamparas para votar, etc.), papelería sin 
emblema oficial, capacitación de funcionarios de casilla, viáticos, gasolina.
De acuerdo a datos del INE, hasta el 12 de febrero de este año, en la Lista Nominal 
había noventa dos millones 268 mil 677 ciudadanos con credencial vigente para 
votar.
Aquí en la entidad, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) en sesión 
del 13 de enero de este año asignó 149 millones 776 mil pesos a los partidos, 
incluidos los que participan por vez primera.
Para los candidatos independientes a gobernador, diputación local y ayuntamientos 
se destinaron 960 mil 104 pesos a cada rubro y serán distribuidos equitativamente 

El voto cuenta, pero cuesta

Salvador Rangel

entre los participantes.
Ante este panorama federal y estatal, el elector tiene una gama de opciones para 
emitir su voto.
Para el 6 de junio han trabajado cientos, miles de personas para unas elecciones que 
se han denominado las más trascedentes de nuestra historia.

Cumpleaños de Pablo González Casanova
El 11 de febrero, Pablo González Casanova cumplió 99 años de vida.
A lo largo de su vida académica y como rector de 1970 a 1972 de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, ha dejado huella imborrable en la sociología, 
educación, política. Hombre ajeno a los reconocimientos.
En 1950, se doctoró en Sociología en la Sorbona de París.
Autor de innumerables obras, entre las que destaca “La democracia en México”, 
editado en 1965, lectura para comprender el ejercicio del poder en nuestro país, 
pasan los años y su contenido sigue vigente.
En 1971 fundó el Colegio de ciencias y Humanidades.
El 6 de febrero del 2000, la Policía Federal Preventiva ingresó al auditorio de la 
Facultad de Filosofía para desalojar a un grupo de estudiantes que mantenía una 
huelga en la UNAM, el doctor González Casanova reprobó esta acción y renunció 
a la dirección del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades.
En el 2003 la Unesco lo condecoró con el Premio Internacional José Martí, por su 
defensa de la identidad de los pueblos indígenas de América Latina.
El 19 de enero de 2007, la Universidad Autónoma de Querétaro le otorgó el 
nombramiento doctor honoris causa por su trayectoria en beneficio de las 
universidades mexicanas y los aportes realizados a las ciencias sociales.
Y los nostálgicos ejercerán su derecho al voto para seguir construyendo la 
democracia en México.
rangel_salvador@hotmail.com

La política es una arena en la que todas y todos, de una forma u otra, participamos. 
Cuestionar el poder no es sólo tentador, es —o debiera ser— una constante en las 
sociedades democráticas. Sin embargo, la realidad se nos presenta con diversos 
matices que difícilmente permiten una visión simplificada; nuestras opiniones están 
permeadas por nuestros prejuicios.
Este espacio busca confrontar la realidad política con la percepción que tenemos 
de ella, de ahí su nombre. Se conoce como “visión de túnel” a la incapacidad de 
creer algo que no confirme nuestros prejuicios. Nuestras opiniones suelen estar 
mediadas por el entorno; los valores políticos que adquirimos a lo largo del tiempo 
nos permiten posicionarnos sobre diversos temas y, también, definir nuestra 
identificación partidista o ideológica así como las y los candidatos o partidos por los 
que votamos.
Sin embargo, los mismos atajos que utilizamos para definir nuestras preferencias 
nos ocultan una parte del mundo; nos hemos habituado a ver únicamente lo que 
coincide con nuestras posiciones, independientemente de la evidencia. Hacer visible 
lo que intentamos no ver, es el objeto de este ejercicio que hoy inicia.
Pensemos, por ejemplo, en la controversia que se ha suscitado en torno a la 
postulación de Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de 
Guerrero por Morena. La discusión se ha centrado en la exigencia de no postular 
a un cargo público a un individuo sobre el cual pesan múltiples denuncias de 
violencia sexual. Más allá de cualquier opinión sobre el candidato en cuestión la 
decisión es terriblemente desafortunada, como también lo es la insistencia de la 
cúpula del partido y del presidente de la República de defenderle.
¿Qué es lo que no estamos viendo? Venimos de un sistema autoritario donde el 
presidente de la República tenía la última palabra en todas las decisiones. Tuvimos 
que pasar por décadas de cambios; de lo que para simplificar llamamos transición 

¿Nuestros prejuicios nos definen?

Marcela Ávila-Eggleton

democrática para lograr que el voto de ciudadanas y ciudadanos sea el que defina el 
resultado de las elecciones y, justamente, cuando la decisión de la mayoría a través 
del voto es la que pone y quita gobernantes venimos a darnos cuenta que prevalece 
intacta nuestra cultura autoritaria.
¿Tan poco importa el voto de las y los ciudadanos que damos por hecho que el 
membrete de un partido define el resultado de una elección? Si así fuera nada ha 
cambiado en más de medio siglo salvo los colores y las siglas.
Quienes tomaron la decisión conocían —al menos parcialmente— los antecedentes 
de Salgado Macedonio; para nadie fue sorpresivo. Exigirle a la dirigencia de Morena 
o al presidente de la República que modifique una decisión tomada respecto de 
una candidatura parece un salto al pasado; ese en el que el presidente decidía quién 
gobernaba, pues su partido era una máquina electoral invencible.
¿Estamos aún en ese escenario? ¿Añoramos tanto la hegemonía priista que ahora 
se la otrogamos al nuevo partido oficial? ¿De nada sirvió la alternancia en los 
gobiernos municipales, estatales y en la presidencia de la República? Evidentemente 
son las y los ciudadanos de Guerrero quienes, en libertad, deberán elegir a el o la 
titular de la gubernatura. Quizá eso es lo que nuestros prejuicios no nos permiten 
ver.
Postular candidatas y candidatos impresentables dice mucho de quienes lo hacen; 
asumir que dichas propuestas definen el resultado de una contienda dice mucho de 
nuestra cultura política autoritaria. Como sociedad no merecemos representantes 
cuya calidad moral no está a la altura de los cargos, pero poner en manos del 
presidente de la República el resultado de una elección es tanto como aceptar, 
parafraseando a Enrique González Pedrero, que estamos de vuelta en el país de un 
solo hombre.
Twitter: @maeggleton
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Una tremenda sacudida mediática (y en todos los órdenes) ha provocado la 
aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica, propuesta por el Ejecutivo Federal 
como iniciativa preferente. Recién se aprobó en sesión maratónica de la cámara 
de Diputados hasta las 5 a.m.; la seguí hasta donde pude (y no pude llegar hasta 
el final, por cierto) en el siempre necesario e ignorado, Canal del Congreso. 
El debate estuvo sumamente álgido (como era de esperarse); en el cual, los 
argumentos de la derecha rayaban en lo patético, personeros eternos de la mafia 
en el poder, abogados del diablo e incondicionales de los grandes empresarios 
saqueadores de la nación, en un papel realmente vergonzoso, como legisladores 
apátridas: en suma, un discurso de podredumbre que se desbarata en tecnicismos 
neoliberales. Un asco, pues.
En contraparte, el discurso de la izquierda morenista —ahora sí— fue ejemplar, 
digno, a la altura de las más altas expectativas que recupera los ancestrales valores 
ideológicos de una izquierda que creíamos perdida para siempre, la prestancia 
discursiva de una Dolores Padierna; de un Pablo Gómez, agudo, preciso; de 
un Gerardo Fernández Noroña, siempre sarcástico y penetrante; de un Manuel 
Rodríguez claro, eficaz y contundente; de las diputadas petistas con un coraje y 
agallas renovadoras; en fin, no quiero sonar panfletario (I’m sorry), pero  hace 
mucho que no veía ese pundonor por una causa política justa y necesaria como la 
que acabo de describir. ¡Enhorabuena!
Este es el contexto y la gran pregunta es: ¿cómo se informó de todo esto? 
¡Acertaron! En la mayoría de los medios, a través de las cabezas parlantes de 
la televisión, la radio, y muchos medios digitales, se informó con oprobio y 
mendacidad. No existió ni el menor atisbo de justicia informativa (concepto que 
acabo de acuñar); incluso, no logro comprender el empecinamiento de muchos 
comunicadores, antes progresistas, libertarios, a los que admiré en alguna ocasión 
(oh, el ocaso de los ídolos) y que, hoy, se me han desplomado. 
Es el caso de Ricardo Rocha quien, desde que apareció en la lista negra de los 
periodistas que recibían importantes sumas de dinero por parte de anteriores 
gobiernos neoliberales por su labor informativa, situación que Rocha, 
personalmente, acudió a desmentir en una de las conferencias mañaneras, 
aclarando que él es accionista de Radio Fórmula y que eso es totalmente legal, 
según su propia versión. Aparentemente, aclarado lo anterior, inició una 
verdadera vorágine de críticas despiadadas en contra del Gobierno federal, 
concretamente sobre la figura de AMLO, algunas justas, otras no tanto y otras 
menos.
El último episodio de Ricardo Rocha fue, para mí, muy decepcionante. En uno de 
sus noticiarios matutinos, “Detrás de la noticia”, en ‘Radio Fórmula’, entrevistaba 
a un especialista en materia económica y en una de sus intervenciones, el 

De electrocutados y aeropuertos flotantes…

José Luis Alvarez Hidalgo

periodista le espetó al entrevistado, algo así como “este atentado al libre 
mercado ¿qué consecuencias puede traer para el país?” Palabras más, palabras 
menos, la afirmación me indignó, pues no se trataba de una pregunta a la que 
debe responder el aludido, sino una clara y concreta afirmación dolosa del 
entrevistador, lo que le colocaba en el bando de los depredadores en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad, con esa “inocente” afirmación. Así de simple y 
así de complejo.
Todo el esquema anterior, se reprodujo con las falacias de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), en donde se tergiversaron las cuentas sobre las pérdidas 
por la cancelación del aeropuerto de Texcoco y, ante las protestas del Ejecutivo 
Federal, David Colmenares, tuvo a bien, recular y se comprometió a revisar la 
metodología que generó tales resultados ante la avalancha que se le vino encima.
Sólo que, la verdadera hecatombe, cayó sobre el Gobierno Federal, 
específicamente, sobre la figura de López Obrador, al generarse una oleada 
de notas y comentarios editoriales absolutamente incendiarios en contra del 
Gobierno Federal por parte de la oposición doliente, los que, inmediatamente, 
urdieron una trama siniestra para dinamitar el proyecto de la 4T de modo 
inmisericorde. El propio AMLO, en su conferencia mañanera del pasado 26 
de febrero, mostró en pantalla todos los agravios que el periodismo nacional 
neoliberal en radio, televisión, prensa escrita y redes sociales, desataron en contra 
del compañero presidente, como si se tratase de una consigna mayoritaria de los 
medios conservadores.
Y, perdón que les diga conservadores a los medios conservadores, pero no 
cabe duda que la tarea de informar no sólo implica una gran responsabilidad 
social (ya no se hable de “objetividad”, un concepto ampliamente superado) y 
un compromiso con la verdad; es decir, con la convicción ideológica de quien 
suscribe la nota, la entrevista, la crónica o el reportaje. Se trata de tomar una 
postura en favor de los más débiles, de los ultrajados de siempre, de los más 
pobres y vulnerables (Kapucinsky, dixit) y, ese, lamentablemente, no es el 
periodismo que se practica en México.
Hablamos de un periodismo acomodaticio que, so pretexto de ser crítico del 
poder (en los gobiernos neoliberales nunca lo fueron); ahora, se jactan de ser una 
prensa libre (¡hipócritas redomados!) y de ser víctimas de un gran atentado a la 
libertad de expresión.
Falsedad de toda falsedad. La oposición y, los medios dolientes y electrocutados, 
siguen empecinados en mentir, en fingirse víctimas… pero no vencerán a la 
verdad.

Universidad, todas las voces de todos los ámbitos; todos los colores y 
todos los saberes; todas las libertades de la diversidad crítica, libertad que 
duda y se cuestiona a sí misma. Firmes, flexibles y dubitativos. ¿Cómo no 
reproducir en el mundo académico lo que se condena del mundo político?
Educar para el amor al saber y el amor a la vida. En la cultura 
de la democracia que consiste básicamente en cuidarnos unos a 
otros en el ámbito público. Cuidarnos: protegernos, vigilarnos, 
sancionarnos. No reproducir en el terreno del conocimiento 
lo que se reprueba en el terreno político de las ideologías y los 
intereses económicos.
Crear en la vida intelectual que está en nuestras manos los 
medios y costumbres de investigación, creación, comunicación, 
diálogo y debate que requiere la vida pública, haciendo público 

Universidad-unam-uaq bitácora 2021 universidad

Julio Figueroa 

lo que es público con altura y generosidad. Servir a la sociedad, no al 
poder en turno. Nada fácil. Porque nuestra sociedad abierta, diversa, 
plural y contradictoria, de la cual somos parte, no es mucho mejor ni peor 
que las clases políticas en el poder: morenas, azules, rojas, blancas, negras, 

tricolores e incoloras.
Somos el espejo de lo mejor y lo peor del país. De vez en vez 
hay que romper los espejos, pienso, cordialmente. JFM.
Qro. Qro., Presidentes, miércoles 24 de febrero 2021.
(Edición 984, Tribuna de Querétaro)
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El rapero español Pablo Hasél ha saltado a la fama, más por la represión del 
Estado monárquico de España que por sus letras incendiarias. Nacido en 1988 
y activo en la escena underground del hip hop desde el 2005, forma parte del 
resurgimiento de un rap político de izquierda. En su caso, comunista sin tapujos.
Pablo dista de ser un músico de masas. En Spotify sólo cuenta con un sencillo que 
ha sido reproducido casi 49 mil veces. En Youtube tiene 106 mil suscriptores. Sin 
embargo, tras su arresto el 16 de febrero, el número de reproducciones y escuchas 
de sus letras ha ido en aumento en los últimos días. En sus letras hace una crítica 
directa al sistema capitalista, al Estado heredero del franquismo y al saqueo 
multimillonario de la dinastía de los Borbones.
Reivindicando el comunismo, el marxismo-leninismo y la resistencia armada 
contra la explotación, de organizaciones como ETA y GRAPO, consideradas 
“terroristas” por el Estado español y la Unión Europea (ambas organizaciones ya 
no están activas y sus últimos atentados son de hace más de una década).
Algunos de los títulos de su repertorio —los que Pablo sube gratuitamente y 
que pueden escuchar en internet— son: “Muerte a los borbones”, “Juan Carlos el 
Bobón”, “Ni Felipe VI”, “Rapero terrorista”, “No pienso callarme”, etc.
Según Pablo, él rapea contra el verdadero terrorismo de los explotadores que 
viven del trabajo ajeno. Aunque sus explícitas letras renuevan el discutido tema de 
la libertad de expresión y sus posibles límites.
El rapero fue condenado en el 2018 por “enaltecimiento del terrorismo e injurias 
a la Corona” tanto en sus canciones como en 64 “tuits”. No obstante, Pablo ha 
sostenido —correctamente, por cierto— que las “injurias” de corrupción que ha 
hecho de los miembros de la familia real, en especial del rey emérito Juan Carlos 
(hoy autoexiliado), es información pública y comprobada.
Tenía hasta el 12 de febrero para ingresar voluntariamente a la prisión a cumplir 
una condena de nueve meses. En vez de ello, se atrincheró tras unas barricadas 
en una universidad de Barcelona, a donde ingresaron policías antimotines con 

Pablo Hasél. Rimas contra el fascismo

Kevyn Simon Delgado

Nunca supo por qué esa noche salieron, a toda prisa, de los Altos de Chiapas. 
Tenía cinco años cuando su mamá la despertó y le dijo que se iban, pues a su 
papá lo acababan de matar. Pero se acuerda de cuando, como de repente, ya 
andaban en Querétaro, cerca de las vías del tren: lo oía al saltar las junturas de 
los rieles y la locomotora aullaba lastimera, con lo que anunciaba su cercanía. 
Su mamá nunca le pudo explicar por qué salieron de Chiapas y llegaron a 
Querétaro. A eso se reducen sus recuerdos.
También recuerda que ella, con su hermanita y su mamá, vivían en la azotea 
de una casa en la colonia España. No sabe por qué llegaron allí ni cuándo 
nació la nena. Todos sus recuerdos están hechos a retazos, sin relación. Lo 
que recuerda es que su mamá no paraba de llorar, aunque seguido lo hacía 
en fragmentos, a escondidas, como para que nadie se diera cuenta. Elsita se 
siente igual: siempre quiere llorar, como si le doliera algo muy hondo, pero no 
sabe por qué.
Apenas iban a construir la escuela, y mientras se improvisó un espacio, en 
el salón de un sindicato. Las paredes estaban rotas en tramos por los que se 
colaba el frío. A ella la sentaban atrás, y eso hacía que se distrajera a cada rato. 
Sólo aprendía pedazos. Como no entendía, y ya tenía catorce años, su mamá 
le dijo que mejor se fuera a trabajar, y así entró a una miscelánea. Por esos 
días, como si algo le reprochara “ser sólo una mujer en pedazos”, al chocar 
contra una pared por la arena de lucha, un camión le arrebató a su mamá. 
Elsita no pudo volver a la tienda.
Una noche, a oscuras, le urgió a su hermanita de 6 años que se 
pusiera los zapatos, para salir. Los de la casa donde vivían las iban 
a enviar a un lugar con niños sin papás. Así anduvieron hasta que 
el frío las obligó a buscar dónde protegerse, y se quedaron en una 
banca de la estación del ferrocarril. El ir y venir de la gente y la luz 
del sol que entraba por el ventanal las hizo levantarse. Ella tomó de 
la mano a la amodorrada hermanita, y se fueron por el rumbo del 
molino.

Pérdida a fragmentos

Gonzalo Guajardo González

un fuerte dispositivo de seguridad para arrestarlo el 16 de febrero. Con el puño 
en alto, Pablo alentaba a los medios presentes: “¡No nos va a parar este Estado 
fascista! ¡No nos van a doblegar con esta represión! ¡Viva la lucha, no nos van a 
parar nunca! ¡Amnistía total! ¡Venceremos!”.
Anunciado su arresto, en Barcelona estallaron unas manifestaciones que duraron 
varios días, tomando forma de disturbios. “¡Pablo Hasél, libertad!” gritaban sus 
simpatizantes. Le acompañaron protestas en varias ciudades, incluyendo Madrid. 
Ha habido decenas de arrestos y heridos en los mismos.
Decenas de raperos y “tuiteros” han sido multados y condenados por lo mismo en 
España. Según la ley vigente, desde hace décadas injuriar a la Corona es un delito, 
por lo que los legalistas ortodoxos justifican las medidas del Estado e increpan 
a los culpables de no enaltecer a la monarquía y no aplaudir sus excesos. El 
gobierno “progresista” —alianza del PSOE y Podemos—, al permitir y, finalmente, 
sostener semejante política, vive una contradicción que lo lleva al descrédito.
Sólo Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno español y secretario 
general de Podemos, manifestó que en su país no se estaba viviendo una plena 
normalidad democrática. Ni la Unión Europea ni ningún Estado, que yo sepa, 
ha criticado semejante ley que dista mucho de ser un ejemplo de libertades 
democráticas.
Amnistía Internacional, el Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel y 
figuras del ámbito cultural como Pedro Almodóvar y Joan Manuel Serrat se 
han manifestado por la liberación de Hasél, quien —por lo pronto— ha pasado 
sus primeras noches en la cárcel. Mientras, el abdicado rey Juan Carlos duerme 
plácidamente en Emiratos Árabes Unidos, cobijado por la impunidad del 
gobierno español.

Una vieja que vivía sola en un jacal improvisado les ofreció su techo y, en 
esa urgencia, también atole y tamales para meter algo a la barriga. La mujer 
no pagaba renta por esas paredes de lona y madera; comía lo que le dan en 
la escuela que asea diario, y así mantuvo a las chicas. Cuando la vieja llevó a 
la hermanita a la escuela, para que aprenda, Elsita salió a buscar trabajo, y se 
preguntó qué podría encontrar, si no sabía nada; sólo barrer, como lo había 
hecho en la casa de la España.
Llegó a una plaza grande, de las que tienen muchos locales y una tienda 
de conveniencia, que acapara la parte más fuerte del comercio en la 
zona. Preguntó por el encargado y la enviaron con el responsable del 
estacionamiento. Él le ofreció en la parte norte el cargo de asesora vial (así 
nombran ahí a un “viene, viene”, para ocultar la falta de contrato), y tendrá 
que darle semanalmente una cuota de 500 pesos, así como estar en el horario 
que le dé “el jefe”.
Ahora tiene que ir todos los días, en horario roto, según le piden. A veces 
hace sol, a veces lluvia, viento, frío o calor; a veces va gente, aunque sea a 
pasear, pero no ahora, por temor a la pandemia. Algunos le piden que les 
lleve al coche lo que compran y le dan propina; otros no le dan nada o hasta 
la insultan (“no toque mis cosas; no sea que se me pierdan”). En ocasiones, 
le piden con desconfianza (“porque es mujer”) que empuje el auto que no 
arranca, y se van sin darle ni las gracias. Algunos piensan que es prostituta 
disfrazada de “viene viene”, y le piden sus favores. Se enojan con ella porque 

se niega.
Ella concluye, pues, que es pura pedacería. Así hace el recuento de su 
vida.
gguajardoglez@hotmail.com
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Enriqueta Ágreda González nació el 11 de junio de 1929, año del crack 
mundial y de Guerra Cristera en México, en la ciudad de Rio Verde, SLP, de 
sus progenitores Enrique Ágreda y Gregoria González. Fue integrante de una 
familia numerosa, pues don Enrique tuvo varios hijos y 6 parejas diferentes.
Enriqueta era de las más pequeñas, la segunda después de María Luisa, 
siguiéndole de menos a más, Conchita, Lola y Ernestina. La infancia de Queta 
transcurrió entre azahares de naranjo, melao de caña de azúcar, chancaquillas 
de piloncillo con pepitas y cacahuates, jícamas con chile piquín, quiote en 
rodajas, dulces de leche, manzanas rojas con dulce, pan de horno de Ciudad 
Fernández, enchiladas, cecina, queso fresco de vaca y entomatadas.
Las fiestas eran siempre acompañadas con huapangueros abajeños que 
recorrían las mesas y al vuelo componían versos dedicados a las guapas 
hijas de don Enrique Agreda, que solo con la mirada mandaba mensajes de 
comportamiento muy vinculadas al “Manual de Carreño”.
De alguna manera, tal vez para escapar al férreo control paterno, tal vez por 
el llamado vocacional,  la entonces joven rebelde, tomó los hábitos con una 
orden religiosa de Guadalupe Zacatecas, profesó e hizo votos, adoptando el 
nombre de” Sor Gabriela de la Dolorosa”. Sin embargo, la fuerza del llamado 
divino se fue debilitando y el grito mundano le llevó a dejar la vida conventual 
y retornar al entorno familiar.
Por ahí, entre sus fotos de la vida religiosa, sobresalía una bella imagen de la 
hermana Gabriela, destacando su rostro parecido al de una santa. Cuando 
los hombres de campo, amigos de don Enrique, visitaban su casa de Aldama, 
en el Barrio de San Juan y veían su imagen, hacían una especie de 
genuflexión y se santiguaban. Cuando le platicaban sus hermanas a 
la “Queta” laica esa historia, no paraba de reir.
 Queta no se conformó con la aventura religiosa de Zacatecas, ni 
con ser una chica provinciana que noviaba, entre los barrotes de 
la ventana y que cuando se aparecía doña Goya, o don Enrique, 
sus celosos padres, tenían que huir los galanes y ella, esconder, o 

Loa a Queta Agreda. Genio y figura…

Francisco ríos Agreda

Con la globalización neoliberal y el caótico flujo de información en las redes 
sociales (entre otras razones) se ha producido un fenómeno quizás más 
impactante que la invención de la imprenta y el Renacimiento.
Entonces (primero en Europa y luego en otros lados) se transitó de un “modo 
de comprensión feudal, teocéntrico” (centrado en un dios) a otro “moderno-
antropocéntrico” (centrado en el humano). Los libros sagrados dejaron de estar 
en manos de unos cuantos, se publicaron y se dio cierta libertad a los creyentes 
para interpretarlos. Así —de creer en verdades absolutas— creció la idea de que 
“el humano es la medida de todas las cosas” y la verdad es relativa. Aunque esto 
último se viene diciendo desde la Grecia Antigua —con Protágoras— la “verdad 
teológica” prevaleció alrededor de mil años, durante el feudalismo (y sigue 
vigente o está resurgiendo en algunos lugares).
Ahora —con la “Revolución informática”— desde mediados del siglo 
XX, parece que llegamos al extremo opuesto; es decir, sufrimos diversas 
“descentraciones” o “rupturas epistémicas”, y todo lo que antes teníamos por 
conocimiento verdadero o sólido, “se desvanece en el aire”. Con la teoría de la 
relatividad, la física cuántica y el principio de incertidumbre, ahora sabemos 
que lo que se llama “realidad” depende mucho del observador. A esto hay que 
agregar las múltiples confusiones generadas por el llamado “libre mercado”, que 
permite a los pudientes acaparar los medios masivos e imponer al resto de la 
población mentiras disfrazadas de “verdad”, acordes con sus intereses.
En este contexto ¿cómo saber si la información que recibimos es confiable o no?
En la escuela habíamos aprendido el contraste entre los términos: 
“verdad-validez/falsedad-error-mentira”.
En el contexto de las ciencias, se contrasta verdad/falsedad, para 
distinguir las proposiciones acordes con los hechos empíricos, de 
aquellas que no lo son o que son ‘incontrastables’. P.e.: señalar que 
“ha estado lloviendo toda la semana” es un ‘enunciado contrastable 
empíricamente’. En cambio, no se puede comprobar la afirmación: “no 
llueve por castigo divino”, que pertenece al plano de la fe, no al del 

Educar en tiempos confusos
Carmen Vicencio*

conocimiento. 
El contraste verdad/falsedad también se emplea para analizar discursos, 
buscando la ‘coherencia lógica’ entre una conclusión y sus premisas: P.e.: de 
la afirmación: “Juan, Pedro, Sebastián… son perezosos y pobres”, no se puede 
derivar la conclusión: “todos los pobres son perezosos”. Esto es una opinión mal 
fundamentada o ‘inválida’.
El contraste: “verdad/error-equivocación” se emplea para señalar como 
“equivocada” a una proposición que no corresponde con la realidad empírica, 
quizá porque le faltó información a quien la emite; “no lo dijo de mala fe”.
En cambio el contraste “verdad/mentira” tiene que ver, en el plano subjetivo-
moral, con la conformidad entre el pensar y el decir o entre el decir y el actuar; 
entonces se busca la “congruencia”.
Uno de los problemas con la época actual es que todos los planos se confunden: 
el de los hechos, el de la percepción de los hechos (por parte del sujeto-
observador), y el de los intereses del observador.
En un mundo tan incierto, en el que impera el sistema neoliberal, y en el que 
la ganancia egoísta se convierte en el “valor fundamental, cueste lo que cueste”, 
la mentira se confunde y termina por tolerarse o normalizarse como “opinión 
válida” o incluso como “verdad”.
Cuando los poderosos mienten para imponer su orden mundial, los políticos, 
para ganar las elecciones, las autoridades formales, para no perder poder, los 
científicos para ganar prestigio, la gente vulnerable para sobrevivir, o cualquier 

ciudadano(a) para vengarse de un supuesto daño sufrido, cuando “no 
hay ley ni justicia”, ¿qué brújula pueden ofrecer los educadores a las 
nuevas generaciones para no naufragar?
*Miembro del ‘Movimiento por una educación popular alternativa’ 
(MEPA)
maric.vicencio@gmail.com

apachurrar, entre los orlas de su vestido, los chocolates, o nueces encaneladas 
que habían recibido de su enamorado.
En ese sentido, con sus conocimientos previos de secretaria que dominaba 
el teclado con los ojos cerrados, o con la máquina Remington sin las letras 
marcadas, se lanzó a la conquista de la metrópoli azteca, primero en la 
Secretaría de Marina por 10 años y luego en el IMSS de Chapultepec, donde 
laboró por más de 25 años como secretaria ejecutiva de altos mandos del 
Seguro Social.
En uno y otro trabajo, se ganó la amistad y el reconocimiento de sus 
compañeras y jefes. Su apartamento, primero en el edificio de la SCOP y 
luego en su casa, en la Unidad Independencia, era un centro de reuniones, de 
bohemia y punto de partida para acudir a la Cueva de Amparo Montes, o para 
escuchar a Craviotto, al Pirulí, a Enrique Guzman, al Teatro Insurgentes, a la 
Peña del Cóndor, y a donde se pudiera.
Su casa también fue “refugium peccatorum” familiar. Su belleza y parecido 
físico con Sofía Loren, hacían que resaltara su personalidad. Muchas más 
cosas se podrían relatar, según la experiencia vivida con ella. Ahora “Queta” 
nos ha dejado, el día 24 de febrero de 2021, a los 92 años,  precisamente en 
Querétaro, rodeada de sus hijas Patricia y Gabriela, de sus nietas Yamile, 
Mariana, Saide, Sofía, Ximena, Fernanda y de su bisnieto Quique. Para mi 
madre Conchita se le va su última hermana y para mí,  la “Tía Queta”, la más 
“cabrita” de mi elenco familiar. Su memoria permanecerá para siempre, con la 
canción “Nosotros”.
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Durante al menos 30 años, los gobiernos neoliberales hicieron de todo para 
tratar de entregar el control del sector energético a privados, principalmente 
extranjeros.
El punto máximo de esta estrategia se alcanzó con la modificación 
constitucional de los artículos 25, 27 y 28, en diciembre de 2013, en el 
sexenio de Peña Nieto, con la complicidad del PAN, del PRD y de otros 
partidos satélites del régimen de turno. Fue la llamada “reforma energética”, 
en la que se abrió la posibilidad de otorgar contratos a privados, sin poner 
ningún candado a extranjeros, tanto en el sector petrolero como en el sector 
eléctrico. Esa misma estrategia incluyó la desaparición de la paraestatal Luz 
y Fuerza del Centro, en 2009, bajo el régimen del narco gobierno panista de 
Felipe Calderón.
Así que a partir de 2014 y hasta finales de 2018, antes de la toma de 
posesión como presidente de Andrés Manuel López Obrador, los 
neoliberales se dedicaron a firmar toda una serie de contratos leoninos 
dañinos para Comisión Federal de Electricidad, y por lo tanto para la 
nación, a fin de favorecer los intereses de grupúsculos que sólo saben hacer 
negocios al amparo de lo público.
También modificaron leyes para construir todo un andamiaje jurídico 
transexenal y poner así obstáculos a un eventual gobierno nacionalista, tal 
como estamos viendo ahora con el gobierno de la 4T que está tratando de 
recuperar nuestro sector energético para la nación.
El sector energético es un sector estratégico no es un sector cualquiera, 
no es como producir lápices o cajas; no, es un sector que tiene que ver con 
la seguridad nacional algo que se tiene bien aprendido en otras 
latitudes.
Por ejemplo, cuando en 2005, China National Offshore Oil 
Corporation (CNOOC) intentó comprar a la en ese entonces 
tercera petrolera norteamericana, UNOCAL, diputados y 
senadores norteamericanos, demócratas y republicanos, se 

La Industria Eléctrica, un sector estratégico

Ángel Balderas Puga

Luego de casi dos años de gobierno, no debería de ser una novedad: el 
presidente de la República no entiende, ni parece querer entender, las 
reivindicaciones centrales del feminismo contemporáneo. Y aunque no es 
sorprendente, no deja de decepcionar.
La polémica más reciente se desató por el registro de la candidatura de Félix 
Salgado a la gubernatura de Guerrero. A pesar de todo, hay un umbral (por 
bajo que sea) mínimo que se espera del comportamiento político, del que no 
se espera casi nada. El probable candidato se encuentra por debajo de él.
El discurso de regeneración nacional es curioso; simplón también, no podía 
ser de otra manera. No obstante, pareciera que el presidente sí cree en lo 
que dice cuando habla de regeneración moral y cuando afirma que no son 
iguales. Y hay que aclarar: no se llega a ser presidente, mucho menos luego 
de la larguísima lucha que ha mantenido López Obrador, siendo ingenuo.
No debe sorprender, por tanto, que haya acuerdos inconfesables. Algunos 
pueden incluso ser lógicos (políticamente hablando): ningún gobernante, 
en ninguna época, ha tenido todo el poder. Por ello, hay que ceder algunos 
espacios y pelear donde se tienen posibilidades de ganar. Se trata pues, de 
escoger las batallas.
Por tal razón y volviendo al punto, bajo la lógica de la política no parecería 
tener sentido dinamitar los puentes con los colectivos feministas: son uno 
de los sectores que, aunque no se definan dentro del lopezobradorismo, sí 
representan a un sector de la izquierda progresista. Justamente, la clave está 
ahí; en lo que a mi parecer es una mala lectura del presidente.

El presidente más feminista

Alonso V. Moyers

opusieron aduciendo razones de seguridad nacional, prefirieron que 
UNOCAL fuera vendida a la compañía norteamericana Chevron por 2 mil 
500 millones de dólares menos de lo que había ofrecido CNOOC.
Cuando en 2006 la empresa de energía eléctrica alemana E.On intentó 
adquirir al análogo de CFE en España, Endesa, políticos españoles pidieron 
al gobierno central que hiciera “todo lo posible para que un sector tan 
estratégico como la energía y una empresa tan española, como Endesa, se 
mantenga dentro de nuestro ámbito”.
En 2008, la empresa rusa Lukoil intentó adquirir a la española Repsol, sin 
embargo, políticos españoles liderados por Mariano Rajoy (presidente del 
derechista Partido Popular) se opusieron. Rajoy expresó que “no se puede 
poner nuestro petróleo, nuestro gas, ni nuestra energía en manos de los 
rusos, eso nos convertiría en un país de quinta división”.
También en 2008 hubo otro intento de compra de la española Endesa, esta 
vez por parte de la compañía Électricité de France (EDF). En esta ocasión 
se formó un pool de empresas españolas del sector energético, Repsol, 
Gas Natural, Iberdrola y Unión Fenosa “para que todo quede en casa, sin 
interferencias de los grandes grupos europeos”.
Sin embargo, justo en 2008, las compañías españolas Iberdrola, Gas 
Natural y Unión Fenosa controlaban ya el 70 por ciento de la generación 
de energía eléctrica del sector privado en México, en abierta violación al 
vigente artículo 27 constitucional que señalaba textualmente “corresponde 
exclusivamente a la nación conducir, transformar, distribuir y abastecer 
energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En 

esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares”. Y esto 
con apoyo de “mexicanas” y “mexicanos”. No debemos olvidar esto 
y menos en el contexto actual.
anbapu05@yahoo.com.mx

La izquierda, como cualquier colectivo, no es tampoco una masa uniforme. 
Si acaso, la palabra define a un espacio de disputa y expectativas. En los 
últimos años, la izquierda se ha entendido desde la perspectiva de los 
derechos individuales y la reivindicación de actores y actrices políticas: la 
diversidad sexual, la legalización de ciertas drogas, y la participación de 
las mujeres en la vida pública. No es la izquierda de López Obrador, que se 
orienta más hacia otros derechos colectivos de justicia social.
A pregunta expresa en la mañanera de hoy, 25 de febrero, el presidente 
confesó no saber qué significaba “romper el pacto” y, en la elaboración de 
su respuesta, consideró que tal demanda era importada, además de una 
simulación: ¿Qué tenemos que ver con eso si somos respetuosos de las 
mujeres, de todos los seres humanos?, dijo.
Hay en el enunciado una evidente cuestión generacional, pero también, 
una idea de las luchas feministas. Al colocarlas como reivindicadoras de 
ideas “de fuera”, pareciera que se refiere a ellas desde la lógica de la política 
burguesa (dentro de la lógica del capitalismo y la prevalencia del individuo).
Es lamentable, por decir lo menos, que nadie le haga ver la lucha por la 
emergencia de actrices políticas en toda la extensión, no sólo en el plano 
individual; también, que genuinamente se conciba como el presidente más 
feminista de la historia, pues revela las limitaciones de su discurso: no hay 
hombres feministas, presidente.
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De las definiciones contenidas en el más famoso libro de Ambrose Bierce, brotan, si 
se tiene paciencia, algunos aforismos:
-Con su esperanza de espantapájaros y su abominable sonrisa.
-Un caballero al revés.
-Copiar el estilo de otro escritor, a quien uno jamás ha leído.
-Era un desorden nervioso que afectaba por igual a los jóvenes inexpertos y a los 
viejos inexpertos. Era una pasión que precedía a una prosternación.
-Somete frecuentemente por la fuerza, pero prefiere llamarle astucia. Y le aplauden.
-No odian la riqueza, odian a los ricos. De hecho, a algunos ricos nomás.
-Se afincaron y labraron la tierra, fertilizándola, por regla general, con los cadáveres 
de sus primitivos ocupantes.
-El traje que usan los sacerdotes fue diseñado por los payasos de la Corte Celestial.
-Dos ladrones cada uno de los cuales ha metido tanto la mano en el bolsillo del otro 
que descubrieron la genial idea de no separarse para robar un país.
-El descubrimiento y exposición del noúmeno abrió un amplio campo para “la 
interminable variedad y excitación del pensamiento filosófico”. ¡Viva pues el 
noúmeno!
-Virtud en que se mezclan la vanidad, el deber y la esperanza del tahúr.
-La parcela del diablo en que experimenta las semillas orgánicas de nuevos pecados 
y promueve el crecimiento de los vicios originarios básicos.
-Cuando no pueden con la lengua, los políticos recurren a los dientes.
-Se ha observado que la nariz de alguien nunca se siente tan feliz como cuando está 
metida en otros asuntos.
-¿Nombre de la práctica que consiste en designar a la propia abuela para un cargo 
público, por el bien del país?
-Hay tantas clases de repúblicas como grados entre el despotismo de donde 
provienen y la anarquía adonde conducen.
-Un profesor, doctor en teología y con profundo conocimiento del mundo 
griego, da a su opinión respecto a Cerbero, el perro guardián del Hades; llega a la 

Aforismos del Diablo
Ricardo Rivón Lazcano

conclusión de que Cerbero tuvo veintisiete cabezas. Ahora bien, dicho juicio sería 
decisivo si el gran teólogo hubiera sabido: a) algo de perros y b) algo de aritmética.
-Ponía una barrera psicológica para que la basura de afuera no se mezclara con la 
basura de adentro.
-La obligación de amar al prójimo como a uno mismo, es obligación del prójimo.
-El pueblo, mediante referéndum, establece el consenso de la insensatez pública.
-Los ciudadanos, mediante elecciones, establecen el consenso de la insensatez 
pública.
-Muy extraño que un fanático sostenga una opinión que no es la nuestra.
-Su forma, que es la de un pesado garrote, indica su propósito primitivo era calmar 
a los disidentes.
-Acostumbraba escribir cuentos de fantasmas que daban al lector la sensación de 
que un tropel de lagartijas, recién salidas del hielo, le corrían por la espalda y se le 
escondían entre los cabellos.
-Pueblo sin salsas, tiene mil vicios; pueblo de una sola salsa, tiene novecientos 
noventa y nueve.
-Según Aristóteles, el político es una variante de la cleptomanía.
-El señor presidente no descubrió el cerdo, pero se lo considera suyo por derecho de 
semejanza.
-La belleza es la mejor de las carnadas.
-Renunció a la distinción de la vida privada y buscó afanosamente la honorable 
oscuridad de la función pública.
-El demonio está en las mayorías.
-El mal obrar de un gran soberano.
-De la eternidad tenemos un leve y lamentable conocimiento.
-El pañuelo es de invención reciente; nuestros antepasados, que no lo conocían, 
usaban la manga.  Resulta especialmente útil en los velatorios para resaltar la 
ausencia de lágrimas.

La propuesta terapéutica denominada microdosis se soporta en la idea de que al 
aplicar, sobre receptores sensoriales del cuerpo humano una pequeña cantidad 
de tintura vegetal, extracto animal, mineral o fármaco, se desarrolla un proceso 
de despolarización y repolarización de la pared celular, señal que al concluir en el 
punto efector o blanco estimula la correcta función de órganos y tejidos. Los eventos 
bioeléctricos se propagan a corta y larga distancia a través de la pared celular y tienen 
como función contribuir a la curación y regeneración de procesos fisiológicos de los 
organismos.
Las propiedades eléctricas de órganos y tejidos pueden alterarse, por lo que sus 
funciones fisiológicas se ven comprometidas y no se realizan de forma equilibrada. 
La tensión eléctrica en células animales y vegetales direcciona e influye sobre 
diversos procesos biológicos como son la embriogénesis, la regeneración celular y la 
cicatrización de heridas.
El recorrido de las señales eléctricas generadas por las microdosis comienza en las 
papilas gustativas de la lengua, de allí pasa a través de las inervaciones subepiteliales a 
la médula espinal, donde el estímulo es conducido al hipotálamo y la corteza cerebral, 
desde donde es dirigido al órgano, tejido o sistema correspondiente denominado 
punto efector o blanco.
De esta forma la aplicación de microdosis estimula, inhibe o equilibra la función 
del sistema, órgano o tejido involucrado debido a que dichos procesos 
generan una respuesta que corrige el funcionamiento de órganos y tejidos, 
eliminado afecciones y dolencias. Las señales eléctricas, denominadas 
impulsos nerviosos o potenciales de acción se trasmiten, a través de las 
membranas celulares, de un lugar a otro de cuerpo, y se ha observado que 
se propagan a una velocidad de entre 0.05 cm/s a 40 m/s.
En las células, el potencial de la membrana posee un valor estable 
denominado potencial de reposo, el cual se encuentra caracterizado por 

Microdosis: una opción para aprovechar plantas medicinales y aromáticas

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

la ausencia de fluctuaciones, este potencial de reposo varía entre -20 milivolts (mV) 
a -200 mV. Gran parte de las células de los órganos y tejidos del cuerpo humano 
funcionan adecuadamente en un ambiente de -20 a -25 milivoltios (mV), esto 
equivale a un pH de 7.35 a 7.45. Para repararse y curarse requieren un ambiente de 
-50 mV, es decir un pH de 7.88.
El objetivo de la terapéutica denominada microdosis es lograr el correcto 
funcionamiento de órganos y tejidos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida 
de la personas, puesto que cada extracto en forma de microdosis, tiene una función 
específica, y mediante su aplicación diaria, de al menos tres veces (mañana, tarde y 
noche), sobre la lengua de tres gotas o una atomización, de acuerdo al mecanismo de 
aplicación usado, se logra mejorar significativamente el funcionamiento del órgano o 
tejido comprometido, sin efectos negativos secundarios.
Aunque pueden aplicarse con mayor frecuencia, si existe una situación grave. Las 
ventajas de las microdosis son: bajo costo, ningún efecto secundario negativo, 
eficacia y rapidez en la mejora de funciones orgánicas y emocionales, sustentabilidad 
ambiental y adecuación a la herbolaria local o regional.
Las plantas medicinales y aromáticas poseen propiedades analgésicas, 
antiinflamatorias, antioxidantes, antitumorales, cicatrizantes, antidepresivas, 
inmunoestimulantes, entre otras, por ello es importante aprovechar las formas 

terapéuticas que mejor se adapten a las condiciones locales. En El 
Ahuehuete, herbolaria la consulta y orientación es gratuita llamando al 442-
3775127 o enviando mensaje de whatsapp.
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