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Guadalupe Mendoza Reséndiz

Abuso de autoridad: ‘¿No hay agua? Que 
coman PAN’

 Brandon De la Vega Contreras / Katia Santoyo 

No hubo diálogo, hubo porras. Tocaron la puerta de la Comisión Estatal de 
Aguas (CEA) y externaron la invitación a que las autoridades se presentaran 
para escuchar al pueblo que los votó; frente a la negativa, tomaron las calles. 
Se congregaban para discutir sobre el intento de Ley de Aguas. 
Lo que no contemplaron los manifestantes era que el Partido Acción Nacional 
(PAN) mostraría —una vez más— su mano dura que ha caracterizado a sus 
administraciones cuando se trata de frenar y desmeritar una manifestación 
civil, apartidista y pacífica.

Génesis: ley privatizadora
El descontento hacia la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua 
Potable no inició en este día, sino desde el momento en que la Legislatura 
del Estado discutía su aprobación, con la presencia civil al exterior del 
recinto para manifestar oposición.
Votación fast-track y publicación casi inmediata de Mauricio Kuri. 
Esto sólo activó la Red en Defensa del Agua y la Vida, así como otros 
colectivos, realizaron desde los primeros días del mes de mayo marchas y 
posicionamientos con la intención de derogar la ley.
Una Ley de Aguas de un “Gobierno para todos” (así como decía el PAN 
durante su campaña), que se publicó en español sin tener en cuenta a los 
pueblos indígenas que llevan años en conflicto con el partido blanquiazul, 
las mismas comunidades que defienden sus tierras y, a la vez, el vital líquido 
para la vida: el agua.
No se contempló a todas las voces y no se escuchó a todas las posturas 
como sí lo hicieron cuando tenían la reforma al Código Civil que defendía 
los matrimonios igualitarios, cuando el PAN escuchó a incluso a grupos 
antiderechos; pero, cuando se trata del agua, solo escuchó a la clase 
económica para concesionar el servicio. Incluso los municipios quedaron 
fuera de la discusión. 

Preludio
La concentración apartidista que planeaba permanecer por tiempo 
indefinido frente a la CEA exigía respuesta por parte del vocal ejecutivo, 
Luis Alberto Vega Ricoy; el presidente de Defensoría de Derechos Humanos 
en Querétaro (DDHQ), Javier Rascado Pérez, así como el Secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
La manifestación tuvo un alto eco simbólico con sus pancartas; estaban 
presentes las exigencias de Santiago Mexquititlán para detener el saqueo, 
la unión de los pueblos contra el despojo, y se leía el nombre de la red que 
convocó a la concentración.
En medio del caos vial de la avenida 5 de Febrero, entre las palmeras se 
colocaron plásticos para hacer letreros instantáneos, con aerosoles se 
pintó: “El agua es del pueblo” y “La lucha por el agua sigue, todo el poder 
al pueblo”, pero probablemente los policías estatales entendieron: “poder 
contra el pueblo”.

Será mejor que corras
Tres horas habían transcurrido desde la lectura del posicionamiento, 
autoridades reflejaban nula respuesta con su ausencia, así que desde la 
organización de los presentes, se optó por meter presión y tomar los carriles 

de la avenida 5 de Febrero en dirección a Ciudad de México y a San Luis 
Potosí.
Gente de Gobernación arribó y “lo único que querían era que nos quitáramos, 
que era delito y que fuéramos a negociar a la CEA”, sin interés de atender a 
un diálogo público y abierto. Después el papel de los funcionarios estaría 
en grabar las represiones de la fuerza pública y más tarde en permanecer 
cercanos al contingente fuera de la Fiscalía 5 para servir de “orejas”.
“Cerramos la avenida, pero accedimos a abrir carriles. Nos empezaron 
a encapsular, a aventar y golpear; se llevaron en ese primer momento a 
compañeros”. En la escena encajaba perfecto Run Like Hell de Pink 
Floyd como canción de fondo, mientras los policías marchaban ; estaban 
preparados con su uniforme y equipo antimotines para confrontar a 
estudiantes, profesores, indígenas y activistas.
En cuanto la policía replegó a los manifestantes a la cerca en la que se 
encontraban en un inicio, el colectivo comenzó a sacar libretas “¿Cuántos 
detenidos?” ¿Quiénes nos faltan?”.
Bajo la sombra de los árboles, entre la reja de la CEA tapizada de negro —
como medida de protección a las instalaciones— y un muro de granaderos 
con el mismo color sombrío. Varios números empezaban a escucharse “tres 
detenidos” “cuatro” “¡seis!”, no había una cifra exacta, pero sí una certeza: 
hubo levantamientos, había presos políticos.
Mientras tanto, entre el contingente se escuchaba “Yo sí me dejó ir contra 
uno, pero tiro limpio”, una señora interrumpió al joven y le reprendió “Tu 
mamá me dijo ‘ahí te encargo a mi hijo, que no me lo vayan a madrear”; un 
señor a lado hizo el comentario “yo le dije a mis hijas antes de salir que no 
se preocuparan si me llevan”.
Salieron a la luz tres nombres: José Armando Isidro, Juan Pablo Zedilla 
y Roberto Garrido. La pregunta ahora era ¿a dónde se los llevaron? La 
organización transmutó a movilización, se dividieron en dos contingentes 
para ir a la Fiscalía que se encuentra por el estadio Corregidora y a la Fiscalía 
5 cerca de Plaza Patio; el objetivo era la liberación de sus compañeros.
Al partir del lugar, una camioneta que llevaba en su mayoría a mujeres de 
las comunidades de Amealco, pasaron por detrás del muro de granaderos y 
aprovecharon para gritar: “asesinos, traidores, opresores”.

Resguardarse en la UAQ
En la entrada de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), ubicada en 
5 de Febrero esquina con avenida Hidalgo, un pequeño grupo permanecía 
en resguardo tras los ataques accionados por la fuerza pública; la Rectora 
Teresa García Gasca hizo referencia en su pronunciamiento, que le tocó ver  
que las personas ingresaron con peticiones de ayuda, quejas por los golpes 
y estados de crisis por lo recién ocurrido.
 “Hago un llamado al gobernador del Estado, Mauricio Kuri, para tomar 
las acciones correctas sobre esta situación (…) lo que hoy sucedió es 
inadmisible”, sentenció García Gasca. 

El PAN dice…
El PAN se pronunció: “en Querétaro siempre se ha privilegiado el estado de 
derecho, anteponiendo el diálogo al uso de la fuerza”, discurso contrario a 
la acción, pues su diálogo solo se vio plasmado por medio de Twitter y a las 
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calles enviaron a la policía a reprimir.
En el mitin de la mañana, un señor tomó el micrófono para mostrar su 
inconformidad con la clase política y la aprobación de la Ley de Aguas de 
Querétaro, puso énfasis en que: “Esa Ley es absurda, todo por un grupito 
de legisladores que no saben cómo está el asunto, cómodos en sus oficinas”.
También, el blanquiazul defendió que dentro del contingente detectaron 
personas ajenas a Querétaro y de partidos políticos —semejante justificación 
xenofóbica fue utilizada en acontecimientos como el #5M—. Sin embargo, 
desde el inicio  la Red en Defensa del Agua y la Vida ha recalcado ser 
apartidista y civil;  mientras que las personas que llegaron de la Ciudad de 
México, son originarias de Santiago Mexquititlán.
A destacar: cuando se tomó el micrófono, se defendió que la concentración 
era pacífica, y apuntaron que “el violento es el Estado [...] cualquier acto de 
violencia responsabilizamos al estado”. A esto habría que sumarle que no es 
la primera vez que se  arremete contra comunidades indígenas.
Otro que no se quedó callado (en redes sociales) fue el diputado federal 
panista Felipe Fernando Macías Olvera, quien aplaudió la labor de los 
policías. A él se sumó todo el panismo en Querétaro: desde integrantes del 
gabinete hasta presidentes municipales. 
Mientras, en el contingente “hay gente aquí que no tiene agua, drenaje o luz”, 
señalaron tras la represión… llegó gente de Gobernación para exigir que se 
retiraran, pues cerrar calles es ilegal, así que para no impedir el tránsito: 
abrieron una calle en cada uno de los carriles tomados de 5 de Febrero.

Volver a tomar las calles
Resultaba necesario exigir la pronta liberación de los compañeros, 
nombrados como “Guardianes del agua” y mostrar el rechazo ante el uso 
excesivo de la fuerza pública, así que se decidió llegar en una marcha desde 
Avenida 5 de Febrero hasta la Fiscalía 5 (una vez más, a tomar las calles); 
no importaría ni la distancia ni el calor, sino una acción por los detenidos 
arbitrariamente.
Mayormente se caminó entre las vialidades para tener presencia, la policía 
Estatal acompañó o vigiló desde sus vehículos —los cuales aún portaban 
el equipo antimotines—,  las consignas en contra de la Ley de Aguas 
continuaron, y a ellas se sumó “libertad para los presos políticos”.
Dentro de la marcha iban personas en bicicleta, docentes de la Universidad, 
mujeres cargando niños o mercancía (que llevaron a vender en la 
concentración), personas de la tercera edad  y otros civiles; que realizaron 
una caminata durante hora y media bajo el sol.
Al llegar a la Fiscalía 5 —la cual habían cerrado minutos antes, con todo y el 
contingente que llegó primero— los manifestantes detuvieron la circulación 
de la vialidad boulevard Bernardo Quintana y se usaron los altavoces para 
referir las exigencias y el descontento por las detenciones.
La respuesta de las autoridades, fue sitiar el lugar con policías en ambas 
esquinas de la calle y colocar por dentro de la valla una fila de granaderos 
con intención de intimidar. 
Mientras el contingente permanecía en las inmediaciones del lugar —que 
promete esclarecimiento de hechos—, una niña tomó el micrófono para 
manifestar que las personas a las que se habían llevado no estaban solas y 
se mantendría la posición de “luchar por nuestra agua”, también se hicieron 
cantos con referencia a la libertad de sus compañeros y a la defensa del 
agua. Y a todo esto ¿dónde estaban los detenidos?

Oigan, ¿y Kuri?
No sé sabía dónde estaban… se murmuraba el término “desaparición 
forzada”, pues no se sabía el paradero y el levantón lo dieron las autoridades, 
no decían nada quienes debían hablar; Mauricio Kuri únicamente tenía 
silencio en sus redes sociales. ¿Dónde están los tres detenidos? Ya iban cerca 
de siete horas desde que la policía se los había llevado; y solo había rumores.
Al cabo de las nueve de la noche, corre por redes la imagen de uno de los 
detenidos puesto en libertad. Uno a uno fueron puestos en libertad… ahora, 
la administración de Mauricio Kuri enfrenta otra crisis (en lo que lleva de 
su mandato que no pasa de un año).
La Ley de Aguas sigue en pie, otra represión por parte del PAN con fuerzas 
del estado contra aquellos olvidados; y, a todo esto… pasaron 24 horas de 
los hechos (fecha de cuando se escribe esto), al gobernador no se le escuchó, 
ni en su cuenta de Twitter, donde al parecer sólo funciona su botón de 
retuit.
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nte las críticas que se generaron a partir de las detenciones 
arbitrarias de la Policía Estatal el pasado viernes en 5 de Febrero, 
militantes y funcionarios emanados del Partido Acción Nacional 
(PAN) se volcaron a las redes sociales para intentar acallar los 
señalamientos de abuso de autoridad y falta de diálogo.
El gran ausente de la noche fue Mauricio Kuri González, quien 
no emitió ningún mensaje al respecto. En tanto, Enrique Vega 
Carriles, presidente municipal de El Marqués, se limitó sólo 

a retuitear la información de la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía 
Gutiérrez, quien se llevó el reconocimiento del panismo queretano por poner 
“orden” ante la manifestación que se realizaba en defensa del agua.
Según una fuente del Comité Directivo Estatal del PAN, consultada por este 
semanario, fue una orden “de arriba” el que presidentes municipales, integrantes 
del gabinete, diputados federales y otros representantes blanquiazules salieran a 
respaldar al gobierno de Mauricio Kuri en esta nueva crisis.

Querétaro: Y el panismo se volvió Bot
David A. Jiménez / Andrea Elizondo

A
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Ley de Aguas: Clama sociedad civil 
intervención de AMLO y la ONU

Jubilados STPSE: Por inconformidad con 
BanBajío, exigen cambio de institución

Marián Ángeles

Cecilia Gabriela Velázquez

a Contraloría Social del Agua de Querétaro llamó al presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, para que instruya a 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a movilizarse contra 
la Ley que Regula la prestación de los servicios de agua potable, 
saneamiento y alcantarillado del Estado de Querétaro a través de 
una acción de inconstitucionalidad.
Al mismo tiempo, el frente social hizo una petición similar a Pedro 
Arrojo Agudo, Relator Especial sobre los Derechos Humanos al 

agua potable y al saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
para que, desde el ámbito de sus competencias, trabaje con el gobierno federal para 
echar atrás este proyecto que regula las concesiones en Querétaro y evitar futuras 
violaciones a derechos humanos”.
En su argumentación, la Contraloría Social del Agua señaló que la legislación 
aprobada en mayo pasado contradice a la misma Constitución y no garantiza el 
acceso al líquido como un derecho humano, por eso su entrada en vigor constituye 
una serie de “medidas regresivas”. Al estar ante una posible violación a los derechos 
humanos, es urgente que el Estado prevenga e investigue cualquier irregularidad, 
agregaron.

Nos mandan al peor de los bancos […] es una imposición 
unilateral”, acusó José Rojas Casillas, delegado de pensionados y 
jubilados del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado (STSPE), ante el cambio de institución bancaria para 
depósito de nóminas que decidió el Gobierno del Estado desde 
abril pasado.
En entrevista telefónica, el delegado sindical apuntó que cambio 
de banco carece de una “razón convincente”, esto debido a que las 

sucursales de BanBajío no cubren todos los municipios del estado y no cuentan con 
las amenidades necesarias para los jubilados, por ello la delegación de jubilados del 
STSPE se ha pronunciado en contra. “No hay espacio suficiente [en las sucursales]; 
no tienen rampas, pasamanos; y hay que considerar que [los jubilados] son personas 
de la tercera edad”.
Además, argumentaron que BanBajío carece de sucursales en municipios como 
Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Colón, El Marqués, 
Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro 
Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, San Joaquín, Tequisquiapan y Tolimán. 
En municipios grandes, como Corregidora y San Juan del Río, únicamente hay una 
sucursal.
Asimismo, Rojas Casillas reveló que miembros del gremio fotografiaron las 
sucursales y se presentaron ante el área de recursos humanos del Gobierno del 
Estado para sustentar sus quejas con pruebas; pese a lo que mostraban las fotografías, 
se les respondió que “sí tienen” las amenidades necesarias para atenderles. 
Los integrantes del STSPE tenían que firmar un oficio para aceptar el cambio de 
banco. El delegado detalló que, de aquellos de los que se tiene un registro dentro 
del Sindicato, entre 110 y 120 no firmaron. Desde entonces, se les han emitido 
“amenazas” y “presión” mediante correos electrónicos y llamadas, con el fin de 
convencerlos. “Insisten en esa necedad”, manifestó.
La inconformidad de algunos jubilados también radica en el uso de datos 
personales que la institución realiza, ya que la invitación para abrir cuentas 
proviene directamente del banco en cuestión y no de las instancias competentes 
del gobierno de Mauricio Kuri González. No hay vuelta de hoja, ya que según un 

En las solicitudes enviadas el pasado 6 de junio se expone que “las autoridades 
locales ignoraron la solicitud formal de parlamento abierto, impulsada por 30 
entidades colectivas, así como la solicitud formal de veto, cuya versión en línea 
recabó 3 mil 239 firmas” y que esta ley es desconocida por gran parte de la sociedad. 
A raíz de esto, desde el 27 de mayo se han levantado movilizaciones organizadas 
por el Foro Universitario de Sustentabilidad y Agua, la Red en Defensa del Agua y 
la Vida, organizaciones vecinales de poblaciones afectadas por la privatización y el 
Frente por la Soberanía Nacional.
Finalmente, en el oficio dirigido al presidente de la República se pidió que 
exhorte a su despacho a revisar el informe especial “Acaparamiento de lo Público, 
mercantilización de lo común” que habla sobre la situación de los servicios públicos 
en Querétaro; esto con el objetivo de que “pueda conocer a profundidad la gravedad 
de la concesión de dichos servicios en la entidad” y de esta forma reconsidere las 
declaraciones públicas de su conferencia mañanera del 24 de mayo, cuando señaló 
que no es de su competencia opinar de la ley promulgada en Querétaro.

correo electrónico que les circularon, en caso de no haberse actualizado deben 
pasar a la Dirección de Tesorería o BanBajío por una referencia para autorizar sus 
cobros.
El 29 de junio es la fecha límite del “ultimátum” para que los pensionados y jubilados 
se pronuncien a favor del cambio del depósito de su nómina en BanBajío. Ante ello, 
Rojas Casillas indicó que se busca una audiencia directamente con el gobernador, 
con el fin de que sus derechos sean tomados en cuenta. Esperan un cambio que 
genere un “bien positivo, sensible ante los trabajadores”.
Según la información compartida entre jubilados, el cambio de institución bancaria 
se pactó con el titular del Comité de Vigilancia, Alejandro Medina, instancia que 
desconocen porque su periodo venció el año pasado. Además, defendieron que 
este tipo de decisiones, argumentaron, deben tomarse con la Asamblea General del 
STSPE, no entre representantes. 

L

“
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El déficit de agua que se extrae a costa del almacenamiento no renovable del acuífero 
de San Juan del Río es 20 veces mayor que el déficit de los valles de Tequisquiapan, 
Huimilpan y Cadereyta, de acuerdo con el estudio de disponibilidad media anual de 
agua en el Valle de San Juan del Río, de la Comisión Nacional de Agua (Conagua). 
Dicho estudio señala que “no existe un volumen disponible para otorgar nuevas 
concesiones”.
Según información de la investigación realizada por la Conagua, el crecimiento 
acelerado de la población, el desarrollo de la industria, el aumento de servicios 
y la agricultura ubicadas en el valle, han provocado una competencia en el uso 
del recurso agua subterránea, lo que ha ocasionado que el valle se encuentre en 
condiciones de sobreexplotación.
Así mismo, el Diario Oficial de la Federación (DOF), en un documento expedido 
en 2020, explica que el acuífero del valle de San Juan del Río, se encuentra en 
situación de riesgo del nivel de agua subterránea, con lo que existía la posibilidad 
de que se agravaran los efectos perjudiciales causados por la explotación intensiva, 
efectos como: la inutilización de pozos, el incremento en costos de bombeo, la 
disminución e incluso desaparición de los manantiales, así como el deterioro de la 
calidad del agua subterránea.
Por lo cual, afectaría a las actividades socioeconómicas que dependen del agua 

SJR: Conagua señala que no existe agua 
disponible para nuevas concesiones

subterránea de la región de San Juan del Río. El aumento de la demanda de agua, 
principalmente para el sector agrícola, puede agudizar la sobreexplotación del 
acuífero, incrementando el déficit, lo que impactará de forma negativa en el medio 
ambiente y en el abastecimiento de agua para todos los habitantes según el DOF.
La información proporcionada por Conagua refiere que, se tienen censados 800 
aprovechamientos, 559 corresponden a uso agrícola, 112 para uso público urbano, 
37 para uso pecuario y 92 pozos para uso industrial. 
El déficit de agua de San Juan del Río, supera a los municipios de Cadereyta, 
Tequisquiapan y Huimilpan ya que, el déficit es de más de 135 millones de metros 
cúbicos anuales.
Tequisquiapan presenta un déficit de 2 millones 565 mil 650, Huimilpan tiene un 
déficit de 3 millones 914 mil 780 y Cadereyta 42 mil metros cúbicos, sumados estos 
valores representan 20 veces la cantidad de déficit de agua en el Valle de San Juan 
del Río.
Finalmente, en el informe de la Conagua, se especifica que actualmente, la mayoría 
del agua superficial de nuestro municipio se encuentra contaminada y que el grado 
de polución depende de la cercanía con las fuentes emisoras de los contaminantes. 
El Rio San Juan alberga descargas municipales e industriales principalmente.

SJR: Andrea Chan, “la vida es corta para 
no hacer lo que te gusta”

Yaiza M.Rayo

Ana Paola Mendoza Hernández

Andrea Arellano Laguna, mejor conocida por sus amigos como “Andrea chan”, es una 
voleibolista de veintidós años que representa a la Universidad Anáhuac de Querétaro, 
así como también un equipo que tiene gran valor sentimental para ella, los “invencibles”. 
Desde hace años busca fomentar su pasión por el deporte teniendo como fuente 
principal de inspiración de su familia. 

Para Andrea, el practicar un deporte siempre fue bien recibido por sus padres ya 
que también son atletas, siempre ha habido apoyo, tanto económico, en  salud y en 
el ámbito emocional; “De niña yo acompañaba a mis papás a sus partidos, ellos eran 
más de básquetbol, pero yo le agarré un amor al voleibol, entonces cuando empecé en 
ese tiempo no había equipos de mi categoría,  eso resultaba un problema porque yo 
quería aprender, entonces en nuestra desesperación mi padre decidió empezar como 
entrenador y así crear nuestro propio equipo” Refirió Arellano.

“La vida es corta para no hacer lo que te gusta” 
A pesar de que en un principio consideraba que le faltaba mucho en la parte técnica, 
encontró sus mejores cualidades en cada partido y entrenamiento; “creo que en un 
principio nos faltaba mucho la parte técnica porque mi papá y yo éramos nuevos, mi 
estatura es otra cosa que lo complicaba, pero, a pesar de no ser tan alta tengo grandes 
habilidades, soy muy rápida y también salto eficazmente. Entonces me gusta mucho la 
técnica de líbero, en un principio era algo que no sabía, pero ahora ya es mi favorita” 
aseguró Andrea.
La técnica de líbero es cuando un jugador es meramente el defensor, que puede entrar 
y salir continuamente del campo, sustituyendo a cualquiera de los otros jugadores, esto 
solo lo hace un jugador que sabe controlar todas las posiciones en la cancha;  además 
de su técnica de juego, Andrea cree firmemente que el voleibol te deja más que solo 
aprender a pegarle a un balón con las manos. 
“Mira, la vida es corta para no hacer lo que te gusta, y practicar un deporte te deja 
muchísimo, por ejemplo, en cuanto a mi persona creo que me ha desarrollado la 
disciplina, a ser positiva, a tener resiliencia y motivación. [...] en cuanto a mi vida social 
creamos lazos y una hermandad, porque somos personas que nos entendemos, que 
nos hemos visto en los peores y mejores días, a veces pienso en que si mi padre no me 
hubiera inculcado esto del voleibol yo no sé qué hubiera hecho”. 

Las dificultades de Andy Chan en voleibol
Ser deportista es favorable, pero hay muchas cosas que uno debe sacrificar como su 
tiempo, su salud y sus emociones. Laguna hace énfasis en que tenía horarios saturados 
por la escuela y los entrenamientos,  llegaba tarde a clases, no comía bien y tampoco 
dormía por la carga de trabajo que tenía. 
“A pesar de tener muchos años en esto, hay veces que quiero bajar los brazos y es cuando 
pienso en todo el esfuerzo, en que siempre doy todo de mí, en que debo mantener 
mi beca deportiva, en la lesiones por la adrenalina, y más en que en de repente llegan 
personas en el mejor momento y te motivan a seguir.” puntualizó Arellano.

Sus mayores aspiraciones
 Andrea tiene objetivos y propuestas que aspira cumplir una vez terminada la carrera 
de derecho; “dentro de mis próximos proyectos están seguir compitiendo y llegar cada 
vez más alto, tal vez llegar a una liga mexicana y representar a mi país ya de una manera 
un poco más profesional”. 
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David A. Jiménez

nte las inquietudes del Consejo Temático Municipal de 
las Mujeres por la falta de validez en los estudios en la 
Universidad de las Mujeres, el presidente municipal de 
Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, adelantó que 
el programa de la administración capitalina contará con 
su personalidad jurídica propia.
En últimas semanas, Tribuna de Querétaro ha dado 
seguimiento al proyecto del Municipio de Querétaro, 

aprobado desde el primer trienio de Nava, pero bandera de campaña de 
reelección de éste. Entre los temores del Consejo Temático de Mujeres 
estaba que los cursos impartidos pudieran tratarse de un fraude, ya que 
la institución no cuenta con los Reconocimientos de Validez Oficial de 
Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y trabaja 
con los de la Universidad ICEL.
Cuestionado sobre el tema, Nava Guerrero señaló que la RVOE de la 

institución contratada, en condiciones de las que aún se desconocen 
detalles, serán traspasadas a la naciente Universidad de las Mujeres en 
cuanto concluyan trámites: “va a ser la Universidad de la Mujer una vez 
que se terminen de hacer los trámites del cambio de los RVOES para 
asignarlos al plantel de la Universidad de la Mujer… esto tendrá que ser 
en los próximos meses”, abundó.
Según el acuerdo de Cabildo, publicado en diciembre pasado, la 
Universidad ICEL está contratada por seis años para proveer los 
servicios educativos en la Universidad de las Mujeres, con la condición 
de que forme aproximadamente mil 600 alumnas al año. El presupuesto 
asignado dependerá de las condiciones económicas del Municipio de 
Querétaro.
En este momento más de mil 200 aspirantes se encuentran en propedéutico 
y se espera que el primer semestre arranque en septiembre.

A

Universidad de las Mujeres: Sí tendrá 
personalidad jurídica propia, sostiene Nava

Andrea Elizondo

Se tiene que acabar los complejos personales cuando uno 
llega al poder. Ese tipo de acciones son solamente banales y 
[buscan] subir el ego de algunos actores políticos” expresó 
Mauricio Ruiz Olaes, delegado con funciones de presidente 
de Morena en Querétaro, respecto al retrato de Mauricio Kuri 
González, gobernador de Querétaro.
Según lo publicado este lunes por Tribuna de Querétaro, la 
fotografía tuvo un costo de 104 mil 168 pesos, equivalente 

casi a un mes de percepción del gobernador. Desde la postura del delegado 
de Morena es una acción banal y que refleja a un “gobierno frívolo” y sin 
intención de gobernar para la ciudadanía en general.
“Creo que es triste que ocupen los recursos del erario para generar ese tipo de 
prácticas. Lo que pasó el 5 de marzo en el estadio Corregidora, prefieren gastar 
millones de pesos en una foto para ver cómo estaba Mauricio Kuri después 
del 5 de marzo, cuando ese dinero se pudo haber gastado en prevenciones de 
seguridad”, expresó.

“

Acabar con acciones banales, enfatiza 
Morena

SÍGUENOS
 EN REDES
SOCiALES
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Víctor López Jaramillo

Ábrenos, te vamos a robar”. Con esta amenaza como último 
mensaje, desapareció del chat de Grindr el presunto joven 
de 23 años con el que Marcos platicaba para tener un 
encuentro en su casa. No era la primera vez que utilizaba 
la aplicación de citas para hombres homosexuales, de 
hecho Marcos mostró su sorpresa al ver cómo aquel día 
casi termina en una pesadilla.
Viernes, mediodía. Marcos, su nombre ha sido cambiado 

para preservar su seguridad, contacta con una persona cuyo perfil es nuevo 
en la aplicación y que se identifica solamente como Dhao. Conversan un 
poco y acuerdan verse en el lugar de Marcos en un rato. Para su sorpresa, 
Dhao le propone un trío, algo que Marcos acepta con reservas, porque 
nunca supo nada de la otra persona, ni una fotografía. 
10 minutos antes de la hora acordada, Dhao escribe de manera insistente 
que abra la puerta, que no tarde. Marcos se extraña y camina hacia la 
entrada de su fraccionamiento, donde ve una camioneta con dos personas: 
“¿Ya llegó el otro chico?”, pregunta un hombre con barba pronunciada. 
“¿No es quien viene contigo?”, respondió Marcos, mientras señalaba al 
joven que lo acompañaba en la camioneta. “No, no… lo esperamos”, indicó 
el barbón.
Marcos se disculpa con la pareja de la camioneta y les dice que no puede 
meter tanta gente a su casa, por lo que procede a volver a entrar a su 
condominio. Le comunica lo mismo a Dhao, quien dice estar a una cuadra 
de distancia; lo toma mal: “¿No que querías coger?”, responde enojado por 
el chat. Marcos ignora el mensaje, pero llega: “Ábrenos, te vamos a robar”.
El mensaje desaparece, pues Dhao bloqueó a Marcos sin dejar más rastros. 
Pero el joven afectado se queda inquieto, ya que esas personas conocen su 
dirección, su cuenta de Instagram. Llama al 9-1-1 pero no sabe qué decir, 
ya que el robo no se concretó, por eso cuelga. La paranoia le nubla la razón 
para pedir ayuda a los vecinos, a los cuales tampoco sabe qué decirles, 
pues no les habla.
“Me culpé a mí mismo en ese momento, yo lo llevé a mi casa y le di mis 
datos. Igual sabía que no podía ir con las autoridades, de entrada, no sé a 
cuál ir o qué decirles, desconfío mucho de la policía. Más tarde un amigo 
me dijo que era un tema penal, entonces eso creo sólo complicaba más las 
cosas. Me sentí solo, como si los candados de mi casa fueran insuficientes”, 
relató en entrevista.
Luego de ser asesorado por su compañero abogado, Marcos acudió a la 
Fiscalía General del Estado a levantar la denuncia correspondiente, pero 
ante la falta de evidencias “objetivas” no pueden abrir la carpeta: “Los 
chats desaparecieron, la fotografía de él no la tengo y las placas de la 
camioneta no las vi”, precisó.
Marcos lleva más de cinco años como usuario de la aplicación y enfatiza 
que nunca vivió una experiencia similar que lo haya hecho sentirse 
vulnerable. Sin embargo, una vez conoció a un chico de Jalisco que vivió 
una experiencia más desagradable: “él invitó a alguien a su casa. Su 
invitado le dio una Caribe que estaba adulterada y lo durmió; al despertar 
le habían vaciado su cuarto. Se llevaron la tele, su laptop, otras cosas”.
Marcos narró que el chico tapatío denunció en la Fiscalía de Querétaro 
los hechos que datan de diciembre de 2020, pero nunca procedió la 
investigación, antes bien, lo revictimizaron porque le señalaron en el 
organismo que él le abrió las puertas de su hogar. 
“Yo les dije en la Fiscalía que quería descartar la existencia de una 
posible banda delictiva, que no acosen a otros jóvenes en Querétaro y 
tengan cuidado. No me rindo, yo buscaré por mi cuenta”, finalizó Marcos 
al preguntarle qué sigue luego de que no se pudo abrir la carpeta de 
investigación.

Miedo a denunciar
Para Luis Guzmán, presidente del Consejo Consultivo de la Cohesión de 
Diversidades para la Sustentabilidad (Codise) en Jalisco, los criminales 

atacan a específicamente a los hombres homosexuales debido a que se 
aprovechan de la vulnerabilidad de éstos: “Por pena, por desconfianza a 
las autoridades, pues no denuncian. Tienen mucho miedo a contarlo”.
La problemática en Jalisco la identificaron con fuerza en la segunda mitad 
de 2018. Al menos 80 jóvenes se habían acercado a Codise para denunciar 
situaciones que iban desde el despojo de un celular hasta el robo de un 
automóvil y violaciones. Según explicó Guzmán, a veces las víctimas 
en Guadalajara eran halladas un día después, ya que los criminales los 
encerraban o amarraban. 
Al denunciar con el fiscal de Jalisco la problemática, señaló que éste no 
podía hacer nada sin denuncias; gracias a trabajos colaborativos, fue 
posible abrir una Coordinación Especializada de Atención a Delitos 
por Diversidad Sexual, la cual atiende todo tipo de agresiones contra la 
comunidad LGBT+, pero principalmente estas prácticas de robo, lesiones 
y extorsión.
El activista tapatío observó varios modus operandi, pues se dan en 
encuentros casuales, pero también han notado que los agresores siguen 
a las víctimas y las seleccionan con base en información que encuentren 
en redes sociales. En cualquiera de los casos, sugirió que los victimarios 
tienen vínculos con redes criminales en las cuales pueden acomodar los 
objetos robados, que son electrodomésticos, teléfonos, joyas, vehículos, 
etc. 

Anonimato, arma de doble filo
Una de las características principales de la app Grindr es el anonimato 
que ofrece a las personas. Basta una cuenta de correo electrónico y un 
teléfono para registrarse, además las personas no están obligadas a dar 
datos públicos ni siquiera poner una fotografía de rostro. Así como se 
crea, la cuenta puede ser eliminada.
Esto representa un impedimento muchas veces para continuar la 
investigación, porque no hay cómo dar con el paradero de las personas 
señaladas. Luis Guzmán señala que en ocasiones la misma aplicación ha 
respondido que no guarda información, teléfonos o datos, por lo que es 
importante tener otro tipo de pistas para seguir la investigación. 
Esto es justo lo que le ocurrió a Marcos en Querétaro, ya que la poca 
información de su interlocutor desapareció en segundos, sin darle 
oportunidad de guardar fotos o la amenaza que le llegó a través de la 
aplicación.
Finalmente, el presidente de Codise remarcó que su postura respecto 
a la app no es de prohibirla, porque goza de buena aceptación entre la 
comunidad. Sin embargo hacen el llamado a pedir más información de las 
personas con las cuales se vinculan y evitar ir con artículos de lujo a las 
citas.  

“

Grindr: ‘Ábrenos, te vamos a robar’. 
Aparece amenaza para comunidad LGBT+ 
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David A. Jiménez / Dafne Azuby Arreola Santana

uego de que Tribuna de Querétaro  diera a conocer 
que el retrato oficial de Mauricio Kuri González, 
gobernador del estado, costó 104 mil pesos, la reacción 
de representantes emanados del Partido Acción 
Nacional (PAN) fue de indiferencia o desconocimiento 
de los detalles técnicos. Cuestionado al respecto, Kuri 
González se limitó a señalar el costo.

-¿Por qué su fotografía costó 100 mil pesos? ¿Cómo lo justif ica?
-Pues 330 pesos cada una, no sé, chéquenlo. Muchas gracias

Según la información publicada en nuestra pasada edición, el  costo 
individual fue de 416 pesos por 250 impresiones de 40x50 centímetros, 
no de 330 como señaló el gobernador. Según Office Depot, impresiones 
en papel cuché tamaño doble carta tienen un costo de 21.20 pesos 
arriba de 100 copias, por lo que autoridades estatales pagaron casi 20 
veces más por cada impresión.

Marmolejo, respeto y coordinación
Por otra parte, Beatriz Marmolejo Rojas, diputada del PAN en 
la Legislatura del Estado, se reservó su opinión respecto al precio 
porque desconoció los detalles técnicos para evaluar si  el  precio fue 
el adecuado: “desconozco los costos de este tipo de temas que son de 
comunicación y de carácter administrativo”, mencionó.
Al mismo tiempo, se dijo respetuosa de los legisladores que cuentan 

con una imagen del gobernador en sus oficinas, aunque aclaró, son 
un poder aparte. Marmolejo Rojas señaló que ella no tiene una foto 
del gobernador en su área de trabajo ya que son un poder distinto, sin 
embargo, af irmó que hay contacto con el gobernador Mauricio Kuri: 
“tengo una vinculación porque somos emanados del mismo partido 
político”. Finalmente, se dijo respetuosa ante el hecho de que otros 
políticos tengan una copia del retrato del gobernador en su oficina, 
ya que hay libertad y hay una coordinación entre la bancada y el 
Ejecutivo.

Zapata, sin comentarios
Antonio Zapata Guerrero, diputado del PAN, se reservó sus 
comentarios sobre la fotografía que se pagó mediante adjudicación 
directa, pues justif icó que como presidente de la Legislatura del 
Estado debe ser respetuoso de la institución que preside y no hablar 
de otro poder, en este caso, el  Ejecutivo.
No obstante, al  igual que Marmolejo, el  diputado panista señaló que 
al ser emanados del mismo partido político existe una coordinación 
con el gobierno de Mauricio Kuri González: “efectivamente somos un 
poder aparte pero también somos un partido político que estamos 
en el Gobierno”. Cabe recordar que Zapata Guerrero compartió una 
imagen con Verónica Galicia Castañón, diputada panista que tenía 
una fotografía de Mauricio Kuri en su oficina.

L

Mauricio Kuri: Panismo reacciona con 
indiferencia al retrato de 100 mil pesos
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Cumplió 25 años la Dirección de Desarrollo Académico (DDA) de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), instancia encargada de la 
promoción, capacitación y actualización del personal académico, así 
como de llevar a cabo el programa de tutorías, estímulos y evaluación 
docente. Será en agosto cuando conmemoran este cuarto de siglo. 
Según consta en actas del Consejo Universitario, en enero de 1997 se 
fusionaron diversas áreas encargadas de atender asuntos docentes para 
crear la DDA: “Nuestro principal objetivo es mejorar sistemáticamente la 
calidad educativa de la institución. Nos preocupamos por el crecimiento 
de la Universidad, la demanda que hay a nivel de la planta docentes, 
los procesos de las políticas educativas, el perfil del profesorado que 
se encuentra en constante cambio, etc.”, manifestó la titular de la DDA, 
Margarita Espinosa Blas.
La DDA se conforma por tres áreas: la Coordinación de Promoción 
Docente, a cargo de Mónica Yáñez Campos; la Coordinación del Programa 
Institucional de Tutorías, de la que se encarga Ilse Vanessa Laureano 
Alburquerque; y la Coordinación Formación y Evaluación Docente que 
administra Sara Suleyma Rivera Soto.
“Las tres coordinaciones impactan, la promoción docente se encarga de 
la recategorización de profesores. Queremos maestras y maestros con 
estímulos, que se vean reconocidos, que participen en los concursos y se 
preocupen por su trabajo áulico. Por otro lado, el programa de tutorías 
brinda al estudiante el acompañamiento permanente de un tutor o una 
tutora durante su trayectoria escolar. Mientras que la parte de evaluación 
docente funciona como un instrumento que arroja referencias de la 

UAQ: Desarrollo Académico, 25 
años de fortalecer la educación

forma en que estamos enfrentando el fenómeno de la educación en el 
aula”, explicó.
En entrevista con Tribuna de Querétaro, Espinosa Blas mencionó que 
uno de los mayores retos a los que se han enfrentado durante 25 años 
de labor ha sido la institucionalización de la Dirección para que funja 
como referente legítimo, una instancia confiable para el profesorado. 
“Queremos que las y los profesores vengan con la certeza de que los 
procesos que se llevan a cabo en la DDA son trasparentes y pueden 
participar en los concursos; es decir, quitarles esa percepción de que los 
procesos están arreglados, de que se favorece a ciertas personas, etc.”
Asimismo, otro de los grandes retos a los que se han es la capacitación y 
actualización permanente del profesorado, ya que, si bien hay profesores 
interesados en el tema, lo cierto es que también hay quienes no están 
de acuerdo y se resisten, un problema que se manifestó durante la 
pandemia. “Durante la pandemia tuvimos que buscar cursos específicos 
tan básicos como el uso de plataformas como Zoom o Classroom, la 
utilización de bases de datos, etc. Todo eso significó muchísimo 
movimiento y muchísima emergencia en buscar instructores y demás, 
porque la demanda para esos cursos era altísima”, destacó.
Conformada por 13 personas que se encargan de organizar y coordinar 
los Programas Educativos de la Institución, la Dirección de Desarrollo 
Académico (DDA) se encuentra ubicada en el campus Centro 
Universitario. 

Lorena Olvera Reséndiz
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Este mes de junio del 2022 enfrentamos diversas situaciones relacionadas 
con derechos humanos a nivel mundial, con sus particularidades en 
Querétaro. Tres son los temas que destacan en estos primeros días del 
sexto mes del año.
1. Todas las personas, todos los derechos. Poco a poco ha permeado 
en la sociedad queretana el sentido de igualdad de género. Aunque 
este término es muy amplio, en este caso me refiero al respeto a la 
identidad de género y a los derechos de toda persona. La comunidad 
LGBTTTIAQ (LBGT+) ha sido históricamente blanco de agresiones y 
violaciones a sus derechos a nivel mundial. Décadas de lucha empiezan 
a dar frutos, aunque es necesario reconocer que falta un largo andar por 
recorrer, pues todavía hay resistencia a reconocer que existen diferentes 
identidades y preferencias sexuales. Con un avance paulatino gracias 
a los colectivos y sociedad civil organizada, la comunidad LGBT+ ha 
ido posicionándose y ganando el respeto de la sociedad. Es así que, a 
través de diferentes actividades artísticas, culturales, de difusión, de 
reflexión y de activismo, este mes del orgullo se vive distinto y el avance 
será patente en la marcha del sábado 18 que finalizará con un evento 
de luces en los Arcos por parte de la UAQ. La lucha continúa de forma 
irreversible y desde la UAQ ponemos a disposición de todas las personas 
el arte y el conocimiento, así como espacios de reflexión y diálogo 
para contribuir a una convivencia armónica y el ejercicio pleno de los 
derechos humanos.
2. El siete de junio pasado se conmemoró el Día de la Libertad de 
Expresión en México. Se celebró en Querétaro con la entrega de 
reconocimientos a periodistas en donde la UAQ brilló también gracias al 
trabajo de excelente calidad de miembros de su comunidad. Sin embargo, 
la invitación no consideró a todas y todos los actores de la prensa en 
Querétaro, ni el día siete en el evento de entrega de reconocimientos, 
ni el día ocho en donde se llevó a cabo otro evento -aún 
más cerrado- por parte del municipio capitalino. Habría que 
repensar qué se entiende por libertad de expresión en nuestro 
estado.
3. El cinco de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, 
conmemorado desde 1973. Este día pone sobre la mesa 
la urgencia de actuar para atender la triple emergencia 

Líneas de acción 2022 para la recuperación en la pandemia 

Teresa García Gasca

ambiental: 1) El calentamiento global, 2) La pérdida de hábitat y 3) La 
contaminación del aire, de la tierra y del agua. Aquí entra, de forma 
obligada, la situación de estrés hídrico que vive nuestro estado y la 
inminente necesidad de contar con una Ley de Aguas integral, por ello 
es crítica la situación política alrededor de este tema, en donde se ha 
atacado a quien ha osado alzar la voz para exigir legalidad. 
La UAQ ha manifestado su rechazo a la forma en la que se aprobó 
la llamada “Ley que regula la prestación de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro”. Ante 
ello ha propuesto elaborar una ley de participación ciudadana, lo que 
le ha valido el ataque de la propia CEA, de la ESFE y de gobierno del 
estado. Lo más grave se ha presentado el pasado 10 de junio, cuando 
un contingente cerró la vialidad de la Avenida 5 de febrero en hora 
pico para exigir la derogación de la Ley, la generación de una Ley 
integral, la apertura inmediata de mesas de trabajo y que la Comisión 
Nacional de Agua, la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro y 
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpongan acción de 
inconstitucionalidad y controversia constitucional contra la ley. 
Cierto es que el acto de cerrar una vialidad tan importante afectó los 
derechos de la ciudadanía, que no es responsable del conflicto -hay que 
valorar que acciones como estas no abonan para lograr el objetivo- y se 
puso en riesgo a terceros y a las y los integrantes del propio contingente. 
Sin embargo, gravísimo fue que la autoridad, lejos de tratar conciliar, 
reprimió con uso de la fuerza pública a las y los manifestantes. El 
vocal de la CEA no mostró la menor sensibilidad para abrir el diálogo 
y, lejos de ello, se criminalizó la protesta por parte de las autoridades 
gubernamentales. 
Ante estos actos hacemos un llamado a para que se privilegie el 
diálogo con todas las instituciones y organizaciones civiles que están 

preocupadas por la crisis ambiental. Como universidad, 
reiteramos a la sociedad y a las organizaciones nuestro apoyo 
para llevar a cabo las acciones pertinentes y colaborar en la 
elaboración de una propuesta de Ley de Aguas que proteja 
los ecosistemas y garantice este vital líquido para nuestra 
generación y las que vienen.

Estrés por cierre de semestre

Diana Quintero

El cierre de semestre académico representa para nuestras y nuestros 
estudiantes enfrentarse a situaciones y emociones que pueden ser 
agradables y otras no tanto; para algunos es motivo de alegría, de 
reconocimiento, de logros, de terminación de ciclos y para la gran mayoría 
representa un estado de angustia, de preocupación, de incertidumbre o 
miedo.
La entrega de trabajos finales, ensayos, proyectos, presentación de 
exámenes requeridos para concluir el semestre, más las tareas pendientes 
que tienen acumuladas, somete a las y los estudiantes a una situación 
que muchas veces no saben manejar y que propicia que se vayan 
incrementando los pensamientos no favorecedores y cíclicos que los 
pueden llevar a un estado de estrés.
El estrés es un estado de tensión que puede ser física y emocional, 
originado por estímulos tanto externos como internos, que pueden ser 
positivos o negativos y que pueden afectar el desempeño adecuado de las 
personas.
El estrés en un nivel bajo, se considera como sano e incluso puede ser 
favorecedor, ya que provoca que las personas puedan actuar ante los 
estímulos de la vida diaria; ayuda a evitar y protegernos de algún peligro, 

estar más alertas, o cumplir con fechas o plazos establecidos. Sin embargo, 
cuando el nivel es excesivo y no se puede o no se sabe controlar de manera 
adecuada, llega a causar problemas como irritabilidad, desgaste mental, e 
incluso ansiedad o perturbaciones psicosomáticas.
Los padecimientos psicosomáticos son enfermedades fisiológicas que se 
originan por situaciones emocionales; algunos de los provocados por el 
estrés son: tensión muscular, dolores de cabeza, problemas digestivos, 
mareos, cansancio, mala memoria, alteraciones en el sueño o falta de 
energía y concentración, entre otros.
Para evitar llegar a niveles altos de estrés y que éste nos lleve a sufrir 
las consecuencias mencionadas, podemos realizar de manera constante 
ejercicios de respiración profunda, alimentarnos saludablemente, 
descansar, dormir lo suficiente, realizar alguna actividad recreativa y 
física, compartir más tiempo con los seres queridos, no dejar las tareas, 
trabajos o ensayos hasta el último momento, hacer un plan de actividades 
estableciendo prioridades, mantener una actitud positiva y sobre todo, 
hablar de cómo te estás sintiendo.
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Llamo, pero no contestan. Me dejaron en visto. Las señas azules indican que sí leyeron, pero 
no hay respuesta. 
Todo el día está pegado al cel y se abstrae, no responde ni devuelve las llamadas, porque 
nunca las oyó, porque no vio el mensaje, porque se quedó sin batería, porque se le extravió el 
número o se quedó sin saldo o ya no tiene datos o se fue la señal, o porque iba manejando y 
se olvidó; porque lo bloquearon o lo eliminaron de su grupo; porque perdió el móvil o se lo 
robaron o nunca tuvo uno; porque se le cayó al agua o se le rompió o se le descompuso…
No responden porque por error vaciaron el chat; porque intentaron comunicarse, pero no 
entró la llamada; porque los agredieron y les arrebataron el aparato… 
Yo no respondo porque no escucho mensajes de texto, porque no tengo por qué reaccionar a 
cada envío y me choca que me controlen; porque no soy adicta al cel; porque lo olvidé en la 
mesa del comedor…
¡Otra vez no hay internet y no puedo bajar la app para leer el QR! 
Al menos tú tienes red. En mi zona no hay y mis niños tuvieron que dejar la escuela. 
¡Olvídalo, no tiene Whats!
¿Qué dem… es el ADSL? 
-Anote su contraseña, su clave de acceso, su código de verificación, su nip, su pin, su 
‘password’, su clave de seguridad… Revise su ‘token’… 
-El número que marcó está ocupado o no contestan, favor de llamar más tarde. 
-Disculpe, se cayó el sistema. 
-No intente dejar un mensaje; el buzón está lleno. 
-Su llamada es muy importante para nosotros, por favor no cuelgue, en breve un ejecutivo lo 
atenderá…, pip, pip, pip, pip, pip… ¡Colgaron! 
-El número que marcó no existe, favor de verificarlo. 
-Buzón de voz; la llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes... 
-Llamó sin dejar buzón. 
-Su conexión de zum es inestable.
-Verifique su marcación. 
-Usted tiene un nuevo mensaje de voz, para escucharlo marque 1…; 1: 
bssssssssssssssss… 
-Su captcha marca error; el wlan está apagado; el SIM se averió; escriba una URL, 
oprima el botón de SBT. 
-Revise el código que se envió por SMS.
-Buenos días; for English press 9.
-Le informamos que su zona presenta una intermitencia en el servicio, 

Roto interfaz en la era de las telecomunicaciones

Carmen Vicencio*

trabajamos para solucionar el inconveniente a la brevedad. 
2913025558810000… ¡Qué número de serie tan largo!, mejor dictam… 
-Se cancela la operación por exceso de tiempo. Vuelva a intentarlo en 5 minutos. 
-Revise su DS.
- ¿Cuál es su clave MAC?
-Se desconfiguró su CPU.
-El sistema marca ‘error’. 
-Memorice sus contraseñas (de su ‘smartphone’, de su CPU, del email, del SAT, del cajero, de 
su banca móvil, de la CEA, de la CFE, del IMSS, de su Uni, de su ‘SmartTV’…). Cámbielas 
frecuentemente y por su seguridad, no las comparta con nadie.
¡Me jaquearon mi cuenta! No dejo de recibir llamadas preguntando si estoy bien.
¿Quién les dio mi número? Ya le dije que NO me interesa. Por favor, NO vuelva a llamar. 
-Ponemos a disposición nuestro chat, para recibir ayuda personalizada. ¿Qué se le ofrece? 
Hola. La plataforma no acepta mi contraseña. 
-Vuelva a anotarla.
Sigue sin aceptarla. 
-Vuelva a anotarla. 
¡Ya le dije que NO LA ACEPTA! Ya revisé y la anoté correctamente, pero NO LA ACEPTA. 
-Disculpe, no comprende, soy su auxiliar automático, emplee otras palabras (sic) por favor.
- ¡Quiero hablar con un humano!... Bip, bip, bip… ¡No entiende, es un bot!
-Gracias por comunicarse con nosotros. Le ofrecemos nuestro menú de opciones.
-Para brindarle un mejor servicio solicitamos responda nuestra encuesta de satisfacción. Por 
favor no cuelgue… 
#NO+bots.
Salió del grupo sin despedirse, sin avisar; simplemente se fue…  No creyó necesario dar 
ninguna explicación. Había puesto un mensaje, pero se arrepintió y luego lo borró, sin aclarar 

por qué. 
¡Auxilio, estoy en el hospital, avisen a Ric, que recoja a los niños de la escuela! 
Nadie leyó el mensaje y menos pudo oír la llamada de auxilio. El móvil fue 
guardado en una bolsa de plástico en la oficina de Trabajo Social del hospital, 
pero nadie lo recogió…
*Miembro del ‘Movimiento por una Educación Popular Alternativa’ (MEPA)
maric.vicencio@gmail.com

A la memoria de los caídos el 10 de junio de 1971 y del camarada Juan Pablo 
Mendoza.
Varias son las lecturas que se pueden hacer de las recientes elecciones, celebradas 
el pasado 5 de junio para la elección de 276 cargos públicos, entre ellos las  
gubernaturas de seis entidades de la República Mexicana: Aguascalientes, 
Durango, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo. Los ciudadanos de esas 
seis entidades sumaban un poco más de 12 millones de posibles votantes, en el 
99.84 del total de las casillas electorales Los resultados favorecieron en 4 entidades 
a MORENA y en dos a la oposición. Dadas las impugnaciones existentes, los 
resultados finales se conocerán antes de la primera quincena de Junio. Con los 
resultados del cómputo del 95 por ciento de las casillas, dados a conocer por 
el INE ya es pública la ventaja lograda por Morena. En ese contexto, inicio por 
Aguascalientes, donde la candidata María Teresa Jiménez, de la coalición “Va por 
México”, integrada por el PRI, PAN y PRD, a la gubernatura de la entidad, ganó la 
votación con el 54 por ciento de los votos, superando con 20 puntos porcentuales 
a la candidata Nora Rubalcaba de Morena. En el caso de Durango, parte del 
conflictivo “triángulo del narco”, también ganó la “Coalición Va por México” 
con el candidato Esteban Villegas con el 54 por ciento de los votos, mientras que 
Marina Vitela, candidata de Morena y sus aliados alcanzaron el 40 por ciento de 
los sufragios. 
Por otra parte, en Tamaulipas gobernado históricamente por el PRI hasta el 
2016, y en el sexenio que fenece (2016-2022) por el panista Francisco 
García Cabeza de Vaca, mismo que tiene acusaciones federales que 
ordenaron su detención por colaboración con el crimen organizado, 
pero blindado por el Congreso de Tamaulipas. En el proceso electoral 
de Tamaulipas, triunfó Américo Villareal, el candidato de la Coalición 
“Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena, PT y PVEM, con 
el 50-51 por ciento de los votos, en tanto que César Verástegui de la 
coalición local “Va por Tamaulipas” sumó entre el 41 y 43 por ciento de 

Hacia un balance emergente de las elecciones del 5 de junio de 2022

Francisco Ríos Ágreda

la votación.
Una verdadera conmoción sufrió el Estado de Hidalgo, quien mantenía 
monopólicamente el poder del PRI, durante los últimos 93 años. Hidalgo, 
como el Estado de México, han sido bastiones de los grupos hegemónicos al 
interior del tricolor, pues la alianza de Morena, el PT y Nueva Alianza, lograron 
el triunfo electoral, abanderados por Julio Menchaca con el 62 por ciento de 
los votos, mientras que Carolina Viggiano apenas alcanzaba el 31 por ciento, 
siendo arrasada por el doble de los sufragios. Aunque la diferencia fue aplastante, 
la gobernabilidad tendrá como retos la presencia del crimen organizado y la 
permanencia del Huachicol.
Los otros casos del triunfo de Morena ocurrieron en Oaxaca y Quintana Roo. El 
primero de ellos ocurrió con Salomón Jara, candidato de Morena y sus aliados, 
con el 60 por ciento de los votos, sobre el candidato priista Alejandro Avilés, que 
aún sin datos oficiales admitió que dieron una gran pelea, pero que los resultados 
no eran los esperados. Por otra parte en Quintana Roo, donde la competencia 
principal se dio entre dos mujeres, los resultados favorecieron a Elena Lezama de 
Morena y aliados de “Juntos Hacemos Historia”, quien alcanzó el 56 por ciento de 
la votación, mientras que su contrincante, Laura Fernández, de la coalición PAN-
PRD se mantuvo muy alejada con aproximadamente con el 25 por ciento. 
En el balance emergente, Morena y sus aliados ganaron cuatro gubernaturas de 
seis, alcanzando el poder en 20 entidades, más dos de sus aliados, con lo que 

creció significativamente su poder territorial. La participación que fue 
baja, anduvo en promedio en un 55 por ciento. No somos ignorantes de 
que el crecimiento exponencial de Morena, está directamente vinculado 
al declive del PRI, pero también a la falta de visión de la oposición que 
se cobija en las decisiones virales del empresariado en la persona de 
Claudio X. González y a la consolidación, con todo y contradicciones, 
de la 4T.
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Alonso V. Moyers

Pueden no gustarnos, pero Morena y el PRI no son lo mismo. Como en todo 
proceso político, hay continuidades de distinto tipo; pero también rupturas.
El PRI no fue un invento de alguien en particular, sino -también- un proceso 
político particular, que fue ocurriendo y estructurando la vida pública en 
México, donde participaron muchos actores políticos, no sólo el presidente de 
la República.
Desde mi perspectiva, la equiparación PRI-Morena es, por un lado, una 
variante del desprecio a las masas y, por otro, un síntoma de la precariedad 
de nuestra conversación pública, academia predominante y elaboración 
simbólica.
Sobre el primer punto, habrá que decir que el poder del PRI se construyó 
(aunque no únicamente) por medio del corporativismo; es decir, la 
negociación con determinados actores que representaban a grandes sectores 
sociales, a cambio de réditos electorales. Esto, aunado a la falta de reglas 
democráticas. Está mejor estudiado en “El pacto de dominación” de Viviane 
Brachet-Márquez y en “La formación del sistema político mexicano” de 
Víctor López Villafañe. El pacto de dominación implicó negociar con 
distintos sectores sociales: obrero, campesino y militar. También, desde luego, 
empresarial.
Por su parte, el Movimiento de Regeneración Nacional es una respuesta a 
las brechas surgidas entre élites (políticas, académicas, burocráticas) y la 
población. Y aunque surgió en condiciones particulares, no es ajeno a lo que 
ha sucedido en otras partes del mundo, donde nuevas agrupaciones políticas 
reivindican algún o algunos derechos populares para un sector olvidado. Hay 
tanto de derecha como de izquierda.

No nos gustan, pero ¿son lo mismo?

En general, se trata de movimientos políticos que buscan ocupar el espacio 
que han dejado los partidos y élites políticas tradicionales, formadas a partir 
del modelo de la democracia liberal representativa. Buena parte de su éxito 
electoral se debe a eso. Al menos en el discurso y narrativa de país, logran 
colocarse del lado opuesto a las élites.
El problema es que carecer de una explicación un poco más coherente, 
implica ignorar los porqués de esos procesos políticos y sus cuestionamientos 
al modelo democrático representativo. Al final, la cerrazón termina por 
legitimarlos.
En nuestro caso, además, menos preocupante de quién gane qué elección, 
la falta de entendimiento de nuestra realidad nacional refuerza estereotipos 
y posiciones. Es decir, de quienes creen que detentan el monopolio de la 
racionalidad y atribuyen toda supuesta disfuncionalidad al México mágico 
(término odioso del que me ocuparé en otra entrega), donde el priismo 
permanente es característica fundamental. Igualmente, el desdén a la 
ciudadanía que no se ajusta a la definición (esa sí) hegemónica, termina por 
reforzar la narrativa de los movimientos populares, con todos sus problemas.
Antes que explicar, convendría tratar de entender, pero eso no vende ni 
compra espacios en los medios de comunicación ni en la academia. El mito 
del nuevo PRI es útil porque no necesita mayor explicación; “todos tenemos 
un priista dentro”, decía (y dice) una frase hecha para vender libros de 
superación nacional. Una frase hueca, mentirosa.

Salvador Rangel

Arte en la piel 

El tatuarse es una de las particularidades del hombre, en la antigüedad, los tatuajes 
eran signo importante en diversas culturas que tenían significados religiosos, mágicos 
y sociales.
Los griegos tatuaban a sus espías con símbolos secretos y a los esclavos y criminales 
romanos se les marcaba.
El tatuaje del rostro es uno de los más antiguos tratamientos de belleza, delinear el 
arco de las cejas, colorearse los párpados, etc.
A los gobernantes y sacerdotes egipcios se les tatuaba en brazos y pecho los nombres o 
representaciones de divinidades.
Debido a que el tatuaje fue relacionado con supersticiones y ritos, la mayoría de las 
religiones se opusieron a su práctica. 
En el año 778 el papa Adriano ordenó que la “bárbara práctica” fuera prohibida entre 
los cristianos.
En 1771, al regreso de su primer viaje a Oceanía el capitán y navegante James Cook 
introdujo en Europa la palabra tattaw, vocablo polinesio que significa marca o golpe.
Al principio del siglo XIX el tatuaje se generalizó entre los marineros.
El arte del tatuaje se puso de moda en Inglaterra, cuando en 1862 el príncipe de Gales, 
Alberto Eduardo, se tatuó el brazo izquierdo; y la aristocracia lo imitó con grabados de 
amor, insignias, emblemas, etc.
La realeza no fue ajena a la moda, entre los reyes tatuados figuraban Jorge V de 
Inglaterra, Alfonso XII de España; las mujeres también aceptaron la moda, Lady 
Randolph Churchill, madre de Sir Winston Churchill, tenía un diminuto retrato 
tatuado.
Y en la exageración con la identificación de los productos que vendían, hubo agentes 
comerciales que se tatuaban el nombre de su empresa.
En 1818, el estado de Massachusetts marcó en los cuerpos la fecha de encarcelamiento 
a los delincuentes que habían reincidido en su delito. En 1879 se prohibió en la Gran 
Bretaña marcar a los soldados convictos por insubordinación u otros delitos, se les 
ponían las letras BC “Bad conduct” – mala conducta-.
En 1880, un médico del ejército francés sugirió tatuar los principales puntos del 

cuerpo humano donde debía presionarse para contener una hemorragia de los 
heridos en batalla.
Earl Roberts, mariscal de campo inglés en la Guerra Bóer (1899-1902), promulgó 
una orden “Todo oficial del ejército británico debe llevar tatuado el escudo de su 
regimiento”, con el fin de fomentar el espíritu de guerra e identificarlos en caso de 
fallecimiento.
En sus inicios el tatuaje se realizaba a mano, punzada tras punzada, con agujas de 
hueso o de metal, pero en 1890, Samuel O’Reilly inventó una máquina eléctrica 
vibradora.
En un principio los tatuajes representaban un serio problema de salud y hasta de 
muerte,
En 1869 un cirujano naval reportó 47 casos entre marineros, 29 tenían graves 
infecciones, a ocho le amputaron alguna extremidad, y ocho fallecieron después del 
tatuaje. Como consecuencia, el tatuaje fue prohibido por el ejército y la marina de 
Francia.
Las complicaciones eran originadas principalmente por el uso de polvos de ladrillo y 
ceniza, recipientes sin desinfectar.
En la actualidad el tatuaje ya no es visto con prejuicio o se realiza en la clandestinidad, 
Hay quien tiene el interés en que su cuerpo sea una obra de arte, que lo distinga de 
otras personas.
La Ley establece que queda prohibida cualquier forma de discriminación, incluyendo 
y haciendo referencia a esta por la negación, exclusión, distinción, menoscabo, 
impedimento o restricción a las personas que tengan tatuajes o perforaciones 
corporales.
En marzo de 2019, el estado de Querétaro aprobó una reforma a la Ley para Prevenir 
y Eliminar toda Forma de Discriminación, en la que se busca evitar la discriminación 
laboral en contra de personas con tatuajes. 
Y los nostálgicos ven que el tatuarse es una expresión de identidad. 
rangel_salvador@hotmail.com
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SE DICE EN EL BARRIO
Querétaro, Qro.
Al verlo por vez primera me sentí envuelto en dolorosas contradicciones, como 
si el cielo profusamente iluminado por un sol radiante fuese invadido por una 
extensa mancha morada y su tersura azul se trocase en tela arrugada, con agujeros 
dominados por carcoma imbatible. Aquel hombre significa un teatro viejo, cuyas 
cortinas son hilachos de los que penden jirones de infinito tirados a la basura. De 
sólo tenerlo enfrente dan ganas de llorar sin recato.
Le llevé un reloj de pared que compré, desarmado casi por completo, en un mercado 
de pulgas. Recuerdo que, al encontrar ese cachivache, abandonada su estructura 
circular en una frazada en el suelo junto a otros objetos, su existencia inútil y 
absurda me enterneció con sentimiento amargo. Quise tenerlo entre mis cosas 
para que su carrera del tiempo, implacable, me sugiriera mi destino cuando fuera 
contratado en el negocio donde me tomaran como mensajero. Pensé en que un 
especialista me lo dejaría impecable, como nuevo.
Dice tener 48 años, aunque parece más joven. Muy delgado, vestido de manera 
informal (pantalones de licra, como los que usan los jugadores durante el 
calentamiento, y camiseta de media manga), podría pasar por alguien de 35. Una 
diadema le sostiene en la frente la lente con que observa el engranaje liliputense de 
los relojes. Con insistencia, se estira la camiseta holgada, como si quisiera llenar con 
tiempo su cuerpo. Trae los brazos colgantes a los costados, y los balancea de manera 
que sugieren el bascular de un reloj de péndulo. Parecería que espera a otro cliente, 
pues gira insistente los ojos hacia la entrada, como reloj la cuerda atascada. Su voz 
es tan suave como el tic-tac de un reloj de pulsera. Por esforzarme en entender lo 
que me explica, olvido preguntarle su nombre, pero le veo cara de Nicolás. Gracias 
a que apunta al reloj con sus delgados dedos y los mueve girándolos, supongo que 
quiere decir que podrá arreglar el cacharro que le traje, pero no le 
entendí.
Una vez que comenzó a desarmar el reloj, limpiar engranes, cambiar 
resortes y manipular piezas tras de la vitrina de su mesita, fue 
respondiéndome lo que yo le había preguntado diez minutos antes; que 
sólo después lo capté.
Me confesó que fue el tercero de los hijos. No conoció a su padre, 

Gonzalo Guajardo González

porque los abandonó cuando Nico tenía apenas dos años; de él nunca supo por qué 
se fue, pues cada vez que lo mencionaban, a su madre se le anegaban los ojos y se 
ponía triste. Apenas tenía seis años el muchacho, y su abuelo, el relojero del barrio, 
ya le pedía que limpiara el taller con mucho cuidado para no tirar ni dañar las 
piezas que cuidaba celosamente. Así fue entendiendo la importancia de los relojes. 
A los 16 años terminó la secundaria y, como no podían pagarle la escuela, el abuelo 
lo invitó como aprendiz; penetró, entonces, en los secretos del oficio; más tarde, 
heredó el taller.
Siempre ha procurado mantenerse actualizado, aunque no le ha sido fácil. Igual 
que el tiempo, también los relojes están en continuo movimiento, siempre en 
transformación. Si bien ha cambiado mucho el exterior del reloj: tamaños, 
colores, apariencia, manecillas que apuntan a números o a adornos, silenciosos o 
con campanitas, y que portar el reloj en ocasiones ha sido signo de distinción o 
elegancia (con cadenita y un lugar concreto en la bolsita de la chaqueta), las “tripas” 
del reloj siempre habían sido las mismas. Aun así, Nico ha asistido a cursos de 
actualización, para estar siempre “al día”.
“Pero ahora es otra cosa, dice. Los celulares absorben la atención y la vida de los 
jóvenes de ciudad, y la de mucha gente vieja. Antes, hablar de teléfono significaba 
hablar de un aparato para comunicarse con otras personas; lo teníamos en un 
mueble o fijo en la pared; hoy ya casi no hay teléfonos de ésos; todos son portátiles, 
pequeños (se guardan en la bolsa) y tienen muchas funciones: puede escribirle 
usted a quien se le ocurra, en cualquier parte del mundo (¡adiós a las cartas!), puede 
guardar allí sus notas personales o de otro tipo (¡adiós a las agendas!), puede saber 
el horario aquí o en cualquier otra parte del mundo (¡adiós a los relojes!), hasta 
puede usted ver su presión arterial (¡adiós a la atención a la salud personal!). ¡Pero 
no hablamos de un recurso universal: son pocas las personas que pueden poseer un 

teléfono celular!”.
En la última reunión nacional de relojeros, el secretario general dejó 
en claro que éste es un oficio que durará, máximo, quince años más; 
los expertos que han sobrevivido se han convertido en vendedores de 
baratijas: pilas, cadenitas, llaveros, etc. Por eso, ahora que me arregló el 
que le llevé, dijo arrastrando la voz: “¡adiós a los relojeros!”.

Nicolás

Sergio Rivera Magos

Redes sociales, narrativas y campañas

LabUAQ, el Laboratorio de Ciudadanía Digital de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, realizó el estudio 
Narrativa y estrategia digital de las candidatas y candidatos por Morena a las 
gubernaturas en la elección 2022. El análisis tuvo como objetivo conocer cómo 
fueron utilizadas las redes sociales por los y las contendientes de Morena, 
así como cuáles fueron las principales narrativas y estrategias presentes en la 
comunicación digital a través de sus perfiles oficiales.
LabUAQ, Ciudadanía Digital, analizó 7 mil 821 post realizados en Facebook, 
Twitter, Instagram y TikTok en las cuentas oficiales de las candidatas y los 
candidatos por Morena a las gubernaturas durante el periodo de campaña. 
A partir de estos datos pudo constatarse que la red social que más utilizan es 
Facebook (42.3%) y los principales formatos multimedia a los que recurren son 
fotografías (31%), imágenes (29%) y videos (24%).
Las candidatas y los candidatos por Morena para las gubernaturas mantuvieron 
una narrativa digital con base en la esperanza y la lucha contra la corrupción. 
En todos los casos se aprecia una adaptación de la narrativa federal, con el 
#YaVieneLa4T a... (el estado en cuestión). Se observa, además, una narrativa 
articulada con la del Gobierno Federal, son constantes las referencias a “ya 
sabes quién”, “la cuarta transformación” y el respaldo a las políticas y opiniones 
del Presidente, como las reformas eléctrica y electoral.
Se observa una estrategia nacional de comunicación política digital. 
Prevalecieron patrones en su comunicación digital, como el uso de imágenes de 
perfil y portada coherentes con una narrativa en común a la 4T, así como el uso 
de hashtags y el conteo regresivo hacia el final de las campañas.

El uso de redes sociales es plano, la mayoría de las ocasiones se limita al registro 
de los actos de campaña y al posicionamiento de slogans y taglines. Hay pocos 
intentos por interactuar con los ciudadanos y se asume la comunicación 
digital como una extensión de la comunicación tradicional, a la que es posible 
añadir hashtags y recursos multimedia. Se aprecia una comunidad política 
virtual, en la que referentes de Morena, como Claudia Sheinbaum y Mario 
Delgado aparecen en los espacios virtuales, ya sea en los registros de los actos 
de campaña, a través de mensajes de apoyo a los candidatos o en el llamado al 
“voto masivo” por Morena.
El estudio también deja claro que en la mayoría de los casos no hay un diseño 
de contenidos particularizados para cada red social y que plataformas como 
TikTok estuvieron escasamente incorporadas al clúster de redes sociales de las 
campañas.  Podemos ver que la comunicación digital privilegió los mensajes 
emocionales, la apelación a la esperanza, el cambio y la trasformación, 
recurriendo a slogans y taglines provenientes del discurso oficialista federal, 
apostando a lo simbólico más que a propuestas concretas para atender 
problemas puntuales.
La narrativa de las candidatas y los candidatos de Morena atendió, más que 
a una línea de marca partido, a una discursiva propia del presidente de la 
República, que brinda una amplia batería de frases, figuras retóricas y dichos 
populares propios del universo simbólico del jefe del ejecutivo, quien esta 
permanentemente presente en las campañas como referente y aval de las 
propuestas electorales en cada estado.
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Los efectos de “La Mañanera”

Sergio Centeno García

Por la mañana, a medio día, por la tarde, por la noche y por la madrugada, 
los chayoteros trabajan a marchas forzadas, lo mismo hacen los llamados 
“intelectuales” paleros de los grupos mafiosos del poder. Su objetivo: atacar, 
denostar, calumniar, difamar y decir cientos de mentiras contra el presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Desesperados, casi al bode de un colapso nervioso, en reuniones privadas con sus 
jefes del PAN y del PRI y empresarios fascistas como Claudio X. González y otros, 
los chayoteros López Dóriga, Loret de Mola, Víctor Trujillo Alias “El Brozo”, José 
Cárdenas, Francisco Zea, Javier Alatorre, Ciro Gómez Leyva, Pascal Beltrán del 
Río, un tal Villalvazo, Carlos Marín, Sergio Sarmiento, René Delgado y muchos 
más, todos ellos chayoteros (nunca periodistas) famosos, no atinan qué más hacer, 
qué más mentiras inventar, qué más calumnias enderezar contra AMLO, ya que se 
han dado cuenta que no logran hacer que el pueblo lo rechace.
Ya en el límite de sus fuerzas, se reúnen con sus amigos Lorenzo Córdova y Ciro 
Murayama, jefes del Cártel del INE, y les ruegan, les suplican y a veces les exigen, 
que ya urge prohíban las mañaneras, pues es totalmente inconcebible que este 
presidente naco, que no es multimillonario ni corrupto, que viste trajes corrientes 
y brillosos de tanto mandarlos a la tintorería, que usa zapatos corrientes, les esté 
contestando a cada rato todas sus mentiras y calumnias.
¿Cómo es posible que desde sus “mañaneras” este presidente naco los señale 
como mentirosos y corruptos si ellos siempre fueron los “líderes de opinión” y 
su palabra era ley para toda la gente mal informada?, los jefes del Cártel del INE 
se comprometen a que muy pronto habrá de caer “la mañanera”, porque desde 
ahí el presidente los hace ver como realmente son: corruptos y mentirosos, y esto 

por supuesto, obstaculiza que el presidente y su partido pierdan la simpatía de la 
gente, pues al no ser sólo sus voces las que formen la opinión pública, la derecha 
fascista  corre el riesgo de perder elecciones.
Y es verdad, el pasado domingo 5 de junio, los seguidores de AMLO les recetaron 
cuatro derrotas en las gubernaturas de Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo y 
Oaxaca, estados que gobernaba el PAN y el PRI, y esas derrotas para la oposición 
fascista representan un claro efecto de lo que “la mañanera” de AMLO realmente 
es un obstáculo para sus fines políticos y de corrupción.
Los chayoteros y la derecha fascista entienden muy bien que las conferencias de 
prensa que cada mañana ofrece el presidente López Obrador a la nación no sólo 
tienen el interés democrático y legítimo de informar a todo el pueblo de México 
de las acciones que el gobierno federal lleva a cabo día con día, sino que al mismo 
tiempo tienen la clara consigna de defenderse de los ataques sistemáticos que 
ellos le lanzan desde sus medios masivos de desinformación. Entienden muy 
bien los enemigos del presidente que añoran los tiempos en que podían robar a 
manos llenas los millones del erario, que si esas “mañaneras” siguen les va a ser 
prácticamente imposible ensuciar al presidente y su familia como ellos quieren 
y necesitan, pues reiteradamente desde ahí él les contestará todos su ataques y 
calumnias. La prueba la han tenido este pasado 5 de junio, pues se dieron cuenta 
que los cientos y cientos de horas que dedicaron en prensa, radio y televisión para 
desprestigiar a AMLO de nada sirvieron, pues a pesar de haber movido millones 
de pesos del erario de los estados y ejércitos de empleados estatales y municipales 
para ganar las elecciones, las perdieron. ¡Ah cómo odian los chayoteros y la 
oposición fascista a “las mañaneras”!

El pasado domingo 5 de junio se llevaron a cabo las elecciones para elegir 
gobiernos estatales en seis estados de la república. De esos seis estados, en 
cuatro gobernaba el PAN: Aguascalientes, Durango, Quintana Roo (en alianza 
con el PRD) y Tamaulipas. Y en los dos restantes, Hidalgo y Oaxaca, gobernaba 
el PRI.
Con los resultados del 5 de junio, el PAN pierde tres de cuatro estados: 
Durango, Quintana Roo y Tamaulipas y sólo conserva Aguascalientes, mientras 
que el PRI perdió los dos estados que gobernaba, pero le ganó Durango al PAN 
(a pesar de que fueron en alianza).
Morena no gobernaba ninguno de esos estados. Con que hubiera ganado un 
estado, ya sería un avance. Pero no ganó uno, ganó cuatro: Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas. Además de que ganó con una gran diferencia en 
Hidalgo (30 puntos de ventaja), en Oaxaca (35 puntos de ventaja) y en Quintana 
Roo (40 puntos de ventaja).
Con estos resultados, Morena gobernara este año 20 estados de la República y 
dos sus aliados en la coalición Juntos Haremos Historia. Es decir 22 estados de 
la coalición. De los 10 restantes, el PAN gobernará en 5, el PRI en 3 y MC en 2. 
Esta es la nueva geografía del poder regional estatal. Morena y aliados dominan 
las dos terceras partes de los estados de México.
Por si fuera poco, Morena arrasó en Quintana Roo en las elecciones para el 
congreso estatal, pues ganaron las 15 diputaciones de mayoría relativa (14 
Morena y una el Verde).
Y aunque Morena y aliados no ganaron la gubernatura de Durango si 
tuvieron un notable avance en las elecciones municipales, pues pasarán 
de gobernar dos municipios a 20, es decir, más de la mitad de los 39 
municipios duranguenses.
El desglose de las votaciones por partido arroja resultados interesantes. 
Aunque aún no son los datos definitivos, sí se trata de los datos oficiales 
de los seis PREP estatales.

El 5 de junio y la fuerte derrota de la oposición

Ángel Balderas Puga

Por ejemplo, cada vez se confirma más que el PRD va a la extinción. Hasta el 
año pasado había perdido 15 registros estatales y en esta ocasión, no logró el 
3 por ciento de la votación en Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas 
(aquí obtuvo apenas el 1.47 por ciento) con lo que ya no tendrá registro en 19 
estados de la República. En Oaxaca apenas superó el límite con 0.07 por ciento 
y en Aguascalientes con apenas un 0.24 por ciento. Es el precio que ese partido 
ha tenido que pagar por su alianza con la derecha. Hoy en día está totalmente 
desdibujado y no se ve por donde se pueda recuperar.
Es también relevante la pérdida de votos del PAN en estados en los que 
gobernaba. En Durango obtuvo apenas el 16.2 por ciento de la votación y en 
Quintana Roo el 12.1 por ciento. Eso dice mucho de lo que la ciudadanía de 
dichos estados piensa de la operación de esos gobiernos panistas. En Hidalgo y 
en Oaxaca ya se sabe que el PAN no pinta y esta ocasión no fue la excepción. En 
el primer estado alcanzó apenas el 5.4 por ciento y en el segundo el 3.8.
La estrepitosa derrota del PAN fue también evidente en la elección para el 
congreso estatal de Quintana Roo, estado que gobernaba con el PRD y que 
en esta ocasión también fueron en alianza. Morena y aliados obtuvieron, en 
promedio, 40 puntos de ventaja en los 15 distritos electorales, con diferencias 
de más de 50 puntos en seis distritos. Caso extremo, el distrito 4 de Cancún 
en donde Morena le ganó a la alianza PAN-PRD con más de 57 puntos 
porcentuales. Notable también las votaciones en los distritos 11, de Cozumel y 2 
de Cancún, en donde el porcentaje de votos por la alianza PAN-PRD no superó 

un dígito. Obtuvieron 6.4 en el primer distrito y 9.6 en el segundo.
Estos datos confirman la debacle de la oposición. Pudieron 
conservar un estado pequeño, Aguascalientes y entre ellos se 
quitaron a otro estado, Durango. Nada de que presumir.
anbapu05@yahoo.com.mx
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Como parte de las actividades del Día Mundial del Medio Ambiente, la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) presentó un concierto que agrupó 
a distintos representativos en la explanada de Rectoría de la máxima casa de 
estudios. Se presentó en primer momento la Compañía Universitaria de Danza 
Contemporánea. Cuatro estudiantes de la Facultad de Bellas Artes formaron parte 
del programa corto de tres momentos alusivos a la existencia, la naturaleza y la 
cotidianidad humana.
Posteriormente, el Grupo Grosso Modo presentó una pieza teatral. Integrantes de 
la compañía vestían disfraces de animales como el jaguar, el cocodrilo, el perro, 
del mapache y el tlacuache. La propuesta busca impactar a las infancias respecto 
al cuidado de la fauna; está basada en un cuento infantil que visibiliza el maltrato 
animal y la falta de alimento de la que son víctimas estas especies.
La obra se divide en dos partes, la primera hace uso de imágenes transmitidas por 
medio de un proyector y la segunda es la actuación del grupo, sin embargo, en 
el concierto solo se pudo observar la segunda parte, debido a que no se acopló el 
espacio para la proyección de las imágenes.
Finalmente, la Orquesta de Cámara de la UAQ, presentó la pieza musical 
acústica de la Suite No. 2 en Re mayor Alla Hornpipe de Haendel. Finalizó con 
las estaciones primavera y verano de Antoni Vivaldi; cada obra consta de tres 
movimientos: allegro adagio y presto.
Al hacer uso de la voz, la Rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, recordó que el 
lema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la conmemoración 
del Día Mundial del Medio Ambiente es “Una sola tierra”; al mismo tiempo llamó 
a reflexionar sobre la importancia del cuidado del ambiente.

La Dirección de Identidad de Integración Institucional a cargo de Juan Salvador 
Hernández Valerio, organizó el concierto en menos de tres días, puesto que 
la indicación de realizarlo fue apresurada y a contrarreloj, reconocieron. Sin 
embargo, a pesar de las limitaciones de tiempo, el concierto mostró desde las artes 
un mensaje del cuidado del medio ambiente.

Medio ambiente: Presenta UAQ concierto 
por ‘Una sola tierra’

Bárbara Domínguez


