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Ley de Aguas: Vencen el miedo y toman la 
calle de nuevo 

Katia Santoyo

“Ante la represión, la movilización”, fue la consigna que caracterizó la marcha 
del viernes 18 de junio en Querétaro, la sociedad civil no tuvo temor por los 
acontecimientos violentos ocurridos una semana atrás, sino que se reunió 
un contingente de más de 300 personas que tomó las calles nuevamente y 
evidenció el descontento hacía el gobierno del Estado.
Al inicio de la marcha “contra la ley de aguas y la represión” convocada 
por la Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI), se recalcó que se 
mantendría un estatus “civil, pacífico y apartidista” para dejarlo claro a los 
funcionarios públicos.
Después de lo ocurrido el 10 de junio, esta vez se optó por anunciar 
medidas de precaución que se ejecutarían en caso de que ocurriera un 
amedrentamiento y se hizo una lectura de recomendaciones de seguridad 
durante una manifestación pacífica.
En el recorrido de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro 
(DDHQ) a Plaza de Armas, el contingente caminó en su mayoría con 
una división en cuatro columnas. Éstas estuvieron conformadas por 
representantes de la danza y tradición; personas de Santiago Mexquititlán; 
barrios, colonias, estudiantes, colectivos, y organizaciones civiles; así como 
gente que se transportó en bicicletas y carros.
En esta ocasión la marcha, conjuntó a más asistentes de los que habían 
acudido a las anteriores, cantidad que superó las 500 personas, y por ello fue 

posible detener dos grandes vialidades como lo son Avenida Constituyentes 
y Avenida Zaragoza; las cuales también se llenaron de letreros y coreos de 
consignas.
Claudia Romero, vocera del Festival Agua que Corre, precisó que la estrategia 
de defensa ha sido “integral”, porque se han conjuntado desde hace ocho 
semanas “acciones legales, de cabildeo, acciones en calle y ciberacciones”, 
para conseguir la derogación de la Ley de Aguas.
El pronunciamiento que leyó la REDAVI exigió tres puntos: que la 
DDHQ promueva la acción de inconstitucionalidad de la Ley de Aguas; 
una recomendación para que el gobierno estatal cierre las carpetas de 
investigación que criminalizan a los defensores del agua; así como mesas 
de trabajo con la Legislatura, la CEA y la DDHQ para una resolución a 
conflictos relacionados con el agua en comunidades y localidades.
Uno de los activistas que tomó el micrófono, destacó “nos estamos ocupando 
y organizando para defender la vida y el agua, somos muchas y muchos, pero 
seremos cada vez más (...) regálense un abrazo, porque estamos haciendo 
historia”.
Este lunes vence el plazo para que las instituciones facultadas para promover 
la acción de inconstitucionalidad la presenten. En tanto, todo pinta a que 
la llamada Ley de Concesiones entrará en vigor el 1 de julio, como señalan 
los transitorios.
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La Cuadrilla: Detrás del desalojo, una 
historia de desorganización

David A. Jiménez / Kevyn Mascott 

Los lotes de La Cuadrilla, espacio desalojado en un operativo estatal el 
pasado miércoles 15 de junio, tuvieron que expropiarse en 1997 y ser 
redistribuidos debido a que su división original de 1977 “no se encontraba 
ajustado a la normatividad que en materia de desarrollo urbano”, según un 
decreto publicado en La Sombra de Arteaga el 24 de septiembre de 2003.
El miércoles pasado, fuerzas de los tres niveles de gobierno cumplieron 
una orden de desalojo en ese asentamiento irregular ubicado sobre una 
superficie de 13 hectáreas, ubicado en Juriquilla. La versión oficial y 
testimonios de algunos vecinos coinciden en que una persona les ofrecía 
la tierra para construir su patrimonio, pero todo resultó ser una estafa.
El paracaidismo y el retiro de más de 200 familias es sólo una parte de 
la historia del área donada en 1977 a trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), durante el mandato de Antonio Calzada 
Urquiza.
Los 254 lotes pertenecían a la tercera fracción de la exhacienda de Juriquilla. 
Según el decreto de ‘La Sombra de Arteaga’ las escrituras públicas se 
inscribieron en el Registro Público de la Propiedad. No obstante, en 1997 
fue necesario reorganizar el proyecto porque incumplía con disposiciones 
de desarrollo urbano, particularmente porque los espacios para áreas 
verdes y equipamiento era menor. 
Con la finalidad de regularizar la situación jurídica que prevalecía, “se 
consideró la necesidad de reestructurar toda el área con un nuevo proyecto 
de lotificación”, por lo que el 15 de agosto de 1997, el Poder Ejecutivo 
Estatal emitió un decreto expropiatorio, a través del cual declaraba la 
expropiación y ocupación a favor del gobierno queretano de 238 lotes de 
los 254 iniciales.
Fue el 3 de febrero de 1998 cuando el Ayuntamiento capitalino aprobó 
el acuerdo relativo a la licencia para ejecución de obras de urbanización 
y adjudicación de los terrenos de “La Cuadrilla Primera Sección” (67 
mil 651.49 metros cuadrados) y “La Cuadrilla Segunda Sección” (36 mil 
165.75 metros cuadrados), con una superficie total de 103 mil 817.24 
metros cuadrados.
El decreto expropiatorio se publicó en ‘La Sombra de Arteaga’ el 22 de 
agosto de 1997 y se inscribió en el Registro Público de la Propiedad bajo 
los folios 54429/1 y 56027/1. En él, se estableció que la indemnización 
“cubrirá al afectado mediante la transmisión de un lote de igual superficie 
ubicado dentro del mismo predio expropiado, el cual será transmitido por 
el Estado a quien acredite fehacientemente ser titular de los derechos de 
la superficie afectada”.

Posteriormente, el 5 de septiembre de 1997 y con el objetivo de indemnizar 
a los afectados, se realizó un “sorteo” en el que se asignaron los 238 
lotes expropiados por “concepto de pago de indemnización”. De los 238, 
únicamente 108 fueron titulados; los 130 restantes, con superficie total 
de 16 mil 869.47 metros cuadrados, quedaron pendientes de titular, pero 
serían asignados de manera posterior.
Así, el gobierno estatal formalizó la donación de las áreas de equipamiento 
urbano, las cuales ascienden a un total de 49 mil 216.801 metros cuadrados. 
Finalmente, la administración de Ignacio Loyola Vera enajenó a favor del 
Municipio de Querétaro los terrenos de La Cuadrilla, por lo que a partir 
de ese momento quedaron bajo jurisdicción del gobierno capitalino. 
Cabe recordar que, según la información de Tribuna de Querétaro, 
la Dirección de Catastro no posee datos de los predios en su base de 
Infraestructura de Datos Espaciales, por lo que es imposible rastrear a sus 
dueños o comprobar los actos jurídicos que se enunciaron en ‘La Sombra 
de Arteaga’.
Aun sin esta información clara, la Secretaría de Gobierno manifestó su 
interés por comenzar a construir en los terrenos que le corresponde de 
manera prioritaria, esto con miras a evitar nuevas invasiones. Lo primero 
que se edificará, según anunciaron, será una estación de policía en La 
Cuadrilla.

El fraude
En su mensaje oficial, Guadalupe Murguía Gutiérrez, secretaria de 
Gobierno estatal, manifestó que el operativo se realizó en cumplimiento 
a una orden judicial que tuvo su origen en una denuncia por despojo, 
iniciada en 2018 por docentes de la UAQ. Como parte del proceso fue 
encarcelado Juan Bailón Centeno, uno de los promotores del asentamiento.
Comentarios de afectados, rescatados por este semanario el día del 
desalojo, coinciden en señalar que Bailón prometía regularizar la situación 
jurídica de los terrenos y que, para ello, pedía dinero; hubo quienes dieron 
hasta 30 mil pesos con la expectativa de asegurar su patrimonio. ‘Juan’ 
los abandonó, luego surgió Guadalupe Cruz Hernández como nueva líder.
Aunque no mencionaron que ella pidiera dinero para agilizar trámites, sí 
lamentaron que les abandonó aquel día que representó un despojo para 
quienes llevaban más de cinco años en la zona y una restitución para 
dueños legítimos del terreno y sus herederos; estos últimos, contactados 
con la mediación de la Secretaría de Gobierno y el Sindicato Único de 
Personal Académico de la UAQ (SUPAUAQ).
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n flujo constante de donadores ayudaría a “normalizar” la 
disponibilidad del recurso para quienes así lo requieran, pero en 
México la ciudadanía está acostumbrada a donar por reposición, 
manifestó Gabriel González Zenteno, jefe del Centro Estatal de 
Transfusión Sanguínea (CETS).
Aunque, en entrevista con Tribuna de Querétaro, el encargado 
del CETS aclaró que tampoco hay que ir al otro extremo, pues 
también una gran cantidad de donadores pudiera devenir en 

desechar la sangre, pues tiene una vigencia de 41 días. Para evitar escasez o sobreoferta, 
cada líder de banco de sangre se encarga de analizar estadísticas y estimar las cantidades 
necesarias “para tener un stock adecuado conforme a las necesidades de su centro”.
De total de donaciones, el especialista estimó que únicamente el 3 por ciento se hacen 
por voluntad o altruismo, por lo que existe un gran trabajo por hacer. González 
Zenteno insistió que la donación debe dejar de pensarse como algo que sólo se lleva a 
cabo cuando un paciente cercano lo requiere, y que, si se toma en cuenta que se extraen 
habitualmente 450 mililitros, “las mujeres pueden donar 3 veces al año, con un espacio 
de 2 a 3 meses, mientras los hombres pueden donar hasta 4 veces en el año”.
Las estadísticas del Banco de Sangre, disponibles en el portal del Gobierno de México, 
revelan que nuestra entidad alcanzó su máximo histórico de donantes en 2017, con 32 
mil 276 personas; en años posteriores la cifra bajó y según el último corte de 2021, sólo 
se registraron 20 mil 574 donaciones en la entidad.

Romper con los mitos
Se requiere romper con los mitos que aún prevalecen de la donación de sangre, ya que el 
Jefe del CETS, refiere que se suele creer que “puede afectar la salud en varios aspectos” y 
que puede subir o bajar el azúcar, la presión, el colesterol o provocar alguna enfermedad 
de la sangre; pero todas son falsas.
Si bien existe alrededor de un 35 por ciento de rechazo de donadores, hay que tener 
en cuenta que se trata de dos cuestiones: por un lado, incumplimiento parcial de los 
requisitos, los cuales suelen obedecer a cuestiones de tiempo y, por otro lado, están 
presentes los rechazos definitivos, pero hasta que un médico lo especifique, es cuando 
se descarta la posibilidad de ser donador.
“Debemos empezar a tener educación para que se genere una conciencia de que donar 
sangre y órganos, [...] debe ser parte de la cotidianidad, porque uno nunca sabe cuándo 
pueda necesitarlo y así podemos invertir cifras”, refiere el doctor Gabriel González.
Un factor que el especialista en el tema notó que acrecentó la disminución en las 
donaciones de sangre, fue la pandemia por COVID-19, debido a las medidas de 
confinamiento y a los temores por contagiarse al momento de que se extrae la sangre. 

Contra la crisis, donación de 
sangre constante

Katia Santoyo

U
Esto se refleja en los números del Gobierno de México, ya que de 2019 a 2020, los 
donadores disminuyeron en un 27 por ciento al pasar de 31 mil 192 a 24 mil 549. Entre 
2020 y 2021, el decremento fue de 16 por ciento, ya que hubo 3 mil 975 menos donantes.
Aunque suelen hacerse campañas para promover la cultura de la donación de sangre, las 
cuales atraen un buen número de voluntarios, “lamentablemente este tipo de estrategias 
sólo son parciales o tienen un impacto momentáneo”, enfatizó Gabriel González. El 
titular del CETS consideró que, si desde la infancia educa en la cultura de donación, 
al llegar a la adultez será algo que se tenga arraigado y podría ir cambiar la situación.
En la Ley General de Salud el artículo 341 BIS. se hace referencia a que la Secretaría 
de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, son quienes deben encargarse de 
impulsar la donación de sangre. Por lo tanto, son en quienes recae la responsabilidad 
de atender este tipo de señalamientos, para modificar las técnicas actuales y conseguir 
una mejora.

Historia de un requisito de donación
En marzo del 2022, Aimy de 12 años de edad, requirió la operación de un tumor en el 
hígado, la cual fue atendida en el Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO); a la 
familia le pidieron 10 donadores, pues al ser una cirugía de riesgo era necesario tener 
suficiente sangre para cualquier emergencia, además de plaquetas y plasma. El banco 
del hospital no tenía del tipo O positivo, porque recientemente habían operado a tres 
niños con el mismo tipo de sangre.
Contaron con 48 horas para conseguir a los donadores, de no tenerlos, se pospondría la 
cirugía, así que la familia se apresuró a difundir en redes sociales que requerían personas 
que asistieran a donar, y al final fueron más personas cercanas las que acudieron.
Lo que le impactó a Analyd, madre de Aimy, fue encontrarse con un grupo en Facebook 
en el que la gente pública que necesita donadores de sangre y en su mayoría quienes se 
ofrecen piden dinero a cambio o que les paguen un desayuno o comida.
En las disposiciones generales de la Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, 
para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, se 
señala que “toda donación de sangre o componentes sanguíneos deberá ser voluntaria, 
libre de coacción y no remunerada. No deberá otorgarse al donante pago alguno, tanto 
en dinero en efectivo ni en formas equivalentes”, pero por los momentos de necesidad, 
es algo que no se acata.
Analyd Ortiz cuenta que consiguieron a los 10 donadores de sangre y se realizó la 
cirugía, pero que hubo varios rechazados, pues recuerda que eran 23 las personas que 
asistieron a las instalaciones. Sin embargo, sólo se utilizaron las plaquetas y el plasma, 
así que lo recabado se quedó para otras personas, “había muchos niños que requerían 
ese mismo tipo de sangre y es escaso”, lamentó.
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Gira por Europa: Inconsistencias en los 
600 mil pesos gastados en el viaje

Manuel Chávez 

on inconsistencias de gastos y asistentes, así se presentan los 626 
mil 983 pesos que la comitiva del Gobierno del Estado gastó en su 
gira por Europa en marzo pasado, un ‘tour’ al que faltó Mauricio 
Kuri González por la crisis del Estadio Corregidora, en la que 
aficionados de Gallos Blancos y Atlas se enfrentaron en una batalla 
campal que dejó 26 lesionados.
Derivado de una solicitud de acceso a la Información, Tribuna de 
Querétaro obtuvo facturas, itinerarios y otros detalles técnicos de 

la gira que se realizó entre el 5 y el 15 de marzo. Los grandes rubros de gastos fueron:
-Boletos de avión, con 319 mil pesos.
-Hospedaje, total de 186 mil pesos.
-Comidas, 79 mil pesos.
-Transporte, 12 mil pesos.
-Otros gastos (propinas, tiempo aire, etc.), 15 mil pesos.

No obstante, la información anexada al folio 220456222000260 y la disponible en el 
portal de transparencia, difieren. Incluso en esta tabla hay 15 mil pesos en los que no 
hay respaldo documental en facturas.
La primera discordancia corresponde a los viajeros, ya que, según la respuesta oficial, 
en la comitiva no estuvo presente Marco del Prete Tercero, secretario de Desarrollo 
Sostenible. No obstante, por notas en medios de comunicación, declaraciones del 
gobernador, nombres en facturas y el itinerario hecho por la dependencia que él 
encabeza se sabe que sí asistió.
Oficialmente, la Jefatura de Gabinete del Ejecutivo reconoció en oficio con fecha del 
5 de mayo la asistencia del titular de dicha instancia, Rogelio Vega Vázquez Mellado; 
Josué Guerrero Trápala, secretario Particular; Luis Galván, secretario Privado; Carlos 
Herrerías, coordinador de Asesores; así como Gerardo de la Garza, comisionado de 
Entidades Paraestatales.
Otro oficio, ya del 9 de mayo, agrega que hubo otras dos personas del área de 
comunicación social, un reportero y un fotógrafo, que también asistieron a la gira. 
Se señala que únicamente cancelaron el gobernador Mauricio Kuri y su secretario 
Adjunto, Bruno Castellani; no obstante, gracias a otras fuentes, se sabe que también 
asistiría el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, quien 
tampoco es mencionado.
Los viáticos disponibles en el portal de transparencia muestran gastos sólo a nombre 
de los funcionarios de comunicación social, como su boleto y hospedaje. Por otra 
parte, el anexo incluye solamente un boleto de avión sin nombre por un total de 148 
mil pesos, por lo que faltan gastos de al menos otras cuatro personas.
En el hospedaje, solamente se tienen documentos que acreditan la estancia de los dos 
funcionarios de comunicación, para uno del 4 al 15 de marzo y otro únicamente 4, 5 y 
8 de marzo. Dentro de las facturas se encuentra una de Passagieri Viajes, equivalente 
a 54 mil pesos, como gasto de hotel, lo que sería equivalente a una persona más;  por 
lo que faltan detalles de al menos otras cuatro personas de la comitiva reconocida por 
las autoridades.
Todos los días se registraron entre cuatro y siete comidas cargadas al erario, con 
costos de 18 euros (360 pesos) por cada establecimiento.
Es por ello por lo que faltarían de registrarse los gastos de 6 personas más, de las 
que se tiene evidencia de su participación en la gira europea, pero no registro de sus 
gastos de hospedaje o vuelo.

Descanso de 5 estrellas
Durante su estancia en el viejo continente, la comitiva del estado utilizó hoteles 
de cinco estrellas, como el Westin Palace, donde el precio por noche rebasa los 11 
mil pesos según portales especializados en reserva de viajes, por lo que su primera 
estancia de tres noches rebasó los 30 mil pesos. Si consideramos que volvieron para 
otras cuatro noches, el costo final debió ser de 70 mil pesos.
En Bilbao, representantes estatales decidieron pasar dos noches en el Gran Hotel 
Domine, también de cinco estrellas. Según la consulta en Booking.com, el costo 
promedio de una habitación es de 8 mil pesos mexicanos por noche, por lo que el 
gasto estimado en dicho centro fue de 16 mil por persona u 80 mil si cada uno de los 
cinco miembros de la comitiva tuvo cuarto propio.

Uno de los gastos más significativos fue el de la cena del 7 de marzo, en el que la 
comitiva queretana gastó 15 mil pesos en el restaurante Etxanobe de Bilbao, la 
cantidad es equivalente a 89 veces el salario mínimo de una persona en la entidad. 
La factura no detalla el número de asistentes, pero sí que ordenaron mil 814 pesos 
de “chuleta de vacuno mayor”, un jamón de bellota de 760 pesos o caracoles de 560 
pesos. 

La gira europea del Gobernador del estado, Mauricio Kuri, estaba planeada 
para que él y un grupo de políticos queretanos viajaran a reunirse con múltiples 
empresarios y políticos europeos, pero tuvo que ser cancelado su viaje por las 
agresiones dentro del estadio Corregidora el pasado 5 de marzo.
Según el itinerario otorgado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la 
comitiva queretana sostuvo reuniones con las empresas Malasa, Irizar E-Mobility, 
ITP Aero, HEGAN cluster Aeroespacial, Grupo Mondragón, Galileo Information 
Center, Nestlé, Safrán y MEDEF. De esta gira, realizada durante la veda electoral, 
no hay boletines oficiales en el portal del Gobierno del Estado. 

Gastos anteriores
El gasto realizado por la comitiva queretana en la gira europea del pasado 5 de 
marzo, unos 626 mil pesos, es equivalente al 20 por ciento del dinero total que 
gastó Francisco Domínguez Servién, en ocho giras alrededor del mundo. Entre 
2015 y 2019, el ahora exgobernador gastó 3 millones 200 mil pesos. 
Otra comparación que podemos trazar es con el expresidente municipal de 
Querétaro, Armando Rivera Castillejos, quien estuvo en el cargo de 2003 a 
2006, quien gastó 500 mil pesos en sus giras por Europa, donde incluso asistió al 
Moulin Rouge; así, el equipo de Kuri González rebasó en gastos al exalcalde sólo 
una ida, esto, sin tomar en cuenta la inflación.

C



20 DE JUNIO DE 2022 • AÑO XXVI • NO.  1038 6

Desde las 7 y hasta las 11 de la mañana, así como entre las 6 y 8 de la tarde-noche, 
la ciudad de Querétaro se caracteriza por el inmenso tráfico que ningún viaducto 
o puente logra aliviar. Y es que el desahogo del número de vehículos es temporal 
con obras de esta índole, eventualmente el tráfico se ‘adapta’ a la infraestructura y 
el problema vuelve.
En el 2000 había 231 mil 4 vehículos registrados en Querétaro; para 2020 la cifra 
quedó en 531 mil, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). Esto implica que, en dos décadas, el parque vehicular tuvo un aumento del 
129 por ciento.
Ejemplo del tráfico que se forma en Querétaro está entre calzada de Los Arcos y 
Bernardo Quintana, tanto en el viaducto subterráneo como el puente conocido 
como ‘Conexión Río’. En los horarios de embotellamiento el tránsito casi se detiene 
desde la intersección con Constituyentes (sentido sur-norte) y antes de Universidad 
(sentido norte-sur).
Según el clima y el tránsito, el embotellamiento de Los Arcos puede terminar en un 
viaje de más de una hora de Plaza del Parque a la Central de Autobuses, trayecto 
que sin tráfico se debería realizar en 11 minutos, según aplicaciones de navegación.
Otro ejemplo, es la incorporación de Bernardo Quintana al anillo vial Fray Junípero 
Serra, el cual sube con rumbo a Paseo Querétaro, este se llena en las horas antes 
referidas y los fines de semana al ser utilizado por los habitantes de Zibatá, La 
Pradera y El Refugio como bajada a la ciudad y Centro Histórico, al terminar por 
causar un tráfico en ambas direcciones.
Dentro de la capital, otro ejemplo es el viaducto Poniente, inaugurado el año pasado 
en las inmediaciones de plaza Patio con sentido hacia el poniente, únicamente. 
Cabe recalcar que fue inaugurado en la recta final de la primera administración de 
Luis Bernardo Nava en el Municipio de Querétaro; fue planeado para beneficiar a 
unas 900 mil personas y 300 mil automovilistas, por lo que se destinaron más de 
700 millones de pesos por parte de los gobiernos municipal y estatal.
Otro viaducto al que también se le agotó su vida útil de desahogar tráfico es el 

Movilidad: Vehículos ahogan a la ciudad 
pese a nuevos puentes o viaductos

Rodrigo Mancera

que se encuentra casi afuera del viejo Hospital General, es decir, el que conecta 5 
de Febrero con avenida Constituyentes.  La alternativa para incorporarse a dicha 
vialidad, en obras por el viaducto Santa Bárbara, es a través del trébol, pero el 
tráfico para salir a México o San Juan del Río limita el flujo vehicular hasta las 8 de 
la noche cuando menos.

La política de siempre 
A pesar de la experiencia previa y el llamado constante de la sociedad civil para 
fortalecer el transporte colectivo y la bicicleta como medio de transporte, la política 
de privilegiar al automóvil perdurará este sexenio de Mauricio Kuri González. 
Prueba de ello es el viaducto Santa Bárbara que se estima quede este año.
Consiste en construir un puente elevado de dos carriles con dirección hacia Celaya; 
y en el mismo sentido, a nivel de puente se tendrá una salida con dos carriles con 
rumbo hacia Santa Bárbara. La inversión estimada es de 300 millones de pesos. 
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Manuel Chávez 

De apegarse al cronograma estimado por el Gobierno del Estado, las obras 
hidráulicas sobre avenida 5 de Febrero y la construcción del viaducto Santa Bárbara 
en avenida Constituyentes provocarán caos vial simultáneo durante cuatro meses 
en estas dos grandes vialidades de la zona metropolitana. La primera se ejecutará 
entre finales de junio y octubre, mientras que la de Corregidora inició en abril y 
acabará en diciembre aproximadamente. 
Por lo anterior, Tribuna de Querétaro presenta una serie de rutas alternativas para 
evitar el tráfico si se viaja en automóvil. Cabe mencionar que el Instituto Queretano 
del Transporte (IQT) no prevé modificaciones de rutas en la primera fase de obras 
de 5 de Febrero, únicamente adecuaciones de rutas.
La obra en Constituyentes comenzó el pasado 25 de abril y se prevé dure 
aproximadamente 8 meses, por lo que aún permanecerán cerrados los carriles 
centrales de la avenida Constituyentes y la carretera que baja de Santa Bárbara, por 
lo menos hasta diciembre.
Es por ello por lo que la utilización de vías alternas se convertirá en una prioridad 
para los automovilistas, como el libramiento Sur Poniente, paseo Ámsterdam y 
prolongación Hacienda El Jacal. Para quienes están más al centro, avenida Zaragoza 
y prolongación Zaragoza pueden volverse una opción en algún punto.

5 de Febrero, primeras obras
La primera fase de rehabilitación sobre avenida 5 de Febrero comenzará el 29 de 
junio y está enfocada a renovar la infraestructura hidráulica, por lo cual cerrarán 
de manera intermitente carriles laterales de la vialidad por al menos cuatro meses, 
según lo que adelantó la Secretaría de Gobierno.
Las zonas que se verán afectadas son 5.7 kilómetros que van desde el boulevard 
Bernardo Quintana hasta la avenida Constituyentes, ya que se realizaran trabajos 
en cinco diferentes zonas al mismo tiempo.
Algunas de las opciones alternativas a esta gran avenida de la ciudad, son la calle 
Espuela del Ferrocarril, si se vive del lado poniente de la ciudad, es decir, la zona 
de Felipe Carrillo Puerto. También quienes vivan más en los límites de la ciudad, 
pueden optar por moverse en el libramiento Norponiente y entrar a Querétaro por 
la carretera a Tlacote 
En tanto, quienes deban ir a la zona norte de la capital, la alternativa más 
conveniente es prolongación Tecnológico y calle Ejido, vialidades en las que pueden 
incorporarse desde avenida Universidad en el Centro Histórico.
En algún momento también puede considerarse prolongación Corregidora Norte 
y rodear por la entrada a Menchaca para bajar a avenida Pie de la Cuesta o Cerro 
Sombrerete e incorporarse a las colonias de esta zona.

Obras Querétaro: 5 de Febrero y 
Constituyentes, 4 meses de caos compartido

Bárbara Domínguez 

El principio de la obra es crudo en el cerro de las Campanas. Aparecen Maximiliano 
de Habsburgo y Benito Juárez -interpretados por Eduardo Wuotto y Jorge Cabrera, 
respectivamente- quienes contextualizan la situación política y financiera del país 
30 años después de la caída del Imperio. Maximiliano lleva tres décadas muerto y 
Juárez, 25.
Ambos personajes recuerdan el momento culminante en que Maximiliano fue 
asesinado por orden de Juárez. En un abrazo a la patria ambos se redimen de culpas 
y aceptan la muerte del austriaco en el cerro de las Campanas. Posterior a esta 
escena dentro de la capilla, intervienen el personaje de Carlota y su amiga -Vianney 
Servín y Mady Toar. Con ellas el ambiente se torna cómico, pues entre broma y 
broma invitan al público a realizar un recorrido por el cerro, hasta llegar a donde 
sucede el clímax de la obra y el final de esta.
Los enfrentamientos de los ejércitos imperiales franco-mexicano y el republicano 
tuvieron lugar en la ciudad de Querétaro el 6 de marzo y el 15 de mayo de 1867, en 
ese momento que se llama Sitio de Querétaro. Por esto, como escena final, desde la 
ficción aparecen los personajes de Jorge y Edgardo, soldados de diferentes bandos, 
quienes pelean en una de las últimas batallas, hasta que deciden dialogar y ponen 
en duda los motivos del enfrentamiento. 
Se presenta un enfrentamiento titubeante en el que, dada su debilidad, incertidumbre 
y falta de esperanza; deciden exponer sus pensamientos, sus dudas y sus razones 
para estar en ese conflicto, señala Wuotto, director de la puesta en escena. El 
siguiente fragmento de la obra es uno de los más contundentes que demuestran 
que las barreras entre ambos bandos son meramente ideológicas:

JORGE: ¡Muerto por una carga Republicana, una bala mexicana!, sólo eso puede 
redimir tus pecados de traidor a la patria. 

EDGARDO: (SONRIENTE) ¿Redimir? ¿qué pecados he cometido? ¿mexicana? ¿De 
la patria? De qué diablos hablas, ¿qué acaso no soy como tú o no hablo tú mismo 
idioma?, ¿qué acaso no comemos frijoles y chile con tortillas? (GRITANDO) Dime, 
¿En qué soy diferente a ti?

JORGE ANCIANO: El ejército imperialista era de 5 mil.

Fusilamiento de Maximiliano: ‘Campanas de redención’, 
una obra para entender conflictos del presente

Al reconocer esto, se perdonan la vida. El final de la obra muestra a dos hombres 
reflexivos del movimiento, unidos en busca de una nación mejor sin diferencias. En 
su mensaje al público destacan que conocer nuestro pasado nos guiará a entender 
los conflictos presentes y futuros de nuestra historia.
La obra fue presentada los días 10 y 17 de junio en el cerro de las Campanas, en el 
marco del 155 aniversario del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, hecho 
que concluyó la Restauración de la República en México, la cual se avistaba desde 
el encarcelamiento del emperador de origen austríaco el 15 de mayo.



20 DE JUNIO DE 2022 • AÑO XXVI • NO.  1038 8

Dafne Azuby Arreola Santana

La vida de Carlota, la efímera emperatriz consorte de México, estuvo marcada por 
una línea de pérdidas y duelos desde el ambiente familiar, así que esto sumado a 
un mal procesamiento de las emociones tuvo influencia en la locura que desarrolló 
en sus últimos años de vida, explicó Marco Antonio Macías López, doctor en 
Psicología Clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En la conferencia ‘Una lectura psicoanalítica sobre la locura de la emperatriz 
Carlota y el goce de Maximiliano de Habsburgo’, el psicólogo explicó cómo la 
pérdida de un ser amado vuelve susceptible a una persona a caer en la locura y 
cómo está implícito el duelo.
Carlota venía de una línea de pérdidas incluso antes de su nacimiento, pues su 
padre, Leopoldo I, perdió a su primogénito y a su primera esposa, Charlotte de 
Gales, nombre que pasó a Carlota, concebida con la segunda esposa del rey belga, 
Luisa María de Francia. Los padres de la futura emperatriz también perdieron a 
Luis Felipe, fallecido a los 10 meses de nacido.
El deseo del rey Leopoldo I era tener únicamente varones, por lo que cuando nació 
Carlota tuvo cierta decepción y rechazo hacia la niña. A los 10 años de Carlota, 
fallece su abuelo Luis Felipe I de Francia y a los cinco días, la madre de ella. Macías 
López explicó que “hay situaciones en las cuales la muerte llama a la muerte”, es 
decir, se da una cadena de decesos como parte del duelo por el que atraviesan los 
individuos, en este caso, Luisa María no pudo soportar la muerte de su padre.
Tiempo después, a la edad de 13 años, hay una carta que Carlota le escribe a su 
abuela, María Amelia de Nápoles y Sicilia, en el que le dice que será ella quien 
reemplace a quien ya no está (María Luisa) y se siente llamada a ocupar el puesto 
de su madre.
A su vez, Marco Antonio Macías apuntó que “estamos habitados por nuestros 
muertos” y ese sentido de pérdida (de cualquier tipo) puede caer en la locura. Desde 
una parte superficial, el nombre de Carlota estaba compuesto por aquellas personas 

importantes en su linaje que ya no estaban, como su abuela, la primera esposa de 
su padre, una tía, una variante del nombre de su padre e inclusive el nombre del 
primer gran amor de Maximiliano: María Amelia de Braganza, de quien conservó 
uno de sus cabellos hasta el día de su fusilamiento. 

Carlota, al mando
En la relación de la pareja imperial, Carlota es la que se instala en posición de amo, 
ella era realmente la que quería venir a México, venir a gobernar, mientras que, 
Maximiliano es al que le toca acceder. 
Es por ello por lo que cuando el imperio se está viniendo abajo, la opción más 
viable era abdicar, pero Carlota se niega y le escribe cartas a Maximiliano para 
pedirle que no abdique; insiste en que tal acción sería tomada como una falta o una 
cobardía, incluso menciona que dejar el trono no es digno de un príncipe de la casa 
de los Habsburgo. 
El gobernar era un hecho interno, que había pasado de placer a goce, ya no era 
solo ser emperatriz de México, sino serlo a costa de lo que fuera. Y si bien ese 
goce no la llevó a la muerte, sí llevó a Maximiliano. En el psicoanálisis, explicó 
Marco Antonio Macías, se distingue el placer del goce porque el primero consiste 
en disfrutar alguna cosa, mientras que el segundo es el camino hacia la muerte o 
perdición. 
Por ello es por lo que cuando Napoleón III retiró a las tropas francesas, ella viaja a 
Europa para convencerlo de mantener el apoyo, sin embargo, comienza su red de 
delirio y ve a todos persiguiéndola. Su locura se da como una respuesta al fracaso 
de lo que se dice amor, involucrado en el duelo. “Al perder el imperio iba a perder a 
aquel cuerpo de hombre que le permitió la oportunidad de gobernar. Perdiéndolo 
todo, esa pérdida se instaura en la locura”, señaló Macías López. 

Carlota de México: El duelo, delirio y 
locura desde una perspectiva psicológica
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Rodrigo Mancera

Bajo la consigna “todos los derechos, todas las personas”, un contingente estimado 
en casi 10 mil personas se reunieron en el mirador de los Arcos para llevar a cabo la 
sexta marcha del orgullo LGBTTIQA+ en Querétaro, y así en punto de las cuatro y 
media de la tarde, la plaza frente al panteón de los Queretanos Ilustres se vistió con 
banderas arcoiris, colores de la comunidad queer, bisexuales, lesbianas, transexulaes, 
travestis y demás varinates, todas, todos y todes en un ambiente de respeto, alegría 
y euforia. 
Pues, aunque el cielo azul se tapó con las nubes grises que vaticinaban lluvia, el animó 
creció mientras la gente seguía tomando sus puestos en el lugar, la marcha crecía junto 
con sus contingentes y las sonrisas no tardaron en multiplicarse. Las fotos, cánticos 
de apoyo y los tradicionales “abrazos gratis” no faltaron, el apoyo fue general, desde 
los que iban de paso, los curiosos y los turistas, hasta dos padres de familia que en lo 
más alto del mirador, se alzaban con su cartel “abrazo gratis de una madre orgullosa” 
y un similar de un padre que daba palabras de ánimo a los asistentes, siempre con un 
“estoy orgulloso de que te sientas libre” antes de despedirse y continuar.  
Apenas al iniciar el recorrido, fueron las primeras gotas las que cayeron para anunciar 
la precipitación, una de esas lluvias que no han sido regulares en lo que va del año 
para Querétaro, pero nada, ni nadie iba detener el movimiento, pues aunque al 
avanzar por plaza Fundadores fue que la tormenta se soltó, la comunidad lo tomó 
con alegría “no que no, sí que sí, ya volvimos a salir” como si las gotas fueran una 
ovación por la ocasión. Y así, aunque se multiplicaran gota a gota en cada momento, 
la multitud siguió su camino a Zenea, después por la esquina del jardín Corregidora, 
de ahí rodear para llegar al punto de encuentro final, tras lograr a su paso, pintar el 
Centro Histórico con sus colores. 
Su lucha, su orgullo y su amor, “más que un momento, orgullo y movimiento” 
retumbó a pesar de la inmensa tormenta, mientras de casas, tiendas, carros y balcones, 
el queretano observaba, con aplausos, claxons en apoyo, un abrazo al que esperaba 
en la banqueta y sonrisas al por mayor “un buga consciente se une al contingente” 
respondía la marcha, mientras las calles, aún con su cielo gris, seguían de fiesta y 
alegría.   
Al terminar la marcha bajo el diluvio, fue en jardín Guerrero donde a pesar de la 
torrencial precipitación, la fiesta llenó el lugar, pues con risas, abrazos, música y 
hasta en una tienda de conveniencia llena de gente que se acababa de conocer, la 
comunidad no paró de celebrar. Gente reguardandose de la lluvia, canticos dentro de 
los locales, otros preguntando hacia donde iban para apoyar con un “aventón” y así 
evitar mojarse, junto con una plaza que se llenó de lado a lado, en el centro de fuente, 
la bandera bisexual que ondeaba en lo alto, y más adelante un arcoiris del orgullo que 
iluminaba con emoción los ojos en los asistentes. No hizo falta el arcoiris en el cielo, 
pues ellos pintaron la ciudad.
La marcha por la diversidad sexual regresó tras la pandemia, en la cual además de 
celebrar el orgullo por parte de las comunidades como gays, lesbianas, bisexuales, 
transexuales, transgéneros, travestis, intersexuales, queers y más. Exigieron un alto a 
la discriminación contra quienes se identifican y pertenecen a estos grupos, junto con 
un pliego petitorio que además se unia y compartia puntos con el de otras marchas 
por el orgullo que se llevaron a cabo a lo alrgo del país con el mismo objetivo. 
Y aunque los festejos no cesaron en ningún instante, fue tras la calma por parte 
de la lluvia, que se dio inicio a la participación de la estudiantina femenina de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), con la interpretación de temas como 
“¿A quién le importa?”, la cual fue coreada por la plaza entera, y “Amor es amor” que 
al igual recibió todo el apoyo de la comunidad. Asimismo se siguió con celebraciones 
por parte de los colectivos y participantes de la marcha, con mensajes de amor, 
declaraciones de apoyo y un constante “este movimiento es Querétaro diverso”, 
mientras los aplausos y gritos de emoción junto con alegría, eran el sonido constante 
de los reunidos en el lugar.   
Por la noche, gracias la gestión de organizaciones sociales, se iluminaron con los 
colores del arcoíris, y sus derivados, algunos arcos del Acueducto de Querétaro 
(los que se cruzan con Bernardo Quintana) esto en un evento que además incluyó 
música, mismo que bajo el mensaje por la por la igualdad y la no discriminación 
fue aplaudido por queretanos y la comunidad de LGBTTIQA+ de la ciudad, bajo 
un lluvia que se transformo en abrazos y muestras de cariño entre organizaroes y 
coletivos, el pride en queretaro no se paró ni por el aire ni por el agua, ni por el frio 
ni la humedad, fue un exito para la comunidad que, como expresan en su sentir, más 
que un momento, es “orgullo y movimiento”.  

Orgullo LGBT: Diversidad se impone en 
calles de Querétaro



20 DE JUNIO DE 2022 • AÑO XXVI • NO.  1038 10

Hugo Cabrera Ruiz, exdiputado local, llamó a la sociedad queretana a tratar 
bien a los migrantes, puesto que la mayoría no tiene interés en asentarse en 
este estado, pero es necesario pasar por aquí: “como todos merecemos respeto, 
a nosotros no nos gustaría que discriminaran o maltrataran a los mexicanos 
que están en Estados Unidos, entonces no podemos pedir afuera lo que no 
damos adentro” enfatizó.
También señaló que, al cierre del año pasado, al estado ingresaron alrededor 
de un millón de dólares por parte de personas originarias de Querétaro y que 
ahora radican en los Estados Unidos de América, es decir, migrantes. En el país 
norteamericano radican, aproximadamente, 152 mil queretanos, distribuidos 
en todo el país, incluso algunos viven en colindancias con Canadá.
En cuanto a la niñez migrante es una situación muy preocupante, expresó 
Cabrera Ruiz  “hay niños y niñas que no son acompañados y están expuestos 
a su integridad sexual, a perder la vida, al tráfico de órganos, por parte de los 

“La gran mayoría del estado de Querétaro estaba integrado en un solo distrito, 
la población ha crecido de manera importante en San Juan del Río, El Marqués 
y Corregidora, el hecho que se distribuyan los distritos tiene que ver con 
una mayor representación de la población”, enfatizó Marcela Ávila-Eggleton, 
directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Autónoma de Querétaro.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Querétaro es el segundo 
estado a nivel nacional que presenta una tasa alta en crecimiento poblacional, 
misma que corresponde a 2.7 y que lo ubica por debajo de Quintana Roo con 
3.7.
“El tema de la distritración tiene que ver con el cambio de la población, 
el país está dividido en 300 distritos y la ley marca que los distritos deben 
corresponder a un número de población lo más parecida posible, de esta forma 
los votos de las personas tienen el mismo valor y la representación es justa”, 
explicó Ávila-Eggleton, quien es doctora en Ciencias Políticas por la UNAM.
Meses atrás, el Instituto Nacional Electoral (INE), en el Foro Estatal sobre 
Distritración Electoral en Querétaro, informó que el estado tendrá un distrito 

SJR: Agenda Migrante buscará promover 
buen trato desde sociedad queretana

SJR: Crecimiento poblacional de municipio 
conformará nuevo distrito federal

más a nivel federal, es decir, pasará de 5 a 6 distritos uninominales: San Juan 
del Río y El Marques conformarán el número 2.
El INE por medio de su portal web comunicó que, “para calcular el número 
de distritos por entidad federativa, se debe dividir la población de cada estado 
entre 420,046 personas, que es la media nacional. En el caso de Querétaro, 
el resultado es 5.6, mismo que se redondea a 6, por lo que a Querétaro le 
corresponden matemática y constitucionalmente 6 distritos, uno más de los 
que tiene en la distritación vigente”.
“Como el número de distritos no crece, tendría que haber una reforma 
constitucional que estableciera que en vez de 300 distritos hubiera más, 
o por ejemplo, en la reforma electoral que propone el presidente, donde se 
eliminan los 300 distritos y se tendría que reajustar el número de distritos 
por estado, lo bueno de México en comparación a otros países, es que existen 
criterios técnicos para la distribución de los distritos, de no ser así, se podrían 
diseñar distritos con fines políticos, cosa que se hace en Estados Unidos con 
la distritación Salamandra”, explicó la académica y especialista en estudios 
electorales.

Mar Hernández Mendoza

Nayeli Castillo Trejo 

llamados coyotes o el narcotráfico, que cometen este abuso hacía los pequeños.”
Sin embargo, aseguró que desde Agenda Migrante están dispuestos a apoyar 
ampliamente y defender los derechos de las personas en esta situación, para 
que puedan lograr su sueño o bien, tener una mejor calidad de vida.
El pasado 29 de marzo se instaló en el estado, el capítulo Querétaro del 
organismo Agenda migrante y el exdiputado local, Hugo Cabrera Ruiz quien 
es el representante en la entidad e informó que el objetivo de esta organización 
es hacer propuestas legislativas que protejan a migrantes en trámites y gestión 
de procedimientos.
Además, señaló que en muy poco tiempo habrá campañas intensas para 
promover la defensa de los derechos humanos de esta población: “ya estamos 
trabajando, de hecho, no tardaremos mucho, en poco tiempo estaremos 
haciendo una campaña intensa de los derechos humanos junto a iniciativas de 
leyes y políticas públicas que beneficien a nuestros migrantes”, aseguró.
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Se levantan a las 8 de la mañana, se les cambia el pañal, todos usan pañal, menos 
Martita, porque no quiere. Se cambia su cama si está mojada, se deja tendida. Se 
van a desayunar, desayunan juntos, hoy desayunaron sándwich de pollo y atole. Se 
les toman los signos. Se lavan los dientes, o se los lavan, mejor dicho. Les cambian 
la ropa; menos Martita, ella se cambia sola, hoy decidió usar un vestido delgado 
con detalles blancos y flores rosas, color guinda. 
Son 15 residentes en Ámbar Center, Cuidado para los Mayores; la mayoría tiene 
más de 80 años. 
Al dar las 10 de la mañana, los cuidadores los ponen en sillas de ruedas, aunque no 
las necesiten; les ponen una gorra y salen con dirección a la banqueta de Avenida 
Juárez, justo frente a la Pastelería Suspiros. Una de las cuidadoras pregunta a Ana, 
la trabajadora de la pastelería, si no hay problema con que estén allí; Ana dice que 
no.
Llegan y, con la espalda a la pared, los acomodan, cada uno en su silla de ruedas: 
Dionisio, Felipa, Elías, René, Ester, Vicky, Mary, Maricarmen y Magda. Más tarde 
llegará Martita, tenía un “episodio”.
Hoy todos están tristes, según la cuidadora, porque uno de sus compañeros sufrió 
tres infartos y lo llevaron al hospital.
“¿Qué vamos a hacer?”, pregunta una de las residentes a su cuidadora, mientras 
le ponen bloqueador solar y  les ofrece agua. “Ver una cabalgata”, responde 
la cuidadora en tono maestra de kínder, amable por oficio. “Pero yo puedo ver 
caballos en mi casa, tengo un rancho”, contradice la primera.
Traen a Martita, la ponen junto a Magda, hasta la derecha de todos. A Martita la 
boca le sabe mal, anoche mordió una de sus pastillas y aún tiene en la saliva la seca 
y amarga calma química. “Qué tal si era veneno”, acusa Martita.
Dionisio: “Vine de los embarcos, pero no me vine juido; soy jilguero de los barcos 
que por aquí ando perdido, por unos ojitos charcos que me echaron al olvido”.
Empieza la Cabalgata de la Amistad, que da inicio a la Feria del Municipio. Algunas 
personas les dicen “adiós, abuelitos”, cuando pasan frente a ellos.

La Pastelería Suspiros
Ana despertó a las 6:30 am, se bañó, desayunó café con leche y pan. Sus papás la 
trajeron hasta la pastelería, ellos mismos le ayudaron a abrirla a las 8. Minutos 
después de las 10, se le acercaría una cuidadora a preguntarle si se podían quedar 
a ver la cabalgata frente al negocio. Ana comía fruta mientras afuera pasaban 

caballos. Usaba uniforme negro con el logo de la pastelería en el pecho.
Marta Angélica tuvo cita a las 9:50 am en el SAT, sacó su e-firma y aprovechó para 
de una vez, sacar su constancia. Llegó a la pastelería y ya estaba abierta, ya estaban 
los residentes de Ámbar en la puerta. “Estábamos almorzando –dice Marta- y 
vimos sólo un pedacito de los caballos. Mientras, esperábamos al encargado a que 
trajera los productos.
Julio, el encargado de esta sucursal, se levantó a las 5:30 de la mañana, se dirigió 
a su trabajo, que es abrir el centro de producción allá en Querétaro, a eso de las 
6:30 am. Como a las 10:30 empezó a llenar el auto de “productos”, para traerlos. 
Emprendió caminó y llegó.
Julio no sabía que habría cabalgata, al llegar a San Juan tomó una vía alterna en 
su Nissan blanco con carga de 57 pasteles, dos pays, seis gelatinas y cuatro mini 
pasteles. Arribó por fin a La Comer cuando el desfile empezaba y pensó “hay más 
trabajo que hacer cuando llegue, no creo que esto dure cinco horas, es una entrada 
principal”. Y así fue, la callé duró sólo 20 minutos cerrada.

En la cabalgata
El Cuaco despertó, lo bañaron, los cepillaron, le hicieron una trenza en la frente, 
le prepararon las herraduras, le pusieron la carona, el cincho y la montura. Le 
atravesaron entre la cara y la boca todo el aparato para direccionarlo a través de 
riendas. Se le montó Christian e iniciaron su viaje desde Senegal de las Palomas 
hasta el centro del municipio, donde fue el recorrido por el inicio de los festejos del 
491 aniversario de la fundación de San Juan del Río.
El Cuaco es café oscuro con manchas blancas. Christian trae sombrero blanco, 
camisa lila, una faja negra como para cargar pesado, pantalón de mezclilla y botas; 
en su mano un fuete.
A las 11 de la mañana, en el Puente de la Historia, comenzó el recorrido. El Cuaco, 
junto a 3 mil 200 caballos, incluidos dos de palo, recorrió Avenida Juárez, donde 
Christian le dijo adiós a los residentes de Ámbar mientras pasaba, dio vuelta en 
Hidalgo, luego hacia 20 de Noviembre, para salir a Paso de los Guzmán; finalizaron 
en Bulevar La Venta, atrás de Liverpool.
“Esto me enamora, es mi hobbie favorito. Cabalgar es lo mío. Cabalgar es desestrés, 
dejas de pensar en lo negativo. Te dejo, porque me dejan mis amigos y aún nos 
cuelga camino de regreso”, se despide Christian y se va en El Cuaco.

Axel Illescas Tovar

SJR: Los rostros de la cabalgata
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Un amigo psicoterapeuta comentaba que, cuando uno comete un error que 
ocasiona algún grave daño a otra persona (por ejemplo, atropellarla) y queda al 
descubierto, es ‘práctico’ mostrar gran indignación y señalar a la víctima como la 
única causante de lo sucedido. Se trata de un mecanismo psicológico de defensa que 
libera al infractor de la culpa y salva su buena autoimagen.
Según este planteamiento, las represiones que estamos viendo en los últimos 
tiempos en Querétaro, ¿podrían ser explicadas como ‘errores’ de una autoridad, 
a la que se le está haciendo bolas el barniz?, ¿o se trata más bien de acciones 
perfectamente planeadas, propias de un gobierno que entiende a la represión de los 
más frágiles (“plebe ignorante e insurrecta”) como la forma ‘natural’ y necesaria de 
operar?, ¿o podría ser acaso una combinación de ambas?
El texto de Rafael Barajas ‘El Fisgón’: ‘La raíz nazi del PAN’ (síntesis en ‘La Jornada’, 
9/06/2013), resulta indispensable para comprender su actuar, pues explica muchas 
conductas, no sólo de dicho partido político, sino de sus seguidores “blancos”, que 
aplauden y justifican la represión. En las redes sociales queretanas, son cada vez 
más frecuentes expresiones clasistas, racistas y depredadoras como la que recibí 
recientemente: “Esas escorias de la sociedad no debieran existir…son los que dañan, 
los que hacen mal al mundo, personas débiles afectando a otros: drogadictos, vagos, 
alcohólicos…No deberían de vivir. Este mundo es de los fuertes, no de los débiles. 
Salud para los fuertes, muerte para los débiles... Estoy dispuesto a matar a quien me 
dañe a mí, a mi familia o a los seres que quiero. Respeto sólo a quienes lo merecen. 
Heil Hitler” (¡sic!).
Más allá del panismo, la etapa neoliberal desató una aguda anomia, en la que las 
autoridades de todo tipo: familiares, políticas, laborales y demás, no alcanzan 
a comprender las razones de ‘el malestar de la cultura’ y dan palos de ciego, 
reprimiendo a quienes expresan su desacuerdo y, a la vez, dejando impunes a 
quienes temen o son amigos.
El principio de autoridad está ya tan desprestigiado y el anhelo de libertad 
es tan grande que amplios sectores sociales, en especial los jóvenes, se 
quedan sin referentes confiables, mientras se enfrentan a las múltiples 
contradicciones de su entorno, sazonadas con una gran apología de la 
violencia en todos los programas televisivos y redes sociales.
Esto puede explicar el aumento desbordado de casos de delincuencia 

La educación de las nuevas generaciones: entre la anomia y la Ley Garrote
Carmen Vicencio*

juvenil, de embarazos indeseados, de adicciones, de maltrato animal, etc. En 
especial preocupa que se den casos tan lamentables como la agresión que sufrió 
ese adolescente por parte de algunos compañeros, que sencillamente decidieron 
prenderle fuego (¡!).
Más lamentable aún es que las autoridades educativas y políticas se muestren 
paralizadas, sin saber qué hacer, ni que decir y las declaraciones oficiales que más 
se escuchen sean las que hablan de proteger los derechos humanos de los agresores, 
o de que se harán amplias investigaciones “para saber qué fue lo que pasó, si hubo 
alguna omisión o alguna situación irregular del trato” (sic), según señaló Alejandro 
Echeverría, titular de la fiscalía queretana.
Este tipo de reacciones y declaraciones da al menos dos mensajes claros a los 
jóvenes que asimilan muy bien: “Los adultos no saben cómo contener a los ‘malos’” 
y “se vale agredir a los débiles y proteger a los agresores”.
La insistencia de regresar a la práctica de “revisar las mochilas de los alumnos 
para desalentar el que traigan algún arma” (propia de una cárcel o un cuartel), 
revela que las escuelas simplemente están reproduciendo las contradicciones de la 
sociedad y son incapaces de promover otras formas de convivencia. Carecen de una 
visión pedagógica, acorde con el Artículo Tercero Constitucional que señala que 
“la educación ha de ser democrática, entendiendo a la democracia, no como una 
fórmula jurídica, sino como UN PRINCIPIO DE VIDA…”
En una escuela popular-democrática, los hechos de agresión y de represión (vengan 
de donde vengan) se colocan en el centro de la reflexión comunitaria. En caso de 
que el agresor y la víctima formen parte de la comunidad de estudiantes, ambos son 
interpelados por sus compañeros en asambleas (acompañadas de adultos formados) 
para reflexionar sobre el daño provocado y sus consecuencias.
Si las escuelas estuvieran organizadas cooperativamente y se practicaran 

regularmente asambleas de evaluación, la gestión de los conflictos llevaría 
a una mayor comprensión del ser humano, en vez de simplemente 
castigar con la cárcel al infractor o de dejarlo libre “porque es menor de 
edad”.
*Miembro del Movimiento por una Educación Popular Alternativa 
(MEPA)
maric.vicencio@gmail.com

Luis Oscar Gaeta Durán

Se dice que, en la entrada de la antigua Academia de Platón, se encontraba 
la siguiente inscripción: Ἀγεωμέτρητος μηδείς εἰσίτω (“Aquí no entra 
nadie que no sepa geometría”). Para el discípulo de Sócrates, la geometría 
constituía un saber indispensable, necesario para comprender las «formas» 
y la contemplación de la «esencia». Según Platón, el conocimiento teórico 
era fundamental y, para ello, la enseñanza supervisada, la relación maestro-
alumno y el esfuerzo racional eran condiciones principales de su método de 
instrucción.
El pensamiento platónico consideraba que el dominio de la geometría 
facilitaba la comprensión de la «verdadera realidad». Por su cuenta, el 
conocimiento de las matemáticas permitía formar el espíritu filosófico; en 
virtud de lo cual, la utilidad práctica de las ciencias matemáticas quedaba 
relegada a según plano. Con el ejercicio de la «mayéutica» -heredada por 
Sócrates-, los discípulos lograban acceder a niveles más altos del saber y, 
por tanto, conseguían solucionar grandes problemas de carácter filosófico. 
La dialéctica se constituyó como actividad fundamental de la educación 
platónica y la práctica heurística distinguió el quehacer intelectual de la 
Academia.
Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, las matemáticas han tomado 
un rumbo distinto. Ahora, ya no se trata de buscar en la disciplina matemática 
el sentido del «Bien», la «Verdad» y la «Justicia», mucho menos, 
procura la formación filosófica e intelectual de los educandos 
-elevando su alma, por medio de la razón, hasta la «verdad en sí»-. 
Por el contrario, las matemáticas, en el nivel de educación básica, se 
encaminan hacia un enfoque pragmático, encauzado a la utilidad del 
saber y la resolución de problemas inmediatos.
Basta revisar el documento “Aprendizajes clave para la educación 

De la Academia de Platón a la escuela posmoderna: la enseñanza de las matemáticas en 
educación básica

integral” (editado por la Secretaría de Educación Pública), que define 
el Pensamiento matemático como medio que facilita la resolución de 
problemas. El documento concibe la disciplina matemática como herramienta 
para remediar situaciones de la vida diaria, formar en ciertas destrezas o 
habilidades que hagan de los educandos sujetos diestros en tareas prácticas.
Esta manera de concebir la enseñanza es propia de la pedagogía posmoderna 
(neoliberal), pues concibe la educación como una actividad de carácter 
instrumental y desvinculada de la formación cultural de mujeres y hombres. 
La escuela es desprovista de todo discurso racional y, en lugar de ello, el 
relativismo, la despolitización de los sujetos y ausencia del pensamiento 
crítico se convierten en características distintivas de la práctica pedagógica.
Además, el énfasis en la cultura del rendimiento, evaluación y control 
administrativo hacen de la educación una herramienta al servicio de los 
intereses del sistema neoliberal, pues se pretende que la formación de chicas y 
chicos procuré su adaptación a los requerimientos de la sociedad capitalista. 
Con ello, el pensamiento matemático se convierte en parte del saber necesario 
que el neoliberalismo exige para la acumulación de capital y la explotación de 
los asalariados.
Si bien la escuela platónica y la escuela posmoderna tienen un amplio margen 
de distancia temporal, su comparación permite reflexionar el sentido de la 

escuela, la enseñanza y la disciplina matemática. Los propósitos 
de ambos tipos de educación están orientados hacia distintas 
finalidades. Mientras la Academia buscaba la formación del espíritu 
filosófico, una disposición contemplativa y el saber racional; hoy, 
la escuela posmoderna procura la adaptación de los sujetos a la 
sociedad de mercado, la cultura del rendimiento y una actitud 
acrítica del mundo y sus problemas.
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Salvador Rangel

Capacidad de asombro

La noche del 30 de octubre de 1938, el actor Orson Welles adaptó a la radio la novela 
‘La guerra de los mundos’, escrita en 1898 por el inglés H.G. Wells, que trata de la 
invasión de extraterrestres -marcianos-, lo que provocó pánico entre los habitantes de 
Nueva Jersey y Nueva York.
Previamente, la estación de radio había informado que era una transmisión de Orson 
Welles y del Mercury Theatre. en su programa On the Air, de la CBS.
El programa inició a las ocho de la noche:
“Buenas noches, señoras y señores. Desde el Salón Meridian en el Hotel Park Plaza de 
Nueva York, escucharán a la orquesta de Ramón Raquello.
Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile y música para 
trasmitirles un boletín especial de la Intercontinental Radio News. A las 7:40 horas de 
Chicago, el profesor Farrel del Observatorio de Monte Jeanings comunica de varias 
explosiones de gas incandescente a intervalos regulares en el planeta Marte…Señoras 
y señores debo comunicarles una grave noticia -Por increíble que parezca, tanto las 
observaciones de los científicos como la evidencia de nuestros ojos nos demuestran 
que seres extraños que se han descrito son la vanguardia de un ejército invasor 
procedente de Marte”.
En esa época la radio era el medio para escuchar música y noticias, por lo que la 
gente que no escuchó el inicio de la trasmisión la creyó. Se estimó en un millón 
de radioescuchas y muchos fueron presa del pánico, abandonando sus casas y 
colapsando carreteras, estaciones y comisarías de policía.
A los cuarenta minutos de trasmisión Welles y su equipo recordaron por segunda vez 
a los radioyentes que la obra se trataba de una obra de ficción, adaptación con motivo 
de la noche de Halloween. Sin embargo, para entonces algunas personas habían 
entrado en pánico, subido a sus autos y huían convencidas de que sus ciudades eran 
invadidas por un ejército de alienígenas.

El fin del mundo había llegado, en algunos pueblos se produjeron momentos de gran 
tensión, donde un grupo de personas de Grover’s Mill dispararon sus armas al tanque 
de agua de su ciudad creyendo que se había transformado en una “máquina de guerra 
marciana gigante”.
La policía trataba convencer a los asustados ciudadanos de que bloquearan caminos 
y carreteras, de que habían sido víctimas de un engaño. Ningún marciano de enorme 
cabeza había bajado a visitarnos.
El talento de Orson Welles, y el poder de sus palabras fueron la causa del pánico 
colectivo que ha pasado a la historia.
La narración de la invasión marciana fue recreada con ingeniosos trucos y efectos 
especiales que la histeria colectiva continuó a pesar de los avisos que se hicieron 
durante la transmisión informando a los oyentes de que nada de lo que escuchaban 
era real.
Fenómeno extraordinario, la narración del actor Orson Welles traspasó la fina línea 
que se encuentra en los medios entre la realidad y la ficción.
Al día siguiente los periódicos publicaron en su primera plana el suceso como un falso 
boletín de invasión extraterrestre.
Y por extraño que parezca, en la actualidad aún existen personas que se dejan 
sorprender por informaciones trucadas que aparecen en las redes sociales, las 
consideran reales y las trasmiten a sus compañeros de la red.
Si bien la capacidad de asombro ha desparecido en muchas personas, hay quienes 
creen todo lo que leen o ven la televisión y en las redes.
Y los nostálgicos creen que la capacidad de asombro no se debe perder, pero tampoco 
el juicio para diferenciar la realidad de lo falso.
rangel_salvador@hotmail.com

Para las Instituciones de Educación Superior (IES) ha significado un reto 
establecer estrategias para promover y garantizar acciones que permitan 
lograr la igualdad de género y erradicar la discriminación. Diferentes 
IES han establecido protocolos de actuación y estrategias para avanzar 
en estos temas por ello, se han establecido redes interinstitucionales. De 
esta manera, el pasado 17 de junio se aprobó en lo general en reunión de 
ANUIES la “Declaración de Tlaxcala: Hacia una cultura de paz, derechos 
humanos, inclusión y no violencia contra las mujeres en las Universidades e 
Instituciones de Educación Superior”. Esta Declaración incluye siete objetivos 
que es importante analizar:
1. Diseñar e implementar políticas institucionales para prevenir y erradicar la 
violación de derechos humanos, la discriminación y las violencias contra las 
mujeres. 
2. Alinear la legislación institucional para cumplir con los preceptos 
constitucionales y del artículo 43 de la Ley General de Educación Superior y 
otras leyes aplicables. 
3. Institucionalizar las perspectivas de derechos humanos y de género en 
todos los procesos que realizan nuestras casas de estudio, con la participación 
y el compromiso de todos sus miembros, principalmente sus autoridades.
4. Incorporar en los planes y programas de estudio, de manera transversal, 
contenidos relacionados con el respeto a los derechos humanos, la inclusión y 
la perspectiva de género. 
5. Promover la investigación, regional y nacional, orientada 
al análisis y solución de problemas que se derivan de actos de 
violación de derechos humanos, discriminación, exclusión social y 
violencias en razón de género.
6. Fortalecer el trabajo en redes de colaboración de la ANUIES, 
nacionales y regionales, a efecto de socializar los problemas, 
soluciones y prácticas exitosas; así como promover el diálogo con 
actores gubernamentales y sociales especializados en estos temas 

Igualdad de género y no discriminación en las Instituciones de Educación Superior

Teresa García Gasca

para que, conjuntamente, se acuerden acciones.
7. Crear sistemas institucionales de información en materias de prevención 
y atención de la discriminación que documenten violaciones de derechos 
humanos y las violencias en razón de género, con un insumo para la 
elaboración de políticas institucionales. 
De acuerdo con los postulados anteriores, es posible observar que en la 
Universidad Autónoma de Querétaro hemos avanzado de forma importante. 
Los puntos 1 al 3 están relacionados con la actualización de le legislación 
universitaria que actualmente se está llevando a cabo. En este sentido, se 
incorporarán todos los puntos señalados para generar políticas institucionales 
que garanticen su cumplimiento. Respecto a los puntos 4 y 5, están 
relacionados con las acciones de transversalización que actualmente lleva a 
cabo la Coordinación de Igualdad de Género y no Discriminación, mientras 
que los puntos 6 y 7 están relacionados con la formación de redes intra e 
interinstitucionales que, de igual manera, lleva a cabo dicha Coordinación.
Lo anterior permite comprender que las acciones que se están llevando a cabo 
en la UAQ se encuentran alineadas con las necesidades actuales, sin embargo, 
es indispensable continuar trabajando. La Coordinación de Igualdad de 
Género y no Discriminación de la UAQ inició en noviembre del 2021 y, a un 
semestre de su formación, cuenta ya con un Comité Institucional conformado 
por enlaces de las diferentes unidades académicas y administrativas. Para 
el mes de junio se registraron ya 425 acciones de difusión, sensibilización y 

fortalecimiento institucional y se está elaborando un plan de mejora. 
De esta forma, confirmamos que en la UAQ se ha trabajado de forma 
adecuada y nos encontramos en el camino correcto para avanzar 
en los temas de derechos humanos, igualdad sustantiva y en la 
erradicación de la violencia y la discriminación. 
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Sergio Rivera Magos

Hábitos de los y las internautas en México

La Asociación Mexicana de Internet presentó su informe anual sobre los 
Hábitos de Personas Usuarias de Internet en México 2022. A través de un 
estudio que tuvo como muestra a mil 430 internautas a nivel nacional, se indagó 
sobre las principales tendencias de uso de Internet en el país con la finalidad de 
encontrar áreas de oportunidad para la toma de decisiones en el entendido de 
que el acceso a internet se traduce en desarrollo económico y social.
El estudio sostiene que hay 89.5 millones de internautas en México, lo que 
representa el 75.7% de la población de seis o más años. De acuerdo al género el 
51.8% de las personas usuarias de Internet son mujeres y el 48.2% son hombres 
y el segmento de edad que más creció durante el 2021 fue de 25 a 34 años. En 
cuanto a brechas digitales la principal fue la cognitiva (31.5%) seguida de la 
económica (23.6%).
El reporte nos muestra también el tipo de conexión más usado por las personas 
usuarias de internet en México, siendo el hogar el principal lugar de conexión 
con un 95.8%. El principal dispositivo para acceder a internet es el Smartphone, 
dispositivo más adoptado en la pandemia para que los niños pudieran tomar 
clase desde casa. Un dato interesante resulta el que el teléfono móvil es el 
principal dispositivo de acceso en todos los segmentos de acuerdo a sus 
ingresos, siendo el dispositivo más democrático de todos.
La principal actividad de mexicanos y mexicanas internautas en la red es la 
referida a enviar mensajes por servicios de mensajería instantánea (88.4%), 
seguido del acceso a redes sociales con el 87% y escuchar música con el 72.4%. 
Es relevante que actividades como las videollamadas sufrieron un descenso 
como resultado del desconfinamiento con respecto al 2020, siendo WhatsApp la 
principal plataforma para este uso (63.6%).
En cuanto a las principales preocupaciones de las personas usuarias de Internet 

en México es el robo de datos personales, pues siete de cada diez internautas 
tienen esta preocupación. En cuanto a las cuentas activas por persona usuaria, 
la mayoría tienen WhatsApp (98.9%), ocupando Facebook la segunda posición 
con 96.1%. Destaca el dato acerca de que Tik Tok superó ya a Twitter, siendo la 
quinta plataforma más popular entre las y los internautas mexicanos.
En relación a los temas preferidos, son las publicaciones de amigos y familiares 
el que lidera el rubro con 68.5%, seguido de las noticias con un 42.3%. Un dato 
interesante resulta el referente a consumo de tutoriales siendo las recetas de 
cocina el tipo que lidera este formato con 50% de los consumos en contraste 
con educación que alcanza apenas un 3.6%.
El estudio concluye que hubo un crecimiento efectivo de personas usuarias 
de Internet en México de un 6.4% durante el 2021, siendo el Smartphone el 
dispositivo dominante. Sin embargo, el reporte constata que existe todavía 
un 24% de la población que se encuentra desconectada, principalmente las 
personas económicamente desfavorecidas (88.5%) y el segmento de edad de 
mayores de 54 años (42.9%). Plataformas como WhatsApp y TikTok siguen 
creciendo, haciéndose cada vez más presentes en los hábitos de los y las 
internautas en México.
Conocer la realidad del uso de Internet en México resulta fundamental para 
tomar todo tipo de decisiones, aquellas relacionadas con política pública, 
estrategias de mercadotecnia y comunicación, relacionas con el trabajo 
periodístico o el diseño de programas educativos o estrategias referidas a la 
oferta de entretenimiento y consumo cultural. Internet esta inmerso en la vida 
cotidiana, presente en los diferentes espacios de la vida pública y privada de 
mexicanos y mexicanas.

En 2018 Morena ganó, de manera arrolladora, la Presidencia de la República y 
la mayoría tanto en el Congreso Federal como en el Senado. En 2021, refrendó 
la mayoría en la Cámara de Diputados. Con estos resultados, Morena se hizo 
del poder ejecutivo federal y del Congreso Federal, pero eso no basta para 
gobernar de manera estable un país, ni tampoco para conservar el poder, 
como lo demostraron las elecciones de 2012 en las que el PRI, apoyado en 19 
gubernaturas, regresó a la Presidencia de la República, desplazando al PAN.
Hasta junio de 2018, hace apenas cuatro años, Morena no gobernaba ningún 
estado de la república. En 2018 gana sus primeras seis gubernaturas, junto con 
las elecciones presidenciales y las elecciones federales para el congreso y para el 
senado.
El gran salto lo da en 2021 cuando gana 10 gubernaturas más a las que se deben 
sumar las cuatro gubernaturas ganadas a principios de este mes.
Hoy en día Morena gobernará 20 estados de la república a las que habría que 
sumar dos más de sus aliados (el PES en Morelos y el Verde en San Luis Potosí).
Estas 22 gubernaturas fueron perdidas por otros partidos. 11 fueron perdidas 
por el PRI, 6 por el PAN y 5 por el PRD. Lo que demuestra que en el bodrio de 
alianza PAN-PRI-PRD todos los partidos han salido perdiendo. Han perdido 
poder territorial y poblacional.
A partir de este año, Morena gobernará a casi 70 millones de personas, lo que 
equivale al 55 por ciento de la población, es decir, a la mayoría. Si sumamos 
a sus aliados, gobernará a 74 millones de personas, casi el 60 por ciento de la 
población, seis de cada 10.
El PRI, con sus tres estados, gobernará a 22 millones de personas, 
equivalentes al 17 por ciento de la población. El PAN, con sus cinco 
estados, gobernará a 16 millones de personas, el 13 por ciento del total, 
ya muy cerca de MC, que con sólo dos estados (Jalisco y Nuevo León), 
gobierna a 14 millones de personas, el 11 por ciento de la población 

El retroceso de los partidos de Va x México

Ángel Balderas Puga

total. Después de estas elecciones, cabe señalar que el PRD ya no gobierna 
ningún estado de la república y, por lo tanto, estatalmente, ya no gobierna a 
nadie.
Estos números, números de estados gobernados y población relativa, muestran 
que PRI, PAN y PRD van en retroceso permanente desde la irrupción de 
Morena en el ámbito político nacional. Y esto apenas en cuatro años, no en 
décadas. Estos datos confirman que, es muy previsible, la extinción, primero del 
PRD y luego del PRI.
Es por eso que sorprende el supuesto triunfalismo de los partidos de la alianza 
“Va x México” (PRI-PAN-PRD) con los resultados de las elecciones del 5 de 
junio. Festejan haber mantenido un estado pequeño como Aguascalientes 
(menos de un millón y medio de habitantes) y que el PRI le haya arrebatado al 
PAN, Durango (un estado con menos de dos millones de habitantes).
Las elecciones del 5 de junio también demostraron lo mal que estaban las 
‘encuestas’ del periódico ‘Reforma’. Claramente se confunde un instrumento 
netamente matemático con los deseos de los dueños de ese periódico. En la 
última encuesta que publicaron le daban el triunfo, en Hidalgo, a la coalición 
opositora con una ventaja de 5 puntos mientras que la realidad mostró una 
ventaja del candidato de Morena de 30 puntos. Es decir, sólo se ‘equivocaron’ 
por 35 puntos, cuando normalmente, este tipo de instrumentos tienen una 
tolerancia de más o menos 3-5 puntos porcentuales. En Tamaulipas le daban 
el triunfo a PAN-PRI-PRD por 7 puntos, cuando en realidad perdieron por 

6 puntos, lo que constituye un ‘error’ de 13 puntos. Estos errores 
tan grandes no pueden ser errores sino un burdo intento de querer 
manipular a la opinión pública.
anbapu05@yahoo.com.mx

BELLA CIAO. DATOS EN RESISTENCIA



20 DE JUNIO DE 2022 • AÑO XXVI • NO.   1038 15

“El capitalismo, además de ser un sistema de producción, ha devenido [en] una 
construcción cultural” (Valencia, 2010).
Como apuntan algunos exponentes de la teoría crítica, el capitalismo ya no puede 
entenderse sólo como un modo de producción o un sistema económico, sino más 
bien como un entramado de socialización que moldea las relaciones sociales en su 
conjunto. Tiene que ver con un modo de constituir la vida social y también la propia 
subjetividad de los individuos (Maiso, 2019).
La socialización capitalista, entonces, implica la aprehensión de ciertos valores tales 
como el individualismo o la mercantilización de prácticamente cualquier aspecto 
de la vida, la necesidad de consumo y, por lo tanto, el enaltecimiento del aspecto 
económico como eje rector de la vida.
Es así que, en la lógica capitalista inheréntemente jerárquica, las relaciones de poder 
no se ejercen únicamente de capitalistas a proletarios, sino que se articula con otros 
sistemas de opresión donde aspectos como el género, nacionalidad, etnia, clase, 
entre otros, repercuten en las distintas modalidades de dominación y exclusión 
social.
La interseccionalidad se ha convertido en la expresión utilizada para designar 
la perspectiva teórica y metodológica que busca dar cuenta de la percepción 
cruzada o imbricada de las relaciones de poder (Viveros, 2016). De esta forma, 
la interseccionalidad da cuenta de los distintos niveles e intersecciones de la 
desigualdad social, de la jerarquización social o de la falacia de que “ciertos cuerpos 
valen más que otros”, siendo los más vulnerables aquellos proletarios, femeninos, 
no colonizados y no sujetos al binarismo, la heteronormatividad y la masculinidad 
hegemónica.
Es importante decir que todas las opresiones están conectadas y se sostienen por un 
sistema capitalista-patriarcal que tiene como axioma un binarismo heteronormado 
que da por hecho la existencia de sólo dos géneros (hombre y mujer) y una especie 
de arquetipos de lo que es y debe ser la masculinidad y la feminidad. 
A este sistema también se le ha nombrado cisheteropatriarcadocapacitista, pues 
se parte de que no sólo existe una discriminación de clase y opresión patriarcal 
de género de hombre a mujer, sino que afecta de igual forma a las personas trans, 
a las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y a las personas con alguna 
discapacidad.
En este sentido, no es lo mismo ser un hombre rico, blanco, heterosexual viviendo 
en un contexto llamado “primermundista”, que una mujer trans, pobre, indígena, 
en el tercer mundo. En este último caso se está más cerca de la violencia sistemática 
y de la discriminación que del acceso a la justicia y a oportunidades educativas o 

Kim Villanueva

laborales.
En contextos denominados como “tercer mundo” se recrudece la violencia como 
resultado del capitalismo gore y de la crisis de la masculinidad hegemónica de 
“macho proveedor” que se caracteriza por el uso de la violencia, por un lado, 
como recurso de necro-empoderamiento y, por otro, como herramienta de 
enriquecimiento rápida en contextos precarios y violentos que puede hacer frente a 
la desvirilización que pende sobre muchos varones dada la creciente precarización 
laboral” (Valencia, 2010).
Es así que la homolesbobitransfobia puede leerse como resultado del sistema 
cisheteropatriarcalcapitalista caracterizado por sustentar una red de opresiones que 
se da de manera jerárquica interseccional que castiga a los cuerpos más vulnerables 
que no se ciñen a los discursos hegemónicos.
Las estadísticas mexicanas dan cuenta de esta violencia sistemática donde 10 
mujeres son asesinadas diariamente, o donde la esperanza de vida de las mujeres 
trans es de 35 años, cuando el de la población en general es de 77.
Por último, sólo queda exhortar a todas, todos y todes a que repensemos nuestras 
formas de mirar y actuar en nuestros contextos cercanos. Que la discriminación en 
chistes, en sarcasmos, atenta contra la dignidad de las personas, y que esa violencia 
sistemática mata.
Junio es un buen mes para reconocer la fortaleza de todas, todos y todes que día a 
día afrontan un mundo muchas veces hostil.
Junio es un mes para seguir avanzando en el reconocimiento de todas las 
identidades.
Junio es un mes para celebrar la diversidad.
Fuentes:
-Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2018) Encuesta sobre Discriminación 
por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018. México.
-Maisó J. (2019) Socialización capitalista y mutaciones antropológicas. Adorno, el nuevo 
tipo humano y nosotros. Con-Ciencia Social (segunda época).
-Valencia, S. (2010) Capitalismo gore. Editorial Melusina.
-Viveros V. M. (2016) La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. 
Debate Feminista. UNAM. México.
-Xantomila, J. (2020) La esperanza de vida de mujeres trans en México es apenas de 35 
años, señala informe. La Jornada. www.jornada.com.mx/2020/08/18/politica/017n1pol
DUDAS O COMENTARIOS favor de dirigirse a la Especialidad en Familias y Prevención 
de la Violencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al correo electrónico:  
especialidadenfamilias@gmail.com

Capitalismo, patriarcado y homolesbobitransfobia

Bajo la sombra del Ahuehuete

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

El Ahuehuete, árbol emblemático, mítico y simbólico de los pueblos 
mesoamericanos, cuyo nombre describe su portentosa antigüedad y capacidad de 
guardar saberes engalana ya una de las avenidas más importante de la Ciudad de 
México: Paseo de la Reforma. Sustituye un ejemplar de Phoenix Canariensis que, 
como su nombre lo indica, es una especie originaria de las Islas Canarias. Bajo 
la sombra del Ahuehuete los habitantes de la CDMX han colocado imágenes y 
retratos de seres queridos desaparecidos por la brutalidad neoliberal que imperó 
en México hasta el 2018 y cuya herencia maldita aún mata, lacera y lastima 
cuerpos y almas de millones de familias mexicanas y centroamericanas.
El Ahuehuete, ser antiguo y sabio, sus raíces, ramas, hojas, flores, frutos y 
semillas ofrecen sus propiedades medicinales para aliviar dolores, desinflamar y 
recuperar la salud perdida. Su sombra protege, arropa, permite el descanso y la 
contemplación.
Muchos, sobre todo aquellos de pensamiento neoliberal: racista, clasista, fascista, 
creen que las culturas ancestrales mesoamericanas son sólo un 
vestigio de un pasado muerto, pero el hecho de que la mayoría de los 
participantes en la encuesta para elegir la especie que engalana ya la 
Glorieta de El Ahuehuete, haya escogido esta especie por sobre otras 
de origen foráneo, como la propia palma canaria, significa que el 
espíritu, la esencia de lo que México significa pervive en la mayoría.
Durante el periodo neoliberal se impuso la creencia porfirista de que 

lo extranjero, sobre todo anglosajón, era superior a lo nativo, de esta forma se 
minimizó incluso la importancia de la flora nativa, imponiendo en los programas 
de reforestación y jardinería de espacios públicos y privados especies de origen 
extranjero como el eucalipto, el ficus, la jacaranda, entre otros. Hoy El Ahuehuete, 
que ostenta el título de Árbol Nacional, muestra que el México profundo se hace 
presente en esa otrora avenida porfirista.
Hoy la derecha afirma que México se ha polarizado, disculpemos su falta de 
cultura política. Efectivamente nuestro país tiene una historia de más de 500 años 
de polarización, y para no irnos más lejos recordemos la lucha entre invasores 
europeos y pueblos nativos, entre independentistas y conservadores, entre los 
juaristas y feudales pro imperio, entre los revolucionarios y porfiristas, entre la 
guerrilla socialista y el gobierno del Prian. Por si la derecha no lo sabe y aunque 
no les guste, México vive una lucha de Clases, como es su nombre preciso, 
a lo que ellos llaman polarización, lucha entre los poseedores de los medios 

de producción y los desposeídos, la burguesía y el proletariado, 
polarización que como sabiamente dijo Carlos Marx, sólo acaba 
cuando se elimina a una de las clases antagónicas.
La selección natural mató a la palma canaria, el pueblo eligió a El 
Ahuehuete en un acto frontal de lucha de clases, de polarización 
social. La 4T será la fuerza selectiva que elimine y mande a la derecha 
al único lugar que le corresponde: al basurero de la historia.
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Llamada por algunos como la segunda independencia nacional, la Restauración 
de la República no puede entenderse sin el Sitio de Querétaro y el fusilamiento 
de Maximiliano, cuyos escenarios y edificios se mantienen en pie hasta nuestros 
días. Su importancia se rescata en la obra ‘Guía Histórica del Sitio de Querétaro’ de 
Andrés Garrido del Toral, quien fuera cronista del estado hasta su fallecimiento el 
año pasado.
En nuestras calles, plazas y colonias de la capital se vivieron enfrentamientos, 
asesinatos y persecuciones en una época de luchas ideológicas entre dos grandes 
proyectos de nación. El sitio de Querétaro fue la última etapa de la guerra contra 
el imperio en el país; duró desde el 6 de marzo al 15 de mayo, cuando se rindió 
Maximiliano de Habsburgo.
A continuación, rescatamos una selección de lugares de la investigación que 
Garrido del Toral hizo sobre este momento de la historia nacional, uno de los 
más crudos que se vivieron en la ciudad, sobre todo por las secuelas sociales y 
económicas de la guerra.

San Pablo. El alguna vez pueblo de indios, vio pasar batallas por su control 
estratégico para entrar a la 
ciudad de Querétaro. El ejército 
imperialista de la mano del general 
Severo Castillo fue el encargado de 
atacar la zona, el 12 de marzo de 
1867, para conquistar la garita, los 
recursos y el templo de San Pablo.
Ambos edificios siguen aún en 
pie; la garita es hoy la casa ejidal; 
además la calle Real vio pasar 
a la princesa Salm Salm, como 
una de las últimas esperanzas 
de Maximiliano por obtener el 
perdón juarista, pero el fracaso 

llegó pronto cuando su carruaje se estampó en un muro.

La Cruz. El ejército imperialista 
tenía montado un hospital y 
sus almacenes de artillería en 
el cerro del Sangremal, en La 
Cruz, por lo que Maximiliano 
fue a visitar la región el 8 de 
marzo de 1867. Durante días 
se fortificó la zona, incluido 
el templo y poco a poco esta 
locación se convirtió en el 
cuartel general del ejército 
imperialista.
El 13 de marzo comenzaron las 

hostilidades; por primera vez en su historia el templo de La Cruz recibe cañonazos 
de guerra que tiran lentamente el fuerte. Los imperialistas quedan sitiados, aunque 
reciben apoyo desde diversos puntos de la ciudad; es cuestión de tiempo para que 
caigan, aunque resisten hasta el 15 de mayo de 1867, 
cuando Querétaro cae bajo las fuerzas republicanas.

Los Arcos. La enorme obra arquitectónica a cargo 
del marqués de la Villa del Villar del Águila, Juan 
Antonio de Urrutia y Arana, no se libró de los 
estragos del sitio de la ciudad. Una de las estrategias 
del ejército republicano fue romper el tercer arco 
del acueducto, lo que privó de agua a toda la ciudad. 
Rápidamente las fuentes y pozos se quedaron vacías y 
provocaron una crisis. 
Bruno María Reynoso encabezó uno de los intentos 
por traer agua a la ciudad, poner pencas de maguey 
en donde los soldados republicanos habían roto, para 
que al menos un chorrito de agua llegará a la ciudad, 
al templo de La Cruz, donde el agua tenía destino.

Cimatario
La batalla más emblemática en este cerro ocurrió el 27 de abril de 1867, cuando 
el ejército imperialista, comandado por Miguel Miramón, logró vencer a los 
republicanos en el monte, dándoles vía libre para escapar de la ciudad. No obstante, 
la decisión que tomaron los imperialistas los condenó y decidieron contraatacar en 
lugar de huir.
La jugada terminó en tragedia y tuvieron que volver a la ciudad, derrotados y 
sin suministros para alimentar al 
ejército o a las personas.

En la Congregación. El 2 de 
mayo, a las siete de la mañana, 
lloró Maximiliano. Sus lágrimas 
acompañaron a las de los presentes, 
soldados y ciudadanos, que se 
reunieron en La Congregación para 
dar una última despedida a Joaquín 
Rodríguez, general del ejército 
imperialista, que fue abatido en la 
batalla. 

Teatro de la República. El 12 de junio de 1867, tuvo lugar el juicio en contra de 
Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía, dentro de la ciudad 
de Querétaro. El único lugar capaz de albergar a tantas personas era el teatro de 
Iturbide, así que a primera hora de ese día miércoles, comenzaron los alegatos de los 
abogados.

A pesar de su esfuerzo por 
evitar la pena de muerte, se 
decretó la pena de muerte para 
los acusados, en nombre de la 
presidencia de Benito Juárez.

Segunda Casa de Mariano 
Escobedo. Ubicada en la calle 
Hidalgo, la segunda casa de 
Mariano Escobedo, fue el sitio 
desde donde esté escuchó el 
fusilamiento de Maximiliano, 
Miramón y Mejía. El líder 
republicano escuchó desde 
temprano como los militares 

marchaban para custodiar el cerro de las Campanas, lugar donde se llevó a cabo del 
fusilamiento.
Pasó el tiempo y desde el segundo piso de su casa, ubicada frente al templo de 
Capuchinas, escuchó las campanas 
que anunciaban el final del imperio 
y la que para él fue “justicia 
nacional”.

Memoria perdida
Para Eduardo Rabell Urbiola, 
cronista de la capital del estado, el 
abandono de la memoria histórica 
de los lugares que fueron parte del 
Sitio de Querétaro, obedece a la 
inestabilidad política que reinaba en 
la época pese al triunfo de la República y el que Benito Juárez decidiera prolongar 
su tiempo en la presidencia de la República. Posteriormente, Porfirio Díaz tampoco 
dio importancia a la memoria de esta etapa.
Por otra parte, sobre el procedimiento realizado a los líderes imperialistas,  Rabell 
Urbiola puntualizó que pese a las polémicas “el juicio público fue cumplir con una 
ley, para mostrar que sí se cumplían las disposiciones de ley”. Recordó que había 
disposiciones de ambos bandos para fusilar a sus opositores: la llamada Ley contra 
Conspiradores, promulgada por Juárez en 1862 y la Ley para castigar bandas 
armadas y guerrilleros, de Maximiliano en 1865.

Sitio de Querétaro: La memoria vive en los lugares que 
presenciaron el fin del Imperio

Manuel Chávez


