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IMP, un instituto fantasma
Desde 2014 fue conformado el Instituto Metropolitano de Planeación para “una visión de orden,
de sustentabilidad y privilegiando la movilidad”, según Antonio Zapata Guerrero, entonces
alcalde de Corregidora; desde entonces no se ha visto una construcción para el proyecto. Los
implicados también fueron las administraciones municipales de El Marqués, Huimilpan y
Querétaro.
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ / PÁGINA 4

Partidos alistan a sus cartas para 2021
De cara al proceso electoral de 2021, 13 personas formalizaron su registro ante Morena para
obtener la candidatura a gubernatura; por otra parte, el PAN estatal abrió una posibilidad de
alianza como lo hizo el partido a nivel federal, quienes piensan hacer coalición con el PRI para
poder hacer frente a la mayoría morenista en la Cámara de diputados.
En cambio, las candidaturas independientes se prevén —según excandidatos— con una
desventaja y dificultad, pues conseguir el apoyo ciudadano para 2021 será difícil en un momento
de poca movilidad social.
DAVID A. JIMÉNEZ / DIEGO HERNÁNDEZ / PÁGINAS 2 Y 3

OPINIÓN
John vs. Sabina, Sabina vs. John
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ HIDALGO

Pandemia. Consecuencias
psicosociales
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

Dos años de gobierno de la 4T
ÁNGEL BALDERAS PUGA

Pirotecnia en Boxasní: luces
de fuego que alegran el cielo
MARÍA DÍAZ / PÁGINAS 6 Y 7
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Pandemia, una traba más a candidaturas
independientes
“Las manifestaciones de respaldo para cada una de las personas aspirantes se recibirán a través de la herramienta tecnológica”; sin
embargo, no hay especificación de una medida que evite la concentración de personas
DIEGO HERNÁNDEZ

La presente pandemia por COVID-19
sólo vino a complicar la situación
para los aspirantes a candidaturas
independientes, pues conseguir el
apoyo ciudadano para 2021 será difícil
en un momento de poca movilidad
social,
coincidieron
Emmanuelle
Hernández Rodríguez y María
Guadalupe Díaz Reséndiz excandidatos
independientes a una diputación
local y a la presidencia municipal de
Querétaro, respectivamente.
Hernández Rodríguez señaló: “Yo
considero que la pandemia nos
va a limitar, debería de ser una
responsabilidad social abstenerse esta
vez de participar como candidatura
independiente, por el riesgo que se corre
en la recaudación de firmas”, debido
a que los aspirantes independientes
deben de buscar un mínimo firmas
ciudadanas para poder ser candidatos.
De acuerdo con el artículo 23 de los
lineamientos publicados por el IEEQ
para este proceso “las manifestaciones

de respaldo para cada una de las
personas aspirantes, según el tipo de
cargo al que se aspire, se recibirán a
través de la herramienta tecnológica”;
sin embargo, no hay especificación de
una medida que evite la concentración
de personas.
En cuanto a Guadalupe Díaz, sostuvo:
“Lamentablemente por la pandemia
veo más riesgo que el candidato
independiente ande buscando los
apoyos ciudadanos porque está bien
crítico”, recordando que Querétaro
se encuentra en semáforo naranja y
que gobierno federal piensa en un
reconfinamiento en la entidad si los
casos siguen subiendo”. Finalmente,
Díaz concluyó: “Por esa situación de
salud, es mejor cuidarnos y se van a
ver muy mermados esas candidaturas
independientes” no previendo un buen
panorama para este 2021.
El presupuesto
Hernández Rodríguez destacó que

existe una diferencia abismal entre un
independiente y un partido político,
algo que se nota con la asignación de
presupuestos. A los institutos políticos
se les asigna un recurso conforme
su último nivel de votación, pero él
que fue cuarto lugar en su distrito
durante 2018, no tendría acceso a un
financiamiento bajo este esquema.
“La contienda pasada fue de 64 mil
pesos que a mí en lo personal me
llegaron a mitad de la campaña,
entonces no hay equilibrio, no hay
equidad y la verdad al instituto lo
sobrepasa la situación electoral”,
expresó Emmanuelle Hernández. Hay
que señalar que el Instituto Electoral
del Estado de Querétaro (IEEQ)
distribuyó 453 mil 216 pesos con 59
centavos entre las 23 candidaturas
independientes.
Los
partidos
locales, Querétaro Independiente y
Convergencia Querétaro, recibieron
casi cuatro veces más: 2 millones 25 mil
740 pesos cada uno.

La A.C., otro obstáculo
Para María Guadalupe Díaz, aspirante
en 2018 para ser candidata a la
presidencia municipal de la capital, la
conformación de asociaciones civiles le
resultó extenuante, pues “es una traba
que nos pone a la gente que vivimos al
día para juntar para una, eso deberían
quitarlo” declaró. De acuerdo con la
participante del proceso pasado, esa
ocasión observó que el crear estas
asociaciones lleva un costo, “en aquel
entonces estaba de 6 a 9 mil pesos y
ahorita está entre los 9 a 12 mil pesos”.
Para el actual proceso, el IEEQ repitió
el requisito de la asociación civil, la
cual tiene fines de fiscalización del
recurso público y se le da el mismo
tratamiento de un partido político.
Finalmente, Díaz expresó: “mucho
problema en cuestiones económicas
para tener la asociación civil… Es una
traba grandísima que le ponen a los
independientes”.

Elsa Méndez, muy extremista para el
PES, dice su presidenta
“Somos provida, pero también respetamos los principios de ciudadanos que pertenecen al partido. No nos
vamos a esos extremos”
DAVID A. JIMÉNEZ

Elsa Méndez Álvarez presentó
una postura “controversial” para
el Partido Encuentro Solidario
(PES), organización que no llega a
los “extremos” de la diputada local
independiente, sostuvo la dirigente
del nuevo PES en Querétaro,
Verónica Ávila Carmona.
Cuando Elsa Méndez se adhirió a la
bancada del extinto Encuentro Social,

en noviembre de 2019, se barajeó la
posibilidad de que la expanista fuera
presidenta del nuevo PES, una vez
obtenido el registro. Sin embargo,
la legisladora renunció en agosto
pasado y se declaró independiente.
En
entrevista
para
Presencia
Universitaria por la Noche, Ávila
Carmona expuso que fue Méndez
quien se acercó a la dirigencia

nacional y dijo desconocer el por
qué la diputada —acusada de
violentar derechos humanos de
grupos vulnerables— se alejó del
nuevo PES: “Somos provida, pero
también respetamos los principios
de ciudadanos que pertenecen
al partido. No nos vamos a esos
extremos”.
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Morena registra aspirantes a
gubernatura y PAN se abre a alianzas
Con un total de 13 aspirantes, Morena presenta los candidatos y candidatas a la gubernatura de Querétaro;
mientras el PAN y el PRI a nivel nacional buscan aliarse para ir contra Morena en la legislatura
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A

Quinto año
E. M. ZARAGOZA

DAVID A. JIMÉNEZ

Las dos principales fuerzas políticas de
Querétaro tuvieron un fin de semana
activo en lo que se refiere a los comicios
de 2021, cuya precampaña arrancará
el próximo 14 de enero. El Partido
Acción Nacional (PAN) dejó abierta la
posibilidad a alianzas, mientras que 13
personas buscarán la candidatura de
Morena a la gubernatura del estado.
A través de un comunicado de
prensa, la Comisión Permanente del
blanquiazul en Querétaro informó que
se realizarán encuestas para definir los
perfiles que contenderán por alguno
de los cargos en disputa; sin embargo,
la decisión final recaerá en la citada
Comisión, la cual consiste en 37
personas según un acta de 2019.
De igual forma, en esta sesión ordinaria
del Consejo Estatal y de la Comisión
Permanente, el PAN dejó abierta la
posibilidad de alianzas o candidaturas
con otros partidos políticos, pero sin
definir organizaciones todavía. En el

plano federal, el PAN aprobó aliarse
con su enemigo histórico: el Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
para tratar de arrebatar la Cámara de
Diputados a la mayoría de Morena.
Morena, 13 aspirantes
En cuanto a la primera fuerza de
oposición en Querétaro, este sábado
5 de diciembre seis varones y siete
mujeres se registraron para buscar la
candidatura de Morena al Gobierno
del Estado de Querétaro, es decir, un
total de 13 aspirantes según confirmó
el presidente nacional del partido,
Mario Delgado Carrillo.
Según la convocatoria de registro,
la Comisión Nacional de Elecciones
elegirá sólo cuatro nombres que
entrarán a la encuesta. El nombre del
candidato o candidata será dado a
conocer a más tardar el 13 de febrero
de 2021; hay que destacar que las
precampañas en Querétaro concluyen

el 12 de febrero.
Entre los aspirantes registrados
hay representantes populares en
activo del partido Morena, como
Gilberto Herrera Ruiz, senador
de la República y exdelegado de la
Secretaría del Bienestar; Beatriz Silvia
Robles Gutiérrez, diputada federal;
las diputadas locales Martha Fabiola
Larrondo Montes y Laura Patricia Polo
Herrera.
También en la sede de Ciudad de
México se presentaron Celia Maya
García, magistrada del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) en proceso
de jubilación, así como Juan José
Jiménez Yáñez, quien hasta hace un
mes era senador suplente. Bertín
Velázquez Rangel, quien fuera regidor
del Ayuntamiento de Ezequiel Montes
y aspirante a la presidencia nacional
de Morena, también ingresó a la
contienda.

cuando en cuando. Van ya cuatro años
del cese de la maestra Rosa María
Córdova y del maestro Sergio Jerónimo
Sánchez. Sí, cuatro años, uno, dos tres,
cuatro, uno tras otro sin saltarse uno
solo, y están recorriendo ya el quinto
año.
Que a estas fechas tengan que estar
reclamando

su

reinstalación,

me

parece francamente una aberración.
Es una aberrante injusticia cuya
responsabilidad comparten el gobierno
estatal y el gobierno federal.
Es verdaderamente inexplicable que
el gobierno federal no quiera o no
pueda hacer su parte para concretar su

RSP quiere hacer frente a la “4T
derechista”: Gómez de la Rosa
El líder estatal de RSP indicó que hay mucho qué exigirle al gobierno de Obrador porque no ha cubierto las
expectativas que se tenían al inicio
MARK GARCÍA

“Muchas de las políticas que aplica el
gobierno de la Cuarta Transformación
son de extrema derecha”, asentó Ulises
Gómez de la Rosa, dirigente estatal
de Redes Sociales Progresistas (RSP),
partido político de reciente creación,
quien enfatizó que denominarse
progresistas “no quiere decir que en
este momento estemos identificados
con una postura de Andrés Manuel
[López Obrador]”.
En entrevista con Tribuna de
Querétaro, el líder estatal de RSP
indicó que hay mucho qué exigirle
al gobierno de Obrador porque no
ha cubierto las expectativas que se
tenían al inicio: no todo cabe en el
tema del combate a la corrupción, es
una bandera por supuesto que todos
acompañamos y queremos erradicar
de cualquier nivel de gobierno, pero no
es la única agenda que está en el interés
del ciudadano”.

Habrá que estarlo recordando de

reinstalación, sobre todo si ya fueron
reinstalados prácticamente todos los
profesores que, en Querétaro, igual que
ellos, se rebelaron contra una reforma
que ya fue, incluso, abolida.
Las faltas administrativas que la
autoridad educativa estatal les atribuye
para negarles su derecho a volver a las

Si bien cuestionó a la administración
federal, Gómez de la Rosa negó que
esto implique un apoyo a estructuras
del pasado, de ahí también su rechazo
a bloques como “Sí por México” que
buscan hacer frente a López Obrador:
esos modelos están agotados, fueron
ineficientes al momento de gobernar y
el ciudadano sigue castigándolos muy
duro”.
Señaló que para 2021 la intención
es competir en todos los cargos de
elección popular y vamos a tener un
candidato a gobernador, ofreciéndose
como una plataforma de “centro”, ya
que consideró, RSP llega “a cubrir esos
vacíos que se van generando, donde
la gente ya no se siente representada
ni con la extrema izquierda, ni con la
extrema derecha: necesita partidos de
centro que representen los intereses
del ciudadano y que puedan ser
estructuras más ágiles”.

Adelantó que dentro de los perfiles que
presentarán en 2021 habrá personas
de la comunidad LGBT+, movimiento
que —sostiene— respaldarán, al igual
que la legalización de la marihuana.
En cuanto al derecho a la interrupción
legal del embarazo, Gómez de la Rosa
reconoce: “de alguna manera estamos
a favor de la vida, pero la mujer puede
hacer lo que desee con su cuerpo”.
Finalmente, reconoció que hay
familiares de Elba Esther Gordillo que
trabajan en el partido, pero que esto no
significa el regreso de la exlíder sindical
a la política: “en ningún momento
hemos escuchado un comentario
como “la maestra dice o la maestra
recomienda”, no es esa circunstancia,
no me ha tocado vivirla en ningún
momento”.

aulas son francamente una ridícula
máscara del castigo político que
se ha infligido a los dos profesores
insumisos.
Evidentemente,

el

gobierno

de

Querétaro los está castigando por
haber promovido y encabezado la
oposición a la reforma de 2015. Con
todo y que luchando también el maestro
está enseñando, es necesario que ya se
ponga fin a esta injusticia laboral. Por
eso, aunque mi opinión nada valga,
insisto en esta exigencia.
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6 años del Instituto Metropolitano
“fantasma”
De acuerdo con notas publicadas por medios locales, el 31 de octubre de 2012 los presidentes municipales firmaron un
“acuerdo de voluntad política” para constituir tal organismo
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

Han pasado seis años desde la
“conformación”
del
Instituto
Metropolitano de Planeación (IMP),
sin que hasta el momento se haya
consolidado su estructura. El proyecto
fue una propuesta conjunta entre el
gobierno estatal y los municipios de
Corregidora, El Marqués, Huimilpan y
Querétaro.
El 1 de diciembre de 2014, Antonio
Zapata Guerrero (entonces presidente
municipal de Corregidora) señaló que
la conformación del IMP se hizo con
“una visión de orden, de sustentabilidad
y privilegiando la movilidad”; este acto
marcó el primer paso del organismo.
De acuerdo con notas publicadas por
medios locales, el 31 de octubre de 2012
los presidentes municipales firmaron
un “acuerdo de voluntad política” para
constituir tal organismo; José Calzada
Rovirosa fue el testigo de honor de tal
acto.
Pese a que todavía no se conformaba
el instituto, —en junio de 2013— el
entonces presidente municipal de
Querétaro, Roberto Loyola Vera, ya
hacía referencia a la creación del Instituto
Metropolitano de Planeación durante su
primer informe de gobierno.
En el Plan Municipal de Desarrollo
2012-2015 de El Marqués enlista
como un compromiso la “constitución
y creación legal y orgánica del
Instituto Metropolitano de Planeación
(IMPLAN); para la formulación del plan
estratégico de acción de este; así como
para la determinación de su esquema de
financiamiento”.
Sin embargo, lo que realmente se
firmó el 1 de diciembre de 2014 fue un
convenio de “Asociación Intermunicipal
Metropolitano para la Creación del
Instituto Metropolitano de Planeación”.
En la gaceta municipal 51 de la
administración 2012-2015 (de Roberto
Loyola Vera) se despliega un acuerdo
celebrado en sesión de cabildo del 18
de diciembre de 2014 donde se aprobó
el convenio anteriormente mencionado,
mas no la constitución del IMP.
Cambio de gobierno frustra planes
Durante el periodo de elecciones, el
entonces candidato a la presidencia
municipal capitalina Marcos Aguilar Vega
refirió que trabajaría en la consolidación
del IMP. No obstante, un año después
—en 2016, ya en calidad de presidente

municipal— declaró que ninguno de
los involucrados había convocado a una
reunión para la consolidación de tal
instituto; también había agregado que
estaban a la expectativa de indicaciones
de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas estatal (SDUOP) para
definir las directrices.
Un año después (en 2018) surgió la
Estrategia de Territorialización del

Índice de Prosperidad Urbana en
Querétaro redactada en conjunto entre
el Instituto Municipal de Planeación
y el Programa de las Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos de la
ONU-Habitat. Ahí se reconoció que la
política metropolitana es inconsistente,
dado que no se logró implementar el
Instituto Metropolitano de Planeación
debido a la “falta de voluntad y de

coordinación entre los distintos
gobiernos municipales”; si bien se
reconoce que tuvo un primer intento de
creación, después se especifica que “su
constitución tampoco fue formalizada
debido al cambio de gobierno”.
El 23 de octubre de ese mismo año, en
los inicios de la actual Legislatura local,
el diputado Antonio Zapata insistió en
la creación del Instituto Metropolitano
de Planeación durante su participación
en la Comisión de Desarrollo Urbano,
definiéndolo como un elemento
fundamental para alcanzar el desarrollo
sostenible.
En octubre de 2019, durante un encuentro
de los socios de la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción (CMIC)
el presidente municipal de Querétaro,
Luis Bernardo Nava Guerrero, reiteró
que se tenía ese pendiente: “tenemos
que hacer un plan metropolitano y
de esta manera dialogar, construir
acuerdos, compartir información, tomar
decisiones conjuntas”.

Estado y municipios se contradicen por
IMP
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

Los municipios implicados pasaron la información a manos del estado; así mismo,
este último rechazó la solicitud con el argumento que los municipios tenían el dato
correspondiente
Tanto el Gobierno del Estado como
los municipios que conformarían el
Instituto Metropolitano de Planeación
(IMP) se contradijeron respecto a la
información de dicho organismo, o bien
declaran no tener datos respecto de tal
organismo, de acuerdo con solicitudes
de acceso a la información realizadas por
Tribuna de Querétaro.
La administración de Francisco
Domínguez Servién respondió en el
oficio 789020 que “dada la naturaleza
de la información requerida, se hace
de su conocimiento que ésta puede ser
competencia de los municipios de (sic)
Estado de Querétaro”.
Sin embargo, al hacer la solicitud al
Municipio de Querétaro (con folio

789120), igualmente se detalló que
no había competencia para atender la
petición, debido a que “la información
correspondiente a su solicitud es de
carácter y competencia del Gobierno del
Estado de Querétaro”.
En el caso del Municipio de Huimilpan,
se indicó que la información solicitada
no se encuentra “dentro del ámbito del
sujeto obligado; por tanto, no podrá
ser solventada”. Asimismo, el Director
de Desarrollo Urbano y Ecología del
mismo municipio, Oscar René González
Orduña, informó mediante oficio que
tal área “no cuenta con ningún tipo de
información referente a tal Instituto
[Metropolitano de Planeación]”.
Con el Municipio de Corregidora se

solicitó entrevista con la Secretaría
de Movilidad, Desarrollo Urbano y
Ecología para saber los avances del IMP
a seis años de su presunta consolidación;
la respuesta del director, dada a través
del área de comunicación social fue
que tal instituto “es coordinado por
Gobierno del Estado y fondeado con
recurso federal”, por lo que no se podía
tratar tal tema.
Hasta el momento, el Municipio de
El Marqués no ha respondido a las
solicitudes de acceso a la información ni
a las reiteradas peticiones de entrevistas
con la Secretaría del Desarrollo
Sustentable respecto al Instituto
Metropolitano de Planeación.
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Detectan 248 tomas clandestinas en SJR
En el estado de Querétaro —en lo que va del 2020— se han encontrado 135 tomas clandestinas; en 2019 fueron
257; 275 para 2018, y en 2017 fueron 304
ESTEFANÍA AGUILAR MELO

San Juan del Río, Qro.- De las 418 tomas
ilícitas detectadas en el estado entre 2018
y lo que va de 2020, 248 aparecen en el
municipio de San Juan del Río; lo que
equivale al 59.3 por ciento de las tomas.
Así lo dio a conocer Luis Crescencio
Sandoval, titular de la Secretaría de
Defensa Nacional (SEDENA). Además,
en lo que va de la actual administración
federal, el número de tomas ha ascendido
en un 137 por ciento en comparación con
el 2017. Las comunidades sanjuanenses
en donde se han encontrado tomas son:
Paso de Mata, El Carrizo, Palmillas,
Santa Cruz Nieto, Paseos de Xhosdá y
Cazadero.
Accidentes por tomas
El historial de las denuncias que se
presentaron ha provenido de diferentes
localidades, entre las cuales destaca
Santa Bárbara La Cueva, ya que en enero
del 2018 se registró una fuga de gas LP.
Tiempo después —en abril del siguiente
año— se volvió a presentar el mismo
accidente; de igual forma, el poblado de
Santa Cruz Escandón se presentaron dos
explosiones en 2018, una en el mes de
agosto y otra en diciembre.
En el estado de Querétaro —en lo que
va del 2020— se han encontrado 135
tomas clandestinas; en 2019 fueron
257; 275 para 2018, y en 2017 fueron
304. En ese sentido, Sandoval detalló
que en Querétaro se encuentran dos
oleoductos, tres poliductos y un ducto de
gas LP. De igual forma, se han asegurado
82 vehículos, se recuperaron 435 mil 682
litros de combustible y se detuvieron
a 16 personas. Otros de los municipios
que registraron actividad de huachicoleo
fueron: Pedro Escobedo con 73, con lo
que se convirtió en el segundo municipio
con más tomas; Corregidora con 66, la
capital del estado con 19 y Huimilpan
con 12.
Pérdidas nacionales
A nivel nacional, Petróleos Mexicanos
(PEMEX) registró que en este año a
diario fueron robados 4 mil barriles a
comparación de 2019, cuando se extraían
5 mil. Pero el 2018 fue el año con cifras
más altas, ya que PEMEX reportó que
fueron robados 56 mil barriles diarios.
Esta actividad ilícita costó alrededor
de mil 40 millones de pesos, entre los
meses de enero y marzo del 2020. De
acuerdo con la petrolera se redujo un
44 por ciento los robos comparados con
el primer trimestre del año pasado; por
otro lado, 2018 registró una pérdida de
66 mil millones de pesos.

Sin transparencia en gasto de
remodelación de banquetas en SJR
LESLYE GRISEL APARICIO CASTAÑEDA

San Juan del Río, Qro.- Tras la
remodelación de algunas banquetas
en las principales calles y avenidas del
municipio sanjuanense, en el apartado
correspondiente a transparencia de la
página oficial de la alcaldía no es posible
localizar las licencias de construcción
de dichas obras ni alguna otra; esto de
acuerdo con los planes de desarrollo
urbano, ordenamiento territorial y
ecológico.
Únicamente se tiene registro de las obras
hechas en la anterior administración
(2015-2018); sin embargo, el gobierno
actual no esclarece a quiénes se les
han otorgado las licencias para las
construcciones de obras públicas.

Durante noviembre se iniciaron
obras públicas para la rehabilitación
de banquetas en distintos puntos del
municipio. Las obras comenzaron en
la avenida 20 de Noviembre, ubicada
en el centro de la ciudad, con una
longitud de 3.2 kilómetros, en ambos
lados de la acera. Ya que es utilizada
para el comercio de mercado y tianguis,
además de contar con una parada de
transporte urbano, es una de las calles
más transitadas del municipio.
Así mismo, las remodelaciones
iniciaron simultáneamente en algunas
calles que corresponden a distintas
colonias del municipio, entre las cuales
se encuentran la avenida Palmas, en

Santa Cruz Nieto; calle Primavera, en
Betania; y prolongación Fernando de
Tapia, en El Riel.
Por otro lado, según el barómetro
del Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO) —con base en
datos recopilados y evaluados de todo el
país—, dejó en evidencia que, en cuanto
a transparencia, el municipio peor
evaluado del estado de Querétaro es San
Juan del Río. Lo que corresponde al área
de finanzas públicas municipales cuenta
con sólo el 53 por ciento de claridad;
en comparación con Corregidora —el
mejor evaluado del estado— con 76 por
ciento de claridad.

Funcionarios de Tequisquiapan
ocultan declaración patrimonial
NADIA VELÁZQUEZ MORENO

Tequisquiapan, Qro.- Los funcionarios
del municipio de Tequisquiapan no
han hecho pública su declaración
patrimonial, información que debería
incluirse en el artículo 66, fracción
XI del micrositio de transparencia
municipal.
Los
documentos
disponibles en la plataforma digital
revelan que desde el tercer trimestre de
2019 “nadie hizo pública su declaración
patrimonial”.
Según la base de datos descargable, “El
órgano de control interno del municipio
de Tequisquiapan informa que: No
existe registro de que alguno de los
servidores públicos del Municipio de
Tequisquiapan haya optado por hacer
pública su declaración patrimonial,
siendo un derecho de los mencionados
servidores el que su declaración
patrimonial sea pública o confidencial,
en el periodo comprendido de Octubre
2015 a Septiembre 2018.” se lee en
la fracción correspondiente a la
declaración patrimonial en el portal de
transparencia.
Durante el periodo comprendido del

tercer trimestre de 2018 al primer
trimestre del 2019, se encuentran
registros de contrataciones por parte
de áreas administrativas como de la
Dirección de Tesorería, la Secretaría
de Finanzas municipales, Secretaría de
administración de servicios internos,
Recursos Humanos, materiales y
técnicos del municipio; sin embargo,
esa información no corresponde a los
fines de la fracción XI.
Por otra parte, los hipervínculos a
la versión pública de la declaración
patrimonial que se encuentran dentro
de esos documentos no enlazan a
ningún servidor de internet. Tampoco
los enlaces en los que debería
encontrarse el contrato,
En julio de 2016 se promulgó la
iniciativa ciudadana conocida como
la Ley 3 de 3. La legislación que
resultó de esa iniciativa fue la Ley de
Responsabilidades
administrativas.
En 2018 se pretendía hacer obligatoria
la Ley 3 de 3 para que los ciudadanos
pudieran darle seguimiento al
comportamiento de los servidores

públicos, así como conocer sus
conflictos de interés y la evolución de
sus ingresos.
La Secretaría de la Función Pública
actualizó su portal, en el que se
encuentra la información sobre el
nuevo sistema para la presentación
de declaraciones patrimoniales y de
intereses para este año 2020 y que
diciembre es el último mes para
presentarlas.
La página de la secretaría señala que
los sujetos obligados a presentar su
declaración patrimonial y de intereses
son “todas las personas servidoras
públicas, es decir, todas aquellas
que desempeñen un empleo cargo o
comisión dentro de la Administración
Pública ya sea en el orden municipal,
de alcaldía, estatal y federal, así como
dentro de los poderes Legislativo,
Judicial y Organismos Autónomos,
para lo cual, cada uno de dichos
entes cuenta con sus propios sistemas
de recepción de declaraciones
patrimoniales y de intereses”.
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Pirotecnia en Boxasní: luces de fuego
que alegran el cielo
“El artesano al hacer esos colores, esas luces que mucha gente ve en el cielo es algo bonito, algo que dices ‘soy
artesano’; es artesanía de mi pueblo, de mi comunidad; es bonito ser artesano porque le das alegría al cielo, a las
personas”
MARÍA DÍAZ

Cadereyta, Qro.- “Nos conocen por
coheteros, pirotécnicos, más que
nada por artesanos porque es un arte
hacer el color, las figuras, los castillos;
porque todo se trabaja a mano, no
utilizamos máquinas ni nada; desde
elaborar un tubo de luz, un torito, un
cohete, entonces es una artesanía lo
que hacemos”, afirmó Efrén Valencia
Mendoza, artesano pirotécnico desde
hace 13 años en el taller “Piro Fátima”,
ubicado en la comunidad de Boxasní,
Cadereyta de Montes.
“El artesano al hacer esos colores, esas
luces que mucha gente ve en el cielo
es algo bonito, algo que dices ‘soy
artesano’; es artesanía de mi pueblo, de
mi comunidad; es bonito ser artesano
porque le das alegría al cielo, a las
personas”, aseguró Valencia, oriundo de
la comunidad de Villa Progreso, Ezequiel
Montes. Luego de concluir sus estudios
de preparatoria, entró a la empresa para
poder mantenerse y ayudar a su familia.
El lugar está registrado en Hacienda y
cuenta con los permisos de la Secretaría
de la Defensa Nacional (SEDENA) para
poder operar, explicó Efrén. Este taller
—que ahora es una empresa— da trabajo
a 16 personas aproximadamente, pero
debido a la contingencia por COVID-19
se recortó el personal, dejando sólo
a tres personas, considerándolas por
tener familia, ya que de ellos depende el
sustento de sus hogares.
Historia del taller
La empresa es Pirotecnia Nuestra Señora
de Fátima o Piro Fátima. “Se le puso
ese nombre porque son y somos muy
devotos a la virgen de Fátima”, relató
Efrén. Perfecto González fue quien
impulsó el taller hasta consolidarse
como empresa. Empezó a trabajar con
cohetes, salía a vender al mercado de
Cadereyta y Tecozautla, pero no le era
muy redituable, así que optó por dejarlo
por un tiempo; seis años más tarde
entró a trabajar de jarciero y vio que la
pirotecnia se vendía. Fue entonces que
junto con su esposa Antonia Luna surgió
la iniciativa del taller.
Al principio sólo contaban con dos
cuartos, pero con el tiempo los hijos del
matrimonio levantaron el lugar para
continuar con la tradición familiar. Los
primeros en tomar la iniciativa fueron
José Isabel González y Félix González,

quien falleció en un accidente dentro del
taller. De ahí se le sumaron sus demás
hermanos: José Luis, Perfecto y Roberto
González.
Actualmente la empresa tiene una
extensión de casi dos hectáreas, con 12
cuartos hechos de láminas de asbesto,
pared de block y piso de tierra, con una
longitud de doce metros, a una distancia
de 10 a 15 metros cada uno; esto —
comentó Efrén— para que no tengan
reacción, porque si están juntos y se tiene
un accidente pueden pasar de uno a otro
en cadena. Estas construcciones reciben
el nombre de polvorines y en total hay

seis destinados a las distintas etapas del
proceso de producción.
Proceso de elaboración
Los polvorines se barren y se riegan con
agua para que no se levante el polvo y se
tenga menos riesgo antes de comenzar a
trabajar con un máximo de cuatro o cinco
personas. Para elaborar una figura de
corazón de un castillo primero se dibuja
la silueta en la tierra, se hace un marco de
madera y con un molde de aluminio que
le llaman “redondel” dibujan el corazón
para después levantarlo y ponerlo
encima de andamios, para comenzar

a amarrar luces, una por una del color
que se indique y es ahí que se le da el
terminado del corazón.
Las materias primas que más utilizan los
artesanos son varias: nitrato de potasio,
azufre, clorato de potasio, nitrato
varita, nitrato estroncio, aluminio, f200,
magnesio y titanio; con esos materiales
se pueden elaborar también los colores
de las luces para los castillos. Para ello se
mezclan estos materiales. Las cantidades
que se utilizan dependen de las figuras y
de los colores que se desea formar.
Efrén asegura que la elaboración es
completamente artesanal tanto por
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motivos de calidad como de seguridad.
Aunque no cuentan con un horario
establecido, tienen que cubrir una
cierta cantidad de productos, según
la demanda. Cada día se elabora un
producto distinto, esto para que los
trabajadores no se aburran de un
solo movimiento, el cuerpo tenga
más movilidad y tengan actividades
diferentes.
Efrén describe que la expectativa de los
clientes es alta respecto a los detalles de
las peticiones, y que a pesar del estrés
y el riesgo que implica la producción,
“cuando ya lo ves que se está quemando
y todo lo que tú hiciste está funcionando,
te sientes alegre; cuando la gente aplaude
es una ilusión que te nace, se siente
bonito”.
Aunque también está el otro extremo,
cuando las personas no quedan
conformes con el resultado, reclaman
que no el resultado no fue el esperado.
Y es entonces cuando se retan como
artesanos, para satisfacer a los clientes
y para poder seguir manteniendo a su
familia con los ingresos que reciben por
desarrollar esta actividad.
Productos
Los productos que trabajan en el taller
“Piro Fátima” son chisperos para XV
años, toritos, ruedas de mano, bombas,
cuetón de trueno, cuetón de luz,
castillos, piros musicales “porque la
pirotecnia baila al ritmo de la música”,
así como las candelas, cajas chinas,
bombas y escupidores de papel. Las
bombas de trueno son las menos
solicitadas pues “esas las utilizan mucho
para los difuntos, es como un cohete
normal, pero cuando truenan, truenan
demasiado recio, es como una despedida
que le dan” comenta el artesano.
En cuestión de los castillos, las figuras
que más piden son de la virgen de
Guadalupe, San Judas Tadeo, San
Isidro y San Francisco para festividades
patronales de las comunidades. Durante
los meses de noviembre, diciembre y
enero se concentra más el trabajo y se
trabaja casi las 24 horas del día. “Se
pueden hacer hasta 30 o 40 imágenes”
añade.
Los costos parten desde 700 pesos, y
dependiendo de lo elaborado que resulte
el pedido este se eleva. Incluso, es posible
considerar elementos para combinar
música con luces.
A pesar de la situación derivada por
la pandemia, el artesano Efrén planea
seguir en este trabajo: “esta contingencia
nos acabó por completo, pero como nos
gusta el trabajo, nos gusta ser lo que
somos, le seguimos hasta que ahora sí
Dios diga, nos recoja, pero nosotros ya
sabemos el riesgo al que estamos al estar
laborando”.
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Requisitos mínimos para
sobrevivir en pandemia
DANIEL CERVANTES GÓMEZ

Los contagios siguen en incremento, las defunciones de igual forma; no es por
generar miedo, o pánico, es buscar el respeto
San Juan del Río, Qro.- Dentro de las
nuevas normas de convivencia social,
se creó la Unidad Especializada Anti
COVID-19, la cual se encarga de
recorrer los municipios del estado de
Querétaro en la búsqueda de hacer
ejercer y respetar lo establecido por
las autoridades del Sector Salud; y no,
no es por publicidad, sino porque los
elementos de esta unidad también se
enfrentan a la exposición a un contagio.
Si bien con la reapertura —escalonada
y con algunas restricciones— de bares,
plazas, jardines, templos o centros
comerciales surgió una esperanza de
que el encierro llegaría a su fin, con
los puntos de fuga que significaron
un escape de esa cuarentena que se
extendió en nuestras vidas.
Así, con el encierro y la reapertura se
inició un juego nuevo que requiere de
un trabajo en equipo —recordemos
que todo conlleva una estrategia, así
como reglas o normas que seguir—,
porque esto no es una batalla; no se
trata de una guerra sucia de aquellos
que siguen las reglas contra los que
prefieren la rebeldía, porque no
podemos negar que todos tenemos el
deseo de salir y convivir con nuestros
seres amados.
Bien, hablemos de San Juan del Río,
tierra de palomas, que le hace honor
a ello, porque a la primera señal de
libertad todos emprendieron vuelo, las
calles se abarrotaron, las plazas estaban
llenas de murmullos que rompieron
el silencio. Pero se olvidó que había
nuevas reglas, roles, y que se debían
respetar.
Tras una visita (con sana distancia)
al centro de la ciudad donde los
templos, las viejas casonas, los
jardines emblemáticos como el Jardín
Independencia —que, con el águila
central, símbolo de libertad, nos recibía
con un aforo considerable—, aquí
la mayoría portaban su cubrebocas,
se saludan a la distancia, algunos
chocaban su puño, otros simplemente
tomaban asiento bajo la sombra de un
árbol. Pero ¿en realidad estamos listos?
Hay que analizar detenidamente lo
que ha sucedido en San Juan: el fin
pasado —28 y 29 de noviembre—
la
Unidad
Especializada
Anti
COVID-19 suspendió dos fiestas

donde se celebraban XV años, con
un aforo superior a 250 personas;
desde la reapertura a principios del
mes de octubre se han cerrado bares,
restaurantes, locales, mercados, y
templos por no contar con las medidas
sanitarias necesarias.
Los contagios siguen en incremento,
las defunciones de igual forma; no es
por generar miedo, o pánico, es buscar
el respeto, es prevenir que esta vida tan
líquida se nos escurra de las manos, en
un abrir y cerrar de ojos.
Este juego no se trata de aquellos
que respetan las reglas contra los que

las ignoran; no habrá un ganador
porque lo estamos observando; al
enfrentarnos, ya hemos pedido la
partida. Así que la próxima vez que
quieras romper las nuevas normas
de convivencia social piensa que tu
decisión no solo te afectará a ti, sino a
todo aquel que te rodea.
Ya lo dijo Zygmunt Bauman, “dada
la velocidad de los cambios, la vida
consiste hoy en una serie (posiblemente
infinita) de nuevos comienzos… pero
también de incesantes finales”.
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Maradona a los anales
DANIEL MUÑOZ VEGA

Con gran cariño a Daniel Peñalosa
Alguien que no sea fanático al futbol sería incapaz de leer
tres renglones de esta narrativa y de cualquier otra que hable
de Maradona, y se entiende; el futbol es un ocio especial que
solo algunos bendecidos tenemos la dicha de disfrutar, y
desde el punto de vista del fanático, para todos los insensatos
que hablamos el idioma del futbol, haber visto a Maradona
jugar a la pelota ha sido un privilegio.
El gran problema del astro argentino es que su personalidad
se desbordó más allá del tiempo, de los 90 minutos
reglamentarios; y del espacio, el terreno de juego. Fueron las
drogas, la política y el escándalo lo que marcaron su vida.
Sí, el tipo podría ser nefasto, ese endiosamiento lo trastornó,
pero esos 11 segundos en los cuales recorre el campo
dejando ingleses a su paso lo consagran en los dos únicos
lugares en el que tuvo que ser consagrado: la historia en el
futbol y la historia argentina. Maradona es la antítesis de la
madre Teresa de Calcuta y eso, a la hinchada universal, nos
viene valiendo gorro.
El Argentina contra Inglaterra de 1986 es un episodio aparte
en la historia del balompié. Ha sido materia de todo tipo
de análisis, desde lo deportivo hasta lo geopolítico, desde
lo literario hasta lo psicosocial. Hemos leído a los grandes
escritores discurrir sobre Maradona. Hay toda clase de
documentales y libros sobre aquel encuentro. Hemos visto a
la sociedad argentina ocupar las glorias maradonianas como
aspirina para calmar el dolor de las heridas de la dictadura y
de la guerra. Por eso Maradona es un personaje importante
a nivel social. No solo los comentaristas deportivos se
ocuparon del 10, también el analista político volteó a ver su
figura para explicar el contexto.
Diego parecía alinear a los dioses de la estética, el gol
más hermoso en la historia del futbol aún es más bello
cuando se escucha narrado por Víctor Hugo Morales: “ahí
la tiene Maradona, lo marcan dos....Genio, ta ta ta ta ta

ta... Gooooooool... Barrilete cósmico… ¿de qué planeta
viniste?” No solo fue aquel hermoso trabalenguas emanado
por Morales, el gol anterior en ese mismo partido, el gol
tramposo, fue bautizado de manera muy bella por el propio
Maradona: La mano de dios, lo nombró.
En el imaginario colectivo, la mano de Diego fue la del
creador, la que trajo un poco de justicia después de la guerra
de las Malvinas. Por eso —en el contexto político— aquel
Inglaterra contra Argentina no era un partido cualquiera,
era un asunto de estado que trajo más que un triunfo; ese
partido se disfrazó de revancha. Creo que se ha dicho todo
de aquel medio día de 1986, solo queda la vivencia personal
de cada argentino, y hasta los argentinos que nacieron
después hablan de aquel día como si lo hubieran vivido. Por
eso pienso que después de dar una jornada histórica, después
de haber mantenido a una nación al borde del infarto frente
a la televisión, ¿quién no pasa a los anales de la historia?
Cuatro años después, en 1990, Maradona aplicó casi la
misma dosis a los brasileños en el mundial de Italia, la de
tener un balón pegado a los pies y recorrer el campo de
manera desparpajada para dañar a la defensa contraria. Fue
el 24 de junio de 1990, el partido estaba trabado en cero
goles; faltando 10 minutos para el final, Diego tomó un balón
en la media cancha y recorrió el campo dejando a su paso
jugadores amarillos, a trompicones rozó el área rival y sirvió
la bola a Claudio Caniggia, este dribló a Taffarel y vacunó a
los brasileños, suficiente para pasar a los cuartos de final y
para que todo un país amara más a Maradona.
El mejor mundial es aquel que te haya marcado, e Italia 90
fue el mundial de mi infancia. Argentina había sufrido en la
fase de grupos, y siguió sufriendo en la segunda ronda, pero
fue a través de la personalidad de Maradona con la que la
albiceleste fue dejando rivales hasta llegar a la final.
La Argentina de 1990 es —en lo personal— aún más heroica
que la de 1986. Si bien el futbol se mide a través de trofeos
levantados, también creo que se mide por medio del alma
dejada en el campo, y aquella selección fue a Italia y jugó

contra la FIFA, contra los árbitros y contra toda Europa;
solo la consigna arbitral les arrebató la copa del mundo.
El futbol es para mí un ejercicio de memoria, recuerdo
a Diego gritando “Hijos de Puta” a un público hostil que
silbaba el himno argentino en la final del certamen, y a un
Diego llorando de rabia al finalizar el partido. Esa era su
personalidad, la que encantó a todo un pueblo, y a todo
fanático al futbol.
Maradona murió, y hay que recordarlo como el eslabón
que une al futbol artesanal con uno de alto rendimiento, el
que dio paso a jugadores con abdomen de acero después de
ver a genios con barrigas cheleras. Maradona protagonizó
las últimas peleas campales que se dieron en un terreno de
juego; fue un ídolo antes del fair play al que le fracturaron un
tobillo y le dieron miles de patadas.
Diego representa la transformación de un futbol silvestre
a uno profesional, es el puente entre un futbol de taller y
uno industrial. Maradona fue el último crack que vimos en
televisión abierta, para ver su bestial juego en el Nápoles
no teníamos que pagar un Sky. Maradona parecía ser un
personaje de ficción, un héroe (o antihéroe) regordete de
1.65 que se entregaba a todos los placeres del mundo.
Por esas discrepancias Maradona también encantaba. Fue
un personaje amado y odiado por toda una Italia. Era un
tipo tozudo que le gustaba remar contra corriente tanto en la
cancha como fuera de ella, por eso se enfrentó a la FIFA, un
cínico que le fue a restregar a la federación su resurgimiento
en 1994 en un gol contra Grecia, pero la FIFA no se aguantó.
Maradona también encarnaba todas las incongruencias
posibles, si bien era amigo de Fidel también lo era de Carlos
Menem. Su propia ficción lo identificaba con la izquierda
latinoamericana, con la del Che, Castro y Chávez. Maradona
fue todo eso, un personaje fantástico que pasará a los anales
de la historia argentina y del futbol mundial.

El fuero presidencial y la construcción simbólica de las autoridades
ALONSO V. MOYERS

La diferencia fundamental entre cualquier
autoridad y la ciudadanía común es simbólica; por
lo tanto, jurídica: un uniforme, un nombramiento,
respaldados por otros símbolos y rituales (como la
toma de posesión). Aunque resulte obvio señalarlo,
los hombres y mujeres de poder no tienen por sí
mismos características físicas que los separen del
resto. Desde luego los habrá más guapos y más
inteligentes o débiles, y aunque esas características
pueden confeccionar la personalidad de un líder,
no son las que les construyen socialmente como
presidente, juez o policía. Por lo mismo, gozan de
una protección jurídica distinta.
Desde luego, no hay nada obvio y siempre existen
tensiones sobre hasta dónde debe alcanzar esa
protección, y por qué motivos. Esas tensiones, se
inscriben en debates políticos.
El nuevo gobierno se ha esforzado mucho —al menos
discursivamente— por señalar y, en algunos casos,
borrar algunas de las diferencias más evidentes
entre ciudadanos y gobernantes características
de gobiernos anteriores. Ahí está el acento en la
austeridad, por ejemplo.
Suele pensarse que esas diferencias son inmerecidas
(no me refiero a los sueldos), y que en su conjunto
cimentaron un régimen corrupto, disfuncional y
simulador. Por lo tanto, la solución es quitarlas. Es

Del lado del gobierno, además de
simbolizarse como lo contrario
a esa opulencia —que en buena
medida sí ha sido insultante-¿—,
se cometen excesos que pueden
ser redituables políticamente,
aunque riesgosos

interesante porque buena parte del debate público
está ahí; también del lado de los opositores que, a
veces con argumentos burdos, se lamentan de la falta
de sofisticación del presidente o critican los vestidos
de su esposa, recordando al pasado inmediato.
Del lado del gobierno, además de simbolizarse
como lo contrario a esa opulencia —que en buena
medida sí ha sido insultante-¿—, se cometen excesos
que pueden ser redituables políticamente, aunque
riesgosos.
Hace un par de semanas, el Senado aprobó la
eliminación del fuero para el presidente de la
República. En realidad, subsiste un procedimiento

especial, aunque se amplía el catálogo de delitos por
el que se les podrá juzgar. Lo que importa es la idea:
el fuero es un instrumento de impunidad; según Jesús
Ramírez Cuéllar, eliminarlo significa terminar con la
presidencia imperial.
Sin embargo, el fuero no es, por sí mismo, un
instrumento de impunidad. Se trata de una
protección política sujeto a temporalidad (lo que
dure el encargo). Y puede tener algún vínculo con la
impunidad, como lo tienen muchas cosas. Pero no es
una figura que la busque o promueva.
Vayamos al 2005, por ejemplo. El entonces Jefe de
Gobierno del entonces Distrito Federal, fue acusado
de desobedecer una suspensión provisional dictada
por un juez de distrito. La protección constitucional
le permitió hacer una defensa política, como
correspondía.
Detrás de toda reforma, hay también, expectativa
de futuro. En el caso, parece inscribirse en la
construcción de la nueva clase política, que no
tiene mucho de nueva, en realidad. O la nueva ética
pública, aunque tampoco se vislumbra un cambio
sustancial en las prácticas, que es lo que importa.
Por otro lado, si el futuro se dibuja a partir del no
volverán -como si ya se hubieran ido-, habrá que
recordar experiencias recientes; Lula da Silva, por
ejemplo.
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La pandemia en México
SERGIO CENTENO GARCÍA

El gobierno de México firmó un contrato con
la empresa farmacéutica Pfizer para adquirir
34.4 millones de dosis de una vacuna contra
el coronavirus. Las primeras dosis se estarían
recibiendo a partir de la segunda semana de
diciembre, afirmó el secretario de salud del gobierno
federal de nuestro país, Jorge Alcocer. Esto es lo
último que ha acontecido con respecto al tema de la
pandemia en nuestro país.
En todo el Planeta se cuentan ya 64.5 millones
de contagiados por coronavirus, de ellos se han
recuperado 41.5 millones y han fallecido 1 millón
500 mil personas.
Los países con mayor número de contagiados son
Estados Unidos de Norteamérica con 14 millones,
India 10 millones, Brasil siete millones, Rusia 2.3
millones, Francia 2.2 millones, España, Italia y
Reino Unido 1.7 millones, Argentina 1.5 millones,
Colombia 1.3 millones y México 1.1 millones.
Fallecidos por este virus van 273 mil en EUA, 139
mil en india, 175 mil en Brasil, 107 mil en México.
Mientras que en Islandia afortunadamente sólo
van 27 muertos, en Martinica 40, en Ruanda 49,
en Uruguay 82, en Cuba 136, en Nicaragua 159, en
Kuwait 882 y en Venezuela 905.
Por lo que toca a nuestro país, los números son
así: Contagiados un millón 122 mil, 830 mil
recuperados y 107 mil fallecidos (datos del día 2 de

Por lo que toca a nuestro
país, los números son así:
Contagiados 1 millón 122 mil,
830 mil recuperados y 107 mil
fallecidos (datos del día 2 de
diciembre a las 12 de la noche)

diciembre a las 12 de la noche).
Los estados con mayor número de contagiados son
Ciudad de México con 211 mil, el Estado de México
con 113 mil, Nuevo León con 68 mil, Guanajuato
con 64 mil, Jalisco con 42 mil y Querétaro con
aproximadamente 23 mil contagiados.
En cuanto a fallecidos, el Estado de México tiene 16
mil, la CDMX 14 mil, Puebla cinco mil 500, Jalisco
cinco mil, Nuevo León cinco mil, Veracruz seis
mil, Guanajuato cuatro mil y Querétaro mil 500.
Mientras que en Colima afortunadamente sólo hay
752 muertos, en B.C.S., 771, en Campeche 920 y en
Nayarit 934.
La verdad debe decirse: en los estados donde hay
más fallecidos y más contagiados la responsabilidad
total ha sido de los gobiernos estatal y municipal
y de todos sus ciudadanos que no han acatado las
recomendaciones sanitarias. E igualmente en los

estados donde mejor se ha manejado esta crisis
sanitaria la responsabilidad total ha sido de sus
gobiernos estatal y municipal y de sus ciudadanos,
que han demostrado una gran consciencia de
especie comprometida con el cuidado de la vida y
de los demás.
El gobierno federal muy poco o casi nada tiene
que ver en esto. El problema ha surgido cuando los
gobiernos estatales opositores al presidente de la
república han grillado para politizar un problema
que es exclusivamente de salud, y han querido echar
la culpa al gobierno federal de su falta de cuidado
y de la irresponsabilidad de sus ciudadanos que no
guardan las medidas de seguridad sanitaria.
En Colima, B.C.S., Campeche y Nayarit, los
gobiernos estatales y municipales así como sus
ciudadanos han actuado con responsabilidad y
los buenos resultados se ven, pero en ella CDMX,
Estado de México, Nuevo León, Veracruz,
Guanajuato, Jalisco, Puebla y Querétaro las cosas
han sido de otra manera. Opino que no es momento
de grillar para desprestigiar a un gobierno federal
que no gobierna en algún estado o municipio, es
momento de unirnos para enfrentar esta terrible
crisis que amenaza con llevarse a más de los
nuestros.

La transición y el gobierno de López Obrador
JULIO FIGUEROA

El breve y rico ensayo de Jacques Coste allí está, al
alcance de todos, ¿ya lo leyeron?
Con su amplitud de perspectiva, las cuestiones
que toca y las preguntas que plantea. Esencial en
su mirada crítica y autocrítica. Expresando puntos
importantes sin polemizar vanamente. En un
lenguaje claro y suave.
Quedan varias cosas fuera, como es natural en
un breve artículo periodístico. Con lo que dice,
es suficiente para enriquecer el debate. Junto a las
preguntas que hace Coste, planteo las preguntas
pensadas durante mi lectura.
¿Al final será más lo ganado que lo perdido con el
gobierno de López Obrador, o será más lo perdido
que lo ganado?
Si hablamos de transición democrática, ¿qué significa
López Obrador en esta transición? ¿Avanzamos en
clave democrática, como dirían los autores del libro
colectivo Balance temprano, o volvemos a un nuevo e
inédito presidencialismo y autoritarismo?
Lorenzo Meyer sostiene en entrevista en ‘Proceso’ de
la semana pasada (29-XI-2020) que la concentración
del poder de AMLO es necesaria para lograr el
cambio de régimen. ¿Varios pasos atrás para dar un
probable e incierto paso hacia delante?
¿Se está transformando en serio el andamiaje
institucional para combatir la corrupción o es más un
combate mediático y político que institucional?
¿Qué hacemos los ciudadanos con los partidos
políticos que ya no representan a nadie, ni a sus

militantes, especialmente PAN, PRI y PRD?
AMLO en el poder: ¿desacreditar la democracia,
llegar al poder por la democracia y minar la
democracia? ¿Esta es la tercera alternancia?
Parte de toda democracia política, nos guste o no,
es la existencia de un centro político, una derecha y
una izquierda. Las tres políticas con posibilidades
y derechos de acceder y traspasar el poder
democráticamente.
“¿Cómo puede ser que un líder de carácter autoritario
y demagógico llegue al poder mediante mecanismos
democráticos y, una vez en el gobierno, impulse el
descrédito o incluso la destrucción de esos mismos
mecanismos?”, Jacques Coste.
¿Con el gobierno actual de AMLO ganaremos más
de lo que se pierda en términos democráticos, o
acabaremos perdiendo más de lo que posiblemente
se gane?
¿Y la creciente militarización del país? Y junto a
la militarización, la política en clave evangelista
del discurso presidencial, y no en clave de una
democracia moderna y crítica. ¿A dónde vamos a
parar?
Frente a los problemas reales y agravados por la
pandemia: economía y trabajo, salud y servicios
sanitarios, educación de la actual y futuras
generaciones de escolares, la violencia criminal
y la inseguridad que no cesan, los presupuestos
insuficientes de ciencia, cultura y educación superior,
los derechos de la diversidad sexual y de género, la

política ambiental y el cambio
climático intocados, etc.
Democracia. Como han dicho
los clásicos, puede ser una forma de vida y una forma
política para acceder y traspasar el poder; pero por
sí misma no propicia la justicia y la igualdad social,
y el gran valor de la libertad política y económica
(junto a la crítica), puede propiciar más desigualdad
e injusticia. Aquí estamos. ¿Qué nos toca y podemos
hacer los ciudadanos todos, junto y/o frente a los
actores políticos con poder?
La actual oposición política en México, ¿ofrece
alguna alternativa real a los problemas agravados
durante su poder y mandato? Difícilmente. Son más
causa que solución.
Como bien dice Jacques Coste, el ejercicio de pensar
y reflexionar crea más preguntas que respuestas. Pero
sin hacernos las preguntas esenciales, difícilmente
encontraremos las posibles respuestas y salidas
humanas, personales y colectivas.
JEP en 1965, a los 26 años: La crítica es un vínculo
antes que un rechazo. / Lejos de mí el combatir los
dogmas con nuevos dogmas. No tengo respuestas:
sólo interrogaciones. El escritor a la intemperie.
Gracias por su atención crítica.
Q, Presidentes, jueves 3-XII-2020.
juliofime@hotmail.com
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Dos años de gobierno de la 4T
ÁNGEL BALDERAS PUGA

El pasado 1 de diciembre, Andrés Manuel López
Obrador presentó un breve informe de lo que ha
hecho su gobierno desde su toma de posesión el 1 de
diciembre de 2018.
Su informe comenzó señalando que el objetivo de su
gobierno es la transformación de México a partir de
un Plan Nacional de Desarrollo que surgió de muchos
años de lucha y de un conocimiento profundo del país.
El antecedente más cercano es el Plan Alternativo de
Nación que la Coalición por el Bien de Todos presentó
en la campaña electoral de 2006. Es decir, son 13 años
de repensar el país, nada de ocurrencias como insiste
la narrativa de las derechas.
Inmediatamente abordó el tema de la lucha contra
la corrupción, flagelo que azotaba al país y que, de
acuerdo al INEGI, nos costaba un 10 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB), aproximadamente dos
billones de pesos al año en 2018, antes de la llegada
del gobierno de la 4T. De hecho, el presidente señaló
que en tan sólo dos años se ahorraron 1.3 billones de
pesos en compras y contratos; es decir, unos 650 mil
millones de pesos anuales, cantidad equivalente al
presupuesto total del estado de Querétaro durante 16
años.
De los 100 compromisos públicos que dio a conocer en
su toma de posesión, el 1 de diciembre de 2018, señaló
que sólo faltan por concretar tres: hallar la verdad
sobre la desaparición de los 43 jóvenes normalistas

De los 100 compromisos públicos que
dio a conocer en su toma de posesión
señaló que sólo faltan hallar la verdad
sobre la desaparición de los 43
jóvenes normalistas de Ayotzinapa, el
detonar de energías alternativas y la
descentralización del gobierno federal

de Ayotzinapa, el detonar de energías alternativas y la
descentralización del gobierno federal.
Hizo hincapié en reformas constitucionales de
gran importancia. Específicamente señaló que
la corrupción, el fraude electoral y el robo de
hidrocarburos se convirtieron en delitos graves. Tan
sólo este último delito nos costó 60 mil millones de
pesos en el sexenio del panista Vicente Fox, 120
mil millones de pesos con el también panista Felipe
Calderón para llegar a los 300 mil millones de pesos
en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, gobiernos
que no solo no combatieron el robo de combustibles
sino que incluso lo promovieron y, quizás, hasta
participaron de él.
Otro punto relevante ha sido la cancelación de
la condonación de impuestos. La evasión fiscal
había sido, entre 2011 y 2018, del orden de 200 mil
millones de pesos anuales, dinero que no llegaba a las

arcas públicas y por lo tanto no llegaba a hospitales,
escuelas, infraestructura, desarrollo social o ciencia y
tecnología, por señalar algunos rubros esenciales.
Relevante también el hecho que no se haya endeudado
al país, tal como hicieron los gobiernos anteriores,
sobre todo el de Peña Nieto y el de Felipe Calderón.
Ambos heredaron una deuda de 11 billones de pesos,
lo que le cuesta al país 700 mil millones de pesos sólo
para el pago de intereses, es decir, dos mil millones de
pesos diarios, ni más ni menos que el subsidio anual
que recibe una universidad pública como la nuestra.
Relevante también que no se hayan aumentado
impuestos ni el precio de los combustibles. Es más,
el precio de las gasolinas ha disminuido, por primera
vez en décadas. Efectivamente, hoy en día la gasolina
Magna es 1.40 pesos más barata que en diciembre de
2018, la Premium es un peso más barata y el diésel
1.90 pesos más barato, en el mismo período.
Al mismo tiempo, los ahorros y un gobierno austero
han servido para financiar importantes programas
sociales para el bienestar de los más marginados del
desarrollo social.
Grandes avances, a pesar de las condiciones adversas
determinadas por la pandemia de coronavirus y su
consecuente crisis económica.
anbapu05@yahoo.com.mx

John vs. Sabina, Sabina vs. John
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ HIDALGO

Crónica de violencia de género anunciada
Hace unos cuantos días se conmemoró el Día
Internacional de la eliminación de la violencia contra
la mujer, el 25 de noviembre, y con tristeza nos damos
cuenta de que las acciones de violencia de género están
al alza y cada día se recrudecen más. La violencia no
sólo es física, aunque es la peor ya que se atenta contra
la integridad de la mujer y su expresión más aberrante e
inadmisible es el feminicidio, el cual se caracteriza por el
asesinato de una mujer sólo por el hecho de ser mujer.
También existe la violencia simbólica, la cual no ocupa de
los golpes y derramamiento de sangre para su expresión,
sino que se trata de un ejercicio violento de tipo
psicológico y en el cual el odio se expresa de otra manera
y que también causa daños irreversibles en las mujeres.
Justamente, esa clase violencia tuvo verificativo en la
emisión del programa “John y Sabina”, que transmitía
‘Canal 11’, hasta hace unas semanas, antes de que se diera
el colapso que provocó que saliera del aire y pudiésemos
presenciar una ruptura, en vivo y a todo color de lxs
protagonistas.
La historia del diferendo entre él y la conductora, John
Ackerman y Sabina Berman, es la muestra fehaciente
de que la violencia simbólica o, más concretamente,
violencia política de género, en contra de la mujer sigue
manifestándose aun en los espacios públicos como el de
la televisión. Según narra la propia Sabina, todo comenzó
cuando Ackerman empezó a ignorarla al momento de
planear y transmitir el programa, John decidía a quien
se invitaba, él lo entrevistaba y después se erigió como
el único conductor, ignorando totalmente la presencia y
participación de Berman y, para colmo, el tono misógino
e indolente con el que se dirigía hacia ella.
El estallido se produjo en el programa del 10 de
noviembre pasado, en el que entrevistaban al Secretario

de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán,
cuando la presentación inicial la hace Sabina y exhibe
las diferencias entre ambos e incluso propone un
tema debate entre ambos, el conductor la ignora por
completo y solamente se dirige a Moctezuma Barragán.
En un momento dado, Berman interviene y le pregunta
directamente al Secretario de Educación sobre qué hacer
con el trato machista que le daba John y cuál era su
posición al respecto. Ante semejante alusión, Moctezuma
se vio obligado a intervenir y tratar de conciliar en tan
embarazosa situación.
Entonces, explotó la bomba y eso produjo la ruptura
definitiva entre ambos y la cancelación de la 3ª temporada
del programa. A decir de Berman y luego expresado por
el propio Ackerman, la gota que derramó el vaso fue el
hecho de que Sabina aceptase participar en un programa
de debate invitada por Carmen Aristegui y junto a Denise
Dresser, lo que derivó en una serie de descalificaciones del
académico en contra de la dramaturga al tacharla de que
había mostrado su auténtica identidad neoliberal y era
igual a Dresser.
La televisora simplemente ratificó a Ackerman y anticipó
que le abriría un espacio de análisis y debate en fecha
próxima. Lo mismo se indicó para Sabina, pero hasta
la fecha no hay nada en concreto a ese respecto y cada
quien para su casa. La propia intervención del defensor
de las audiencias de Canal 11, Felipe López Veneroni,
es una prueba fehaciente del impacto mediático que
produjo este escándalo y que sienta un mal precedente
en la transmisión y programación de la televisión
pública. En un informe in extenso, el defensor planteó
los ejes centrales de esta controversia deontológica y en
la se ve seriamente dañada la ética periodística de los
involucrados y del mismo medio de comunicación.
Los puntos nodales del Informe Especial de la Defensoría

de las Audiencias señalan que, en primer lugar, la
televisora debe evitar en lo posible que este tipo de
diferendos personales se aborden públicamente en una
emisión al aire, en directo, lo cual pudo haber evitado
ese desagradable desaguisado. Además, se respalda el
ejercicio de la libertad de expresión a toda costa, por
parte de Sabina Berman, de acuerdo a lo que expresó en el
programa aludido. También señaló que, por tratarse de un
conflicto de índole laboral y personal, la defensoría se ve
imposibilitada de intervenir directamente para solucionar
la problemática, asunto que compete directamente a la
administración de Canal 11.
Finalmente, el informe abordó el tema más sensible de
todos y que se expone ampliamente en esta columna: la
desigualdad de género y que la propia defensoría calificó
como un acto de discriminación por parte de Ackerman
en contra de Berman, incluso se citan los artículos 222,
223, numeral VII y 256, numeral VIII de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El informe
concluye en señalar “la necesidad de una racionalidad
argumentativa en la esfera pública para recuperar la
función esencial del diálogo y la de construir rutas hacia
el mutuo entendimiento (…)”.
Por lo pronto este penoso episodio ha concluido y
debemos estar atentos a las múltiples acciones de
violencia de género en los medios de comunicación para
evitar su normalización y que en lugar del Ackerman vs.
Sabina, adoptemos de una vez y para siempre el “Sabina
y Ackerman”. Todo sea por la paridad, la igualdad y la
equidad de género. Así sea.
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Etiopía. Hambruna y violencia
KEVYN SIMON DELGADO

Etiopía cae en un círculo de violencia y el mundo
voltea a otro lado, como es costumbre cuando un país
africano es golpeado por la guerra. Claro, la pandemia
no ayuda y las reiteradas ocasiones en las que Etiopía se
encuentra en la lona posiblemente nos haya habituado
a escuchar puras referencias negativas de dicho lugar y
a dar por hecho que eso, allá, es normal.
El pasado 24 de noviembre se dio a conocer un informe
preliminar de la Comisión de Derechos Humanos
etíope (EHRC) —independiente pero cuyo director es
nombrado por el gobierno—, señalando a una milicia
autonombrada como el Frente de Liberación Popular
de Tigré, así como a las fuerzas de seguridad locales,
de cometer una “carnicería” el 9 de noviembre contra
trabajadores temporales agrícolas que no pertenecían
a la etnia local (en el país hay más de una docena de
etnias, cada una con su idioma) y que habría dejado
al menos 600 muertos, aunque todavía hay muchas
personas desaparecidas, por lo que la cifra podría
aumentar.
“Durante toda la noche” —según los testimonios
recabados— los asesinaron con garrotes, cuchillos,
machetes o hachas, o los “estrangularon con cuerdas”,
saqueando y destruyéndo todo. Tales hechos “podrían
constituir crímenes de lesa humanidad y de guerra”. El
Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado una
reunión para dar tratamiento a la situación en Etiopía.
Algo tarde, quizá, pero ya acordaron enviar ayuda
humanitaria.
Ubicada en el Cuerno de África, los antecedentes

históricos de Etiopía se remontan hasta la antigüedad,
como un pueblo citado por Homero. Distintos
reinos pasaron por sus tierras, hasta que en el 1270
se formó el Imperio etíope o Abisinia. Fue un punto
de avanzada y resistencia del cristianismo frente a las
múltiples creencias religiosas del lugar y el poderoso
Islam.
La dinastía se sostuvo hasta mediados del siglo
XX, más que cualquier símil de Europa. Su último
monarca fue Haile Selassie, a cuya coronación en 1931
asistió nada menos que Plutarco Elías Calles. Etiopía
es el único país africano que puede presumir el nunca
haber sido colonizado por una potencia europea,
aunque fue ocupada por la Italia de Mussolini de 1936
a 1941, momento durante el cual Lázaro Cárdenas les
envió armas para defenderse.
Derrotados los fascistas, Etiopía recupera su
independencia y Selassie su trono, en el que se
mantuvo hasta 1974 cuando fue derrocado —
encarcelado y fallecido en condiciones dudosas— por
una revolución promovida por grupos de izquierda
y miembros del Ejército, quienes asumieron el poder
con una Junta Militar comunista hasta la formación de
la República Democrática Popular de Etiopía en 1987.
Dicha junta buscó transformar el régimen de tipo
feudal en el que la dinastía y la Iglesia ortodoxa etíope
eran terratenientes absolutos, manteniendo en la
extrema pobreza y la hambruna a amplios sectores del
campesinado.
Con nacionalizaciones, socialización de la economía,

reparto agrario, colectivización de tierras e industrias
y un gran apoyo a la alfabetización, la educación y la
salud, el apoyo de la población fue general, pero la
corrupción, los malos resultados económicos y las
rupturas y enfrentamientos armados entre los grupos
que inicialmente habían luchado juntos contra la
monarquía llevaron a una situación muy complicada.
Las hambrunas se dejaron sentir en los ochenta
debido a las devastadoras sequías que arruinaron las
sabanas y convirtieron sus tierras en zonas áridas. De
hecho, el recordado evento de Live Aid de 1985 —
con Queen y Led Zeppelin—se hizo con el objeto de
apoyar económicamente a Etiopía y a Somalia. Casi la
mitad de su población y buena parte de su economía,
depende de la agricultura.
Además, los independentistas de Eritrea —que le
daba salida al Mar Rojo— acrecentaron su lucha,
desatándose una guerra civil que culminó con el
derrocamiento, en 1991, de la República de tipo
socialista y la implementación de reformas económicas
y políticas; hasta la obtención de la independencia de
Eritrea, separándose en 1993 —firmando un acuerdo
de paz en el 2000—, aunque sigue habiendo tensión
en la frontera —hay que insistir que Etiopía perdió su
salida al mar—, donde los cascos azules de la ONU
vigilan los campamentos de cientos de miles de
refugiados, precisamente donde se encuentra Tigré,
donde ocurrió la terrible masacre.

Hiperconectando al 2021
KARLA NEGRETE HUELGA

La pandemia no cesa, las actividades escolares
necesitan continuar a distancia. Si bien en este
2020 nos hemos tenido que adaptar a esta nueva
rutina escolar, el inicio del 2021 mantendrá las
mismas restricciones. Esta semana fue anunciado
el arranque del proyecto “Aprende III”, que buscará
mantener las clases de educación básica a distancia
para el segundo semestre del ciclo escolar 20202021. El escenario a distancia continuará y los
medios de comunicación y las tecnologías de la
información y la comunicación seguirán siendo
nuestros aliados.
En esta digitalización forzada a la que hemos estado
sometidos no se han hecho esperar problemas
de todo tipo: sobrecarga de trabajo, frustración,
estrés. Pero también algunas ventajas: tiempos de
traslado, más tiempo de convivencia en familia
y para realizar actividades pendientes. Nuestras
realidades sociales se han vuelto distintas, ya no
interactuamos con nuestros colegas y compañeros
en los espacios de trabajo, nuestro espacio personal;
nuestro hogar queda abierto al conocimiento de
cada persona con la que nos interconectamos.
En este panorama se encuentra siempre internet
y los dispositivos, ya sea para trabajar, hacer
trámites o socializar con nuestros seres queridos.
El consumo de internet se ha potencializando, no
tenemos que salir de casa para estar rodeados de
información. Los contenidos generados por los

Para el 2021 habrá mayor
cantidad de contenidos para
audiencias socialmente
conscientes, pero a la vez un
incremento de la desinformación
digital

usuarios, de manera similar, se han convertido en
clave para interactuar con la comunidad.
De acuerdo con las tendencias en redes
sociodigitales, para el 2021 habrá mayor cantidad
de contenidos para audiencias socialmente
conscientes, pero a la vez un incremento de la
desinformación digital. También se pronostica un
mayor número de remixes y se aconseja utilizar
estos medios para crear conversaciones auténticas
y recíprocas, donde las personas se puedan sentir
escuchadas, y poder así continuar la interacción
con los seres queridos.
Las tendencias y la realidad actual dejan ver que
nuestra hiperconexión continuará y formará parte
de nuestras prácticas cotidianas. La interrogación
ahora será cómo se reconfigurarán nuestras
prácticas post-pandemia.
Invito al lector a conocer el proyecto LabUAQ
Ciudadanía Digital en Facebook: @labuaq

se une a la pena que embarga a

José Alberto Fernández Espinosa
Docente de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales
por el sensible fallecimiento de su padre

José Francisco Fernández Cornú
Acaecido en la ciudad de Querétaro

Deseamos pronta resignación a él y su
familia por su irreparable pérdida.
Descanse en paz
Querétaro, Qro., 7 de diciembre de 2020
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Pandemia. Consecuencias psicosociales
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

El encierro —producto de la pandemia— ha
tenido consecuencias económicas y políticas.
Las económicas son las que más nos apabullan:
una disminución de ingresos en el 75 por ciento
de las familias; aumento de diez millones de
pobres; pérdidas de empleos. Focalizados en
estos problemas, nos hemos olvidado de otras
graves consecuencias como son las psicosociales.
El encierro nos ha provocado una serie de
emociones sorprendentes y desconcertantes.
No es un asunto menor, una “e–moción”, es una
acción que nos pone fuera de sí. Son expresiones
corporales de un sentimiento tan intenso que
pueden eclipsar la realidad; al ser rebasados
olvidamos las otras partes del mundo.
La salud no es solamente la integridad física y no
se debe dejar fuera de nuestras preocupaciones
a la salud mental y emocional. La pandemia, por
ejemplo, ha propiciado que mucha gente busque
precisamente una fuga de lo que se está viviendo
a través del alcohol. Durante el confinamiento
y el distanciamiento social se registró un alza
de 35.8 por ciento en el consumo de alcohol,
de acuerdo con una encuesta elaborada por
el Instituto para la Atención y Prevención de
Adicciones. El consumo de alcohol es mayor en
los hombres, 40.1 por ciento, en comparación
con las mujeres 30.1 por ciento. También se

El consumo de alcohol es
mayor en los hombres, 40.1
por ciento, en comparación
con las mujeres 30.1
por ciento. También se
incrementó el consumo de
sustancias adictivas
incrementó el consumo de sustancias adictivas.
La búsqueda de bienestar espiritual ha
escudriñado satisfactores que antes tenían
presencia pero no en las dimensiones actuales,
sería el caso de las mascotas. No me refiero a los
pobres que López Obrador les llama mascotas,
sino a los animales domésticos. La convivencia
con ellos nos provoca beneficios que antes no
tomábamos ni en cuenta, gracias a la pandemia
sabemos que elevan la distracción, la armonía,
la felicidad, en suma, la salud personal y en el
hogar.
Contradictorias han sido las consecuencias de
la convivencia en las casas, pues de la misma
forma que han provocado la revaloración
de la familia, de las personas mayores y el
entretenimiento puertas adentro, también

las casas se han convertido en un espacio de
agresiones, humillaciones y violencia. Muchas
parejas en esta pandemia han iniciado procesos
de separación y divorcio, quizá los problemas
ya existían pero el encierro y la rutina han
acelerado la crisis.
Muy positiva ha sido la utilización intensa del
sentido del humor en la pandemia en sus dos
frentes: el individual y el político. Ante la opaca
y dura realidad los cibernautas han utilizado
el humor para relativizar sus consecuencias y
entregarse a la risa. El humor en la política ha
estimulado el interés y la participación de los
asuntos públicos. No ha habido mejores críticas
que los chistes a la tozudez del Presidente de no
utilizar el cubre bocas.
El incremento del consumo de las drogas son
el síntoma de un gran problema de salud
mental. Todos, autoridades y sociedad, debemos
sumar esfuerzos para reforzar las instituciones
sanitarias actuales dedicadas al estudio y
solución de los efectos psicosociales por la
pandemia. Incluso en el análisis de la creación
de otras nuevas instituciones. La salud integral
es antes que nada.

¿A dónde se fueron las y los adultos y dónde quedó la educación?
CARMEN VICENCIO*

Mucho se ha señalado que hoy, más que la pandemia
del COVID, sufrimos la del patriarcado neoliberal que
ha generado un sinfín de divorcios: los seres humanos
se divorcian entre sí y de la Naturaleza; el presente
del pasado y del futuro; el pensar del decir, del sentir
y del actuar; el trabajo y la escuela de la libertad de
expresión, la capacidad creativa y la alegría de vivir.
Quizá el divorcio más grave es el que sufren las y los
niños de sus educadores.
Para crecer sanos y salvos, ellas y ellos requieren
de amor, cuidado, seguridad, buena alimentación,
libertad para jugar; de una comunidad que les abra
ventanas hacia nuevos horizontes y les dé confianza
en sí para explorar el mundo; de la compañía de
adultos dispuestos a compartir su experiencia y sus
mapas para no perderse ni naufragar en el caos de la
compleja realidad; requieren también de experiencias
desafiantes que acrecienten su deseo de saber, les
hagan sentir pasión por un proyecto, los fuercen a
pensar mejor y por sí mismos; a regular sus impulsos
y afectos, a reconocer que sus acciones u omisiones
pueden mejorar o empeorar su entorno; requieren
sobre todo ser tratados como seres pensantes, con
dignidad propia y formas peculiares de comprender
e interactuar en el mundo. Sus educadores podrían
aprender mucho de ellos, si estuviesen dispuestos a
escucharlos con atención.
Sin embargo, satisfacer estas necesidades es cada vez

más difícil en un orden establecido por el gran capital
que obliga (o embelesa) a madres y padres de familia
a abandonar a quienes debieran cuidar, por dedicarse
a sobrevivir, a resolver sus conflictos y depresiones,
a satisfacer su necesidad de evasión o de ir tras sus
propios sueños (lo que excluye a sus menores).
Así, unas y otros se muestran abrumados y aturdidos
sin saber cómo asimilar y menos cómo enfrentar lo
que sucede. La escuela, por su parte (aún antes del
confinamiento), tampoco lograba hacerse cargo de
atender adecuadamente a los chicos, ya que el gremio
docente viene siendo obligado, desde hace muchos
años, a cumplir otras tareas (las agobiantes y con
frecuencia absurdas imposiciones burocráticas, por un
lado, la lucha por sus derechos laborales por el otro),
que compiten con su principal encargo social: educar.
En esta confusión, frente a la frustración que genera
el no poder responder a las exigencias de “éxito” del
Gran Mercado, otra salida, además del abandono es el
violento autoritarismo.
Resultan favorecidas con este orden de cosas las
empresas trasnacionales que no sólo degradan a la
educación y a las personas tratándolas como objetos de
compraventa, sino que inoculan en ellas una ideología
que todo lo confunde, acorde con sus intereses. Así,
quien educa hoy a muchos menores es la sociedad de
mercado, la televisión, el celular, o también la calle,
la pandilla y la delincuencia. A muchos niños y niñas

no les queda otra opción que asumir como propios
los valores de esa sociedad y experimentar —sin
comprender— sus múltiples desuniones.
Frente a esta situación, cabe la pregunta de si es posible
educar hoy. Responderla implica convocar a la historia
y recordar que las mejores propuestas y experiencias
pedagógicas han surgido en condiciones especialmente
difíciles (incluyendo los campos de concentración
en tiempos de guerra). ¿Qué hacen o pueden hacer
ahora las y los educadores para mostrar que también
es posible educar de otra manera, en las difíciles
condiciones que nos tocó vivir?
Estos temas son motivo de un amplio intercambio
entre niños, niñas, adolescentes, madres y padres de
familia, abuelas y abuelos tutores, docentes de todos
los niveles y especialistas en educación.
Mención especial merece el coloquio internacional
“Educación y Pandemia”, que tuvo lugar este sábado
5 de diciembre, organizado por el ‘Movimiento por
una educación Popular Alternativa’ (MEPA), cuyos
resultados iré comentando en próximas entregas.
*Miembro del MEPA
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Corrupción, libertad, religión
RICARDO RIVÓN LAZCANO

Aforismos conectados de Jorge Wagensberg.
-A la democracia se llega como solución única
con sólo admitir que la política no es natural ni
sobrenatural, sino cultural.
-En un mundo incierto, todo lo que no cambia
es arbitrario; de ahí la arbitrariedad de toda
dictadura.
-El físico Steven Weinberg escribe: “Con o sin
religión siempre habrá gente buena haciendo
cosas buenas y gente mala haciendo cosas malas,
pero para que gente buena haga cosas malas hace
falta la religión”.
-Una célebre frase anónima proclama que no es
feliz quien más tiene, sino quien menos necesita,
como confirmaría quizá un monje de clausura,
un oso hibernando o una semilla a la deriva río
abajo.
-El corrupto está convencido, en lo más secreto
de su alma, de que bien se merece todo lo que
logra gracias a la originalidad de sus ideas y a la
osadía de los riesgos que asume. Un corrupto es
una forma de psicópata social.
-“No tener para no perder”suena a proverbio
oriental rescatado en Occidente por los
encargados de repartir.
-La física cuántica no es una religión porque,
aunque se erige sobre leyes fundamentales
de la naturaleza, no pretende regular el

comportamiento humano.
-Sabemos más de infelicidades que de felicidades:
el humano es un animal creativo que se desploma
en el desconsuelo más desgraciado cuando
reprime o no logra encauzar su instinto creativo.
-Al corrupto se le ven las plumas en su discurso
cuando repite demasiado mucho palabras tales
como confianza, solidaridad, lealtad o excelencia.
-El golf no es una religión porque, aunque tiene
reglas que regulan el comportamiento humano,
nada nos impide cambiarlas.
El argumento íntimo del corrupto se inspira en
una ley de la física según la cual cualquier vacío
es inexorable e inmediatamente ocupado: “Si no
me corrompo yo, otro lo hará en mi lugar”.
-El nazismo o el estalinismo son religiones
porque pretenden regular el comportamiento
humano invocando un destino insoslayable de la
humanidad.
-La felicidad está en las pequeñas cosas: la lluvia
tibia en la cara, un trago de cerveza helada,
el paisaje desfilando por la ventanilla de un
tren, una manada de nubes al galope, el gozo
intelectual de una buena conversación… (Igual
pensaba Groucho Marx, es cierto, pero sus
pequeñas cosas eran otras: una pequeña mansión,
un pequeño yate, una pequeña fortuna…).

-Hay pocos ciudadanos genéticamente inmunes a
la corrupción, el resto necesitamos como mínimo
cinco segundos de reflexión ética elemental
delante de cada nueva oportunidad.
-Una creencia religiosa siempre se deja confirmar
por la realidad, pero nunca se deja desmentir por
ella. La religión es un placebo existencial.
-Todo colectivo humano tiene una parte
productiva y creativa y otra corrupta y mediocre,
y la proporción relativa determina si aquel
funciona o no funciona.
-En una religión existe el misterio, sí, pero nadie
espera que deje de serlo; en ciencia existe el
misterio, también, pero todo queda pendiente a
que el misterio se resuelva.
-En todo colectivo humano se instala la máxima
corrupción posible compatible con la tolerancia
de sus ciudadanos.
-Crédulo: el que cree sin exigir casi nada a la
realidad; creedor: el que cree mientras la realidad
no lo desmienta; creyente: el que cree a pesar de
la realidad.
-La exclamación clímax del pensamiento creativo
es “¡Ya lo tengo!” (¡Eureka!), la del corrupto es
“¡Ahora me toca a mí!”.
-Toda teología arrastra una contradicción
intrínseca: el estudio racional de lo irracional.

brigadas y medicamentos cubanos lograron el control
de la epidemia y el seguimiento de las zonas de riesgo
y de contagio.
Todavía a principios de 2020, la lejanía de China
hacía pensar a muchos que difícilmente se
expandiría en otras partes del mundo y de México,
particularmente porque se acercaba la entrada
de la primavera y con ello venía el ascenso de la
temperatura, que se consideraba hipotéticamente
como un factor que iba a ayudar a su control, pues
se suponía que el virus se reproducía mas en climas
frios. Sin embargo, las oleadas de contagios que se
dieron en Europa —inicialmente en Italia, pero muy
pronto en España, Inglaterra, Francia y Alemania—
empezaron a poner los semáforos rojos en el
Continente Americano.
Las escenas escalofriantes procedentes del Viejo
Mundo sobre el creciente número de infectados, de
hospitalizados graves y de muertos (500 en un solo
día en España), que en pleno ascenso de la pandemia
indicaban que la infraestructura hospitalaria de
camas, oxigeno, aparatos de intubación, equipos
de protección sanitaria como cubrebocas, lentes,
mascarillas plásticas, batas integrales, guantes y
materiales auxiliares, eran insuficientes y mucha
gente contagiada era regresada a sus hogares,
literalmente hasta que un paciente se reponía, o de
plano se moría.

Todavía en marzo de 2019 había vida pública en
Europa, la gente iba a los bares y restaurantes, a
los espectáculos masivos, a conciertos, al futbol, a
los partidos de la Champions y la Europa Ligue, a
marchas como la del 8 de marzo, “Día Internacional
de la Mujer” y a reuniones familiares.
El mundo se enfrentaba a la emergencia sanitaria de
un tsunami global. Los científicos generaban modelos
de proyección que formulaban sus estimaciones en
las tres direcciones: a la baja, media y alta. Las formas
de abordar la pandemia fueron muy diferentes. Todas
fueron rebasadas por la oleada mundial de contagios
y de muertes.
En el caso mexicano, al 19 de noviembre de 2020
ya habíamos rebasado el millón de contagios y
raspábamos los 100 mil muertos por COVID-19; en
tanto, el mundo alcanzaba la cifra de 55 millones de
infectados y un millón 260 mil defunciones.
En Querétaro, los números indicaban casi 18 mil
casos y mil 380 defunciones, con un ritmo acelerado
de contagios que nos colocaban en cuarto lugar
nacional. Ya no sólo son conocidos, sino familiares
cercanos los contagiados, entre los cuales se
encuentra el autor, afortunadamente asintomático,
debidamente diagnosticado por la Clínica de la UAQ,
y de haber estado en aislamiento total durante la
cuarentena. Cuidémonos

Homo Covidensis
FRANCISCO RÍOS ÁGREDA

No es nueva la aparición del “Coronavirus”, pues
este virus ha convivido con el ser humano y con
los animales desde la antigüedad; sin embargo, fue
tipificado en humanos como tal por vez primera
por la viróloga escocesa June Almeida en 1964, a
través de la técnica de Microscopía Electrónica,
como integrante de un equipo de investigación de la
Escuela de Medicina del Hospital de Santo Tomás,
en Londres. No obstante, el nombre científico
“Coronavirinae” fue aceptado hasta 1975 por el
Comité Internacional de Taxonomía de los Virus.
Actualmente sabemos que —aunque es diferente del
Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS) y del
Síndrome Respiratorio de Medio Oriente (MERS)—
es una insuficiencia respiratoria nueva que condujo al
SARS-CoV-2, después denominado COVID-19, hace
poco más de un año en Wuhan, China, donde surgió
y se difuminó rápida y exponencialmente.
Esta epidemia fue catalogada posteriormente el 11
de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como pandemia. Las medidas radicales
de confinamiento tomadas por las autoridades
gubernamentales del gobierno chino disminuyeron
el impacto de la misma. Las pruebas generalizadas,
las formas de control del contagio incluyeron la
construcción de instalaciones hospitalarias en
tiempo record; el confinamiento social, el control
de la movilidad de las personas, más el apoyo de las
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Un tour por los nuevos barrios
DAVID ÁLVAREZ

Para cuando lean esto será “la semana pasada”, pero
fue ayer —tomando en cuenta el día en que escribo
la columna—. No hay nada como salir de paseo y
recorrer las calles del viejo barrio, de las decenas de
colonias y fraccionamientos, y aún ir más allá.
Primero fuimos a Hércules a comer tacos de canasta
con pilón incluido. Recorrimos de nueva cuenta
hacia Satélite y accedimos por el nuevo puente de
Prolongación Bernardo Quintana.
Fue mi primera vez, y como todas esperaba más
de lo que pensé que sería. Pero es mi culpa generar
expectativas por un pinche puente en el mismo
lugar que siempre he recorrido. Y es que eso es lo
que llamó mi atención: ¿cómo se verá el lugar que
siempre recorro desde otra perspectiva? Se me
olvida que las ciudades son todas iguales y que lo
grises o rojizos de los techos no marca diferencias,
pero lo hice. Luego entonces exclamé, como buen
adulto joven, que recordaba cuando todo eso era
puro baldío. Así comenzó la travesía.
Fuimos a Mompaní por algo de tomar. Sí, en lunes;
sí, a las 12:00 horas, y sí, nos vale madre. Tomamos
varias cervezas y nos detuvimos en un lago para
luego ir de regreso, no sin antes pasar por las nuevas
colonias, esas que ya había visto por encima y
que nunca había conocido. Mi compañero trabaja
temporalmente de chófer en DiDi y me platicó

de lo que ha visto ahí. Pasamos por condominios
y colonias tipo la 10 de abril o Ciudad del Sol, y
nombres que no conocía y otros tantos que sí como
Loarca.
La ciudad crece y no nos damos cuenta debido a la
centralidad típica de las urbes. El centro histórico
es la medida entre lo “cercano” y “lejano”, y digamos
que estábamos demasiado lejos. Cúmulos de
edificios y fraccionamientos; casas tan pequeñas
repletas de cinco, seis o siete personas entre niños y
adultos amontonados en la periferia de la periferia
de la ciudad.
Nosotros crecimos en “lo lejano”. Las colonias
como El Rocío, Sauces o el Tintero tienen cerca de
cuarenta años y alrededor de cuatro generaciones
con sus propias historias. Estas nuevas alrededor de
quince y probablemente una o dos generaciones han
labrado las suyas. La verdad las desconozco.
Mi implicación territorial se limita hacia el Cerrito
Colorado y lo demás, como Villas de San Miguel,
me tocó entrado a los veinte años y de manera
superficial. Ahora las fronteras se recorren aún
más y es difícil conocer las dinámicas propias de
eso. Pero reitero, hay un chingo de condominios.
Condominios y casas de interés social. Pocas
escuelas y pésimo acceso al transporte público.
Empleados y obreros condenados a la distancia

como catástrofe y cotidianidad. Y Oxxos y locales
de pollo rostizado. Algo de graffiti, cocheras y patios
repletos de ropa tendida. Más Oxxos y ferreterías.
Tacos, y allá a lo lejos solo más de lo mismo. ¿Ya dije
condominios? Sí, ya.
De regreso, por Avenida de las Fuentes, llegamos al
cruce con Avenida de la Luz. La escuela secundaria
22 a un costado nos hizo sentir en casa, aunque
realmente nunca salimos de ahí. Un poco tomados
y con ganas de dormir luego del viaje, de recorrer
calles por las que seguramente no volveré a transitar
seguramente. Pero que sabes que existen, que hay
otros Querétaros que se extienden. Que se nota
cuando el transporte público está repleto por la
mañana desde que inicia su curso, o al llover y
que el agua que se estancaba en terrenos ahora
convertidos en fraccionamientos inundan lo que no
se inundaba antes. De mandarnos a todos cada vez
más allá y hacer de eso un espacio más “acá”, porque
la calle es de quien la recorre. Y me pregunto: ¿qué
historias habrá en estos nuevos barrios?
Facebook: David Álvarez (Saltapatrás)
Twitter: @DavidAlv5

Olvidados de este suelo
GONZALO GUAJARDO GONZÁLEZ

Toda civilización cultiva a su manera imágenes de la
muerte, del Sol, la Luna, naguales, seres fantásticos,
alegorías diversas. En las noches, chamacos tendidos
en el suelo, alrededor del abuelo, le oyen historias
de aparecidos, agua encantada que sale de las peñas,
hondonadas sin fondo y suelas gastadas de zapatos
que anduvieron en estos terregales. Las crías humanas
gimen de gozo, asombro o espanto ante lo desconocido.
Con tal inicio, se pensaría que enseguida habrá cuentos
de miedo; y sí, pero no son los de ultratumba, sino los
de todos los días.
18 de noviembre (2020): nota sobre el corte oficial del
día anterior, 77 mil 899 personas desaparecidas (40
por ciento del reporte histórico desde 1980 hasta hoy:
190 mil 681 expedientes); de 10 personas denunciadas
en el MP, no se localizan cuatro. Allí hay extranjeros,
migrantes, turistas o sin nacionalidad declarada.
Estados del país con más cantidad de fosas clandestinas
o personas extraviadas: 12. Comprometidas en la
búsqueda: Fuerzas Armadas, Fiscalías Estatales,
Secretaría de Seguridad, Comisión Nacional de
Búsqueda, familiares y amistades. En 2014: ocho mil
400 mujeres desaparecidas; en 2019 no se encontraban
aún seis mil 981 mujeres reportadas. Hoy se suman 11
mil 718 varones desaparecidos y 116 personas cuyo
género no se ha señalado.
Una empresa se compone, al menos hoy, del patrón
(y auxiliares), personal de seguridad (veladores y
vigilantes) y trabajadores (obreros, empleados). Los
últimos pueden organizarse en sindicatos, si buscan por

años la legalidad contractual y el bienestar. El patrón
y los suyos tienen dinero y poder; los demás son sólo
subalternos de los primeros.
Las relaciones de los integrantes de una empresa no
son de igualdad: el poder (sobre todo, económico)
define la suerte de los operarios. Por eso el outsourcing
(subcontratación, en favor de otra persona, que
no aparece en ningún lado como patrón ni tiene
responsabilidad patronal) es usual en la contratación
laboral hoy (17/11/20, sección “dinero”, de ‘La Jornada’).
Así, el Congreso debe presentar un proyecto para
prohibir, por principio, el outsourcing, excepto contratos
especializados si no forman parte de la actividad de
la empresa; el patrón debe quedar como responsable
solidario, o tener autorización de la STPS; las agencias
de colocación no son patrones; violar estas normas
implicará severos castigos económicos.
Tener subcontratados no genera impuestos ni
responsabilidades, pero en adelante serán fraude fiscal;
las reformas operarán desde el 1 de enero de 2021. ¿Se
puede impedir tal contratación, cuyos corporativos de
los EEUU, Suiza, los Países Bajos y mexicanos, actúan
desde 2009 en México, con más de un millón y medio,
que representa el 35 por ciento de trabajadores del país?
La pandemia del siglo XXI daña a todos, pero es más
agresiva con los más pobres del mundo (que ganan
sueldos por debajo del mínimo o que sólo cuentan con
lo que quieran darles ocasionalmente): en mercados,
donde venden lo que toman del cerro; los que ofrecen
servicios (“de lo que sea”) en casas; los que piden

chamba de cargadores en una construcción o donde se
les requiera; los que “tragan fuego” en cruceros, etc.
De los que trabajaban en empresas, con sueldo mínimo,
746 mil 47 se han quedado sin empleo, de enero a
septiembre de este año, multiplicado por la familia que
vivía de ese sueldo significa que casi cuatro millones
de personas se incorporaron al ejército de miserables
del país (que son el 50 por ciento de personas en edad
laboral, y a los que se llama “lumpen” en lenguaje
especializado); hay otros, que no pierden el empleo,
pero sí sufren la precarización, como explicaba un
investigador de la UNAM: trabajadores que no quedan
desempleados, pero los que se asigna mayor carga y se
les reduce el salario hasta en 60 por ciento, o no reciben
incremento en las revisiones salariales que marca la ley.
Capítulo aparte es que las mujeres ganan, en general,
apenas 65 por ciento de lo que ganan los varones que
tienen la misma responsabilidad y desarrollan las
mismas labores.
Se entiende, pues, que se vayan “de mojados” a los
EEUU, pese a que allá se persigue de muerte a los que
no cuentan con autorización; pese a que por el idioma
son agredidos de continuo; o a que durante meses —o
más— ya no estarán con sus personas queridas; o que
serán incorporados a grupos de malhechores; o que
vivirán allá —como aquí— el desdén de los suyos; o que
finalmente morirán en medio de la violencia, la miseria
(¡también en los EEUU!) y el olvido.
gguajardoglez@hotmail.com
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Qué esperamos del 2021
SALVADOR RANGEL

La realidad es dura, es cruda y hay que afrontarla
en la medida en que se presenta, y eso no es ser
catastrofista; ver las cosas con optimismo es bueno,
pero no hay que ser iluso.
El próximo año, 2021, tiene muchos retos para
México, a nivel internacional y local.
El 20 de enero es la toma de posesión del
demócrata Joe Biden, terminan cuatro años del
presidente Donald Trump, periodo en que hostigó
y amenazó a México con la construcción de un
muro fronterizo y culpó a los indocumentados
mexicanos de toda clase de males. Y en esta nueva
administración el gobierno de México debe tejer
fino en sus relaciones comerciales y de migración.
Nuestro país es paso para miles de
centroamericanos que pretenden ingresar a
Estados Unidos, por lo que en la nueva política
migratoria de Biden, los gobiernos de México
y Centroamérica deben ser considerados para
detener el flujo constante de personas que buscan
una mejor calidad de vida.
A nivel nacional se enfrentan graves problemas: la
recuperación económica y de empleos causada por
la pandemia, reforzar el sistema médico que se ha
visto presionado por el incremento de contagiados
y fallecidos; problema que ha rebasado el ámbito
sanitario y es debate público.
Para el 2021 se espera la vacuna contra el virus, lo
que tendrá repercusiones políticas en la entrega a

los sistemas médicos del país.
Habrá elecciones el domingo 6 de junio para elegir
gobernador en 15 entidades del país, se votará
para renovar la Cámara de diputados, se elegirán
presidente municipales y diputados locales.
Las campañas políticas empezarán a partir del 5 de
marzo hasta el 2 de junio. Pero las concentraciones
políticas, seguramente, tendrán restricciones por
la pandemia, los partidos y los aspirantes deberán
buscar nuevas formas de acercarse a los electores.
¿O quedarán en el olvido? la entrega de despensas,
los acarreos con promesas de regular terrenos,
el reparto de playeras, cubetas e infinidad de
artículos de promoción, o los candidatos tendrán
propuestas viables, es de dudar. Cada partido
buscará a toda costa el voto, con métodos no
siempre legales, pero cada voto cuenta.
De lo que no hay duda, es que se cuestionará a
la administración pública federal con relación
al manejo sanitario, la pérdida de empleos y la
inseguridad que vive el país.
Son 15 los estados donde se elegirá gobernador,
el PRI tiene ocho; el PAN cuatro; PRD uno;
Morena uno, cada partido buscará conservarlos
y naturalmente tener mayor presencia en otras
entidades, y un gobernador independiente.
Habrá diputados plurinominales, los que no hacen
campaña, pero ganan en función del número de
votos emitidos a favor de su partido; en el PRI las

conocidas “cuotas de poder” para cada uno de sus
sectores, el campesino, el obrero y el popular; en
los otros partidos a los líderes morales.
Son elecciones intermedias, revisten que gran
importancia debido a que es la última parte del
sexenio, donde la política y poder del Presidente se
vería acotada en caso de que su partido no tenga
mayoría en el Cámara de diputados.
Habrá sorprendentes alianzas entre los partidos a
fin de obtener mayoría en el Congreso, a su vez el
partido en el poder buscará mantener el liderazgo.
De estas elecciones dependerá el nivel de
aceptación o rechazo a la actual política federal,
los candidatos del partido en el poder buscarán la
fuerza política del Presidente, para obtener votos.
Y para la mayoría de las personas, la elección
presidencial del 2024, está muy lejana, no para
los políticos que desde ahora se perfilan como
candidatos, y de estas elecciones dependerá su
futuro.
Y los nostálgicos recuerdan una tarde en la
cantina, donde alguien expresó: el poder es como
el amor a una mujer, no se comparte; se defiende.
rangel_salvador@hotmail.com

La civilización del miedo, el principio de la enfermedad
JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

Lobos, brujas, hechiceras, comunistas,
robachicos, terroristas o narcos, y cuando la
sociedad del miedo no encuentra un chivo
expiatorio, echa mano de lo invisible, de los
espíritus malignos de la biología: los virus.
Los pueblos prehispánicos, para eliminarlos
sahumaban con copal y otras resinas sus
espacios de vida, herramientas y sitios de
almacenamiento, así de simple.
Pestes, pandemias o epidemias son el actual
argumento de la teoría del shock, inocular
miedo es el mecanismo del terrorismo de
estado global. La enfermedad se presenta
cuando el individuo o las sociedades se
encuentran sin firmeza (enfermedad, del latín
in-fermis, sin firmeza), cuando el conjunto
social mira el horizonte y observa una gran
incertidumbre, una gran necesidad de buscar
y acumular objetos materiales y placeres
volátiles.
El hijo del carpintero, Jesús el Nazareno,
señaló a quien pudiera escuchar y entender:
“No acumules tesoros en la tierra, donde hay
comején y óxido que pueden destruirlos, y
ladrones que pueden robarlo; acumula tesoros
en el cielo donde no hay comején, ni óxido, ni
ladrones”; el mítico reino de los cielos, no es

otro lugar que el alma de cada individuo, ese
lugar al que no pueden llegar ni el comején,
ni el óxido, ni los ladrones, ésta sentencia la
remato con lo siguiente: “dónde está tu tesoro
estará tu corazón”, por ello la pandemia del
miedo ha prendido como si hubiera hierba
seca, porque los incrédulos de los mensajes
del Cristo, siguen persiguiendo y deseando el
becerro de oro, sobreviviendo sin aprender
a vivir, pues como escribió Erick Fromm, “la
tragedia, sin embargo, es que la mayoría de
nosotros morimos antes de haber comenzado a
vivir”.
El miedo surge de la frustración, de esa
sensación de que nuestra vida no ha tenido
sentido, de que quedan muchas acciones
pendientes. Y efectivamente, la vida de la
mayoría presenta un gran déficit de amor, de
abrazos, de expresiones cariñosas, de palabras
bondadosas; la sociedad del miedo presenta
números rojos en el arte de amar, de acumular
afectos, de perdonar. Por ello el miedo crece
hasta extremos de pandemia.
Si ejercitamos el arte de amar al prójimo como
a uno mismo, de perdonar las ofensas, para
también ser perdonado, no habría ansiedad,
frustración, miedo y en consecuencia el sistema

inmune no se comprometería, facilitando la
acción de los microrganismos. Un individuo
sereno, feliz, en armonía con sus seres queridos
y con su entorno, es un individuo sano, la
probabilidad de que presente una afección o
dolencia es significativamente inferior respecto
a un individuo que vive sometido a las fuerzas
estresoras de la sociedad de consumo y del
terrorismo de estado global.
La solución a las pandemias creadas
dialécticamente por la sociedad de consumo
y potenciadas por la industria de la
desinformación, está en la armonización de las
relaciones humanas, la serenidad, la paciencia,
la tolerancia, el respeto a los ancestros: padres
y abuelos, a la mujer, a los hijos, está en la
construcción de afectos y de perdones, porque
como dijera José Martí: “sólo el amor alumbra
lo que perdura, sólo el amor convierte en
milagro el barro, sólo el amor engendra la
maravilla, sólo el amor consigue encender lo
muerto”.
En El Ahuehuete, herbolaria se ofrece
orientación y consulta gratuita vía telefónica o
whatsapp 442-3775127.
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Otras vacunas no amenazan proyecto de
la UAQ: Mosqueda
MIRIAM IZEBEL VEGA SÁNCHEZ
La vacuna que desarrolla la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ) está cada vez más cerca de la fase
clínica la cual marca la pauta de su entrada al mercado
y aplicación masiva a las personas; sin embargo, los
recursos económicos para que esto se logre no están
asegurados, destacó Juan Joel Mosqueda Gualito,
coordinador del proyecto.
De igual forma, indicó que la entrada de vacunas
extranjeras al país no significa una amenaza para el
desarrollo de la que trabaja la Universidad. Incluso,
destacó que la llegada de estas dosis “es una gran noticia”.
No obstante, señaló que el abastecimiento de las vacunas
que compró el Gobierno de México probablemente será
insuficiente, por lo que ahí es donde puede tener cabida
la vacuna universitaria y “aportar esas dosis extras”,
manifestó en entrevista con Tribuna de Querétaro.
Para la fase preclínica, el proyecto obtuvo apoyo
económico de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
pero es una cantidad menor respecto a lo que se necesita
en la etapa clínica. De no conseguirse los suficientes
recursos el proyecto podría quedar inconcluso o sufrir
un retraso significativo, señaló el médico veterinario.

El encargado del proyecto contó que en un inicio se
contactó a varios laboratorios farmacéuticos para
contribuir con el desarrollo y manufactura de la vacuna,
pero que para afianzar colaboraciones se necesitan los
resultados de la fase preclínica completos, mismos que
están casi por terminarse.
Actualmente la UAQ puso en marcha una campaña de
donaciones para el desarrollo de la vacuna, esta donación
permite la desgravación fiscal, por lo que es una buena
oportunidad para las empresas que deseen apoyar y
deducir sus impuestos, expuso el docente Juan Joel.

Los avances
Al término de la fase preclínica en modelos animales,
ya se tienen resultados preliminares. Se observa que los
individuos vacunados generan anticuerpos hasta el día
50, lo cual representa un progreso importante, asegura
el líder del proyecto de la vacuna contra el COVID-19.
Para proceder con la fase clínica también es necesario
tener la autorización de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que
debe analizar los resultados de la fase previa. Mosqueda
recalcó que las personas que estarán en esta última fase
de pruebas serán seleccionadas al azar.

