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COVID-19: 279
días y contando

Foto: Especial

La vacuna contra la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 es una esperanza para contraatacar
la pandemia mundial; sin embargo, no es el fin de la pandemia de acuerdo a trabajadores en
el sistema de salud a nivel estatal, quienes además han enfrentado la situación desde el inicio,
causante del aumento en la ocupación de camas para atender a los enfermos de COVID.
Por otra parte, algunos tianguis se han visto afectados por la poca responsabilidad de los
consumidores al no atender las medidas de salud.
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Discriminación a migrantes
aumentó con pandemia
Migrantes han sufrido una mayor discriminación por la pandemia pues se les estigmatiza como portadores de
la enfermedad; aunado a lo anterior, existe una expectativa alta sobre el flujo migratorio para el 2021 después del
triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales estadounidenses; todo lo anterior de acuerdo a la Estancia del
Migrante González y Martínez.
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Exigen atender riesgos por COVID-19 y
sobreexplotación en Sedesoq
La Sedesoq comenzó con la entrega del recurso o canje de boletas a finales de noviembre, lo cual implicó una sobrecarga laboral para
los trabajadores
DAVID A. JIMÉNEZ

A consecuencia de la mala planeación
de la entrega de apoyos a la tarifa para
el transporte público, la Secretaría
de Desarrollo Social del Gobierno
del Estado (Sedesoq) puso en riesgo
a adultos mayores que recibieron el
apoyo en casa, pues hay al menos tres
casos positivos de COVID-19 que
estuvieron en rutas de entrega, acusó
un trabajador de la dependencia que
pidió la reserva de su nombre.
Reconoce que esta situación es
una responsabilidad conjunta de la
dependencia y de los casos activos que
voluntariamente debieron retirarse
de las rutas de entrega a los adultos
mayores de 70 años: “traen cubrebocas

y careta, pero es riesgo importante,
porque visitan a personas vulnerables”.
En su declaración a Tribuna de
Querétaro, indicó que la dependencia
estatal —acéfala por el momento—
tuvo casi tres meses para organizar
la entrega de estos apoyos para el
transporte en la zona metropolitana,
los cuales dejaron fuera a estudiantes
en esta ocasión. No obstante, la Sedesoq
comenzó con la entrega del recurso o
canje de boletas a finales de noviembre,
lo cual implicó una sobrecarga laboral
para los trabajadores.
En este caso, indicó que su contrato
(honorarios por outsourcing) implicaba
una carga laboral de seis horas al día,

de 9:00 a 15:00 horas; sin embargo, en
últimos días se le pidió trabajar más de
12 horas, en ocasiones de 7:30 hasta las
22:00 o 23:00 horas: “Lo hacen con las
patas, no hay logística [para la entrega
de apoyos]”.
Como muestra de la mala planeación,
destaca que se estimaba entregar
el apoyo domiciliario a casi 15 mil
personas mayores de 70 años; sin
embargo, al llegar a las direcciones
registradas se daban cuenta que
las personas habían cambiado de
domicilio.
Finalmente, indicó que la instrucción
que tienen de la Sedesoq en este
momento es que quienes no pudieron

cobrar su apoyo se quedaron sin el
mismo, de manera que el recurso
volverá a la Secretaría de Finanzas del
estado. Pese a la pandemia, sólo se dio
un plazo de nueve días para obtener el
dinero del subsidio.
Esto llevó a que en la semana al menos
40 personas se concentraran en la
Secretaría para solicitar orientación:
“La instrucción es que persona no cobró
persona que perdió apoyo. Quienes
obtuvieron el NIP, pero no referencia les
dan un seguimiento especial. También
es tema con Santander, con ellos hubo
un convenio para el cobro”, finalizó el
trabajador de la dependencia.

Reformas constitucionales de movilidad para menos
accidentes viales: C. Gómez
DAVID A. JIMÉNEZ

Las reformas constitucionales en materia
de movilidad y seguridad vial son la
oportunidad de trabajar sobre estos
rubros como un tema de salud pública
al enfocarse en la prevención y justicia
en muertes por accidentes, las cuales
son un punto de partida para otros
problemas que afectan el tejido social,
destacó Carmen Gómez, integrante de
Comunicación, Diálogo y Conciencia
(Códice S.C.).
Según datos de la misma organización,
desde 2017 se ha registrado un
incremento de hasta un 360 por

ciento en accidentes viales, lo que
vuelve fundamental reflexionar sobre
esta problemática: “A los ciclistas
garantizarles movilidad segura, caminos
seguros, señalización, carriles confinados
y defender al peatón. La OMS comenta
que más del 50 por ciento de muertes
por accidentes son de peatones, ellos
sufren carga negativa”, remarcó.
De igual forma, en el contexto de la
presente pandemia por COVID-19,
garantizar un transporte público
digno y sin temor a contagiarse es una
directriz que deberá observarse ya con la

movilidad como derecho constitucional,
resaltó.
La activista recordó que una familia que
pierde un ser querido por un accidente
vial vive una desintegración que a su vez
afecta al tejido social en lo general. De ahí
que las reformas que deben publicarse
en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) son la base para procurar justicia
a las víctimas de accidentes viales, una
mala señalización, etc.: “Se va a lograr
una disminución o avance significativo
con temas de accidentes viales, pero
falta generar políticas integrales para
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resolverlo al 100 por ciento”.
Las referidas modificaciones, respaldadas
por al menos 59 organizaciones
civiles, contemplan una reforma a la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como la creación
de una Ley General de Movilidad y
Seguridad Vial. El dictamen fue aprobado
por ambas cámaras del Congreso de la
Unión a inicios de diciembre y sólo se
espera que el Ejecutivo las promulgue en
el DOF para que entren en vigor 180 días
después.
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Triunfo de Biden aumentaría
migración por expectativa
Se prevé un aumento en el flujo migratorio durante el mes de enero del año entrante en comparación con
noviembre, cuando asistieron aproximadamente a 4 mil migrantes, mayormente hondureños
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Certeza
E. M. ZARAGOZA

NADIA VELÁZQUEZ MORENO

Al menos 900 migrantes de
Centroamérica han asistido a la Estancia
del Migrante González y Martínez en
el municipio de Tequisquiapan en lo
que va del mes de diciembre; una de
las consecuencias de lo anterior es que
el gabinete conformado por Joe Biden,
para la presidencia de Estados Unidos,
estará integrado también por algunas
personas originarias de Centroamérica,
lo que genera en expectativas sobre
la ayuda humanitaria que podrían
recibir los migrantes; aseguró Martín
Martínez, presidente de la asociación.
Aunado a lo anterior, Martínez tiene
previsto un aumento en el flujo durante
el mes de enero del año entrante en
comparación con noviembre, cuando

asistieron aproximadamente a 4 mil
migrantes, mayormente hondureños;
ya que, mencionó, los meses de
noviembre a enero en los que el flujo
tiende a disminuir; tan sólo el pasado 9
de diciembre asistieron 170 personas.
Cabe resaltar que “el objetivo de ellos
no es México”, pues buscan cruzar al
país vecino en busca de oportunidades.
Además, Martínez señaló que cada vez
es más difícil conseguir apoyo de la
sociedad y que existe desinterés por
parte de los gobiernos municipales,
estatales y el federal. Por su parte, en
la estancia apoyan a los migrantes con
comida y bebida, así como brindan
asistencia en sus procesos legales como
solicitudes de asilo, los cuales toman

un tiempo distinto según sea el caso.
Los apoyos que se obtienen para que
la Estancia del Migrante cumpla con
sus funciones son externos, a través
de donaciones. El Banco de Alimentos
en Querétaro es uno de sus principales
aliados, pero aseguró que mientras
más desinteresados se muestran los
locatarios por los migrantes, más se
reducen las donaciones.
Parte del apoyo que necesitan es para
cubrir las raciones de alimentos que se
les da a los migrantes que van de paso,
pero también para asistir a aquellos
que llegan heridos o enfermos, pues
los trasladan a otras comunidades
para que reciban atención médica, y en
ocasiones con médicos particulares.

Encierro en albergues o incertidumbre
en la calle: migrar durante la pandemia
“Afectó muchísimo, por un lado, el que los albergues empezaran a operar a puerta cerrada: significaba que las
personas (...) llegaban aquí a México y se encontraban con la circunstancia de que en los albergues no se estaba
permitiendo la entrada”
TEXTO Y FOTO: NADIA BERNAL

Sin “centros de día” para descansar,
albergues a puerta cerrada y trámites
legales detenidos; estos son algunas
de las dificultades que migrantes y
personas que huyeron por la violencia
en sus países viven actualmente en
Querétaro a raíz de la pandemia por la
COVID-19, explicó Rosario Carrizales,
integrante del Centro de Apoyo Marista
al Migrante (CAMMI).
En el CAMMI identificaron problemas
a los que se enfrentan las personas
migrantes que se agudizaron con la
llegada de la pandemia a partir de
marzo, ya que la violencia no se detuvo
y el flujo migratorio continuó.
“Afectó muchísimo, por un lado, el
que los albergues empezaran a operar
a puerta cerrada; significaba que las
personas (...) llegaban aquí a México
y se encontraban con la circunstancia
de que en los albergues no se estaba
permitiendo la entrada”.
Esto significó que muchas personas
migrantes no recibieran los servicios
que comúnmente les dan los centros y
albergues, como un lugar de descanso
y orientación jurídica para quienes
buscaban refugio ya que es un proceso

muy complejo: “Por lo general las
personas que vienen a México a buscar
refugio hacen un proceso largo de
mínimo tres meses y como no están
de manera regular no pueden buscar
trabajo, vivienda y escuela —para sus
hijos— hasta que no esté regularizada
su estancia”.
Rosario Carrizales abonó que las
personas que estaban dentro de los
albergues no podían salir, y si salían
ya no regresaban; además sabían que
afuera no iba a ser sencillo encontrar un
lugar para quedarse porque los demás
albergues también estaban cerrados.
Aunado a esto, el que las instituciones
como la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados (Comar) —
responsable de conducir la política en

materia de refugiados y protección
complementaria— suspendieran sus
actividades o redujera sus operaciones
imposibilitaba que las personas
migrantes en busca de refugio pudieran
reintegrarse socialmente. Además, la
incertidumbre aumentó por encontrarse
en un país ajeno y sin una red de apoyo,
esto desencadenó también afectaciones
emocionales.
“Nuestros objetivos como CAMMI es
acompañarlos en esa integración social,
[pero] esos procesos dependen mucho
del trabajo de las instituciones y de
estar buscando esas oportunidades de
trabajo y atenciones, pero ahora no se
pueden satisfacer de la misma manera”,
añadió la especialista.

Tiene uno de pronto la impresión de
que está hoy muriendo más gente.
Más gente conocida, quiero decir. Y es
probable que así sea. Las estadísticas y
los relatos se nos ofrecen como pruebas
de que por ahí va la cosa. Lo cierto es
que esta percepción se alimenta por
una certeza que en un momento de
la vida se nos aparece como la más
inapelable de todas las certezas: están
muriendo nuestros contemporáneos.
No sólo mueren los padres o los
abuelos o el vecino enfermo, o los tíos o
los amigos de los tíos, están muriendo
nuestros compañeros del salón. Se los
está llevando la epidemia o su descuido
o el vendaval de los años. Y sus vidas se
nos aparecen como golpes de realidad,
como ruidosas advertencias, como
silenciosas interpelaciones.
Pensando en eso, un amigo me hizo
volver al Pasatiempo de Benedetti.
El uruguayo fue dotado al nacer con
la abundancia del paraíso inmenso,
pues sus padres lo encomendaron a la
poesía y lo llamaron Mario Orlando
Hardy Hamlet Breno; en el camino, fue
descartando los tantos nombres que
como sábanas calientes lo envolvían,
para quedarse al final con el desértico
Mario, con el Mario solitario.
Cuando éramos niños/ los viejos tenían
como treinta/ un charco era un océano/
la muerte lisa y llana/ no existía./ Eso
dicen los primeros cinco versos. Luego
cuando muchachos/ los viejos eran gente
de cuarenta/ un estanque era un océano/
la muerte solamente/ una palabra./
Ya cuando nos casamos/ los ancianos
estaban en los cincuenta/ un lago era
un océano/ la muerte era la muerte/ de
los otros./ Ahora veteranos/ ya le dimos
alcance a la verdad/ el océano es por fin
el océano/ pero la muerte empieza a ser/
la nuestra.
Hasta aquí Benedetti. Nos hicimos
viejos, por eso siente uno que ha llegado
el turno de nuestros contemporáneos.
No hay más, seguimos nosotros: ya
está aquí esa certeza, esa tan aplazada y
bendita certeza.
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Con COVID-19 aumentó discriminación a
migrantes: Martín Martínez
Para el presidente de la Estancia Migrante este aumento del flujo tiene que ver con el cambio de administración en Estados
Unidos, ya que los migrantes piensan que van a tener mayor oportunidad de trabajar
NADIA BERNAL

“El problema que se está mirando en
Querétaro es demasiado complejo en el
tema migratorio; hay muchas cosas que
están diciendo que no son ciertas; por
ejemplo, que los migrantes que viajan
vienen contagiados de coronavirus,
pero muchas veces son comentarios
racistas”, expresó Martín Martínez Ríos,
presidente de la Estancia del Migrante
González y Martínez A.C.
La Estancia Migrante de Tequisquiapan
recibe donaciones en especie como
ropa, zapatos y alimentos que pueden
dejarse directamente en Tequisquiapan
o en el centro de acopio ubicado en
Cuauhtémoc 45, colonia Las Rosas, en
Querétaro.
El defensor de migrantes explicó que,
hasta la fecha en los grupos de migrantes
que han recibido en la Estancia, no han
identificado contagios por COVID-19:
“Vienen con sus mismas enfermedades,
dolor de panza, que se cayó, que lo
golpearon”, refirió en entrevista con
Tribuna de Querétaro.
No obstante, en estos nueve meses de
pandemia han detectado “cambios
muy drásticos” con el tema migratorio
como el aumento del flujo migratorio,
la discriminación y el racismo y las bajas
donaciones de alimentos.
“Mucha gente está subiendo al norte
y tenemos tres veces, lo que nunca,
trabajando 20 años en el tema
migratorio, habíamos visto. En esta etapa
de invierno, el flujo migratorio baja, por
cuestiones de frío extremo, y ahorita
resulta todo lo contrario y va a aumentar
y aumentar. De hecho, ahorita ya se
lanzó otra caravana en Honduras y me
parece que ya viene en camino ¿qué es lo
que estoy diciendo? que a los migrantes
ni el coronavirus los va a detener”.
Explicó que siguen migrando mujeres
y niños; además, el próximo año va
a aumentar “terriblemente” este flujo
de familias. Agregó que en este año
de pandemia son las mismas causas
de siempre: la violencia, la pobreza,
la desigualdad y, recientemente, los
desastres naturales en Centroamérica.
Para el presidente de la estancia migrante
este aumento del flujo tiene que ver con
el cambio de administración en Estados
Unidos, ya que los migrantes piensan
que van a tener mayor oportunidad de
trabajar.
“Es un tema demasiado complejo
que puede cambiar de la noche a la

mañana, pero los migrantes tienen esa
mentalidad y siguen subiendo. Además,
con lo que está pasando en Honduras y
el desastre natural, muchísima gente ya
está saliendo. Ahora yo sí creo esto, hay
una colaboradora de Biden en la nueva
administración, ella nació en la Florida,
pero creció en Guatemala y ella va a dar
mucha expectativa en el tema de ayuda
migrante”, ahondó esperanzado.
Baja de donaciones
Otra cuestión que está viviendo en la
Estancia Migrante González y Martínez,
a raíz de la pandemia, es la falta de
donaciones de alimento, algo que están
viendo “muy difícil.”, ya que no sólo

apoyan a las personas que migran, sino
a familias de Tequisquiapan.
“Las donaciones ya no llegan, y dicen
que todo lo están mandando para
Tabasco y está bien, pero otra gente lo
ve con racismo y nos dicen ‘Para qué
ayuda a esos desgraciados extranjeros,
por qué no ayuda al nacional’ pero
nosotros estamos haciendo lo que
podemos. Mucha gente no sabe que acá
en Tequisquiapan hay varias familias,
son 42 familias que estamos asistiendo
con despensa”.
Finalmente, para Martín Martínez Ríos
existe un rechazo en el tema migratorio
por parte del gobierno federal, estatal y
municipal y en el tema de COVID-19.

En este sentido, recalcó que el apoyo
del material sanitario lo han recibido
de parte de organizaciones no
gubernamentales: “Nosotros como
asociación civil hemos visto eso. Pero
gracias a Dios, no estamos desprotegidos
porque hay organizaciones hermanas en
el país que nos apoyan, una de ellas es
la OIM que nos ha provisto de todo el
material sanitario para llevar el protocolo
de higiene, y nos ha ido bien. Aquí en
Querétaro el tema migratorio no le
interesa al gobierno estatal ni municipal
porque en el tiempo que llevo están
empujando e impulsado leyes acerca
del tema migratorio, pero no prosperan,
todo se queda en la congeladora”.

CAMMI, el centro que ofrece refugio a
desplazados por violencia
“Si las personas saben de alguna familia que no sea de México o Querétaro y que hayan
tenido que moverse de lugar de origen por situaciones de violencia, pueden referirnos”
NADIA BERNAL

El Centro de Apoyo Marista al Migrante
(CAMMI) surgió en 2014 como casa
de día; es decir, las personas migrantes
que buscaban llegar a Estados Unidos
—viajando en tren— pasaban por
Querétaro, se quedaban a descansar
en este lugar y después de algunos días
continuaban con su viaje. Ante esto, el
Centro les brindaba un espacio para
descansar, ofrecían comida, asesoría
jurídica e insumos para que pudieran
asearse y seguir con su destino.
No obstante, a raíz del cambio de gobierno
en Estados Unidos y sus políticas
migratorias, CAMMI comenzó a hacer
cambios operativos desde el año pasado y
así convertirse en un refugio para familias
que tuvieron que salir forzosamente por
la violencia que se vive en su lugar de
origen, pues se dieron cuenta que llegar al
país vecino era cada vez más difícil.
“Fue hasta este año que pasamos a ser
un albergue como tal y que estamos
acompañando y asesorando a personas
solicitantes de refugio, personas que
ya buscan quedarse en México”, refiere
Rosario Carrizales, integrante del
CAMMI.
Fue así como a principios de este año se

establecieron formalmente como refugio;
sin embargo, la pandemia les trajo
dificultades para operar como tenían
planeado; por ejemplo, inicialmente
el albergue tenía capacidad para alojar
hasta 80 personas, ahora solo tienen una
capacidad del treinta por ciento.
Además, disminuyó el voluntariado que
apoyaba en el Centro y las organizaciones
encargadas de canalizar a las familias
migrantes detuvieron sus operaciones;
esto último dificultó también el monitoreo
del flujo migratorio.
Pandemia y ciudadanía
Actualmente alojan a cinco familias,
alrededor de quince personas entre las
que se encuentran mamás, papás y niños
de hasta 12 años y una bebé de cinco
meses, provenientes de Honduras, El
Salvador, Cuba y Venezuela. También
han recibido familias monoparentales, un
ejemplo de ello fue una mamá con cuatro
hijos provenientes de Guerrero.
En el albergue les han proporcionado
a las familias que llegan a pedir refugio
todos los servicios de higiene para esta
pandemia; no obstante, saben que hay
personas migrantes que se encuentran

en situación de calle, porque tienen
que trabajar en los semáforos, que no
cuentan con el mismo apoyo. “Nosotros
llevamos el protocolo estricto de salud y
no hemos tenido ninguna situación —
de contagio—, ni por parte del equipo
de acompañamiento ni el voluntariado.”,
explicó.
Finalmente, Rosario Carrizales dijo que
el Centro de Apoyo Marista al Migrante
se sostiene por donaciones y voluntariado
ya que no son una organización
gubernamental, por lo que se les pide
desde alimentos o artículos de limpieza,
hasta la donación de tiempo para
apoyar en actividades que sostengan sus
operaciones como preparar alimentos,
hacer limpieza o realizar actividades con
los niños y adultos.
“Si las personas saben de alguna familia
que no sea de México o Querétaro y
que hayan tenido que moverse de lugar
de origen por situaciones de violencia,
pueden referirnos. No queremos crear
una confusión, ya no estamos atendiendo
a personas en movilidad, ahí el albergue
Toribio Romo (ubicado en Peñuelas)
puede recibirlos”.

Tribuna de Querétaro • Sociedad

15 DE DICIEMBRE DE DE 2020 • AÑO XXIII • NO. 977

/ 5

279 días después del caso 1 en Querétaro
El primer caso de COVID-19 en Querétaro fue confirmado el 11 de marzo de 2020, apenas 12 días después del primer
caso en el país
MARK GARCÍA

Este 14 de diciembre, Querétaro cumple
278 días desde que se confirmó el primer
caso positivo de COVID-19; es decir, nueve
meses y tres días. En la última quincena
del año, la entidad vive la amenaza de
volver al semáforo epidemiológico rojo
o pasar al escenario C del Gobierno
del Estado, y en consecuencia adoptar
medidas de confinamiento y restricción a
la movilidad estrictas. Así se ha vivido la
pandemia.
El primer caso de COVID-19 en
Querétaro fue confirmado el 11 de
marzo de 2020, apenas 12 días después
del primer caso en el país: se trató de un
hombre de 43 años residente de España
que viajó en avión a la Ciudad de México
y posteriormente se trasladó a Querétaro
en un auto particular para visitar a sus
familiares. El domingo 29 de marzo
fue reportada la primera muerte por
coronavirus en la entidad: se trató de un
hombre de 56 años que ya se encontraba
hospitalizado y con un cuadro grave.
La primera respuesta del gobierno de
Francisco Domínguez Servién ante la
eventual crisis sanitaria internacional
fue la suspensión de clases de todos
los niveles educativos a partir del 18 de
marzo y hasta el 20 de abril.
El 19 de marzo fue publicado el “Acuerdo
de Medidas de Seguridad Sanitaria”
que contempló medidas para contener
la propagación del virus, entre ellas: la
prohibición de funerales y velaciones,
incineración obligatoria de personas
fallecidas por COVID, la prohibición de
reuniones de más de 10 personas, etc.
Se definió al Hospital General de
Querétaro como centro de atención y el
Centro de Congresos fue reconvertido
a Unidad Médica de Aislamiento para
confinar a pacientes con diagnóstico
positivo que no tuvieran condiciones
óptimas para aislarse en sus domicilios.
Aunque la respuesta del gobierno
de Domínguez fue catalogada como
inmediata, sus decisiones de implementar
medidas de restricción de movilidad con
tendencia al confinamiento obligatorio
desataron críticas, principalmente del
sector productivo, por considerar que
el mandatario se estaba anticipando a
sofocar la economía de la entidad. La
Jornada Nacional de Sana Distancia
—medida federal para contención del
virus— comenzaría días después, el 23
de marzo, sin necesariamente implicar la
obligatoriedad de las medidas por apostar
a la responsabilidad social.
Necesidad de reactivación: fase meseta
Las medidas que inicialmente tenían

Foto: Especial

vigencia hasta abril tuvieron que
prolongarse, pues los contagios
continuaron y el “pico” de la pandemia
se posponía. “El comportamiento en
la entidad es de una meseta”, reiteraba
Martina Pérez Rendón, directora de
Servicios de Salud. Querétaro, quien no
reconocía un incremento en casos.
El 2 de mayo fue anunciada una serie
de 12 medidas extraordinarias para
mitigar el incremento de contagios que
se empezaba a reflejar en las métricas
de las autoridades locales: incluían la
obligatoriedad del uso del cubrebocas,
el límite de dos pasajeros en taxis y
servicios vía plataforma.
Se propusieron reformas al Código
Penal del estado que —entre otras—
proponían: sanciones a quienes
hayan incumplido el confinamiento a
sabiendas de un diagnóstico positivo de
COVID; sanciones a los responsables de
convocatorias públicas o privadas que
alienten a la población a salir de casa,
incluidas manifestaciones y saqueos.
El paquete de reformas fue bautizado
como “Ley Garrote” por tratarse de un
intento de criminalizar la protesta, según
académicos y opositores.
Las cámaras empresariales de la entidad
empezaron a manifestar su preocupación
por el largo periodo de confinamiento
que ya impactaba fuertemente en la
actividad económica de la entidad. Por
iniciativa federal, el 1 de junio inició
la “nueva normalidad” que apostó por
incluir a más sectores productivos en las
actividades esenciales e implementó un

semáforo epidemiológico de riesgo.

que había un alto índice de positividad.

Acatar el semáforo a conveniencia
El 4 de junio fue anunciado el primer
semáforo nacional, en el cual Querétaro
fue ubicado en rojo o máximo riesgo.
Según confirmó la directora de Servicios
de Salud del Estado, el gobernador se
reunió con las cámaras empresariales
de la entidad y definió que Querétaro
desconocería el semáforo federal
que se mantenía en rojo y pasaría a
color naranja para el 17 de junio: esto
implicaría el relajamiento de medidas de
confinamiento y permitiría la apertura
de negocios bajo “estrictas” normas.
El 26 de junio la federación evaluó
reducir el nivel de riesgo para la entidad
y la colocó en semáforo naranja. Un mes
después de la reapertura por decisión del
gobierno de Domínguez, el 17 de julio las
autoridades federales determinaron que
Querétaro tendría que volver al semáforo
rojo; sin embargo, el mandatario se
rehusó a acatar esta medida y aseguró que
“en lo inmediato no vamos a transferirles
a las y los queretanos los efectos de este
cambio en la ponderación del semáforo”.
Entre picos y contagios que coinciden
con las fiestas patrias, Querétaro vivió
un periodo de color amarillo entre el
28 de septiembre y el 11 de octubre,
cuando volvimos a color naranja. El
incremento de casos fue atribuido a un
mayor número de pruebas aplicadas, sin
embargo, el argumento fue cuestionado
por Hugo López-Gatell, quien advirtió

Somos más… los contagiados
Desde el inicio de la pandemia en
Querétaro nunca se ha reconocido
oficialmente un pico máximo de casos,
usualmente se han atribuido a desfases
generados por los registros de hospitales
privados, a actualización de datos y
últimamente al incremento de pruebas
realizadas. La narrativa de las autoridades
de salud ha sido de una curva epidémica
en meseta, de picos atípicos por cualquier
razón menos el incremento real de casos,
tendencias al alza por incremento de
pruebas realizadas y por errores en las
plataformas federales.
La Seseq acusó que a mediados de
noviembre una falla en la plataforma
federal impedía registrar todos los casos
con normalidad, por lo que de 300 diarios
aproximadamente había notificado
apenas unas decenas. Advirtieron que
—cuando se restableciera el registro— se
presentaría un incremento “exagerado”
de casos.
También a finales de noviembre se
presentó la estrategia “Somos Más”, la cual
dejó de lado el semáforo epidemiológico
y contempló tres distintos escenarios
en los que la movilidad y horario de
comercios era variable. Al cierre de esta
edición, el gobernador había señalado
que el escenario C, el más rígido, se
aplicaría si la ocupación hospitalaria y
la positividad rebasan el 50 por ciento,
situación que no ha ocurrido.
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Clientes sin cubrebocas, lo más difícil
del regreso a trabajar: tianguista
En cuanto a la afluencia de gente en el tianguis no hubo un descenso, pero representaba un reto que siguieran las
medidas de higiene
ISMAEL MORENO

El que los clientes ignoren las medidas de
sanidad impuestas por las autoridades es
el problema más recurrente que sufren
los comerciantes, destacó Carmen,
tianguista de El Marqués, quien señaló
que el gremio ha tomado todas las
medidas necesarias; sin embargo, han
detectado gente sin cubrebocas o que no
toman gel antibacterial.
El sector tianguista ha sido de los más
afectados por la pandemia de COVID-19.
En lo que va del año, se limitaron los
comercios a aquellos esenciales, otros
más fueron suspendidos de manera
indefinida y ya en la nueva normalidad
se han aplicado horarios más estrictos;
como ejemplo está la capital, donde a
las 20:00 horas deben dejar de vender y
recoger en máximo una hora.
Carmen —quien tiene su puesto de
juguetes en El Marqués— señaló que
en el tianguis donde pone su puesto
solo duró una semana sin trabajar pues
fue contactada por la coordinadora
y le informaron que podía ponerse
un puesto por giro, siempre y cuando
cumplieran las medidas sanitarias.
“Todos con guantes, todos con gel,
sanitizante, con carteles diciendo que
usaran cubrebocas”.
A diferencia de la mayoría de los
comerciantes, para Carmen el trabajo
y las ventas aumentaron al ser el único
puesto de juguetes, pues comentó que
antes de la contingencia eran cerca de 50
los puestos que vendían lo mismo que
ella. “Yo vendía prácticamente todo lo de
mi puesto, sí vendía un 80 por ciento de
mi puesto”.
También comentó que una vez que
regresaron la mayoría de los puestos
a trabajar en la nueva normalidad,
constantemente había gente de
Protección Civil, policías municipales,
entre otras autoridades para verificar que
cumplieran con las medidas sanitarias.
En cuanto a la afluencia de gente en el
tianguis no hubo un descenso, pero
representaba un reto que siguieran las
medidas de higiene: “Aquí con lo que
más se batalla es con los clientes, ellos no
traen cubrebocas, no usan gel”.
Por otra parte, el apoyo económico que
dio Municipio dijo que no lo solicitó,
pues se enteró cuando ya lo habían
entregado; sin embargo, de haberlo
recibido hubiera sido de mucha ayuda
puesto que los insumos para mantener
limpio su puesto no son baratos.

Para esta temporada Carmen espera
que suban las ventas una vez que la
gente empiece a recibir su aguinaldo,
pues es cuando comienzan las compras
navideñas. También declaró que están
buscando un permiso con Protección
Civil para ampliar el horario, pues
trabajan desde las 11:00 a las 20:00 horas
y en estas fechas la derrama económica
aumenta en especial en los negocios
como el que ella tiene.
Panorama complicado
En contraparte, Teresa de Jesús,
coordinadora del tianguis en la colonia
El Rocío, recordó que han sido meses
complicados, pero incluso afectó de la
misma manera a sus compañeros, pues
durante la contingencia se les permitió
solamente a puestos de comida seguir
con sus actividades.
De esta manera, aquellos negocios del
giro de ropa, juguetes, bisutería (entre
otros) quedaron de lado mientras se
evaluaba cómo y en qué condiciones
regresarían para que el riesgo de contagio
fuera menor.
“Nosotros seguimos trabajando, usamos
cubrebocas, caretas, le pusimos plásticos
a los puestos para que nos dejen

Fotos: Jaqueline Hernández

ponernos” Estas medidas implementadas
por autoridades como Protección Civil
han permitido a los tianguistas seguir
laborando como lo han hecho desde
hace tiempo.
Lo que cambió de manera drástica
fueron las ventas, pues según Teresa sus
ventas bajaron hasta un 50 por ciento
de lo que vendía antes de que iniciara
la contingencia. “Mis ventas bajaron,
a veces vendo la mitad de lo que antes
vendía, la gente casi no viene, cuidan
su dinero porque muchos se quedaron
sin trabajo o tienen a alguien enfermo y
prefieren no salir” declaró.
Es importante mencionar que —
según cifras del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi)— el 48.8

por ciento de la población (15.3 millones
de personas) trabajan de manera
informal; es decir, que no cuentan con
prestaciones de ley. Por lo que casi la
mitad de los mexicanos al reporte del 29
de abril tenía un empleo con seguridad
social.
Esta semana también Rocío Alvarado
Ramírez, presidenta de la Federación de
Comerciantes, Locatarios Establecidos
y Prestadores de Servicios (Fecopse)
solicitó a los gobiernos de Cadereyta
de Montes y Ezequiel Montes que
permitieran a tianguistas foráneos —
de otras demarcaciones del estado—
instalarse de nueva cuenta, pues con
la pandemia las administraciones les
suspendieron este permiso.
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100% de ocupación en UCI del Hospital
General lo que va de pandemia
SUSANA RAMOS

El HGR cuenta con un total de 102 camas para atender a los pacientes con esta enfermedad respiratoria, de las
cuales 83 están destinadas para la hospitalización y 19 en la sala de emergencias
La Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) del Hospital General de Querétaro
(HGR) no ha tenido descanso contra el
COVID-19, pues desde abril pasado
mantiene ocupadas el 100 por ciento
de sus camas, según datos de la Red
de Infecciones Respiratorias Agudas
Graves (Red IRAG).
Estas camas son distintas a la estadística
de camas con ventilador. El Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) precisa que las UCI tienen
equipamiento para recibir pacientes
en estado crítico que exigen asistencia
médica y de enfermeras permanente,
con equipos para el soporte de la vida.
El HGR —reconvertido a Hospital
COVID-19 por la pandemia— cuenta
con un total de 102 camas para atender
a los pacientes con esta enfermedad

respiratoria, de las cuales 83 están
destinadas para la hospitalización y 19
en la sala de emergencias; sin embargo,
la Red IRAG no da el número exacto
de espacios en la unidad de cuidados
intensivos.
En el resto de los espacios habilitados
la situación no se repite. Sólo en el
Hospital 1 del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) entre abril
y junio también hubo ocupación del
100 por ciento en camas de la UCI;
hubo una disminución desde entonces
y al 12 de diciembre había un 75 por
ciento de ocupación. El Hospital 2 del
IMSS presenta una ocupación total; sin
embargo, la gráfica presenta un cero por
ciento.
Cabe destacar que la ocupación ha
fluctuado a lo largo de los meses; no

obstante, en el mes de diciembre se ha
visto un incremento en las ocupaciones,
tanto generales como con ventiladores
y en las UCI: en tan solo ocho días, el
promedio de ocupación general en el
IMSS de El Marqués fue de 63.5 por
ciento, de la ocupación de camas con
ventiladores fue de 98.6 por ciento y el
97.5 por ciento de camas con ventilador
en cuidados intensivos.
Por otro lado, en el Hospital General
Zona 3, en San Juan del Río, la
ocupación general en el tercer y noveno
día del mes fue del 100 por ciento,
mientras que el mínimo de ocupación
en una semana llegó a ser del 74 por
ciento, con una saturación completa
de las camas con ventiladores en
varias ocasiones, sin incluir la unidad
de cuidados intensivos, donde solo se

han llegado a ocupar la mitad de las
ventilaciones mecánicas.
Cabe recordar que si la ocupación
hospitalaria rebasa el 50 por ciento
—al igual que la positividad de casos
COVID-19—
Querétaro
pasará
al escenario C del confinamiento
modulado, lo cual implica medidas
de restricción severas a horarios y
movilidad para contener la pandemia.
Al cierre de esta edición, la entidad tenía
una ocupación promedio de 41.77 por
ciento. El Hospital IMSS de San Juan del
Río tenía 100 por ciento de ocupación
y el IMSS 2, en El Marqués, un 75 por
ciento de ocupación. El anexo al nuevo
Hospital General y la unidad habilitada
al interior de la 17 zona militar son los
que tienen menor ocupación, con 0 y
tres por ciento, respectivamente.
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Cansancio y alejarse de la familia: así
ha vivido el personal de salud
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Reconocer a los trabajadores en el sector salud ha sido un punto para resaltar durante esta pandemia; en
esta ocasión Tribuna de Querétaro da voz a aquellas y aquellos que están al frente contra el virus
JAQUELINE HERNÁNDEZ

A nueve meses del primer caso de COVID-19
en Querétaro, el personal de salud reflexiona
sobre los principales retos que ha traído esta
pandemia que ha implicado un esfuerzo extra,
así como cambios en sus entornos personales
y laborales. Cansancio y tomar precauciones
con la familia es un común denominador;
hay quienes recuerdan las agresiones en el
transporte público.
Tribuna de Querétaro entrevistó a diversos
profesionistas del área de la salud que han
trabajado con pacientes de COVID-19 en
distintos frentes; ya sea en la primera línea
con los internados, así como otros servicios
complementarios y de seguimiento a quienes
lograron superar esta enfermedad.
El aumento de trabajo y horas laborales los ha
llevado a generar un cansancio físico que no se
imaginaron, los sentimientos del personal de
salud son —en algunos casos— inexplicables;
sin embargo, son ellos quienes no pierden la
esperanza de que pronto se vea un final, una
luz en este oscuro túnel por el que el mundo
entero está atravesando.
Menos consultas, más trabajo
Rocío del Carmen Figueroa trabaja en el área
de archivo clínico de la clínica 11 del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Santa
Rosa Jáuregui. Afirma que una vez que
comienza la pandemia, el número de consultas
disminuye; sin embargo, esas pocas consultas
implican más trabajo porque se necesita más
tiempo para la atención de los pacientes,
equipo y un área especial para atenderlos.
“Normalmente se atendían 9 mil 800 consultas
al mes, actualmente se ha reducido hasta 7 mil
o 5 mil, varía de acuerdo con el mes, pero sí se
ha reducido”.
Para Rocío es preocupante que por un
descuido sea ella quien lleve el virus a casa,
puesto que convive con sus hijas. Respecto a
la vacuna, considera que es esperanzador el
esquema de vacunación que se anunció en los
últimos días; además, menciona que se espera

un caos puesto que todas las personas esperan
a ser vacunadas.
“2020 ha sido un año muy rápido, he
aprendido muchas cosas, es difícil tener a
los niños encerrados en casa; salir a trabajar;
adaptarse a las medidas de higiene y sobre
todo las afectaciones emocionales”.
El personal ha sumado esfuerzos para
la pronta recuperación de los pacientes;
en el área especial diariamente se asigna
a un médico para que esté en el módulo
respiratorio o módulo COVID, últimamente
se han asignado hasta dos médicos, porque
los casos han aumentado, aseguró. “Es pesado
porque tienen que utilizar todo el equipo de
protección, no pueden tomar agua, comer ni
ir al baño durante las consultas”.
En otras áreas, que no tienen contacto
directamente con pacientes de COVID-19, al
principio de la pandemia no tenían el equipo
necesario para protegerse; de hecho, cada uno
tenía que comprar el propio. Actualmente se
les proporciona el equipo necesario: al menos
tres caretas y diariamente se les entrega un
cubrebocas. Cuando les toca salir a recibir los
pacientes les dan un cubrebocas N95.
Por aproximadamente dos meses el personal
médico tuvo que solventar los gastos de equipo
de seguridad, que incluye guantes, caretas,
cubrebocas, jabones y sanitizantes, a pesar
de la insistencia que se tenía por seguir las
normas de salud, al principio era difícil que se
les entregaran, las personas de intendencia aún
tienen que comprar sus propios guantes, pues
al tener que limpiar todo el día se desgastan.
Para asegurarse de estar libres del virus firman
para evidenciar que entran y salen sanos
del hospital, se llevan a cabo las medidas
necesarias, les toman la temperatura y pasan
por tapetes sanitizantes, además cuentan con
vestidores y regaderas para tomar baños una
vez que salen del área de COVID-19.
Rocío habló del apoyo que se les ofrece a los
trabajadores del sector salud, que consiste en
el transporte gratuito para el personal, este

esquema de trabajo se comenzó a implementar
una vez que se vieron afectados por la
discriminación social. Cuenta la experiencia
de una compañera que fue atacada por las
personas en el transporte público, al grado de
arrojarle encima su propio café. El apoyo que
recibe el personal ha sido de mucha ayuda,
pues ahora se trasladan de una manera más
segura, expresó.
“Hay muchas personas que a pesar de ver
lo que sucede no cree en el virus, en algún
momento yo sentía la que situación nos
estaba rebasando, veía como me llegaban los
certificados de defunción, uno tras otro, y por
lo mismo que veía me daba cuenta de que era
algo real, había momentos en que el hospital
ya no tenía lugares para guardar a las personas
que fallecían por coronavirus”.
Todas las medidas si es enfermedad
respiratoria
“El 18 de mayo recibí al primer paciente con
COVID-19 en el consultorio”, recordó Eva
María Perusquía, médica particular, quien
destacó los cambios de hábitos en su área para
garantizar su seguridad. En su consultorio
quitó los más objetos posibles para quedarse:
“sólo dejé el recetario y la computadora, nada
más. En el área de exploración quité sábanas,
almohadas y todo aquello donde pudiera
alojarse el virus”.
Cada paciente que entra a consulta utiliza una
solución jabonosa y desinfecta todo aquello
que pudo tener contacto con el paciente: mesa,
sillas, baumanómetro, estetoscopio, báscula,
lámparas. Durante la entrevista, la distancia
mínima es metro y medio; si el paciente
tiene problemas respiratorios utiliza un traje
completo que consiste en bata desechable,
cubrebocas N95, careta de plástico y guantes.
“Cuando atiendo pacientes en hospital sí nos
dan el equipo completo; sin embargo, cuando
es en el consultorio privado somos nosotros
quienes tenemos que comprar lo necesario
para seguir las medidas de seguridad” enfatizó
sobre la diferencia entre ambos centros de
trabajo.
La carga laboral ha aumentado por los casos
de COVID-19, pues se les da un horario
especial a sospechosos portadores para no
poner en riesgo a otros pacientes. Su jornada
ha terminado entre 22 y 23 horas. De igual
forma, Perusquía señaló que ha visto picos en
ciertos momentos, uno de estos fue en junio,
cuando se reactiva la economía, así como
septiembre, con las fechas patrias.
“Siento impotencia por no tener más horas del
día para poder atender más pacientes, llega
un momento que digo ¿a qué hora del día
puedo ver más pacientes? ya no hay”, agregó
en entrevista.
Sobre la vacuna es una esperanza, la médica
indicó que es un acercamiento para poder
domar esta pandemia, pero todavía lo veo
lejano, aún hay que ver la logística de la

distribución de la vacuna: “con esta
primera dosis no se alcanzará a cubrir a
todo el personal del sector salud” subrayó;
además lamentó que la lucha podría
seguir en 2021.
Vacuna, protección a seres queridos
“La vacuna me da cierto alivio, en primera
porque a quienes trabajamos en el sector
salud nos va a ayudar mucho en cuestión
del miedo que tenemos a contagiarnos de
COVID-19. Me da ese alivio y esperanza,
además como seremos de las primeras
personas que se van a vacunar pues puedo
proteger a mi familia y seres queridos”,
destacó el ingeniero biomédico Sergio
David Pintado.
Desde hace un año trabaja en el hospital
Idaly Medical y desde hace cinco meses
en el Hospital H + Querétaro. Es quien
realiza el chequeo de las diferentes áreas
hospitalarias, revisa que los equipos
funcionen,
realiza
mantenimientos
preventivos y correctivos de estos. Si
alguno llega a presentar una falla ya sea
en cirugía o terapia intensiva él es quien se
encarga de atender el problema y dejar en
correcto funcionamiento el equipo.
Mencionó Sergio que cuando comenzaron
a escucharse las noticias del surgimiento
del virus en China, de los casos y cómo
se iban reproduciendo, jamás pensó
que llegaría tan rápido a México. “Sí
fue algo que nos agarró totalmente de
sorpresa, en lo personal no me daba
miedo, únicamente me causaba
inquietud la manera del
contagio de este virus.
El virus cambió el ritmo
de trabajo al elevar las
jornadas de trabajo a
12 horas por siete días
seguidos y luego tres
semanas de descanso.
Así fue el ritmo durante
dos meses.
Al hablar de su familia
señaló que no tuvo mucho
problema, ya que sólo los veía
cada 15 días y siempre con estrictas
medidas de seguridad: “conozco los
síntomas del coronavirus y pendiente de
mi familia, de que se estén cuidando, que
tomen sus precauciones y si algún familiar
se siente mal la recomendación que le
hago es que acuda a realizarse la prueba”.
A retrospectiva, manifestó que con
la pandemia ha sentido frustración e
impotencia, particularmente porque no
se puede llevar una vida normal, situación
que se acentúa con el confinamiento:
“después de cierto tiempo se necesita
regresar a la normalidad, a regresar a casa
sin el miedo de que algo pueda pasar, de
no usar más el cubrebocas”.

“El plan que se tiene me parece perfecto
porque la mayoría de las personas que se
encuentran internadas o intubadas siempre
rondan entre los 50 o 60 años, muy rara vez
llegamos a ver pacientes jóvenes, los hay, pero
normalmente son asintomáticos, sin embargo,
aunque tengamos esa vacuna debemos seguir
con las medidas de precaución”.
2021, año arduo
“Mi perspectiva es que será una ardua labor
para los trabajadores de salud en este próximo
año (2021), pero que finalmente nos irá
bastante bien, quizás será un
poco complicado
que

se puedan cumplir exactamente en tiempo y
forma la distribución y aplicación de la vacuna”
destacó Janelly Arenas Rosas, especialista en
Medicina Integrada.
Por motivos de pandemia y falta de
personal médico, a la coordinadora estatal
del programa de Telesalud Querétaro se le
asignaron funciones operativas en el servicio
de medicina interna, cubriendo guardias
nocturnas de 12 horas, para la atención de
pacientes con complicaciones agudas de
enfermedades crónico degenerativas, que es la
otra cara del COVID-19.
Debido a que se cancelaron muchos servicios
como la consulta externa, los pacientes
dejaron de atenderse y por ende se han
complicado al llegar muy graves al hospital,
con complicaciones severas como infartos
agudos al miocardio, eventos vasculares
cerebrales, etc.
Janelly mencionó que su rutina laboral se vio
afectada durante la pandemia, puesto que
ahora sus jornadas son nocturnas y de mayor
responsabilidad en la atención médica con los
pacientes.
“Afortunadamente no vivo con ningún
familiar, por lo que no he tenido problemas
con la convivencia, ya que viven lejos y no
los he visitado para evitar algún contagio; en
referencia a mi experiencia fuera del hospital,
afortunadamente no he tenido discriminación
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Mayor demanda de teleconsultas
José Francisco León Salazar es médico
psiquiatra en el hospital de Jalpan, Cadereyta, y
Tequisquiapan; desde el inicio de la pandemia
ha tratado trastornos mentales en pacientes
con infección y posterior con COVID-19.
Desde el inicio se hizo un programa de
telemedicina que consiste en atención a
pacientes a través de videollamadas. Hay un
incremento de pacientes, tanto infectados
como no infectados de COVID-19; sin
embargo, no ha habido necesidad de aumentar
las horas laborales.
Francisco mencionó que a pesar de que su
trabajo se realiza principalmente desde un
monitor, en la práctica privada sí se realizan
de forma presencial y tiene que adquirir
el equipo de protección necesario por su
cuenta, ya que atiende pacientes que ameritan
hospitalización.
Cuando se atiende en el hospital se le brinda
el equipo y comentó que otra de las medidas
que ha adoptado es la reducción del tiempo de
consulta, la ventilación, sanitización y el uso
correcto de mascarilla, lentes de seguridad y
bata médica. Para Francisco el planteamiento
del esquema de vacunación es correcto, pues
se ha establecido que el personal médico sea el
primero a quien se le aplique, pues son quienes
más expuestos se encuentran.
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CEDAI es un centro “muerto”; artesanos
exigen espacio digno para vender
“Estamos dispuestos a pagar un impuesto y regularizarnos” para obtener un lugar digno para vender sus
productos, que tenga afluencia de turistas y no como el CEDAI que no tiene afluencia
TEXTO Y FOTO: MARK GARCÍA

El Centro de Desarrollo Artesanal
Indígena (CEDAI) es una “casa de
artesanías muerta”; sin embargo, es el
sitio donde el Municipio de Querétaro
insiste en congregar a quienes venden
en el Centro Histórico, destacó una
artesana originaria de San Ildefonso,
Amealco de Bonfil, quien prefirió la
reserva de su nombre por el acoso vivido
previamente por parte de inspectores
capitalinos.
La mujer otomí declaró que su familia y
muchos artesanos “estamos dispuestos
a pagar un impuesto y regularizarnos”
para obtener un lugar digno para vender
sus productos, que tenga afluencia de
turistas y no como el CEDAI que no
tiene afluencia.
En octubre de 2019, el entonces
secretario de gobierno del Municipio de
Querétaro, Apolinar Casillas, sostuvo
que el CEDAI es el único “espacio
permanente” donde se permitiría vender
a artesanos indígenas, descartando así
permisos en la vía pública.
La artesana enfatizó: “pido al
gobernador y exijo a las autoridades
que ya nos tomen en cuenta y que nos
den un espacio digno donde podamos
trabajar, porque muchas de las veces
nos dicen que nosotros no lo hacemos:
a las pruebas nos remitimos”. Explicó
que en ocasiones no son ellos los
productores porque “hay veces que
ya no las queremos hacer por querer
ayudar a la demás gente que no sale del
pueblo y les compramos su mercancía.
Hay gente que no viene, viven de lo que
nosotros les compramos”.
Visitas mínimas
Artesanos del CEDAI reconocieron que
la pandemia redujo a “prácticamente
nada” la venta; sin embargo, aseguraron
que anteriormente ya presentaban
problemas para comercializar sus
productos debido a que el espacio
está alejado de las principales plazas
del Centro Histórico, no cuenta con
estacionamiento y tampoco hay
difusión.
Durante un recorrido se pudo constatar
que en el mercado de productos
artesanales están abiertos alrededor del
30 por ciento de puestos y en el libro de
registro de visitantes que se encuentra
en la entrada sólo están escritos
alrededor de 4 a 6 nombres por día en
el mes de noviembre.

La encargada del acceso aseguró que
desde la reapertura por la pandemia
“son muy pocas las personas que visitan
el centro, pero de que entran, entran”.
Los pocos comerciantes que se
encontraban en el mercado confirmaron
que “más de la mitad de los compañeros
prefieren regresarse a sus pueblos en
Amealco y regresan al CEDAI sólo los
fines de semana a ver qué alcanzan a
vender; algunos estamos aquí todo el
día y no vendemos nada, por eso ellos
prefieren irse”.
Explicaron que los pocos turistas que
han ido en los últimos días les han
comentado que llegaron al lugar por
casualidad, porque no hay mucha
información disponible en redes o en
espacios turísticos, por lo que pidieron
a las autoridades que refuercen las
campañas para anunciar los servicios
y productos que los visitantes pueden
encontrar en ese espacio.
Detallaron que anteriormente podían
organizar eventos para atraer a más
personas, pero las restricciones por la
pandemia y principalmente la reducción

de aforos les ha impedido concretar
actividades culturales: “nunca ha sido
un lugar de mucha venta, pero ahora
con el coronavirus es menos; antes
podíamos hacer nuestra luchita por
atraer clientes, ahora nos encontramos
con las manos amarradas”.
Además del mercadito de artesanías y
productos naturales como miel, helado

y otros alimentos, en el CEDAI se
encuentra un Museo de Arte Indígena
que exhibe —entre otros artículos—
fotografías, bordados y una colección
de muñecas de distintas regiones
del país. El centro está ubicado en la
calle Ignacio Allende Sur #20, abre de
miércoles a domingo en un horario de
10 a 19 horas y el acceso es gratuito.

Lelé, un proyecto robado reitera
artesana
MARK GARCÍA

“Somos las personas que hicimos
la muñeca hace como cuatro años,
una que se inauguró en el jardín
Corregidora. ¿Por qué alegamos
que nos den un espacio? Porque el
gobierno nos utilizó pidiéndonos
un proyecto del cual no quiso
reconocernos. No es justo que estén
utilizando a toda la gente indígena
para sacar provecho”, expresó una
artesana otomí, que pidió la reserva
de su nombre por temor a represalias.
La artesana —que ha visto
complicado vender en el centro de
la ciudad— aseguró que tanto la
administración municipal como el
gobierno de Francisco Domínguez
Servién los utilizaron para crear el
proyecto de la muñeca tradicional
otomí, posteriormente bautizada
como Lelé, y que no solo se negaron
a reconocer su participación, sino

que incumplieron la promesa de
otorgarles un lugar para la venta de
sus productos.
Explicó que anteriormente tenían
una zona de tolerancia en la
calle Madero, pero por obras de
remodelación fueron trasladados
al jardín de la Corregidora, donde
el Municipio de Querétaro les
propuso que entregaran un “buen
proyecto” relacionado con la muñeca
y a cambio recibirían lugares para
vender en esa plaza.
Nuevamente con el “pretexto de otra
remodelación” fueron retirados de
las inmediaciones del monumento
a La Corregidora y enviados al
Cerro de las Campanas: “fueron
puras mentiras, desgraciadamente
ya habíamos entregado el proyecto”.
Cuando advirtieron que “Pacheco”,
un funcionario municipal que se

encargó de presentarles la oferta y
de prometerles espacios para venta,
no cumpliría con lo prometido, lo
buscaron para ver la posibilidad
de que el grupo de artesanos de
San Ildefonso pudiera registrar a la
muñeca con el nombre de María y así
comercializar con ella: “nos dijeron
que no, que no podíamos registrar
porque era patrimonio. Pero ellos sí
pudieron registrar con el nombre de
Lelé”.
Sin el registro de la muñeca y sin
los lugares prometidos, la mujer
asegura que el hostigamiento de las
autoridades encrudeció: “cuando
ya la mona se hizo conocida, lo
dejaron casi un año para registrarlo,
ya fue cuando en ese tiempo había
unos inspectores que esos eran
bien agresivos con nosotros y nos
quitaron de aquí”.
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UAQ adquiere casa de exrector Ramírez
Álvarez para beneficio de la sociedad
Además, la propuesta fue aceptada por unanimidad y, de acuerdo a la voluntad del testador, con el importe de esa
venta se funda la Beca J. Guadalupe Ramírez Álvarez
REDACCIÓN

La Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ) concretará la
compra de la casa del exrector
Guadalupe Ramírez Álvarez (19711976), ubicada en Escobedo 67, para
destinarla a un Centro de Cultura,
de Vinculación y de Atención a la
comunidad universitaria; así como
beneficio de la sociedad queretana.
Al morir, Ramírez Álvarez dispuso
que de la venta de diversos bienes
inmuebles se conformara un
fondo de becas para estudiantes de
Derecho, Periodismo e Historia (sus
grandes vocaciones) a través de un
patronato que se conformaría con
la Máxima Casa de Estudios de la
entidad, el Municipio de Querétaro
y el periódico ‘Diario de Querétaro’.
Al respecto, Luis Alberto Fernández
García, secretario Particular de la
UAQ, consideró que “se mataron
dos pájaros de un tiro”, puesto se
cumplirá el fondo de becas, pero
también la institución conservará
el inmueble.
“En agosto de 2018, la Rectora Teresa
García Gasca anunció el interés de
la Universidad por adquirir esta
casa y ponerla al servicio de las
tareas universitarias. La propuesta
fue aceptada por unanimidad
y, de acuerdo a la voluntad del
testador, con el importe de esa
venta se funda la Beca J. Guadalupe
Ramírez Álvarez. Ahora sí, esta
casa —cuyas paredes quisiéramos
que hablaran— se constituye en
patrimonio universitario”, indicó
Fernández García.
El secretario Particular recordó
que la Asociación para conformar
la beca se creó en 1994, ocho años
después de la muerte del exrector, y
apenas este 2020 se pudo concretar
el fondo para estos apoyos a
estudiantes: “Hoy se da un paso
grande —el más grande— en el
camino de cumplir la voluntad de
un universitario, muy universitario,
del que ya no es necesario hablar
ahora”.
Por su parte, la Rectora García
Gasca apuntó que Ramírez Álvarez
fue un hombre sencillo, con muchos
obstáculos en su camino y con una
gran visión para el crecimiento de
la Universidad. La voluntad del
benefactor queretano se cumplirá
—dijo— con la fundación de

becas para los estudiantes de
las licenciaturas en Derecho, en
Historia y en Comunicación.
Para lograr esto, explicó que la

Máxima Casa de Estudios de
la entidad decidió comprar la
Casa Escobedo: “La Universidad
adquirirá esta casa y con ese

recurso se formará la beca ‘Ramírez
Álvarez’ para estudiantes de estas
disciplinas”, precisó la Rectora.

Nueva casa de y para universitarios
Hoy es un buen día para la UAQ. A lo largo de los años, he podido constatar que lo que
es bueno para la universidad, es bueno para la sociedad
LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA/ OPINIÓN

Hoy es un día importante para la
universidad. Hoy se da un paso grande
—el más grande— en el camino de
cumplir la voluntad de un universitario,
muy universitario, del que ya no es
necesario hablar ahora.
He leído que el maestro Guadalupe
Ramírez legó sus bienes a la
universidad. Me parece que eso no es
lo que se desprende de la lectura de su
testamento, dictado unos años antes de
morir.
En él se dispone la creación de un
patronato formado por los titulares
de la rectoría de la universidad, de la
presidencia municipal de Querétaro y
de la dirección del periódico ‘Diario de
Querétaro’. Esa asociación se constituyó

8 años después de la desaparición del
exrector, en 1994 y tendría la misión
de vender todos los bienes que tuviera
en su haber el maestro a la hora de su
muerte, para que, con el resultado de
esas transacciones, se fundara un fondo
de becas para respaldar el camino
de estudiantes de derecho, historia y
periodismo, las tres disciplinas que
cultivó Lupe en sus días.
Pero hoy se matan dos pájaros de un
solo tiro. En agosto de 2018, la rectora
García Gasca anunció a los integrantes
de la asociación el interés de la
universidad por adquirir esta casa —así
como la que dejó el maestro Ramírez en
La Cañada— y ponerla al servicio de
las tareas universitarias. La propuesta

fue aceptada por unanimidad y, de
acuerdo a la voluntad del testador, con
el importe de esa venta se funda la Beca
J. Guadalupe Ramírez Álvarez. Ahora,
sí, esta casa –cuyas paredes quisiéramos
que hablaran- se constituye en
patrimonio universitario.
Hoy es un buen día para la UAQ. A lo
largo de los años, he podido constatar
que lo que es bueno para la universidad,
es bueno para la sociedad. Por ello, no
es hiperbólico decir que hoy es un buen
día para Querétaro.
* Texto leído durante la apertura de
la casa de Guadalupe Ramírez Álvarez
como espacio universitario abierto a la
comunidad. 12 de diciembre de 2020
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Boxasní: cuna del barro en el
semidesierto queretano
Por clientes que han venido de Canadá, Chile, Australia y Estados Unidos, “me queda la satisfacción de haber
atendido a este tipo de gente, que se hayan ido para allá las piezas”
TEXTO Y FOTO: MARÍA DÍAZ

Cadereyta, Qro.- A diez minutos de la
cabecera municipal de Cadereyta de
Montes se encuentra la comunidad de
Boxasní, que desde épocas inmemorables
se distingue por sus talentosos artesanos
dedicados a la elaboración de productos
de barro y a la pirotecnia. Camino a la
escuela primaria, en la calle Sonora —
detrás de un zaguán con barandales
negros— se encuentra el domicilio y
taller de J. Guadalupe Martínez, alfarero
desde hace ya 33 años.
Antes de dedicarse a la alfarería, ‘Don
Lupe’ trabajaba en un rancho en la
misma comunidad, al mismo tiempo
que en una banda de viento llamada ‘La
Grande de Boxasní’. Entre los constantes
permisos que pedía en el rancho para
estar en las presentaciones musicales,
tuvo que elegir un camino y optó por
seguir su sueño en la banda, “pero cuál
va siendo mi sorpresa que de la música
no mantenía yo a mi familia, entonces yo
dije ‘que opción tengo’, aquí nada más es
el barro o irme lejos a trabajar”, comentó
‘Don Lupe’.
Fue entonces que decidió acercarse
con su tío Plácido González —quien
fue uno de los mejores alfareros de
la comunidad— para que le brindara
trabajo. ‘Don Plácido’ le dijo que prefería
enseñarle el oficio para que pudiera
ganarse la vida en vez de sólo darle
empleo.
En un principio el local donde trabajaba
con su tío era muy pequeño, y apenas se
daba abasto para las cuatro personas que
también laboraban ahí. Plácido siempre
estuvo al pendiente de ‘Don Lupe’ y
supervisaba que hiciera un buen trabajo
con el barro, incluso cuando ya había
terminado su etapa de aprendiz con él.
‘Don Lupe’ recordó que en 1992 recibió
un pedido de macetas de estilo italiano,
las cuales el cliente solamente le mostró
recortes de revistas como referencias, “y
que se las hago, con puros recortes de
papeles que vi”, recordó.
Después de muchos años de hacer todo
el trabajo solo en el taller, se unió su hijo
Manuel Martínez y su yerno Enrique,
a quienes planea heredarles el negocio
“para que no se pierda esta tradición que
me ha costado mucho conservarla y no
sería bonito que se perdiera. Siempre le
digo a Quique, mi yerno, ‘este trabajo
nunca te va a dar dinero para que
ahorres, para que te hagas rico, no te lo
va a dar; pero tampoco, si no te echas
para atrás, si no te achicopalas, no te va

a faltar de comer, porque es muy noble
este trabajo’” añadió.
El arte del alfarero
Para la elaboración de las piezas de barro,
la familia va por barro a un terreno
comunal de todo el pueblo; este se
localiza dentro de un bordo grande que
denominan “la presa”. Se meten y sacan
el barro, para después llevarlo a su taller,
se traen una cantidad considerable para
trabajar en meses posteriores. Mientras
les llegan pedidos lo van sacando, para
después molerlo, y en ocasiones cuando
el barro no viene en buenas condiciones,
lo muelen a golpes. Posteriormente es el
amasado, que se realiza con las mismas
manos. A pesar de que hay talleres que
ya cuentan con maquinaria, él prefiere el
modo completamente artesanal.
Le sigue el proceso de secado que tiene
una duración de cinco a seis días. Cuando
empiezan a tornarse de un color gris
claro es momento ideal para meterlas al
horno. Las piezas grandes tardan cinco
horas en estar listas, mientras que las más
pequeñas dos horas aproximadamente.
El fuerte del taller es la elaboración
de macetas, aunque también hacen
servilleteros, ceniceros y se ajustan a lo
que el cliente pide. Los mejores meses de
venta son de febrero a octubre, ya que en
diciembre baja mucho, por el frío: “Es
difícil usted teniendo sus plantitas con el
frío y el hielo, se le vayan a secar, por eso
baja un poco la venta”.
Para la adquisición de sus piezas, ‘Don
Lupe’ comentó que ha recibido en su
taller clientes en su mayoría de las
locaciones de Bernal y Tequisquiapan,
pero también ha atendido a personas de
diferentes países como Canadá, Chile,
Australia y Estados Unidos. “Me queda
la satisfacción de haber atendido a este
tipo de gente, que se hayan ido para allá
las piezas. Ha habido mucha satisfacción
de mi trabajo tan humilde, pero tan
noble que nunca nos ha dejado de dar
de comer, (…) para mí, esto lo es todo
porque de esto he mantenido mi familia,
le he dado poca educación. Nunca nos
hicimos de más, siempre vivimos en lo
mismo, pero vivimos bien, entonces no
tengo queja de mi oficio; al contrario, yo
creo que, si volviera a nacer, vuelvo a ser
alfarero, porque me gusta bastante esto;
yo aquí si trabajo gano, si no trabajo no
gano”, finalizó.

Aumenta basura pese a
campañas de reciclaje en
SJR
Este año en total se juntaron 3 mil 660 equipos
electrónicos con un peso de 6.4 toneladas. Sin embargo,
a pesar de todo esto el municipio cuenta con muy pocas
campañas de reciclaje
ESTEFANÍA AGUILAR MELO

Aunque se acumuló un total de 6.4
toneladas de equipos electrónicos
por la cuarta jornada de reciclaje de
electrónicos y pilas, hubo poco esfuerzo
por reciclar, pues aumentó de 200
toneladas de basura a 230 toneladas en
mayo de 2020; lo que retrasó el servicio
de público de recolección de basura.
De acuerdo con la campaña de
recolección de electrónicos, se tenía
planeado hacerla tres veces, de las cuales
la primera se llevó a cabo los días 25 y
26 de enero. Con las tres campañas se
pensaba reunir cinco toneladas en total
de residuos electrónicos; además que
habría una remuneración de 235 pesos
para cada ciudadano por el apoyo de
llevar sus electrónicos, pero este sería
para el pago de verificación vehicular.
Este año en total se juntaron 3 mil 660
equipos electrónicos con un peso de
6.4 toneladas. Sin embargo, a pesar de

todo esto el municipio cuenta con muy
pocas campañas de reciclaje. En mayo
de este año Guillermo Vega Guerrero,
presidente municipal de la demarcación,
explicó que —ante la cuarentena por
el COVID-19— en un solo mes había
aumentado un 15 por ciento el número
de toneladas de basura que se juntaban
en el municipio, ya que de 200 toneladas
diarias que se juntaban, pasó a 230
toneladas, y esto generaba un retraso en
el servicio público de recolección.
Otro de los problemas que se identificó
tras el confinamiento fue el aumento en
el consumo de bolsas de plástico, pues
se registró un incremento del 100 por
ciento en la venta de este producto tras
el inicio de la pandemia, así lo afirmó
Vicente Gaytán Fonseca, presidente
de la Asociación de Distribuidores de
Bolsas, Plásticos y Desechables de San
Juan del Río.
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Querido Santa Clos, no permitas el regreso del PRI
RICARDO RIVÓN LAZCANO

Irónico, Jesús Silva-Herzog Márquez
reflexiona sobre el retorno del PRI a los Pinos
en 2012. La reflexión sucede en diciembre del
año 2010.
Si el PRI regresa al poder —dice— podrían
pasar cosas horribles. Regresaría el
amiguismo, el compadrazgo como criterios
de reclutamiento del gobierno federal. ¡Qué
terrible sería que el equipo presidencial
volviera a estar conformado por asociaciones
de camarilla y no por el mérito o la
experiencia.
Los amigos del presidente, por el hecho de
ser amigos del presidente, en el gabinete
del presidente. Si los priistas regresan, se
restauraría la lealtad como el requisito
básico de reclutamiento, dando paso a una
improvisación costosísima para el país. Todo
lo que el país ha avanzado en términos de
profesionalización administrativa podría
venirse abajo.
Por ejemplo, quien nada sabe de
telecomunicaciones podría llegar, de pronto,
a dirigir la política de telecomunicaciones,
o que quien no ha tenido contacto con la
legislación laboral, estuviera súbitamente a
cargo de aplicarla. A esa irresponsabilidad
nos llevaría el retorno del PRI. La

reversión autoritaria restituiría poder a las
corporaciones mafiosas que crecieron al
amparo del priismo. Sin duda, todo lo que
hemos ganado en la limpieza del sindicalismo
sería revertido. Los mimos a las jerarquías
sindicales retornarían.
Silva-Herzog imagina el horror de que el
sindicato de maestros se pudiera adueñar
de la política educativa. Gravísimo. En
un grado extremo de cinismo, los priistas
podrían llegar a un pacto electoral con esa
organización y les entregarían posiciones
políticas, a cambio de los votos. La
desvergüenza de los priistas es tal que
podrían colocar a un pariente de la cacique
sindical en una alta posición administrativa.
El corporativismo se incrustaría en el corazón
de una política vital para nuestro futuro.
Toda la lucha para librar a México de las
garras del corporativismo, toda la lucha para
combatir los chantajes de un sindicalismo
que impide el cambio, se vendría abajo si
gana el PRI la presidencia. Si algo hemos
ganado en los últimos años es el avance en
materia de transparencia y lucha contra la
corrupción. Pero si llegan los priistas al
poder, no tengo la menor duda de que le

declararían la guerra al proyecto. Sería una
desgracia histórica tener un gobierno que
actúa en contra de la transparencia. De llegar
el PRI a la presidencia, las consecuencias
serían terribles para la lucha contra la
corrupción. De recuperar el Ejecutivo
federal, los priistas provocarían que México
retrocediera en los índices internacionales
que miden la corrupción. Con los priistas
podríamos llegar a retroceder una década y
veríamos cómo Guatemala nos supera en la
tabla. Que no nos quede duda de lo costoso
que sería el retorno del PRI. ¿La política
exterior de los dinosaurios? Otro retorno
lamentable. La diplomacia de los priistas se
dedicaría a congraciarse con dictadores y
olvidaría la agenda de los derechos humanos.
Los organismos internacionales de derechos
humanos nos tendrían en la mira, mientras
nosotros cerramos los ojos a las dictaduras
del vecindario. Sería tan costosa la llegada
del PRI al poder en el 2012 que podríamos
llegar a perder la paz. Dios no lo quiera.

La leche de Felipa
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ HIDALGO

“Felipa es muy buena conmigo, por eso la quiero… La
leche de Felipa es dulce como las flores del obelisco.
“Macario” de Juan Rulfo
Comienzo mi artículo con este epígrafe para dar
realce a la memoria literaria que me evoca el
nombre que ostenta la prima hermana de AMLO,
Felipa Obrador Olán, y que se ha visto envuelta un
escándalo mediático, propiciado —una vez más—
por el inefable pseudo periodista, Carlos Loret de
Mola, en una supuesta investigación periodística
a través de su portal digital ‘Latinus’, en la que le
achacan el haber obtenido contratos con PEMEX
para la empresa de su propiedad “Litoral Laboratorios
Industriales”, por el hecho de ser pariente cercana del
presidente de la República.
La acusación que se insinúa en el citado reportaje
carece de fundamento y no ofrece una sola prueba de
que hayan sido asignados de manera ilegal; incluso,
si se consulta el portal del Instituto Nacional de
Transparencia, uno da cuenta de que no existe una
sola solicitud de información al respecto por ‘Latinus’
y en donde el único sustento para dicha investigación
periodística es haber consultado en este portal la
asignación de varios contratos por un total de 365
millones de pesos. Sólo que la historia es otra, lo
que no aclara el reportero es que la licitación —en el
caso del más reciente— la hicieron seis empresas y se
repartieron entre todas el monto de 36 millones.
No es la intención de esta columna escudriñar con

detalle los procesos de licitación en los que participó
la empresa de Felipa, sino hacer una reflexión en voz
alta del papel que juega un periodista en un reportaje
de estas características y las implicaciones que tiene
en el entorno político actual que vive el país. Al
conocer el caso, el Presidente de México tomó cartas
en el asunto y ordenó una investigación a PEMEX
que —inmediatamente— canceló los contratos por
haber omitido informar de “datos sensibles” del
posible conflicto de intereses. ¿Se hizo justicia?
Estamos de acuerdo en que la prensa tiene el deber
ético de denunciar la corrupción dondequiera que
se practique, el quid de la cuestión es quién lo hace,
con qué intención y a qué intereses responde. Y es
allí donde asoma la cola el diablo. Loret de Mola
no es un periodista probo; sabemos su historia y el
culmen de su estrepitosa caída fue el caso de Florence
Cassez con ese montaje inolvidable para simular una
aprehensión “en vivo y a todo color” de un grupo de
delincuentes bajo el mando de Israel Vallarta y en
total contubernio con el entonces director de la PJF,
Genaro García Luna, quien hoy está siendo juzgado
en los EEUU. por colusión con el crimen organizado.
Ese es el terreno pantanoso en el que se mueve Loret
y que ahora ha tomado nuevos bríos con su agencia
‘Latinus’. El segundo problema es la intencionalidad
política del ejercicio periodístico de Loret de Mola
(y va la vida en ello): tratar de ensuciar la gestión
de López Obrador a través de investigaciones
periodísticas de dudoso rigor profesional las que
—sin embargo— logran parcialmente su objetivo:

provocar un escándalo mediático que ponga en
entredicho las decisiones y acciones del gobierno
federal. La estridencia periodística es lo que suele
caracterizar el estilo de Loret de Mola y que le ha
hecho volver a cobrar notoriedad como uno de los
más empecinados golpeadores al régimen actual.
Incluso, al momento de escribir este artículo —jueves
10 de diciembre—, el susodicho acaba de publicar en
su columna de ‘El Universal’ una información en el
que asegura que “ahogado en la autocomplacencia,
el gobierno del presidente López Obrador no ha
querido alertar sobre un boquete de 200 mil millones
de pesos en el presupuesto público”. La doble y poco
ética intencionalidad es muy clara, trata de “alertar” a
sus lectores sobre un supuesto grave problema en las
finanzas públicas, pero a la vez intenta achacar toda la
responsabilidad al gobierno al manejar mañosamente
la danza de los números y la dolosa adjetivación:
“ahogado en la autocomplacencia”.
En fin, la comentocracia está desatada y no se
contenta solamente con abrevar de la leche de Felipa,
sino que —como míticos vampiros chupasangre (o
leche) de la prensa golpista— seguirán empeñados en
derrocar a un gobierno que no cede a sus chantajes
y a sus pretensiones de que todo vuelva a ser como
como antes. Ese tiempo se acabó.
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Pandemia. El discurso y el trapito
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EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

La acusación es reiterada y me la hacen amigos
de todos los partidos políticos, me reclaman
diciendo que yo padezco la enfermedad crónica
de todos los intelectuales la que se resume así:
son muy buenos para criticar y muy malos para
proponer. En otras palabras, la queja pretende
que los que nos dedicamos simplemente a opinar
y, en mi caso, a veces con ligereza y osadía, les
demos a los políticos el kit completo: el remedio
y el trapito. Me viene a la memoria la anécdota
del torero Lorenzo Garza. El llamado “Ave de las
Tempestades” estaba haciendo una faena muy
mala y un aficionado le increpaba duramente,
hasta que el torero lo encaró y le gritó: “Bájate
tú a torear”. Grande fue su sorpresa cuando el
aficionado le respondió: “Por supuesto que me
bajo a torear, pero antes dame el dinero que a
ti te pagan”. Los opinadores somos conscientes
de que criticamos desde la tribuna, pero los
políticos deben estar también conscientes de que
la principal responsabilidad es de ellos, para eso
les pagamos.
En entrega pasada hemos afirmado que las
próximas campañas se harán en una atmósfera
terriblemente arisca de aumento de la pobreza,
incremento del desempleo, profundización de la
desigualdad social y, como remate o puntilla, el
dolor de nuestros muertos y el temor al contagio.

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
El gran reto de los candidatos y partidos será
cómo despertar la atención a sus mensajes, el
interés por las campañas y el punto “G” del
discurso electoral: que la gente participe y vote
el día de las elecciones. Un reto descomunal.
Jaime Labastida, quien respecto al discurso
político escribía: “¿Qué debe ofrecer un discurso
político a un pueblo que se encuentra en un
áspero agujero? Por encima de todo, realidad.
Inteligencia y crudeza para identificar los
problemas de la situación actual. Para tocar las
llagas y determinar con precisión quirúrgica
pero también realidad para encontrarles
solución. Con otras palabras, realidad en el
examen presente, realidad en el dibujo del
futuro”.
Mi buen amigo Raúl Olmedo, respecto al tema

que nos preocupa, escribía: “El discurso político
tiene que convertirse en uno filosófico para
poder recuperar su eficacia. No un discurso
abstracto, compuesto de generalidades que no
tocan al corazón del ciudadano. Al contrario, el
filosófico es el único que llega al corazón y al
cerebro del individuo y de la masa, el único que
es capaz de traducirse en prácticas, en modos de
pensar, de vivir, de ser; el único que transforma
y convierte; que produce conversión, como
cuando el pagano se convierte en cristiano. El
filosófico es el discurso político llevado a su
máximo potencial de eficacia transformadora.
La filosofía es política”.
Creo que el discurso político de los candidatos
debe huir como del coronavirus, lo que ya se ha
agotado en las Mañaneras y es objeto de burlas:
Acusar al pasado de los problemas de hoy; no
al discurso polarizador y rupturista; recurrir
a otros datos que nadie conoce; quitarle a las
palabras los tintes de religiosidad; no injuriar
ni poner apodos a los adversarios; olvidarse
de las camorras históricas; no trivializar los
graves problemas; no recurrir a la existencia de
conspiraciones. Todo esto, por favor, ya no. Sería
mi primera sugerencia al discurso electoral.

Coloquio internacional del MEPA: ‘Educación y Pandemia’
CARMEN VICENCIO*

Como señalé en mi artículo anterior, el pasado 5
de diciembre tuvo lugar el Coloquio Internacional
virtual ‘Educación y Pandemia’, organizado por
el ‘Movimiento por una Educación Popular
Alternativa’ (MEPA).
Participaron en él niños y niñas, madres y padres
de familia, investigadores, profesores y directores
de diferentes modalidades escolares (privadas y
públicas; en zonas rurales, urbanas e indígenas,
o en el trabajo no escolarizado con migrantes, o
niños y adolescentes sin escuela…), de distintos
estados de la República Mexicana (CDMX,
Chihuahua, EdoMex, Michoacán, Morelos, Puebla,
Querétaro, Oaxaca, Tabasco, Veracruz…), así
como de diferentes países además de México
(Brasil, Colombia, Cuba, Chile, España, Francia,
Italia, entre otros).
El encuentro dio para reconocer muchas
similitudes en la experiencia de confinamiento, a
pesar de la distancia entre continentes, así como
las graves diferencias que se dan en un mismo país.
Inevitablemente, la primera etapa del coloquio se
centró en la expresión de afectos por lo que sucede:
desconcierto, angustia, frustración, inseguridad,
temor por ‘el ojo que vigila’ detrás de las pantallas,
o preocupación al descubrir lo que viven las y
los menores en sus casas, así como tristeza por el
fallecimiento de algún amigo o familiar.

Luego se puso de manifiesto que esta pandemia ha
dado la oportunidad de aprender cosas nuevas, no
sólo sobre cuestiones tecnológicas, sino sobre uno
mismo y de los demás (saber guardar la serenidad;
escuchar y comprender en vez de juzgar; no perder
la alegría ni el optimismo…). Se intercambiaron
opiniones sobre cómo funciona el mundo y
cómo es necesario aguzar el ingenio para no ser
timados por el sistema ni por quienes sirven a
sus intereses (las farmacéuticas, las empresas de
telecomunicaciones, los gobiernos, etc.).
La y los participantes expusieron su convicción
de que “ésta es la profesión que nos apasiona” y de
que es de vital importancia liberarse y liberar a los
menores de tanta presión y tanto estrés, (muchas
veces sin sentido). “Es importante poner el ejemplo
y aprovechar ‘el entusiasmo como herramienta
educativa’ para darles seguridad, contagiarles las
ganas de saber y el optimismo, para que no se
asusten ni se depriman”.
Hubo diversas expresiones de reconocimiento a
quienes no se rinden en la práctica de la educación
alternativa (a pesar de todas las dificultades), en
especial a quienes han colaborado, orientando y
confortando a sus colegas, desde la supervisión, la
dirección o el consejo escolar, o desde la familia y
las amistades.
En contra parte también hubo denuncias sobre la

insensibilidad de funcionarios, “que se contagia
de arriba hacia abajo”, al pretender que el curso
avance “a costa de lo que sea” (como sucede en
México). Abundaron los ejemplos sobre cómo los
costos de esta situación se están cargando sobre
el pueblo (*sobre las y los profesores, *sobre las
y los padres de familia y, en especial, *sobre las
y los menores, a quienes se les satura de tareas y
exigencias de “perfección”, y se les excluye).
Se hizo patente la importancia de hacer un
‘ANÁLISIS DE LA REALIDAD’, para reconocer
tanto la gran precariedad en la que vive la mayoría
de las familias, como el hecho de que las estrategias
que se han seguido desde el Estado para enfrentar
esta crisis, contribuyen a ahondar las desigualdades
sociales, sobre todo a excluir a quienes viven en la
pobreza, ya sea en las zonas urbanas marginadas,
en el campo, en las comunidades indígenas, o son
migrantes.
En otra entrega expondré diversos ejemplos de
cómo están trabajando las y los educadores ´que
participan en la perspectiva ‘popular alternativa’,
así como algunas de las conclusiones.
*(Miembro del MEPA)
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Coronavirus; responsabilidad de todos
SALVADOR RANGEL

El problema de la pandemia no es nacional, es a
nivel mundial; los contagios van en aumento y
se espera que en la época de frío incremente el
número de contagios.
En México existe un sector de la población que no
ha comprendido el riesgo de la pandemia; en la
llamada “nueva normalidad”, no aplican las normas
mínimas de seguridad, como el cubrebocas, la
distancia, evitar reuniones en familia y el resultado
es el incremento en contagios y muertes.
El gobierno federal ha reiterado su respeto a las
libertades y no ha aplicado medidas coercitivas,
que se pudieran considerar como dictatoriales.
A nivel estatal se hacen exhortos a mantener el
confinamiento y salir a lo más esencial.
Es de tomar en cuenta el fastidio que ha generado
el mantenerse en casa desde marzo, esto ha
provocado angustia y en no pocos casos violencia
familiar. Aunado a esto, los niños y jóvenes
“asisten” a la escuela vía internet y en muchos
casos requieren apoyo para cumplir con las tareas,
lo que implica una carga emocional para los
padres.
Y debido a la suspensión de ciertas actividades, las
empresas han reducido el pago a sus empleados o
se han visto en la necesidad de hacer recortes de

personal, lo que aumenta la presión en las familias.
Y quienes tienen ingresos en actividades
informales, venta en tianguis, comercio ambulante,
meseros, etc. han visto una baja sustancial en sus
ingresos, pero los gastos en casa siguen igual; pago
de renta, luz, gas, alimentos.
Todos estos factores propician que la gente salga a
la calle, están fastidiados, pero eso no justifica el
no cumplir con las medidas sanitarias.
Con el mínimo de sentido común en este mes que
es tradicional para peregrinaciones, reuniones
de compañeros y de familia, debemos evitar los
festejos, no es fácil, es por nuestro bien personal y
colectivo.
El ritmo de defunciones a nivel nacional no cesa, al
8 de diciembre, se reportaron 110, 874.
En algunos estados la capacidad médica está a
punto de ser rebasada.
El gobierno federal ha presentado un calendario
para la aplicación de la vacuna, en este sentido no
es obligatoria, habrá personas que no se vacunen y
esto puede provocar que el número de contagios y
muertes no disminuya de forma notable.
Son varias etapas: La primera de diciembre del
2020 a febrero del 2021, para personal de Salud en
primera línea de combate al Coronavirus.

La segunda será de febrero a abril dirigida al
personal de Salud restante y personas de 60 años y
más.
La tercera comprende a personas de 50 a 59 años.
La cuarta será de mayo a junio, dirigida a personas
de 40 a 49 años de edad.
La quinta y última será de junio del 2021 a marzo
del 2022, para el resto de la población.
El gobierno invertirá inicialmente 20 mil millones
de pesos para la compra de vacunas.
La aplicación será gratuita y en ella participarán
las fuerzas armadas y personal de salud, será en
puntos señalados, no habrá vacunación en las
casas, debido a las condiciones sanitarias en el
manejo del producto.
A fin de que la gente acuda a vacunarse, es
necesaria una amplia campaña de información en
todos los medios posibles de las reacciones que
provoque su aplicación.
A nivel personal se debe tener cuidado en la
desinformación, consejos populares y noticias
falsas con relación a la vacuna.
Y los nostálgicos esperan que no se politice o se
aproveche con fines electorales la aplicación de la
vacuna.
rangel_salvador@hotmail.com

Gambito de Dama: del tablero a la pantalla
SERGIO RIVERA MAGOS

Netflix es líder en cuanto a consumos audiovisuales
on demand. La plataforma ha basado su
estrategia comercial en una oferta de contenidos
multisegmentos pensados para atender la diversidad
de gustos y apetitos de las audiencias. Parte
importante de su éxito radica en la producción de
series originales, realizadas bajo altos estándares de
calidad y respaldadas por el conocimiento de sus
consumidores a través de la información algorítmica.
El éxito más grande de las series originales de Netflix
—este año— ha sido sin duda Gambito de Dama,
una mini serie que rompe convenciones y escapa a
los lugares comunes. Basada en el libro de Walter
Tevis de 1983, Gambito de Dama explora el mundo
del ajedrez a través de un personaje femenino ácido,
lleno a la vez de fragilidad y determinación, que
lucha permanentemente con sus demonios y con las
heridas causadas por el abandono de sus padres.
Dirigida por Scott Frank, la trama gira en torno a
una niña huérfana que descubre sus habilidades
para el ajedrez gracias al conserje del orfanato,
quien la conduce poco a poco al circuito profesional
de este deporte. La niña prodigio se convierte en
una joven competidora de torneos a nivel mundial
enfrentándose tanto a prejuicios sociales, como a su
lado oscuro que la mantiene entre sus adicciones y el
tablero, entre la soledad y el gozo por el triunfo.
La protagonista de la serie es Anya Taylor-Joy, joven
actriz estadounidense que da vida a Berth Harmon,
personaje complejo lleno de matices y de retos
actorales. La joven ajedrecista es a veces fuerte e
inconmovible, y otras víctimas de sus adicciones e

La serie tiene la capacidad de
sumergirnos en el juego y en sus
claves y códigos. El ajedrez es
más que un eje contextual, es el
relato mismo, lleno de misterio y
de rituales

inseguridades. Taylor Joy realiza sin duda en esta serie
su mejor trabajo, pues asume el reto de interpretar a
un genio del ajedrez, a una mente extremadamente
dotada para la estrategia y la matemática del llamado
deporte ciencia. Los grandes campeones de ajedrez
históricamente han sido vistos como personas que
viven al límite, en el borde entre la genialidad y la
locura.
Si bien, el personaje central es poderoso y seduce
capítulo a capítulo, el ajedrez en sí mismo es un
elemento narrativo omnipresente en la historia, toda
lógica, dinámica y giro dramático, tienen que ver
con el espíritu del ajedrez y la efervescente actividad
intelectual y emocional de los competidores. La serie
tiene la capacidad de sumergirnos en el juego y en
sus claves y códigos. El ajedrez es más que un eje
contextual, es el relato mismo, lleno de misterio y de
rituales.
Gambito de Dama es una serie de época, se desarrolla
entre los cincuenta y los sesenta, décadas marcadas
por la guerra fría, el conservadurismo americano y su

respuesta contracultural. Representa sin estereotipar,
la pugna entre el ajedrez estadounidense y el soviético
y la lucha por destronar a los imbatibles campeones
rusos. El trabajo de dirección de arte es impecable,
logra transmitir el ambiente y la estética de la época.
La serie es un contenido para devorar, que genera
adicción desde el primer episodio. A los 28 días de
su estreno en octubre pasado, ya la habían visto 62
millones de usuarios de Netflix, posicionándose
dentro del top 10 de las series más vistas en 92
países, y número uno en 63 de ellos. Además, la serie
recibió elogiosas críticas no solo por parte de los
espectadores, también de los críticos especializados
y de la comunidad del ajedrez misma.
La serie es prueba de que no siempre es necesario
generar productos ligeros y comerciales para llegar
a las grandes audiencias, de que no sólo a través de
comedias románticas o series de acción se consigue
un éxito.
La narración inteligente, los guiones originales y la
calidad actoral pueden llevar al mismo resultado,
pero con productos de calidad que trasciendan en
el tiempo y dejen huella en los espectadores y en
la industria misma de las series para plataformas
streaming. Gambito de Dama es un contenido que se
desmarca de las series hechas para el entretenimiento
ligero e intrascendente. La serie nos invita a
reflexionar sobre la vida entre el estigma y la gloria
de los genios del ajedrez y a comprender un poco este
deporte excepcional.
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Huellas de las Poquianchis en SJR
TEXTO Y FOTOS: DANIEL CERVANTES GÓMEZ
San Juan del Río conserva la historia, misterios y
leyendas detrás de los gruesos muros de las casonas.
En esta ocasión la locación fue en la calle Melchor
Ocampo número 38 —anteriormente la antigua
calle de Cóporo—, en la casa de las hermanas
González Valenzuela —mejor conocidas como
las Poquianchis—. Justo en las faldas del cerro del
Calvario; desde aquí se aprecia el llamado Museo
de la Muerte. Entre escaleras, en medio de coloridas
paredes en las que destacan pinturas de la cultura del
país es como se conecta esta vieja Casona y el Museo.
Historia
¿Quiénes eran las Poquianchis? Pues eran las hermanas
Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa
González, quienes recibieron el sobrenombre por la
red de prostitución y secuestros que encabezaron en
distintos burdeles en Jalisco, Guanajuato y Querétaro,
de 1954 a 1964; se tiene el registro de 90 a 150
asesinatos.
Su primer ‘negocio’ fue en su ciudad de origen, El
Salto en Jalisco. Posteriormente fue trasladado a Lagos
de Moreno, ya que por una riña llamó la atención de
las autoridades; este nuevo prostíbulo era conocido
como “Guadalajara de noche”. En Guanajuato estaba
ubicado en San Francisco del Rincón; esto se logró
gracias a sus amistades con autoridades corruptas,
quienes registraban los burdeles como bares a cambio
de favores sexuales.
Este último fue el escenario del desenlace de los
crímenes de las Poquianchis, ya que una de sus
últimas víctimas logró escapar del lugar y llegó a la
comandancia en León, Gto. Así capturaron a las
Poquianchis, y se liberaron a todas las mujeres que
tenían cautivas.

De paso por San Juan
La casona de la calle Cóporo —hoy Melchor
Ocampo— fue testigo de las atrocidades cometidas
en los prostíbulos de las hermanas González. De
acuerdo con el cronista de San Juan del Río, Ubaldo
Neftalí Sáenz, las Poquianchis nunca estuvieron en el
municipio, pero enviaron a un administrador que era
el encargado de mantener el lugar y a su tiempo rendir
cuenta a las hermanas.
Eran jovencitas, algunas niñas, las cuales eran
obligadas a prostituirse; se estima que solo estuvo en
funcionamiento durante dos años. También el jefe
del Departamento de Patrimonio Cultural consideró
que son mitos o historias el hecho de que dentro de la
casona se encontraron cuerpos de mujeres violentadas
en el lugar.
“No puedo asegurar que sucedió lo mismo, sí era un
prostíbulo, sí manejaban a menores de edad; pero ya
lo que se cuenta que las asesinaban, enterraban en ese

mismo lugar, pienso que no pudo ser aquí, porque no
era propiedad de ellas, era un lugar rentado, también
por el poco tiempo que tenía funcionando”, señaló el
cronista de San Juan.
La casona actualmente es ocupada como vecindad
—además de que no recibe mantenimiento constante
por lo que luce deteriorada—, y entre las leyendas está
que los inquilinos han sido testigos de sombras que
deambulan por el patio, susurros o lamentos.
Esto es lo que volvió atractivo el lugar para los recorridos
turísticos, en los que los turistas se adentraban en la
casona. Por ahora ya no es posible debido a que los
propietarios decidieron restringir el paso a personas
ajenas al pago de la renta, para evitar las molestias que
ocasionaban, pero se puede ver la fachada exterior.
Es así como el remoto barrio del Calvario —o barrio
de los indios—, en sus calles y casonas albergan en su
interior el misterio, valor, tradición y simbolismo del
municipio de San Juan del Río.

