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Librería FCE-UAQ busca consolidarse como
espacio virtual en su tercer aniversario
“No podemos dejar por alto este logro que hemos tenido como Universidad y como Facultad de Filosofía; al ser una apuesta cultural, una apuesta
también social, la de la librería que no se puede detener”

T

Alejandro Salazar

rascender la brecha digital fue el principal reto al que se
enfrentó la Librería “Hugo Gutiérrez Vega” del Fondo de
Cultura Económica (FCE), un espacio acostumbrado a
las actividades presenciales, destacó Margarita Espinosa
Blas, directora de la Facultad de Filosofía de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ).
El proyecto cumplió tres años este mes; la sede física se ubica
al interior de la Facultad de Filosofía en el campus Centro
Histórico. Margarita Espinosa reconoció que las redes sociales —así como otras
plataformas digitales— fueron las herramientas esenciales para hacer frente a los
retos impuestos por la pandemia. “Estábamos acostumbrados a la presencialidad
(…) la principal estrategia fue activar las redes sociales, darles mucho más
movimiento y activar la virtualidad.”
En entrevista para Tribuna de Querétaro, Espinosa Blas mencionó que dichas
estrategias permanecerán aún al final de la contingencia pues indicó que estas
representan un área de oportunidad importante hoy en día, especialmente para
la difusión y promoción del arte y la cultura. “Las cuentas virtuales nos permiten
llegar a públicos cada vez más amplios, entonces ya en su momento los haremos
mixtos; haremos presentaciones virtuales y presenciales al mismo tiempo”
adelantó.
La Librería Hugo Gutierrez Vega del FCE —consolidada en sus inicios como un
centro cultural físico— ha logrado continuar con sus actividades a lo largo de
estos últimos meses manteniendo una agenda de promoción, además de la venta
y atención al público por medio de ventanilla y el uso de la plataforma digital del
FCE. La directora de este proyecto señaló que se han mantenido los convenios y
colaboraciones con la UAQ y demás instituciones, pues recordó su colaboración
con alrededor de 96 editoriales.
A raíz de la contingencia por COVID-19, Espinosa Blas reconoció que se registró
una disminución en las ventas hasta en un 70 por ciento; sin embargo —y pese

a los efectos de la pandemia—, precisó que se enfocó en los logros del centro
cultural, uno de servicio a la comunidad y que mostró su responsabilidad social
y de promoción a la lectura.
“No podemos dejar por alto este logro que hemos tenido como Universidad y
como Facultad de Filosofía; al ser una apuesta cultural, una apuesta también social,
la de la librería que no se puede detener. Estos dos años antes de la contingencia
la verdad es que habíamos logrado posicionarnos como un centro cultural, como
un centro de promoción a la lectura en el estado, no solo en el municipio; con
presencia en la sierra así como ferias nacionales e internacionales”.
Como parte de las actividades de celebración al tercer aniversario, el pasado jueves
21 y viernes 22 de este mes se llevaron a cabo dos conferencias por medio de las
plataformas virtuales del Fondo; asimismo, se realizaron distintas dinámicas para
los lectores, como la rifa de libros y descuentos especiales del 30 y 35 por ciento
en los sellos del FCE y en otros sellos editoriales.
Margarita Espinosa Blas puntualizó que la librería está especializada en Ciencias
Sociales y Humanas y por lo tanto el sello del FCE responde positivamente a
esta demanda a nivel local. “Obviamente el sello del FCE es uno de los más
demandados porque además ahí aplican los descuentos permanentes para la
UAQ, entonces es un sello que se mueve por sí solo y es un sello que tiene mucha
demanda” dijo.
Finalmente, en relación al panorama actual comentó que las estrategias por parte
de la dirección general del FCE son vitales para la reactivación de las ventas, así
como el apoyo tanto de la UAQ como del público en general.
“Yo creo que vamos a tener un buen repunte, obviamente en el marco de muchas
estrategias que haga la Universidad, que haga la Facultad y que también el público
lector pues nos impulse también a regresar nuevamente a estar en las plataformas
y a regresar a esta etapa tan bonita, tan esplendorosa que hemos tenido en estos
tres años de la librería”, concluyó.
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2020, nuevo
récord en
homicidios
Redacción

C

on 181 carpetas de investigación abiertas por homicidio,
Querétaro rompió su propio récord en 2020, concluyó
el análisis del Laboratorio Universitario de Seguridad
Ciudadana (LUSC) a los datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que
ya están disponibles de enero a diciembre.
En el reporte, el LUSC señala que las carpetas abiertas
superan las 180 abiertas en 2018, el que hasta el momento
era el más violento de los últimos cinco años. Solamente en diciembre, la
entidad registró 11 asesinatos, una disminución respecto a los 13 ocurridos
en noviembre. En su análisis, el Laboratorio Universitario señala que no se
aclara si dentro de los homicidios dolosos se cuenta el asesinato de un hombre
en Geoplazas, quien recibió un disparo por parte de un agente de la Fiscalía
General del Estado; el sujeto presuntamente estaba agrediendo a una mujer
y solicitó el apoyo del oficial, quien también habría visto comprometida su
integridad.
En diciembre no se registró ningún feminicidio según el SESNSP, antes bien se
registró uno menos: retroactivamente se modificó el registro de noviembre, al
pasar de los tres que se habían registrado a sólo dos. También se modificaron
los registros de 2019: a los nueve feminicidios que se tenían registrados se
añadió uno el pasado noviembre, quedando el total de 2019 en 10; con ambas
modificaciones, el conteo de feminicidios en 2020 queda en 10, igual que en
2019.
Querétaro fue en 2020 el primer lugar nacional en acoso sexual y en “Otros
robos”; segundo lugar en robo en transporte público individual; tercer lugar
en Robo a negocio, lesiones dolosas, aborto, Robo en transporte público

Querétaro fue en 2020 el primer lugar nacional en acoso sexual y en
“Otros robos”; segundo lugar en robo en transporte público individual;
tercer lugar en Robo a negocio, lesiones dolosas, aborto, Robo en
transporte público colectivo, Robo en transporte individual, y “Otros
delitos contra la sociedad”

colectivo, Robo en transporte individual, y “Otros delitos contra la sociedad”.
También ocupó el lugar 24 en feminicidio y el 25 en homicidio doloso.
Aparte de homicidio doloso y acoso sexual, varios delitos alcanzaron su
máximo histórico en 2020: se registraron 28 abortos y 551 carpetas por abuso
sexual; 861 por despojo, dos mil 764 de fraude y tres mil 552 por violencia
familiar. En todos estos casos, se trata de la máxima cantidad desde que el
SESNSP lleva el registro (2015).
En el año, la incidencia delictiva alcanzó en la entidad los dos mil 282.21
delitos por cada 100 mil habitantes; con ello, Querétaro ocupó el quinto lugar
nacional en carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes. La entidad
se había mantenido en el sexto lugar en 2018 y 2019. Los únicos estados con
tasas mayores son Aguascalientes, Baja California, Colima y Quintana Roo.
En el acumulado anual, tres municipios de Querétaro se mantienen entre
los 100 municipios con mayor incidencia delictiva. La capital ocupa el lugar
14 desde noviembre. El Marqués y San Juan del Río mejoran su posición,
para ocupar las posiciones 51 y 83, respectivamente. De igual forma, con
73 carpetas, el municipio de Cadereyta de Montes alcanzó en diciembre su
máxima incidencia del año.
Delitos contra la sociedad
En el rubro de “Otros delitos contra la sociedad”, el estado de Querétaro pasó
de 183 carpetas en 2019 a 400 en 2020. Este delito alcanzó en diciembre su
máximo histórico, con 69 carpetas. “Otros delitos contra la sociedad” incluye:
“Proporcionar inmuebles destinados al comercio carnal”, “Explotación de
grupos socialmente desfavorecidos” e “Inducción a la mendicidad”. Los
casos se concentran al sur del estado: Amealco acumula 11 carpetas en el
año; en 2019 no llevaba ninguna. Colón pasó de dos en 2019 a 26 en 2020.
Corregidora de 13 a 40. Ezequiel Montes de cero a 10. Querétaro, de 129 a
199; San Juan del Río de 26 a 57. Huimilpan pasó de una a seis. El Marqués
pasó de siete a 26.
Al respecto, el LUSC plantea cuestionamientos para entender el fenómeno
y darle seguimiento, ya que esto podría ser un indicador que crece la
prostitución, la criminalización de la pobreza o nuevas formas de explotación.
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Pese a Escenario
C, Día de
Reyes generó
aglomeraciones,
revela Google
Kevyn Mascott

L

a movilidad en supermercados y farmacias tuvo un incremento del 13 por ciento
el 5 de enero si se compara la aglomeración de personas con
los niveles previos a la pandemia actual, destaca el Informe de
movilidad de las comunidades ante el COVID-19 que pone a
disposición Google.
El aumento ocurrió en la víspera del Día de Reyes, fecha en la
que el escenario C vigente impuso una serie de restricciones
a comercios establecidos y tianguis para evitar concentración
de personas. El valor de referencia con el cual se hace la
comparación —según Google— es el valor medio del periodo
de cinco semanas comprendido entre el 3 de enero y el 6 de febrero del 2020. Sin
embargo, la situación fue cambiante en todo diciembre según la fecha y espacio
que se trate.
El 4 de diciembre la movilidad en supermercados y farmacias era de menos uno por
ciento; sin embargo, para el 5 de enero el indicador se elevó hasta un 13 por ciento,
aumentando 14 puntos porcentuales; cabe recordar que —como mencionamos
en nuestra última nota de movilidad, (edición 964)— los datos recopilados, si el
indicador es un número positivo o igual a cero, significa que la movilidad va en
aumento.
El 4 de diciembre del año pasado, la movilidad en tiendas y ocio fue de menos 26
por ciento, en supermercados y farmacias fue de menos uno por ciento, en parques

El aumento ocurrió en la víspera del Día de Reyes, fecha en la que
el escenario C vigente impuso una serie de restricciones a comercios
establecidos y tianguis para evitar concentración de personas
fue de menos 41 por ciento, en estaciones de transporte hubo una movilidad de
menos dos por ciento y en los lugares de trabajo fue de menos 22 por ciento. La
única categoría con datos encima de los proporcionados a inicios del confinamiento
fue la de zonas residenciales, en donde hubo una movilidad de 13 por ciento.
El 25 de diciembre la movilidad disminuyó considerablemente en cinco de las
seis categorías antes mencionadas, fenómeno atribuible al festejo de la Navidad;
los principales rubros que disminuyeron fueron las estaciones de transporte que
bajaron a menos 59 por ciento y los lugares de trabajo a menos 78 por ciento. En
cuanto a las zonas residenciales, hubo un aumento de 14 puntos porcentuales, por
lo que tuvieron un valor de más 27 por ciento.
En el reporte del 1 de enero, los porcentajes se mantuvieron casi iguales con
respecto al reporte del 25 de diciembre; en parques la movilidad quedó menos 57
por ciento y las estaciones de transporte subieron tres puntos porcentuales, para
quedar en menos 62 por ciento.
A pesar de los que parecían ser buenos resultados por parte de la sociedad
queretana, los insistentes llamados a quedarse en casa por parte de los gobiernos
federal y estatal fueron ignorados. El 5 de enero hubo un contrastante incremento
en la movilidad comparándolo con el primer día del año.
En tiendas de ocio se registró una movilidad de menos 17 por ciento, un aumento
de 51 puntos porcentuales respecto al 1 de enero. En supermercados y farmacias
la diferencia fue de 62 puntos porcentuales, al pasar de menos 41 a más 13 por
ciento; en parques la movilidad aumentó 31 puntos; aumentando en las tiendas y
ocio 55 puntos porcentuales, supermercados y farmacias 62 puntos porcentuales
(más 13 por ciento), parques 24 puntos porcentuales (era menos 27 por ciento el 5
de enero), estaciones de transporte 42 puntos porcentuales (más 10 por ciento) y
lugares de trabajo 42 puntos porcentuales (menos 29 por ciento).
El día 7 de enero del presente año, Rafael López González (vocero del Gobierno
del estado) hizo un llamado a la ciudadanía para retomar la guardia y mantenerse
a salvo. “Si quieren contagiarse, son libres de hacerlo”, expresó, agregando que es
“momento de dejar de luchar contra quienes no quieren entender”.
El 17 de enero de 2021 —12 días más tarde—, en el último informe de Movilidad
publicado por Google, donde más aumentó la movilidad fue en los lugares de
trabajo quedó en menos 3 por ciento, muy cerca a los datos previos al inicio del
confinamiento. No obstante, se redujo considerablemente la movilidad en las
categorías de tiendas y ocio, y parques para quedar en menos 44 y menos 49 por
ciento, respectivamente.
Hasta hoy —y por lo menos hasta el 1 de febrero—, el escenario C sigue vigente,
con opción de prolongarse por parte de las autoridades estatales en caso de un alza
en los casos positivos por COVID-19 y la ocupación hospitalaria.

Foto: Fernando Planas
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22 de diciembre, inicio de saturación
de camas de hospital en Querétaro
Jaqueline Hernández

L

a ocupación hospitalaria en Querétaro registró un 2021 para el estado de Querétaro fue una de las peores en cuanto
incremento considerable a partir del 22 de diciembre a cifras de contagios, el 8 de enero se registró que la capacidad de
de 2020, cuando se llegó al menos el 50.46 por ciento ocupación de camas en hospitalización general fue de 23.46 por
de la ocupación de camas en general según la Red de ciento; de la misma manera, la ocupación de camas con ventilador
Infecciones Respiratorias Agudas (Red IRAG). Desde disminuyó al 29.35 por ciento y la ocupación de camas con ventilador
entonces —y salvo por un día (8 de enero)— la ocupación en la unidad de cuidados intensivos (UCI) fue de 68.18 por ciento.
de camas no ha bajado de la mitad; el 16 de enero se llegó Estas cifras fueron las más bajas desde que se inició con el Escenario
a un pico de 65 por ciento de ocupación de camas en C y el único día en que la Red IRAG registró una “tregua”.
general, y —al cierre de esta edición— la ocupación era del 64 por ciento. Debido al incremento de casos de COVID-19 en la entidad, el
El aumento en la hospitalización ocurrió a un día después de que el gobernador Francisco Dominguez Ser vién anunció que del 21 de
Gobierno del Estado diera inicio al denominado Escenario C, que impone diciembre de 2020 hasta el 10 de enero 2021, Querétaro llevaría a
medidas más severas a la operación de negocios y reuniones sociales, cabo la estrategia de salud de acuerdo al Escenario C.
pero más ligeras respecto al confinamiento total del semáforo rojo de la En el discurso oficial, el paso al Escenario C tenía dos objetivos: evitar
federación, color vigente en Querétaro desde el 15 de enero.
una crisis de salud mayor y la solidaridad con el personal médico,
El vocero organizacional del estado de Querétaro, Rafael López González, quienes se encuentran exhaustos a causa de la demanda de atención
anunció que las cifras de la semana del 2 al 9 de enero fueron las más médica. Originalmente esta fase estaría vigente hasta el 10 de enero,
críticas de la pandemia en el estado, puesto que los casos activos y pero se prolongó al 18 de enero y finalmente al 1 de febrero, con
defunciones incrementaron considerablemente. Los casos activos tuvieron posibilidad de expandirse una vez si el Comité Técnico de Salud del
un incremento de 802 activos (61.9 por ciento) y se contabilizaron al Gobierno del Estado lo dispone.
menos 164 defunciones, unas 23 personas por día, en promedio.
Según el análisis de datos realizado por el noticiario Presencia
López González afirmó que una de las principales causas del incremento Universitaria, tan sólo entre el 6 y 20 de enero el número de casos
de defunciones es que las personas acuden al hospital cuando la positivos de COVID-19 creció en un 870.38 por ciento si se le compara
enfermedad es muy avanzada, por lo cual ya es demasiado tarde. Cabe con el periodo que va del 17 de junio al 1 de julio de 2020; es decir, la
recordar que —en distintos puntos
primera quincena tras el regreso
de la pandemia— los hospitales
de las actividades no esenciales
El aumento en la hospitalización ocurrió a un día
del Instituto Mexicano del Seguro
el año pasado. De este análisis
después de que el Gobierno del Estado diera inicio al resulta que la cifra de positivos ya
Social (IMSS) han tenido una
ocupación del 100 por ciento
denominado Escenario C, que impone medidas más prácticamente se ha multiplicado
registrada en la Red IRAG.
por nueve.
severas a la operación de negocios y reuniones sociales
Pese a que la primera semana del
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Proveedores de oxígeno no están
listos para demanda en pandemia
“Yo no me doy abasto con mis 200 cilindros y 100 concentradores, aparte de mi validación en Phillips para dar mantenimiento a los equipos (…) este
es un trabajo que me exige mis 18 horas al día”
Enrique Maldonado

O

Las rentas de los equipos de oxígeno medicinal y las
movilizaciones en el mercado representan un parteaguas en
el manejo de material como se conocía antes de la pandemia;
por si fuera poco, Infra y Praxair —grandes proveedoras—
no están listos para cubrir las demandas que se avecinan en
el 2021, advirtió Guillermo Castillo, ingeniero mecánico y
director de CasVal, empresa dedicada al equipo para oxigeno
medicinal.
“Infra da prioridad a sus clientes directos, ya sean hospitales o particulares;
a nosotros que también distribuimos y tenemos esa necesidad nos dejan al
último, prácticamente tenemos que hacer fila desde la noche anterior para
poder empezar a repartir a una hora decente”, mencionó Guillermo Castillo, al
tiempo que sugirió una reestructuración sólo para distribución local y un plan
de acción inmediato por parte del Estado para gestionar una red de distribución
más óptima en los hospitales.
Actualmente cuenta con poco más de 300 clientes en la capital y algunos
municipios de Guanajuato como Doctor Mora, San José y Celaya. Su esposa
apoya a Guillermo desde la administración y coordina las entregas diarias
tanto de cilindros como de oxividas. “Los precios están por las nubes, los
concentradores costaban 10 mil y ahora se elevaron hasta 30 mil; un cilindro
costaba 5 mil ahora andan en 12 mil; esto está de locos (…) imagínate estar
al pendiente de todos mis clientes, hay veces que no puedo contestar llamadas
porque no hay tiempo para cubrir a los nuevos clientes”, destacó el director de
Casval mientras se rascaba la cabeza y con mirada al piso.
Guillermo es proveedor de Idaly Medical desde hace dos años, cuando sus
entregas eran programadas cada tres o cuatro días; actualmente realiza dos
entregas al día. Las jornadas son abrumantes, con una planta que abastece a
hospitales en la capital y a diferentes partes del bajío, “yo no me doy abasto con
mis 200 cilindros y 100 concentradores, aparte de mi validación en Phillips para
dar mantenimiento a los equipos (…) este es un trabajo que me exige mis 18
horas al día”.
Hay de equipos a equipos...
Manuel Heriberto Luna Ayala es ingeniero Biomédico egresado de la Universidad
del Valle de México (UVM); durante su ejercicio profesional en el sector salud
ha dimensionado la realidad del abastecimiento relacionado al oxígeno.
En el hospital Idaly Medical sus jornadas han reflejado experiencia y certeza en
el tema, “Un paciente estable puede estar atendido a domicilio con 5lpm con un
concentrador de oxígeno, este equipo purifica el aire ambiental y da oxígeno de
alta pureza al paciente, estos se tornan de gran importancia durante la pandemia
ante la escasez de oxígeno con grado médico, donde los precios de renta inician
en 4 mil al mes y la compra del equipo oscila los 25 mil pesos”.
Su historia se remite también a concluir los estudios como Técnico en Urgencia
Médica Básica (TUMB) donde atiende junto a un equipo capacitado el Escuadrón
Paramedico y Rescate, “Un tanque de oxivida de 680 litros te duraría dos horas
y media con un consumo de 5lpm; sin embargo, un paciente con puntas de alto
flujo a 40 lpm le duraría 17 minutos y con un paciente intubado una hora”,
detalla sobre la utilización de oxígeno con grado médico en los pacientes con
COVID-19.

En las últimas semanas se han visto afectados familiares de pacientes enfermos
a causa del desabasto de oxígeno en la vía particular, reflejos en redes sociales
sobre el tema, detalles y precios exorbitantes que superan los 5 mil pesos por
oxivida. Heriberto invita a los familiares a prevenir estos casos particulares
relacionados al fraude; buscar proveedores que satisfagan las necesidades
donde la mejor forma de conseguir oxígeno es ir a un lugar establecido o bien
comunicarse con INFRA o PRAXAIR.
“Todos los equipos médicos dentro de sus fichas técnicas tiene cómo debe
limpiarse, lo primordial en lugares que puede generar humedad es no lavar con
agua, preferentemente hacerlo con alcohol para que esté se evapore”, aseveró
sobre el cuidado de equipo para prolongar su vida útil y mantener los parámetros
de cuidado.
La locura en el hospital
Don Pedro era un paciente estable, ya caminaba en su habitación por las
mañanas y realizaba ejercicios de recuperación con ayuda de las enfermeras,
pero se vio rebasado. Adulto mayor con semblante positivo y a días de salir
del hospital, siempre daba los buenos días al personal y seguía indicaciones al
pie de la letra. Una sábado por la mañana su situación se complicó, al grado de
intubarlo para estabilizar su tragedia; no pasó otro día más en el tercer piso, no
pasó más tiempo con su familia.
“Hay pacientes que necesitan una torre de alto flujo y otros que con puntas
nasales se mantienen estables, pero los pacientes que se consideran estables
demandan más suministro de oxígeno que los pacientes en estado crítico”,
explicó Jorge Romo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) quien lidera el equipo de inhaloterapia en Idaly Medical.
Romo en compañía de su equipo de trabajo vigilan el estado de los pacientes
las 24 horas del día: son tres zonas destinadas a los pacientes de COVID-19
dentro de las instalaciones del hospital: aislado, urgencias segundo y tercer piso.
“Los fines de semana se pueden convertir en completas locuras, con hasta nueve
pacientes y diferentes necesidades por cubrir, las jornadas son completas y no
hay tiempo para bajar la guardia”, destaca un enfermero que prefiere mantener
su anonimato.
“Muchos piensan que la inhaloterapia no es mucho trabajo, pero hay maneras
de ver una realidad, la cual en estos momentos nos esta rebasando”, declara
Jorge mientras se toca la barbilla y su mirada se fija en un paciente. Con un
año y medio a cargo de zona, ha diversificado su actuar respecto al suministro
de oxígeno, con cálculos rápidos pero eficientes se puede nivelar a un paciente
para mantener el consumo en niveles óptimos: “¡¿Doctor, me ayuda con un
ventilador?! Está en la habitación 302”.
El director de la Comisión de Arbitraje Médico de Querétaro, Genaro Vega
Malagón, expresó que las complicaciones en dirección al aumento de cifras en la
entidad tiene como trasfondo las festividades de Navidad, Año Nuevo y Día de
Reyes, en donde gran parte de la ciudadanía incrementó su presencia en las calles
aunado al incumplimiento de las medidas sanitarias, como no usar cubrebocas,
lo que repercutió en un alza en la ocupación hospitalaria, especialmente en el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuyos hospitales han registrado
ocupación del 100 por ciento en algunos momentos, según la Red de Infecciones
Respiratorias Agudas (Red IRAG).
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Sección San Juan del Río

Aquí puedes recargar tanques de oxígeno
• Querétaro
Infra
Av. Constituyentes 43 A, Col. Cimatario
Tel: 442 214 17 12

Praxair
Avenida Universidad #186, Fracc. Centro Urbano
Nuevo San Juan
Tel: 427 264 4080

Oxígeno Medicinal
Calle 2 No. 14, Col. Fraccionamiento Industrial Tel: 427 243 41 66 o 427197 96 84
Benito Juárez
Tel: 442 217 17 05
Oxicredit
Avenida Universidad esquina calle Río Caribe, col.
Casval
San Cayetano (a un costado de la UAQ)
Lat. Av. Tlacote 438, Residencial Italia
Tel: 427 106 3898
Tel: 442 391 0814
Concentradores de Oxígeno SJR
• San Juan del Río
Tel: 427 192 9684
Infra
Avenida Panamericana #124-C, col. Ramos Millan
Tel: 427 272 26977 o 4272746958

• Cadereyta
Farmacia Guadalupana, a un costado del Hospital
General, col. Centro
Tel: 441 276 8287
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En Twitter, usuarios
exhiben riesgos de
Qrobús en pandemia
Diego Hernández

“

Le mando un gran saludo al gobernador @PanchDominguez
y al @iqt_redes por brindarnos este maravilloso servicio de @
QrobusO en #Querétaro, sobre todo ahora en #SemaforoRojo.
Las largas esperas, costo elevado, unidades antiguas es lo que
siempre esperábamos ¡Gracias y bonito lunes!”, fue uno de
varios tuits publicados en esta red social, sobre el servicio de
Qrobús en tiempos de pandemia. El mensaje se publicó el 18
de este mes, generó 98 me gustas, 61 retuits y 10 tuits citaron

el anterior.
La publicación venía acompañada de dos fotografías de usuarios del transporte
público de pie, juntos porque la unidad iba llena, sin tener una distancia
apropiada como lo recomienda la Secretaría de Salud. Es justo la falta de
medidas que garanticen la sana distancia una queja recurrente de usuarios del
transporte.
Vale recordar que el gobierno federal presenta a Querétaro en color rojo del
semáforo epidemiológico, mientras que el Gobierno del Estado colocó un

Ese mismo día las publicaciones sobre Qrobús subieron de una media
de cinco tuits a 14 de un día para otro, con lo cual superó las cifras
anteriores; del 11 al 19 de enero se posteó sobre el tema 60 veces

denominado “escenario C” que busca limitar la movilidad de personas y limitar
horarios de negocios. De acuerdo a la herramienta Tweet Binder, ese mismo día
las publicaciones sobre Qrobús subieron de una media de cinco tuits a 14 de un
día para otro, con lo cual superó las cifras anteriores; del 11 al 19 de enero se
posteó sobre el tema 60 veces.
Sobre esta dinámica, Tweet Binder estimó que en el rango de esas fechas hubo
51 contribuyentes totales sobre esta tendencia y 25 colaboradores originales,
con un promedio de 1.18 posts por colaborador; entre todos los colaboradores
juntaron un total de 4 mil 469 seguidores que tienen en sus cuentas y 227 mil
950 personas pudieron visualizar el hashtag sobre este tema.
Sobre el primer tuit citado, en respuesta el usuario @martillo05 escribió: “Un
gobernador que ‘trabaja’ en favor solo de los ricos a los pobres los tienen que
explotar y no les interesa”, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares 2018, transporte y comunicaciones es el segundo
concepto que más gastan los queretanos con un 20.9 por ciento.
Otras quejas comunes fueron del largo tiempo de espera para que una unidad
pasara y que varias de ellas al pasar por las paradas designadas no recogían a los
usuarios; @olitto13 comentó: “@QrobusO @iqt_redes acaba de pasar una ruta
37 en tecnológico y Zaragoza rumbo a la Alameda, varia gente le hizo la parada
y no abrió la puerta”.
Ante el movimiento en redes sociales, la cuenta oficial del Instituto Queretano
del Transporte (IQT) mantiene una actividad constante en Twitter y responde
a la mayoría de los usuarios. Usualmente señala que sus reportes fueron
canalizados al área correspondiente; en otros casos solicita información a
inconformes para generar el número de reporte.

Foto: Fernando Planas
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Persiste mal servicio y riesgos mortales
en transporte público de SJR

S

Texto y foto: Estefanía Aguilar Melo

an Juan del Río, Qro.- “Cuando trabajaba me tocaba tomar tres
camiones para llegar a mi trabajo, en ocasiones los choferes
iban fumando o hablando por teléfono, lo que ponía en riesgo
nuestra seguridad. Es pésimo el transporte público en San juan
del Río; unidades sucias, choferes groseros y tarifas caras”, así es
como Yuliana Yáñez (usuaria del transporte público) describió
las unidades que tomaba para llegar a su trabajo ubicado en el
Nuevo Parque Industrial del municipio, también afirmó que el
costo de la tarifa es muy elevado, ya que algunas unidades están en muy mal
estado.
A más de un año de que ocurriera el fatal accidente en donde una unidad del
transporte suburbano fuera embestida por el tren en la comunidad La Valla, los
esfuerzos por mejorar el servicio son muy escasos, de acuerdo con la mayoría de
los usuarios. Perciben que las autoridades correspondientes a este tema hacen
caso omiso a sus peticiones y es hasta que ocurre un accidente cuando voltean a
ver el tema.
Los accidentes causados por choferes de estas unidades parecen típicos en el
municipio, ya sea porque no respetan las paradas correspondientes, las señales de
tránsito o son imprudentes al circular a exceso de velocidad. A finales del 2018,
el Instituto Queretano del Transporte (IQT) reportó 80 quejas de usuarios hacia
el transporte público, así lo comunicó Alejandro López Franco, Director General
del Instituto Queretano de Transporte. De igual forma, se dio a conocer que la
mayoría de estas quejas eran por el mal servicio que brindan los choferes a los
usuarios. Las sanciones contempladas fueron desde multas hasta la suspensión
del servicio por tres meses, dependiendo el grado.
Otros de los problemas severos son donde personas perdieron la vida, casos en
los que las personas de la tercera edad suelen ser más vulnerables, ya que en
junio del 2019 una mujer de la tercera edad fue golpeada por un autobús cuando
intentó cruzar la calle Vicente Guerrero esquina con avenida Juárez. Seis meses
después —en la misma zona— una mujer de aproximadamente 50 años fue
arrollada por una unidad, lamentablemente la mujer perdió la vida; para junio del
2020, nuevamente una persona de la tercera edad fue arrollada por una unidad
cuando se encontraba en 5 de mayo, lugar donde llegó el transporte suburbano;
asimismo, en septiembre del mismo año un adulto mayor fue embestido en la
avenida 20 de Noviembre dejándole lesiones graves.
Por su parte, las autoridades aseguraron que de manera permanente buscan la
formación de los operadores para que sean capaces de ofrecer un traslado seguro,
porque es una petición tanto de concesionarios como de asociaciones civiles, así

El incremento se explica por diversas razones, como la
votación recibida y si es su primera vez en competencia
(como ocurrió con QI) ya que en este supuesto el
financiamiento local será más acotado
lo refirió Erick Eduardo Juárez Luna de la Comisión de Transporte y Vialidad en
una entrevista con Tribuna de Querétaro hace dos meses.
También Juárez Luna refirió entonces que las medidas que se han tomado en
cuanto al mejoramiento y a atender la exigencia de un mejor servicio, es la
necesidad de seguros para la cobertura de todos los pasajeros, tener a la vista el
tarjetón de identificación oficial del conductor y verificar que la persona que está
manejando sea apta. Si la inspección del IQT detecta que una persona no cuenta
con la licencia y los seguros se le pueda aplicar una infracción fuerte para evitar
que este tipo de cuestiones se presenten en otras unidades.

Infoqro se suma a defensa de organismos autónomos
Susana Ramos

“No podemos desaparecer los organismos constitucionalmente autónomos
(...) y menos con el planteamiento que se hace, que es absorberlos por parte
del Ejecutivo, porque rompe con la cuestión del equilibrio del poder” explicó
Javier Rascado Pérez, presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Querétaro (Infoqro) durante una entrevista
en el programa En Su Propia Voz transmitida por TvUAQ.
Durante la conferencia matutina del 11 de enero del presente año, el presidente
de la república, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre la posibilidad de
absorber los organismos de transparencia del país por ser presuntamente
obsoletos y costosos, a lo que Javier Rascado argumentó que Infoqro es el órgano
constitucionalmente autónomo que tiene menos presupuesto anual en todo el
estado.
“Este análisis se tiene que hacer seccionado, atendiendo a cada órgano garante”

opinó Rascado. Los organismos garantes de transparencia constan de siete
comisionados, cinco secretarias, 26 direcciones generales y cada comisionado
tiene adscritas seis subdirecciones y seis departamentos”.
En este sentido agregó: “Yo sí apuesto por que tenemos que eficientizar los
recursos públicos, se tendría que analizar qué áreas son necesarias y que áreas
no.” comentó.
Cabe destacar que estos organismos de transparencia tienen reconocimiento
desde la constitución y son completamente autónomos, a lo que Javier Rascado les
encuentra una función de abonar el fortalecimiento democrático y del ejercicio
del poder fuera de las instituciones tradicionales.
“Ni las leyes, ni las instituciones son perfectas, son perfectibles y se tienen que ir
adaptando a lo que vaya necesitando la sociedad y adecuándose a los momentos
concretos”, concluyó.
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“El que no conoce a Chifo, no conoce
Amealco”: locatarios amealcenses
La gente que lo conoce es amable con él, no muchos saben de su vida; aún así le tienen aprecio y lo apoyan con lo que pueden: tenis, ropa, cortes de
cabello e inclusive le hicieron un poema que hizo rodar sus lágrimas de la emoción
Texto y foto: Emilia Aguilar

A

mealco, Qro.- Chifo (como lo conocen en el municipio)
es un hombre adulto cuya edad no se sabe. Él tiene la
noción de que cumple años en abril, pero con el paso de
los años lo ha olvidado. Lo que sí sabe —además de unos
cuantos— es su nombre completo: José Marcelino Flores
Navarrete. Es proveniente del estado colindante, pero vive
junto al mercado de Aculco de Espinoza.
Aunque se encuentra —aproximadamente— a una hora
de distancia, procura visitar Amealco diariamente. Para
lograrlo, se transporta en las “guajoloteras” y llega al municipio a las 10 de
la mañana; se dirige de la central de autobuses al mercado municipal “López
Portillo”. En las cocinas 69 y 75 siempre le ofrecen algo de almorzar, su comida
favorita es la pancita de res.
Cuando termina de deleitar el paladar se dirige a los locales dentro del mercado
donde se encuentran las carnicerías y fruterías, ahí siempre lo reciben con un
“Hola Chifo” “¿Cómo estás Marcelino?”, pocos presumen saber su nombre.
Ahí pasea a lo largo del día y pide “lo que sea su voluntad” a la gente que
accede a darle una moneda.
Cuando vuelve a la hora de la comida a las cocinas, toca uno de sus
instrumentos: “la maraca” —que alguien alguna vez le regaló—. Antes tocaba
también el violín y el tambor, pero en un momento de distracción —como él
mismo señala— se los robaron.
No obstante, tiempo después —y gracias a Eduardo Ruíz, un joven pintor
amealcense— recaudó fondos para un violín nuevo con la venta de
ilustraciones hechas por él, que ahora Chifo presume con orgullo a todo el
que ve: “Me lo dio Lalo, él me dibujó” y sonríe de lado a lado. A Chifo le gusta
mucho la música; su género favorito son las rancheras y las norteñas; él dice:
“Si me muero me llevo mis instrumentos en la caja para tocar allá arriba”.
La gente que lo conoce es amable con él, no muchos saben de su vida; aún así
le tienen aprecio y lo apoyan con lo que pueden: tenis, ropa, cortes de cabello
e inclusive le hicieron un poema que hizo rodar sus lágrimas de la emoción.
La gente comparte sus fotos con cariño y comentan “El que no conoce a
Chifo, no conoce Amealco”, “Él es más conocido que un presidente municipal
de Amealco”, “Chifo es patrimonio invaluable de Amealco”.
Al finalizar todo su recorrido por el mercado y sus alrededores, regresa a
la central de autobuses hacia Aculco a las cinco de la tarde, pues su tía (su
única familiar) lo espera en casa. Llega y enciende la televisión listo para
ver cualquier canal que se muestre, dice que ya no sale Raúl Velasco, que ya
murió, pero lo recuerda por su dicho que él también predica “Amor y Paz”.
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Los lugares preparados para la situación eran San Ildefonso Tultepec,
Santiago Mexquititlán, San Miguel Tlaxcaltepec y en la zona centro,
pero fueron deshabilitados durante el mes de diciembre de 2020 porque
no se habían requerido puesto que no había quien lo ocupara

Aunque tiene como obligación publicar anualmente un informe que
indique la situación de pobreza y rezago social a nivel estado y municipio,
la instancia gubernamental está desactualizada en todos los municipios
con excepción de la capital; sin embargo en esta última marca error

Inhabilitados refugios Secretaría de Bienestar,
temporales contra el desactualizada en todos los
municipios de Querétaro
clima en Amealco

A

S

Emilia Aguilar

Leslye Grisel Aparicio Castañeda

mealco, Qro.- Pese a que el municipio había habilitado
zonas como refugios temporales contra las bajas
temperaturas que prevalecen en el periodo invernal,
Karla Rosillo (encargada del área de comunicación
social del municipio) aseguró que hasta el momento
no se habían tenido reportes de personas en situación
de calle en Amealco, y que Protección Civil ha dado
seguimiento a las zonas más altas donde podría haber
personas vulnerables.
En ese sentido, los lugares preparados para la situación eran San Ildefonso
Tultepec, Santiago Mexquititlán, San Miguel Tlaxcaltepec y en la zona
centro, pero fueron deshabilitados durante el mes de diciembre de 2020
porque no se habían requerido puesto que no había quien lo ocupara.
“Afortunadamente no tenemos reportes de personas en situación de calle ni
reportes de personas vulnerables, entonces por esa razón no se habilitan los
refugios; sin embargo, se tiene la estrategia planteada en caso de requerirse,
se cuenta con toda la infraestructura para montar un refugio temporal, en
el que si se tuvieran que habilitar en este momento de pandemia tendríamos
que acudir y solicitar la ayuda de secretaría de salud y dentro de estos
refugios se armaría una estrategia donde se permitiría sólo cierta cantidad
de personas”, comentó Rosillo.
Por otra parte, quien había anunciado la disposición de estos refugios
temporales fue el titular de protección civil de Amealco, Luis Ruiz López,
durante el mes de noviembre; asimismo, dijo que que cada uno contaría
con el mobiliario necesario para su operación donde se contaría con
cobijas, colchonetas y los protocolos de higiene necesarios ante la actual
contingencia por COVID-19 y que la razón de que estuvieran en estas
localidades fue porque se cuenta con auditorios.
Como el periodo de invierno consta del 22 de diciembre hasta el 21 de
marzo, puede ser que se puedan utilizar, mientras haya quien acuda en
apoyo de un techo.
Por último, Rosillo explicó que estos recintos podrían ser en la sala de
usos múltiples de la cabecera municipal —lugar que anteriormente ya se ha
habilitado como refugio temporal—, auditorios de comunidades como San
Ildefonso Tultepec, Santiago Mexquititlán y Galindillo, como algunas de las
opciones para poner refugios en diferentes zonas del municipio.

an Juan del Río, Qro.- En la página oficial
de la S ecretaría de Bienestar, en el apartado
correspondiente a San Juan del Río, sólo se
encuentran las cifras, porcentajes y tabulaciones
que per tenecen a los años 2014 y 2015. De igual
forma sucede con los demás municipios, a
excepción de Santiago de Querétaro, que sí cuenta
con links de todos los años, pero aún a pesar de
ello, al abrirlos marca error.
L a S ecretaría de Bienestar tiene como obligación —según lo
dispuesto en el artículo 33 de la Ley Federal— publicar anualmente
un informe que indique la situación de pobreza y rezago social en
cada entidad, municipio y demarcación territorial del país, esto a
través de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo
Regional.
C on intención de brindar claridad en cuanto a la aplicación de las
contribuciones que cada entidad federativa recibe por parte del
Fondo de Apor taciones para la Infraestructura S ocial (IFAIS), de
esta manera se manif iestan los financiamientos de obras y acciones
sociales, en pro de población en pobreza extrema, con rezago social,
o que habita áreas de atención prioritaria.
Para el municipio de San Juan del Río, de lo que respecta al año
2015, —según fuentes que el INEGI y CONEVAL proporcionan del
año 2010—: 61 mil 488 es el total de hogares y viviendas habitadas,
cada una con un promedio de 3.9 integrantes.
El IFAIS destinó los recursos para el año 2015 de la siguiente forma:
5.9 por ciento a viviendas que no disponen de drenaje, 5 por ciento
a viviendas con un solo cuarto, 4.1 por ciento a viviendas que
no disponen de agua entubada de la red pública, 2.6 por ciento a
viviendas con piso de tierra, entre otros.
Además, de los r ubros correspondientes al rezago social son: 37.9
por ciento a la población de 15 años y más con educación básica
incompleta, 24.9 por ciento a población sin derechohabiencia a
ser vicios de salud, 5.4 por ciento a población de 15 años o más
analfabeta, entre otros.
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Sección Tequisquiapan

En un principio, los nietos de la familia Díaz no contaban con el
equipo y maquinaria adecuada para la explotación de la tierra, así
que ocupaban personas para extraer los materiales

Minería del
semidesierto sostiene
construcciones en la
región
María Díaz

E

zequiel Montes, Qro.- En la delegación de Villa Progreso
(en el municipio de Ezequiel Montes) desde hace
aproximadamente 55 años se comenzó con la explotación de
la tierra para la extracción de materiales para la construcción.
Actualmente el poblado cuenta con algunos bancos de arena
(conocidos como Minas de arenilla) distribuidos en zonas de
la Bóveda, Guanajuatito y algunos sectores del cerro grande
de la comunidad. Algunos de los pioneros en este oficio de la
minería fueron Silvestre, Benjamín Velázquez, Gabriel Montes, oriundos del pueblo,
y Fernando Quijada procedente del municipio de Tequisquiapan.
Oficio en la Familia Díaz
A partir de la década de 1980, la Familia de los Díaz empezó el trabajo en la mina;
propiedad que fue adquirida por Modesto Díaz Mayorga; y que sus hijos Félix y
Fernando Díaz Castillo iniciaran con el oficio familiar; posteriormente lo continuaron
los nietos de la familia, los hijos de Félix Díaz.
“Tengo 25 años trabajando en los bancos, pero anteriormente mi papá trabajaba; él
fue el que inició el oficio con la exportación de recursos, de eso hace unos 40 años”
relata Rolando Díaz Hernández, hijo de Félix y que actualmente trabaja en los bancos
de arena.
Todo el material que es extraído de estas zonas se ocupa para el ramo de la
construcción; para fabricar concretos, pisos, mampostear, para hacer mezclas con la
arena y el cemento. Los productos que se extraen son: el tepetate, escombros, arenilla,
arena poma o tepezil, un producto muy ligero, y de este se derivan dos tipos: la azul y
amarilla, donde ambas se mezclan, para fabricar el bloc.
“Me interesó porque fue un oficio que desde pequeño me empecé a desenvolver,
recuerdo que cuando era niño mi papá nos llevaba a la famosa mina, anteriormente
uno de niño jugaba y te revolcabas en la arena; siempre me ha gustado hasta la fecha
incursionar en ese tipo de trabajo, me siento bien” comenta Rolando.
En un principio, los nietos de la familia Díaz no contaban con el equipo y maquinaria
adecuada para la explotación de la tierra, así que ocupaban personas para extraer
los materiales: “Cuando empezamos yo fui socio con uno de mis hermanos, pero
realmente carecíamos de capital, no había herramienta; de hecho los pioneros, como
Silvestre, Benjamín y Gabriel, en ese entonces trabajaban con maquinaria sino que
era a pico y pala, con gente sacaban la arena, la ponían en pequeños harneros y de ahí
todo era con base en gente, era cargar a pala. La maquinaria empezó a venir a partir
del 90” añadió.
Con el paso del tiempo prosperaron y se fueron capitalizando poco a poco
“compramos una maquinita vieja, y de ahí empezamos a trabajar con la maquinaria,
no es mucha la que tenemos, pero tenemos equipo para extracción y carga, lo básico”
comenta.

por un harnero, que lo filtra, una malla que selecciona un producto estándar, a una
volumetría, ni muy grueso ni muy delgado; esto dependerá de lo que se requiera. Si
es un producto para losa, tiene que ser un producto pesado, arena para un producto
ligero, un producto para bloc va a hacer un poco más grueso.
En el área de Rolando solamente laboran tres personas; el que maneja la máquina
cargadora, el que está en el camión que reparte todos los materiales, y el que está
en el tractor; pues comenta que el trabajo que se hace ya no ocupa de mucha gente,
además que esto dependerá también de la cantidad que se venda, ya que, si se tienen
más ventas, es cuando requieren apoyo de otras dos personas.
“Me llama la atención, el cómo está estructurada la naturaleza, porque si tú vas al
banco, vez la formación, hablando de cuestiones geológicas, como es que la tierra fue
formándose por capas, te pones a analizar, esta capa es de un producto, o esta es de
otra calidad, y ahora tenemos una más ligera y así se va, me gusta la perspectiva que
tiene el lugar” aludió.
“Hay veces como en todo trabajo abrumador, porque lamentablemente uno carece
de equipo con más tecnología, y uno trae unas maquinitas algo viejonas, y con eso te
desanimas, pero después vuelves a entrar a lo que es el rol, el trabajo. A veces es duro
porque tienes que lidiar con el calor, en las mañanas con un frío bárbaro, porque estás
trabajando en la arena y la arena es húmeda, es muy fría, también hay unos aires muy
castigadores y polvaderas, hace que te tragues el polvo, es algo abrumador eso, pero
después viene el oficio que para mí me agrada”, añadió Rolando.
Futuro del oficio
El año de auge en las ventas de la mina —relató Rolando— fue de la década de 1990
hasta el 2008, porque consideraba que era buen precio al que pagaban el material,
aunado a que también no había mucha competencia, ya que actualmente se ha
elevado mucho y se ha ido abaratando el costo del material: “Ahorita la competencia
está muy desleal, los costos se han bajado mucho, lo han malbaratado, entonces yo no
le veo mucho futuro, pero si llegara a comprar una propiedad donde tenga material,
pues adelante, que se explote, pero así que le diga, hijo tú te vas a dedicar a esto, no. Yo
quisiera que mejor mi hijo se fuera a estudiar otra cosa, pero si también a él le gusta
este oficio podría hacerlo”, explicó Rolando.
Relata que aproximadamente hace unos cinco o 10 años si había fechas específicas
donde esperaban ventas mayores, que eran en los meses de septiembre a diciembre,
porque había muchas divisas en el pueblo: “Había mucha gente en Estados Unidos,
que mandaba su dinerito, y pues ese dinero obviamente se movía aquí, entonces
ya te pedían el viajecito”. Otro factor es que esperaban a que el gobierno liberará
presupuesto para obras, es entonces como que se empieza mover otra vez la economía.
“Las minas tienen un punto en que ya se acaban, el material ya no es de la misma
calidad, entonces si tienes muchas áreas de trabajo, mucho banco, puedes seguir, pero
prácticamente aquí las áreas de trabajo, son pocas y pequeñas” finalizó.

Proceso de extracción
Para que los materiales extraídos queden listos, se requiere de un proceso de
clasificación, ya que dependerá de lo que el cliente necesita. Lo primero que se hace
es excavar y almacenar el volumen del material que se necesita, para que de ahí pase
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Sección San Juan del Río

Batman asalta el Capitolio (o como el imperio Twitter extiende sus alas)
José Luis Alvarez Hidalgo
Un acontecimiento inesperado por su inaudita violencia simbólica (aunque
previsible, porque ya tenía funestos antecedentes) fue la orden imperial de
silenciar a Donald Trump, acusado de azuzar a las masas para que tomaran
por asalto el Capitolio norteamericano, por una turba enloquecida que trepó
paredes, usurpó el trono de la líder camaral y ensució la ficticia democracia
estadounidense; fue el hecho culminante que anuncia el fin de una era y la
continuidad de la misma.
La opinión pública mundial, esquizoide y paranoica condenó el suceso con
un asombro e ira incontenible; por el contrario, festejó a ultranza la censura
mediática a Trump como si se tratase del acto más justiciero jamás realizado
por entidad alguna, el poder privado que ahora se erige como el único poder
y desplaza de un modo altamente peligroso a los poderes públicos, legal y
legítimamente constituidos. El mundo al revés.
Es ese poder que han adquirido las grandes corporaciones de
telecomunicaciones que ahora dominan el mundo entero, el imperio de Syllicon
Valley, California, que basa su poderío en el magnetismo que ejercen en las
masas consumidoras y que, con base en sus políticas internas, pretenden
enjuiciar despóticamente a quienes las violan y, con ello, justificar la supuesta
legitimidad de la medida censora, pretextando salvaguardar el orden y la razón.
Vuelve el debate sobre la regulación o no de la internet, concretamente las
redes sociales, ¿o será que el único ente regulador es la propia empresa,
Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp… la autoregulación como norma? La
deontología informativa plantea que la autorregulación es el mejor camino para
conducirse con ética periodística en los siniestros pasillos de la comunicación
de masas. Pero ¿cómo se autorregula un ente que no ejerce la autocrítica e
impone su visión unidimensional al mundo entero? That is the question…
(Shakespeare, dixit).
Estamos frente a un dilema ético con consecuencias insospechadas; en efecto,

las redes sociales se asumen como responsables para evitar que circulen los
mensajes de odio, de discriminación, misoginia, racismo, homofobia y llamados
a la violencia colectiva; de acuerdo, pero ¿pueden estar por encima del poder
público, someterlo a su escrutinio, a los dictados de su razón e imponer una
sanción ejemplar, así nomás, sólo porque tienen el poder de hacerlo?
Se trata de un poder fáctico, un poder paralelo que hace sombra al poder real,
al poder político, al presidente de una nación que fue elegido por su votantes y
que ahora debe someterse al arbitrio de un poder supranacional que no tiene
regulación alguna. Se inaugura una nueva era, la del nuevo Gobierno Mundial
que, además, se trepa en la cresta de la ola de la pandemia para consolidar su
poderío, mitigar la soledad de los hombres solos, y hacernos saber que nos son
indispensables para “conectarnos” con el mundo de allá afuera, al que ya no
podemos acceder. Nos han hecho necesitarlos para comunicarnos a distancia,
para dar clases en línea, para usar la plataforma digital y hablar con nuestros
seres queridos; la videollamada como símbolo de nuestros tiempos, es la era que
está pariendo un corazón podrido, parafraseando a Silvio Rodríguez.
El debate está abierto, incluso AMLO exhibió su molestia y desaprobación por
este acto de censura en contra de Trump, lo mismo que la primera mandataria
de Alemania, Angela Merker, porque (justamente) logran avizorar los riesgos de
que este tipo de acciones se multipliquen y se normalicen con la aprobación de
las mayorías y de otros gobiernos.
El propio López Obrador padece en estos momentos otro acto de censura
por parte del INE, que le prohíbe referirse, en sus conferencias mañaneras,
al proceso electoral que se avecina pues se considera que puede influir en la
voluntad de los electores. ¿Será? ¿Y la libertad de expresión? ¿Y el derecho a la
información? Será tema de otro debate, Batman.

De medios de comunicación, política y espectáculos
David Álvarez
La importancia de los medios es indiscutible. Sin caer en retazos teóricos por
citar a Luhmann o Morin —por decir nombres—, la reflexión que suscita en
estos tiempos la sobreinformación es una cuestión que debe alentarnos a generar
espacios para discutirlo. La información se volvió poder porque presenta un
modo de entender el entorno. Pero resulta que —como todo campo de visión—
no es solo el ojo que ve sino lo que interpreta aquello que nos ocupa. Los medios
corresponden a una lógica comercial, política, ideológica y en ese entramado la
información no es solo información.
Los medios de comunicación a lo largo del tiempo han consagrado una serie
de ejercicios e industrias con diferentes posturas; unas entre otras. Observar el
televisor y ver ciertas noticias genera escozor o gusto dependiendo el tema, pero
nos hace percibirnos dentro de un contexto determinado. Nada es inocente. En
ese entendido, el papel que representa un medio recobra otro significado mayor.
Basta ver las notas sobre la pandemia alrededor del mundo para corroborar el
hecho de que la manipulación o ignorancia en la información está patente día a
día. Más por los editores que por los reporteros.
Titulares tendenciosos con información que no corresponde al hecho. La
objetividad que tanto se vende en el oficio es transgredida en el propio gremio.
Como si los medios hubieran perdido el sentido, recobrando un carácter casi
nihilista. Es la continua negación de sí misma. Y pese a eso no es que todo esté
perdido. Quizá habría que buscar en otro lugar, sean los medios alternativos,
autónomos o como se llamen; y varias y varios reporteros, incluso de estos
grandes medios, que ejercitan el periodismo como tal, sin relaciones públicas.
Este 2021 se abre un nuevo panorama en la política nacional. Es año electoral
y los dimes y diretes estarán a la orden del día. La democracia se juega en los
medios. Internet cambió un poco el terreno de juego para concentrarse en

este nuevo ecosistema en el que muchos han apostado. La campaña de Donald
Trump es un claro ejemplo, y en Querétaro es sabida la inversión de Francisco
Domínguez en este rubro como campaña para obtener la gubernatura.
Los espacios televisivos o radiofónicos darán cuenta, también, de una “realidad”,
de la siempre desgracia nuestra y al frente un infomercial que solucionará tu
vida si tachas su nombre en la boleta. Un tipo sonriente que a la vez se vuelve un
producto y encuestas, chingos y chingos de encuestas que atiborrarán los medios
de comunicación o las líneas telefónicas para responderlas. El espectáculo de la
política se presenta y los medios de comunicación serán el escenario. ¿Cuánto se
gastan en esto? Las cifras están ahí.
Los medios entrarán al juego político. Tendremos opinólogos, en este caso como
yo, emitiendo algún juicio. Mesas de análisis y llegado el momento cobertura
especial por la celebración del show mediático de las repúblicas. Nos harán creer
que todo es real y no. Que vale la pena votar o no.
Que los políticos son todos amigos y que si te distraes se tomarán una fotografía
contigo mientras sonríen y empuñan la mano con el pulgar levantado. Habrá
playeras también; paraguas, cilindros, trastes y hasta pintura con logotipos de tu
partido favorito. Jóvenes precarizados haciendo faramallas en los cruceros. Y todo
lo veremos por internet, televisión o lo que sea, da igual, el problema es que a
diferencia de una telenovela, no basta con apagarla e irse o cancelar el servicio de
conexión. Lástima.
Lo que sí es que estaremos invadidos de propaganda que es básicamente una
mentada de madre y habrá muchos memes, eso sí.
Facebook: David Álvarez (Saltapatrás)
Twitter: @DavidAlv5
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Zaid, rodada 87
Julio Figueroa
Por la boca muere el político y por la palabra vive el crítico. El político nacional más hablador
de nuestro tiempo y el escritor más alejado de las cámaras y los micrófonos. El que escribe en
bicicleta y el que hace los días en las mañaneras.
¿Se adelgaza el Estado en nombre de la austeridad republicana, el bienestar social y la
democracia edificante o en favor de la concentración del poder en manos del patriarca del
sexenio?
Algo semejante intentó Carlos Salinas de Gortari (1988-94) y terminó como el gobierno “más
patrimonialista entre los patrimonialistas” y con “los rasgos más arcaicos” en su modernidad
elitista. Del patrimonialismo económico al patrimonialismo político al patrimonialismo del
verbo, los otros datos, la única verdad y el pensamiento único. ¿Quién representa la opinión
pública de la sociedad y quién nos ofrece la narrativa real del estado que guarda el país, los
políticos o los críticos, el Palacio o la calle?
En el nombre del pueblo el patriarca del poder ha envenenado a la sociedad. Veo una 4T más
preocupada por su lucha electoral ideológica por el poder que por los problemas nacionales
derivados y agravados por la pandemia. Mientras crece la militarización del país y el espíritu
ético más religioso que democrático-ciudadano del señor presidente de México.
¿Avanzamos hacia el mañana o volvemos al ayer? ¿O damos vueltas en círculo? “Sexenio retro”
1. No se le dice No al presidente. / El presidente Cárdenas casi no hablaba. Pero Echeverría, que
se creía un nuevo Cárdenas, no podía contener su locuacidad. Hablaba a todas horas, de todo,
en cualquier circunstancia, con monólogos interminables.
El impulso retro más poderoso de todos es superar la división de poderes y volver a la Unidad
Nacional. Nada de autonomía legislativa ni judicial. Ni estados “libres y soberanos”. Ni
fideicomisos (ni organismo) autónomos. La división corroe el alma nacional. Todos los poderes
deben subordinarse a uno. (Zaid, Reforma, 26-VII-2020).
“Sexenio retro” 2. En los tiempos del PRI, Renato Leduc recordó aquellos “Tiempos en que
era Dios omnipotente y el señor Don Porfirio presidente. Tiempos ¡ay! tan iguales al presente”.
Regeneración de Morena evoca el periódico Regeneración, de los perseguidos hermanos Flores
Magón. Afortunadamente, no se opone al régimen ni padece cárceles. / Las visiones de un futuro
mejor, en México, están teñidas del deseo de volver a una Edad de Oro, que no fue tan dorada.
Aquel presidencialismo magno, magnánimo, magnífico. (Igual).
“Pifias presidenciales”. En los errores presidenciales se acumulan las estrategias fallidas, los
proyectos faraónicos, las descalificaciones…
El coronavirus está generando cierta incertidumbre. No tanto en México. Afortunadamente,
seguimos debajo de 19 pesos por dólar. / Eso de que no puede uno abrazarse… Hay que
abrazarse, no pasa nada. / México ha podido domar la pandemia. / El escudo protector es la
honestidad. / Sacando una estampita: “Detente, enemigo; que el Corazón de Jesús está conmigo”.
(Zaid, Reforma, 31-V-2020).
Con esos bueyes hay que arar.
No, señor presidente, los críticos son unos magníficos animales de carga y trabajo; sin bueyes
ni críticos, no habría civilización ni democracia. ¡Con estos bueyes tiene que arar! Sin la crítica
serían inadvertidas las grandes obras culturales y las tiranías políticas. (Zaid, “Vigilancia
ciudadana”, Reforma, 30-V-2004). Sociedad y poder. “Escribir para la gente,
no para el presidente. Creer en el público lector. O creemos o no creemos en la
importancia de leer y escribir. El poder literario es tan real, aunque sea minúsculo,
que los otros poderes tratan de sumárselo, desconocerlo, ridiculizarlo, aplastarlo.
Hay que servir en la vida pública con el poder que sí se tiene; ¿qué tratamos
de hacer con otros medios que ni dependen de nosotros ni son de nuestra
competencia?”. (Zaid, “Los escritores y la política”, Plural 13, octubre de 1972).

Carta a Carlos Fuentes:
Hace falta, como ha dicho Cosío Villegas, que nuestra vida pública sea verdaderamente pública.
En la zona privada de los asuntos públicos que la gente llama la tenebra, donde transcurre el
grueso de nuestra vida pública… poner luz… La vida pública se extingue, si se reduce a un juego
entre telones. A un funcionario público se le juzga por sus actos públicos; incluyendo sus actos
de omisión. Si, para salvar a México de las Fuerzas del Mal, hay que someter la vida pública a
las necesidades del ejecutivo, como en el pasado, seguimos en la tenebra: ganan las Fuerzas del
Pasado y del Mal. (Zaid, Plural 12, septiembre de 1972).
Escribe bien el poeta en bicicleta. Si leer y escribir no sirve para ser más reales, ¿para qué
demonios sirve?
“Variantes del progreso”. Tienes razón, pero no tienes derecho a desanimar. Es verdad, pero
¿cómo se te ocurre decirlo cuando lo está diciendo el enemigo? No importan las ideas, sino a
quién legitiman. No importa la verdad: importa la tribuna. Tolero tus ideas, mientras no tengas
público. Tenías razón: por eso tuve que descalificarte. (Zaid, Contenido 296, febrero de 1988).
El gran luchador social, no muy buen constructor ni administrador ni restaurador de nuestra
flaca y pulgosa democracia, ha desaprendido la humildad de los sabios: para hacer ciertas obras,
hay que ir con pasos de paloma, porque anunciarlas y pregonarlas genera inevitablemente una
fuerza y reacción en contra. Regla de oro: que los actos hablen más que las palabras. ¡Pero el Peje
se cree poeta y vive del verbo y cree que sus palabras son actos y encarnan la realidad!
El crítico y poeta lo dijo con la concisión y claridad de una línea:
El Peje por la boca muere. (“AMLO poeta”, Zaid, Reforma, 24-VI-2018).
Palabrero ambulante cazador con su red de letras: Palabrero que vas buscando sin más y es el
burro en que vas.
El crítico sale a barrer las sombras y dudas de la calle con sus dudas y palabras dubitativas.
De la primavera cautiva al invierno atroz, pese a la pandemia, las penas con sol son menos…
El señor presidente no es la solución a nuestros problemas, el problema es el señor presidente,
por quien voté, y lo digo sin pena.
Todavía hay en los partidos de izquierda gente que cree en la política del consenso, la
negociación, el debate democrático… Todos esos son traidores, dice el patriarca, exigiendo
disciplina y lealtad militar. Difiero.
Los enemigos identificados son el mal absoluto y nosotros el bien. Difiero. El poder no quiere
dudas, pero una persona sin dudas es una pobre conciencia. La mirada crítica sobre el poder
es la mejor ayuda al poder. Es cierto, / en nombre del Bien / puede crecer el Mal. El mejor
presidente puede hacer mucho mal y, aunque quiera, apenas puede hacer el bien. Corre, vuela
y se esfuma entre imponderables el tiempo chiquito de la vida y del poder. ¿Tarde o temprano,
todos acabamos reproduciendo lo que hemos condenado durante una parte de nuestra vida?
Peor sería seguir siendo tercamente los mismos, no cambiar ni movernos, ser la misma piedra
enmohecida a la orilla del camino. Los valores como las cosas y las vistas se mueven en el
trayecto. Del ogro filantrópico llamado Estado al ogro abstracto y absoluto del neoliberalismo
al monstruo del patriarca, creyente, religioso y militarista, en medio de las devastadoras
consecuencias de la pandemia. Zaid, otro espíritu excepcional, de los varios que hay en México,
rodada 87, sigue en la autopista a la velocidad luz en la Edad Luz.
Zaid, presencia crítica. ¿Para qué la crítica? Tal vez para hacer más visible y acaso
más habitable el mundo. Criticar es religarse y crear.
(Dedico estas modestas letras de luz a Elena Poniatowska y a Alfredo López
Austin, por su enorme trabajo y su honestidad intelectual. ¿Ya los leyeron?
Gracias. JF).
Q, Presidentes, domingo 24 de enero 2021.
juliofime@hotmail.com

Generar personas enfermas para tener una economía sana, objetivo del modelo civilizatorio
Joaquín Antonio Quiroz Carranza

La crisis general del modelo civilizatorio actual —evidenciada globalmente en
el año 2020 y que continuará en el 2021— es resultado de un modelo soportado
en el incesante crecimiento del complejo militar industrial y el principio del
máximo consumo, todo ello con la finalidad de lograr una mega-concentración y
centralización de capital.
La única forma de generar riqueza es mediante la explotación de la fuerza física,
mental y emocional de los seres humanos; las máquinas, las fábricas, la tierra, las
minas o cualquier otro sector, no pueden funcionar sin fuerza laboral humana. A
mayor incremento de la tecnificación mayor es la explotación de la fuerza laboral de
obreros y científicos. Aún imaginándonos un proceso 100% controlado por máquinas,
se debe reconocer que esas fueron diseñadas y construidas por seres
humanos explotados.
El modelo civilizatorio que se colapsa y cuyos estertores podrían provocar
la extinción de la especie humana, es una gran vampiro, pues para existir
requiere succionar la fuerza laboral de los seres humanos. Para lograr una
economía sana, es decir, en crecimiento constante, debe enfermar física,
mental y emocionalmente a las personas.
A la denominada crisis sanitaria actual se suman las añejas crisis

económicas, la ambiental, entre otras, para definirse como una crisis global del
modelo civilizatorio. Como resultado de esto, brota una crisis de los paradigmas
ideológicos, los cuales, al modificarse paulatinamente en una masa crítica, generan
efectos en cascada, los cuales pueden provocar ajustes del sistema favoreciendo su
existencia o bien su transformación.
La salud, entendiéndola como un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es imposible sin el
esfuerzo organizado de toda la comunidad, quien necesariamente ha de cuestionar
críticamente los paradigmas, es decir las formas en que se percibe la realidad laboral,
familiar, sanitaria, alimentaria, educativa, productiva, entre otros aspectos.
Las soluciones no son fenómenos mágicos o misteriosos, son resultado de
la paciencia, la perseverancia, el conocimiento y la organización de toda
la comunidad, iniciándose dentro de la familia nuclear o ampliada, cuyo
objetivo debe tender hacia la máxima autonomía del sistema y buscar vivir
en la justa medianía, pues la sobreabundancia (resultado de la avaricia),
real para algunos y ficticia para la mayoría, da como resultado afecciones o
enfermedades físicas y mentales.
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El 2020, año de pesadilla ¿y el 2021?
Salvador Rangel
Al término del siglo pasado, se presagiaban catástrofes por la llegada del año dos
mil, las computadoras se volverían locas, las cuentas bancarias desaparecerían,
etc. ; llegó el dos mil y nada se cumplió.
Finaliza la primera década del dos mil y nadie, absolutamente nadie presagió lo
terrorífico que sería el 2020 a nivel mundial.
Con el año llegó el COVID-19, con toda clase de especulaciones, noticias falsas
y empezó la cuenta macabra de fallecidos en todo el mundo; confinamientos, las
empresas y escuelas cerradas, cero turismo, despido de personal, rebaja en los
sueldos, etc.
Hasta el momento, 19 de enero, se calcula en dos millones los fallecidos a nivel
mundial, en México aproximadamente 144 mil.
Se descubrió la vacuna y es un aliciente para “volver a la normalidad”.
A nivel mundial los ojos estaban puestos el 3 de noviembre en las elecciones de
Estados Unidos, la reelección de un presidente inestable y arrogante, frente a un
candidato que de ganar tendría la tarea titánica de devolver la dignidad a su país.
Y diez días después se tuvieron los resultados oficiales, Joe Biden 306 votos
electorales con 77 millones 965 de votos populares; Donald Trump 232 de votos
electorales con 72 millones 846 mil 762 votos.
Donald Trump presagiaba su derrota electoral, el 24 de mayo expresó el riesgo de
un fraude electoral, tema que sembró entre sus seguidores.
La política exterior de Trump estuvo llena de conflictos con varios países,
amenazó al gobierno mexicano de construir un muro en la frontera y sería
nuestro país quien lo pagara; decidió retirarse de la Asociación Transpacífica, un
acuerdo comercial con naciones asiáticas al esgrimir que eran desventajosos para
su país los aranceles, los Estados Unidos abandonaron en 2017 del Acuerdo de
París sobre el cambio climático; en 2018 abandonó su presencia en la Unesco.

Y ya en el 2021, a 65 días de las elecciones, el 6 de enero, seguidores de Trump
irrumpieron en el Capitolio de Washington para impedir la certificación del
triunfo de Joe Biden, escenas que dieron la vuelta al mundo; la sede política del
país que presumía de democracia y estabilidad electoral sucumbía ante una turba
azuzada por Donald Trump.
Se alzaron voces en contra de Trump que pedían la aplicación de la enmienda 25
de la Constitución para su destitución, pero esta únicamente puede ser invocada
por su vicepresidente y su gabinete, situación que no se dio.
Pero el Congreso con mayoría demócrata pidió juicio político contra el
presidente, y contó con apoyo con algunos de los representantes republicanos.
Y el desaire de Melania Trump quien no invitó a la próxima primera dama al
recorrido en la Casa Blanca, tradición que se estableció en 1953 cuando Bess
Truman invitó a la esposa de Eisenhower.
Y llegó la fecha de cambio de poder, el 20 de enero; sin la presencia del
expresidente Donald Trump se llevó a cabo la ceremonia, en medio de inéditas
medidas de seguridad. Y llegó la fecha que puso fin al gobierno de Trump, 20 de
enero. Miembros de la Guardia Nacional, del ejército y el FBI resguardaron la
ciudad de Washington para la toma de posesión.
En su discurso, el presidente Biden señaló que gobernará para todos, sin importar
su preferencia política.
Resaltó la importancia de restañar heridas y hacer frente al problema del virus,
que ha costado más de 400 mil víctimas, la situación económica y retornar a los
organismos internacionales; tarea nada fácil.
Y los nostálgicos hacen votos porque este 2021 sea benigno para todos y nada
más quede el amargo recuerdo del año pasado.
rangel_salvador@hotmail.com

Estar o no estar en WhatsApp
Sergio Rivera Magos
WhatsApp ha postergado la fecha para que los usuarios acepten los cambios en
el uso de datos que había anunciado, y que entrarían en vigor el 8 de febrero. La
plataforma digital comunicó que las medidas entrarán en vigor hasta el 15 de mayo,
dando así oportunidad a los usuarios de que las conozcan mejor y puedan disipar
dudas. La compañía de mensajería afirma que hubo gran desinformación respecto
a las medidas planteadas, por lo que estos tres meses servirán para que comunique
mejor a sus usuarios la naturaleza de los cambios.
Aunque —en efecto— la comunicación de un asunto tan sensible fue mala y
desconsiderada, lo que impulsa a esta empresa a recular es la más grande migración
de usuarios de una plataforma de mensajería a otra de la que se tenga noticia.
Tan sólo en 72 horas migraron a Telegram 25 millones de cuentas, cantidad que
difícilmente en condiciones normales Telegram hubiera conseguido a partir de las
características de su servicio.
WhatsApp se ha convertido en la aplicación para mensajería más popular en el
mundo, no solo por su facilidad de uso, sino por su extensa diseminación social
abarcado no sólo a las generaciones millennial o centennial, sino a adultos que
la utilizan intensamente para diferentes fines. En México es la aplicación de
mensajería más popular, con gran crecimiento durante la pandemia. Según datos
de los observatorios de consumo digital Hootsuite y We are social, el 65 por ciento
de la población usa Internet a diario, y el 87 por ciento de esta utiliza WhastApp,
convirtiéndola en la plataforma de uso cotidiano de mensajería dominante en
nuestro país.
Hasta antes del anuncio de la postergación de los cambios, la pregunta recurrente
era si deberíamos dejar WhatsApp para mudarnos a plataformas menos
demandantes y con una menor explotación de nuestros datos. El primer impulso de
los usuarios indignados fue migrar a Telegram, por ser una opción más conocida,
y a Signal por la reputación de ser una red social centrada en la seguridad y
protección de datos.
La relación entre las empresas de Mark Zukenberg y los usuarios de Internet sigue
en tensión, pues Facebook es permanentemente cuestionada, primero por el abuso

en la explotación de los datos digitales de los usuarios —que alcanzó su pico con el
escándalo de Cambridge Analytica— por acumular un poder inusitado que va más
allá de lo económico y por permitir el tráfico incesante de Fake news.
La controversia más reciente es la suscitada por la decisión de suspender a Donald
Trump su perfil de usuario. La suma de eventos y controversias relacionadas con
redes sociales sugiere una urgente reflexión acerca de los derechos de los usuarios,
la legitimidad de las políticas de uso de datos y la pertinencia de los mecanismos de
retiro o cancelación de cuentas.
El tema es difícil, pues entraña diferentes lecturas y posiciones al respecto. En el
caso de WhatsApp, resulta positivo que la partida de los usuarios y la crítica hacia
la empresa hayan logrado, por lo menos aplazar la imposición planteada. Pero hay
una realidad contundente, y es que, al ser una plataforma tan fuertemente instalada
en los usos y prácticas de millones de usuarios, difícilmente se podrá prescindir del
todo de ella.
Lo que sucederá eventualmente, es que los migrantes ampliarán su estrategia de uso
de estas plataformas, utilizando algunas de ellas a conveniencia para determinados
temas y relaciones y otras para una comunicación más estandarizada a través de
WhatsApp; pero la idea de abandonar del todo esta aplicación se antoja difícil.
No basta con descargar una nueva plataforma, el asunto no es tan sencillo, el éxito
de las aplicaciones de mensajería no depende solo de sus ventajas competitivas,
sino del nivel de penetración entre los internautas. Muchos llegaron a WhatsApp
obligados por la socialización de su uso, a riesgo de quedar desconectados si no
se subían al tren de la comunicación por mensajería vinculado inevitablemente a
WhatsApp.
Somos una sociedad que no ha acabado de aceptar la condición de vigilancia y
uso de datos que las plataformas digitales nos imponen, y qué bueno; pero estos
actos de rebeldía acaban por diluirse cuando la burbuja de sospecha e indignación
se esfuma, es entonces cuando volvemos a la lógica de lo práctico y aceptamos
condiciones impuestas, por abusivas que parezcan, privilegiamos siempre la
comodidad y el acceso frente a la lucha contra los gigantes digitales.
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Los berrinches de Anabel Hernández
Sergio Centeno García
Los malosos de México han tenido la capacidad para asesinar —sin problema
alguno— a políticos importantes como Luis Donaldo Colosio, Francisco
Ruiz Massieu o Camilo Mouriño. A cantantes o artistas famosos como Víctor
Iturbe “El Pirulí”, Valentín Elizalde, Jenny Rivera y otros. A periodistas críticos
comprometidos con la verdad como Manuel Buendía, Miroslava Breach o
Francisco Ortiz Franco. Pero curiosamente, a esta periodista que supuestamente
hace investigaciones muy profundas donde señala tanto a funcionarios corruptos
como delincuentes importantes, nadie le ha tocado un solo cabello, lo cual
celebro, porque más importante que sus investigaciones es su propia vida, pero
claro es que a esta señora o la cuida muy bien el señor de los cielos, o la protege
eficazmente un poder terrenal muy grande.
En los últimos días, Anabel Hernández se ha mostrado como jamás se la había
visto: enojada, desencajada, casi al borde de una crisis histérica debido a la actitud
de independencia que frente al gobierno estadounidense ha asumido nuestro
gobierno federal.
La primera vez que se la vio arremeter furiosamente contra las políticas del
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuando este envió a la
cámara de diputados una iniciativa de ley para normar las actividades en México
de los agentes del organismo norteamericano que maneja y controla los cárteles
criminales y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, a esta agencia se la conoce
como DEA.
Apenas supo Anabel Hernández lo que el gobierno mexicano pretendía hacer,
atacó ferozmente al presidente y dijo que la verdadera intención de AMLO era
alejar de México a los norteamericanos para permitir que el crimen organizado
trabajara libre e impunemente en nuestro país. En las constantes entrevistas que

le hicieron los medios más vistos de México, la periodista opinó que los agentes
gringos que estuvieran en México trabajando, debían hacerlo con todas las
facilidades, prácticamente sin límite alguno, pues —según ella— la presencia de
estos agentes era la única posibilidad de combatir al crimen organizado, ya que en
nuestro país todos los policías son corruptos.
Más lo que definitivamente vino a terminar con la poca prudencia que le
quedaba, fue que la Fiscalía General de la República (FGR) haya concluido que
las “pruebas” que el gobierno gringo presentó para acusar al General Salvador
Cienfuegos (exjefe de las Fuerzas Armadas con Peña Nieto) eran casi ridículas,
totalmente inconsistentes e insuficientes para sustentar un caso contra el militar.
Más todavía, cuando AMLO ordenó que el expediente que contenía dichas
“pruebas” fuera expuesto al pueblo de México de plano ya no supo de sí misma:
a gritos dijo que con ese acto se lesionaba la soberanía de EUA y del gobierno
norteamericano, y que se provocaba un conflicto diplomático de gran calado.
Totalmente preocupada por la soberanía gringa, pero enardecida contra
la actitud soberana de México, Anabel Hernández se quejó amargamente
por la desobediencia que el gobierno mexicano mostraba ante los gringos.
Enseguida, los usuarios de las redes sociales especularon, ¿es verdad que toda la
“información” que maneja esta señora se la proveen la DEA y el gobierno gringo?,
si Díaz Ordaz y Echeverría eran agentes de la CIA, ¿por qué no puede ocurrir lo
mismo con esta señora? ¿por qué tanta desesperación y enojo por este pequeño
arrebato de dignidad e independencia del gobierno federal?, y sí, en mi opinión,
Anabel Hernández actúa sospechosamente muy al estilo Guaidó.

Sebas
Gonzalo Guajardo González

No lo comentaban frente a él, pues pensaban que la vanidad genera mala
conciencia. Sebas era osado e inteligente, como lo sabían desde que el cura lo
bautizó como Sebastián, por el papá de ella. Lo llamaban Sebas, pues así parecían
recalcarle su cualidad: sabes.
Era el segundo de los chamacos. Lola y Félix se veían en apuros para darles a sus
hijos comida, casa, ropa y educación, como dios manda. Un peón albañil y una
sirvienta no sacan para mantener a cinco de familia, aunque los dos bien que se
jodan a diario.
Lloraban y maldecían su pobreza cuando, a la siguiente semana, pusieron al hijo
mayor, Blas, en el camión a Hidalgo para que ayudara a sus tíos en la parcela;
después, treparon en otro camión a Sebas, a Cadereyta, para que les ayudara a
los papás de ella con las figuras de barro que vendían en el tianguis. Lola y Félix
pensaron que se separaban para siempre de sus hijos y que ya no volverían a
verlos.
En Cadereyta, Sebas se bajó del camión y tomó otro para ir al pueblo, a casa de
sus abuelos. Moverse en esas tierras es complicado y caro, sobre todo para los
pobres, pues viven en lugares sin comunicación. Ya en El Aguaje, tras mucho
traqueteo, llegó Sebas; los viejos lo esperaban con una sonrisa de media luna.
Después de unos tacos de nopales con huevo y agua de tuna, Linda y Blas (los
abuelos) le mostraron el catre donde dormiría. No dejaban de mirarlo: sus ojos,
su boca, el pelo, los gestos al comer; era el vivo retrato del abuelo. El chico habló
de su viaje, pero no le interesaba; quería oír a los viejos contar su historia. Sabía
que don Sebastián había corrido mucho monte, en la guerrilla; los
luchadores emboscaban a soldados y a dueños de las tierras, y los
obligaban a firmar papeles sobre muchas parcelas, algunas incluso con
pequeñas acequias o con algún aguaje.
Después de que anduvieron tantas correrías y aventuras, “les pusieron
un cuatro” y los agarraron como al “Tigre de Santa Julia” (dijeron a
carcajadas); los metieron a unos cuartos chiquitos en Querétaro, donde
los ataron colgados de cabeza y con los ojos tapados. Los azotaban

con varas de membrillo o tiras de cuero para que confesaran dónde estaban los
otros “levantados”; quiénes los alimentaban y cómo recorrían el Bajío. Les decían
que ya habían saboreado a varias mujeres de los guerrilleros —las más bonitas
y jóvenes— y, después, las habían echado a pedir limosna; las risas y lo que
contaban los soldados dolían más que la tortura.
Pasaron cinco meses. Una lluvia torrencial inundó la ciudad, lo que aprovecharon
las mujeres de los levantados; entraron a nado en los cuartuchos y cortaron los
lazos con que estaban atados. A toda prisa salieron del estado; algunos se fueron a
otro país. Cuando hubo cambios en el gobierno, se corrió la voz de que ya no eran
perseguidos. No todos regresaron; amigos y parientes les cedieron tierras de las
que los guerrilleros habían entregado al pueblo.
Linda y Blas recibieron dos hectáreas de tierra de riego, cuatro puercos y ocho
cóconos. Después de preparar la tierra, metieron milpa, con su maicito, calabazas,
frijoles y chile entre los surcos. De un lugar cercano traían la tierra con que hacían
su trabajo de alfarería.
Varios viejos y jóvenes de la región se acostumbraron a visitar a los ancianos.
Oían —de don Sebastián— luchas de guerrilleros, mientras que Linda les
contaba —al echarse algún taco de frijoles o de tortilla con sal— cómo las mujeres
conseguían rifles y parque, cómo pasaban con esa carga los retenes, cómo les
llevaban comida a los rebeldes y cómo cuidaron a tanto escuincle mientras
practicaban tiro al blanco, por si tenían que ir a pelear.
Sebas los oía entusiasmado. Hacía planes para cuando le tocara luchar por la
tierra, como los abuelos lo habían hecho; y con esas ideas creció fuerte
como una mula y sagaz como un topo. Así llegó el tiempo de regresar a
Querétaro. Se despidió de todos y tomó el camión de regreso.
Los abuelos lo vieron partir. El sol matutino pintaba con muchos colores
el cielo. Ellos se metieron contentos entre la milpa. Al otro día, la gente
encontró tiesos a dos ancianos, sonrientes, cogidos de la mano, entre los
elotes.
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A propósito del futuro (I)
Carmen Vicencio*
Ahora que, por la pandemia, nos vemos obligados a hacer muchas cosas de
manera virtual, son frecuentes las predicciones de lo que nos espera. En tiempos
electorales, ciertos partidos venden sus propuestas “de futuro”, denostando
las de aquéllos que “viven en el pasado” (¿Cómo olvidar a Ricardo Anaya,
mostrando su ‘smartphone’ como la solución a los problemas de México?). En
contraparte, algunos románticos pretenden que “el futuro está en el pasado”,
enfocando sólo la parte idílica de la vida rural y olvidando los graves dramas de
los caudillismos autoritarios.
Sobre este tema, Jorge Lerdo de Tejda (‘influencer’ de Youtube) comparte sus
entusiastas predicciones, a través de un mensaje altamente positivo y confiado,
según el cual, sólo haría falta ponerse las pilas.
He aquí algunas: “Continuaremos todo el año con el trabajo en casa, así que los
empresarios podrán contratar a los mejores trabajadores a nivel planetario, pues
el ‘home office’ será simplemente ‘office everywhere’”. “Habrá una explosión de
ofertas de empleo, para quien se prepare y quiera aprovecharlas: programadores,
diseñadores, directores informáticos, especialistas en inteligencia artificial y en
marketing, etc.”
“Mucha gente abandonará las grandes ciudades (caras, hacinadas,
contaminadas, violentas,…) para irse a los suburbios o al campo, vivir
austeramente y respirar aire puro; se preocupará más por la salud, seguirá
videos para ejercitarse en casa y buscará producir sus propios y más sanos
alimentos.”
“Habrá una ‘hiperautomatización extrema’ y no será necesario ir a
las tiendas; uno podrá autoabastecerse desde la comodidad de su
hogar…” “El ‘homeschool’ brindará a maestros y alumnos infinidad
de tecnologías fascinantes, por las que el aprendizaje será ‘una
experiencia mágica, lúdica, imborrable…’” (sic).
La predicción más esperanzadora augura “el renacimiento del ser
humano, pues este es el único que no podrá automatizarse, ya que ni
el amor, ni la imaginación, ni la empatía se pueden digitalizar. Así, el

humano será lo más importante y valioso.”
Este planteamiento parece desconocer lo que hay tras bambalinas de ese
mundo “maravilloso”. Para verlo, basta observar lo que vivimos o nos rodea
cotidianamente.
La precariedad de buena parte de la población parece ir en aumento: se agrava
la brecha entre ricos y pobres; surge nueva esclavitud laboral de esos “asesores
digitales” sin derechos; más niños de los que imaginamos, o han sido excluidos
de la escuela por falta de herramientas, o están hartos de la televisión y de la
educación ‘on line’, sufren depresión, alcoholismo, drogadicción, o ‘smartfomo’
(adicción a las redes) y violencia intrafamiliar.
Lerdo de Tejada no se pregunta de dónde vienen los materiales escasos y de
cara extracción (mercurio, galio, cromo, selenio, tiobio, tugsteno, litio, etc.) con
los que se construyen las máquinas. Ignora (¿?) las guerras ‘de baja intensidad’
que se dan en el Congo, Bolivia, México y muchos otros países, ricos en estos
metales, según devela ‘El cuaderno de Sara’, dramática historia del guionista
español Jorge Guerricaechevarría.
En el campo filosófico, Byung Chul Han, destacado crítico del neoliberalismo,
denuncia en ‘Psicopolítica: Neoliberalismo y nuevas técnicas del poder’, cómo
este sistema logra seducir a los individuos para que se sometan voluntaria y
alegremente a la dominación, haciéndoles creer que, no sólo no hay más opción
que la auto-explotación, sino que ésta es “expresión de libertad”.
No obstante todos estos problemas y falacias, resulta indispensable mantener el
optimismo para no sucumbir.
Desde las ‘Epistemologías del Sur’ emergen nuevos movimientos que
vale revisar para emprender la búsqueda de otros mundos posibles en
espacios distintos a los de la Modernidad Occidental.
(Continuará).
*Miembro del Movimiento por una Educación Popular Alternativa

La transición política en la “Mamita United”
Francisco ríos Agreda
Los Estados Unidos de Norteamérica —país reconocido por tener la más
antigua de las democracias modernas— sufrió una verdadera catástrofe
política y social generada por las acciones realizadas por Donald Trump (en
el período 2016-2020), como un genuino representante de la ultraderecha
norteamericana, un supremacista investido como presidente de la mayor
potencia económica, militar y política en el panorama mundial; ahora puesta
en cuestión por China y Rusia, algunos integrantes del BRICS, además de la
Comunidad Económica Europea.
Las contradicciones y la polarización generada por las políticas económicas
proteccionistas, las sanciones comerciales contra China (obviamente
replicadas con medidas similares, por ese país), las amenazas vertidas contra
México de sancionar con mayores impuestos al intercambio comercial entre
México y Estados Unidos y una política radicalmente antiinmigrante —
expresada en deportaciones, negativa de ingreso a solicitantes de refugio y
asilo y colocación de los peticionarios en un “tercer país amigo” de México y
Centroamérica—; separación de familias y hasta “enjaulamiento” de menores
en centros de detención, aunada a la suspensión de apoyo a los “dreamers”;
la exigencia a México de negar el paso a las caravanas procedentes de
Centroamérica, a cambio de no imponer impuestos a las importaciones y de
favorecer una cuota de exportación de crudo por 100 mil barriles; fueron un
caldo de cultivo de rechazo a la política exterior de Trump en la relación, no
sólo con México, sino también con Centroamérica y Sudamérica.
Por su parte, el mal manejo de la pandemia por parte de Donald Trump,
minimizando sus efectos y responsabilizando a China por ser la
responsable de la importación de esa pandemia: “el virus de WuHan”, exclamaba Trump.
Las contradicciones entre las políticas oficiales de la OMS y las
acciones del magnate norteamericano llevaron a la suspensión de
la vinculación entre Estados Unidos y la OMS, lo cual implicaba
también la suspensión de la colaboración económica norteamericana

a ese organismo mundial.
Estados Unidos se convirtió en el país que concentraba la mayor parte de
contagios —con más de 24 millones y con casi medio millón de muertos—,
cubriendo en términos globales un cuarto del total de infectados y un cuarto
de fallecidos.
Otro elemento que agudizó la crisis fue el brutal asesinato de George Floyd,
realizado por Derek Chauvin (un policía blanco), en Minneapolis en mayo
de 2020, mismo que generó movilizaciones —a pesar de la pandemia— en
las grandes ciudades de la Unión Americana, incluyendo en el exterior de
la “Casa Blanca”. Intelectuales, artistas, jugadores de la NFL, de la NBA
manifestaron públicamente su apoyo al movimiento “Black Lives Matter”
(BLM, en español, “Las vidas negras importan”).
Finalmente, las declaraciones de Trump durante el proceso electoral de que
si no ganaba sería un fraude —lo cual llevó hasta sus últimas consecuencias,
llamando a sus seguidores a la toma del Congreso, con fines insurreccionales,
el día 6 de enero de 2021, en que se definía la validez de las votaciones en
todos los estados de la Unión Americana—.
Las imágenes de las turbas ultraderechistas asaltando el Capitolio con armas
de alto calibre, con cachuchas rojas, con banderas sureñas, ondearon en El
Capitolio sus vestimentas militares, su ingreso a las escalinatas, las poses
con las estatuas de los próceres norteamericanos y su incorporación a las
oficinas de los congresistas, a la sala de debates, los gritos de “¡Nos robaron el
triunfo!”, ¿Dónde está Pelosi? reflejaban el espíritu golpista que hacía ver a la
democracia norteamericana como una “república bananera”, guiada
por la “Mamita United”.
Los lamentables acontecimientos del Día de Reyes condujeron a la
Cámara de Representantes a tomar la decisión de hacerle un nuevo
“Impeachment” con la finalidad de destituirlo por “Incitar a la
Insurrección”, cuestión que tendrá que ser con Trump como simple
ciudadano. ¡Trump, Go Home!
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Vacunas y pandemia
Ángel Balderas Puga
En tiempo récord, varios países han logrado el diseño, las pruebas y
la producción de diferentes vacunas contra la covid-19. El proceso de
diseño de una vacuna no es para nada sencillo, por el contrario, es un
proceso extremadamente complejo que requiere de una alta capacidad
biotecnológica, lo que explica que las principales vacunas que hay
hasta el momento se hayan desarrollado en Estados Unidos, en el Reino
Unido (con Suecia), en Rusia, en China y en Cuba.
Después de meses de investigación acelerada sobre el diseño de
la vacuna, con paradigmas diferentes (ARN, ADN, vector viral
no replicante, vector viral replicante, virus inactivado, virus vivo
atenuado, subunidad proteica, partícula similar a virus y otros
más) viene un largo período de pruebas clínicas con protocolos
internacionales claramente codificados (preclínica y fases 1, 2 y 3). Este
período también aceleró vistos los números de la pandemia.
Hoy, en México, está en el centro de la discusión el problema de la
vacunación y sigue siendo deplorable observar cómo varios medios de
comunicación y varios reporteros y periodistas insisten, por ignorancia
o mala fe, en seguir un enfoque localista para analizar lo que pasa
en nuestro país con respecto a las políticas públicas sanitarias para
combatir al coronavirus. Pareciera ser que después de un año, muchos
de esos periodistas y medios de comunicación ni siquiera han leído la
definición del concepto de pandemia. Da la impresión de que no siguen
la información que circula ampliamente en Internet y que no revisan ni
comparan lo que sucede en otros países.
Una vez que se han desarrollado varias vacunas (proceso que
sigue en otros países, incluido el nuestro) queda el problema
de la producción en masa, problema que se complica en
una pandemia en la que estamos llegando a 100 millones de
contagios, a pesar de las estrictas medidas sanitarias aplicadas a

nivel mundial. No logro imaginar cuántos contagios y cuántas muertes
habría habido sin tales medidas.
Y es aquí donde se paga una de las consecuencias de la dependencia
tecnológica, pues la inmensa mayoría de los países no tienen la
capacidad ni de diseñar ni de producir una vacuna de este tipo, por lo
que es lógico que la vacuna se esté aplicando en mayor medida en los
países que han producido la vacuna.
Sin embargo, producir vacunas para una población de casi ocho mil
millones de habitantes no es nada sencillo, por lo que el proceso de
producción y vacunación llevará, como mínimo, todo el año 2021.
Es en este contexto que tenemos que analizar la distribución de
vacunas en nuestro país. Además de depender de otros países, está la
cuestión, muy relevante, de que la demanda de vacunas supera con
mucho la oferta y esto último es lo mismo que sucede en otros países.
Esto explica la aplicación gradual y escalonada en todo el mundo. La
prioridad, lógicamente, la tiene el personal sanitario que se halla en
la primera línea de lucha contra la pandemia, en segundo lugar, el
personal sanitario que no se halla en primera línea, posteriormente las
personas más vulnerables (por ejemplo, las personas de la tercera edad
o las personas con comorbilidades que podrían agravar su estado de
salud en caso de contraer el virus).
Finalmente, queda el problema logístico de la aplicación de la vacuna.
En nuestro país, el gobierno federal ha establecido un muy buen plan
para poder llevar la vacuna hasta los lugares más recónditos del país.
Ahora hay que estar atentos a los resultados de la aplicación, no
sólo en México sino a nivel mundial.
anbapu05@yahoo.com.mx

La educación básica en México y el culto a la subjetividad
Luis Oscar Gaeta Durán*
No es la conciencia de los hombres la que determina la realidad; por el contrario,
la realidad social es la que determina su conciencia
–Carlos Marx
Las políticas neoliberales que se implementan en la educación pública —
disimuladas como “reformas educativas”— no sólo determinan las condiciones
profesionales y normativas que los trabajadores de la educación deben acatar
sino que, además, tienen repercusiones pedagógicas en los sistemas escolares.
En ese sentido —desde los años 90s hasta la actualidad—, la educación básica
en México ha sufrido constantes cambios; tales como alteraciones en las
relaciones laborales del magisterio y la inclusión de enfoques y metodologías de
trabajo didáctico que se ordenan para la formación de los estudiantes.
Así, a partir de la «psicologización de la enseñanza» —con la inclusión del
constructivismo—, la instrucción en nuestro país convirtió al estudiante en el
centro del “aparato escolar” (“paidocentrismo”); es decir, se posicionó a niñas,
niños y adolescentes en el núcleo del sistema educativo mexicano.
De igual manera, al incorporar el “enfoque por competencias” y —junto con
ello— la metodología del “Trabajo por Proyectos”, se puso en marcha un
maremágnum de técnicas y formas de enseñanza que orientaron la educación
hacia el “culto a la subjetividad”; es decir, se estableció un “totalitarismo del Yo”.
Ahora, con la reciente integración de la “Educación socioemocional”, el nuevo
“absolutismo pedagógico” hace evidente la “adoración a la personalidad” y
pierde importancia el “conocimiento”, pues los afectos y las emociones se tornan
más trascendentes en comparación con el “saber” y la “disciplina”—-necesarios
para “aprender” o, en su caso, para “enseñar”—.
Por tanto, el “subjetivismo” se posiciona por encima del razonamiento lógico y
se atiende; con primacía, la condición afectiva de los educandos, supeditando
el conocimiento a los “estados de ánimo” de los estudiantes; así, las clases, los
debates y discusiones son sustituidos por charlas y pláticas motivacionales,

amenas y sustentadas en las opiniones individuales que los sujetos consideran
como válidas.
Con ello, el “relativismo escolar” se convierte en un fenómeno que se percibe
en la educación básica como resultado de las políticas y “metodologías
subjetivistas” que la escuela adoptó para salvarse —según los discursos
oficialistas—, de las “malas” prácticas pedagógicas de la “enseñanza tradicional”
—pues las consideran arcaicas y represivas—.
Utilizando de sustento la “educación integral” y —con ella— una formación
basada en los preceptos de la libertad, igualdad y la democracia, se posicionó
al «individuo» como punto de referencia para centrar en él toda la atención,
sustituyendo el papel del maestro como referente primordial para la enseñanza
y el aprendizaje —convirtieron al profesor en mediador, guía o facilitador—.
Aún, en el periodo de Esteban Moctezuma Barragán (EMB) como secretario de
educación, se percibió —en algunos de sus discursos—, la idea de colocar a los
niños y jóvenes en el centro del sistema educativo, noción que no escapa al tema
que aquí se discute y que, además, permite entender lo que ocurre en nuestro
aparato escolar mexicano.
Por otro lado, con el fenómeno del culto a la subjetividad, la escuela sufre
un “vaciamiento” que se refleja en una notable disminución del contenido
académico en la enseñanza y, como resultado de ello, la proliferación de la
ignorancia se hace presente, pues ya no importa enseñar o aprender sino ofrecer
un ambiente ameno que garantice una “escuela feliz”.
La “verdad” y la “objetividad” pierden terreno en el ámbito escolar y los
“prejuicios” parecen ir a la vanguardia en la formación de los estudiantes, así la
“escuela neoliberal” no sólo reproduce la ideología dominante y las relaciones
de producción, sino, además, se encarga de “alinear” a maestros y educandos.
*Profesor de educación primaria en Querétaro
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G. Ch. Lichtenberg
Ricardo Rivón Lazcano
Hay mucho oro en Lichtenberg, de ser posible hay que visitarlo de vez en cuando.
Sus chispazos nos obligan a dejar la casual negligencia de ciertas lecturas que
entierran la imaginación del lector. Lichtenberg comenzó a guardar sus cuadernos
en sus días de estudiante en la década de 1760 y siguió garabateando en ellos hasta
unos días antes de su muerte, a los 57 años, en 1799. Dijo: “cuadernos en los que
escribo todo, como lo veo o como mis pensamientos me lo sugieren”.
Por formación, era un académico y un hombre de ciencia.
Fue un niño débil y enfermizo. Sufría de una malformación de la columna
vertebral causada probablemente por la tuberculosis, lo que resultó en ser un
jorobado. “Mi cabeza”, explicó, “se encuentra al menos un pie más cerca de mi
corazón que el caso de otros hombres: por eso soy tan razonable”. Y subrayó: “Si
el Cielo encontrara útil y necesario producir una nueva edición de mí y de mi
vida me gustaría hacer algunas sugerencias no superfluas para esta nueva edición,
principalmente sobre el diseño del frontispicio y la forma en que se presenta el
trabajo”.
Nietzsche admiró a Lichtenberg y opinó que el aforismo, si quiere llegar a lo
profundo, debe hacerlo rápidamente:
-Todo el mundo tiene un reverso moral, que no muestra excepto en caso
de necesidad y que cubre el mayor tiempo posible con los pantalones de
respetabilidad.
-El que dice que odia todo tipo de halagos, y lo dice en serio, ciertamente aún no
conoce todo tipo de adulaciones.
-Si la gente empezara a hacer sólo lo necesario, millones de personas morirían de
hambre.
-El vino sólo está acreditado con las fechorías que induce: lo que se olvida son los
cientos de buenas acciones de las que también es la causa.

-El vino excita a la acción: a la buena acción en lo bueno, a lo malo en lo malo.
-Difícilmente puede haber mercancías tan extrañas en el mundo como los libros:
impresos por personas que no las entienden; vendidos por personas que no los
entienden; encuadernados, revisados y leídos por personas que no los entienden;
y ahora incluso escritos por personas que no los entienden.
-Se maravilló por el hecho de que a los gatos les hicieron dos agujeros en el pelaje
precisamente en el lugar donde estaban sus ojos.
-Ciertas personas imprudentes han afirmado que, así como no hay ratones donde
no hay gatos, por tanto nadie está poseído donde no hay exorcistas.
-¿Por qué son tan hermosas las jóvenes viudas de luto? (Míralo.)
-No sólo no creía en los fantasmas, ni siquiera les tenía miedo.
-La construcción del universo es sin duda mucho más fácil de explicar que la de
una planta...
-El simio más perfecto no puede dibujar un simio; sólo el hombre puede hacer
eso; pero, del mismo modo, sólo el hombre considera la capacidad de hacer esto
como un signo de superioridad.
-Se tragó mucho conocimiento, pero parecía como si la mayor parte de ella
hubiera ido por el camino equivocado.
-El que está enamorado de sí mismo al menos tendrá la ventaja de ser incómodo
por pocos rivales.
-No sólo no creía en los fantasmas, ni siquiera les tenía miedo.
-Un puñado de soldados siempre es mejor que un bocado de argumentos.
-La mosca que no quiere ser barrida está más segura si se sienta en el matamoscas.

Buzón del Lector
Santiago de Querétaro, Querétaro; enero de 2021.
Licenciado Mario Delgado Carrillo
Presidente Nacional de Morena
Presente
Asunto: Reconsideración de nombramiento y género
Por medio de la presente reciba un cordial saludo. Asimismo, nos permitimos externar
a usted la preocupación que aflige a los habitantes de Querétaro que simpatizamos o
militamos en Morena: los partidos del PRI y PAN siempre han gobernado el estado a base
de manipulación con la compra del voto o entrega de apoyos en los momentos claves, así
como acoso, intimidación y agresiones, robando siempre y haciendo que Querétaro sea un
estado inseguro.
Lo anterior nos ha motivado desde hace muchos años a trabajar para poder arrebatarles
la casa de la Corregidora con una candidata o candidato fuerte y preparado para lograr el
cambio que nuestro estado se merece.
Desde hace varios años, y más activamente desde 2018, hemos venido trabajando y
sumando ciudadanas y ciudadanos en todo el estado, que han despertado a la realidad
actual para consolidar el Gran Proyecto de Nación que es la 4ta transformación del país. A
esta labor se ha sumado el admirable trabajo del Senador Dr. Gilberto Herrera Ruiz, antes
Delegado Federal de la Secretaría del Bienestar Querétaro.
El Dr. Herrera Ruiz cuenta con una larga trayectoria de lucha social, apoyo a la ciudadanía,
una gran entrega y una ardua labor a lo largo y ancho del territorio del estado de
Querétaro, demostrando su interés para mejorar las condiciones de vida de quienes lo
habitamos, principalmente quienes han sido los más vulnerables: personas en situación
de pobreza y marginación, adultos mayores, estudiantes de todos los niveles, personas con
discapacidad, etc.
Debido a lo anterior, ha logrado que la gente de todas las edades lo identifique
ampliamente y lo respalde. Es notable una amplia cantidad de simpatizantes en su favor, lo
que nos mantenía con el entusiasmo de lograr por fin el triunfo de la gubernatura estatal
en 2021; es por ello que el 17 de diciembre del presente año, cuando se dio a conocer
como candidata por Morena a la exmagistrada Celia Maya, la gente mostró confusión,
desilusión y apatía frente al Movimiento de Regeneración Nacional, pues a pesar de ser
la exmagistrada una figura de gran lucha social en la izquierda y de haber tenido cargos
públicos muy respetables, en el estado es ajena a todo lo que se ha hecho recientemente,

además de que la ciudadanía no la identifica debido a su falta de trabajo en campo en los
últimos años.
Todo lo anterior, hace que la gente se sienta traicionada por la decisión de elegirla a ella
como candidata, lo cual nos preocupa y ocupa, pues si bien el Proyecto de Nación no
debe ser identificado con una persona en particular, sí debe ser respaldado por la persona
adecuada que tenga el trabajo y cercanía con la ciudadanía, por lo tanto apelamos a su
consideración: pedimos que se actúe y reconsidere la candidatura la exmagistrada Celia
Maya y se permita que el proyecto queretano se siga llevando a su culminación de la mano
del Dr. Gilberto Herrera Ruiz, haciendo énfasis en que los más de dos años trabajados
arduamente por él, así como toda su trayectoria anterior en cuanto al trabajo con la gente y
a su reconocimiento entre la ciudadanía, son imposibles de caminar en cuatro meses por la
ex magistrada Celia Maya.
Es de vital importancia considerarlo ya que sólo quienes vivimos en el estado de Querétaro
sabemos a lo que nos enfrentamos y el momento histórico de oportunidad que hemos
alcanzado junto al Dr. Herrera Ruiz y apelamos a ustedes y deseamos que MORENA y sus
representantes realmente nos apoyen, así como nosotros apoyamos a la transformación del
país.
Puntos a considerar:
*Reconocer al Dr. Gilberto Herrera Ruiz su actitud de compromiso social y moral con
Morena, con nuestro Presidente y con Querétaro, designándolo como candidato a la
gubernatura estatal por MORENA.
*Solicitar a la exmagistrada Celia Maya tener una actitud crítica ante las circunstancias de
la elección y considerar el valor histórico que puede tener el apoyar, sumar y unir esfuerzos
en torno a la candidatura del Dr. Gilberto Herrera Ruiz, la cual reúne las características
más óptimas para lograr un triunfo orientado a mejorar la situación de la población
queretana.
ATENTAMENTE
Ciudadanos impulsando la 4ta transformación del país
Responsable de la publicación: Francisco Javier Bravo Hurtado
Se anexan firmas petitorias.
Ccp. Dr. Gilberto Herrera Ruiz, M. Celia Maya e integrantes de la Comisión Nacional de
Elecciones de MORENA.
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Cuenta regresiva para salvar
‘Bajo Tierra Museo’
Como un proyecto artístico y ambiental, los integrantes del museo buscan apoyo de la sociedad para solventar gastos técnicos, con donaciones a
través de la plataforma Kickstarter desde los 100 hasta los 250 pesos
Victoria López Luna

‘Bajo Tierra Museo’ —proyecto local que nace a partir de la necesidad de actuar
ante la crisis climática— está en su cuenta regresiva para juntar fondos que le
permitan mantenerse, pues es una plataforma que no recibe ningún tipo de
financiamiento, lo que ha provocado que sea un camino complicado.
En la plataforma Kickstarter, el proyecto de museo virtual requiere juntar 85
mil pesos antes del 28 de enero; las donaciones van desde los 100 hasta los 250
pesos e incluyen recompensas para aquellos que decidan apoyar al proyecto
tales como stickers personalizados o talleres impartidos por el equipo del
museo. Con el dinero obtenido se tiene planeado gastar un 47 por ciento en
gastos de operación, 35 por ciento en los módulos itinerantes, gastos logísticos,
obra y curaduría, y publicidad; así como el 18 por ciento restante se ocupará
para cubrir impuestos.
El propósito de sostener el mantenimiento web es para la producción de
módulos itinerantes que permitan que el museo se traslade a un espacio físico
que llegue a diferentes puntos de la ciudad. También se trata de poder pagar
algunos gastos esporádicos relacionados con el diseño web, ya que muchas
veces es el mismo equipo el que tiene que pagar por esto.
Este museo digital tiene sus orígenes en la investigación académica realizada
por un grupo interdisciplinar de investigadores interesados en las problemáticas
del agua. “Partimos de la premisa de que el conocimiento es poder” afirmó
Claudia Romero, miembro del equipo de ‘Bajo Tierra Museo’, después de relatar

la historia de este lugar que inició con la idea de realizar un documental que
diera cuenta de los problemas relacionados con el agua y el cambio climático.
Tras darse cuenta de que la información recabada después de ocho años de
investigación por parte de diversas áreas y perspectivas era información
demasiado amplia, el equipo de ‘Bajo Tierra’ decidió que un documental
quedaría corto con el propósito del grupo, por lo que surgió la propuesta
de realizar un museo que permitiera a través del conocimiento formar un
panorama más amplio y consciente sobre las condiciones ecológicas del estado.
Con esto en mente, el equipo de ‘Bajo Tierra Museo’ contactó a Carlos Talavera
(curador museográfico) para que les apoyara con el proceso. Claudia declaró
que se inspiraron en tres cosas: el Museo del Agua ubicado en Medellín, la
asociación de AGROARTE también ubicada en Colombia y el movimiento por
el agua en Chile. La entrevistada explicó que el trabajo que realizan es la suma
no sólo del conocimiento y la acción sino también del arte como vehículo de
cambio.
Por otro lado, la idea de producir un documental no quedó atrás y el 22 de
enero se estrenó el primer capítulo de su serie web documental “Cortinas de
Agua”, una serie que tuvo que ser modificada a raíz de la pandemia generada
por el COVID-19 pero que pretende dialogar con la realidad a través de cuatro
capítulos temáticos que se estrenarán cada viernes.
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