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Impune tras demandas por violación a su
hija en instalaciones del TSJ
“Nos ha hecho mucho daño, ¿cómo quieren que me exprese de una persona que abusó de su hija? Intentó meter a mi actual esposo a la cárcel, me
apuntó con un arma, me quiso matar”, reaccionó Gabriela, exesposa de Luis ‘N’, quien tiene varias demandas por violar a su propia hija

L

Jovana Espinosa

uego de estar casada por cinco años con Luis ‘N’, Gabriela
decidió divorciarse debido a la violencia verbal que él ejercía;
a pesar de ello y de otros episodios violentos que él ejerció
en contra de su exesposa e hijos —tales como quemarle
un coche, apuntarle con una pistola, así como haber
sustraído a sus hijos en dos ocasiones—, los menores fueron
obligados a asistir a convivencias con su padre dentro del
Centro de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM),
dependiente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Al poco tiempo Gabriela detectó infecciones vaginales y de orina constantes
en su hija —en ese entonces de tres años de edad—, las cuales habían sido
justificadas por parte del agresor; sin embargo, tiempo después la menor
informó a una de las psicólogas que la acompañaban durante las convivencias
que su padre le había lastimado la vagina, por lo que la madre inició una carpeta
de investigación en el 2018 por abuso sexual, misma que fue archivada tiempo
después por la fiscal Gricelda María Rosas Rodríguez, con el argumento de que
posiblemente el señor “había limpiado muy bruscamente a la menor al llevarla
al baño”.
Cabe señalar que la fiscal conocía a Luis “N” (padre de la menor) e incluso lo
trataba por el apodo de “Chirris”. Dicha determinación —además— ocasionó
que los menores fueran obligados nuevamente a continuar con las convivencias
dentro del CECOFAM; durante este tiempo la niña presentó estrés que incluso
desencadenó vitíligo, retraso en su desarrollo, así como que las infecciones
vaginales y de orina que eran recurrentes, posteriormente la menor le contó a
su mamá nuevamente del abuso, por lo que se volvió a iniciar una carpeta de
investigación en el 2019, por el mismo delito.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Gabriela para que exista justicia para
su hija, estos han sido en vano y por el contrario se ha encontrado con una
constante obstrucción de la misma por parte del personal de la unidad 4 de la
Fiscalía General del Estado, especializada en la investigación de delitos sexuales
y violencia familiar, debido a que el presunto agresor ha tenido relación laboral
con el sistema de justicia y la Fiscalía General del Estado; ha trabajado por
varios años en Servicios Periciales y en la anteriormente denominada Fiscalía
9, por lo que ha tenido relación laboral y personal con parte del personal de esta
Fiscalía y otras dependencias de la dependencia.
Todo lo anterior ha repercutido en acciones de parte del personal a favor del
agresor como la modificación de testimonios, específicamente respecto a una
amenaza de feminicidio que emitió Luis ‘N’ frente al personal de la Fiscalía,
la cual fue modificada por parte de la auxiliar Beatriz Hernández dentro de la
carpeta.
Un informe realizado por la asociación ‘Corazones Mágicos’ acredita el abuso
sexual a la menor y determina como agresor al padre; sin embargo, estas pruebas
fueron desestimadas. De igual forma le retiraron medidas de protección tras la
amenaza de feminicidio, esto a finales de 2020, sin darle ninguna explicación
por parte de la Fiscalía.
Este tipo de irregularidades ocasionaron que cerraran la carpeta del caso
a principios de este año, sin que las víctimas fueran notificadas como
corresponden. Es por esto por lo que Gabriela pide que se investigue el actuar
del personal que intervino, no sólo de las antes mencionadas, sino también de
Yohana Elizabeth quien llevaba el caso, pero nunca recibió a la madre, y de
Janett Martínez (que cerró la carpeta de investigación y de quien también se
tienen pruebas de que conoce al agresor).

“Quiten a las fiscales que manejaron mi carpeta, es conflicto de intereses, no
pueden darle preferencia a un adulto por su amistad que tuvieron. Es delicado,
estoy segura de que no sólo es mi carpeta, debe haber más mujeres y niñas cuyas
carpetas no procedieron. Están para proteger a la víctima, no al delincuente”,
declaró Gabriela en entrevista para Presencia Universitaria.
Recuerda que le prometieron un trato oportuno a su caso, pero en la carpeta
lamenta que resaltan señalamientos en su contra como una presunta hostilidad:
“Nos ha hecho mucho daño, ¿cómo quieren que me exprese de una persona que
abusó de su hija? Intentó meter a mi actual esposo a la cárcel, me apuntó con un
arma, me quiso matar, ¿cómo quieren que me exprese? ¿Hostil?”.
Finalmente, Gabriela tiene miedo de que —concluida la investigación y quede
impune el hecho— sus hijos sean obligados nuevamente a continuar con las
convivencias con su padre, poniendo en riesgo a sus hijos y sean en el mismo
lugar donde la menor fue abusada, a pesar de que la Defensoría de Derechos
Humanos de Querétaro emitió una recomendación al CECOFAM debido a la
negligencia de permitir este tipo de abusos en sus instalaciones.
Fiscalía promete auditoría
En un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado manifestó que el
imputado dejó de pertenecer a la organización en 2016 y descartó que haya
influido en la forma en cómo se manejó el caso. Asimismo, sostuvo que se
audita por parte de la Contraloría interna el trabajo de las servidoras públicas
que intervinieron en la investigación.
La Fiscalía defendió que en su momento se realizaron las investigaciones
pertinentes y conforme a los protocolos establecidos, “por ello, y en el
momento que se tuvo conocimiento, se dictaron medidas de protección a su
favor, consistentes en vigilancia permanente”.
El martes pasado, mismo día que se publicó el comunicado, Gabriela en
conjunto con organizaciones civiles se manifestaron afuera de la Fiscalía 4 para
solicitar justicia en su caso y denunciar todas las anomalías en la carpeta de
investigación del caso de su hija.
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DDHQ va
contra 14
artículos de
“Ley Garrote”

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”

En el mismo caso de las sanciones hacia grupos organizados, el vocero explicó
que ahora la ley penaliza al grupo que las convoque, el gran peligro es que se
meta un reventador, haga desmanes y entonces la organización convocante
sea penalizada.
López concluyó sobre estas reformas: “Lo sentimos como una traición a la
sociedad que no nos escucharan”, debido a que mantuvieron un diálogo con
los servidores en la segunda votación de estas reformas para que no pasarán.

Diego Hernández

L

a Defensoría Estatal de los Derechos Humanos (CNDH)
apuesta por invalidar 14 artículos del Código Penal del
Estado de Querétaro, cuyas reformas se conocieron como
“Ley Garrote” por parte de la ciudadanía que advierte una
criminalización de la protesta con estas medidas publicadas
el 18 de diciembre del periódico oficial de la entidad, ‘La
Sombra de Arteaga’.
Cabe recordar que en un primer momento el gobernador
Francisco Domínguez Servién vetó en julio algunas disposiciones de esta
reforma aprobada por la Legislatura del Estado; sin embargo, sólo se enfocó
en los artículos 221 BIS-B1, 287, 288 y 289. El proyecto —impulsado en el
marco de la pandemia— regresó al Legislativo, tuvo mínimas modificaciones
y entró en vigor a finales de 2020.
En la promoción de dicha acción de inconstitucionalidad, la DDHQ va contra
los artículos 170, 288, 289, 143, 286, 287, 290, 288, 289, 293, 299, 300, 303
y 304 del referido Código, pues considera que no reflejan lo dictado en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículos como el 170 y 288 —de acuerdo con la carta enviada— “resultan
inconstitucionales debido a que violan el principio de igualdad jurídica y no
discriminación”; una de las justificaciones de la carta fue que las agravantes
no tienen sustento y pierden el objetivo de proteger el derecho humano a la
salud, la vida e integridad física durante la pandemia.
Otros de los artículos que la DDHQ impugna es el 289, este por razones de
violar el derecho a la libertad de expresión, a la comunicación de ideas y el
derecho a la reunión; así se lee en el apartado: “Al que procure con actos
materiales impedir la ejecución de una obra o trabajos públicos, dispuestos
por la autoridad competente con los requisitos legales o con su autorización,
se le aplicarán de 1 a 2 años de prisión y hasta 200 veces el valor diario de la
UMA”.
Además de que “Cuando el delito se cometa por varias personas de común
acuerdo se les aplicará prisión de 2 a 4 años y de 300 a 500 veces el valor
diario de la UMA” son los apartados en los que se desacuerda.
Hay que recordar que el lanzamiento de estas reformas al Código Penal del
Estado de Querétaro inició a mediados de abril del 2020 por parte de la
bancada del Partido Acción Nacional (PAN) perteneciente a la legislatura de
la entidad, el objetivo visible era la protección de los trabajadores de la salud
así que diputados votaron a favor para discutirla en el pleno.
Vía jurídica, único freno
Con el objetivo de dar revés a esta denominada “Ley Garrote”, Walter López
explicó que, tras la segunda aprobación, organizaciones de la sociedad civil
pidieron asesoría -vía Zoom- al maestro César Tarello para frenar dicha
ley, a lo que el abogado les respondió que la única opción era la acción de
inconstitucionalidad.
Sobre las penalizaciones estipuladas en las recientes reformas opinó que
“no tienen que hacer modificaciones al código penal basando en promedio
las penas de un año a cinco, en algunos casos hasta nueve… quién va a ir
a la cárcel, en este país que es tan desigual y la justicia que está tan mal
administrada pues sólo irán a prisión los grupos vulnerables y gente pobre”.
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Querétaro, más
urbano y menos
católico: Inegi
Diego Hernández

S

este último censo aumentaron a un millón 49 mil 777 residentes, unas 247
mil 847 más. En El Marqués actualmente son 231 mil 668, antes eran 116
mil 418; es decir, 15 mil 250 personas más. Corregidora —otro municipio
metropolitano— llegó a 212 mil 567 el año pasado, unos 69 mil 494 nuevos
residentes respecto a hace 10 años, cuando eran 143 mil.
Otras demarcaciones tuvieron incrementos ligeros; una de ellas fue
Huimilpan, que cuenta con 36 mil 808 habitantes; en el censo anterior
hubo 35 mil 554, un aumento de mil 254 personas. En Peñamiller hay 19
mil 141 personas, un aumento de 700 habitantes respecto a los 18 mil 441
de 2010.
Otro caso ocurrió en Pinal de Amoles; los datos del 2020 dicen que viven
27 mil 365 en la zona, anteriormente eran 27 mil 93; es decir, sólo se
sumaron 272 personas más.
Asimismo, Tolimán presentó mil 544 nuevos habitantes, pues de 26 mil
372 aumentaron a 27 mil 916 personas. Finalmente, Arroyo Seco tiene
13 mil 142 habitantes en su población, la cual era de 12 mil 910 hace una
década; sólo se sumaron 232 personas a la localidad.

an Joaquín y Landa de Matamoros fueron los únicos Población católica disminuye en un 6%
municipios de Querétaro que mostraron una reducción El análisis también arrojó que la religión católica en Querétaro presenta
en el número de habitantes, si se comparan los datos de una baja del seis por ciento en la población católica, pues si bien
los Censos de Población y Vivienda realizados por el incrementaron en números absolutos, el detalle en general es que, de ser
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de la religión del 91 por ciento de los habitantes, ahora bajó al 85, según el
mismo censo del Inegi.
2010 y 2020.
En San Joaquín residen 8 mil 359 habitantes, unos 506 No obstante, con dos millones 25 mil 357 feligreses se mantiene como
la religión con más creyentes en la entidad; hace 10 años, los fieles eran
menos respecto al censo anterior, que
un millón 680 mil 681. Por otra parte, las personas
arrojó un total de 8 mil 865 personas; la disminución
sin religión crecieron casi cinco veces en números
fue de un 5.7 por ciento. Actualmente la población de
La capital, El Marqués y absolutos, pues pasaron de 38 mil 47 a 197 mil 324
San Joaquín se conforma principalmente por mujeres:
Corregidora aumentaron personas.
4 mil 484; el resto, 3 mil 875, son varones.
El tercer grupo con mayor presencia en Querétaro de
En cuanto a Landa de Matamoros, actualmente son
su población entre un
acuerdo con el censo realizado el año pasado son los
18 mil 794 habitantes; mil 135 menos que en 2010,
30
y
un
40
por
ciento
protestantes o cristianos evangélicos con 131 mil 596
cuando había 19 mil 929 individuos, según el Inegi.
feligreses; un aumento de más del doble respecto a
respecto
al
censo
anterior
Dicho de otra forma, hubo una baja de 5.7 por ciento.
los 58 mil 975 seguidores de 2010.
Actualmente el municipio serrano tiene 8 mil 988
en 2010; Huimilpan,
varones y 9 mil 806 mujeres.
Peñamiller y Pinal de
Nueva creencia africana
Cabe recordar que durante la década anterior
se llevó a cabo una redistritación por parte del
Amoles presentaron un En 2010 no se tiene registro de creencias en cuanto
a la espiritualidad de origen africano; sin embargo,
Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual ajustó
crecimiento
ligero
en
en este reciente censo se registraron 496 personas
la representación de legisladores locales conforme
identificadas con el grupo “raíces afro”; por el otro
comparación
a
los
datos
la población; en dicho proceso, la zona de la Sierra
lado solo hay 40 personas que tiene creencias de
Gorda perdió un legislador.
de hace una década
raíces étnicas, en 2010 eran 92, lo que representa una
En contraparte, otras demarcaciones locales
reducción de más del 50 por ciento.
presentaron un incremento significativo. Querétaro
capital tenía —en 2010— 801 mil 940 personas; en
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Seguridad y Movilidad, los
castigados en 2021

L

Diego Hernández

El Marqués
Pese a la pandemia, el Municipio de El Marqués incrementó 211 millones
877 mil 860 pesos su gasto público para este 2021, por lo cual trabajará
con mil 503 millones 115 mil 374 pesos. Este mismo incremento hace
que —a diferencia de la capital y Corregidora— la demarcación pueda
aumentar el recurso de algunas dependencias.
Es el caso de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
este año cuenta con 224 millones 470 mil 677 pesos, unos 69 millones
249 mil 881 pesos con 9 centavos
tráfico.
más que en 2020. De igual manera,
Hay que destacar que —si bien
Municipios como Corregidora, Querétaro y El
la
Secretaría
de
Desarrollo
hubo un recorte en el presupuesto
a ejercer en estas demarcaciones—
Marqués destinarán un recorte en el presupuesto de Sustentable tuvo un aumento de
14 millones 133 mil 99 pesos con
incrementaron el recurso en otras
dos rubros en los que habían puesto una cifra alta en 74 centavos, por lo que tiene a su
como la Secretaría de Gobierno
disposición 55 millones 597 mil
y el rubro de Servicios de
años pasados
619 pesos.
Comunicación Social y Publicidad
en la capital, las cuales presentaron
La Secretaría de Desarrollo Social
aumentos de 7 millones 200 mil pesos y 39 mil pesos, respectivamente.
dispondrá de 145 millones 7 mil 282 pesos; dicho de otra forma, un
Para seguridad, la administración de Nava Guerrero asignó 837 millones incremento de 37 millones 356 mil 843 pesos con 77 centavos en
769 mil 307 pesos, cuando en el año anterior fue de 847 millones 549 comparativa con el presupuesto 2020. En cuanto a la Dirección de Obras
mil 504 pesos; es decir, una disminución de 9.7 millones de pesos. Por Públicas, recibió un aumento de 28 millones 535 mil 953 pesos con 79
su parte, a la Secretaría de Movilidad en 2020 se le dieron 269 millones centavos, para tener 112 millones 820 mil 410 pesos este 2021.
585 mil 929 pesos, mientras que para este año el recurso quedó en 204 Por otra parte, en el Municipio de Huimilpan cabe mencionar que la
millones 609 mil 333 pesos; lo que equivale a una reducción de 64.9 Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil tiene
asignados 37 millones 525 mil 843 pesos con 34 centavos para 2021,
millones de pesos.
Mientras tanto a la Secretaría de Obras Públicas le corresponden 989 unos 2 millones 211 mil 545 pesos con 95 centavos más que en 2020.
millones 407 mil 586 pesos, unos 601.3 millones de pesos respecto a En términos globales, la administración de Leticia Servín Moya tuvo un
2020, cuando obtuvo mil 590 millones 769 mil 856 pesos. El Municipio incremento presupuestal de un millón 133 mil 103 pesos respecto del
de Querétaro tuvo una reducción en su presupuesto de egresos en casi 2020.
692 millones 333 mil 470 pesos, para ejercer 4 mil 808 millones de pesos
este 2021.
os gobiernos municipales de Corregidora y Querétaro
realizaron recortes en áreas sustanciales para la
ciudadanía: seguridad y movilidad, de acuerdo con la
comparativa de presupuestos realizada a partir de la
información dada a conocer en ‘La Sombra de Arteaga’.
En el caso de la capital, ambos rubros fueron los ejes
de campaña del alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero,
quien prometió el doble de seguridad y la mitad de

Corregidora castiga mismos rubros
En la administración de Roberto Sosa Pichardo se observó un recorte de
35 millones 162 mil 725 pesos con 43 centavos en el recurso asignado a la
Secretaría de Seguridad Pública, que este año ejercerá 332 millones 155
mil 804 pesos, de acuerdo con el presupuesto publicado en ‘La Sombra
de Arteaga’.
La Secretaría de Seguridad Pública obtuvo 332 millones 155 mil 804
pesos, asimismo en 2020 tuvo 367 millones 318 mil 529 pesos 43
centavos; siendo otro recorte de una cantidad de 35 millones 162 mil
725 pesos con 43 centavos.
Por su parte, la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología
tendrá 87 millones 789 mil 958 pesos; el año pasado se le destinaron 90
millones 844 mil 864 pesos; es decir, tuvo una disminución de 3 millones
54 mil 906 pesos.
Al igual que la capital, Corregidora retiró recursos a la Secretaría de
Obras Públicas, a la cual le asignó 63 millones 185 mil 430 pesos menos
respecto a los 196 millones 43 mil 298 pesos de 2020, para ejercer
solamente 132 millones 857 mil 868 pesos. Mismo caso ocurrió con los
7.3 millones de pesos menos para la Secretaría de Desarrollo Sustentable
que recibió 21 millones 647 mil 352 pesos, cuando su recurso en 2020
había sido de 28 millones 937 mil 976 pesos.
En Corregidora, su presupuesto de egresos consta de 241 millones 548
mil 652 pesos menos para este año, por lo que únicamente tiene mil 399
millones 347 mil 772 pesos.
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“¿En qué hospital trabajas?” Así
es la espera para la vacunación
Concluyen su espera, algunos juntos y otros revueltos; salen en dos grupos, al parecer ellos llegaron en auto. “¡Recuerden estar pendientes a su
correo o a su celular para notificarles de la segunda dosis!”

C

Enrique Maldonado

laramente un plan a las dos de la tarde por un viernes no podía
estropearse. Al menos eso pensaba hasta que recibí el mensaje
de mi jefe: “¡Ve al campo militar para que te vacunen, es urgente
(…) Tienes una hora!”. Entonces tomé la decisión: bajar del
camión; la central puede esperar.
El Cuarto Regimiento Blindado de Reconocimiento está a mi
vista, donde para mi sorpresa el cuerpo de soldados no estaba
distraído; al contrario, sentías las miradas para evitar algún
contratiempo con los protocolos. Curioso. ¿De qué hospital vienes?, ¿Nombre?
Adelante. Siento las miradas de los seis hombres que resguardaban el acceso y mi
respuesta se resume a “¡Buenas tardes, con su permiso!”; continúo el camino que
intuyo porque realmente solo es uno, genio. Las ganas de tomar una cerveza y no
de vino, como dice la canción, se hacen presentes.
Existe un roce de miradas con enfermeras que vienen contrarias a mí, ellas ya
fueron vacunadas, solo acentúo con una sonrisa que claramente no distinguen
por “mi bozal” blanco, digo, cubrebocas. ¿En qué hospital trabajas? ¿Nombre? —
Segunda hoja, octavo de la lista (tengo que recordar eso)—.
En los edificios observo el nombre de las primeras áreas: módulo triage y módulo
de registro inicial. Lástima que no pueda ver a detalle los rostros de los verdes
porque el sol continúa igual de abrumador. Sus banquetas ya tenían heridas del
tiempo; algunas arrugas, pero bien pintadas. “Pase por el camellón, mano izquierda
y después pasa con mi compañero del fondo”.
Me aborda un señor de la tercera edad, su chaleco lo delata; forma parte del
programa Bienestar, a cargo del Gobierno Federal, nuevamente me sorprende su
amabilidad. Cuestión mía. Un espacio de estacionamiento y parte de un almacén
nos hospedan parcialmente. Escanear un código QR y llenar un formulario en línea,
“Brigada Correcaminos, Cuarto Regimiento, llene esta hoja a mano y la entrega en
el siguiente módulo”. Diez minutos para llenar los formatos, por mis dudas y mis
ganas de tomar mínimo un vaso con agua.
Un grupo de enfermeras esperaban lejos del módulo, después escucho a la distancia
que ellas no estaban en lista, pero su coordinador las mandó a su primera dosis,
falta de comunicación; aunque no entiendo cómo pasaron los demás filtros. Hay
practicantes tomando temperatura y brindando gel antibacterial: “espere en la fila
y acceda hasta que mi compañera le indique”.
Pasando unas vallas blancas y recorrer para contestar las mismas preguntas que
me remiten a la octava fila, entrego mi formulario físico a una señorita de mirada
cansada y labios resecos, la entiendo. A su derecha se despliegan más colaboradores
de Bienestar, algunos revisan su celular y otros capturan datos, ¡De este lado,
joven, tome asiento! Las sillas me hacen recordar aquellas fiestas patronales de mi
comunidad, a diferencia que el ambiente es completamente diferente, sin remitirme
a los olores de diciembre.
Un hombre de verde me resguarda, soy el único en espera. Al revisar la hora
me doy cuenta de que ha transcurrido tan solo una hora desde que le agradecí
al conductor por el viaje. Solo una hora. Me indica con la mano que pase por el
camino de vallas, pero enseguida cambia de opinión, justo a medio levantarme
(no estamos jugando). Dos minutos después me da acceso, “¡Una disculpa, joven!”,
bebe su botella de la marca que tiene una gota. Quiero una.
En la carpa de enmedio decido detenerme, pues reconozco a mi compañera del
trabajo, quien saluda y me extiende la mano para ofrecerme nuevamente una silla
incómoda.
—¿Ya tienes listo el de quinientos? —bromea conmigo y soltamos una pequeña
carcajada.
—¿Por qué estás haciendo guardias?
—Nos mandaron para apoyar esta semana, no sé si la siguiente también.
—Ojalá también vengan las demás.

—¿Alergias, dolor de cabeza, tos?
—No, todo tranquilo.
—Listo, terminamos, pasa unos minutos a la carpa de recuperación.
—¡Gracias, cuídate! — Nuevamente sonrío, pero el cubrebocas oculta la sonrisa.
Realmente el dolor no se presenta, tiene una mano muy ligera, lo sé por la vacuna
de mi fractura en el dedo. “Pase al registro por favor, con la señorita del fondo”.
Nuevamente el chaleco distintivo, la captura de datos es meramente protocolaria:
“¿Atiendes pacientes COVID, turno, matrícula, CURP, dirección? Espere de
quince a veinte minutos para ver si se presentan síntomas, cualquier anomalía nos
comunica, si no presentas ninguna reacción puedes retirarte”.
Las sillas para la espera eran diferentes, estaban cubiertas con una manta blanca y
decoradas con un listón azul, pero no eran quince años, curioso. Haciendo memoria
me preguntaron al menos en seis ocasiones de qué hospital provenía, las cuales no
todas redacté para hacer más ligera la lectura… No había notado la pintura de los
edificios, un verde pistache y los techos guindas, casi como secundaria técnica.
El silencio se adueña de la carpa unos momentos, ya todos en otros quehaceres,
viendo a la nada, la copa de los árboles o riendo entre sí. Para una enfermera
es muy importante quitar la cinta de la botella, esa marca con la forma de gota,
nuevamente, se resiste y forcejea.
Concluyen su espera, algunos juntos y otros revueltos; salen en dos grupos, al
parecer ellos llegaron en auto. “¡Recuerden estar pendientes a su correo o a su
celular para notificarles de la segunda dosis!” El regreso está marcado nuevamente
por las vallas, elementos están pendientes para evitar despilfarros, lo bueno. Los
pasos ya son más lentos, pues a pesar de haber descansado, esos tenis no son la
mejor opción para acelerar el recorrido.
Ya en mi destino, por la noche, comienza el dolor en el brazo izquierdo, como si
todo el tiempo alguien me estuviera apretando, tal vez como padre regañando a su
hijo. Un baño y a dormir, al menos ese es el plan…
Sábado y domingo el dolor persiste, pero ya en menor cantidad, prefiero evitar el
cigarro o alcohol, “por si las moscas”. Comparto con mi familia como cada fin de
semana: pláticas, comida, risas, ponernos al día, siempre con distancia.
Lunes por la mañana, sin dolor ni secuelas —aún—, entra una llamada a mi celular,
no creo que sean los de bienestar ¿O sí?... “¡Hola, buenos días!”
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Sección San Juan del Río

Crónica de una vacuna muy
anunciada
Han pasado cerca de 15 días desde que Karla fue vacunada. Los síntomas de malestar posterior fueron tolerables de acuerdo con su experiencia.
Considera que a partir de entonces tiene la sensación de estar más protegida contra el virus.

S

Yezica Montero Juárez

e termina la jornada nocturna en el hospital y Karla aún no
puede irse a casa, pues se encuentra a la espera de ser vacunada
contra la Covid-19. Es domingo en la mañana y siente cierto
alivio ya que sólo se encuentra el personal de guardia y la fila es
corta. La reciben sus propios compañeros de enfermería junto
con tres elementos de la Guardia Nacional. Mientras llena un
formulario con sus datos personales, historial de enfermedades
y posibles alergias; se confiesa sobre un ligero temor que le ha
estado embargando desde que les comunicaron que las vacunas
ya estaban en Querétaro. Tanto ella como varias de sus compañeras, se han sentido
intrigadas ante las posibles secuelas que pudiera generar la única arma capaz, hasta el
momento, de mitigar la batalla contra esta pandemia mundial.
Al llegar su turno de ser vacunada, deja su formulario sobre una mesa custodiada por
una mujer uniformada con un arma de uso militar. Mientras dos enfermeras hacen
su labor de vacunación, le explican sobre los posibles efectos posteriores como dolor
de cabeza, nauseas, diarrea, cansancio,
aumento de temperatura o vómito.
Al término se le indica a Karla que se
siente en la sala de espera alrededor
de 20 minutos para prevenir cualquier
eventualidad. Se le recuerda que a
partir de 21 días posteriores tendrá que
realizarse el refuerzo. Por último, su
colega enfermero le mide los niveles de
saturación de oxigenación y la despide
con una sonrisa familiar.
Karla de 33 años, tiene casi dos años
como enfermera general en el Hospital
del IMSS No. 1 de Querétaro. Es madre
de una adolescente y un pequeño;
quien, como todos los padres y madres,
actualmente funge como acompañante
primaria en el proceso de enseñanza
escolar. Ese mismo domingo, Karla
tendría que regresar por la noche al
hospital. Mientras tomaba una siesta
en su casa para recuperarse y seguir
con su jornada laboral, se percató de
un dolor agudo en el brazo dónde se
le administró la vacuna. Al caer la
noche el dolor se incrementó en las
articulaciones, así como una gran
sensación de cansancio. No obstante,
sin mayor tiempo para descansar, al
llegar al Hospital y mientras transcurría
su jornada como enfermera auxiliar,
comenzó a sentir una sensación de calor
en todo su cuerpo. Mientras pasaba el
tiempo monitoreaba su temperatura
corporal, la cual se encontraba en los
rangos normales. A esa sensación de
calor se sumó el síntoma de la jaqueca,
por lo cual optó por tomar una tableta
de paracetamol y seguir con su jornada
de forma normal.

Han pasado cerca de 15 días desde que Karla fue vacunada. Los síntomas de malestar
posterior fueron tolerables de acuerdo con su experiencia. Considera que a partir
de entonces tiene la sensación de estar más protegida contra el virus. Sabe que fue
vacunada contra la Covid-19, pero a ciencia cierta desconoce qué tipo de vacuna se
le administró. Faltan menos de siete días para se le inyecte el refuerzo, y confía en que
a partir de entonces, si se llega a infectar, el virus le afecte lo menos posible.
Entre el personal de salud hay percepciones encontradas; por un lado, quiénes
confían plenamente en la vacuna como un instrumento surgido desde la ciencia,
cuya metodología y protocolos son casi infalibles; y por el otro; quienes tienen
temores propios de la incertidumbre humana, como el experimentar una sensación
de ser los conejillos de indias. Sin embargo, más allá de los fundamentos científicos
y las creencias, el sentimiento generalizado se enfoca en “hacer lo que se debe hacer”.
Sí, por el momento la única posibilidad para mitigar la pandemia es la vacuna, este
acto no sólo se convierte en un asunto de salud individual, si no, en un deber y
compromiso colectivo.

Foto: Cortesía IMSS

2 DE FEBRERO DE 2021 • AÑO XXIII • NO. 981

7

Médicos pasantes, trabajadores multitarea
en la atención del COVID-19
Opinó acerca de la desinformación que circula en redes sociales, sobre todo la que incita a la sociedad a consumir sustancias que no tienen un
sustento científico, tales como el dióxido de cloro: “es una sustancia muy irritante que puede erosionar el esófago y el estómago”

L

Kevyn Mascott

os médicos pasantes del servicio social han asumido labores
administrativas y de seguimiento y detección del COVID-19
durante la pandemia, destacó Martín Omar Valencia Vargas, quien
actualmente es pasante en la clínica 15 del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
El egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) relató que la carga de trabajo se ha
intensificado particularmente en el último mes, que corresponde
con el Escenario C decretado por el Gobierno del Estado. “Además de la parte clínica
con los pacientes, es [trabajar] todo el trámite administrativo epidemiológico que se
debe de llevar a cabo en los pacientes de COVID”, manifestó.
“La carga de trabajo ha sido muy grande y, lamentablemente, los servicios que se
requieren: hospitalarios, de consulta externa o de referir pacientes [a otras áreas]
porque no se pueden controlar en un primer nivel, lamentablemente no se están
llevando a cabo”, destacó el médico, en referencia a la saturación en los hospitales
del país.
Algunos pasantes en esta Unidad Médica Familiar supervisan continuamente a los
pacientes de COVID, además de atender asuntos administrativos de otros pacientes.
En algunas otras unidades médicas, los pasantes son los encargados de evaluar a los
pacientes en los módulos de triage.
En dichos módulos se identifican los pacientes que cumplen con “la definición
operacional de un caso sospechoso de COVID”; es decir, aquellos que en los últimos
10 días hayan presentado fiebre, tos, dificultad para respirar y dolor de cabeza; hay
criterios secundarios que son mucho moco, congestión nasal, dolor de cuerpo,
malestar general.
En caso de resultar positivos —explicó Martín Omar— son enviados a casa para un
tratamiento ambulatorio, siempre y cuando estén con parámetros estables, signos

vitales normales y una saturación adecuada. Los cuadros moderados graves se tienen
que quedar ahí para la realización de la prueba (en caso de requerirla), “darles oxígeno
suplementario y solicitar el traslado al segundo nivel, que es el hospital”.
“A todos los pacientes en la entrada de las clínicas se les pregunta si tienen alguno de
estos síntomas: si la respuesta es afirmativa, entonces tienen que ser valorados en el
módulo de triage respiratorio para descartar si es un caso sospechoso de COVID o si
es una alergia, influenza o rinitis alérgica, y en ese módulo, el médico va a considerar
tomar, o no, una prueba para el paciente sospechoso”.
Rayito de luz
Para Martin, la vacuna es una luz de esperanza: “Es una enfermedad que ha
impactado mucho en nivel psicológico, emocional, económico y por supuesto en el
ámbito de la salud pública, y creo que la vacuna es un rayito de luz en esta situación”.
También mencionó que, para él como próximo médico, la especialización debe ser
una decisión personal, mas no de las áreas más demandadas.
Asimismo, opinó acerca de la desinformación que circula en redes sociales, sobre
todo la que incita a la sociedad a consumir sustancias que no tienen un sustento
científico, tales como el dióxido de cloro: “es una sustancia muy irritante que puede
erosionar el esófago y el estómago”.
Finalmente, concluyó con un mensaje para la sociedad queretana: “Quedarse en
casa, salir únicamente a lo estrictamente necesario, que respeten las medidas de
prevención, usar el cubrebocas, no ir a fiestas, no estar en lugares cerrados con mucha
gente porque lamentablemente ese tipo de acciones son las que han permitido que
esta pandemia crezca tanto en México (...) Invitarlos a que sigan con las medidas
de prevención y que, ante la más mínima sospecha de tener el virus, acudir con su
médico de confianza, a su centro de salud o a la UMF que les corresponde”.

Foto: Especial
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“Con el cariño de siempre”:
Nava usa eslogan de Bimbo para
anunciar reelección
David A. Jiménez

P

la publicación.

ara anunciar su registro a la reelección, Luis Bernardo Nava
Guerrero, presidente municipal de Querétaro, difundió un
mensaje en sus redes sociales, el cual cerró con la frase “Con el
cariño de siempre”, la cual es un eslogan registrado por Grupo
Bimbo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI). Al exhibirse que la propiedad intelectual de dicha frase
pertenece a la empresa —y que comenzó el cuestionamiento de
varios usuarios de Twitter—, el edil capitalino optó por borrar

Grupo Bimbo no emitió comentarios al respecto; sin embargo, se puede apreciar
que la publicidad de la panificadora incluye la frase “Con el cariño de siempre”
junto a un signo que indica que es una marca registrada.
El episodio recuerda a una situación similar ocurrida en 2015, cuando el entonces
candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la capital, Manuel
Pozo Cabrera, adaptó la letra de la canción ‘We will rock you’ del grupo Queen
para usarla en su campaña. Según el periódico ‘The Guardian’ esto se consideró
plagio, pues no se contaba con los permisos correspondientes para hacer uso de
la obra. El video fue retirado de plataformas oficiales de Pozo Cabrera, quien
perdió la elección ante Marcos Aguilar Vega.
Por si fuera poco, el anuncio de la reelección de Nava también fue difundido en
una cuenta oficial del poder Ejecutivo la noche del sábado. Ese 30 de enero, la
Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal dio retuit al mensaje del edil en
que invitaba a seguir la transmisión de su registro este domingo; a la tarde del 31
de enero se deshizo dicha acción, pues ya no aparece en la línea de tiempo de la
cuenta.
Por la reelección
El objetivo del mensaje de Luis Bernardo fue dar a conocer que sus sitios oficiales
dejarían de difundir información relacionada con el Municipio de Querétaro, al
estar el edil próximo a convertirse en precandidato del Partido Acción Nacional
(PAN) a la presidencia municipal; estos comicios electorales son los segundos en
los que la reelección inmediata de alcaldes es posible; de hecho, en 2018 los ediles
de Amealco de Bonfil, Colón, Cadereyta de Montes y San Juan del Río lograron
mantenerse otros tres años en el cargo.
En su registro este domingo, Nava Guerrero precisó que por ahora no tiene
intenciones de solicitar licencia al cargo y que dejará la alcaldía conforme los
tiempos que determinen el PAN y las autoridades electorales. El proceso para
definir candidaturas —expuso— se estima concluya el 15 de febrero, por lo que a
partir de ahí podría plantearse la licencia de Luis Bernardo Nava. Por separado,
Roberto Sosa Pichardo, quien busca la reelección en Corregidora, también
registró el 31 de enero como precandidato para el puesto.
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Partidos, sin democracia interna; los
designan por “dedazo”: Gilberto Ortega
Aunque intentó contender para el puesto de alcalde en las próximas elecciones bajo una candidatura independiente, el exalcalde panista no logró
juntar el total de firmas que impuso el INE, pues de 5 mil logró recabar 950
Estefanía Rodríguez

S

an Juan del Río, Qro. - Con las próximas elecciones en
puerta, el expresidente de extracción panista, Gilberto
Ortega Mejía, declaró que los contendientes de los
diferentes partidos políticos “están siendo designados por
dedazo, eso significa que a quién le deben el favor no es a
la sociedad o a una asamblea municipal de militantes, sino
a quien les puso el dedo encima, eso marca compromisos”,
por lo que señaló que actualmente en ningún partido hay
democracia interna.
Esto después de haber intentado una candidatura independiente para la
presidencia municipal, pero aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE)
le solicitó un total de cinco mil firmas para completar su candidatura y Ortega
Mejía sólo consiguió 950; por lo que fue rechazada su solicitud.
Aunque declinó su candidatura, su equipo de trabajo se opuso a decir que fue
de manera oficial, puesto que “por un tema de salud y con estas tendencias
era insostenible”. Dentro de sus colaboradores había 38 personas, algunos
eran voluntarios y otros fueron contratados para llevar a cabo la recolección
de firmas.
Por otro lado, aseguró que está entablando conversaciones con las diferentes
fuerzas políticas y está abierto a cualquier propuesta: “La gente ya no está
mirando a los partidos, está mirando a las personas”. Además, se quejó de
que ha “percibido mucha codicia y mucha avaricia en el quehacer municipal”.
El PAN ya no es esperanza de democracia
Al ser cuestionado sobre el bipartidismo que existe en el municipio —en el
que solamente han tenido presencia en el Ayuntamiento el PAN y el PRI—
declaró que “la gran esperanza para la democracia fue Acción Nacional hace
20 años”; sin embargo, “eso ya desapareció, son clubes de amigos donde se
ponen de acuerdo: ‘ahora vas tú ahora voy yo’”. Señaló además que eso no
marca una fractura entre un grupo político interno, sino que eso lleva a la
continuidad de un mismo grupo, lo cual considera preocupante.
Hasta 1991, en San Juan del Río solamente el PRI había gobernado, a lo que el
también empresario sanjuanense destacó: “A mi generación le tocó abrir esa
brecha democrática; hacíamos marchas, dábamos nuestras credenciales y así
logramos impulsar a Salvador Olvera para que fuera el primer presidente de
oposición”, recordó.
En 1991, Salvador Olvera resultó electo para presidente municipal, lo que
lo convirtió en el primer gobernante panista en el estado de Querétaro. Su
antecesor en la alcaldía fue Jaime Nieto Ramírez, padre del actual titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.
El empresario sanjuanense aseguró que con el triunfo del también empresario
Olvera llegó al municipio como una fuerza política que era democrática, pues
“esta democracia fracasó en las contiendas internas, las desaparecieron y
ahora son clubes de lobby; yo pienso que eso no es sano, los más perjudicados
somos para los ciudadanos”, lamentó el exalcalde.
Por último, respecto a los problemas que enfrenta el municipio se limitó a
decir que “estos tienen que ver con empleo, transparencia e infraestructura”.
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Después de que su partido fuese relegado a tercera fuerza en el
estado durante el último proceso electoral, Gustavo Nieto Chávez
(expresidente de SJR de 2009 a 2012) aún considera que pueden ganar, e
incluso lo aseguró

Gustavo Nieto
busca de nuevo la
presidencia

S

Leslye Grisel Aparicio Castañeda
an Juan del Río, Qro. - Gustavo Nieto (expresidente
municipal de San Juan del Río de 2009 a 2012) buscará
ocupar el mismo cargo tras registrarse como precandidato
del Partido Revolucionario Institucional (PRI). A pesar
de que el PRI aún no ha tomado una decisión sobre la
candidatura, Gustavo dijo estar preparado: “Con el
mismo ánimo que lo hice desde la primera vez, las ganas
desde que ingresé a mi partido, como siempre con el
ímpetu de servir a los sanjuanenses”.
Respecto a Guillermo Vega (quien fue sucesor de Nieto en 2012 y es el
actual edil), Nieto declaró que “en su momento cuando se den las campañas
oficiales, podremos señalar muchas cosas. Pero lo que a mí me comenta la
gente, muy preocupados por la inseguridad y la falta de desarrollo en San
Juan del Río”.
Respecto a los vínculos familiares con Santiago Nieto Castillo —actual
titular de la Unidad Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF)—,
aseguró que no tiene conexión por su deseo de ocupar el cargo: “Santiago no
estaba, nunca ha estado en la política como servidor público, pero siempre
hablamos desde chicos, y nos gustó el servicio público, pero no influyó
en nada. Santiago era magistrado cuando yo fui candidato a presidente
municipal”.
Así mismo, manifestó que no se trata de una ambición personal o profesional,
sino que para él significa “que te guste la política, y que quiera realmente
servir, porque yo sí creo en la justicia social, en los jóvenes para que tengan
mejores condiciones de vida”.
Después de que su partido fuese relegado a tercera fuerza en el estado
durante el último proceso electoral, Gustavo Nieto Chávez aún considera
que, incluso, pueden ganar.
Luego de haber ocupado la alcaldía del municipio en el período 2009 - 2012,
el pasado 10 de enero, Gustavo Nieto Chávez presentó su prerregistro como
candidato único del PRI para aspirar al cargo de presidente municipal en
San Juan del Río.
Además de haberse desempeñado como presidente municipal, en el año
2013 fue nombrado delegado de la Secretaría de Agricultura (SAGARPA)
en el estado de Querétaro, que culminó en el 2018.
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Sección San Juan del Río

Hasta un 600%
incrementa costo de
oxígeno en SJR: médico

U
Leslye Aparicio

n desabasto en la renta y venta de tanques de oxígeno
de uso medicinal ha sido un efecto colateral a causa de
la pandemia por COVID-19. Particulares y empresas
han aprovechado para incrementar sus costos hasta
un 600% más de su precio habitual, afirmó Raúl
Rojas, médico que actualmente trabaja en el área de
COVID en San Juan del Río, y que aparte cuenta con
un consultorio privado.
Uno de los padecimientos graves que se presentan
en las personas infectadas, es la neumonía atípica
catalogada como “secundario a COVID”, para la cual se prescribe el uso de
oxígeno: “El empleo en esta infección es nada más como coadyuvante, para
mejorar la oxigenación de los tejidos, a través de los pulmones. Pero no es un
efecto contra el virus, su papel está destinado a mejorar la perfusión” afirmó
Rojas.
“Antes de la pandemia, el uso de oxígeno estaba destinado solamente a aquellos

pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, con estadios terminales. En
el IMSS, el costo mensual por el uso de oxígeno rondaba en los mil 700 pesos,
actualmente el costo se incrementó hasta un 600%. La demanda ha ocasionado
una crisis en la distribución de este elemento, lo cual es difícil debido a que no
hay muchos distribuidores”, expresó Rojas.
Actualmente los precios por la renta de un tanque de oxígeno en el municipio
oscilan desde los dos mil hasta los 15 mil pesos. Sin embargo, aún no se ha
vislumbrado un desabasto de ellos, a pesar de que —a las afueras de Grupo
INFRA San Juan del Río— diario se forma una fila de por lo menos cuatro
personas. Además de aquellos que acuden a sucursales encargadas de llevar
los tanques a la planta matriz para rellenarlos y entregarlos por la mañana del
siguiente día.
El costo de la renta de un tanque de oxígeno de 682 litros en Grupo Infra es
de tres mil 205 pesos. Mientras que en redes sociales un cilindro de la misma
capacidad tiene un costo que oscila en los seis mil 500 pesos.
A encontrar otras opciones
Amelia ‘N’ (sobreviviente al COVID-19 y que además tuvo que usar tanque
de oxígeno por una semana durante el mes pasado) relató que “encontrar un
tanque de oxígeno fue una aventura, porque todo estaba saturado, además
no contaba con el dinero suficiente, y no tengo tantos conocidos como para
conseguir uno, aunque sea prestado. Mis hijos lo buscaron primero por face,
porque pensaban que estaría más barato; pero realmente donde encontraron
una buena oferta fue en una tienda pequeña sobre avenida Universidad. Lo
consiguieron porque una enfermera que trabaja en el Hospital General les pasó
el contacto”.
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Sección Tequisquiapan

Los productores de la comunidad puntualizaron que no han encontrado la vía para establecer una comunicación con las autoridades
correspondientes para denunciar el uso de combustibles más dañinos como el aceite, plásticos, llantas y otros desechos

Sin monitoreo uso de combustibles en
ladrilleras de Tequisquiapan

A

Nadia Velázquez Moreno
pesar de haber hecho un estudio para presentar una
alternativa de combustible para la elaboración de ladrillos, los
productores de la comunidad aseguraron que no se les han
presentado iniciativas por parte de las administraciones del
municipio para mejorar las condiciones y reducir la emisión
de contaminantes. De igual forma, les resulta complicado
reunirse y colaborar entre los mismos ladrilleros para solicitar
apoyos que puedan utilizar para modificar los mecanismos

de producción.
Los productores de la comunidad puntualizaron que no han encontrado la vía para
establecer una comunicación con las autoridades correspondientes para denunciar el
uso de combustibles más dañinos como el aceite, plásticos, llantas y otros desechos
con mayor nivel de contaminación, pero esperan que se monitoreen y se propongan
otros combustibles.
En la comunidad de San Nicolás, en el municipio de Tequisquiapan, puede observarse
una capa blanca que aparenta ser neblina; sin embargo, se trata de una mezcla de
humo de las distintas ladrilleras que se distribuyen en todo el territorio, uniéndose
con el producido por comunidades del municipio de San Juan del Río, como Visthá
y San Pedro Ahuacatlán.
Habitantes de la comunidad de San Nicolás percibieron en sus viviendas los residuos
del humo generado por los hornos de las ladrilleras, principalmente por las mañanas,

cuando es notorio el hollín que se mete por las ventanas durante la noche, momento
en el que generalmente encienden los hornos.
Durante 2013 (bajo la administración de Luis Antonio Macías Trejo), se procuró la
implementación de hornos ecológicos, cuyo proyecto consistía en la demolición de
dos hornos ladrilleros tradicionales para ser completamente sustituidos por unos
con tecnologías ecológicas, el cual estimaba a su vez una reducción en el tiempo de
producción, para lograr un sistema de horneado en máximo 16 horas. De acuerdo
con información de ‘El Universal’, se estimaba una reducción en la contaminación de
hasta el 70 por ciento.
A través de la comunicación entre la administración del entonces presidente municipal
y algunas cooperativas no oficiales de productores de ladrillo, se inició la gestión del
proyecto, pero más adelante los productores encontraron ineficiencia en el sistema,
pues la estructura cerrada de los hornos dificultó la labor para los trabajadores que
debían permanecer adentro para cargar y descargar el material.
Por otro lado, se realizó en 2017 un estudio de factibilidad para el aprovechamiento
de lodos en este sector como combustible alterno, para ello se hizo una recopilación
de información que arrojó —entre otras cosas— que los combustibles utilizados son
adquiridos como desperdicios regalados; en el caso del aserrín, de fábricas que se
dedican al tratamiento de la madera para la producción de otros bienes.
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‘Ya Behetho’: Recorridos indígenas que
rescatan historia, cultura y gastronomía
ancestral
En San Ildefonso Tultepec existe un recorrido por zonas específicas que te permiten estar en contacto con la naturaleza, así como las historias,
leyendas y cultura del lugar; todo esto impartido por “Los nietos”
Emilia Aguilar

A

mealco, Qro. - ‘Ya Behetho’ es una palabra otomí que en
español significa “Los nietos”; que además es el nombre
de un grupo conformado por Ana Laura, Gustavo, Elvia,
Neri, Omar y Octavio, jóvenes indígenas de San Ildefonso
Tultepec, Amealco, pertenecientes a la cadena productiva
del municipio Captúrame que se dedican a realizar
recorridos culturales y de senderismo en los que buscan
transmitir a los visitantes un poco de su historia, cultura
y gastronomía.
Sobre el inicio del proyecto, Ana Laura recordó que “en marzo de 2020, tuvimos
la fortuna de platicar y nos dimos cuenta de que tenemos algo en común que
es el amor a la comunidad, a nuestra cultura y a nuestras raíces. Todos somos
egresados de distintas carreras y queremos hacer una aportación a nuestra
comunidad en el que mezclamos los conocimientos que hemos adquirido en
nuestra vida profesional con los que nos enseñaron nuestros padres y abuelos,
realizando proyectos que tengan un impacto positivo en la comunidad”.
A lo largo del recorrido senderista “Los picos de Yospi” —un mirador hacia
la presa del Tepozán— que tiene duración de seis horas y en la cual se recorre
una distancia de cinco kilómetros, los jóvenes guías comparten un sinfín de
leyendas e historias sobre la cultura otomí, se hacen visitas a los lugares más
representativos de Yospi, así como a un invernadero de plantas cactáceas y
suculentas, para finalizar con una deliciosa comida típica de la región.
La bienvenida
El punto de reunión es a las 9:15 horas en el kiosco de San Ildefonso Tultepec,
donde se parte en automóvil hacia Yospi, una de las zonas indígenas de la
comunidad donde el recorrido inicia las 10:00 horas.
Antes de empezar se hace un breve calentamiento para evitar sufrir heridas al
caminar, se proporciona un bastón de Tepozán que es usado y ha sido elegido
por pobladores de edad mayor en la comunidad, se explica que se usan por
ser flexibles, resistentes y porque no astillan; para “Los nietos” es una manera
de honrar a sus abuelos y a su comunidad.
Picos de Yospi
Los picos de Yospi son la primera parada del recorrido donde en la parte más
alta del mirador los visitantes quedan asombrados de la vista, pero además
de contar con un gran paisaje es un lugar que guarda claves valiosas sobre
el pasado de la cultura otomí, y es que mediante historias contadas por sus
abuelos “Los nietos” explican la importancia del lugar, el significado de la
palabra Yospi que al español es “lugar de cenizas”, y a su vez te invitan a
imaginar “¿Qué ves en esas formaciones rocosas?” según el mito de origen de
los abuelos, las formaciones son “los gigantes”, que prevalecen ahí desde el
origen de los tiempos.
La importancia que tiene este lugar para “Los nietos” —según Neri— “es por
la historia de nuestros antepasados, para conocer nuestras raíces y revalorizar
nuestra cultura; en lo personal es porque me siento en contacto con lo valioso
que nuestros abuelos nos transmitieron que fue su modo de ver y proteger la
vida”.
Cueva de murciélagos
En la segunda parada se hace un breve recorrido dentro de una cueva de
murciélagos. Inmersos en la oscuridad, Ana Lau y Esmeralda cuentan

leyendas de esa cueva, que van desde antiguos espacios donde se hacían ollas
de barro, hasta donde se realizaban ritos espirituales y del más allá; de fondo
se escuchan los chillidos de los murciélagos, además de sus aleteos que hacen
que sepas de su presencia en el lugar.
Al ingresar a la cueva todo se hace con respeto a los pequeños habitantes del
lugar sin perturbarlos con la presencia de los turistas y respetando su hábitat.
Antiguos talleres de barro
El taller de barro que se encuentra como tercera parada dentro del recorrido,
es un espacio rocoso del material sillar, un tipo de piedra muy utilizado para
la venta en la comunidad, este pequeño taller cuenta con una puerta en forma
de arco, así como dos pequeñas ventanas; pertenece a la familia del guía
Omar, quien cuenta que el lugar tiene ya más de 100 años, pues fue un espacio
utilizado por sus abuelos y tatarabuelos.
El barro también ha sido una parte fundamental del sustento de los pobladores
de San Ildefonso, ya que —según cuentan “Los nietos”— antes quienes se
dedicaban a la elaboración y venta de barro tenían que trasladarse a otras
poblaciones y ciudades para intercambiar sus piezas por comida, ropa o lo
que necesitaran, hacían largas travesías a pie para poder hacer el trueque;
mayormente llevaban vasijas de barro que eran algo pesadas y si se llegaban
a romper en el camino, tenían que volver por otra para tener que cambiar.
Comida
A la hora de la comida, “Los nietos” reciben a los turistas con las puertas
abiertas en la casa de Omar, donde de forma hogareña te ofrecen una silla de
madera para que descanses un poco, y al percibir los olores de la rica comida
empieza a abrirse el apetito.
La comida típica con la que se deleita es con nopales a la mexicana, tortillas
hechas a mano y una deliciosa salsa de xoconostle, así como de un caldo de
pollo con chile, arroz y frijoles, y para revitalizar después de la larga caminata
una rica agua de frutas.
Espinas Nobles
El último punto del recorrido a conocer es Espinas Nobles, un vivero de
cactáceas y suculentas donde Octavio da una descripción de cada una de ellas,
y además explica la importancia de hacer proyectos que en ocasiones no son
visualizados pero que pueden tener un gran impacto y se pueden aprovechar,
como la lombricomposta, la plantación de huertos y la captación de agua.
Sobre el nombre del vivero, Octavio explicó que “se llama así porque los
cactus son muy nobles; por ejemplo, el nopal nos da nopalitos y tunas; los
magueyes nos dan el pulque, el tequila, el mezcal y se obtienen muchas cosas
con esas plantas”, de tal forma en este espacio se pretende transmitir a los
visitantes el amor por las plantas que tienen muchas cualidades y bondades
por las que es importante cuidarlas y preservarlas.
Al finalizar Omar añadió que “estos recorridos son de suma importancia,
nos permiten estar en contacto con la naturaleza, las problemáticas sociales,
problemas naturales y también plantear posibles alternativas. Con estos
proyectos estamos promoviendo también generar lo que es la economía
local, empezar proyectos desde reforestación, hacer terrazas, meter cultivos.
Respecto a artesanías es resaltarlo mucho, empezar con un corredor artesanal
en San Ildefonso para que las personas vengan a comparar aquí, más que nada
eso estamos buscando ayudar a las familias que trabajan de artesanías y más
que nada impulsar la economía local”.
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Así como la Alerta Amber, El Protocolo Alba que se encarga de la
búsqueda y localización de niñas, adolescentes y mujeres adultas
actualmente no tiene ninguna cédula de identidad activada, según la
Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ)

A pesar de ser el único centro deportivo de fomento al deporte en
el municipio, poco se le ha tomado en consideración para resolver
completamente esta problemática de varios años

De todo el estado, al Persisten inundaciones
menos 38 desaparecidos en Unidad Deportiva
son de SJR: FGEQ
Cadereyta

S

Estefanía Aguilar Melo

an Juan del Río, Qro. - Actualmente existen 231 personas
desaparecidas en el estado, de las cuales 38 corresponden
al municipio de San Juan del Río; esto de acuerdo con
datos del portal de la Fiscalía General del Estado de
Querétaro (FGEQ). En los reportes dados por la FGEQ
hay personas que se reportaron como desaparecidas
desde el año 2000.
En el apartado de personas no localizadas se encuentran
tanto personas desaparecidas como encontradas; asimismo, se emplean
apartados para hombres y mujeres, menores y mayores de edad. Actualmente
—y con datos que se muestran en el portal— existen 17 niños menores
desaparecidos, de los cuales cuatro corresponden al municipio de San Juan
del Río. En el caso de niñas, hay 20 víctimas; tres de ellas del municipio que
oscilan entre los siete y los 15 años. De las 37 localizadas, 10 pertenecen al
municipio.
En el caso de adultos suelen ser más hombres los reportados como
desaparecidos, en todo el estado —y de acuerdo con la FGEQ— existen 164
varones que se desconoce su paradero, 23 de ellos oriundos del municipio
de San Juan del Río, y van desde los 20 hasta los 63 años. Solo dos de los 44
localizados pertenecen al municipio. Por otro lado, las mujeres reportadas
han sido 30, siete del municipio, algunas desaparecidas desde el 2013 y que
van desde los 25 hasta los 72 años. De las 29 que han sido encontradas,
cinco pertenecen a la demarcación.
La FGEQ también cuenta con una sección de Alerta Amber Querétaro,
pero actualmente no existe ninguna alerta activada para el estado. Así
como la Alerta Amber, El Protocolo Alba que se encarga de la búsqueda y
localización de niñas, adolescentes y mujeres adultas actualmente no tiene
ninguna cédula de identidad activada.
En el municipio se han reportado varios casos de personas desaparecidas.
En febrero del año pasado se reportó la desaparición de una mujer joven
embarazada que días después fue encontrada; en marzo una menor de 15
años fue vista por última vez en la colonia Granjas Banthí; en junio un
joven fue reportado como desaparecido; para el mes de agosto se reporta
otra desaparición de una persona de 15 años; un mes después —el 9 de
septiembre— un hombre de la tercera edad es visto por última vez en la
comunidad de Cerro Gordo; en octubre dos mujeres son reportadas como
desaparecidas, una de ellas perteneciente a la comunidad La Estancia.
Para diciembre un joven que había sido reportado como desaparecido fue
encontrado días después en el estado de Veracruz; a principios de año
nuevamente hay reporte de dos desapariciones, una de un hombre que fue
visto por última vez en la comunidad de San Pedro Ahuacatlán y la de una
menor en la Comunidad de Paso de Mata.

C

María Díaz

adereyta, Qro. - S obre la carretera federal San Juan
del Río-Xilitla, salida hacia la comunidad de Villa
Guerrero en el municipio de Cadereyta de Montes,
de f rente a las instalaciones del ICATEQ, tras una
malla de ciclón de acero en color gris y con algunos
muros de piedra, grandes árboles de follaje verde
opaco y polvorientos debido a la acumulación
excesiva de arena suelta que hay sobre la calle se
encuentra la Unidad Depor tiva del municipio.
En cada conversación donde se alude al centro deportivo es muy
común escuchar comentarios como: “L a unidad siempre se inunda y
huele mal”, “en temporadas de lluvia se encharca”, “parece laguna”,
“no vayas cuando llueve”.
Al encontrarse el lugar en una zona muy baja, en cada temporada
de lluvia junto con aguas provenientes del drenaje se inunda y se
estanca el agua por días; esta concentración de agua llega a tapar
hasta las banquetas que conducen hacia la entrada principal y forma
así un estanque de tono verdoso.
El actual encargado de la unidad deportiva relata que cuando se tenía
el problema de la inundación lo solucionaban con una bomba; se
bombeaba el agua estancada para que fuera a dar atrás de las canchas
y de esa manera liberarla. Esta actividad les tomaba alrededor de
dos días para mantener la zona lo más despejada posible, de modo
que las personas pudieran realizar sus actividades deportivas y de
entrenamiento.
A pesar de ser el único centro deportivo de fomento al deporte en
el municipio, poco se le ha tomado en consideración para resolver
completamente esta problemática de varios años. Entre las acciones
de mejora que actualmente se han realizado, es un drenaje pluvial
que va a lo largo de la entrada principal, señaló el encargado del
centro depor tivo. Esta obra comenzó en noviembre, pero aún no se
ha concretado; “hace falta que le coloquen las rejillas para dar por
concluida la obra”, con esto el comisionado añadió que se pueda
solucionar un poco esta problemática.

2 DE FEBRERO DE 2021 • AÑO XXIII • NO. 981

15

AMLO carismático
Ricardo Rivón Lazcano
Difundida la noticia de la enfermedad por COVID-19 del presidente López
Obrador, la reacción en las redes sociales fue la predecible, tanto en intensidad
como en variedad. En medio se ubicó lo políticamente correcto, en los polos, lo
delirante de amorosos y odiadores del presidente.
Me llamó la atención un amoroso tuit del profesor Lorenzo Meyer: “La salud de
AMLO toca el corazón de un proyecto en marcha: la 4T. “Nadie es indispensable”.
Es cierto, salvo en coyunturas como la actual; la 4T aún no echa raíces y por ahora
nadie puede reemplazar el liderazgo carismático de AMLO, porque nadie tiene
una biografía equivalente”.
Recordé las ideas de Leszek Kołakowski sobre liderazgo carismático y su
adaptación a nuestra mexicana realidad:
-Por lo regular, el líder carismático tiene pocas oportunidades para consumar
conquistas en un sistema democrático; por mucho poder que tenga, sus promesas
están vacías.
-No sabemos quién es realmente Andrés Manuel. ¿Quién podría ser? ¿un
mensajero divino? ¿un profeta? ¿alguien que nos inicie en los secretos de nuestra
predestinación nacional?
-La imagen de un líder político carismático la podemos asociar con la de un
político populista. Estas dos cualidades pueden a veces coincidir, pero no son lo
mismo.
-Necesitamos a Andrés Manuel porque hay en nuestro espíritu algo que, por
siempre, quedará en una condición infantil e inmadura: querríamos librarnos de
la responsabilidad de ser nosotros mismos.
-El político populista es no sólo el que repite la consigna “dame el poder y me
encargaré de componer las cosas”, sino aquel cuyo verdadero interés consiste en
escuchar los sueños más simplones del pueblo, los sueños irracionales del pueblo,
y hacer ver que se identifica con estos sueños, sin pensar si resultan posibles o si
corresponden al interés real de la sociedad o del Estado.
-Necesitamos a Andrés Manuel para que tome por nosotros las decisiones, que
nos enseñe lo que debemos hacer. Añoramos quien nos guíe, y si este no existe
nos sentimos asustados e impotentes.

-Sabemos que las capacidades carismáticas pueden ser a veces un don del diablo,
nosotros mismos tenemos que discernir la diferencia entre el bien y el mal, para
no rendirnos a su fuerza seductora.
-Un líder carismático puede caer bien o mal. Los líderes carismáticos pueden
sacar de sus partidarios todo lo peor en la naturaleza humana: la prontitud para la
violencia y la crueldad, la irreflexión y la soberbia.
-Un líder carismático puede aprovechar su autoridad para sembrar la paz y la
vocación para el sacrificio. Puede ser un hombre culto o un ignorante.
-Un personaje carismático, para realizar su labor eficazmente, no tiene para nada
que ser un hombre conocido, famoso —al contrario de un político carismático—:
basta con que tenga un pequeño grupo de alumnos o aprendices espirituales, a
quienes sepa conferir sus dones.
-Existe, sin embargo, gente dotada de autoridad carismática que en verdad
necesitamos. No me refiero a líderes políticos sino, para decirlo de alguna manera,
a defensores, gente que guíe o gente que ayude. -No necesitamos, en verdad,
políticos carismáticos, sino políticos inteligentes y honestos, benévolos con la
gente, libres de rabia, y que no lancen amenazas.
-Pero la figura del carisma, aunque puede, en ciertas situaciones, traer a la gente
dones oportunos, es siempre un fenómeno peligroso, porque invariablemente
tiene la fuerza para convertirse en semilla del fanatismo. Lo más sano ante tales
figuras es prescindir de ellas.
-Un líder carismático surge sólo a consecuencia de impredecibles catástrofes
sociales y económicas. ¿Pero qué podría lograr un líder de esos? Lo más sano,
lo que conviene, es que ante tales contingencias se realicen cálculos sobrios,
racionales, adecuados a la planeación de una estrategia común. El problema
consiste en que esas operaciones sobrias y racionales no siempre son accesibles a
todos, y requieren tiempo.
-La posición de un líder carismático no está dada para siempre: se la puede
perder.

Celia Maya y Morena Q
Julio Figueroa

–¿Una oportunidad perdida, subastada, entregada?
Ha sido nombrada Celia Maya como precandidata por Morena a la
gubernatura de Querétaro. Luego vino Mario Delgado y en un acto
cerrado sólo para militantes afines la ratificó en su precandidatura
y dio el banderazo de salida sin salida. Sin sociedad abierta. Entre
incondicionales, arribistas y un grupo de protestantes. Preguntas y
reflexiones a sociedad abierta:
-¿Creen que hay una sólida precandidata para llegar a la casa de la
Corregidora?
-¿Hay equipo, maquinaria, tren, rieles, conductora para llegar a la casa
de gobierno?
-¿Ha crecido el entusiasmo en la izquierda partidista y en la izquierda
simpatizante de la sociedad abierta?
-¿Otra vez la izquierda local se conforma con tener una candidatura más
simbólica que real, más del viejo cuño que de los tiempos modernos?
Morena no ha encontrado la forma democrática de elegir a sus
candidatos internos porque no la ha buscado y porque nuestra
izquierda partidista es muy poco democrática. Es más rollera y
burocrática que reflexiva y subversiva.
El discurso rollero: Acabar con la corrupción en Q, lograr el
bienestar para todos y establecer la transparencia política.
Fácil y rápido. ¿Cómo? ¿con quién? ¿solos? ¿sin el concurso de

la sociedad? Las heridas abiertas, siguen abiertas. Nuestra izquierda no
sabe sumar y multiplicar, sino restar y dividir, desgraciadamente.
La verdad yo no veo mucho entusiasmo ni esperanza. Sigo pensando que,
con un candidato real y verdadero de la sociedad, las condiciones están
dadas para disputarle en serio el poder al PAN y al PRI juntos, y tal vez
ganarles una a los dos. El desgaste del poder es enorme y el PAN es el
enemigo a vencer, democráticamente. Pienso que si el PRI presenta un
buen candidato presentable, ante la pólvora mojada de izquierda, podría
regresar al gobierno. Es una hipótesis de trabajo, no una preferencia
política. Les toca a las mujeres, además, dicen.
Este escrito no es contra Celia Maya, es un texto crítico sobre el
gobierno del patriarca, por quien voté y sigo votando como presidente
democrático, no como patriarca del poder. Si todo poder deviene en
mafia, ¿qué podemos decir hoy del gobierno de López Obrador? ¿uso
al PRD para llegar al gobierno de la Ciudad de México y luego fundó
y usó a Morena para llegar a la Presidencia? ¿y luego que se los lleve la
tiznada?
No es fácil mover el pesado tren del Estado. Menos cuando el patriarca
quiere tener todas las llaves y los botones del tren y de las
estaciones de paso. ¿Cómo se llama eso?
Morena Q es un partido chiquito colgado del poder del centro.
Y me duele.
Q, Presidentes, México, jueves 28-I-2021.
juliofime@hotmail.com
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Y la pandemia sigue
Salvador Rangel
Ha transcurrido más de un año del 31 de diciembre de 2019 en que la
Comisión Municipal de Salud de la provincia de Wuhan, en China, reportó de
un conglomerado de casos de neumonía causados por el coronavirus.
Y a partir de esa fecha, como un nuevo jinete del Apocalipsis, el coronavirus
recorre el mundo. (Se suma al jinete del caballo blanco que representa la
conquista, al del caballo rojo la guerra; al del caballo bayo la muerte y al del
caballo negro que representa el hambre).
Pero este moderno jinete trae consigo desempleo, crisis económicas y
políticas, habrán de pasar años para la recuperación de empleos, y los
gobiernos deberán estar a la vanguardia sanitaria para no ser sorprendidos
con una nueva epidemia de origen desconocido.
Y el 13 de enero de 2020 en Tailandia se conoce del primer caso fuera de
China, en febrero e Italia es el epicentro de la pandemia en Europa.
En México el primer caso de contagio se detectó el 27 de febrero de 2020 y la
primera muerte el 9 de marzo.
De inmediato se tomaron medidas para prevenir el contagio, y en la primera
mitad de marzo suspendieron actividades escolares y restricciones a las
actividades no esenciales.
A su vez en el mundo se tomaron medidas similares; sin embargo hubo voces
que dudaban de la existencia del virus.
Todos los países han sufrido las consecuencias de la pandemia, los
gobernantes enfrentan no nada más el problema sanitario, sino también el
político.
Las empresas han parado o disminuido su ritmo de producción, han caído
las ventas de bienes de consumo duradero ante la incertidumbre de perder el
empleo o de reducción del sueldo.
Muchas familias se enfrentan a la moratoria de pago de hipotecas y/o tarjetas
de crédito.
Los centros vacacionales se encuentran desiertos debido a la cancelación de
reservaciones, en nuestro país los puertos que recibían cruceros sufren las

consecuencias, hoteles y prestadores de servicios están al borde de la quiebra,
operan con el mínimo de empleados.
Los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, se enfrentan a
la presión social de permitir la operación de bares, restaurantes y otras
actividades económicas, pero al mismo tiempo sigue latente el riesgo de
contagios en caso de no observar las condiciones sanitarias que el caso
requiere.
En Estados Unidos, en el gobierno de Donald Trump no se tomaron las
medidas apropiadas y hasta el momento hay 425 mil fallecidos. Con el triunfo
de Joe Biden se contempla un cambio en la estrategia para enfrentar la
pandemia.
Después de Estados Unidos, Brasil reporta 219 mil muertos, la India ciento
cincuenta tres mil; México con ciento cincuenta y dos mil fallecidos ocupa el
cuarto lugar a nivel mundial.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden aplicará 1,9 billones de dólares en
un programa de alivio destinado a doblegar la pandemia y la crisis económica
que se padece por medio de apoyo directo a las familias para reactivar el
mercado.
En su plan de vacunación, no se excluirá a nadie, independiente de su
situación migratoria y se utilizarán unidades móviles para llegar a todo el
país.
En nuestro país con la adquisición de vacunas no faltan las noticias falsas, de
que no está debidamente comprobada su eficacia, de la lentitud en la atención.
No se debe dejar de lado que este año es político, en junio se elegirán 500
diputados y cada partido busca votos y el manejo de la pandemia por el
gobierno es un buen tema para llevar agua a su molino.
Y los nostálgicos consideran que ya no seremos los mismos una vez doblegada
la pandemia; hay heridas que no cicatrizan.
rangel_salvador@hotmail.com

Los discursos de odio ante AMLO y el COVID
Karla Negrete Huelga
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el
pasado 24 de enero estar contagiado de COVID. Las reacciones en redes
sociodigitales no se hicieron esperar. Con más de 120 mil “me gusta”, y
más de 57 mil respuestas, el discurso mostró una clara polarización en los
usuarios de Twitter que no tardaron en manifestarse de manera masiva.
Desde mensajes pidiendo su recuperación, hasta los que aludían a “un
complot” para mejorar su popularidad, y otros más bajo el discurso de
odio, manifestándose ante la previa actitud del mandatario, al no utilizar
cubrebocas.
Ante el mar de respuestas y conocedores de la inevitable polarización
y discursos de odio, Twitter anunció que no permitiría contenidos que
inciten o expresaran el deseo o esperanza que una persona muera. Y a
pesar de que el algoritmo de Twitter no ha sido capaz de detectar todos los
casos, los linchamientos públicos a usuarios que se han manifestado de esa
manera no se han hecho esperar, hasta lograr consecuencias en sus vidas
privadas. Uno de esos casos fue el del cardiólogo que aconsejó el uso de
ciertos medicamentos para causar una trombosis venosa. La consecuencia
no sólo fue la disculpa pública que tuvo que pedir, sino que fue cesado de
Twitter y de la Sociedad Europea de Cardiología, ante su desafortunada
publicación.

Olvidamos que las plataformas sociodigitales no son perfiles privados. Por
más que configuremos nuestra privacidad, estar en redes sociodigitales
es estar visible ante el mundo. Cada detalle, cada palabra expresada
en estos medios pueden ser utilizados en nuestra contra. No, no es el
espacio de una reunión privada con nuestras amistades, es un espacio en
donde cualquier persona, medio de comunicación, político, asociación
tiene las mismas posibilidades de recibir mis mensajes y, por tanto, las
publicaciones se convierten en una herramienta similar a utilizar un gran
espectacular frente a nuestras casas, visible para todos.
Si bien las redes sociodigitales son espacios para la libre expresión, las
reglas de convivencia deben ser respetadas. Se trata de extensiones de
la sociedad, en donde también se amplían los consensos de convivencia
y civilidad, así como el ejercicio de nuestros derechos y obligaciones.
Requerimos de ir educándonos digitalmente con empatía, y consciencia de
que todas las expresiones de odio serán recibidas por una persona que, al
igual que yo, está detrás de una pantalla recibiendo ese mensaje.
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Se extraña al NYT
Alonso V. Moyers
En un periódico “de circulación nacional” apareció el siguiente cartón:
Un vendedor ambulante, con el torso desnudo y pantalón militar, sostiene en
su mano derecha un enorme frasco con la leyenda “Sputnik” y grita: ¡Llévelo,
llévelo…! De la ventanilla de un “vochito” amarillo, que, en su parte trasera
dice Cofepris, se asoma un brazo para comprar el producto. Las alusiones son
burdas.
La semana pasada se discutió en redes sociales, y al parecer también en
otros espacios, sobre un libro que “analizaba” la estrategia de salubridad
del gobierno federal. Las comillas no son gratuitas. En el debate público,
casi todos los argumentos de quienes defendieron las premisas del libro se
concentraron en algunas descalificaciones a los títulos académicos de su
autora. No fue una candidez.
En el fondo, comparten la mayoría, si no todos los argumentos del texto. Y
no sería un problema de no ser porque se trata de los mismos personajes que
han subrayado el desdén que el presidente de la República ha mostrado hacia
ciertos quehaceres científicos. No obstante, no parecen tan rigurosos a la
hora de promocionar, voluntariamente o no, un libro plagado de opiniones,
vertidas desde un ángulo político, como si se tratara de un análisis neutral
basado en evidencia. Tampoco es raro, la mayoría de ellos se definen,
justamente, como neutrales.
Nuestra conversación pública no atraviesa su mejor momento. Por un
lado, quienes han perdido centralidad aparecen cada vez más coléricos y
sostienen premisas delirantes. Del lado de quienes defienden a ultranza al
gobierno, tampoco están mucho mejor: exageraciones, hipérboles, adhesiones

irrestrictas. Nadie está dispuesto a ceder un milímetro de terreno.
La solución solía provenir de fuera. Por mucho tiempo y hasta hace
relativamente poco, era aconsejable revisar la prensa internacional. El New
York Times es (y, con fortuna seguirá siendo) el periódico por excelencia:
premios Pulitzer, una sección cultural sólida, reportajes extensos y varios
corresponsales en los cinco continentes. Sin embargo, sus corresponsales
en México han decidido jugar, conscientemente o no, el mismo juego de
desprestigio a la estrategia de salud. Sus reportajes son incompletos, poco
reparan en la disputa política, en los intereses de los funcionarios-empresarios
del pasado.
El presidente de la República anunció en sus redes sociales que contrajo
Covid-19. No es el primer gobernante que se contagia. Y sobran razones para
entender por qué los funcionarios son más propensos a contraer el virus. No
es el primero que enferma. Su estrategia política (la misma de toda la vida),
por otro lado, lo hacía particularmente vulnerable. Y se puede criticar su
pertinencia en estos momentos, aunque dada la virulencia de los opositores,
se puede entender, también. Todo eso le pasa de largo al famosísimo diario,
que sólo atina a escribir en sus redes sociales, al dar la nota, que López
Obrador es un Covid skeptic.
No todo está perdido, nos queda Pie de Página, medios universitarios como
este y cientos de periodistas honestos. A veces, también, algunos reportajes de
El País. Se extraña al NYT.

El Malacara
Gonzalo Guajardo González

¡Así se llama de verdad!… bueno, se apellida. Cómo no lo voy a saber, si vive en
mi colonia desde hace años. Cuando por primera vez oí hablar de él pensé que
era su apodo, porque traía la cara hinchada, tenía la mejilla izquierda rajada y
un ojo medio cerrado, y era barrigón.
Los papás de Vero me lo dijeron. Él —más fuerte que mi papá y de gran
vozarrón— fue electricista en la Comisión y le iba muy bien; le dieron una
camioneta, en la que llevaba a su personal a varios lugares, lo dejaba haciendo
trabajos y, más tarde, lo recogía.
No sé cómo entenderlo, pues a veces nos cortaba la luz por la mañana,
aunque la gente le pedía que no lo hiciera; después, la ponía para que no
nos quedáramos a oscuras, y al otro día nos la cortaba otra vez para que la
pagáramos.
No se engañen con su nombre: era una buena persona y siempre cuidó que sus
trabajadores no se metieran con las muchachas de la colonia. Dicen que ganaba
bien, aunque nunca traía dinero.
Cuando, por ejemplo, regresó de un tiempo que anduvo fuera, se metía a alguna
cantina, pedía un trago y se lo bebía de un jalón (eso decían sus amigos). En
todos lados lo conocían. Por eso, cuando quería bebida le fiaban. Pero no sé por
qué tomaba, si antes no era borracho. Unos dicen que andaba con muchachas;
otros, que su mujer se enteró y se fue y se llevó a sus hijos.
Hoy, en cada cantina que se mete casi nunca puede pagar, y entonces lo agarran
a trompones hasta que cae desmayado. Últimamente, me ha tocado que a veces
lo veo tirado en la calle, ensangrentado, sin moverse. Hasta he pensado que
ya está muerto. Me da miedo verlo así, y me pregunto por qué aguanta tantos
golpes y humillaciones sin defenderse.
La mamá de Estela dice que, de joven, Malacara tenía lo que muchas
buscan: era guapo, seguro de sí y con dinero. Llegaron a decir que, en
otro rumbo, a una muchacha le puso casa y tenía un hijo con ella. En
realidad, en varios años ya nadie lo volvió a ver. Dicen que en aquella
época la esposa se enteró, pero no dijo nada; sólo tomó sus cosas y a
sus hijos, y se fue.
Pasaron meses y ya nadie supo nada de la familia. Él también
desapareció mucho tiempo.

Mis papis me dijeron que lo último que supieron es que él andaba por
Querétaro desde hacía más de cinco años, al cabo de los cuales regresó,
irreconocible. Se nota que sufrió mucho por allá. Era otro. Por fotos y reportajes
de periódicos viejos, supimos algo. Yo ya era más grande, y pude entender
mejor.
Malacara se metió, según los reporteros, a un grupo en la sierra que peleaba
contra el gobierno, ladrón y servil, que dijo que mejoraría la economía y
desarrollaría el estado al dar ejidos a desarrolladores de vivienda; también
entregó cerros enteros a mineras extranjeras, permitió monocultivos a
terratenientes, cerró empresas para que los trabajadores fueran después
recontratados por outsourcing, construyó autopistas para beneficio de
particulares y no se ocupó del transporte público, autorizó centros comerciales
en lugar de parques y escuelas privadas en lugar de públicas, no renovó
hospitales (los más recientes tenían 40 años de antigüedad, sin equipo
adecuado).
Algunos profesores, obreros, campesinos y trabajadores organizaron brigadas
en la sierra para preparar gente; hicieron asaltos veloces para tomar lugares
clave, según un plan que tenían en la pared. Pero les fue mal; los derrotaron.
Mataron a muchos y a otros se los llevaron. A Malacara lo metieron a una cárcel
subterránea, donde torturaban a los apresados para obtener información.
Antes de irse, le pidió a su mujer que se fuera a donde no la localizaran,
porque a ella y los niños podrían hacerles mucho daño. También le dijo que
no se preocupara por lo que dijeran en las noticias sobre ellos; y le pedía que
esparciera el rumor de que él se había ido con otra mujer.
Al final, mis papis dijeron: “Nada hay peor que perder la dignidad y el amor de
los suyos”, y eso era lo que el gobierno quería: acabar con todos de raíz,
pero no matándolos, sino que el pueblo se avergonzara de ellos y los
abandonara.
Hoy Malacara está tirado, solitario en la calle, a la espera de su último
suspiro.
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La buena vida y el buen saber pueden estar en otro lado
Carmen Vicencio*
En otro artículo comentaba cómo el régimen dominante embauca, presumiendo
que gracias a los avances tecnológicos (sin más) tendremos un futuro
“estupendo”. Sólo basta “ponerse las pilas”, seguir sus reglas y actualizarse
incesantemente. Más vale asumir, voluntaria y entusiastamente el “homeschool”
y “home office” y sacar el máximo provecho, pues “no hay opción”.
Quienes duden de este discurso (que no deja de ser muy convincente), son
criticados por “vivir en el pasado”. Así, en ciertos espacios, se va imponiendo
sutilmente el “pensamiento único” del “darwinismo social”: sólo los más capaces
“merecen” sobrevivir o ascender socialmente. Esto genera frustración, autodevaluación y culpa a quienes no logran adaptarse, lo que termina por agravar
y justificar su marginación y desprecio social. No es el sistema el que falla, sino
los individuos que no supieron amoldarse.
En el ámbito escolar se vuelve inviable aprovechar el confinamiento para
preparar la nueva etapa (como en el embarazo), mejorando las escuelas,
haciéndolas más ecológicas, cómodas, bellas, sanas y seguras, pues el erario se
entrega (“no queda más remedio”) a las grandes trasnacionales, que aumentan
infinitamente sus ganancias en tiempos de crisis.
Mientras que algunas comunidades consiguen organizar foros ‘on line’ y
reflexionar juntos sobre cómo enfrentar la situación, qué vale aprender, qué es
posible mejorar…, la tendencia oficial dominante parece mantener o regresar
a una lógica fabril-carcelaria, que secuestra a los sujetos de la educación, para
capacitarlos en el arte de llenar “correctamente” todos los formatos que la
nueva normalidad exige (eso sí, mediante tutoriales y juegos “innovadores y
divertidos”).
Como “todo está en internet”, parece innecesaria la formación
pedagógica de los docentes, dirigida a comprender cómo se desarrolla
o se corrompe el alma humana; a plantear preguntas existenciales (por
qué, para qué, cuál es el sentido de lo que hacemos); a seguirle la pista
a la construcción de las ciencias, o a las luchas por la emancipación;
a entender cómo despertar en los chicos la curiosidad por asuntos

que no son “trending topic” (pero son fundamentales), o cómo contribuir a
fortalecer su confianza para preguntar, su deseo de saber cómo funciona el
mundo…
Los profesores (hoy “facilitadores”) están tan absortos en sus capacitaciones
digitales (en armar sus carpetas de evidencias, atender “controles de tiempos
y movimientos”, ganar prestigio y merecer la “promoción horizontal”…), que
poco tiempo les queda para vivir, disfrutar, pensar, experimentar y conocer a
sus alumnos.
En condiciones de (pretendido) control extremo, las tareas educativas van
perdiendo sentido y van deshumanizando a sus sujetos, quienes son explotados
o excluidos o aprenden a simular y a corromperse.
Y como “todo está en internet”, muchos menores se quedan solos y sin guía
frente al caos cibernético, que puede terminar por engullirlos.
¿Quién se ha preguntado a dónde van a parar todos esos registros que fueron
obligados a hacer con tanta minuciosidad?, ¿algún docente tuvo tiempo y
cabeza para revisar detenidamente y dar realimentación a los N trabajos por
semestre de sus 500 o más alumnos en línea? ¿Alguna autoridad puede evaluar
la calidad de las carpetas que entregan todos los docentes a su cargo, para
orientarlos sobre cómo mejorar su práctica?
A los tecnócratas que imponen el modelo neoliberal, no les interesa una
educación que prepare para la vida, la salud mental, física y social, menos para
la lucidez. Lo que les interesa es “afinar” la enseñanza a las reglas del mercado.
Sólo que la buena vida y el buen saber pueden estar en otro lado.
Por eso, ¡bienvenidos todos los esfuerzos de educadores-educandos
que se mantienen lúcidos!, que buscan comprender la complejidad
de estos tiempos, sin perder su capacidad crítica ni su alegría ni su
empeño por encontrar otras salidas, aprovechando lo que tienen a su
alcance, (con o sin súper máquinas).
*Miembro del Movimiento por una educación popular alternativa.
metamorfosis-mepa@hotmail.com

35 años de Vista Alegre Maxei
Kevyn Simon Delgado
¡Justicia para Juan Manuel Orozco Parra y Jorge Alan Reyes Nieves!
Hace treinta y cinco años —y contando—, un grupo de personas plantaron
la semilla de la unidad, el trabajo y la autogestión, formando y construyendo
la colonia Vista Alegre Maxei en septiembre de 1985, al sur de la Prepa Sur.
Seguramente sin que ninguno de sus fundadores y fundadoras lo supiera en
ese momento, la asociación civil se convertiría en un referente en la entidad
de la lucha urbano-popular, primero, y del neozapatismo civil después; así
como punto de convergencia de intercambio de ideas y experiencias hechas
desde abajo y desde la izquierda.
Para conmemorar la fecha, el año pasado Alejandro Gómez y Alfredo García
se encargaron de coordinar el libro llamado “Memorias del 35. Miradas y
reflexiones de la primera colonia urbano popular en Querétaro. Vista Alegre
Maxei 1985-2020” (el cual pueden adquirir en la papelería de la colonia), que
contiene más de setenta textos de diversos tamaños escritos por un numeroso
contingente de personas que, de un modo u otro, se han relacionado con
la historia de la colonia y/o la asociación que ha sido bandera de frentes
populares muy destacados como el Frente Independiente de Organizaciones
Sociales, el Frente Independiente de Organizaciones Zapatistas y, más
recientemente, el Frente Estatal de Lucha.
Aunque dichas experiencias de organización y lucha —considero— pudieron
haber sido más y mejor abordadas —poco se dice sobre el FIOS/Z,
el FEL, la lucha magisterial, su cercanía inicial con el Partido del
Trabajo o la relación entre la A.C. con la compleja, heterogénea
y vilipendiada lucha urbano popular—, hay líneas y documentos
valiosos que dan luz a la lucha urbano-popular que, durante los años
noventa, fue protagonista de los cambiantes vientos de la política
social en Querétaro.

Por otro lado, la mayoría de los textos —generalmente escritos por colonas,
colonos o exresidentes de Vista Alegre Maxei— son quizá más apreciables
para las y los estudiosos de la antropología, ya que versan sobre la vida
cotidiana de tan particular colonia —que, a su vez, se parece a todas las
colonias de estratos medios o medios-bajos—, su relación vecinal, su música
y topadas huapangueras, sus fiestas del día de las madres, aniversarios de
la A.C., sus cascaritas callejeras, sus recuerdos sobre su infancia (o desde la
infancia, ya que también hubo niñas y niños que se animaron a escribir).
Sobre los “que ya se fueron” como se acostumbra decir, sobre sus oficios,
etc., sin dejar de verse pinceladas sobre la autogestión y rehabilitación de
la colonia hecha por ellas y ellos mismos, su simpatía con el EZLN —no
olvidemos que uno de sus dirigentes, el profesor Sergio Jerónimo Sánchez
Sáenz, fue un “preso zapatista”, reivindicado por el propio EZLN y el
subcomandante insurgente Marcos, cuando la Marcha del Color de la Tierra
pasó por Querétaro en aquel 2001—, su relación con diversos colectivos
anarcozapatistas, en fin, su permanente relación con las luchas y movimientos
sociales en la entidad.
Iniciativa, sin duda, de lo más valiosa. Primera de su tipo, si la memoria
no me falla, que ojalá sea replicada por otras, otros y otras (EZLN, dixit)
protagonistas del otro Querétaro; aquel que, hasta el momento, ha sido
ninguneado por cronistas y, en buena medida, por historiadores; y
no se diga por los políticos y sus partidos de siempre, quienes sólo
enfocan su mirada —¡dichosos sus ojos!— en el Querétaro de arriba.
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“Un Rincón sin Cielo”, proyecto de la
UAQ para descentralizar el cine
La directora del proyecto, Lisset Bohe, reiteró su opinión del cine de provincia con respecto al cine que se concentra en la Ciudad de México por
parte de grandes industrias y mencionó que es muy importante producir cine local y no esperar a que dichas industrias produzcan
Alejandro Salazar

Descentralizar el séptimo arte es uno de los objetivos que persiguen los creadores
de cine independiente, expresó Regina Pérez, directora de fotografía de “Un
Rincón sin Cielo” —una producción de la Coordinación de Cinematografía de
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)—. Dicha producción (primer
largometraje del área de cine de la UAQ) ha buscado el patrocinio mediante apoyo
económico de la sociedad a través de una campaña en Kickstarter.
La historia narra la vida de Belem, una joven de 17 años que sufre violencia por
parte de su padre quien la aísla del mundo exterior. La joven encuentra en su rutina
y en sus pequeños lugares un refugio ante las situaciones que vive, pero pronto se
da cuenta que no está bien y busca cambiar su realidad.
La directora del proyecto, Lisset Bohe, reiteró su opinión del cine de provincia con
respecto al cine que se concentra en la Ciudad de México por parte de grandes
industrias y mencionó que es muy importante producir cine local y no esperar a
que dichas industrias produzcan los proyectos. “Creo que justo el cine va a empezar
a aparecer aquí hasta que nosotros lo hagamos y hasta que nosotros lo traigamos
aquí, entonces a mí sí me alegra mucho ver que más gente hace producciones aquí
en Querétaro” agregó.
Para el cine —especialmente el producido en provincia—, los canales de difusión
cumplen un papel importante para el crecimiento de cada uno de los proyectos; al
respecto, Regina Pérez comentó que “sí hay muchísimo cine que se hace en México,
pero justo no se le da difusión, no es fácil acceder a ese material (...) hace falta que
se vea más cine mexicano hecho por mexicanos para mexicanos”. Además, añadió
que es esencial darle el valor que el cine merece, así como el apoyo de la sociedad
para consumir y compartir las producciones locales.
Con respecto al tema de la contingencia por COVID-19, Regina Pérez externó que
fue difícil cambiar los procesos y adaptarse a la nueva manera de hacer cine, pues
se acostumbraba un trabajo en equipo. Explicó que para llevar a cabo el proceso
creativo se tuvo que poner atención a las acciones que tenían que cambiarse y
aprender a realizar un trabajo colaborativo apoyado en las plataformas virtuales
que permitieron la comunicación y el trabajo a distancia.
“Algo de lo que no se habla tal vez mucho en el cine es el proceso de preproducción,
o sea, no solamente es estar en el lugar grabando todo sino siempre conlleva un
proceso largo antes y pues creo que afortunadamente gracias a la tecnología que
tenemos hoy en día pues no fue difícil seguir ese proceso aún a distancia” comentó.
Regina Pérez reconoció el trabajo en conjunto con Lisset Bohe (directora y guionista
de este largometraje) y resaltó que su rol como mujer ha sido importante sobre lo
que desean reflejar a través de esta historia, así como las emociones que buscan
transmitir a los espectadores.
Además, comentó que junto con Patricio Pacheco comparte la dirección de
fotografía, mente creativa importante. “Creo que nos ha ido muy bien, yo estoy
muy feliz de cómo está yendo el proyecto (...) entre los tres hemos hecho este
proceso creativo”.
A pesar de contar con el apoyo y el respaldo de la Universidad, los recursos no
son suficientes para cubrir completamente las necesidades del proyecto. Por este
motivo, el equipo de coordinación de esta producción inició una campaña de
fondeo para conseguir el patrocinio de la sociedad.
La campaña se realiza por medio de Kickstarter en el sitio web; https://www.
kickstarter.com/.../cineuaq/un-rincon-sin-cielo. “Hicimos un financiamiento en
Kickstarter para pedir el patrocinio de otras personas porque, un proyecto por más
pequeño que sea son muchas las cosas que utilizas y que necesitas” precisó.
La directora de fotografía recordó que, aunque afortunadamente ya rebasaron la
meta de los 25 mil pesos, aún quedan pocos días para seguir contribuyendo al
financiamiento y ser parte de este importante proyecto. “Todo el equipo está muy
emocionado y en general me da mucho gusto ver que hay mucha gente interesada
en el proyecto en Querétaro y en general en el cine; en ver y hacer cine local”
concluyó.
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