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a declaratoria de área protegida en la zona occidental de 
microcuencas, donde pretende construirse el desarrollo Tierra 
Noble Juriquilla, fue declarada inconstitucional desde 2007, 
según documentos y sentencias obtenidos por Tribuna de 
Querétaro. Los amparos fueron interpuestos por los ejidos de 
El Zapote, San Miguelito y El Nabo, que reclamaron derechos 
sobre sus tierras ante lo que consideraron, excesos del gobierno 
capitalino.

Fue en sesión de cabildo del 22 de septiembre de 2005 cuando el Ayuntamiento 
de Querétaro, cuyo presidente municipal era Armando Rivera Castillejos, declaró 
12 mil 46 hectáreas del polígono como zona sujeta a preservación ecológica; el 
acuerdo señala que los ejidatarios no se ven privados de la posesión de la tierra, 
sin embargo, están obligados a un manejo del terreno 
conforme a las disposiciones que se 
nombren.
Una vez que el amparo 795/2006-
I declaró inconstitucional dicha 
el área protegida, se publicó el 
acuerdo con fecha 27 de febrero 
de 2008 en la Gaceta Municipal 
para dar cumplimiento a la 
orden de la justicia federal. 
No obstante, hasta la fecha, 
el Municipio de Querétaro 
mantiene la versión de que 
existe un área protegida 
vigente.
En el amparo 795/2006-I, 
promovido por ejidatarios 
de El Nabo, se señala que 
el Municipio de Querétaro 
se excedió por situaciones 
tales como no convocar al 
ejido a los trabajos previos 
ni notificarles del acuerdo 
tomado, por lo que para 
el juez cuarto de distrito 
se violó la garantía de 
audiencia de la parte 
afectada.
De igual forma, la Ley 
Estatal del Equilibrio 
Ecológico y la Protección 
al Ambiente señalaba 
que los municipios 
únicamente pueden 
proponer al estado la 
creación de áreas naturales protegidas, por lo 
que “es fundado lo referido por el ejido amparista [El Nabo] en lo que 
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concierne que ninguna autoridad tiene el Ayuntamiento de Querétaro… para 
determinar que el área sujeta a conservación ecológica contenga abundancia y 
riqueza de recursos bióticos”, se lee en el amparo.
El documento también señala que existe un exceso del Ayuntamiento capitalino en 
su declaratoria, ya que en un punto busca prohibir la explotación de yacimientos 
de petróleo, actividad de extracción del subsuelo o superficie a cielo abierto, 
puesto que ambos temas corresponden al gobierno federal. El juez aclara que, 
pese a lo expuesto, en este caso no se obliga al Municipio de Querétaro a anular la 
“declaratoria inconstitucional”, sino que debe cumplir el amparo para quienes lo 
obtuvieron.

San Miguelito y el Zapote
En marzo de 2009, otro amparo fue resuelto a favor del ejido San Miguelito, pero 
esta vez por perjuicios a su derecho de propiedad y que se faltó al derecho de 

audiencia al excluir a los afectados del proceso de creación 
de la declaratoria, pese a que la 

Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y la Protección 
al Ambiente subrayaba 
que debían estar presentes. 
El juez primero de distrito 
autorizó el amparo 51/2009, 
mediante el cual dejó 
insubsistente la declaratoria 
del Municipio de Querétaro.
Finalmente, el 8 de octubre 
de 2020, el juzgado sexto de 
distrito decretó una suspensión 
de oficio y de plano contra la 
declaratoria de conservación 
ecológica de la zona occidental 
de microcuencas favor de ejido 
El Zapote, como parte del juicio 
de amparo 705/2020.
Esto implica que la parte quejosa 
no sea privada de las tierras 
de defiende (485 hectáreas) ni 
imponerle sanciones por ello. Este 
tipo de suspensiones se otorgan 
cuando haya actos que priven 
total o parcialmente la propiedad o 
disfrute de derechos agrarios de la 
parte afectada.
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David A. Jiménez

La negativa para aprobar Tierra Noble Juriquilla es un tema de intereses 
económicos, en el cual los grandes desarrolladores inmobiliarios presionan a las 
autoridades para que no autoricen el proyecto, aseveró Raúl Alfaro Segovia, vocero 
de Urbanizadora Santa María del Zapote, empresa desarrolladora del proyecto.
En entrevista con Tribuna de Querétaro, él y Carlos Zúñiga Vargas, representante 
de Grupo Carther, la otra empresa involucrada en el proyecto, ofrecen su versión 
de lo que ocurre con la creación de este desarrollo inmobiliario, el cual calificaron 
como uno que sigue todos los procedimientos de ley para concretarse, sólo que por 
un camino distinto.
Lo primero que Raúl Alfaro Segovia enfatiza es que los amparos 795/2006, 51/2009 
y 705/2020 anulan la declaratoria de área protegida sobre el ejido El Zapote, por 
lo que el discurso de la administración de Luis Bernardo Nava Guerrero sobre la 
zona oriental de microcuencas carece de validez: “la realidad pura y dura es que hay 
sentencias de jueces federales que anulan la declaratoria… por ser una declaratoria 
débil que no cumplía con los requerimientos. En segunda, el municipio de 
Querétaro no le puede aplicar al desarrollo tierra noble una regulación que para lo 
que no está facultada”, señaló en referencia a que en su momento el Ayuntamiento 
también prohibió la minería en la zona, un tema de índole federal.
Carlos Zúñiga Vargas, representante legal de Carther agregó que el decreto del 
Municipio de Querétaro era realmente una expropiación sin pago a los ejidatarios.
Cuestionados sobre el impacto ambiental, los impulsores del proyecto recordaron 
que tienen contemplado el uso de 485 hectáreas, de las cuales el 43 por ciento 
será área urbanizable y el resto se mantendrá como área verde: “queremos hacer 
Tierra Noble no como dicen los supuestos ecologistas; la realidad es que nosotros 
metemos gente que son profesionales en el tema como Ingenieros Forestales que 
hacen un proyecto, un estudio técnico justificativo que ya se ingresó en Secretaría 
de Desarrollo Sustentable… por la suspensión [al decreto de área protegida] 
debería estarse dando el trámite, pero encontramos la reticencia de municipio y 
hasta capricho de que no se lleve a cabo, el desarrollo”, acusó Carlos Zúñiga.
El vocero aclaró que su intención es conciliar con las autoridades: “el municipio 
va a ganar porque va a poder recaudar; el estado va a ganar porque va a recaudar 
porque se va a generar inversión. Se va a generar empleo los ejidatarios, van a ganar 

y el proyecto va a ganar. Sin embargo, cuando yo digo grupos de interés, no nada 
más nos podemos referir a grupos económicos, sino también políticos”.
Alfaro Segovia recordó que la llegada de otros modelos de negocio sacude a 
quienes ya tienen control del mercado, por lo que en el caso de los desarrolladores 
inmobiliarios -que no menciona por nombre- temen la entrada de un nuevo 
competidor y se generan resistencias. 
Por su parte, Zúñiga Vargas, argumentó que en Urbanizadora Santa María del 
Zapote los ejidatarios se vuelven empresarios y participan de las ganancias, a 
diferencia del modelo tradicional en que las empresas compran las parcelas y luego 
las revenden con plusvalía: “el ejido quiere que esto continúe porque son socios y 
ya entendieron que es más beneficio ser empresario y ellos mismos darle uso a su 
tierra que tener una zona que no les considera un beneficio”. 

Denuncias
Sobre las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado, Carlos Zúñiga 
considera que la interpuesta por el Municipio de Querétaro es otra “arma” para 
impedir la construcción de Tierra Noble. En cuanto a las que se presentaron por 
fraude genérico, impulsadas por particulares, el abogado no abundó.
Quien se posicionó fue el vocero de la empresa, quien recordó a los inconformes 
que existe un contrato y pueden hacer valer las cláusulas ante la ley si consideran 
que hay algún incumplimiento: “Una cosa es que ellos tengan miedo o estén en 
pánico por los dichos y la campaña de difamación que ha existido y otra cosa es que 
exista un incumplimiento de contrato o alguna irregularidad”, precisó.
Finalmente, señalaron que ellos van a continuar con el proyecto y resaltaron que 
el Municipio de Querétaro no tiene la última palabra en tema, ya que existe el 
antecedente de los amparos contra la declaratoria de zona sujeta a conservación 
ecológica, por lo que se dijeron confiados para continuar su venta: ““la misma 
ciudad de Querétaro, su crecimiento se da sobre la presión que ejerce sobre los 
ejidos. ¿Cómo va a darse ese crecimiento? A través de los constructores tradicionales 
donde le compran elegido la tierra se la llevan ellos, hacen el cambio y la venden 
o elegir cómo poder participar también de ese desarrollo como empresarios 
inmobiliarios”, expresó Carlos Zúñiga. 
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“La empresa en este caso nunca te dicen que es un área natural protegida, ni siquiera 
son ellos dueños de esos terrenos, o sea están comercializando con un modelo que ni 
siquiera es de su propiedad” señaló Liliana del Campo Zamora, una de las afectadas 
por la venta de terrenos en el ejido El Zapote para el proyecto “Tierra Noble Juriquilla” 
de la inmobiliaria ejidal Urbanizadora Santa María del Zapote y Carther Desarrollos y 
Proyectos Inmobiliarios.
Liliana del Campo administra el grupo de Facebook “Quejas Tierra Noble y afectados 
Tierra Noble” que aglutina al menos 64 personas se han pronunciado al respecto. “Yo 
compré a principios del año pasado un terreno, di un apartado, dos mensualidades, 
pero a medida que iba pasando el tiempo, me fui enterando que es un desarrollo con 
venta de terrenos de una manera fraudulenta” comentó. 
“Empecé a pedir ayuda, fui a Profeco, no me ayudaron, fui a una instancia de 
conciliación, tampoco me ayudaron y finalmente terminé haciendo una denuncia en la 
Fiscalía del Estado de Querétaro” puntualiza Liliana. La denuncia por fraude genérico 
tiene el número CI/QRO/17903/2020 y data del 14 de septiembre del 2020; sigue 
pendiente de resolverse. 
Sobre el proceso de la denuncia, Liliana mencionó que hubo otras instituciones que no 
atendieron su caso: “Profeco dice que no tiene inferencias en situaciones inmobiliarias, 
fui y me dijeron que no estaba en sus manos, en una junta de conciliación tampoco, 
se presentó uno de sus abogados y dijeron que no estaban dispuestos a devolver el 
dinero” además, agrega que en la Fiscalía no presentan avances: “somos un grupo de 
bastantes personas, y ninguno hemos obtenido algún tipo de ayuda, orientación, apoyo, 
absolutamente nada” sentenció.

Reembolso sin respuesta
En el caso de Diego Aldo Guerrero Orozco, también afectado, él dio apartado y el 
pago de mensualidades: “noté que algo estaba raro cuando no te dan ningún recibo, 
más que la transferencia que uno mismo hace en el banco” además de encontrarse con 
los comunicados del Gobierno del Municipio donde informaban que no se le daría 
permiso para construir en el ejido Zapote a Grupo Carther ni a la Urbanizadora Santa 
María Zapote.
Al intentar contactar con la gente a cargo del proyecto, solo recibió una respuesta del 

Rodrigo Mancera

departamento de contabilidad el cual no volvió a dar parte, hasta que posteriormente 
al solicitar un reembolso recibió una confirmación de su solicitud por parte de María 
Theresita Padilla, en el correo electrónico de contacto@carther.mx con fecha al 17 de 
diciembre de 2020 se lee: “Confirmo de recepción su petición de devolución, mando a 
contabilidad a validar los pagos”, para después dejar de contestar a la conversación otra 
vez. 
Tras esto, Aldo también presentó denuncia ante la Fiscalía General Del Estado, esto el 
18 de diciembre de 2020. Mencionó que su contacto con Grupo Carther le informó 
que todo el proyecto se traspasó a la Urbanizadora Santa María el Zapote, pero este se 
excusó con el argumento de que la falta de avances se debía a las “autoridades corruptas” 
de Querétaro.
Aldo menciona que a los afectados les notificaron que se había detenido una persona 
por las denuncias que levantaron contra el proyecto, el cual fue identificado como 
Carlos Zúñiga Vargas, representante legal de Grupo Carther, pero este salió absuelto al 
solicitar un amparo. 
Entrevistado por separado, Carlos Zúñiga Vargas, representante legal de Grupo 
Carther, negó la existencia de alguna aprehensión en su contra, como señaló uno de los 
compradores inconformes. Además, agregó que al momento no tiene nada pendiente 
con las autoridades “no hay orden de aprehensión y ni tengo nada pendiente, ahorita 
no hay amparo, no tengo amparo”. 
Sobre quien vende la tierra, en el caso de Liliana del Campo, fue la Urbanizadora 
Santa María el Zapote mediante una vendedora independiente de bienes raíces, 
aunque menciona que la empresa que los asesora es Grupo Carther: “Los ejidatarios 
se agruparon con grupo Carther y formaron Urbanizadora Santa María el Zapote, el 
contrato está a nombre de ellos”, así como puntualizó que “incluso los ejidatarios como 
se están viendo afectados quieren disolver esta sociedad”.
Representantes de Grupo Carther enfatizaron en entrevista con este medio que las 
personas que se sientan afectadas de alguna manera tienen un contrato que pueden 
hacer cumplir ante las autoridades: “si un particular tiene una transacción con Tierra 
Noble y no está conforme que se remita a las cláusulas de su contrato y entonces que las 
acuse o que las denuncie conforme a derecho”. 

Denuncias penales 
opacan al proyecto 
Denuncias penales 
opacan al proyecto 
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n otras latitudes se ha probado este modelo (inmobiliaria 
ejidal); no obstante, no ha funcionado. La falta de inclusión 
equitativa en el proyecto es la que termina por vender sus 
tierras; como consecuencia, se incrementa la pobreza, lo poco 
que les pagan y al no tener una alternativa de inversión, se 
lo gastan y se quedan sin tierras”, explicó Alejandro Juárez 
Jiménez, presidente del Colegio de Abogados Agraristas de 
Querétaro.

El proyecto Tierra Noble Juriquilla, según sus desarrolladores, busca integrar a 
ejidatarios y no comprarles la tierra, por lo que, desde su punto de vista, los 
vuelven empresarios y copartícipes de los beneficios que pudieran lograrse. En 
entrevista con Tribuna de Querétaro, Alejandro Juárez analiza las implicaciones 
del desarrollo inmobiliario Tierra Noble Juriquilla y su figura legal que busca 
integrar a los ejidatarios.
En cuanto a los riesgos de construir en la zona, Juárez Jiménez comentó: “Los 
riesgos existen en cualquier tipo de tenencia de la tierra cuando no se atiende la 
normatividad aplicable. Es importante señalar que los ejidos tienen una vocación 
agrícola, ganadera y forestal, por lo que atender un proyecto que daría una 
vocación distinta, se debe de atender de manera puntual la Ley Agraria y sus 
procedimientos de desincorporación”.
Además referente a la inmobiliaria ejidal, conformada por Grupo Carther y los 
ejidatarios del ejido de El Zapote, el maestro de Derecho explicó que la viabilidad 
de todo proyecto inmobiliario se da cuando se atienden todas las plataformas 
normativas aplicables al tema, ya sea que la tierra sea de origen ejidal o de 
propiedad, así como señaló que “las inmobiliarias ejidales se han pretendido 
conformarse en el país hace más de 25 años; no obstante, siempre los ejidatarios 
salen perdiendo en esas transacciones y terminan por vender las tierras”. 
En cuanto al plan de Grupo Carther y su modelo de trabajo con los ejidatarios 
de El Zapote, el presidente del Colegio de Abogados Agraristas puntualizó que 
“es importante comentar que existen modelos que serían de éxito, esto, con la 
participación de: Ejido, Inversionistas y Municipio, este último como garante en 
la adquisición de la tierra y responsable del proyecto integral, proyecto donde se 
garantice principalmente la inclusión de los ejidatarios”. 
Así como dejó en claro que el tema ejidal, es de orden federal, no obstante, en 
términos de uso de suelo, es de orden preponderantemente municipal, ya que 

E

Inmobiliarias ejidales, un modelo 
que tampoco escapa a las fallas

Rodrigo Mancera

los ejidos tienen que respetar las normas municipales, estatales y federales en 
materia de uso de suelo. 
Finalmente, agregó que “el derecho agrario es una disciplina que atiende la 
tenencia de la tierra ejidal y comunal, disciplina en la que intervienen los tres 
órdenes de gobierno y que guarda relación íntima con el derecho ambiental, 
administrativo entre otros” asimismo Juárez Jiménez finalizó haciendo hincapié 
en que “los municipios sí pueden decretar o tener en administración sobre las 
áreas naturales protegidas”. 

Inmobiliarias ejidales, un modelo 
que tampoco escapa a las fallas
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ada año, diputadas y diputados federales reciben 
individualmente 58 mil 297 pesos como una prerrogativa 
para la promoción de sus informes de actividades, sin 
embargo, se desconoce cómo se utiliza dicho recurso, 
al no estar obligados a rendir cuentas de cómo se gasta; 
lo anterior se detalla en una solicitud de acceso a la 
información pública.
Sobre la dieta otorgada, la Secretaría de Servicios 

Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados expresó que el 
presupuesto anual autorizado de los ejercicios fiscales 2019 y 2020 para los 
Informes de Actividades de los Legisladores fue de 58 mil 297 pesos anuales, 
por lo que cada tres años, un legislador obtiene 174 mil 891 pesos para la 
promoción de sus informes de actividades.
En el caso de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) y 
Morena, respondieron que los legisladores no están obligados a rendir cuentas 
de cómo se ejerce este recurso, ya que, según el artículo 8 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, la única obligación es presentar un informe de 
actividades.
“La justificación del uso de dicho recurso en el grupo parlamentario, es el 
ejemplar impreso que las y los diputados federales entregan... sin estar en 
necesidad de otorgar documentación comprobatoria en virtud de que se trata 
de una prerrogativa que se utiliza para apoyar, presentar e implementar las 
diversas acciones que realizan los legisladores ante sus representados y le 
pueden asignar un uso distinto relacionado con su informe de actividades” 
abundan en el caso de Morena.
En otros casos, hay legisladores que tienen pendiente su publicación de 
uno o más informes en la gaceta parlamentaria; es el caso del panista Felipe 
Fernando Macías Olvera, cuyo tercer informe está pendiente. El morenista 
Jorge Luis Montes Nieves, así como Marcela Torres Peimbert, ella del PAN, 
tienen pendientes el segundo y tercer informe. Tienen una semana para 
actualizar la información, dado que la siguiente Legislatura federal empieza 
el 1 de septiembre.

Se comprueba ante ciudadanía
Luego de confirmar que utilizó este recurso, Jorge Luis Montes Nieves, diputado 
de Morena y representante del distrito II, consideró que es fácil comprobar 
cómo se utilizó - folletos y publicidad pagada en redes sociales, aunque esto 
es una labor que corresponde a la gente: “Es un recurso que efectivamente no 
se comprueba, el del apoyo para los informes, y más bien se comprueba ante 
la ciudadanía con lo que hacíamos”. Cabe recordar que el primer informe del 
morenista ocurrió en el teatro de la República.
El legislador apuntó que “sería muy sencillo” administrativamente anexar las 
facturas, imágenes, una foto de los folletos u otros comprobantes, pero no 
abundó en si esto pudiera discutirse en una próxima Legislatura federal. Ante 
las críticas de que los informes son un acto de proselitismo, Montes Nieves 
declaró que es una rendición de cuentas: ““[…] obviamente no se puede 
llamar al voto […] Sirve para la imagen y para dar cuenta del trabajo de los 
legisladores, y eso seguramente -en una forma indirecta- puede influir en un 
proceso electoral futuro, en caso de que los actores vuelvan a participar en una 
campaña, pero son eventos que tienen que estar desligados uno del otro”.
Sobre los espectaculares rentados en el estado para promoción de los 
informes, manifestó que, en conjunto con su partido, propusieron no rentar 
espectaculares por su alto costo:
“Por una campaña uno se puede gastar 40 mil pesos en un espectacular por 
los dos meses. Hay candidatos que ponen 10, 20 o 30 (espectaculares) y tienen 
altos costosos a cargo del erario, finalmente”, agregó.
También expresó que presentó en tiempo y forma sus dos primeros informes 

Diputados federales: Les dan 58 
mil pesos para informes y no lo 

documentan

C
Kevyn Mascott

de actividades, aunque únicamente aparece el primero –con fecha del 2 de 
septiembre de 2019- por lo que la página de la Gaceta Parlamentaria tendría 
dar una solución y publicar su segundo informe. 

Tribuna de Querétaro también buscó a Felipe Fernando Macías y 
Marcela Torres para conocer su postura sobre el uso de esta prerrogativa, 

sin embargo, no atendieron la llamada de este semanario. 
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 A cinco años de la desaparición de Salvador Ricardo Vega Pichardo, su familia ha 
vivido una revictimización por parte de autoridades, pero también hostigamiento y 
en algún punto, la obstrucción de su propia búsqueda para llegar al fondo de aquella 
desaparición ocurrida el 9 de junio de 2016 en El Pueblito.
En entrevista con Tribuna de Querétaro, Alicia Pichardo y Juan Pablo Vega, madre 
y hermano del desaparecido, lamentaron que las autoridades sean corruptas, y no 
muestren empatía ante un suceso de tan delicada índole. 
Alicia Pichardo narró que todavía sin saber de la desaparición de su hijo, el 14 de 
junio de 2016 fue intimidada por un elemento de la Fiscalía Especializada en la 
Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Cometida por 
Particulares, quien acudió a su domicilio y la señalo como culpable de la desaparición 
de su hijo.
“Después de lo que ocurrió en el domicilio de mi madre, acudimos a la Fiscalía 
General del Estado de Querétaro, donde nos negaron el acceso a la primera carpeta 
de investigación, pese a ser familiares directos. Por más de dos semanas continuamos 
insistiendo para tener acceso, siendo así como realizamos el documento pertinente 
para generar una nueva carpeta de investigación diferente a la inicial, para lo cual 
esperamos por más de cuatro horas intentando poder hablar con la fiscal, la cual no 
nos atendió”, señalo Juan Pablo Vega.
La familia en compañía de amigos y conocidos comenzaron una búsqueda 
independiente de Salvador Ricardo, pero su hermano tuvo que levantar otra 
denuncia porque hubo un “tráfico de influencias” que les obstaculizaba su trabajo: 
“No puedo confiar en las autoridades, nos ponen en riesgo, giran oficios a todos los 
estados para que se infle la carpeta de investigación, no hacen una investigación a 
fondo y tampoco recabaron datos de otro presunto responsable”, reiteró.
Alicia y Juan Pablo lamentan la labor de algunos funcionarios públicos, por no 
ofrecer un buen trato a las familias que son víctimas indirectas de una desaparición, 
agregan que únicamente piden justicia. También hicieron un llamado a la ciudadanía 
para que empatice con el tema y ofrezca apoyo a familiares en sus búsquedas. 

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, en lo que va del 
2021 y con corte al 17 de agosto se han reportado 64 personas desaparecidas en 
la entidad. Seis son mujeres menores de edad entre los 14 y 15 años, mientras 
que 14 son mujeres mayores de edad que van desde los 19 hasta los 69 años. 
En junio y agosto se reportaron los meses con mayor reporte de mujeres 
desaparecidas en la demarcación.
Por otra parte, también hay 38 son hombres mayores desaparecidos, cuyas 
edades oscilan entre los 19 y 93 años; mientras que seis varones son menores 
de entre 4 y 17 años. El menor de 4 años es Nicolas Casas Infante, desaparecido 
el pasado 19 de junio en el municipio de Amealco junto con su madre Luz 
Angélica Infante Arteaga de 27 años y un compañero de trabajo de esta, 
de nombre Miguel Ángel Gonzáles Ugalde de 39 años. A dos meses de su 
desaparición, la Fiscalía sigue sin dar noticias.
El acumulado de casos de personas desaparecidas entre 2003 y 2020 es de 189, 
de acuerdo con las fichas publicadas por la Fiscalía General del Estado; sumado 
2021, en Querétaro se acumulan 253 personas en calidad de no localizadas. 
El mayor número de personas desaparecidas son hombres mayores de edad, 
seguido por mujeres mayores de edad.

Personas desaparecidas: 
64 denuncias en 

Querétaro durante 2021

Desaparición de 
personas: Tras la pérdida, 
revictimización y 
hostigamiento

Desaparición de 
personas: Tras la pérdida, 
revictimización y 
hostigamiento

Montserrat Acosta

Montserrat Acosta
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Vacunación: Tras empezar en universidades privadas, ahora sí convocan a la 
UAQ

El Gobierno del Estado no ha logrado salvaguardar a la muñeca Lele como marca, 
ya que todavía se encuentran abiertos tres procesos de particulares para registrar el 
nombre o concepto como uno de su propiedad, según una revisión de Tribuna de 
Querétaro al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Rogelio Francisco Maximiliano, de León, Guanajuato, intentó registrar en junio 
de 2019 la marca “LELE” para vender billeteras, bolsas de deporte, bolsas de 
mano, bandoleras de cuero, portadocumentos, portatrajes, sombrillas, tarjeteros 
y diversos productos de esa índole. La imagen de la marca es igual a la muñeca 
realizada por artesanos queretanos.
El residente de Querétaro, Ozcar Reyes Valverde buscó registrarla en agosto de 
2019 y buscaba vender distintos tipos de bebidas alcohólicas excepto cerveza bajo 
la marca LELE, al igual que el guanajuatense, la imagen de su marca es muy similar 
a la marca creada por los artesanos nativos de Amealco.
La tercer particular que intentó dicho registro fue María Coste Vázquez Mellado, 

Lele: 
particulares 

siguen al 
acecho de los 

derechos de 
marca de la 

muñeca

David A. Jiménez

Diego Hernández

Luego de que Tribuna de Querétaro publicara que sólo universidades privadas 
habían tenido convocatorias de la Secretaría del Bienestar para vacunar a sus 
estudiantes, finalmente el próximo 23 de agosto se podrán inmunizar quienes estén 
inscritos en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y no hayan recibido 
alguna dosis previa de la vacuna.
Teresa García Gasca, Rectora de la UAQ, señaló que desde hace tiempo la máxima 
casa de estudios pugnó por abrir una convocatoria para estudiantes de todas las 
instituciones de educación superior, pero no hubo seguimiento: “nos ofrecemos 
nosotros como centro de vacunación para poder meter el acelerador y vacunar a 
todos y tener a todos los estudiantes de educación superior. Después de eso bueno, 
pues no tuvimos mayor respuesta y lo siguiente que sucedió fue que empezaron a 
vacunar a estudiantes de la Anáhuac y del Tec de Monterrey”, puntualizó. 
El argumento de la Secretaría del Bienestar fue que ambas instituciones prestaron 
sus espacios para jornadas de vacunación, al igual que la UAQ; cuestionada al 

ella bajo el nombre de Muñeca Lele y buscaba comercializar bordado para la 
decoración; inició el registro en abril del 2019 y al igual que en casos anteriores, 
sigue pendiente de resolverse según el propio portal del IMPI.

Salvaguardan nombre y logo
En septiembre de 2019, después de que Tribuna de Querétaro publicó que había 
empresarios interesados en Lele, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro inició 
su propio registro del nombre, pero para la organización de festivales con una 
finalidad cultural. El registro fue aceptado en 2020.
El mismo nombre fue registrado para organización de actividades de recaudación 
de fondos para fines sociales, un fondo de beneficencia. El registro de la muñeca 
perteneciente a los artesanos locales no se ha concretado ni por el sector privado, 
ni público.

respecto, la Rectora asentó: “no tiene sentido dado que la UAQ ha participado 
como centro de vacunación de forma permanente… no es un reclamo, sino que 
creo que hay que hacer las cosas transparentes y claras. Y qué bueno que se vacunó 
a los estudiantes [de escuelas particulares].
La Rectora consideró que estas jornadas específicas en universidades privadas 
también obedecieron a los intereses propios de las instituciones: “ellos pues tienen 
una urgencia muy grande de abrir sus instalaciones a clases presenciales porque 
seguramente los estudiantes están diciendo que tal vez no se inscribirían si no van 
presencial. Se vale decirlo, no tiene nada de malo”.
La UAQ también realiza gestiones con la dependencia federal para que se abran 
mensualmente convocatorias de rezagados con sede en la máxima casa de estudios 
y jornadas todo para estudiantes universitarios que lleguen a la mayoría de edad, 
pues recordó que por el momento no están contemplados en el esquema de 
vacunación.
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La conquista de nuestro país no fue mérito propio de 
los colonizadores provenientes de la Península Ibérica; 
por el contrario, el papel de los pueblos mesoamericanos 
resulta fundamental para este evento histórico, enfatizó 
el etnohistoriador del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), Eduardo Corona Sánchez, durante 
conferencia llamada “El papel de los aliados en la disolución de 
cem Ānáhuac y la rendición de Tenochtitlán”.

“Tenemos que ver la conquista no como hazañas épicas de los españoles; sino, verla 
como el producto de contradicciones sociales, políticas y económicas de las propias 
poblaciones mesoamericanas”, asentó el investigador.
Hernán Cortés, conquistador español no sólo se percataría de los conflictos 

Conquista de México: Caída de Tenochtitlan 
es producto de contradicciones internas

T
Textos: Andrea Elizondo

“¿Cómo se funda una nación en medio de un trauma, a partir de una derrota?”, 
planteó el maestrante en Artes de Estudios Interamericanos en la Universidad de 
Bielefeld, Alemania, Omar Guadarrama Aguirre en su conferencia “La memoria 
conquistada: una aproximación histórico- estética de la violencia y la crueldad en 
la representación de la conquista de México- Tenochtitlán”.
“El día de la Conquista llegó para quedarse. A través de una retrospectiva histórica y 
dramática, propongo identificar algunos elementos, como la crueldad y la violencia 
que algunos dramaturgos han creado desde ciertos diálogos entre personajes, 
acotaciones, propuestas para la escenografía y/o acciones que se plasman en 
diversos actos y obras teatrales.”, indicó Guadarrama.
En el proyecto de investigación que fue compartido con la audiencia, Guadarrama 
identificó cinco conceptos que prevalecen dentro de la concepción de la caída 
de la gran Tenochtitlán: violencia, crueldad, memoria, trauma y destino. Expuso 
fragmentos de obras dramáticas mexicanas como Corona de fuego de Rodolfo 
Usigli, Todos los gatos son pardos de Carlos Fuentes, Águila o sol de Sabina Berman 
y La noche de Hernán Cortés de Vicente Leñero.

México-Tenochtitlán: ¿Qué pasa con la conquista de la memoria?

internos que existían en el actual territorio mucho antes de su llegada, sino que 
las aprovecharía para introducir la corona española. El resultado no fue sólo el 
hallazgo de un aliado político, sino de un servicio de mantenimiento que le permite 
asentarse y plantear un elemento de corte militar, explica el académico.
Sea por las relaciones tributarias o por el terror difundido la razón por la que se 
gestaron dichas alianzas es importante resaltar el papel protagónico que tuvieron 
los pueblos mesoamericanos en la caída de una de las civilizaciones más grande de 
Mesoamérica. 
El conversatorio se llevó a cabo en el marco del evento organizado por INAH 
Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Programa Académico 
Memorias e Identidades (PAMI).

“¿Cómo se funda una nación en medio de un trauma, a partir de una derrota? 
¿Qué pasa con la conquista, no del individuo, sino de su memoria? ¿Es que la 
violencia comenzó a partir de la Conquista de México? ¿La tradición de violencia 
sigue vigente hasta nuestros días? ¿Cómo se puede estudiar la memoria y el destino 
en cuanto a fenómenos interdisciplinarios?”, concluye Guadarrama e invita a la 
reflexión, no solo dentro del marco del aniversario de la caída de Tenochtitlán, 
sino a un cuestionamiento constante y permanente del cómo hemos construido 
la historia. “¿Nuestra historia, nuestros cuentos, nuestras novelas han sido escritas 
desde nuestra visión o desde la de quien nos conquistó?”.
Como parte de las conferencias presentadas por el Programa Académico Memorias 
e Identidades (PAMI), organizado por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), se impartió 
la exposición que plantea el teatro como un objeto de estudio con características 
multidisciplinarias más allá de lo dramático y lo escénico, y fungiendo como 
complemento de la historia, la filosofía, la danza, la sociología y la música.
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a presidenta municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes Trejo, 
rindió su tercer informe de gobierno; se trató del último ejercicio 
de rendición de cuentas, pues la alcaldesa emanada de Morena no 
logró la reelección en los pasados comicios. Durante su mensaje, 
hizo énfasis en la implementación de políticas de austeridad, el 
pago de la deuda pública y los avances en cuanto a turismo; no 
obstante, durante su administración, las cifras sobre inseguridad 
ubicaron al municipio como el que tuvo mayor tasa de homicidios 

en el estado en diciembre de 2020.
En materia de seguridad pública; se registró un incremento de enero de 2018 a 
diciembre de 2020 en el narcomenudeo según la información recopilada por el 
Laboratorio Universitario de Seguridad Ciudadana (LUSC) de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, para diciembre de 2020 se volvió el municipio con mayor 
tasa de homicidios en el estado, según los datos del secretariado ejecutivo del 
sistema nacional de seguridad pública (SESNSP), paso a tener un homicidio doloso 
en 2019 a ocho en 2020, se tiene registro de que la policía estatal tomo el control de 
la seguridad municipal dentro de este periodo.
El portal de transparencia del ayuntamiento registró la disminución de la mejora 

L
Jennifer Garza Montoto

Ezequiel Montes: En un trienio el municipio 
empezó una escalada de incidencia delictiva

del cuerpo policiaco, así como el aumento de robos mensuales en segundo trimestre 
de 2021.
La rehabilitación de lámparas y ampliación de alumbrado público en 24 zonas del 
municipio se catalogó como medida para la generación de espacios seguros, no 
obstante, durante los últimos tres años en el portal de trasparencia registró que no 
ha habido reducción de robos y hubo un alza en homicidios y narcomenudeo.
Se dijo que dentro del programa de vivienda 2020 se invirtió un recurso municipal 
de casi 2 millones de pesos distribuidos en material de construcción, presento 
un total de 5 millones de pesos repartidos en apoyos sociales, “apoyando a 22 
delegaciones, barrios y colonias”, siendo el primer municipio en conectase al 
acueducto dos, “se llevo agua a todo Ezequiel Montes” dijo la funcionaria, sin 
embargo, no hay información que lo sustente en el portal de transparencia.
Según un video resumen que se presentó de las metas cumplidas a lo largo de la 
administración, trabajando de la mano con la ciudadanía se logró llevar a cabo 
proyectos de obras públicas con un presupuesto a la fecha de más de 500 millones 
de pesos, se reconoció que se logró aumentar el presupuesto municipal en un 40 
por ciento, respecto administraciones anteriores.



23 DE AGOSTO DE 2021 • AÑO XXV • NO.   1003 11

an Juan del Río, Qro. La opacidad del Gobierno municipal, uso 
con fines electorales de apoyos durante la pandemia, violencia 
contra las mujeres e inseguridad fueron los errores de la gestión 
de Guillermo Vega Guerrero, consideró Susana Águila Flores, 
regidora por Morena.
Tras la presentación del sexto informe de actividades, Susana 
águila, quien preside la Comisión de Grupos Vulnerables y Asuntos 
Indígenas del Ayuntamiento, cuestionó que “es un informe que 

el presidente municipal presenta de seis años, cuando la administración del 
presidente es de tres años”, y visto de esa manera “efectivamente pareciera que se 
hicieron muchísimas cosas cuando corresponde a dos gestiones, no a una sola”.

Tribuna de Querétaro: En 2020 el gobierno municipal salió a repartir gel, 
cubrebocas, entregó despensas. Había la impresión de que pudieron ser usados 
como actos proselitistas con dinero público.
Susana Águila Flores: De alguna manera sí siento que hubo algo de eso en 
esta administración, creo que se le dio mucho apoyo por ejemplo al candidato 
Germaín (Garfias), cuando en un primer momento se pensaba que iba a ser 
candidato a la presidencia municipal, como que esos apoyos sirvieron yo creo 
que para impulsarlo. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, 
porque es, creo que es hasta grosero para la gente, no me parece adecuado irle a 
dar algo para que después ella te tenga que pagar con su voto.
TQ: ¿Pudo haber influido en las elecciones entonces esto?
SAF: Tal vez esa era la intención. Pero parece que no tuvo resultado, porque el 
candidato Germaín quedó con muy poquitos votos por encima de la candidata 
de Morena. 
TQ: ¿Y en el caso del candidato Cabrera pudo haber influido, al ser del mismo 
partido?
SAF: Pues fíjate que yo no sentí de esa manera, no lo sentí mucho que hiciera 
acto de presencia con esos apoyos, creo que fue más encaminado con Germaín, 
el apoyo era más para él.
TQ: En el tema de inseguridad, la violencia contra las mujeres en el municipio, 
¿realmente se puso atención en esto? ¿Se deja pendiente?
SAF: Sí, este es un tema pendiente. Son muchas de las cosas que deben resolverse 
a mediano y hasta a largo plazo… El gobierno entrante debe seguir fortaleciendo 
el Instituto (Municipal) de la Mujer y así como existen contenidos educativos, 
debe haber contenidos educativos regionales que respondan a las necesidades 
de cada región. La USEBEQ, todas las personas que estén vinculadas debemos 
luchar por esa regionalización de contenidos, y si en nuestro municipio es un 
problema la violencia contra las mujeres, debemos incluir esos temas para que las 
niñas aprendan a defenderse y a tener una posición frente a eso.
TQ: ¿Y en nuestro municipio sí es un problema la violencia contra las mujeres?
SAF: Platicando con la directora del Instituto Municipal de la Mujer, me decía 
que ella vio las cifras nacionales, de que con motivo del COVID19 se había 
incrementado mucho la violencia contra la mujer, pero que aquí en San Juan 
del Río no era significativo. Que teníamos una estadística y no era algo que se 
hubiera incrementado realmente. Creo que no es un problema grave, pero con 
una que haya, ya es de tomarse en cuenta. Precisamente en Querétaro acaba de 
pasar eso con madre e hija que fueron encontradas. En ese sentido pues sí, fuera 
del municipio, creo que sí se debería de decretar la alerta de género en el estado. 
TQ: ¿Y en el municipio no podría haber un subregistro en los datos de mujeres 
que han sido violentadas?
SAF: Ahí llevan un registro inclusive en el Instituto Municipal de la Mujer, pero 
seguramente está subdimensionado, mucha gente no quiere que se sepa que está 
pasando por una realidad así. Es un tema difícil porque es en el ámbito íntimo 
de las familias, el gobierno generalmente se ocupa de lo que pasa fuera de la 
casa, pero al interior de la casa es muy difícil que sepas si el señor está tomando 
demás, si llega a la casa de mal humor y golpea a la mujer y los hijos y ellos se 
quedan callados. O si están incluyendo violaciones y ellas no denuncian. Es un 
tema difícil.
TQ: ¿Entonces la violencia contra la mujer no compete al gobierno municipal?
SAF: Sí compete, por eso está el Instituto. Fíjate íbamos a poner un refugio, 
ahorita me estoy acordando de que era uno de los planes del gobierno municipal 

S
Axel Illescas Tovar

SJR: El gobierno de Vega fue sordo a las necesidades 
de la ciudadanía, afirma regidora de Morena

y no se hizo, voy a preguntar ahorita que me estoy acordando.
TQ: Sobre la transparencia en el municipio, incluso en sus páginas oficiales sólo 
tienen documentos actualizados a veces hasta 2018. ¿Cómo observó usted la 
transparencia que parece ser el gobierno no satisfizo?
SAF: Efectivamente a veces la información fluye poco, muy poco, y no es posible 
que nosotros como regidores estemos pidiendo una información en particular, y 
después otra información en particular. Tendría que haber una voluntad de hacer 
transparentes las cosas para que todos nos enteremos. Por ejemplo, del fondo 
que se hizo para la atención del COVID19, fue de 150 millones, entonces ahí 
en el cabildo yo pedí que se nos diera pues qué se había comprado con esos 150 
millones… Pero yo quería que me lo dieran más desglosado, sólo nos lo dieron 
general… Quedaron de dármelo después, de presentarlo a todos los regidores, 
porque además ese fue un fondo que se había creado al margen del presupuesto, 
entonces este fondo que se hizo como emergente sí me hubiera gustado que 
hubieran tenido más transparencia en el manejo de ese fondo.
Si no tenemos nada que ocultar pues ahí está, tienes que poner en los portales de 
la presidencia, cuánto se gastó de esto, de aquello, qué obra se va a hacer, cuánto 
cuesta. A mí me gustaría también saber cuáles son los criterios con los que se 
decide qué obras se van a hacer, que no sean dos personas en una comisión las 
que decidan. Ver qué comunidad en verdad lo está necesitando más y no a lo 
mejor que sea “porque pues estos son mis amigos, o mis apoyadores, o etcétera”, 
que haya otros criterios, porque no son transparentes o claros.
TQ: ¿Se deja un mejor transporte público en San Juan?
SAF: No. Yo creo que ahí nos falta mucho, en el transporte público nos falta 
muchísimo. Hace falta un reordenamiento de las rutas y además elevar la calidad 
del transporte. A los choferes pareciera que se les da muchos cursos, pero no es 
gente amable, vienen a veces jugando. 
Es que hay muchísimos temas, yo creo que este gobierno le apostó mucho a la 
obra, al mejoramiento de las vialidades, en seguridad pública. Pero sí se olvidó el 
transporte, faltan muchas cosas, así es el gobierno, se hacen unas cosas, se dejan 
de hacer otras, porque tampoco hay a veces los recursos que quisieras para todo.
TQ: Dice que se invirtió más en seguridad, ¿pero no se dejaron ahí también 
pendientes, por ejemplo, en el huachicoleo?
SAF: Sí, pues es delito federal, verdad, pero se comete aquí en nuestro territorio, 
tiene que ver con nosotros. Sí, ese tema, si juzgamos por lo que leemos, ha 
disminuido, por lo que sale en las noticias. Yo siento que se hicieron bastantes 
cosas en ese tema, porque sólo había 10 patrullas antes, se instalaron 200 cámaras 
en el C4… En eso se ha avanzado, donde sí falta es en la capacitación de los 
policías.
TQ: ¿Cuál es su opinión del gobierno que va a entrar?
SAF: Lo que a mí me gustaría, incluso lo platiqué con el presidente municipal, 
que se escuchara más al ciudadano, estos gobiernos del PAN como que ellos 
deciden qué se va a hacer y sobre eso se van… Y los de oposición, que sólo somos 
5 contra 7 de ellos, pues no podemos hacer nada… Yo creo que se tienen que 
escuchar al ciudadano, que haya una planeación donde se escuche a las colonias. 
Hay que escuchar al ciudadano, eso es lo principal, un gobierno que no escucha 
al ciudadano, pues no tiene razón de ser.
TQ: ¿El gobierno de Guillermo Vega escuchó al ciudadano?
SAF: Yo creo que no. El gobierno del presidente conoce muy bien el municipio, 
tiene muchos años dentro de la política, a pesar de eso una persona no puede 
tomar todas las decisiones, necesita escuchar a la gente.
TQ: Tres cosas que debe atender primordialmente el Cabildo que entra en 
octubre.
SAF: Uno, que las sesiones de Cabildo sean verdaderamente públicas. Ahorita se 
dice que son públicas, pero generalmente no se publican. Que se transmitieran. 
Porque también es una manera de que los regidores le rindamos cuentas a la 
gente. Dos, que escuchen a los ciudadanos. Que sepan cuáles son sus penas, sus 
dolores, para poder atenderlos. Y la tercera: me gustaría que fuera un gobierno 
de mujeres y hombres, porque si te fijas este gobierno (de Guillermo Vega) fue 
de puros hombres, la única mujer que hay ahí es la secretaria del Ayuntamiento y 
antes la secretaria de Desarrollo Sustentable, pero fuera de eso todos son hombres.
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Transparencia: Municipios 
reprobados, ocultan información 
San Juan del Río, Qro.- Al menos 9 de los 18 municipios muestran tablas y datos 
desactualizados en sus portales de transparencia en las páginas oficiales de los 
respectivos ayuntamientos. Esta falta infringe directamente lo señalado por la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, en 
el artículo 64, que especifica que los sujetos obligados tienen el deber de poner a 
disposición del público y mantener actualizada la información.
Indicadores de resultados pertenecientes a la fracción V del Artículo 66 de la ley 
antes mencionada, no se encuentran con los datos recientes en ningún trimestre 
del año 2021, tal es el caso de los municipios de Peñamiller, Pedro Escobedo y 
Jalpan de Serra; los cuales presentan actualizaciones solo el 2020, y en el caso de 
Jalpan, hasta el cuarto trimestre del 2019.
Tabuladores de gastos de representación y viáticos, es la fracción VIII del artículo 
66. En este apartado, Jalpan de Serra tiene registro hasta el segundo trimestre 
del 2018, en Landa de Matamoros no está disponible ningún trimestre del 2021, 
en Pedro Escobedo no está disponible la información, en el Ayuntamiento de 
Peñamiller, sólo llega hasta el 2019 y en San Joaquín se encuentra la leyenda de que 
“actualmente no existe un tabulado de gastos de representación” y los datos llegan 
hasta el 2018.
En la fracción X, referida a los servicios profesionales por honorarios, San Juan del 
Río y Pedro Escobedo “no tienen nada que reportar”, en Tolimán los datos llegan 

Ana Paola Mendoza Hernández

hasta el 2019, Jalpan hasta el 2020 y Pinal de Amoles en lo que va del año 2021, ha 
gastado un millón 471 mil pesos en servicios por honorarios principalmente en 
asesoría jurídica sobre derechos laborales para la presidenta municipal, atención 
psicológica y revisión de concursos de obras públicas.
Gastos de comunicación social y publicidad pertenecientes a la facción XXII 
del artículo 66, también se encuentran incompletos y desfasados; pese a que 
el municipio de Pedro Escobedo en la fracción V de indicadores de resultados 
promovió el 100 por ciento de sus metas cumplidas, en gastos de publicidad tiene 
una deuda de 276 mil 626.94 pesos, cifra que no se encuentra manifestada en el 
documento de deuda pública. Landa de Matamoros, reporta gastos en lo que va del 
2021 de 52 mil 209.84 pesos.
San Juan del Río, sólo tiene vigente hasta el primer trimestre del 2021 y su apartado 
de publicidad menciona que “esta dirección no tiene tiempos oficiales en radio y 
TV”.
Finalmente, la fracción XXIX del mismo artículo 66 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que se refiere al reporte de estadísticas que generen 
cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones como administración 
municipal, muestra actualizaciones hasta el 2018 para el municipio de San Juan 
del Río, hasta el 2020 para Jalpan de Serra y nada que manifestar para Landa de 
Matamoros.

SÍGUENOS
 EN REDES
SOCiALES
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SJR: disminuyen adopciones de animales en 
situación de calle y aumentan denuncias por 
maltrato animal 

SJR: Incertidumbre ante regreso 
a clases presenciales

San Juan del Río, Qro. -  Para Carmen Ramírez, madre de familia, volver a las aulas 
es un riesgo que no quiere correr pues actualmente su hija de 5 años es alumna 
del jardín de niños “Arturo Rosenblueth”, una de las tres escuelas que contemplan 
regresar a clases presenciales el próximo 30 de agosto en este municipio.
Afirmó que ha tenido muy poca información acerca del regreso a clases por parte 
de autoridades correspondientes y que la única que ha obtenido, ha sido por parte 
de docentes, quienes le hicieron llegar un cuestionario respecto a la aceptación de 
clases presenciales, sin obtener más detalles. 
Señaló que para ella es muy importante la salud, aunque le ha costado mucho llevar 
las clases virtuales junto a su hija, ya que, también tiene un negocio familiar que no 
puede descuidar. Además, manifestó preocupación porque no tiene conocimiento 
como se trabajará con los niños que no regresarán a las aulas.
De acuerdo con la Unidad de Servicios para la Educación Básica (USEBEQ), 
nueve escuelas de nivel básico están en lista para el regreso a clases presenciales, 
de las que tres están ubicadas en el municipio, las cuales son: “Niño Artillero” en la 
comunidad de Sabino Chico, “Arturo Rosenblueth” en la localidad del Barrio de la 
Cruz y “Pedro F. Osorio” ubicada en Buenavista.
El preescolar “Arturo Rosenblueth” cuenta con más de 100 alumnos, de los cuales se 
estima el 90% tiene contemplado regresar presencialmente. Se manejará dividiendo 
grupos para asistir días específicos, de los cuales USEBEQ y docentes tomarán 
registro diariamente para detectar anomalías y evitar contagios. Las instituciones 
fueron equipadas con termómetros, gel antibacterial e insumos de limpieza para 
sanitizar las aulas, informó Mercedes Ruiz, auxiliar administrativa de la institución.
La dependencia dio a conocer que estas escuelas fueron propuestas porque 
cumplen con los estándares de salubridad y equipo de trabajo adecuados para la 
reanudación de actividades escolares. A nivel estado, se tienen contemplados 346 
escuelas de nivel básico para su regreso, la mayoría corresponde a la Sierra Gorda 
de Querétaro. 
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública, comunicó que la carta 
compromiso de corresponsabilidad ya no será requisito para ninguna escuela y 
que las clases serán voluntarias, siempre y cuando se respeten las medidas de salud 
correspondientes.

Nayeli Castillo Trejo

Estefanía Aguilar

San Juan del Río, Qro. -  Durante julio y lo que va de agosto se han incrementado 
las denuncias por maltrato animal ya que las cifras arrojan un aproximado de entre 
90 y 100 denuncias por mes, de acuerdo con los registros de llamadas que tiene la 
unidad de Cuidado Animal de San Juan del Río.
Una de las posibles explicaciones ante el incremento de estas es por las condiciones 
climatológicas actuales, donde es más común ver a animales en azoteas de las casas 
a pleno rayo del sol.
“Actualmente nos encontramos trabajando en un reglamento, el cual nos ayude a 
poner las sanciones correspondientes ante los casos de violencia animal” declaró 
Mario Merlo Barajas, titular de la unidad de Cuidado Animal.
En tanto, Ricardo Sandoval del Río, integrante de la red de apoyo Icniuhtli SJR 
informó que por mes se reportan 15 y 20 mascotas extraviadas, a cuyos dueños 
“ayudamos por medio de la página para darles difusión”.
Icniuhtli SJR es una red de apoyo para activistas, rescatistas y toda la comunidad 
sanjuanense; tiene como fin ayudar y rescatar a animales, principalmente perros y 
gatos en situación de calle, ya que son los más comunes a los cuales pueden brindar 
apoyo.  Es una comunidad que únicamente trabaja con recursos propios, cada 
rescatista solventa desde sus posibilidades los gastos que pueda generar uno de sus 
rescates, dejando la invitación abierta a las personas que gusten hacer donaciones.
Dentro de Icniuhtli SJR no existe una jerarquía de organización de los involucrados, 
todos son voluntarios. Una de sus actividades recurrentes era realizar cada fin de 
mes pabellones de adopción para mascotas en Paseo del Río, sin embargo, con 
la llegada de la pandemia ha quedado suspendida dicha actividad, bajando y 
perdiéndose el número de adopciones generadas.
Los rescatistas son los responsables de darles seguimiento a las adopciones, hoy 
en día se ha perdido el registro de las mascotas adoptadas, desde el periodo de 
pandemia son más las familias que deciden a la semana de adoptarlos, regresarlos.
Por otra parte, Diana Elena Villegas, presidenta de la asociación “Y si cambiamos 
vidas” declaró que “en un año más de 50 perros y gatos han sido rescatados y 
adoptados”. Dicha asociación sola la integran tres personas, quienes han sido las 
responsables de apoyar a animales en situación de calle. No cuentan con apoyo 
de ninguna institución pública y los gastos que lleguen a generar sus rescates los 
cubren realizando rifas de artículos que se pueden donar a la asociación de manera 
voluntaria, como perfumes, tenis, zapatos, vestidos, entre otros.
“Nuestra labor ha sido rescatar animales heridos, maltratados, abandonados y con 
discapacidades. Estamos luchando para que esto sea menos y que todos los que 
maltratan sean castigados, para esto necesitamos el apoyo de toda la gente que nos 
unamos y seamos la voz de ellos”, concluyó Diana Villegas.
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Las escenas que se han mostrado de Afganistán en los últimos días son 
abrumadoras, aunque quizá ese calificativo se quede corto para expresar la 
situación actual. En un abrir y cerrar de ojos, el territorio que hace escasas 
semanas era seguro y libre, ahora está controlado por los talibanes. ¿Qué está 
sucediendo en el país centroasiático?
Afganistán ha sufrido turbulencias constantes desde hace medio siglo. Tras la 
república formada a principios los años 70, fue invadido por la milicia soviética 
en 1978, instaurándose así un Estado socialista que duró 14 años. La intención 
de la invasión era repeler la campaña militar de los muyahidines y otros grupos 
fundamentalistas, sin embargo, no se consiguió y en 1989 las tropas soviéticas se 
retiraron.
El vacío de poder condujo a la guerra civil afgana que durante tres fases culminó 
en 2001 para al final establecer un gobierno talibán. Tal régimen ofreció refugio 
a los perpetradores de los atentados terroristas del 11 de septiembre y ante la 
negativa de entregarlos a la justicia estadounidense, la comunidad internacional 
consideró legítimo intervenir a través de la Operación Libertad Duradera (OLD) 
en Afganistán para desmantelar la estructura talibana de sustento terrorista e 
instaurar un gobierno democrático de tendencia Occidental.
Además de remover al régimen talibán protector de Al Qaeda, los objetivos de la 
OLD eran ofrecer ayuda humanitaria, reestablecer la democracia e instituciones 
y reconstruir el Estado afgano. ¿Se consiguió? No. ¿Por qué? Hay varias razones. 
Una fue la invasión de Estados Unidos de América (EUA) a Irak en 2003 contra 
el régimen de Sadam Hussein, puesto que se tuvieron que redirigir los recursos 

En Querétaro hay más de 90 instituciones de educación superior, 
aproximadamente el 30% de ellas son públicas y, sin embargo, atienden a más 
del 70% de las y los estudiantes. La educación superior en México es desigual, 
solo el 32% de las y los jóvenes entre 15 y 29 años estudian y este problema se ha 
agravado con la brecha digital que la pandemia puso de manifiesto.
La Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-
ED) 2020, realizada vía telefónica por el INEGI, mostró que, de las más de 54 
millones de familias encuestadas, sólo 25 millones (46%) manifestaron contar con 
una o más de las 6 herramientas tecnológicas básicas (computadora de escritorio, 
computadora portátil, televisión digital, tableta electrónica, celular inteligente y 
conexión a internet fijo). Más de 8.6 millones de viviendas reportaron no contar 
con internet debido principalmente a la falta de recursos económicos y a que no 
hay ese servicio en su localidad.
Del total de encuestas, solamente el 62% de jóvenes y niños estuvo inscrito el ciclo 
anterior (2019-2020), es decir, más de 20 millones no estuvieron inscritos. De los 
que estuvieron inscritos, el 2.2% (738 mil niños y jóvenes) no terminaron el ciclo 
escolar; para el 58.9% de ellos el principal motivo estuvo relacionado 
con la pandemia. Durante el ciclo escolar que acaba de terminar (2020-
2021) el número de inscritos fue menor, ya que solamente el 60.6% 
de los niños, niñas y jóvenes encuestados se inscribieron a la escuela, 
89.6% de ellos pertenecientes a la educación pública. De los más de 21 
millones de niños y jóvenes que no asisten a la escuela, 2.3 millones 
no se inscribieron debido a la pandemia, principalmente por motivos 

Estragos de la pandemia: brecha digital, deserción y rezago escolar. 
El problema y la propuesta

Afganistán: ecos de otra política fallida

Niels Rosas Valdez

Teresa García Gasca

militares, económicos, etc., a esta nueva guerra en Medio Oriente. Otra es la 
corrupción de las administraciones afganas en estos casi 20 años e incluso en 
mayor medida la permitida por EUA, puesto que el recurso económico para 
fortalecer las fuerzas de seguridad afganas e internacionales terminaba en los 
bolsillos de los aliados estadounidenses.
Una razón más para esclarecer la derrota de EUA es la negligencia de Washington 
por recomponer el tejido social y fortalecer las instituciones reconocidas 
internacionalmente para la protección del gobierno democrático afgano, situación 
que también se pudo apreciar en Irak con la OLD. A esto se suma la serie de 
denuncias que sus operaciones han tenido en el país centroasiático en nombre 
del combate al terrorismo, pero que han incurrido en violaciones a los derechos 
humanos.
¿Cómo se lee ahora la posición estadounidense en el globo? Las relaciones 
internacionales se basan en la percepción de los agentes, sean Estados, 
organizaciones o individuos, entre sí. En tal contexto, la salida abrupta de EUA de 
Afganistán ante el regreso de los talibanes nuevamente plantea interrogantes en 
torno a la fuerza y liderazgo estadounidense en su interés y capacidad de ejecutar 
una política exterior humanitaria, de seguridad humana y de reconstrucción del 
Estado; así como de la lucha contra el terrorismo internacional. No obstante, 
también podría ser una estrategia para cerrar la cuenta y comenzar de nuevo en 
Afganistán.

@NielsRosasV (Twitter)

relacionados con la brecha digital y por causas económicas y desempleo de los 
padres.
En la Universidad Autónoma de Querétaro la deserción total entre los ciclos 
escolares 2019-2020 y 2020-2021 aumentó un 25.4%, particularmente las bajas 
voluntarias (47.4%), las bajas definitivas (36.5%), las inscripciones no pagadas 
(28.5%) y quienes no hicieron trámite de inscripción (19.8%). Lo anterior está 
relacionado de forma importante con la brecha digital, dificultades económicas 
y de salud que han afectado a nuestras y nuestros estudiantes y a sus familias 
durante esta pandemia. 
Para paliar esta situación, la Universidad Autónoma de Querétaro ha llevado 
a cabo campañas de apoyo para entregar a estudiantes becas, computadoras, 
tabletas electrónicas y datos de internet. Todos los campus están disponibles para 
que, quienes requieran, puedan tomar sus clases en línea. Además, se envió una 
propuesta al ejecutivo estatal para llevar a cabo la integración y convergencia de 
la infraestructura de telecomunicaciones, con la finalidad de que se conforme 
una red fusionada con todo el equipamiento y redes que ya tienen las diferentes 

dependencias de gobierno (federal, estatal, municipales) y del sector 
privado) en todo el estado de Querétaro, incluyendo la infraestructura de 
la UAQ. A la fecha no se ha recibido respuesta.
En este momento lo importante es sumar, aprovechar la infraestructura 
que ya se tiene y apoyar a las instituciones de educación para resolver 
este importante problema. Insistiremos. 
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El concepto de resistencia se aplica en diversas áreas del conocimiento 
humano: en la física de materiales, en la electrofisiología, en el deporte, 
la antropología, entre otros aspectos; pero este texto se enfoca en el 
sentido psicosocial, la resistencia como la capacidad de un individuo, 
grupo o comunidad de conservar un modelo de pensamiento, existencia 
y comportamiento con características propias, sobre todo cuando estos 
representan los valores más altos de lo humano: la autonomía, la justicia, el 
amor al prójimo, la solidaridad; frente a valores de signo opuesto, como son 
el egoísmo, la mezquindad, el consumismo y el odio, por mencionar sólo 
algunos.
Se habla de resistencia de los pueblos originarios frente a los odios 
conquistadores de occidente y norte; de la resistencia antifascista frente a 
las hordas nazis; de la resistencia de los pueblos que construyen un modelo 
de sociedad propio y diferente al modelo norteamericano, como Cuba, 
Venezuela, Bolivia, Perú o México. 
Pero ¿qué significa resistir? Significa, sobre todo, impedir la penetración de 
un modelo de pensamiento alienado al consumismo materialista, 
concepción soportada en la posesión de cacharros materiales, 
que desprecia lo diverso, que coarta la libertad de elegir e impone 
sexualidades, colores de piel, formas corporales; dicta qué deben 
y qué no deben aprender los seres humanos, incluso cómo 
deben aprender; ese modelo imperial que impone significados y 
significantes, una sociedad del pensamiento único.

La pandemia ha develado serios y nuevos contrastes sobre la enseñanza. 
Varios docentes y estudiantes logran adaptarse a la ‘nueva normalidad’ y se 
sienten cómodos con ella. Otros no saben qué hacer. Algunos muestran gran 
compromiso para salir adelante, pero también hay quienes pretextan mil 
dificultades para evadir responsabilidad, se tornan burócratas y cumplen con lo 
mínimo, o actúan cual capataces si sus “subalternos” “no dan el ancho”. Ya lo dijo 
Carlos Fuentes: “todos somos eslabones en una larga cadena de subordinaciones”. 
Estos contrastes, sin embargo, no tienen que ver sólo con la pandemia; existen 
desde que hay escuela.
Escuché hace poco a algunos estudiantes de la prepa UAQ expresarse sobre su 
educación y recordé el libro “Carta a una profesora”, escrito por 8 alumnos de la 
escuela de Barbiana, Italia, en los sesenta. 
Esta carta se hizo famosa por develar el clasismo de la escuela oficial italiana, que 
no sólo excluye a hijos de obreros y campesinos, sino que les genera sentimientos 
de inferioridad y culpa. Pero también ganó fama por mostrar el extraordinario 
compromiso del fundador de la escuela de Barbiana, Lorenzo Milani, para 
atender a niños pobres, expulsados de otros centros por su bajo desempeño. 
Milani ideó una escuela activa, tan significativa para los chicos y tan importante 
para la comunidad, que permanecía abierta 12 horas diarias, los 365 días del 
año; era una auténtica ‘casa del pueblo’, como la Escuela Rural Mexicana del siglo 
pasado.
“Carta a una profesora” hace una ruda crítica a la escuela tradicional y, a la vez, 
muestra la enorme capacidad de sus autores para apropiarse de contenidos 
escolares muy complejos, cuando éstos les son significativos. Cito sólo un 
fragmento:
“Querida profesora:
Usted ni siquiera se acordará de mi nombre. ¡Ha expulsado a tantos! Yo, 
en cambio, he pensado muchas veces en usted, en esa institución que 
llaman escuela, en los chicos que ustedes rechazan. Nos echan al campo 
y a las fábricas y nos olvidan.  Hace dos años, me daba usted miedo, 
aunque la verdad es que la timidez me ha acompañado toda mi vida. De 
niño no levantaba los ojos del suelo. Me pegaba a las paredes para que 
no me vieran. Al principio creí que sería una enfermedad mía, o acaso 

‘Carta a una profesora’

Resistencia de lo humano frente a toda barbarie

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

Carmen Vicencio*

Los pueblos ancestrales resisten a través de sus idiomas, con los cuales 
dan significado a su entorno y relaciones, con sus comidas y formas 
de producirla, con sus tejidos, con el aprovechamiento de sus plantas 
medicinales y respeto al entorno natural, con la construcción, desde su 
cosmovisión, de formas de aprehender, estructurar nuevos conocimientos 
y transformar la realidad.  Los pueblos sincréticos resisten en sus propias 
realidades. La resistencia es un esfuerzo cotidiano por existir en lo diverso, 
en lo plural, rechazando mezquindades, individualismos egoístas. 
En ocasiones se confunde resistencia con rigidez, hermana de la intolerancia. 
La resistencia se asocia más con flexibilidad, cambio, adecuación, evolución. 
De allí que José Martí señaló la necesidad de insertar lo mejor de la cultura 
universal en nuestras repúblicas, manteniendo lo propio como tallo 
fundamental.
La resistencia implica defender la biodiversidad natural y cultivada, oponerse 
al blanqueo y homogenización mediante organismos genéticamente 
modificados, impulsar las comidas familiares, frente a las comidas rápidas; 

la decisión autónoma frente a las modas de cualquier naturaleza; el 
cultivo de los afectos, frente al consumo compulsivo; la renovación 
del comportamiento para recuperar las relaciones presenciales frente 
a las virtuales, temporalmente necesarias por la crisis sanitaria. 
Resistir para hacer posible la utopía.

de mi familia. Mi madre es de esas personas que se ponen nerviosas para llenar 
un telegrama. Mi padre observa y escucha, pero no habla. Después creí que la 
timidez era un mal de los montañeses. Los campesinos de la llanura me parecían 
más seguros de sí mismos. ¡Y no hablemos de los obreros! Pero muchos son como 
nosotros y la timidez de los pobres es un misterio muy viejo. Yo que estoy dentro 
de él no sabría explicárselo. Acaso no sea ni cobardía ni heroísmo. Sólo falta de 
orgullo para creerse superior…”.
Así sigue hasta alcanzar las 117 páginas. 
“Recordé esta carta al intentar entrevistar a algunos estudiantes de preparatoria 
para ‘La Pregunta’, pero no se animaron a hablar en Radio UAQ, “por timidez 
o miedo a ser descubiertos, porque no le ven caso, pues ya han intentado pedir 
auxilio a sus maestros y autoridades, sin lograr nada”.  
Si ellos hubieran escrito ‘Carta a una profesora’, dirían algo así: 
“Queridos maestros:
No los entendemos y sentimos que a ustedes eso no les preocupa. Descubrimos 
que todos estamos atrapados en una maquinaria insensible, que nadie sabe quién 
diseñó ni quién dirige; que nos impide pensar y comunicarnos sobre lo que 
(nos) está pasando; que reduce la educación a leer ‘PDFs’ (que no hablan de la 
vida, ni ayudan a comprender la realidad ni a prepararnos para lo que viene), o 
a responder exámenes que intentan controlarnos, sin ofrecernos desafíos vitales. 
Aprendemos más a simular y a someternos al sin sentido. La vida, las artes, el 
juego, la Naturaleza, la alegría y las ganas de saber están ausentes. 
Creemos que ustedes también están atrapados y poco gozan de su trabajo, que no 
tienen libertad para expresar su creatividad al diseñar sus clases. 
La máquina es quien manda y todos somos arrastrados por una banda de 
producción fabril. Por eso, más les vale ser insensibles, pues si nos escucharan, se 

preocuparían…”.
Así, la carta seguiría cien páginas más.
He aquí una buena oportunidad para revisar lo que (nos) está 
sucediendo en la escuela. 
*Miembro del Movimiento por una educación popular alternativa
maric.vicencio@gmail.com 
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Mi gratitud con Jazmín Ríos que inspiró este texto.
La historia de “Malala” ilustra de manera sanguinaria esta treintena de 
prohibiciones de los talibanes hacia las mujeres. Las denuncias de la 
Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán deben ser difundidas 
de manera amplia y generar un clima de solidaridad con el Pueblo Afgano, y 
particularmente con las mujeres y las niñas.
Por otra parte, en el caso de África y Asia, Eurasia, Medio Oriente, 
históricamente ya varios países eran musulmanes, de diferentes tendencias 
y orientaciones: “sunníes” (sunitas), “chiíes” (chiítas), principalmente. Tal 
como ocurre en todas las religiones, la interpretación de su texto sagrado 
lleva a prácticas políticas y religiosas con algunas diferencias, pero lo que 
une a los musulmanes es el principio coránico de que: “Aláh es nuestro Dios 
y Muhammed, su profeta”. En esencia, son cinco los pilares de sus creencias: 
1 -La “Shahada” o creencia en el Dios Único y Universal. 2.-La práctica de 
la Oración, que se realiza individualmente varias veces al día y la oración 
colectiva que se efectúa los viernes. 3.-El impuesto o repartición de los bienes, 
una vez al año, dado el principio de que todo lo creado pertenece a Dios. 
4.-La prohibición de que nada entre en un musulmán adulto durante el día 
en el mes del ramadán (noveno mes del calendario islámico) que implica 
no comer, no beber, no fumar y no tener relaciones sexuales. El 5o. Pilar es 
la peregrinación –“al-Hayy”- a la ciudad sagrada de la Meca, por lo menos 
una vez en la vida, para quien le sea posible -del 7 al 12 del último mes- la 
“Hégira” (último mes del calendario islámico).
Aunque el árabe es la lengua sagrada -pues así fue escrito el Corán- 
no todos los árabes son musulmanes, ni todos los países son 
teocráticos o fundamentalistas. Sus formas políticas de gobierno 
van del sultanato a la monarquía, pasando por repúblicas islámicas, 
repúblicas árabes (laicas) y emiratos. La mayoría de los países 
árabes comparten una interpretación de convencer sobre la unidad 

El terremoto talibán sobre Afganistán

Francisco Ríos Ágreda

y universalidad de su divinidad, pero algunos grupos radicales como “Boko 
Harám”, “Al Qaeda”, los Talibanes, “Ansar Edinne”, “Al Shabbas” y otros, han 
interpretado ciertas partes del Corán como la “yihad” o “guerra santa” contra 
los infieles y contra Occidente. Es decir, existe una diversidad de dinámicas 
del islam que no podemos confundir una sintonía de árabes y musulmanes 
como “terroristas”. Muchos de ellos que viven en territorios árabes o en los 
países europeos, en Canadá o USA, condenan el uso de la violencia para la 
conversión de otras prácticas religiosas. 
Como un todo, el islam suma entre mil 800 y mil 900 millones de 
musulmanes que la convertirían, como tal, en la religión más grande del 
mundo. En ese escenario religioso, cultural y geopolítico, la toma de Kabul 
(capital de Afganistán) por los talibanes el pasado 16 de agosto de 2021, es 
un acontecimiento complejo, que quienes después de ser desalojados hace 
20 años por los norteamericanos (2001-2021) y de mantener en esos años 
a un gobierno aliado a Occidente, ahora que estos se retiran después de 
“democratizar” a Afganistán, regresan con un gobierno supuestamente de 
transición para constituir el “Emirato Islámico de Afganistán”. No lo parece, 
a pesar de las declaraciones del vocero talibán, Zabihullah Mujahid, de 
que no conformarán un gobierno duro, sino incluyente, y que respetarán 
los derechos de las mujeres, “bajo la ley de la ‘sharía’”. A pesar de la actitud 
hipócrita de USA, de Occidente y de la ONU, los Talibanes tendrán que 
asumir ciertos compromisos internacionales, bajo el manto de China, Rusia 

y de países árabes aliados al sunismo. Nuevos escenarios aparecen 
tras la derrota estadounidense, después del terremoto bélico sobre 
Afganistán.

El magisterio mexicano tiene dos referentes para la defensa de sus derechos 
laborales. Uno de ellos es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) y otro, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 
Educación (SNTE).
Por su cuenta, la CNTE se mantiene como una organización que propone 
democratizar el gremio magisterial, defender la educación pública y proteger 
los derechos laborales de maestras, maestros y demás trabajadores de la 
educación. De manera opuesta, el SNTE arrastra un largo historial de 
sumisión y subordinación, amplia trayectoria de corrupción, corporativismo y 
nulo interés para defender los derechos de sus agremiados.
Hoy, ante el escenario de regreso a clases presenciales, las dos vertientes 
magisteriales toman postura y definen su plan de acción. La Coordinadora 
manifiesta no regresar a clases presenciales hasta que la población escolar esté 
vacunada y el SNTE se somete a la disposición del Ejecutivo Federal.
En la conferencia matutina del 12 de agosto de 2021, Alfonso Cepeda Salas, 
secretario general del SNTE, pronunció un discurso a favor del derecho a 
la educación y el regreso a clases presenciales. Sin embargo, Cepeda Salas 
pasó por alto la indiferencia del SNTE respecto a la enseñanza; pues, por 
mucho tiempo, dicho desinterés contribuyó al deterioro del sistema educativo 
mexicano.
Cabe mencionar que Cepeda también omitió referir la manera que el 
Sindicato garantizará los derechos laborales de las y los trabajadores de 
la educación ante el regreso a clases presenciales. Así, el discurso del 
representante sindical se sostiene como un pronunciamiento que excluye la 
responsabilidad del SNTE como defensor de sus agremiados.

CNTE y SNTE: dicotomía del regreso a clases presenciales

Luis Oscar Gaeta Durán

En cambio, el profesor Javier Saavedra Carrasco, militante de la CNTE 
en Chiapas, indicó negativa de la Coordinadora para regresar a clases 
presenciales hasta tener condiciones de sanidad adecuada. Además, 
Saavedra Carrasco expuso que el presidente debe garantizar los siguientes 
elementos para las escuelas: agua, mejorar la infraestructura y “sanitizar” las 
instituciones escolares.
Asimismo, Saavedra rechazó la “carta responsiva” que proponía la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) para regresar a las aulas. El profesor chiapaneco 
declaró que los maestros no deben contribuir con dicha medida, ya que es una 
trampa, una traición a los padres de familia y al pueblo de México.
Igualmente, la CNTE puso en marcha una encuesta nacional a madres 
y padres de familia para conocer su opinión acerca del retorno a clases 
presenciales. De esa manera, la Coordinadora mantiene una línea de acción 
que toma en cuenta la sociedad y no abandona su compromiso de clase.
Sin duda, las dos vertientes (CNTE y SNTE) tienen posturas contrarias y 
antagónicas. Mientras el SNTE se dispone a obedecer “cualquier” instrucción, 
la CNTE exige mejorar las instalaciones educativas y considerar la opinión de 
madres y padres de familia.
Si bien, CNTE y SNTE son grupos opuestos, a maestras y maestros les 
corresponde informarse y saber qué parecer asume cada una de las dos 
organizaciones.  Finalmente, cabe señalar que el regreso a las aulas es un tema 
de gran importancia y, por tanto, al magisterio le corresponde asumir una 
participación activa en dicho debate.
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Monumento a la Revolución

Salvador Rangel

Lugar para concentraciones políticas como la del 4 de marzo de 1994, para 
conmemorar el LXV aniversario del PRI, donde su candidato a la Presidencia 
de la República, Luis Donaldo Colosio -ante miles de simpatizantes- expresó: 
Aquí está el PRI que reconoce los logros, pero también el que sabe de las 
insuficiencias, el que sabe de los problemas pendientes… Yo veo un México 
de comunidades indígenas, que no pueden esperar más a las exigencias de 
justicia, de dignidad y de progreso (...) yo veo un México con hambre y sed de 
justicia. Discurso que hizo levantar las cejas a varios connotados priistas.
El 28 de septiembre de1994, a media cuadra del Monumento a la Revolución 
en la calle de La Fragua, después de un desayuno con líderes priistas, asesinan 
a Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI.
Sí, el Monumento a la Revolución tiene su historia: en 1897 el presidente 
Porfirio Díaz lanzó una convocatoria internacional para la construcción de 
la sede de la Cámara de Diputados y de la de Senadores, en una superficie 
de 14 mil metros cuadrados por el rumbo de la colonia La Tabacalera, para 
conmemorar el centenario de la Independencia en 1910; el ganador del 
concurso fue el arquitecto francés Émile Bérnard. El complejo arquitectónico 
estaba inspirado en el Capitolio de los Estados Unidos de América y del 
Parlamento de Budapest.
El proyecto tuvo problemas desde su inicio: hubo voces inconformes por la 
asignación de la construcción a un extranjero; también enfrentó problemas 
financieros por el excesivo presupuesto; otro inconveniente era el riesgo de 
hundimiento de la obra.
En 1906 inició la construcción con una plataforma de acero y concreto como 
base.
El 23 de noviembre de 1910, tres días después del inicio de la Revolución, se 

colocó la primera piedra; en 1912 fue suspendida la obra por falta de recursos.
Con el movimiento social y la inestabilidad política y económica, el proyecto 
quedó en el olvido, pero ahí estaba la cúpula como recuerdo.
En 1922, el arquitecto Bérnard quiso rescatar la obra y se entrevistó con el 
presidente Álvaro Obregón para construir un panteón para los héroes de la 
guerra. Su propuesta no tuvo éxito.
Y como cadáver insepulto ahí permanecía la inconclusa obra.
En 1933 -en el gobierno del presidente interino, Abelardo L. Rodríguez- el 
arquitecto Carlos Obregón Santacilia fue designado para la construcción 
del Monumento a la Revolución con estilo “Art Déco”; las esculturas de los 
cuatro pilares fueron obra del maestro Oliverio Martínez y simbolizan la 
Independencia, las Leyes de Reforma, Agrarias y Obreras. Fue concluido en 
1938
Y para justificar que era un mausoleo a la Revolución, hacían falta los 
revolucionarios, y desde de 1942 ahí están los restos del presidente 
Constitucionalista Venustiano Carranza, asesinado el 21 de mayo de 1920;  
los del presidente Francisco I. Madero, asesinado el 22 de febrero de 1922,  
depositados en 1960;  en 1969 los restos de Plutarco Elías; los de Lázaro 
Cárdenas en 1970; por cierto, Calles y Cárdenas, después de ser amigos, 
terminaron enemistados cuando el presidente Cárdenas lo exilió el 10 de abril 
de 1936  por intromisión en su gobierno; y por último, los restos de Pancho 
Villa asesinado el 20 de julio de 1923, depositados en 1976.
En el sótano del Monumento se encuentra el Museo de la Revolución.
Y los nostálgicos, al ver la majestuosidad del monumento de 52 metros de 
altura, no les queda más que decir: mucha piedra y poca…revolución.
rangel_salvador@hotmail.com

Como gato feraz, apretando los dientes, saltaba agazapado de techo en techo, de 
casa en casa. Acostado en el borde del pretil, vio abajo a los que iban tras él. La luna 
de fines de junio lucía clara; la lluvia del día anterior había limpiado el aire y bajado 
el calor.
Así oculto, desea ansiosamente llegar al “anexo” y dormir junto a los otros que, 
como él, están en rehabilitación. Recuerda cuando, otra vez, en sueños vio que 
llegaba la policía para trasladarlo al reclusorio. Antes se la habían sentenciado, pues 
muchos lo habían denunciado por agresión. Un día, le hallaron en la mochila un 
kilo de marihuana, botellitas de “thinner” para inhalar y otros objetos (balas calibre 
32, pinzas de cerrajero, navajas largas y algunos pesos), y no pudo explicar por 
qué cargaba eso. Entonces, la policía habló con el encargado del “anexo”, quien se 
comprometió a cuidar al muchacho. Le advirtieron que, como acababa de cumplir 
los 18, tarde o temprano se lo llevarían a un “Cereso” (tal vez al de Tepic).
Incómodo con esos recuerdos, “Liendre” no sabe qué pensar o qué hacer; no 
entiende por qué nadie lo quiere, ni su propia mamá. No conoce a su padre; de 
quien sólo sabe lo que, alguna vez, la mujer gritó entre lágrimas: que “el otro” 
(nunca lo menciona por su nombre) lleva un camión con mercancías al Pacífico, 
pero no se ocupa de la madre ni del chico, pues no le interesan. Ella, para ganar 
algo, hace la limpieza que consigue en un “outsourcing”; no tiene contrato, ni sabe 
cuándo y dónde trabajará la siguiente semana o cuánto ganará. Todo el día anda en 
la calle, en chambas por aquí y por allá. Con ese trajín, su casa sirve sólo para ir a 
dormir, pero casi no está, ni en fines de semana. Tiene treinta y cinco años (le dicen 
“la viejita”, pues representa muchos más). No se ocupa de “Liendre”, ni le ha ofrecido 
alguna vez siquiera una sopa caliente; jamás le ha dicho que lo quiere. Él siente 
que es una carga para ella, pues no se interesa por sus asuntos, con quiénes anda, 
si está triste; ¡vamos!, ni se interesa –mínimo– por saber de qué vive el chamaco, 
qué hace en todo el día. En alguna ocasión, él le preguntó con timidez por su 
verdadero nombre, y ella le respondió que ése: “Liendre”. Fue la primera y única vez 
que le dedicó unos minutos para decirle que nació sietemesino y, como parece más 
pequeño, es como una liendre, un piojo sin crecer; también en esa ocasión le dijo 
–¿le reprochó–  que, por haberse embarazado de él, “el otro” la rechazó. Está seguro 
de que su madre lo odia.

Liendre

Gonzalo Guajardo González

“Liendre” no ha ido a la escuela. Reconoce las letras y con dificultad las junta porque 
una señora se ofreció a enseñarle, pues –decía– “nadie es humano realmente si no 
sabe leer ni escribir”. De quienes ha aprendido lo más valioso es de ésos con los que 
se junta; tampoco han ido a la escuela, pero se acompañan en la noche, van a otros 
barrios o colonias, cargan palos, varillas cortas, tubos o, a veces, alguno hasta pistola 
ha llevado, para “agarrarse a madrazos”. Seguido dicen en las noticas que alguien 
murió “alfileteado” o que lo acabaron en “una riña callejera”. Piensa, “si vieran a 
cuántos ‘me eché’ antes de que ‘me madrugaran’”. Ellos también le han enseñado 
a vigilar y ver que no haya nadie en una casa; con ellos ha aprendido a abrir todo 
tipo de cerraduras o candados, meterse a lugares y “cargar” con lo que se encuentra. 
Muchas veces uno no puede escoger, porque hay que agarrar rápido lo que está a la 
mano; si te “cachan”, hasta pueden “meterte un tiro”. Tienes que trepar paredes altas 
y empinadas, correr por las azoteas, librarte de perros bravos, no exponerte a un 
plomazo, quedarte muchas veces sin dormir, aguantar bajo la lluvia o el frío. “Ojalá 
–piensa ‘Liendre’– que encontrara un trabajo de ‘guarura’ o a una ‘ñora’ con lana, 
‘p’hacerme’ rico de la noche a la mañana y me volviera ‘jefe’ de otros; sería ‘chingón’ 
irme a las Vegas o hacer lo que se me pegue la gana”.
“¿Y si, tal vez, mi mamá estuviera ‘orita’ preocupada por mí?” –se decía a sí mismo 
en silencio, en una pregunta que era un deseo, al escurrírsele una lágrima mientras, 
en el pretil, esperaba ansioso que se fueran los policías que se lo querían llevar– “¿y 
que, aunque esté muy cansada, saliera a buscarme a estas horas de la madrugada?”. 
Un ruido lo hizo volver la cabeza; se encontró frente a dos de los guardias que lo 
buscaban. Vertiginoso, se quiso levantar para escapar, pero los policías ya estaban 
preparados: acompañadas de rodillazos en las costillas y la cara, cuatro manazas 
lo sometieron. Quedó boca abajo, con los brazos vueltos a la espalda, y claramente 
siguió, como en cámara lenta, que lo esposaban, lo cogían del cuello de la camisa y 
lo arrastraban a la patrulla. Le pareció desdoblarse y, desde aquella azotea segura, 
vio la cara ensangrentada de aquel muchacho frágil, en poder de sus captores.
Alrededor de la patrulla en que estaba esposado, varios vecinos lo veían; unos con 
gesto de triunfo (“este infeliz se lo merece”), otros con cara de dolor (“¿qué llevó a 
este joven por la mala vida?”). Él se lamentaba que su mamá no pudiera regañarlo 
por llegar tarde de la calle y no haber hecho la tarea de la escuela.
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Ángel Balderas Puga

Ricardo Rivón Lazcano

Hace cien años las reflexiones de Ortega y Gasset cristalizaron en una idea: 
ha terminado la primacía de las élites; las masas, liberadas de sujeciones 
históricas, han irrumpido en la vida de manera determinante, provocando 
un trastorno profundo de los valores cívicos y culturales y de las maneras de 
comportamiento social.
El filósofo percibía la irrupción incontenible de la muchedumbre en la vida 
contemporánea. El concepto de “masa” difiere de los conceptos marxista y 
funcionalista de “clase social”. La masa de Ortega abarca transversalmente 
a hombres y mujeres de distintas clases sociales, igualándolos en un ser 
colectivo. El individuo renuncia a su individualidad para ser nada más que 
una parte de la tribu. Los individuos que se han desindividualizado, dejan 
que la libertad y el pensamiento autónomos se disuelvan en la colectividad 
que piensa y actúa por ellos. Así, la persona-masa actúa más por reflejos 
condicionados de emociones, instintos, pasiones, que por la serena razón.
Hace unos días, uno de los voceros del presidente López Obrador escribió un 
tuit en la red citando a su jefe:
“Tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país, sentencia 
AMLO,  y reitera que enviará una iniciativa para la reforma en el TEPJF y el 
INE.”
El hombre masa responde:
- NO SR. ESO ES DICTADURA.
- Nop, las iniciativas están dentro de sus facultades, como titular de el poder 
ejecutivo.
- Se las pasan haciendo leyes, reformas y para cuando se cumplirán. Vivimos 
en un país donde hay todo escrito y nada se respeta. Ni la justicia. El mejor 
representante es el mismo presidente que no le importa los kilos ni los demás. 
Quien no usa ni cubrebocas.
- Se quiere convertir en el Tlatoani.
- Una ley al servicio de los caprichos del presidente.

-  Al servicio de la ciudadanía.
- Ya solamente le falta apoyar a los talibanes, punto.
- Se vendió como encarnación de la democracia y la esperanza y sólo ha 
fallado a quienes votaron por él...
- Vieras qué no.
- Tiene razón, luchamos años, y tenemos lo mismo. Eso es porque llegan a la 
presidencia y son lo mismo.
- Ya vamos todos a sacarlos y a poner en el cargo a personas realmente 
integras.
- Que los quite. Que quite a los consejeros y a los magistrados. Si los 
diputados no lo hacen, que lo haga él.
- El INE y TEPJF, incomodan al Presidente, no lo dejan hacer sus artimañas a 
su antojo. Defendámoslos y apoyemos su independencia.
- Desaparecer organismos autónomos para poner otros a modo. Eso se da 
muy bien en ésta administración.
- No somos Afganistán!
- Tumbar lo que defiende la democracia, eso es de nefastos con pretensiones 
de totalitarismo.
- Ya existe la democracia en México tan es así que ya van dos períodos 
del PAN, después uno del PRI y ahora tenemos esta payaso. Dejen a las 
instituciones tranquilas, nos vemos en el 2024 donde les diremos adiós.
- Me pregunto ¿cómo llegó a ser presidente en una falsa democracia?
- Auténtica democracia es que se den los resultados que yo quiera, vaya que si 
son Priistas y de los viejos.
- Dice el presidente que el poder judicial está podrido, se muerde la lengua. 
Podrido es su gobierno que en menos de 3 años ha empeorado la vida en 
todos los sentidos.
- La democracia que lo llevo al poder vs la democracia que lo castigo hace un 
mes.

Reflejos condicionados

“Nunca fue objetivo democratizar Afganistán”

Como había previsto el desaparecido periodista inglés, experto en cuestiones 
geopolíticas del medio oriente, Robert Fisk, fallecido hace menos de un año, 
los Estados Unidos, después de 20 años de ocupación de Afganistán, se vieron 
obligados a retirarse, de manera precipitada, en una derrota más del imperio 
norteamericano. Una fuga que a muchos nos recuerda la huida estadunidense de 
Saigón en abril de 1975, como consecuencia de su derrota militar en Vietnam.
Fisk lo había anunciado casi desde el inicio, recordando la humillación sufrida 
por el imperio más poderoso del mundo, en ese momento, el Reino Unido, 
quienes tuvieron que abandonar Afganistán en 1842, también de manera 
precipitada, después de haber ocupado ese país durante dos años.
Fisk también recordaba la estrepitosa derrota del ejército de la Unión Soviética, 
que también había ocupado militarmente Afganistán, en 1979, y que tuvieron que 
retirarse 10 años después.
Con base en esos antecedentes y con su conocimiento del campo, Fisk vaticinó 
desde un inicio, en 2001, cuando los norteamericanos atacaron a Afganistán, que 
los Estados Unidos también fracasarían como antes lo hicieron los ingleses y los 
soviéticos, y así fue.
Recordemos que el 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos sufrieron el 
atentado terrorista más grave de su historia, la destrucción de las torres gemelas 
de Nueva York mediante un ataque con aviones comerciales, en los que 
la mayoría de los integrantes del comando terroristas eran de Arabia 
Saudita. En represalia, los Estados Unidos no atacaron a sus aliados 
sauditas, sino que atacaron ¡Irak y Afganistán!
El pretexto para atacar Afganistán era que el gobierno afgano no quiso 
entregar al saudita Osama Bin Laden, quien, por cierto, se formó en 
Estados Unidos y su organización fue creada y financiada por los 

mismos norteamericanos. Así comenzó una larga ocupación de casi 20 años, 
que terminó con el ingreso de los talibanes a Kabul, capital del país, el pasado 
16 de agosto, luego de una exitosa campaña militar en la que fueron cayendo 
una tras otra las principales ciudades afganas. El 13 de agosto habían tomado la 
segunda ciudad más importante, Kandahar; el 12 de agosto habían tomado Herat, 
la tercera ciudad más importante, después de haber tomado otras 11 capitales 
provinciales.
Todo parece indicar que el rápido avance de los talibanes fue pactado con los 
norteamericanos, ya que la salida de éstos últimos fue ordenada y planificada, 
tal como fue la salida de los soviéticos en 1989. No se vieron escenas de talibanes 
atacando posiciones norteamericanas o la embajada de los Estados Unidos.
El título de este artículo es una declaración del presidente norteamericano, Joe 
Biden. Al leer esa declaración, viene natural preguntarse, si el objetivo del ataque 
a Afganistán no fue democratizar ese país, ¿entonces cuál fue el objetivo durante 
estos 20 años? Parece ser que no lo sabe ni siquiera la inmensa mayoría de los 
norteamericanos.
El desmoronamiento del ejército afgano, bien armado, pertrechado y entrenado 
por los Estados Unidos, y constituido por unos 300 mil militares, frente al ejército 
irregular talibán, compuesto por unos 60 mil guerrilleros, deja muchas cosas 

que pensar, así como la nula intervención de la llamada “Alianza del 
Norte”, tradicional enemiga de los talibanes. Pareciera ser que 20 años ni 
siquiera sirvieron para dejar un ejército afgano capaz de defender a su 
país ante el avance de los talibanes, los que regresan al poder después de 
haber sido echados por la fuerza por los norteamericanos. Es casi como 
regresar al pasado.
anbapu05@yahoo.com.mx
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José Luis Álvarez Hidalgo

Sergio Rivera Magos

Lionel Messi, una poderosa marca comercial

La caída en el abismo

Las grandes estrellas del futbol, como Lionel Messi, son en sí mismos marcas 
comerciales con múltiples ventanas y posibilidades de negocio. Para los clubes 
que los contratan, representan la posibilidad de incrementar su participación 
en el mercado y en el mundo de los medios y la comunicación digital.
Desde su traspaso al París Saint Germain, las redes sociodigitales del Club 
han crecido espectacularmente. Su cuenta de Instagram, por ejemplo, tenía en 
abril de este año 34 millones de seguidores; a partir del traspaso del jugador 
argentino, la cuenta de Instagram del Club está registrando un promedio de 
211 mil 600 nuevos seguidores diarios, por lo que ya tiene 47 millones 300 mil 
seguidores.
La cuenta de Twitter del Club pasó de tener un promedio de 612 nuevos 
followers, a 8 mil 400, para así conseguir, hasta el día 15 de agosto, 907 mil 
794 seguidores. En Facebook el crecimiento también ha sido espectacular, 
pues pasó de 42 millones a 47 millones 500 mil seguidores.
El París Saint Germain también ha aumentado su nivel de usuarios en TikTok. 
El Club tiene más de 13 millones de seguidores y ha sumado más de 600 mil 
en los últimos días. Lo mismo sucedió con YouTube, que, del 10 de agosto a la 
fecha, se sumaron más de 700 mil nuevos seguidores, alcanzando la cifra total 
de 3 millones 400 mil. 
Además del crecimiento de las redes sociales digitales del Club, las del propio 
Messi también se beneficiaron del traspaso; después de toda esta exposición 

Estamos en un momento culminante en la historia de la humanidad. No voy 
a plantear en estas líneas un alegato sobre la letalidad o no del virus que ha 
enloquecido al mundo entero; tampoco pretendo abrir un debate sobre la eficacia 
o no de las “supervacunas” que todo lo pueden y que a todo mundo sanarán 
(el mejor negocio de todos los tiempos de las grandes empresas farmacéuticas 
transnacionales, las denominadas “big pharma”), debate en el que no me ha 
ido muy bien que digamos, dado que los fanáticos de la vacuna se me van a la 
yugular a la menor provocación. A lo que sí me voy a referir es a las múltiples y 
funestas consecuencias que ha arrojado la pandemia del coronavirus en todos los 
órdenes de nuestra vida.
La intolerancia fanática. Este es uno de los aspectos más lastimosos que he 
podido observar a lo largo de estos 17 meses en que la pandemia paralizó al 
mundo entero. Con una facilidad inaudita se impuso en todo el orbe un discurso 
único e incuestionable: el discurso hegemónico de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el de los grandes poderes supranacionales y la histeria 
mediática que magnificó el terror sanitario inoculado en las mentes de millones 
de personas en todo el mundo. Ante tan aplastante discurso dominante, quienes 
se atrevan a contradecirlo son inmediatamente combatidos con la descalificación 
de sus argumentos, incluso con lujo de violencia simbólica y son condenados al 
cadalso de los entes peligrosos para la humanidad.
El confinamiento totalitario. Una de las acciones más perniciosas hasta el 
momento lo es, sin duda, el haber obligado (así, literalmente) al encierro en sus 
casas y al cierre de negocios, plazas públicas, lugares recreativos y deportivos, 
escuelas y todo espacio donde confluyera en el exterior la vida humana. El 
encierro forzoso y prolongado tiene consecuencias lamentables y eso también es 
un tema de salud que no se valoró en modo alguno. Las principales víctimas del 
encierro son las niñas y niños y nuestros queridos viejos. Además de la catástrofe 
que produjo el cierre de la economía: desempleo, marginación social, pobreza 
extrema, abusos e injusticias laborales y un largo etcétera, el confinamiento 
clausura posibilidades vitales como el proceso de socialización indispensable que 
requiere un niño para desarrollarse sanamente. En aras de su salud se le boicotea 
su otra salud. Paradoja de paradojas.
El teletrabajo, la esclavitud contemporánea. Otra consecuencia lamentable del 
confinamiento es que ahora todo lo que hacemos es a distancia: la educación, la 
convivencia social, el esparcimiento y el trabajo. En este último punto, los daños 

mediática pasó del octavo lugar, al séptimo puesto de los más seguidos en 
Instagram, con un total de 246 millones, desbancando a la mismísima Kim 
Kardashian. 
La contratación millonaria de grandes estrellas como Lionel Messi no sólo 
se justifica por sus aportes en la cancha. El jugador ha generado valor al club 
desde el primer momento de su fichaje, pues una gran marca se suma a otra 
para generar un impacto importante a nivel de marketing, posicionando 
al club como una empresa deportiva global y consiguiendo una fuerte 
exposición mediática. 
Las redes sociodigitales llevan el día a día de lo que en el Club sucede; el 
volumen de sus seguidores le permite incorporar un fuerte argumento de 
negociación con los patrocinadores interesados en promoverse a través del 
futbol. Más allá de lo que consiga futbolísticamente en la Liga Francesa o en 
la Champions League, Messi está minuto a minuto generando negocio para 
el club que lo contrató. Al incremento de los seguidores de las redes sociales 
del París Saint Germain, se suma la venta de merchandising, los derechos 
televisivos y las giras del Club a nivel mundial, que ahora aumentarán 
sustancialmente su costo. El marketing del futbol es cada vez más estratégico, 
y las redes sociales juegan un papel relevante en su modelo de negocio y en la 
comunicación e interacción con los fans.

han sido muy severos debido a que ahora muchos patrones decidieron enviar 
a sus casas a trabajar al personal a su servicio con todas las implicaciones que 
esto tiene: debe asumir los costos del trabajo a distancia como lo son el pago de 
internet, energía eléctrica, agua, renta, etc. 
Además de los factores psicosociales tales como el hacinamiento, la presencia 
simultánea de los demás miembros de la familia al estar conectados en el mismo 
espacio, lo que ocasiona caos y falta de concentración, los ruidos del exterior, 
los horarios extenuantes y el estrés que provoca el encierro bajo el mismo techo 
donde se mezclan todo tipo de actividades. Finalmente, lo más grave: el patrón 
se desentiende de obligaciones laborales importantes que ocasionan un mayor 
deterioro en las condiciones de trabajo de los empleados y facilita la explotación 
laboral en todos aspectos.
La educación a distancia: atrapados en una jaula de cristal. Uno de los más graves 
problemas que ha ocasionado el prolongado encierro y la obligación de tomar 
clases en línea en todos los niveles. El deterioro es de proporciones incalculables, 
el saldo más funesto es la brecha digital que existe y que dejó sin la posibilidad de 
tomar clases a millones de estudiantes que no cuentan con servicio de internet y 
que viven en las zonas más apartadas y miserables del país.
Aunado a esto, habría que hacer una medición muy precisa del nivel de 
aprendizaje que se logró durante la pandemia y que todas las hipótesis apuntan a 
que ha sido muy bajo y prácticamente nulo, sobre todo en el nivel básico, donde 
se observaron las mayores carencias. Tampoco hay que pasar por alto los niveles 
de estrés y depresión, el maltrato y el abuso sexual infantil a causa del encierro 
forzoso y, en especial, la falta de socialización de las y los infantes que al no 
poder asistir a su escuela han perdido una parte fundamental de su vida detrás 
de una computadora. Por eso me uno a la exigencia de la urgente e inaplazable 
necesidad de volver a clases presenciales, ¡ya!
Este es el turbio y desolador panorama que ha dejado la pandemia en su 
devastador paso por el mundo y cuyas consecuencias a mediano y largo plazo, 
apenas podemos vislumbrar. De allí que el derecho a la libertad y a seguir 
luchando por volver a ser libres, es una de las más importantes consignas que 
debemos asumir ahora que nos quieren volver a sumir en la oscuridad y a 
empujar en el abismo con la amenaza de nuevas variantes y más olas de contagio. 
¡Sólo la verdad nos hará libres!
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izarnikas es una banda conformada por Pay Damián, Ana Zurita 
y Majo Sáenz; tres mujeres que buscan abrirse un espacio en la 
escena musical que siempre ha sido dominada por hombres. Tras 
un año y medio de un grupo que surgió con la protesta por el 
asesinato de Ingrid Escamilla, lanzaron el pasado 28 de julio su 
primer EP titulado ‘Pizarnikas’, en donde a través de seis canciones 
nos hablan de su visión de lo cotidiano con un toque de humor y 
feminismo. 

Retomando su nombre de la poeta Alejandra Pizarnik, ellas reconocen que existe 
la necesidad de rememorar aquellas artistas que el sistema ha querido lapidar; 
mujeres olvidadas que al día de hoy siguen siendo inspiración para otras, como 
Nina Simone o Gioconda Belli. En una mezcla de varios estilos musicales, las tres 
mujeres aseguran que no quieren encasillarse en un mismo género musical por lo 
que están abiertas a probar y experimentar.
Pay y Majo se conocieron mientras estudiaban en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, la primera estudiando Sociología y la segunda Ciencias Políticas. 
Por azares de la vida y dentro del feminismo conocieron a Ana - quien estudia 
Psicología-, con quien entablaron una relación a partir del deseo de las tres de 
formar una banda conformada exclusivamente por mujeres.
“Al inicio teníamos una idea de jazz” confesó Pay mientras que Majo bromeando 
comentó que podrían definirse más dentro del rock-vintage-ruso. Sin embargo, las 
tres coincidieron en que no podían ponerse un corsé porque para la agrupación 
era más importante poder hablar de lo que acontece a su alrededor y divertirse 
haciendo música.
A pesar de que para ellas pronunciarse como feministas y hablar de estos temas en 
sus canciones es algo fundamental, reconocen que no toda su música es de protesta, 

Pizarnikas: Si no hay baile 
no hay revolución

P
Lorena Olvera Reséndiz

sino que también de celebración y de encuentro con otras y otros, “si no hay baile 
no hay revolución” expresaron al asegurar que la música tiene como característica 
innata una carga política y de denuncia.
Consideran a la pandemia del COVID19 como un “arma de doble filo” porque, 
aunque fue difícil el encierro y acostumbrarse a un nuevo estilo de vida, el tener 
más tiempo para ellas ayudó a que se consolidara la banda y a empezar a escribir 
sus propias canciones, ya que anteriormente solían hacer covers de artistas que les 
inspiran. No obstante, ahora que buscan la oportunidad de poder compartir su 
música, la pandemia ha limitado las opciones de tiempos y espacios.

AKELAROCK: festival de morras para morras
Tras una reflexión sobre los espacios de mujeres en la industria musical, Pizarnikas 
decidió organizar su propio festival llamado Akelarock, en donde esperan crear 
comunidad con otras mujeres artistas e inspirar a las que todavía tienen dudas 
sobre armar sus propias propuestas.
Entre los motivos para realizar este evento se encuentra el derribar la creencia 
de que no existen proyectos musicales de mujeres, que cada vez sea más común 
encontrar una cartelera musical equilibrada entre proyectos de mujeres y hombres 
y que no se tengan que propiciar los espacios particulares para que las mujeres 
puedan mostrar su arte. 
Pay, Ana y Majo confesaron que a pesar de ser inexpertas en el tema de organizar 
eventos están muy emocionadas de poder facilitar estos espacios en donde conocer 
y encontrarse con otras mujeres para tejer redes y encontrar apoyo. Aunque todavía 
no se revela la fecha y el lugar, Pizarnikas adelantó que será a finales de octubre 
para juntarlo con la energía mágica de la Noche de Brujas. Los detalles pueden 
consultarse en su página de Facebook. 


