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Guadalupe Mendoza Reséndiz

rotección Civil Municipal de San Juan del Río cambió de titular 
tres ocasiones en los últimos seis meses; la Dirección tuvo seis 
cambios entre 2018 y 2021, lo que ha representado “deficiencias 
en su trabajo operativo”, según su actual titular, Armando Andrés 
Chapa Leal.
El constante cambio en quien dirige Protección Civil “sí ha 
representado algunas ligeras deficiencias en el trabajo operativo 
que se lleva, pero cada uno de nosotros (quienes han ocupado el 

cargo) es responsable de la gestión que tiene y de cómo implementa el trabajo”, de 
acuerdo con el actual director municipal de Protección Civil, quien fue nombrado 
el 7 de septiembre y tendrá un periodo de 23 días en el cargo, ya que el 1 de octubre 
próximo toma posesión el nuevo Ayuntamiento.

En tres años, seis cambios en la dirección 
 Protección Civil municipal, es la dependencia encargada de realizar acciones 
de prevención, auxilio y recuperación ante riesgos, siniestros o desastres en San 
Juan del Río y tuvo seis cambios en su dirección desde el 2018, cuando el actual 
Ayuntamiento entró en funciones -es decir, un titular por año; el 30 de septiembre 
de ese año, Guillermo Vega Guerrero anunció que en su gabinete ocuparía el cargo 
de director Luis Guillermo Arellano Gómez.
Sin embargo, el 29 de mayo del 2020, se autorizó la reestructuración del organigrama 
municipal, y se informó que Protección Civil dependería directamente del 
Presidente Municipal. Esta decisión, así como algunos de los cambios posteriores, 
se anunciaron mediante comunicados, ya que durante la administración de Vega 
Guerrero las sesiones de Cabildo, donde se discuten los cambios en la estructuración 
del Ayuntamiento, no han sido públicas.
Para julio del 2020 la dirección de Protección Civil ya era ocupada por Wilber 
Orlando Talango Herrera, quien fue removido ocho meses después, el 18 de marzo 
del 2021; en su lugar nombraron a Fernando Arteaga Benítez.
En continuidad con los cambios, entrado el segundo semestre del 2021, José 
Miguel Ugalde de Alba estuvo a cargo de la dirección y, según la página oficial del 
municipio consultada al 19 de septiembre del 2021, él es el actual representante de 
Protección Civil.
Sin embargo, el 7 de septiembre 2021, Armando Andrés Chapa Leal, ocupó la 
dirección municipal: “esto se trata únicamente de problemas internos dentro de 
la coordinación —declaró Chapa Leal sobre los constantes cambios—…  Yo no 
soy la persona indicada para hablar de los problemas internos que se tienen en el 
Ayuntamiento”.

n ningún momento de la noche del viernes 17 se presentó alguna 
autoridad para evacuarlos, esto de acuerdo con el testimonio de 
Alfonso Rodríguez y Nancy García, habitantes de Manantiales. La 
información les llega atrás vez de un grupo de WhatsApp, hecho por 
los mismos colonos, ahí se informan en que semáforo se encuentran y 
si es necesario salir de su vivienda. Ellos, como muchos de sus vecinos 
prefieren resguardarse en sus hogares, pues temen a los saqueos que 
puedan sufrir.
“Mi casa tiene dos plantas, es más fácil subir las cosas de valor al 

segundo nivel y quedarnos ahí”, declararon que tras la inundación que sufrieron en 
2017, muchos de sus vecinos se vieron afectados por los robos y pese a que se levantó 
queja ante las autoridades, no les dieron seguimiento a los casos. Sostuvieron que 
son solo pocos los vecinos que dejan su hogar para resguardarse en albergues, pues 
hay poca presencia de elementos de seguridad que impida saqueos, aseguró Alfonso.
La colonia Los Nogales también se ha visto afectado por la creciente del río, Eduardo 
Monroy vive en la calle Sandía, que está a pocos metros del afluente; manifestó que 
tiene miedo de que vuelva a pasar un desborde como el de 2017. Aseguró que no 
puede salirse porque no quiere dejar su casa con las pocas pertenencias con las que 
cuenta, además no tiene familia cercana que pueda ayudarlo, ya que él es originario 
el Estado de México. 
La única protección con la que cuenta Monroy son costales de arena que él mismo 
hizo; a pesar de que hay una estación de policía en la zona, muy pocas veces se ve 
abierta, funcional o con elementos, pues los vehículos que ahí se encuentran son una 
cuatrimoto y una camioneta con las llantas ponchadas.
Tras las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días, habitantes de las 
colonias Nogales y Manantiales aseguran que hay poca información de autoridades 
correspondientes. La noche del viernes, la Presidencia Municipal emitió un 
comunicado de prensa a través de su cuenta oficial de Facebook, en donde anunciaba 
el tránsito hacia el semáforo rojo y la evacuación de zonas aledañas al Río San Juan.

SJR: “ligeras 
deficiencias” en 

Protección Civil por 
tantos cambios de 

director; 3 en 6 meses

En Manantiales y 
Nogales se niegan a ir 
a albergue por temor 

a saqueos
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as presas de San Juan del Río, Tequisquiapan Pedro Escobedo 
y Amealco superan el 100% de su capacidad, de acuerdo 
con el Sistema Nacional de Monitoreo de las principales 
Presas de México, en el Portal de Conagua. Las presas de 
las comunidades de La Llave y La Estancia del municipio 
de San Juan del Río rebasan su capacidad de almacenaje, así 
como la presa de San Ildefonso de Amealco y La Venta en el 
municipio de Pedro Escobedo. En Tequisquiapan la presa El 

Centenario se desbordó y causó afectaciones a las zonas aledañas.
La Presa Divino Redentor, ubicada en la comunidad de La Llave San Juan del 
Río registró en la última actualización del Monitoreo de Presas un llenado 
del 130 %, niveles que ponen en alerta a la población, debido a que el 18 de 
septiembre, el porcentaje de llenado era de 116 %; la presa tiene una capacidad 
de 12.095 hectómetros cúbicos.
La presa Constitución de 1917 de la comunidad de La Estancia, en el mismo 
municipio, disminuyó levemente su cantidad de líquido almacenado, pues 
pasó del 111 % al 106%. La presa almacena 69.942 hectómetros cúbicos. 
Aunque no está contemplada en el Sistema Nacional de Monitoreo de Presas 
de Conagua, la presa de Cerro Gordo de San Juan del Río se desbordó hace 
unos días, de acuerdo con reportes ciudadanos.
En Amealco de Bonfil, la presa de San Ildefonso registró durante el segundo 
fin de semana de septiembre un porcentaje de 101 %, el 19 de septiembre se 
incrementó en un 1% más. Actualmente su capacidad de almacenamientL es 
de 48.683 hectómetros cúbicos. En el municipio de Pedro Escobedo la presa 

SJR, Tequis, Pedro Escobedo y 
Amealco: inundaciones inminentes 

por presas llenas

L
Ana Paola Mendoza 

de la Venta presentó un 108 %, lo que significa una reducción del 4% en 
comparación con el registro del 18 de septiembre
La presa El Centenario de Tequisquiapan había registrado el 98 % de su 
capacidad, pero el domingo 19 de septiembre superó casi en un 30% el total 
de la capacidad de almacenamiento, por lo que se desbordó y las autoridades 
tuvieron que evacuar a la población de las zonas aledañas. 

Foto: Carlos González
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Ejército, Guardia Nacional y Protección Civil Municipal colocarán costales de 
arena en desniveles del río, en colonias vulnerables desalojadas ayer por alerta de 
emergencia.

La tarde de este sábado y después de las evacuaciones de este viernes por alerta de 
emergencia derivado de las fuertes lluvias, se activó el Plan DN-III en el municipio; 
esto para realizar actividades de auxilio en los fraccionamientos Manantiales, Los 
Nogales, Los Agaves y La Rueda, los cuales fueron declaradas “vulnerables” al estar 
cerca y a desnivel del paso del río San Juan.

“Estamos implementando el Plan DN-III-E, estamos armando diques en desniveles 
negativos que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad, donde ingresa agua 
en colonias vulnerables dentro de San Juan del Río, para poder compensar esos 
desniveles”, afirmó el director Municipal de Protección Civil de San Juan del Río, 
Armando Andrés Chapa Leal.

Los fraccionamientos de La Rueda, Manantiales, Nogales y Los Agaves, ubicados 
cerca del puente de San Isidro fueron alertados para ser evacuadas por alerta de 
emergencia derivado de las fuertes lluvias que azotaron este municipio este viernes.
La alerta de emergencia se realizó a las 22:10 horas del 17 de septiembre, de igual 
forma se informó que el flujo de agua hacia el Río San Juan en esos instantes era de 
124 metros cúbicos sobre segundo, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua.
“Escurrimientos que vienen por precipitaciones del Estado de México están llegando 
a la derivadora, todas estas precipitaciones están pasando por el vertedor natural y 
están ingresando al Río San Juan”, explicó Armando Chapa, director de Protección 
Civil de San Juan del Río.
Por medio de una transmisión en la página de Facebook del alcalde Guillermo Vega 
Guerrero, en la que se encontraban los integrantes del Comité Técnico Municipal 
para la Prevención y Atención de Emergencias Pluviales, se puntualizó cuáles son 
las 4 zonas que se encuentran en alerta de evacuación, ya que anteriormente habían 
divulgado que 19 localidades se encontraban en riesgo de emergencia.
El Semáforo de Riesgo de Emergencias Pluviales indica que, al estar en color rojo, 
las personas deben preparase para ser evacuadas y llevar con ellas una mochila de 
emergencia, seguir todas las indicaciones de las corporaciones de seguridad y auxilio 
y acudir con un familiar fuera de la zona de riesgo o trasladarse al albergue temporal, 
mismo que ya está instalado en el Anexo al Centro Cultural de Convenciones 
(Cecuco).

Axel Ilescas

Nayeli Castillo Trejo

Activan plan 
DNE-III-E por 

desbordamiento del 
Río San Juan

SJR: 4 
fraccionamientos 

evacuados por 
inundaciones

Fotos: Cortesía
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rotección Civil de Tequisquiapan informó que a la mañana de 
este domingo 19 de septiembre, el tramo del río que pasa por el 
municipio continúa recibiendo afluencia, por lo que ya se alcanzó 
el 100% de su capacidad y fue necesario reubicar a las personas 
residentes de cinco fraccionamientos y tres calles de la zona centro. 
Se trata de Los Claustros; Quintas Patricia; Nautha; Calle Sauces 
Rivera; Calle del Centro;  La Pila Con Macondo; Rivera De Los 

Sabinos;  La Oficina De La Udec (Unión De Esfuerzos Para El Campo) y La 
Rinconada. Los residentes fueron alertados de emergencia ante la amenaza de 
inundaciones.
 La zona se encuentra en semáforo naranja ya que, según el comunicado de 
Protección Civil del municipio, se informó que también la presa Centenario se 
encuentra al 107% de su capacidad y comienza a verter al caudal del río 110 metros 
cúbicos por segundo, por los vertederos laterales ocasionando que el caudal del 
río esté al 100% de su capacidad y teniendo escurrimientos graduales en cuanto al 
crecimiento y desbordando en la parte baja del caudal.
 Los elementos de bomberos de Tequisquiapan registraron 9 tanques de gas 

Por las lluvias torrenciales, el Río San Juan ha crecido considerablemente, lo cual 
pone en riesgo a las localidades cercanas, incluidas las comunidades por las que 
pasa su caudal en el municipio de Tequisquiapan; el sábado 18 por la noche y el 
domingo 19 por la mañana, Protección Civil tuvo que desalojar a turistas a bordo 
de lanchas desde los hoteles La Rinconada y Sol y Luna, ubicados el centro de este 
municipio turístico.
El gobierno de Tequisquiapan emitió un comunicado a través de su página oficial 
de Facebook en donde informó que elementos de Protección Civil monitorean y 
recorren la Presa Centenario y el Río San Juan, que presentaba “escurrimientos”; 
también se notificó que la Presa Centenario estaba al 107 por ciento de su capacidad, 
con flujo de 110 metros cúbicos por segundo, por los vertederos laterales por lo que 
el Río San Juan llegó al 100 por ciento de su capacidad.
Las autoridades correspondientes anunciaron que el semáforo naranja es para 

P

Tequis: evacúan ante riesgo 
de inundaciones

Jennifer Garza

Jennifer Garza

asegurados y 6 fugas de gas controladas. Aún no se ha evacuado a 30 personas en 
dos fraccionamientos, se ha tomado la medida de cerrar las principales vialidades 
del primer cuadro del centro de Tequisquiapan y habilitado el centro de desarrollo 
comunitario (CDC) como albergue, se le pide a la población mantenerse al 
pendiente de los canales digitales oficiales del municipio.
A la atención de esta contingencia se suman a los cuerpos de emergencia, de 
Protección Civil Municipal y Conagua, el 7to Regimiento Mecanizado de La Llave 
de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 
Las dependencias emitieron las siguientes recomendaciones, dada la situación de 
emergencia: guardar documentos importantes en micas de plástico bien cerradas; 
bajar interruptores de energía eléctrica; cerrar llaves de gas y agua; subir lo más alto 
que sea posible muebles y electrónicos; de presentar algún padecimiento médico, 
tener a la mano las recetas y el tratamiento indicado.
Asimismo, recomendaron mantener informados de su ubicación a familiares en 
caso de acudir a un albergue o con algún amigo y mantenerse informado a través 
de medios oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil de Tequisquiapan 
y del Municipio de Tequisquiapan.

las zonas centro identificadas como: Los Claustros, Quintas Patricia, Nautha, así 
como las calles; Sauces Rivera, calle del Centro, La Pila con Macondo, Rivera de 
los Sabinos y la oficina de la Unión de Esfuerzos para el Campo (UDEF). También 
informaron que había tomado la medida de cerrar las principales vialidades del 
Primer Cuadro del Centro de Tequisquiapan y habilitado el Centro de Desarrollo 
Comunitario (CDC) como albergue.  
En el municipio también se activó el Plan DN-III por parte de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), por lo que ha sido necesario evacuar a algunas 
familias albergue “La Casa del Artesano” ubicada en el CDC, Además se hizo 
corte de energía eléctrica en la zona Centro Histórico, parte baja del Barrio de la 
Magdalena y Hacienda Grande, declaró Elpidio Canales Rosas, General de la 17a 
zona militar de Querétaro. 

Tequisquiapan: desalojan turistas del 
centro con lanchas

Fotos: Cortesía
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os diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) 
consolidan su carrera legislativa y para 2024 sumarán nueve 
años como integrantes de la Legislatura del Estado. Se trata 
de Luis Gerardo Ángeles Herrera y Antonio Zapata Guerrero, 
representantes de los distritos V y VII, respectivamente.
Tras la reforma político-electoral impulsada en el sexenio 
de Enrique Peña Nieto, se aprobó la reelección de diputados 
federales y locales hasta por cuatro periodos consecutivos, 
por lo que incluso, Ángeles y Zapata podrían competir 

por el mismo cargo en tres años. La primera vez que la reelección ocurrió en 
México fue en 2018.
En la actual Legislatura, Zapata Guerrero no cuenta con iniciativas a título 
propio; sin embargo, según información del Poder Legislativo, ha ingresado 
44 proyectos en conjunto con otros integrantes del PAN. En este grupo se 
encuentran exhortos, los cuales cabe destacar no son vinculantes; el más 
reciente fue uno en octubre pasado para que la Cámara de Diputados aprobara 
mayor presupuesto al ramo de agricultura y desarrollo rural. 
Desde hace seis años, Zapata también ha fungido como presidente de la comisión 
de Movilidad Sustentable y Tránsito. A lo largo de los años fue un defensor del 
proyecto de transporte público impulsado por Francisco Domínguez Servién 
y la empresa Qrobús. Anteriormente, Zapata fue presidente municipal de 
Corregidora en dos periodos: 2000-2003 y 2012-2015.
Por otro lado, Luis Gerardo Ángeles Herrera ha presidido la Comisión de 
Planeación y Presupuesto en la 59 Legislatura y en la anterior la de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas. En productividad legislativa, Ángeles ha ingresado 

Legislatura: se eternizan Zapata y 
Ángeles Herrera como diputados

D
Emiliano Planas

cinco proyectos de manera individual. Sólo una no se refiere a la comisión que 
encabeza; se trata de una reforma a la Ley Notarial que fue aprobada en enero 
de 2019. Al igual que Zapata, firmó otras 44 iniciativas en conjunto con los 
diputados de su bancada.
En su paso por la Legislatura, Ángeles Herrera fue presidente de la mesa 
directiva de la Legislatura local durante 2016 y 2020; también es consejero 
estatal del PAN. Compitió en 2015, 2018 y 2021 para ser diputado local del 
distrito V; ganó en todas las ocasiones.
En total, en la 60 Legislatura habrá cinco legisladores que ganaron la 
reelección, pero sólo Zapata y Ángeles llevan tres periodos; en el caso de 
Beatriz Marmolejo Rojas (PAN), Martha Daniela Salgado Márquez (antes 
PAN, ahora QI) y Leticia Rubio Montes (PAN) apenas es su segunda ocasión.

No se quedan sin hueso
Otros integrantes de la LIX Legislatura ya tienen asegurado otro trabajo en la 
administración pública en próximas semanas. Agustín Dorantes Lámbarri se 
irá a la Secretaría de Desarrollo Social, cargo que ya había ocupado entre 2015 
y 2018 con Francisco Domínguez Servién. Por su parte, Tania Palacios Kuri, 
se irá como regidora del PAN al Ayuntamiento de Querétaro. En Morena, 
Mauricio Ruiz Olaes se mantendrá como delegado con funciones de presidente 
de dicha fuerza política. 
Finalmente, aunque no tiene el cargo asegurado, Hugo Cabrera Ruiz, diputado 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya levantó la mano para la 
dirigencia estatal del tricolor, que se renovará a finales de año. Cabe recordar 
que el actual dirigente, Paul Ospital Carrera, será diputado local plurinominal.
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n el regreso a clases presenciales, escuelas particulares sacan 
mejor calificación en las condiciones y materiales sanitarios 
para estudiantes respecto a aquellas del sector público; 
docentes de este sistema lamentan el abandono del Gobierno 
del Estado para atender necesidades y, en algunos casos, la 
falta de cubrebocas, gel, cloro, y jabón.
En San Juan del Río, una docente de la escuela Luis Donaldo 
Colosio mantiene el formato de clases virtuales por falta de 

condiciones, pero esto también ha disminuido el número de estudiantes: “De 38 
que tengo, 12 no se han conectado”, advirtió al tiempo de desconocer si las familias 
cuentan con suficientes equipos para sus hijos en edad escolar, pues el factor 
económico era otro problema: “me decían, maestra no puedo mandarle las tareas, 
o le pongo saldo a mi celular o compró un kilo de tortillas”.
Sobre actos vandálicos en el plantel en el cual labora, la profesora comentó que 
entraron al salón donde ella daba clase y se robaron el proyector y grabadora del 
aula.
Por otra parte, una maestra de primaria en la zona de San Roque, en la capital, 
indicó que en su escuela no se cumplieron con las medidas sanitarias para poder 
tener estudiantes en las instalaciones, particularmente con los lavabos que no 
cuentan con la sana distancia sugerida entre ellos.
De igual forma, destacó que la deserción de estudiantes de escuelas particulares 
es un tema recurrente y en este ciclo llegaron 10 nuevos alumnos que provenían 
de la educación privada. Además, por el poco acceso a tecnologías que cuentan 
las familias, la docente tuvo que crear dos horarios de clases, uno para los que 
pueden entrar en normalidad y otro para cuando los padres terminan de trabajar 
les puedan prestar el dispositivo para conectarse a clase. Finalmente, señaló que su 
escuela fue vandalizada, ya que les robaron todo el cableado durante la pandemia.
En Pedro Escobedo, el profesor entrevistado por este semanario -que también 
pidió la reserva de su nombre- señaló que se observa cansancio de padres y madres 
de estudiantes con los cuales trabaja en planteles en las comunidades de La Venta y 
Ajuchitlancito. Es por ello por lo que impulsan el regreso a lo presencial, dinámica 
que calificó como “irreemplazable”.
Ante esta situación, el escobedense reconoció que el regreso a las aulas es necesario, 
aunque con otra dinámica; por ejemplo, consideró dos horas de clases presenciales 
y dividir en grupos para evitar aglomeraciones.

Clases presenciales: Se agrava brecha 
entre escuelas públicas y privadas

E
Diego Hernández

En uno de los centros educativos donde trabaja hubo un intento de robo, sin 
embargo, se dieron cuenta a tiempo y no se llevaron nada, Para prevenir futuros 
atracos, soldaron puertas y ventanas de la escuela.

Escuelas privadas, facilidades
En contraste, docentes de escuelas privadas entrevistados por este semanario 
consideran que los insumos en sus espacios de trabajo son suficientes, además que 
no han tenido problemas para seguir las reglas de distanciamiento social, esto por 
trabajar con menos personas.
La educadora de la escuela El Abeto, señaló que por la edad de sus estudiantes 
(menores de 6 años) se les tiene en revisión constante para tener respuesta 
inmediata ante cualquier síntoma, se les revisa temperatura, pero también su nariz, 
sus evacuaciones. Destaca además que al inicio de jornada escolar traen una carta 
responsiva firmada.
Esto es un trabajo conjunto con padres y madres para tener en constante vigilancia 
a los menores ante cualquier cambio que se llegue a presentar. En caso de presentar 
algún síntoma el niño sería retirado; en las primeras dos semanas que han estado 
en clases no han presentado casos por COVID-19 en los dos centros.
Por su parte, el profesor de Eduquantum da clases a nivel secundaria y señaló que 
hay pocos estudiantes en la escuela, es por ello lo fácil que es el que se cumpla la 
sana distancia en su caso.

Sector público, sin insumos
Docentes entrevistados lamentaron que la Unidad de Servicios para la Educación 
Básica (USEBEQ) ha dado poco apoyo e insumos para estas clases presenciales: “lo 
único que han dado en las escuelas que yo trabajo son 40 litros de gel antibacterial, 
máximo 10 litros de cloro, cuatro pares de guantes y un kilo de detergente. El 
trabajo de USEBEQ ha sido mínimo”, sentenció el docente de Pedro Escobedo.
El profesor explicó que se encuentran en una situación en la que no pueden 
pedir cuota a los padres y no saben de dónde provendrá dinero para equipo de 
sanitización: “Es vital importantísimo, la USEBEQ nos pide que no cobremos 
cuotas escolares, ¿entonces de dónde saldrá el cloro el gel?” explicó.
A ese reclamo se sumó la docente de San Roque: “No es lo suficiente, es muy 
poquito, si regresamos a la escuela no nos aguantaría”. Estimaron que de una a dos 
semanas durarían los insumos entregados por autoridades estatales. 



20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 • AÑO XXV • NO.  1007 8

Lo que nos inspira a crear música es el gusto por la vida, el 
hecho de que nos permitan ser un instrumento de alegría, 
un conducto de energía, de buena vibra (…) Vemos que 
a la gente no solo le impacta nuestra música, sino que se 
identifican con ella, les llegamos mucho al corazón”, aseveró 
Joel León Escamilla, director de la Rondalla Universitaria 
de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
Esta agrupación inició en el verano de 1991, es decir, hace 

30 años. En agosto pasado fueron reconocidos con la presea Germán 
Patiño Díaz, otorgada por el Ayuntamiento de Querétaro a personas o 
grupos hayan invertido su talento y esfuerzo desinteresadamente a favor 
de la creación, promoción y difusión de la cultura, así como el incremento 
del acervo cultural en la capital. 
La Rondalla UAQ no únicamente se dedica a tocar música, pues su director 
también recuerda que se han dedicado al registro de la historia cultural de 
propia y de agrupaciones semejantes:
“Nosotros no nos quedamos nada más con lo que teníamos en casa, 
estuvimos tocando puertas de manera que pudiéramos reconocer el esfuerzo 
de todos los amigos rondalleros que hicieron esta parte del movimiento, 
y ahora se nos conoce como una promotora, como historiadores, como 
gente que documenta de una manera formal un movimiento y que no 
nada más trabajamos para nosotros o llevamos algo para nuestro molino, 
nuestra labor ha sido hacer una promoción integral” contó el director en 
entrevista con este semanario.
Este proyecto surgió fuera de la UAQ, a partir de la idea de un grupo 
de amigos que formaban parte del coro de una iglesia en la colonia El 
Rocío. Inicialmente fue un trío que se llamó Rondalla Ilusión Queretana, 
fundado por Rigoberto Vanegas Olvera, Juan Manuel Medina Mejía y Joel 

Rondalla UAQ: El gusto por la vida 
los mueve a crear música

“
Lorena Olvera Reséndiz

León Escamilla, todos ellos estudiantes primero del Colegio de Bachilleres 
y luego de la UAQ.
El grupo inició el verano de 1991 con una presentación formal en el mes 
de noviembre y fue hasta el 26 de abril de 1996 que dieron su primera 
presentación como representativo de la UAQ en el festival de Tarandacuao, 
Guanajuato. El gusto por la música que en un inicio conectó a tres personas, 
actualmente lo comparten 27 personas más que conforman la rondalla.
“Interpretar música es algo indescriptible que te aporta toda la vida (…) 
Al subir al escenario tratamos de transformar la experiencia de quien nos 
está escuchando”, sostiene Joel León Escamilla, director de la Rondalla 
Universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
Durante todos sus años de trayectoria, han alcanzado un promedio de 
130 presentaciones al año, e incluso alguna vez llegaron a acumular 
155 presentaciones en toda la república, principalmente en barrios, 
fiestas patronales, capillas y casas hogar; colaboraciones en centros de 
readaptación social, así como lugares con poco acceso a la cultura.
Sin embargo, derivado de la pandemia, se vieron en la necesidad de reducir 
el número de presentaciones, hecho por el cual de las 130 presentaciones 
que solían hacer, el año pasado apenas lograron realizar cinco, dado que 
todo se tuvo que transformar a una situación virtual.
Actualmente cuentan con un repertorio de aproximadamente 100 melodías 
de música popular, una de ellas de su autoría; titulada Versos de amor y 
compuesta por José Escorcia; la misma ha representado a la rondalla desde 
hace 15 años.
Cada uno de los integrantes le ha dedicado gran parte de su vida a su 
instrumento. Desde que eran jóvenes pasaban sus ratos libres ensayando, 
incluso el director relata que el 10 de mayo de 1997 hicieron alrededor de 
40 serenatas, lo que implicó más de 36 horas casi sin parar.
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“Lo mejor de formar parte de la rondalla son los mismos integrantes, la fe 
que le tienen a la música, pero sobre todo el cariño con que representan a 
la Universidad. Lo hacemos con mucho gusto y estamos muy agradecidos 
por la respuesta que hemos tenido en las diferentes administraciones y 
con diferentes personalidades”, señaló el director.
Desde hace cinco años comenzaron con el proyecto Serenata Queretana, 
con el propósito de lograr unidad con otros grupos del estado de 
Querétaro. Gracias a esto, han forjado amistad con una diversidad de 
artistas dedicados a la música.
Asimismo, el director relató que, además de continuar grabando música, 
desde varios años se encuentran recabando información para la creación 
de un libro que tendrá por nombre Rondalla Romance Universal, el cual –
según cuenta- es la historia del movimiento rondallero desde sus orígenes. 
“Lo más significativo para nosotros como grupo es continuar nuestra vida 
como universitarios después de dejar las aulas. Nos encanta el hecho de 
que nuestra familia, amigos y el público en general disfruten la música que 
hacemos. Lo mejor que nos ha dado son amistades”.

Trayectoria
Entre los lugares más emblemáticos en que se han presentado se encuentra 
la Basílica de Guadalupe, la Feria de San Marcos, la Plaza Inn en Ciudad 
de México y el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, donde congregaron 3 
mil personas. Han tenido la oportunidad de trabajar con una diversidad de 
grupos como Mocedades, Herencia Mexicana, así como con las Rondallas 
Diamantina, Tamaulipeca, la Universitaria Potosina, entre otras.
Durante su última gira en 2018 visitaron Puebla, Michoacán, Colima, 
Aguascalientes, Ciudad Juárez y estuvieron en la Feria de San Marcos. 
“Se nos ha dado la oportunidad de estar en varios lugares dado que la 
rondalla es muy dinámica; somos una agrupación muy versátil, hacemos 
una interacción muy importante con el público, de forma que no nada 
más escuchen la música tradicional, sino que puedan bailar, escuchar 
anécdotas, baladas y música de compositores actuales, así como 
adaptaciones de canciones populares, de manera que todas las generaciones 

puedan disfrutar de la música; es decir, llegar no solo a adultos mayores o 
matrimonios, sino también a jóvenes y niños”, señaló Joel León.
Asimismo, menciona que, a pesar de tantas presentaciones que han 
realizado, aun siente nervios al subir al escenario. “Creo que artista que 
no tenga nervios previos a subir al escenario, ha perdido el gusto. Yo me 
sigo poniendo muy nervioso, claro, de acuerdo a la a la situación de la 
magnitud. Estuvimos callejoneando con Secretaría de Turismo del estado 
y es otra manera de vivir la música”.

Historias fuera del escenario
En entrevista con Tribuna, el director relató que una de las experiencias 
más significativas que han vivido fue el reconocimiento que les dio el 
director de la Rondalla Ebechi de Hermosillo por haber logrado captar la 
atención del público y recibir aplausos y sonrisas de la gente, dado que –
según menciona- la plaza de Hermosillo es una de las más complicadas del 
país en cuanto a la satisfacción del público, hecho por el cual –más allá de 
obtener un trofeo- conseguir el reconocimiento del público los convirtió 
en ganadores.
Asimismo, mencionó que de las cosas más extrañas que le han ocurrido 
dentro del grupo fue el olvidar a un compañero en el baño y recordarlo 
una vez arribaron al lugar de la tocada. Hubo otra ocasión en que fueron 
encañonados por un tráiler y un policía federal, dado que una de las 
camionetas que llevaban tenía una falla técnica, hecho por lo cual iban 
a baja velocidad y el dueño del tráiler pensó que lo querían robar. No 
obstante, el director relata que más que verlos como disturbios, son 
anécdotas que recuerdan con gracia.
Actualmente, la rondalla está lista para recibir nuevos miembros que 
no sólo quieran compartir el amor a la música y la gente, sino que 
también quieran vivir experiencias que van desde lo gratificante hasta lo 
inimaginable. “Representar a la UAQ es una gran responsabilidad, llevar 
el nombre de la universidad implica hacer cumplir el lema de educar en la 
verdad y en el honor. Es un compromiso muy grande que, además, nos ha 
abierto muchas puertas”, abundó.
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Colón, Qro. - Nuevamente está aquí el mes de septiembre, el mes patrio. Sólo basta 
con dar un vistazo alrededor para observar el verde blanco y rojo por todas partes. 
No sé qué tiene este mes, pero desde sus primeros minutos el antojo de un pozole es 
enorme y la idea de entonar alguna canción ranchera es casi irresistible. Pareciera 
que septiembre avanza con acompañamiento de fondo de un mariachi.
El mariachi se ha convertido en un ícono de México a nivel internacional y dentro 
del país se encuentra muy ligado al concepto de fiesta. El mismo Alberto Aguilera 
Valdez (Juan Gabriel) lo citaba así en una de sus canciones “¿Qué quiere decir 
mariachi? ¿Quién me lo pude decir? Quiere decir día de fiesta en la lengua otomí”. 
Quizá esa definición no sea del todo verdadera, pero sí demuestra la función 
principal de estas agrupaciones. 
El mariachi llega, comparte la 
alegría de la música y se va.
Pero, ¿alguien se ha preguntado 
qué pasa por la mente de un o 
una mariachi al momento de 
su presentación? Uno de los 
contratos que más recuerdo de 
este año fue el del 22 de mayo en 
El Poleo, Colón.
“Mariachi Colonense, para todos 
ustedes; muchas gracias, nos 
vemos a la próxima…” Entre 
aplausos y gritos nos despedimos 
del público de esa semana. Un 
público como pocos he visto: 
cálido, con la fiesta por dentro, 
con la alegría que se desborda al 
celebrar el cumpleaños número 
cien de la ya tatarabuela. 
Lancé un suspiro de alivio, tres 
horas de música sí que cansan. 
En ese momento me di cuenta 
que mi peinado ya estaba todo 
arruinado y que el maquillaje ya 
casi era invisible. Recordé que 
esa tarde, antes de salir de casa, 
me había esmerado en lucir lo 
más presentable posible: Estaba 
viendo una película cuando me 
di cuenta de que ya eran las tres 
de la tarde y tenía una hora para 
estar lista. Medio comí y subí a 
arreglarme: primero el peinado, 
“¿dónde están mis ligas?, perdí 
mis ligas” … como pude me las ingenié sin ligas, me puse mi florecita roja (es 
mi favorita entre muchos otros accesorios que he comprado para combinar con el 
traje). 
Luego el maquillaje (“ya son 3:45, ni modo, hoy no me demoraré en sombras”). 
“Dientes, ahora los dientes”. Me lavé los dientes y regresé al cuarto; (3:55 pm) 
“es hora de vestirse”: me puse la camisa (había olvidado que se le habían caído 
dos botones “ni modo, son los de abajo, esos se fajan”); ahora la falda: “ay, no… 
tengo que recorrerle el botón porque a este paso pronto ya no me cerrará”; sigue 
el chaleco (este es mi favorito, me queda espectacular), finalmente la chaquetilla 
(“mejor no, hace mucho calor, me la pongo hasta llegar”) … Por último, los botines. 
“Lista, estoy lista”. Tomé mi violín, la brea, el afinador y me cercioré de que el arco 
estuviera en el estuche (soy tan despistada que en una ocasión llegué a una tocada 
con violín, pero sin arco, “no, no me vuelve a pasar”). “Casi lo olvido, el cubrebocas 
y los lentes”.
Me despedí, me subí al carro con mi compañero y a las 04:45 ya estábamos reunidos 
con los otros mariachis. Finalmente, a las 05:00 en punto llegamos al lugar de la 
fiesta y estábamos listos para entrar.
- ¿Listos, muchachos? – nos preguntó el líder.
- ¡Espérate!, ¡espérate! – contestó otro.

Marián Ángeles

Crónica: Desde los ojos de un mariachi

El acordeón se había trabado. Las teclas no funcionaban. Rápidamente abrió la caja 
del instrumento, le dio unos golpecitos y algunas otras maniobras que no aprecié. 
En casi cinco minutos ya estaba bien y ahora sí, entramos con la alegría que la 
música trae por añadidura.
Mis ojos empezaron a analizar el lugar, a las personas, la cara de la festejada, las 
muchas botellas de tequila centenario; mi nariz olfateó el olor a carnitas (¿o era 
barbacoa?). Mis oídos se llenaron con una mezcla de notas musicales, aplausos, 
gritos, porras y el canto en multitud de las mañanitas.
Terminó la primera canción y empezó la segunda (“ay, Dios mío… este adorno aún 
no me sale bien…”, “bueno no salió tan mal”, “qué bonita gente” …

Después de ese par de canciones 
era hora de armar el equipo 
de sonido: dos bocinas, nueve 
micrófonos, una mezcladora… 
muchísimos cables.
Y ahora sí, empezó la fiesta en el 
tono de Sol mayor con la canción 
sabes una cosa, al estilo del 
Mariachi Colonense.
Mil cosas pasan por la cabeza 
de un mariachi cuando está en 
el escenario: “ay, me duele la 
rodilla,”, “qué rica se ve la comida”, 
“hoy sí me salió el adorno”, “tengo 
que ensayar más esta canción”, 
“esta canción me encanta” “suena 
un poco desafinado mi violín, 
debe ser por el cambio de clima”, 
“ya le falta brea al arco” … y 
mientras mi mente volaba, pum, 
se rompió la cuerda del guitarrón; 
tomamos cinco minutos mientras 
la cambiaban.
Retomamos la tocada y llegó el 
momento que más me gusta de 
todos: mi momento de cantar. 
“buenas tardes, esperamos que 
la música que compartimos con 
ustedes sea de su agrado, nosotros 
somo sus amigos del mariachi 
colonense y estamos para 
servirles. Arranquemos con este 
bonito popurrí que preparamos 
para todos ustedes, dice más o 
menos así” …

Empezó la melodía de la canción, tomé un trago de agua y de pronto mi mente 
entró en pánico “¿cómo empieza la letra?, ah sí, ya me acordé”. Respiré y empecé 
a cantar, era muy bonito cantar entre toda esa gente tan alegre, pero ahora llegó 
el momento de la parte más alta de la canción “vamos, vamos tú puedes, la has 
cantado muchas veces sin que salga un gallo, vamos, vamos”. Pasó el momento de 
tensión y la nota salió a la perfección. 
Terminó mi tiempo de cantar y mi compañero de la vihuela preguntó: “¿Qué 
canción sigue?”, “negrita”, dijo el trompetista. Al momento el Son de la negra resonó 
en la locación y las cuerdas de mi violín sonaron con entusiasmo. Así continuó la 
fiesta hasta que se concluyeron las tres horas. 
Terminamos la tocada con el sabor del señor de señores Juan Gabriel. El sonido 
de violines comenzó y “el profe” empezó su canción “¿para qué me haces llorar?, 
¿qué no ves cómo te quiero?” …  era hora de mi solo de violín y siempre me pongo 
nerviosa en esa parte.
“Mariachi Colonense, para todos ustedes; muchas gracias, nos vemos a la 
próxima…”. Todo fue un éxito y después de eso llegó el momento más odiado: 
recoger los miles de cables. Guardé mi violín, guardé el arco, me quité la chaquetilla 
y empecé a recoger. Misión cumplida
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l hombre que murió el 4 de septiembre en una obra en 
inmediaciones de avenida Revolución representa la bicicleta 
blanca 38 desde que se comenzó el registro de ciclistas muertos, 
en 2010. En lo que va del año hay al menos cuatro accidentes que 
han cobrado la vida de quienes se trasladaban en este transporte. 
Sobre el último caso, autoridades, activistas y familiares chocan 
con la versión de si la obra estaba oportunamente señalizada; 
Protección Civil de la capital manifestó que sí se tenían todos los 

permisos, pero comentarios de activistas y redes sociales dicen que es lo contrario. 
Oriana López Castillo, secretaria de Obras Públicas, apuntó en rueda de prensa que 
la Fiscalía General del Estado será quien tenga la última palabra. 
Karem Montes de Oca, integrante de la Unión de Asociaciones Ciclistas de 
Querétaro (UCIQ) apuntó que es inseguro trasladarse en este medio de transporte: 
“Hoy en día las ciclovías que existen deberían estar interconectadas, sin embargo, 
esto no sucede y la ciudad debe tener más ciclovías. Nosotros invitamos a que haya 
más ciclovías. Esto es porque la gente que se mueve en bici puede y tiene un poco 
de confianza en usarla, pero también hay mucha gente que le gustaría usar bicicleta 
y por la poca educación vial que existe en la sociedad no lo hace”.
La UCIQ mantuvo una reunión el pasado 8 de septiembre con la Secretaría de 
Obras Públicas y Comisión Estatal de Aguas, en la cual se exigió que toda obra 
se debe señalizar “exagerando” lo suficientes para que a cualquier persona se 
le advierta con antelación y le sea imposible caer en la obra o en una coladera, 
evitando así accidentes y la muerte.
Por su parte, Larissa, ciclista independiente, comentó que la comunidad ciclista 
pide que los impuestos se vean reflejados en todos los aspectos de la ciudad, como 
el de la movilidad, ya que la publicidad gubernamental no se asemeja a la realidad 
de las calles capitalinas.
Ambos testimonios coincidieron en que una disculpa por parte de las autoridades 
no le devolverá la vida al hombre que falleció el pasado 4 de septiembre, por lo que 
se tiene que castigar a los responsables y ofrecer apoyo por parte del municipio de 
Querétaro a la familia de la víctima.
Asimismo, comentó que la mayoría de los accidentes de ciclistas derivan de la mala 
infraestructura de las ciclovías, la falta de cultura vial por parte de los automovilistas 
y los mismos cuerpos policiacos, quienes tampoco sancionan con base en la ley: 
“¿No quieren recaudar dinero de multas? Realmente es una buena lana lo que 
recaudarían (…) ¿Por qué no se ponen a trabajar en vez de estar extorsionando 
ciudadanos?”, enfatizó. 

Calidad de ciclovías, la duda
Aunque el Municipio de Querétaro señala que existen 304.57 kilómetros de 
ciclovías, para las personas que hacen uso de estas, más de la mitad se encuentran 
en condiciones deficientes ya sea por su estructura misma o la falta de conectividad 
entre estos caminos. 
Derivado de una solicitud de acceso a la Información, el gobierno de Luis Bernardo 
Nava Guerrero respondió que en la capital hay 304.57 kilómetros de ciclovías; pese 
a pedirlo, no hubo datos sobre cuántos kilómetros fueron construidos o destruidos 
en la presente administración. 
Por poner algunos ejemplos del mal uso de las ciclovías, sobre avenida Tláloc 
con dirección a Sombrerete, a unos metros de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, los vehículos obstruyen el carril confinado a ciclistas y que está marcado 
con pequeñas boyas. En Ezequiel Montes -y dado que está en la zona patrimonio- 
la ciclovía se pierde con la banqueta.
Con este último deceso suman al menos cuatro accidentes letales en el Municipio 
de Querétaro durante el 2021; tan sólo en la semana del 20 al 27 de junio cuando 
fallecieron tres ciclistas en paseo Querétaro, en carretera Tlacote y en el cruce de la 
calle Colón y avenida Zaragoza, cerca del Centro Histórico.
Agregó que, en vez de implementar nuevas estructuras, se tiene que hacer uso 
correcto de las que ya existen, aunque también se tienen que mejorar las condiciones 
laborales de los camioneros, quienes trabajan jornadas mayores a 12 horas diarias 
y quienes son los principales causantes de accidentes de transeúntes en la ciudad.

E
Kevyn Mascott

38 ciclistas muertos en 11 años: exigen 
soluciones, no disculpas
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“Algo de lo que nos hemos percatado como jurado es la cantidad de 
escritores que no tienen conocimientos literarios, que no leen, pero que 
como están acostumbrados a escribir WhatsApps y correos electrónicos 
piensan que hacen eso en 100 páginas y ya tienen un libro”, apuntó 
Valerie Miles, escritora y cofundadora de la revista Granta.
Al hablar de la selección de los mejores narradores jóvenes en español, 
señaló que la decisión fue difícil respecto a hace 10 años, dado que existe 
una tendencia hacia escribir en modo selfie, es decir, utilizan la primera 
persona desde lo vivencial y no desde lo literario. 
La entrevistada señaló que considera que existe una confusión acerca 
de escribir literatura y hablar sobre uno mismo y que justo en la 
introducción de este nuevo volumen se aborda el tema de autoficción. 
“Hay mucha gente que utiliza el yo sin darse cuenta de que, aunque 
escriban en yo, no son ellos, es un narrador. Mucha gente que te escribe 
en modo selfie, no se dan cuenta de que narrar en primera persona es un 
acto de imaginación si es que quieres escribir literatura”, aseveró.
Al indagar sobre los cambios que ha podido observar en los 18 años 
de Granta, Valerie enfatizó el papel de las mujeres. “Hemos notado la 
inclusión de la mujer: un cambio enorme, a veces miro a los primeros 
números de Granta y me escandalizo de las pocas mujeres que hay ahí. 
Antes era lo normal pero ahora somos conscientes de que, si no hay una 
voz femenina, la realidad se tergiversa… Vemos hacia atrás y vemos la 
poca presencia de mujeres, nos preguntamos ¿qué estábamos pensando? 
esa no es una mirada universal, es sólo mirar por la cerradura, estás 
viendo una sola cosa, no una pluralidad”.
Otra de las transformaciones que la editora detectó con el paso del 
tiempo fue que ahora existe una pluralidad de voces respecto a los 
distintos usos del español; ya no se trata de conservar la tradición 
antigua de un español neutro y “de escuela” sino de mostrar que existe 
una riqueza en las distintas maneras de narrar historias. “Esta nueva 
generación no tiene complejos, quiere captar el sonido local, estamos 
en un momento de apertura, estamos narrando lugares poco narrados” 
expresó. 

Prejuicios y un país de letras
Al preguntarle acerca de cómo editar para una generación “con poca 
capacidad de atención” Miles narró que dentro del jurado existía la idea 
de que juntar a 20 escritores para armar una antología sería una labor 
complicada. “Cuando empezamos como jurado nosotros pensamos que 
en 2010 seleccionamos 22 y en 2021 si llegábamos a 20 sería increíble, 
y resulta que no, resulta que llegar a 25 era casi imposible, dolía. Todos 
tuvimos que sacrificar autoras y autores que nos encantaban, yo todavía 

Literatura en selfie: El ‘yo’ no es auto 
ficción, enfatiza editora de Granta  

Victoria López Luna

siento y pienso que hay autores que no están en esta selección y me 
molesta”. 
La también catedrática confesó que en el proceso de selección se 
dieron cuenta de que tenían unas ideas prejuiciosas respecto a estas 
generaciones y su poca capacidad de detenerse a pensar, lo que los llevó 
a darse cuenta de que estaban equivocados. 
“Sí que hay escritores y lo que ha movido a los escritores desde hace 2 
mil años sigue moviendo a los escritores de hoy en día… lo que pasa y 
lo que nosotros hemos intentado hacer es un poco decir estos son los 
que siguen esta tradición; puede que sean menos, pero siguen siendo tan 
potentes como siempre. Frente a esta imposición del tiempo, el tiempo 
ha cambiado eso está clarísimo, pero el tiempo de la imaginación y el 
tiempo del sueño sigue siendo el mismo de siempre” destacó.
Añadió que no cabe duda de que sí existe una facultad más limitada en el 
tiempo de atención que se presta pero que eso se vive “fuera de las letras” 
en ámbitos relacionados con la publicidad y el mercado. “Creo que la 
idea de que ya no somos capaces de mantener la atención pertenece a 
un mundo fuera de las letras. Está claro que la gente tiene una menor 
capacidad de atención, eso está clarísimo, pero en las letras no es tan 
hiriente, no ha sido tan hiriente como allá afuera y como yo vivo en un 
país de las letras…”.

¿Qué esperar?
Para Valerie el futuro de la literatura y de las nuevas generaciones de 
escritores resulta incierto. Admitió que en la primera selección de 
narradores jóvenes en español lanzada en 2010 no hubiera podido 
imaginar cómo sería la publicada este año. Lo único que tiene claro es 
que habrá muchas más mujeres escribiendo.
“Nosotros hemos hecho una selección de 25 escritores, 14 son hombres y 
11 son mujeres, en 2010 sólo había cinco mujeres, pero hoy todavía hay 
más escritores hombres. Si miras los números, lo que hemos visto es que 
la mayoría de los candidatos que han enviado su obra y que pertenecen a 
la generación de los noventa son mujeres” subrayó la editora. 
Expresó que a veces los movimientos sociales -como el feminismo o 
el #MeToo- tardan un poco en llegar a las letras porque los autores se 
tienen que formar y eso toma un tiempo. “Lo que estamos viendo es un 
tsunami que se avecina y eso se va a reflejar en la próxima selección, 
además de que son las mujeres las que están empujando una fuerza 
especial porque como antes no habían tenido espacio y de repente ¡puff !, 
si alguien tuviera una goma y la sostuviera y de repente la suelta, siento 
que un poco así están las mujeres, listas para salir” concluyó.
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“Lo más complicado ha sido todo el cuestionamiento que me hace una sociedad 
conservadora como la queretana, de cómo es posible que yo teniendo cuatro 
hijos y siendo una mujer súper tradicional de pronto hable de estos temas sin 
eufemismos” expresó Verónica E. Llaca, escritora y periodista, al hablar sobre 
su última novela La Ogresa, en donde se narra la historia de Felícitas Sánchez 
Aguillón, famosa asesina serial de México. 
La escritora, reconocida por escribir novela negra, señaló en entrevista para 
Tribuna de Querétaro que su intención al escribir esta historia era poder hablar 
de un asesinato y un abuso sexual de manera en la que pudiera “devolverle la 
humanidad” a las víctimas ya que considera que estamos tan acostumbrados a 
las cifras que han dejado de significar algo. 
Destacó que considera que las mujeres tienen una mirada que logra abordar los 
detalles e individualizar los casos. “La mirada del hombre a veces no distingue 
y habla con mucha más practicidad que la mujer que, nosotras solemos fijarnos 
más en los detalles, así que considero que hoy por hoy las mujeres que estamos 
escribiendo novela negra y teniendo éxito en este género mucho se debe a la 
mirada femenina sobre los detalles y humanizar a los personajes”.
Al tocar el tema de la llamada literatura femenina, la autora aseveró que no le 
gusta esta clasificación ya que para ella la literatura tiene que ver solamente con 
literatura y con una búsqueda estética de poder contar las cosas. Sin embargo, 
no rechazó la idea de que las experiencias individuales influyeran: “Lo que no 
podemos separar es el modo en el que vemos en mundo, no sólo hombres y 
mujeres sino cada individuo, cada uno tenemos unos lentes con un filtro con el 
que vemos el mundo de cierto modo, lo que nos hace únicos e irrepetibles, el 
modo en el que explicamos y nos explicamos cómo funciona la vida”. 

Un vaivén entre periodismo y literatura
La también periodista apuntó que para escribir literatura tuvo que aprender de 
automotivación y disciplina y que en gran parte esto fue gracias a su trabajo 
en periodismo. Relató que a partir de que comenzó con la elaboración de una 
columna diaria empezó a desarrollar la constancia de sentarse a escribir todos 
los días. 

Novela negra: Hay que devolver humanidad 
a víctimas, subraya Verónica E. Llaca

Victoria López Luna

“Lo más difícil es que es un trabajo en el que te tienes que automotivar, no 
es como que tengas una oficina y vayas a checar o tengas un sueldo al mes, 
es un volado todo el tiempo. Tenía que disciplinarme, ese fue un regalo del 
periódico, el tener la motivación todos los días de tener que sentarme a 
escribir” contó la escritora.
Añadió que en su trabajo periodístico siempre le gustó abordarlo desde lo 
literario y lo narrativo ya que nunca sintió conexión con los datos duros. 
“Yo creo que a mí los datos fuertes, los datos prácticos, y esos datos que 
probablemente dicen mucho a mí no me decían nada porque lo que a mí 
me gusta es hablar del ser humano, entonces trataba de que dentro del 
periodismo y la literatura diéramos las motivaciones del ser humano para 
hacer ciertos actos”. 
Además, destacó el papel que la investigación ha tenido en su labor tanto en 
la literatura como en el periodismo ya que considera que es la herramienta 
más útil para ambos. “Aprender a discriminar datos para saber qué 
realmente importa al momento de contar una historia; ya sea una historia 
de periodismo o literaria. Lo que tienen los dos en común es el camino 
de poder llegar a un dato preciso, lo que hace la diferencia en tu historia” 
subrayó.

Esfuerzos prematuros
Para la autora, entrevistada en el marco del Hay Festival 2021, los esfuerzos 
que se han hecho para hablar de la pandemia ocasionada por el covid-19 a 
través del arte han sido prematuros. Considera que hace falta tiempo para 
asimilar lo sucedido y expresarlo de una manera artística.
“Creo que tenemos que darle el trago cuando se termine o no se termine, en 
unos años verlo desde otra óptica porque creo que el arte lo que hace es eso, 
el arte hace como conciliar los actos que han sucedido, los eventos, el arte 
los ve a través de la mirada de un ser humano que padeció lo mismo que 
muchos y darle el significado porque muchas veces no sabemos explicar” 
finalizó.
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l delito de peculado, por el cual es investigado el presidente 
municipal de Pinal de Amoles, Isidro Garay Pacheco, contempla 
penas de entre 3 meses y 10 años de prisión, según el Código Penal 
de Querétaro. La sanción exacta se impone acorde al equivalente 
del perjuicio realizado contra las arcas públicas, estipula el artículo 
260 del citado Código. 
Este sábado se confirmó la detención del alcalde emanado del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). A través de un 

comunicado de prensa, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción 
informó que la detención tiene su origen en una denuncia que se inició en 
septiembre de 2020 a partir de una denuncia del órgano interno de control del 
Municipio de Pinal de Amoles; Garay y otro funcionario son investigados por 
presuntamente desviar recursos destinados a la contratación de servicios médicos 
para trabajadores municipales.
En este momento el alcalde y otro funcionario encuentran prisión preventiva en 
Jalpan de Serra a la espera de ser vinculados a proceso.
De igual forma, de ser encontrado culpable del delito de violencia de género, por 
el cual está vinculado a proceso desde mayo pasado, el alcalde saliente podría 
enfrentar también una pena de 3 meses a 3 años de prisión.

on la creación de Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura se 
espera que las víctimas y sus familiares conozcan la problemática 
y se animen a levantar las denuncias correspondientes, manifestó 
Néstor Gabriel Domínguez Luna, diputado local de Morena e 
impulsor de la reforma en materia.
El 10 de agosto se aprobó en pleno de la Legislatura crear 
dicha fiscalía. En entrevista con este semanario, el morenista 
recuerda que la misma es el resultado de una armonización que 

tardó cuatro años, pues era necesaria desde 2017, cuando se publicó la Ley General 
para Prevenir e Investigar la tortura u Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes.
“Si bien se creó una unidad especializada, no se otorgó como tal el carácter de fiscalía 
especializada, pues seguía siendo dependiente a otra Fiscalía, además de que no se 
daba cumplimiento cabal a la ley”.
Domínguez Luna señala que la creación de la fiscalía especializada permitirá 
cumplir la obligación de hacer conocer a la ciudadanía la existencia de esta. 
“Lamentablemente son delitos que son muy difíciles de comprobar, porque que 
suceden en la clandestinidad y no hay testigos, pero se puede generar la difusión de la 
existencia de la fiscalía, es probable que mucha gente comience a acudir y presentar 
su denuncia” señaló. 
Agrego que otros de los efectos de la creación de esta es que todo lo que tenga que 
ver con tortura tendrá que canalizarse a esta Fiscalía especializada, donde se contará 
con el personal y mecanismos especializados para comprobar la existencia de estos 
delitos, que se sabe, siguen existiendo.
El diputado señalo que tan solo en 2020 se acercaron a la Defensoría de los Derechos 
Humanos 357 personas para asesorarse, para saber si es o no es delito lo que está 
pasando al interior de los penales del estado, lo cual indica que algunos de los delitos 

Isidro Garay: De 3 meses a 10 años de cárcel 
si es culpable de peculado

Tortura: Esperan que 
fiscalía especializada 
anime a denunciar

E

C

David A. Jiménez 

Montserrat Acosta

de tortura pueden estarse presentando dentro del sistema penitenciario.

Desapariciones, otra armonización pendiente
Al preguntarle a Néstor Domínguez sobre los pendientes para con personas 
desaparecidas, el legislador indicó que está en la congeladora legislativa una Ley 
Estatal de Desaparecidos y Desaparición Forzada, en la cual se pide que se armonice 
lo que dice la ley general: “se necesitan tener las leyes homologadas, para que el estado 
no tenga la facultad de decir qué acata y qué no acata en las búsquedas”.
También señaló ha quedado claro que el Gobierno del Estado le tiene miedo a 
ciudadanía, pues la ley general contempla integrar a familiares de desaparecidos 
y organizaciones sociales para ayudar al gobierno estatal en las mesas de trabajo. 
En cuanto a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, indicó que existe poca 
difusión y que el recurso de publicidad oficial de entes públicos debería reorientarse 
a esta causa”.
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La cultura de la paz consiste en un cambio de paradigma que fomente 
y promueva valores, comportamientos y actitudes que se dirijan a 
la prevención de conflictos y en donde se rechace la violencia en 
cualquiera de sus formas. Lamentablemente, con el uso de tecnologías 
han incrementado los tipos de violencia, como la violencia digital; sin 
embargo, también se han hecho más visibles. Un ejemplo es la exposición 
de violencia en redes sociales, lo que ha ejercido mayor presión social 
y a las autoridades para atender los casos. Aún así, algunos tipos de 
agresiones siguen presentándose con alta prevalencia como aquellas que 
suceden dentro del seno familiar. 
En el caso de Querétaro, de acuerdo al semáforo delictivo de enero 
a julio de este año, los únicos dos delitos que se han mantenido en 
rojo son los de violación y de violencia familiar, está última es la que 
presenta más casos, ya que cada mes se denuncian más de 300. Además, 
se sabe que la mayor parte de feminicidios -subvalorados, por cierto- se 
vinculan con violencia de pareja, familiares o personas conocidas. 
Todo lo anterior permite ver que la violencia inicia en casa y, por lo 
tanto, desde ahí se debe empezar a erradicarla. Para ello es indispensable 
llevar acciones puntuales como la eliminación de estereotipos, la 
promoción de la igualdad y la defensa de los derechos humanos. 
Parte importante de este cambio depende de las instituciones 
educativas pues es ahí en donde, desde niñas y niños, se 
aprenden normas de conducta y convivencia que se replican en 
casa siempre que exista sinergia entre el hogar y la escuela. 
La Universidad Autónoma de Querétaro cuenta desde el 
2018 con la Coordinación de Gestión Educativa para una 

Continúo narrando algunas experiencias del curso de verano que organizó el 
grupo ‘Micelio Urbano’, para chicas y chicos (de entre 4 y 17 años), sobre el 
tema: ‘Vida y Naturaleza para urbanitas’, en la ‘Casa de la Vinculación Social’ 
(CVS) de Felipe Carrillo Puerto, zona industrial queretana. 
El curso siguió la metáfora de la migración para realizar un viaje (imaginario-
multimedia y real) con diferentes paradas, para contrastar “el lugar de mis 
sueños”, con los barrios reales donde viven los participantes, y con otros 
lugares del mundo, México y Querétaro, para abrir nuevos horizontes. (Por las 
fuertes lluvias hubo que posponer el campamento de cierre, en Huimilpan).
Antes de emprender “el viaje” (de tres semanas), los tripulantes y pasajeros de 
la nave, habían de organizarse, llegar a acuerdos sobre normas de convivencia 
y distribuir comisiones rotativas para atender diversas tareas. Luego hubo 
un recorrido por toda la nave (la CVS), para conocer sus diferentes áreas, 
observar señalamientos de protección civil, localizar materiales de trabajo, 
etc. Como cada viaje implicaría aprender nuevas palabras, los participantes 
recibieron un ‘palabrario’ para ir registrando términos nuevos y aclarar sus 
significados en algún momento de la sesión.
El primer viaje multimedia permitió observar la maravillosa inmensidad 
del universo, y recorrer el pasado presente y posible futuro de nuestro 
planeta, para reconocer las transformaciones que ha sufrido, no sólo por 
el movimiento natural, sino, en especial por la intervención humana en él: 
los graves problemas de contaminación por el extractivismo, la industria, 
la enorme cantidad de basura mal gestionada, los incendios forestales 
provocados adrede, para construir grandes desarrollos urbanos y las 
tremendas catástrofes que se vienen con el calentamiento global. 
Para reconocer el impacto que estos recorridos ocasionaron en los 
participantes, se les propuso que escribieran una carta a la persona 
a quien más admiraran o más confianza le tuvieran. Varios la 
dedicaron a su mamá, a su novia, a su superhéroe, a algún amigo, 
a la hermana, etc. Para los organizadores fue interesante descubrir 
que las imágenes que se presentaron sobre el universo y la Tierra 
resultaron muy impactantes en los espectadores. Nunca habían visto 
algo similar.

Micelio Urbano: ‘Carta a mi superhéroe’

Cultura de paz: pilar de la responsabilidad social 

Teresa García Gasca

Carmen Vicencio*

Cultura de Paz a cargo de la Maestra Flor Rodríguez. A través de 
esta instancia se fomenta y se difunde dentro de la universidad una 
cultura que permita a la comunidad universitaria apropiarse de valores, 
actitudes y comportamientos que, desde el pleno cumplimiento de los 
derechos humanos, la gobernabilidad democrática, la igualdad y no 
discriminación y la solidaridad, contribuyan al fortalecimiento del tejido 
social para una vida digna (https://culturadepazuaq.wordpress.com/).
Para cumplir con sus objetivos se llevan a cabo diplomados, talleres y 
foros, se reconoce periódicamente a personas o grupos de universitarios 
que promueven acciones de paz y se vincula con otras organizaciones 
para llevar a cabo acciones que fortalezcan la Cultura de Paz. Es por ello 
que, en diciembre del 2019, la UAQ fue reconocida por la Fundación 
Red Voz por La Paz, en la Cámara de Diputados, como Universidad 
Promotora de Paz. 
En el marco del 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, decretado 
por la ONU desde 1981 y desde 2001 como día de la no violencia y alto 
al fuego, reconocemos que falta mucho por hacer. Es indispensable 
transversalizar y asimilar la Cultura de Paz para que nuestras y nuestros 
estudiantes se formen como ciudadanos responsables, para que toda 

nuestra comunidad contribuya a una convivencia armónica y 
de respeto con todas las personas, los seres vivos y el entorno. 
Generar un cambio de fondo que de paso a una sociedad más 
solidaria, responsable, resiliente e igualitaria.

Retomamos (sin corregir) algunas expresiones vertidas en esas cartas:
“… hoy hice un viaje increíble. Nunca pensé que el universo fuese tan 
taaan grande, me hace darme cuenta de lo pequeña que soy, pero sabes 
también me hace sentir triste y asombrada al mismo tiempo. Recorrí 
varios planetas alrededor del Sol y la Tierra y en todos (sic) había basura 
espacial, máquinas creadas por los humanos en el afán de descubrir y 
conquistar…”
“Carta a mi Héroe… Anónimo he aprendido a saber qué es Micelio 
Urbano, micelio, permacultura, etc. He aprendido a imaginar y dibujar 
el lugar de mis sueños. Me enseñaron a ubicar los diferentes ecosistemas 
y sus características. Vimos un video de cómo el planeta no necesita de 
humanos, pero los humanos necesitamos tierra... Atte Anónimo. Para: 
anónimo.”
“Pues la verdad hay muchas cosas re interesantes, por ejemplo, sabías que 
el sol no es amarillo sino blanco, no escuché muy bien el por qué, pero 
fue un dato muy interesante. Hay muchos ecosistemas, no sabía muy bien 
lo que eran, pero ya cuando vi los videos lo entendí, no creo que tú sepas 
que son, jajaja, bueno te decía, también el sistema solar y el espacio es un 
misterio aunque muy interesante, altas ganas (sic) de ir explorarlo contigo 
:)…”
El análisis de dichas cartas permite reconocer diferentes niveles de 
comprensión y de habilidad para organizar y expresar ideas (oralmente y 
por escrito), que no tienen que ver tanto con la edad de los chicos y chicas, 
sino con la riqueza y el tipo de experiencias que han tenido a lo largo de 
su vida.
Esto reafirma nuestra convicción de la importancia de fortalecer 

las experiencias educativas de niñas, niños y jóvenes en las 
zonas urbanas menos favorecidas, también desde espacios no 
escolarizados. 
(Continuaremos con ‘El monstruo de la basura’).
*Miembro del Movimiento por una educación popular alternativa 
(MEPA)
maric.vicencio@gmail.com
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Luis Oscar Gaeta Durán

Educación a distancia: fase superior de la pedagogía neoliberal

La escuela actual transita una nueva fase. Dicha etapa tiene su origen en 
la reestructuración del sistema capitalista a causa de la pandemia por la 
COVID-19. Esta reorganización permitió al neoliberalismo acelerar los planes 
que tenía pendientes en materia educativa e implantó una nueva normalidad 
pedagógica. Además, el cambio de paradigma educativo activó dos tareas que 
el capitalismo había tardado en concretar: privatización y mercantilización 
de la enseñanza. Ambas metas se vislumbraban como objetivos ficticios que 
se cumplirían a largo plazo y pasarían, necesariamente, por innumerables 
estadios. Sin embargo, la situación actual (pandemia) fue aprovechada por 
la burguesía mundial para agilizar y asestar un duro golpe a la educación 
pública.
Pero, ¿en qué consiste la nueva normalidad pedagógica y cómo ocurre 
la privatización y mercantilización de la enseñanza? Para responder la 
interrogante, se abordarán las dos vertientes por igual, pues la estrecha 
relación entre ambas permite discutirlas a la par. Primeramente, es notorio 
observar que los actuales sistemas educativos han incorporado otro modelo 
de enseñanza: educación a distancia. La educación en línea (online) se 
posiciona como una práctica que suple la “anacrónica” y “anticuada” clase 
presencial y da paso a una renovada forma de ejercer la docencia, educar y 
aprender; es decir, se normalizan nuevas prácticas escolares.
Ahora, la tarea educativa consiste en promover otros saberes que, más allá 

de enseñar o adquirir conocimientos –según sea el caso-, procura fortalecer 
ciertas habilidades o destrezas de tipo instrumental (competencias) que 
encuentran relación con la manipulación de dispositivos electrónicos, uso de 
internet, acceso a plataformas digitales, compartir y enviar archivos (fotos, 
audios, videos, correos electrónicos). Cabe señalar que dichas plataformas son 
privadas, el costo por el uso del internet y la compra de aparatos electrónicos 
son sufragados por estudiantes o profesores; de tal manera, la enseñanza 
deja de ser pública y gratuita y se convierte en privada y costosa; en pocas 
palabras, la educación se transforma en mercancía y pierde sentido como 
derecho humano – ocurre la privatización y mercantilización educativa-.
Esta nueva normalidad pedagógica es defendida por los pedagócratas 
neoliberales a través de sus planteamientos apologéticos de la innovación, 
incorporación y uso de la tecnología y sus beneficios en el campo educativo. 
Sus discursos se posicionan como imperativos que obstaculizan la reflexión 
del fenómeno educativo desde una perspectiva crítica y se convierten en 
mandatos hegemónicos que coaccionan a escolares y docentes. Se presenta 
una distopía educativa donde, lejos de poseer fundamentos pedagógicos, 
predominan argumentos de carácter empresarial, mercantil y economicista. 
La educación pierde valor de uso y es vista desde su valor de cambio.

Ricardo Rivón Lazcano

En México hay libertad de expresión que hasta al presidente se critica. 
Así justifica López Obrador su permanente campaña de lo que llama 
comunicación circular, derecho de réplica, transparencia y rendición de 
cuentas, todo girando en torno a él.
No bien salíamos de la desagradable sorpresa que los senadores panistas 
nos asestaron con su reunión y firma ultraderechosa, cuando desde 
palacio nacional, el presidente sacudió la conversación pública, nacional e 
internacional, invitando al presidente cubano Díaz-Canel, a compartir la 
emblemática fiesta nacional de la independencia mexicana.
Como signo de los tiempos, la polarización se dejó venir como cerro que se 
desgaja, como violenta inundación que a unos deja vivos y a otros muertos:
-Se indignaron muchísimo por la invitación de EPN a Trump. Tres doritos 
después, visitarlo en Washington era un gesto heroico. Hoy se enorgullecen 
por la visita de estado del digno mandatario cubano (¿lo hice bien?) Es todo 
muy raro en el mundo de la diplomacia transformadora.
En la cuenta oficial del gobierno de México en tuiter, AMLO elogió el orgullo 
y la dignidad de Cuba, que tras 62 años de bloqueo (sic) económico sigue 
resistiendo. Por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo 
cubano merece el premio de la dignidad y debe ser declarado patrimonio de la 
humanidad:
-No se equivoque presidente AMLO, lo de Cuba no es “bloqueo” es “embargo”; 
Lo aplica el congreso de EEUU por cabildeo de cubanos que viven en el 
mismo Estados Unidos; En los años de Trump había también el embargo y 
usted estuvo muy calladito.
- Sabe usted, presidente AMLO, algo de cómo los cubanos pueden salir y 
entrar libremente de la isla; de cómo pueden estudiar lo que cada quién desea; 
de cómo pueden abrir libremente un negocio para llevar comida a la mesa. 
Cuéntenme, presidente, de esa independencia.
En redes sociales la escritora cubana Wendy Guerra Torres dedicó un texto a 
López Obrador:

-¿Qué necesidad tiene de pasearse con un dictador (Díaz-Canel) por un lugar 
sagrado como el Zócalo de la Ciudad de México? ¿Es eso lo que espera su 
pueblo de usted? ¿Acaso quiere mandarle un mensaje a su pueblo sobre lo 
que quiere ser en el futuro para ellos? ¿Por qué ha seleccionado este modelo 
para un día tan importante para las mexicanas y los mexicanos? Cuidado 
presidente, los lazos que unen a nuestros países son demasiado grandes y su 
gesto es demasiado bajo.
Hace seis años Wendy Guerra reflexionaba sobre los mitos cubanos que tanto 
seducen a la masa pseudo intelectual mexicana:
-Ni todos los negros tomamos café, ni “las prostitutas cubanas son las más 
cultas del mundo”, ni todos los hombres son cubanos amantes perfectos, 
ardientes Latin Lovers, ni los niños cubanos los más felices del mundo, ni 
la medicina una potencia médica, ni todos los pioneros cubanos lograron o 
quisieron ser como el Che, no todo cubano sabe tirar y mucho menos tirar 
bien, ni Varadero es la playa más linda del mundo (aunque es muy hermosa 
y sí es en la que yo más disfruto nadar), ni todos los americanos resultaron 
ser el enemigo, ni el pueblo es un bastión inexpugnable, ni el exilio el bando 
contrario,ni todos los cubanos sueñan con llegar al comunismo, ni todos los 
cubanos quieren irse del país, ni todo el mundo baila bien salsa, ni el embargo 
es el culpable de todas nuestras desgracias, ni todas las cubanas amarramos a 
los hombres con brujerías, rituales y hechizos.
Los cubanos que aceptan ser entrevistados casi nunca responden todo lo que 
en verdad piensan. Son muchos años de miedo, de doble moral y paternalismo 
político. Hemos vivido en un país pero la prensa oficial, la única prensa de 
estos años, habla de otro. Los dobles discursos dibujan la otra geografía que 
prepara el camino para reforzar el coro de mitómanos.

Cuba: mito y patrimonio
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¿Cristóbal Colón a dónde te llevan?

Salvador Rangel

Transcurría el año de 1864 y la ciudad de México carecía de caminos que 
fueran transitables en cualquier época del año, cuando llovía eran lodazales y 
charcos infestados de mosquitos. 
Con la llegada a la ciudad de Maximiliano de Habsburgo y Carlota Amalia 
de Bélgica, quienes ostentaban el título de emperadores de México se hizo 
evidente la necesidad de un camino digno del emperador. La construcción 
del Paseo se debió a los insistentes reclamos de Carlota hacia Maximiliano, 
ya que él no regresaba a su casa  – el Castillo de Chapultepec –  por las 
noches, debido a las malas condiciones del camino, que en épocas de lluvia, 
detenían o atascaban el carruaje real por lo que se encomendó en 1865  a  
los arquitectos Carl Gangolf, Ramón Rodríguez Arangoiti y los artistas de 
la Academia de San Carlos, Felipe Sojo y Santiago Rebull los lineamientos 
fundamentales para un camino y se encargó el proyecto al ingeniero francés 
Luis Bolland Kuhmackl, que hiciera un paseo que comunicara el castillo de 
Chapultepec, morada de los emperadores, a lo que actualmente es la calle de 
Bucareli y Paseo de la Reforma.
Era una vía que no conducía a ninguna parte y fue utilizada como paseo 
ecuestre para uso exclusivo de la corte imperial. Incluso se promulgó un 
escrito el cual decía: Queda estrictamente prohibido el tránsito público en 
dicha vía,
A la derrota de Maximiliano, se cambió el nombre en 1867 de Paseo de la 
Emperatriz a Paseo Degollado y en 1872 se le nombró Paseo de la Reforma.
A partir de 1888 se colocaron estatuas en la actualidad hay 77  de héroes de la 
Independencia y de la Reforma.
En cuanto a glorietas estaba la del Caballito que fue reubicada el 27 de mayo 
de 1979 a la Plaza Tolsá en la calle de Tacuba.
 Glorieta de Cristóbal Colón, la escultura es obra del francés Enrique Cordier 
en París y donada a la Ciudad de México por Antonio Escandón. Se inauguró 
en 1883.

Glorieta de Cuauhtémoc, obra del escultor Miguel Noreña, Inauguración: 21 
de agosto de 1887.
Glorieta del Ángel, monumento erigido en 1910 para conmemorar el primer 
centenario de la Independencia, reconstruido en 1958 a consecuencia del 
terremoto del 27 de julio de 1957.
Glorieta de la Diana Cazadora inaugurada el 10 de octubre de 1942, obra del 
escultor Juan Fernando Olaguíbel.
Ex glorieta de la Fuente de petróleos, obra del arquitecto Vicente Mendiola 
Quezada y del escultor Juan Fernando Olaguíbel Rosenzweig, y conmemora la 
Expropiación del petróleo en México. Se inauguró el 18 de marzo de 1952. 
El Gobierno de la Ciudad de México, presidido por Claudia Sheinbaum ha 
decidido remover de  su lugar la estatua de Cristóbal Colón y en su lugar se 
colocará una honor a las mujeres indígenas. 
El argumento de la Jefa de Gobierno es “La reivindicación de la mujer 
indígena y lo que representa en nuestra historia también es justicia social, es 
reconocimiento de los pueblos originarios y lo que representan las mujeres”.
Se pretende que la escultura de Colón sea reubicada en el Parque de Las 
Américas en  Diagonal San Antonio en la colonia Narvarte, bajo autorización 
y apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
A la memoria viene la manifestación  del 12 de octubre de 1992 en que 
conmemoraban 500 años del descubrimiento del nuevo continente y en la 
glorieta de Colón un grupo de enardecidos  manifestantes colocaron mantas 
en la mano del navegante genovés y trataron de derribarlo de su pedestal y lo 
pintarrajearon.
Y ahora, después de 138 años de ver la transformación del Paseo de la 
Reforma, es desalojado.
Y los nostálgicos ven a Cristóbal Colón, ahora sin sus carabelas, dispuesto a 
descubrir nuevos horizontes. 
rangel_salvador@hotmail.com

Ángel Balderas Puga

Energía eléctrica y privatización

La Empresa Nacional de Electricidad de España (ENDESA) se funda en 
1944, con el fin de que el gobierno español, mediante una empresa pública, 
controlase un sector, que ya en ese año, se consideraba estratégico, el sector 
energético. Fue el análogo de nuestra CFE, fundada en 1937, por el gobierno 
de Lázaro Cárdenas y con el mismo objetivo.
Sin embargo, hoy en día, ENDESA es una empresa privada. Su privatización 
comenzó en 1988 y concluyó en 2003 con lo que, además, España perdió 
soberanía en el sector pues el 70 por ciento de las acciones de ENDESA 
pertenecen a la empresa italiana Ente Nazionale per l’Energia Elettrica 
(ENEL), otra empresa que nació pública, en 1962, pero que fue privatizada en 
1999 y que hoy constituye una multinacional que opera en más de 30 países, 
entre ellos el nuestro.
Hoy en día, los españoles pagan un alto precio por haber permitido la 
privatización de la energía eléctrica. La falta de un servicio público está 
haciendo crisis en estos momentos.
El fin primordial de las empresas privadas es el lucro, la máxima ganancia, a 
costa de lo que sea, mientras que los servicios públicos, son justamente eso, 
un servicio para la población en la que no se buscan ganancias. Los ingresos 
pueden coincidir con los egresos, o incluso ser menores, en cuyo caso se 
activan subsidios.
Los mexicanos nos tenemos que ver en el espejo español. Si hubieran 
fructificado los intentos de privatización del sector eléctrico por 
parte del PAN y del PRI, hoy estuviéramos en la misma situación 
que los españoles. Estaríamos a merced de empresas privadas que 
fijarían sus tarifas tal como lo hacen en España, a su libre arbitrio y 
sin pensar en los consumidores.
Recordemos que el gobierno del panista Felipe Calderón liquidó a la 
compañía estatal Luz y Fuerza del Centro, fundada en 1903, con tal 

de abrir las puertas a empresas privadas, principalmente extranjeras.
Hoy en día podríamos estar como en España en donde una decena de 
empresas privadas ofertan servicios de electricidad a hogares y empresas. 
Entre ellas tres que operan en México desde hace años, Iberdrola, Endesa y 
Repsol.
Es necesario recordar que, en abierta violación al artículo 27 constitucional, 
ya en 2018, empresas privadas generaban el 44 por ciento de la electricidad 
en México (el otro 56 por ciento era generado por CFE) y que ese mercado 
era dominado por tres empresas españolas, Iberdrola, Unión Fenosa y Gas 
Natural.
Pues bien, esa decena de empresas españolas ofertan unos 20 planes tarifarios 
distintos, lo que se convierte en un problema para que el consumidor elija 
compañía y plan tarifario, pues las tarifas cambian a diario, por lo que nada 
garantiza que una buena elección hoy siga siendo una buena elección mañana 
(y es literal) y cambian también dependiendo de la región geográfica.
Por si fuera poco, el neoliberalismo salvaje en España ha llegado al extremo 
de que las tarifas eléctricas no sólo cambian día con día, sino que incluso las 
tarifas ¡Dependen de la hora del día! En efecto, se tienen 24 tarifas distintas 
para franjas de una hora. Así, por ejemplo, el costo del kilowatt-hora entre las 

12 de la noche y las 8 de la mañana va de 3.81 pesos entre las 4 y las 
5 de la mañana a 3.95 entre las 6 y las 8. El costo aumenta hasta los 
6.89 pesos entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde y se dispara 
arriba de los 7 pesos entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche.
¿Le resultan atractivos al lector planes tarifarios como estos? ¿Se le 
hace agua la boca porque se privatice el servicio eléctrico en México?

anbapu05@yahoo.com.mx
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Joaquín Antonio Quiroz Carranza

Consecuencias emocionales de la pandemia, algunas alternativas

Ansiedad, depresión, estrés, angustia, miedo, pérdida del sentido de vida, 
desesperación, son algunas de las palabras de uso muy común en esta era 
de pandemias víricas e informativas. Nunca, en la historia humana, se había 
presentado una ola tan grande de terrorismo informativo, experimento global que 
superó con creces la presentación radial de la novela de H.G. Wells “La guerra de 
los mundos”. 
Es innegable que dos son las causas fundamentales que han potenciado los 
fallecimientos de pacientes que fueron diagnosticados con COVID-19: la 
presencia de enfermedades crónico degenerativas y el miedo. Ambas causas 
derivadas de un modelo civilizatorio que favorece lo material respecto a lo 
espiritual y donde el poder económico de los medios de desinformación 
hegemónicos demostró que jamás se han preocupado por el bienestar social. 
Las enfermedades crónico degenerativas son fundamentalmente resultado 
del comportamiento humano: alimentación deficiente, carencias afectivas, 
explotación laboral, hacinamiento escolar y en la vivienda, insalubridad, 
falta de oportunidades, represión, opresión, violencia intrafamiliar, 
laboral, académica y social, tabúes, entre otros muchos que causan 
conflictos emocionales y que se manifiestan en odio, rencor, tristeza, 
desorientación, etc.
Algunos gobiernos, entre ellos el de la 4T, se han unido para buscar 
alternativas que prevengan nuevas crisis sanitarias, la gente común no 

podemos ser ajenos a estos esfuerzos y, desde nuestras respectivas realidades, es 
menester construir nuevas posibilidades para los afectos y el amor, sin los cuales 
todo esfuerzo es vano.
Recobrar los poderes ancestrales de una sana y rica gastronomía, aprovechar 
el profundo conocimiento herbolario, la solidaridad comunitaria, los recursos 
naturales y culturales, respetar profundamente la biodiversidad y la diversidad 
cultural.  Eliminar todo aquello que sea dañino para la salud del cuerpo y del 
alma: el terrorismo informativo, la alimentación deficiente, el abandono, el 
rechazo a las diferencias, el autoritarismo en todos sus variantes y niveles, desde la 
familia hasta los gobiernos.
Recuperar y conservar la salud implica, como lo ha indicado la OMS, no sólo la 
ausencia de enfermedades, sino un profundo equilibrio entre lo social, económico 
y emocional. Por ello, mientras exista en un niño, un adolescente, un adulto o 
adulto mayor con miedo, ansiedad o desesperación, la pandemia seguirá presente, 

la vacuna contra estos males es el amor, única energía como bien dijo 
José Martí, capaz de transformar en milagro el barro.  

Ya era de noche. Salí entusiasmado de mi clase. La maestra elogió la cultura 
griega, que abarcó Turquía, Oriente Medio y el norte de África, “alrededor del 
charco”, dijo al referirse al Mediterráneo.
Mostró las preguntas de aquellos pensadores, para que captáramos su 
profundidad. No dejé de ver la zona griega, del mapa que colgaba de la pared. 
Aquella gente, su forma de vida y sus razonamientos son el trasfondo de 
nuestra vida de hoy. Montañas, desiertos y el mar me invitaban a asombrarme 
con esos sabios, en sus mediciones y experimentos.
Animoso por lo que descubría, llegué a mi casa. Capté alarma en las caras de 
mis papás y mis hermanos, nerviosismo, ansiedad. Pregunté qué pasaba. Me 
contestaron entre dientes, como para no confirmar lo que temían.
Mi hermana tenía trece años. Para la comida, siempre iba a la tortillería, a 
dos cuadras. Ese día comí sin tortillas, porque iba a clases, y ella todavía no 
regresaba. Al ratito, mi mamá salió a buscar a Dalia. La de las tortillas dijo 
que hoy no se había parado por allí. Con miedo, comenzaron a rastrearla.
Después, fueron a la Fiscalía general del estado a presentar la denuncia. 
Mucha gente en la calle esperaba atención. Al fin, recibieron a mis papás, pero 
les dijeron que no podían hacer nada, porque tal vez Delia se fue huyendo de 
la casa o con su novio. Según el protocolo, no era todavía tiempo de comenzar 
las indagaciones oficiales.
Había que buscarla. No podíamos esperar. Era asunto de vida o muerte. 
Parientes y amigos nos ayudaron. Subíamos a los camiones repartir volantes; 
los pegamos en postes y bardas, por todos lados. Nada nos 
consolaba. Era un suplicio. Las indagaciones sobre su paradero 
fueron inútiles.
Supimos de gente con familiares también desaparecidos. Los 
buscamos para saber qué han hecho. Tenían documentos oficiales, 
fotos, carteles, mantas, volantes. El dolor habitaba en cada palabra; 
en cada prenda que mostraban resonaban gritos de angustia. Los 

Quiero saber algo

Gonzalo Guajardo González

nombres de sus familiares, como en santoral promiscuo, perforan la esperanza 
y aturden la conciencia; a borbotones aparecen las imágenes de esa gente que 
salió buscando vida y encontró el anonimato; seres humanos sometidos a la 
nada.
Unimos causas y memorias para registrarnos como grupo nacional, con 
mayor alcance, que permita ayudar a otros, orientar sobre cuidados a los 
nuestros; que no padezcan este infierno.
Veinte años después, me llegó una nota firmada por “tu hermana”. Me pidió 
cautela y silencio para vernos sin riesgo, por la mañana, en El Salto, donde 
jugamos cuando niños. Con sospechas, acudí al lugar.
Encontré a Delia, con un niño como de dos años y con otro, como de diez. La 
reconocí, pese al tiempo transcurrido. Sentí una ola de amor y ternura, pero 
también de gran desconsuelo. Inquieta, ella volteaba a todos lados.
Nos abrazamos por segundos, que me supieron a eternidad. Ella narró sin 
pausas su historia de los últimos veinte años.
La tomaron por atrás aquel día de las tortillas. Una bolsa de manta en la 
cabeza le impidió ver a sus captores. Con las manos atadas por la espalda, la 
condujeron en un vehículo a otro lugar, a merced de sicarios.
La sacarían del país para dar satisfacción carnal, pero antes la tenían que 
entrenar. La usaron a toda hora, le fueron destrozando cada milímetro, la 
convirtieron en basura.
A ella y a otras las dejaron al cuidado de uno de ellos. Él se fijó en Delia, y le 

ofreció sacarla de las que serían enviadas en venta si se casaba con él. 
Ella aceptó.
Hoy vive en aquella guarida, en exclusiva del que se enamoró y al 
que le dio dos hijos. No piensa escapar. 
Me pide que no les diga nada a mis padres, ya ancianos, ni a los 
demás. Quiere estar en paz.
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Sergio Rivera Magos

El doble triunfo de Mariana Rodríguez

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó 
la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) a Movimiento 
Ciudadano, por un monto de 55.7 millones de pesos por concepto de 
aportaciones ilegales por parte de la influencer Mariana Rodríguez.  Con 
esta acción se resuelve la controversia en torno a la legalidad del apoyo de la 
influencer a través de redes sociales a su marido.
Los magistrados consideraron que la comunicación emitida por Rodríguez 
en redes sociales fue espontánea, al amparo de la libertad de expresión y 
de su vínculo matrimonial. El TEPJF sostuvo que el INE no había logrado 
acreditar que la influencer haya recibido pago o promesa de pago por sus 
mensajes digitales. Para dictar su fallo, el Tribunal revisó 604 fotografías 
determinando que, aunque algunas son comerciales, otras corresponden 
a actividades privadas de la influencer en el contexto de su relación con 
el ahora gobernador electo Samuel García. Para el TEPJF, los mensajes 
muestran auténtica solidaridad y afecto vinculado a un proyecto en común. 
La materia sobre la que resolvió el TEPJF era compleja y tenía varias aristas. 
Si bien es cierto, Mariana Rodríguez es una influencer, una profesional 
de las redes sociales que aprovechó su capital digital en favor de García; 
también era en su momento esposa de un candidato, por lo que era lógico 
y deseable que asumiera un rol activo y tratará de sumar positivos a la 
campaña de su marido. 
En la dinámica de las campañas electorales, la estrategia de los candidatos 
incluye la presencia familiar en diferentes momentos de la campaña y 
para diversos objetivos de comunicación. Eventualmente las esposas o 
esposos por su carisma o preparación, pueden ser parte de la estrategia 

de posicionamiento e imagen, pero también hay casos en donde restan 
a la campaña, por lo que se mantienen en un bajo perfil o en un franco 
anonimato. 
El caso de la campaña de Samuel merece un análisis más detenido, que 
supere la alarma o prejuicio por la presencia de influencers en las campañas. 
El éxito de la mancuerna García Rodríguez, no se debió solamente a la 
comunicación directa con los 1.8 millones de seguidores de la influencer, se 
basó más bien, en el tipo de contenidos que publicaron y en cómo pudieron 
aprovechar las escenas de vida cotidiana para conectar con los usuarios. Su 
intención era política, sí, pero los mensajes revelaban momentos banales de 
una complicidad de pareja aterrizada en situaciones íntimas y domésticas 
que con los votantes. 
Hacer una valoración cuantitativa del impacto de Mariana Rodríguez en la 
campaña de su marido es perderse en la parte más superficial del análisis. 
Se impone en este caso, entender cuáles son las claves de la comunicación 
digital utilizadas y las preferencias de los usuarios, comprender la 
importancia de las historias y de cómo estas generaron vínculos con los 
seguidores; revisar detalladamente cómo se enlazó la estrategia digital con 
las acciones tierra y lo que sucedió en la calle durante esta campaña. Más 
allá de rasgarse las vestiduras por el retiro de la multa, habrá que utilizar 
este caso para reflexionar acerca de la vertiginosa evolución del uso de las 
redes sociales en comunicación política y los fenómenos que generan, a 
riesgo de llegar sistemáticamente tarde a la comprensión de lo que en las 
campañas políticas sucede. 

El 11 de septiembre del presente año, falleció en prisión Manuel Rubén 
Abimael Guzmán Reinoso, dirigente histórico de Sendero Luminoso, allá 
en Perú, tras casi tres décadas encarcelado. El “doctor” -Guzmán tenía 
un doctorado en filosofía- o el “presidente Gonzalo”, como le decían sus 
camaradas, estaba por cumplir 87 años. 
La noche del 12 de septiembre de 1992, Abimael Guzmán fue capturado 
sin disparar un solo tiro por agentes de la Dirección Nacional contra el 
Terrorismo, al poco tiempo de comenzado el régimen autoritario de Alberto 
Fujimori (1990-2000). Al poco tiempo, en un juicio de tres días, Guzmán fue 
sentenciado a cadena perpetua por una corte militar de jueces encapuchados, 
para que los senderistas no pudieran conocer su rostro. 
El Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso (fundado en 1970), fue 
protagonista del conflicto armado desatado en 1980 y finalizado en 1999. 
Entre esos años, Perú vivió la etapa de violencia más extensa y sangrienta de 
toda su historia independiente. De acuerdo con la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación -ya nos gustaría en México tener un organismo así tanto 
para la “guerra sucia” como para la “guerra contra el narcotráfico”- la cifra de 
víctimas fatales fue de casi setenta mil personas. Para ponerlo en perspectiva, 
esto es más que el total de pérdidas humanas sufridas en aquel país en guerras 
externas y guerras civiles ocurridas en casi doscientos años, a decir del 
investigador Carlos Iván Degregori. Sendero Luminoso será responsable del 
46% de dichas víctimas. Lo que resulta excepcionalmente letal. En ningún 
otro país de América Latina, el porcentaje de víctimas fatales 
producidas por organizaciones subversivas llegó a los dos dígitos, ni 
las satanizadas FARC en Colombia. En general, son los Ejércitos los 
que más asesinan.
El conflicto lo inició el Partido Comunista del Perú, mejor conocido 
con el peculiar nombre de Sendero Luminoso, por aquello de su 
inspiración maoísta, lo que también resulta muy particular en el 

El Sendero Luminoso de Abimael Guzmán

Kevyn Simon Delgado

continente americano, donde las ideas de Mao Tse Tung y la ruta china al 
comunismo no tuvieron mucho eco. Al conflicto, claro, habrá que sumar a 
las Fuerzas Armadas (responsables del 33% del total de víctimas) y a otros 
grupos subversivos, como el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, 
considerablemente menos letal que Sendero Luminoso. 
A pesar de que muchos de los dirigentes senderistas eran antropólogos, en 
los escasos documentos públicos de Sendero Luminoso no se hizo énfasis 
en el carácter étnico del país. Ni tomó en cuenta la compleja relación del 
campesinado indiano, teóricamente, el aliado natural. Su objetivo -explicado 
con violentos arrebatos que invitaban al incendio colectivo, más cercano a un 
discurso religioso apocalíptico que a un análisis objetivo materialista histórico 
y dialéctico- era destruir la estructura feudal y oligárquica imperante y, de sus 
cenizas, levantar una sociedad perfectamente ordenada, es decir, alejada de la 
realidad peruana. Notablemente poco mediática, a diferencia de la mayoría de 
las guerrillas latinoamericanas muy dadas al operativo-espectáculo, su palabra 
era escuchada con bombas.
Hasta la actualidad, se supone que subsisten núcleos de senderistas armados 
en zonas alejadas del Amazonas, es decir, están muy lejos de cuando 
orquestaban sus huelgas nacionales, cuando orillaban al toque de queda 
en Lima o cuando prácticamente ponían de rodillas al corrupto e ineficaz 
Estado. ¡Todo esto con apenas seis mil militantes! Aún así, los medios de 
comunicación y los grupos de derecha, suelen advertir del peligro de Sendero 

Luminoso y su supuesta presencia en organizaciones de izquierda, 
como en el actual gobierno encabezado por el profesor rural Pedro 
Castillo, quien se dice de herencia marxista, pero que ha rechazado 
el terrorismo de Sendero Luminoso. Sin embargo, el grueso de los 
exsenderistas en libertad se ha adherido al acuerdo de paz, tal y como 
lo formuló Abimael Guzmán cuando fue capturado.
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Cotorras provenientes de Sudamérica son consideradas como una especie invasora, ya 
que atentan contra la fauna local al reproducirse rápidamente, no tener depredadores 
y tener facilidad de conseguir alimento, destacó Alfredo Acosta, biólogo egresado de 
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y encargado de un proyecto dentro 
de la institución que tiene como fin crear conciencia y apreciar la fauna del estado, 
particularmente la que habita en los campus. 
El proyecto sobre las aves de la UAQ empezó en agosto de 2019 en Centro 
Universitario (CU), debido a que tuvieron que remover muchos de los árboles que 
se encontraban en malas condiciones; cuando los movieron se percataron que había 
nidos de cotorras, a lo que muchas personas empezaron a preocuparse, quejándose 
que las estaban matando o quitándoles su hogar. 
Posteriormente empezaron con el monitoreo para ver cuantas había, en qué campus 
se encontraban, cuántos nidos por cada facultad, en qué tipo de árboles hacen sus 
nidos, entre otros datos. Después de empezar a trabajar se dieron cuenta que en el 
campus CU hay una población considerable de cotorras, la cual es de alrededor de 90 
ejemplares, no obstante, también en el campus Corregidora se tiene detectado una 
gran población estimada de 150 ejemplares.
Estas aves son originarias de Sudamérica, principalmente de Brasil, Uruguay, Paraguay 
y Argentina, de ahí su nombre de “cotorra argentina” o “perico monje”. Llegaron a 
nuestro país como mascota, sin embargo, después se escaparon a grado tal de tener 
poblaciones bien definidas en 28 estados de la República. Aquí en Querétaro están 

Emiliano Planas

distribuidas en la mayoría de los parques urbanos, pero en particular la Universidad 
les parece una opción bastante atractiva al tener bastante arbolado.
Como un ejemplo de lugar ideal para ellas está campus Corregidora, y su gran 
población que tienen se debe a que cumplen con casi todas las características que 
le gustaría tener a una cotorra argentina en su hábitat natural, las cuales son: áreas 
abiertas y árboles altos, debido a que ellas suelen construir nidos entre 10 y 15 metros 
de altura aproximadamente. Además, el campus Corregidora cuenta con eucaliptos, 
la cual es otra especie exótica, originaria de Australia, y en estos árboles es en donde 
principalmente se han detectado los nidos de las cotorras.
De aquí deriva la importancia del proyecto, pues estas cotorras son de los únicos 
psitácidos (pericos, loros o guacamayas) que construyen nidos a base de palitos, 
mientras que otras especies usan cavidades. Asimismo, esta especie puede llegar a 
construir nidos con un peso de hasta 150 kilogramos. Esto sumado a una altura entre 
10 y 15 metros del suelo, representa un gran peligro a toda la comunidad universitaria.
Por último, Alfredo remarca que no se le debe de proteger tanto, ya que muchas 
personas les proveen de alimento, el cual, por cierto, no aporta ningún tipo de 
nutrición, como el pan, frituras y tortilla. Al protegerlas fomentan su crecimiento 
poblacional y perjudican a especies nativas, con quienes compiten en alimento o un 
nicho para anidar. Si se quiere saber más del proyecto de las cotorras y otras especies 
presentes en la UAQ, el biólogo puso a disposición de las personas la cuenta de 
Instagram @avesuaq.  

Medio ambiente: Cotorras 
amenazan hábitat de 
otras aves


