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Guadalupe Mendoza Reséndiz

l gobierno municipal de San Juan del Río realiza pruebas para 
detección de COVID-19 que no están avaladas por la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y 
el laboratorio privado que contrató para el servicio desinforma a 
la gente al venderle pruebas de anticuerpos en vez de antígenos. 
Además, los resultados no tienen validez ante las propias 
instituciones de gobierno, como lo es la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de Querétaro.

“Ahorita que envié mi diagnóstico [al trabajo] pues no tiene validez, en lo más 
mínimo. Aquí no me hicieron ninguna prueba de oxigenación, no me tomaron 
temperatura, me preguntaron unos síntomas y simplemente el diagnóstico fue 
positivo… Le digo [al encargado], se me hace injusto que no me hables con la 
verdad, que no me saques un diagnóstico que yo ocupo, y todavía hasta abajo 
[de la hoja que entregan con los resultados] le pones “no tiene validez”. Por eso 
ahorita pedí la devolución de mi dinero”, reclamó Arturo Montes. 
El ciudadano trabaja en la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal, donde 
por un brote de coronavirus les pidieron hacerse pruebas; al no tener Seguro 
Social, acudió a la unidad médica móvil privada que está en la deportiva Maquío, 
donde en una camioneta se observa la leyenda “Programa Municipal de Pruebas 
COVID-19”.
El gobierno local, desde el 13 de diciembre pasado comenzó el programa de 
subsidio de pruebas para detección de coronavirus, las cuales tienen un costo 
de 229 pesos; debes agendar una cita y después acudir al Centro Cultural y de 
Convenciones (Cecuco) o a la Maquío.
 Ya en febrero y marzo del 2021 se había puesto en marcha un programa similar 
en San Juan, pero en aquella ocasión el gobierno contrató a la empresa privada 
AZUMED S.A de C.V, a la cual le pagó cinco millones 467 mil 799.30 pesos, sólo 
por realizar pruebas de antígenos.
A través de una solicitud de acceso a la información, en marzo del 2021 se le 
solicitó al Ayuntamiento, entonces presidido por Guillermo Vega, el monto 
total de dinero gastado en las pruebas que realizó AZUMED, a lo que se limitó a 
responder que eso dependería de cuántas se realizaran. Los detalles del gasto en 
pruebas o el contrato con la empresa no fueron aclarados.
Esta vez, el gobierno contrató a la empresa Grupo Médico Dental España; en cada 
uno de los dos módulos móviles hoy realizan un promedio de 30 pruebas al día, 
aunque aseguran hay días que han hecho hasta 70.

Pruebas no avaladas por Cofepris
Al ver que el encargado de tomar los datos de la gente, cobrarles el costo de la 
prueba y después entregarles una hoja donde aparece si son negativos o positivos 
al virus, le regresó a Arturo Montes la mitad de lo que pagó por su prueba al 
“tratarse de un caso excepcional”, le preguntamos si sus pruebas son confiables:
 “Sí, 100%”, respondió Ricardo, quien asegura no saber cómo se llama el laboratorio 
para el que trabaja, ni si el municipio lo contrató; a pesar de que frente a él haya 
una lona con el nombre del municipio y, en las hojas que entrega, el nombre del 
laboratorio. Lo que sí sabe es qué prueba utilizan, la Realy.
Realy cuenta con dos tipos de pruebas para COVID; una, la de antígenos, no está 
avalada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

SJR: Municipio contrata a empresa que 
hace pruebas no reconocidas por Cofepris

E
Axel Illescas Tovar

(Cofepris), ya que no aparece en la lista de pruebas aprobadas hasta el 21 de enero 
del 2022. La otra, de anticuerpos, “carece de utilidad epidemiológica y médica 
para identificar la presencia del virus”, según la Cofepris.

Venta de pruebas de anticuerpos en lugar de antígenos
De acuerdo con Claudia, que este 27 de enero vino a hacerse una prueba a la 
Maquío, por presentar dolor de garganta y tos, las personas encargadas de la 
unidad móvil “no te explican la diferencia entre hacerte una prueba de antígenos 
y una de anticuerpos”. Claudia creyó, e incluso se lee en la hoja que le entregaron 
al final de su prueba, que le realizaron una prueba de antígenos. 
La prueba positiva que no le aceptaron Arturo Montes en su trabajo, fue la misma 
que le realizaron a Claudia.
La propia página oficial del Grupo Médico Dental España asegura ofrecer sólo 
tres tipos de pruebas rápidas: de antígeno nasal, en mil pesos; de antígeno saliva, 
en 600, y rápida anticuerpos, en 700. 
El municipio de San Juan del Río no ha difundido información sobre en qué 
casos es mejor hacerse una prueba de antígenos o una de anticuerpos, para qué 
sirven o cuáles son sus diferencias; sólo ha publicado en sus cuentas oficiales 
imágenes que invitan a la gente a realizarse la prueba. 
Incluso, en una publicación del 04 de enero del 2022 en Facebook, la Presidencia 
Municipal confunde la prueba de antígenos con la PCR: “A los interesados 
en realizarse prueba de antígenos (PCR) a bajo costo, deberán realizar cita al 
teléfono 427·101·2920 y pagar un costo de $229 pesos; los resultados se entregan 
el mismo día a través de WhatsApp”.
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SJR: Primer mes del año supera 
casos promedio de Covid-19 en 2021

SJR: Meses sin que JAPAM atienda 
problemática de fugas de agua

Mar Hernández Mendoza

Ana Paola Mendoza Hernández

n medio de la cuarta ola de Covid-19, se ha registrado una 
alza de contagios en San Juan del Río, acumulando 12 mil 627 
casos activos, de acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt); el promedio de casos en el municipio por 
mes en 2021 fue de 781, antes de que finalice enero de 2022 la 
cifra supera los mil 200 casos. 
Además, entre el sábado 22 y el domingo 23 se registraron en el 

municipio 486 casos sospechosos, además de 675 defunciones en todo lo que va 
de la pandemia.
Durante el año 2020, el municipio registró un total de dos mil 018 casos positivos, 
mientras que el 2021 se culminó con nueve mil 382 casos y en el primer mes del 
2022 se registran mil 227 casos activos.

abitantes de colonias en San Juan del Río, manifestaron 
su inconformidad con la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado Municipal (Japam), a causa de las fugas que 
sus comunidades han registrado y a la falta de atención por 
parte de la dependencia gubernamental; entre las colonias 
afectadas se encuentran Solares Banthí, Granjas Banthí, 
Loma Linda y Rancho Banthí, se ha visto afectados por las 
fugas y cortes del servicio de agua.

De acuerdo con medios locales, el año pasado en el mes de octubre, se registraron 
diariamente entre 15 a 18 fugas de agua, según declaraciones del titular de Japam, 
Gilberto Ugalde de Anda. Posteriormente en lo que va del año 2022, vecinos de 
comunidades aledañas a Granjas Banthí, reportaron fugas de agua y los cortes de 
este servicio, lo que ocasiona que los tinacos no tengan almacenamiento y haya 
un desabasto.
“Yo soy de Loma Linda y tengo 5 meses reportando una fuga de agua sin que 

E

H

El estado de Querétaro registra un total de 117 mil 110 en el periodo de la cuarta 
ola, entre los cuales hay 178 hospitalizados, de ellos 54 en estado grave y han 
dado de alta a 104 mil 475 personas, lo cual derivó en que la autoridad sanitaria 
federal colocara a la entidad en semáforo amarillo.
No obstante, el gobernador Mauricio Kuri González anunció que el comité técnico 
local mantendrá a Querétaro en “Escenario A modificado”, con el propósito de no 
“afectar la economía de las familias queretanas”.
Precisó que es necesario armonizar dos prioridades: cuidar la salud de la gente 
y proteger la economía de los hogares, aunque advirtió que, si aumentan las 
hospitalizaciones y decesos, tomará las medidas respectivas.
Por último, exhortó a la ciudadanía a vacunarse, usar las medias sanitarias y salir 
de casa únicamente a lo indispensable.

den muestra de arreglarlo, vino Japam y dio un folio que venía en una semana y 
ya van dos y el agua (sigue) tirándose”, denunció un usuario de Facebook. Entre 
múltiples quejas de fugas, también se encuentran las constantes suspensiones de 
agua, que a pesar de que en la página oficial de Facebook de Japam, anuncian los 
cortes, estos toman desprevenida a la población.
Por parte de la dependencia, no ofrecen entrevistas, a menos que se trate de 
medios locales, por lo que posteriormente emitirán un boletín de prensa, para 
aquellos medios que tienen interés en conocer sobre el estatus oficial de las 
fugas y las acciones preventivas ante el desperdicio de agua y cortes para las 
comunidades que se han visto afectadas.
No obstante, el usuario de Facebook Gerhard Granson comentó que, “no solo las 
fugas o incompetencia de Japam (son el problema), es necesario crear consciencia 
y no desperdiciar el agua, gente lavando banquetas con manguera, los carros, etc.” 
y exhortó a la población a darle tratamiento a las fugas en su propio domicilio, en 
llaves del baño, cocina, entre otros.
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Aún no se tiene certeza del proveedor de seguro de vivienda que ofrecerá el 
municipio de San Juan del Río, a pesar de que los contribuyentes han demostrado 
su compromiso por el pago del impuesto en lo que va del 2022, pues los niveles de 
recaudación esperados son del 60 por ciento, según precisó el alcalde Roberto Carlos 
Cabrera Valencia.
“Tenemos un promedio del 60 por ciento anual, a final de mes estaremos haciendo 
corte de caja, nos compararemos con el año anterior… generalmente es un 60 por 
ciento de la recaudación anual en el primer mes del año”, puntualizó Cabrera Valencia 
sobre el ingreso más importante del fondo local.
Asimismo, el presidente municipal subrayó que se está en negociaciones con empresas 
aseguradoras, para que incluyan garantía por fenómenos hidrometeorológicos, como 
lo son inundaciones. Aunque adelantó esta garantía será sólo para “contribuyentes 
cumplidos”.
Al cuestionarlo qué ha pasado con el pago de seguro a personas afectadas por las 
últimas inundaciones en el municipio, el mandatario aseguró que ya se resolvió la 
situación general, aunque aún quedan casos puntuales.
De acuerdo con la información fiscal de San Juan del Río, por indemnización de 
seguro predial a personas afectadas por inundación, en el tercer trimestre del 2021 se 
pagaron un millón 17 mil 705 pesos.

Axel Illescas Tovar

SJR: Aún sin certeza sobre seguro contra 
inundaciones

Deseamos pronta resignación su familia por su irreparable pérdida
Descanse en paz

Querétaro, Qro., 31 de enero de 2022

TRiBUNA
DE QUERÉTARO

Adiós Javier Luna

Lamentamos el fallecimiento de José Javier Luna Morales, com-
pañero docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

Profesor de cómputo, dispuesto a ayudar y orientar a sus estudi-
antes o a quienes diariamente necesitaban ayuda en el Centro de 

Cómputo, donde cubría el turno vespertino. 
Persona empática y atenta, compasivo y dispuesto a ayudar. 

Buscó acercarse a sus estudiantes no sólo como docente, sino 
como amigo. Se ganó el cariño y respeto de quienes le conocieron 

en Ciencias Políticas y la Preparatoria Sur.
Adiós al gran maestro dentro y fuera de las aulas. Descanse en 

paz, Javier Luna Morales. 



31 DE ENERO DE 2022 • AÑO XXV • NO.   1021 5

En esta cuarta ola de COVID-19, caracterizada por la variante ómicron, los jóvenes 
no vacunados son los que más terminan hospitalizados acuden a consulta por ser 
sospechosos, manifestó Teresa Martínez Navarro, enfermera de piso en el viejo 
Hospital General de Querétaro, habilitado desde hace dos años como nosocomio 
especial para atender la enfermedad.
La trabajadora apuntó que son personas jóvenes las que han requerido de 
hospitalización “refieren no haberse vacunado y su recuperación es más lenta” 
compartió.
Al mismo tiempo, pese a que es una variante menos fuerte, reitera que los protocolos 
de visita “no han cambiado”, de manera que las salas de espera permanecen vacías 
porque a los familiares solo se les permite acudir a recibir información del estado de 
salud de su paciente, pero se implementa que “la comunicación de paciente y familiar 
sea por videollamada o cartas”.
Sobre su estado anímico de cara a concluir el segundo año de la pandemia, la enfermera 
sostiene: “Me siento muy cansada y estresada, debido a los contagios entre el personal 
de salud, hay faltas y la carga de trabajo aumenta” subrayó Teresa Martínez, quien 
prevé que el virus continuará en forma permanente, así que recomendó apegarse a 
los lineamientos de seguridad de COVID-19 para cuidarse y evitar más contagios.

Nochebuena, alza de consultas
En el municipio de Colón se encuentra el consultorio de Jesús Corral Perdigón, 

“Hoy ese discurso [de mantener el escenario A] debe ir acompañado también 
con acciones concretas” manifestó Silvia Rivera Hernández, secretaria general 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSSA) en la 
entidad. En entrevista con Tribuna de Querétaro, la líder sindical lamentó que la 
ciudadanía haya relajado sus medidas sanitarias.
Hace un par de semanas, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González –quien 
dio positivo a COVID-19 el miércoles-, declaró durante su visita a San Juan del 
Río, que no se retrocedería al escenario B mientras el incremento en la ocupación 
hospitalaria esté por debajo del 50 por ciento, una decisión guiada por factores 
económicos. Hasta la noche del 27 de enero, la ocupación hospitalaria en Querétaro 
se encontraba al 37 por ciento. 
En la tercera semana de enero en Querétaro hubo un incremento de 3 mil 219 casos 
confirmados; el 16 de enero la cifra era de 111 mil 264 casos y para el 20 de enero 

COVID-19: Jóvenes sin vacuna, 
principal grupo de hospitalización

Cuarta ola: Mantener escenario A obliga a 
tomar acciones concretas, subraya SNTSSA

Katia Santoyo

Katia Santoyo

egresado de la Universidad del Valle de México (UVM); el médico notó que desde 
el 24 de diciembre empezó una alza en consultas con sintomatología respiratoria, 
pero a partir del 31 de diciembre fue mayor el incremento; estima que del 100 por 
ciento de consultas, el 80 por ciento son por temas respiratorios y de ellos, al 60 
por ciento se les indica realizarse prueba de antígeno o PCR, en  la cual la mayoría 
salen positivos.
Si bien al médico Corral Perdigón no le ha resultado cansada la atención de pacientes 
porque se repiten los signos y síntomas en los diagnósticos, considera importante 
que se disminuyan las cifras de los casos confirmados “Las recomendaciones son 
las mismas en general, no ir a eventos masivos, evitar conglomeraciones de gente, 
usar cubrebocas, reportar signos y síntomas, y en caso de dar positivo, aislarse 10 
días en su domicilio, para evitar la propagación”, exhortó el trabajador de la salud.
En cuanto a la perspectiva a futuro del virus SARS-CoV-2, Jesús Corral consideró 
que su tendencia va a ser similar a la de la influenza porque sigue el mismo curso 
histórico, y que “así como con la influenza nos vacunamos una vez al año en épocas 
de frío”, lo más probable es que se tenga que mantener una vacunación constante 
con el COVID-19.
Aunque, debido a que “las cepas siguen mutando y siguen mutando de manera 
contagiosa, pues no hay todavía una perspectiva de cuándo terminará esta 
situación” declaró el doctor egresado de la Universidad del Valle de México.

pasó a 114 mil 483 casos, según las estadísticas del Gobierno de México.
Rivera Hernández sostuvo que el personal sanitario se encuentra en un estado 
general de cansancio, enojos y molestias ante el aumento de casos por la cuarta ola 
de COVID-19; y que se depende mayormente de que la población tome conciencia 
de no relajar las medidas de autocuidado, ya que “el virus es menos letal, pero es de 
mayor contagio”.
Además, el personal de salud ha tenido incremento en los contagios, pero se ha 
trabajado entre la SNTSSA y la Secretaría de Salud del Estado, para dar de forma 
directa siete días de incapacidad: “Hoy evitamos que el trabajador tenga que ir al 
ISSSTE a hacer filas, a que no le den respuesta y que no se cumpla el principio del 
confinamiento”, afirmó Rivera Hernández, lo cual consideró una ventaja, porque se 
evita que se propague más el virus y que se sigan contagiando los demás integrantes 
del personal.
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ientras los casos de COVID-19 en Querétaro mantenían 
una tendencia en aumento, el confinamiento y llamado 
a la mesura nunca fue una opción para el gobernador 
Mauricio Kuri González y la secretaria de Turismo, Mariela 
Morán Ocampo, quienes han priorizado las actividades 
económicas y la reactivación del turismo por sobre la salud. 
El discurso del gobernador, quien hoy tiene COVID-19, 
cambió el sábado 22 de enero, cuando compartió un video 
en el cual señaló un repunte de casos de COVID-19 en 

el estado, por lo que pidió ser precavidos y responsables; anteriormente había 
manifestado que un cambio de escenario –o sea más restricciones- se haría si 
el sistema hospitalario se veía rebasado. Hasta el jueves 27 de enero, se tenían 
registrados, de acuerdo con las métricas señaladas por el Gobierno del Estado, 119 
mil 923 casos activos (mil 488 acumulados del miércoles 26 a ese día) y un total de 
6 mil 192 defunciones (cinco sumadas del día).
A comparación de fechas anteriores, cuando el gobernador apostaba por incentivar 
la actividad económica en el estado e impulsar el turismo a través de publicaciones 
en su Facebook (como aquella del 16 de enero, donde se mencionan lugares 
atractivos del estado), había un total de 107 mil 283 casos acumulados con 5 mil 
446 casos sumados del día anterior al 14 de enero, y seis mil 139 defunciones. 

M
Cecilia Gabriela Velázquez

Entre esa fecha señalada y el jueves 27, hubo un aumento de 12 mil 640 casos, 
lo cual es una muestra del repunte al que refiere el gobernador en días recientes. 
Ahora, se dirige a sus ciudadanos para pedirles que “salgan solo lo estrictamente 
necesario”.
A su vez, Morán Ocampo, desde sus redes sociales, continuó con publicaciones que 
incentivan el turismo en Querétaro y la llegada de foráneos, pese al incremento 
de casos: “¡Nuestro hermoso Querétaro se posiciona en el primer lugar de los 50 
lugares para visitar en este 2022 de la reconocida Travel Lemming! Sin duda, somos 
un gran destino para cautivar no sólo a los visitantes de México, sino también a 
nuestros viajeros del mundo”, indicó el 25 de enero en su cuenta de Facebook.
Tres semanas antes, la secretaria de Turismo también había promocionado salidas 
y reuniones en lugares públicos de la ciudad: primero, una invitación, publicada 
el 4 del mes en su Facebook, en la cual exhortó a la ciudadanía a acudir al Centro 
Histórico y tomarse la foto en la Arcada Navideña; y segundo, otra invitación en 
la misma red social a “compartir en familia una rica y tradicional rosca en alguno 
de los cafés o restaurantes de Querétaro”, acompañada de la propuesta a construir 
una lista de recomendaciones a través de los comentarios de los usuarios en la 
publicación.

Turismo: Pese al aumento de COVID-19, 
confinamiento nunca fue opción
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Con esta inversión 4 mil  mil lones de pesos,  cuando 
el  año anterior el  presupuesto era de 711 mil lones, 
no le  está apostando a la  prevención sino en todo 
caso a la  persecución y con mucha suerte a l  cast igo” 
af irmó Guil lermo San Román Tajonar,  coordinador 
del  Laboratorio Universitario de Seguridad Ciudadana 
(LUSC) de la  Facultad de Ciencias Polít icas y Sociales  de la 

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ),  sobre cómo visualiza la 
administración de Kuri  con los puntos del  Plan Estatal  de Seguridad 
que han sido presentados.
Asimismo, Guil lermo San Román señaló que “claramente no le  está 
apostando a la  prevención y por lo tanto no le  está apostando a 
la  reducción de los delitos”,  pues según el  análisis  del  especial ista 
en seguridad ciudadana,  lo que busca el  gobernador Maurice Kuri 
González es  “más gente cast igada,  no menos víct imas”.  Sobre qué tan 
efect ivos pueden resultar los avances tecnológicos que propuso el 
gobernador,  el  t itular del  LUSC señaló y reiteró que “estos aumentos 
en tecnología no reditúan en reducciones en la  vict imización ( . . . )  no 
está apuntándole a la  prevención,  él  no quiere un estado más seguro 
sino un estado con más cast igados”. 
En cuanto a las  últ imas declaraciones de Mauricio Kuri  donde señaló 
que “no puedo evitar que ocurran los delitos”,  Guil lermo San Román 
interpreta que “la prevención del  delito rebasa las  capacidades 
del  Estado,  todo a su legit imación todo el  discurso que ha estado 
diciendo desde el  principio se fundamenta en la  idea del  Querétaro 
seguro y en la  idea de donde en Querétaro ‘ los delincuentes no van a 
entrar,  se  van a dar vuelta en etcétera’  y  ahora recula porque deben 
comprender que está claramente superado por la  s ituación”.
“Un estado de fuerza que esté a ltamente sof ist icado,  no 
necesariamente es  más ef iciente pero esta frasecita de ‘no puedo 
prevenir los delitos’  o ‘ los delitos no pueden prevenirse’  traiciona 
todo el  discurso que nos t iene vendiendo desde la  campaña ( . . . )  la 
s ituación se le  está sal iendo de las  manos y se está deteriorando 
rápidamente la  seguridad en Querétaro ( . . . )  es  un deterioro 
importante en la  seguridad del  Estado” indicó.

“
Rodrigo Mancera

San Román señaló que “muchos de los delitos que inf lan o que 
hacen que aumente la  estadíst ica delict iva,  son delitos que nunca 
se van a poder prevenir con estos aumentos de tecnología que está 
haciendo por lo menos no consultar correctores,  todo el  tema de 
violencia contra las  mujeres,  todo el  tema de los aumentos en abusos 
de conf ianza,  f raude,  son delitos que no se van a combatir  con esta 
tecnología” así  como concluyó al  señalar que los delitos más comunes 
son “delitos que claramente no le  interesa ni  prevenir ni  combatir”.

Crece desconf ianz a a policías
En cuanto a los cuerpos policia les  municipales y estatales ,  San 
Román señaló que,  s i  bien nunca habíamos tenido una percepción 
de seguridad tan alta en la  ciudad,  lo interesante es  que al  mismo 
t iempo que esto ocurre,  ha caído la  conf ianza en la  Policía.  “La 
policía municipal  como la policía estatal  y  también la  percepción de 
su desempeño (han caído),  es  decir,  los queretanos nos sentimos más 
seguros según esta encuesta,  pero conf iamos menos en las  policías 
estatales  y municipales y los creemos menos capaces de desempeñar 
su labor”.
Cabe recordar que en las  últ imas semanas se volvió viral  la  agresión 
y robo de armas que vivieron policías  municipales de la  capital ,  así 
como la agresión tumultuaria de elementos estatales  en San Juan 
del  Río;  por ambos hechos hay personas detenidas,  s in embargo,  el 
cuest ionamiento a la  ef iciencia de los cuerpos de seguridad estuvo 
presente. 
Sobre los casos de ataque a cuerpos de seguridad registrados este 
año en San Juan del  Río y la  capital  del  estado,  el  t itular del  LUSC 
mencionó que “esto causa que la  ciudadanía no vea en la  policía a 
una persona que te va a ayudar,  s ino,  a  a lguien que no te inspira 
conf ianza y sobre todo a a lguien que como todos los demás puede 
ser atacado,  puede ser vencido” asimismo, señaló que la  respuesta 
no es hacer una policía más violenta sino,  apostar por una policía 
más cercana y profesional.  

Plan de Seguridad: Kuri busca 
persecución y castigo, no prevención
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l primer trimestre de Mauricio Kuri González se caracterizó 
por un incremento del 38 por ciento en los homicidios dolosos 
respecto a los primeros tres meses de Francisco Domínguez 
Servién en el cargo, esto según el análisis de los datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) que presenta el Laboratorio Universitario de 
Seguridad Ciudadana (LUSC).
Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2021 hubo 47 

homicidios registrados; en tanto, en el mismo periodo de 2015, cuando asumió 
Francisco Domínguez, se registraron 34 asesinatos, detalla el LUSC. El año pasado 
también marcó un récord en este delito, pues con un acumulado anual de 186, 
rebasó a los 182 de 2020.
En otros delitos como feminicidios, la presente administración registró dos casos, 
mientras hace seis años hubo uno en el periodo octubre - diciembre. El acumulado 
anual, según la Fiscalía General del Estado de Querétaro sólo registró nueve 
feminicidios, el menor registro en tres años.
El mayor aumento en carpetas se generó en la subcategoría: Delitos contra la libertad 
y la seguridad sexual, pues para los últimos tres meses de 2021 se registraron 527 
casos, mientras en 2015 fueron 179, casi 94 por ciento. 
Respecto a los delitos contra la libertad y la seguridad sexual, las categorías que 
aumentaron más fueron el abuso sexual y el acoso sexual, las cuales pasaron de 72 
y 6 casos respetivamente entre octubre-diciembre de 2015, a 163 y 167 en 2021, 
en el mismo lapso dentro de los primeros tres meses de cada sexenio. Finalmente, 
en delitos contra el patrimonio, los primeros tres meses de Francisco Domínguez 
Servién se registraron 5 mil 619 casos, mientras con Mauricio Kuri fueron 7 mil 
575, aumento de 34 por ciento. 
Tan solo en noviembre y diciembre del 2021, el delito en Querétaro creció en 6.78 
por ciento, en tanto que a nivel nacional lo hizo en 0.81 por ciento, lo cual colocó 
al estado como el quinto con la tasa de crecimiento delictivo más alta del país en 
este periodo.
De la misma forma, tras la toma de protesta por parte de Kuri, la cual se llevó a 
cabo el 1 de octubre del presente año, fue diciembre el segundo mes más inseguro 
en el estado, con 4 mil 710 carpetas, sólo superado por las 4 mil 848 de marzo. En 
el acumulado anual, y para cerrar el 2021, el estado volvió a ocupar el primer lugar 

Homicidios: Con Kuri asesinatos crecieron 38% 
respecto a primer trimestre de Domínguez

Rodrigo Mancera

nacional en acoso sexual; el segundo lugar en ‘otros robos’ y el tercero en lesiones 
dolosas, aborto, violación equiparada y robo en transporte público colectivo.

2021 rojo para la seguridad
El 2021 para la seguridad en Querétaro fue un año con números rojos, pues el 
estado se convirtió en el primer lugar nacional en acoso sexual y superó el récord 
en máximo histórico de homicidios con 186 carpetas registradas a comparación de 
las 182 de 2020.
En su informe sobre el panorama de la incidencia delictiva del fuero común 
hasta diciembre 2021, el LUSC de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
también apuntó que el estado fue el segundo lugar a nivel nacional en ‘otros robos’ 
y el tercero en lesiones dolosas, aborto, violación equiparada y robo en transporte 
público colectivo. 
En el delito de homicidio doloso, que se superó el histórico máximo del año 2020 
con 186 carpetas registradas en 2021, el informe del LUSC señala al municipio de 
Corregidora como la entidad donde se alcanzó su máximo histórico en este delito, 
con 12 casos; también Tequisquiapan, con 8, mientras en 2020 fueron sólo 2. Lo 
mismo en Pinal de Amoles y San Joaquín, que pasaron de ninguno a 3 cada uno. 
En la capital se concentraron 83 homicidios, un aumento respecto a los 79 del año 
anterior.
Sobre delitos contra la mujer, la violencia aumentó de manera drástica y significativa, 
pues delitos como la violación simple alcanzó 429 carpetas en 2021, contra las 395 
de 2020; la violación equiparada registró 254 carpetas, mientras en 2020 sólo eran 
170. En delitos como el abuso sexual, los registros pasaron de 551 carpetas en 2020 
a 678, y el acoso sexual de 599 a 691. 
En un panorama general, durante el 2021, Querétaro acumuló 53 mil 945 carpetas 
de investigación, con esto se convirtió en el sexto estado con mayor incidencia 
delictiva, al alcanzar una tasa de 2 mil 325.68 carpetas de investigación por cada 100 
mil habitantes. La tasa es superior a la del año pasado, de 2 mil 282.21. Asimismo, 
con 117 carpetas, el estado fue la cuarta entidad con más investigaciones abiertas 
por tráfico de drogas, al superar a Guanajuato y sólo por debajo de Jalisco (129), 
Ciudad de México (263) y Baja California Norte (146).

E
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l gobernador del estado, Mauricio Kuri González se prepara 
presupuestalmente y alista a la opinión pública para encarar la guerra 
que viene contra la delincuencia organizada en Querétaro, enfatizó 
David Saucedo Torres, consultor en Seguridad Pública, tras preguntarle 
sobre la inversión de 4 mil millones de pesos que el gobierno estatal 
anunció con bombo y platillo la semana pasada.
En entrevista con Tribuna de Querétaro, el analista en materia remarcó 
que la decisión del gobernador panista es “buena”, dado que la entidad 

se encuentra en una etapa de “preguerra”. Al tiempo, destacó que Kuri está a tiempo de 
buscar a los aliados que le acompañarán en este proceso, entre los cuales señala están 
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato; el presidente Andrés 
Manuel López Obrador e incluso la Administración de Control de Drogas (DEA, por 
sus siglas en inglés). 
Lo anterior, ya que la policía en Querétaro no tiene la capacidad de hacer frente a 
cédulas del crimen organizado: “se requiere cambiar y elevar el nivel, hacer alianzas 
estratégicas con otros actores. Por lo que alcanzo a ver, Kuri creo lo tiene en el radar, 
empieza a entender que Querétaro solo no va a poder con la guerra”, remarcó.
Dicha guerra estimó, dará inicio cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
resuelva sus diferencias con grupos delictivos locales (“franquiciados” del propio 
CJNG) de los Apaseos, en Guanajuato y termine con las cédulas del Cártel de Santa 
Rosa de Lima (CSRL). Advierte que pudiera observarse una “maniobra de pinza” de 
manera que la organización de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’ llegue por la 
frontera con Guanajuato y el Estado de México: “[el CJNG] va a tratar de dejar libre la 
capital de Querétaro de cárteles michoacanos, el Cártel de Sinaloa y las mafias locales. 
Kuri me parece que está leyendo la situación, entiende que Querétaro está en riesgo”.
De sumarse con el gobernador de Guanajuato, Kuri empezará con una política distinta 
a la de su antecesor, Francisco Domínguez Servién, ya que, según Saucedo, Rodríguez 
Vallejo pidió apoyó al anterior mandatario queretano para hacer frente al CSRL, pero 
éste no accedió: “Domínguez nunca quiso tomar parte en esta guerra porque era una 
guerra que no le correspondía… ahora que tiene un enemigo común entonces valdría 
la pena pasar de un esquema de blindaje a un esquema de cooperación”.

Fiscalización del recurso
Sobre el uso del recurso para seguridad, David Saucedo destacó que no debe destinarse 
solamente a nómina, pues el equipamiento es fundamental en esta tarea que se puso la 
administración estatal. La inversión anunciada por Kuri fue de 4 mil millones de pesos; 
en su último año de gobierno, Domínguez destinó 716.1 millones de pesos al sector de 
seguridad, por lo que el incremento anunciado corresponde a cinco veces el dinero del 
2021. 

David A. Jiménez

Sobre el uso del recurso, sostuvo que deberán revisarse los contratos para que no haya 
lugar a actos de corrupción. “[La inversión pública en seguridad] tiene muchos retos, 
primero porque te obligas a comprar rápido, creo que el gobierno de Querétaro no tiene 
las instancias de fiscalización para evitar la enorme corrupción que se puede dar a raíz 
de este incremento tan sustantivo”.
Añadió que las estrategias deben incluir la formación de nuevos elementos de policía, 
algunos de élite incluso; el retiro de los uniformados que excedan un rango de edad; 
adquirir vehículos blindados; invertir en el aparato judicial de investigación, o sea la 
Fiscalía General del Estado y drones de vigilancia.  
De igual forma, en esa estrategia de seguridad, opinó que el gobierno de Mauricio Kuri 
debería construir un penal de alta seguridad, ya que en este momento hay criminales 
de todos los niveles en los penales, por lo que consideró que estos centros se convierten 
en una “universidad del crimen” al permitir que los líderes mantengan sus operaciones 
desde dentro.

Operación maquillaje
Para el consultor en materia de seguridad, por ahora hay interés de gobiernos y 
criminales de mantener a Querétaro como una zona tranquila, ya que, de otra forma, 
habría un despliegue de operativos que involucren incluso a la Guardia Nacional. No 
obstante, calificó que se vive un contexto denominado “operación maquillaje”, puesto 
que, según el analista, hay una cifra negra de homicidios, muertes que ocurren en la 
entidad, pero se registran en Guanajuato.
Esto eventualmente cambiará y señaló que un aumento de los homicidios es una 
posibilidad: “esto poco a poco empezará a suceder como en otras entidades. Hay 
homicidios que probablemente ocurren en Querétaro, pero para no calentar la plaza 
o provocar una reacción de la opinión pública y las autoridades, llevan los cuerpos a 
Guanajuato.
Reiteró que desde hace años hay elementos que apuntan una ‘pax narca’ en Querétaro, 
en la cual hay concesiones con cárteles del narcotráfico, organizaciones que están 
conscientes que de vez en cuando debe haber alguna detención para demostrar que las 
autoridades trabajan: “la autoridad tiene que exhibir con cierta regularidad la detención 
de integrantes de células criminales, el decomiso de armas, cargamentos de droga, 
desarticulación de redes de
huachicoleo. Esto es algo que tienen que hacer para mostrar actividad mostrar 
efectividad en el combate es algo incluso un poco vergonzoso, son montajes que se 
realizan”. 
Ejemplificó que las autoridades exhiben decomisos de drogas y armas, pero nunca 
hay detenidos. Puntualizó que esta ‘pax narca’ y las detenciones coexisten ya que son 
muchas veces los propios cárteles los que denuncian a sus oponentes. 

E

Seguridad: con su inversión, Kuri se prepara 
para la guerra, asegura Saucedo Torres
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s importante conocer el procedimiento y nombre de la persona que 
encabezará la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro 
(DDHQ) los próximos cinco años, sin embargo, también la ley que 
regula al organismo autónomo necesita mejorarse para atender de 
manera oportuna las quejas de la ciudadanía, expresó Bernardo 
Romero Vázquez, quien fuera presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH).
En entrevista con Tribuna de Querétaro, Romero Vázquez 

remarcó que la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro que da forma a 
la DDHQ necesita adecuarse para evitar al interior prácticas que no son respetuosas 
de los derechos humanos y haya una actitud más crítica: “La ley de la defensoría 
debe actualizarse, prácticas que no son respetuosas de los derechos humanos, la 
formación a las y los funcionarios de la defensoría, una actitud más crítica, más 
de análisis de la función pública, una actitud más comprometida con las personas 
víctimas de violaciones de los derechos humanos, una atención más humana, más 
respetuosa de las víctimas.
Explicó que en su trayectoria en materia de derechos humanos ha observado 
cómo casos gravísimos de violencia llevan procesos de hasta cinco años: “se recibe 
la queja y se califica mal, no se califica según los estándares internacionales de 
derechos humanos y las resoluciones son flojas, son débiles o son inadecuadas”.
Sobre el actual proceso de selección para la presidencia de la DDHQ, el también 
coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos enfatizó que 
la persona seleccionada es tan importante como el proceso mismo, por lo cual 
quien suceda a Roxana Ávalos Vázquez debe dar fe de que no será comparsa del 
gobierno en turno: Los organismos de defensa están marcados por el carácter 
personal de su titular, pero no es solamente eso, es cómo es elegida la persona y 

E
Marián Ángeles

Bernardo Romero: Prioritario 
actualizar ley de la DDHQ para una 

actitud más crítica
ese es un tema importante ahora. ¿A quién van a poner? […] ¿A alguien que es de 
confianza del gobierno, que saben que no es peligrosa? ¿o alguien que realmente 
va a defendernos?”.

Capacidad política, piden ONG’s
Para el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, 
además del conocimiento en materia de derechos humanos, quien presida la DDHQ 
debe tener capacidad política para dialogar con autoridades. Walter López, vocero 
del Frente, destacó que se trata de tenga “capacidad de accionar; capacidad política 
para poder convencer o negociar con la Legislatura o con el gobierno estatal, que 
ayuden a la Defensoría”.
Agregó que la próxima persona titular de la DDHQ debe tener una mano firme 
para poner límites cuando se rebasen y haya abusos de poder. Walter López 
también habló del reto presupuestal, pues el organismo garante de los Derechos 
Humanos se encuentra en el penúltimo lugar nacional de financiamiento respecto 
a sus homólogos. 
El próximo 2 de febrero la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado 
tendrá que presentar la lista de los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos, 
entre los que se encuentra tener -de manera preferente- un título en licenciado en 
derecho, 35 años cumplidos, no haber sido dirigente partidista, etc. Posteriormente, 
el 4, 7 y 8 de febrero se llevarán a cabo diversas entrevistas individuales.
Posteriormente, el 9 de febrero diversas organizaciones públicas y privadas 
en materia de derechos humanos podrán presentar por escrito sus juicios 
correspondientes. Se espera que a más tardar el 10 de febrero se vote en el pleno 
de la Legislatura al nuevo titular de la DDHQ, quien iniciará sus funciones el 12 
de febrero.
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l momento de evaluar los perfiles para la Defensoría de los 
Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), la Legislatura del 
Estado debe valorar qué tanto han respetado y aportado a los 
derechos quienes aspiran a la presidencia, subrayó Gerardo 
Cantú Sanders, coordinador del Observatorio Estatal Derechos 
Humanos (OEDH).
En entrevista remarcó que la Legislatura no debe guiarse por 
un perfil que resulte “cómodo” para sus intereses: “el llamado 

sería a elegir a la mejor opción posible para que cumpla con las atribuciones de las 
facultades que están indicadas en la ley y a observar la propia ley”.
El comentario se da en un contexto en el cual tres aspirantes al cargo ocuparon 
con anterioridad un cargo como titulares de un organismo autónomo. Miguel 
Nava Alvarado estuvo al frente de la DDHQ, por lo que, técnicamente, buscaría 
un segundo periodo; Javier Rascado Pérez quiere llegar al organismo después de 
más de una década de estar al frente de la Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del estado de Querétaro (Infoqro) y, finalmente, José Vidal 
Uribe fue presidente del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) hace una década. 
En la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro uno de los requisitos 

DDHQ: Valorar si aspirantes han 
respetado derechos humanos, piden a 

Legislatura

A
Katia Santoyo

de elegibilidad es “tener preferentemente título de Licenciatura en Derecho”, ante 
lo cual Cantú señaló que “tendríamos que estar preguntándonos si, así como está 
formulada la ley es pertinente o es discriminatoria” porque implicaría descalificar 
a varios aspirantes.
El coordinador del OEDH, que tiene sede en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), destacó que el perfil que 
debería cubrirse preferentemente para la presidencia en la Defensoría no implica 
sólo el quehacer jurídico, sino que debe trabajar además en planes de promoción 
en materia de derechos humanos, de colaboración, difusión o investigación. “La 
posición de la Defensoría y la de cualquier responsable que esté encabezando, en sí 
misma, es desafiante”, agregó Gerardo Cantú.
Precisó que se debe colaborar por una parte con el Estado y por otra parte con la 
ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil; y que al momento de recibir 
una queja debe estar de por medio hacer una observación crítica, investigar y emitir 
recomendaciones que identifiquen las causas jurídico-estructurales que favorecen 
o no favorecen el cumplimiento de las obligaciones en materia de Derechos 
Humanos.
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En su discurso de llegada a la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN) en 
Querétaro, Leonor Mejía Barraza llamó a consolidar al blanquiazul como la opción 
ética del país: “México nos necesita unidos, necesita que Querétaro siga siendo 
ejemplo de buenos gobiernos que dan resultados”, apuntó.
“Las mujeres contarán con más apoyo que nunca y los jóvenes tendrán un espacio 
permanente para lograr que sus ideas y proyectos impacten en todo el estado”, 
añadió la presidenta, que fue ratificada por la Comisión Permanente del PAN.
Por su parte, Claudio Sinecio, secretario general del PAN estatal, resaltó que el 
partido continuará “fomentando el humanismo y formando ciudadanos”, a la par 
que prometieron ser la voz de las y los queretanos. 

Con el objetivo de generar más espacios de Jazz en Querétaro y acercar a 
los amantes de este género a disfrutar de su belleza, se realizó el V Festival 
de Jazz en Movimiento (JEM) del 19 al 29 de enero del presente año, cuyos 
conciertos estelares tuvieron lugar los pasados 28 y 29 de enero a las 19:00 
horas.
La sede fue la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) campus 
Juriquilla: “Queremos que las personas dejen de tener miedo, queremos 
generar cosas positivas como la música, que sabemos que tiene fines 
terapéuticos, cosas muy benéficas para la salud y para el cuerpo, entonces 
tratamos de aportar algo a la salud de las personas”, manifestó la fundadora 
de la iniciativa JEM, Dulce Resillas.
Este evento, que surge a partir de replicar el Encuentro Nacional de Jazz en 
Guadalajara, pero en el estado de Querétaro, exhibe proyectos de artistas 
nacionales y, cuando es posible, incluso internacionales, como lo fue este 
año con la participación de artistas israelíes que radican en Nueva York.
“Como artistas tuvimos la oportunidad de poder estar en casa tranquilos 
ejerciendo nuestra labor que es componer, escribir, estudiar. Los artistas 
hemos aprovechado la pandemia para estar en casa, pero se ha prolongado 
tanto que ahorita sí es necesario salir y compartir nuestro arte”, señaló la 
pianista y compositora, Dulce Resillas.
Las clases magistrales y actividades serán transmitidas a través de su 
Facebook oficial “Jazz en Movimiento”, así como a través de YouTube y 
Twitter, mientras que los conciertos se realizarán de manera presencial en 
la UNAM Campus Juriquilla

Jazz para rato
En entrevista con Tribuna de Querétaro, la organizadora adelantó que se 
pretende generar conciertos el resto del año, gracias al apoyo del Centro 
Cultural Universitario de la UNAM, así como la UNAM Campus Juriquilla, 
institución que brinda las instalaciones para que se lleven a cabo dichos 

PAN: Consolidarse 
como una opción 
ética, pide Leonor 

Mejía

Jazz en Movimiento: La música para 
aportar cosas positivas a las personas

Andrea Elizondo

Lorena Olvera Reséndiz

proyectos en Querétaro.
“Tenemos actividades programadas para el 30 de abril, Día Internacional del 
Jazz y del Niño. Vamos a tener conciertos intermitentes y vamos a preparar 
algo para las niñas y los niños (…) De hecho, en dos ediciones invitamos a 
una big band de niños de aquí de Querétaro, del Colegio Álamos. Ha sido 
bien interesante, porque es muy padre ver a los niños tocar. Entonces –ya 
cuando termine la pandemia- esperamos que se puedan presentar otra vez 
los chiquitos”, sostuvo.

Como parte del programa, la dirigente iniciará una gira en todo el estado con la 
intención de escuchar a la militancia y ciudadanía.
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Invertir en la organización de conciertos durante la contingencia 
sanitaria es un volado porque las fechas pueden posponerse en 
cualquier momento por las condiciones epidemiológicas, subrayó 
Mario Durán Alcalá, productor de eventos, quien al mismo tiempo 
acotó que los espectáculos han elevado su costo de producción para 
acatar las recomendaciones de autoridades de salud. 
“En la productora en la que trabajo hay algunos eventos que se 
planearon a finales 
de 2022, esperando 
seguir en el mejor 
escenario, pero debido 
a que la variante ha 
incrementado el número 
de contagios, estamos 
nosotros simplemente 
a expensas de conocer 
si el escenario va a 
cambiar y, si es así, nos 
tenemos que ajustar a lo 
que indique gobierno. 
No hay una garantía. Es 
un riesgo la inversión 
en espectáculos en este 
momento”, agregó.
“En la parte de 
producción aumentan 
los costos, debido a que 
se tiene que garantizar, 
evidentemente, la sana 
distancia y demás, y 
son cuestiones que 
aumentan el costo, 
por lo que ahorita el 
sector se ha visto un 
poco afectado por esta 
cuestión de que no hay 
una certeza de que en 
un mes el semáforo se 
mantenga como hasta 
ahora”, manifestó el 
organizador de eventos. 
Asimismo, señaló que 
hay demasiada vigilancia 
dentro de los eventos 
por parte de Protección 
Civil, Secretaría de 
Salud y organismos 
municipales, quienes 
revisan durante todo el 
tiempo que no se exceda el aforo correspondiente y que se cumplan los 
lineamientos de seguridad sanitaria.
El organizador de eventos afirmó que, a pesar de que hay f lexibilidad 
por parte de las productoras y los artistas en cuanto al establecimiento 
de fechas, lo cierto es que la situación ha resultado bastante complicada 
para las familias que dependen de este sector, y que, muchas veces, no 
son reconocidas. 
“Hay muchas familias que dependen de esto, porque hay equipos de 

Conciertos en pandemia: Un riesgo 
invertir en espectáculos a dos años de 

la pandemia
Lorena Olvera 

técnicos, quien monta escenario, luces; quien ayuda en la logística, en 
los controles de accesos, la seguridad, etc. No solamente es el artista 
como tal y su equipo, sino también todo el equipo que depende de la 
producción del día. Entonces todas esas familias se vieron afectadas 
por la falta de ingresos”, sostuvo.
Mario Durán recordó que en 2020 se cancelaron todos los eventos 
masivos y, por ende, el sector del espectáculo tuvo que prepararse para 

reembolsos. Luego de esto 
y, al adaptarse a la nueva 
normalidad, comenzaron 
a utilizar plataformas 
digitales para llevar a cabo 
los eventos de manera 
virtual, sin embargo, no 
tuvieron el mismo éxito. 
Hoy en día, a casi dos años 
del inicio de la pandemia, 
se enfrentan con el hecho 
de que no ha habido una 
reactivación completa del 
showbiz.
 
Espectáculos, en pie pese a 
aumentos
En el marco de la cuarta 
ola y pese al incremento 
de casos de COVID-19, 
los conciertos siguen 
promocionándose en 
Querétaro. Próximos 
espectáculos como 
“Jaripeo sin fronteras con 
Pepe Aguilar y familia”, 
Alejandro Fernández, 
Caifanes, Enrique Bunbury, 
Kurt, Sebastián Yatra, 
Ricky Martin, Siddhartha, 
así como los Polinesios 
se encuentran a punto de 
agotar todas sus entradas, 
aunque todavía hay unas 
cuantas disponibles.
Mientras que en el caso 
de Odin Dupeyron, 
Whiplash, 808 Caldonia, 
31 Minutos, Los Auténticos 
Decadentes, Lucybell, 
así como Beret, entre 
otros, aún hay bastantes 

lugares disponibles. Estos se presentarán el Auditorio Josefa Ortiz de 
Domínguez, La Glotonería, y la Plaza de Toros Santa María. Inclusive 
la semana pasada Zoé se presentó en el Auditorio Josefa Ortiz de 
Domínguez.
Por otro parte, el show de Shen Yun, el Mala Fama Tour de Danna 
Paola, Equinox Passion, Festival City, Intocable, Michelada Fest, Miel 
San Marcos y Drake Bell se encuentran pospuestos indefinidamente.
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El préstamo hipotecario de 28.5 millones de pesos para el matrimonio Nieto-
Humphrey fue otorgado por Banco Azteca, una acción poco o nada convencional 
ya que la empresa de Ricardo Salinas Pliego no ofrece este tipo de créditos, según la 
información del periódico Reforma.
El rotativo nacional dio a conocer que la casa que compró el queretano en Ciudad 
de México, junto a su esposa, Carla Humphrey, Consejera del Instituto Nacional 
Electoral(INE), realmente costó 28 millones 500 mil pesos y no 24 millones como 
declaró el ex titular de la Unidad Financiera (UIF).
El préstamo que se le otorgó rebasa el límite que ofrece Banco Azteca, en el cual la 
cantidad máximo son 70 mil pesos en efectivo o medio millón en nómina.
Pese a que Banco Azteca no ofrece préstamos hipotecarios, en los datos de la 
adquisición del Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de 

Santiago Nieto: Banco Azteca otorgó préstamo 
poco convencional 

Dafne Azuby Arreola Santana

México, aparece que fue el banco de Ricardo Salinas Pliego quien otorgó el crédito 
para pagar la propiedad.
Nieto dio a conocer la adquisición del inmueble en mayo de 2021, la cual mencionó 
haber sido comprada con un crédito, mas no especificó de qué banco. De acuerdo 
a datos publicados por Grupo Reforma, la compra ocurrió el 20 de noviembre de 
2020, no el 21 de diciembre del mismo año, como lo hizo saber Santiago Nieto en 
su declaración ante el SAT.
Durante su periodo como titular de la UIF, Santiago Nieto compró cuatro inmuebles 
con un valor que rebasa los 40 millones de pesos, un auto de lujo y muebles para 
su hogar. Cuando fue cuestionado por la adquisición de las propiedades no pudo 
argumentar cómo podía pagar esos créditos con su salario de 107 mil pesos como 
funcionario.



31 DE ENERO DE 2022 • AÑO XXV • NO.   1021 15

Nuestra universidad cuenta con la mayor presencia educativa en el estado, 
con una cobertura geográfica de 13 municipios con instalaciones funcionales, 
otros dos municipios con espacios donados, Landa de Matamoros y 
Huimilpan y uno más en proceso, Tolimán. En Ezequiel Montes y San Joaquín 
todavía hay que llevar a cabo la gestión. El objetivo es acercar la universidad a 
la mayor cantidad de personas, muchos y muchas jóvenes no lograrían entrar 
a la universidad si ésta no llega a estar más cerca de ellos. Por ejemplo, en la 
Sierra, es enorme el esfuerzo que hacen las y los jóvenes para poder estudiar 
dada la dispersión geográfica de las comunidades y la compleja orografía, 
pero al acercarnos es mucho mejor y más accesible.
El propósito es ir creando espacios con vocación regional que atiendan 
problemáticas de importancia local y nacional, con programas educativos casi 
hechos a la medida. En cada campus, además de bachillerato y licenciatura, 
se planean centros de investigación o vinculación que permitan aprovechar 
el talento de las y los profesores para generar conocimiento y con ello llevar 
también programas de posgrado. Los proyectos toman su tiempo y dependen, 
además del recurso, de la voluntad política de diferentes actores. 
Adicionalmente, la universidad acerca servicios de extensión, de 
salud y de educación continua, tal es el caso de los talleres de Artes y 
oficios.
Particularmente, en la Sierra Gorda hemos concretado espacios en 
Jalpan, Concá, Pinal de Amoles y Camargo. Tenemos proyectado un 
hermoso sueño en Landa de Matamoros que consiste en tener una 
clínica universitaria serrana, además del campus correspondiente. 

La UAQ en la Sierra Gorda Queretana

Teresa García Gasca

El pasado 29 de enero fue signado con el Municipio de Landa de Matamoros 
un convenio de colaboración para iniciar las actividades de la UAQ con tres 
talleres de Artes y Oficios: Corte y confección, que ya dio resultados con 
una primera pasarela; Mecánica automotriz y Cultora de belleza. Además, 
se constató el avance de la construcción de la barda perimetral frontal en el 
campus, ubicado en la comunidad de Las Ánimas. 
También fue posible concretar un tema pendiente para nuestro campus 
de Jalpan, ya que no había sido posible, pese a los esfuerzos realizados, 
regularizar la propiedad del campus Jalpan que fue inaugurado en octubre del 
2003. Sin embargo, este 29 de enero recibimos el acta de cabildo en donde se 
hace constar la rectificación de medidas y la ratificación de la donación, lo 
que permitirá tramitar las escrituras correspondientes. Asimismo, se firmó un 
convenio de colaboración con el municipio para la participación conjunta en 
proyectos de beneficio social. 
De esta forma, la UAQ continúa creciendo. Actualmente con 968 estudiantes 
y 102 docentes de cinco Facultades en tres planteles de preparatoria en la 

Sierra Gorda, cuatro campus en funciones que ofrecen 6 programas 
de licenciatura y uno más en proceso de creación, así como un 
programa de Técnico Superior Universitario y una Estación 
Experimental. Estos campus, junto con el de Cadereyta y los 
proyectos que ya se trabajan en Tolimán y Landa, constituyen la 
Dependencia de Educación Superior (DES) Semidesierto-Sierra 
Gorda y participan en conjunto a través del Corredor Regional para 
la Sustentabilidad ¡Seguimos adelante!

En enero se conmemora el ‘Día del periodista’ en México, uno de los oficios más 
importantes para la sociedad, pues la mantiene informada sobre los acontecimientos, 
lo que es fundamental para comprender el mundo en que vivimos y para que haya 
democracia. 
Sólo que esta profesión es a la vez altamente peligrosa, pues quien la ejerce se 
compromete con el pueblo, pues devela hechos que el Gran Poder se empeña en 
ocultar. Es emblemático el caso del australiano, J. Assange, por revelar graves secretos 
de Estado, y que recién recibió la oferta de asilo político de AMLO.
Ahora recibimos la trágica noticia del asesinato de los periodistas Margarito Martínez 
(17/01/22) y Lourdes Maldonado (23/01/22), ambos en Tijuana. Y ‘La Jornada’ 
publica cotidianamente la cuenta de los días que han pasado sin esclarecer los 
asesinatos de otros periodistas mexicanos, como los de 2017, con Miroslava Breach, 
investigadora de violaciones a los derechos humanos en Chihuahua y Javier Valdez, 
investigador del crimen organizado en Sinaloa. 
Muchos han tenido que autoexiliarse, como Anabel Hernández, reconocida por 
sus impactantes revelaciones sobre los vínculos entre el narco mexicano y altos 
funcionarios públicos, la alta jerarquía eclesiástica y conocidos empresarios.
Sobre el tema, una recomendación es ‘La periodista’, excelente serie japonesa (de 
Netflix): de Michihito Fujii, basada en la novela homónima de Isoko Mochizuki 
(referente de la libertad de prensa en su país). Dicha serie narra escenas de la vida de 
Anna Matsuda, rebelde reportera del ‘Toto Newspaper’, empeñada en develar un acto 
de corrupción en Japón, el cual involucra al Primer Ministro, a la Primera Dama y a 
burócratas de todos los niveles. 
Matsuda explica su obsesión a un joven colega, admirador suyo: “Nuestra 
responsabilidad como periodistas es dar voz a los sin voz; mostrar la forma 
como afectan a la gente común, las decisiones que toman quienes detentan 
el poder”. 
Esta serie muestra además, el grave sometimiento por terror que sufren 
los empleados de instituciones públicas, obligados por sus jefes (cínicos, 

¡Gracias periodistas comprometidos con el pueblo!

Carmen Vicencio

autoritarios e insensibles) a falsificar documentos oficiales (para ocultar las transas del 
poder). Su pena no es sólo de perder el empleo y quedar “boletinados” (excluidos de 
cualquier otro trabajo), sino de perder su vida misma o la de su familia. Esto afecta 
especialmente a los más responsables y honrados del sistema, que para colmo, sufren 
el drama de la culpa y la auto decepción.
Mientras veía esta serie, no pude dejar de vincularla con las tremendas dificultades 
que ha enfrentado la exigencia de esclarecimiento de lo sucedido en Ayotzinapa, 
en 2014. También recordé dos documentales sobre Querétaro (ambos en Youtube): 
de ‘LABIP Laboratorio de Investigación Periodística’, vinculado a la Universidad 
Autónoma de Querétaro, basados en investigaciones de ‘Bajo Tierra Museo’: 

1) ‘Los feudales del agua: Querétaro a la venta’ (que muestra las jugosas ganancias 
que obtienen gobernantes y empresarios con la privatización) y 2) ‘Los dueños del 
negocio de la vivienda en Querétaro. Los vínculos del poder empresarial y político 
(indispensable para comprender además los problemas de movilidad y seguridad en 
nuestra capital). 
Para finalizar aplaudo también el excelente trabajo de ‘Bajo Tierra Museo’, en su 
informe especial, ‘Historias que andan: Desplazamiento forzado por impactos 
ambientales en Querétaro’, presentado este lunes 31 de enero en la ‘Casa de la 
Vinculación Social, espacio alternativo’, en el pueblo de Felipe Carrillo Puerto, uno de 
los lugares investigados, y de cuyo abandono (por parte de los gobiernos municipales 
y del Estado), y consiguiente desquiciamiento (por la agresión y el desorden industrial 

y comercial) soy testigo directo.
Mientras escribo esto, descubro una nota de Oxfam (17/01/22): “Los diez 
hombres más ricos duplican su fortuna durante la pandemia”.  ¡Gracias a los 
periodistas comprometidos con el pueblo por abrirnos los ojos!
maric.vicencio@gmail.com
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Luis Oscar Gaeta Durán

“Quiero leer”: Método de lectoescritura del profesor Cliserio Gaeta

“Un buen método, desde el punto de vista de la práctica, debe, pues, reunir estas dos 
circunstancias: ser fácil para el niño y ser fácil para el maestro. […] Urge, pues, poner en sus 

manos los métodos menos artificiosos, más comprensibles y de aplicación más llana. Tales 
son aquellos que pueden usarse sin dificultad en el hogar, por los propios padres de familia”. 

-Gregorio Torres Quintero

La enseñanza de la lectura y escritura es tarea fundamental para los docentes de 
educación básica. Para llevar a cabo dicho cometido, el profesor Cliserio Gaeta 
de la Cruz (inspector de zona de educación primaria con función de supervisión 
en Querétaro) ha elaborado un auxiliar didáctico titulado “Quiero leer”. El texto 
pretende ayudar y facilitar a maestros y estudiantes -incluso a madres y padres de 
familia- la enseñanza y aprendizaje de la lengua escrita.
El auxiliar didáctico se construyó bajo la guía y dirección del profesor Gaeta, 
y contó con la participación de maestras y maestros de «escuelas multigrado» 
de la zona serrana en nuestra entidad. Dicho documento recoge experiencias 
y métodos de enseñanza pasados; además, por su sencillez, tiene la virtud 
de adaptarse a la diversidad de circunstancias y condiciones de las escuelas, 
localidades y hogares de niñas y niños.
La propuesta metodológica hace uso de orientaciones y procedimientos de 
«marcha sintética», con sus distintas variantes (fonetismo, deletreo, 
simultaneidad). La técnica de instrucción rescata la «repetición» 
como actividad sustancial del auxiliar y propicia la «memorización» 
para reafirmar las diferentes lecciones que componen el material de 
estudio. Además, el instrumento didáctico posee la peculiaridad de 
ser una herramienta pedagógica que complementa el desarrollo de los 
contenidos sugeridos en los libros de texto (de primer grado).
Respecto a la estructura del material didáctico, “Quiero leer” presenta, 

como inicio del aprendizaje de la lectoescritura, el estudio de las vocales y 
continúa con las consonantes que, al pronunciarlas, combinarlas y escribirlas, 
forman sílabas y palabras. Posteriormente, remata con un texto o lección cuyo 
objetivo consiste en apreciar y corroborar que el educando ha adquirido la 
convencionalidad de la lectura.
El material que propone el maestro Cliserio Gaeta se presenta como componente 
primordial para contribuir en la tarea de la enseñanza, da muestra de su 
preocupación por rescatar las experiencias y saberes de los docentes, así como 
hace evidente su convicción por estudiar, investigar y sintetizar las diferentes 
propuestas teórico-metodológicas al respecto, y la necesidad de colaborar en la 
construcción de documentos escritos para el apoyo didáctico en beneficio de la 
educación de niñas y niños. 
En ese sentido, cabe señalar que “Quiero leer” está cimentado en un estudio de 
las condiciones contextuales de nuestro aparato escolar queretano, y considera 
diversos enfoques, avances e investigaciones acerca de la lengua escrita.
El método elaborado por el maestro Gaeta, se posiciona como alternativa ante 
las «metodologías innovadoras (neoliberales)» para la enseñanza de la lectura y 
escritura; asimismo, se caracteriza por tener eficacia en la práctica educativa, pues 
“es lo que funciona en las condiciones que tienen los niños”. 

Según palabras del propio Cliserio Gaeta, finalmente y a manera de 
síntesis, “Quiero leer” valora y adhiere los conocimientos de maestras y 
maestros, incluye orientaciones y elementos teóricos, considera múltiples 
métodos de enseñanza, formas de trabajo y sobre todo, parte del análisis, 
crítica y reflexión de las condiciones de vida del entorno familiar y social 
de los estudiantes.

Ángel Balderas Puga

Reforma energética y parlamento abierto (2ª parte)

En el momento de escribir este artículo, ya se llevó a cabo el séptimo foro del 
parlamento abierto sobre la iniciativa de reforma constitucional del sistema 
eléctrico nacional. Lo que habíamos adelantado la semana pasada aún sucede 
de manera puntual, pues en contra de la reforma se presentan a hablar 
exfuncionarios gubernamentales de los gobiernos de Peña Nieto, de Felipe 
Calderón y de Vicente Fox, pero incluso ex funcionarios de Zedillo, de Salinas y 
uno hasta de Miguel de la Madrid.

Tal es el caso de Fernando Bueno Montalvo, socio del despacho privado BHMS 
Consultores y Asociados, y que fue titular de asuntos jurídicos de la SCT en el 
período 2012-2018, es decir, con Peña Nieto, director en CFE entre 2005-2011, 
es decir, con Calderón; Abogado General de CFE entre 1999-2005, con Fox. 
Fue consejero jurídico de la presidencia con Zedillo; secretario técnico de la 
SEGOB entre el 95-98, estuvo en ahorro de energía en el periodo del 94-99; así 
como en la SENER con Zedillo y Salinas, en el ISSSTE Veracruz con Salinas, y 
fue consejero jurídico en relaciones exteriores con Salinas y con de la Madrid. 
Típicos personajes que han vivido toda su vida del sector público, pero que 
hoy operan a favor de privados. No es el único, la semana pasada dimos otros 
nombres. 

También desfilan para hablar en contra de la reforma los líderes de cámaras 
empresariales, y cabilderos de empresas privadas, seguramente todas ellas 
extranjeras. Como bien señaló la Dra. Guadalupe Correa Cabrera en el sexto 
foro, que se llevó a cabo el 25 de enero: “las y los cabilderos o lobistas 
en contra de la reforma eléctrica se vinculan con grandes compañías 
en el sector de las energías no renovables que están concentradas en 
algunas plataformas, como: @WeTweetEnergy/Mx, @Oligasalliance, @
cortocircuitoXX, @PMCE7, entre otras”.

Y tal como hicimos la semana pasada, la Dra. Correa dio nombres 

y apellidos “las consultoras están representadas por las personas que golpean 
fuertemente la reforma, como: Gonzalo Monroy, Eleazar Moreno, Abril 
Moreno, Eleazar Castro, Diana Galte, Macario Schettino, Lourdes Melgar, 
Víctor Ramírez, entre otros”. También. evidenció que “existen plataformas 
que representan a muchas empresas nacionales e internacionales, como la 
Asociación Mexicana de las Energías Renovables que representa a empresas 
como Siemens Gamesa, Ngas e Iberdrola”, todas extranjeras.

La defensa de intereses extranjeros queda evidenciada en todas las posiciones de 
los que se oponen a la reforma, por ejemplo, en el mismo sexto foro participó 
la Mtra. Julia González Romero, con más de 15 años de experiencia al trabajar 
en varias ramas de la Administración Pública Federal y en ambas Cámaras 
del Congreso de la Unión. Es decir, trabajó para los gobiernos de Peña Nieto, 
Calderón y Fox, además de participar activamente en numerosas demandas de 
inconstitucionalidad contra leyes y reglamentos generales “que pueden afectar a 
la competencia”.

La Mtra. González puso como prioridad la protección a inversionistas, con 
base en tratados internacionales y con base en suposiciones de la CONCAMIN, 
posibles penalizaciones por la reforma del orden de los 70 mil millones 
de dólares, lo que implica una aceptación de que se defiende a empresas 
extranjeras. Hasta el momento nadie de los que defienden inversiones y 
empresas han proporcionado datos esenciales: ¿Quiénes son esos inversionistas? 

¿Cuál es el monto de inversión de cada una? ¿Cuál es el monto de 
la generación de energía eléctrica de cada una? ¿Cuál es el monto 
de cada tipo de generación? ¿En dónde están sus plantas? ¿Con qué 
esquema funcionan?. Lógicamente, no les interesa dar nombres 
pues quedarían en evidencia que defienden intereses extranjeros por 
encima de intereses nacionales.

BELLA CIAO DATOS EN RESISTENCIA
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Nahui Olin 

Salvador Rangel

El 23 de enero se cumplieron cuarenta y cuatro años del fallecimiento de la poeta, 
modelo, pintora y feminista Nahui Olin, cuyo verdadero nombre era Carmen 
Mondragón Valseca. Hija del  general Manuel Mondragón, considerado como 
traidor, pues se alió con Victoriano Huerta para derrocar al presidente  Francisco 
I. Madero. 

Por esa razón fue expulsado del país en 1913, se exilió en Europa acompañado 
de toda su familia, excepto Carmen quien vivía en París con su esposo Manuel 
Rodríguez Lozano, durante su estancia conoció a Picasso, Braque y Matisse, que le 
motivaron dedicarse al arte, también se interesó en el feminismo, cual plasmó en 
su obra pictórica.

Pero una tragedia ensombreció el matrimonio de Carmen y Manuel, su hijo de 
unos meses falleció asfixiado en su cuna, sin embargo existen otras versiones 
y nunca se aclaró la verdadera causa de la muerte del menor, esta trágica 
circunstancia provocó el distanciamiento de la pareja. 

En 1921 regresó a México e ingresó a la vida intelectual del país con brillo propio, 
y con ideas feministas revolucionarias para la época, luchaba por el voto de las 
mujeres. Conoció y fue modelo del fotógrafo Edward Weston, en esas fotografías 
está su mirada de fuego de sus hermosos ojos verdes.

En ese momento Carmen Mondragón fue famosa por su extraordinaria belleza, 
comenzó una nueva vida y acrecentó su actividad como poeta y pintora. Fue 
una mujer transgresora al desafiar las costumbres de la época, en 1935 creo 
asociaciones feministas de apoyo a las mujeres y fundó la Liga Feminista de Lucha 
contra las Toxicomanías, que buscaba erradicar los vicios que, a su juicio, no 
permitían el progreso del país. 

Con ella, pronto se unieron otros grupos que buscaron el voto femenino, la 
igualdad de derechos frente a los hombres, acceso al trabajo con apoyos a la 

maternidad, derecho a poseer tierras, la integración de las mujeres indígenas y el 
acceso a la educación para todas las mujeres,

Diego Rivera la pintó y su belleza es deslumbrante, es la musa rubia de mirada 
extraviada que aparece a la derecha del mural La Creación, el que Diego pintó 
en el Colegio de San Ildefonso, en la Ciudad de México. Tuvo amistad con Frida 
Kahlo, Guadalupe Marín, la fotógrafa italiana Tina Modotti, Antonieta Rivas 
Mercado, Salvador Novo, Xavier Villaurrutia y José Vasconcelos.
 

Carmen conoció al pintor Gerardo Murillo - Dr. Atl - quien vivía en el convento 
de La Merced para evitar su destrucción, él la llamó Nahui Olin, que según se 
dice significa ‘movimiento perpetuo’. Es la modelo erótica que aparece en varias 
de las obras del Dr. Atl, con quien vivió un romance apasionado y tormentoso.
La relación con el Dr. Atl duró cinco años, pero su nuevo nombre quedó para 
siempre. 

Después conoció al capitán Eugenio Agacino, quien aparece en algunos de sus 
cuadros. Después de que él muere, Nahui Olin se retira de la vida pública y se 
dedica a la escritura, publicó el libro  Energía Cósmica, donde reúne poemas y 
reflexiones. Y como figura mítica su final es un misterio, se dice que vivía casi en 
la pobreza, que deambulaba por la Alameda Central de la Ciudad de México y que 
su único ingreso era el de profesora de dibujo en una escuela oficial.

Otra versión asegura era maestra de pintura en una escuela del Instituto Nacional 
de las Bellas Artes, y regularmente asistía al restaurante del Casino Español. Y los 
nostálgicos recuerdan a Nahui Olin quien escribió: Qué me importan las leyes, la 
sociedad, si dentro de mí hay un reino donde yo sola soy.

rangel_salvador@hotmail.com

Las uniones tempranas son un fenómeno que ha estado presente en nuestro 
país, a pesar de las acciones que se han realizado a través de los años a favor de 
disminuir el número de casos entre los y las adolescentes. 
Sin embargo, en los últimos 10 años en la región de América Latina y el Caribe 
no ha disminuido el porcentaje de matrimonios infantiles y uniones tempranas, 
manteniéndose con un 25%, estando México en el séptimo lugar de mujeres 
casadas antes de los 18 años. Mientras que en otras partes del mundo se ha 
registrado una disminución significativa, por ejemplo, en Asia en estos últimos 
10 años ha habido una disminución del 30% al 50%.
Sabemos que el impacto en las familias formadas por uniones tempranas 
tiene efectos en los diversos ámbitos de los niños, niñas y adolescentes, estas 
consecuencias pueden observarse a nivel social, escolar, laboral, de salud y 
en un aumento de la violencia dentro de estas familias. Una pregunta que me 
planteaba constantemente era ¿Por qué el porcentaje de uniones tempranas no 
disminuía? y ¿Existe una vinculación en la reproducción de roles y estereotipos 
de género con las uniones tempranas? 
Al cursar la Especialidad en Familias y Prevención de la Violencia de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, realicé una investigación la cual tenía como 
finalidad, identificar las implicaciones y problemáticas que están presentes en la 
formación de la familia antes de que los contrayentes o concubinos cumplieran 
la mayoría de edad. 
En el diagnóstico se logró observar problemáticas que se asocian con las 

Uniones tempranas

Brenda Vázquez Mayorga 

uniones tempranas, la falta de oportunidades educativas, la discriminación, las 
clasificaciones de género y la vulnerabilidad. En cuanto a las consecuencias, se 
logró observar que la mayoría de las participantes no estudian, aun mientras 
debían hacerlo. Aquí podemos encontrarnos con la reproducción de roles de 
género tradicionales, donde la mujer se queda en casa para cumplir con las 
labores del hogar, al ser está su principal actividad.
Parte de estas consecuencias que se derivan de las uniones antes de la mayoría 
de edad, es la continua aceptación de esta práctica dentro de la sociedad, 
la cual trae generalmente la imposibilidad de continuar los estudios, esto a 
consecuencia de encontrarse bajo la autoridad de la pareja. 
Al volver a las interrogantes planteadas anteriormente, podría decirse que sí, 
efectivamente existe una vinculación de los roles de género con las uniones 
tempranas, ya que socialmente aún se tiene la creencia que uno de “principales 
roles” de la mujer es ser madre.  Por lo tanto, es importante tener en cuenta los 
roles tradicionales de género al hablar sobre las uniones tempranas y sobre la 
gran brecha de desigualdad que existe entre mujeres y hombres. 

Dudas o comentarios favor de dirigirse a la Especialidad en Familias y 
Prevención de la Violencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al 
correo electrónico:  especialidadenfamilias@gmail.com
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Sergio Rivera Magos

El solitario oficio del periodista

El asesinato de Lourdes Maldonado ha dejado en claro que las y los 
periodistas están solos, sin importar incluso que soliciten protección 
en el foro mismo de las mañaneras. En ese espacio es más fácil para 
los periodistas afines al régimen conseguir trabajo - como en es el caso 
de Isabel Arvide, cónsul en Estambul o como Nuria Fernández, recién 
nombrada directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SNDIF) - que recibir ayuda del gobierno mexicano.  
Para el presidente López Obrador, lo que procede ante la tragedia es el 
deslinde, la victimización como acto reflejo y el complot como explicación 
inequívoca a todo hecho o grupo que lo interpele. Los asesinatos de 
periodistas para él, son resultado de años de política neoliberal, salida 
rápida para no explicar la falta de resultados de su gobierno en torno a este 
problema.
El presidente pide no hacer “politiquería ni juicios sumarios” por el 
homicidio de la periodista. Al parecer los reclamos, manifestaciones e 
indignación son producto de la mala intención de sus opositores que buscan 
capitalizar la tragedia en favor de su causa política.
 En contraste, el presidente se indigna presurosamente al ver que uno de 
los suyos es cuestionado, trátese de Hugo López Gatell o Delfina Gómez, a 
quienes brinda apoyo incondicional y abrazo protector, hayan hecho lo que 
hayan hecho. 
Los periodistas sufren un acoso cotidiano, se les denigra públicamente en 
‘las mañaneras’ y redes sociales, el narcotráfico los amenaza y los poderes 

locales los amedrentan. La violencia es propia del ejercicio periodístico en 
México, violencia naturalizada socialmente e ignorada gubernamentalmente.  
Las prioridades de este régimen descansan en otros asuntos: los procesos 
electorales que vienen, el testamento político del presidente y el avance de 
las obras emblemáticas de su gobierno; lo demás puede esperar, por urgente 
o grave que sea. 
La consecuencia de la violencia contra periodistas, y la impunidad en torno 
a estos crímenes, deriva necesariamente en diversas formas de censura en 
áreas de interés público que no serán cubiertas, pues hoy en día informar 
sobre crimen organizado, denunciar abusos o corrupción, se convierte en 
una actividad de riesgo para el periodismo nacional. 
La máxima gatopardista que todo cambie para que nada cambie, parece 
ser la paradoja de este sexenio. Los periodistas siguen a la espera de una 
protección y justicia que no llega, mientras ven cómo sus reclamos se 
diluyen entre promesas y retórica. Según la organización Reporteros sin 
Fronteras, México y Afganistán son los dos países más mortíferos para la 
prensa, lamentable récord que debería llenarnos de indignación. 
Está claro que no puede haber transformación alguna mientras realidades 
como esta se mantienen inalterables a pesar de promesas y ánimos 
celebratorios. Un país sin libertad de expresión y garantías para el ejercicio 
del periodismo, es un país sin democracia, inviable como proyecto de 
nación y fallido social y políticamente.  

La semana pasada se me acercó el muchacho. Me platicó lo que le dolía.
Cristian es el mayor. Marcia, su mamá, es sirvienta en una casa por el Club 
Campestre. Allí trabaja de lunes a sábado, con lo que gana le alcanza para 
mantener a sus tres hijos y a ella misma, darles casa y alimentos. Aprovechando 
que todavía no hay clases, por lo del covid, Cristian cuida a sus hermanitos y les 
da de comer; también asea la casa. Como se ahorra además los $500 semanales 
del transporte, alcanza mejor para la comida. Muchas veces ha pensado que no 
sabe cómo sacaría la escuela si no fuera porque su amigo, Israel, vive cerca y 
también va en quinto (igual que él) y sus papás permiten que use la computadora 
para sus clases en línea y la comparta con Cristian.
A veces, Marcia se queja de que regresa muy cansada del trabajo, y que todavía 
tiene que lavar la ropa y arreglar la casa en lo que no puede hacer su hijo mayor. 
De vez en cuando, se le sale un suspiro por no tener esposo: “¡ah!, un hombre me 
sacaría de trabajar y yo podría atender a mis hijos como es debido. Pero, así como 
están las cosas, ni pensarlo”. 
Además, dice que, con tres hijos y teniendo que chambear siempre, se ha 
avejentado y no hay quién se interese por ella. Su casa es un cuarto único, que 
lo mismo es dormitorio, que cocina o comedor; afuera sólo queda el baño. Ella 
duerme en una cama y los niños en otra, pero todo se oye; por eso, Marcia espera 
a que sus hijos se pierdan en sus sueños para, entonces sí, llorar en silencio. 
Vive convencida de que ella no puede ser amada; se siente hueca, como jacal 
donde nadie vive; si los pensamientos son como espejo donde se ve una a sí 
misma, el de ella es opaco, no refleja nada. Es falso que arriba haya estrellas o 
infierno en las profundidades; todo es vacío, ausencia, sin agarraderas. 
Todo está acabado o, quizá, ni siquiera ha empezado.
Cristian tiene ganas de salir con sus amigos a platicar, a jugar fútbol 
con ellos, como se hacía en la escuela antes de la enfermedad, que todos 
iban de campamento a Huimilpan o siquiera a un parque cercano para 
pasar la noche. Le gustaría que su mamá le ayudara a hacer la tarea o a 
investigar, como le recomiendan en las clases en línea. También quisiera 
salir a platicar con Vanessa, la niña de la ferretería, que siempre anda 

Encuentro con el padre

Gonzalo Guajardo González

muy limpia y peinada. Pero no; todos son deseos que él tiene sólo en su cabeza; 
no hay manera de que sean realidad. debe ayudar a su mamá en todo y atender a 
sus hermanos para que no se vayan a enfermar.
La semana pasada, por ser invierno, ya estaba oscureciendo, aunque todavía era 
temprano cuando su mamá le pidió que la acompañara, aprovechando que había 
llegado la tía Ruth y se quedaría con los niños un rato. El jovencito no quería salir, 
porque había que estudiar: el viernes tendrá examen de historia, como les anticipó 
el maestro. Además, él sabía a dónde quería ir su mamá, y se rehúsa porque no le 
gusta ese lugar. Pero, “¿cómo se le iba a oponer?”; tuvo que aceptar. ¡Total!, sólo 
está a trece cuadras de su casa.
Cuando llegaron Marcia y Cristian, los recibió el hermano (un señor viejo, pelón 
y gordo), que allí mismo vive. Les dio la mano amablemente y los pasó a un 
cuartito, a un lado de la casa grande, se acomodó en un sillón; a Marcia y a su 
hijo los sentó en una banca de madera, linda, de amplias almohadas. Tomó aceite 
verde de una botella, se frotó las manos y después untó cara, brazos y piernas de 
Marcia. Luego, sobre piedras colocó carbón, le prendió fuego y, encima, quemó 
yerbas olorosas. 
Entonces, con los brazos colgando a los costados del sillón, se sentó, cerró los 
ojos y entró en trance; se agitaba en convulsiones y emitía grititos cortos e 
intermitentes. Enseguida, empezó a hablar: “Marcia, hijita, ¿por qué apenas ahora 
me buscas?”; la mujer, emocionada y temerosa, le dijo: “¿Papá? No pensé que 
podría encontrarte algún día. Te moriste cuando yo tenía cuatro años. ¿Por qué te 
fuiste sin dejarme conocerte? Quiero que me acaricies”. 

El hermano, entre estertores, estiró sus brazos y la tomó, la sentó en 
sus piernas y la mantuvo abrazada, mientras recorría su cuerpo con 
las manazas. La mujer lloró y lloró, sin detenerse, pese a tener enfrente 
a Cristian, su hijo. El chico no supo qué hacer, y prefirió permanecer 
en silencio ante su madre quebrada. Al cabo de 15 minutos, el 
hermano retiró a Marcia. Él se levantó, ella también. Una vez que se 
ordenaron las ropas, ella le entregó los 500 pesos de la sesión, y madre 
e hijo se marcharon.
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No estudiamos para ser asesinados

Sociedad en general
Gobiernos locales, estatales y federales
Autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro

No estudiamos para ser asesinados. ¿Por qué se sigue castigando la libertad de expresión?, ¿por qué se violenta a todas aquellas personas que deciden hablar 
con la verdad? Pero lo peor, ¿por qué el gobierno sigue sin hacer nada?
La precarización laboral en los medios, la falta de seguridad, los ataques del gobierno desacreditando el trabajo periodístico, una sociedad apática con quienes 
contribuyen a mejorar el lugar donde vivimos, traen consigo que se vea a las y los periodistas como desechables.
Estudiamos para hacer de este mundo un lugar mejor, más justo; aprendemos a ser profesionistas que desempeñen bien su trabajo, pero en el caso del 
periodismo, querer mejorar a la sociedad y hacer bien tu trabajo son sinónimos de que alguien te asesine dentro de tu auto.
Como estudiantes es inevitable imaginar que el día de mañana será el rostro algún compañero o compañera el que aparezca en las noticias, protagonizando 
un nuevo asesinato impune en la historia del país que nos ha dado la espalda por décadas.
Como estudiantes de Comunicación y Periodismo nos es aberrante, triste y algo que nos asusta. Aquí es donde le preguntamos a las autoridades (no nos 
importan sus colores) y al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué se espera de las próximas generaciones de periodistas? Porque con el asesinato de 
Lourdes Maldonado queda claro que ni siquiera pedir ayuda diciendo que temes por tu vida, sirve.
Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa no merecen ni silencio ni olvido. Merecen ser recordados, merecen justicia. Personas que 
arriesgaron sus vidas para llevar la verdad a la luz, no merecen convertirse en un número más en la larga lista de periodistas asesinados, 148 desde el año 
2000; y la lista es peor, inmensa, si volteamos a ver las agresiones contra la prensa.
El periodismo y los medios de comunicación son pilares importantes para la sociedad, matar periodistas no sirve para silenciar la verdad.
Hacemos un llamado a la sociedad, para que escuche que somos personas haciendo nuestro trabajo, así como ustedes, que diario se despiertan para tener un 
sustento; somos estudiantes y futuros profesionistas, no estudiamos para ser asesinados.
Hacemos un llamado a los gobiernos; empiecen a realmente garantizar la seguridad de quienes luchamos por una sociedad más libre, tomen acciones firmes 
para frenar la violencia contra la prensa, hagan justicia por los asesinatos contra periodistas.
Hacemos un llamado a la Universidad Autónoma de Querétaro para que se pronuncie en contra de los asesinatos y agresiones a comunicadores; son por 
quienes hoy alzamos la voz, aunque sabemos la lista de injusticias en este país por las que deberíamos pronunciarnos no termina aquí.
No se mata la verdad matando periodistas.

Responsable de la publicación. Axel Illescas Tovar Consejo Estudiantil, San Juan del Río
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UAQ

Buzón del lector
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La movilización nacional por el periodismo en riesgo tuvo lugar el martes 25 de 
enero en la fuente Ignacio Pérez. Se trató de un pronunciamiento público por 
parte del gremio periodístico ante las 3 muertes que van durante el año: Alfonso 
Margarito Martínez Esquivel, José Luis Gamboa Arenas y Lourdes Maldonado.
Durante el lunes, se difundieron publicaciones y declaraciones de periodistas 
ante la situación y el grave peligro en el que se encuentra la profesión y las 
consecuencias que traería tanto para la democracia como para la libertad de 
expresión. 
El martes por la mañana surgieron dudas entre quiénes irían y quiénes no; 
algunos por la idea de un ataque, lo que aumentó la tensión y ansiedad para los 
“principiantes”. Algunos recién entrados a la carrera, otros a punto de realizar un 
propedéutico mantuvieron comentarios sobre evitarse problemas por miedo a lo 
que podría pasar. Y es que cuando uno toma la decisión de ser parte de esta área 
es inevitable que familiares sean los primeros en hacer comentarios como: “te vas 
a morir de hambre”, “¿no te da miedo?”, o el más cruel de todos: “los periodistas 
no tienen miedo a ganar poco porque o se mueren de hambre o los asesinan”. Es 
lo que uno ve en clases, lo que lee en las noticias, lo que se comparte en el aula, 
etc. 
Varios reporteros pertenecientes a la comunidad universitaria y estudiantes 
de la carrera en Comunicación y Periodismo de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) estuvieron presentes. El miedo es una parte importante inerte a 
los individuos, el dominarlo requiere práctica, y los periodistas tienen mucho de 
ella. 
Lejos del lujo, estamos en áreas que suben y bajan; con cuerpos en peligro de 
derrumbe, porque somos la aguja que pincha las burbujas de realidad que se 

Dafne Azuby Arreola Santana

venden. Los indicios de un estado de crisis hacen que crucemos todo ese miedo 
para ir de árboles a mármoles, con la exigencia de eficacia y seriedad a las 
denuncias de periodistas. La indignación nos hace transitar en un cementerio 
llamado país, en el que se contabilizan 146 periodistas asesinados desde el 2000, 
de los cuales 28 han ocurrido durante el sexenio del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.
Comenzó la concentración, ahí estuvieron los celulares, las cámaras y las 
pancartas al unísono del valor que expresa el dolor de que nuestras vidas 
dependan de un dedo ajeno y la impunidad persista.
Afortunadamente en Querétaro no se ha presentado algún caso, pero el hecho de 
que los y las periodistas hayan acudido en voz de solidaridad, exigencia de justicia 
y encima a cubrir su trabajo, habla de los espirales por los que se desliza la labor: 
no es coincidencia que esta actividad esté amenazada… representa la libertad de 
expresión, la crítica y la democracia. 
Se pidió que se respeten las condiciones y que exista una unión entre todos 
aquellos que están dentro del gremio, que seamos atendidos con la eficacia y 
seriedad que nos merecemos, porque no cualquiera es periodista y no cualquiera 
hace buen periodismo. 
La fuente del mensajero de la independencia, Ignacio Pérez, fue testigo de 
la unión entre personas (más allá de ser de tal o cual medio) que buscan 
salvaguardar su compromiso con la sociedad y enviaron un mensaje para salir del 
fondo que nos encadena a cumplir la condena de besar un infierno que priva a la 
ciudadanía de democracia, justicia y libertad, para arroparla por la áspera capa de 
la censura.

Periodismo en riesgo: Superar el miedo 
y alzar la voz ante la violencia


