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OPINIÓN

Coronavirus en México: entre la 
histeria y el escepticismo

PÁGINAS 4 A LA 10

MEXTLI MORENO / PÁGINA 4

ÁNGEL BALDERAS PUGA

Con el PAN como 
mayoría, aborto era 
tema perdido: Aquesex

Solidaridad, fundamental 
ante pandemia
Solidaridad y sentido común son indispensables para afrontar la contingencia mundial por el 
COVID-19, coincidieron epidemiólogos y sociólogos consultados por Tribuna de Querétaro, quienes 
pidieron evitar el pánico, mantenerse informados por fuentes oficiales y como sociedad salir delante 
de esta situación. 
En Querétaro hay 14 casos confirmados, según información de la Secretaría de Salud federal con 
corte a la noche del domingo 22 de marzo; sólo tres son por contacto y el resto importados. Desde 
la semana pasada, autoridades estatales y municipales tomaron una serie de medidas que además de 
facultades a cuerpos policiacos para coadyuvar en labores de control de la contingencia.
Los municipios suspendieron toda actividad pública, ordenaron el cierre de establecimientos de 
concentración –cines, gimnasios, bares, etc.- y regularon los horarios de otro tipo de comercios, 
como los restaurantes. Tan sólo la noche del sábado, el Municipio de Querétaro clausuró cuatro 
establecimientos; las multas pueden llegar a los 17 mil pesos de no acatar las medidas sanitarias.
Esto ha provocado también que el comercio se vea afectado. Las expectativas son muy variadas. 
Trabajadores de San Juan del Río, Peñamiller y Landa de Matamoros difieren sobre si cerrar sus 
negocios; tampoco han recibido información oportuna de las autoridades.

Foto:  Carlos Espino
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Tiempo de concordia 

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO 

Una situación crítica como la de 
la pandemia del COVID-19 por 
la que está pasando actualmente 
la humanidad, termina por 
sacar lo peor y lo mejor de las 
personas. En el caso de México, 
nos ha mostrado la mezquindad 
y pequeñez de la nuestra clase 
política en todo su extenso 
abanico.
Según datos oficiales, al 
momento del corte del domingo 
22 de marzo, en nuestro país 
se contabilizaban 316 casos 
confirmados con el coronavirus 
COVID-19; en tanto, hay 794 
sospechosos de tener el virus 
y se han descartado mil 667 
casos. Hasta el momento, en 
México suman dos muertes por 
la pandemia y una polémica 
generada por la información de 
una presunta muerte que luego 
fue desmentida por el gobierno 
federal.
Como lo escribió este domingo en 
su columna el historiador Lorenzo 
Meyer, coincide con el presidente 
francés Macron al definir la 
situación de la pandemia del 
COVID-19 como una situación 
de guerra. Para ello, Meyer agrega 
que además de la pandemia, 
México enfrenta al mismo tiempo 
otras dos guerras: una contra el 
crimen organizado, una política 
entre el gobierno y el antiguo 
régimen y una económica entre el 
intento de cambio de modelo y los 
poderes que se resisten a perder 
sus privilegios. En esa encrucijada 
se encuentra nuestro país.

Y ninguno de los actores políticos 
abona para lograr un escenario 
donde se pueda hacer frente a la 
pandemia que ha llegado a México 
y que, hasta el momento, no nos 
ha castigado como a otros países.
Y, sin embargo, ningún actor 
político abona para poder hacer 
frente de manera conjunta ante 
el nuevo virus, por el contrario, 
toman esta coyuntura para 
jalar agua para su molino y 
desacreditar a su opositor. 
Entiendo que los políticos 
politizan todo, pero también los 
buenos políticos saben cuándo 
hay que enfrentar al rival y 
cuándo hacer causa común.
La oposición hace un papel 
lamentable encendiendo las 
alarmas y dibujando un escenario 
apocalíptico. Son mezquinos 
apostando al fracaso del gobierno 
federal en esta circunstancia. 
Desde los partidos políticos que 
regalan gel antibacterial con el 
nombre de diputados hasta el 
expresidente Felipe Calderón, 
que incluso ya se llevó un zape en 
Twitter del embajador de Estados 
Unidos en nuestro país por querer 
usar un discurso de Joe Biden 
contra Trump con jiribilla dirigida 
al presidente López Obrador.  
La comentocracia corre en ese 
mismo carril, no escuchan la 
información oficial y anhelan 
por ver el apocalipsis en México, 
prueba de ello es el borrego (así 
se le llamaba a las ‘fake news’ 
antes) de que había muerto un 
importante empresario víctima 
de COVID-19 para después ser 
desmentido por el gobierno 
federal.
Del lado presidencial tampoco 
las cosas se muestran bien; la 
actitud del presidente Andrés 
Manuel de comportarse como 

un Enfant Terrible de la política 
al seguir organizando mítines 
y saludando a multitudes lanza 
un mal mensaje de como se está 
gestionando la crisis aunque su 
gabinete de salud esté informando 
de manera transparente todos 
los días a las 7 de la noche. ¿De 
qué sirve que el gabinete de salud 
haga campañas de sana distancia 
creando un personaje cuando el 
presidente parece no respetarla? 
A eso, hay que sumarle la imagen 
de las estampitas protectoras que 
lleva en su cartera. El presidente 
se olvida que ya no está en un 
debate y no tiene rival para 
ridiculizar. Tampoco añoro la 
falsa solemnidad con se trataba 
a la investidura presidencial 
pero en este momento, un poco 
de serenidad le caería bien al 
presidente.
Y, por último, penoso el 
actuar de la clase empresarial 
mexicana; primero una poderosa 
corporación que para no perder 
márgenes de ganancia durante 
la contingencia, manda a sus 
empleados sin goce de sueldo a 
sus hogares. Para ellos, la empatía 
no existe, sólo el ganar más dinero 

sin importar quien muera de 
hambre. Y este fin de semana, 
la Coparmex lanzó una nueva 
andanada contra el presidente al 
sugerir su destitución por una 
presunta inacción durante esta 
crisis de la pandemia
Creo que es momento de la 
concordia, quien para los antiguos 
romanos era una diosa para la 
paz, donde todos los actores 
den una tregua a sus ambiciones 
políticas en lo que pasa la primera 
fase de la pandemia porque 
después vendrán los duros efectos 
económicos que afectarán a todos 
los mexicanos, unos más que 
otros, aunque los empresarios no 
quieran perder un ápice.
No espero un pacto por México 
como en el peñanietismo, el cual 
resultó ser todo un fiasco, sino 
un franco diálogo de unidad 
nacional, muy a la manera del 
presidente Manuel Ávila Camacho 
cuando ante la entrada de México 
convocó a todos los actores 
-expresidentes incluidos- a cerrar 
filas. Pero como dijo Juan Gabriel 
en la canción “Se me olvidó 
otra vez”, sé que estoy pidiendo 
demasiado. 
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Asesinados 4 policías en activo en 
menos de tres meses

Lo que va de 2020, han sido 
asesinados cuatro policías en el 
estado de Querétaro, cifra superior 
a la de 2019, en la que se tiene 
el registro de dos elementos que 
fueron privados de la vida mientras 
ejercían su profesión. Es decir, en 
menos de tres meses del año, ya se 
logró rebasar por más del doble los 
asesinatos.
El caso más reciente fue el 
pasado domingo 15 de marzo 
en la comunidad de San Pablo 
que corresponde al municipio de 
Tolimán. Según informes oficiales, 
tres agentes fueron asesinados al 
intentar detener una riña que se 
suscitó en la localidad. Dos de 
ellos murieron en la zona en la que 
ocurrió el hecho; el tercero pereció 
en el hospital al que fue llevado. 
Los tres fueron atacados con arma 
blanca.
A pesar de ello, las autoridades 
lograron detener a dos presuntos 
homicidas de los policías por 
medio de cateos realizados en la 
zona y también lograron confiscar 
a estos una motocicleta en la que 
presuntamente pudieron huir.
Otro agente que fue asesinado en 
cumplimiento de su deber en este 
año formó parte de la Guardia 
Nacional. El hecho se dio el 5 de 
marzo, cuando este, en uno de sus 
patrullajes de rutina, descubrió 
a un grupo de huachicoleros 
robando gas dentro de la localidad 
de Santa Bárbara, La Cueva, cerca 
de la carretera Toluca-Palmillas; 
el agente se enfrentó a tiros con 
los delincuentes; sin embargo, fue 
abatido.

DIEGO HERNÁNDEZ

MANELICK CRUZ BLANCO

A esta cuenta habría que sumarle 
que en la misma comunidad fue 
asesinado a tiros un policía el 
pasado jueves 19 de marzo por la 
mañana. La versión oficial sostiene 
que el agente se encontraba en 
su día franco, aunque algunas 
versiones retomadas por medios de 
comunicación señalan que el policía 
iba rumbo a sus labores.
Vale la pena mencionar el caso de 
un elemento de la Policía Municipal 
de Querétaro que fue lesionado con 
arma de fuego sobre la carretera 57; 
esto ocurrió el 6 de marzo cuando 
fue herido el oficial y atropellado 
al intentar resguardarse; su 
recuperación fue favorable. Aquel 
fin de semana fue detenido el 
presunto agresor. 

El caso Ceja de Bravo
En 2019 sólo se registraron dos 
casos en el que policías fueron 
asesinados en servicio en el estado 
de Querétaro. En esa ocasión se 
dio en la comunidad de Ceja de 
Bravo, municipio de Huimilpan. 
Se identificó a una persona que 
posiblemente estaba relacionada 
con la venta de drogas; había llegado 
recién a la zona y era proveniente de 
Durango. De ahí se decidió realizar 
un cateo en su búsqueda; al hacerlo, 
fueron recibidos con impactos de 
arma de fuego que liquidaron a los 
dos policías.
No obstante, no fue el único 
asesinato a policías que se dio en 
2019; en el barrio de San Francisquito 
asesinaron a un policía durante 
su día de descanso. El agresor fue 
detenido instantes después.

Según informes oficiales, tres agentes fueron asesinados al intentar detener una riña que se suscitó en la localidad; el cuarto 
formaba parte de la Guardia Nacional

El control de la seguridad por parte 
de la Policía Estatal en Ezequiel 
Montes puede volverse un tema 
político, advirtió el diputado local 
de Morena, Néstor Domínguez 
Luna, quien recordó que la 
referida demarcación es la única 
que gobierna dicha fuerza política. 
En este sentido, llamó a realizar 
las respectivas investigaciones con 
policías de otros municipios.
Tras realizar 31 cateos en el 
municipio de Ezequiel Montes, 
el Gobierno del Estado decidió 
tomar el control de la seguridad de 
dicha demarcación. La Secretaría 
de Seguridad Ciudadana optó 
por tomar control de la policía 
municipal bajo la sospecha 
de infiltración del crimen 
organizado. Asimismo, los 
titulares de dichas dependencias, 
Juan Marcos Granados Torres y 
Alejandro Echeverría Cornejo, 
respectivamente, manifestaron 
que se solicitó a la alcaldesa Elvia 
Montes Trejo que separara al 
director de Seguridad.
Domínguez Luna subrayó que 
la decisión era comprensible y 
“habla muy bien si se intenta 
combatir la corrupción”. Aseguró 
que, por ejemplo, “en el tema 

del huachicol que, casualmente, 
siempre que se hacía operativos 
nunca se pudo detener a nadie 
aunque se encontraron muchas 
tomas clandestinas el año pasado, 
pero parecía que los policías les 
echaban un ‘pitazo’”.
En entrevista con Presencia 
Universitaria, el legislador adelantó 
que la bancada de Morena en la 
Legislatura del Estado se reunirá 
con la alcaldesa para conocer lo 
que sucedió, y recordó que ni a 
ella ni al director de seguridad 
pública municipal les han fincado 
responsabilidades.
Derivados de los cateos del fin de 
semana anterior, la Fiscalía General 
del Estado detuvo a 15 personas 
y decomisó autos, cinco armas 
de fuego, 490 cartuchos útiles, 
chalecos antibalas, 43 celulares y 
12 kilogramos de metanfetaminas.
La decisión de tomar el control 
de la seguridad en el municipio se 
tomó con base en el artículo 42 de 
la Ley de Seguridad del Estado, que 
permite al gobernador asumir “el 
mando en aquellos casos que este 
juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público”.

Policía Estatal en Ezequiel 
Montes podría ser tema 
político: N. Domínguez
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Aborto era tema perdido con mayoría 
del PAN, lamentan activistas

El Partido Acción Nacional (PAN) 
rechazó con “alevosía y ventaja” que 
la interrupción legal del embarazo se 
discutiera en el seno de la Legislatura 
del Estado, pues la hizo en plena 
contingencia vivida por el virus 
COVID-19, enfatizó Alejandra 
Martínez Galán, presidenta de la 
Asociación Queretana para las 
Sexualidades (Aquesex): “a puerta 
cerrada y sin medios de comunicación, 
me parece que va contrario a todo lo 
que tendrían que estar atendiendo”.
Refirió que el resultado se veía venir 
dada la composición de la actual 
Legislatura y en particular de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, 
donde el 18 de marzo se votó en 
contra del proyecto de la diputada de 
Morena, Laura Patricia Polo Herrera, 
para despenalizar el aborto si se hacía 
antes de las primeras 12 semanas de 
embarazo.
“Me parece que era un asunto perdido 
desde que se propone porque, 
evidentemente, ni siquiera hubo una 
mayor posibilidad de un trabajo mucho 
más colaborativo (...) fue algo que 
planteó la diputada a sabiendas que era 
una situación perdida de antemano”, 
indicó.
Martínez Galán observó que los 
diputados no han sido capaces de tener 
la información concreta, ya que sus 
argumentos terminan en el ámbito de 
los “falaz y perverso”, y por lo tanto “no 
tienen el sustento jurídico para poder 
rechazar una reforma como esta”; 
ya que sus valores y sus argumentos 
no posibilitan una discusión “más 
profunda y a favor de los derechos de 
las mujeres”, señaló.

Avance su discusión
A su vez, la catedrática de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), Lluvia Cervantes 
Contreras señaló que el estado de 
Querétaro se encuentra en un momento 
políticamente complicado para que la 
iniciativa llegara a tener la recepción 
esperada. “Vemos que la iniciativa 
plantea, principalmente, el tema de la 
despenalización, (...) y este proceso 
implica cierta gradualidad porque 
actualmente no hay una mayoría 
legislativa que pueda respaldar la 
propuesta”, reiteró.

MEXTLI MORENO

FERNANDO ANTONIO GUERRERO

“No tienen el sustento jurídico para poder rechazar una reforma como esta”; ya que sus valores y sus argumentos 
no posibilitan una discusión “más profunda”, señaló Martínez Galán

Ante el miedo de un contagio en los cuatro municipios de la Sierra Gorda, se cerraron 
los tianguis de los fines de semana

Landa de Matamoros, Qro. - Se limpia 
la frente con el dorso de la mano y una 
marca de cemento se queda entre sus 
cejas. Martín es padre de cinco, oriundo 
de Encino Solo o de La Lagunita, da lo 
mismo. Es albañil, apenas llegó hace 
dos años de Estados Unidos, “aquí 
hay que trabajar, ¡chingarle!, si uno no 
trabaja uno no come… no podemos 
quedarnos encerrados, aunque digan 
que te va a pegar el mentado virus” 
asegura. Martín sigue haciendo mezcla 
con su pala.
Desde el miércoles la alcaldesa de 
Landa de Matamoros, Marina Ponce 
Camacho, salió a dar instrucciones de 
lo que se iba a hacer en el municipio por 
mandato del “señor gobernador” para 
prevenir el contagio del COVID-19. 
Al mismo tiempo, los habitantes se 
plantearon algunos dilemas.
Hay que lavarse las manos con agua y 
jabón. “Pues tenemos Jabón” comenta 
María, una vecina de La Vuelta, al 
tiempo que la risa le invade. Desde 
que en meses pasados Francisco 
Domínguez Servién entregó el 
circuito que va desde el río Ayutla 
hasta la comunidad de Tres Lagunas, 
esa tubería no ha transportado un 
solo litro de agua potable. En aquella 
ocasión los titulares presumían “¡Ya 
llegó el agua!”
“Ya hemos preguntado, pero no han 
dicho nada de los contratos” enfatiza 
doña María. Esta obra se comenzó 
en el sexenio de Enrique Peña Nieto 
y se reportó como terminada y en 
funcionamiento, lo cierto es que 
la infraestructura estaba, pero en 

algunos puntos hasta se habían robado 
los tubos. Después de un acelerado 
mantenimiento y de una prueba que 
mandó agua con olor a metal, se dijo 
que funcionaba, pero el agua sigue sin 
llegar.
Ante el miedo de un contagio en los 
cuatro municipios de la Sierra Gorda, 
se cerraron los tianguis de los fines de 
semana. En Landa también pidieron 
que sólo se atendiera a menos de 20 
personas en los bares y restaurantes, 
“aquí ni cantinas hay” dice Martín, 
“si uno quiere tomar, nada más se va 
donde sabe que venden caguamas”, se 
burla.
El comercio informal es el empleo 
de un 30 por ciento de la población; 
otro 40 por ciento vive de las remesas. 
“Ahorita está bien cabrón, ellos se 
están viniendo” comenta el albañil. 
En las últimas semanas han regresado 
algunos de los migrantes que cuentan 
con visa de trabajo, los ilegales se 
quedaron con la emoción de mandar 
algunos dólares porque “los pagan 
casi a 25” dice María, quien recibe 15 
mil pesos mensuales de su hijo mayor 
que está en Denver, el cual está en 
cuarentena.

El temor al fuego
“Pues uno no se puede quedar en la 
casa, aunque lo diga la presidenta, 
ella no me va a traer comida para mis 
chiquillos… aquí así es joven, uno 
tiene que trabajar siempre” reflexiona 
Martín mientras se restriega las manos 
callosas para quitarse el polvo. “Pues yo 
pienso que ahorita o me mata el virus 

o me muero de hambre, que le vamos a 
hacer” termina con la voz cortada.
“Dicen que no va a haber misa ya” 
asegura doña María, fiel devota que 
porta una medalla de oro de la virgen 
de Guadalupe, “dicen que si uno se 
muere del virus lo van a quemar en 
Querétaro, cómo van a hacer eso, uno 
debe enterrarse con su familia”.
Ante las medidas publicadas el 19 de 
marzo en ‘La Sombra de Arteaga’: donde 
se lee que de fallecer por COVID-19 
se procederá a su incineración, llegó 
el temor a la Sierra Gorda, “¿cómo 
nos van a quitar a nuestros difuntos? 
¡No pueden!, no los vamos a dejar, no 
le hace que mejor nos escondamos si 
nos da ese coronavirus” amenaza doña 
María, quien asegura que la policía 
municipal está inactiva “esos ni hacen 
nada, multan a uno si saca leña del 
cerro, pero con los que venden droga 
en Agua Zarca ni se meten” afirma la 
mujer.
Tal vez tenga razón, ya que de acuerdo 
con información pública en Landa 
solo hay 26 policías certificados; es 
decir, hay un elemento por cada 800 
habitantes, ya que este municipio 
reportó una población aproximada de 
21 mil personas.
Pero así transcurren los días con una 
cuarentena que se anuncia, pero que 
solo los niños están en casa, porque a 
los servidores de la nación les dio por 
sacar a todos los abuelitos para que 
reciban su cheque de bienestar antes 
de que llegue el coronavirus “ese de 
china”.

“O me mata el virus o me mata el hambre”; 
así se vive la contingencia en Landa

Sin embargo, a pesar de que, en el 
ámbito jurídico siga existiendo una 
mayoría en contra de los derechos 
reproductivos de la mujer, la también 
abogada subrayó que es importante 
señalar cómo la opinión pública en 
Querétaro ha cambiado, ya que “esto 

responde a que cada vez hay [más 
oportunidad] de hablar de los derechos 
humanos de las mujeres para que se les 
respete”.
“No sabemos si realmente haya (...) 
la posibilidad de algún día lograr la 
despenalización en Querétaro, pero por 

lo menos vemos que se esté poniendo 
en la mesa (...) que se está circulando 
en los medios de comunicación (...) y 
también que en la sociedad se empiece 
a discutir puede visibilizar que es un 
pendiente” indicó la abogada.
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El virus disminuyó el ritmo de 
Querétaro

Durante la primera semana de aparente 
cuarentena en Querétaro, poco a poco 
se notó el cambio en la dinámica de 
la ciudad tras la implementación de 
medidas para prevenir contagios por el 
COVID-19. Sin embargo, fue de forma 
paulatina, como si la gente se resistiera 
o no entendiera el mensaje que se 
buscaba transmitir; los comercios 
seguían abiertos, las escuelas de nivel 
básico tuvieron actividad durante un 
día, hubo manifestaciones e incluso la 
Legislatura del Estado rechazó -a puerta 
cerrada- despenalizar el aborto.
La semana empezó un martes 17 
de marzo debido al asueto por el 
natalicio de Benito Juárez. Ya se tenía 
conocimiento de al menos 7 infectados 
por coronavirus confirmados en 
la entidad y algunas dependencias 
comenzaron a tomar medidas ante esta 
situación.
La más notoria de todas, al momento, 
fue la suspensión de actividades en la 
Universidad Autónoma de Querétaro, la 
cual estaba prevista para el 23 de marzo; 
no obstante, ante la preocupación de la 
comunidad universitaria, la Rectora 
Teresa García Gasca mandó un mensaje 
en el cual adelantó la fecha.
Tras esta modificación, los campus 
mostraron un panorama de actividades 
menor: aulas y cafeterías cerradas; 
algunos puestos de comida se mantenían 
abiertos pero cerraban más temprano 
de lo usual. Las oficinas administrativas 
y cubículos de profesores que se 
mantenían abiertos, terminaban sus 
actividades lo más temprano posible, 
salvo personal de limpieza, vigilancia y 
medios universitarios.
Independientemente de estas medidas, 
muchos habitantes de la capital ya 
habían comenzado un paulatino 
cambio en sus dinámicas. El tráfico de 
la ciudad se notaba disminuido en horas 
pico, aunque con un flujo constante. El 
transporte público continuó operando 
sin contratiempos más allá de los 
habituales y con un número de usuarios 
cercano al promedio. 
En el Centro Histórico no se dejaba 
ver una cuarentena como tal. La gran 
mayoría de los comercios en las calles 
del primer cuadro de la capital se 
mantenían abiertos; la medida más 
notoria se dejaba ver en restaurantes y 

ALAN GARCÍA

La más notoria de todas, al momento, fue la suspensión de 
actividades en la Universidad Autónoma de Querétaro, la cual 
estaba prevista originalmente para el 23 de marzo

cafés, donde los empleados exhortaban 
a sus clientes a lavarse las manos si sus 
pedidos no eran para llevar.

Comienza la suspensión
Para el miércoles 18 de marzo se hizo 
efectiva la suspensión de clases con 
el fin de prevenir contagios entre 
estudiantes; sin embargo, en muchos 
centros educativos esta medida fue 
comunicada como un “adelanto de 
vacaciones de semana santa” o una 
simple “suspensión de clases”.
Debido a esto, sobre todo a primeras 
horas del día, varios niños y jóvenes 
se veían en parques y camellones, 
andando en bicicleta, paseando perros 
o haciendo ejercicio; parecía un día de 
asueto, una extensión del puente y no 
una contingencia sanitaria.
Las calles y avenidas resintieron aún 
más la suspensión de clases: avenidas 
como Bernardo Quintana, el tramo 
urbano de la Carretera 57 y 5 de febrero 
mostraban una afluencia limitada de 
vehículos para un día hábil a mitad de 
semana. Algunos camiones de refrescos 
se acercaban a casas y locales para surtir 
directamente garrafones de agua y otras 
bebidas.
La actividad en la UAQ parecía más 
reducida que el día anterior, con menos 
oficinas operando, ya sea durante todo 
el día o con horarios más reducidos. Las 
escuelas ubicadas en el primer cuadro 
se mantuvieron cerradas y la afluencia 
en calles como Hidalgo, Madero y 
Ezequiel Montes era visiblemente 
menor conforme avanzaba la tarde.
En este contexto, la Legislatura del 
Estado de Querétaro emitió una serie 
de medidas para prevenir contagios, 
mismas que incluían sesiones a puerta 
cerrada y más controles de seguridad a 
quienes visitaran el recinto del congreso.
Dichas medidas fueron aprovechadas 
por la Comisión de Puntos 
Constitucionales, presidida por la 
diputada del Partido Acción Nacional 
(PAN), Tania Palacios Kuri, pues 
fue en este día (y bajo esas medidas) 
que convocó a sesión para discutir la 
iniciativa de Ley que despenaliza el 
aborto en la entidad. 
La sesión a puerta cerrada, aunque 
transmitida en vivo vía Facebook, 
convocó a manifestaciones de colectivas 

feministas a las afueras del palacio 
legislativo, quienes mostraron su 
rechazo a la forma de actuar por parte de 
los diputados al no permitirles el ingreso, 
y cuestionaban “la incoherencia” de 
tratar un tema tan relevante en un 
momento de contingencia. La iniciativa 
fue rechazada.
Aquella tarde el Centro Histórico 
también presenció una “Procesión 
Penitencial”, que logró reunir a cerca 
de 300 personas, entre niños y adultos 
mayores. Se realizaba en el Templo 
de San Francisco con el objetivo de 
pedirle a la Virgen de El Pueblito que 
intercediera por los queretanos ante el 
riesgo que representa el COVID-19.

El gran cambio
El 19 de marzo las medidas se 
intensificaron. El tráfico matutino 
era prácticamente nulo, aunque 
varios locales grandes como 
restaurantes y tiendas se mantenían 
sin mayor novedad. Algunos de 
estos, principalmente locales de 
comida y bebida, mostraron carteles 
en sus mostradores incentivando a 
los comensales a realizar pedidos a 
domicilio para “mayor seguridad”.
Los edificios públicos mostraban una 
actividad reducida. Algunas unidades 

del transporte público contaban con 
recipientes de desinfectantes o gel 
antibacterial atados a los tubos para 
que los usuarios pudieran hacer uso 
de estos. Asimismo, la cantidad de 
personas en ellos era mucho menor, al 
grado que sobraban algunos asientos.
Espacios como el Jardín Zenea se 
veían prácticamente vacíos, y la gente 
únicamente transitaba por calles 
aledañas procurando no cruzarse. 
Al momento de coincidir en una de 
las angostas banquetas, las personas 
volteaban el rostro al lado contrario 
para evitar exponerlo a menos de un 
metro, además de cubrebocas que ya se 
notaban con mayor frecuencia entre los 
rostros queretanos.
En este tercer día de medidas 
preventivas, se han confirmado 9 
casos de coronavirus en la entidad, 
esto de acuerdo con un comunicado 
de la Secretaría de Salud del Estado 
de Querétaro. De estos casos, 4 son 
hombres y 5 mujeres con edades 
entre los 25 y 65 años. No obstante, 
la Directora de Servicios de Salud, 
Martina Pérez Rendón, dio a conocer 
que uno de los pacientes se encuentra en 
recuperación y a punto de ser dado de 
alta. Ninguno de los casos ha ameritado 
hospitalización hasta este momento.

Foto: Leonardo Tang

Foto: Angel Gudiño
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Falta información sobre 
COVID-19 en Peñamiller

Peñamiller, Qro. - Comerciantes de la 
cabecera municipal de Peñamiller no 
han recibido información oportuna 
sobre las medidas sanitarias que deben 
adoptar para evitar el contagio de 
COVID-19 en la demarcación. De igual 
forma, sostienen que por el momento la 
población se mantiene tranquila, pues 
saben que los casos se han dado en la 
ciudad.
Norma Angélica Rodríguez, quien ya 
tiene más de 15 años como comerciante 
en la cabecera, expresó: “[en Presidencia] 
lanzaron su comunicado por Facebook 
de que se iban a suspender los eventos, 
pero, como tal, nada y creo que sólo ellos 
son los que no tienen actividad”, apuntó. 
Rodríguez ya resiente los primeros 
estragos de la falta de personas, pues de 
juntar casi mil pesos diarios, ahora sólo 
obtiene 200 pesos. “De por sí, desde hace 
un año que nos movieron aquí al lado de 
los estacionamientos y cerca del arroyo, 
las ventas bajaron, ahora imagínate con 
todo esto del coronavirus y que la gente 
ya casi no sale”.
La actual pandemia de COVID-19 ha 
tenido más impacto en la localidad 
respecto a la influenza AH1N1 de hace 
11 años, continuó la comerciante, quien 
consideró que existe además un pánico 
mayor entre la población: “A nivel 
nacional estaban alarmados, pero aquí en 
la cabecera se veía todo normal porque 
muchas de las personas ni se informaban 
y pues ahorita todos lo comentan por lo 
mismo que lo ven en el Facebook”.

Encargar a los hijos
Mónica Fabián Guerrero es comerciante 
de la comunidad de “El Lindero”. 
Mencionó que el coronavirus ha afectado 
considerablemente al comercio dado que 
las personas han decidido resguardarse 
durante la cuarentena, lo cual incluye la 
suspensión de clases. La falta de escuela 
la orilló a dejar encargados a sus hijos con 
su mamá para después salir a la cabecera 
municipal y comenzar a laborar desde 7 
de la mañana hasta las 6 de la tarde. 
En cuanto a las medidas, Fabián Guerrero 
ha observado que se han cancelado 
todos los eventos, se han suspendido las 
clases en todos los niveles educativos y 
pospuesto partidos de futbol; pero que 
a pesar de ello, a los comerciantes no se 
les ha dado una instrucción oficial para 

JOSÉ ISAÍ AGUILAR RUIZ

ESTEFANÍA AGUILAR

La actual pandemia de COVID-19 ha tenido más impacto en la localidad respecto a la influenza AH1N1 de hace 11 
años, comentó comerciante de la demarcación

Mediante un comunicado de prensa, el municipio de San Juan del Río sostuvo que 
tomaron medidas para evitar la propagación de COVID-19 en tianguis y mercados

San Juan del Río, Qro. - Comerciantes 
del mercado Reforma consideran 
que pueden bajar las ventas por la 
propagación del COVID-19, sin 
embargo, se mostraron tranquilos; 
incluso refieren que han llegado a 
tener “años peores”. En dicho espacio, 
la memoria por la pandemia de la 
influenza AH1N1 de 2009 todavía se 
recuerda.
Isabel Unzaga es propietaria de una 
frutería desde hace 24 años. Recordó 
que la pandemia de la influenza bajó 
“un mínimo” sus ventas. Con la actual, 
dijo no haber recibido información y 
que ante esto ella continuará trabajando 
como lo ha hecho toda su vida.
Por otro lado, el carnicero Juan Álvarez 
se mostró a favor en que se tomen las 
medidas necesarias para no enfermarse. 

Incluso, si en dado caso se decretara el 
cierre del espacio “yo estaría de acuerdo, 
ya que lo principal y lo más importante 
es la salud”.
Por el contrario, comerciantes como 
Érika Maya o Iván, quienes cuentan 
con negocios de ropa y electrónica 
respectivamente, refirieron que un 
cierre les afectaría; ya que para ellos 
y muchos de sus vecinos es su único 
sustento. Durante la pandemia del 2009 
sus ventas no se vieron afectadas; de 
hecho, refieren que hubo años en los 
cuales les ha ido peor.  
Mediante un comunicado de prensa, 
el municipio de San Juan del Río 
sostuvo que tomaron medidas para 
evitar la propagación de COVID-19 
en tianguis y mercados. Se dieron 
las recomendaciones básicas como 

evitar saludar de mano, cubrirse con 
el ángulo interno del brazo o con un 
pañuelo al toser o estornudar, lavarse 
constantemente las manos y evitar 
tocarse la cara; además repartieron 
guantes de látex, cubrebocas y botes de 
gel antibacterial que fueron puestos en 
cada una de las entradas del mercado.
Como parte de las acciones para evitar 
contagios, se anunció la suspensión de 
eventos como el Quinto Encuentro de 
Culturas Populares que se realizaría 
del 19 al 22 de marzo; y el Festival de 
Vino, Queso y Cerveza, que se llevaría 
a cabo del 3 al 5 de abril. Otros espacios 
públicos corrieron la misma suerte: 
el Portal del Diezmo, el Museo de la 
Muerte, Ciudad Vive Oriente, CDC 
Banthí, Acuática Gómez Morín y 
CE.CU.CO fueron los expuestos.

Comerciantes descartan panorama adverso 
en SJR

prevenir la pandemia: “ me confunden 
mucho porque dicen una cosa y otra; 
en la radio [que es lo que la mayoría 
escuchan] están avisando que no hay que 

alarmarse ni nada y en las escuelas están 
poniendo hasta anuncios y medidas para 
evitar posibles contagios”, puntualizó. 
Reiteró que los comerciantes han estado 

solicitando a las instituciones de salud 
qué hacer ante la actual cuarentena, 
dado que la Administración actual no ha 
dado indicaciones claras al respecto.

Foto:  José Isaí Aguilar 
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“Me asusté cuando me confirmaron 
AH1N1”: Primer caso de 2009

“Los médicos confirmaron que yo 
era el primer caso en Querétaro de 
influenza AH1N1; no se agravó la 
situación porque para ese entonces el 
país ya contaba con respuestas para 
esta enfermedad”, recordó Joselo 
Montes, quien es considerado en el 
estado como el paciente cero de la 
pandemia por influenza ocurrida en 
2009. Era estudiante de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) 
cuando se enfrentó a la cepa recién 
descubierta de ese virus, aunque 
reconoció que “no sé en qué momento 
ni dónde me pude haber contagiado”.
“Vivía solo y me empecé a sentir muy 
mal, como de gripa. Estuve máximo 
un día en mi casa sintiéndome 
pésimamente mal, con mucha 
temperatura, dolor de cabeza y cuerpo 
cortado”, fueron los primeros síntomas 
que Montes percibió y que lo llevaron 
a llamar a sus papás, que vivían en San 
José Iturbide, Guanajuato, para que 
pudieran ayudarlo: “les conté cómo me 
sentía y vinieron por mí para llevarme 
al Hospital General. Ya ahí, los médicos 
que me atendieron se dieron cuenta 
de que era influenza, entonces me 
pusieron en cuarentena en un cuarto 
de aislamiento”.
“Los doctores llegaron con sus trajes 
muy parecidos a los de ahorita del 
coronavirus, estilo ‘Breaking Bad’”. 
Permaneció aislado bajo observación 
médica, para que posteriormente 
le fueran suministrados los 
medicamentos necesarios durante 
“un par de días”. Lo dieron de alta, 
aunque con aislamiento en casa “como 
arresto domiciliario”. Durante 15 días 
recibió médicos en su casa para hacer 
chequeos rutinarios.
Para Montes sólo se trataba de “una 
gripa”, hasta que los médicos le 
confirmaron que se trataba de la misma 
influenza que tenía al país sumido en 
la psicosis: “cuando me dijeron sí me 
asusté un poco, no sabía que yo era 
portador o que ya estaba enfermo 
de eso, pero los médicos se portaron 
muy bien y me dieron tranquilidad”. 
Al enterarse deseó en todo momento 
“haber ido a tiempo” y decidió “asumir 
la responsabilidad de irme a mi casa 
y no salir en un rato hasta que los 
médicos dieran autorización, pensé 
que podía afectar a varias personas por 
no seguir varias indicaciones”.

MARK GARCÍA

MARK GARCÍA

Al enterarse deseó en todo momento “haber ido a tiempo” y decidió “asumir la responsabilidad de irme a mi casa y 
no salir en un rato hasta que los médicos dieran autorización

Durante el primer año de la pandemia por influenza AH1N1, que se extendió oficialmente hasta el 10 de 
agosto de 2010, Querétaro registró 77 defunciones

En cuanto al coronavirus, Joselo 
consideró que “es mucho más rápido y 
mucho más contagioso, entonces creo 
que la responsabilidad y el compromiso 
son mayores en las personas que 
puedan estar infectadas”. Expresó que 
la histeria es mayor a la de la influenza, 
porque en esos tiempos no había un 
‘boom’ en las redes sociales.

La cercanía con el Distrito Federal 
(hoy Ciudad de México) provocó que 
aquel 2009, Querétaro replicara de 
inmediato las disposiciones sanitarias 
de aquella demarcación frente a la 
recién descubierta cepa de influenza 
posteriormente conocida como 
AH1N1. Suspensión de clases en todos 
los niveles, evitar sitios concurridos, 
dejar de lado el saludo de mano y de 
beso, así como el anuncio de medidas 
como el uso de gel antibacterial y 
cubrebocas.
Según el Perfil epidemiológico de la 
influenza AH1N1 en Querétaro, una 
de las primeras acciones que llevó a 
cabo el gobierno de Francisco Garrido 
Patrón fue constituir el Comité de 
Seguridad Estatal en Salud para el 
Diagnóstico, Control y Vigilancia del 
Brote Epidémico de Influenza.
Lo anterior con la intención de 
“garantizar el abasto de insumos y 
equipos a través de la denominada 
reserva estratégica”. Otra de las 
respuestas del Ejecutivo fue la 
“elaboración de un plan de contingencia 
estatal y su difusión a todo el personal 
de salud de todas las instituciones 
públicas y privadas”.
Hasta el 26 de abril de 2010, luego de 
un año del descubrimiento del nuevo 
virus, la Secretaría de Salud registró en 
la entidad un total de 7 mil 673 casos 
sospechosos, de los cuales solo 2 mil 220 

casos resultaron confirmados, lo que la 
posicionó en el sexto lugar nacional.
En 2009, Tribuna de Querétaro 
documentó los estragos de las medidas 
impuestas para contener la pandemia 
y evitar su propagación tanto en el 
país como en la entidad. Uno de 
los primeros síntomas visibles de la 
contingencia fue la llegada de “defeños” 
a municipios como Tequisquiapan con 
la finalidad de resguardarse y de huir 
del supuesto “cerco sanitario” que, se 
rumoraba, dejaría a la capital del país 
incomunicada.
La escasez de cubrebocas por el uso 
excesivo de toda persona que salía a 
la calle por algún motivo, los cines y 
plazas vacíos durante la cuarentena e 

Así vivió Querétaro la epidemia 
en 2009

incluso algunos consejos para elaborar 
gel antibacterial y para sobrellevar el 
encierro en casa.
Durante el primer año de la pandemia 
por influenza AH1N1, que se extendió 
oficialmente hasta el 10 de agosto 
de 2010, Querétaro registró 77 
defunciones, lo que representó el 1 
por ciento de letalidad. El Municipio 
de Querétaro fue el que ocupó la 
primera posición en defunciones con 
un total de 49. A pesar de que se temía 
que la cercanía con el Distrito Federal 
provocaría un incremento inmediato en 
los casos, el pico más alto de contagio 
sucedió ente la segunda y la tercera 
oleada de la pandemia: es decir, entre 
julio y septiembre aproximadamente.

El papel de los medios
Durante el tiempo que permaneció 
aislado en el hospital, pudo percatarse 
de la llegada de medios de comunicación 
como Televisa y TV Azteca para 
entrevistar a sus padres: “no sé de qué 
manera se enteraron, quizás por medio 
del hospital, porque no le avisamos a 
nadie más”. Reconoció que se sintieron 
incómodos con la situación porque 

pasaron de una llamada de su hijo con 
síntomas a hablar de influenza “con 
micrófono enfrente”.
Criticó la forma en la que los medios 
de comunicación se desempeñaron, 
pues consideró que “algunos hicieron 
más morbo y estuvieron buscándonos 
mucho, queriendo sacar como una 
especie de dramatización o alguna nota 
que pudiera dar como para más”.

Foto: Carlos Espino
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Sentido común y solidaridad para 
librar la contingencia

La línea entre prepararse para la 
pandemia y entrar en pánico es muy 
delgada, por lo que especialistas 
consultados por Tribuna de Querétaro 
hicieron un llamado a la sensatez de la 
población para evitar una crisis social. 
Para Karina Acevedo-Whitehouse, 
investigadora de la Universidad 
Autónoma de Querétaro y Malaquías 
López Cervantes, catedrático de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el sentido común y 
la solidaridad social deben prevalecer 
estos tiempos de crisis.
La mortalidad de este nuevo virus 
es baja en comparación con otras 
enfermedades, la declaración de la 
pandemia es para evitar el mayor 
número de contagios posibles, y, por 
ende, de muertes; así como un colapso 
del sistema de salud, como ha ocurrido 
en China y en Europa.
Según los datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la 
mortalidad de este virus es bastante 
baja. Al corte de esta edición, había 
cerca de 10 mil muertes. Gran parte 
de ellas se concentran en personas con 
enfermedades crónico-degenerativas 
y de avanzada edad. Por lo que, según 
ambos especialistas, las medidas 
de contención que tomen, tanto el 
gobierno como la población en general, 
serán vitales.
“Ya estaríamos acercándonos a esta 
etapa -de transmisión comunitaria-, 
y no lo digo para generar pánico. 
Viéndolo matemáticamente es una 
certeza, y sobre todo si la gente no pone 
de su parte para estar en distanciamiento 
social”, explicó Acevedo-Whitehouse.
Asimismo, la catedrática destaca 
que una de las particularidades del 
COVID-19 es que “tarda poco menos 
de 15 días” en que la enfermedad 
se manifieste, por lo que durante 
este tiempo la persona es un foco de 
infección. “Es responsabilidad social” 
evitar el contacto con otras personas y, 
especialmente, con personas de riesgo; 
sostiene López Cervantes.
Por otra parte, ambos especialistas 
sugieren evitar el uso de ibuprofeno para 
combatir los síntomas de la enfermedad, 
y recomiendan la utilización de 
paracetamol en su lugar. La OMS 
informó que se han detectado casos de 
pacientes que tenían tratamientos con 

MÁNELICK CRUZ BLANCO 

MEXTLI MORENO

Ambos especialistas sugieren evitar el uso de ibuprofeno para combatir los síntomas de la enfermedad, y recomiendan la utilización 
de paracetamol en su lugar

“Quienes tienen privilegios y ventajas van a poder sortear mucho mejor su crisis y quienes no la 
tienen van a acrecentar su situación de desventaja”: lamentó

ibuprofeno y empeoraron, y “aunque 
sean casos anecdóticos”, como sugiere 
Karina Acevedo, es mejor tomar 
precauciones y evitar su uso.

La pandemia de “pánico”
Para Acevedo, doctora por la 
Universidad de Cambridge, la sociedad 
debe contribuir para evitar el pánico 
que, sostiene, es una epidemia incluso 
más peligrosa. Ello conlleva el quedarse 
en casa a la mínima sospecha de 
tener alguna enfermedad respiratoria 

“El hecho de enfermarse, de sobrevivir, 
incluso de morir, se presenta de 
manera desigual (…) en un evento 
como una pandemia. Pensando desde 
las recomendaciones básicas que nos 
están dando implican una desigualdad 
social en sí” señaló el sociólogo Antonio 
Flores González. 
Por ello, la cuarentena por la pandemia 
del COVID-19 se va a vivir de una forma 
diferente: “quienes tienen privilegios 
y ventajas van a poder sortear mucho 
mejor su crisis y quienes no la tienen van 
a acrecentar su situación de desventaja: 
los pequeños negocios y la gente que se 
dedica al trabajo informal va a quebrar 
más fácilmente que un trabajo, que un 
gran negocio que tiene elementos para 
poder soportar la crisis”, afirmó. 
Por ejemplo, en el estado de Querétaro 
casi un tercio de la población se 
encuentra en la informalidad laboral; es 
decir, un 41.8 por ciento equivaldría a 
353 mil 611 personas en informalidad, 
de las 845 mil 960 ocupadas, según la 
Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo realizada por el INEGI. 
Por lo tanto, la cuarentena “va a afectar 
de una manera más importante a los 
sectores más empobrecidos que a 
los sectores de mayores recursos”. La 

-fiebre, tos, estornudos-, “aunque no 
sea COVID-19, quedarse en casa 15 
días contribuye a no seguir generando 
pánico”.
También recordó que la situación 
del país dificulta que gran parte de 
las personas puedan quedarse en 
cuarentena, y pidió comprensión por 
parte de quienes sí pueden. “No es 
sólo acción del gobierno, somos todos 
nosotros los que decidimos hacer o no 
hacer caso”. Está en “nuestras manos 
sacar lo mejor de nosotros mismos, 

Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) acaba de 
anunciar los efectos del COVID-19. La 
pobreza se va a incrementar de 185 a 220 
millones en América Latina; la pobreza 
extrema va a subir de 67.4 millones a 90 
millones (…), y habrá 35 millones más 
de pobres en América Latina; es decir, 
la población total de países como Perú 
o Venezuela”. 
  

Finalmente, Antonio Flores indicó la 
importancia de aprender las formas 
comunitarias, colectivas “en lugar 
de aislarnos egoístamente, caer en 
situaciones de compras de pánico y de 
ver nada más por mí, por mi familia 
inmediata, un poco estar pensando 
todos socialmente, cómo podemos 
apoyarnos para salir adelante como 
sociedad en una situación de crisis”.

no ser egoístas, tener sentido común 
y proteger al otro”, o el pánico sacará 
de control el funcionamiento de la 
sociedad.
Por lo anterior, pidió “más esfuerzo 
en limpiar” todas las superficies en las 
que puede alojarse el virus. Y recordó 
que desinfectar “superficies de los 
mercados, barandales de autobús, 
[etc.]” será lo más sensato, “porque esta 
es nuestra realidad; y no estar enojados” 
porque aún habrá gente que no pueda 
darse el lujo de quedarse en casa.

Con o sin COVID-19, la muerte 
siempre es desigual: sociólogo

Foto: Leonardo Tang
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Sin medidas de prevención llegó la 
Virgen de El Pueblito a la Catedral

De unas 300 personas, únicamente 
siete usaban cubrebocas en la 
procesión para hacer oración a la 
virgen de El Pueblito por la pandemia 
del coronavirus que recientemente 
impactó en México y que en Querétaro 
—hasta el cierre de esta edición— 
acumulaba 9 casos. A las 18:00 
horas fue la cita en el templo de San 
Francisco, donde un día antes había 
llegado la imagen de la virgen de El 
Pueblito de manera extraordinaria, ya 
que las visitas ordinarias a esta iglesia 
son justo después de Semana Santa y 
en octubre, por su aniversario.
Luego de que hicieron la oración 
colectiva ante la virgen, dieron las 
indicaciones para ir en procesión 
hasta la catedral de la Diócesis de 
Querétaro; sin aplausos ni alabanzas 
a voz alta, las campanas de la iglesia 
tenían que resonar lento y una a la 
vez. Así lo hicieron las del templo de 
San Francisco, las de la parroquia del 
Sagrado Corazón y las de la misma 
catedral; pues la caminata fue por 
la calle Francisco I. Madero, en el 
Centro Histórico.
Desde que se dejaron ver las primeras 
personas que se agruparon en la 
iglesia, únicamente dos contaban 
con cubrebocas; las demás oraban 
en silencio y esperaban a que saliera 
la virgen. Cuando salió fue como 
lo hace en su mismo Santuario 
en El Pueblito: con el canto “Pues 
concebida”, y, como anticiparon, una 
única campana sonó, y no todas como 
es la costumbre.
Se dirigieron a un costado del 
jardín Zenea por la calle Madero. El 
sacerdote Francisco Manuel Romero 
García, encargado de dirigir las 
plegarias, cantaba por el micrófono 
y el resto de las personas contestaban 
peticiones por los contagiados del 
coronavirus en el estado y en México, 
así como de la “protección de la 
Santísima Virgen para el mundo”.
A lo largo de estas cuatro cuadras, de 
las aproximadamente 300 personas 
que acudieron, entre sacerdotes, 
frailes, corporaciones, damas de 
la corte, la guardia real (quienes 
cargaron a la virgen de templo a 
templo), y la gente en general que 
iba detrás de la imagen, solamente 
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El mismo martes 17 de marzo la Diócesis mandó un comunicado para las iglesias de la demarcación con las medidas de prevención; 
entre las que está no hacer peregrinaciones

se percibieron al menos siete 
personas con cubre bocas; esto como 
método de prevenir un contagio por 
coronavirus.

Desacato
El mismo martes 17 por la mañana, 
el administrador Diocesano, Mario 
de Gasperín Gasperín, mandó a 
todos los agentes de pastoral de las 
parroquias y templos de Querétaro un 
comunicado donde explica todas las 
medidas de prevención que deberían 
de tomar; ya que la iglesia aglomera 
numerosas cantidades de personas en 
cada evento, misa o retiro.
En el punto dos del “Comunicado 
N4 / 2020”, con título ‘Medidas 
pastorales ante la Emergencia 
Sanitaria Covid-19’, dice: “A partir 
del día 17 de marzo del 2020, se 
suspenden hasta nuevo aviso, todas 
las actividades pastorales diocesanas, 
así como parroquiales, de santuarios 
(…), retiros, asambleas, congresos, 
jornadas, peregrinaciones (…)”.
Ese mismo día por la tarde fue la 
peregrinación antes mencionada, con 
las 300 personas aproximadamente 
y de las que menos del 5 por ciento 
desacató las órdenes que la Diócesis 
publicó con anterioridad, incluyendo 
sacerdotes y encargados del resguardo 
de la imagen de la Virgen de El 
Pueblito.

Cuestionan falta de medidas de 
precaución
En la rueda de prensa de la Diócesis 
de Querétaro se cuestionó la ausencia 
de medidas de prevención que el 
administrador diocesano dio horas 
antes de la peregrinación; a lo cual 
respondió Gustavo Licón Suárez, 
moderador de la rueda de prensa: 
“Las medidas de prevención aplican 
para todos, diocesanos, religiosos, 
religiosas (…), para todos aplican sin 
excepción”. Así mismo, inquirió: “¿Qué 
pasa si algunos sacerdotes no llevaran 
a cabo las indicaciones? Bueno, pues 
la autoridad eclesial competente 
procurará un acercamiento para 
recordar el comunicado y hacerles la 
invitación para que estén dispuestos”.
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Tras marcha sin medidas de 
sanidad, Diócesis toma acciones 

La Diócesis de Querétaro mandó un 
comunicado que va dirigido para 
todas las iglesias, templos, santuarios, 
capillas y rectorías, donde hace saber 
las medidas de prevención ante la 
nueva pandemia por el coronavirus; 
mismo que fue anunciado este 17 de 
marzo por el administrador diocesano 
Mario de Gasperín Gasperín, exobispo 
de Querétaro.
Los dos apartados del comunicado 
son “Observaciones previas” y 
“Disposiciones para la Diócesis de 
Querétaro”. Dirigido a los feligreses, 
el apartado dos incluye las medidas 
preventivas para cada iglesia; donde 
se enfatiza que es deber de la iglesia 
“acatar las disposiciones pastorales 
que la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (…) de manera Integra, 
solidaria y oportuna, y las disposiciones 
pertinentes de la Autoridad Civil y de 
Salud”.

Suspenden actividades
Así mismo, piden que “a partir del dia 
17 de marzo de 2020, se suspendan, 
hasta nuevo aviso, todas las actividades 
pastorales diocesanas, así como 
parroquiales, de santuarios, templos y 
rectorías de índole comunitaria”; entre 
las que se encuentran retiros, asambleas, 
congresos, jornadas, peregrinaciones, 
fiestas patronales, talleres, cursos, 
catequesis presacramental, así como 
las celebraciones litúrgicas y de piedad 
popular de la Semana Santa”.
Ante este punto, en la rueda de prensa 
de la Diócesis de Querétaro del pasado 
miércoles 18 de marzo estuvieron 
invitados los sacerdotes de Tolimán, 
La Cañada y de la parroquia de Santa 
María Magdalena, con el fin de anunciar 
que los viacrucis que se llevan a cabo 
en estas demarcaciones son cancelados 
ante la contingencia de salud, porque 
son los que más gente aglomeran en 
la celebración de Semana Santa: con 
8 mil, 30 mil y 10 mil espectadores 
respectivamente.
Por otra parte, el rector de la Basílica 
de Soriano, Víctor Manuel Avendaño 
Jiménez, aclaró que las procesiones 
y visitas a la Virgen de los Dolores 
serán suspendidas hasta nuevo aviso. 
Remarcó también que existen dos fiestas 
que representan a Colón —lugar donde 
se encuentra la imagen venerada—: “La 

CARLOS ESPINO

ISMAEL MORENO / URIEL GARCÍA

Es deber de la iglesia “acatar las disposiciones pastorales que la Conferencia del Episcopado Mexicano (…) y las disposiciones perti-
nentes de la Autoridad Civil y de Salud”

fiesta grande, que es en Semana Santa, y 
la fiesta menor, en el mes de septiembre, 
el 15”. De tal modo que pretenden 
atrasar las festividades próximas para 
esta segunda fiesta “menor”.
Por último, las caminatas a la basílica 
de Guadalupe en Ciudad de México 
también se ven afectadas, aunque 
hasta el cierre de esta edición no se 
han cancelado ni pospuesto, según lo 
afirmaron Jaime Rojo Rojo, presidente 
de la peregrinación masculina de pie 
al Tepeyac, y Ezequiel Muñoz García, 
director espiritual de la peregrinación 
femenina a la Basílica de Guadalupe.

Misas por Facebook
El comunicado no obliga a “participar 
en la misa los Domingos y fiestas de 
precepto, a todos los fieles”. Ante lo 
que aclaran que “se podrán seguir por 
las actuales plataformas digitales, la 
radio y la televisión” las celebraciones 
eucarísticas que “los sacerdotes deberán 
celebrar de manera privada y cotidiana”.
Gustavo Licón dejó en claro que cada 
parroquia cuenta ya con una página de 
Facebook, de tal modo que mediante 
esa plataforma se transmitirán las misas, 
ya que serán a puerta cerrada; oficiarán 
los sacerdotes y estarán presentes dos 
lectores y los “agentes de pastoral de 
comunicación” de cada iglesia, quienes 
harán las transmisiones de las liturgias.

A tratar misas particulares
“En cuanto a las celebraciones especiales 
(bodas, XV años, funerales y otros) se 
deberá buscar un diálogo comprensivo 
entre las personas interesadas y el 
párroco, para ver si se agenda para otro 
momento más oportuno o si se celebra 
con las debidas precauciones, evitando 
aglomeraciones”, se destaca en el punto 
cuatro del comunicado.
Ante esto, la Diócesis aclara que, de 
no reagendar las celebraciones, sólo 
podrán asistir los contrayentes, papás 
y padrinos, en caso de ser boda; la 
festejada, los papás y padrinos, en caso 
de quince años; familiares cercanos y el 
“cuerpo presente” en caso de funerales.

Últimas sugerencias
Las unciones a enfermos y las 
confesiones se llevarán a cabo de 
acuerdo a cada iglesia, con las 
medidas necesarias y que han sido 

implementadas por las autoridades de 
salud en el estado, según comunicaron.
Sugieren a cada templo seguir abierto 
de manera habitual, “procurando que se 
observen las medidas de seguridad y de 
higiene, a fin de que los fieles no se vean 
privados de un espacio donde puedan, 
de manera individual, hacer oración 
o visitar las capillas del Santísimo”; y 
aclararon que “si el inmueble llegara a 

Distintas ligas y espacios deportivos 
fueron suspendidos a consecuencia 
de la contingencia por Coronavirus, 
anuncios que se hicieron a través de las 
redes sociales de dichos organismos. La 
Liga de Fútbol Burócrata Bancaria A.C. 
hizo oficial la cancelación de todos los 
partidos el 18 de marzo. Aun así planean 
jugar las 19 jornadas del torneo de copa, 
pero en el caso del torneo de liga se van 
a recortar para que se juegue la final en 
la segunda semana de diciembre.
La fecha uno de la Nascar Peak 
México Series que se celebraría el 28 
y 29 de este mes y con la cual se le 
daría inicio a la temporada 2020 de la 
competencia automovilística también 
quedó cancelada: “Atendiendo a la 
recomendación hecha por la Federación 
Mexicana de Automovilismo Deportivo 
A. C. hemos decidido posponer y 
reprogramar la primera fecha de la 
Nascar Peak México Series” se puede 
leer en el comunicado del 16 de marzo.
El Instituto del Deporte y la Recreación 
del Estado de Querétaro (Indereq) 
decidió cerrar a partir del 16 de marzo y 
de manera indefinida todas las unidades 
deportivas que se encuentran a su cargo, 
las cuales son: Parque Querétaro 2000, 
“El Tintero”, auditorio “General José 
Ma. Arteaga”, unidad deportiva “Casa 
de la Juventud” y el campamento San 
Joaquín; esto afecta a los deportistas 
queretanos que buscan su clasificación 
a eventos nacionales e internacionales.
Para aquellas personas que hacen uso 
de las albercas y multideportivos, y 
que ya realizaron su pago mensual 
correspondiente a marzo se les otorgará 
una bonificación de los días que no se 

haya dado el servicio. En el caso del 
municipio de Querétaro, se anunció 
que los parques Alcanfores, Alfalfares y 
Cerro de las Campanas estarán cerrados 
desde el 17 de marzo.
También la Universidad Autónoma de 
Querétaro tomó medidas tanto para sus 
instalaciones como para sus equipos y 
atletas representativos; entre estos la 
Unidad Deportiva “Dr. Enrique Rabell 
Fernández”.
Además de los espacios públicos, 
también los espacios privados han 
realizado ciertas acciones debido al 
COVID-19: la cancha de futbol 7 
‘Fut-R1’ informó que se suspenden las 
actividades en el lugar a partir del lunes 
23 de marzo, aunque dejaron claro que 
la suspensión se puede adelantar.
En términos económicos, en un día 
entre semana, un lugar de este tipo 
puede obtener ingresos por un total de 
3 mil 750 pesos, y en fines de semana 
la cifra puede llegar a 9 mil pesos; para 
los árbitros, el máximo diario es de 700 
pesos y para los narradores es de 200 
pesos.
Finalmente, el Ice dome Juriquilla 
también decidió suspender sus clases 
desde el 18 de marzo hasta nuevo 
aviso; esta decisión fue tomada por los 
directivos de los clubes junto con la 
Federación de Deportes de Invierno 
(Artístico).
Hoy por hoy quedan de lado los 
factores económicos y se unen las 
distintas disciplinas y torneos para que 
los deportistas de cada disciplina, ya 
sea de alto rendimiento o no, puedan 
mantenerse en casa y aportar para que 
la cuarentena se lleve lo mejor posible.

ser fuente de contaminación, se cerrara 
atendiendo el dictamen de la Autoridad 
Sanitaria”.
Por último, “respecto a la administración 
notarial de las parroquias, la cancillería, 
la Economía diocesana y el Tribunal 
Eclesiástico seguirán prestando sus 
servicios, extremando precauciones 
y observando las medidas sanitarias 
oportunas de contacto físico”.

COVID-19 manda a la banca al deporte
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A nivel mundial comenzó a hablarse de coronavirus 
a finales de diciembre del año pasado, a partir del 
brote en la provincia de Wuhan, en China. En este 
año han corrido ríos de tinta así como un flujo 
creciente de bytes de información por medios 
audiovisuales sobre la diseminación del virus.
Mientras el brote estuvo confinado en China, 
muchos medios occidentales se mantuvieron con un 
perfil bajo. Sí se hablaba del virus, pero de manera 
reducida. La atención mundial creció una vez 
que el virus comenzó a diseminarse en un país de 
Europa occidental, Italia, y se volvió a incrementar 
ahora que la propagación del virus es rápidamente 
creciente en España.
En nuestro país, todos nos estamos moviendo entre 
dos extremos. Por una parte aquellos que han caído 
presas del pánico y que exigen al gobierno medidas 
extremadamente severas y de manera inmediata 
y que tratan de magnificar todo y por otra los 
totalmente escépticos que niegan incluso la realidad 
más evidente. Como todo, la verdad no está en los 
extremos. Más que una lógica binaria del todo o 
nada, vale la lógica difusa en donde hay un número 
infinito de gradaciones entre el blanco y el negro.
Hoy en día muchas personas tenemos acceso a 
fuentes de información confiables, basta quererlo. 
A veces, por pereza, muchos se conforman con 
la información que les llega de sus redes sociales 
y propagan información sin un mínimo sentido 
crítico, sin verificar si la información es cierta, sin 

pensar en la confiabilidad de las fuentes.
Más allá de las distintas hipótesis sobre el origen 
del virus (proceso natural de contaminación a 
partir de animales, accidente en el manejo de algún 
laboratorio, inyección del virus por parte de los 
Estados Unidos para dañar a la economía china, 
etc.), hay una realidad que no se puede negar y 
esta es el número de contagiados, hospitalizados y 
muertos.
En www.worldometers.info se puede seguir el día 
a día de la propagación del virus. Al 20 de marzo 
había ya más de 245 mil contagiados en todo el 
mundo y más de 10 mil muertos. En ese mismo sitio 
se ofrecen datos desglosados por país con el total de 
casos, los nuevos casos diarios, el total de muertes, 
las nuevas defunciones, el total de recuperados, los 
casos activos y los casos críticos.
Con esos datos se puede observar que después de 
China los países más golpeados (en ese orden) son 
Italia, Irán, España, Alemania, Estados Unidos y 
Francia con más de 10 mil casos y después Corea 

del Sur, Suiza, Reino Unido, Holanda, Austria, 
Bélgica, Noruega, Suecia y Dinamarca con más 
de mil casos y menos de 10 mil. Esto evidencia 
que después de la zona del Pacífico Occidental, es 
Europa la región más golpeada. En la primera zona 
hay 14 países con casos para un total de más de 92 
mil contagiados y 3 mil 364 muertos, mientras que 
en Europa hay ya contagiados en 56 países con un 
total de casi 75 mil contagiados y 3 mil 352 muertos, 
con datos al 19 de marzo. Y eso explica también 
porque la Unión Europea se vio en la necesidad de 
cerrar sus fronteras.
En el caso de México, una fuente confiable de 
información es la Secretaría de Salud, la que 
mantiene actualizado un sitio web con información 
sobre la propagación del virus. Ahí aparece un 
comunicado técnico que se actualiza diariamente.
En México, al 19 de marzo tenemos ya 164 casos 
confirmados, el día anterior había 118, un aumento 
de factor 1.4 en tan sólo un día.
Es responsabilidad de todos, en estos momentos 
y para la temporada que sigue, tener la cabeza fría 
y no caer en ninguno de los dos extremos: ni la 
histeria irracional ni el escepticismo que niega la 
realidad.
anbapu05@yahoo.com.mx

Coronavirus en México: entre la histeria y el escepticismo

En México, al 19 de marzo tenemos 
ya 164 casos confirmados, el día 
anterior había 118, un aumento de 
factor 1.4 en tan sólo un día

ÁNGEL BALDERAS PUGA

Tengo que aceptar que tomé al coronavirus muy a la 
ligera, como los demás.

En Alemania, desde el martes 17 de marzo se cerraron 
escuelas, la mayoría de los trabajos de oficina se hacen 
desde casa, se restringieron los eventos de más de 
50 personas, y las grandes empresas están teniendo 
pérdidas millonarias, y ni qué decir de las pequeñas 
empresas o negocios.
Para el miércoles 18, ya se estaban restringiendo más 
los eventos sociales (ya no habría bodas religiosas, 
solamente entierros), se cerraron los parques 
infantiles, entre otras cosas. Que el gobierno alemán 
haya decretado esas medidas tan extremas (en las 
que prácticamente obliga a quedarse enclaustrado en 
casa), realmente merecía una explicación, más para la 
ciudadanía alemana que es tan celosa de su espacio y 
tiempo personal.
Ese mismo miércoles 18, Angela Merkel emitió uno de 
los mejores discursos que se han pronunciado sobre 
este tema. En él, relató lo mucho que estas medidas 
han afectado la vida diaria de los alemanes, como se 
había roto esta normalidad y se centró a relatar el por 
qué el gobierno decretó las medidas tan extremas: 
todavía no hay una cura ni una vacuna contra esta 
enfermedad.

Solamente hay un objetivo: “desacelerar la propagación 
del virus, extenderla por meses para así ganar 
tiempo… sobretodo, tiempo para que quienes 
enfermen puedan recibir la mejor atención posible”. 
Asimismo, y para finalizar su discurso, señala: “…
Todas las medidas estatales no darán resultado si 
no utilizamos la herramienta más eficaz contra la 
propagación demasiado rápida del virus: se trata de 
nosotros mismos… En primerísimo lugar, tomando en 
serio lo que ocurre.”
“No hay que caer en el pánico, pero tampoco hay que 
pensar ni por un instante que no depende de usted. 
Nadie es prescindible. Todos cuentan, se requiere el 
esfuerzo de todos nosotros.”
¡Cuánta razón tiene! Este discurso, si bien fue dirigido 
a la población alemana, perfectamente puede ser 
utilizado para todo el mundo, ya que la propagación 

del virus ha sido muy rápida y merece que se actúe 
rápidamente, y debemos recordar el caso de Italia, que 
ahora supera el número de fallecidos en China-todo 
por haberlo tomado a la ligera.
Estamos en una guerra cuyas armas tenemos que tener 
con nosotros en todo momento, no perder un solo 
instante de consciencia y solidaridad con el prójimo, y 
hay que recordar que estamos en desventaja: nuestros 
enemigos son invisibles, son mortales y se reproducen 
muy rápido. Sin caer en pánico, lo importante es 
actuar de manera consciente evitando el contacto 
físico con demás personas, lavándonos las manos 
continuamente, mantener una distancia mínima de un 
metro y medio con los demás, no llevar las manos a la 
cara, evitar aglomeraciones, entre otras. 
Y aprovecho para compartir mi parte favorita del 
discurso (y que creo ejemplifica el espíritu alemán):
Creo firmemente que saldremos airosos de esta 
prueba, si realmente todos los ciudadanos y 
ciudadanas la comprenden como su propia tarea.
Por eso, permítanme decirles: la situación es seria. 
Tómenla también en serio. Desde la reunificación de 
Alemania, no, desde la Segunda Guerra Mundial, no 
se había planteado a nuestro país ningún otro desafío 
en el que todo dependiera tanto de nuestra actuación 
solidaria mancomunada.

MIRIAM TORRES

“No hay que caer en el pánico, 
pero tampoco hay que pensar 
ni por un instante que no 
depende de usted. Nadie es 
prescindible. Todos cuentan, 
se requiere el esfuerzo de 
todos nosotros”

La situación es seria. Tómenla también en serio
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“Y se escuchará un clamor tan grande, como nunca lo 
hubo, ni lo habrá jamás”

(Gen. 11, 6-7)
Desde que surgió el Coronavirus, en su modalidad 
de COVID-19, China, en diciembre de 2019 
hasta el momento presente, la epidemia iniciada 
en Wuhan, presuntamente originada por el 
consumo de murciélagos y serpientes, se ha 
esparcido exponencialmente como la leyenda del 
“chupacabras” que lo mismo apareció en Puerto 
Rico que en Nicaragua, Colombia o México, país 
que fue favorecido con más “avistamientos” en las 
más diversas expresiones que hasta “Chico” Toledo 
se quedaría corto con sus dibujos y pinturas de 
figuras zoomorfas.
Así que el parentesco simbólico entre el 
“Chupacabras”, las serpientes y los murciélagos, 
está muy presente en el imaginario colectivo.
Los mexicanos en el 2009, con la generación 
de la Influenza AH1N1, fueron señalados, 
excluidos y vistos como aves de mal agüero en los 
movimientos turísticos, viajes de placer y hasta 
Ana Bárbara, la Reina de la música grupera, fue 
rechazada al intentar ingresar, curiosamente a Asia 
(Tailandia).
Entre el 1 de diciembre de 2019 y enero de 
2020, China contó con el mayor número de 
casos (82,202) y hasta el momento el mayor 
número de defunciones (3,252). Sin embargo, los 
decesos apenas alcanzan el uno por ciento de los 
infectados, siendo más peligrosas enfermedades 
como la tuberculosis, la hepatitis B y el VIH-

Sida, en ese orden de jerarquía, en tanto que el 
Coronavirus ocupaba, hasta el 9 de marzo de 2020, 
el lugar número 17, según la OMS.
Ahora Europa, particularmente Italia (país que 
el día 18 de marzo, registró 475 víctimas fatales), 
España, Francia y Alemania son el epicentro de 
una nueva ola expansiva del Coronavirus y han 
impuesto medidas como el cierre de fronteras 
y estado de emergencia. Esta circunstancia ha 
conducido a muchos países a imitar a los países 
“desarrollados”, incluido Estados Unidos, que 
también anuncia el cierre de la frontera con 
México.
En relación a la posibilidad de una “guerra 
biológica”, esta pandemia brota precisamente 
en China, país que se encontraba en una guerra 
económica iniciada por el presidente Donald 
Trump de Estados Unidos, al imponer impuestos 
y aranceles especiales a más de 170 productos de 
origen chino, medida que fue contestada por el 
gobierno chino con un recurso similar.
Así que “el tigre asiático” sufrió los impactos de 
la disminución de su crecimiento económico. En 

este contexto del conflicto 
USA-China, Zhao Lijiang, 
portavoz del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de 
China, acusó el pasado 13 de marzo, al Ejército 
Norteamericano de haber llevado el Coronavirus 
a Wuhan. En respuesta a esta acusación, Donald 
Trump, respondió con gestos xenófobos al afirmar 
la existencia del “virus chino”, o “virus de Wuhan”.
No es de película, o la ciencia está muy avanzada 
o realmente existe una guerra bacteriológica, pues 
la producción de virus, bacterias y vacunas son 
muy convenientes para la industria farmacéutica, 
pues a dos meses de la expansión del Covid-19, 
ya están emergiendo vacunas “experimentales”, 
o medicamentos paliativos paralelos en Estados 
Unidos, China y hasta en Cuba.
El colapso de los sistemas de salud público y 
privado ante fenómenos como el coronavirus, 
la falta de capacidad hospitalaria, de camas, 
de personal médico, de instrumentos para la 
revisión de pacientes y de laboratorios clínicos 
reflejan claramente que la salud es una mercancía 
capitalista que se compra y se vende al mejor 
postor.
De hecho, el coronavirus es un arma extraordinaria 
para sembrar pánico y aislamiento social, además 
de constituir un programa eugenésico, para una 
limpieza social de pobres y de adultos mayores. 
Es también, en nuestro país, un excelente pretexto 
para culpar a AMLO hasta de las plagas de Egipto.

Covid-19. Pandemia, guerra biológica y decadencia capitalista
FRANCISCO RÍOS ÁGREDA

Dice la voz del pueblo (a AMLO): 
Es como cuando pasas a exponer 
y aún no tienes bien entendido el 
tema...

Los intelectuales orgánicos, fascistas del bloque 
histórico y la hegemonía sometedora, tratan de 
justificar con granitos de arena el fracaso del 
gobierno de López Obrador. La paranoia del 
complot inunda su pensamiento mientras capturan 
todo el sistema nervioso del Estado. Podría pasar 
por ironía pero se queda en paradoja: tienen un 
aplastante dominio de las instituciones públicas, 
pero en lugar de gobernar gastan casi toda su 
energía en hacer del pasado presente, como pretexto 
de ese fracaso. Como ejemplo tenemos la estúpida 
idea del golpe de Estado blando.

Gestionar la pandemia.
Dice la voz oficial, autorizada obviamente, por 
AMLO:
“Si tenemos una escuela con mil niños, si un niño 
de esos mil tiene una infección contagiosa, si cierro 
la escuela voy a tener un efectos positivo porque 
evito que un niño contagie a 999; si yo no cierro la 
escuela en ese momento y espero a que la escuela 
tenga 10 niños infectados, esa medida aplicada a 
10 contra 990 será más efectiva, que si la cierro 
con un solo infectado; si me espero aún más y 
tengo 100 niños infectados es todavía más efectiva 
la intervención porque estoy evitando que 100 
con mayor fuerza de infección contagien a los 900 
restantes”.
Dice la voz del pueblo:
- Es como cuando pasas a exponer y aún no tienes 

bien entendido el tema...
- Auxilio, infectólogos, epidemiólogos, virólogos, 
estadísticos de salud y otros profesionales 
relacionados con la pandemia, lean esto [la 
declaración de arriba] y por favor, POR FAVOR 
comenten...
- La misma lógica está en creer que si corres detrás 
de un camión te ahorrarás 10 pesos, pero que si 
corres detrás de un taxi te ahorrarás 50. Lo que dice 
no tiene ningún sentido, así no funciona un cerco 
epidemiológico.
- Su explicación me suena a homeopatía. Calcula 
la fuerza de infección como si fuera energía 
acumulada. O algo así.
- Este es un claro ejemplo de que no importa 
la preparación académica de una persona o los 
diplomas colgados en su pared; cuando tiene 
insertada una ideología política en la cabeza, de 
su boca pueden emanar numerosas estupideces, 
algunas de groseras dimensiones (verbigracia).
- Mejor esperas a que sean infectados los mil y 
cuando cierres ya no hay más nadie que infectar !Es 
más efectivo aun!

- Después de inhalar thinner por 20 años, 
concuerdo con él.
- A qué Colegio y Universidad fue este señor, no es 
lógico por qué el contagio no funciona uno a uno, si 
no uno a varios, además es exponencial, lo que dice 
ese señor es un total disparate.
- Pero que alucinante su explicación, pero que 
atrofiada tiene su percepción de las cosas, que 
espantoso; esto debería llegar a las autoridades de 
la OMS. El hazme reír del mundo de la ciencia y las 
estadísticas.
- Permíteme hacerla de abogado del diablo. La 
escuela era una analogía del país. Cerrar el país 
antes de tiempo significaría costos económicos 
y de hartazgo de la población muy elevados a 
su entender. Podemos a partir de esa premisa 
considerar ambos escenarios digamos Rusia vs UK.
- Aquí en Bergamo, Italia, los empresarios 
presionaron al gobierno para que no cerrara la 
ciudad y no tener pérdidas. Ese fue el peor error que 
se cometió acá. En los cementerios ya no caben los 
muertos. Cerrar las ciudades es la única solución.
- ¿Alguien sabe si es correcto lo que dice? Desde 
mi ignorancia me parece raro que pueda predecir 
el “punto de inflexión”, es como si no hubiera 
incertidumbre en los datos que maneja.
Y no, hoy no sabemos qué sucederá.

Virus
RICARDO RIVÓN LAZCANO

La producción de virus, bacterias 
y vacunas son muy convenientes 
para la industria farmacéutica, 
pues a dos meses de la expansión 
del Covid-19, ya están emergiendo 
vacunas “experimentales”
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En México al igual que en todo 
el mundo se han extremado 
las precauciones para evitar el 
contagio

México, al igual que el resto del mundo ha padecido 
pandemias; a principios del siglo pasado, 1902-
1903, fallecieron 582 personas víctimas de la peste 
negra, variedad bubónica que inició en Mazatlán, 
cuando el 13 de octubre de 1902 atracó el barco 
“Curacao” procedente de San Francisco, California, 
con unos marineros infectados y pronto se propagó la 
enfermedad.
En 1918, el 6 de octubre, llegó a Veracruz el buque 
Alfonso XIII donde habían fallecido 19 marineros, 
víctimas de la Influenza española, y en pocos días se 
extendió por el país.
Los barcos procedentes de Europa quedaban 
confinados a cuarentena, se cerró la frontera con 
Estados Unidos.
Las autoridades sanitarias poco podían hacer frente a 
la contingencia; por el movimiento revolucionario se 
carecía de dinero y médicos; en la Ciudad de México 
el Departamento de Obras Públicas regaba las 
calles con creolina y se suspendieron las actividades 
públicas. Según datos de la época, la Influenza 
provocó la muerte de 300 mil personas.
La enfermedad se originó en marzo de 1918, en la 
base militar de Fort Riley en Kansas, de ahí salieron 
los soldados a Francia para combatir en la Primera 
Guerra Mundial, al llegar las tropas, el mal cobró 

fuerza y se propagó a España, donde las autoridades 
sanitarias dieron la voz de alarma de la epidemia y 
por eso se le identificó como Influenza española.
En 1957, México resintió la aparición de la Gripe 
asiática, que se originó en el sureste de China; fue 
producto de la mutación de un virus común en patos 
silvestres que infectó a los humanos. Se calcula que 
el número de muertos a nivel mundial fue de un 
millón 600 mil; de los cuales 116 mil se produjeron 
en Estados Unidos.
En 1968 apareció la Gripe de Hong King, originada 
en China que se propagó a Vietnam donde soldados 
estadounidenses la contrajeron y al regresar a su país 
se desarrolló.
En 1997 la Gripe aviaria, que tuvo su origen en Hong 
Kong.
Y ahora, la población mundial enfrenta la amenaza 
de una nueva amenaza, El coronavirus; a finales de 
diciembre de 2019, se reportaron a la Organización 
Mundial de la Salud, casos de neumonía en la 

provincia china de Wuhan y en los primeros días 
de enero de 2020, las autoridades sanitarias chinas 
cierran el mercado mayorista de mariscos de Wuhan, 
después de que se descubriera que los animales 
salvajes vendidos allí pueden ser la fuente del virus.
Y en la primera semana de enero, las autoridades 
sanitarias chinas identifican el virus como 
coronavirus, el once de enero fallece la primera 
víctima del virus, un hombre de 61 años.
Y en la tercera semana de enero, China reporta 139 
casos y la muerte de dos personas, y la provincia de 
Wuhan cierra temporalmente sus aeropuertos y el 
ferrocarril. A finales de enero China reporta cien 
muertos por el virus.
Para la segunda semana de febrero se reportan a nivel 
mundial mil muertos.
En México al igual que en todo el mundo se han 
extremado las precauciones para evitar el contagio, se 
hacen recomendaciones para evitar asistir a eventos 
masivos y se adelantan las vacaciones escolares, 
pero frente de las medidas aplicadas por el gobierno 
federal y los gobiernos locales, han surgido una 
serie de noticias falsas que han provocado pánico en 
algunas personas.
Y los nostálgicos consideran que otra pandemia es la 
mala información que la Organización Mundial de la 
Salud ha denominado “Infodemia”.

De virus y pandemias

Cuando al Primer mundo le da gripa, al tercero le da pulmonía

SALVADOR RANGEL

MANUEL GUZMÁN TREVIÑO

De diferentes maneras y bajo diferentes advertencias, he 
vivido supuestas pandemias: cuando cursaba la primaria, 
desde los libros de historia y el real vivido, aparecían 
monstruosidades, como la peste bubónica, la viruela loca, la 
viruela negra, difteria, paludismo, tuberculosis, todas ellas 
con carácter pandémicas (en la escuela nunca mencionaron 
la sífilis, no era política ni moralmente adecuado explicar en 
primarias y secundarias la dinámica de esta enfermedad).
Cataclismos, pueblos arrasados, el plus agregado en las clases 
de historia de la primaria: estas enfermedades en México no 
existían, fueron ocasionadas por “la conquista y los hábitos 
de los españoles”.
En la mente infantil, esta información no era menos que 
terrorífica; igual, en la historia de la humanidad ¿a quién le 
importa lo que la población pueda sentir y pensar?
Después, en unos tres momentos distintos, toda la población 
estudiantil, por lo menos en mi escuela primaria así ocurrió, 
fuimos vacunados contra el sarampión y tosferina primero, 
contra la polio, aquí el plus fue que teníamos un par de 
compañeros en silla de ruedas por haber contraído este gran 
mal de época.
Después, la reina de las vacunas, fue contra la tuberculosis, 
digo reina porque a diferencia de las anteriores que era como 
“raspadito” con un mini agujita -valga el diminutivo-, esta 
era con jeringa y agujota inyectada en el hombro. Pasados 
los años, reflexiono y me pregunto: ¿cómo fue que mamás y 
papás autorizaron estas campañas de vacunación?
Después de que concluí la primaría, catorce tal vez, apareció 
en los medios, el retorno de la apocalipsis pandémica, ahora 
una enfermedad de orden moral, la sexualidad posmoderna, 
“hacer el amor y no la guerra” tuvo implicaciones, como 
consecuencia: el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida) que primero y por mucho tiempo fue 
transmitido por vía sexual entre homosexuales.
Se expande y reconoce que personas sedicentes 
heterosexuales, tienen prácticas promiscuas, homosexuales 
sin protección, siendo así como el sida se transmitió a 
mujeres y criaturas en gestación; luego la contaminación 
se expandía de manera exponencial, entre comunidades 
de personas adictas que intercambian sus jeringas 
contaminadas, además del entonces usual, mercadeo de 
venta/donación de sangre.
Los medios, igual que ahora, tenían copado el tema. No se 
hablaba ni se opinaba de otra cosa, desatándose movimientos 

globales masivos homofóbicos y discriminatorios: otro tipo 
de pandemia, esta no viral y sí social.
Paralelamente se instaura una cultura paranoica de 
abstinencia sexual, de culpa moral, y condenación de 
almas impuras. En México surge la película “Sólo con tu 
pareja”; en el marketing, la gente no iba a dejar de tener 
relaciones sexuales, el enganche estuvo con la ecuación 
de “no deje de tener relaciones sexuales, use condón”; la 
venta de preservativos se disparó a los confines del universo 
consumista.
El sida fue el tema y objeto de mercadeo número uno del 
planeta por mucho tiempo, más aún cuando lo llegaron a 
padecer personalidades del mundo artístico, deportivo y 
político. El gran escándalo moral y la víspera a la época de 
las nuevas realidades de la humanidad. El sida cubrió todo el 
planeta y los medios se encargaron de aderezar la nota de las 
maneras más inverosímiles e inimaginables…
Hasta Querétaro tuvo su momento de fama internacional 
y con su milagrosa “agua de Tlacote” como remedio eficaz 
contra esa y cualquier otro tipo de pandemia, inmensas 
peregrinaciones hacia Tlacote el Alto en busca de su elixir 
de dioses… se cultivó el rumor de que la súper estrella del 
basquetbol, Irving Magic Johnson, una de las primeras 
celebridades mundiales declarada en público como afectado 
por el sida, había venido por su tambo de agua sanadora.
Lo que se cultivó finalmente fue una epidemia insalubre 
porque la gente no tenía dónde hacer sus necesidades y 
quedaban a descubierto sus heces fecales. Una cosa por otra. 
Cuando se industrializa el agua de Tlacote el mito se diluye y 
las peregrinaciones desaparecieron.
La contra parte de este movimiento homofóbico fue el del 
surgimiento y consolidación del movimiento homofílico 
y la convivencia explícita y aceptada del mundo no sólo 
homosexual sino LGBT…
Pasan otros casi 30 años y aparece otra nueva enfermedad 
pública: la Influenza. El presidente en turno recomienda 
no andarnos besuqueando, no saludar de mano, al toser y 
estornudar emplear el antebrazo como barrera higiénica 
de contención del malévolo virus, suspensión de clases en 
todos los niveles, cierre de todo tipo de comercios y lugares 
públicos; “lávense las manos cuantas veces puedan” “usen gel 
anti bacterial y cubre bocas de la mejor calidad”, ambos de 
venta en farmacias y tiendas de auto servicio.
Quédense en su casa, no salgan (¿?), es como si fueran la 

combinación perfecta de una medicina y antídoto baratos. 
Obviamente, el gel y cubre bocas se escasearon, compras 
de pánico. La promoción y venta de estos consumibles 
populares se viralizaron y se tornó en un éxito comercial 
arrollador e indiscutible; en el ámbito de las empresas 
transnacionales productoras de los medicamentos 
correspondientes, también, éxito multimillonario.
Doble negociazo. como consumibles también se dispararon 
haciéndose un producto consumible de éxito incuestionable. 
El legado de la influenza es la vacuna anual en infantes, 
mujeres embarazadas y personas adultas mayores. Por cierto, 
el mundo no se paralizó porque en México padeciéramos 
este padecimiento.
Enfermedades, epidemias y pandemias. Excesos, procesos 
y negocios. En la historia de la humanidad siempre han 
muerto personas por todos esos y más fenómenos socio 
biológicos y desde que los medios se confirman en ese rol 
de vehículos de información y se consolidan como redes 
sociales, responden como un cuarto poder. Quien tiene y 
maneja la información tiene el poder de movilizar a grandes 
masas.
Estas muertes ocurridas en los países de “primer mundo”, 
se han tornado en altamente preocupantes, se han tornado, 
sin querer queriendo, consumibles rentables, no hay futbol, 
ni basquetbol, ni conciertos; pero la tv, el radio, las redes 
no dejan de bombardear a la población para que compre, 
pero no racionalmente sino frenética, irracionalmente. Hoy 
es algo ya visto cuando, por ejemplo, la gasolina no fue 
distribuida puntualmente y la población estuvo en un pelo 
de caer en un ataque de histeria colectiva.
Se vive en el exceso, y no lo percibimos hasta que nos lo 
privan, sin embargo, los excesos no cederán ni un paso atrás 
porque no hay una cultura de cuidado de sí mismos, la ley 
implícita es consumir al máximo cualquier cosa y exprimirla. 
Ahora, once años después de la influenza, aparece el 
consumible denominado Coronavirus; hoy, días después de 
la marcha de mujeres y el paro nacional “Un día sin mujeres”, 
supuesta y coincidentemente aparecen en Querétaro casos 
diagnosticados, la pregunta obligada ¿esto es un sabotaje 
mundial? ¿Quién será el ganón ahora? ¿Qué celebridad 
tendrá que “enfermarse” para que empecemos a llenarnos de 
ansiedad y no pensar de manera reflexiva y crítica?
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Cobro de cuotas por derecho de piso por 50 mil 
pesos, levantones, balaceras, ataques armados, 
homicidios, desapariciones de personas y toque 
de queda impuesto por integrantes del crimen 
organizado, se ha normalizado en las comunidades 
de los municipios de Corregidora y Huimilpan que 
colindan con Guanajuato y Michoacán, sin que las 
autoridades de los tres niveles de gobierno detengan 
este infierno.
Disputa territorial
Diversas comunidades rurales de los municipios de 
Corregidora y Huimilpan están siendo escenario 
del enfrentamiento entre los cárteles de Santa Rosa 
de Lima (CSRL) y el de Jalisco Nueva Generación 
(CGNJ), debido a que el segundo disputa al primero 
la extracción de huachicol de los ductos de Pemex 
que pasan por esta zona, así como el control del 
narcomenudeo en la región.
Los lugares más inseguros y con mayores índices 
de violencia es Bravo del municipio de Corregidora 
y Ceja de Bravo, Buenavista y San José Tepuzas del 
municipio de Huimilpan.
Y es justamente la cercanía de los estados de 
Guanajuato y Michoacán lo que ha desatado la 
inseguridad y la violencia extrema que se sufre de 
manera cotidiana en estas entidades colindantes con 
Querétaro. Aunque las autoridades queretanas niegan 
públicamente la incidencia y la presencia en nuestra 
entidad del CSRL y el CJNG, lo cierto es que ambas 
corporaciones del crimen organizado se disputan 
esta zona, al igual que lo hacen en Guanajuato y 
Michoacán, con una violencia inusitada.

Bitácora de la violencia
A pesar de la presencia de las policías municipales, 
la policía estatal, el Ejército y la Guardia Nacional, 
la violencia no sólo no disminuye, sin que se 
incrementa. Algunos de los eventos más violentos se 
han dado de mediados del año pasado a la fecha.
En Ceja de Bravo han sido asesinadas 6 personas. 
El 26 de julio fue recibido a tiros un grupo de 
policías estatales, muriendo dos de ellos. El 27 de 
septiembre, fueron abatidos dos hombres de la propia 
comunidad, quienes al parecer estaban involucrados 
con la extracción y venta de huachicol y, el 18 de 
diciembre, también fueron baleadas dos personas que 
fallecieron.
El viernes 6 de marzo, María del Carmen Rivera 
Aguillón, de 23 años de edad, desapareció de Ceja de 
Bravo, en un suceso dado a conocer por familiares y 
amigos a través de las redes sociales, aunque algunos 
de los vecinos de esta comunidad mencionan que fue 
sacada de su casa de manera violenta.
En cuanto a la comunidad de Bravo, municipio de 
Corregidora, el 18 de diciembre fueron asesinados 
dos hombres por un grupo de hombres armados 
a bordo de dos camionetas quienes balacearon a 
dos negocios de la comunidad y, en días anteriores, 
hubo una serie de narcomensajes entre el Cartel 
de Santa Rosa de Lima y el Cartel de Jalisco Nueva 
Generación, en los que amenazaban a los lugareños 
de no apoyar a uno y otro grupo.
En Buenavista, el 29 de febrero fue asesinada una 
persona, en un local de maquinitas. El agresor huyó 
en una camioneta Silverado.

Derecho de piso
El miércoles 11 de marzo, de 
acuerdo con diversos testimonios de los lugareños, 
entró gente con armas de grueso calibre a estas 
comunidades, a los locales de tortillerías, ferreterías, 
fondas, tiendas y otros pequeños negocios para exigir 
cuotas de 50 mil pesos mensuales por concepto del 
pago de derecho de piso por cada local, además 
de ordenar que sean desmontadas las cámaras de 
vigilancia que cada comerciante colocó para su 
propia vigilancia. También impusieron el toque de 
queda a partir de las ocho de la noche.
Ante la amenaza, los dueños de los locales decidieron 
cerrar sus establecimientos, sobre todo a partir 
de que en estas comunidades ha sido vista una 
camioneta negra mate con hombres vestidos de 
negro, encapuchados y armados, provocando el 
terror entre los lugareños.
Los habitantes de estas comunidades han reportado 
al 089, número telefónico del Gobierno del Estado de 
Querétaro, diversas denuncias anónimas sobre lo que 
está ocurriendo en la región, sobre todo, a partir de la 
gente armada que llegó a cobrarles la cuota de 50 mil 
pesos por el derecho de piso.
Es de tal magnitud la violencia y la inseguridad en 
Bravo, Ceja de Bravo, Buenavista y Tepuzas, que los 
lugareños están preparando sus pertenencias para 
emigrar a otros municipios del estado, a otros estados 
e, incluso, la gente que tiene documentos de Estados 
Unidos, se irá a aquel país.

Violencia e inseguridad en Corregidora y Huimilpan
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

Siempre agradezco cuando los amables lectores 
me envían un comentario, no importa si es para 
cubrirme de improperios. Reconstruyo la escena: el 
lector ocupa su valioso tiempo para leer mi texto; 
lo piensa; le provoca una gran indignación y hasta 
un poco de náusea; se dirige a la computadora; 
reflexiona las palabras más contundentes, las más 
hirientes, las más ponzoñosas; revisa el diccionario; 
lee satisfecho lo que escribió; se cae bien y se 
estimula su autoestima: lo envía.
Todo lo anterior me hace sentir que cumplo con una 
de las misiones de un editorialista: provocar, hacer 
pensar, investigar y actuar al lector, sin importar que 
coincidamos en nuestras posiciones. Lo prefiero al 
resignado tedio dedicado a pasar saliva y bilis en 
silencio.
Algunos de los lectores se quejan de que no contesto 
y, efectivamente, casi no respondo, porque ni ante 
las sensaciones ni los adjetivos hay defensa. ¿Qué 
puedo responder cuando me escriben que soy un 
prianista amargado? ¿Chayotero? ¿Que estoy celoso 
porque un discípulo me superó? Las redes sociales 
están invadidas de francotiradores que con un 
párrafo denigratorio pretenden borrar tres cuartillas 
en las que procuro dar argumentos y avalarlos, 
cuando es posible, con estadísticas o hechos. 
Independientemente a quién le asista la razón, no es 

equivalente el esfuerzo. 
Ahora sí voy a responder al amable lector José 
Fabio Espinosa, que expone tesis y argumentos. 
Algo excepcional entre los adherentes de la 4T, que 
son más apóstoles que simpatizantes, los apóstoles 
manejan dogmas, los simpatizante la lógica y la 
realidad, con los primeros no hay nada qué hacer 
pero con los segundos se puede dialogar.
Por ejemplo, Don Fabio afirma que: “La sociedad 
civil es un término indefinible y muy manoseado 
por los malos analistas”. Entre otros “malos 
analistas” está Maquiavelo, que bosqueja el tema. 
También manosearon a la sociedad civil Hegel, 
Marx, Tocqueville, quien le atribuye una de las 
causas del florecimiento de la democracia en 
Estados Unidos. No le sigo con más nombres 
porque me vería medio mamón, acá entre nos sí lo 

soy pero procuro disimularlo.
Pero ¡Qué ganas de ser mal analista! El término 
de sociedad civil está de moda entre los escritores 
modernos por la crisis de los partidos políticos, la 
gente prefiere formar una asociación a integrarse a 
un partido.
Don Fabio afirma que no hay una definición de la 
sociedad civil, sobran definiciones, le propongo 
la siguiente: “Es una comunidad de ciudadanos 
dedicados a la defensa de sus libertades económicas, 
civiles y políticas; cuya organización y relaciones 
internas están separadas del Estado”.
Afirma Don Fabio que “reprueba a las 
encapuchadas, vandálicas”. Pues quiero decirlo 
que el Presidente no tanto. Las redes sociales están 
cubiertas de pruebas de que esas encapuchadas 
bajaron de vehículos oficiales y hasta de un camión 
proveniente de Morena de Tabasco.
La persona que tiró la bomba molotov está 
plenamente identificada con nombre y hasta 
dirección. ¿Sabe Usted de alguna investigación? 
Yo no. Estimado Don Fabio, gracias por leerme y 
realizar todo el proceso sueño de un editorialista. 
Reciba un saludo respetuoso. Como decimos los 
queretanos: Por Dios que sí.

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

Respuesta a un lector

Pero ¡Qué ganas de ser mal 
analista! El término de sociedad 
civil está de moda entre los 
escritores modernos por la crisis 
de los partidos políticos, la gente 
prefiere formar una asociación a 
integrarse a un partido
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En la calle Tzeltales, en Cerrito Colorado, el 
tiempo apenas y transcurre. Una pendiente que 
desemboca en la Loma y que colinda con la 
colonia Azucenas, es un territorio que tiene efectos 
pintorescos sobre los foráneos en una colonia con 
mala fama.
Acceder como nativo a la imagen del “CC” exige 
motivos más profundos, sobre todo de quienes 
viajamos al pasado, en lugar de hacia lo lejos. El 
baldío que estaba a un costado, casi al finalizar, se 
convirtió en el Parque Choles-Matlazincas a partir 
de 2014 y; desde el 2010, el local del Agui en un 
depósito de cerveza. La última vez que acudí fue 
hace nueve años.
Jorge mantenía un proceso legal por portación de 
armas del ejército y posesión de drogas, luego de 
ser atrapado en la colonia La Sierrita y del que me 
di cuenta al ver las noticias. Su proceso lo libró 
afuera, por lo que aún pude visitarlo. Lo conocí en 
la preparatoria y nos hicimos amigos de inmediato.
Ninguno la concluyó y, mientras me coloqué en un 
restaurante a aprender el oficio de parrillero, él se 
fue un año a la Ciudad de México y regresó para 
integrarse a la milicia. Lo visitaba continuamente y 
conocí a su madre, tíos y hermanos. Actualmente 
Benjamín, el menor de ellos, es parte de la 
infantería y Laura, la mayor, policía municipal; 
mientras que sus tíos -a quienes veía seguido en 

su casa-, policías estatales, además de Mario, su 
vecino, quien es policía municipal en Corregidora.
Años atrás, de 2006 a 2008, aquella calle sería 
mi segundo hogar. Acudía los fines de semana 
para tomar y fumar hierba. Pasar la noche en 
calma hasta que a alguien se le ocurría algo. Ver 
a Mario y Laura, quienes fueron novios, partir 
con filero en mano y llegar horas después con 
carteras y celulares. Una campal en la que salimos 
victoriosos. Beber y durar días sin ir a la escuela ni 
a casa.
En esta calle fue la primera vez que escuché rap 
y la primera en aprender a quebrar candados con 
dos llaves españolas para atracar un local. También 
que los candados Sekur de 62 milímetros son más 
resistentes.
Recordar la ocasión en la que organizamos una 
carne asada y de la que nos agarramos entre 
todos para mojarnos y terminar empapados o ser 
golpeados por sus tíos, en una riña familiar para 
acabar en el suelo con la rodilla de un cabrón 
sobre mi cuello, asfixiándome y ser rescatado por 
Laura quien, de una patada, me lo quitó de encima. 
Buscar refugio cuando las cosas no estaban bien 
en casa o relajarme acostado en la banqueta, con 
cigarro en mano, sin mayor preocupación. 
Tzeltales es una calle en la que transitan la mayoría 
de las rutas del transporte público de la zona y en 

las que no hay mucha gente alrededor, pese a la 
cantidad de personas que la habitan, debido a la 
composición del espacio repleto de privadas. Ir por 
alcohol y ver a todos salir y cargar cervezas para 
regresar y ocultarse de nuevo. La misma fachada, 
la fractalidad haciendo de las suyas, aunque con 
su toque personal: tendederos con ropa afuera, 
bochos destartalados y envases de refresco por 
doquier.
La última vez que acudí al lugar, Jorge estaba 
golpeado y picoteaba una lata. Me vendió un cien 
de mota y me senté un rato con él. Las puertas de 
esa calle estaban grafiteadas con su placa en color 
negro. “Me puse bien loco”, me explicó, aunque no 
era necesario.
Luego de varias horas platicando me despedí y 
partí, sin saber que sería la última ocasión que 
lo haría. Jorge me dijo que en la noche había una 
fiesta, pero no volví sino hasta hace unos días, 
luego de nueve años, en busca de fantasmas, en esa 
pequeña proporción de mundo repleta de muertos, 
en la que, como escribiera S. Kracauer, “los dioses 
se han ido, pero los antiguos démones siguen 
merodeando”.
Twitter: DavidAlv5
Facebook: David Álvarez (Saltapatrás)

Una historia en el Cerrito Colorado
DAVID ÁLVAREZ
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“Aprueban aborto en Querétaro”. Sí, ese sería el 
encabezado de todos los periódicos y medios de 
comunicación si el día de ayer dos diputados y una 
legisladora no hubieran dispuesto, desde su postura 
personal, la negación del derecho a decidir de miles 
de queretanas.
Uno de los reclamos más grandes que las mujeres 
hemos realizado a lo largo de la historia es el Derecho 
a decidir sobre nuestros cuerpos de manera libre; 
no obstante, el Estado Patriarcal y sus aliados, 
llámense mujeres alienadas, movimientos y líderes 
religiosos, se han encargado de limitar este derecho 
fundamental para el ejercicio pleno de nuestra 
libertad y crucial para el empoderamiento de la 
mujer; esto último entendido como la oportunidad 
de sabernos dueñas de nosotras mismas.
Nuestra entidad está caracterizada por el profundo 
conservadurismo de su población, y como bien dice 
aquella frase “el pueblo tiene el gobierno que merece”, 
así nos encontramos con legisladores conservadores 
e ignorantes, que basan sus posturas políticas en 
dogmas que rayan en lo absurdo.
El día de ayer [18 de marzo] y aprovechando la 
contingencia de salud que nos tiene recluidas en 
nuestras casas a la gran mayoría de las activistas y 
mujeres interesadas en el tema, las y los legisladores 
de la fracción Panista tomaron la decisión de 
discutir, en sesión de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, la iniciativa presentada por la 
Diputada Laura Polo que aborda la despenalización 
del aborto.
Hay que decirlo, lo hicieron con toda la saña, el 
dolo e intención de pasar por encima de nuestros 

derechos,  lo hicieron así con ganas de que pasara 
desapercibido el debate, lo hicieron para lavarse las 
manos, para “madrugarnos” con el tema, una vez 
más demostraron que lo que menos les importa es 
garantizar los derechos de todas, que sus privilegios 
les ciegan la visión de la realidad que vivimos, porque 
para mujeres como Tania Palacios Kuri es muy fácil 
ir y pagar por abortar sin que nadie lo sepa, sin que 
corran riesgos, sin que se les cuestione.
Para Toño Zapata, es muy fácil pedir que se salven 
las dos vidas cuando jamás le atravesará la realidad 
de ser mujer en esta entidad que ocupa los índices 
más grandes de madres solteras y de los primeros en 
violaciones sexuales a menores de edad.
Hugo Cabrera recibió (porque respondió) mensajes 
de compañeras insistiendo en que su voto fuera 
congruente con el mensaje que su partido dio hace 
unos días cuando se proclamaba el partido más 
feminista de México, y sin embargo se abstuvo de 
presentar una postura concreta. 
Con qué cara se atreven a decirse nuestros aliados, 
nuestros representantes si continúan negándonos el 
derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y cayendo 
en debates ociosos como el determinar, que un 
grupo de células tiene vida o no, cuando infinidad de 
estudios científicos niegan tal aseveración.
Ayer nos dieron muestra de lo hipócritas y 
oportunistas que pueden ser, al marchar y hacer 
propaganda en favor de los derechos de las mujeres 
pero a la vez pisotearlos desde sus espacios de poder 
y toma de decisiones.
Nos dieron la muestra de lo míseros de espíritu que 
son, porque cuando pedimos aborto legal, seguro 

y gratuito para todas no es para que podamos ir 
cada mes por nuestro aborto de rutina. No, es para 
que aquellas menos favorecidas puedan tener otra 
oportunidad, otra opción, para que la maternidad no 
sea un castigo sino una elección.
Hoy, el mensaje, la invitación es a no olvidar. A no 
olvidar que los representantes pertenecientes al 
Partido Acción Nacional, sí, los amigos de los más 
grandes pederastas que tiene el país, se posicionaron 
en contra de los derechos de las mujeres y las niñas 
queretanas.
A no olvidar que solo cuando les conviene, solo 
cuando quieren sacar raja política “son feministas” 
y les preocupa la condición de las mujeres en el país 
pero cuando tienen la oportunidad de salvar a todas 
las que mueren en abortos clandestinos, a todas las 
que son criminalizadas por un aborto esporádico, 
a todas las violadas, a todas las juzgadas por ayudar 
a quienes necesitan interrumpir un embarazo, 
sencillamente crean sus artimañas y dicen no.
¿Qué vida les preocupa? una que no existe, que no 
siente… ¿A qué mujeres defienden? a aquellas que no 
existen… ¿A qué mujeres representan?... a las que no 
tienen empatía por las otras.
Las mujeres hemos abortado todo el tiempo, lo 
hicieron nuestras ancestras, nuestras compañeras y lo 
seguiremos haciendo, hasta que sea ley, hasta que les 
arrebatemos de sus manos nuestros derechos y jamás 
puedan mandar sobre nuestros cuerpos. Aborto legal, 
seguro y gratuito para todas, ¡venceremos hermanas!, 
un día recuperaremos con dignidad este derecho que 
nos robaron, pero que muy pronto será nuestro y de 
nuestras hijas.

Diputados traicionan a mujeres en Querétaro  
MAYRA ALEJANDRA DÁVILA
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