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ortalecer la calidad educativa, impulsar la investigación 
y seguir en la lucha por un presupuesto justo fueron los 
compromisos que asumió Teresa García Gasca en su toma 
de protesta para un segundo periodo como Rectora de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
La académica rindió protesta este 15 de enero, después de haber 
sido reelecta en octubre de 2020 por la comunidad que integra 
la casa de estudios. Desde el auditorio Fernando Díaz Ramírez, 

la Rectora se comprometió también a trabajar en el fortalecimiento de la calidad 
educativa, la internacionalización, el impulso a la investigación, la actualización 
de la normativa universitaria, la generación de un plan anticorrupción, etc.
En su discurso rechazó una vez más la violencia de género que se vive al interior 
de las instituciones y que fue un tema prioritario durante el proceso de elección 
interna en 2020: “Desde luego ir contra la violencia en todas sus formas, 
particularmente la violencia de género, y erradicar la discriminación son partes 
importantes de nuestro trabajo” indicó, al igual que anunciar la implementación 
del plan de igualdad.

En tiempos de confinamiento, la Rectora reconoció la difícil situación que 
esto representa para las actividades académicas: “la brecha digital ha puesto 
en manifiesto la desigualdad entre nuestras y nuestros estudiantes” comentó al 
tiempo que apuntó que se deben diseñar estrategias conjuntas para tener una 
sociedad más justa para superar estas diferencias.
Otros de los temas que destacó García Gasca fue la presencia de la institución 
en el estado, pues en este momento se cuenta con programas educativos en 
13 de los 18 municipios de Querétaro; sobre ello adelantó que ya se tiene un 
espacio escriturado en el municipio de Landa de Matamoros que ronda en las 10 
hectáreas, en Tolimán y Huimilpan afirmó que se han realizado trabajos ya muy 
avanzados para contar con espacios también en esas demarcaciones.
La Rectora sostuvo que en este periodo se van a trabajar en cinco ejes principales, 
tres de ellos los usan desde 2018 y han sumado dos más: el principal es la 
universidad responsable y comprometida con la sociedad; está el eje de gestión 
académica, el de administración financiera; los nuevos son el de gestión política 
y gestión social.

Presupuesto y consolidación para 
segundo periodo de Rectoría: TGG

La Rectora de la máxima casa de estudios del estado asumió el cargo por segunda ocasión el pasado 15 de enero; en su discurso reiteró que la 
violencia de género, un presupuesto justo y la consolidación son ejes principales en esta renovada gestión

Diego Hernández
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ajo el lema “Vida, familia, libertad”, la legisladora local Elsa 
Méndez Álvarez busca impulsar un bloque de candidaturas 
de ultraderecha que lleguen a las boletas por la vía 
independiente. El pasado jueves, la aspirante a la reelección 
en el distrito VI convocó a una rueda de prensa para dar a 
conocer su frente independiente.
En su publicación se le aprecia con aspirantes a 
independientes para ocho distritos locales y uno más que 

busca presidir el Ayuntamiento de San Juan del Río. Cabe recordar que, 
desde el 14 de enero —y al 12 de febrero—, quienes busquen una candidatura 
independiente podrán solicitar el apoyo de la ciudadanía.
En la fotografía junto a Elsa Méndez aparecen Antonio Limón Hernández 
(distrito I), Antonio Meza Martinez (distrito III), Ligorio Balderas Guevara 
(distrito V), Juan Manuel López (distrito IX), Luis Leonard de la Cruz (distrito 
X), Alfonso Suárez Estrella (distrito XIII) y Raúl Zúñiga Chávez (presidencia 
municipal de San Juan del Río).
En su fotografía, la expanista solicita también el apoyo a Roberto Puga 
Bárcenas, quien aspira a una candidatura independiente para el distrito IV; 
sin embargo, su registro no fue procedente según la información disponible 
en la página del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).
Según los Consejos Distritales y Municipales del IEEQ, solo procedieron 
31 candidaturas independientes de las 42 que se registraron para el proceso 
electoral 2020-2021, de los cuales 20 corresponden al cargo de ayuntamiento 
y 11 a diputaciones de mayoría relativa.
“Necesitamos tu apoyo, por la Vida, la Familia y las Libertades Fundamentales” 
reitera en diversos mensajes a través de sus redes sociales, al tiempo que 
recuerda que necesitan el dos por ciento de firmas de la lista nominal en sus 
respectivos distritos o demarcaciones para aparecer en la boleta.
Desde el momento que anunció su reelección, las intenciones de Elsa Méndez 
Álvarez fueron cuestionadas por la sociedad civil dados sus constantes 
discursos de odio vertidos en redes sociales y que han sido denunciados ante 
diversas instancias, como la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos 
(DDHQ), que en su momento emitió una recomendación.
La ocasión más reciente ocurrió a finales de diciembre, cuando el activista 
Luis Felipe Zamudio Burgos interpuso una denuncia en el IEEQ para bloquear 
las aspiraciones de Méndez, dado sus actitudes discriminatorias contra la 
comunidad LGBT+. La carta no trascendió y la legisladora obtuvo el visto 
bueno para comenzar con la recolección de respaldos.

Independientes partidistas
De igual forma —aunque no forman parte del frente de Elsa Méndez— 
hay otros perfiles independientes que tienen un pasado partidista. Es el 
caso de Yaratzet Soraya Vega Franco, aspirante del distrito XIII que formó 
parte del Partido Acción Nacional (PAN) en 2018 y Juan Manuel López 
Guillermoprieto, aspirante en San Juan del Río, quien renunció al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) hace tres años.
Por otro lado, de los aspirantes para Ayuntamientos, J. Ernesto Cruz Talavera 
ya ha fungido como Oficial Mayor durante la actual administración de J. 

Belem Ledesma Ledesma, presidente municipal de San Joaquín que llegó por 
la vía independiente. Por su parte, Gilberto Ariel Cecilio Ortega Mejía fue 
presidente municipal de San Juan del Río en el trienio 1997-2000 con el PAN 
como su partido político; y en Tequisquiapan, José Antonio Mejía Lira —de 
la mano con el PRI— ganó las elecciones a la alcaldía de 1997-2000, además 
en 2018 ganó de manera independiente.

La ultraderecha 
se viste de 

independiente

Según los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ), solo procedieron 31 candidaturas 
independientes de las 42 que se registraron para el proceso electoral 
2020-2021

Susana Ramos
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a transparencia política es una oportunidad para dotar de 
certidumbre y confianza ciudadana en el Proceso Electoral 
2021; este fue el tema en que coincidieron Luis Espíndola 
Morales, magistrado de la Sala Regional especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
y Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Instituto Nacional 
de Acceso a la Información (INAI) quienes conformaron la 
mesa de diálogo: “Transparencia y restricciones en periodo 

de campañas. Un punto de equilibrio”.
Para abrir la discusión y poner el tema sobre la mesa, Espíndola Morales indicó que 
tanto los partidos como candidatos se ven obligados a rendir cuentas en cuanto al 
uso de sus recursos, así como facilitar el acceso a la información de la ciudadanía 
sobre el quehacer que tienen asignado. Además, subrayó que la transparencia es 
una herramienta necesaria para impulsar la confianza y la participación ciudadana. 
“Me parece que a más transparencia menos corrupción, a más transparencia menos 
impunidad, a más transparencia menos discrecionalidad, menos arbitrariedad y a 
mayor transparencia mayor confianza hacia las instituciones”, reafirmó.
Por su parte, Adrián Alcalá Méndez habló sobre la importancia del derecho 
fundamental de acceso a la información en estos procesos y expresó que “la 
transparencia es un ejercicio de rendición de cuentas, que es el derecho de recibir 
información y la obligación por parte de nosotros como autoridad o de aquellos 
que están en una posición de poder a dar a conocer la información que generamos, 
que administramos o que poseemos”. Asimismo, reiteró que la transparencia es una 
oportunidad para dotar de certidumbre a los procesos de toma de decisión y con ello 
recuperar la confianza en dichas contiendas.
Luego de ambas intervenciones, María Elena Guadarrama Conejo, comisionada 
de Infoqro, expresó su punto de vista y concordó en que los principios como el de 
equidad y de neutralidad; son más fáciles de tutelar y de vigilar con transparencia 
y acceso a la información. “El reto que tenemos tanto las Instituciones Electorales 
como los de Transparencia es dotar de sustancia y capacidades a la sociedad para que 
esta sea la contralora, la vigilante, sea la verificadora de todos estos procesos”.
Del 4 de abril al 2 de junio del 2021 serán las campañas a la gubernatura, mientras 
que del 19 de abril al 2 de junio será el turno para las campañas a los cargos de los 18 
Ayuntamientos y diputaciones locales.

ese a lo que se establece en la Ley Electoral, en la práctica 
las precampañas terminan por generar un proceso electoral 
“inequitativo de cajón”, ya que los partidos políticos suelen 
preservar los actos anticipados de campaña, dado el uso de 
recursos públicos asignados y la manera en que se desenvuelve 
el proceso interno para la selección de aspirantes a cargos de 
representación popular; aseveró Efraín Mendoza Zaragoza, 
exconsejero presidente del Instituto Electoral del Estado de 

Querétaro (IEEQ)
“A través de los espacios que los partidos políticos tienen asignados en la radio y 
la televisión, tanto pública como privada, realizan una serie de promocionales que 
no tienen que ver con los procesos internos; en realidad son mensajes que no van 
dirigidos a sus bases y a sus militancias, son acciones dirigidas a posicionarse dentro 
de la competencia electoral, y esto también constituye un ataque a la equidad de la 
contienda”, indicó.
Lo anterior, apuntó, provoca que la población que no interviene directamente en 
los procesos internos de los partidos políticos también se vea involucrada en dichos 
promocionales, debido también a que estos igualmente se difunden indistintamente: 
“ahí tenemos también una omisión de la autoridad en materia de regulación de este 
campo, porque la circulación de mensajes es indiscriminada”.
Mendoza recordó que la intención de este periodo —vigente entre el 14 de enero y 
el 12 de febrero— era gestar una vía para disminuir la brecha de inequidad en las 
campañas electorales dados los actos anticipados de campaña, así como agrupar las 
actividades al interior de partidos políticos para la postulación de candidaturas.
Finalmente, respecto al proceso electoral actual comentó que, si bien las denuncias 
e impugnaciones serán clave para mantener el orden, la importancia de que las 
autoridades competentes adquieran seriamente la tarea de vigilancia para monitorear 
irregularidades, dado que en la práctica se promueve un escenario de inequidad que 
afecta al juego democrático y —en mayor grado— a los ciudadanos.
Durante los últimos 18 años las tres principales fuerzas políticas de la entidad —el 
Partido Acción Nacional (PAN), Morena y el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI)— han acumulado por lo menos 22 precandidatos para la gubernatura y 
presidencias municipales en el estado. Los últimos de ellos han sido Abigail Arredondo 
Ramos, diputada con licencia quien contenderá por el PRI por la gubernatura.
Algunos de los personajes que han fungido como precandidatos en más de una 
jornada electoral, tal es el caso de Armando Rivera Castillejos, expresidente 
municipal de Querétaro emanado del PAN, quien en 2009 intentó contender por 
la gubernatura, en 2012 por otro periodo en la alcaldía capitalina y en 2018 por un 
escaño en el Senado de la República.

Transparencia en 
campañas como 
herramienta contra 
la corrupción: INAI, 
Infoqro y TEPJF

Precampañas 
afectan equidad de 
la contienda: EMZ

Las y los postulantes para algún cargo político en  estado tomaron forma 
en cuanto a saber quiénes contenderán, en el estado no es así para las 
alianzas entre partidos políticos

“A través de los espacios que los partidos políticos tienen asignados en la 
radio y la televisión, tanto pública como privada, realizan una serie de 
promocionales que no tienen que ver con los procesos internos”

L PAlejandro Salazar

Guillermo Vizcaíno Ruiz
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Morena y QI, los que más 
incrementaron su financiamiento 

El incremento se explica por diversas razones, como la 
votación recibida y si es su primera vez en competencia 
(como ocurrió con QI) ya que en este supuesto el finan-

ciamiento local será más acotado

M
Jaqueline Hernández

orena y Querétaro Independiente son los partidos 
políticos con registro local que más incremento recibieron 
en su financiamiento estatal este año si se compara con 
2018; último año en que hubo campañas. La información 
del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) 
indicó que este año se repartirán 149 millones 679 mil 273 
pesos con 18 centavos a 11 fuerzas políticas y candidaturas 
independientes.

Morena recibirá 32 millones 853 mil 405 pesos con 77 centavos, un aumento de 
casi 23.9 millones de pesos respecto a 2018, cuando recibió apenas ocho millones 
936 mil 215 con 28 centavos; en 2015, su primera elección, recibió sólo 614 mil 
282 pesos. El financiamiento de Querétaro Independiente (QI) aumentó unos 
10.2 millones de pesos al pasar de dos millones 25 mil 740 pesos con 81 centavos 
en 2018 —su primera elección— a 12 millones 46 mil 638 pesos con 28 centavos 
para 2021.
El incremento se explica por diversas razones, como la votación recibida y si es 
su primera vez en competencia (como ocurrió con QI) ya que en este supuesto el 
financiamiento local será más acotado; cabe recordar que en 2018 Morena pasó 
de ser una lejana tercera fuerza política a ser la principal oposición en el estado. 
La distribución del presupuesto está sujeto también al número de electores, que 
ha crecido con el tiempo.
Es así como otras fuerzas políticas 
también tuvieron incrementos en sus 
financiamientos. El Partido Acción 
Nacional (PAN) recibe para 2021 un 
total de 45 millones 597 mil 54 pesos 
con 95 centavos, mientras que en 2018 
recibió 34 millones 569 mil 273 pesos 
con 99 centavos y en 2015, 30 millones 
310 mil 31 pesos con 44 centavos. En los dos procesos previos, ha sido la fuerza 
política más votada.
Mientras tanto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para 2021 recibe 27 
millones 19 mil 318 pesos con 32 centavos, unos 903 mil 177 pesos menos que en 
2018, cuando recibió del IEEQ 27 millones 922 mil 495 pesos con 56 centavos. En 

2015 recibió 22 millones 627 mil 197 pesos con 96 centavos.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tendrá del IEEQ 11 millones 529 
mil 331 pesos con 84 centavos, mientras que en 2018 recibió ocho millones 905 
mil 535 pesos con 08 centavos. En 2015 recibió tres millones 563 mil 973 pesos 
con 09 centavos.

Partidos desaparecidos
Aunque perdieron su registro local en pasados procesos electorales, los partidos 
que conserven el registro nacional pueden acceder al financiamiento del IEEQ, 
aunque se les distribuye una cantidad menor y de manera equitativa.
Es el caso de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento 
Ciudadano (MC) y el Partido del Trabajo (PT), que obtienen 2 millones 958 mil 
868 pesos con 29 centavos cada uno. En 2018, el PRD recibió siete millones 975 
mil 45 pesos con 32 centavos y en 2015 tres millones 309 mil 343 pesos con 49 
centavos. Por su parte, MC y PT recibieron dos millones 25 mil 740 pesos con 81 
centavos en 2018; en 2015, dos millones 889 mil 571 pesos con 69 centavos y 614 
mil 285 pesos con 73 centavos respectivamente.
Para las nuevas fuerzas políticas creadas en 2020, se les asignó un presupuesto 
homogéneo dado que es su primera vez en competencia. Encuentro Solidario 
(PES), Fuerza por México (FxM) y Redes Sociales Progresistas (RSP) este año 

reciben dos millones 958 mil 868 pesos 
con 29 centavos cada uno.

Candidaturas independientes
De acuerdo con la publicación 
realizada por el del financiamiento 
público del IEEQ, las candidaturas 
independientes a gubernatura, 
diputaciones y Ayuntamientos no 

contemplan gastos ordinarios y específicos como los partidos, por lo que sólo se 
les dotó de recurso para la campaña; por cada rubro, hay 960 mil 104 pesos con 
75 centavos, a repartirse entre todas las personas que logren llegar a las boletas. 
En 2018 esta bolsa fue de 453 mil 216 pesos con 59 centavos y en 2015 614 mil 
282 pesos con 73 centavos.
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ctubre de 2020 rompió un récord histórico en feminicidios, 
al abrirse cuatro carpetas de investigación por este ilícito; 
con las 11 carpetas acumuladas durante el año pasado, 
2020 pasó a la historia como el año con más feminicidios 
en la entidad, según datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública sintetizados por el 
Laboratorio Universitario de Seguridad Ciudadana (LUSC).
En el reporte mensual sobre la situación de inseguridad, 

también se destaca que noviembre de 2020 fue el segundo mes con más 
carpetas de investigación abiertas por feminicidio con tres, diferencia de una 
carpeta respecto a octubre.
Según datos de la Información sobre violencia contra las mujeres presentado 
por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana entre el periodo de 
enero a noviembre del año pasado, hubo un total de 860 “presuntos” casos 
de feminicidio a nivel nacional, donde Querétaro registraba 11 casos a nivel 
estatal. Las cifras proporcionadas por el informe catalogan como “presuntos” 
ya que “la contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme al 
manual de llenado del Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte 
de los Delitos y las Víctimas”.
Hay que recordar que el Código Penal del Estado marca que con cumplir 
al menos uno de los siete supuestos para que el asesinato de una mujer 
sea investigado como feminicidio, debe conducirse así la investigación. 
No obstante, en diversas ocasiones estas muertes son clasificadas como 
homicidio, lo cual implica una pena menor.
Este año inició con un caso que podría incluirse a la larga lista de casos 
de feminicidio, pues el 3 de enero del año en curso la Fiscalía General de 
Querétaro anunció en sus redes sociales que habían iniciado el procesamiento 
del lugar en la colonia Generación 2000 donde habían localizado a una mujer 
sin vida, por lo que ya trabaja la Fiscalía Especializada en la Investigación del 
Delito de Feminicidio y habían dado inicio a la carpeta de investigación y ya 
aplicaban los protocolos con perspectiva de género.

Problemática general
En el acumulado de delitos de enero a noviembre, Querétaro se mantiene 
en el quinto lugar nacional en carpetas de investigación por cada 100 mil 
habitantes, por encima de las posiciones que ocupó en 2018 y 2019. En los 
primeros diez meses del año, la incidencia delictiva alcanzó en la entidad los 
2 mil 99 delitos por cada 100 mil habitantes, debajo de Aguascalientes, Baja 
California, Colima y Quintana Roo.
Si se considera sólo a las carpetas iniciadas en noviembre, Querétaro vuelve 
a ser el quinto estado con mayor tasa de delitos por cada 100 mil habitantes 
para un sólo mes, con 188.8 delitos por cada 100 mil habitantes. Querétaro, 
El Marqués y San Juan del Río se mantienen entre los 100 municipios con 
mayor incidencia delictiva. La capital pasa al lugar 14 (antes en el 16), pero 
El Marqués y San Juan del Río bajan un lugar, para ocupar las posiciones 49 
y 80, respectivamente.
El municipio de Landa de Matamoros volvió a alcanzar su máxima incidencia 
registrada para un solo mes en noviembre con 19 carpetas, al igual que en 
abril de 2020. También Cadereyta y Ezequiel Montes alcanzaron su máximo 

del año, con 72 y 68 carpetas. Pinal de Amoles y Pedro Escobedo aumentaron 
su incidencia respecto a octubre.
Acoso sexual y Otros delitos contra la sociedad son los delitos que más 
crecieron: 87 y 81 por ciento respecto de 2019, respectivamente, al pasar el 
primero de 294 a 551 casos, y el segundo de 183 a 331. También destaca Robo 
en transporte público colectivo, que pasó de 251 a 326 casos.

2020 rompió récord 
en feminicidios

Este año inició con un caso que podría incluirse a la larga lista de casos de feminicidio, pues el 3 de enero del año en curso la Fiscalía General de 
Querétaro anunció en sus redes sociales que habían iniciado el procesamiento del lugar en la colonia Generación 2000

Ismael Moreno

O
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edro “N” (alias ‘El Peri’) de 32 años —uno de los pacientes 
en vías de recuperación— declaró que lleva más de ocho 
internamientos por consumo de drogas; el último fue en el 
“Centro de Rehabilitación Guerreros Ave Fénix en Acción 
Contra las Adicciones A.C.” en el cual nunca se sintió amenazado 
o víctima de malos tratos; al contrario, “yo era la persona que 
más daño hacía afuera, con mi familia o la sociedad. Y en el 

centro me enseñaron a ser una persona íntegra y en busca del bien social.” 
Sufrió de adicciones a la marihuana, pvc, cristal y diversos psicotrópicos.
Aseguró que “después de cuatro meses de internamiento, te dan la oportunidad 
de salir a trabajar y regresar al centro. Llevo siete meses fuera, pero regreso 
diario a mi grupo. Ahí me quedo, desayuno, me baño, me dan el apoyo. Es una 
segunda familia que me brinda una nueva oportunidad, porque la primera la 
desperdicié. Y en la terapia donde estoy me abren los ojos, y me siento libre de 
contar lo que siento; me dan la confianza que no tuve con mis padres. Fuera de 
un grupo no podría dejar las drogas, es donde he crecido”.
Querétaro ocupa —a nivel nacional— el noveno puesto en el consumo de 
alcohol, el cuarto en de tabaco, séptimo en consumidores de marihuana, y 
el décimo en cuanto al consumo de drogas ilegales; esto según la Encuesta 
Nacional de Adicciones (ENA) 2008.
Por otro lado, la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) 2014-2015, posicionó al estado en el 
primer lugar de consumo de alcohol y tabaco en jóvenes de entre 15 y 29 años. 
Al respecto, José Juan Piña Tasabia declaró: “desafortunadamente los datos 
estadísticos con los que se cuentan son de todo el estado”, esto en alusión a la 
falta de estadísticas en cuanto al municipio de San Juan del Río.
El Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) del estado de Querétaro 
tiene como objetivo promover acciones del sector salud público o privado para 
disminuir y prevenir las adicciones; entre ellas están el alcoholismo, tabaquismo 
y consumo de drogas ilegales.
En el CECA se imparten diversos cursos gratuitos dedicados a atender dichas 
áreas de adicción; asimismo, se brinda atención psicológica, médica y de 
consejería. Las oficinas que corresponden al municipio de San Juan del Río 
son parte del Centro de Atención Primaria en Adicciones, ubicado en Circuito 
Piedras Negras s/n, Fracc. Arrayanes, y las cuales se encuentran integradas por 
personal que pertenece al consejo estatal, según Piña Tasabia.
En este centro se canaliza a las personas que padecen algún tipo de adicción 
a centros de rehabilitación especializados en tratamientos de intervención 
enfocados en la dependencia, los cuales deben contar con el Reconocimiento 
de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, mismo que es expedido por 
la Secretaría de Salud al cumplir rigurosos lineamientos, tanto de sanidad, 
tratamientos eficaces, y atención a las necesidades.
A su vez, son regidos por la Norma Oficial Mexicana 028, en la cual se 
dictaminan las pautas a seguir para el correcto diagnóstico.
En entrevista con Rebeca Santos Soler —encargada del Centro de Rehabilitación 
“Guerreros Ave Fénix en Acción Contra las Adicciones A.C.”— (uno de los 
lugares a los que se canalizan a las personas que requieren ayuda), declaró que 
“el proceso que se sigue depende si es mayor o menor de edad. En el caso de 
los mayores de edad, firman su consentimiento informado sobre el tiempo de 
internamiento (cuatro meses, mínimo); posteriormente se hace una valoración 

Encuentran 
“segundas familias” 
en procesos de 
rehabilitación

En el Centro de Rehabilitación Guerreros Ave Fénix en Acción 
Contra las Adicciones brindan apoyo a quienes son adictos a las 
drogas; uno de ellos es Pedro “N”, quien remarcó que el centro 
“es una segunda familia que me brinda una nueva oportunidad, 
porque la primera la desperdicié”

P
Leslye Grisel Aparicio Castañeda

médica, psicológica y en algunos casos psiquiátrica; se quedan 15 días en 
observación para descartar que presenten síntomas de COVID-19.
En el caso de los menores el procedimiento es similar, con la única diferencia de 
que el tutor legal es quien decide el tiempo de internamiento. El rango mínimo 
de edad es de 15 años en adelante, y un máximo de 50 años.
El programa es multidisciplinario, teniendo como base el programa de 
Alcohólicos Anónimos, Drogadictos Anónimos, Narcóticos Anónimos, 
medicina, psicología, consejería en adicciones, psiquiatría. Se busca tener 
la mayor cantidad de redes de apoyo para prevenir el riesgo de una recaída, 
y que el interno se sienta con la seguridad de las herramientas terapéuticas 
que obtuvo para poder iniciar la reinserción social, la mayoría de las veces se 
sugiere que salga de forma paulatina para poder mantener un monitoreo del 
proceso”, explicó a detalle.
De igual manera, mencionó que actualmente cuentan con 30 internos, de los 
cuales 10 son foráneos. Anteriormente, sólo uno de cada 100 personas lograba 
recuperarse, ahora aproximadamente el 50 por ciento logra mantenerse sobrio.
Respecto a la readaptación social, aseguró que “inicia con la ardua tarea de 
acompañar al usuario en el proceso de aceptar su problema de consumo y 
sumar esfuerzo con las redes de apoyo que tiene. La estancia busca que, por 
medio de la introspección, y otros usuarios con adicciones similares pueda 
iniciar el deseo de cambio”.
Las regulaciones que el Estado exige son diversas, dentro de las cuales “son 
de dos tipos, principalmente el municipio exige tener un Acta Constitutiva de 
registro del centro de Rehabilitación, en el caso de Guerreros Ave Fénix es del 
tipo ayuda mutua; mantener permisos vigentes de protección civil, y sanitarios. 
El nivel estatal solicita asistencia a capacitaciones para las actualizaciones a 
nivel nacional de las normativas sobre manejo de personal, y sobre temas de 
derechos de los usuarios en los centros de rehabilitación” afirmó, Santos Soler.

Foto:  Especial

Sección San Juan del Río
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a comunidad de San Nicolás, en el municipio de 
Tequisquiapan, cuenta con aproximadamente 100 hornos 
para la quema de ladrillos distribuidos en la zona; lo que la 
convierte en una de las principales en la producción de cuña 
y ladrillo rojo, seguido por la comunidad de Bordo Blanco, 
que tiene alrededor de cinco hornos en la zona, trabajados 
por seis hombres cada uno, dependiendo de la producción de 
cada ladrillera.

El proceso de producción se mantiene en el ámbito de lo tradicional, pues las batidoras 
de arena son la única maquinaria implementada dentro de las ladrilleras para mejorar 
y reducir los tiempos de producción. En la ladrillera de la familia Gámez el proceso 
completo de fabricación de ladrillos toma en promedio ocho días, antes de obtener el 
producto que se entrega a sus clientes.
Al obtener la materia prima —que es la arena y la arcilla— se inicia el proceso de 
fabricación. La arcilla se obtiene de parcelas que están ubicadas dentro de la zona 
de la comunidad y de bancos de arena. Para la elaboración se requiere de un 70 por 
ciento de arcilla y un 30 por ciento de arena; y para un millar de tabiques se necesitan 
aproximadamente 800 litros de agua.
Para la mezcla de la arena con la arcilla, el tratamiento inicial se realiza manualmente 
con la ayuda de un azadón y posteriormente se introduce a una batidora, diseñada 
para que en la parte inferior se coloque una carretilla. Los trabajadores de Materiales 

Preservan producción 
tradicional de 
ladrillos en 
Tequisquiapan

El proceso de hacer ladrillos de forma artesanal es lo que ha mantenido 
a la familia Gámez en Tequisquiapan, así como a otras empresas 
ladrilleras de la comunidad de San Nicolás; la manera de hacerlos con 
materiales y herramientas locales son el secreto del favoritismo de los 
clientes

L
Texto y fotos: Nadia Velázquez Moreno

Gámez estiman que la máquina les reduce dos horas de trabajo.
Posteriormente transportan la mezcla final a donde se produce el tabique, allí 
emplean moldes de madera de 10 piezas cada uno. Para esa actividad se necesitan de 
cinco horas de trabajo por persona, ya que pueden moldear alrededor de mil tabiques 
en ese tiempo.
Una vez que se levanta el molde, lo lavan y dejan secar las piezas durante 24 horas 
para después cortar cada ladrillo de manera individual y remover las imperfecciones. 
Después se acomodan con una separación de cinco centímetros entre cada ladrillo 
durante otras 48 horas hasta que terminen de secarse, para así poder trasladarlos al 
horno una vez que estén listos.
El horneado implica un tiempo aproximado de entre 65 y 70 horas, lo que depende de 
la intensidad del fuego, para el cual utilizan como combustible la madera y el aserrín. 
Los hornos están fabricados del mismo ladrillo que se fabrica. La temperatura, explicó 
Roberto Gámez, se controla por experiencia, pues no cuentan con herramientas para 
medirla.
“Este material nos lo piden porque es artesanal, es macizo y más barato también (…) 
Muchas veces el de fábrica está bien hecho, de un solo color, pero en ocasiones es más 
frágil o tiene menos resistencia.” Roberto afirmó que el hecho de que el material sea 
más resistente tiene que ver con que el proceso sea manual y que las personas están 
acostumbradas a esa calidad y precio.

Sección Tequisquiapan
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an Juan del Río, Qro. - El pasado 31 de diciembre de 2020 se 
aprobó el Plan Anual de Obra Pública para este 2021 en el 
municipio de San Juan del Río. En sesión ordinaria de cabildo, se 
aprobó y se habló sobre los planes que se tenían para el municipio 
con respecto a este nuevo año; por su parte, el alcalde Guillermo 
Vega Guerrero informó que los recursos para el 2021 serían de 
194 millones de pesos del orden municipal y 77 millones de pesos 
de orden federal, lo que suman 271 millones de pesos destinados 

para el mejoramiento del municipio.
Este presupuesto se destina principalmente a paradas de autobús y luminarias led; 
mismos que el gobierno de Vega trabaja desde hace cinco años. También, el año 
pasado habitantes de la comunidad La Estancia solicitaron que mejoraran las calles 
de dicha colonia, ya que se encontraban en muy mal estado; esperan que este año 
el gobierno haga caso a sus peticiones.
En el último trimestre del 2020, el municipio tenía una estimación de 
aproximadamente 50 obras en comunidades.

Estiman 271 millones de pesos para 
obras públicas en SJR durante 2021

Pese a que el presupuesto de obras públicas se destinó apenas hace dos semanas, algunas de las obras en el municipio de San Juan del Río siguen en 
reparación; asimismo, se espera el inicio de las remodelaciones, pues los sanjuanenses han solicitado desde hace tiempo las reparaciones

S
Estefanía Aguilar Melo

Las necesidades de las cuales se han tenido más quejas por parte de la ciudadanía 
sanjuanense son principalmente: el mejoramiento del transporte público, 
restauración de las vialidades, y el acceso a los servicios básicos como luz, agua y 
drenaje.
Algunas de las obras públicas que empezaron a tratar fueron en algunas comunidades 
como La Floresta, Santa Cruz Nieto, El Pedregoso y la colonia México, misma 
donde ya se modernizan diversas calles; por otro lado, la banqueta en la avenida 20 
de Noviembre en la colonia Centro se encuentra aún en reparación.
Una de las obras más esperadas por los sanjuanenses es la reparación de la 
carretera federal 57, la cual se estima que esté lista el próximo mes, y que el costo 
del proyecto fue de alrededor de 600 millones de pesos, según Jorge Luis Montes 
Nieves, diputado federal. Sin embargo, también se detuvieron las obras de dicha 
infraestructura por las fechas navideñas, las cuales retrasaron el trabajo y acortaron 
el empleo de varios trabajadores de la obra.

Foto: Emilia Aguilar

Sección San Juan del Río
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arcos Aguilar Vega y Marcela Torres Peimbert —ambos 
diputados plurinominales del Partido Acción Nacional 
(PAN)— fueron los únicos representantes de Querétaro 
en la cámara baja que no rindieron informe de actividades 
en 2020. Su postura contrasta con la de sus compañeros 
de bancada e incluso la de María Alemán Muñoz Castillo, 
plurinominal del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), quienes sí rindieron su informe a la ciudadanía.

En un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, Tribuna de Querétaro 
revisó el último año de trabajo de ambos diputados federales, quienes podrían estar 
otros tres años en la misma posición si su partido los incluye en listas y obtienen 
una votación suficiente para integrarlos a San Lázaro.
Desde el arranque de esta Legislatura, en 2018, Marcos Aguilar ha sido el impulsor 
de una sola iniciativa de reforma, la cual consiste en sanción “al que fabrique, 
importe, comercialice o haga uso de bolsas de plástico convencional”. Esta iniciativa 
—que busca replicarla como cuando fue presidente municipal de Querétaro— 
sigue pendiente de revisar desde su fecha de presentación, el 11 de octubre de 2018.
De igual forma, Aguilar Vega ha tenido cinco inasistencias injustificadas desde que 
arrancó la Legislatura y cuatro más justificadas. La exsenadora, por su parte, tiene 
dos faltas injustificadas y 15 más justificadas. La información está actualizada hasta 
el 27 de febrero de 2020.
En cuanto a participaciones en tribuna, la diputada Marcela Torres ha tenido un 
total de 18 intervenciones en la Cámara de Diputados desde el inicio de su periodo 
de legislación, de las cuales nueve han sido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 
20 de octubre de 2020, fecha de su última participación; por otro lado, el diputado 
Marcos Aguilar ha participado 27 veces, de las cuales 14 fueron entre el 1 de 
septiembre de 2019 y el 14 de diciembre de 2020, fecha de su última participación. 

Torres Peimbert
Marcela Torres ha sido la impulsora de 25 iniciativas de proyectos propios, de 
los cuales cinco han sido aprobados, uno desechado, dos retirados y 17 siguen 
pendientes de revisión.
Entre sus iniciativas aprobadas están la reforma a la Ley Federal del Trabajo, 
que proponía precisar y establecer la jornada de trabajo y prestaciones de los 

trabajadores del hogar, además de prohibir la contratación de menores de 15 años; 
un paquete de reformas a distintas leyes como la General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, que consistía en garantizar el derecho alimentario y crear 
el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias; la reforma a la Ley Federal de 
Salud, que consistía en “crear un ordenamiento jurídico para distribuir la función 
social educativa y establecer las bases generales de la educación”; entre otros.
Entre sus iniciativas pendientes están la reforma a la Ley General de Salud, para 
promover una estrategia para la prevención y el control del sobrepeso, obesidad 
y enfermedades no transmisibles (abril 30, 2019); una adición a la Ley General de 
Salud para otorgar vacaciones extraordinarias al personal de salud que participe 
en epidemias graves, después del evento (abril 7, 2020); reforma a la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, para “monitorear los gastos reportados por 
instituciones bancarias a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los ingresos 
reportados tanto en su declaración patrimonial como fiscal” (marzo 3, 2020).
Su última iniciativa propuesta, y que sigue pendiente de revisión, fue presentada 
el 15 de septiembre de 2020, la cual consiste en la adición de los artículos 23 y 30 
de la Ley General de Cambio Climático, para impulsar las prácticas sustentables 
agropecuarias, entre otros sectores, para promover una política nacional de cambio 
climático.
Entre sus dos iniciativas retiradas se encuentran la reforma y adición a la Ley 
General de las Niñas, Niños y Adolescentes, que consistía en la creación del Registro 
Nacional de Obligaciones Alimentarias, cuyo objeto era identificar a deudores y 
acreedores de obligaciones alimentarias establecidas en resolución judicial, y la 
adición del artículo 49 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, que consistía en obligar a que en todo embarazo de adolescentes de 
15 años o menos, los servicios de salud den vista al fiscal correspondiente a efecto 
de que investigue y determine si, en su caso, existe alguna conducta de naturaleza 
penal.
La única iniciativa de Peimbert que ha sido desechada es la reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consistía en “garantizar las funciones 
de procuración de justicia, precisar las funciones e integración de la Fiscalía General 
de la República, los requisitos para ser Fiscal General de la República, su proceso 
de designación y remoción y crear la Inspectoría General y el Consejo Consultivo”.

Marcos Aguilar y Marcela Torres, únicos 
panistas que no presentaron informe

Aguilar Vega ha tenido cinco inasistencias injustificadas desde que arrancó la Legislatura y cuatro más justificadas. La exsenadora, por su parte, 
tiene dos faltas injustificadas y 15 más justificadas. La información está actualizada hasta el 27 de febrero de 2020

Kevyn Mascott

M

Las expresiones faciales y verbales de la gente común muestran un gran asombro, como 
si la presencia de la pandemia, la cuarentena, el conteo funerario y todo el tsunami 
económico generado por un virus fuera algo increíble, ¿cómo es posible que esto ocurra?
En el siglo durante el cual la producción tecnocientífica ha superado a todo lo antes hecho 
por el ser humano, ¿cómo es posible que esto le ocurra a la especie humana? “gigante” 
conquistadora de la naturaleza. Esta situación evidencia la crisis general del modelo 
civilizatorio cornucopiano cuyos paradigmas son: la creencia en el poder ilimitado de la 
ciencia y la tecnología, en la infinitud de los recursos y en la no existencia de límites al 
crecimiento y poderío humano.
Hoy, la civilización cornucopiana empieza con la “cruda” tras una borrachera de 200 
años, donde cuatro o cinco revoluciones industriales han provocado la superabundancia 
material para una porción de la población y grandes masas en condiciones de extrema 
pobreza ansiosas por consumir todo lo consumible. La industria farmacéutica 
es la gran vencedora en este breve hito, pero ¿cuánto más puede durar el 
placebo vacunal?
¿Por qué hablar de crisis general del modelo civilizatorio? desde hace ya varias 
décadas, los propios científicos han alertado sobre los efectos antropogénicos 
sobre el clima global debido a la emisión de gases de efecto invernadero 
generados por la quema de combustibles fósiles (petróleo y gas), la destrucción 

Coronavirus, una expresión de la crisis general del modelo civilizatorio

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

de ecosistemas fundamentales como las selvas y los manglares, la desertización de 
tierras y océanos, el consumo superabundante que causa la generación inmisericorde de 
desechos y residuos, todo ello dentro de un ciclo natural de calentamiento global (periodo 
interglacial).
La humanidad en su conjunto ha hecho caso omiso de dichas advertencias, el coronavirus 
solo es la punta del iceberg, la vanguardia que emerge de la caja de Pandora. 2020 marca el 
límite del crecimiento civilizatorio. La avaricia económica y el consumo superabundante 
son inversamente proporcionales a la resiliencia global; es decir, a la capacidad de que la 
especie humana pueda seguir existiendo en este planeta, su único hogar.
Esta década que comienza es la encrucijada que lleva al renacimiento o a la debacle 
civilizatoria. Ningún gobierno, organización internacional o grupo de potentados harán 
nada efectivo, la esperanza está en los cambios de comportamiento que podamos hacer la 

gente común, los humildes, los pequeños como los llamo “Jesús el Nazareno”; 
cambios en los paradigmas civilizatorios: obtención de energía y alimentos, 
recuperación y conservación de la salud, educación para la vida, conservación 
de los ecosistemas, disponibilidad de agua y sobre todo la felicidad, esa simple, 
del ser humano bueno.
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Al término del movimiento armado, se dice que la revolución se hizo 
gobierno cuando un partido tuvo y en algunos casos detentó la Presidencia 
de la república de 1929 al 2000, con dudas de los llamados triunfos claros, 
rotundos e inobjetables; frase común de los candidatos oficiales antes de 
contar los votos.
El 4 de marzo de 1929, a instancias del expresidente (1920-1924) Plutarco 
Elías Calles, se funda el Partido Nacional Revolucionario con la ideología de 
un “nacionalismo revolucionario” .
El 2 de abril de 1938 cambia a Partido de la Revolución Mexicana, y en esta 
segunda etapa sus pilares son el sector campesino, el popular, el obrero y el 
militar.
El 18 de enero de 1946 en su tercera etapa se denomina Partido 
Revolucionario Institucional con el lema Democracia y Justicia Social, y sus 
pilares son el popular, el obrero y el campesino, aglutinados en organizaciones 
dominadas por el partido, La Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares, la Confederación de Obreros de México y la Confederación 
Nacional Campesina y desaparece el sector militar.
Al Partido Revolucionario Institucional se le considera como una 
organización de masas de ideología de centro izquierda.
El 16 de septiembre de 1939 se funda el Partido Acción Nacional con Manuel 
Gómez Morín, Efraín González Luna, Aquiles Elorduy, Luis Calderón Vega.
Partido con ideología humanista, se le considera de derecha, y opositor al 
partido oficial.
Estas dos organizaciones políticas fueron las dominantes en las elecciones 
generales; si bien existían otros partidos no tenían presencia a nivel nacional.
Pero en 1988 a raíz de la forma de seleccionar candidato presidencial en el 
PRI, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Navarrete, entre 
otros, descalifican el proceso y son expulsados del partido.
Cárdenas es postulado a la Presidencia de la República por el Frente 

Alianzas políticas

Salvador Rangel

Para comenzar el 2021, WhatsApp anunció cambios en sus términos y 
condiciones de uso, lo que se ha posicionado como un tema en el ojo de los 
medios de comunicación, usuarios, activistas, y ha afectado a una gran parte 
de los mexicanos. Como buen país creador de contenidos fake, el tema fue 
un target para la creación de rumores y cadenas desinformativas transmitidas 
incluso desde la propia plataforma en cuestión.
El asunto no sólo está en la mira nacional; a nivel global, la preocupación 
fue latente en los países fuera de la región europea. La información y 
desinformación que circuló tuvo sus consecuencias.
De acuerdo con la BBC, a partir del anuncio de WhatsApp, otras plataformas 
lograron un aumento en sus descargas, con más de 4 millones de descargas para 
Telegram y 8.8 millones en el caso de Signal, a nivel mundial. En seguida de 
esto, WhatsApp tuvo que lanzar un comunicado oficial, en donde se aclaraba 
la información que se había estado difundiendo: no se podrán ver mensajes 
privados, ni escuchar llamadas, no se guardarán registros, no se sabrá la 
ubicación, no se compartirán los contactos en Facebook.
Sin embargo, la realidad es que en esta economía emergente del regalo, la 
gratuidad de los servicios es meramente económica para los usuarios; ya que, 
de hecho, desde antes de esta actualización, los datos ya eran recolectados 
con fines comerciales. Nosotros, los usuarios, aceptamos usar WhatsApp. 
Con un simple clic dijimos “sí” a los términos y condiciones; dijimos “sí, 

WhastApp y la desinformación

Karla Negrete Huelga

recopila automáticamente la información sobre mi uso de tus servicios, sobre 
mi dispositivo y la conexión, sobre mi ubicación cuando uso este servicio; sí, 
instala tus cookies”.
En un acto de valiosa reflexión cabría preguntarnos ¿por qué podemos 
leer decenas de mensajes que nos envían nuestros contactos y no verificar 
directamente en la propia página de la plataforma en cuestión?
Llegamos a leer más sobre estos rumores desde diversas plataformas, cuando 
en una sencilla búsqueda en Google sobre “WhatsApp nuevas condiciones” 
podemos llegar fácilmente a la página oficial de la plataforma.
Sean o no los cambios conforme a lo que se anuncia oficialmente, o sea que 
recurramos a depositar nuestra confianza en los mensajes enviados por nuestros 
círculos cercanos o lejanos, ¿quién tendrá la última palabra ante los grandes 
monopolios de la sociedad de la información y el conocimiento?
Seremos nosotros los usuarios que aceptaremos seguir recibiendo un servicio 
“gratuito” a favor de mantener nuestra comunicación digital instantánea, o nos 
mudaremos a otras opciones que poco a poco se ven beneficiadas gracias a sus 
condiciones de servicio que recopilan una menor cantidad de información.
Invito al lector a conocer el proyecto LabUAQ Ciudadanía Digital en Facebook: 
@labuaq; Twitter: @labuaq

Democrático Nacional y en cuestionadas elecciones triunfa el candidato 
oficial Carlos Salinas de Gortari.
El 5 de mayo de 1989 se funda el Partido de la Revolución Democrática, de 
tendencia izquierdista.
Se hace esta breve panorámica para conocer el origen de los partidos, su 
ideología y principios que los hacen antagónicos.
Pero haciendo a un lado sus postulados han decidido aliarse para la contienda 
electoral de junio de este año, donde se elegirán 15 gobernadores, 500 
diputados federales y un sinfín de presidencias municipales y diputados 
locales. Tal parece que los principios ideológicos sólo son un membrete en sus 
documentos, pero no en la práctica.
La intención es obtener mayoría en el Congreso y ser un contra peso al 
gobierno federal, que hoy en día domina la Cámara de diputados con su 
partido Morena.
Es la última mitad del gobierno de López Obrador y al perder mayoría en 
el Congreso se verían frenadas sus iniciativas y al mismo tiempo llegaría 
debilitado para la designación del candidato presidencial a sucederlo en el 
2024, por más que se diga que el Presidente no es el fiel de la balanza en la 
designación.
A su vez el partido en el poder, Morena, no es ajeno a este tipo de alianzas y lo 
hará con el Verde Ecologista que lo mismo se ha aliado con el PAN que con el 
PRI y con el Partido del Trabajo.
En el estado de Morelos con el Partido Encuentro Social y el Partido Nueva 
Alianza.
No todo está escrito, falta que a la hora de designar candidatos habrá 
inconformes que saldrán de su partido para sumarse a otro.
Y los nostálgicos recuerdan el refrán “En el amor y en la guerra todo se vale”, 
y agregan también en política.
rangel_salvador@hotmail,com

Con un simple clic dijimos “sí” a los términos y condiciones; dijimos “sí, recopila automáticamente la información sobre mi uso de tus servicios, sobre 
mi dispositivo y la conexión, sobre mi ubicación cuando uso este servicio; sí, instala tus cookies”
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El primero de enero del 2021 (año dos de la pandemia del COVID-19), el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) —como ya nos tiene acostumbrados 
desde aquel amanecer de 1994— compartió un comunicado a través de sus redes 
de medios alternativos, titulado “Una declaración…por la vida”. Haciendo un 
llamado “a los pueblos del mundo” y “a las personas que luchan en los cinco 
continentes” que están identificadas por la lucha contra el sistema capitalista y sus 
tentáculos. Dicen las y los zapatistas:
“Nos diferencian y distancian tierras, cielos, montañas, valles, estepas, selvas, 
desiertos, océanos, lagos, ríos, arroyos, lagunas, razas, culturas, idiomas, 
historias, edades, geografías, identidades sexuales y no, raíces, fronteras, formas 
de organización, clases sociales, poder adquisitivo, prestigio social, fama, 
popularidad, seguidores, likes, monedas, grado de escolaridad, formas de ser, 
quehaceres, virtudes, defectos, pros, contras, peros, sin embargos, rivalidades, 
enemistades, concepciones, argumentaciones, contra argumentaciones, debates, 
diferendos, denuncias, acusaciones, desprecios, fobias, filias, elogios, repudios, 
abucheos, aplausos, divinidades, demonios, dogmas, herejías, gustos, disgustos, 
modos, y un largo etcétera que nos hace distintos y, no pocas veces, contrarios”.
“Sólo nos unen muy pocas cosas: El que hacemos nuestros los dolores de la tierra: 
la violencia contra las mujeres; la persecución y desprecio a los diferentes en su 
identidad afectiva, emocional, sexual; el aniquilamiento de la niñez; el genocidio 
contra los originarios; el racismo; el militarismo; la explotación; el despojo; la 
destrucción de la naturaleza. El entendimiento de que es un sistema el 
responsable de estos dolores.
El verdugo es un sistema explotador, patriarcal, piramidal, racista, 
ladrón y criminal: el capitalismo. El conocimiento de que no 
es posible reformar este sistema, educarlo, atenuarlo, limarlo, 
domesticarlo, humanizarlo. El compromiso de luchar, en todas partes 
y a todas horas -cada quien en su terreno-, contra este sistema hasta 
destruirlo por completo. La supervivencia de la humanidad depende 
de la destrucción del capitalismo.

Una declaración por la vida: EZLN

Kevyn Simon Delgado

Estaba yo tomándome un café, entre la estufa y la mesita de mi cocina. De la 
puerta llegó una voz que me gritaba por mi nombre. Era Malena, que quería 
pedirme un favor. Llevaba seis meses sin ver a su papá ni saber nada de él. Le 
asustaba que, por la pandemia, don Tobías se hubiese quedado por allí, y que lo 
hubieran quemado con la basura, entre gatos y perros muertos, como hacían a 
veces para librarse de la pestilencia. No sería la primera vez que se les hubiera ido 
algún cristiano entre los cuerpos de los animales; hacía años, había salido en los 
periódicos la noticia del difunto tatemado por accidente en un baldío.
No se sabía nada del papá de Malena; su celular ya no sonaba. Con la inquietud, 
mi amiga se comía las uñas. En las noticias decían que se encontraba a gente en 
una banca del metro, aparentemente dormida, pero que ya no se la podía contar 
entre los vivos. También salía en la tele que había niños o viejos que no conocían 
la ciudad, se perdían y ya no podían volver a su casa. Otros decían que a algunos 
les robaban sus órganos para venderlos en otro país. Corrían tantas historias…
Acompañé a la muchacha a buscar a su padre; su continuo parpadear revelaba 
ansiedad. Fuimos a buscarlo a donde nos dijeron que él estaba antes de 
desaparecer; pero sólo nos dijeron la zona, sin dirección; en las esquinas no había 
nombres de calles ni números en las puertas. Teníamos algunas señas. Tocamos 
en varios lugares y a veces nos abrían; entonces, veíamos el interior avejentado, 
de muebles sucios y rotos, donde se derramaba la luz amarillenta de una débil 
lámpara; el tufo era pestilente, de agua estancada y gente encerrada; sin servicios 
higiénicos, andaban sucios; con ojos extraviados, su cara reflejaba hambre de 
muchos días. Respuestas titubeantes dejaron entender que no conocían 
a Tobías. Pero sugirieron vagamente dónde seguir buscándolo.
Al fin en la calle, la contundencia de basura y los trebejos 
incomprensibles sugería zona de guerra, de desgano; era un muladar 
moral, más que físico. La angustia de Malena nos urgía a seguir 
buscando, hurgábamos en todos los rincones, y pedíamos o exigíamos 
respuestas. Caminamos en callejones donde se asomaba el abismo 
humano.

Un encuentro inesperado

Gonzalo Guajardo González

No nos rendimos, no estamos a la venta y no claudicamos. La certeza de que 
la lucha por la humanidad es mundial. Así como la destrucción en curso no 
reconoce fronteras, nacionalidades, banderas, lenguas, culturas, razas; así la lucha 
por la humanidad es en todas partes, todo el tiempo. La convicción de que son 
muchos los mundos que viven y luchan en el mundo. Y que toda pretensión de 
homogeneidad y hegemonía atenta contra la esencia del ser humano: la libertad.
La igualdad de la humanidad está en el respeto a la diferencia. En su diversidad 
está su semejanza. La comprensión de que no es la pretensión de imponer nuestra 
mirada, nuestros pasos, compañías, caminos y destinos, lo que nos permitirá 
avanzar, sino la escucha y mirada de lo otro que, distinto y diferente, tiene la 
misma vocación de libertad y justicia”.
Y se proponen tres tareas para este año: realizar diálogos “entre quienes 
nos encontramos empeñados, desde distintas concepciones y en diferentes 
terrenos, en la lucha por la vida”. Que estos encuentros se lleven a cabo en los 
cinco continentes, empezando por Europa —donde cuentan con numerosos 
simpatizantes y aliados, sobre todo en Grecia, Italia, Francia y el Estado 
español— entre julio y octubre, contando con una delegación conformada por 
representantes del Congreso Nacional Indígena, del Frente de Pueblos en Defensa 
del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y del propio EZLN. E 
invitar a quienes comparten las mismas preocupaciones y luchas antisistémicas a 
que se unan al intercambio de ideas y experiencias.

Sin duda, un llamado muy interesante y necesario que, ojalá, sin 
descuidar los obstáculos que imponga la pandemia (¿será que la 
pandemia haya abierto las puertas de la conciencia entre millones de 
personas, al percatarse que el rumbo capitalista sólo lleva al precipicio 
mundial?) se logre concretar entre las y los de abajo de todo el planeta 
Tierra.

Entonces se nos acercó un hombre; su ropa holgada y raída sólo cubría abajo 
puros huesos. Nos indicó dónde seguir buscando. Ni se nos ocurrió preguntarle 
su nombre a ese ángel; lo dejamos de ver cuando nos dijo que en ese callejón 
había un tal Tobías. Entramos rápido, y encontramos un semicadáver viejo y 
multicolor, cubierto de ceniza y tierra reseca; yacía sobre los residuos andrajosos 
de una alfombra adquirida en un tiradero. Sin saber qué tenía enfrente, nos 
miraba como una pesadilla. Medio abría la boca, en intentos vanos de hablar.
Malena le dijo a Tobías que era su hija, y que yo era Macrina, su amiga. Ella le 
confesó su temor por no saber nada de él. Colapsado y con voz casi inaudible, 
entrecortada, el hombre contó que la pandemia no lo dejó seguir con su trabajo. 
Antes, llevaba dinero a su casa, pues se subía a los camiones y, el megáfono en 
una mano, con la otra mostraba sus cuadernillos; platicaba orgulloso que en ellos 
había una historia, creada por él —la del Justiciero (que quitaba sus riquezas a 
los ricos y las repartía entre los pobres)—, y que imprimía en mimeógrafo un 
episodio cada semana. La revista gustaba y se vendía bien.
Los nuevos tiempos dejaron atrás los impresos, y toda publicación se volvió 
virtual. Nadie compraba ya sus cuadernos. Varios días dejó de comer, para llevar 
algo a su casa. Probó otras formas de sobrevivir, pero siempre fracasó: sólo sabía 
narrar historias y dibujarlas. Vendió sus pertenencias, para atender a la familia, y 
no le dijo nada para no preocuparla; pero las carencias ya no lo dejaban en paz. Se 
salió de su casa para no agobiarla más.
No tenía a dónde ir. Consiguió un baldío, con un pirul en el centro. Le ató la 

punta de una lona de vieja propaganda partidista; a las otras puntas 
les ató un ladrillo; así se hizo de un techo, bajo el cual su hija y yo lo 
encontramos acostado, sucio y maloliente. Estaba enroscado y desnudo, 
sólo cubierto de sus partes. Malena se quitó su capa, con la que cubrió al 
viejo. Yo le di mi suéter para que reposara la cabeza. Le hicimos tomar 
unos sorbos de agua de canela. En breve murió, mientras confesaba que 
era un fracasado, y que no supo darles nada a su familia y a su país.
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En la última colaboración que entregué a Tribuna de Querétaro (No. 974. 
p.13). con este mismo título, señalaba de manera panorámica el historial 
del “Coronavirus” y sus expresiones como SARS y MERS y la aparición del 
SARS-CoV-2, más conocido como COVID-19, en China, a finales de 2019 y 
su rápida expansión en el mundo, hasta que la OMS, el 11 de marzo de 2020, 
declaró a esta epidemia, como pandemia.
Al momento de redactar ese artículo, el 19 de noviembre de 2020, ya se 
habían registrado a nivel mundial 55 millones de infectados y un millón 260 
mil defunciones, mientras que en nuestro país, ya se habían presentado un 
poco más de un millón de contagiados y cien mil muertos. En el estado de 
Querétaro se daban 18 mil infectados, con mil 380 defunciones.
Al momento presente (a casi dos meses, el 14 de enero de 2021), en México 
“no se ha domado la curva” de contagios, por lo que no ha existido “rebrote”, 
sino un ascenso en los mismos, con un millón 571 mil 901 casos y 136 mil 
917 muertos, por lo que en ese período menor a dos meses se incrementó 
el número de contagios en más de medio millón y casi 37 mil muertos 
adicionales.
En tanto que a nivel mundial, de 55 millones de casos confirmados de 
contagio de noviembre de 2020, se pasó a 92 millones 264 mil 451 mil, en 
menos de 60 días, con 37 millones adicionales de contagios y de un millón 
269 mil defunciones de noviembre de 2020. En términos de personas muertas 
ya se habían alcanzado casi dos millones, con un millón 959 mil 485 sumando 
en dicho período bimensual, la cifra de 690 mil 485 muertos (Universidad 
Johns Hopkins).
Para el estado de Querétaro, en términos redondos se duplicó el 
número de  contagios, pasando de 18 mil a 36 mil 388 casos y de mil 
318 defunciones a dos mil 418, con lo que en ese lapso, ocurrieron 
mil 100 defunciones adicionales.
Por mi parte, señalaba en esa colaboración del 23 de noviembre 
de 2020, que me había realizado las pruebas correspondientes, en 

Homo covidensis (ii)

Francisco ríos Agreda

El tiempo que vivimos actualmente es de lo más interesante.
Los cambios radicales que estamos sufriendo nos colocan en una situación 
de no saber ya ni qué hacer ni qué esperar. En muchos sentidos parece que, 
como humanidad, estamos perdiendo el control y el rumbo, pero esto tiene sus 
ventajas pues implica una sacudida, dada por el “principio de realidad”.
En este contexto, muchas veces nos enfrentamos a la disyuntiva de dejarnos 
arrastrar por las circunstancias sin ofrecer resistencia, o tratar de recuperar el 
timón y luchar por mantener cierto dominio.
En el lenguaje bélico dominante solemos decir que el mayor enemigo de la 
actualidad es la pandemia y hay que empeñarnos en combatirla.
Esta, sin embargo, no es causa de nuestros males, sino tan sólo uno de los 
muchos efectos del modo de producción dominante en el planeta, desde hace 
quinientos años y que ha entrado nuevamente en crisis.
Quienes saben sobre el tema (p.e. Naomi Klein “La doctrina del shock”) señalan 
que el capitalismo se caracteriza por entrar en crisis de manera recurrente para 
mantener su poderío, deshaciéndose de quienes le estorban o pueden ofrecer 
algún peligro. Sólo que el trance que vivimos hoy es muy distinto a otros en la 
historia. Enfrentamos nada menos que  una crisis civilizatoria que TODO lo 
trastoca: las estructuras económicas, las políticas, las relaciones de los humanos 
entre sí y con la Naturaleza.
Esta coyuntura nos interpela como especie en relación con nuestro papel en el 
mundo: ¿cómo entendemos lo que sucede?, ¿qué estamos haciendo 
con ello?, ¿a dónde nos lleva lo que hacemos como individuos, 
miembros de una familia, de un grupo o de la especie?
Algunos conciben este momento como la caída definitiva del imperio 
capitalista que genera caos global y que, como vorágine, puede 
llevarnos al fin de la existencia humana. Las respuestas entonces 
suelen ser: frustración, depresión, evasión o anomia.

¿Qué estamos haciendo en concreto?

Carmen Vicencio*

Otros al contrario lo explican como nuevo fortalecimiento del sistema, que 
encontró el pretexto perfecto para ganar  mayor control sobre una población 
totalmente desprevenida (ya sea por andar muy ocupada, buscando empleo o 
hipnotizada por el Smartphone  y  discutiendo si sigue en Whats o cambia a 
Telegram o a Signal). Así reaccionan con paranoia y xenofobia.
Otros más, no piensan nada, sólo reniegan. Pero poco se resuelve con señalar y 
pretender castigar los “errores de esos otros que nos hacen daño”: el gobierno, 
los partidos, los chinos, Trump, la vecina “argüendera”, los adolescentes 
“perdidos”, los “malvivientes”, los maestros que “no saben de internet”, las 
enfermeras “malgeniudas”, los políticos “corruptos” y un largo etcétera.
Es bueno encontrar a aquéllos, que mantienen el ánimo y optimismo y conciben 
esta crisis (por sus dimensiones y su profundidad) como un tránsito, y una 
buena oportunidad para repensar absolutamente todo y trabajar como parteras 
de ese ‘otro mundo que puede ser y que está latiendo en la barriga de este 
mundo’, según decía Eduardo Galeano.
¿Qué estamos haciendo en concreto para evitar la ansiedad, la depresión y el 
mal humor, y mantenernos serenos y animados, a pesar de todo?
Las reacciones subjetivas o intersubjetivas, individuales, familiares o colectivas, 
frente a esta crisis son muy diversas y dependen mucho de nuestra historia, del 
ambiente que nos rodea, de los rasgos de nuestra personalidad, de la formación 
que hemos tenido; sobre todo, de cómo nos relacionamos con los demás y de 

qué estamos haciendo en nuestra vida cotidiana.
Al menos podríamos aprender a respirar profundo y a ponernos en los 
zapatos de esa o ese otro que está enfrente y que también sufre (quizás 
más que nosotros).
*Miembro del Movimiento por una educación popular alternativa 
(MEPA)

el Proyecto COVID UAQ y que había salido “detectado” con COVID-19, 
al mismo tiempo que tenía anticuerpos contra el virus, por lo que era 
asintomático, pero al tiempo la indicación que me comunicaron claramente 
en la UAQ, era que tenía que guardar la cuarentena obligatoria, por lo que 
permanecí aislado de mi compañera y de mis hijas.
También en el documento que me enviaron por correo electrónico, el 28 de 
octubre de 2020 me indicaban que existía un margen de error en los estudios. 
Para no hacer el cuento largo a los lectores, el asunto es que posteriormente, el 
7 diciembre de 2020, empecé con algunas molestias que yo asocié a una gripe; 
sin embargo, pronto (en un par de días) se empezaron a presentar algunos 
síntomas como tos, escurrimiento nasal y dolor de cuerpo, por lo que me hice 
una nueva prueba el día 10 de diciembre y salí “positivo” al COVID 19.
Los síntomas se agudizaron con fiebre, dolor de cabeza y de los ojos, 
cuestión que llevó a mi familia a tratarme en casa, con auxilio médico de 
un neumólogo y de otro especialista, con apoyo de oxígeno, una bomba de 
medicamentos, suplementos vitamínicos, tés calientes y reposo total. Fueron 
10 días muy críticos, pero afortunadamente, para el día 20 de diciembre, 
fui dejando el oxígeno, se me quitó la fiebre y mis signos vitales se fueron 
normalizando.
En fin, me escapé de la hospitalización, que el neumólogo se animó a 
proponer, pero los resultados de una placa toráxica, me salvaron de esa 
situación. Lamento los fallecimientos de distinguidos universitarios.
Hoy, la luz que se abre al final del túnel, parecen ser las cuatro vacunas 

(Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford, CanSinoBIO, y Moderna 
(y al parecer también se contratará la Sputnik) que se aplican ya en 
nuestro país, iniciando con todo el personal médico y luego seguirán 
los adultos mayores, con el objetivo de hacer una vacunación 
masiva. El fantasma de una mutación inglesa de nueva cepa del 
Coronavirus, no nos quita las expectativas de inmunidad, por lo 
menos en este nuevo año, que esperamos sea mejor para todos.
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Finalmente, el próximo 20 de enero en Washington, Joe Biden tomará 
protesta como nuevo presidente de los Estados Unidos.
Lo hará en el marco de la presencia de unos 20 mil miembros de la 
guardia nacional (al momento de escribir este artículo hay ya en la 
capital 15 mil de esos militares) y en medio de un estado de emergencia 
en Washington (que comenzó el 11 de enero y terminará hasta el 
24 de enero), esto después de la violenta protesta del pasado 6 de 
enero cuando grupos de norteamericanos, predominantemente WASP 
(White Anglo Saxon and Protestant; es decir, blancos, anglosajones 
y protestantes), asaltaron la sede del capitolio, en Washington, 
justo mientras se llevaba a cabo el conteo oficial de los votos de los 
colegios electorales, para declarar a Biden como ganador oficial de 
las elecciones del 3 de noviembre del año pasado, es decir, más de dos 
meses después de haberse llevado a cabo el proceso.
Todo indica que el anacrónico sistema electoral norteamericano ha 
dado de sí. Si tuvieran un sistema como el que prevalece en casi todo 
el mundo, es decir un sistema basado en el voto popular, se habrían 
evitado muchos problemas, pues en las últimas dos elecciones ha 
habido un claro ganador en el voto popular.
El espectáculo del último proceso electoral norteamericano fue seguido 
en todo el mundo. Los últimos dos meses mostraron al mundo, con 
crudeza, las grandes contradicciones del sistema norteamericano. 
Incluso políticos norteamericanos señalaron que su país parecía una 
república “bananera”. Si se pudiera aplicar a Estados Unidos lo que 
ellos han aplicado a otros países, alguien tendría que haber 
invadido los Estados Unidos para restaurar el orden, anular 
las elecciones y convocar a un nuevo proceso, además de que 
gran parte de la comunidad internacional no reconocería los 
resultados de las elecciones.

¿Fin del trumpismo o sólo de Trump?

Ángel Balderas Puga

“¿Qué se hace a la hora de morir? ¿Se vuelve la cara a la pared? ¿Se agarra por 
los hombros al que está cerca y oye? ¿Se echa uno a correr, como el que tiene 
las ropas incendiadas, para alcanzar el fin?
¿Cuál es el rito de esta ceremonia? ¿Quién vela la agonía? ¿Quién estira la 
sábana? ¿Quién aparta el espejo sin empañar?
Porque a esta hora ya no hay madre y deudos. Ya no hay sollozo. Nada, más 
que un silencio atroz. (…)” (Castellanos, 1985).
Rosario Castellanos en su poema “Amanecer” se cuestiona qué pasa a la hora 
de morir, qué se hace con la agonía, el rito y la angustia de la soledad de ese 
último acto en la vida de un ser viviente: La muerte
¿Cómo se concibe la muerte en la actualidad? cabría cuestionarnos en este 
escrito que —usted lector— hoy tiene ante sus ojos sostenido en sus manos. 
¿Cómo se espera la muerte, se habla de ella, se planea la muerte, como 
muchas veces planeamos la vida, o más bien es un tema que se evita junto con 
toda la responsabilidad que ello confiere?
En este orden de ideas ( Fericgla, 2018) nos comenta que: El morir se concibe 
como fracaso porque ataca el núcleo mismo de la cosmovisión occidental 
dominante. En primer lugar, la muerte es imprevisible, nadie sabe cuánto 
tiempo de vida le queda.
Y la previsibilidad es justamente uno de los pilares de la civilización:  Poder 
prever tranquiliza, calma la ansiedad y da seguridad a la persona, a la vez que 
debilita el carácter y disuelve el temple, entendido como la capacidad para 
gravitar sobre los imprevistos y los contratiempos sin desviarse del objetivo. 
Asumir la muerte con dignidad exige temple y ser capaz de estar siempre 
disponible para lo imprevisible, algo que disgusta a la mayoría de la gente.
En segundo lugar, además de imprevisible, la muerte es misteriosa, nadie 
sabe con precisión lo que ocurre tras la última exhalación, y si alguien puede 
hablar de ello son sólo los iniciados, colectivos herméticos a la mayoría. De 
nuevo nos encontramos con la necesidad de ritualizar el misterioso óbito 

Antropología del buen morir

Anayansi Bañuelos Ledesma

La mayoría demócrata en la Cámara de Diputados inició ya el segundo 
proceso de “impeachment” (proceso de destitución) contra Donald 
Trump. Proceso un poco absurdo pues para que el proceso concluya 
debe pasar también al senado y terminaría cuando Biden haya ya 
tomado la presidencia, por lo que el proceso de destitución se ve más 
como un escarmiento al apoyo real o ficticio que Trump dio a los 
asaltantes al capitolio el 6 de enero, pero también para frenar de golpe 
la carrera política de Trump y evitar que en el futuro próximo pueda 
regresar a buscar de nuevo la presidencia de los Estados Unidos.
Sin embargo, no se trata sólo de Trump, se trata de ver qué sucederá 
con sus 74 millones de votantes, de los cuales el 80 por ciento creen 
que hubo fraude. Estamos hablando de 60 millones de “trumpistas” 
presentes en la escena política norteamericana.
Veremos si se cumple lo que ha señalado la FBI con respecto a que el 
20 de enero, toma de posesión de Biden, habría en los Estados Unidos 
posibles manifestaciones armadas no sólo en Washington sino también 
en las capitales de los 50 estados y esto a pesar de que el mismo Donald 
Trump ha manifestado públicamente que no avala la violencia, aunque 
sigue insistiendo en que hubo fraude electoral.
Esto muestra de que a pesar de que Trump se ha ido quedando solo, 
sobre todo después del asalto del 6 de enero, y de que hay ya fisuras 
en el partido republicano, Biden no la tendrá fácil y más porque las 
fisuras también existen en el partido demócrata pues la izquierda 
norteamericana buscará que Biden aplique sustanciales medidas de 

bienestar social, algo que la élite del partido demócrata no ha 
hecho cuando ha estado en el gobierno.
anbapu05@yahoo.com.mx

(el vocablo «misterio» proviene del griego mystérion, a su vez derivado de 
mystés, iniciado, persona que ha participado en los ritos o cultos mistéricos).
En tercer lugar, la muerte es disolutoria. Tras la marcha del mundo no queda 
nada de nosotros, ni las redes sociales que hemos tejido, ni las posesiones 
materiales, ni la sensación de identidad que denominamos “yo”, ni los gustos y 
preferencias culinarias… Sin la menor duda, la muerte conlleva la disolución 
social, corporal y psíquica, hecho que genera ansiedad.
Así pues, si aceptamos que tres de las características objetivas de la muerte 
son la imprevisibilidad, el misterio y la disolución, en consecuencia, 
debemos aceptar que se opone frontalmente a los valores centrales del 
mundo occidental: la seguridad, la previsibilidad y el egocentrismo. Y el 
final ineludible acaba también con la gran práctica que determina la vida en 
nuestras culturas: El consumismo.
Morir acaba con la posibilidad de seguir consumiendo y la gente siente pánico 
ante la perspectiva de abandonar esta praxis cultural que ha constituido el 
centro de su vida, sin embargo, cabe reflexionar, hoy más que nunca, en el 
proceso de la muerte, como un proceso amplio, un hecho inherente a la vida, 
y más allá de nuestras prácticas de consumo y la relación que estas guardan 
con la dicotomía muerte/vida.
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Quienes piensen que el 2021 será el año en que regresaremos a algo parecido 
a la normalidad,  ya pueden  desengañarse. Es mejor hacerlo desde ahora. Es 
bastante torpe hablar de luz al final del túnel. El virus va ganando la carrera. 
La esperanza depositada no tanto en las vacunas, sino en la promesa de las 
mismas.
En países desarrollados habrá porcentajes importantes de la población 
vacunada para la mitad de este año. En países en desarrollo, como México, 
es altamente probable que haya que esperar hasta el final del 2021 o incluso 
hasta el 2022. En medios de comunicación flota la idea de que el presidente 
y sus simpatizantes deben dormir tranquilos. El INE no le(s) quitará su 
mañanera. Acaso logren, con la ley en la mano, que ciertos canales y radios 
no lo transmitan durante unas pocas semanas. Pero de que la mañanera 
saldrá al aire, saldrá, porque cuando un político se lo propone, burlar la ley es 
facilísimo. Y a AMLO eso se le da, se le ha dado siempre, requetebien.
Otra idea ambiente se le puede atribuir al presidente: “Mi proyecto requiere 
de concentrar todo el poder posible. No me gustan los contrapesos. Ni los de 
adentro y por eso exijo a mi gabinete y a mi partido lealtad ciega. Porque, no 
se les olvide: el Poder Ejecutivo es unipersonal. Yo soy el intérprete único de 
lo que quiere el pueblo y ya lo decreté: estos órganos autónomos no benefician 
al pueblo, no sirven y salen muy caros”.
Para no olvidar
Hace tres años, en enero de 2018, las campañas por la presidencia de la 
república estaban ya en su apogeo. El 21 de enero de ese año López Obrador 
escribió un tuit: “Bienvenidos Cuauhtémoc Blanco y la senadora, Gabriela 
Cuevas. La patria es primero. Juntos haremos historia”. Algunos comentarios 
al tuit:
-Tu campaña va en decadencia carnal.
-Ten cuidado con la gente que recibes AMLO soy tu seguidora pero a veces 
creo la riegas.
-Cada vez son más los buenos e inteligentes... Bien por nuestro país.
-El Paladín de Tepito el Cuahumello. Que todos los dioses del Olimpo nos 

¿El final del túnel?
Ricardo Rivón Lazcano

Las revelaciones sobre el esquema de operación de al menos 10 centros penitenciarios 
federales, conjuga lo peor de dos mundos: por un lado, el de los negocios al amparo 
del poder público (y la respectiva sangría al erario) y, por otro, la visión punitiva que 
ha configurado el sentido común de las últimas décadas.
Lo primero muestra con bastante claridad el tipo de funcionarios que han ocupado 
las primeras filas de la administración pública. No se trata de una anormalidad, ni 
es privativo de las administraciones federales; tampoco del sistema penitenciario. Se 
puede pensar, por ejemplo, en las cantidades de kilómetros de ejes viales, puentes, 
pasos a desnivel, etc., construidos por distintos gobiernos, y, luego, en sus beneficiarios 
inmediatos. No me refiero a los automovilistas; sino a empresarios que, después, 
hacen lucrativas carreras políticas; ya retirados, se dan el lujo de dar clases en Harvard 
o Yale. El signo de los tiempos (pasados, por ahora).
Lo segundo es igualmente ejemplificativo. Aunque nunca se podrá insistir lo 
suficiente en los efectos perniciosos de la política estrella de Felipe Calderón Hinojosa, 
no se puede reducir todo a un solo hombre, por perverso que éste sea.
El combate a la delincuencia, con ese lenguaje bélico, tiene aproximadamente cuatro 
décadas. Desde entonces, el diseño de las políticas de seguridad no pasa por pensar 
en condiciones sociales (que no se reducen a la pobreza, por cierto), muchas de las 
cuales, incluso, se han creado justo en ese periodo; por el contrario, se trata de crear 
cuerpos policíacos híper preparados, con entrenamiento militar, de tener drones 
vigilando las ciudades, levantar vallas donde sea necesario y, claro, construir fortalezas 

La industria del (combate al) crimen

Alonso V. Moyers

para encerrar a los malos, que son representados como la contraparte (y de ahí la 
necesidad) de los súper policías: sólo Batman puede frenar a Bane.
Lo más llamativo es que la industria del combate al crimen no termina con la 
construcción de prisiones-fortalezas. Tiene muchas variantes: películas, series de 
televisión, libros, reportajes, lugares en la academia, espacios como analistas en los 
medios, etc. En su conjunto han confeccionado el sentido común imperante, que 
tampoco se reduce a la criminalidad.
Se trata de una forma de pensar al Estado y a la burocracia: ineficiente, corrupta, lenta. 
Y claro que puede ser todo eso, pero no es su naturaleza. La solución, por lo tanto, se 
encuentra siempre en la privatización, que supuestamente por definición, es todo lo 
contrario. A pesar, claro, de las evidencias.
Luego de las revelaciones hechas por la Secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, una de las empresas involucradas en la 
administración de los centros penitenciarios emitió un comunicado donde reiteró no 
sólo su honradez, sino la incapacidad del propio Estado para administrar por sí solo, 
las prisiones. Esa es la cereza del pastel del discurso neoliberal: además de ineficiente 
y corrupto, el Estado no cuenta con la capacidad para operar diversas áreas. Tienen 
razón: por años se han dedicado a desmantelarlo; justamente, privatizando servicios y 
funciones.

amparen. Quién sigue? Jaime Mausán?
-Nada que celebrar: dos petardos quemados sin estar a la altura de las 
circunstancias. Ya desistan de sumar improvisados y oportunistas sin 
credibilidad, Muy caro se pagará estos intentos de ignorar a la base… 
Cuauhtémoc Blanco será muy ignorante, pero no tiene la malicia de los 
políticos “preparados” y si ve por la gente de Cuernavaca.
-Unidad con AMLO por la regeneración de México.
-Que tal y Gaby entra a Morena solo para estar de oreja! No me late que ahora 
se sume a AMLO.
-Pese a los antecedentes de ambos personajes no bien apreciados por los 
simpatizantes de MORENA, en efecto, la PATRIA es primero.
-Es en serio? ¿así que la llamada “mafia del poder” se une a su partido?
-Estás en lo correcto AMLO, tus propuestas son remotamente posibles pero 
las de Ricardo Canaya son IMPOSIBLES, pero ya ves esta panda de ignorantes 
televisos, llegan como pericos hasta que alguien les cierra el hocico con 
argumentos y ya después ellos te insultan jaja típico.
-AMLO presidente no hay de otra. Como sea te quiero.
-Ya estamos tachados por la mayoría de los países como unos “idiotas”, gracias 
al presidente Peña, peor no podemos estar.
-Estamos con usted Comandante Supremo AndresManuelovich.
-¡Jajaja, su sentido del humor es la mamada! Que temple el de ud! AMLO 
2018!
-Ánimo mi próximo presidente usted si es honesto y no como los cínicos, 
que quieren seguir gobernando usted si se preocupa por los mexicanos. Ya se 
comprobó que tanto PRI como PAN no hicieron algún cambio en mejorar las 
condiciones de vida de los mexicanos. Creemos en ti AMLO.

Lo más llamativo es que la industria del combate al crimen no termina con la construcción de prisiones-fortalezas. Tiene muchas variantes: películas, 
series de televisión, libros, reportajes, lugares en la academia, espacios como analistas en los medios, etc
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La prolongación del “escenario C” de confinamiento modulado al 1 de febrero también 
alargó los cierres de teatros y galerías, mismos que han permanecido cerrados desde el 
21 de diciembre de 2020; el primer pico de la pandemia en 2021 pone en aprietos a sus 
integrantes, quienes lamentan el “castigo” a la cultura.
“Es un golpe mortal para los teatros” comentó la directora de Cómicos de la Legua, 
Patricia Corral Campuzano, quien añadió que a pesar de que el grupo de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) se encuentra en una posición privilegiada al estar 
conformado por actores que no viven del teatro, los riesgos de “aniquilar al grupo 
teatral más antiguo de Latinoamérica” son latentes.
“¿Por qué castigan a la cultura?” cuestionó Patricia Corral tras relatar que las pérdidas 
del año pasado son de hasta 750 mil pesos ya que es en la temporada de pastorela 
cuando los ingresos del teatro son mayores. “Tenemos que pagar al mes una nómina 
de 40 mil pesos, que abarca a trabajadores del teatro, servicios de oficina, maestros de 
grupos formativos, entre otros”.
Corral Campuzano aseguró que con el dinero recaudado en la temporada de pastorela 
es con el que sobreviven el resto del año ya que considera que el teatro no tiene gran 
movilidad, ni siquiera antes de la pandemia. “Es una incongruencia por parte del 
gobierno”, expresó la directora de la agrupación quien aseguró que los teatros no 
representan un riesgo de contagio tan significativo comparados con restaurantes o 
gimnasios, lugares a los que se les ha permitido trabajar.
La directora contó que para poder reabrir a mediados de octubre tuvieron que realizar 
una inversión significativa para adecuar los espacios y asegurarse de tener todas las 
medidas sanitarias necesarias. “Se hicieron inversiones a pesar de las pérdidas y ni 
siquiera pudimos recuperarlas, la cultura se está viniendo abajo”. Agregó que el apoyo 
del estado no ha sido suficiente ya que se les sugiere presentar las obras digitalmente 
pero no se ofrece el equipo para hacerlo.
La entrevistada expresó que cree en que la respuesta del gobierno ante los problemas 
que están teniendo las compañías teatrales independientes ha sido un abuso de poder 

ya que no se les ofrecen soluciones reales y muchos teatros han ido a la bancarrota. 
Comentó que las funciones en línea no venden ni una cuarta parte de las presenciales: 
“No queremos dinero, queremos que nos dejen trabajar”.

Planear desde lo digital
Por otro lado, la directora de la Galería Libertad, Paulina Macías, aseguró que se 
están ideando estrategias para generar exposiciones que partan desde lo digital más 
allá de adaptar las exposiciones físicas a los espacios en línea. Se habla de “propuestas 
directamente para la web, que alcancen otros públicos” y que representen experiencias 
innovadoras.
Para 2021 la directora de la Galería comentó que existe una planeación anual que 
incluye temporadas más largas que permitan que más gente pueda disfrutarlas. Diseñar 
nuevas formas de ver con obras que sean aptas para ser mostradas bajo un esquema 
digital acompañadas de una versión virtual de la galería.
Paulina se encuentra incierta sobre lo que vendrá. Si bien reagendaron las exposiciones 
físicas del 2020, desconoce si pronto podrán llevarse a cabo como se tenía planeado.

Semáforos que no contemplan la cultura
“La precarización del arte se está recrudeciendo” aseveró Juan Carlos Franco, director 
de la casa productora Catamita. Esto tras comentar que el arte y la cultura no han sido 
tratadas de manera justa frente a la pandemia ya que otros espacios de giros parecidos 
sí están abiertos a pesar de compartir características similares con los teatros.
Juan Carlos expresó que ante las acciones del gobierno el panorama es totalmente 
devastador a pesar de que existió un esfuerzo por parte de la Secretaría de Cultura por 
otorgar apoyos a los artistas. Destacó que no existe un diálogo real con la comunidad 
artística y que constantemente el trabajo escénico es demeritado. “No hay horizontes 
claros, voluntad política o diálogo artístico, sólo queda esperar semáforos que no 
contemplan a la cultura” añadió Juan Carlos.

Texto y foto: Victoria López Luna

Cultura, la gran castigada del cierre por 
COVID-19
Tras el cierre de espacios públicos por el escenario C de confinamiento, los grupos teatrales se han visto en aprietos por ni siquiera ser considerados 
por las administraciones gubernamentales; “¿Por qué castigan a la cultura?” cuestionó Patricia Corral, directora de los Cómicos de la Legua


