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e 2012 a 2018, 21 diputados locales han pedido licencia para 
dedicarse a otras actividades, en la mayoría de los casos fue 
con el objetivo de contender para ocupar otro cargo público; 
con un total de nueve, 2012 fue el año con más solicitudes.
Se trata de Marcos Aguilar Vega, León Enrique Bolaño, 
Pablo Ademir, Salvador Martínez y María García Pérez, este 
grupo del Partido Acción Nacional; Aguilar compitió por el 
distrito federal III, mientras María García fue a la presidencia 

municipal de Huimilpan.
En esa legislatura también pidieron licencia Abel Espinoza Suárez y Belém 
Junco Márquez de Nueva Alianza, así como Ricardo Astudillo Suárez del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Sus permisos ocurrieron entre 
marzo y abril de ese año; es decir, en la temporada electoral.
Asimismo, las licencias de ese año se solventaron con la ayuda de los suplentes; 
ellos tomaron protesta en mayo y se unieron a los trabajos de la LVI Legislatura 
de Querétaro.
En 2015, Braulio Guerra Urbiola del PRI y Apolinar Casillas Gutiérrez del PAN 
pidieron licencia para ocupar sus cargos como diputados federales en la LXIII 
Legislatura. El priísta llegó por la vía plurinominal, en cambio el panista fue 
electo por el distrito federal número IV. Sus suplentes fueron Luis Felipe Ordaz 
González y María del Carmen Hernández González, respectivamente.
Recientemente —en 2018— hubo cinco funcionarios que pidieron licencia: los 

21 diputados han pedido licencia 
desde 2012

De los diputados que han pedido licencia para contender a una candidatura o reelección, la mayoría han sido panistas y priístas; sin embargo, 
provenientes de partidos como Nueva Alianza, Morena y Verde Ecologista también las han solicitado en estos últimos nueve años

Diego Hernández

D
panistas José González Ruiz, Leticia Rubio Montes y Atalí Ortiz Rangel, como 
también los priistas Mauricio Ortiz Proal y Héctor Magaña Rentería.
La baja de Ortiz Proal fue con el motivo de haber sido nombrado delegado del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Nuevo León, Magaña Rentería compitió 
por la presidencia municipal de Tequisquiapan, la cual perdió. En cuanto a 
los tres de Acción Nacional,  González Ruiz, Rubio Montes y Ortiz Rangel 
buscaban la reelección para la Legislatura local, pero únicamente los primeros 
dos lograron su cometido.
Cabe destacar que los cinco legisladores que pidieron licencia en 2018 también 
fueron reemplazados por suplentes.
En 2020, Mauricio Ruiz Olaes (de Morena) pidió licencia indefinida por 
cuestiones de salud; inmediatamente rindió protesta Fernando Islas Blas para 
suplirlo. Ya en 2021 —y con la precampaña iniciada— las cuatro personas de 
la bancada del PRI solicitaron licencia en distintos tiempos para atender sus 
aspiraciones electorales. A diferencia de otros años, aquí no se llamó a sus 
suplentes.
Con los cambios en la ley electoral, actualmente los diputados y diputadas no 
están obligados a pedir licencia durante la campaña, por lo que políticos como 
Antonio Zapata (del PAN) podrán buscar la reelección y seguir en sus labores 
legislativas. El mismo criterio aplica a sindicaturas y regidurías, cuya licencia 
es obligatoria sólo si buscan la presidencia municipal.
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ntegrantes de la LIX Legislatura del Estado han dejado 
de lado el trabajo en comisiones y pleno para enfocarse 
en trabajo en calle o actos de precampaña. Desde que 
retomaron sus actividades el 6 de enero, ha habido dos 
sesiones de pleno el 28 de enero, en las cuales destaca 
la aprobación de licencia a toda la bancada del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).
Karina Careaga Pineda y María Guadalupe Cárdenas 
Molina, pidieron licencia partir del 10 de enero; la primera 

busca la presidencia municipal de Jalpan de Serra y la segunda la de El 
Marqués. Por su parte, Abigail Arredondo Ramos solicitó licencia a partir 
del 12 de enero y hasta el 12 de febrero para enfocarse en la precampaña a la 
gubernatura. Finalmente, el diputado José Hugo Cabrera Ruiz pidió licencia 
del 29 de enero al 8 de febrero; él irá por una diputación federal.
Hasta el momento sus suplentes no han sido llamados a rendir protesta, por 
lo que las comisiones que encabezan priistas están acéfalas. Al respecto, el 
presidente de la Junta de Coordinación Política, Miguel Ángel Torres Olguín, 
señaló que el Congreso no está obligado a llamar a los legisladores suplentes 
de forma inmediata sino sólo si se realiza una sesión de Pleno mientras su 
licencia siga vigente.
Por si fuera poco, desde que la Legislatura del Estado retomó sus actividades 
el 6 de enero, sólo tres de las 25 Comisiones han sesionado: la del Trabajo y 
Previsión Social; Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales; 
así como Educación y Cultura.

Sin embargo, es importante destacar que —aún antes del periodo vacacional 
que inició el 18 de diciembre— las Comisiones del Congreso local dejaron 
de sesionar una vez aprobado el Paquete Fiscal para el estado de Querétaro 
una semana antes el 10 del mismo mes. Con esto, es posible concluir que 
los representantes populares dejaron las actividades relacionadas con la 
discusión pública y aprobación de reformas legislativas más de un mes entero.
Por el contrario, las aspiraciones político-electorales no se han detenido 
pues son varios los legisladores y legisladoras locales que ya manifestaron 
formalmente su interés de contener por un nuevo cargo de elección popular 
o la reelección. 

Precampaña sin licencia
Además de los priistas, también en otras fuerzas políticas han levantado la 
mano, pero no han pedido licencia. Por Morena también se registraron en su 
momento para abanderar la candidatura al gobierno estatal, sin haber sido 
favorecidas por sus partidos, Fabiola Larrondo Montes y Laura Patricia Polo 
Herrera, por ejemplo. Paloma Arce Islas también formalizó su registro a la 
presidencia municipal de Querétaro.
Mientras tanto, en el Partido Acción Nacional (PAN), Roberto Cabrera 
Valencia busca la presidencia municipal de San Juan del Río, Daniela Salgado 
Márquez busca la reelección (junto a Querétaro Independiente), al igual que 
Leticia Rubio Montes. Por su parte, Verónica Hernández Flores persigue la 
presidencia del municipio de Amealco: es esta última diputada encabeza una 
de las Comisiones más polémica: Procuración y Administración de Justicia, 
que lleva más de un año sin sesionar y se niega a dar cauce legislativo a la 
iniciativa de matrimonio igualitario.
Por su parte, aunque no tiene ninguna iniciativa en la presente Legislatura, 
Antonio Zapata Guerrero buscará la reelección en el distrito VII. De ganar, 
sería su tercera vez consecutiva en el cargo; la ley todavía le permite una nueva 
reelección para completar 12 años. En su registro, el panista fue cuestionado 
sobre sus iniciativas, a lo cual respondió que impulsó reformas a la Ley de 
Movilidad, aunque esto fue la Legislatura anterior (2015-2018).
También debe mencionarse a Elsa Méndez Álvarez, diputada independiente, 
quien se encuentra en el proceso de recolección de firmas para buscar la 
reelección en el distrito VI local.

Diputados 
dejan trabajo 
legislativo por 
precampaña

Entre reelecciones, aspiraciones a cargos mayores y su inicio en la 
vida política, integrantes de los tres ejes políticos con más peso en 
el estado (PAN, Morena, PRI) buscan algún curul para las próximas 
elecciones sin antes haber atendido sus actuales cargos 

Mariana Villalobos / David A. Jiménez

I
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a pasarela de aspirantes al Gobierno del Estado en 
medios de comunicación se ha caracterizado por exaltar 
la unidad en torno a sus candidaturas, señalar que no 
se dé por hecho la victoria del candidato del PAN, así 
como poner sobre la mesa posturas en torno a temas 
de derechos humanos. A continuación, presentamos 
algunas de las principales ideas que los precandidatos 
han externado en el noticiario Presencia Universitaria.

Además, agregamos las declaraciones de Carlos Villagrán Eslava (‘Quico’) 
respecto a su oposición al aborto, ideas que expresó en el programa 
‘Magazine TV’. Cabe destacar que, tras esta entrevista, en la cual participó 
el director de este semanario, el partido Querétaro Independiente optó 
por dar su respaldo a la gubernatura a Mauricio Kuri González.  

Calzada ganó y no aventajaba: Abigail Arredondo
-Es una falta de respeto decir que cierto candidato [Kuri] va a ganar; ya 
que, si bien las encuestas pueden indicar que irá a ganar, puede pasar lo 
contrario, como cuando Calzada ganó. 
-Soy una mujer de campo, de calle, y me gusta el trabajo afuera. En el 
primer trienio de Calzada yo fui la encargada de Atención Ciudadana, que 
es un “verdadero termómetro de lo que sucede en el estado”. 
-Mi propuesta hacia la militancia es demostrarles que las mujeres podemos 
(ya que hemos conquistado la esfera política). 

El mero día decidí registrarme: Celia Maya
-Todavía hasta el mero día reflexioné si registrarme o no, porque ya se 
me había propuesto un cargo en el Tribunal Anticorrupción, aunque 
finalmente llegué y resultó que gané la primera encuesta, pero como hubo 
una diferencia mínima respecto al doctor Gilberto, se realizó otra vía 
telefónica casa por casa y volví a ganar.
-Si bien cierto candidato [Kuri] podría tener ventaja por haber tenido 
presencia, la desventaja es que hay cosas que no están bien para toda 
la población, lo que lleva a que la gente tenga mucha conciencia de las 
desigualdades que existen.
-La gente no está satisfecha con la movilidad, los servicios médicos y la 
educación. Ese sería uno de los cambios: que el estado se encargue más de 
lo que no se ha venido cumpliendo. 

Por sus dichos conoceréis a los 
precandidatos

Guillermo Vizcaíno Ruiz / Diego Hernández

L

Terapia para no abortar y personas LGBT+:  Carlos Villagrán
-“Sigue siendo un milagro a pesar de que haya sido violada”, además 
propuso acompañamiento psicológico para las víctimas con el objetivo de 
que nazca el producto de esa transgresión.
Dijo respetar a las parejas del mismo sexo; sin embargo, una de las 
soluciones que ve factible y ofrecería si llegara a algún cargo público es la 
ayuda psicológica: “no reprobaríamos sus sentimientos; es decir, no tienen 
la culpa de haber nacido con el cerebro de una cosa y el cuerpo de otra”.
“Depende de la protesta, también de las raíces de esa protesta y si tiene 
validez (…) hay unos que se aprovechan, otros que se unen para saqueo, 
para muchas cosas”, apuntó sobre la Ley Garrote. 
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No soy político: Miguel Nava 
-Yo nunca he militado en ningún partido político, si bien fui parte de 
una administración pública federal y local [presidente de un organismo 
protector de derechos humanos]. Tampoco vengo de la política, si bien he 
participado en la burocracia federal y local. 
-Hay una deficiencia absoluta en el manejo de la pandemia. Dada la 
decisión de dejar a cada estado que manejara la pandemia —en el caso 
de Querétaro—, los contagios se han incrementado, lo que lleva a una 
repercusión económica.
-No acepté financiamiento público, dada la contingencia sanitaria y la 
crisis económica. Es una ofensa a la ciudadanía hacer culto a la imagen de 
candidatos políticos con espectaculares; en otras palabras, una “mentada 
de madre” en la población. 

Querétaro requiere un director: Juan Carlos Martínez
-Podríamos decir que tengo una doble residencia. Serán las autoridades 
electorales las que revisarán los detalles de mi residencia. Hay más que 
suficiente para acreditar mi residencia legal.
-Querétaro es un estado que se gobierna relativamente solo. Lo que 
necesita Querétaro es alguien que venga a dirigir, que venga a acomodar 
las cosas de la manera adecuada.
-Me gusta platicar, no me escondo. Quien me busca me encuentra (...) aquí 
hay pura transparencia, las voy a contestar tal cual. Sin ser una vulgaridad, 
pregúntenme al chile y les contesto al chile.

PVEM trae perfiles probados: Katia Reséndiz 
-[Renuncié al PRI hace dos meses], los perfiles que trae el Verde ahora son 
otros, estudiados y probados, que traen capital político y su propio trabajo 
de tierra. Es importante responder a los anhelos de la ciudadanía y no a un 
espectro político basado en la izquierda, el centro o la derecha.
-Dados los tiempos legales no hay tiempo para entrar a detalle en la agenda 
de mujeres, pero sí se puede decir que “se va a hacer el mayor esfuerzo” y 
se va a buscar estar a la altura de la ciudadanía.
-En su momento se hablará de abanderar el tema de educación y de la 
UAQ, esto será considerado en la agenda. 
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Sigue siendo milagro a pesar de que haya sido violada” sentenció 
Carlos Villagrán Eslava, aspirante de Querétaro Independiente a la 
gubernatura de Querétaro cuando se le cuestiono sobre su postura 
en torno al aborto. Por si fuera poco, propuso acompañamiento 
psicológico para las víctimas con el objetivo de que nazca el 
producto de esa transgresión.
El comediante conocido por su papel de ‘Quico’ en el programa 

de televisión ‘El Chavo del 8’ estuvo en una mesa de diálogo en Magazine TV, 
ejercicio moderado por Andrés Estévez y en el que también participaron Víctor 
López Jaramillo, director de Tribuna de Querétaro, así como Paulina Rosales, ex 
reportera de este semanario y actualmente del Diario de Querétaro. 
Ahí se le cuestionó al actor sobre su trayectoria y posturas ideológicas, a las que 
respondió con rodeos o con algunos chistes: “Yo no me meto en tu vida... nah, no 
te creas, es broma. Quiero hacer reír a la gente”, externó cuando se le preguntó de 
su vida en el estado, al cual llegó hace 40 años. 
De igual forma, ‘Quico’ subrayó que también se ofrecerían terapias a personas de 
la diversidad sexual, pero no precisó con qué finalidad: “no reprobaríamos sus 
sentimientos; es decir, no tienen la culpa de haber nacido con el cerebro de una 
cosa y el cuerpo de otra”. Minutos después, ante los señalamientos de la audiencia, 
el actor negó ser homofóbico, sin embargo, nunca manifestó una postura a favor 
del matrimonio igualitario, mismo que dejaría a consulta de la gente: “Necesitaría 
debatirlo para no ser yo la persona que dictamine una cosa”.
Sobre el papel de la presidenta de Querétaro Independiente en su posible 
administración, Villagrán Eslava indicó que estaría escuchará a “todo mundo que 
pudiera ayudar... si le conviene a Querétaro que Connie proponga algo, una mesa 
de las necesidades, entonces ahí sí, y quien daría la orden sería la opinión de todos”. 
En este punto, agregó que se rodearía de “expertos” para atender las necesidades de 
Querétaro, sin señalar instituciones o personajes específicos: “Para no errar, vas a 
la segura, no todo mundo es dueño de la verdad. Yo no creo que solito sepa todo. 
La unión hace la fuerza”. 
El actor manifestó que en esta competencia él tiene la mentalidad para ganar, esto 
luego de que fuera cuestionado por el director de Tribuna de Querétaro sobre si 
realmente aspira a ganar o sólo a mantener el registro de Querétaro Independiente, 
partido que lo postula: “Tienes que ser un equipo ganador; habrá topes, muros, 
pero hay que brincarlos. El chiste es tener la capacidad”.
 
Quico es un niño
Desde su registro, Villagrán ha hecho uso de expresiones propias de su personaje 
televisivo, práctica que repitió durante la mesa de diálogo en la que resaltaba que 
quería hacer reír a la gente, pero al mismo tiempo que se tomaran en serio las cosas. 
Poco después el actor intentó ponerse serio y destacó que Quico no sería el 
encargado del palacio de la Corregidora en caso de verse favorecido por el voto: “es 
un niño, imagínate. Yo adoro a Quico y es mi niño interior”, pronunció en varias 
ocasiones. 
En su registro, ‘Quico’ lanzó la frase “¿Cómo está la chusma?” a trabajadores de 
Querétaro Independiente; en la entrevista hizo alusiones a situaciones que lo 
“desesperaban” y también a su trabajo como actor, del cual destacó “dificultades” 
como el proceso de producción de los episodios. 
La audiencia le inquirió al actor su postura en cuanto a la protesta social y la 
denominada Ley Garrote, las reformas al Código Penal del estado; Villagrán 
respondió: “Depende de la protesta, también de las raíces de esa protesta y si tiene 
validez (…) hay unos que se aprovechan, otros que se unen para saqueo, para 
muchas cosas”.

 

QI va con Kuri
Un día después de la entrevista, la presidenta de Querétaro Independiente (QI), 
Concepción Herrera Martínez, señaló que la organización respaldaría a Mauricio 
Kuri González a la gubernatura, en candidatura común con Acción Nacional. 
De esta forma, ‘Quico’ sería enviado a competir a la presidencia municipal de 
Querétaro, cargo al cual también se registró. La decisión se formalizará el 8 de 
febrero.
Cabe recordar que, en 2018, Concepción Herrera también dio muestras de 
homofobia al señalar en entrevista con este semanario que la humanidad se 
extinguiría con las uniones entre parejas del mismo sexo. “tú ejerces tu sexualidad 
como te plazca. Donde no estoy de acuerdo, porque estaría en contra de su propia 
naturaleza, es el tema de la familia y el tema de la procreación o tu descendencia; es 
tu descendencia la que está en riesgo” dijo un mes antes de rendir protesta.

Terapia para no abortar y personas 
LGBT+: Carlos Villagrán

Concluyen su espera, algunos juntos y otros revueltos; salen en dos grupos, al parecer ellos llegaron en auto. “¡Recuerden estar pendientes a su 
correo o a su celular para notificarles de la segunda dosis!”

Diego Hernández 

Uriel García

“

El precio del oxígeno en Querétaro se mantiene como está pese a que la demanda superó 
a la oferta, manifestó el titular en Querétaro de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), Juan Rodríguez Valle. En entrevista para Presencia Universitaria por la Tarde, 
el funcionario federal asentó: “En cuestión del oxígeno, no hay escasez, no hay aumento 
de precio, hay producción suficiente, es un operativo constante, los consumidores nos 
pueden apoyar a denunciar todo sobre este tema”.
La Profeco únicamente ha emitido tres apercibimientos contra empresas proveedoras 
de oxígeno, sin que hasta el momento haya algún proceso abierto en contra con alguna 
compañía, de acuerdo con información proporcionada por la delegación. En tanto, 
a decir del titular de Profeco en el estado, Juan Rodríguez Valle, no hay escasez de 
oxígeno, ni aumento de precios.
“Nosotros hemos estado en constante operativo, las plantas que están abasteciendo 
el oxígeno tienen suficiente capacidad, pero se deben tomar consideraciones, las 
recomendaciones que les doy a los consumidores es que no se desesperen, el llenado 
de un tanque tarda de 30 a 45 minutos; revisen, por favor, muy bien sus tanques de 
oxígeno: tienen una caducidad, los tanques portátiles hasta capacidad de nueve metros 
cúbicos tienen una vigencia de cinco años y de esa capacidad hacia arriba tienen una 
vigencia de diez años”.
Respecto a la venta y distribución del oxígeno pidió a los consumidores que “no se 
dejen engañar por seudopáginas o seudoproveedores que venden oxígeno; sólo de 
plantas, a lo mejor es legal la distribución, pero no hay mejor forma que ir a la planta, 
hay que acudir, no hay ningún proveedor que venda su producto en línea, todos son 
prácticamente fraude”.
Sobre el costo explicó que “el año pasado subió de un cuatro a un cinco por ciento, 
ahorita no ha sufrido ningún cambio; lo que es engorroso en la primera carga o 
contratación de un tanque de oxígeno es la renta del tanque, que oscila entre los 4 mil y 
los 4 mil 500 pesos, y un costo adicional por todos los accesorios que se necesitan para 
suministrar el oxígeno al paciente, y el llenado que está entre 4 mil 500 y 5 mil 500”.
En conclusión, agregó que “para contratar una renta y el llenado se debe tener una 
receta médica para saber qué capacidad de tanque se va a llevar el consumidor, (…) 
nuestros canales de comunicación oficiales de manera presencial es en la dirección 
Circuito Moisés Solana #82 en Prados del Mirador, con un horario de 8:30 a 15:30 horas, 
tenemos dos teléfonos que es donde se pueden comunicar, es el 223-5723, terminación 
24 y 63, y por el correo electrónico: queretaro@profeco.gob.mx”.

Precio de oxígeno se mantiene pese a 
demanda: Profeco Querétaro
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elia Maya García y María Alemán Muñoz Castillo son las únicas 
precandidatas de Querétaro que han hecho uso de los tiempos 
oficiales para promocionarse, según las pautas disponibles en 
el Instituto Nacional Electoral (INE), mismo que asigna los 
espacios en radio y televisión para partidos políticos, autoridades 
administrativas y jurisdiccionales.
En ambos casos sus promocionales están ceñidos a lo que marca 
la ley, pues tienen una leyenda al final sobre que van dirigidos a 
militantes y simpatizantes de sus respectivos partidos políticos. 

Al ser una precampaña no pueden hacerse planteamientos de propuestas concisas.
Alemán, precandidata del Revolucionario Institucional (PRI) al Municipio de 
Querétaro, tiene un spot de 30 segundos denominado “Lo imposible no existe” en 
el cual destaca la seguridad y el transporte público como temas prioritarios; para el 
primer caso, utiliza imágenes de patrullas de otro municipio y para ilustrar movilidad 
presenta imágenes de Qrobús, tema que es competencia estatal.
Cabe destacar que Abigail Arredondo, precandidata a la gubernatura por el PRI, no 
cuenta con ningún spot. El PRI tiene pautados otros promocionales llamados “Ellas 
mandan” en los que al final sale Paul Ospital Carrera, presidente estatal del tricolor.

Celia se cuelga de AMLO
Por otro lado, a partir de la semana pasada también comenzaron a pautarse los 
promocionales de Celia Maya García, quien alude al presidente de la República para 
presentar su trayectoria: “He luchado más de 20 años, hombro a hombro, con ya 
sabes quién”, dice mientras sostiene el libro ‘2018: La salida’, cuya portada es la imagen 
de Andrés Manuel López Obrador. Para evitar problemas, se difumina la imagen en 
el promocional de la precandidata de Morena.
La exmagistrada tiene otra versión de un promocional llamado “Es tiempo de justicia” 
en el cual habla de su trayectoria y su lucha “no sólo para los que más tienen”. Ambos 
mensajes van dirigidos a simpatizantes y militantes de Morena.

Estaciones cumplen en su mayoría
Entre el 13 y 19 de enero, el Instituto Nacional Electoral pautó 20 mil 640 promocionales 
en estaciones de radio y televisión, de los cuales acreditó un cumplimiento del 99.12 
por ciento en las frecuencias monitoreadas. Se reportaron 12 mil 706 promocionales 
de partidos políticos, no se pudo comprobar la transmisión de 119, asimismo hubo 
39 anuncios excedentes por parte de concesionarios.
Cabe recordar que el reparto de estos tiempos es 30 por ciento igualitario y el resto 
según su porcentaje de votos obtenidos en la elección federal anterior. Así, Morena, 
el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional fueron los 
grupos con mayor presencia en radio y televisión de acuerdo con el Informe Estatal 
de Monitoreo del Proceso Electoral Federal-Local Querétaro, mismo que se realizó 
entre el 13 y el 19 de enero, y que se publicó por parte del Instituto Nacional Electoral.
El partido político en Querétaro que más promocionales tuvo fue Morena con 3 
mil 713, en tiempos de la precampaña local; del total de esos promocionales se han 
transmitido 3 mil 676, dos de ellos no han sido verificados por problemas técnicos, 
258 se transmitieron fuera de horario y 128 fuera de orden.
El PAN ocupó la segunda posición con 2 mil 770; el reporte también indicó que 32 
de ellos no han sido transmitidos; pero de los que sí salieron , 222 de ellos estuvieron 
fuera de horario y 89 fuera de orden.
Como tercer lugar, el PRI contó con 2 mil 150; de esos, todos (menos uno) fueron 
verificados y 24 de ellos no se transmitieron; de lo que pudieron ser vistos por la 
audiencia queretana, 169 estaban fuera de horario, además 68 fuera de orden.
Asimismo, el Partido Verde pautó 682 promocionales, el PRD 601, Movimiento 
Ciudadano 575, Partido del Trabajo 558, Partido Encuentro Social 295, Redes 
Sociales Progresistas 284,  Fuerza X México 264, y Querétaro Independiente 207.

Celia Maya y María Alemán, 
acaparan propaganda electoral

Entre el 13 y 19 de enero, el Instituto Nacional Electoral pautó 20 mil 640 promocionales en estaciones de radio y televisión, de los cuales acreditó 
un cumplimiento del 99.12 por ciento en las frecuencias monitoreadas

Diego Hernández / David A. Jiménez

C

Sección San Juan del Río

Los medios en los que se monitorean estos anuncios son Radio Joya, Amor, Radio 
Fórmula Querétaro, Radio Centro, La Ke Buena, Radio Capital, 91 Dat, Mix, Azteca 
7, A+, Azteca Uno, ADN 40, TVUAQ, La Z 97.1, Canal 14, Digital, Radio Fórmula 
Querétaro, Canal 5, Imagen, Radio Querétaro, La Picosa, Canal Once, Radio 
Felicidad, NU9VE, Radio Universidad y Las Estrellas.
La estación XHSCAR-FM, conocida como Radio Universidad Cadereyta de Montes, 
fue la que menos cumplió con sus pautas, al transmitir sólo 74.65 por ciento de los 
promocionales. En contraste, TVUAQ, los canales de TV Azteca y otras estaciones de 
radio cumplieron con la totalidad de la pauta.

Foto: Cortesía  IMSS
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on el propósito de brindar información útil y fidedigna a la 
población respecto a los procesos electorales, el pasado martes 2 
de enero dio arranque el Observatorio Electoral impulsado por 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).
En la presentación, Marcela Ávila-Eggleton (directora de 
la unidad académica) precisó que la idea de trabajo del 
Observatorio Electoral es que durante el ciclo electoral y 
posterior a este se pueda generar información con datos, 

análisis a profundidad e investigación sobre asuntos que en ocasiones es difícil tratar 
de manera individual.
Ávila-Eggleton informó que el equipo de trabajo está conformado por estudiantes y 
profesores de las distintas licenciaturas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Autónoma de Querétaro.
“Es importante que la ciudadanía se mantenga informada”,  y añadió que no es posible 
una democracia sólida si la ciudadanía desconoce los cargos y funciones a elegir. 
Además, mencionó la importancia del trabajo del Observatorio Electoral, puesto que 
una de sus funciones es también dar a conocer a las y los candidatos, además de sus 
plataformas políticas y trayectorias.
Por lo anterior, se publicaría en las redes oficiales la información sobre el proceso 
electoral, la cual además de las semblanzas incluyen la importancia del tema de la 
participación política de mujeres y la violencia de género. En este punto se espera 
tener un registro de incidencia en casos.
Para la realización del análisis de datos se tomarán en cuenta al menos 10 medios 
de comunicación que son: Diario de Querétaro, ADN Informativo, Quadratín 
Querétaro, AM Querétaro, Códice Informativo, Noticias de Querétaro y otros tres de 
la zona de la Sierra que están por confirmarse, hasta el cierre de esta edición.
La Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, 
reconoció y felicitó la labor que ha realizado la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales con la iniciativa del Observatorio Electoral, el cual permite a la Universidad 
participar de forma propositiva en la vida electoral del estado, así como del país.
“Hay que vigilar los procesos. Desde mi postura como ciudadana, como persona 
no experta en temas electorales, para mí es de gran tranquilidad el saber que habrá 
un observatorio universitario que estará informando y favoreciendo la educación 
democrática en nuestra sociedad”, comentó García Gasca.
Respecto al seguimiento y análisis de la violencia política de género, coordinado 
por la maestra Alejandra Martínez Galán, se informó que dio comienzo desde el 
pasado 1 de febrero, y se estará monitoreando el tratamiento que tienen los medios 
de comunicación respecto a los casos de violencia que se tienen entre las y los 
candidatos, así como los funcionarios públicos; este ejercicio será uno de los más 
importantes para el observatorio, pues permitirá realizar investigaciones una vez 
concluido el periodo electoral, puesto que abarca diferentes temas de importancia. 
 
Se espera alta participación de electores
De acuerdo con Marcela Ávila-Eggleton, el hecho de que las elecciones que se llevan 
a cabo durante este año sean distintas a las de años pasados, es de suma importancia 
para el Observatorio Electoral, puesto que los medios de comunicación tradicionales, 
digitales, así como redes sociales tendrán mayor impacto en la población.
“Querétaro es de los estados que más participación han tenido históricamente, es uno 
de los cinco estados que tienen participación por encima de la media desde 1991, 
y ese es un elemento importante que, además, nos va a servir para ir haciendo este 
seguimiento, el referente de cómo se ha comportado en elecciones anteriores. En 
segundo lugar, Querétaro tiene un diseño institucional que favorece la participación, 
cuando hay elecciones intermedias federales”, agregó Ávila-Eggleton.

Hacia un voto informado: FCPS UAQ 
presenta Observatorio Electoral

Para la realización del análisis de datos se tomarán en cuenta al menos 10 medios de comunicación que son: Diario de Querétaro, ADN 
Informativo, Quadratín Querétaro, AM Querétaro, Códice Informativo, Noticias de Querétaro y otros tres de la zona de la Sierra que están por 

confirmarse, hasta el cierre de esta edición

C
Jaqueline Hernández

Al respecto de las personas reconocidas por una trayectoria artística o deportiva 
que buscan contender en las elecciones 2021, la directora de la FCPS afirmó que 
están respaldados por sus derechos políticos en la constitución; sin embargo, aseguró 
que el tema importante de esto es saber si tienen la experiencia o los conocimientos 
para llevar a cabo la función de político, además dijo que el hecho de que figuras 
públicas participen en la política no es un fenómeno nuevo y mencionó que el trabajo 
por ser reconocidos evidentemente será menor que el de otros candidatos para ser 
reconocidos, apuntando a que “candidato conocido es candidato votado”.
Por último, remarcó que este tipo de casos son importantes para el observatorio, pues 
se hará un análisis de cómo les fue a los participantes sin trayectoria política al final 
del proceso electoral. “Habrá que analizar sus propuestas, pues el papel principal del 
proyecto universitario es dar a conocer la información acerca de lo que le corresponde 
o no trabajar a los funcionarios”, finalizó Ávila-Eggleton.
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n la sede Partido Acción Nacional en Querétaro (PAN), el 
pasado 26 de enero acudieron funcionarios de San Juan del Río 
a registrarse como precandidatos a la presidencia municipal y 
algunas diputaciones locales.
Guillermo Vega es el actual presidente municipal de la 
demarcación, y ahora busca la precandidatura a diputado local 
por el Distrito X a través del Partido Acción Nacional (PAN). En 
el 2015 fue candidato a la presidencia municipal de San Juan del 

Río, posterior fue electo alcalde, y para el 2018 fue reelecto en el mismo cargo; 
algo que nunca había sucedido en esta alcaldía.
Durante este mismo año tuvo un conflicto con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia debido a la construcción del puente peatonal paralelo al 
Puente de la Historia en ese mismo lugar. En 2019, ciudadanos y ambientalistas 
protestaron en contra del proyecto del puente vehicular debido a un posible daño 
ecológico; a pesar de las inconformidades, se llevó a cabo la construcción y fue 
terminada en 2020.
En el mismo municipio tuvo el cargo de secretario técnico del 2002 al 2003, 
fue asesor jurídico del ayuntamiento del 2000 al 2002 y en 2009 contendió a 
la presidencia municipal de esta demarcación por parte del Partido Acción 
Nacional; el cual fue derrotado por el aspirante del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Gustavo Nieto.
En 2012 fue Diputado Local plurinominal del mismo partido; así pues, resultó 
ser el primer candidato en la lista registrada ante el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro (IEEQ) por encima del actual alcalde de la capital queretana, Luis 
Bernardo Nava, quien ocupaba el segundo lugar en la lista.
El actual diputado local por el Distrito IX, Roberto Cabrera, es Licenciado en 
Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Fue regidor por parte del 
Partido Acción Nacional en el ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río 
del 2000 al 2003 durante la administración del presidente municipal Atilano 
Inzunza (también perteneciente al PAN).
Se desempeñó como Diputado Local del estado de Querétaro del 2006 al 2009. 
En el 2012 fue candidato a la alcaldía de San Juan del Río, pero perdió ante Fabián 
Pineda, quien fue representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
Posteriormente fue —de nueva cuenta— diputado local por el noveno Distrito del 
2015 al 2018. En el 2014 estuvo involucrado en un accidente vial presuntamente 
por conducir en estado de ebriedad; después de dicho acontecimiento, se tiene 
registro de un video —que se encuentra en YouTube— en el que hubo un alto 
índice delictivo pese a ser el comisionado de seguridad pública durante su 
periodo en la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro; nunca llamó a declarar 
al entonces Secretario de Seguridad Pública, Arturo Calvario.
Después, Cabrera fue reelecto para el Congreso Local del año 2018 al 2020. 
Actualmente es diputado local por el mismo Distrito y con la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil.
Germain Garfias (actual regidor síndico y precandidato como Diputado Local 
por el IX Distrito por parte del Partido Acción Nacional) no tiene accesible su 
currículo; sin embargo, este funcionario público fue denunciado ante el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) en julio del 2020 por el diputado 
local del IX Distrito Néstor Domínguez (de Morena), por presunta promoción 
indebida de su imagen y uso indebido de recursos públicos, a partir de la entrega 
de leche subsidiada.
La regidora de Morena, Susana Águila, explicó en entrevistas a diversos medios 
locales que la entrega de leche no era un programa social, debido a que nunca fue 
autorizado por ninguna autoridad municipal. Este hecho aún no ha sido resuelto 
por las autoridades correspondientes.

Así los perfiles 
de precandidatos 

en SJR

E
Estefanía Rodríguez
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an Juan del Río, Qro.- Aún en casos de violencia de género con 
agravantes —como el de la violación tumultuaria sucedida la 
semana pasada en la zona oriente del municipio—, la activista 
por los derechos de las mujeres Ilse “Kozmic” Alcántara, 
lamentó que el pronóstico sobre la impartición de justicia en 
este caso no sea alentador. 

“Se deberían de llevar ciertos procesos, pero la verdad es que 
en el estado de Querétaro esos procesos no se llevan a cabo; hay protocolos, 
estos dicen que les deben de dar una atención integral a las víctimas, pero 
no existen, nunca les presentan a los psicólogos, nunca les presentan a los 
abogados, tratan siempre de llevarlas a medios alternativos para que lleguen a 
un convenio y no se siga con la carpeta de investigación”, manifestó Alcántara. 

De igual forma, la activista del colectivo sanjuanense “Las Hijas de la Goldman” 
explicó que cuando se trata de una víctima menor de edad, normalmente 
tiene que ir con una persona adulta y se canaliza con el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) para que pueda contactar a algún un familiar o a alguien 
de confianza para acompañar a la víctima durante todo el proceso; asimismo, 
depende mucho la edad del o la menor. “El tiempo del proceso es largo e 
incluso toma años, porque el sistema penal en México es ineficiente”, señaló 
la activista.

De acuerdo con el proceso penal...
El artículo 160 del Código Penal del Estado de Querétaro señala que cuando 
por medio de la violencia física o moral se realice cópula con una persona 
de cualquier sexo, se le impondrá una pena de cinco a 12 años de prisión, 
y cuando la víctima sea menor de 14 años —o no tenga la capacidad para 
comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo—, la pena de 
prisión será de 12 hasta 30 años.
El artículo 163 explica que cuando la violación sea cometida por dos o más 
personas se impondrá prisión de ocho a 20 años. Así mismo, de acuerdo 
con la experta en derecho penal, Ana Elena Daniel Paredes, quien ejerza la 
guardia y custodia y que además sea el agresor, se eleva la pena hasta en una 
mitad más, siempre y cuando la víctima sea menor de edad.
Elena Daniel detalló que los pasos en el proceso de la denuncia son: “Tomar 
la declaración de la víctima, se canaliza a un área especial para víctimas por 
violación y se le manda a hacer un examen con perito en medicina”; de igual 
forma, se hace un estudio complementario de los niveles físicos. Además, 
afirmó que es “muy importante hacer pruebas médicas a la víctima en el 
momento por heridas o contusiones que llegara a tener”. 
Después de eso, se inicia la investigación complementaria que son 
aproximadamente seis meses antes de iniciar un juicio y la vinculación 
a proceso que es lo que tiene que hacer la Fiscalía del Estado y juntar los 
elementos, pero aun señalado el culpable, “el proceso es muy difícil”, finalizó.

Sin justicia para víctima de 
violación tumultuaria en SJR

Además, de acuerdo con el proceso penal del Estado de Querétaro, 
hay varias formas de ir a prisión por haber cometido alguno de estos 
delitos; sin embargo, ambas declaraciones argumentaron que es un 

proceso “difícil” y tardado para las víctimas

S
Estefanía Aguilar Melo

Las y los abajo firmantes, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, militantes y 
simpatizantes de Morena, queremos y apoyamos al doctor Gilberto Herrera Ruiz para que sea 
postulado a la candidatura a la gubernatura de Querétaro.
Para continuar haciendo de la política un trabajo que beneficie a toda la población, es necesario 
que impere la transparencia en todos los actos de la dirigencia del partido creado por el presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Por lo tanto, es urgente, indispensable y necesario, por el bien de nuestra democracia, que la 
dirigencia nacional de Morena haga públicas las encuestas en las que, supuestamente se basó 
para la designación de candidatas y candidatos a las quince gubernaturas en las que habrá 
elecciones este año.
En estas mediciones, que según usted expresan las preferencias del electorado nos preguntamos y 
le preguntamos ¿quién las realizó y cuál fue su metodología y grado de confiabilidad?
Ante el manifiesto rechazo por parte de los seguidores y miembros de Morena ¿cuál ha sido la 
repuesta de la dirigencia del partido?
Por último, desaprobamos enérgicamente el que usted, Mario Delgado Carrillo, no haya aceptado 
escuchar y dialogar con quienes se manifestaron a favor de la transparencia durante la rueda de 
prensa realizada el 23 de enero en nuestra ciudad; por el contrario, a quienes protestaban por las 
oscuras decisiones cupulares del partido, usted los ofendió gravemente al llamarlos porristas del 
gobernador.
Por estas razones, las y los ciudadanos ofendidos, seguiremos luchando a favor de la transparencia 
y de la postulación del doctor Gilberto Herrera Ruiz a la candidatura de Morena al gobierno de 
Querétaro.
Atentamente:
Movimiento de Cristianos Comprometidos en las Luchas Populares, Movimiento Popular Salud 
y Naturaleza, Confederación Mexicana de Cooperativas por la Emancipación Social, Diálogos 
por León, Confines Ciudadanos, Congreso Estatal Ciudadano de Derechos Humanos.
Araceli Pozas Hernández, Érika Patlán González, Adriana Martínez Venegas, Abdón Manríquez 
Hernández, Daniel Manríquez Martínez, Jazmín Manríquez Martínez, Adriana Manríquez 
Martínez, Angelina Orosio Suárez, Úrsula Gayou Esteva, Cecilia Santiago Prieto, Inés Olvera 
Gonzáles, Irma Martínez Olvera, Emma Prieto Muñoz, Ricardo Santiago Díaz, Lilia Elsie 
Robledo, Rebeca Gudiño Cano, Ana Rosa Robles Plasencia, Cecilia Medina Rodríguez, Armida 
Mendoza Cipriano, Azucena Hernández Olvera, Luz Ma. Vivaz Muñiz, Luis Tamayo Pérez, José 
Luis César Pérez Guzmán, Liliana Vázquez Roa, Bernardo Romero Vázquez, Agustín Escobar 
Ledesma, Iván Ricardo Pérez Vitela, Araceli Pozas Hernández, Luis Humberto Ceballos Raigosa, 
Luis Humberto Ceballos Obregón, Ma. De los Ángeles Vitela Osuna, Ivonne Becerril Carmona, 
Pamela Siurob, Salomé García Castillo, Libia Sánchez Vicente, Ana María Arias, Michael Voigt, 
Lucía Herrera, Lady Laura Rosales Cueto, Valdelmar Rodríguez Macías, José Raúl Mendoza 
Velázquez, Nadxielli Guadalupe Morales Siller, Ma. Guadalupe Cueto González, Martha Julieta 
Reséndiz, Cynthia Camacho Labrada, Francisco Javier Bravo Hurtado, Lizbeth Muñoz Martínez, 
Silvia Gavidia Quintanilla, Amelia Ribaud, Juan Carlos Hernández Rivera, José Ariel Cortés 
Ávila, Irma Torres Martínez, Araceli Bravo Orduña, Juan Luis Velázquez, Juan Adolfo Arellano 
Hernández, Víctor Manuel Sosa Godínez, Francisco Trejo, M. Concepción Perales Rangel, Ana 
Lozano, Luis Felipe Zamudio Burgos, Samuel Francisco Calvo, María Isabel Hernández Medina, 
Noel Ángeles, Juan Ignacio Esqueda Hernández, Eloy Aguilar de Jesús, Rosaura Gudiño Zúñiga, 
Adriana Rojas, Carmen Ledesma, Joaquín Rico, Yuleni Monserrat Ramírez Perales, Guadalupe 
Guerrero Dávila, María Cruz Flores González, Netzahualcóyotl Ruiz Carrillo, Flor de María 
Godínez González, José Eduardo Chaparro Sánchez, Martha Julieta Villaseñor Rincón, Armando 
Arias, Nancy González Lauck, Miguel Ángel Bribiesca, José Antonio Rosales Hernández, Adela 
Vallejo Solís, Juan Antonio Villeda Reséndiz, Janet Soriano Rodríguez, Luis Gerardo Ayala Real, 
Claudia Guadalupe Lugo Perales, Alicia Colchado Ariza, Dalia Banda Flores, Alfredo García 
Marín, Yolanda Olvera Martínez, Julio César Schara, Aurelio Domínguez González, Alejandro 
Anaya, Jesús González Aguilar, Martín Valadez, Tania Ramírez, Jesús Noyola, Yolanda Aguilar 
Luna, Guadalupe Odalmira Pérez Blanco, Roberto Rosano Lara, Araceli Fabián, Guillermo 
Puente Lomelí, Salvador Palma, María Guadalupe Gamiño Hernández, Lourdes Puente, Carla 
Gisela Ramírez Gómez, Luis Guerrero Dávila, María Cruz Flores González, José Luis Álvarez 
Hidalgo, Nina García Pedraza, Guadalupe Zárate Miguel, Enrique Barrón Vega, María de 
Lourdes Arévalo Guizar, Rufina, Benitez Estrada, Alejandro Anaya, Sergio Olvera León, Diana 
Quintero Pérez.

(Responsable de la publicación, Lourdes Prieto Muñoz)

Ciudad de Querétaro, a 5 de febrero de 2021.

C. Mario Delgado Carrillo
Presidente del partido Morena

BUZÓN DEL LECTOR
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Amealco, Qro.- Ninguna de las observaciones hechas 
por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de 
Querétaro (ESFEQ) al municipio de Amealco ha sido 
aclarada, a pesar de que fueron realizadas a inicios del 
2020; tampoco se encuentra habilitado en el portal de 
la entidad fiscalizadora el apartado donde se pueda ver 
la transparencia de la rendición de cuentas de ningún 
año en Amealco por haberlo considerado información 

reservada.
Según el informe individual de auditoría de la cuenta pública del municipio 
de Amealco de Bonfil Querétaro —que va del periodo del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2019— se presentó el resultado del proceso de fiscalización, 
esto con el objetivo de expresar si la cuenta pública se encuentra integrada 
en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la 
razonabilidad de la situación financiera que guarda el ESFEQ.
En cuatro de las 10 observaciones se encontró el incumplimiento por parte 
del titular de la dependencia encargada de las finanzas públicas municipales 
en virtud de no haber realizado el procedimiento de adjudicación por 
la compra de medicamentos, en específico de dos mil 531 medicinas y 
productos farmacéuticos, por el cual se pagó —en 2019— un total de dos 
millones 772 mil 495 pesos, además de no haber formalizado los contratos 
de compraventa correspondientes con los proveedores que adquirieron los 
medicamentos.
Por otra parte, seis de 10 observaciones fueron realizadas al titular de la 
dirección de obras públicas, desarrollo urbano y ecología; esto por haber 
presentado deficiencias en la selección e invitación de contratistas para 
el procedimiento de adjudicación de tres obras, por haber presentado 
deficiencias en la contratación de la obra de rehabilitación de calles 
alrededor del Mercado Municipal de Amealco, así como por haber 
presentado deficiencias en el proceso de supervisión del empedrado del 
camino El Terrero en la comunidad El Lindero en el municipio de Amealco 
de Bonfil.
De igual manera, las tres observaciones restantes al titular de dirección 
de obras públicas fueron porque realizó pagos en exceso originados por 
la autorización de conceptos que contienen deficiencias en la integración 
de las tarjetas de precios unitarios; esto con un total de 120 mil 498 pesos 
en la obra de rehabilitación alrededor del mercado municipal de Amealco, 
por haber detectado deficiencias en la revisión detallada de las propuestas 

Un año sin que Municipio 
de Amealco atienda 

observaciones de la ESFEQ

Tanto el titular de Finanzas Públicas Municipales como el de Obras 
Públicas se les hicieron cuatro y seis observaciones (respectivamente) 

por irregularidades dentro de sus dependencias con proyectos 
elaborados desde el inicio de su gestión 

Emilia Aguilar Hernández
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técnicas y económicas que presentaban irregularidades no plasmadas el 
dictamen, y por último al haber detectado deficiencias en el procedimiento 
de adjudicación de las obras tras observarse un probable acuerdo entre los 
participantes para la presentación de las propuestas.
Por último, cabe destacar que una vez realizadas las observaciones se 
solicita que —a más tardar dentro de la primera quincena hábil— los 
servidores públicos en función realicen un informe con el seguimiento de 
las acciones implementadas, con el fin de cumplir el artículo 36 de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro 
que solicita acceso a la información relacionada con las observaciones de 
las cuentas públicas.
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Sección San Juan del Río

equisquiapan, Qro.- En respuesta a la necesidad de 
monitoreo por parte de las autoridades municipales 
de Tequisquiapan por la emisión de gases 
contaminantes de las ladrilleras establecidas en 
comunidades del municipio, no hay una estrategia 
que atienda la problemática por parte de la actual 
administración municipal, encabezada por Antonio 
Mejía.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de 
Ecología, Pablo Pérez Zarco, —en colaboración 

con el Gobierno del Estado de Querétaro— han trabajado en el desarrollo 
de proyectos para proponer combustibles alternos; sin embargo, al no tener 
un prototipo asegurado no se ha difundido la información para no generar 
mayores expectativas.
Además, puntualizó que se ha trabajado en el tema y se ha establecido 
comunicación con los productores de San Nicolás desde el inicio de la 
administración en 2018. Reconoció que es la actividad secundaria más 
importante para la economía de los habitantes de la comunidad y que por ello 
se requiere no perder de vista las necesidades sociales.
“Sabemos que la actividad del tabique y su producción en San Nicolás no va 
a cambiar, entonces estamos buscando que se mejoren los productos o los 
combustibles que se están integrando a esos hornos para evitar un problema”, 
respondió en entrevista con Tribuna de Querétaro. Una de sus principales 
intenciones es crear un combustible nuevo, que consistiría en la producción 
de briquetas de residuos de papeleras, las cuales contienen celulosa en 
conjunto con un porcentaje mínimo de combustóleo, para lo cual se mantiene 
una colaboración con una consultora llamada Sigash.
Pese a tener la planeación de este nuevo combustible, es necesario seguir 
protocolos y realizar pruebas para asegurar la pertinencia del proyecto, 
pero se están manteniendo conversaciones con el gobierno del estado para 
tecnificar el proyecto y poder financiar la máquina que produciría el nuevo 
combustible, para que sea efectivo y alcance la combustión requerida para los 
hornos y que se reduzcan las emisiones de gases contaminantes.

Denuncias ciudadanas disminuyeron
El funcionario expuso que uno de los avances que se ha tenido durante la 

Sin plan ambiental por contaminación de 
ladrilleras de Tequisquiapan

T
Nadia Velázquez Moreno

administración es que los productores de ladrillo han dejado de depender 
del combustóleo, plásticos y residuos de manejo especial como llantas y 
aceites, por lo que el tema de las enfermedades respiratorias en la región 
ha disminuido, así como las quejas y denuncias ciudadanas. Actualmente 
se apoyan de los residuos de madera, manejos forestales y aserraderos para 
asegurar el combustible.
Por otro lado, puntualizó que se han mantenido en observación los talleres 
mecánicos pequeños de la cabecera municipal para que el aceite que sacan 
de los servicios de mantenimiento no llegue a las ladrilleras de San Nicolás. 
Para ello, se ha hecho de su conocimiento que existen contratistas encargados 
específicamente de los residuos de manejo especial, que es una facultad 
reservada al estado.

Sanciones por mal manejo de residuos
A pesar de ello, el secretario reconoció que hay ocasiones en que estos residuos 
llegan a parar a alguna ladrillera, pero en esos casos intervienen como 
autoridad y hacen un señalamiento que consiste en solicitar la cooperación 
del productor, y si hay otra falta proceden con una sanción como puede ser 
una multa o una suspensión. Sin embargo, comentó que no se ha presentado 
un caso de reincidencia y que, por el contrario, lo que quieren generar es un 
enlace de comunicación entre el municipio y la sociedad que se dedica a esto 
para que ellos mismos se señalen y se autorregulen sin que haya un tema de 
suspensiones.

En constante comunicación
Para establecer la comunicación, se busca generalmente a líderes o cooperativas 
que representen los intereses afines con su actividad. El funcionario explicó 
que por ello tienen como proyecto la creación de un padrón, en el que se 
tendrá un registro de todos los hornos activos, para así establecer con ellos 
una comunicación y poder enlazar lo que se ha trabajado con Gobierno del 
Estado.
Debido a que aún no es un proyecto seguro, el secretario hizo énfasis en 
la necesidad de que las administraciones siguientes tomen conciencia del 
fenómeno socioambiental y se retomen las iniciativas y proyectos, para que 
no queden inconclusos; así mismo, invitó a que la sociedad ejerza presión 
para que se atiendan esas necesidades, pues es indispensable que los mismos 
productores se apropien de los proyectos, para que cumplan su función.
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equisquiapan, Qro.- El pasado 30 de enero se inauguró de la 
Casa de Cultura en la comunidad de San Nicolás, la cual será 
dirigida por Pedro Francisco Rivera García, quien manifestó 
que en dicha localidad existe cultura y talento pero que solo 
“necesita ser impulsado, a través de una iniciativa de orden 
ciudadano vamos a estar incentivando al sector juvenil y 
también a la población en general, por medio del arte, de 
talleres y de actividades deportivas”.

Posterior al acto protocolario, el evento se presentaron números artísticos como La 
Rondalla Juvenil ‘Regocijo de Amor’ de San Juan del Río, el equipo de guitarra de la 
casa de cultura San Nicolás, agrupación de Danza Folclórica ‘Cuadro Jalisco’, entre 
otros números.
Entre la línea de honor que inauguró el centro se encontraban: la regidora de turismo 
de Tequisquiapan, Maricruz Pacheco Martínez, quien hizo la apertura oficial; 
Emmanuel Zamorano Salinas, director del Instituto de la Juventud; Adán y Abraham 
Álvarez, directores de la clínica de rehabilitación ‘Quinta Campestre un regalo de 
Dios’ y Agustín Gómez, delegado municipal.

asta un 60 por ciento disminuyeron las ventas el último 
año en los mercados 5 de Mayo, Reforma y Juárez, tres de 
los principales lugares de consumo en San Juan del Río que 
albergan aproximadamente de 500 locatarios. Negocios “no 
esenciales” como los dedicados a vestimenta, papelerías y 
venta de juguetes han sido los más afectados, al igual que los 
tianguistas.
“Tenemos locales que han cerrado, porque de 100 vendían 

un 10 por ciento. Lo que son carnicerías, cremerías, verdulerías disminuyeron de un 
20 a un 40. Pero locales como juguetes para niños, boneterías, papelerías, esas sí han 
decaído hasta un 70 por ciento”, dijo el Secretario General del Mercado Juárez, Juan 
Ávila García.
Antes de la pandemia, en el tianguis del mercado Juárez —que se coloca cada 
sábado— vendían alrededor de 600 comerciantes, ahora trabajan 150 cada semana y 
con tiempo limitado, ya que deben cerrar a las tres de la tarde.
Ante los nulos apoyos mostrados por el gobierno municipal a tianguistas, los locatarios 
dijeron que se deben dar apoyos a este sector, con base en padrones que ellos mismos 
tienen, pues el gobierno no ha entablado conversación sobre sus necesidades y —en 
cambio— comenta el Secretario General del Mercado Juárez, “sólo llegan y te dicen 
‘saben qué, hay esto, y estos son los requisitos y el que pueda pa’ delante y el que no 
pues…’”
En enero el gobierno municipal de SJR desplegó apoyos de cinco mil pesos para tres 
mil comercios —los cuales ayudaron a la mayoría de los locatarios de los mercados—, 
pero en toda la zona dejó de lado a quienes recién abrieron sus negocios, comercios 
no registrados y vendedores ambulantes.

Inauguran nueva 
Casa de Cultura en 
Tequisquiapan

Principales mercados 
de SJR redujeron 
ventas hasta un 60%

Al evento asistieron la regidora de turismo de Tequisquiapan, Maricruz 
Pacheco Martínez, Emmanuel Zamorano Salinas, director del Instituto 

de la Juventud, Adán y Abraham Álvarez, directores de la clínica de 
rehabilitación ‘Quinta Campestre un regalo de Dios’ y Agustín Gómez, 

delegado municipal

Antes de la pandemia, en el tianguis del mercado Juárez —que se 
coloca cada sábado— vendían alrededor de 600 comerciantes, ahora 

trabajan 150 cada semana y con tiempo limitado, ya que deben cerrar a 
las tres de la tarde

T HAna Paola Mendoza Hernández

Axel Illescas Tovar

Sección Tequisquiapan
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Tras un trabajo de dos años y una serie de complicaciones propiciadas por la 
pandemia del COVID-19, la serie web “Cortina de Agua” por fin vio la luz el 
pasado 22 de enero. A través de la página de Facebook de ‘Bajo Tierra Museo’, el 
trabajo realizado por ‘Ademán’ junto con el museo fue publicado para el disfrute 
del público.
La docuserie está conformada por cuatro capítulos que se estrenarán cada viernes 
desde el 22 de enero y que abordan la problemática de la crisis del agua a través de 
los temas de contaminación, ciclo hidrosocial, agua y ciudadanos y justicia hídrica. 
Cada capítulo se concentra en tratar un tema en específico con el propósito de 
provocar un cambio en la mirada de las personas para que puedan concebir al agua 
no como un recurso que existe para servirnos sino como un elemento que es parte 
del planeta.
Este proyecto nació tras la inquietud de un grupo de investigadores para trasladar 
el conocimiento académico a un lenguaje que fuera entendible para todos. Fue así 
como el equipo de ‘Bajo Tierra Museo’ contactó con ‘Ademán’, quienes tuvieron 
la complicada labor de convertir varios trabajos de investigación con lenguaje 
tecnicista en un guion que fuera accesible para todas las personas y que reflejara los 
intereses del museo.

Victoria López Luna

“Cortina de Agua”, documental para 
dimensionar los problemas en torno al 

líquido
Este proyecto nació tras la inquietud de un grupo de investigadores para trasladar el conocimiento académico a un lenguaje que fuera entendible 

para todos

Documentalistas Activistas
Mariana Arzate y Emilio Parij —productores de la serie— conforman el espacio 
de producción audiovisual ‘Ademán’, espacio que mezcla la narrativa literaria con 
lo audiovisual y que busca realizar productos con un impacto social positivo. El 
nombre surge de generar un gesto de acercamiento con el otro y desde 2017 con 
su documental “Guardianes del Manglar” consideran que se han convertido en 
documentalistas activistas.
A través de un trabajo autogestivo, ‘Ademán’ no sólo realiza producciones 
documentales, sino que ha creado un espacio de enseñanza en donde se imparten 
clases de realización audiovisual integral que permitan crear colectivamente. 
“Buscamos una forma de realizar íntima”, declaró Emilio en la entrevista.
Al hablar sobre “Cortina de Agua”, los realizadores afirmaron que fue un trabajo 
que los redefinió, ya que implicó que debían moverse de una zona de confort 
al comprender la importancia sobre los problemas del agua y la necesidad de 
pensar y actuar diferente sobre ella. Además, explicaron que el trabajo de adaptar 
investigaciones de maestrías y doctorados a una narrativa audiovisual comprendió 
todo un reto para todos los involucrados.
Actualmente se encuentran trabajando en un sitio web que ofrezca clases 
particulares sobre realización audiovisual y esperan que el próximo año, tras una 
pausa forzada a causa de la pandemia, puedan realizar su próximo documental.
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José Luis Alvarez Hidalgo

Quise comenzar este artículo con una expresión un tanto estentórea, casi como el título 
de una película de horror hollywoodense, justamente porque es lo que estamos viviendo; 
es decir, la ficción en la que un director macabro nos ha metido sin avisarnos (que se trata 
de una ficción), pero con nuestro absoluto consentimiento para representar un papel que 
nunca imaginamos, el de un personaje extraño al que desconocía y al que comienzo a 
reconocer, tal vez, como mi verdadero yo.
Esa es la auténtica alienación (y, por ende, alineación) que favorece el sometimiento a un 
nuevo sistema de cosas erigido a raíz de que la pandemia del coronavirus y todo el aparato 
propagandístico que lleva consigo, paralizó al mundo entero con la sinfonía del horror…
Han pasado 11 meses de vivir atrapados en una jaula creada por un poder omnipresente, 
aquel que todo lo ve, vigila y sanciona al detractor (Orwell, dixit); antaño fue una “Jaula 
de hierro”, según la concepción de Max Weber y de Talcott Parsons, la que aprisionaba al 
trabajador como un engranaje más de una maquinaria burocrática, en contra de su propia 
voluntad.
Ahora la cosa es distinta, la mala nueva es que ahora se denomina Jaula 5.0, y que —de 
acuerdo a los criterios de Ilán Semo (La Jornada, 23/01/21)— ahora no hay límites posibles 
a esta nueva forma de control social que se basa en la virtualidad que nos aprisiona en 
nuestras casas y nos coarta toda libertad.
He aquí lo más grave y lo que nos compete directamente como universitarios, debido a 
que el propio Ilán Semo advierte que —según expertos en el tema— la educación nunca 
regresará a ser lo que era, será sustituida por la enseñanza a distancia (ya ocurre así, ahora 
mismo), so pretexto de cuidar la salud a toda costa y cueste lo que cueste, por lo que 
desaparecerá el estudiantado como fuerza política, social e intelectual. En este momento, 
las universidades — sin los estudiantes presentes— están muertas, inmovilizadas social y 
políticamente; la energía que les da vida está encapsulada forzosamente en sus casas, y las 
universidades, las escuelas todas, son museos de cartón que se derrumban de tristeza y 
aburrimiento.
Antes de que se me acuse públicamente de “conspiranoico”, el nuevo estigma para excluir 
y silenciar a todo aquel que se oponga al discurso hegemónico que se emite desde la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus cómplices del Nuevo Orden Mundial; 
debo aclarar que no estoy negando la existencia de la pandemia, estoy afirmando la 

gravedad de los efectos colaterales de control social que han sumido al mundo entero en 
la mansedumbre y el sometimiento voluntario a los designios implacables de la nueva 
religión de la salud que ha generado fanatismos sin precedentes en la historia de la 
evolución humana.
La manipulación mediática no se queda atrás al magnificar hasta el delirio la gravedad de 
la “plandemia” (término acuñado por “los conspiranoicos” para hablar de todo un plan 
de dominio universal) y enviar mensajes torrenciales y estridentes de alerta en torno a la 
pandemia, resaltando las cifras de muertos, contagiados, enfermos, hospitales saturados 
y lo que es peor, desinformando sin ninguna ética periodística, al descalificar todas y 
cada una de las acciones que ha emprendido el gobierno federal en su combate en contra 
del virus; estos medios, han desatado una guerra sin cuartel fingiendo una auténtica 
preocupación por sus audiencias, cuando en realidad lo único que les importa es dar un 
golpe de estado mediático al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Este es el panorama que nos abruma, el modo como se va a imponer una “nueva 
normalidad” que tiene todos los visos de que llegó para quedarse y crear nuevos modos 
de organización social que tienen que ver con la cancelación de todo tipo de libertades 
a través de la generación del terror sanitario, del miedo a la enfermedad y peor aún, del 
pánico a la muerte como mecanismo de sometimiento, el más efectivo de todos y que, a los 
perpetradores del nuevo sistema mundial, les está dando excelentes resultados, incluso más 
allá de lo que nunca pudieron imaginar.
Por ello, Carlos Fazio nos alerta sabiamente sobre los graves riesgos de que aceptemos este 
discurso hegemónico sin chistar, al señalar que el distanciamiento social, el confinamiento 
sanitario y la obligada conexión virtual serán los nuevos principios de organización 
social, en especial el que pregona la paradoja de que el cese de toda actividad social y 
política presencial, se presenta como “la forma ejemplar de participación cívica”. Hablan 
de los” bien portados”. Los irresponsables, egoístas, conspiradores en contra del discurso 
dominante, somos los “mal portados” (Por cierto, ¿alguien sabe qué pasó con Karina 
Acevedo Whitehouse? Ya no la veo en los medios universitarios…¡gulp!).
Esta historia continuará…

El terror sanitario 

Ricardo Rivón Lazcano

-(Del libro Cómo perder un país: Los siete pasos de la democracia a la dictadura. 
Editorial Anagrama)

En su primer publicación titulada “El arte de la negociación” (Grijalbo 1989), 
Donald Trump escribió: “Yo juego con las fantasías de la gente. La gente 
quiere creer que algo es lo más grande, lo mejor y lo más espectacular. Yo lo 
llamo hipérbole veraz. Es una forma de exageración inocente, y una forma de 
promoción muy eficaz”.
La “hipérbole veraz” más tarde lo llevaría a la Casa Blanca. Trump debe de 
sentirse orgulloso de haber demostrado que para convertirse en el presidente 
de Estados Unidos no necesitaba leer ningún libro más que el suyo. Conocía un 
sencillo hecho acerca de la gente que muchos de nosotros preferimos ignorar: que 
por más que el individualismo como concepto haya gozado de un elevado estatus 
durante muchas décadas, el hombre corriente sigue necesitando un pastor que le 
conduzca hacia la grandeza.
Él sabía lo deprimente y frustrante que puede resultar darte cuenta de que 
solo eres una persona mediocre en un mundo en el que te han repetido hasta 
la saciedad que puedes ser todo lo que te propongas. Y también sabía que el 
llamamiento a romper las imaginarias cadenas de la esclavitud que impedía al 
pueblo real alcanzar la grandeza tendría eco entre sus partidarios, por más que 
sonara absurdo para quienes sí habían tenido la oportunidad de convertirse en lo 
que se habían propuesto. “No eres tú”, les dijo. “Son ellos los que nos impiden ser 
grandes.” Les dio algo sólido a lo que odiar, y ellos le dieron sus votos.  

Ece Temelkuran es una periodista y novelista turca nacida en 1973. En su 
libro “Cómo perder un país”, cuenta los pasos que hay que dar para que una 
democracia se convierta en dictadura.
Temelkuran no dice cómo “se” pierde un país, sino cómo ”uno” lo pierde.
Hay mucha literatura dedicada directa o indirectamente a reflexionar sobre la 
fragilidad de la democracia: Raymond Aron, Isaiah Berlin, Garton Ash y Tony 
Judt, pero, aunque relacionada, no es la línea de Temelkuran.
La autora aclara al lector que con su libro procura enseñarle cómo detectar las 
pautas recurrentes del populismo, con el fin de que tal vez así puedan estar más 
preparados para afrontarlo: armas políticas para detectar las formas que adopta la 
mentira, porque así no nos confundiremos a la hora de votar, a la hora de apoyar 
a este o aquel líder político.
Líderes que manipulan las emociones por encima de las ideas, los datos y los 
hechos. Temelkuran identifica siete pasos que un líder populista da para pasar 
de ser un personaje ridículo a convertirse en un autócrata seriamente aterrador, 
mientras corrompe hasta la médula a toda la sociedad de su país.
El primer paso es conformar un movimiento, y lo normal es que apele a un 
“pueblo real”. Con esa noción de “pueblo real” no se identifican las élites, 
sino la inmensa mayoría de personas mediocres, en el sentido de anónimos, 
desempleados de larga o corta duración, pobres o encasquillados en unas labores 
grises, mientras el mundo te dice una y otra vez que puedes lograr lo que quieras. 
Ese movimiento les dirá que tú no eres el obstáculo, sino que “son ellos” los que 
nos impiden ser grandes.
Veremos los siguientes pasos.

Cómo perder tu país
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David Álvarez

Identidad y otredad son dos caras que se asemejan tanto. Ningún grupo social se 
autopercibe y se autodefine más que por oposición a la manera como percibe y 
define a los demás, a los que considera diferente. Es una realidad social marcada 
por profundos imperativos: el territorial, el de clase, el político, el institucional, el 
de la recreación constante de la memoria e historia grupales.
La identidad colectiva es entonces una construcción social, una manera de 
representarse, de darle significación al “nosotros”. Es una idea en la cabeza 
y —sin embargo— no es solo una simple, sino al revés: es una idea por la que, 
simplemente (como dice Lisón Tolosana) podemos dar la vida y quitársela a otros. 
Se entiende entonces por qué cuando uno analiza las relaciones o los conflictos 
llamados “interculturales” uno de los vehículos privilegiados del análisis es la 
construcción “identidad”, que no existe sin lo otro, aquello que se ha denominado 
“otredad”.
La pregunta que da título a este columna aparece en el libro “En el punto de 
mira” (1945), de Arthur Miller. Lawrence Newman es el protagonista, un tipo 
cuarentón que trabaja en Nueva York durante el periodo final de la Segunda 
Guerra Mundial. Miller relata en la introducción la inquietud de aquellos años 
sobre el antisemitismo persistente en Norteamérica, que le tocó experimentar y 
observar. Y es que esta (su primera novela) tiene como tema el racismo, expresado 
en la vida de un tipo común que al verse en la necesidad de usar gafas empieza 
a notar actitudes de rechazo y odio de sus vecinos, en el trabajo, sus conocidos. 
Situación que se agrava conforme transcurre la historia y que deja entrever que el 
antisemitismo no sólo estaba en Europa, sino al lado suyo
 La pregunta proviene de un encuentro del Señor Newman con su vecino 
Finkelstein, un judío de mayor edad, quien le reclama a este el por qué lo rechaza. 
Newman no puede responderle, pues él mismo empieza a ser acusado de judío —
de ahí el rechazo que le tienen— y sabe que algo grave le sucederá, situación que 
logra tensar la trama hasta el final.

Newman sabe en el fondo que es judío, pero no quiere aceptarlo. En la historia 
todo el tiempo evita incluso nombrarlo. Él mismo piensa mal de los judíos. 
De hecho, hasta las gafas, no había tenido problemas con nadie. Era un típico 
“blanco” en la urbe, un “nosotros”, pero las gafas remarcaban “sus facciones de 
judío”, que más bien era “otro”. Es una historia de autorreconocimiento.
Otras obras han hecho gala del tema como, por ejemplo, la película 
“BlacKkKlansman” (2018) de Spike Lee y una escena donde un policía infiltrado 
—en una organización del KKK— comenta que jamás se había sentido extraño, 
judío, sino hasta que se lo hicieron saber. No era religioso, no se autopercibía 
como judío y vivía el llamado “estilo de vida americano” con hot dogs y béisbol. 
Fue la mirada de los demás lo que lo hizo sentir diferente.
También hay un cuento de John Fante en el “El vino de la juventud” (1940) donde 
relata la historia de un niño en Estados Unidos que odiaba ser italiano. Los demás 
lo llamaban “macarroni” y él se molestaba al grado de liarse a golpes cada que se 
lo decían. Con el tiempo crece, ya no es el mismo, se acepta, y en la escena final 
conoce a un joven que también reniega de ser italiano y este termina por odiarlo 
al punto de querer darle una lección, aunque más que odiar al joven reconoce que 
se odia así mismo cuando él pensaba así. El relato concluye con esta frase: “Me 
gustaría hacerlo picadillo. Pero eso no serviría de nada. No tiene sentido golpear 
tu propio cadáver”.
“¿Qué es lo que ve cuando me mira, Señor Newman?” es una pregunta de la 
que aún no tengo respuesta. Lo único que puedo decir como conclusión, sin 
haber llegado a nada, es que 2 millones 576 mil 213 personas se reconocen 
afromexicanas, negras, afrodescendientes en los últimos registros del INEGI. Esto 
nos querrá decir algo.
Facebook: David Álvarez (Saltapatrás)
Twitter: @DavidAlv5

¿Qué es lo que ve cuando me mira, Señor Newman? 

Luis Oscar Gaeta Durán

La escuela de la ignorancia requerirá reeducar a los profesores, es decir, obligarles a “trabajar de 
forma distinta”

–Jean-Claude Michéa

Desde Carlos Salinas de Gortari (CSG) hasta Enrique Peña Nieto (EPN) se ataca a la escuela 
tradicional, sus procedimientos y técnicas de instrucción. Para modernizar el sistema 
educativo mexicano y elevar la calidad de la educación se “reformó la educación” y “se 
renovaron contenidos y métodos de enseñanza”.
Por eso los cambios en la asignatura de español y —en general— en el currículo de 
educación primaria. Con base en las políticas neoliberales del capitalismo y los organismos 
internacionales (como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), se 
han modificado planes y programas de estudio. Por ejemplo, el Plan de estudios 1993 para la 
educación básica se centraba en contenidos básicos (lectura, escritura, comprensión lectora 
y expresión oral); el neoliberalismo buscaba sustituir la enseñanza informativa (enseñar más 
conocimientos) con funciones sociales y culturales complejas, aunque no se aclaró cuáles 
eran.
El propósito de la enseñanza del español consistía en eliminar el enfoque formalista (la 
gramática estructural). Se quería propiciar que los chicos desarrollaran su capacidad 
comunicativa tanto en lengua hablada como escrita. Con la reflexión sobre la lengua, se 
sustituían los contenidos gramaticales y lingüísticos, abordados de manera formal (“teórica”) 
y las situaciones comunicativas desplazaban las prácticas tradicionales. Así pues, la 
perspectiva ideológica neoliberal buscaba generar oposición a la escuela tradicional.
Posteriormente, se estableció el Plan de estudios 2011 con los antecedentes del Plan 1993 y 
la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) de 2008. Nuevamente hubo cambios en la 
educación básica. Se incluyó el enfoque por competencias, y al español se le incorporaron 
habilidad lectora y prácticas sociales y culturales del lenguaje. Se concebía la enseñanza en 
sentido pragmático y utilitarista —característico del capitalismo—, pues importaba que los 
estudiantes desarrollaran habilidades para resolver problemas. A la vez, la movilización de 
saberes y el aprendizaje a lo largo de la vida dirigían la escuela hacia lo nuevo y cambiante, 
alejándola de lo anticuado y estático.
De esa manera —durante cuatro sexenios presidenciales (neoliberales)—, se suplió la escuela 
que se tenía (espacio específico para instruir y transmitir conocimientos) y, en su lugar, 
se la modificó para adaptar a los estudiantes al mundo contemporáneo (capitalista). Las 
consecuencias de tales innovaciones pedagógicas fueron catastróficas, y quedó sólo para 
favorecer la lectoescritura.
Con el ataque a la escuela tradicional (y sus procedimientos), se dio inicio al ocaso de la 
educación en México, ya que la imposición de las nuevas metodologías de trabajo —para la 
alfabetización de los educandos— contribuyeron al deterioro de la enseñanza. Al sustituir 

los métodos de marcha sintética por el llamado método global o método global de análisis 
estructural se dio un duro golpe a la instrucción.
El método global —en comparación con los de marcha sintética— retardó el aprendizaje de 
la lectura y la escritura en el primer grado de educación primaria, lo que ocasionó la demora 
en la adquisición de otros saberes. Amparándose en el supuesto de las etapas del desarrollo 
psicológico de los niños, el aprendizaje autónomo fue parte de los alegatos empleados para 
no enseñar a leer y escribir con prontitud.
Al mismo tiempo, la comprensión de la lectura y del significado de los textos se utilizó 
como argumento para impedir la ejecución de actividades didácticas que permitieran la 
adquisición rápida de la lectura y la escritura. Se usaron paralogismos y se denostaron las 
técnicas tradicionales; al concebirlas opresivas, anticuadas, memorísticas, repetitivas y 
verbalistas, la instrucción de niñas y niños tuvo que demorar.
Así, en los grados posteriores, se observó a estudiantes sin saber leer ni escribir de manera 
convencional, con dificultades para adquirir los conocimientos de las demás asignaturas y, 
en general, con gran rezago en el aprendizaje de la lengua escrita. El problema no se redujo 
al ámbito educativo, sino que hubo omisiones pedagógicas de otra índole —aun de carácter 
político—.
Ni el método global, ni el acudir a estrategias para fomentar las prácticas sociales del lenguaje 
—sustentadas en un supuesto eclecticismo metodológico—, tomaron en cuenta la formación 
crítica de estudiantes. Por el contrario, la concientización y comprensión de los fenómenos 
políticos y sociales quedó excluida de la enseñanza; en su lugar, se impuso la comprensión 
lectora como fin último de la lectoescritura.
Con deficiencias en lectura y escritura —a causa de las nuevas metodologías—, la 
posibilidad de transformar y construir un país justo y democrático quedó en el olvido. El 
antiintelectualismo de esos enfoques pedagógicos y el rechazo a la racionalidad —necesaria 
para una vida política en común— fomentaron el desinterés por estudiar y, posiblemente, 
el rechazo a la lectura (México ocupa el lugar 107 de 108 países con hábito de lectura, según 
OCDE y UNESCO): “somos un país de no lectores”.
Los cambios en español —durante el neoliberalismo— no dieron los frutos esperados. Nunca 
se logró superar la eficiencia de los métodos de marcha sintética —fáciles y sencillos para 
enseñar o aprender—. Los nuevos enfoques pedagógicos generaron alto índice de niños con 
deficiencias en la lectoescritura.
Es preciso que la 4T apresure (a través de la SEP) un plan educativo que fomente la lectura 
y la escritura para la vida democrática —ciudadanos informados—. La escuela neoliberal o 
de la ignorancia debe ser abolida, con sus enfoques y pedagogías, pues significa vaciamiento 
de contenido de los programas educativos. La ignorancia debe ser sustituida por el saber y la 
conciencia crítica de maestros, estudiantes y pueblo en general.

Renovaciones pedagógicas en el neoliberalismo: ataque a la escuela tradicional y la lectoescritura
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Salvador Rangel

Sergio Rivera Magos

Hay frases que el tiempo hace que se olviden, o se las atribuyen a quien no las 
dijo; he aquí algunas:
“Ese gallo quiere maíz”, frase de Porfirio Díaz para quien criticaba su gobierno 
y consideraba que quería soborno;“No hay quien resista un cañonazo de 
cincuenta mil pesos (en tiempos de la Revolución)”, frase de Álvaro Obregón para 
“convencer” a los enemigos; “Dios no existe”, frase original de Ignacio Ramírez, 
que Diego Rivera escribió en el mural ‘Sueño de una tarde dominical en la 
Alameda Central’, en el Hotel Regis de la Ciudad de México en 1947.
“La religión es el opio de los pueblos”, la cita aparece en la publicación de Carlos 
Marx “Contribución a la Crítica de la Filosofía del Derecho” de Hegel; “El que a la 
iglesia le sirve, de ella se mantiene”, Frase de San Agustín de Hipona (354-430 d. 
C.); “Sólo para hombres, ahora los hombres parecen maricones”, frase del actor y 
director de cine Emilio Indio Fernández, en una entrevista en junio de 1947.
“Los demonios andan sueltos”, expresión de Mario Ruiz Massieu, a raíz del 
asesinato de su hermano José Francisco el 28 de septiembre de 1994, quien 
se desempeñaba como secretario general del PRI; “Quien se mueve no sale 
en la foto”, frase del eterno líder cetemista, Fidel Velázquez, en vísperas del 
nombramiento del precandidato del PRI a suceder a Adolfo López Mateos. 
“Un político pobre, es un pobre político”, cita de Carlos Hank González, 
exgobernador del Estado de México, Jefe de Gobierno del DF, entre otros cargos 
públicos; “Todo se lo debo a la Virgencita de Guadalupe y a mi manager”, frase del 
peleador Raúl Ratón Macías, al término de cada pelea al ser entrevistado; “Quien 
vive fuera del presupuesto, vive en el error”, frase de César Garizurieta, apodado el 
Tlacuache, político veracruzano de la época del gobierno de Miguel Alemán.
“Defenderé al peso como un perro”, declaración del presidente José López Portillo, 
el 5 de febrero de 1982, frente a la devaluación del peso frente el dólar; “Ya nos 

El último acontecimiento viral a nivel global ha sido sin duda la imagen del senador 
Bernie Sanders en la toma de protesta de Joe Biden.  La fotografía en cuestión hubiera 
sido una más en el exhaustivo registro visual de una ceremonia llena de simbolismos, 
celebridades y momentos para la historia. Sin embargo, esa sencilla fotografía destacó 
por salirse de los lineamientos protocolarios y de la estética de la política convencional.
La imagen es exitosa por diferentes razones, algunas ligadas a los atributos del propio 
personaje y otras a la mirada intuitiva de los prosumidores, quienes como auténticos 
cazadores del detalle y de lo espontáneo, reivindicaron el momento convirtiéndolo 
en una estampa política propia de la cultura pop digital. Lo que pudo haber quedado 
en charlas de sobremesa de los asistentes, saltó a las pantallas digitales para luego 
convertirse en un apetitoso contenido para los medios convencionales.
La foto nos propone diferentes lecturas: Sanders como personaje disruptivo de tiempo 
completo, despreocupado por las formas y la propiedad en el vestir; Bernie como el 
outsider que al guardar distancia física nos recuerda que es un demócrata alejado de las 
elites y los grupos de poder; el veterano senador que asiste al evento, pero que conserva 
a través de su vestimenta un necesario escepticismo acerca de la utilidad de la ceremonia 
como el anuncio de un nuevo comienzo; el hombre de tercera edad que convirtió su 
conocimiento del clima local en práctica previsión para estar a salvo del gélido frío.
Bernie Sanders ha sido en los últimos años un personaje disruptivo. Su disrupción no 
proviene del discurso, sino de la congruencia de sus actos, de su ánimo progresista y de 
su actitud crítica a la clase política estadounidense. Promotor de una agenda social en 
pro de los grupos desfavorecidos, a Sanders se le ha visto como un socialista que está 
más allá de disciplinas partidistas y de la adopción de líneas o posturas de grupo. Su 
personalidad le ha permitido conectar con los votantes jóvenes y con los desencantados 
de la política tradicional.
Puesto a circular como un meme, Sanders aparece sentado lo mismo en:  la última cena 
de Davinci, que en Juego de Tronos, Stars Wars, el Señor de los Anillos, al lado de Forrest 

saquearon, no nos volverán a saquear”, frase del presidente José López Portillo 
expresada en su último informe gobierno en 1982, al justificar su decisión de 
nacionalizar la banca privada; “No los veo, ni los oigo”, respuesta del presidente 
Carlos Salinas de Gortari, al ser entrevistado por los reporteros al final de su 
último informe de gobierno en 1994, por los gritos y pancartas de diputados 
perredistas.
“Soy el villano favorito de los mexicanos”, así se autonombró Carlos Salinas de 
Gortari el 15 de junio de 1999, porque le achacaban todos los males del país; “La 
pobreza en México es un mito genial”, frase de Pedro Aspe Armella, secretario 
de Hacienda de Carlos Salinas, al cuestionarlo de la existencia de 24 millones de 
mexicanos pobres y 24 archimillonarios mexicanos en la revista Forbes; “Comes y 
te vas”, conversación telefónica entre Vicente Fox en marzo de 2002 en Monterrey, 
en la Cumbre Extraordinaria de las Américas, para impedir que George Bush se 
topara con Fidel Castro Ruz.
“El Estado laico es una jalada”, expresión del Obispo de Ecatepec, Onésimo 
Cepeda, el 2 de septiembre de 2010; “El Chapo Guzmán, es omnipresente”, frase 
del arzobispo de Durango, Héctor González, el 2 de noviembre de 2010; “Informa 
el capitán falta como un minuto para aterrizar, no menos, como cinco minutos”, 
comentario del presidente Peña Nieto a bordo del avión presidencial el 16 de 
noviembre de 2017.
“Sólo los ricos tienen el riesgo de contagio del Coronavirus, los pobres somos 
inmunes”, palabras del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, el 20 de marzo del 
2020.
 Y los nostálgicos recomiendan conectar el cerebro a la lengua, antes de hacer 
declaraciones. 
rangel_salvador@hotmail.com

Gump en la banca de un parque, en la conferencia de Yalta junto a Churchill, Roosevelt 
y Stalin, jugando una partida de ajedrez en Gambito de Dama, o con Uma Thurman 
y John Travolta en una escena de Pulp Fiction. La imagen se convirtió rápidamente de 
un elemento que rompía con lo predecible del marco institucional a un detonador de la 
creatividad y en una herramienta lúdica para el entretenimiento colectivo.
Los memes son contenidos que permiten, resignificar, tropicalizar e hibridar. Van de su 
contexto original a uno local en código idiosincrático propio. Bajo esta lógica, los memes 
mexicanos mostraron a Sanders en el metro de la Ciudad de México, esperando en una 
clínica del IMSS, preguntando por su comida en puestos de tamales o gorditas, o en su 
versión en blanco y negro junto a Frida y Diego.
La creatividad mexicana no se redujo a memes, pronto playeras, muñecos y piñatas 
aprovecharon el boom del momento y el código común conseguido por la viralidad 
de la escena.  Desde la lógica nacional, importa poco quién es Sanders y qué tipo de 
propuesta política defiende o reivindica. Lo importante es el juego que nos propone 
este elemento visual, uno en el que miramos al personaje, sí, pero en el que —al 
mismo tiempo— recreamos lo cotidiano y ponemos en marcha el ingenio personal y 
la identidad cultural para sumarnos a una creación con pretensiones de originalidad y 
sabor local.
Todo fenómeno viral trae para el protagonista beneficios o prejuicios. En este caso, 
Sanders y su equipo han sabido aprovechar el impulso mediático y digital para recaudar 
1.8 millones de dólares a través de venta de merchandising, fondos que donará a 
organizaciones de beneficencia en la comunidad que representa.
Los guantes de Bernie superaron a los estudiados outfits de políticos y celebridades, 
convirtiéndose en la imagen más memorable de la investidura del Presidente de los 
Estados Unidos que derrotó a Donald Trump.

Así lo dijeron

Lo memes de Bernie
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Lo sucedido con GameStop no es para menos, pues tiene el potencial de 
cambiar cómo se maneja el mundo de las acciones y a sus jugadores. Pero 
¿qué fue lo que en realidad sucedió?, a muy grandes rasgos fue esto:
-Existen fondos de inversión de alto riesgo llamados “Fondos de Cobertura”. 
Estos fondos funcionan pidiendo prestadas acciones de empresas que tienen 
problemas; luego las venden, hacen quebrar a las empresas, recompran las 
acciones más baratas y se las regresan a sus dueños, obteniendo así una 
ganancia.
-Es decir, el Fondo de Cobertura pide una acción prestada que vale 10 pesos y 
la vende. Luego hace que la compañía que emitió la acción se deprecie, ahora 
las acciones valen dos pesos, las vuelve a comprar a ese precio y las regresa a 
sus dueños, quedándose con ocho pesos.
-Por el otro lado, muchas aplicaciones han hecho más sencillo que las 
personas comunes y corrientes puedan comprar acciones, así que muchos 
inversionistas (vamos a llamarlos “de a pie”) pueden adquirir acciones de las 
empresas que les interesen.
-Estos inversionistas de a pie, como todos nosotros, usan las redes sociales 
para poder estar en contacto con personas que tengan sus mismos intereses, 
como Reddit (r/WallStreetBets fue el grupo donde todo comenzó).
-A finales de enero, los Fondos de Cobertura decidieron ir tras GameStop, 
una compañía de tiendas que vendían videojuegos físicos (si no ven por qué 
esto es un problema es que acaban de llegar al planeta, ¡Bienvenidos!), y la 
llevaron al punto de la quiebra.
-Mientras los Fondos de Cobertura se relamían los bigotes pensando en que 

¿Qué pasó con GameStop?

Rodrigo Castañeda

Heredó de su familia la afición al periodismo, al que se dedica desde la 
prehistoria. Celia aceptó ese puesto porque le intriga que muchos se acerquen 
buscando algo. El misterio del afán humano es por lo que —en otra época— 
quiso estudiar psicología en la uni, aunque al final no lo hizo. En el puesto se 
aprende de todo, y quiere conocer más.
Hay mucho por saber: de ciencia, tecnología, fotografía, sucesos, farándula, 
entretenimiento, enfermedades, cocina y hasta de la guerra. En la peor fase del 
COVID-19, muchos veían presagios de guerra; y más todavía cuando Trump 
rechazó los resultados electorales en los EEUU. Aquí se oye de todo, y enseña 
qué es la vida humana.
Este lugar (con lámina de dos por tres metros) no deja que una se aburra. Pero 
hay que aceptarlo: cada quien busca lo suyo. La gente es como los dedos de la 
mano: no hay dos iguales; cada uno es una novedad y todo se puede esperar.
Por ejemplo, la señora que —agitada— pide ayuda porque un tipo hace rato 
—en la calle— le declaró su gozo al verla pasar (¡qué bella es usted!); o el que —
con sus “mejores garritas”— saca una moneda del bolsillo, compra el periódico 
y busca sólo anuncios de empleo; o el que tiene el sueño de volverse rico, a 
fuerza de ver todos los lunes notas de la bolsa de valores; o la señora que se 
acerca diario desde temprano, pero no a comprar, sino para hablar de su vida 
(busca sólo quién oiga sus problemas y anécdotas; no pide ni espera consejos). 
Cada quien con sus gustos, preferencias, deseos, búsquedas, dolores y sueños, 
según sus necesidades y ocupaciones, o su edad.
Por ahora, Celia no tiene responsabilidades que atender más que su vida, su 
trabajo y lo que le pide el perrito que le hace compañía. Y cuando menos lo 
piensa ya está planeando llevar a pasear al animalito, qué comida darle que no 
le haga daño. Recuerda con placer que, al llegar a casa después de un 
día difícil, el ‘Colita’ la recibe con brinquitos de alegría, con ladriditos 
agudos y el frenesí con que sus patitas delanteras arañan los zapatos 
de ella.
Se da cuenta de que el ‘Colita’ es su mejor compañía y, cuando le pide 
atención, ella se la da con entusiasmo; el perrito le alegra la vida y la 
emociona. Entonces Celia —cantando— arregla su casa y acomoda en 

Celia y su puesto

Gonzalo Guajardo González

ya habían hecho el negocio del 2021 (GameStop RIP), los inversionistas de a 
pie se pusieron de acuerdo para comprar las acciones de GameStop (que ahora 
estaban baratísimas) y salvar a la compañía. 
-La demanda de las acciones de GameStop hizo que subieran de precio, y 
subieran y subieran.
-Los Fondos de Cobertura tenían que regresar a sus dueños las acciones que 
ya habían vendido, pero ahora recuperarlas les iba a salir, por lo menos, 50 
por ciento más caro.
-A la fecha, los Fondos de Cobertura han perdido millones de dólares, y 
los inversionistas de a pie han comenzado a invertir en otras empresas que 
estaban a merced de dichos fondos, como AMC (los que hacen The Walking 
Dead), Bed, Bath and Beyond, e incluso Blockbuster.
-Esto tiene el potencial de cambiar las reglas del juego, en especial porque 
los Fondos de Cobertura se habían adueñado del balón desde hace mucho y 
quebraban compañías solo para obtener una ganancia.
-Esto aún no se termina y es más complejo de lo que se ve a primera vista (lo 
que va a hacer que mi editor, quien me pidió un texto corto, me va a amar), 
pues la burbuja de GameStop ha comenzado a desinflarse; al miércoles de 
esta semana las acciones de la empresa han tenido una pérdida del 72 por 
ciento, pasando de 325 dólares por acción —el viernes 29 de enero— a solo 90 
dólares el martes 2 de febrero. ¡STONKS!

la alacena lo que trajo del mercado.
Dice que hasta hoy  no encuentra nada que le disguste del puesto. Aunque 
lamenta que —por la pandemia— muchos se han encerrado en su casa, y 
no salen si no es con precaución o, al contrario, desobedecen y andan sin 
cuidados (como si fueran inmunes). Como sea, lo último en lo que piensan 
es en el puesto de periódicos. Sin negar, además, que los aparatos electrónicos 
(computadora incluida) hacen que se piense sólo en lo que dicen los mensajes 
virtuales, sin ningún control.
Revistas y publicaciones —antes muy buscadas—, ahora ya han desaparecido. 
Celia no niega que, como están las cosas, se le ocurre a veces buscar empleo en 
alguna empresa (uno se siente más seguro y tranquilo con un trabajo de planta); 
pero pronto abandona la idea porque —dice— en su mayoría las empresas están 
cerrando para recontratar menos trabajadores, con más carga y salario más 
pequeño, sin que defienda el sindicato; además, perdería la excitación diaria que 
da el puesto.
En la UAQ llegó a segundo de comunicación, pero se salió. Decidió ver mundo 
un poco: con empleos breves, paseos a varios lugares del país y trabajos 
de artesanías, hasta que se aburrió y regresó al puesto, como sus padres le 
enseñaron.
Lo malo es que hoy la mayoría ya no lee. Busca actividades como pasear, ir a 
fiestas (sin guardar la sana distancia) y, sobre todo, ver televisión; pero no leer. 
El COVID-19 alienta a que uno no se mueva, a quedarse en casa. Temen salir, 
y —los que tienen dinero— buscan juegos electrónicos para entretenerse. No sé 
qué pasa con la gente, pues hoy se comporta de forma muy extraña, como loca.
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Cuando nos cuentan que el futuro está en internet y en las “apps”, y que no 
hay más remedio que aceptar la “nueva normalidad” (el confinamiento), vale 
preguntar: ¿en qué nos convertiremos con este encierro?; ¿vivir enclaustrados será 
la única opción? 
Aun cuando insistan en dejar atrás el pasado, estas preguntas mueven a recorrer la 
historia, la literatura y la ciencia para buscar qué ha hecho la humanidad en casos 
similares y aprender de ello.
En su cuento surrealista ‘El ángel exterminador’, Buñuel narra cómo un grupo de 
gente “bien” es invitado a cenar en una mansión. Al terminar, los sirvientes se van, 
pero anfitrión e invitados quedan extrañamente atrapados en el comedor, aunque 
con las puertas abiertas. Pasan días, el alimento y la bebida escasean, la basura se 
acumula, los “encerrados” se desquician y al sentir frío, convierten los muebles en 
fogata, pierden sus buenas maneras y terminan por agredirse mutua y ferozmente. 
(¿Por qué los sirvientes pudieron salir?). 
En la película ‘Un canto de Esperanza’ dirigida por B. Beresford, un grupo de 
mujeres presas en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, 
sometidas a trabajos y tratos humillantes, luchan furiosas entre sí, por un jabón. 
Luego recuperan su compostura, al organizar un coro polifónico. La experiencia 
resulta tan gratificante, que no sólo ellas, sino sus carceleros disfrutan momentos 
de paz y alegría. 
En los 70 conocí a varios chilenos, exiliados cuando el golpe militar de Pinochet 
quienes, de modo similar a las coristas, mientras estuvieron presos, organizaban 
un hilarante “circo de pulgas”, gracias al que ganaban cierta benevolencia de sus 
carceleros.
Sobre este tema, el famoso psicoanalista Víctor Frankl se preguntó: ¿por 
qué en similares condiciones de encierro, algunas personas mantienen 
la cordura y sobreviven, mientras que otras se desquician, se vuelven 
agresivas o mueren de tristeza?
Su respuesta pone al SENTIDO en el centro. Quienes sobreviven, 
lo hacen cuando logran significar su encierro, como transición. Se 
convencen de que al final de éste, recuperarán a sus amores. Esta 

Desde febrero de 2012, cuando el artículo 4 de la Constitución mexicana 
incorporó el reconocimiento del agua como derecho humano, pueblos 
originarios, grupos de investigación, organizaciones civiles, núcleos agrarios y 
empresariado participaron en más de 300 reuniones y foros a lo largo del país 
para discutir los contenidos que debería incorporar la ley secundaria encargada 
de materializar dicho derecho. Así se documenta en la página https://12xelagua.
org/ a ocho años del adeudo del Poder Legislativo para reglamentar en la materia.
La iniciativa ciudadana —como se le denomina entre las seis iniciativas 
actualmente discutiéndose en la Cámara de Diputados (aunque perfeccionable)— 
tiene la fuerza de haber logrado articular 12 acuerdos mínimos entre actores 
plurales y diversos de la sociedad durante casi una década de diálogo.
Estos se resumen en: democratización en las decisiones del agua, armonización 
de su uso con los ciclos de la naturaleza, prioridad del agua para asegurar 
la soberanía alimentaria, respeto a los pueblos y comunidades indígenas, 
prohibición del agua para minería tóxica y fracking, fin del acaparamiento, 
corrupción e impunidad que actualmente se da en las concesiones, garantía del 
acceso a la información sobre el manejo hídrico, así como de los recursos públicos 
suficientes para el cumplimiento del derecho al agua y posibilidad de veto a 
proyectos que pongan en riesgo su salvaguarda.
Querétaro ha tenido tendencia histórica de abastecimiento urbano 
a partir de megaproyectos que generan despojo a territorios rurales. 
Las afectaciones socioambientales provocadas por el Acueducto II a 
comunidades de Cadereyta e Hidalgo siguen hasta la fecha latentes. Pese 
a lo insostenible e ineficaz de este modelo, que agota su tiempo de vida 
útil antes de lo previsto y pierde alrededor del 40 por ciento en fugas, se 
tiene previsto importar aguas pertenecientes a tres cuencas con nuevos 

¿Qué marca la diferencia en la educación?

Los #12xelAgua en Querétaro

idea, sin embargo, es contradicha por quienes consideran que lo que desquicia 
a las personas es la esperanza, el apostar a que las cosas cambiarán, en vez de 
adaptarse a lo que “realmente” hay, aquí y ahora. Asumir que no hay más, obliga a 
conformarse y a ser felices, con lo que a cada quien le toca vivir.
Otras posturas no conformistas (p.e. la de Hugo Zemelman), plantean que la 
realidad no está “dada”, sino es dinámica, está en constante movimiento; lo que 
suceda con ella depende, en mucho, de lo que hagan los sujetos concretos en sus 
micro-espacios.
La milenaria frase “Esto pasará” genera a la vez confianza y cuidado.
En relación a lo que actualmente viven educandos y educadores, encontramos 
experiencias contrastantes que llevan a preguntar: ¿qué hace que unos se 
desquicien en el encierro y otros logren interpretarlo como desafío y oportunidad 
para aprender? ¿Por qué algunos docentes asumen un papel similar al de 
carceleros, insensibles a las dificultades que enfrentan sus estudiantes, mientras 
que otros se muestran solidarios, creativos y se esfuerzan para que sus alumnos 
mantengan el entusiasmo por saber?
Una clave está en la forma cómo comprenden su trabajo: como empleo 
burocratizado, colonizado por el mercado, que sólo sirve para ganar puntos 
en el escalafón, canjeables por prestigio o dinero, o bien, como una profesión 
apasionante, cuyo reto consiste en formarse y formar personas sanas, alegres, 
pensantes, solidarias, deseosas de comprender el mundo, participar en su 
transformación y con fortaleza anímica ante las dificultades.
Resolver el dilema, sin embargo no depende sólo de la buena voluntad, sino 
también de las pesadas condiciones estructurales que se imponen sobre los 

docentes y terminan por alinearlos.
Por eso sigue siendo importante agrietar este sistema, en todos los 
espacios posibles, para hacer brotar otras formas de relación.
*Miembro del Movimiento por una educación popular alternativa 
(MEPA)
metamorfosisi-mepa@hotmail.com

trasvases, antes que invertir en revertir la dependencia externa vía la reducción de 
consumo, conservación de suelos, humedales y presas actualmente en alarmante 
deterioro.
El crecimiento acelerado del espacio urbano ha mermado la capacidad 
regenerativa y productiva de la tierra. El Querétaro de huertas familiares y pozos 
artesianos que sostuvieron la vida, incluso cercada la ciudad y cortados sus flujos 
de suministro, se aleja cada vez más de la autosuficiencia. La ciudad capital 
tiene hoy altos índices de estrés y vulnerabilidad hídrica con mayor propensión 
simultánea a inundaciones (en partes bajas) y sequía (de temporada).  
Frente a tales retos predomina un manejo sectorizado y tecnócrata del agua, con 
centralización, poca transparencia y hermetismo de decisiones, que no contempla 
su dimensión territorial ni en cuanto a la dinámica de cuenca ni a su integralidad 
ecológica. Resultado de ello es notorio el aumento de conflictos por agua en la 
última década. Muchos de ellos derivados de la privatización del servicio público 
agudizada en los últimos tres años. 
Estos datos, que no distan mucho de los de otras entidades federativas, son el 
motivo por el cual la “Coordinadora Nacional Agua para Tod@s” ha llamado a 
exigir a las y los diputados de nuestras localidades a dictaminar y votar a favor de 
una ley que garantice los #12xelAgua.

No olvidemos que en tanto no termine de regularse el derecho al 
agua difícilmente se puede cambiar la situación crítica del agua en 
el país. Otro consenso que podemos obviar a la luz de una simple 
búsqueda agua/México en el navegador de internet o hemeroteca de su 
preferencia.

Claudia Romero

Carmen Vicencio*
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