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20 DE ABRIL DE 2021 • AÑO XXV • NO.  989 2

l electorado en Querétaro ha demostrado que se encamina a 
una conducta cada vez más sofisticada que le permite emitir 
un voto dividido debido a las dinámicas que se vivan en el 
país y su localidad, subrayó Marcela Ávila-Eggleton, directora 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Es así como 
en 2018 Morena arrasó en la elección presidencial y obtuvo 

dos diputaciones federales, pero a nivel local se mantuvieron las dinámicas 
bipartidistas del Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional 
(PRI).
En entrevista con Tribuna de Querétaro, la doctora en Ciencias Políticas y 
Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desglosó 
los temas sobre el presente proceso electoral, entre ellos el comportamiento del 
electorado, la participación de las mujeres y el gran número de contendientes a la 
gubernatura de Querétaro.
Sobre las mujeres, reconoce que, aunque hay siete opciones —de 10 posibles— su 
competitividad es baja por la dinámica partidista de la entidad, en la cual hay 
tres partidos políticos que estarán captando el 90 por ciento del voto, motivo por 
el cual advierte también que será interesante observar cuántas organizaciones 
pierden el registro.
Subrayó también que este proceso electoral será especialmente significativo 
porque es el primero en que se renuevan 15 gubernaturas al mismo tiempo (la 
mitad del país, prácticamente) y a partir de ello se esperaría un impacto de las 
dinámicas locales en las votaciones: “la gente empieza a identificar acciones de los 
gobiernos locales de quienes tiene mayor cercanía que le pueden funcionar, pero 
que no necesariamente lo ven en esa misma lógica a nivel nacional… por primera 
vez se van a renovar en una intermedia federal 15 gubernaturas, entonces ese 
peso que tienen las elecciones seguramente tendrá un impacto en la integración 
de la Cámara de Diputados”.
Junto a estos electores sofisticados (o racionales, según la teoría), permanecen 
quienes guían su voto por una identificación partidista; para Ávila-Eggleton, 
estos suelen aparecer en las elecciones legislativas, donde la información es 
menor y el atajo para tomar una decisión es mediante una simpatía con un 
partido político: “la gente tiene mucha menos información, sobre en qué distrito y 
menos información sobre qué hace una diputada o diputado y sobre qué impacto 
tendrán para la vida cotidiana esas propuestas. Es más, muy probablemente si 
las elecciones legislativas fueran solas la participación sería muy baja, y creo 
que eso fue muy evidente en la elección del año; la participación en Hidalgo 
-Ayuntamientos- fue mucho mayor que la de Coahuila donde solo hubo elección 
de Congreso local”.
En Querétaro, subrayó la investigadora de la UAQ, este “atajo” partidista suele 
beneficiar al PAN, incluso pese al crecimiento de Morena. Incluso en 2009 cuando 
pierde la gubernatura ante el PRI, el blanquiazul se queda con dos de los —
entonces— cuatros distritos federales. Al regresar a la elección de 2018, Marcela 
Ávila agrega que “no le fue tan mal al PAN, lo que creo que sí se reconfiguró fue 
que este cambio en el formato bipartidista”.
TQ: Tribuna de Querétaro
MAE: Marcela Ávila-Eggleton

TQ: ¿Qué experiencia, en general, nos deja la elección del 2018 de cara al 2021?
MAE: Quien sacó la peor parte fue el PRI; en Querétaro parece que se mantiene 
este formato bipartidista, pero con Morena como segunda fuerza, claramente 
creo que el resultado para elección en el senado fue muy claro cómo se desplazaba 
al PRI, de ser la primera minoría y seguramente lo que vamos a ver en este 
proceso electoral, es cómo el PRI mantiene de alguna forma su voto duro, pero 
no recupera el segundo lugar.

TQ: Cuatro de nuestros cinco legisladores van a buscar la reelección. Ya dijo 
que en este tipo de elección pesa más el partido, ¿qué les espera entonces?
MAE: Ese es un elemento importante, porque ¿por qué son más partidistas las 

Con voto dividido, dinámicas locales 
influirán en lo federal: Ávila-Eggleton

E
David A. Jiménez / Jaqueline Hernández

elecciones legislativas? porque la gente tiene mucha menos información, uno 
sobre en qué distrito federal o local vive, y menos información sobre qué hace 
una diputada o diputado. 
Otro elemento es que, en esta elección, si bien el presidente López Obrador no 
está en la boleta, lo cierto es que sí se está presentando como una evaluación de 
la gestión del gobierno federal, siempre sucede, la elección intermedia siempre 
es una evaluación de la gestión y pues bueno hace muchos años que ningún 
presidente logra mantener la mayoría en el Congreso después de la elección 
intermedia.
Creo que eso también va a ser un indicador, no solamente si la gente vota más por 
identificación partidista o ideológica sino también si está votando para evaluar 
la gestión federal, finalmente va a ser en algún sentido una elección en la que se 
evalúe si está a favor o se está en contra del gobierno federal.

TQ: En el plano local, 10 candidaturas, 11 partidos. ¿Cuál será el papel de esos 
partidos chicos, habrá una dispersión del voto, la gente los va a ignorar? 
MAE: Yo creo que las candidaturas tenían que ir así, sí o sí, porque son partidos 
nuevos. Las encuestas muestran que va a ser muy difícil mantener el registro 
por parte de los partidos nuevos y pequeños, incluso las encuestas que maneja 
Oraculus muestra que probablemente sólo mantengan el registro a nivel federal 
Movimiento Ciudadano y el PT, además del PRI, PAN, PRD, incluso el Verde 
podría estar posición de perder el registro. 

Foto: Emiliano Planas
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Partidos omiten aborto y 
matrimonio igualitario en 

plataformas electorales

Kevyn Mascott

A nivel local sucede lo mismo, pero si además tenemos un sistema electoral tan 
centrado en dos fuerzas, entonces los partidos, digamos, pequeños, a mí me 
parece que no van a quitarle demasiado a los partidos grandes. PAN, Morena y el 
PRI, van a tener alrededor del 90 por ciento de los votos.
Si pensamos en términos de voto estratégico, independientemente de las 
preferencias, sí estaría favoreciendo más a Morena la coalición encabezada por 
el PAN, y menos al PRI, pero el resto de los partidos, creo que van a tener una 
posición bastante testimonial.

TQ: El avance de la ‘4T’ o la continuidad de Domínguez, ¿es lo que se juega en 
Querétaro?
MAE: Yo creo que un poco las dos, es decir, por un lado, pues sí sería la continuidad 
en términos de los gobiernos de Acción Nacional, no sólo en Querétaro. A nivel 
nacional se está viendo esta posibilidad de respaldar o no al gobierno de la 4T, y 
creo que además es importante por todas las cosas que se vienen en los próximos 
tres años, de entrada, quizás uno de los temas que llama la atención es que los 
próximos años, se tendrá que renovar el consejo general del INE.
Entonces estamos hablando del partido que logre los votos de los dos tercios 
definirá una parte importante el consejo general: está poniendo sobre la mesa el 
apoyo o no apoyo al INE, aunque no es un tema que debiera estar en la ecuación.

TQ: La violencia política de género es una figura que ha salido a discusión en 
últimos meses, ¿corre el riesgo de que caiga en un uso político-electoral y pierda 
el sentido original que se le buscaba?
MAE: Yo creo que, como cualquier otra bandera, siempre puede ser utilizada para 
lo que es o para sacar alguna ventaja. Hemos visto que cualquier acción contra 
una candidata mujer, en principio quedaría clasificada como un acto de violencia 
política de género, creo que el problema es que hemos normalizado tanto el tema 
de la violencia de género que entonces se rompe o resulta muy difícil identificar 
hasta dónde se está utilizando con fines políticos y hasta donde es un hecho
Ahora, también en la medida de que hay muchas más candidatas mujeres pues los 
casos de violencia política son mucho más, si antes teníamos el 15% de candidatas 
y ahora tenemos el 50%, desafortunadamente eso también se magnifica y tiene 
justamente que ver con que hemos invisibilizado eso y entonces ahora nos cuesta 
trabajo distinguir.

TQ: Es el tercer proceso electoral que vemos con el criterio de paridad. ¿Ha 
habido algún avance real desde su punto de vista?
MAE: En términos numéricos está, pero en términos cualitativos tenemos un 
enorme camino por recorrer. En la práctica seguimos viendo que no es parejo 
el piso, no solamente porque el acceso a los espacios es más complicado para las 
mujeres sino también porque el reconocimiento y el trato que se da es distinto
Creo que la postulación en candidaturas para las gubernaturas ha sido muy 
evidente, cómo los partidos están sacando a sus mejores candidatos hombres 
en los estados en los que tienen mayores posibilidades de competir. Querétaro 
no es el estado con más candidatas mujeres, sabemos que no hay demasiada 
competitividad ni posibilidades de ganar, pero el caso de Baja California creo que 
sí es importante porque hay dos mujeres con posibilidades de ser competitivas.

TQ: Entonces, el reto sería de aquí en adelante desde la ciudadanía, desde la 
sociedad civil organizada, ¿cómo consolidarlo?
MAE: Yo creo que sí es un reto bien importante porque el discurso siempre ha sido 
que no hay suficientes mujeres capacitadas para hacerlo o que no les interesa, me 
parece que eso no es cierto, simplemente los partidos tienen su forma de operar 
y en ese sentido siempre han privilegiado las candidaturas de hombres, yo creo 
que sí toca impulsar desde la ciudadanía, independientemente de las prácticas de 
los partidos.

TQ: ¿Qué hacer con partidos como el más feminista de México, candidatos que 
agarran la bandera del feminismo? 
MAE: Yo creo que se usa porque es rentable, y más en este momento y están 
viendo que es rentable todas las fuerzas políticas, la oposición a Morena a partir 
de las desafortunadas acciones que se han tomado por parte del gobierno federal 
con el tema de las mujeres, la violencia y las estancias infantiles y albergues para 
mujeres maltratadas, pareciera que usar la bandera de las mujeres les puede 
resultar rentable, pero en la práctica vemos que ninguno es congruente.
Estaba pensando en los anuncios que sacó el Partido Encuentro Solidario sobre 
estar en contra del aborto, cuando en la práctica son aliados de Morena. Sería 
mucho más responsable que los partidos, en vez de dárselas de feministas o decir 
que respaldan las acciones de las mujeres que de verdad incorporaran en su 
trabajo, en su ejercicio cotidiano

Ninguno de los 11 partidos políticos que competirán en Querétaro expresaron 
formalmente su apoyo al matrimonio igualitario en sus plataformas electorales 
2021, pese a que ha sido un tema central en los últimos años. Mismo caso con la 
interrupción legal del embarazo, una exigencia que ha tomado mayor peso en los 
últimos años por colectivas feministas.
Las únicas excepciones son el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 
Movimiento Ciudadano (MC), que expresaron su postura a favor de la identidad 
sexual; sin embargo, sobre el aborto sólo el partido naranja defendió la libertad 
de elección sobre la maternidad. Paradójicamente, aunque Morena respalda estas 
posturas —y propuso iniciativas en materia en la Legislatura del Estado— omitió 
mencionarlo en su plataforma política; lo único a lo que hace alusión es que no 
se discrimina a las personas por sus preferencias sexuales.
Previo al registro de candidaturas para los puestos de cada tipo de elección, los 
partidos políticos —así como los aspirantes a candidaturas independientes— 
deben presentar sus plataformas electorales, conforme lo establece el artículo 98 
de Ley General Electoral del Estado de Querétaro.
Los 11 partidos políticos contendientes en Querétaro son: Acción Nacional 
(PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Morena, MC, Fuerza por México 
(FxM), PRD, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Partido Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas (RSP) y 
Querétaro Independiente (QI).

Mujeres, agenda incompleta
En las plataformas electorales de los 11 partidos políticos aspirantes a distintos 
puestos públicos, se menciona la erradicación de la violencia en contra de las 
mujeres, la lucha por la igualdad de sus derechos y el fortalecimiento de su 
imagen; como temática fundamental.  
Como se señaló, únicamente Movimiento Ciudadano mostró su apoyo a la 
interrupción legal del embarazo; el Partido Encuentro Solidario (PES) dejó en 
claro que su propuesta es defender la vida desde la concepción. Cabe recordar 
que Querétaro tiene uno de los códigos penales más restrictivos en la temática del 
aborto, incluso su práctica está penalizada desde uno hasta tres años de prisión.

La pobreza alcanzó cobertura
También la erradicación de la pobreza fue un tema fundamental en las plataformas 
electorales de todos los partidos participantes. Como soluciones a este problema, 
se propone crear un conjunto de políticas y programas para reducir la pobreza, 
crear y fomentar más empleos en el estado, apoyar a los más necesitados con 
programas sociales y permitir la inversión privada. 

Medio ambiente
El tema ambiental está presente en todas las plataformas electorales, aunque 
solamente 6 partidos de 11 (PAN, PRI, MC, PRD, PVEM Y RSP)  tienen un 
plan ambiental, como generar nuevas políticas para controlar el calentamiento 
global, implementar el uso de energías renovables y sustentables, erradicar el 
cambio climático y difundir campañas de concientización sobre este; los partidos 
restantes tocan el tema ambiental a grandes rasgos.

Corrupción
El Partido Acción Nacional, el que predomina en Querétaro, no expuso la 
corrupción como temática principal; sin embargo, sí propone impulsar un 
gobierno transparente en donde haya más participación ciudadana, además 
de promover el acceso a la información pública. Los 10 partidos restantes lo 
consideran como un problema fundamental, al igual que proponen erradicar este 
problema junto con la impunidad.
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as campañas que han desplegado —por ahora— 
aspirantes a la gubernatura de Querétaro destacan 
porque son “estériles” y repiten estrategias que ya se 
han visto antes, destacó Rodrigo Castañeda Aguilera, 
mercadólogo y docente de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ).
Muchos de los anuncios presentan a los aspirantes sin 
cubrebocas o ignorando la sana distancia, lo cual para 

Castañeda es una lectura incorrecta del contexto sanitario actual y se 
puede compartir un mensaje de irresponsabilidad: “que sean este tipo de 
vanidades políticas [la foto sin cubrebocas] demuestra qué tan mezquina 
es la clase política de nuestro país, eso hace más vacía su propuesta”.
Un recorrido por la carretera 57 permite observar los espectaculares de 
aspirantes al gobierno estatal, los cuales son básicamente un eslogan y 
poca información sobre propuestas. Es el caso de Mauricio Kuri González, 
abanderado del Partido Acción Nacional (PAN), cuyos anuncios se 
enfocan en la frase “Contigo y con todo”; del lado de Celia Maya García, 
sus imágenes se acompañan con la leyenda “nuestra gobernadora”. 
Otro ejemplo es Abigail Arredondo Ramos, candidata del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), que habla de un cambio “valiente”, 
pero sin propuestas.
A dos semanas del arranque de las campañas a la gubernatura y en el 
inicio de las diputaciones locales y ayuntamientos, Castañeda destacó que 
los mensajes están posicionando a personas sin decir algo relevante sobre 

2021, campañas estériles:
Rodrigo Castañeda

L
Ismael Moreno

las propuestas: “La misma campaña de ahorita es la misma que he visto 
hace cinco años, la misma campaña que he visto de hace 10 y la misma que 
la he visto en todos los políticos”.
Asimismo, refirió que cada vez hay más distanciamiento entre la clase 
política y el electorado, pues “sí hay un grado de descontento social, si 
continúan con estas campañas lo único que va a pasar es que, a lo mejor 
no en estas elecciones, pero cada vez más empieza a notarlo la gente y el 
empezar a ver a los políticos como una clase separada lo único que hace es 
que tengas a un electorado alienado.”

Nadie sabe manejar redes
Sobre el desarrollo de las campañas en redes sociales, Castañeda Aguilera 
expresó que aún no se entiende cómo utilizar de manera correcta estos 
medios, ya que “los esfuerzos que hagan en redes sociales no van a tener 
la efectividad porque en México todavía no entendemos cómo funcionan 
las redes sociales.”
Por último, comentó que existen dos grupos con relación a las redes 
sociales; el primero es el de jóvenes que no entienden la brecha digital y 
el segundo es el de los políticos que no entienden las redes sociales. “Eso 
va a hacer que los esfuerzos estén divididos, o sean insuficientes o no 
tengan esa sinergia mediática que debería tener una campaña para que sea 
exitosa.”, concluyó el docente de la UAQ.
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auricio Kuri González también es puntero en gastos en 
redes sociales, al menos dentro de Facebook, pues según 
la biblioteca de anuncios de la red social, entre el 4 y 
el 11 de abril erogó 146 mil 117 pesos en 80 anuncios. 
Si se toma en cuenta que esa semana quienes aspiran 
a la gubernatura desembolsaron en total 200 mil 280 
pesos, el desembolso del candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN) equivale al 72.9 por ciento del total.
En segundo lugar, quedó Abigail Arredondo con 21 mil 

187 pesos, y en el tercero Celia Maya García con 16 mil 242 pesos. Hay otros 
aspirantes como Miguel Nava Alvarado de Redes Sociales Progresistas (RSP) y 
Penélope Manríquez (Partido del Trabajo) que por el momento han registrado 
cero pesos en Facebook. 

Kuri apuesta a los hombres
El también candidato de Querétaro Independiente promocionó un video de 30 
segundos sobre el seguro de desempleo que propone; tuvo un costo de entre 
15 mil y 20 mil pesos; además,  según la biblioteca de anuncios fue dirigido 
exclusivamente a varones y mayormente visto por el grupo de entre 25 y 34 años.
En el resto de sus anuncios, que en total suman 146 mil 117 pesos, Kuri busca 
destacar el hashtag  “Contigo y con todo” o hablar de propuestas en materia de 
empleo y economía.
El panista también desembolsó entre 20 mil y 25 mil pesos en un video de 15 
segundos en el que no hay propuesta alguna, se destaca la frase “sigamos siendo 
el orgullo del país”, además de su eslogan; en la imagen se puede ver un avión 
despegar, junto a otras actividades laborales que se hacen en la entidad.
Pero este no es su anuncio más caro, sino la versión extendida del anterior, de 30 
segundos de duración, con un costo que oscila entre los 40 mil y 45 mil pesos; en 
él se pueden observar más imágenes de la ciudad.

Maya, promoción con Delgado
Por su parte, la morenista Celia Maya en este periodo de campaña ha publicado 
29 anuncios con un costo de 16 mil 242 pesos, que vienen acompañados de su 
eslogan “Podemos vivir mejor”, 
En ocho anuncios de la candidata se le puede observar rodeada de otras mujeres, 
en uno de ellos se toma una foto con una ciudadana, acompañado del comentario: 
“Es tiempo de igualdad, respeto y de mejores oportunidades para todas, es tiempo 
de las mujeres queretanas”.
Asimismo, hay dos videos de su arranque de campaña en que la figura de Mario 
Delgado, en uno de ellos —con duración de casi 14 minutos— el presidente 
nacional de Morena dice unas palabras y se le puede ver a cuadro la mayoría del 
tiempo.
El gasto de campaña de la tres veces candidata disminuyó respecto al periodo de 
precampaña, pues según consignó este semanario, entre el 3 y 9 de febrero pasado, 
Maya desembolsó 225 mil 211 pesos de publicidad en Facebook e Instagram; 93 
por ciento más de lo que ha gastado hasta ahora.

PRD, pagar contra Morena
Raquel Ruiz de Santiago, candidata del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), destinó 6 mil 117 pesos de 8 anuncios para Facebook e Instagram.
En 4 de estos, la perredista se va en contra de Morena, primero criticando el 
arranque de campaña de su homóloga Celia Maya, ya que congregó a los 
ciudadanos en plaza de Armas; el segundo video va contra la Secretaría de 
Bienestar y Morena como partido debido a la organización de la vacunación para 
los adultos mayores; el tercer video fue contra Jesús Méndez, secretario general de 
Morena, por no tener la disposición de firmar el pacto de civilidad. Finalmente, 
en otro video criticó de nuevo a Maya García por un desayuno que realizó no 
acatando las medidas de salubridad. 

Candidatos en redes sociales; Kuri 
también encabeza en gastos de Facebook

M
Diego Hernández

Abigail, publicidad administrada por fuera
La priista Abigail Arredondo utilizó 21 mil 187 pesos en 16 anuncios de 
Facebook. Sus publicaciones siguen siendo promovidas por la empresa Buensalto, 
a diferencia de otros de sus contendientes, que sí pagan la publicidad desde su 
página. La empresa que lleva las redes de la diputada con licencia se presenta 
como un “grupo de expertos en comunicación” y cuentan con clientes como el 
gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo, la alcaldía Miguel Hidalgo de 
la Ciudad de México y Xóchitl Gálvez, alcaldesa de la anteriormente mencionada, 
entre otros.
Lo que predomina en su contenido son las ilustraciones con sus propuestas; en 
total son 12 de este tipo y están clasificadas como “60 propuestas 60 días”; para 
tres de estas desembolsó individualmente 5 mil a 6 mil pesos; dos son sobre salud 
y la otra sobre la llegada de más empresas y generación de empleos.
En ese mismo rango de costo hay un video de 30 segundos en el que se repite 
la frase: “Abigail es Valiente”; tuvo entre 100 mil y 125 mil impresiones, con un 
alcance potencial a un millón de usuarios.

PVEM, promover propuestas
Katia Reséndiz Jaime candidata por el Partido Verde, en la primera semana de 
campaña reflejó gastos de 6 mil 38 pesos divididos en 44 publicaciones realizadas; 
en ellas predominan sus propuestas de campaña como lo son el transporte 
público gratuito, programa de guarderías, penas mayores a feminicidas; también 
es recurrente verla en la calle conviviendo con los ciudadanos.
A 23 de sus publicaciones le destinó entre 100 y 199 pesos; la más cara va de los 
2 mil a 2 mil quinientos que corresponde a un video de minuto y medio de su 
arranque de campaña comentando sus propuestas a los asistentes, este termina 
con su frase: “Yo no vengo hacer historia, yo vengo a cambiarla”.

Movimiento Ciudadano
Beatriz León, contendiente por Movimiento Ciudadano para la gubernatura, es 
la única que ha gastado en dólares, de acuerdo con la biblioteca de anuncios; pagó 
el equivalente a 4 mil 579 pesos a su campaña.
Solo tiene un video como anunció que costó entre 400 y 499 dólares 
estadounidenses; en este se le ve a León caminando por lugares de la entidad y su 
discurso va enfocado a la violencia que vive la mujer como lo son los feminicidios, 
violaciones, agresiones y el aborto clandestino inseguro; dicho contenido aparece 
pagado por Movimiento Ciudadano.
Los 400 dólares equivalen a 8 mil 68 pesos mexicanos, cantidad que no 
corresponde a lo reflejado de la Biblioteca de Anuncios de Facebook.
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l panorama previo al inicio de las campañas hacia la presidencia 
municipal de Tequisquiapan incluye a candidatos de ocho 
partidos políticos diferentes y un independiente.
Entre ellos, se encuentra Luis Antonio Macías Trejo, quien fue 
diputado local del XI distrito por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) durante la LVI legislatura de Querétaro, 
además de que resultó electo como alcalde de Tequisquiapan 
para el periodo de 2012-2015. Durante su administración como 

alcalde, el municipio arrastró una deuda pública de alrededor de 30 millones de pesos y 
aproximadamente 500 observaciones por parte de la Entidad Superior de Fiscalización 
del Estado durante todo el periodo de su administración.
Raúl Orihuela González, candidato por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
dos veces alcalde de Tequisquiapan, primero en el periodo de 2009-2012 y reelecto en el 
año de 2015, quien en ese momento representó al Partido Verde Ecologista.
Otro candidato es Héctor Iván Magaña Rentería, quien desempeñó el cargo de regidor 
del Ayuntamiento durante el periodo 2012-2015, también fue diputado local del XI 
distrito por el PRI durante la LVIII legislatura de Querétaro, así como presidente del 
PRI en el municipio. Actualmente su candidatura está respaldada por Morena y esto, 
de acuerdo con información de El Sol de San Juan, ha provocado una división de 
opiniones entre los militantes del partido, quienes argumentan que el candidato no 
proviene de una base morenista.
Como candidato independiente se postula para la reelección José Antonio Mejía Lira, 
quien solicitó una licencia en su encomienda actual como presidente municipal, cargo 
que provisionalmente es ocupado por el regidor síndico Rodrigo González Gallo.
José Alfonso Trejo Morán, actual administrador de Tequisquiapan de la Comisión 

En Tequis, 3 exalcaldes quieren volver a 
gobernar el municipio

E
Nadia Velázquez Moreno

Montserrat Acosta Torres

Pedro Escobedo, Qro.- La historia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
en Pedro Escobedo debe entenderse a través de los apellidos Landeros, Tejeida y 
Perrusquía, pues han figurado en 14 de los 27 presidentes municipales de Pedro 
Escobedo al menos desde 1948. Incluso hay ediles que han tenido los dos apellidos; 
una de las figuras más destacadas del priísmo escobedense es Alonso Landeros 
Tejeida, dos veces presidente municipal y fallido candidato en 2018.
El tricolor únicamente ha perdido ante Acción Nacional (PAN) en las elecciones 
de 2000, 2006 y 2018. Cuando ocurrió la primera derrota del PRI, el presidente 
municipal en funciones era Alonso Landeros, que a su vez es hijo del expresidente 
municipal Juan Landeros Perrusquía de 1970 a 1973.
En el año 2013, Alonso Landeros llegó a ser dirigente estatal del PRI en Querétaro, 
pero renunció al cargo en el mismo año al ser consignado por el delito de abuso 
de autoridad. Según la información de ese momento, el priísta incumplió con el 
reembolso de 326 mil 586 pesos a la empresa IACNA Mexico II S de RL, que se 
amparó para la suspensión del cobro del servicio de alumbrado público que le hizo 
el municipio, cuando Alonso Landeros se desempeñaba como alcalde.
En ese momento también se pidió destituir y consignar ante las autoridades a 
la entonces alcaldesa priísta en turno, Graciela Juárez Montes, por desacato a la 
sentencia de amparo. Cabe precisar que este 2021, Juárez es candidata del PRI a 
diputada local por el distrito X. 
En 2018, Alonso Landeros se postuló de nuevo como candidato del PRI, pero fue 
derrotado en las urnas por Acción Nacional. No obstante, su sobrina, Emma Laura 
Landeros Vega, logró entrar como regidora plurinominal al Ayuntamiento. En 
la misma elección de 2018 resultó derrotado otro pariente de los Landeros: Juan 

Sobre los Landeros, Tejeida y Perrusquía; el legado 
de 3 familias que gobiernan Pedro Escobedo

Carlos Piña Tejeida, hijo del exalcalde municipal Alejandro Piña Silva (1994-1997) 
que buscaba la diputación local por el distrito X. A su vez, Piña es esposo de Beatriz 
de León Sotelo, candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura y alcaldesa 
priísta de Pedro Escobedo entre 2015-2018.
El actual candidato a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario 
Institucional, el profesor jubilado Martin Olvera Figueroa, hijo del profesor priísta 
Federico Figueroa Barrón, dista de tener algún tipo de relación familiar con los 
Landeros y Tejeida, posicionándose como un fiel militante del PRI desde hace más 
de 30 años; sin embargo, se desempeñó como presidente del comité municipal 
del partido en Pedro Escobedo por un lapso de nueve meses durante el periodo 
presidencial de Alonso Landero (2009-2012).

Las 3 familias sobre Escobedo
Desde 1948 hay apellidos que se repiten entre los presidentes municipales de Pedro 
Escobedo. Así por ejemplo hay 10 Perrusquía, cinco Landeros y cuatro Tejeida. En 
la historia del municipio incluso dos hermanos se sucedieron entre sí; en 1964 Luis 
Tejeida Perrusquía dejó el cargo a Miguel Tejeida.
Para cuando concluyó su trienio, el poder pasó a José Silva Perrusquía quien al 
concluir en 1970 lo transfirió a Juan Landeros Perrusquía. En años subsecuentes, 
Pedro Escobedo vería cómo sus ediles emanaban de familias con estos mismos 
apellidos; algunas excepciones en el periodo de 1973 a 1997 (año en que Alonso 
Landeros llegó al cargo) fueron las administraciones de Isauro Vázquez Orozco 
(1976-1979) y Rogelia Nieves Piña (1982-1985).

Estatal de Aguas de Querétaro, fue regidor de desarrollo económico y segundo síndico 
municipal durante el periodo de 2006-2009; ahora es el candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN).
Asimismo, se hacen presentes las candidatas Guadalupe Torres Vila, con vocación de 
maestra; es candidata a la alcaldía municipal por el Partido Encuentro Solidario (PES). 
Promueve que su campaña será realizada en redes sociales para cuidar las medidas de 
salud por la pandemia.
Wendy Seeldrayers es candidata por el Partido Verde Ecologista y finalmente Karla 
Martínez, por el partido Querétaro Independiente.
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adereyta, Qro.- Entre los candidatos para la contienda 
electoral 2021 para la alcaldía municipal de Cadereyta 
de Montes, se encuentran personajes relacionados 
con sospechas de corrupción por sus relaciones con 
Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador del estado 
de Veracruz; además de exmilitantes de otros partidos 
y una candidata que perdió en una contienda anterior.

El pasado lo persigue
Miguel Martínez Peñaloza, candidato por el Partido Acción Nacional 
(PAN) y Querétaro Independiente, fue alcalde del municipio en el trienio 
2000-2003. Del 2006 al 2009 fue Diputado Local por el 
XIV Distrito, Cadereyta de Montes y Diputado Federal 
por el Distrito I, del 2009 al 2012.
En el 2014, se vio envuelto en una situación de un 
supuesto desvío de recursos con Miguel Ángel Yunes 
Linares, exgobernador del estado de Veracruz; dicha 
información se difundió a través de un video publicado 
en YouTube, donde se grabó una llamada telefónica que 
ambos militantes del PAN tuvieron, en la cual hablaban 
de un intercambio por un monto de 7.5 millones de 
pesos.
Ante esta situación, Peñaloza sostuvo que se debió a una 
mala interpretación de los medios de comunicación, 
ya que los supuestos millones de pesos a los que hacen 
referencia en realidad fueron hojas de papel, papeletas 
que serían utilizadas por su partido durante una consulta 
popular para tratar temas del salario mínimo.

“Morena sí, chapulines no”
Por parte de Morena se encuentra Luis Carlos Arellano León, quien fue 
exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta el 2016. 
Durante la administración del exalcalde de Cadereyta Rodrigo Mejía 
(2012-2015) fungió como regidor del partido tricolor.
En 2014 para atender una mesa de trabajo con los habitantes de la 
comunidad de Mesa de León en el municipio, Arellano asistió con 
ropa deportiva y llegó tarde, lo cual causó indignación por parte de los 
ciudadanos, al considerar que no había seriedad en él y su cargo como 
regidor.
Por otro lado, el 11 de abril afuera de las oficinas del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ) de Cadereyta, civiles se manifestaron 
colocando una serie de cartulinas donde demostraron su descontento ante 
el registro de Luis Carlos por el partido de Morena; donde destacaron 
frases como: “Morena sí, chapulines no” y “No mentir, no robar, no 
traicionar; Luis Carlos Arellano, no perteneces a Morena”.

Así pinta el panorama electoral 
en Cadereyta

C
María Díaz

De un cargo administrativo a otro
Carlota Ledesma Leal vuelve a buscar la alcaldía con el partido que ha 
militado durante toda su trayectoria política, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), luego de haber perdido en las elecciones pasadas de 
2018 contra el actual alcalde panista, León Enrique Bolaño Mendoza.
De 2017 a 2021 recibió el cargo de presidenta del Organismo Nacional 
de las Mujeres Priístas (ONMPRI), en Cadereyta. En mayo de 2020 
fue nombrada delegada municipal del municipio de San Joaquín por el 
presidente del Comité Estatal del PRI, Paul Ospital. En 2019 fue parte 
del equipo liderado por J. Cruz Araujo Ávila (secretario general CTM 
Querétaro) donde Leal fungió como secretaria general sustituta.

En busca de algo mejor
Miguel Ángel Leal Cisneros va por el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM). De octubre de 2009 a 
octubre de 2012 fue regidor del ayuntamiento municipal 
de Cadereyta. Laboró como catedrático en la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) de 2014 a 2015 en la 
licenciatura de Ciencias de la Seguridad, impartiendo la 
materia de Desarrollo Urbano.
Como arquitecto, es supervisor y proyectista de la 
constructora “Lecon” desde 2012 hasta la fecha, así como 
también en Reynada Consultores SA DE CV, de 2016 a la 
fecha.  Ha sido también coordinador municipal de Cadereyta 
por el partido verde, de octubre de 2015 a la fecha.

Su primera vez
En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

figura Dionisio Santibáñez Marín, médico veterinario zootecnista. En 
la administración del expresidente municipal Antonio Pérez Barrera 
(2009-2012) estuvo a cargo de la dirección agropecuaria del municipio. 
De 2012 a 2015 en San Joaquín y en 2017 en el rastro del municipio de 
Tequisquiapan.
En cuanto al partido Redes Sociales Progresistas está la Licenciada en 
Derecho, Myriam Lizeth Guardado, egresada de la Universidad Autónoma 
de Querétaro Campus Cadereyta, quien actualmente está estudiando 
una maestría y es abogada litigante en un despacho familiar dentro del 
municipio.
Por último, en el partido Fuerza por México se encuentra Adán González 
Torres, profesor jubilado de la secundaria general Centenario 5 de mayo 
de Cadereyta. Actualmente es Coordinador del Comité Ejecutivo Nacional 
por el partido que encabeza, en el Municipio de Cadereyta.

Son 7 los candidatos 
y candidatas para la 

presidencia municipal en 
Cadereyta de Montes; 

entre vínculos con 
políticos denunciados por 
corrupciones, exmilitantes 
cobijados por otro partido 
político, y primeras veces 
en la contienda, así son los 

contendientes
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an Juan del Río, Qro.- A inicios de año, en el municipio de 
San Juan del Río se registraban 38 personas desaparecidas; 
a la fecha, la cifra aumentó a 45, del cual la mayoría son 
mujeres menores de edad las que desaparecieron en los 
últimos meses; esto de acuerdo con datos del portal de la 
Fiscalía General del Estado de Querétaro.
Por otro lado, la organización “Desaparecidos Justicia 
A.C.” señaló que de 10 personas reportadas como 

extraviadas sólo se llegan a encontrar a tres o cuatro. La organización 
existe desde 2009 y es una de las principales en el estado en atender el 
tema de personas desaparecidas. Los casos que llevan se registran de 
forma virtual, por correo electrónico o de manera presencial de familiares 
que se acercan a la organización.
Afirman que el tiempo es crucial para la investigación y muy importante 
para la localización de la persona, es por eso por lo que destacan que una 
vez que llega la denuncia, el reporte se hace de forma inmediata, al tiempo 
que se brinda la asesoría a los familiares de la víctima y los canalizan con 
las autoridades expertas en el tema.
Sin embargo, lamentaron que las autoridades correspondientes tarden en 
iniciar las investigaciones. Además, depende del criterio del ministerio 
público, ya que si es un menor de edad se activa la Alerta Amber y 
determinan si se encuentra en peligro.
El mes pasado, varias organizaciones en acompañamiento con la Guardia 
Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría 
General de la República (PGR), Protección Civil, Cruz Roja y familiares 
de víctimas desaparecidas desempeñaron una jornada de búsqueda en la 
“barranca de Los Zúñiga” ubicada en la comunidad Puerta de Alegrías en 
donde se hallaron huesos de animales y otros aparentemente humanos, los 
cuales fueron llevados a laboratorio para su estudio; se descartó que fuera 
una fosa clandestina.
Para la organización “Desaparecidos Justicia” no es la única búsqueda 
que han realizado; expresan que han hecho búsquedas de campo desde el 
2012, y en 2017 realizaron una con la PGR y autoridades locales. No solo 
en los municipios de Querétaro y San Juan del Río, sino también en El 
Marqués, Pedro Escobedo y otros dos pero que, de acuerdo con ellos, no 
los han hecho públicos porque pudiera ponerse en riesgo a las familias de 
las personas no localizadas.

an Juan del Río, Qro.- Debido a la falta de lluvias el año pasado, el 
incremento de la temperatura en el último mes (aunado al doble 
consumo por parte de la ciudadanía durante la pandemia) existe 
el peligro latente de padecer un desabasto de agua potable en el 
municipio.
La sequía que se presenta el municipio se localiza en la fase D2, 
considerada severa; y en alto riesgo de aumentar; por lo tanto, 
se establece “Semáforo de Alertamiento Preventivo”, de acuerdo 

con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el monitor de sequía nacional.
“Los bordos se encuentran secos, la gente está rompiendo las redes para poder sacar 
agua y que sus animales puedan tomar agua. Entonces, el municipio se encuentra 
en una situación crítica”, aseveró Gabriela Juaristi Arreguín, encargada del área de 
comunicación social, cultura del agua y enlace institucional de Junta de Agua Potable 
y Alcantarillado Municipal (JAPAM).
Actualmente sólo 38 pozos se encuentran en funcionamiento para abastecer a todo 
el municipio. La Conagua prevé que a largo plazo se habilitarán tres pozos más para 
poder abastecer a la ciudadanía.
Gabriela Juaristi enfatizó que el 70 por ciento del agua potable extraída se destina 
al campo, 16 por ciento al sector industrial y el resto al uso en casas habitacionales. 
Es por esto por lo que el 60 por ciento de las producciones agrícolas de este año se 
encuentran en riesgo de merma, de las cuales la mayor parte es de los Ejidos La Valla 
y Morelos.
Como parte de las acciones a corto plazo para la prevención de la escasez de agua en el 
municipio, JAPAM exhorta a los sanjuanenses a realizar un correcto uso del recurso; 
aún a pesar de que el mayor consumo de agua no es por parte del sector habitacional, 
así como a habilitar un sistema de almacenamiento en cada casa o comercio.
Próximamente, habrá un programa de tandeo en el que el agua se suministrará en 
diferentes horarios según la zona del municipio.
En cuanto al sector agrícola, se planifica comenzar a utilizar aguas tratadas, de 
las cuales JAPAM podría proporcionar hasta 200 litros por segundo. Con esto se 
disminuiría el 30 por ciento del consumo de agua potable.
Actualmente las comunidades con servicio menor a 12 horas son más de 15, entre las 
cuales se encuentran San Sebastián de las Barrancas, Palma de Romero, Guadalupe 
de las Peñas, entre otras. Mientras que con desabastos constantes se encuentran: La 
Llave y Cazadero.
Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Conagua, advirtió que Querétaro 
registra un almacenamiento de sólo el 18 por ciento de sus presas. Asimismo, señaló 
al estado junto con Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México y Guanajuato, 
como uno de los que presentan un desarrollo extremo de sequía. Añadió que las 
zonas del país más afectadas son el norte, noreste y centro, debido a las actividades 
económicas que se realizan en dichos territorios.

Sólo un 30% de las 
personas desaparecidas son 
localizadas: Desaparecidos 

Justicia

SJR en semáforo rojo 
de sequía

S
SEstefanía Aguilar

Leslye Grisel Aparicio Castañeda
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an Juan del Río, Qro.- Desde muy temprano, la Brigada 
Correcaminos estuvo organizando a las personas para 
llevar a cabo la esperada vacunación en San Juan, que 
comenzó el lunes 12 de abril.
Al llegar al lugar de la vacunación en el centro de salud a 
las 7:40 de la mañana, el movimiento fue notorio. “Vamos 
a revisar sus papeles, ténganlos a la mano”, gritaban las 
integrantes de la brigada a las primeras personas que 

estaban allí. “Siéntense para que les podamos poner su pulsera”.
La mañana era fresca a esas horas, pero las tonalidades del cielo pintaban 
que en la tarde se desataría el calor. Había dos explanadas, la primera era 
para recibir a los adultos mayores y la segunda para aplicarles la vacuna en 
cuatro módulos. Ambas tenían suficientes sillas de espera. Al paso de los 
minutos, con rebozos, sombreros, bastones y chales, cada vez más adultos 
llegaban al centro; algunos venían en grupos, con sus familiares y otros 
tantos con sus parejas.
“Es importante que vengan desayunados”, “esperamos a que llegue la vacuna 
para empezar”, anunciaban las brigadistas, que recorrían fila por fila para 
revisar los documentos de los adultos y colocar las pulseras que les darían 
acceso a la siguiente explanada.
Amanda Camacho, coordinadora de la brigada de San Juan, se desplazaba 
de un lugar a otro. “El día de hoy se espera aplicar de mil a mil cien vacunas”, 
expresó. La vacunación comenzó a las 08:00 horas.
“Yo creo que la vacuna es real, y hay que hacerle la lucha para seguir 
viviendo” declaró el señor Rafael Álvarez, quien asistió en compañía de su 
esposa para recibir la primera dosis de la vacuna, —¿En algún momento 
sintió miedo de vacunarse? —“No, nada. Dios nos da oportunidades, pero 
también debemos poner de nuestra parte”.

Adultos mayores de La Valla en SJR 
acudieron a vacunarse contra Covid-19

S
Leslye Grisel Aparicio Castañeda

Sección Municipios

A las 08:30 horas, los adultos que tenían ya puesta su pulsera, pasaban a 
la explanada en donde estaban los módulos de vacunación, con personal 
médico de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ). 
Entonces, arrancó la jornada.
“Jessi, pásame bastón y silla de ruedas primero” se escuchó, de extremo a 
extremo. Fue así como desfilaron los primeros beneficiados con la vacuna, 
hacia la explanada. Una vez adentro, se encontraban sentados cómodamente; 
mientras, por secciones de módulos les hacían la siguiente explicación: 
“El día de hoy les vamos a aplicar la vacuna Pfizer, descúbranse su brazo 
izquierdo. Después de su vacuna, los retendremos de 20 a 30 minutos para 
observar sus reacciones.”
Rumbo a las 09:00, “¿cómo se siente?, ¿bien?, entonces usted ya puede 
retirarse”. De las primeras personas en salir fueron las hermanas Álvarez 
Reséndiz, un trio lleno de apacibilidad por la vacuna. Sillas de ruedas y 
bastones salían despacio, podían regresar a casa, porque ya les habían 
aplicado la vacuna de la que mucho se había hablado.
“Todo estuvo bien organizado” se escuchó mientras un par de señoras salía 
del recinto. “Es verdad, la organización fue mejor de lo que se hubiera 
esperado, tal vez lo que pudo haber ayudado es que fue un centro que 
atendió a pocas comunidades”.
Ahora se espera la segunda dosis, para que la primera tenga efectividad; de 
21 a 42 días se debe de aplicar, según el doctor Felipe Meza.
Los abuelos siempre tienen anécdotas y recuerdos de los cuales no somos 
exentos de escuchar, la vacunación para muchos es un nuevo relato que se 
incorpora para ser contado después.
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“...Somos el país que más muertos tiene en el sector salud y a nivel global, 
por otra parte, no nos dejaron que los estados compren las vacunas, lo van 
a hacer hasta después de las elecciones que los estados puedan comprar las 
vacunas.” Declaró Mauricio Kuri, candidato a la gubernatura de Querétaro por 
el Partido Acción Nacional (PAN), al término de un evento el día 4 de abril, la 
declaración se obtuvo por medio de una entrevista improvisada, sobre la cual 
se tiene grabación de voz.
De acuerdo con la investigación realizada por el equipo de Verificado Tribuna, 
con base en los datos recopilados por la universidad de Oxford y la universidad 
Johns Hopkins, el país con mayor número de muertes a nivel global es Estados 
Unidos, seguido por Brasil, posicionando a México en tercer lugar, seguido por 
la India y Reino Unido.
El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa) José Luis 
Alomía, declaró que por medio de las tasas de habitantes por millón, es la forma 
correcta de realizar comparaciones, debido a las diferencias de poblaciones 

entre países, declaración recuperada por Forbes México.
En cuanto a la Tasa de Mortalidad, nos indica que en primer lugar 

Reino Unido presenta una tasa de mil 894 personas por millón 
de habitantes, en segundo lugar Estados Unidos que su tasa de 

mortalidad indica mil 666 personas por millón de habitantes, 
ubicando a México en tercer lugar, con mil 620 personas por 
millón de habitantes. La información recabada en la tabla 
anterior no es referente de un ranking mundial, sino con 
base a los datos estadísticos de John Hopkins University. 
La compra de vacunas por parte de entidades federativas 
y sector privado fue autorizado por el gobierno federal el 
pasado 22 de enero de 2021, con ello se dio la condición 
que, la adquisición de vacunas se ajusten a las normativas 
del Plan Nacional de Vacunación.
Por su parte, la Asociación de Gobernadores de 

Acción Nacional (GOAN), a través de su cuenta 
oficial de Twitter, informaron que, el 25 de enero 
se contactaron con los representantes comerciales 
de AstraZeneca y Pfizer, pero se informó que no 
hay disponibilidad en la producción, por lo que 
se estima que la entrega a privados se realice en 
diciembre de 2021 o los primeros meses del 2022.
El equipo de Verificado Tribuna califica la 
información mencionada por Mauricio Kuri en 

calidad de “Falsa” ya que las afirmaciones por parte 
del candidato a la gubernatura han sido contrastadas 

con fuentes oficiales y no tienen sustento que las prueben.

Mauricio Kuri en materia de salud da 
información FALSA

Nayeli Castillo / Jennifer Garza / Daniel Cervantes

El pasado jueves 8 de abril, la candidata de Morena Celia Maya sostuvo que “esta campaña es de dos. Las encuestas serias como Mitofsky y Parametría nos han colocado 
a sólo cinco puntos del candidato del PAN…” El equipo de Verificado Tribuna se tomó la tarea de comprobar la afirmación y determinó que no se puede probar lo dicho 
por la aspirante a la gubernatura.
En la cuenta de inqro Agencia de Noticias publicaron el video con una breve entrevista a Maya. En ella, a pregunta expresa del reportero, afirmó que la actual contienda 
es una competencia cerrada.

Sin comprobar que Celia Maya está a cinco puntos de Kuri
César Colunga
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“La pobreza se ha acrecentado en los últimos tiempos en Querétaro. 
Cada vez hay más pobres y la pobreza es más lacerante porque no 
hay acciones de gobierno encaminadas a combatir este mal social” 

anunció Celia Maya, candidata a gubernatura por el partido Morena 
el domingo 4 de abril.  Sin embargo, tras investigar el tema, el 
equipo de Verif icado Tribuna concluye que dicha aseveración 
es falsa debido a que la pobreza disminuyó de 2008 al 2018, 7.6 
puntos porcentuales según Coneval.
Desde Plaza de Armas en el arranque de campaña, la morenista 
trató sobre el incremento de pobreza en el estado “en los últimos 
tiempos”. Verif icado Tribuna toma como referencia el periodo 
gubernamental de Francisco Domínguez (2015-2019) para la 
verif icación de datos.
En primer lugar, según el Informe de Pobreza y Evaluación 2020 del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL): Una persona se encuentra en situación de pobreza 
cuando tiene al menos una de las seis carencias sociales (rezago 
educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, 
calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y 

acceso a la alimentación) y su ingreso está por debajo de la línea de 
pobreza por ingresos.
En el año 2014, 34.2 por ciento de la población queretana se 
consideró en pobreza y este índice disminuyó 3.1 por ciento en el 
2016 y  para el 2018 disminuyó 3.5 por ciento. Quiere decir que 
de 675 mil 700 personas en pobreza en el 2014 se decayó a 579.2 
mil de personas para el 2018. Cabe aclarar que este informe se 
entrega bianual,  de los años 2019-2020 aún no se publica.
Con razón de esta investigación, el  equipo concluye que la 

información citada por Celia Maya es falsa porque la pobreza 
en el estado ha disminuido de 2008 al 2018, 7.6 puntos 

porcentuales.

Sin comprobar que Celia Maya está a cinco puntos de Kuri

Celia Maya al hablar de pobreza utiliza 
información FALSA

César Colunga

Oliver Eslava / Daniela Rosales

Verificado Tribuna buscó en los portales de ambas casas encuestadoras datos recientes para contrastar lo expresado por la morenista, no encontrando información. 
Posteriormente se revisaron las cuentas en redes sociodigitales tanto de Mitofsky (@mitofsky365) como de Parametría (@parametria) sin hallar evidencia al respecto. 
Finalmente nos pusimos en contacto con personal de las encuestadoras, teniendo respuesta únicamente de la agencia Parametría confirmándonos que tienen en su haber 
mediciones demoscópicas del estado, pero que son privadas. Es decir, por contrato, no pueden darse a conocer.
Con lo anterior, al no tener evidencias suficientemente claras, determinamos que es un argumento que no se puede probar.



20 DE ABRIL DE 2021 • AÑO XXV • NO.  989 12

urante las últimas semanas ha circulado información falsa en 
grupos de aplicaciones como WhatsApp y Telegram, donde se 
dice que la vacuna desarrollada por AstraZeneca es inservible 
e incluso mortal, esto después que se presentaran trombosis en 
algunas personas vacunadas con AstraZeneca.
El equipo de Verificado Tribuna se dio a la tarea de averiguar 
la realidad sobre estos rumores de la vacuna AstraZeneca, 
encontrando evidencia científica y oficial que los desmiente y 
puede dar un panorama mundial e incluso local, en el caso de 
México, acerca de los riesgos sobre la vacunación, los cuales 

siguen siendo infinitamente menores a los riesgos de no vacunarse.

AstraZeneca, la más accesible para las naciones
Según el análisis de la fase 3 de AstraZeneca, en esta vacuna demostró una eficacia 
del 76 por ciento para prevenir el COVID-19 sintomático y del 100 por ciento para 
prevenir la enfermedad grave y la hospitalización, por lo que al estar vacunada, una 
persona tiene alrededor de un 25 por ciento de probabilidad de adquirir el virus pero 
ya no existe posibilidad alguna de sufrir complicaciones por COVID-19.
En particular, en participantes de 65 años o más, la eficacia de la vacuna fue del 85 por 
ciento, un gran punto a favor de AstraZeneca, ya que se creía que esta vacuna no era 
efectiva en personas mayores de 65 años debido a que los ensayos clínicos contaban con 
poca población de más de 55 años y no había una muestra estadísticamente significativa 
como para probar su eficacia entre ellas, llegando a ser retirada como opción para este 
sector de la población.
La vacuna de AstraZeneca se caracterizó desde un principio por su bajo costo, (alrededor 
de 2.5 dólares por dosis en Europa) ya que forma parte de Covax, una iniciativa global 
de la Organización Mundial Salud (OMS) que tiene como objetivo distribuir dos mil 
millones de dosis de vacunas a 92 países de ingresos bajos y medianos a no más de 3 
dólares por dosis.
De igual forma, la vacuna anglo-sueca resalta por la facilidad de almacenamiento, ya 
que se puede almacenar entre 2 y 8 grados Celsius hasta por 6 meses, lo que significa 
que puede ser conservada incluso en un refrigerador doméstico. Estos factores la 
convirtieron en la vacuna más accesible para la mayoría de las naciones, por lo que 
hasta el pasado 9 de abril fue administrada en 115 países, lo que la coloca como la 
vacuna más usada a nivel global.

Los mínimos casos de trombosis en Europa
El 4 de abril de 2021 la Agencia Europea de Medicamentos (EMA en inglés) a través de 
su Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia (PRAC en inglés) confirmó 
que hasta el 22 de marzo, cuando alrededor de 25 millones de personas habían recibido 
la vacuna de AstraZeneca en Europa, había registrados sólo 86 casos de trombosis 
(0.00034 por ciento), 62 cerebrales y 24 abdominales; de los cuales 18 acabaron en 
fallecimiento (0.000072 por ciento).

Falso que todos los vacunados con AstraZeneca 
presentan trombosis

D
Ricardo García / Axel Illescas / Susana Ramos

La EMA recalcó en este informe hecho la primera semana de abril, que dichos coágulos 
sanguíneos inusuales con plaquetas bajas en sangre deben ser incluidos como “efectos 
secundarios muy raros” de la vacuna de AstraZeneca, y expuso que la relación beneficio-
riesgo general sigue siendo altamente positiva.
A pesar de los estudios, los expertos de la EMA no han podido identificar un factor de 
riesgo para las trombosis, como la edad, el sexo o un historial médico previo, aunque 
una “explicación probable es que se trata de una respuesta inmune a la vacuna en 
algunas personas”, por lo que el PRAC ha solicitado nuevos análisis para recopilar más 
información y tomar las medidas adicionales necesarias.
Por su parte, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA 
en inglés) de Reino Unido, indicó que hasta el 31 de marzo en dicha región inglesa 
se registraron 79 casos de trombos coincidente con un bajo número de plaquetas 
en personas que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. De estas, 19 personas 
perdieron la vida, tres de ellas menores de 30 años. Del total de afectados, 51 fueron 
mujeres y 28 hombres.
Hasta esa fecha Reino Unido había inyectado más de 18 millones de dosis de la vacuna 
de AstraZeneca. Esto equivale que la vacuna causó un caso de trombosis por cada 250 
mil personas vacunadas (0.0004 por ciento) y una muerte por cada millón de dosis 
aplicada (0.0001 por ciento).
Hasta el 4 de abril de 2021, se notificaron un total de 222 casos de trombosis en países 
de Europa, según reportes de la EMA.  Hasta ese día, 34 millones de personas habían 
sido vacunadas en los países del Espacio Económico Europeo y el Reino Unido, lo que 
significa que el 0.00065 por ciento de las personas vacunadas presentaron algún tipo de 
trombosis. Hasta ahora, la mayoría de los casos notificados han ocurrido en mujeres 
menores de 60 años dentro de los 15 días posteriores a la vacunación
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo que ante la evidencia 
mostrada por las agencias médicas, continúa recomendando la vacuna de AstraZeneca, 
ya que sus beneficios superan los riesgos de trombosis presentados hasta el momento.

Algunos países tomaron medidas ante los reportes de trombosis
Hacia mediados de marzo, más de doce países europeos decidieron frenar el proceso 
de aplicación de la vacuna elaborada por AstraZeneca, como medida de precaución 
después de que se presentarán los primeros casos de trombosis venosa en la región de 
Europa. Sin embargo, se reanudó la vacunación con la dosis anglo-sueca después que la 
directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, aseguró que se trata de una vacuna segura 
y eficaz.
El comité asesor de vacunas del Reino Unido, decidió ante los casos de trombosis que a 
las personas menores de 30 años que estén sanos y que no estén en riesgo de desarrollar 
COVID-19 severo se les debe ofrecer una vacuna alternativa siempre que sea posible. 
Esto tomando en cuenta la ecuación riesgo-beneficio de dicho país, ya que en otros 
países del mundo las condiciones de población y recursos de vacunas son diferentes.
Bélgica anunció que restringiría AstraZeneca para los mayores de 56 años, Italia  
recomendó reservarlo para los mayores de 60 años. España dijo más tarde que la estaba 
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restringiendo a personas de 60 a 69 años, Francia la recomendó sólo para personas de 
55 años o más. En Alemania, arriba de los 60, más los grupos prioritarios. Noruega, que 
no es miembro de la UE y Dinamarca tienen una suspensión total.

La “ecuación riesgo-beneficio”
Para tener un panorama amplio de las recomendaciones emitidas por agencias 
reguladoras europeas y las acciones de los países, es importante poder comparar los 
daños potenciales y beneficios potenciales que cualquier tratamiento médico trae 
consigo. 
La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido, ha 
sido la referencia de muchos países en todo el mundo, ya que presentó unos escenarios 
para comparar el pequeño riesgo de la vacuna de AstraZeneca con los beneficios 
que reporta. Los resultados de estos cálculos estimados los resumió y presentó la 
Universidad de Cambridge, en un gráfico que compara el riesgo de sufrir una trombosis 
con la vacuna.
Para las personas mayores de 60 años, los cuales son considerados la población de 
mayor riesgo, de 100 mil personas solo 0.2 presentaron un caso de trombosis debido a 
la vacuna, mientras que el riesgo de ser internada es 200 veces mayor. La comparación 
de riesgos entre trombos y una hospitalización por COVID-19 en las personas menores 
de 30 años, es sólo del doble, esto llevó a las autoridades inglesas a recomendar en esta 
población una vacuna distinta.
La conclusión del estudio mostrado en la gráfica anterior es claro en lo que respecta a 
la población general: incluso si la incidencia es baja, vacunarse es mejor. Sin embargo, 
de acuerdo al estudio, al tomar decisiones también es importante tener en cuenta otras 
variables como lo son la disponibilidad de vacunas, tiempo de exposición al virus, y 
diferentes causales que pueda presentar cada país.

Estimaciones de riesgos en México
De acuerdo con las relaciones de riesgo-beneficio hechas por la Universidad de 
Cambridge, se pueden replicar los datos para tener estimaciones ante el uso de la 
vacuna AstraZeneca en México, pero, tomando en cuenta el contexto mexicano.
Hasta el 9 de abril de 2021, de las 10 millones 984 mil 869 vacunas aplicadas en 
México, se notificaron 616 reacciones adversas o Eventos Supuestamente Atribuibles 
a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) en AstraZeneca, lo que representa el 0.0056 
por ciento del total de vacunas aplicadas; de estas reacciones adversas, 20 casos fueron 
graves, 0.0001 por ciento. Como se puede ver, la probabilidad de padecer alguna 
complicación grave derivada de la administración de la vacuna es mínima.
Una persona fue registrada con trombo después de haberse vacunado con AstraZeneca. 
Pero de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal (SS), el caso se presentará al comité 
nacional de expertos en los próximos días y será allí cuando dictaminen su clasificación 

final, por lo que aún no se tiene registro de ninguna trombosis atribuible a esta vacuna 
en nuestro país.
Usando los datos de la EMA y la tabla por edades realizada por Cambridge, se realizó 
la siguiente gráfica comparativa para México, esto para mostrar el riesgo de sufrir una 
trombo al aplicarse la vacuna de AstraZeneca (derecha).
Al tratarse de una comparativa para México, se usa lo estimado por Cambridge ya que 
los datos que proporciona el gobierno federal no están desagregados por edad o por 
cuántas vacunas del total de aplicadas pertenece a AstraZeneca.
Según lo informado por la Secretaría de Salud, hasta el 9 de abril de 2021, la tasa de 
letalidad es en promedio del 7 por ciento, pero esta cifra varía de acuerdo a la edad. 
Así, revisando los datos ofrecidos por el Tablero Conacyt del gobierno federal, hasta esa 
misma fecha se obtuvo la estimación de perder la vida según la edad (izquierda color 
azul).
De igual forma, de acuerdo a la misma página del Conacyt, se sabe que el riesgo 
promedio de ser hospitalizado por COVID-19 en nuestro país es del 18.72 por ciento. 
De acuerdo a la edad este riesgo es diferente, en la misma gráfica se muestran los 
resultados (izquierda color amarillo).
La gráfica muestra que una de cada cuatro personas diagnosticadas con COVID, de 
entre 50 y 59 años, fueron hospitalizadas; una de cada diez perdió la vida. Cuando 
la edad aumenta, entre 60 y 69 años, se ha mostrado que en México casi una de cada 
cuatro personas fue hospitalizada y dos de cada cinco perdieron la vida.
En personas de más de 60 años, el riesgo de sufrir una trombosis al recibir la vacuna 
de AstraZeneca es 8 mil 200 veces menor que el de ser hospitalizado. En personas 
menores de 30 años, el riesgo de sufrir una trombo es 3 mil 300 veces menor que el de 
ser hospitalizado por COVID-19.
Esta comparación de riesgos muestra que al aplicarse la vacuna de AstraZeneca, el 
efecto secundario raro de una trombosis sigue siendo infinitamente menor que los 
riesgos por no vacunarse.
Hasta el momento la Secretaría de Salud Federal ha dicho que “no hay ninguna 
indicación en este momento que sugiera suspender el uso (de AstraZeneca)”. Asimismo, 
el 08 de abril en conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, afirmó que la dosis de AstraZeneca es la que recibirá en días próximos. 
Por todo lo anteriormente expuesto, el equipo de Verificado Tribuna considera que es 
falso que todas las personas a quienes se les aplique la vacuna AstraZeneca sufrirán 
de una trombosis, ya que esto sólo es un efecto secundario inusual. Las agencias 
regulatorias de medicamentos a nivel mundial y federal siguen recomendando su uso, 
y como se expuso en este artículo, incluso en México, los beneficios de la vacunación 
siguen siendo enormes para toda la población.
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En la democracia los actores saben lo que es posible y lo que es probable. Lo 
posible y lo probable dependen de las reglas de juego y el respeto de los actores a las 
mismas. Saber lo que probablemente sucederá y no lo que exactamente sucederá 
—por ejemplo, en un proceso electoral—, implica una dosis a veces insoportable 
de incertidumbre que se expresa en tres sencillos componentes: a) aceptar que 
cualquier contendiente puede ganar; b) respetar y confiar en los resultados de la 
elección; y c) tener certeza de que la oportunidad de competir se repetirá.
Quien afirme saber cómo será México al finalizar el 2021 seguramente se 
equivocará. Nadie conoce del futuro sino proyecciones que acabarán por no 
cumplirse.
Contra las visiones optimistas o fundadas en la fe, creo que deberíamos tratar de 
distinguir entre aquello que debemos preservar, lo que hay que reformar y lo que 
debemos intentar desterrar. Y la idea es que, si no lo hacemos, el futuro será peor 
que el presente.
Uno.
Una característica persistente de México es su polarización social y económica. 
Extremos de miseria y de opulencia se observan y se contrastan cotidianamente en 
todas partes. (La esperanza de que el actual gobierno modificara estructuralmente 
tal rasgo ha muerto).
Sólo con una economía en crecimiento se pueden crear en el país los necesarios 
empleos formales, estables y seguros y buscar igualdad de oportunidades para 
todos. No tiene sentido plantear que primero hay que crecer y después distribuir: se 
debe crecer distribuyendo, distribuir para crecer.
Dos.
Hay un México pequeño que derrama tinta y centímetros cuadrados en columnas 
de opinión, en el que en seminarios postestructuralistas universitarios se dialogan, 
deliberan, fraguan y proyectan muchísimas abstracciones -todas sesudas, todas 

Enero de 2018

Ricardo Rivón Lazcano

complejas- que terminan por marcar los caminitos a seguir. Envidiable, lleno de 
orgullo en el que nos podemos echar un quién vive con cualquier otra cultura y 
sociedad del planeta.
Y un México grandote, que se ve reflejado en la informalidad laboral, trabajos 
precarizados, abusos de género, desigualdades económicas, derechos a medio 
otorgar, racismo y clasismo, incertidumbre alimenticia, servicios básicos, bienestar. 
En esta capirotada de contradicciones cuesta mucho trabajo ver un futuro distinto.
Tres.
Alguien dijo que somos los libros que leemos, pero si no leemos somos el paisaje 
en que hemos crecido. Todo México es un desconcierto, cada ciudadano siente que 
algo se ha roto y que no podrá ser reparado, y es lo que están registrando la crónica, 
el arte y la literatura en una moda a veces exacerbada. Observadores de “los hechos”, 
veamos el barrio, el transporte urbano, los enfermos de pandemia, todo lo que da 
fisonomía a la ciudad y al campo.
Cuatro.
El futuro de México es femenino. Ni modo, a veces los facilismos de playerita 
llevan razón, por algo se mantienen en playeritas cuarenta años y más. El futuro 
del mundo es femenino, porque la inclusión cabal del cincuenta por ciento de 
la población en las posibilidades completas del mundo, es indispensable para la 
subsistencia de su cien por ciento dentro de él. El futuro de México es femenino 
porque en su presente nos queda lejos esa inclusión. Y tiene que empezar por las 
mujeres. Hay muchas cosas urgentes en México, pero no hay palabras que alcancen 
y con algo hay que necear, aquí mi necedad puntual, alcanzable entre inalcanzables, 
para mañana mismo: tenemos que creerles a las mujeres cuando nos dicen que 
alguien les hizo algo.
(Trozos de la revista Nexos de enero 2018)

Leo con atención el octavo artículo de Marcela Ávila-Eggleton, directora de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, en El Universal Q: “El 
mito fundacional de Morena”.
Claro y preciso y sin rollos: El fraude electoral de 2006 es el mito fundacional 
de Morena, por ello, al presidente López Obrador le resulta no sólo doloroso 
sino electoralmente muy caro abandonarlo.
Fraude que nadie ha demostrado con pruebas y documentos contundentes 
y comprobables. Nuestras elecciones no son equitativas en el proceso, pero 
de ahí a hablar de fraudes equiparables a la época tricolor del PRI, es otro 
fraude moral e intelectual. Con errores y todo lo humano que se quiera, los 
votos se cuentan y cuentan bien.
El Presidente desprecia y descalifica a la autoridad electoral pero sus dichos 
y hechos ponen en tela de juicio la vocación democrática de su partido, su 
gobierno y la suya propia.
Preguntas ciudadanas palabreras en serio: ¿Tienen vocación democrática el 
Movimiento de Regeneración Nacional, el gobierno de AMLO y el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, junto con sus simpatizantes ilustrados, 
inteligentes y fanáticos?
¿O quieren hacer la revolución verbal, masiva en las redes de 
luz,  mediática y violenta, “partera de la historia”? ¿Democracia, 
Revolución o Desmadre? ¿Cuál es la concepción de la historia de la 
4T?

¿Democracia o Desmadre? 

Julio Figueroa 

Dice la doctora electoróloga Marcela Ávila: Hoy más que nunca nuestra 
democracia está en riesgo.
¿Exagera? ¿La democracia formal no importa frente al combate a la 
corrupción y cuando se lucha por el bien de los pobres? ¿Qué piensan 
al respecto nuestros mejores académicos e intelectuales queretanos y no 
queretanos, mexicanos, de la UAQ y de la sociedad abierta?
Estamos frente a un gran prejuicio, alegar fraude y exigir que se pase por 
encima de la ley para satisfacer un capricho no es ser crítico, ni liberal, ni 
demócrata; es ser profundamente autoritario.
El prejuicio ideológico de los buenos de la patria por el bien del país contra 
los traidores de México. Traidores que somos los otros nosotros que sin duda 
queremos que los pobres sean más pobres y los ricos más ricos.
Los regímenes autoritarios aceptan los resultados, sólo cuando los favorecen.
Palabra de palabrero ciudadano democrático: Si Morena pierde la mayoría 
del Congreso en las elecciones del 6 de junio, no será por el INE, sino por 
el acelere poco democrático y sus “prietitos” (¡perdón!) sin una sociedad 
ciudadana plural. Igual que en 2006, y luego más claro en 2012 en que se 

pagó políticamente el plantón “histórico” y “heroico” del Zócalo y 
Paseo de la Reforma.
Con mis saludos de luz crítica, falible y democrática.
Q, Presidentes, 15 de abril 2021.
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El 13 de abril pasado amanecimos con la noticia del fallecimiento de 
Fernando Tapia Rivera (Guerrero, 1953 - Querétaro, 2021) a causa de 
un infarto. Fernando era uno de los hombres más reconocidos en la 
izquierda de Querétaro; un personaje que, desde la Escuela de Psicología, 
logró —junto a más personas, evidentemente— darle identidad y 
cierta cohesión a una corriente ideológica en medio de un mar de 
apáticos, conservadores, fundamentalistas, porros y golpeadores de la 
ultraderecha.
Según su testimonio, Fernando se empezó a politizar desde 1968 
con el movimiento estudiantil, cuando era el presidente de la 
sociedad de alumnos de la secundaria técnica industrial No. 59 —
hoy secundaria No.1—. En una ocasión, fue detenido por la policía 
junto a los estudiantes con los que iba, señalando que fue torturado 
psicológicamente.
Una vez en Psicología se manifestó a favor de la Unidad Popular en Chile 
y participó en un homenaje a Salvador Allende cuando fue derrocado 
por un Golpe de Estado de 1973, jornada en la que quemaron una 
bandera de los Estados Unidos, símbolo del imperialismo.
La lucha en Psicología fue encabezada, en un principio, por los 
docentes Mauro Betancourt Chávez y Fernando Tapia Rivera y, entre los 
estudiantes, por Fidel Soto González y Juan Carlos Aguillón 
Ramírez. Su fuerza fue suficiente como para que Tapia Rivera 
fuera electo con 21 votos Director de la Escuela el 16 de junio 
de 1977, iniciando un proceso de renovación de fondo que 
duraría hasta 1979.
Veintitrés profesores fueron destituidos por su demostrada 
irresponsabilidad, siendo reemplazados por jóvenes formados 

Cuesta trabajo encontrar notas sobre la crisis del agua en Querétaro que 
no caigan en el reduccionismo del crecimiento poblacional como causa, 
prácticamente única. Nada más falaz en una ciudad en donde crece más 
rápido la urbanización que la población, con casas vacías, mientras que 
microcuencas, humedales y arroyos, —principales reservas de agua— son 
literalmente enterradas en asfalto.
Como si las múltiples causas del estado crítico limitasen al consumo en grifos 
domésticos. Pienso en al menos cuatro realidades que nos ayudan a entender 
mejor el estado del agua en nuestra urbe.
1) Contaminamos nuestros manantiales y arroyos, las principales fuentes de 
agua dulce de la cuenca. La escasez no trajo al acueducto, —no olvidemos— 
fue la contaminación, siempre evitable y aún reversible, del agua potable. La 
decisión impulsada siglos atrás por un cabildo con conflicto de interés, cuyos 
obrajeros prefirieron bifurcar las mismas aguas en limpias y sucias antes que 
remover las fuentes de contaminación o tratar sus residuos. Un error histórico 
que —increíble pero cierto— seguimos replicando hasta nuestros días. 
2) Sobreexplotamos el acuífero bajo la tierra. Por eso, el segundo acueducto 
ayudaría a detener el abatimiento para permitir su recuperación. Esta 
medida “temporal” cuyo costo energético, deuda socioambiental y financiera 
resultaron mayores a lo previsto, también resultó menor en tiempo de vida 
útil como en eficiencia, con aproximadamente 40 por ciento perdido en 
fugas al entrar a la ciudad. El abatimiento descendió los primeros años, para 
luego de 2014 revertirse la estadística. Los pozos que hoy siguen 
perforándose —con todo y acueducto— han provocado un déficit 
mayor.
3) Urbanizamos e impedimos con ello la infiltración que recarga 
naturalmente los mantos subterráneos. Un contrasentido si el 
objetivo del Acueducto II era —como se dijo— que estos se 
recarguen para volver a autoabastecernos.

Fernando Tapia Rivera. La lucha sigue

Cuatro claves para entender la crisis del agua en Querétaro

Kevyn Simon Delgado

Claudia Romero

ahí (Ana Rosa Torres, Vicente Osorio, Betancourt, etc.) o por personas 
venidas de fuera (como Carlos Dorantes, Adalberto Rangel, etc.), algunas 
de ellas exiliadas sudamericanas.
Se procuró llegar a una paridad de decisiones en asambleas públicas 
entre profesores, administrativos y alumnos, probablemente de las 
decisiones más democráticas en la historia de la UAQ; se inició la 
construcción de un ala de nuevas aulas; y se profesionalizó el plan de 
estudios, modificando la “Enseñanza conductiva” por la inserción del 
psicoanálisis y el marxismo. Ante esto el nuevo y joven Director fue 
amenazado en varias ocasiones, señaló, por la FEUQ, la cual, afirmaba, 
estaba controlada por rectoría, ya encabezada por Rabell Fernández.
Una vez afuera de la dirección participó activamente en la recordada 
lucha normalista-universitaria del “8 de mayo” de 1980, protestas 
que duraron una veintena de días, alcanzando todas las demandas 
estudiantiles. Sin embargo, tras ello, se acrecentó el golpeteo al interior 
de la Universidad y, finalmente, en junio de 1981, en una asamblea 
Fernando y otros cuatro docentes fueron expulsados por órdenes del 
rector Palacios Alcocer, según el propio Fernando.
Miembro del Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo de 
Nicaragua, militante del Partido Mexicano de los Trabajadores, del 

Partido Socialista Unificado de México —con el que fue 
candidato a senador por Querétaro en 1982, campaña en la 
que su casa fue saqueada y pintarrajeada con sangre—, del 
Partido de la Revolución Democrática —de donde salió muy 
decepcionado, igual que muchos— y fundador de Morena. En 
fin, un compañero de lucha. QEPD.

4) Privatizamos el agua. Acá el problema, más allá de la posibilidad de tarifas 
arbitrarias, está en lo lucrativo que resulta para las constructoras, gracias 
a sus operadoras privadas de agua, urbanizar territorios rentables, pero 
sin factibilidad hídrica, en áreas de valor hidrológico y sin infraestructura 
pública. No importa que la demanda de vivienda no corresponda al ritmo de 
oferta.
Hoy nos creemos, de tanto repetirlo, que “nunca hubo agua” y que “somos 
tantos”, que para que “Querétaro siga creciendo”, “habrá que traer más agua” 
de donde se pueda. Sin cuestionarnos, no obstante una política hídrica llena 
de incoherencias, donde en la misma semana “no habrá agua”, dice el titular 
de la CEA, y “hay agua para el futuro” dice el gobernador. Donde campos de 
golf colindan con colonias sin acceso al agua, mostrando la selectividad de 
una escasez provocada. 
Y aunque los ríos se regeneren solos si se les permite ser ríos, los drenajes 
vertidos en crudo siguen intactos. Ornamentales o abandonadas las presas 
que podrían almacenar agua para miles. Nosotros viendo apenas la punta del 
iceberg y aceptando cualquier retórica que favorece un modelo de manejo en 
crisis caracterizado por contaminación del agua superficial, sobreexplotación 
de la subterránea y transporte artificial de una cuenca a otra. 
Malos diagnósticos conllevan malas decisiones. Ahora que está en boga 
proponer, cabría evaluar lo que aspirantes a gobernar tienen que decir en 
materia de agua. Si habla del “fantasma histórico de la escasez” o propone 

nuevos acueductos en lugar de recuperar presas, humedales, ríos 
y captación. Si su visión de saneamiento se reduce a plantas de 
tratamiento. Si no va a frenar la urbanización en zonas de valor 
hidrológico y pretende regularizar lo irregular en el servicio público 
en lugar de erradicarlo. Simple. Ahí no es.
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El pasado martes 13 de abril de 2021 nos dejó sorpresivamente el Mtro. 
Fernando Tapia Rivera, quien falleció de un infarto fulminante, viajando en 
un autobús. Fernando Tapia estudió en la entonces “Escuela de Psicología”, 
impulsada y creada en el período del rectorado de Hugo Gutiérrez Vega, en 
el año 1966, aunque las formalmente clases se iniciaron en el emblemático 
“Patio Barroco” en 1967.
Fernando Tapia logró, después de alcanzar su licenciatura en Psicología, una 
plaza de profesor de tiempo completo en la Facultad de Psicología y consiguió 
ser el primer director, elegido por voto universal, directo y secreto, proceso en 
el que participaron académicos, estudiantes y trabajadores administrativos y 
manuales.
Su período como director fue entre 1977 y 1979 y durante su gestión 
promovió cambios radicales en los planes de estudio, modificando el perfil 
terminal de Licenciado en Psicología (general), generando las orientaciones 
y títulos de licenciados en Psicología Clínica, Educativa, Laboral y Social, 
como permanecen actualmente dichas especialidades, partiendo de un tronco 
común en los 4 primeros semestres, después de los cuales los estudiantes 
eligen sus líneas terminales. De esa etapa datan lo que fueron los ejes 
estratégicos de la formación de los psicólogos: la orientación psicoanalítica y 
el segundo eje fue el marxismo. 
El primer eje representó un parteaguas en las universidades públicas que 
incluían, unas pocas, la carrera de Psicología, pues otras escuelas y facultades 
estaban enclavadas en el Conductismo —como ciencia positivista de la 
conducta humana—, en tanto otras escuelas derivaban en otras corrientes 
como las teorías de la personalidad, el humanismo karlrogeriano, la 
teoría gestáltica y otras vertientes psicológicas.
El segundo eje fue el Marxismo, en ese contexto la Facultad de 
Psicología de la UAQ, adoptó por lema: “Una Psicología para 
transformar y no para interpretar” (emulando la Tesis XI sobre 
Feuerbach de Marx). 
Esta segunda fuente de inspiración llevó a la Facultad a tener 

Fernando Tapia. Orquestador de utopias

Francisco Ríos Ágreda

acercamientos con los movimientos sociales de finales de los setentas y 
principios de los ochentas, tales como el movimiento urbano popular, el 
campesino, obrero, el movimiento estudiantil (tanto de las Facultad de 
Ingeniería y la propia Facultad de Psicología, particularmente el movimiento 
normalista-universitario del 8 de mayo de 1980.
Previamente, también en el período de director de Fernando Tapia, en el 
año de 1979, bajo la cobertura de las tareas sustantivas de la UAQ: docencia, 
investigación y extensión, se instaura el proyecto de la Central de Servicios 
a la Comunidad (CeSeCo) que pronto se consolidó, como un espacio de 
vinculación y articulación de la universidad con los requerimientos de apoyo 
psicológico y social hacia los sectores populares. 
Al respecto, Jazmín Ríos Correa, docente y extensionista de la Facultad de 
Psicología, opinó: “Recuerdo que en el festejo de los 40 años de las CeSeCos, 
habló de que la Universidad Pública no debe olvidar la labor fundamental 
extensionista, dijo que <las CeSeCos son del pueblo y para el pueblo> de  
que la universidad pública es del pueblo, me brillaron los ojitos de ver el 
reconocimiento al extensionismo…
Escucharlo me inspiró a seguir en las CeSeCos con más fuerza…Hasta la 
Victoria Siempre, Fernando Tapia”. Finalmente, un capítulo especial merecería 
la obra política, literaria, pictórica y académica, además de las circunstancias 
políticas de la expulsión de la Facultad de Psicología de Vicente Osorio, Ana 
Rosa Torres, José Luis Martínez, Jesús Rosales y de Fernando Tapia, quien se 
nos ha adelantado en la ruta del Mictlán. Hemos propuesto a Javier Rosales, 
Director de la Facultad de Psicología, un evento que rescate la obra y memoria 

de Fernando Tapia Rivera, como orquestador de utopías.

La ciudadanía y las audiencias de los medios de comunicación en Querétaro 
necesitan exigir propuestas y compromisos de candidatos y candidatas a puestos 
de elección con respecto al tema de la publicidad oficial, tanto quienes compiten 
con las normas del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), como a 
nivel federal bajo los lineamientos y los periodos del Instituto Nacional Electoral 
(INE).
En el marco del Derecho a la Información, las audiencias de los medios de 
comunicación necesitan conocer tanto el monto que se destina de recurso público 
a los medios, como los criterios bajo los cuales se asigna el monto a cada medio, o 
bajo qué criterios se decide asignar ese recurso público.
Es necesario que en Querétaro se ponga un alto al despilfarro, los excesos y 
el cinismo en este gasto. Recordemos los 555 millones de pesos que destinó 
a publicidad oficial el entonces gobierno de Francisco Garrido Patrón (PAN) 
durante cinco años de gobierno (2004-2008), como lo documentó y publicó un 
equipo de periodistas comandado por Alfredo Rodríguez a finales de 2009 en este 
medio.
Como segundo ejemplo, las irregularidades que hubo con José Calzada Rovirosa 
(PRI) de acuerdo con la Entidad Superior de Fiscalización (ESFE), que detectó 
irregularidades y anomalías en el ejercicio del recurso (2013-2014) por un monto 
aproximado de 10 millones de pesos que acabaron en medios de comunicación 
bajo criterios poco claros.
O gastos anuales superiores a 110 millones de pesos que ha tenido el gobierno 
de Francisco Domínguez Servién como han documentado tanto el Centro 
Universitario de Periodismo de Investigación (CUPI) como este semanario: 
monto de 114 millones en 2018 que superó todo el presupuesto anual destinado a 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOQ) del propio gobierno estatal.

#Voto2021: faltan propuestas de austeridad en publicidad oficial

Carlo Aguilar y Katia Santoyo

Urge que candidatas y candidatos a la gubernatura demuestren propuestas, 
compromisos, una política de austeridad y disposición a la comparecencia a 
medios de comunicación que no se distinguen por hacer entrevistas a modo, 
y que no se prestan a estos convenios o entrevistas pagadas disfrazadas de 
información noticiosa.
En el caso de candidatas y candidatos a las alcaldías, principalmente Querétaro, 
San Juan del Río, Corregidora y El Marqués, deberían incorporar propuestas 
y compromisos para detener el aumento en gasto de recurso público para 
publicidad oficial, problemática que se ha visto en los últimos alcaldes de la 
capital desde Roberto Loyola Vera (2013) hasta Luis Bernardo Nava Guerrero.
En lo que corresponde a quienes se perfilan como candidatas y candidatos a las 
cinco diputaciones federales, las audiencias deberían exigir conocimientos sobre 
la Ley General de Comunicación Social (aprobada en 2018) y qué propone cada 
uno y cada una para modificar esta ley o fragmentos de esta ley.
De manera que se termine con las discrecionalidades o el favoritismo en la 
asignación de los recursos públicos que van a destinar a medios de comunicación, 
a través de las distintas vías: convenios, acuerdos, contratos y demás; que 
hacen que este rubro en particular sea uno de los favoritos o consentidos de los 
gobernantes, y en el que se despilfarra recurso público que supera en algunos 
casos a los montos de programas sociales o apoyos para obra pública.
Las candidatas y los candidatos a las cinco diputaciones federales necesitan 
comprender la importancia de que se modifiquen fragmentos de esta ley.
Desde el Congreso de la Unión se pueden mejorar las condiciones en el ejercicio 
y uso de los recursos, ya sea a través de establecer topes o poner especificaciones 
y claridad en la normativa general para que no se preste a la discrecionalidad ni el 
favoritismo en la asignación de recursos a publicidad oficial.
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El Negro

Gonzalo Guajardo González

La era de la televisión inicia  en México de manera oficial el 1 de septiembre de 1950, 
con la transmisión a control remoto del IV Informe de Gobierno de Miguel Alemán 
Valdés, en el canal 4, propiedad de Rómulo O’Farril Silva, empresario de la rama 
automotriz y dueño del periódico Novedades.
Un día antes, el 31 de agosto, se hizo una trasmisión en el Hipódromo de las Américas.
El 21 de marzo de 1951, emite su señal el canal 2, concesionado a Emilio Azcárraga 
Vidaurreta. 
El 10 de mayo de 1952, inicia sus transmisiones el canal 5 HGC, siglas de Héctor 
González Camarena, con un festival dedicado a las madres, patrocinado por el 
periódico Excélsior.  
El 26 de marzo de 1955, se crea Telesistema Mexicano, con los canales 2, 4 y 5, todos 
transmiten desde Televicentro en la avenida Chapultepec de la Ciudad de México.
El 2 de marzo de 1959, sale al aire el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, es la 
primera estación cultural en América Latina, fue en el gobierno (1958-1964) de Adolfo 
López Mateos.
El 8 de marzo de 1963, el canal 5 fue el primero en transmitir un programa a color, fue 
Paraíso infantil.
El 12 de octubre de 1968, comenzó a transmitir regularmente XHDF Canal 13, 
concesión otorgada en 1967 a Corporación Mexicana de Radio y Televisión S.A. de 
C.V, propiedad de Francisco Aguirre Jiménez, dueño de la Cadena Radiodifusora 
Radio Centro.
En 1968 opera a nivel nacional el Canal 8 de Televisión Independiente de México, 
propiedad de Bernardo Garza Sada. Este Canal fue un fuerte competidor de 
Telesistema Mexicano, ahí empezaron  Roberto Gómez Bolaños -Chesperito- con “El 
Chavo del 8” en referencia al número del Canal televisivo, Luis Manuel Pelayo que se 
hizo famoso con su programa “Juan Pirulero”, pero en el Canal 2 lo llamaron “Sube 
Pelayo, sube” programa de concursos que fue duramente cuestionado por los juegos 

La televisión en México
Salvador Rangel

que ponían en ridículo a los concursantes, Raúl Velasco con su programa de variedades 
“Domingos espectaculares”, pero en el Canal 2 lo renombraron “Siempre en domingo”, 
y el comentarista deportivo José Ramón Fernández, que después formó parte del Canal 
13.
En noviembre de 1968, el Canal 2 inicia su cadena nacional de “costa a costa”.
La empresa propietaria del Canal 13 no tuvo el éxito esperado, acumuló deudas y el 15 
de marzo de 1972, el gobierno de Luis Echeverria la adquirió. Así el Estado incursiona 
en gran escala en la televisión.
El 8 de enero de 1973 se fusiona Televisión Independiente de México con Telesistema 
Mexicano y se crea Televisa (Televisión vía satélite).
El 23 de junio de 1993, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) 
opera el Canal 22.  es parte importante  de La Red de Radiodifusoras y Televisoras 
Educativas y Culturales de México, y de la red de estaciones del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano.
En 1993 el Canal 13 se vende al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien lo convierte 
en TVAzteca.
En abril de 1993. sale al aire el CNI canal 40 con frecuencia en la banda UHF, 
concesión otorgada a “Televisora del Valle de México, S.A. de C.V.”. quien firmó un 
acuerdo con TV Azteca, y por diferencias originadas por el contenido, a mediados del 
2000 Javier Moreno Valle rompe con TV Azteca, y en un juicio TV Azteca se queda 
con el canal.
Hoy en día los gobiernos estatales, universidades públicas y privadas  tienen estaciones 
de televisión algunas abiertas y otras restringidas, pero con una voz diferente frente a 
las comerciales.
Y los nostálgicos ven que la televisión abierta cada día pierde audiencia frente a la redes 
sociales.
rangel_salvador@hotmail.com

Trabajo pa comé, huyo de agresione y gozo el mundo. Así vivo bie y vo a mori en paj. 
¿Pa qué me hago bolaj? ¿O cómo usté se esplica que yo siga vivo? De’de nene tuve 
harto poblema, poque so negru. Anque Álvaro e mi apelativo, to’o me dice “negru”. 
So de la Cota Chica de Guerrero, de Cuajinicuilapa; so mexicano, pue; pero he tenío 
dificultade con la polecía, ha’ta pa salí de allá; decían qu’era de Cuba, o así; ha’ta 
me hacían cantá l’hino nacioná. De allí noj juimo al pueto de Velacrú: pa que mi pa 
bu’cara ondi podé trabajá. Pero de’pué di’un tiempo, yo me salí del pueto y me desvié 
pa Querétaro, poque l’umedá y l’arena me tiraban re’feo en cama. Por eso tuve qu’in-
terrumpí mij’etudio, y sólo hice la primalia. Anque me habían dicho que aquí había 
ma’ejcuela, mi padrej no me podían mantené de’de Veracru. Ni pa mi’hermanitoj lej 
alcanzaba. 

Po no tené’studio, no jayaba chamba. Una agencia de viaje me contlató poque con-
ocía yo Oaxaca y Velacrú, y podía olientá a lo turi’ta. Me fue bien y era mu bu’cado 
po lo cliente. Pelo no sé qué ploblema tenía l’agencia, poque’l dueño mulió sin hacé 
te’tamento, y tenía mucha deudaj; así que cerró.

Tons, jayé un negocio de pantalone, pero sólo duré cuatro año y me fui a buscá otla 
cosa. Siemple quise se soldao, po lo que fui al campo militá; me hicieron mucha 
prueba, pelo finamente no me almitiero, poque ya ejtaba viejo, dijero. Una amiga me 
aconsejó ime a un crucelo, dondi’hay mucho tlánsitu pa limpiá palabrisa de lo coche. 
Ya vo pa seis’año en ese lugá y me ha gustao mucho. 

Ahola, tal ve poque lo cliente me ven neglo, me bucan. Me pasa lo contalio a oto 
lugare de ante, onde siempre me desplecialon po mi coló, igual que hacían lo soldao 
en la Cota Chica de Guerrero, mi tierra (siemple que había poblema en el 
país, iban allá a llevase a alguno neglo a la cácel). Lo compañelo del crucelo 
onde limpio vidrio, plimelu me veían con de’confianza y hata con coraje; 
crían que lo quelía sacá del lugá, pelo poco a poco me jui ganando su 
confianza. Cuando le dije que tengo 65 año d’edá, se dielon cuenta que 
no so aglesivo. Entendieron que l’único que bu’co é ganame con honladé 
el pan y hacele un selvicio a la sociedá; no robo ni so pelionelo ni hago a 

nadien daño, anque la gente me vea al plincipio con malo’ojo; a contra, no dejo que 
lo maltlaten ni insulten. Me acueldo de cuando no me amitielon en el ejélcito, pelo 
me dielon tlabajo de gualdia.

Ora, hajta la’muchacha me bujca; vece que vienen varia junta y nomá de lejo se me 
quedan viendo, con risita entl’ella; vece vienen sola, una por una. La’ veo y no hago 
caso, pa no tené ploblema. Hace año, cuando llegué aquí, me gutaba mucho una 
y comencé a bucala. Tovía era joven yo y le daba de’confianza a su paliente, poque 
había aquí poco neglo (ora hay má, pelo tovía naiden no’quele). Vinielon con machete 
y me coletialon, pelo uno vecino me dielo casa a que me metiela y mucha’hora me 
quedé mu quedito ha’ta que se fuelo. Dende’ntons, nunca he tenío una muje ni una 
novia. Puedo bien viví sin ella.

Onde vivo, rento mi cualto a un señó. Hago mi cama y aleglo el cualto, barro, hago 
mi comida, lavo mi lopa y oigo ladio. A vece, el que me lenta el cualto, me invita a 
que cocinemo junto, y é cuando puedo platicá con alguien. Anque a vece tambén vo 
a ve a mi do’hermano al pueto.

Siemple me plotegen mi diose de la Yoruba, sobre todo cuando le danzo fulani. E 
poque le hago alguno rito y le’ofrezco una gallinita que de’cabezo. A vece me siento 
mu tliste, y mi’acueldo de eso monte a lo que subía cuando joven, y depué me metía 
al río. Me dan gana de llorá y lejhablo a mi diose, y siento que’stoy calientito, bajo el 
cielo que me vio nacé y clecé.

Ya me sé cuánto talda un semáfolo pa’ pasá de rojo a velde. Siemple ando con mi 
e’ponja y un limpiadol, pa’ dejale a lo coche su vidlio sin mancha; me guta 
ve’ que lo train to’o cochino, y que se van limpio, pa que no tengan un ac-
idente. Y si ante no me dejaban ni que me le’acecala, ora ha’ta me bu’can 
y me piden que limpie su vidrio. Ante s’iban sin dame un centavo y ni la 
glacia; hoy, a vece ha’ta me dan billete glande.
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Se acercan los comicios del 2021 en un contexto en el que los flujos 
informativos se han intensificado. El consumo de contenidos es muy variado, 
desde las noticias locales hasta lo que sucede de manera global. Gracias a 
Internet, ya no se recurre siempre como fuentes principales a los medios de 
comunicación; se tiene también la posibilidad de consultar directamente las 
cuentas de los líderes políticos, instituciones y empresas, pero también se 
puede recurrir a los nuevos líderes sociales del entorno digital, así como los 
propios contactos que comparten información. 
Esta constante y vasta circulación debe tomarse con precaución, ya que 
los contenidos creados pueden tener intereses particulares que no estén 
vinculados con la autenticidad; no siempre la apertura de más canales 
significa estar mejor informados. En este punto es necesario reconocer que 
exista una doble responsabilidad: por un lado, la del emisor, que en su papel 
de difusor de contenidos debe evitar buscar el engaño de las masas y la 
propagación de rumores; por otro lado, la del receptor, que debe contar con 
la capacidad de evaluar la veracidad de los contenidos.
Lamentablemente, es un gran camino por recorrer antes de poder llegar a 
prácticas responsables. Los propios actores públicos han sido un ejemplo, 
pero a no seguir. El caso de Donald Trump, quien en su trabajo con 
Cambridge Analytica, realizó un uso estratégico de redes sociodigitales y la 
difusión de información falsa a ciertos sectores jugó un papel importante 

¿Cómo afectan las Fake news en la democracia?

Karla Negrete Huelga

para su éxito electoral. De manera similar, en la difusión de desinformación 
también han sido partícipes los medios de comunicación, quienes han 
favorecido contenidos de ciertas ideologías políticas sobre otros. 
El éxito de las fake news tiene distintas causas; sin embargo, desde el ámbito 
político el hartazgo y la falta de confianza a instituciones públicas y a medios 
de comunicación se han convertido en punto medular para que las personas 
busquen noticias desde otras fuentes. Si bien se aplaude que existencia de 
más flujos de información, no hay que olvidar las responsabilidades que 
adquirimos al enviar y recibir contenidos. 
No estamos solos en el proceso de corroborar los contenidos. Existen varios 
proyectos que ayudan a verificar la veracidad de la información. En el caso 
mexicano, durante las elecciones de 2018, varios medios de comunicación 
independientes, liderados por Animal Político, crearon la iniciativa 
#Verificado2018.
En la actualidad, la verificación de la información también es parte de 
proyectos de investigación, como el que actualmente se realiza por parte de 
la UNAM en conjunto con otras universidades, entre las que se encuentra la 
Universidad Autónoma de Querétaro, desde la colaboración que se realiza 
con LabUAQ Ciudadanía Digital. 
Invito al lector a conocer el proyecto LabUAQ Ciudadanía Digital en 
Facebook: @labuaq; Twitter: @labuaq

¿La existencia de una institución autónoma e independiente del gobierno 
federal o estatal encargada de organizar y ejecutar las elecciones es propicia 
y buena para la democracia mexicana?, por supuesto que sí. 
¿La lucha por avanzar en que cada día más las elecciones sean limpias, 
parejas o con igualdad de condiciones para todos los competidores es 
propicia y buena para la democracia en nuestro país?, sin duda alguna. 
¿El instituto federal electoral (IFE), institución que en teoría nació 
ciudadana e independiente, fue en su momento buena y propicia para la 
democracia mexicana; en alguna medida sí, pero en su mayor parte no.
Lo que hoy es el Instituto Nacional Electoral (INE) —que alguna vez 
fue IFE— nació y creció sometida a los poderes políticos, económicos 
y mediáticos de México. Nunca tuvo autonomía o independencia para 
actuar con el fin de favorecer la democracia, la equidad, la igualdad y el 
crecimiento cívico de los mexicanos. El problema es que a los consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE), o del Instituto Electoral de Querétaro 
(IEQ), los eligen los políticos, y todos los políticos defienden intereses de 
grupo o personales bien definidos. En el caso de los consejeros del IEQ, son 
electos en última instancia por los diputados que tienen mayoría, y aquí 
sólo han tenido mayoría el PRI y el PAN, por tanto, los consejeros que han 
existido hasta el momento, sobre todo sus presidentes, fueron o son parte 
del llamado PRIAN.
¿Qué pasó en su tiempo con los consejeros del IFE o del INE?, pues que 
siempre fueron propuestos y electos por los diputados del PRI y del PAN. 
Por lo tanto, el IFE en su momento, y el INE ahora, no son independientes, 
forman parte del PAN y el PRI, sobre todos los presidentes, quienes han sido 

 Consejeros del INE, asesinos de la democracia

Sergio Centeno García

los encargados de organizar, ejecutar o avalar fraudes electorales, o bien, 
de eliminar de la competencia a aquellos candidatos que pueden poner en 
riesgo la conservación del poder a manos del PRI o del PAN.
Tal es la razón del papel tan vergonzoso que históricamente han jugado 
estos llamados “árbitros electorales ciudadanos”, porque actúan por 
consigna: permiten todas las trampas y violaciones de la norma a sus 
compañeros de facción (PRI o PAN), pero son sumamente estrictos apenas 
un opositor comete el más pequeño error. 
Se descararon en el 2006, lo hicieron otra vez en el 2012. Y en el 2018, 
tenían todo preparado para invalidar el triunfo del hoy presidente, sólo que 
sus patrones valoraron mucho el costo político y de vidas humanas que les 
significaría volver a imponer a un pelele y decidieron  avalar el triunfo del 
pueblo.
El cinismo y el abuso de poder que exhiben hoy los integrantes del INE para 
eliminar candidaturas peligrosas para el PRIAN son desproporcionados: no 
hay justificación jurídica y mucho menos legítima para las arbitrariedades 
que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama están realizando. Su meta es 
clara: que el PRIAN gane la mayoría en la Cámara de Diputados y que las 
gubernaturas queden en manos del PAN. Bien harían estos dos delincuentes 
electorales en ser honestos y decir: “lo hacemos nada más porque se nos 
hinchan las ganas y háganle como quieran”. Pelafustanes.
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Cada 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, con el 
propósito de concientizar a la humanidad sobre la contaminación y otros 
problemas ambientales.  
No necesitamos esperar al Día internacional contra el cambio climático (en 
octubre) para reflexionar sobre el tema. Basta sentir el calor agobiante, presenciar 
los incendios forestales que se desatan por doquier, seguir encerrados por la 
pandemia, y reconocer los mil negocios que caminan a la quiebra.
En el plano doméstico, el exceso de calor, (aunado a las frustraciones por el 
encierro, la pérdida del empleo o del propio negocio, el temor al contagio, etc.) 
genera pésimo humor, que se traduce, no pocas veces, en violencia intrafamiliar y 
divorcios. 
Las pudientes trasnacionales sacan provecho de la situación, como las grandes 
farmacéuticas o las empresas del ‘capitalismo verde’, que pretextan vender energías 
limpias, o los bancos y aseguradoras, que suelen aumentar mágicamente sus 
ganancias en tiempos de crisis. 
Los gobiernos, en su última etapa, aprovechan para amarrar jugosos negocios 
(construyendo más puentes o prometiendo segundos pisos, para no tener que 
resolver el problema del transporte, y autorizando cambios de uso de suelo a las 
grandes plazas comerciales). 
En el ámbito político crecen nuevos partidos que se enfrascan en  guerras sin 
cuartel, desprestigiándose mutuamente, con especial ferocidad en tiempos 
electorales. Todos alegan que “ya estamos hartos de la politiquería de siempre” y 
que la opción que ellos proponen “será radicalmente distinta”, sin reconocer que 
esa promesa es falaz, pues para cumplirla, habría que desmantelar el actual modo 
de producción (¡!).
El mercado de la política se vuelve farsante, cuando los candidatos insisten en que 
ellos participan “para servir al pueblo” y esa “noble misión” puede realizarse “en el 
partido que sea”; por eso se vale brincar de uno a otro. No importa si 
determinado candidato tiene o no una historia de lucha por las causas 
populares; lo que importa es que gane su partido (o pierda, si así lo 
decide esa cúpula invisible, que reina por encima de la democracia). 
“Gane quien gane, lo único seguro es que todos perderemos”, comentó 
un amigo que se muestra desconcertado con tanto brinco y sin saber 
por quién votar. 

La única candidata que podría salvarnos del desastre

Carmen Vicencio*

No es infrecuente leer o escuchar que la sociología está en crisis. Si se atiende, 
por ejemplo, al número de egresados o a los presupuestos que se asignan para 
la investigación sociológica, se podría estar de acuerdo con esa premisa. Si se 
atiende a la importancia que se le da al pensamiento sociológico en disciplinas 
afines, no habría como estar en desacuerdo. Y es un problema. 
La sociología, sus conceptos, marcos teóricos y herramientas metodológicas es 
indispensable para la construcción de la conversación pública, para la formación 
de ciudadanía y, de manera cercana a la filosofía, para la reflexión cotidiana de 
los asuntos que nos ocupan como sociedad. En palabras de Francois Dubert, la 
sociología sirve, entre otras cosas, para cuestionar los fundamentos de nuestro 
sentido común. 
No obstante, los centros de investigación, sistemas de recompensa (plazas 
académicas, becas, premios, publicaciones) y en general el campo de las 
ciencias sociales, ha relegado el lugar del pensamiento sociológico a una 
mera curiosidad en el mejor de los casos. Es decir, la sociología de conceptos, 
preguntas, pensamiento abstracto, ha cedido su lugar a una ciencia social 
hiper matematizada, que parte de premisas y propuestas teóricas endebles, 
sin demasiado esfuerzo teórico-empírico, pero con aparatos metodológicos 
apabullantes; en suma, a la ciencia política de corte economista (en el sentido 
neoclásico). 
El problema, pues, no es únicamente laboral (aunque lo es, sin duda), sino 
social, sociológico. Y se traslada a diversos ámbitos también sociales, no solo las 

Tomar en serio a la sociología 

Alonso V. Moyers

Antes pensábamos que los partidos políticos se crearon para fortalecer la 
democracia; para hacer valer un proyecto de nación sobre otros; para generar 
debates sobre diferentes opciones posibles; para mostrar qué estrategia sirve 
mejor al bienestar del pueblo; para darle, en fin, cierto rumbo al país (no sólo 
para llegar al poder). Ahora, cuando los partidos políticos se vuelven agencias 
mercantiles que no dan ningún servicio a la población, sino  sólo jugosos empleos 
a sus miembros, el debate se suple por jingles o frases publicitarias, dirigidas a 
mover las vísceras, no el pensamiento. 
Una de esas frases me parece especialmente sorprendente: “Que todo México sea 
como Querétaro” (¿De veras?)
Mientras esto sucede, un amigo me envía fotos del estado lamentable en que 
se encuentra Carrillo Puerto, donde ambos vivimos, aquí en Querétaro. No las 
necesito pues las recorro todos los días.  
Ese pueblo (no colonia), recordado por los ancianos como un gran vergel (por sus 
milpas, huertas y norias y campos de flores), pudo haber sido ‘patrimonio cultural 
queretano’ por su historia, sus músicos, sus tradiciones y sus capillas virreinales. 
Hoy, es uno de los lugares más ricos para la industria y el mercado y, a la vez, 
más miserables para su gente, pues cuando los gobiernos centrales “buscaron 
el progreso” y decidieron abandonar el campo, Carrillo Puerto se convirtió en 
el lugar más contaminado del Estado, sucio, oscuro y hacinado; con calles sin 
urbanizar y sin mantenimiento por décadas y con un tránsito desquiciado por sus 
camiones de alto tonelaje; sin alumbrado público, sin drenaje ni agua potable, ni 
banquetas ni árboles; en lugar de parques y jardines: baldíos repletos de basura. 
Para colmo, además de las industrias, la tierra de Carrillo está siendo asfixiada por 
colosales planchas de cemento de groseras plazas comerciales y fabulosos puentes, 
que agravan el calentamiento global.
Para creer en los partidos que hoy nos ofrecen maravillas para Querétaro, 

tendrían que demostrar una historia de compromiso efectivo con la única 
candidata que puede salvarnos del desastre: La Madre Tierra.
*Miembro del Movimiento por una Educación Popular Alternativa 
(MEPA)
maric.vicencio@gmail.com

universidades. Pienso, por ejemplo, en la elaboración de ciertos debates y temas 
en la esfera pública. Escojo, porque ha dado de qué hablar últimamente, a los 
jueces o el poder judicial y sus resoluciones. 
Es, por un lado, un signo de los tiempos: las resoluciones judiciales son 
necesariamente (aunque no tendría que ser así) analizadas bajo el tamiz de la 
política: un juez resuelve de determinada manera porque está a favor o en contra 
del cambio que abandera el gobierno. Algo podría haber de eso, aunque es más 
complicado. Se trata de formas diferentes de representar y entender a los sujetos, 
por ejemplo; al Estado, al derecho y su papel como regulador y ordenador 
de la vida colectiva. No es, pues, necesariamente, que un juez haya decidido 
deliberadamente fallar o a favor en contra de conformidad con el manido dilema 
del prisionero. Desde luego, al poder político le resultará conveniente presentarlo 
así, pero ¿dónde están los académicos?
Tristemente, en el mismo lugar, planteando las mismas premisas, a partir de los 
mismos marcos de reflexión. Aunque de otra manera, la ausencia de académicos 
que realicen labores de crítica social profunda, más allá de los lugares comunes, 
también es signo de los tiempos, que necesariamente reproducen la ideología 
compartida: no hay más ley que la de la racionalidad instrumental. 
Los términos de nuestro debate público se construyen a partir de esa falta de 
elaboración conceptual, que también es el trasfondo de las reformas jurídicas y de 
la evaluación del trabajo de los servidores públicos. Merecemos mucho más. La 
sociología merece mucho más, también.



20 DE ABRIL DE 2021 • AÑO XXV • NO.  989 20

Ante el latente proceso de gentrificación, la comunidad del barrio de San 
Francisquito inauguró el espacio cultural ‘Ngu Därimui Casa del Gran Corazón’, 
espacio autogestivo que nace como una propuesta contracultural frente a la 
constante lucha que experimentan contra la apropiación y elitización de sus 
espacios.
Tras un proceso de dos años de planificación y consenso comunal, la confederación 
indígena del barrio de San Francisquito —junto con vecinos de la colonia—, 
lograron materializar una idea que surgió de reconocer y atender las problemáticas 
por las que atraviesa la comunidad. A partir de organizarse para la defensa de su 
territorio contra la construcción del eje vial de la avenida Zaragoza, los habitantes 
de San Francisquito plantearon la idea de generar un espacio de diálogo y 
aprendizaje.
Fue así como nació este proyecto y gracias a la cooperación de los miembros de 
la colonia quienes aportaron recursos materiales y humanos que hicieron posible 
la conformación de este espacio que no sólo trata de relacionar la cultura con el 
ámbito artístico, sino que busca fortalecer el tejido comunitario en función de 
resolver las diferentes necesidades y problemáticas del barrio.

“No necesitamos que nos lleven cultura”
Camila Vera, vocera del grupo que organiza este espacio, asegura que tienen una 
postura muy definida sobre lo que recientemente ha acontecido a nivel cultural 

alrededor del barrio. Reconoce que en los últimos años “la propuesta cultural” 
ha crecido en los alrededores, pero siempre desde una visión ajena a lo que es 
realmente San Francisquito, con nulo conocimiento sobre los problemas que 
atraviesan y casi siempre inaccesible para sus habitantes.
“Estamos convencidos de que hay un proceso de gentrificación que utiliza la 
cultura como una forma de legitimarlo” expresó la entrevistada tras aseverar que los 
espacios culturales cercanos a la colonia no están vinculados con la comunidad y al 
contrario hasta llegan a afectarla. “No necesitamos que nos lleven cultura, nosotros 
ya tenemos una cultura milenaria” aseguró.
“Ngu Därimui Casa del Gran Corazón” está convencido de que la cultura no 
debería estar desligada de las necesidades de una comunidad por lo que propone 
sea un espacio para que los miembros de San Francisquito puedan compartir 
diversos conocimientos (oficios, tradiciones, saberes de la cultura popular) además 
de ofrecer diferentes talleres de gráfica y grabado, danza, teatro entre otros, a bajos 
costos para garantizar que sean accesibles para todos.
La comunidad que conforma este espacio reconoce que su concepción de cultura 
suele distar de la que se ha impuesto hegemónicamente y que la cultura popular 
es una forma de resistencia y memoria por lo que esperan este proyecto que es 
del barrio para el barrio sirva para un intercambio de conocimientos e ideas que 
propicien la colectividad.

San Francisquito resiste con 
centro cultural

Texto y foto: Victoria López Luna


