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a dispersión del voto en tantas candidaturas es un factor que 
jugará a favor del Partido Acción Nacional (PAN), al menos en 
la capital del estado, resaltó Martha Gloria Morales Garza, in-
vestigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 
Sostiene que el candidato, Luis Bernardo Nava Guerrero, tiene 
una “base topada” que le bastó para ganar en 2018 y puede ser-
virle de la misma manera este año.

En aquella elección, que se resolvió de última hora en la sala superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el ahora presidente mu-
nicipal con licencia obtuvo 154 mil 058 votos junto al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), lo que terminó con una dif-
erencia de mil 552 votos respecto a la coalición Juntos Haremos Historia encabe-
zada por Morena.

Dicho partido, que postuló a Adolfo Ríos García, obtuvo por sí mismo 126 mil 
355 sufragios, unos 16 mil 360 menos que los 142 mil 715 que el blanquiazul en lo 
individual. 

Es por ello por lo que para la catedrática y coordinadora del libro ‘Electores 2.0 
y partidos viejos. Las elecciones mexicanas de 2018’, el abanderado del PAN y 
Querétaro Independiente debe esperar que sean los partidos pequeños los que le 
quiten simpatías a Morena y su candidato, Arturo Maximiliano García Pérez, quien 
todavía aparece como militante de Acción Nacional en el padrón 2020 del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

“Si los votos de Nava tienen un porcentaje topado, creo que alrededor del 30-32 por 
ciento, no es bajo, es el voto que estaría dispuesto a reelegirlo porque con esta idea 
que tiene la ciudadanía, de que más vale ‘malo conocido que bueno por conocer’, lo 
que tengo que hacer es que los demás roben un poquito para que Morena no llegue 
a los 30 por ciento y gano. Que es lo que va a pasar, por cierto, el mismo porcentaje 
que tuvo hace tres años”, destaca la exdirectora de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UAQ. 

A nivel estatal el panorama no parece distinto, sólo que son las candidatas del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) las que ahora buscan captar el voto de More-
na, esto porque según Morales Garza, el votante de dicha fuerza política tiene más 
similitudes con el tricolor que con Acción Nacional. 

“¿Por qué digo a Morena? El votante de la izquierda siempre ha sido más cercano 
al PRI que al PAN, tiene que ver, yo creo con que el PRI para mantenerse en el 
poder por muchos años mantuvo un discurso popular, de los trabajadores, aunque 
no los pelara, pero era el discurso. Aunque fuera un ladrón y un mentiroso, pero 
con el discurso pues las centrales obreras lo apoyaban, entonces eso confunde a los 
sectores que están formados ideológicamente, dirían que son gobiernos que están 
preocupados por lo que le pase a la sociedad”.

En específico se refiere a Abigail Arredondo Ramos y María Alemán Muñoz Cas-
tillo, aspirantes a la gubernatura y presidencia municipal de Querétaro, respectiva-
mente, a quienes califica de a “candidatas bastante atractivas en el sentido de nue-
vas, jóvenes, mujeres inteligentes”, aunque reconoce que el partido que las postula 
puede restarles adeptos.

TQ: ¿A quién beneficia la dispersión del voto en 10 candidaturas?

MGM: He estado tratando de hacer un mapa, porque la respuesta, habría dos tipos 
de respuesta: la dogmática “todos en contra de Morena”. Pero de las 15 gubernatu-
ras en juego, el nivel de dispersión es muy parecido; hasta ahorita llevo contabili-
zado seis entidades federativas que respetan la alianza federal, es decir PRI, PAN y 
PRD van juntos aun así son siete candidatos, pues hay que acordarnos que tenemos 
tres partidos nuevos, los locales ni me los imagino porque ya no me da la suma.

Entonces tres partidos nuevos que no pueden ir en alianza, si quieren conseguir su 

Dispersión del voto, a favor del PAN y 
contra Morena: Morales Garza
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registro tienen que ir solos, pero pudo haber habido cinco, es decir la alianza fuerte 
de Morena y la alianza PRI, PAN, PRD

Lo primero interesante es que, ante la alianza entre la derecha y los conservadores, 
PT y Morena rompen, el Verde se les junta en unos sí y en otros no. El PT se rompe 
y va prácticamente Morena sola o con alianzas locales, te estoy hablando de las 
gubernaturas, a nivel federal es otra historia, entonces ¿a quién le favorece? Yo creo 
que depende de las elecciones.

En el caso del municipio de Querétaro, que también son un montonal, a Nava sin 
duda, tiene un porcentaje de tope de votos muy claro, entonces no hay duda de que 
en ese caso lo favorece. 

TQ: ¿Y en la gubernatura?

MGM: En el caso de Querétaro la situación es más complicada pero la verdad es 
que el PRI puso, creo que evidentemente para ayudar al PAN, en las candidaturas 
a la gubernatura como en la presidencia municipal a candidatas bastante atractivas 
en el sentido de nuevas, jóvenes, mujeres inteligentes, que pueden hacer una buena 
campaña y la están haciendo. El partido les cuelga, pero si no fuera por ellas, no sé 
cuánto van a obtener de voto, pero si no fuera por ellas ni eso tendrían y esos son 
porcentajes que se quitan a Morena, ¿Por qué digo a Morena? El votante de Morena 
es un votante que en muchos temas se acerca mucho más al PRI que al PAN.

TQ: El PRI en Querétaro no desapareció, mantuvo alcaldías y diputaciones, sobre 
todo en la sierra, ¿cómo pinta el panorama para este partido

MGM: Me temo que no va a mantener los números de hace tres años, yo creo que 
eligió bien, está haciendo bien su papel, pero me parece que hay en el desencanto 
de la política y de la democracia y de todo que es terrible, el más castigado es el PRI.

Aunque haya sido de gobiernos más recientes, a nivel federal, entonces me parece 
que lo que va a suceder es que vamos a tener un modelo de dos partidos como lo 
hemos tenido siempre pero ahora en vez del PRI, Morena. 

En el caso de Querétaro, como dicen a nivel nacional, muchos priistas se metieron 
a Morena, ese es un caso interesante que habrá que estudiar para el caso de More-
na en Querétaro, no veo las filadas de priistas, tampoco de panistas, aunque los 
candidatos lo sean y puede ser análisis de otro programa, me da la impresión de 
que el PRI se mantiene en Querétaro, básicamente porque al PAN  le conviene, 
básicamente porque tiene liderazgos locales, sobre todo en los muy jóvenes, y estoy 
hablando de estas dos candidatas mujeres, que quieren rescatar y que van a luchar 
por el rescate, la reacción de Abigail frente a la visita de Osorio Chong a Kuri, 
entiendo que a nivel federal están en pacto pero para Abigail fue un golpe súper 
bajo, ella habló de traición si no mal interpreto sus palabras, estaba muy enojada, 
la conozco. Porque me parece que no se hace, eso de que viene a ver al ‘amigo’, por 
favor, no, en una contienda en donde el PRI, casi que está tratando de mantener el 
3%, pues no, la alianza de por sí no le favorece a Abigail porque hay una confusión.

TQ: ¿Qué pasó en Querétaro para que no hubiera alianzas?

MGM: Querétaro no es el único estado sin alianzas para la gubernatura. ¿Qué pasa 
aquí? no sé, no me atrevo a decir, me parece que la respuesta de Abigail me da pis-
tas de que PRI estatal se opuso a la alianza federal y pudiera estar relacionado con 
el poder que todavía tiene José Calzada, aquí, dentro del PRI, aunque no aparezca 
como cabeza visible que eso le sale a él muy bien.

Algunos de los priistas viejos como por ejemplo Jaime García Alcocer, que se fue 
con el Verde, otros partidos, de menor envergadura, a parte yo creo que pudiera ser 
un conflicto del PRI local con nacional y también del PRI de Calzada, pero no me 
atrevo a ser tan categórica porque no he estudiado suficiente. 
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TQ: En 2018 la encuesta a la presidencia municipal de Querétaro mostraba un 
18.4 por ciento de personas que no sabían cómo votar. ¿Existe un voto oculto? 
¿Cómo juega en la elección?

MGM: Las encuestas las publican para que la gente se quede con el 50-20, o lo que 
quieras decir. A ver, las encuestas pueden fallar sin duda alguna, pero de todos 
modos lo que nunca se publicita es el margen de error y el nivel de confianza, es 
decir, las encuestas tienen entre un 3 y un 5 de margen de error, con lo que quieres 
decir que los resultados que estás prediciendo, lo predices con ese margen de error 
y con un 90 por ciento de confianza, que quiere decir que te puedes equivocar en 
un 10 por ciento. 

Ahora, en la vida normal, después de las elecciones vamos a comprobar que el 40 
por ciento de los electores no van a votar, eso sin pandemia, así era, quien sabe 
cómo va a pasar ahora, Sin embargo aquel porcentaje de ciudadanos que dicen “no 
voy a ir a votar”, nunca es el 40 por ciento es el 3, el 10, que te lo dicen descarada-
mente, quiere decir que no ir a votar es algo políticamente incorrecto, entonces la 
gente no lo dice y luego cuando le preguntas por quién va a votar, te dicen que no 
saben o que no quieren contestar o que el voto es secreto. 

TQ: Hablando de corrección política, y tomando en cuenta que en la encuesta de 
2018 no se reflejó el voto final de Morena, ¿es políticamente incorrecto decir en 
Querétaro que se va a votar contra Morena? 

MGM: Vivimos en un gobierno del PAN, con municipios del PAN, con servicios 
del PAN y la gente todavía tiene la fantasía de que si me tocan en la puerta y me 
preguntan por quién voy a votar y yo digo por uno que no sea del PAN, pues me 
van a quitar todo lo que me han dado, sin acordarse primero que no nos dan nada, 
todo es parte de nuestros impuestos, por cierto. Pero yo creo que la gente tiene 
miedo de decir sus preferencias.

TQ: ¿El electorado mantendrá la tendencia de votar por personas y no partidos? 

MGM: Los partidos como fuertes manejadores de comportamiento, están muertos. 
Los partidos no han muerto porque es un gran negocio, pero en realidad lo que 

nosotros llamamos el voto duro, está muerto, o el porcentaje es muy pequeño. 

Sin embargo, eso no quiere decir que la gente no vote por partido, quiere decir 
que está alejándose del partido, pero en principio tiene esa cosa allí cercana, que 
los del PAN hacen esto, bueno o malo. Entonces me parece que hay una parte del 
electorado que ya no vota por partidos, vota por candidatos, y hay otra parte del 
electorado que está muy harta y no vota o vota muy al final, con decisiones de últi-
mo momento, todavía en elecciones de 2018, según algunas casas encuestadoras el 
30 por ciento de los electores llega a la fila sin saber por quién votar.

A lo mejor lo que estamos buscando está mal buscado, a lo mejor lo que tenemos 
son sociedades cada vez más heterogéneas. Yo creo que ya no tenemos respuestas 
al 100, esas teorías que se creían absolutamente válidas en sí mismas, los cuerpos 
teóricos tienen que ser cada vez más heterogéneos, más diferentes, con segmentos 
muy modernos, muy lúdicos y también muy hartos, el hartazgo, el nivel de desen-
canto con la política, no hemos podido calcular el impacto que tiene en el com-
portamiento electoral, me parece que manda gente a votar por partidos rarísimos.

TQ: ¿Movimiento Ciudadano busca ser la izquierda no lopezobradorista?

MGM: Ni podrían ser, porque para esos temas el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador es un poco conservador. López Obrador en la parte social tiene 
un pensamiento conservador, gays, el derecho de la mujer y del aborto, adopción, 
etc. Listamente Movimiento Ciudadano está retomando los temas, no sé si logre 
consolidarse como la izquierda, es un partido que tiene una historia tan fea, tan 
oscura, tan sucia.

Enrique Alfaro y Samuel García son los menos malos, están menos viciados que 
el resto, pero el origen de Movimiento Ciudadano es de gente muy oscura, que yo 
esperaría que eso no fuera la izquierda. 

Por el otro lado no hay ninguna propuesta económica de izquierda, yo diría que 
son un partido que están recuperando parte de lo que perdieron algunos sectores 
de izquierda y que probablemente al ratito veamos a Roger Bartra apuntado con 
Alfaro, que es una tontería, me atrevo a decir que no son ni siquiera izquierda, 
pero cuidado con Alfaro y con el Samuelito, son personalidades súper autoritarias y 
centralistas, los casos de represión a movimientos sociales en Jalisco son extremos.

Debates mostraron campañas vacías

Más allá de los formatos adoptados en los debates a entre quienes aspiran a la gu-
bernatura, dichos ejercicios han demostrado que las “campañas se vaciaron” y un 
ejemplo de ello serían las propuestas en materia de educación que no se muestran 
acorde con la virtualidad obligada por la pandemia, resaltó la investigadora de la 
UAQ. 

Martha Gloria Morales indicó que durante el debate organizado por el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) no hubo nada nuevo, particularmente en 
el tema de educación pues no se abordaron los retos generados por la pandemia de 
COVID-19 ni compromisos concretos con la UAQ: “no nada más la democracia se 
ha vaciado de contenido, sino las campañas se vaciaron, no dicen absolutamente 
nada, no se comprometen a nada en concreto, sé que están habiendo reuniones 
privadas y a lo mejor allí los compromisos son más concretos dependiendo del gre-
mio, no quiero juzgar todo el plan ni toda la propuesta de campaña, exclusivamente 
en un debate”.

Sobre el presupuesto a la máxima casa de estudios, la catedrática recordó que la 
institución ha sido enfática respecto a lo que solicita en este rubro, pero no hubo 
posturas claras: “ya está en la ley que el porcentaje dedicado a la educación tendrá 
que ser del 3% del PIB, y la gente dice “no se va a cumplir”, está en la ley, vamos a 
empezar, entonces ya tienes una especie de plataforma en la cual luchar, no espera-
mos que se cumpla de manera inmediata, pero el actual gobernador no ha respon-
dido y los candidatos no se pronunciaron”. 

Sobre el formato de los debates, la doctora en Ciencias Sociales subrayó que es 
difícil tener un intercambio de ideas entre tantas candidaturas, por lo que es com-
plicado organizar estos ejercicios: “Las moderadoras hicieron bien su papel, es-
tuvieron duro y dale a veces hasta atrevido me pareció, me gustó, que bueno que 
se atrevieron a decirle ‘o se va al grano o le callo el micrófono’, lo dijeron de muy 
bonita forma, pero lo dijeron

Foto: Emiliano Planas
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os resultados y metodología de la encuesta que definió 
la candidatura de Morena a la gubernatura de Querétaro 
es información reservada y no puede darse a conocer, 
concluyó por unanimidad el pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI). 
Lo anterior, bajo el argumento de que dar a conocer la 

información y resultados “puede poner en desventaja” a dicho partido, así 
como “perjudicar su participación en el desarrollo del proceso electoral 
pendiente”.
En marzo, Tribuna de Querétaro publicó que Morena reservó la 
información de la encuesta que dio el triunfo a Celia Maya García y en 
la cual también se sabe compitieron Gilberto Herrera Ruiz, Juan José 
Jiménez Yáñez y Beatriz Silvia Robles Gutiérrez. El argumento del partido 
fundado por Andrés Manuel López Obrador fue que el derecho de acceso 
a la Información tenía “excepciones”. 
Este semanario solicitó recurso de revisión ante el INAI, el cual tras evaluar 

os asaltos a transporte público no han seguido un patrón 
específico, pues se han registrado tanto en zonas periféricas 
como céntricas, revela el Laboratorio Universitario de Seguridad 
Ciudadana (LUSC).
A través de un mapa que puede consultarse en su página de 
Facebook, el LUSC hace el recuento de 13 asaltos a unidades 
de transporte público ocurridos entre febrero y abril de este 
2021. Cabe destacar que tan sólo en el cuarto mes del año, se 

contabilizaron 10 asaltos en la capital. 
No hay una secuencia lógica en los delitos cometidos, ya que tres se concentran en la 
zona de Cerrito Colorado, Satélite y otros tres en las inmediaciones de Lomas de Casa 
Blanca; existe incluso un asalto que es colocado en avenida Universidad y Ezequiel 
Montes, ya que ahí se abandonó la unidad de Qrobús.
El primer asalto registrado ocurrió el 7 de febrero al operador de la ruta 132 y a una 
pasajera en las inmediaciones de la colonia Loma IX que está cerca de San Pedro 
Mártir y Cerrito Colorado; fueron amagados por tres sujetos que no fueron detenidos.
El 16 de marzo, fue turno de la ruta 12 en los alrededores de Colinas del Cimatario 
al sur de la ciudad, el operador fue golpeado y amarrado por dos sujetos. Luego el 20 
de marzo, en Lomas de Casa Blanca, un individuo le quitó la cuenta del día -4 mil 
pesos- al operador.

Asaltos de abril
El 22 de abril hubo dos asaltos, uno de ellos fue a la ruta 7 en Villas de Santiago, 

INAI respalda a Morena y reservan 
resultados de encuestas

Asaltos a Qrobús, tanto en zonas céntricas como 
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el caso confirmó que por el proceso electoral en curso dicha información, 
que es parte de una estrategia de la organización, podría ser usada por 
otras fuerzas políticas “dejando en desventaja al Partido Político Nacional 
MORENA… el riesgo es demostrable”, reiteran. 
Morena, cuyo presidente es Mario Delgado Carrillo, se basó en la Ley General 
de Partidos Políticos para reservar la información, pues escudándose en el 
artículo 31 recordó que se considera de carácter reservado las encuestas 
ordenadas por los partidos, así como sus estrategias políticas.
Sin embargo, luego del recurso de revisión impulsado por este semanario, 
el INAI instruyó al Comité de Transparencia de Morena a emitir una 
nueva resolución para que el tiempo la reserva de los resultados baje de 
cinco años a únicamente uno, por lo que la ciudadanía podrá solicitar las 
encuestas el 6 de junio de 2022. 
“Si bien, fue correcta la clasificación de la información requerida como 
reservada; sin embargo, el plazo de reserva no fue el adecuado”, destaca la 
ponencia a cargo del comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford. 

colindante de San Pedrito Peñuelas, ahí dos personas con armas blancas asaltaron al 
trabajador de la unidad; el otro se dio entre avenida Universidad y Ezequiel Montes, 
pertenecientes al primer cuadro de la ciudad.
El 23 de abril se cometió un asalto contra la ruta 31 en la colonia Carretas, cerca del 
Centro Histórico; nuevamente fueron dos personas las que cometieron el atraco, esta 
vez con un arma punzocortante.
En el atraco del 25 de abril, el operador recibió un disparo en la pantorrilla; esto 
ocurrió en la colonia Revolución, cerca de Satélite y Loma Bonita; igualmente fueron 
dos los asaltantes.
El 26 de abril fue el día con más delitos de esta índole, con cinco; uno de ellos fue 
nuevamente en Lomas de Casa Blanca a la ruta 7, un sujeto amagó al chofe con un 
arma de fuego para hacerse del dinero; otro fue a una unidad de taxi en San Pedrito 
Peñuelas, el norte de la ciudad en la que amagaron al trabajador, quitándole dinero 
y pertenencias.
En la colonia Presidentes se dio el tercer asalto, en contra de un chofer de transporte 
colectivo, se sabe que fue un sujeto con un arma blanca el que delinquió; asimismo, 
en la carretera México-Querétaro otro colectivo fue perjudicado, al operador se le 
golpeó y amarró por los agresores.
Otro taxi fue víctima ese día en Desarrollo San Pablo, al conductor se le retiró de su 
unidad que fue encontrada abandonada en Colina del Lago; finalmente, el último fue 
a la ruta 51 en la que al operador se le quitó la cuenta de ese día y sus pertenencias a 
punta de arma de fuego. El último registrado fue el 28 de abril, en la colonia Azucenas, 
nuevamente fue asaltada la ruta 110 esta vez por una sola persona.
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os “independientes” al final resultaron dependientes de los 
partidos políticos. El 19 por ciento de quienes manifestaron 
su intención de ser candidatos independientes terminaron 
postulándose por algún partido político, según el análisis que 
realizó Tribuna de Querétaro de las cartas de manifestación y 
las listas finales de candidaturas. Ante este fenómeno, Efraín 
Mendoza, exconsejero presidente del Instituto Electoral de 

Querétaro (IEQ), señala que es una muestra del “desvanecimiento pleno” de la 
figura de los candidatos independientes.  
Inicialmente, en diciembre del 2020 el IEEQ había recibido 42 manifestaciones de 
intención para candidaturas independientes; 27 para el cargo de Ayuntamiento y 
15 para diputaciones de mayoría relativa. No obstante, de quienes se registraron 
inicialmente, ocho personas optaron por la vía partidista: cuatro para Ayuntamientos 
y el resto para la Legislatura del Estado.
Alma Fabiola Velázquez Morales, quien inicialmente quería contender por la vía 
independiente para la presidencia municipal de Pedro Escobedo, ahora compite 
con Redes Sociales Progresistas (RSP). Lo mismo ocurrió para Alfredo Aguilar 
Velázquez, presidente del Comité Aguacatero de Pinal de Amoles, quien quería 
disputar el Ayuntamiento por la vía independiente pero después resultó abanderado 
del Partido del Trabajo (PT).
Gilberto Ariel Cecilio Ortega Mejía, quien fue presidente municipal de San Juan 
del Río por el Partido Acción Nacional (PAN) de 1997 al 2000, regresó para tratar 
nuevamente de encabezar el municipio por la vía independiente, pero ahora está 
postulado por partido Movimiento Ciudadano (MC).
Por otro lado, José Carlos Maya Jiménez, quien ha laborado en centros de 
rehabilitación contra las adicciones, también buscó inicialmente nominaciones por 
la vía independiente para el Ayuntamiento de la capital, pero ahora es candidato del 
Partido Encuentro Solidario (PES) para tal posición. Previamente había confesado 
que no quería participar en la contienda y que tampoco tenía “estrategia”, pero que 
un amigo que falleció lo motivó para participar en el proceso.

Diputaciones fallidas
En el caso de las diputaciones, los partidos Fuerza por México (FxM) y Querétaro 
Independiente (QI) absorbieron a los independientes fallidos. FxM abandera a 
Mónica Trejo Pérez, quien buscaba el distrito 13, así como a María de los Ángeles 
Martínez Granados, del distrito 3.
Por su parte, QI juntó a Ramón Pereyra Sánchez, quien fue subdirector del 
Registro Civil estatal de 1999 a 2004 y buscaba diputación del distrito 4 por vía 
independiente; también convocó a Yaratzet Soraya Vega Franco (distrito 13), quien 
hace 6 años apareció como propuesta para diputación suplente de Adriana Cruz 
Domínguez, quien contendía por una curul de representación proporcional a 
nombre del PAN en el congreso federal por la circunscripción 2.

Refuerzan sistema de partidos
En palabras de Efraín Mendoza, especialista en temas electorales, el fracaso de 
las candidaturas independientes reside en que han sido figuras diseñadas para 

Pierden fuerzas los “Independientes”; 
frustrados, ahora van con partidos

L
Guillermo Vizcaíno Ruiz

reforzar el sistema de partidos, más no para darle nuevas formas a la democracia. 
“Yo creo que 2021 es el desvanecimiento pleno de esta figura de las candidaturas 
independientes, en el sentido de que desaparece como una opción ciudadana”.
Recordó que, en el caso de la contienda para renovar las diputaciones federales, 
solamente tres personas van por la vía independiente (en Jalisco, Michoacán y 
Tlaxcala), por lo que perfiló que ninguna de ellas ganará una curul por tal vía. 
“Tenemos que esta figura va a tener que ser revisada, a lo mejor quedará allí como 
tantas figuras que resisten, que no pasan la prueba del ejercicio democrático”.
Recalcó que los triunfos de candidaturas independientes han residido, 
necesariamente, en los recursos y en las estructuras preestablecidas. “Para que 
un candidato pueda ser eficaz y triunfar debe tener, entre otras cosas, estructura 
territorial, capacidad de movilización, hilos eficaces, recursos y, por supuesto, un 
buen candidato”, puntualizó.
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n total de 42 incendios forestales se registraron del primero de 
enero al 29 de abril en el estado, de acuerdo con información 
de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), los cuales 
dejaron afectaciones en 2 mil 66 hectáreas principalmente de 
superficie herbácea (mil 221 hectáreas), además de arbustivo, 
arbolado adulto y renuevo. Estas 2 mil 66 hectáreas equivalen 
a 229 veces la superficie de la Alameda Hidalgo, la cual es de 9 
hectáreas, según la información del Municipio de Querétaro. 

Ya en mayo, el primer incendio se suscitó la tarde de lunes 3 de mayo en Landa de 
Matamoros en la zona de La Yesca y Puerto Hondo de acuerdo con información de 
la presidencia municipal. 
Querétaro ya rebasó en cuatro meses el total de incendios detectados y atendidos 
en 2020, cuando únicamente 38 fueron registrados por la Conafor. Actualmente, 
van 488 hectáreas afectadas, por lo que en cuatro meses de este año se quemó el 
equivalente a cuatro veces las áreas naturales del año pasado.
En 2019 se incendiaron 4 mil 877 hectáreas en la entidad, el equivalente a 541 veces 
la Alameda Hidalgo. Cabe recordar que en ese año se registró un incendio en la 
Sierra Gorda, mismo que consumió 2 mil 200 hectáreas, poco más del 50 por ciento 
del total de la pérdida de ese año.

Incendio en Landa de Matamoros
La mañana del martes 4 de mayo un grupo de 44 brigadistas realizaron maniobras 
para sofocar el incendio que se concentraba en las cercanías de la localidad de 
Agua Zarca; de acuerdo con la presidencia municipal, al sitio acudió personal de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Conafor, Secretaría 

42 incendios forestales en primer 
cuatrimestre de 2021

U
Redacción

de Desarrollo Agropecuario del estado y la brigada rural del municipio de Landa de 
Matamoros, además de civiles que se encaminaron a la zona afectada para circular 
el área y así controlar el fuego.
La administración municipal informó que la zona es de difícil acceso, además, la 
situación climatológica no era favorable pues se reportaron fuertes vientos que 
extendieron el incendio. Al corte del 5 de mayo, último reporte de la Conafor da 
cuenta de afectación en 14 hectáreas (1.5 veces la Alameda Hidalgo) y un control 
del 80 por ciento del siniestro. Más de 115 personas se encuentran combatiendo el 
fuego según el reporte oficial. 

Puntos de calor
Aunque la Conafor aclara que un punto de calor es distinto a un incendio forestal, 
es importante notarlos porque son un riesgo latente de incendio (42 éstos de hecho 
fueron siniestros de manera posterior). En lo que va de 2021 se han registrado 649 
de estos puntos, particularmente en el municipio de Amealco, con 116, según el 
reporte de autoridades federales.
En segundo lugar, se han detectado 104 puntos de calor en El Marqués y en tercer 
lugar Huimilpan con 98. San Joaquín es la única demarcación que no ha tenido 
puntos de calor registrados por la Conafor. Tolimán sólo tiene siete puntos de calor 
y Tequisquiapan nueve. El municipio de Querétaro ha registrado 49 puntos de 
calor y en Corregidora ha habido 53. 
Del total de los puntos de calor detectados por la Conafor, la mayoría se han 
detectado sobre agricultura de temporal (248 casos); le siguen los bosques de 
encino (128), pastizal inducido (87), zona urbana (32 puntos), así como matorral y 
selva baja (18 casos en cada una de las categorías).
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urante el primer cuatrimestre de 2021, Querétaro tuvo una 
sequía extrema en San Juan del Río y Amealco de Bonfil, de 
acuerdo con datos del Monitor de Sequía de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua). Asimismo, el resto de los 
municipios -salvo Arroyo Seco- mantienen una sequía severa. 
En Arroyo Seco se ha mantenido “sequía moderada” desde el 
28 de febrero.

Amealco de Bonfil y San Juan del Río entraron a un estado de alerta desde el 31 de 
marzo al registrar una “sequía extrema”, la cual según Conagua implica “mayores 
pérdidas en cultivos o pastos, peligro extremo de incendio, la escasez de agua o las 
restricciones de su uso se generalizan”. 
Por su parte, la sequía severa de 15 municipios implica probables pérdidas en 
cultivos o pastos, muy alto riesgo de incendios y escasez de agua, por lo cual “se 
recomienda se impongan restricciones de uso” del líquido, según el documento 
denominado Política Pública Nacional para la Sequía, publicado en 2014 por la 
propia Conagua. 
En 2020, únicamente seis demarcaciones presentaron “sequía moderada”, de 
acuerdo con la Conagua. La problemática de Querétaro no es exclusiva, puesto que 
de enero a abril de 2020 hubo un total de 504 municipios con problemas de agua; 
caso contrario con este año que arrojó un total de mil 381 municipios con escasez 
del líquido y sequía en sus diferentes modalidades

Se secan los municipios
Según el reporte quincenal de la Conagua (con corte al 30 de abril), los municipios 
que más tiempo llevan con sequía fueron Corregidora y Huimilpan, pues desde 
octubre del año pasado se mantienen en la categoría de “severa”. 
Sin embargo, a partir del 28 de febrero de este 2021, gran parte de los 18 municipios 
entraron en la misma situación, a excepción de Pinal de Amoles, Peñamiller, San 
Joaquín y Tolimán que entraron en “sequía severa” hasta hace un mes. Como ya 
se señaló, Arroyo Seco es el único municipio que se ha mantenido en “sequía 
moderada” desde el 28 de febrero.

Sequía extrema en 2 municipios y 
severa en 15: Conagua

D
Carlos Espino

Es de resaltar que no se notaba una situación así desde abril de 2011, cuando el 
estado entró en estrés hídrico; pues al menos 16 municipios entraron en alerta al 
presentar “sequía extrema”, incluso durante diciembre de 2011 y enero de 2012, 
Corregidora y Querétaro capital llegaron a “sequía excepcional”, el nivel más alto 
en la escala de Conagua.

Sin lluvias no hay presas
Por otro lado, de acuerdo con el reporte de lluvias de la Comisión Nacional del 
Agua (con corte al 7 de abril), Querétaro no ha tenido ningún tipo de lluvia para 
tipificarla dentro de los parámetros; es así que lo único que categorizan para el 
estado fue “vientos fuertes” durante marzo y abril de 2021.
La falta de lluvias se refleja en la capacidad de los cuerpos de agua en la entidad, 
pues según el Sistema Nacional de Información del Agua, se encuentran entre un 0 
y un 20 por ciento del total de su capacidad; con excepción de la presa La Venta en 
Pedro Escobedo y otra en el municipio de Jalpan de Serra en la presa que lleva por 
nombre el mismo de la demarcación.
Entre las presas que arroja la plataforma digital se encuentran las presas El Batán en 
Corregidora, Mompaní en la capital, Centenario en San Juan del Río y la presa “El 
Diablo” en El Marqués, son las mismas que se encuentran con un 15, 17, 14 y 12 por 
ciento respectivamente de su capacidad total, lo que aboga a que en poco tiempo se 
terminen de drenar por la falta de lluvias.
Al respecto, Gabriel Bastarrechea Vázquez, director de Protección Civil del Estado 
de Querétaro, aclaró que las lluvias que hubo en días pasados forman parte de las 
llamadas “lluvias de pretemporada”, precipitaciones que sólo “ayudan a equilibrar 
el clima y la captación moderada en zonas secas”.
Además, el que haya una pretemporada de lluvias en diversas partes del estado 
no significa que las presas aumenten su nivel de agua; más bien, “es un impacto 
significativo en el sentido que ayudan a mantener el nivel actual de las presas”, 
refirió el coordinador estatal.
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edro Escobedo, Qro. - Esta es la ignorada realidad del campesino, 
una historia llena de melancolía que ocurre entre la siembra y la 
cosecha, dificultadas por el panorama de sequía que se vive en el 
momento. Hoy se hace frente a un fenómeno multidimensional 
que sale de las entrañas del violento capitalismo que saquea la 
tierra por un bajo precio, del cambio climático, del acelerado 
proceso de urbanización y del abandono de los programas 
sociales.

Guillermina Morales ejidataria de la comunidad La Palma ofrece un recorrido 
alrededor de unas cuantas parcelas cercanas a su casa: el contraste es sorprendente. 
A la derecha, el color verde del sembradío de riego y a la izquierda las parcela 
“barbechadas” esperando con ansias la lluvia del 24 de junio, el día que “siempre 
llueve” según Guillermina, el día de San Juan. O bien, quizá las parcelas de temporal 
solo esperan la suerte de que el residuo de agua de una cosecha de riego pueda salir 
por un “canalito” y humedecer la tierra seca.
Durante el trayecto, la pregunta obligada fue “¿Qué tan viable es hoy vivir del 
campo?”, esto mientras surgían los comentarios de que las necesidades de hoy no son 
las mismas de antes. “Sembrar y no tener otra entrada de dinero está difícil, por eso le 
digo a mis hijos que bien que mal, ellos tienen su dinero del trabajo en la fábrica cada 
ocho días, y acá nada más te cae dinero dos veces al año”.
Sin embargo, recuerda que del dinero de la cosecha hay que descontar el uso de 
materiales, pagar el riego, tractor, camión, semillas, fertilizante, etc.: “apenas si te 
queda algo para tu gasto… por eso, lo que muchos campesinos alegamos, es que 
compramos la semilla a un precio caro y la cosecha se vende a un precio muy bajo, 
debería ser al revés”, respondió la ejidataria. 
La ejidataria es quien narra cómo se vive la siembra y los cambios que ha habido 
con la sequía y el desabastecimiento del agua en el bordo del ejido: “Cuando llovía 
mucho, se sembraba en las tierras que son de riego del bordo y cuando no, se siembra 
en las del pozo; con las de riego se siembra dos veces al año. Yo tengo de riego y de 
temporal, pero ahorita que no llueve no se siembra en la de temporal, porque ya no 
alcanza para que el bordo junte agua y se pueda regar.”

Hoy hay pérdida… 
Los recuerdos se hacen presentes cuando estamos frente a la que fuese milpa del 
padre de Guillermina; se dispone a contar lo que el campo fue antes y lo que es hoy, 
entre el clima húmedo, el sol que acecha por la espalda y los cacareos de fondo. En el 
recorrido, señala que lo que ahora son casas, alguna vez fueron milpas y lo que alguna 
vez fueron buenas cosechas de trigo, hoy es pérdida. 
“Todo esto, antes eran milpas, también había un canal grande donde pasaba agua que 
caía del bordo. La gente antes sembraba su frijol, su lenteja y trigo; pero eso ya perdió, 
ya ni se siembra tanto, antes esas cosechas las guardaban y con eso se tenía que salir el 
año, recuerdo que mi papá decía que el maíz es para comer no para vender”.
“¿Cómo se ayudaban entre campesinos?”, se le pregunta, a lo cual responde: “Cuando 
el año no salía con lo que mi papá cosechaba, le pedía prestado a mi tío, pero para 
la segunda vuelta de la cosecha, se reponía lo que nos prestaba. También se mataba 
un cerdo, y se guardaba la manteca; se ponían a secar los pedazos de carne, antes no 
había tanta mosca, y quien sabe, pero tampoco hacía tanto calor”.
La insuficiencia de lluvias es una de las muestras del cambio climático, el cual juega un 
papel esencial en el campo, puesto que, aunque en el ejido existen cuatro pozos para 
que se pueda mojar la superficie de la tierra y que permita que la semilla “florezca”, 
“no es lo mismo sin el agua que cae de arriba, la que llueve y que no solo ayuda a 
disminuir la plaga, sino que también ayuda ahorrar agua”. 

Buscar alternativas y soluciones
La ejidataria señala que existe incertidumbre ahora que los apoyos sociales han 
desaparecido: “Ahorita vivir sólo de la milpa, está complicado, antes si la cosecha no 
se daba, la pérdida la reponía el gobierno, porque las siembras estaban aseguradas, 
también estaba la ayuda del PROCAMPO, ahorita ya lo quitaron”.

Antes cosechaban trigo; hoy, sólo 
pérdidas: el campo sufre en Escobedo

P
Montserrat Acosta

Con las campañas, ejidatarios se han reunido para exigir respuestas y tener certeza 
ante cualquier desastre o complicación, como la sequía: “También, en la unión ejidal 
hacemos reuniones para llegar acuerdos; nos cooperamos por ejemplo si necesitamos 
tuberías para el riego y que no se desperdicie tanta agua. Ahorita se habla de meter 
sistema de riego por goteo, pero no estoy tan de acuerdo, es manguera que se tiene 
que cambiar y es desperdicio, pero es lo que se está viendo ahorita, a ver qué pasa”.
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bigail Arredondo Ramos, candidata a gubernatura de Querétaro 
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante el 
encuentro hecho por Debates Ciudadanos Mx, organizado por 
la Coparmex del estado, afirmó que “en Querétaro, de cada 10 
queretanos, 7 viven con miedo”.
Según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el Instituto 
Nacional de estadística y Geografía (Inegi), de enero a marzo del 

2021, en la ciudad de Querétaro el 40.5 por ciento de las personas de 18 años y más 
se sintieron inseguras. Es decir, cuatro de cada 10 queretanos mayores de edad se 
sienten inseguros en la ciudad. 
La percepción de inseguridad disminuyó 7.8 puntos porcentuales en comparación al 
periodo octubre-diciembre del 2020, ya que en ese trimestre se reportó que el 48.3 
por ciento de las personas se sentían inseguras.

Abigail Arredondo Ramos, candidata a gubernatura de Querétaro por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI),  durante el debate moderado por Debates 
Ciudadanos Mx, afirmó: “El 80 por ciento de los contratos han sido por adjudicación 
directa a nivel nacional en las máximas obras”.
Un contrato por adjudicación directa es cuando la dependencia o entidad de 
gobierno preselecciona a un proveedor y le adjudica directamente la contratación 
de un producto o servicio, es decir, sin que exista competencia entre diferentes 
proveedores que ofrezcan los mismos productos o servicios. 
De acuerdo al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, las dependencias y entidades gubernamentales, para garantizar 
el mejor uso de recursos públicos, deben escoger entre tres opciones: la licitación 
pública. Es decir, ofrecer una convocatoria pública para que los proveedores 
interesados compitan por ganarse el contrato; invitando, cuando menos a tres 
opciones. Est mecanismo también propicia la igualdad y competencia entre licitantes; 
y la adjudicación directa. Siendo esta última opción recomendable sólo para casos 
excepcionales.
Según una investigación publicada por la asociación civil Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad (MCCI), hasta noviembre del 2020, el 79.8 por ciento 
de los contratos del gobierno se han otorgado por adjudicación directa, con un 
promedio de 3 de cada 4 contratos siendo otorgados de forma directa. Es decir, de los 
120 mil 102 contratos que forman parte de la base de datos a nivel federal, 95 mil 887 
se entregaron de dicha forma, tal como se muestra en la siguiente tabla hecha por la 
misma asociación civil MCCI: 

Siete de cada 10 queretanos viven con 
miedo, dijo Abigail Arredondo: Es falso.

Verdad que el 80% de los contratos otorgados a 
nivel nacional han sido por adjudicación directa

A
Ricardo García / Axel Illescas / Susana Ramos 

Susana Ramos / Axel Illescas / Ricardo García

Este 40.5 por ciento de percepción de inseguridad, coloca a la ciudad de Querétaro 
como la décima octava ciudad más segura de las setenta que se tomaron en cuenta 
para realizar la encuesta. San Pedro Garza García (8.2%), Tampico (25.2%), San 
Nicolás de los Garza (26,2%), Los Cabos (26.2%) y Piedras Negras (29.4%) son las 
cinco localidades con más percepción de seguridad según datos de la ENSU.
Por otra parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE) 2020, presentada por el Inegi en diciembre del 2020, estimó que 
48.9 por ciento de la población de 18 años y más en Querétaro, consideró que vivir 
en nuestro estado es inseguro. En 2019 la percepción de inseguridad de la población 
queretana fue del 62 por ciento. Esto quiere decir que la percepción disminuyó 13.1 
puntos porcentuales en el último año.
Los datos encontrados no coinciden con la afirmación de la candidata del PRI. 
Incluso, las cifras disminuyen, por lo que el equipo de Verificado Tribuna concluye 
que lo dicho por Abigail Arredondo Ramos es Falso. 

Para dicha investigación, se utilizaron los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y CompraNet, los cuales están disponibles a revisión 
del público. En dicha plataforma se encontró que en lo que va del año 2021 se 
han realizado 46 mil 15 contratos, de los cuales, 36 mil 334 se han otorgado por 
adjudicación directa, es decir, el 78.9 por ciento.

Por otra parte, únicamente se otorgaron 11 contratos por proyecto convocatoria, 350 
entre entes públicos, 2 mil 971 por invitación por lo menos tres personas y 6 mil 349 
por licitación pública. A continuación se presentan los porcentajes de los contratos 
ofrecidos a nivel federal hasta abril del 2021:

La investigación realizada por el equipo de Verificado Tribuna encontró que los datos 
mencionados por la candidata priísta concuerdan con lo observado en distintas 
plataformas oficiales, por lo que determinamos que la declaración realizada por 
Abigail Arredondo Ramos es verdadera.
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Tenemos en Guanajuato, una de las ciudades más peligrosas, 
es más, está catalogada la ciudad más peligrosa del mundo” 
replicó Juan Carlos Martinez, candidato a gobernador por 
el partido Fuerza por México durante Debates Ciudadanos 
Mx, Queretaro 2021. El equipo de Verificado Tribuna 
clasifica la aseveración como verdadera.
En el evento, organizado por la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex), el candidato por 

Fuerza de México le preguntó a Abigail Arredondo, aspirante del PRI acerca 
de la seguridad de Querétaro y Celaya con respecto a la Alianza Centro Bajío-
Occidente, mencionando que esta última es una de las ciudades más peligrosas 
del mundo.

on respecto al tema de la salud reproductiva, el pasado 6 
de mayo, el candidato de Fuerza por México, Juan Carlos 
Martínez, expresó en DebatesCiudadanos.MX, organizado 
por Coparmex Querétaro, que las niñas entre los 10 y 13 
años presentan embarazos. Ante esto, el equipo de Verificado 
Tribuna clasifica la información como discutible.

“Hay que hablar con las mujeres. Hoy en día sabemos que se 
embarazan entre los 10 y 13 años”, expresó.

Verificado Tribuna consultó la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo 
Adolescente (ENAPEA) del Consejo Nacional de Población (Conapo), la cual 
retomó los datos del Sistema Estatal para Desarrollo Integral de las Familias (DIF) 
en Querétaro. En su último corte de diciembre de 2019, se atendieron en la Casa 
de Atención a la Mujer (ubicada en anexo a la Ecología, San Pedrito Peñuelas I) a 
dos adolescentes embarazadas entre las edades de 12 a 14 años y 19 adolescentes 
embarazadas entre las edades de 15 a 17 años.
Asimismo, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en su apartado de Fecundidad, 
desagregó el embarazo adolescente en dos segmentos de edad: 12 a 14 años y 15 
a 19 años. 

Verdadero: En Guanajuato, la ciudad más 
peligrosa del mundo.

Embarazos en mujeres de 10 a 13 años: 
discutible

“

C

Oliver Eslava / Jennifer Garza / Daniela Rosales

Dafne Arreola / Nitzia Pichardo

En el primer grupo, de un total de 58 mil 214 adolescentes, se registró que 228 de 
éstas cuentan con hijos (es decir, el 0.39 por ciento). En el segundo, de las 98 mil 
300 adolescentes, 8 mil 100 son madres (el 8.24 por ciento).
El embarazo temprano (de los 10 a 14 años, de acuerdo con la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y adolescente (14 a 19 años) son una 
realidad en el estado de Querétaro. A pesar de tener una tendencia a la baja, aún 
se cuenta con registro de embarazos entre los 10 y 19 años. Entonces, lo dicho 
por el candidato es discutible, ya que no citó fuentes ni expresó datos, por lo que 
depende la metodología utilizada para problematizar la situación.

REFERENCIAS
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/559766/informe2019-enapea.
pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/tabulados/
cpv2020_b_qro_02_fecundidad.xlsx
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/en-queretaro-a-la-baja-
embarazos-adolescentes-5901562.html

El equipo de Verificado Tribuna investigó el dato en la página Seguridad, Justicia 
y Paz, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. y 
con base en el Ranking 2020 de las 50 ciudades más violentas del mundo, Celaya, 
Guanajuato, tiene el primer puesto con una tasa de 109.38 homicidios por cada 
mil habitantes.
Con respecto a la información presentada, el Equipo de Verificado Tribuna, 
clasifica la información de Juan Carlos Martinez como verdadera.

Referencias:
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1597-metodologi-a-
del-ranking-2020-de-las-50-ciudades-ma-s-violentas-del-mundo
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a candidata por el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Raquel Ruiz de Santiago Álvarez, declaró durante 
el debate de la Coparmex, el rezago educativo en Querétaro 
durante la pandemia por la Covid-19. Ante esto, el equipo 
de Verificado Tribuna clasifica la información como 
engañosa.
“Quiero reconocer que las niñas y los niños, y sobre todo los 
jóvenes de las comunidades más alejadas ya tienen retrasos 

educativos, obviamente por la pandemia, y estas desventajas tecnológicas en las 
que se encuentran… también estamos viendo que están trayendo un chorro de 
problemas. Mentiríamos si no lo reconozco. El rezago educativo en Querétaro 
después de la pandemia ha sido enorme y lo sabremos únicamente al término 
de este ciclo (tanto ciclo como pandemia como ciclo escolar)”, expresó. 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó en 2020 los 
datos de la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación 
(ECOVID-19-ED). En México, se cuenta con una población estudiantil de 54.3 
millones de personas (de 3 a 29 años), de las cuales 7.1 millones de personas 
cuentan con educación superior, 10.2 millones con educación media superior, 
32.4 millones con educación básica y 4.5 millones de personas no cuentan con 
escolaridad. 
Se reportó que 758.4 mil personas (2.2 por ciento) de la población estudiantil, 
no concluyeron el grado escolar en el que se encontraban inscritos: 58.9 por 
ciento declaró haber abandonado sus estudios por algún motivo relacionado 
con la Covid-19, el 8.9 por ciento fue por falta de dinero, el 6.7 por ciento por 
trabajo y el 25.5 por ciento por motivos distintos. 

Engañoso: rezago educativo en Querétaro 
por la pandemia 

L
Dafne Arreola / Nitzia Pichardo

Desde el mes de marzo de 2020, las instituciones educativas del país tuvieron 
que cancelar provisionalmente las clases presenciales para evitar los contagios 
por el virus SarsCov2 en las escuelas. Debido a esto, se adoptaron estrategias 
de educación a distancia a través del uso de las Tecnologías de la información 
y Comunicación (TIC), las cuales han fungido un rol importante para la 
comunicación entre profesores y estudiantes. 
El dispositivo electrónico más utilizado fue el teléfono con un 65.7 por ciento, 
la computadora portátil con un 18.2 por ciento, la computadora de escritorio 
con un 7.2 por ciento, la televisión con un 5.3 por ciento y la Tablet con un 3.6 
por ciento.
Sin embargo la distribución porcentual de las condiciones del uso de las 
herramientas electrónicas varió considerablemente de acuerdo al grado escolar:

A finales de 2019, el entonces secretario de Educación en Querétaro, José Alfredo 
Botello Montes, declaró que gracias al Instituto Nacional para la Educación de 
los Adultos (INEA) se había abatido el rezago educativo de 33.6 por ciento a 26.3 
por ciento, cuando la media nacional se ubicaba en 31.2 por ciento en el mismo 
rubro. Y para el 28 de diciembre de 2020, el secretario informó que Querétaro 
había disminuido a 25.4 por ciento el rezago educativo, que a nivel nacional se 
ubicó en 30.6 por ciento.  
De tal manera, lo dicho por la candidata Raquel Ruiz de Santiago Álvarez es 
engañoso, ya que a nivel nacional sí se registró una considerable cantidad de 
deserciones escolares, pero lo que informó el secretario de Educación en 
Querétaro fue en menor porcentaje de rezago educativo.

Referencias: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecovided/2020/doc/ecovid_
ed_2020_nota_tecnica.pdf
https://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/en-4-anos-rezago-educativo-
baja-26-asegura-sedeq
https://queretaro.quadratin.com.mx/se-reduce-25-rezago-educativo-en-
queretaro/
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l pasado 6 de mayo en el debate de Coparmex Querétaro 
a través de DebatesCiudadanos.Mx la candidata a la 
gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano, Beatriz 
León Sotelo, dijo “tenemos entendido que, Gobierno del 
Estado destinó la cantidad importante de casi, cerca más bien 
de 260 millones de pesos en materia de comunicación, que 
nosotros pretendemos usar en otras áreas prioritarias”.
Verificado Tribuna califica en calidad de verdadero el discurso 

de la candidata. Las afirmaciones que menciona Beatriz León fueron comprobadas 
en la investigación realizada por el equipo de Verificado Tribuna, con base en los 
datos del Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro, presentes en la Sombra 
de Arteaga, que es aprobado por la Comisión de Planeación y Presupuesto de la 
LIX Legislatura, y posteriormente por el Pleno.
Con base en los datos mostrados en la Sombra de Arteaga el Presupuesto de Egresos 
para el año 2021 en materia de Comunicación Social contempla una disposición de 
261 millones 538 mil 820 pesos. 
Por su parte, en el sector de Juventud se destinaron 28 millones 605 mil 208 
pesos, en Desarrollo Social 73 millones 367 mil 345 pesos, Trabajo 160 millones 
661 mil 049 pesos y en el sector Salud 21 millones 635 mil 553 pesos, de manera 
individualizada los sectores “sociales” quedan por debajo del presupuesto que 
dispondrá Comunicación Social.

Actualmente el gobierno estatal pone 800 millones” afirmó 
Raquel Ruiz, candidata a gobernar al estado de Querétaro 
por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) respecto 
al presupuesto de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), el jueves 6 de mayo durante Debates Ciudadanos 
2021.
El equipo de Verificado Tribuna se tomó la tarea de investigar 
dicha información y concluye que es verdad a medias. La 

Rectora de la UAQ, Teresa Garcia Gasca, anunció en TvUAQ en diciembre del 
2020, que el presupuesto que otorgó el estado a la casa de estudios fue un monto de 
891 millones de pesos. Lo cual representa una diferencia de 91 millones de pesos, 
pues la meta era de 923 millones.
Por su parte, el entonces secretario de Educación del estado de Querétaro Jose 
Alfredo Botello Montes, declaró que el presupuesto de la UAQ incrementó en un 
11.5 por ciento respecto al anterior de 742. 5 millones de pesos. Por lo cual, el 
correspondiente es de 891.59 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado.
La Sombra de Arteaga, periodico oficial del Estado de Querétaro, publicó el 
21 de diciembre del 2020, que el estado otorgó 827.7 millones de pesos, más el 
presupuesto para infraestructura de 63.8 millones de pesos. En  total, corresponde 
alrededor de 891 millones de pesos.
Por una diferencia de 91. 59 millones de pesos, el equipo de Verificado Tribuna 
califica la aseveración de Raquel Ruiz como verdad a medias.

Gasto de 260 mdp en publicidad: 
verdadero como dijo Beatriz León

Verdad a medias: Presupuesto de la UAQ 
como dijo Raquel Ruiz

E

“

Nayeli Castillo / Daniel Cervantes 

Oliver Eslava / Jennifer Garza / Daniela Rosales

En conjunto da un total de 284 millones 269 mil 155 pesos, monto superior 
por más de 22 millones de pesos en comparación con el recurso que dispondrá 
Comunicación Social del Estado. 
Por otra parte, el presupuesto en materia de Comunicación Social del año 2020 en 
el estado de Querétaro fue de 281 millones 293 mil 214 pesos, monto superior por 
más de 19 mdp en comparación con el presupuesto que se dispone en el 2021. 
En lo que respecta a los sectores “sociales” Juventud, Desarrollo Social, Trabajo 
y Salud del año 2020, se tenía un total de 234 millones 148 mil 855 pesos, monto 
inferior por más de 110 mdp en comparación con el año 2021.
Los datos que nombró Beatriz León Sotelo, tienen congruencia con la información 
por ello, el equipo de Verificado Tribuna califica en calidad de verdadero el discurso 
de la candidata a la gubernatura.

Referencia
https://lasombradearteaga.segobqueretaro.gob.mx/getfile.php?p1=202012101-01.
pdf
https://www.queretaro.gob.mx/spf/transparenciaDet.aspx?q=YhT5iDRJbDCy4j7
qYoX8klTqb4Evodpr2UYcSzLTimc/yV+14pBbLz772VEY/+bbRAK/h9ukdywnG
p+7hJlvbhchMlzieeiOYQt2DKavjIcuaHaHFXzZnPgRG+EnBdbxC/OIsTo+8Ek= 
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zequiel Montes, Qro. - Desde hace aproximadamente 5 años 
Mauricio Castro Servín y Susana Mendoza Castillo han 
ido consolidando su propio taller; Cerámica Servín Mau y 
Susi, ubicado en la comunidad de Villa Progreso, dentro del 
municipio de Ezequiel Montes. El oficio de la cerámica ambos 
lo aprendieron de los familiares de Mauricio, por su cuenta 
es que han ido perfeccionando la técnica para mejorar sus 
diseños. 

Para la elaboración de las piezas, se comienza con la mezcla de materiales: caolín, 
feldespato y agua, para formar una pasta. Posteriormente, esta mezcla se vacía en 
moldes poco a poco, hasta lograr el grosor de la pieza que se desea.
Después, se deja secar la pieza, se rebaba para que se le quite el contorno de residuos 
con una navaja. Luego pasa al pulido, que consiste en pasarle a toda la pieza una 
esponja húmeda. A continuación, se decoran las piezas a manos de cuatro mujeres. 
Primero se marca un cuadriculado a lápiz encima de la pieza que servirá para guiar 
el decorado. Como no tienen plantillas establecidas, cada diseño es único.
Una vez terminado el diseño, este se va rellenando de color con una perilla, y se 

an Juan del Río, Qro.- El precio del maíz han aumentado 
más del 60% en lo que va del año, comparado con la media 
registrada durante 2020, actualmente, ejidatarios y tortillerías, 
advierten alza pues los costos por tonelada oscilan entre los 5 
mil 800 y 6 mil 500 pesos.
“La última vez que compré, salió en 6 mil 500, pero va a subir” 
informó el dueño de la tortillería San Juditas Tadeo, ubicada 
en la comunidad de la Llave San Juan del Río: “sube cada mes 

y antes había apoyo del gobierno, pero ya no”, lamentó.
El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en su base de 
datos que indican el cierre de producción agrícola por municipio, determina que 
el precio medio rural del maíz en grano del 2020 fue de 4 mil 231.89 por tonelada
En otro apartado de la base del SIAP. El sistema de Información Agroalimentaria 
de Consulta (SIACON), reveló que en el 2019 el precio medio rural del maíz en San 
Juan del Río fue de 3 mil 450.97 por tonelada.
En el comunicado de expectativas Agroalimentarias abril 2021, disponible en la 
página del SIAP se informó que el maíz blanco y el azúcar aumentaron de precio, 
derivado del incremento de los precios internacionales de estos productos.
“Meses atrás estuvieron pagándoles a los agricultores 4 mil 200 por tonelada, 
en estas temporadas siempre sube” afirmó César Victoriano, miembro de los 
ejidatarios de la Llave.
A nivel Nacional, el seguimiento diario de Precios del Sector Primario del SIAP, 
revela que el precio del maíz tiene una variación anual de 21.7 por ciento.

El oficio de esculpir con las manos diseños 
únicos: Cerámica Servín Mau y Susi

Se dispara el precio del Maíz en SJR

E

S

María Díaz

Ana Paola Mendoza Hernández

continua con el puteado del boceto, para finalizar con el delineado de la pieza con 
un pincel. Se continua con el esmaltado, para darle brillo y realce. Para concluir se 
hornea entre 6 y 7 horas a mil 200 grados. En el proceso del horneado es cuando las 
figuras toman color y brillo.
Todo ello para crear piezas como, saleros, jarritas, tequileros, copas, vineras, 
servilleteros, calaveritas, vinagreras, platos, joyeros, floreros, bajillas, corazones 
y demás. Que se distinguen por sus decorados únicos, y llenos de color. Una 
extraordinaria poesía visual entre las piezas.
En 2019 participaron en el 5° concurso de la Casa Queretana de las Artesanías, 
en el cual obtuvieron el primer lugar en la categoría de alfarería y cerámica, con 
un Tibor con decorado fino en color blanco y negro, de un metro de alto. Para la 
elaboración de este, se llevó una semana.
También participaron en 2020 con una de botella de agua, la cual estuvo decorada 
con algo representativo de cada uno de los municipios del estado, de la cual sólo 
obtuvieron una mención honorífica. Y en enero de este año participaron con un 
pequeño nacimiento. Además, las piezas de Mau y Susi son también enviadas a 
ciudades como Cabo San Lucas, Guadalajara y Ciudad de México.
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an Juan del Río, Qro. – El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), ha apostado por tres mujeres que 
han ocupado cargos públicos en administraciones 
del partido, así como cargos dentro de la 
organización política en el municipio de San Juan 
del Río, e incluso se han postulado para dirigirlo en 
el estado; el premio a sus carreras políticas son las 
candidaturas que hoy le dan al partido la cuota de 

género requerida por las autoridades electorales. 
Tres mujeres priístas compiten por las diputaciones de los distritos 
locales que abarcan al municipio de San Juan del Río, por el distrito 
local ocho -con cabecera en San Juan del Río, abarca la zona centro y 
sur de este; así como el municipio de Amealco-, compite la abogada 
Claudia Edith Guerrero Ruíz. 
En el año 2017, buscó ser la dirigente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a nivel estado, en conjunto con el exmilitante del PRI 
y también abogado, Juan Héctor Muñoz Rodríguez, pero tal aspiración 
fue opacada por la f igura de Juan José Ruiz Rodríguez, quien entonces 
dirigía al partido. El último cargo público que Guerrero ejerció fue 
en la alcaldía liderada por el priísta Fabián Pineda Morales de 2012 a 
2015, en la que se desempeñó como Oficial del Registro Civil. 

equisquiapan, Qro.- Karla Piñera Domínguez, candidata a 
la alcaldía municipal de Tequisquiapan del partido Fuerza 
por México, fue detenida en 2007 en el estado de Michoacán 
durante el proceso de renovación de cargos públicos de 
gubernatura, alcaldías y Congreso de la entidad, junto con 
Oscar Mascorro Tellez, por delito electoral, al condicionar 
apoyos a cambio de votos a favor del Partido Acción Nacional 
(PAN).

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán rescató las actuaciones de lo 
sucedido, para integrarlas como prueba al juicio de inconformidad con expediente 
TEEM-JIN-016/2007, en el que el agente del Ministerio Público, Jorge Ojeda 
Cervantes, expresó haber localizado nueve sobres con un total de 279 solicitudes 
de apoyo firmadas y acompañadas cada una con copias de credencial de elector, 
acta de nacimiento y CURP. Así mismo, el agente describió haber sido atendido por 
la licenciada Karla Piñera Domínguez y Oscar Mascorro Tellez.
Dentro de sus declaraciones, el licenciado Ojeda especificó que Karla Piñera dijo 
ser la presidenta de la asociación de Productores Nacionales Agrícolas y Ganaderos.
Por otro lado, el expediente incluye seis testimonios de personas que precisaron 
haber tratado con la licenciada Karla Piñera Domínguez, quien les pidió sus datos y 
las copias de sus documentos, a la vez que les expresó que si no ganaba el candidato 
del PAN “se olvidaran de los apoyos”.
Actualmente, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó en el 
procedimiento de registro de candidaturas a los integrantes del ayuntamiento del 
partido Fuerza por México, entre los que se encuentra en el equipo de la candidata, 
como aspirante a la regiduría 1 por mayoría relativa, a Oscar Mascorro Tellez.

Aspirantes a diputadas del PRI, veteranas 
en el partido 

Candidata de FxM a Tequis, denunciada por 
delitos electorales en Michoacán en 2007

S

T

Leslye Grisel Aparicio Castañeda

Nadia Velázquez Moreno.
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La zona oriente del municipio corresponde al distrito local número 
nueve, por el cual contiende la abogada litigante Miriam Camacho 
Gaspar. Actualmente es catedrática de la Facultad de Derecho en la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), campus San Juan del Río. 
Fungió como Secretaria General del Comité Directivo Municipal del 
PRI, en San Juan del Río. La candidatura de este distrito se disputó 
entre el doctor en derecho José Luz García Orta, y Camacho Gaspar. 
Sin embargo, desde un inicio, el candidato a alcalde Gustavo Nieto 
mostró su apoyo hacia ella. Por otro lado, García Orta ahora muestra 
total solidaridad con el Partido Acción Nacional (PAN)
La priísta, Graciela Juárez Montes, es quien contiende en el distrito 10, 
el cual incluye a los municipios de Pedro Escobedo, la zona nororiente 
de Huimilpan, y el norte y poniente de San Juan del Río. 
En 2012, resultó electa como alcaldesa de Pedro Escobedo, sin embargo, 
fue destituida el 13 de agosto del año siguiente por desacato a una 
sentencia de amparo relacionada con el cobro indebido de alumbrado 
público, por tanto, la Suprema Corte de Justicia, la ordenó destituir, 
consignar y juzgar penalmente junto con la entonces tesorera, Aideé 
Verónica Corona García.
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an Juan del Río.- Qro. Tras ser cuestionado sobre si estuviese 
dispuesto a practicar una auditoria a las dos administraciones 
municipales anteriores, Gustavo Nieto Chávez, candidato del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que “no es 
una cacería de brujas, pero tampoco debe haber cheques en 
blanco”.
De igual forma, al preguntarle al aspirante sanjuanense 
si al resultar electo firmaría un convenio con la Unidad de 

Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, su primo, respondió que 
eso tiene que ser mediante la plataforma de Transparencia, pero que todo va a 
estar ahí porque va a haber cero corrupción en su gobierno y que para ser lo más 
transparente posible no tendría problema con ello.
Entrevistado en el marco del “debate” que lanzó a Roberto Cabrera, candidato del 
Partido Acción Nacional -convocado mediante un video colgado en redes sociales- 
a realizarse en el jardín Independencia, al cual el candidato albiazul no se presentó, 
Nieto Chávez lamentó la ausencia de su homólogo y dijo que esas son decisiones 
de su rival.
“Yo lo invité a presentar ideas, que es lo que tenemos que hacer, pero parece que no 
ha de haber tenido tiempo”, declaró el candidato del PRI.
En dicho encuentro, Gustavo Nieto estuvo acompañado por la abanderada de su 
partido a la gubernatura, Abigail Arredondo. 
Finalmente, ante los despidos de policías municipales, señaló que se debe revisar 
las razones por las cuales han sido despedidos y que lo que se necesita una policía 
preparada y cercana a la ciudadanía.

an Juan del Río, Qro.- La ambición de Rosendo Anaya 
Aguilar, candidato a diputado Local por el VIII distrito por el 
Partido Acción Nacional (PAN), no tiene límites: tras haber 
sido presidente municipal de Amealco en tres ocasiones, 
ahora busca ser electo para ocupar un curul en la Legislatura, 
por el distrito que abarca a la zona sur de San Juan del Río y a 
la totalidad del municipio que gobernó. 
Anaya Aguilar fue presidente municipal por primera vez 

de 2009 a 2012, para 2015 nuevamente se postuló y ganó, gobernando de 2015 a 
2018, se reeligió y por tercera vez estuvo al mando de la presidencia municipal de 
Amealco. En la actualidad Rosendo Anaya está en campaña, mientras Juan Aguilar 
Herrera, presidente interino, quedó al mando. 
Sin embargo, a mediados del año pasado pobladores de la comunidad Santiago 
Mexquititlán, denunciaron actos de violencia por parte de autoridades municipales 
hacia ellos. Siendo un trabajo de obra en la plaza de la comunidad, el principal 
objetivo, ya que afectaba a los comerciantes porque no podían vender sus productos. 
Asimismo, señalaron al entonces presidente municipal en funciones, Rosendo 
Anaya, de hacer caso omiso a las denuncias de la ciudadanía, ya que, existían quejas 
por la tala de árboles, saqueo de agua y abusos por parte de autoridades hacia los 
habitantes. 
Uno de los problemas actuales en el municipio Amealco, es el manejo y suministro 
del agua en la comunidad Santiago Mexquititlán, en donde pobladores de la zona 
argumentaron que ha habido saqueo por el líquido. 
El mes pasado, los afectados de los seis barrios de la comunidad se manifestaron 
fuera del palacio municipal para exigir se les concediera la administración del pozo 
que ellos mismos construyeron y del que constantemente autoridades estatales y 
municipales sustraen el líquido. 

No habrá cacerías, pero tampoco cheques 
en blanco: Gustavo Nieto

Rosendo Anaya, más de 10 años tras el poder
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Estefanía Rodríguez

Estefanía Aguilar 
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En la vida no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se salde, y dentro de un mes 
ya sabremos el resultado de las elecciones, habrá reclamos ante el Instituto Nacional 
Electoral a nivel federal y en los institutos electorales de los estados. 
Las quejas de los perdedores -naturalmente- serán que hubo acarreo, que cerraron la 
casilla con personas a la espera de emitir su voto, que hubo coacción del voto, estas 
y otras irregularidades serán presentadas. Por su parte los ganadores dirán que los 
ciudadanos se expresaron libremente en las urnas y hay que respetar su decisión, “¡ha 
triunfado la democracia!”. 
Habrá candidatos que acepten su derrota sin cuestionar nada y otros se sentirán 
robados. “¡han pisoteado la voluntad del pueblo!”.
Los partidos y las coaliciones harán cuentas alegres de sus éxitos y minimizarán sus 
fracasos. 
Los que tienen seguro un puesto son los lideres de los partidos, que sin llenarse de 
polvo  los zapatos, no hicieron campaña, pero están en primer lugar de las listas de 
diputados plurinominales, estatal o federal. No hay duda, hay nivel:  en los partidos 
todos los militantes son iguales, pero hay unos más iguales que otros.
Sin duda se escucharán declaraciones fuertes, que hubo mano negra, fraudes que se 
suponía estaban desterrados. Marchas, plantones; la segunda parte de las elecciones, 
interpondrán argumentos para revisar las actas, algunos prosperarán y en otros nada 
más quedará el recurso del pataleo. 
Qué tiempos aquellos en que antes de iniciar el conteo de votos, los candidatos 
hablaban de un triunfo claro, rotundo e inobjetable, donde el número de sufragios 
superaba al de las boletas entregadas. Y no pasaba nada, no se impugnaban resultados, 
se acataban los triunfos y se festejaba el “carro completo”, dominio total de la Cámara 
de Diputados y a preparar el atuendo para iniciar como legislador el 1 de septiembre, 
En los estados, el panorama no era distinto, arrasaban diputaciones locales, 
presidencias municipales y naturalmente gobernador.

Dentro de un mes

Salvador Rangel

Los periódicos nacionales y locales publicaban al día siguiente de las elecciones las 
fotografías del presidente de la Republica que se formaba como un ciudadano más para 
emitir su voto en la escuela primaria El Pípila en la calle Electrificación No.2, colonia 
Daniel Garza, que le correspondía por ser inquilino de Los Pinos. Los presidentes 
eran acompañados por sus familiares. En los estados ocurría lo mismo, fotografías en 
primera plana del gobernador al emitir su voto.
Una vez cumplido su deber como ciudadano, el presidente era cuestionado por 
reporteros y lo único que decía: me informan que en todo el país hay calma, son unas 
elecciones tranquilas.
Ahora la pandemia provocada por la COVID-19 ha cambiado todo, campañas 
electorales sin mítines masivos, no hay acarreados, pero se conservan algunas 
costumbres, un poco arcaicas, como los grupos de jóvenes en los principales cruceros 
de la ciudad, agitando banderas de un partido, reparten volantes que algunos 
automovilistas rechazan, otros los aceptan, en algunos casos hay música. También 
como misioneros, pero políticos, caravanas de personas recorren las casas para entregar 
volantes con el logo del partido y la fotografía del candidato. Tal vez sea el único 
contacto que tenga el ciudadano con el político, porque de ganar, no irá a recorrer su 
distrito.
Los candidatos aceptan invitaciones para debates y para entrevistas, todo sea por el 
voto. Una vez en el cargo, las entrevistas son seleccionadas, nada de cuestionamientos, 
nada más preguntas a modo, en una palabra aplican restricciones.
Y los nostálgicos recuerdan cuando había diferencias de opinión con un compañero: a 
la salida nos vemos. Ahora será, a la salida de las urnas nos vemos.
rangel_salvador@hotmail.com

A LOS ACTORES DE LOS 8 DE MAYO DEL 80 Y DEL 2002.
Quienes hemos participado en actividades de docencia, investigación, 
extensionismo y difusión de la cultura, siempre es grato recibir una felicitación, 
un abrazo o un saludo cibernético por el “Día del Maestro y la Maestra”, 
ahora restringidos por las medidas sanitarias vigentes en la pandemia de la 
COVID-19.
Personalmente, como antropólogo social, me tocó ingresar a la UAQ el 1 de 
septiembre de 1985, laborando paralelamente en la Escuela de Bachilleres 
Dr. Salvador Allende, en el plantel sur, como profesor de varias materias de 
Ciencias Sociales y Humanísticas; también en la Facultad de Psicología, tanto 
en el Área Básica como en Psicología Social. Por el año de 1988, fui invitado 
por el Mtro. Héctor Samperio Gutiérrez para participar como investigador de 
tiempo libre en el Centro de Estudios e Investigaciones Antropológicas, donde 
sustenté proyectos sobre cuestiones urbanas y participé en múltiples foros, 
congresos sobre estas temáticas y en otros sobre los 500 años de la resistencia 
indígena, sobre el zapatismo, educación, sindicalismo, sobre los movimientos 
sociales e indígenas en Querétaro, sobre religión y sociedad, sobre la Sierra 
Gorda, entre otros más. Por el año de 1993, me inscribí, junto con otros dos 
investigadores, en un concurso para alcanzar una plaza de tiempo completo, 
como investigador en el Centro de Estudios e Investigaciones Antropológicas 
(CEIA), que pertenecía al Área de Humanidades, ahora Facultad de Filosofía, 
donde fui profesor investigador en el Área de Antropología y director de la 
Facultad de Filosofía entre 2000 y 2006, coincidiendo con la rectora 
Dolores Cabrera Muñoz.
Previamente como profesor de carrera, me lanzaba como “balazo” de 
la Prepa Sur a la Facultad de Psicología (en el Cerro de Las Campanas) 
y de ésta al CEIA (en el edificio del Centro Histórico), con la finalidad 
de completar las 40 horas necesarias de tiempo libre para poder 
sobrevivir (aún sobrepasando el contrato colectivo de trabajo, que 

Los profes en la UAQ: entre la unidad y la diversidad.

Francisco Ríos Agreda.

establecía 20 horas como límite frente a grupo).  El entusiasmo “juvenil” de 
los profesores nuevos era andar del “tingo al tango” y “hacerla de chile, mole 
y pipián”, todo ello realizado con el esfuerzo y las ganas de que los chavos se 
iniciaran en las tareas de investigación, de salir de las aulas, de “hacer ciencia 
en la calle y en los surcos”, y de tener una perspectiva social comprometida con 
la sociedad y particularmente con los sectores populares. No importaba si se le 
robaban horas al sueño, si no comíamos bien y a nuestras horas, e inclusive si se 
sacrificaba el pasar tiempo con la familia y con la pareja, pues la preparación de 
clases, la revisión de trabajos y ensayos, las labores de supervisión a los equipos 
de trabajo de campo, la organización de semanas culturales, de foros de avances 
de investigación y de evaluación de cada uno de los y las estudiantes de los 
diferentes grupos académicos, con tal de lograr una superación universitaria. 
Con respecto a la conformación de los profesores existe una gran diversidad 
entre los 2800 académicos de la UAQ, pues 1800 son sindicalizados de tiempo 
libre y de tiempo completo. Los primeros con 5 categorías y los segundos 
con 8 y con salarios diferenciados según el tabulador. El eslabón más débil lo 
constituyen los mil “profesores por honorarios” que ganan aproximadamente, 
cerrando números, un promedio de cien pesos por hora/clase, no tienen 
sindicalización, base, prestaciones, están en el limbo laboral y aún después de 10 
años de trabajo, con grados académicos, no tienen antigüedad y su contratación 
es semestral. En resumen, en la conformación de los profesores universitarios 
de la UAQ, no hay una unidad monolítica, sino una gama de condiciones, 

escalafones y diversidades, pero mientras tanto, reciban, todos y todas, 
mi reconocimiento y felicitación por su labor académica este 15 de 
mayo.
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-El dolor es una cosa bestial y feroz, trivial y gratuita, natural como el aire. Cesare 
Pavese.
-El dolor es la urdimbre con que se tejen nuestras historias. Ha estado en el centro 
de tus narrativas. Somos primates fascinados con contar relatos sobre nosotros 
mismos.
-Un día ese dolor se fue. Al otro, había uno nuevo.
-Sólo el dolor conduce al verdadero dolor”, escribe Jacqueline Goldberg, la poeta 
venezolana del dolor.
-Y aunque se ha dicho que el dolor no puede nombrarse con palabras se me 
concatenan los adjetivos punzante, penetrante, palpitante y agudo con caliente, 
rabioso, sordo y elocuente.
-Se sentó debajo de un ficus y empezó a examinar su mente. Estaba decidido a 
encontrar la respuesta al dilema, muy humano, que consiste en perpetuar los 
problemas a base de perseguir cosas que proporcionan, como mucho, experiencias 
fugaces de felicidad, seguridad y protección.
-Es tu cuerpo abstracto, no el de carne y hueso, el que experimenta dolor. En eso 
reside lo fantasmagórico de esas dolencias que aparecen en lugares de miembros 
que ya no existen.
-Como humanos, también sufrimos cuando no obtenemos lo que deseamos y 
cuando no podemos conservar lo que tenemos. “El sufrimiento existe”, o de una 
manera aún más sencilla: “Hay sufrimiento”.
-El dolor canaliza a quien lo sufre a un plan de acción, que no pocas veces consiste 
en la inacción. No acostumbramos ser los mejores priorizando nuestra salud en la 
vida cotidiana.
-La vida tiene forma de interrumpirnos y de traer sorpresas poderosas incluso al 
más paciente de los mortales. Estas sorpresas, junto con experiencias más sutiles y 
menos perceptibles como los achaques de la edad, la frustración de hacer cola en 
el supermercado o simplemente el llegar tarde a una cita, pueden entenderse como 

Aforismos del dolor

Ricardo Rivón Lazcano

manifestaciones del sufrimiento.
-Puede que ahora tengamos una vida con todas las libertades y condiciones 
favorables, que son tan difíciles de hallar, pero no durará demasiado.
-Desde el momento en que nacemos nos volvemos vulnerables a los otros tres 
grandes ríos del sufrimiento. En cuanto nacemos nuestros “relojes biológicos” 
empiezan a contar. Momento a momento estamos envejeciendo.
-El último de los cuatro ríos del sufrimiento es la muerte, el proceso a través del 
cual el aspecto de la experiencia denominado comúnmente conciencia se separa del 
cuerpo físico.
-Un simple cabello en la palma de la mano provoca incomodidad y dolor si se te 
mete en el ojo.
- ¿De dónde viene ese picor, esa punzada sutil de insatisfacción?
- “Es un dolor que no tiene nombre” “Les hago entender que es un dolor que no 
tiene nombre. No tiene nombre perder a un hijo”.
-La ausencia de dolor no existe. Estoy sentada en un hospital intentando medir el 
dolor que siento en una escala del cero al diez. Para este cometido, necesito un cero. 
No lo encuentro por ningún lado.
-Con un tono de cansancio, me enumeraba algunas de las distintas clases de dolor: 
“Ardiente, punzante, palpitante, penetrante, sordo, agudo, profundo, superficial…”
-En la soledad del consultorio, miro fijamente la escala del dolor, una línea 
numérica sencilla con dos frases complejas. Debajo del cero: “ausencia de dolor”. 
Debajo del diez: “el peor dolor que pueda imaginarse”.
-La cara del hombre estaba horriblemente distorsionada en un alarido de dolor en 
carne viva. Su casa acababa de ser destruida por un incendio forestal, pero, según el 
periódico, el hombre no había resultado herido.
(La Revista de la Universidad de México, mayo 2021, está dedicada al dolor.)

Con la sociedad que da vida
La naturaleza es impetuosa, avasalladora. Parece frágil, como semillita indefensa; 
pero su fuerza, torbellino vigoroso, pulveriza aún la dureza del granito y horada las 
venas profundas de la montaña. Algunos seres humanos son clamor del universo.
Con su grito de vida inaugural mostró la fuerza que la acompañaba. Sus padres 
no dudaron, pues, en llamarla Siempreviva. Esa noche vieron en la tele la obra 
colombiana; les sorprendió que el cine pudiera mostrar el dolor y la fuerza junto 
con los trazos humanos de los que no tienen voz. Esa madrugada nació la pequeña; 
madre y padre reiteraron que así se llamara. Con los años, le hizo honor a su 
nombre: siempre inquieta, hablaba como tarabilla, su risa resonaba hasta en la 
tortillería de enfrente, se movía en algarabía con los demás niños en carrera tras las 
piruetas del papalote.
Pero nada es para siempre. Siempreviva –con sólo siete años– y su mamá le lloraron 
a Gil. En el 2000, la prensa reportaba los ataques del Cartel de Medellín, que se 
enfrentaba en México por la plaza. En una de esas batallas, Gil tuvo que huir antes 
de que lo reconocieran y lo mataran. Se fue a Mexicali, para pasar al otro lado; al 
menos eso dijo Leti, la mamá de Siempreviva. Nunca más se supo nada de él.
A La Vereda, lonchería de la calle ancha, donde todo costaba 10 pesos, entró Leti. 
Echaba las tortillas, hacía quesadillas y gorditas de guisos y servía la comida. Eso 
le daba para los gastos de la casa y mantener a Siempreviva, aunque no podía 
comprarse ni un vestido de percal. Eso sí, siempre andaba limpia y 
peinada (hasta bonita se veía la Leti), pues Silvia, la dueña, le exigía que se 
arreglara.
Silvia había pedido prestado a sus hermanos para montar un negocio 
y así, como madre soltera, poder afrontar gastos y pagar la escuela de 
Roque, ese hijo que lucía el porte y la fuerza de su padre, el soldado que 
murió en un tiroteo con los Zetas, en Los Aguajes.

Siempreviva

Gonzalo Guajardo González

Pasaron los años. A Siempreviva se le iban los ojos tras el muchacho. A veces 
despertaba gozosa, con el regusto de haberlo soñado toda la noche. Roque sentía esa 
admiración y que las chicas lo devoraban con mirada furtiva. Siempreviva era una 
de las que le cultivaba intenso amor. Le dedicaba en secreto cada canción romántica 
que oía, o las poesías melosas que leía. En fin, se sentía loca por el hijo de Silvia. 
Pero ésta tenía otros planes; se le había metido la idea de que era de mejor clase 
que los del barrio, y le infundía a Roque esa arrogancia social, mientras le exigía 
que buscara a una mujer de su altura, que lo mereciera; por eso, el muchacho se la 
pasaba jugando con las chicas, sin comprometerse; era un tomaydaca que satisfacía 
su vanidad e idea de superioridad y dominio. No pensaba que era del mismo barro 
que ellas.
Porque no le importaba a Roque, Siempreviva fue perdiendo poco a poco su 
rozagancia; pensaba de sí misma que era una mujer que no valía, que necesitaba 
que alguien como este muchacho la rescatara de sus miedos e inseguridad; había 
perdido su alegría de vida, y se sentía aplastada, vencida. Sus amigas la veían con 
preocupación y pena.
La invitaron a unas actividades “para el rescate de la tierra” allí cerquita. Si lo que 
quiero es que me rescaten –pensó–, ¿cómo voy a rescatar la tierra? Pero aceptó la 
invitación, para salir de sus tristezas y su modorra. Además de estar con la tierra, 
participó allí en mesas redondas; una señora y unos jóvenes insisten en que los 

jodidos pueden salir de su miseria, pero sólo si trabajan junto con otros 
para rescatarse; dicen que para hacerlo hay que reconocer su situación y 
no intentar imitar a los que se creen superiores o dueños del mundo.
Al terminar la reunión de hoy, fue a la casa de su mamá, donde ahora vive, 
para cuidar a Rocco, el hijo que tuvo con Roque al creer que con eso lo 
amarraría a su lado.
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En el Laboratorio de Ciudadanía Digital de la Universidad Autónoma de 
Querétaro realizamos un análisis de la comunicación digital en torno al 
primer debate entre los candidatos a la gubernatura de Querétaro. El estudio 
se centró en los candidatos: Mauricio Kuri del PAN, Abigail Arredondo del 
PRI, y Celia Maya de Morena.
El debate fue transmitido principalmente por la UAQ y el Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro a través de Facebook y YouTube. La transmisión en 
vivo tuvo 80 mil 061 visualizaciones que generaron 45 mil 323 comentarios 
y 8 mil 415 reacciones.
El estudio denominado “Narrativa, percepción y audiencia social en 
redes sociales del primer debate Querétaro, Gubernatura 2021”, analizó 
tres momentos: predebate, debate y posdebate. En cuanto al predebate, el 
análisis muestra que los candidatos realizaron publicaciones referentes a su 
participación, siendo esta la temática principal previo al inicio del mismo. 
En el caso de Mauricio Kuri, destacaron sus mensajes notificando su alta 
médica y su disposición y buen ánimo para enfrentar el evento.
Durante el debate, las redes sociales de los candidatos estuvieron muy 
activas, publicando simultáneamente en éstas las propuestas que los 
candidatos presentaban, así como las críticas y opiniones vertidas durante 
sus participaciones. En esta dinámica de comunicación digital paralela, 
Celia Maya y Mauricio Kuri hicieron un uso diferenciado de sus redes 
sociales, siendo Twitter la plataforma utilizada para expresar críticas y 
opiniones, y Facebook para comunicar sus propuestas.
En el posdebate, como ya es clásico, las y los candidatos se declararon 
vencedores, pero de acuerdo con el análisis de los comentarios que los 

El primer debate desde las redes sociales

Sergio Rivera Magos

usuarios realizaron durante la transmisión en directo en las redes sociales 
de la UAQ y el IEEQ, es Mauricio Kuri quien obtuvo más menciones, 2 mil 
545 en total. El análisis también muestra que los comentarios acerca de este 
candidato muestran mayor polarización; se hicieron presentes expresiones 
positivas, como: felicidad, capaz, jóvenes con Kuri, ganador; así como 
expresiones negativas: horror, flojera, y cárcel para Kuri. En cuanto a la 
candidata de Morena, el discurso surgido de 903 menciones muestra apoyo 
a la 4T. En relación al discurso visual expresado en emojis, predominan los 
corazones azules (408), siendo una vez más Mauricio Kuri quien recibe más 
reacciones positivas.
El estudio incluye el monitoreo de las primeras planas de seis diarios 
impresos locales, quienes destacaron la rigidez del formato del debate y 
la falta de propuestas. El candidato más aludido por su desempeño fue 
Mauricio Kuri. Cabe destacar que el análisis de comentarios mostró indicios 
de acarreo digital, pues hubo perfiles de usuarios que comentaron hasta 
en 32 ocasiones mensajes similares de apoyo o ataque a una candidata o 
candidato.
Las redes sociales son un espacio para seguir los debates electorales. 
Funcionan como plataformas de visionado, como espacios de expresión 
y como entornos digitales donde es posible recabar datos para entender 
usos y discursos de los actores. El estudio sobre el primer debate entre los 
candidatos a la gubernatura de Querétaro se encuentra disponible en las 
redes sociales del Lab-UAQ, Ciudadanía Digital y en las de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ.

A partir del terrible accidente en la llamada línea dorada del Metro de la Ciudad 
de México, la oposición derechista, una vez más, salió a gritar con estridencia y a 
tratar de medrar con esta tragedia con el fin de recuperar un poco de votos para la 
próxima elección del 6 de junio, algo verdaderamente deleznable. La mayoría de 
los que han salido a tratar de lucrar son los muy disminuidos panistas.
Pero un fuerte problema que tienen los panistas es que muchas y muchos 
mexicanos sí tenemos memoria. Parte de la narrativa que trata de imponer la 
derecha mexicana es que quieren, desean ardientemente, que no se hable del 
pasado inmediato, que no se hable de la corrupción panista en el sexenio de 
Vicente Fox, que no se hable del narco gobierno de Felipe Calderón y que no se 
hable del corrupto gobierno priista de Enrique Peña Nieto, del que los panistas 
fueron socios y cómplices. Tan socios y cómplices que hoy, finalmente, se quitan 
la máscara y exhiben públicamente lo que muchas y muchos ya sabíamos con 
anterioridad, la existencia del PRIAN, los que competirán juntos en las próximas 
elecciones, estarán en las boletas los logos del PAN y del PRI juntos.
Los ejemplos de tragedias y hechos deleznables sucedidos en los gobiernos 
panistas y priistas son múltiples, por lo que sólo recordaremos unos cuantos.
A los hipócritas panistas hay que preguntarles por el deslinde de 
responsabilidades en el incendio de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, 
en el que fallecieron 49 niños y resultaron heridos 106 más. Una de las dueñas de 
dicha guardería era una prima hermana de la, en ese entonces, “primera dama” 
Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, ya que la guardería 
estaba subrogada a una sociedad civil privada que dirigía la familiar 
de la esposa del presidente. Quedó confirmado que el incendio y el 
fallecimiento de los menores fue a causa de una negligencia en el 
manejo de la estancia, sin embargo, a los panistas no les importaron los 
49 niños muertos y la prima de Margarita Zavala quedó exonerada de 
todo cargo.

El accidente en la línea 12 del Metro y la hipocresía

Ángel Balderas Puga

Otro caso que hay que recordarles a los panistas, es la responsabilidad de su 
gobierno en el terrible accidente en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, en 
abril de 2006 y en el que fallecieron 65 mineros. Gobernaba en ese entonces 
el panista Vicente Fox. Efectivamente, la comisión especial de la Cámara de 
Diputados que investigó la explosión en la mina determinó que la mayor 
responsabilidad en la muerte de los 65 mineros fue del gobierno de Vicente Fox 
al tratar de proteger los intereses de Grupo México, dueño de la mina. A final de 
cuentas, los gobiernos panistas de Fox y de Felipe Calderón, se negaron a tratar de 
recuperar los cuerpos de los mineros fallecidos y tampoco obligaron a la empresa 
a hacerlo.
Un caso más fue la complicidad panista con el gobierno priista de Enrique 
Peña Nieto, en la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal de 
Ayotzinapa. Nunca vimos a los panistas salir a protestar ni a exigir deslinde de 
responsabilidades al gobierno de Peña Nieto, por la simple razón que nunca les ha 
interesado dicha desaparición.
Por último, habría que recordarles a los panistas los más de 120 mil muertos de 
una supuesta “guerra al narco” dirigida por el secretario de seguridad del panista 
Felipe Calderón, Genaro García Luna, hoy detenido en Estados Unidos acusado 
de ligas con narcotraficantes.
En todos los casos anteriores, los que hoy gritan al escándalo guardaron un 
indecente silencio.

anbapu05@yahoo.com.mx
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Solemos decir que ‘la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo 
y para el pueblo’ (Abraham Lincoln), y nos desconcertamos al constatar 
que, en los hechos, tal idea está muy lejos de ser realidad. Pensamos que, si 
realmente gobernara el pueblo, no enfrentaríamos los graves problemas que 
tenemos, no habría tanta desigualdad; no permitiríamos que las empresas 
extranjeras saquearan nuestros recursos naturales, como ahora lo hacen 
impunemente. México no tendría por qué estar pagando tan caras membresías 
a los organismos internacionales, conseguiría el pago justo de impuestos, de 
las grandes trasnacionales que se han instalado en nuestro territorio, para 
beneficiar a toda la población, en lugar de que éstas gocen de inmerecidos e 
increíbles privilegios fiscales...etc. 
Un destacado investigador de la UNAM, el Dr. José Antonio Aguilar 
Rivera, en su artículo: ‘Grandes expectativas: la democracia mexicana y sus 
descontentos’, (Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales), señala 
que: “No hay duda de que la democracia en México no ha producido los 
resultados esperados; no ha creado una mayor igualdad social o económica, 
pero el descontento de la población se debe a algo más…”. Así pone el dedo 
en la llaga, señalando que la forma idealizada y las elevadas expectativas que 
tenemos los mexicanos de la democracia, son las que más frustración generan. 
Esto resulta pernicioso, pues puede conducir a la población al desinterés en 
participar en los asuntos políticos y minar la democracia. Por eso vale revisar 
tales ideas desde una perspectiva más realista.
Para fortalecer su planteamiento, Aguilar Rivera cita a Alexis de Tocqueville: 
“Lo que más confunde la mente es el uso que hacemos de estas palabras: 
democracia, instituciones democráticas, gobierno democrático. En 
tanto no tengamos éxito en definirlas con claridad y coincidamos 
en las definiciones, viviremos en una confusión inextricable 
de ideas, con gran provecho para demagogos y déspotas”. Por 
andar persiguiendo grandes e inalcanzables ideales, se pierde 
la oportunidad de realizar cambios efectivos, considerando las 
posibilidades y los límites que la realidad impone.
Revisar la definición de Lincoln, por ejemplo, implica la pregunta 

¿Hacia dónde lo llevará a usted su frustración sobre la democracia?

Carmen Vicencio*

sobre quiénes son el ‘pueblo’, porque en ese conjunto caben grupos sociales 
de todo tipo y con intereses no sólo distintos entre sí, sino altamente 
contradictorios, de modo que lo que beneficia a unos, puede perjudicar a 
otros. 
Para resolver este problema, democráticamente, se inventaron los procesos 
electorales, que se vienen experimentando en el mundo occidental desde hace 
aproximadamente dos siglos. Éstos, sin embargo, también presentan serias 
complicaciones que obligan a revisarlos recurrentemente. 
En el año 2000, el triunfo del PAN sobre el PRI, después de 70 años de 
hegemonía, despertó grandes expectativas en la población. Ésta estaba segura 
de que, con la alternancia partidista, las cosas cambiarían radicalmente. Tras 
varios años de gobierno, sin embargo, la frustración se impuso, como nunca 
antes. Muchos concluyeron que la nueva opción resultaba, no sólo “lo mismo”, 
sino peor que la anterior.
Algo similar, podría decirse de lo que vivimos actualmente, a partir de 
una nueva transición, en la que 30 millones de habitantes se unieron para 
desterrar del poder a esos partidos dominantes, que se evidenciaron como 
altamente ineptos, corruptos y violentos.
Hay algo, sin embargo, en esta última opción, que no tienen las demás y 
que valdría la pena fortalecer: la convicción realista de que la democracia 
implica una forma de vida que va más allá de los tiempos electorales; que 
puede construirse desde abajo, en cada micro espacio (aceptando los defectos 
y contradicciones de quienes participan), y que sin dejar de exigir a los 
gobiernos que cumplan su parte, no tiene que esperar a que ellos lo resuelvan 

todo.
Si no buscamos construir la democracia, también en nuestros micro-
espacios, sucederá lo que reza ese nano-cuento que circula en las 
redes: “La hormiga, por odio a la cucaracha, votó por el insecticida. 
Murieron todos, incluyendo el grillo que se abstuvo”.   
*Miembro del Movimiento por una Educación Popular Alternativa.
maric.vicencio@gmail.com
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Norcorea cuenta la historia de un ficticio pueblito mexicano llamado Sarajevo 
de Juárez. En él se entrecruzan dos historias: la investigación de un profesor 
de primaria que a través de un periódico sensacionalista se entera de la muerte 
de su padre en Puebla y el interés del líder supremo Kim Jong-un de invadir el 
lugar. A partir de esta conexión, Sarajevo de Juárez se convierte en el epicentro 
que definirá el futuro de la humanidad.
Este es el argumento de la segunda novela -y cuarto libro- de Rubén Cantor, 
quien presentó su obra el pasado 6 de mayo a través de las redes sociales del 
Museo de la Ciudad. El excolaborador de Tribuna de Querétaro resaltó que Kim 
Jong-un siempre ha alimentado su curiosidad. 
Tras una ardua investigación sobre el tema y de plantearse como un objetivo el 
escribir sobre algo que desconocía, Cantor confesó que se siente contento con 
el resultado. Rememorando los talleres literarios a los que ha asistido mencionó 
que se suele hablar sobre escribir de cosas que te sean cercanas, sin embargo, 
para esta novela su reto consistía en “escribir sobre algo de lo que no sabía pero 
que pareciera que sí”. 
A partir de pequeñas anécdotas inverosímiles que relata el líder norcoreano, 
el autor concluyó que era un personaje sobre el cual quería escribir ya que 
representa el epítome del exceso y la maldad, lo que podría servir como recurso 
para reflejar cómo funciona no sólo la sociedad en Corea sino alrededor del 
mundo.
Norcorea es la tercera parte de la Trilogía de los Roedores que busca conectar 
a través de un mismo universo narrativo diferentes personajes inmersos en las 
historias principales. La primera parte de esta trilogía se titula El Mal Burgués 
(2019) y nació sin la intención de formar parte de un mismo universo literario. 

La segunda parte todavía no ve la luz, pero Cantor destaca que le parece un 
detalle curioso que se haya publicado antes la tercera parte. Todas sus obran 
han sido - auspiciadas por el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo 
Artístico (PECDA).

Escribir en tiempos pandémicos
Al conversar acerca de las dinámicas pandémicas en la escritura, el autor 
declaró que Norcorea fue escrita antes de la pandemia por lo que todo 
transcurrió de manera normal. No obstante, algunos de sus proyectos de 
novela se han visto pausados a causa del encierro y las condiciones específicas 
propiciadas por el COVID.19.
“La pandemia apagó el ímpetu de escribir” aseveró el entrevistado al mencionar 
que su ritmo de escritura se ha modificado y que ahora es más disperso por lo 
que ha regresado a escribir pequeños cuentos más que nada por encargo para 
colaborar con diversas revistas. Aseguró que de haber escrito Norcorea en 
tiempos pandémicos difícilmente la hubiera terminado a tiempo.
Agregó que derivado de la pandemia han proliferado nuevos proyectos 
literarios tanto de escritura como podcasts y programas. A raíz de que el uso de 
internet aumentó, Cantor apuntó que se han abierto los “grupos de escritores” 
generando nuevas redes y buscando las diferentes opciones para poder publicar. 
Entre sus próximos planes está el que Norcorea pueda distribuirse no sólo en 
México sino a nivel internacional ya que afirmó que uno de los errores de la 
literatura local es que suele quedarse únicamente entre amigos y familiares 
y que al ser un autor de la periferia reconoce que, aunque puede ser más 
complicado quiere que sus novelas “lleguen más allá”.

Norcorea: escribir sobre lo desconocido
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