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O también podemos decir que Tribuna de Querétaro es millenial, pero no en el sentido que marcan los cortes generaciones, puesto que, por año de 
fundación, le correspondería ser centennial, sino porque llegamos a la publicación número mil. Tribuna es milenario a sus 24 años de existencia.
En nuestra cultura occidental hay una extraña fascinación por los números redondos; por ello, no quisimos dejar pasar la oportunidad del simbolismo 
del número que conmemora nuestro primer millar de ediciones impresas para renovar ante nuestros lectores nuestro compromiso con la investigación 
y las mejores prácticas periodísticas que nos han caracterizado desde el nacimiento de este proyecto editorial en aquel lejano 24 de febrero de 1997.
Tribuna nace como quincenario y a su tercer año se transforma en semanario. En su páginas que pasaron del color a la escala de grises se ha reflejado 
lo que llaman el primer borrador de la historia, una forma poética de llamarle al periodismo.
No somos ajenos a las transformaciones que la era digital ha impuesto al periodismo, de hecho, esa es la constante en la historia de la prensa desde 
la invención de la imprenta pasando por el telégrafo y ahora la era digital, saber adaptarse y usar las nuevas tecnologías para aplicarlas a la praxis 
periodística.
Nuestro actual portal web está vigente desde 2009 y tenemos presencia en redes sociales, pero la pandemia vigente nos ha dejado lecciones que a partir 
de este número se verán reflejadas en la edición impresa, pero básicamente en nuestra web, la cual, hemos renovado totalmente, además de nuevos 
proyectos digitales tanto en audio como en video streaming.
Durante el proceso electoral ya dimos un paso con la creación de nuestro departamento de Verificación, el cual dio puntual seguimiento a los 
candidatos a diversos puestos de elección electoral para evidenciar las inconsistencias y mentiras en su discurso.
Con renovadas energías festejamos el número mil, ya sea que nos lea en el formato tradicional de papel o en su versión espejo en formato pdf o en 
su dispositivo móvil en nuestra nueva web o en nuestro podcast o en nuestras redes sociales. Damos el salto de ser una semanario simplemente a 
convertirnos en una multiplataforma de contenidos.
Con ello, nos preparamos para nuestro 25 aniversario el próximo 24 de febrero del 2022, con el mismo espíritu y con nuevos proyectos.

Tribuna es milenario
Víctor López Jaramillo
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l punto de arranque de la tercera ola de COVID-19 en 
Querétaro puede establecerse el 8 de julio, momento en que 
se rompió un récord de nuevos casos en un día respecto 
a semanas anteriores: 106 contagios. Desde ese día, la 
tendencia de nuevos casos rompe récords en distintos días, 
como el 15 de julio cuando hubo 152 y luego el 21 de julio, 
con un registro de 270.
La marca del mes quedó registrada el 28 de julio, con 320. 

Tan sólo entre el 1 y el 28 de julio se suman 3 mil 690 casos positivos, un 
incremento de 5.7 veces respecto a los 647 que hubo en junio, cuya marca 
fueron únicamente 53 positivos en un día. La diferencia concreta fue de 3 mil 
43 casos más que junio.
Junto al incremento de casos positivos, vino una mayor ocupación hospitalaria, 
rubro en el que algunas unidades rompieron récords de ocupación, como 
Jalpan de Serra, que en cinco días pasó de un 0 por ciento al 80 por ciento de 
su ocupación hospitalaria, según datos de la Red de Infecciones Respiratorias 
Agudas Graves (Red IRAG).
Durante las primeras semanas de junio la ocupación hospitalaria se había 
mantenido en porcentajes menores al 30 por ciento en distintos nosocomios, 
no obstante, algunas unidades llegaron por momentos al 100 por ciento. Al 
corte del 28 de julio, la ocupación hospitalaria es de 37.41 por ciento en camas 
generales y en aquellas con ventilador es de 20.7 por ciento.
Rafael López González, vocero organizacional contra el COVID-19, informó 
que el principal grupo de edad que se encuentra en riesgo de contraer COVID 
-19 en esta tercera ola son las personas de entre 20 y 49 años de edad, quienes 
aún no han sido vacunadas o no han recibido su segunda dosis. En la primera 
ola los principales afectados eran mayores de 60 años, mientras que en la 
segunda ola fue el grupo de 50 a 59 años.
En el mensaje del 29 de julio, López González señaló que incluso la tercera ola 
podría duplicar el tamaño de la segunda. También recordó que el regreso a 
clases estará condicionado a lo que determine el Comité Técnico de Salud. Pese 
a los incrementos, dicho comité mantuvo el escenario A para Querétaro.  

La demanda de camas
En el hospital general de Querétaro la ocupación de camas era menor al 5 por 
ciento hasta el 5 de julio pasado, cuando subió a 9 por ciento. Para el día 14 
subió a 18 por ciento y llegó a un pico el 27, cuando se reportaron 41 por ciento 
de las camas generales ocupadas. Al 28 de junio, la ocupación disminuyó a 36 
por ciento. 
El hospital de Jalpan de Serra muestra de manera clara el aumento de contagios 
por la tercera ola de COVID-19, pues del 17 al 18 de julio las camas hospitalarias 
generales aumentaron de 0 a 20 por ciento; el 19 de julio alcanzaron 60 por 
ciento y el 22 de julio llegó al 80 por ciento, manteniéndose constante durante 
la última semana. Para camas con ventilador el porcentaje para el 25 y el 26 
de julio es del 20 por ciento, la cifra más alta desde el mes de junio y las tres 
primeras semanas del mes en curso. 
El hospital general de San Juan del Río mantuvo un porcentaje de ocupación 
y en camas con ventilador menor al 5 por ciento durante todo el mes de junio, 
cuando sólo el día 21 de julio registró 30 por ciento de ocupación en la zona 
de cuidados intensivos. Para el día 23 de julio se ha registrado una ocupación 

COVID-19: en julio casi seis veces más 
casos que en junio

E
Montserrat Acosta Torres

hospitalaria del 50 por ciento en la zona de cuidados intensivos, y con corte al 
28 de julio el porcentaje es de 0 por ciento, lo cual marca un porcentaje a la baja. 
El hospital 1 del IMSS registró una saturación con el 100 por ciento en los 
primeros días de junio; el 21 bajó a cero por ciento y así se mantiene desde 
entonces. El Instituto indicó que a partir de abril los hospitales 1 y 3 dejarían 
de recibir pacientes COVID-19 para internarles en el hospital 2.
El Hospital 2 del IMSS tenía una tendencia a la baja en su ocupación, que tenía 
un promedio de 30 por ciento. Para el 14 de julio se presenta un aumento al 51 
por ciento y para el 19 de julio llegó al 77. Finalmente, el 22 de julio alcanzó 
el 100 por ciento, porcentaje que se ha mantenido hasta el 28 de julio en la 
ocupación general. Por otra parte, el porcentaje de la ocupación de camas con 
ventilador aumenta por arriba del 15 por ciento a partir del 21 de julio: para el 
28 de julio es del 83 por ciento.
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a ciudad de Querétaro se mantiene en la posición 15 con 
mayor incidencia de todo el país, al tener una incidencia 
de mil 608.99 carpetas de investigación por cada 100 
mil habitantes. En seis meses, la demarcación, cuyo 
presidente municipal es Luis Bernardo Nava Guerrero, 
apenas y retrocedió un lugar respecto a 2020, cuando 
terminó estaba en el lugar 14 y tenía una incidencia 
delictiva de 3 mil 48.50 por cada 100 mil habitantes.

Lo anterior, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), expuestos por el Laboratorio Universitario 
de Seguridad Ciudadana (LUSC), que ha consignado la posición de los 
municipios de Querétaro en el año. 
La capital es el único municipio de Querétaro que se encuentra en los 
primeros 20 lugares a nivel nacional. Con corte a junio, el segundo 
municipio del estado en la lista es El Marqués, cuya tasa de 1102.42 
carpetas por cada 100 mil habitantes lo colocan en la posición 104; en el 
sitio 125 está San Juan del Río con tasa de incidencia de mil 45.86 y en el 
lugar 194, Jalpan de Serra, cuyo indicador es de 911.06 carpetas por cada 
100 mil habitantes
A diferencia del resto de las demarcaciones señaladas, en Jalpan de Serra 
la administración municipal no es del Partido Acción Nacional (PAN), 
sino del Revolucionario Institucional. Ezequiel Montes, con gobierno de 
Morena, se encuentra en la posición 320 nacional, con una incidencia 
de 746.77 por cada 100 mil habitantes. Tequisquiapan, donde hay un 
independiente, está en el sitio 438 con una tasa de 633.95, detalla el LUSC 
con datos al corte de junio de este año. 
Este indicador se construye a partir de las carpetas registradas en la 

Seguridad: la capital sigue entre los 
primeros lugares en incidencia delictiva

L
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Fiscalía General del Estado y la población de un municipio. Es Landa de 
Matamoros la última demarcación de Querétaro en el ranking, al ocupar 
la posición nacional 1057, producto de su incidencia de 302.44 carpetas 
por cada 100 mil habitantes. 

Los delitos recurrentes
En la capital del estado, los delitos más comunes –por mes- durante 
el primer semestre del año han sido, en enero, “otros robos”, con 505 
carpetas, “robo de vehículo automotor”, con 205, y “otros delitos del fuero 
común”, con 196; en marzo, “otros robos”, con mil 606 carpetas, “otros 
delitos del fuero común”, con 637, y “robo de vehículo automotor”, con 
619; los mismos delitos ocuparon las mismas posiciones del ranking en el 
mes de abril, con 2 mil 120, 889 y 808 carpetas respectivamente.
En los meses de mayo y junio, el delito de “Otros robos” volvió a encabezar 
la lista con 2 mil 685 y 3 mil 289 carpetas respectivamente, siguiéndole el 
delito de “Otros delitos del Fuero Común” con mil 149 carpetas en mayo y 
mil 387 en junio. El tercer delito más común durante mayo fue “Lesiones 
dolosas”, con 997 carpetas, mientras que en junio fue “Robo de vehículo 
automotor”, con mil 204 carpetas. 
El promedio de incidencia por cada 100 mil habitantes durante los últimos 
12 meses en la capital queretana es de 270.774 carpetas; fue marzo el mes 
de mayor incidencia con 292.21, y enero el de menor incidencia, con 
241.63 casos.
Los delitos más comunes en el estado de Querétaro durante el último año 
–hasta el mes de junio del presente año- han sido los delitos de “Acoso 
Sexual” y “Otros robos”, siendo número uno a nivel nacional.
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l 8.7 por ciento del estado de Querétaro está en manos de 
empresas mineras, pues de 11 mil 690 kilómetros cuadrados 
que conforman la entidad, mil 22 kilómetros cuadrados son 
para 367 concesionarios en 15 municipios, según el análisis de 
datos de Tribuna de Querétaro con base en una respuesta a 
una solicitud de acceso a la información pública.
En Cadereyta de Montes se concentra el mayor número de 
concesiones: 92, de las cuales 11 son para la empresa Minera La 

Negra; esta demarcación tiene en total 537.80 kilómetros cuadrados según datos 
de la Secretaría de Economía, por lo que el 47 por ciento de dicha demarcación 
de mil 131 kilómetros cuadrados está bajo control minero.  
Las concesiones mineras en el estado equivalen a 5 mil 112 veces el Centro 
Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ); 3 mil 917 
estadios Corregidora, incluyendo todo el terreno bardeado en su circunferencia; 
o bien, 215 mil 242 veces la Alameda Hidalgo. 
Otras de las 367 concesiones están en Peñamiller con 76 y 83.5 kilómetros 
cuadrados, así como Pinal de Amoles que cuenta con 62 permisos divididos en 
100.67 kilómetros cuadrados. Los municipios sin concesiones son Corregidora, 
Landa de Matamoros y Amealco de Bonfil.
En la capital del estado hay concesiones activas, que representan 7.77 kilómetros 
cuadrados, las cuales pertenecen a diferentes dueños: la primera a Minerales 
Roca; una segunda a José Ofelio Olvera Cruz; un tercer terreno a Francisco 
Vargas Álvarez y el más grande de 300 hectáreas, también a José Ofelio Olvera y 
asociados.

Minería: 8.7% de territorio 
queretano en manos de mineras

E
Rodrigo Mancera / Emiliano Planas

De los 367 permisos, 51 son a nombre de personas morales, es decir empresas, 
mientras que, las 316 son personas físicas junto con sus asociados. Las concesiones 
vencen particularmente del año 2051 en adelante.

La Negra, más concesiones
Después de las 11 concesiones de Minera La Negra, sigue Minerales Roca 
e Industrial Minera México con siete cada una. Hay 6 títulos más para Minas 
Comermin. Ninguna de éstas aparece en el Registro Público del Comercio para 
conocer sus inversionistas. Para Industrial Minera México el sistema pide un 
pago físico en San Luis Potosí para conocer dicha información.
Las concesiones más antiguas datan de 1972, para Minerales Roca en la capital 
y con vigencia el próximo año; la más reciente para una empresa pertenece a 
Plaminco, con vigencia de 2015 a 2060; la más reciente es de 2018 a 2068 en 
posesión Ramiro Negrete García.
Cabe señalar que, J. Benedicto Herrera Ledesma, cuenta con 13 concesiones -375 
hectáreas- convirtiéndolo en la persona física con el mayor número de permisos 
vigentes en el estado. Nueve de sus lotes se encuentran en San Joaquín y cuatro 
más en Cadereyta de Montes.
Por otro lado, Antonio Rodríguez Zúñiga, es la segunda persona física con más 
concesiones vigentes. Con un total de 10 concesiones, de las cuales; 9 de sus lotes 
están en el municipio de Peñamiller, un total de 809 hectáreas. Mientras que, en 
Cadereyta de Montes, posee 200 hectáreas. En total es dueño de mil 99 hectáreas, 
por lo que junto a Herrera Ledesma es de las dos personas físicas con más tierra 
concesionada.
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e 51 personas morales con alguna concesión minera vigente, 
únicamente seis aparecen en el Registro Público del Comercio 
y no en todos los casos es posible consultar quienes son 
sus socios. De igual forma, Tribuna de Querétaro solicitó 
conocer el país origen de las empresas y personas que poseen 
alguna concesión, pero la Secretaría de Economía respondió 
únicamente que la Ley Minera permite la inversión extranjera 
bajo ciertas condiciones.

Minera Capela aparece registrada en Cadereyta, sin embargo, no tiene socios en 
el Registro del Comercio. La Industrial Minera México se encuentra registrada en 
San Luis Potosí, no obstante, si se quiere acceder a la información de la empresa se 
debe hacer un pago directamente en las oficinas registrales de aquella ciudad.
La empresa forma parte de Grupo México, consorcio que se vio involucrado en 
un escándalo cuando tuvo una falla en las válvulas de sus tuberías, lo que resultó 
en una fuga de 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés en 2019. Es la 
compañía que más produce cobre en el país.
La Compañía Minera Metalúrgica San Miguel S.A. de C.V, tiene varios socios que 
comparten apellidos Sánchez y Lozano, por lo cual es una empresa familiar. De 
igual modo, tienen como socio de la compañía a otra persona moral: Minera y 
Beneficiadora Purísima.
La compañía CIA. Minera Sierra Gorda, S. A. de C. V, tiene como socios a: Sergio 
Árcega Pérez y Héctor Árcega Pérez. Cincinnati Clays Company, registrada en 
Celaya, tienen como socio a María Aida Rebora González y José Luis Miranda 
Valencia. Por último, Minerales Inguaran, S. A. de C. V, tiene como socia a 
Guadalupe Zuleima. Las personas mencionadas no tienen un perfil público y 
muchas de las empresas tampoco tienen sitio web publicado o redes sociales.

Minería: Opacidad de socios y capital 
en empresas mineras

D
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En el caso de minera La Negra se sabe que es una subsidiaria de Aurcana 
Corporation, empresa de origen canadiense que la adquirió en 2006, luego de que 
cerrara en el año 2000 tras 30 años de producción comercial.

Alcalde y minero
Ruperto Alvarado Gudiño, dos veces presidente municipal de Peñamiller, es 
propietario de siete lotes en la demarcación que gobernó bajo las siglas del Partido 
Revolucionario Institucional en los trienios 1991- 1994 y 2003- 2006. De hecho, 
según los datos de la Secretaría de Economía, una concesión la obtuvo en 2005, 
cuando estaba en funciones. Su última concesión data de 2012; se dedica a la 
extracción de mercurio, oro, plata, plomo, zinc, cobre, antimonio y toda sustancia 
posible según datos de la misma dependencia federal. 

Requisitos de una concesión
Entre los requisitos contemplados en la legislación, una persona que quiera 
alguna concesión minera deberá cumplir aspectos tales como documento oficial 
que acredite ser de nacionalidad mexicana de las persona física o constitución 
conforme a la ley en el caso de personas morales. De igual forma se solicitan tres 
fotografías del punto de partida del proyecto y una porción de plano del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) donde se localice el punto de partida 
para solicitudes cuya superficie sea mayor de 50 hectáreas.
Esto junto al pago por estudio, trámite y resolución, el cual está condicionado por 
el número de hectáreas, en términos de la Ley Federal de Derechos, artículo 63, 
vigente al momento de la presentación de la solicitud, el cual a Julio 2021, tiene un 
valor mínimo de 1 a 30 hectáreas con cuota fija de 658.79 pesos, y con montos que 
llegan hasta de 50 mil hectáreas en adelante con cuota fija de 204 mil 717 pesos.
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n Querétaro se extraen del subsuelo sustancias y metales como 
oro, plata, mercurio, antimonio y otros polimetálicos, según 
información oficial de la Secretaría de Economía, que presenta 
una relación entre las concesiones otorgadas y lo que cada 
empresa puede extraer.
Los elementos mencionados anteriormente son extraídos 
principalmente en zonas como Cadereyta de Montes, Peñamiller, 
Pinal de Amoles, San Joaquín y Tolimán. Empresas como 
Minera La Negra, Minera EURO-MEX, Minera Capela y Minas 
Copermini, son de las que controlan el mercado en la entidad, 

junto con personas físicas que se dedican a la explotación del subsuelo.
Datos de 2020 de la Secretaría de Economía muestran que de 2015 a 2019 se extrajeron 
2 mil 643 kilos de oro y 210 mil 634 kilogramos de plata. Únicamente estos dos 
metales representaron un valor total de 383 millones 12 mil 506 pesos, según el mismo 
documento.
En 2019 se extrajeron 395 kilogramos de oro, lo que representó el 0.29 por ciento 
del total de la producción nacional de 133 mil 893 kilogramos. En el caso de la plata, 
Querétaro aportó el 0.05 por ciento de la producción nacional, la cual fue de 7 millones 
485 mil 602 pesos.
Hay nueve regiones mineras en la entidad, cinco de las cuales tienen metales; en las de 
Pinal de Amoles, Bernal y Querétaro se extraen sustancias como oro y plata. En el caso 
específico de Pinal además hay zinc, mercurio y antimonio. En el resto de las regiones 
se extraen sustancias no metálicas, tales como mármol en Cadereyta o cantera en La 
Cañada.
En cuestión de oro, las empresas que se dedican a su extracción son: Minera La Negra y 
Compañía Minera Peña de Bernal, las cuales se ubican en Cadereyta de Montes y Colón 

Minería: extraen hasta 383 millones 
de pesos en oro y plata en Querétaro 
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respectivamente. Mientras con la plata, las empresas que más explotan este recurso son 
Soltoro y La Negra, ubicadas en San Joaquín y Cadereyta de Montes. El antimonio, 
mineral que fuese extraído a toneladas en Peñamiller en el apogeo minero, actualmente 
es extraído por personas físicas en Cadereyta, Pinal de Amoles y aun en Peñamiller.
De las personas físicas es J. Benedicto Herrera Ledesma quien extrae más materiales 
y cuenta con la mayor cantidad de hectáreas en el estado; su permiso de concesión 
marca que el principal material de extracción es el oro, así como antimonio. Asimismo, 
Antonio Rodríguez Zúñiga se dedica a la extracción de antimonio, mercurio y 
polimetálicos, esto en Peñamiller. Por último, Ruperto Alvarado Gudiño, completando 
las personas físicas con más hectáreas en la entidad, extrae mercurio, oro y plomo, 
principalmente en Peñamiller.

Metales y algunos concesionarios
Minera La Negra (Aurcana Corporation), la entidad moral con mayor número de 
concesiones radica en Cadereyta de Montes y tiene una producción de 2 mil toneladas 
al día según su propio sitio electrónico. Además, cuenta con un proyecto llamado 
Patriarca, de donde se extraen oro, plata, cobre, zinc, y plomo.
La persona física con mayor número de concesiones, J. Benedicto Herrera Ledesma, 
tiene autorización para extraer oro, plata, cobre, zinc, plomo, mercurio, antimonio y 
“toda sustancia posible” (TSP, según algunos documentos).
Por su parte, Antonio Rodríguez Zúñiga cuenta con 7 lotes en el municipio de 
Peñamiller, los cuales extraen: polimetálicos (comprende el agrupamiento de oro, plata, 
zinc y cobre), TSP, antimonio y mercurio.
Industrial Minera México, la cual forma parte de Grupo México, extrae diferentes 
minerales como: zinc, plomo, plata y oro. Ruperto Alvarado Gudiño, expresidente 
municipal de Peñamiller, extrae en sus lotes mercurio, oro, plata, plomo, zinc, cobre, 
antimonio y toda sustancia posible.
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n medio del incremento de contagios y hospitalizados 
por COVID-19 en Querétaro, altos funcionarios y 
representantes del Partido Acción Nacional (PAN) 
en la entidad, incluidos el gobernador actual y el 
electo, se reunieron para celebrar la boda de Agustín 
Dorantes Lámbarri, dirigente estatal del blanquiazul, 
según fotografías que compartió Sonia Rocha Acosta, 
diputada federal.

El festejo se da en el marco del regreso a la entidad al color amarillo 
del semáforo epidemiológico y a menos de 15 días de que el gobernador 
Francisco Domínguez Servién, que asistió a la boda, fuera dado de alta 
tras contagiarse por segunda vez de COVID-19.
Las publicaciones de la diputada federal reelecta dan cuenta además de la 
asistencia de Mauricio Kuri González, gobernador electo de Querétaro, 

Farmacéuticas patrocinarán 
estudios clínicos de vacuna UAQ

Panistas olvidan COVID-19 y celebran 
boda de Dorantes

E

Redacción

David A. Jiménez

quien al igual que todos los presentes, carece de cubrebocas.
En las imágenes de la cuenta de Instagram se observa también la presencia 
de las diputadas locales Tania Palacios Kuri y Daniela Salgado Márquez, 
quienes el 12 de julio tenían COVID-19, según informó Jorge Herrera 
Martínez, presidente de la Legislatura del Estado. Por este motivo las 
panistas estuvieron vía retoma en la última sesión de pleno.
De igual forma estuvieron presente Tonatiuh Cervantes Curiel, secretario 
general de Gobierno del Municipio de Querétaro; Felipe Fernando Macias 
Olvera, diputado federal por el distrito IV: Amarildo Bárcenas Reséndiz, 
presidente municipal de Pedro Escobedo, así como Liz Selene Salazar 
Pérez, diputada local electa y exalcaldesa de Jalpan.
El encuentro, en una zona no identificada, fue para celebrar la unión de 
Agustín Dorantes Lámbarri, presidente del PAN y diputado local, con 
Laura Dorantes Castillo, regidora del Ayuntamiento de Corregidora.

as empresas Neolpharma y Alpharma patrocinarán en forma total los estudios clínicos de la vacuna 
QUIVAX 17.4 contra SARS-CoV-2 en sus fases I y II, además desarrollarán el producto final para la 
administración en seres humanos, informó la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), institución 
promotora del proyecto.
Con la formalización de este documento, ambas partes se comprometieron a desarrollar al menos 
un antígeno vacunal contra el virus que provoca la COVID-19; realizar la evaluación preclínica 
toxicológica, de la respuesta celular y protectora del medicamento; efectuar el desarrollo farmacéutico 
del producto final para la administración en seres humanos; así como planear y desarrollar las Fases 

Clínicas I y II, que corresponden a las primeras etapas de pruebas en humanos.
La Rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, agradeció la confianza de la farmacéutica en el talento de los 
investigadores universitarios, liderados por Juan Joel Mosqueda Gualito, y destacó que hay buenas expectativas 
del antígeno en el que trabaja el equipo del Laboratorio de Inmunología y Vacunas de la UAQ.
Destacó que el desarrollo de la vacuna anti SARS CoV-2 sirve para mostrar a las autoridades la capacidad 
de investigación científica que tienen las Universidades públicas del país y solicitar, de nueva cuenta, que se 
apoyen los proyectos mexicanos.
“El conocimiento es soberanía y nuestro país será soberano hasta que pueda aplicar el conocimiento propio 
y deje de depender de la tecnología y la ciencia extranjera. Tenemos que tener vacunas mexicanas”, expresó. 
Así mismo, indicó la Rectora, es una oportunidad de corresponder al gran apoyo que ha dado la sociedad a 
esta iniciativa universitaria.
En este sentido, el representante legal de Neolpharma y Alpharma, Efrén Ocampo López apuntó que la 
vacuna llevará, sin duda, el nombre de sus orígenes y sus creadores universitarios. “Nos sentimos realmente 
orgullosos de sumarnos al equipo de la UAQ para ir con este proyecto importantísimo para el país, porque 
faltan muchos días para ver el final de la pandemia de COVID-19. La soberanía del país está aquí, se está 
firmando con esto”, agregó.
El grupo farmacéutico Neolpharma es una sociedad anónima mexicana, constituida con fecha del 7 de 
diciembre de 2004, dedicada a la fabricación, elaboración, importación, exportación, distribución y 
comercio de toda clase de productos químicos, farmacéuticos, biológicos, medicinales y veterinarios; con 
plantas ubicadas en la Ciudad de México, Toluca y Ecatepec.

L
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l régimen cubano debería recurrir a la democracia participativa 
para integrar a la ciudadanía en decisiones de interés 
para la isla, especialmente ahora que hay protestas señaló 
Martha Gloria Morales Garza, catedrática de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, al tiempo que recordó que ya existe 
una estructura de barrio que requiere “aceitarse”. 
“Tiene que bajar a consulta temas mucho más graves como 
los que están pasando ahorita me parece que no se consulta 

suficiente, pero hay la estructura”, esto en referencia a los comités de defensa de 
la revolución, asentados en los barrios y que son el enlace entre éstos y el Estado: 
“eligen a una presidenta del comité y ella es la encargada digamos de saber qué 
broncas tienes; por ejemplo, el COVID-19 ellos auxiliaron a los centros de salud 
para andar reportando casos o repartir cosas”.
Al mismo tiempo, observó que el discurso ideológico del gobierno de Miguel 
Díaz-Canel, propio de la guerra fría, resulta incompatible con las generaciones que 
nacieron después de la caída del socialismo o los nietos de la revolución. Es por ello 
por lo que también deben generarse estrategias de comunicación con este sector al 
que Morales Garza calificó de “heterogéneo”.
Morales Garza, quien realizó una estancia académica en Cuba, considera 
entonces que el discurso es un “problema de desfase importante” entre las nuevas 
generaciones y eso significa no, no, nada más que no naciste con la revolución, sino 
tampoco con la guerra fría y que naciste en una época de hiperconsumismo y que 
te toca la peor crisis económica después de la década de los treinta”.
Una contradicción que observa la académica es el deseo de tener lo mejor del 
socialismo y el capitalismo, es decir, servicios gratuitos y capacidad de consumo, 
sin embargo, refiere que esto es incompatible: “Esta gente joven que no vivió la 
revolución está insatisfecha porque no tiene todo lo que ve a través de sus móviles, 
lo que pasa en Estados Unidos, pero en realidad es un espejismo. Es lo mismo que 
pasan nuestros migrantes que creen que les va a ir muy bien allá”.
Y si bien no ha habido un reconocimiento de un fracaso en el régimen cubano, 
la doctora en Ciencias Sociales observa que hay ligeros cambios al permitir, por 
ejemplo, la importación de medicamentos, productos de limpieza y alimentos: 
“hay un reconocimiento [de que algo va mal] porque ponen inmediatamente una 
transformación de la política y eso me parece importante. No estoy segura, que lo 
pudieran haber hecho Fidel y ellos porque son unos cabezones”.
En próximas semanas destacó que veremos un discurso cuidadoso del gobierno 
cubano, puesto que se tiene el temor de que Estados Unidos aproveche cualquier 
coyuntura para empeorar la situación económica de la isla. 

Cuba: Ante protestas, democracia participativa y 
hablar con jóvenes: Morales Garza

E
David A. Jiménez

Una eventual apertura económica en Cuba será insuficiente ante las protestas 
y exigencia de la población isleña, puesto que hay otros temas inmersos en la 
globalización que deben atenderse por parte del régimen comunista, entre ellos los 
medioambientales, manifestó Ricardo Ordaz Vega economista por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Estamos viviendo los resquicios de un mundo que ya no existe, un mundo de 
la guerra fría”, opinó, asimismo expuso otros factores que se encuentran en la 
actualidad como lo son el cambio climático, el reconocimiento de derechos a 
grupos vulnerables y las enfermedades mentales, que deben de ser tomados en 
cuenta para que una nueva izquierda surja”.
En cuanto a las soluciones que ve viables el economista, es un proceso democrático 
interno del pueblo cubano,  en el que se decida qué senda siga el país sin intervención 
externa, además de consolidar sus instituciones, serían los primeros pasos para 
restablecer una problemática que inició cuando seguía en pie la URSS. 
El catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) también destacó 
que el problema entre Cuba y Estados Unidos no es una cuestión ideológica por 
sí misma, pues la unión americana no tiene problemas en negociar con China o 
Vietnam, naciones que se presentan con regímenes comunistas o socialistas: “No 
es un tema del porque sean socialistas, sino es un tema porque las relaciones 
internacionales se llevaron de pésima manera entre las dos países”
Por otra parte, si bien Cuba produce sus propios alimentos, energía y medicina, 
la carga de autosuficiencia golpea a Cuba, Ordaz Vega, señaló que ningún Estado 
moderno puede abarcar todas las necesidades de su población por sí solo, el 
comercio internacional sería una de las herramientas para suavizar los malestares 
al interior de la isla.
Sobre los modelos de sociedad y económicos como lo es el paradigma capitalista 
y el socialista que son dos paradigmas directamente enfrentados desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial, reflexionó: “El capitalismo tiene un nivel de madurez 
histórica más alto, ha tenido crisis fuertes pero de alguna manera ha conseguido 
experiencia en su modo de producción y en el caso del socialismo cubano, no. 
Fueron aprendiendo haciendo”.
“La apertura comercial no será suficiente”, comentó el economista ya que no habrá 
una confianza en las instituciones cubanas, un proceso en estas instituciones para 
que la comunidad internacional confíen en ellos y se invierta en la isla, pero de 
primera mano, Ordaz consideró que no hay una certidumbre para las inversiones 
privada

Apertura comercial será 
insuficiente en Cuba: economista 
Ricardo Ordaz
Diego Hernández
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En San Juan del Río, uno de los principales casos de 
discriminación hacia las personas con discapacidad se da 
en la escuela”, aseguró Otokani Álvarez García, director 
de Armonía e Inclusión A.C., asociación civil que trabaja 
para reducir la discriminación y desigualdad hacia 
personas con discapacidad. 
   Ante la discriminación escolar, las soluciones que 
encuentran las personas con discapacidad es ingresar a 

uno de los Centros de Atención Múltiple existentes en el municipio, La Rosa 
Azul y Ángel Riviere, sin embargo, estas escuelas sólo ofrecen educación hasta 
secundaria, por lo que al concluirla y querer acceder al sistema educativo 
superior, se les pide llevar un maestro sombra o simplemente no los aceptan.
   “Han venido muchas personas que sufrían acoso, violencia, en escuelas 
regulares. Los maestros no hacían nada por solucionar esta situación, ni los 

“

Educación: escuelas son los principales 
centros de discriminación en SJR

Axel Illescas Tovar

directivos, nadie... En nuestro caso, tenemos un grupo de preparatoria de seis 
chicos con discapacidad intelectual y los seis quisieron previamente entrar a 
una escuela preparatoria y no los aceptaron, eso es una discriminación”.
   Asimismo, Álvarez García aseveró que a la sociedad sanjuanense —en 
donde una de cada 25 personas tiene alguna discapacidad, según datos del 
Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)— le hace 
falta mucha apertura hacia la inclusión, ya que no está nada consciente de la 
situación de una persona con discapacidad. 
   Como ejemplo de la poca integración de las personas con discapacidad 
en este municipio, el director de la asociación planteó que, a pesar de que la 
banda de música Rock DI, formada por personas con discapacidad intelectual, 
tocó en festivales como el Vive Latino, en Querétaro y San Juan del Río casi 
no se les toma en cuenta. 
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CINE: ANIMASIVO, primer Festival 
Nacional de cine inclusivo en SJR

San Juan del Río es la sede nacional del festival inclusivo ANIMASIVO NÓMADA 2021, el cual es respaldado por la A. C. Armonía e Inclusión, quienes han sido 
capacitados por el British Council, instituto cultural del Reino Unido que apoya la formación de actividades educativas. La propuesta cultural se llevará a cabo los días 12, 
13 y 14 de agosto en el Portal del Diezmo. 
Las actividades del festival son completamente gratuitas y constan de talleres de animación y proyecciones de cine con accesibilidad a personas neurodiversas, 
discapacitadas visuales y auditivas. ANIMASIVO es un proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del Programa Fomento al Cine 
Mexicano (FOCINE), cuenta con 13 ediciones y ahora en su modalidad itinerante será la primera versión inclusiva. 
“Que San Juan del Río sea capital de arte y discapacidad yo creo que lo podríamos lograr, si trabajamos como hasta ahora lo hemos hecho y esperamos de esta nueva 
administración haya un poco más de apoyo, creemos que San Juan del Río puede ser una puerta muy grande al tema de accesibilidad de artes en México” declaró por 
medio de una entrevista virtual Andrés Otokani Álvarez García, presidente y fundador de Armonía e Inclusión A.C. 
Los talleres que se impartirán son: Laboratorio de personajes, Mutaciones de Momenti, Animación documental y Juguetes ópticos, únicamente se necesita un registro 
previo a través del portal web de ANIMASIVO, donde se puede consultar una breve introducción a cada taller y horario.

Nayeli Castillo Trejo
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El exguerrillero Mario Álvaro Cartagena López, mejor conocido como “El 
Guaymas” (por haber nacido en Guaymas, Sonora, en 1952), falleció el pasado 13 de 
julio, como informaron su hijo y el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, del que 
era miembro desde hacía varios años. Todavía el 10 de junio había asistido a Palacio 
Nacional junto a otros activistas, donde se reunieron con el presidente López 
Obrador, con motivo de los cincuenta años de la matanza ocurrida en 1971. Y el 
12 de julio había participado en un acto de solidaridad con Cuba en su embajada. 
Del mitin partió al hospital sintiéndose mal, a causa de un derrame interno. En la 
operación, El Guaymas sufrió un infarto.
Cartagena López fue militante del Frente Estudiantil Revolucionario, de donde 
pasó a ser miembro fundador de la Liga Comunista 23 de septiembre, en marzo de 
1973, organización político-militar que luchó con la utopía comunista como meta. 
Tenía apenas 21 años. Tras unos meses, fue capturado en enero de 1974, siendo 
encarcelado en el penal de Oblatos, Guadalajara. En compañía de otros cinco 
militantes también presos, protagonizó una espectacular fuga en enero de 1976, 
reintegrándose a las actividades revolucionarias clandestinas.
Para entonces, todo el movimiento armado socialista en México había sido 
duramente golpeado. Cientos de militantes habían caído bajo la bota represora del 
Estado. En abril de 1978, “El Guaymas” será confundido por la policía del Distrito 
Federal como un delincuente común y en la persecución recibirá siete disparos 
por la espalda. Desangrado sobre el pavimento, será trasladado a la 
Cruz Roja donde, unos reporteros que cubrían la sangrienta nota roja, 
lo fotografiaron. Dichas fotos quizá hayan salvado su vida, al hacer más 
difícil que el Estado le diera el tiro de gracia u optara por desaparecerlo 
como era la estrategia frente a los guerrilleros de la Liga.
A punto de operarlo, la Brigada Blanca (grupo organizado 
anticonstitucionalmente por el Ejército y la DFS con la tarea de cazar 

La infección por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo, 
SARS-Cov-2 por sus siglas en inglés, responsable de la enfermedad 
conocida como COVID-19, también por su nombre en inglés, ha puesto 
de manifiesto la capacidad científica para enfrentar la pandemia. 
Decenas de vacunas iniciaron su desarrollo en el mundo y, por primera 
vez en la historia, se contó con antígenos vacunales a un año de 
iniciada la enfermedad. Vacunas de primera generación como las de 
Pfizer y Moderna basadas en la secuencia codificante de ARNm de la 
proteína de la espícula viral fueron las primeras de su tipo probadas 
en seres humanos. Otras están basadas en la secuencia de ADN de la 
misma proteína, como las de Astra Zeneca, Cansino y Sputnik o de 
virus atenuado como Sinovac. 
Todas ellas han mostrado cierta eficacia para generar inmunidad 
protectora, con algunos efectos adversos atribuibles a la reacción que 
provoca la proteína de la espícula. Y es que ahora está científicamente 
demostrado que los efectos de la enfermedad son principalmente 
atribuibles a dicha proteína. Estas vacunas de primera generación 
resultaron de los enormes esfuerzos y años de estudio previos para la 
generación de vacunas en el mundo. Sin embargo, fueron diseñadas 
contra la variante original del virus y hoy, existen al menos 
cuatro variantes más de preocupación, otras tantas de interés 
y muchas más que se están monitoreando. 
El virus, de forma natural y como lo hacen todos los virus 
conocidos, mutará para producir variantes que le permitan 
sobrevivir. De tal forma que se entabla una lucha entre el 
virus y la especie humana, unos por seguir infectando (que 

¡La lucha sigue, Guaymas!

Quivax 17.4, vacuna mexicana de segunda 
generación 

Kevyn Simon Delgado

Teresa García Gasca

guerrilleros) interrumpió y con armas largas en mano, se lo llevaron al Campo 
Militar Número 1, donde le amputaron una pierna, producto de los disparos y 
la tortura. Rosario Ibarra de Piedra, del Frente Nacional Contra la Represión y 
de Amnistía Internacional, logró rescatarlo con vida en una acción urgente de 
presión contra el gobierno de México, al que le hicieron llegar miles de telegramas 
reclamando la presentación con vida del recapturado militante. El Guaymas se 
convirtió así en el único sobreviviente de la Liga que salió con vida del Campo 
Militar.
Saldría del Reclusorio amnistiado en 1982, tras lo que se adhirió al FNCR y al 
Comité 68, presentándose en los espacios que pudiera para dar su testimonio como 
sobreviviente de la “guerra sucia” emprendida por el Estado mexicano, reclamando 
la presentación de cientos de personas que fueron desaparecidas. Acá en la UAQ 
tuvimos el gusto de poder participar con “El Guaymas” en un par de iniciativas del 
grupo del Archivo Histórico ‘Madera’, compuesto por ex militantes e historiadores 
que buscan recuperar la memoria histórica del movimiento y de la Liga Comunista 
23 de Septiembre: en marzo de 2017, con la donación completa del periódico 
“Madera”, órgano de la Liga, el cual pueden consultar en la Biblioteca Central de la 
UAQ, y, posteriormente, en una exposición fotográfica sobre el tema en la Facultad 
de Filosofía. Por supuesto, compartimos comida, historias y risas. Me daba gusto 
ver que cuando “El Guaymas” participaba desde su casa en presentaciones virtuales, 

a partir de entonces solía ubicar a su espalda el póster que se hizo para 
publicitar la donación del “Madera” a nuestra Universidad. En fin, se ha 
ido un grande. Que en paz descanse, el gran Guaymas.
PD: ¡Muchas felicidades al Tribuna de Querétaro por sus primeros mil 
números! Ha sido un gusto.

es su forma de subsistir) y los otros por generar defensas más eficaces 
contra la infección (nuestra inmunidad). En tanto más aumente la 
inmunidad por las variantes que ya existen, más mutará el virus sin que 
ello signifique que sea más letal. Por el contrario, es probable que, a lo 
largo del tiempo, las variantes sean infecciosas, sí, pero menos graves. 
Una segunda generación de vacunas ya se encuentra en camino, las 
vacunas basadas en proteínas como la de Novavax que ya se encuentra 
en fases clínicas en humanos. Otras están en etapas preclínicas como 
la vacuna de la UAQ, Quivax 17.4, basada en péptidos o secuencias 
aisladas de la proteína de la espícula viral. Esta vacuna no comprende 
la secuencia completa de la espícula, por lo que no provocaría los 
síntomas severos de la enfermedad, por el contrario, está diseñada de 
la unión de fragmentos de la espícula que pueden contener secuencias 
de diferentes variantes, por lo que es una vacuna polivalente. Esto 
significa que, por su diseño, será capaz de proteger contra diferentes 
variantes al mismo tiempo y además podrá ser mejorada conforme sea 
necesario dada la tecnología que se ha desarrollado para su producción. 
Actualmente se han incluido secuencias de todas las variantes de 
preocupación además de la original y se ha firmado un convenio de 

colaboración con la empresa farmacéutica mexicana Neolpharma 
y sus filiales Alpharma y Psicofarma, lo que permitirá sumar 
capacidades y alcanzar la meta: entregar a la sociedad una vacuna 
mexicana de alta tecnología.
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Con la sociedad que da vida
Venga o no al caso, Julián dice que conoce muy bien su trabajo, que sabe más 
que sus clientes en qué falla el sistema, qué piezas y materiales usar. Quienes lo 
contratan saben qué quieren o buscan, aunque no saben lo que conviene, según 
estructura y usos de la casa, la fábrica o la empresa de que se trata. ´De a tiro´, 
casi nadie tiene idea de drenaje, ni a dónde va un desagüe. Muchos piensan que 
va por debajo de la casa y sale a la calle, pero no a dónde, aunque los de obras 
públicas escarban en la calle y, después, aparece la tapa de un registro en el que, 
dicen, desemboca el drenaje de su casa. De ahí en fuera, no entienden.
“El mundo donde vive la gente es complejo; pero de lo único que habla es de 
lo que nota a simple vista; quién sabe qué hay ´arriba o abajo´; ¡bueno!, arriba 
hay techos, pero abajo, ´pus´ no se ve nada”, dice Julián, quien no deja de hablar 
mientras revisa la instalación que da a la calle; y agrega: “Cuando yo era niño, por 
mi casa se levantó una colonia. Apenas salía el sol y los mirones ya estaban ante 
la obra; las máquinas iban ´p’acá´ y ´p’állá´, emparejando el suelo; luego vino la 
´planchota´ de concreto y, encima, pusieron departamentos ´bien´ bonitos. Los 
anunciaron por todos lados y, ´como pan caliente´, se vendieron pronto”. Añadió: 
“Felices, los nuevos dueños los ocuparon; pero dos semanas después, o algo así, 
salieron a las calles a protestar porque tenían estancadas regaderas, fregaderos y 
hasta los excusados. Resulta que, apenas se vendieron las casas, la constructora se 
largó; nadie pudo reclamar. Luego de mucho exigirle, el municipio rompió parte 
del concreto y encontró que no había desagüe; simplemente se habían atornillado 
muebles de cocina y baño sobre la plancha. Tuvieron que desalojar la 
colonia para meter drenaje”. “Ésa es la importancia de lo que no se ve”, 
concluyó Julián con orgullo.
Habla como en nudos, mientras saca de su caja de herramientas las 
varillas y la máquina con que succiona tramo por tramo el drenaje; lo 
que se oye de él, cuando cesa de hablar, son ruidos guturales que siguen 
las notas del drenaje. Las palabras de Julián parecen lodo o basura 

Submundo

Gonzalo Guajardo González

amontonada en la tubería, en monosílabos que se empujan unos a otros o se 
impiden el flujo; parecen borbotones que, intermitentes, de vez en cuando salen 
de una tubería tapada; parece, de repente, como si fuera una llave que se quedó 
abierta cuando estaba vacía y de repente, al llegar el agua, salen chorros que 
inundan de frases o sonidos inconexos. Es difícil entender lo que dice si no se 
esfuerza uno en ligar los grumos de sus palabras.
Julián habla con una comprensión extraña de mundo. Trabaja en cañerías, 
excusados, desagües y más; su ambiente es, propiamente, subterráneo, aunque 
a veces arregla fregaderos, regaderas y estructuras externas. Su actividad es 
sobre todo con esa sustancia bajo tierra (oscura, fétida, de lodos pegajosos y 
herrumbre), su contacto básico es con los habitantes del inframundo (cucarachas, 
gusanos, insectos, plantas de aguas residuales, amibas, que han hecho de las aguas 
negras su espacio propio, su hábitat).
“Me gusta hacer las cosas bien, a ´profundidad´”, tartajea Julián con orgullo, como 
si levantara el trofeo del primer lugar de seres fecales. “Antes hacía mis trabajos 
sin importarme cómo quedaran; muchos me decían que yo nomás los hacía ´por 
encimita´, y se enojaban. “Entendí que la gente espera que uno trabaje ´a fondo´” 
y, después de interrumpir por instantes la ilación de su pensamiento, narra con 
orgullo mal disimulado: “Un día, un cliente (se notaba que tenía mucha ´lana´), 
me pidió un trabajo; le dije que no podía, porque soy muy ´derecho´ –hay que ser 
honesto, por encima de todo–, y que sólo lo podría atender una semana después. 
Me dijo que me esperaría, pues le gusta cómo hago las cosas, y prefiere dejar sus 

fallas sin arreglar antes que darle la chamba a otra persona (que quién 
sabe qué porquerías le hará)”.
Julián nunca da la mano. ¿Por lo de la sana distancia?; según dicen, 
viene una tercera ola del ´covid´, más agresiva que las anteriores. Pero 
él “rehúye el contacto físico” desde hace años, antes de la pandemia; 
quizá porque, pues destapa caños y vive entre alimañas del drenaje, da 
asco tocarlo.

¡Bienvenido Pedro Castillo a la construcción del “Perú Libre”!
El domingo 1 de agosto de 2021 se estará realizando en todo el país “La Consulta”, 
aprobada el 20 de octubre de 2020 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
por mayoría de votos de los ministros, con ocho votos a favor y tres en contra, 
para poder fincar responsabilidades sobre los ex presidentes de México. Sin 
embargo, la propuesta original que turnó el Senado de la República a la SCJN 
llevaba nombres y apellidos, tal como se muestra en el texto siguiente: ”¿Está 
de acuerdo o no en que las autoridades competentes, con apego a las leyes y 
procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta 
comisión de delitos, por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, 
Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y 
Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Sin embargo, la mayoría de los ministros, después de analizar tanto 
la constitucionalidad de la consulta, como la propia pregunta, realizó 
modificaciones significativas en la propuesta, rasurando los nombres de los ex 
mandatarios, pues aunque no tienen un proceso judicial iniciado en su contra, 
decidieron cuidar la figura de los mismos y no suponer su responsabilidad en 
la posible comisión de delitos, suprimiendo sus nombres y generalizando con la 
siguiente resolución: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones 
pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un 
proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados 
por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las 
posibles víctimas?” 
La 4T ha manifestado su reconocimiento a los ministros de la SCJN que 
avalaron esta medida, tal como lo exigieron diversos actores políticos, 
sobre todo desde la izquierda partidaria, desde ya algunos años -por 
lo menos desde 2007- con la propuesta de la inclusión de figuras de 
democracia directa en la participación política, tales como el plebiscito, 
la consulta, el referéndum, la iniciativa popular y ahora también, desde 

el período de AMLO, la inclusión constitucional de la revocación de mandato, 
mecanismo que se llevará a cabo en el 2022. En lo que se refiere a la consulta, 
también por mayoría, la SCJN votó por su constitucionalidad. Es más, se amplió 
el espectro a otros actores políticos de las decisiones políticas del pasado, como 
podrían ser las autoridades de los tres niveles de gobierno (presidente, secretarios, 
gobernadores, presidentes municipales, jueces y representantes populares). 
Algunos sectores de la oposición que cuestionan la consulta señalan que la 
aplicación de la ley no debe ser consultada, sino aplicada, lo cual supondría un 
aparato de justicia ciega e incorruptible, pero para ello nos falta un buen tramo 
que esta convocatoria; de tomar en cuenta la participación popular directa podría 
constituir un verdadero parteaguas, pues la sacralidad de la figura presidencial se 
podría poner en entredicho y ser sentado en el banquillo de los acusados como 
ha ocurrido en Guatemala, El Salvador, Perú, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay 
y en otras partes del mundo. Los medios, la derecha patronal y el PRIANRD, 
que claman la libertad y la participación social, prácticamente están boicoteando 
los fines y el proceso de consulta. Un elemento adicional de los ministros en 
su resolución es velar los derechos de las víctimas del pasado (“guerra sucia”, 
desaparecidos, ejecutados, torturados, violentados, sepultados clandestinamente y 
otras formas de represión). 
Personalmente considero que lo exitoso de la consulta no será el alcanzar los 
38 millones de votos necesarios para la procedencia de los resultados de la 
misma, sino el ejercicio ciudadano de ser consultado y expresar directamente su 

aprobación o rechazo: #YOSIVOYPORLACONSULTA.

#YOSIVOYPORLACONSULTA

Francisco Ríos Agreda
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En todos los pueblos existen leyendas de héroes o bandoleros, en las que se 
mezcla la verdad y la fantasía, o bien se conjuntan para crear un personaje. 
Una de esas leyendas es la de Joaquín Murrieta, personaje central de la historia 
que se desarrolla en California (1850-1852), en la llamada “fiebre del oro”, ya 
propiedad de los Estados Unidos. 
El oro californiano atrajo a cientos de aventureros latinos quienes eran víctimas 
de los comerciantes y aventureros estadounidenses.
Joaquín Murrieta nació en San Rafael del Alamito, Sonora. Se dedicaba a 
la venta de caballos, pero fue a California a buscar fortuna, y encontró un 
yacimiento de oro; a su casa llegaron cinco mineros estadounidenses a pedirle 
a Joaquín que se marchara que ellos habían ganado la guerra contra México y 
que él no tenía derecho a vivir ahí, pero en realidad la intención era matarlo y 
quedarse con su mujer. 
Murrieta respondió con enojo y dijo “antes tendrán que matarme”; acto seguido 
fue golpeado en el rostro y derribado. Su pistola Colt Walker, estaba sobre 
una cómoda, por lo que fue dominado de inmediato por los cinco forajidos, 
que ultrajaron a su esposa y uno de ellos la ahorcó. Para cubrir su ataque, 
incendiaron la casa.
Un amigo de Murrieta, “El Coyote”, pasó por la casa y vio el incendio y rescató 
de las llamas el cuerpo de la mujer y a Murrieta, que estaba inconsciente.
Carmelita fue enterrada, y en un árbol cerca de su tumba, Joaquín grabó una 
“M” en el tronco y juró vengar su muerte.
Los aventureros, la pandilla de Herret, fueron detenidos y encerrados en un 
almacén, hasta ahí llegó Murrieta, quien fue conminado a identificarlos como 
los que asesinaron a su esposa; contestó con un tajante no.
Murrieta salió del almacén y se dirigió a una ferretería donde compró un rifle, 
un frasco de pólvora y mil balas.

Joaquín Murrieta: mito o verdad

Salvador Rangel

Y un mediodía de un caluroso verano se escuchó un estruendo, y un hombre 
que bebía agua cayó entre sus camaradas; el autor del disparo era Murrieta que 
cazaba a los asesinos de su esposa, Herret le gritó que le daba la mitad de su oro 
si lo dejaba escapar y uno a uno los acribilló, meses después unos buscadores 
de oro, tropezaron con cinco esqueletos, dos cráneos tenían una “M” hecha con 
un cuchillo. Murrieta había cumplido su venganza, los cráneos pertenecían a 
Herret el líder de la banda y de quien ahorcó a su esposa.
Una vez cumplida su palabra, Joaquín Murrieta formó una banda conocida 
como “los cinco Joaquines”, que asaltaban bancos y robaban caballos.
Frente a esta situación, en mayo de 1853, el gobernador de California -previo 
permiso legislativo- creó a los Rangers, cuyo principal propósito era aprehender 
a “los Joaquines” y ofreció una recompensa de cinco mil dólares a quien lograra 
su captura.
En una acción los Rangers mataron a dos mexicanos y aseguraban que uno de 
ellos era Joaquín Murrieta, a quien decapitaron y colocaron la cabeza en un 
garrafón con brandy para trasportarla para demostrar su identidad y cobrar la 
recompensa; un familiar de Murrieta identificó la cabeza como de él, pero era 
con el único fin de que dejaran de perseguirlo -el verdadero Murrieta tenía una 
cicatriz-.
Una vez que nadie lo perseguía, Joaquín Murrieta regresó a Sonora, donde 
falleció el 25 de julio de 1853.
En la Universidad de California, Berkeley, existe una cooperativa de alojamiento 
llamada, en su honor, “Casa Joaquín Murrieta”.
Y los nostálgicos consideran que la historia de Murrieta es fascinante.
rangel_salvador@hotmail.com

¿Cuántas toneladas de cocaína consumen al día los gringos? ¿20? ¿50? ¿100? 
No lo sé, pero deben de ser muchas si tomamos en cuenta que son un país con 
más de 350 millones de habitantes y tal vez sólo los niños no la consumen. 
Dice en su parte final una canción popular llamada “La clave privada”: “Voy 
a seguir trabajando mientras tenga compradores, en los Estados Unidos ahí 
existen los mejores, compran cien kilos de polvo como comprar unas flores”. 
Y así es, el negocio de las drogas en todo el mundo, pero principalmente en 
el país vecino, genera millones de dólares al día, al mes, al año, ya que tienen 
millones de adictos.
Según las informaciones que uno puede encontrar en Internet, los EEUU 
tienen 27 millones de drogadictos y 66 millones de alcohólicos, cifras de risa, 
pues esas cantidades de adictos a las drogas y de alcohólicos las superamos 
fácilmente aquí en México, donde tenemos una población mucho menor que 
allá.
No, uno se imagina la vida que llevan las personas que viven en los EEUU y 
de verdad no puede existir en la Tierra otro lugar donde la gente realmente 
necesite fugarse de su realidad, de ahí su gran necesidad de drogas y alcohol. 
Subjetivamente calculo que de cada diez gringos, ocho son drogadictos 
o alcohólicos, o ambos, y entonces su consumo de drogas es sumamente 
elevado.
En Colombia se produce la droga y México la transporta -siempre bajo la 
supervisión del poderoso Cártel de la DEA-, y así sin problemas se entrega 
en el país anglosajón para su consumo, donde autoridades y distribuidores 

Gringos = drogas, dinero, violencia y muerte

Sergio Centeno García

supuestamente “independientes” se encargan de repartirla entre sus 
ciudadanos. Es tan enorme la necesidad de droga que tienen los gringos que 
un solo día que dejara de distribuirse sería fatal para su país, no soportarían 
un solo día de sus distribuidores en “huelga”, por eso debe asegurarse a costa 
de lo que sea tanto la producción como la distribución, pues la droga se ha 
convertido en un elemento vital para nuestros vecinos.
¿Pero de qué modo esto perjudica a México y a otros países americanos 
como productores o transportadores de droga? Muy simple, no se necesita 
un “peiper”, o un artículo “indexado” para concluir sin error los perjuicios 
derivados de las necesidades de los gringos: si no existieran los consumidores, 
tampoco existiría un mercado cautivo para el producto, pero como ellos son 
excelentes adictos a las drogas y además tienen suficiente dinero con qué 
pagarlas, siempre habrá quién produzca y distribuya, pues saben muy bien 
que producir para ellos es un negocio redondo.
Además, ¿las armas -mismas que utilizan las organizaciones encargadas de 
producir y distribuir las drogas- de dónde vienen? Exacto, también de los 
gringos. Entonces, ¿cuándo se va a terminar con el negocio de las drogas que 
producen dinero, corrupción, muerte y violencia en México, Colombia, etc.? 
Simple: cuando los gringos dejen de ser drogadictos, ¿y cuándo será eso? 
Nunca. Por el contrario, cada día habrá más adictos en EEU y en México, y 
ese negocio seguirá creciendo. Gracias, gringos, por traernos delincuencia, 
violencia y muerte. Son lo mejor.
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Escribo esta columna días antes de la consulta. Es probable, dados los 
candados legales, que no se alcance el umbral establecido para que sea 
vinculante. Ese es un primer problema en el que vale la pena detenerse; el 
otro es su utilidad, que ha supuesto una importante discusión, aunque por 
desgracia, no en el sentido en que debería darse. 
Se trata de problemas relacionados, porque nos hablan de nuestras formas 
jurídicas. Las leyes y el discurso jurídico, además de posibilitar -a veces- 
ciertas transformaciones, son también un obstáculo para éstas. 
Cuando la Suprema Corte validó la consulta como ejercicio deliberativo, 
el ministro presidente enfatizó la importancia de construir, menos 
que impedir, por la vía de los enunciados jurídicos y sus procesos, la 
deliberación político-democrática. 
Como paréntesis: toda deliberación de esas características es política, 
porque se refiere a la comunidad (política), el tipo de acuerdos, narrativas 
y leyes que la fundan. También lo es en el sentido más restringido; o sea, el 
partidista electoral. Con un poco de mejores condiciones de deliberación, lo 
segundo no sería un problema importante y todo se centraría en lo primero. 
Volviendo al primer desafío, el umbral de participación hace casi imposible 
que se alcance la cantidad necesaria para que el ejercicio tenga efectos 
vinculantes. Así era desde antes que se planteara la consulta, valga subrayar.
Por otro lado -aunque bastante cerca, porque también se ha convertido 
en una especie de dique para la participación- está el discurso jurídico-
político dominante que -tristemente- resume años de supuesta preparación 
doctrinaria, doctorados y plazas académicas, en una frase que más parece 
eslogan de campaña política: la ley no se consulta.

Si revisamos la historia de los esfuerzos emprendidos por el pueblo de 
México para lograr su emancipación y democracia, veremos que siempre 
se han dado a contracorriente del poder dominante. Esto parece obvio, 
sin embargo, los discursos oficiales suelen alegar que “el gobierno hace 
todo por sacar al pueblo de la ignorancia y de la barbarie, para conducirlo 
a la civilización, y si no lo consigue, sólo el pueblo es responsable por su 
tozudez o apatía”. Lo que suceda en los hechos, es otra cosa; la gente común 
sufre las contradicciones, aunque no siempre las perciba ni sepa reconocer 
sus causas. Por eso, el papel de los científicos sociales, historiadores, 
politólogos, o periodistas resulta relevante para develarlas.
Con los gobiernos autoritarios reina la oscuridad en dos sentidos: 1) Al 
dictador no le conviene que la gente se entere de cuándo, por qué o quiénes 
toman las grandes decisiones que le afectan. A pesar de esa opacidad, los 
grupos que sufren las consecuencias, saben, o al menos sospechan, que 
el gobernante es peligroso y hay que cuidarse. 2) Quienes luchan por la 
emancipación (siempre hay algún grupo dispuesto a arriesgarse), suelen 
hacerlo en la clandestinidad, pues su esfuerzo implica correr riesgos: perder 
el trabajo, sufrir exclusión, cárcel, tortura o, incluso, muerte. 
Un gobierno, en cambio, que se abre al debate, transparenta lo que hace 
y busca develar lo que han hecho gobiernos anteriores, genera gran 
desconcierto. ¿Cómo saber si su apertura es real o si se trata de una farsa?
Responder a tal pregunta no es fácil y menos en tiempos de pandemia, gran 
crispación, infodemia y confusión, como el actual. 
En este contexto, el análisis de la consulta ciudadana, que ahora 
estrenamos (para solicitar que se revisen las acciones de los 
expresidentes neoliberales), se ve zarandeado por opiniones tajante 
y visceralmente opuestas. 
Por un lado, escuchamos que dicha consulta no es más que la 
expresión de una “dictadura plebicitaria” (sic) (según calificó 
cierto escritor mexicano); o que realizarla “es validar un absurdo, 

Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe

Con todo en contra, pero va

Alonso Moyers

Carmen Vicencio*

No es una novedad. Al leerse únicamente como una estrategia político 
electoral, el bloque otrora dominante, un bloque poco heterogéneo que 
ha monopolizado la narrativa política y con base en la cual se asignan 
posiciones aquí y allá, demuestra que no está dispuesto a pensar más allá 
de la lógica que le atribuyen a cualquier político. Y, de paso, se muestran 
incapaces siquiera de arrebatarle alguna bandera al presidente de la 
República. 
Pero el ejercicio podría ser más que una consulta sobre procesos jurídicos, 
que no sólo porque lo repitan a coro, no se trata de eso. Entre otras cosas, 
podría significar la creación de comisiones de la verdad a partir de las 
cuales pudiéramos establecer bien a bien qué sucedió en múltiples crímenes 
de Estado, incluso actuales. 
Robé el título para esta columna de una novela de Daniel Sada, cuya trama, 
justamente, se inscribe en un contexto de asesinatos políticos, vericuetos 
legales y complicidades políticas que enturbian la posibilidad siquiera de 
conocer quién hizo qué y por qué. 
Investigar el pasado no debería ser una futilidad si se hace en serio. Podría 
reescribirse la historia política, para empezar, y conocerse, al menos, ciertos 
entretelones; señalar agravios y agraviados. Tristemente, los enunciados 
y los portadores del discurso jurídico dominante no están dispuestos a 
dialogar en esos términos y prefieren aferrarse a las mentiras que parecen 
verdad, como que las leyes no se consultan.  

una aberración, una locura” (como señaló conocido opositor); o que es “un 
despilfarro y un sinsentido pues nunca se alcanzará el porcentaje de votos 
requeridos para volverla vinculante”, “que aunque se alcanzara, el proceso 
de juicio es tan complejo que resulta inviable” (como agregan diversos 
opositores, entre los que se encuentra el mismo INE, pues desde su última 
reforma parece haberse puesto al servicio del mejor postor).
Quienes están a favor de la consulta, cuestionan: ¿En qué sentido es 
autoritario un gobierno que se empeña en informar a la población día con 
día, cada cosa que hace y en transparentar las múltiples estafas de que ésta 
ha sido objeto, por los detentadores del poder, que privilegia a quienes 
menos posibilidades tienen de decir su palabra, tratando de mejorar sus 
condiciones, que alienta a la población para hacer oír su voz, frente a los 
poderes fácticos, y que incluso se coloca al filo de la navaja, al proponer una 
iniciativa de ley que vuelva efectiva la revocación de mandato cuando algún 
presidente le falle al pueblo, incluido él? 
¿Por qué tanto empeño en desalentar o boicotear una consulta ciudadana? 
Tal empeño, en mi caso, resulta contraproducente.
Independientemente de que el resultado permita o no, juzgar a los 
expresidentes de nuestra nación; lo relevante con esta iniciativa es: avanzar 
hacia la construcción de una democracia participativa (y trascender ésa 
que se reduce a 3 minutos, cada 3 o 6 años); contribuir a que el pueblo 
contraste la información que recibe, pregunte, busque, se exprese, discuta 
y se entere de cómo nuestra nación ha sido estafada y cómo nuestro país 

se ha ido desmantelando para ser vendido a los grandes poderes 
trasnacionales.
Este nuevo esfuerzo se da con todo en contra (el boicot de la élite, 
la pandemia, la infodemia, el desaliento popular), pero va y hay 
que darle la bienvenida. 
*Miembro del ‘Movimiento por una educación popular alternativa’ 
maric.vicencio@gmail.com
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Pues ahora resulta que gracias al proyecto internacional Pegasus, 
coordinado por Amnistía Internacional y por Forbidden Stories (que 
agrupa a organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y a medios como Le 
Monde, The Guardian, The Washington Post, Die Zeit, Aristegui Noticias 
y Haaretz, entre otros), nos enteramos que los gobiernos del panista Felipe 
Calderón y del priista Enrique Peña Nieto, se gastaron 61 millones de 
dólares (unos mil 200 millones de pesos) para adquirir el software Pegasus 
de la empresa israelí NSO, la que promociona su software como un medio 
para espiar a terroristas y a criminales por medio de la intervención de 
teléfonos celulares.
También nos enteramos de que ese software ha sido usado por los gobiernos 
de más de 50 países, desde 2016, y que varios de esos países, entre ellos 
México, han usado de manera ilegal dicho software, no para espiar a 
terroristas o a criminales, sino para intervenir las comunicaciones celulares 
de políticos, periodistas, activistas, sindicalistas y empresarios, entre ellos, 
por ejemplo, los actuales presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de 
México, Andrés Manuel López Obrador, y parte de sus entornos familiares y 
de amistades.
De 50 mil números espiados (dato hasta el momento), la gran mayoría (15 
mil), corresponden a nuestro país, es decir, casi una tercera parte.
La ilegalidad del uso de Pegasus por parte de los gobiernos de Calderón 
y de Peña Nieto, no sólo tiene que ver con el espiar a personas que ni son 
terroristas ni son criminales, sino también tiene que ver con el uso 
de recursos públicos de manera facciosa para espiar a opositores o 
a personajes incómodos.
En México, además de intervenir las comunicaciones de 
Andrés Manuel López Obrador (cuando era opositor a los 
gobiernos del PRIAN), se tiene detectado que también fueron 
espiados periodistas como Carmen Aristegui, Jenaro Villamil 

Pegasus y el espionaje electrónico

Ángel Balderas Puga

-hoy presidente del Sistema Público de Radiodifusión-, Josetxo Zaldua 
-coordinador en jefe del periódico La Jornada-, o Luis Hernández Navarro 
-coordinador de editoriales de La Jornada-.
Este tipo de espionaje gubernamental, sin duda, es extremadamente 
preocupante, pues no se sabe quién podría tener acceso a la información 
interceptada o incluso a la posición GPS de la víctima. Dicha información 
podría ser usada para chantajes, para pasar datos sensibles a la delincuencia 
organizada o para hacer daño (incluso la muerte). Por ejemplo, el periodista 
guerrerense Cecilio Pineda, fue asesinado en 2017, un año después de que 
fueran intervenidas sus comunicaciones con Pegasus o como el caso del 
periodista de Arabia Saudita, Jamal Khashoggi, asesinado en la embajada de 
su país en Turquía, después de que fueron espiadas las comunicaciones de 
personas cercanas a él.
En países donde los gobiernos respetan más las leyes, la intercepción 
de comunicaciones debe ser autorizada por un juez y debe estar lo 
suficientemente justificada por parte de la autoridad que solicita la 
intercepción (por lo general, policías, servicios de espionaje o ejércitos); en 
cambio en México, para la compra de Pegasus, fueron utilizadas empresas 
fachadas, por ejemplo, una empresa de navegación aérea de la que sólo un 
contrato de 12 que firmó tenía que ver con aeronaves, contrato por 464 
millones de pesos, dizque para la compra de uniformes. Lo que huele mal, 
muy mal.

Ojalá y el gobierno federal dé a conocer la mayor información 
posible sobre este período de espionaje a ciudadanos por parte de 
los gobiernos del PAN y del PRI.
anbapu05@yahoo.com.mx

La narcocultura en la que estamos inmersos se ha ido construyendo a través 
del tiempo, alimentada por diferentes relatos y contenidos. Los medios de 
comunicación han jugado un papel muy importante en su configuración. 
La proliferación de productos mediáticos relacionados con cárteles, capos y 
traficantes ha inundado la industria del entretenimiento en los últimos años. 
La etiqueta “narco” ha servido de prefijo recurrente para nombrar todo 
lo que de este universo simbólico se desprende: la narcocultura, el 
narcocorrido, la narcoliteratura, la narcomoda y la narcopolítica, tan sólo 
por mencionar algunas de las expresiones bajo esta etiqueta. Lo narco 
inunda nuestras vidas, se instala en el lenguaje, en las pantallas y en las 
conversaciones -sean serias o triviales- y forma parte de nuestra realidad 
más cruda.
Las narcoseries han contribuido a la glorificación del narco, a la idealización 
del narcotraficante como símbolo de poder ilimitado. La representación 
mediática de lo narco promueve la visión de un mundo en donde lo que 
importa es el triunfo del ingenio y valor del narcotraficante sobre la ley y 
sus instituciones. Las narcoseries no sólo resultan atractivas por verosímiles 
y por su temática doméstico-universal, sino porque han podido construir 
héroes que combinan fuerza de carácter, carisma y autenticidad. 
El éxito de las narcoseries promueve la normalización de lo delictivo y la 
fascinación por la cultura narco, ante esta realidad se impone la producción 
de series documentales y de ficción que acerquen a los espectadores al 
drama del narco desde la mirada de las víctimas. Se requieren contenidos 
que no mitifiquen al narcotraficante presentándolo como una expresión 
de una realidad inevitable, pero rescatable desde su extravagancia y 
espectacularidad, sino que lo retraten -sobre todo- desde su dimensión 
delictiva. 
En este sentido, propuestas como la recientemente galardonada en Cannes 
“La Civil”, nos plantean la posibilidad de abordar el tema del narco desde 

De las narcoseries a la antinarcoseries

Sergio Rivera Magos

el relato del drama que envuelve. La película plantea un problema social 
lacerante, la trata de personas y la lucha que una madre emprende para 
encontrar a su hija secuestrada. 
Otro gran ejemplo es “Somos”, que, en formato de serie corta, bajo la 
categoría de entretenimiento reflexivo, nos introduce a un hecho real 
poco conocido, invisibilizado por el gobierno y desatendido por la prensa. 
“Somos” aborda la masacre ocurrida en la población de Allende Coahuila, 
cometida por los Zetas en el 2011.  La serie relata el proceso que llevó 
a este cártel a asesinar a víctimas civiles en una vorágine de violencia y 
venganza indiscriminada, producto de una filtración de datos confidenciales 
relacionados con informantes de la DEA. En la serie, los Zetas identifican a 
los que consideran traidores y llevan a cabo una “vendetta” que acabó por 
involucrar a la población de Allende y otras comunidades. Los civiles fueron 
asesinados, sus cuerpos desintegrados y sus casas demolidas. Aunque no hay 
una cifra oficial se considera que murieron entre 49 y 300 personas.
“Somos” es una serie que narra un hecho desde el relato coral de las 
víctimas, dejando de lado el glamur “Kitsch” del narco para mostrarlo 
como un poder omnipresente que asfixia la vida de una comunidad entera. 
La serie recupera un hecho real revelado originalmente por el periodista 
Enrique Osorno y posteriormente por la periodista estadounidense 
Ginger Thompson, llevando así el trabajo periodístico al terreno del 
entretenimiento “streaming”.
Urge que los medios incluyan en su aproximación a la narcocultura un 
discurso crítico, que atienda a lo que las víctimas tienen que decir. Es 
necesario recurrir a las antinarcoseries como contrapropuesta, y a la 
reflexión como alternativa al entretenimiento socialmente degradante. 
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ambiar la perspectiva que tiene la gente del fenómeno 
migratorio, dejar de cosificar a las personas migrantes y 
generar empatía con quienes dejan sus hogares en busca de 
mejores oportunidades, son algunos de los objetivos que tiene 
el festival .MOV, organizado por el colectivo “enNingúnlugar”, 
que se desarrolla del 24 de julio al 15 de agosto a través de su 
Facebook oficial.
“Vamos a organizar conversatorios con ciertas temáticas 
que tienen que ver con asuntos de migración, legalidad 

y desarrollo social a través del arte y la cultura, para promover y compartir 
perspectivas, ideologías, puntos de vista y saberes de distintos expertos en el tema 
(…) Dentro de los conversatorios vamos a hablar de los cuerpos que son legítimos 
e ilegítimos, y a partir de qué es que consideramos una vida como valiosa; también 
sobre la cuestión de la identidad y de qué manera se componen los discursos 
emitidos por los medios de comunicación”, sostienen Sofía Quiroz y Selene Flores, 
coordinadoras generales del proyecto.
En esta segunda edición, de la mano con La Sociedad Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ), el colectivo abrió una convocatoria para artistas locales, 
nacionales y provenientes de Centroamérica, en la que participaron Honduras, 
Nicaragua, El Salvador y Guatemala, dado que son los países de donde vienen más 
migrantes que transitan por México.
En entrevista con Tribuna de Querétaro, las coordinadoras del proyecto recalcaron 
la importancia de explicar el fenómeno migratorio desde diferentes disciplinas 

.MOV: Repensar la migración a través del 
arte y cultura

C
Lorena Olvera Reséndiz

y voces que abracen la diversidad y rompan con cualquier frontera ideológica 
que genere manifestaciones de rechazo hacia los migrantes. “Planteamos cómo 
desde nuestro quehacer artístico podemos incidir en este imaginario colectivo de 
la sociedad (…) Hablamos de la migración desde todas sus aristas y, al mismo 
tiempo, desde la mutación que –a partir de este movimiento migratorio hacia todas 
direcciones- a nosotros nos transforma, nos convierte en otros seres”, aseguró Sofía.
Asimismo, mencionaron que una de las cosas que detonó la pandemia fue el 
incremento de la pobreza y, por ende, de la violencia; hecho por el cual muchas 
personas tomaron la decisión de abandonar su país. Y, al ser personas pertenecientes 
a un estrato social bajo, el discurso de aceptación de los migrantes no es el mismo 
que se podría tener –por ejemplo- con los turistas, pues “cuando eres pobre y no 
tienes un capital económico que ofrecer entonces tu capital humano no cuenta”, 
sostuvo Selene. 
Es por ello por lo que, con el fin de brindar otra perspectiva con respecto al 
fenómeno migratorio, los jueves 5 y 12 de agosto a las 19 horas se desarrollarán 
los conversatorios, mismos que cerrarán el domingo 15 de agosto a las 17 
horas. Los detalles y las ponencias estarán disponibles en la página de Facebook 
“enNingúnlugar”. 
“Somos el resultado de migraciones de toda la vida, nuestra historia está basada 
en migraciones. Ahorita somos tan mestizos que no entendemos exactamente de 
dónde venimos. A nosotros nos interesa quitar estos estigmas nos parece súper 
importante y pues desde ese lugar el arte y la cultura se han formado”, concluyó 
Sofía Quiroz, una de las organizadoras.


