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Guadalupe Mendoza Reséndiz

a Legislatura de Querétaro incrementó casi 10 puntos porcentuales 
su rezago de iniciativas sin dictaminar, pues pasó de 29.3 por ciento 
al 39.7 por ciento, según la comparación realizada por Tribuna de 
Querétaro a los datos de febrero de 2020, cuando se publicó el 
número de asuntos congelados.
En la edición 951, de 266 iniciativas de ley presentadas en 
la Legislatura, 78 se encontraban “congeladas”; ahora, según 
el documento de la Dirección de Investigación y Estadística 

Legislativa, con corte a abril de 2021, van 691 iniciativas presentadas y 275 
pendientes: se pasó de un rezago de 29.3 por ciento al 39.7 por ciento. En ambos 
casos, se excluyen pensiones y jubilaciones. 
De igual forma, este año electoral también fue poco productivo para legisladores 
locales, quienes se acostumbraron a sesionar únicamente una vez al mes. De 209 
iniciativas ingresadas entre enero y abril de 2021, hay al menos seis que ni siquiera 
han pasado por alguna de las comisiones de la Legislatura.
Hay que destacar que dichas comisiones están encabezadas en cinco casos por 
legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) como Tania Palacios Kuri, Antonio 
Zapata, Daniela Salgado, Miguel Torres Olguín y Verónica Hernández; asimismo la 
comisión de Salud que preside Karina Careaga Pineda del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) tiene un pendiente más.
Entre los proponentes que han visto congeladas sus iniciativas están la Defensoría 
de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, con una serie de reformas al 
Código Civil; la bancada del PAN con la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas del estado de Querétaro; de los morenistas Néstor 
Domínguez Luna y Paloma Arce Islas para reformar diversas disposiciones de la 
Ley de Movilidad para el Transporte, así como para crear el programa Salud en Tu 
Casa. 

Será la Comisión de Administración y Justicia de la Legislatura del 
Estado la que deje el mayor número de iniciativas pendientes: 44 de 
las 275 que siguen en resolución, de acuerdo al seguimiento realizado 
por Tribuna de Querétaro. Esta comisión es presidida por Verónica 
Hernández Flores, del Partido Acción Nación Nacional (PAN) y tiene 
en espera iniciativas tales como la del matrimonio igualitario.
Durante los tres años de gestión, la presidenta de la comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, Verónica Hernández Flores, 
recibió 53 iniciativas, de las cuales sólo 9 (16.98 por ciento) han sido 

aprobadas por la comisión y el pleno. De las 44 iniciativas restantes, únicamente una 
fue aprobada en la comisión con fecha del 4 de abril de 2019, misma que implementa 
el principio de igualdad en el orden de apellidos de la persona.
Antes de sacar los pendientes, Verónica Hernández compitió por la presidencia 
municipal de Amealco de Bonfil, misma que perdió ante el candidato del PRI, René 
Mejía Montoya, por menos de 2.35 por ciento de los votos.
Entre las iniciativas que aún no cuentan con resolución, destacan las siguientes:
- reformar al Código Civil para reconfigurar el matrimonio, concubinato y adopción 
de parejas del mismo sexo;
- reformar al Código penal para garantizar la reparación del daño integral a favor de 
las víctimas; 
- reformar diversos artículos del Código Penal en materia de combate a la violencia 
de género; 
- reformar el Código Penal que elimina la prescripción de los delitos de violencia 
sexual contra niñas, niños y adolescentes;
- reformar el artículo 137 del Código Civil, que establece que “el matrimonio es una 
institución en la que se establece un vínculo jurídico por la unión de un hombre y 
una mujer”.
Esta última fue presentada por la presidenta de la Defensoría de los Derechos 
Humanos de Querétaro.

Diputados no 
legislan y aumenta el 
número de iniciativas 

pendientes

Verónica Hernández, 
la que más iniciativas 

pendientes dejará

L SDiego Hernández / David A. Jiménez / Kevyn Mascott 
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ontrario a lo que ocurrió en la Cámara de Diputados en 
el Congreso de la Unión, donde las principales fuerzas 
políticas se rotaron la presidencia, en la Legislatura del 
Estado el Partido Acción Nacional (PAN) mantuvo el 
control de la mesa directiva los tres años, ya sea de manera 
directa o a través de aliados minoritarios como Querétaro 
Independiente y el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM).

Así, ni Morena, que ocupó 6 curules, ni el Revolucionario Institucional (PRI), 
que tuvo 4 diputaciones, llegaron a encabezar la Legislatura en estos tres años. 
El PAN ocupó el frente de la mesa directiva en cuatro ocasiones a lo largo de la 
LIX Legislatura del Estado de Querétaro, que concluirá en menos de un mes; 
el partido Querétaro Independiente y el Verde Ecologista también llegaron a 
dirigir la asamblea a pesar de tener un sólo representante cada uno.
Roberto Cabrera Valencia, diputado del PAN y representante del distrito 9 fue 
el primer presidente de la mesa directiva en la 59 local; lo sucedió el diputado 
del distrito 7, Antonio Zapata Guerrero, también del blanquiazul; la tercera 
mesa directiva fue dirigida por la diputada del distrito 8, Verónica Hernández 
Flores, presidenta de la comisión de Administración y Procuración De Justicia, 
igualmente de Acción Nacional.
Para la cuarta mesa directiva, fue electa la diputada plurinominal, Concepción 
Herrera Martínez, del partido local Querétaro Independiente; cabe mencionar 
que dicha fuerza política, en vías de desaparecer, se alió con el PAN para varias 
elecciones, lo que trajo un triunfo en la gran mayoría de los casos, incluida la 
gubernatura y la presidencia municipal de Querétaro.
La última mesa directiva, que sigue vigente, tiene como presidente a Jorge 
Herrera Martínez, diputado plurinominal del Partido Verde Ecologista de 
México.

“Fue un bloqueo claro a las iniciativas de Morena, del PRI también, pero de 
ellos pasaban más, claramente fue un tema de partidos en donde no querían que 
se viera el trabajo que nosotros hicimos”, resumió Paloma Arce, coordinadora 
de la bancada de Morena en la Legislatura local. En entrevista telefónica, acusó 
que los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) obstaculizaron el 
trabajo de su bancada, como también de las de Revolución Institucional (PRI).
Arce calculó que un estimado de 76 iniciativas de ley y exhortos a Morena 
le fueron bloqueadas o quedaron congeladas en la 59 legislatura; “Yo en 
lo personal presenté más de 35 (iniciativas), más lo que presentaron mis 
compañeros de la bancada y las que presentamos como grupo parlamentario, 
sin embargo, que vinieran de representantes (de Morena) no les pareció” 
sentenció la excandidata a diputada federal.

Legislatura: Oposición nunca 
presidió la mesa directiva

Morena: Fue claro el bloqueo del PAN 
en la Legislatura, afirma Paloma Arce

C
Kevyn Mascott

Diego Hernández

Otro de los asuntos que tocó fue el que ella y ninguno de sus compañeros del 
Congreso local pudieron encabezar la mesa directiva, pese a ser el segundo 
grupo mayoritario: “El hecho de presidir abre la puerta de que muchos de los 
temas que estaban congelados pues pasarán a través de la mesa directiva y 
pudieran ser discutidos, por lo menos que se hiciera presión en las comisiones 
y que se pudieran sacar las más de 200 iniciativas que se quedaron guardadas”.
Le Legislatura del Estado confirmó que 275 proyectos no han pasado por el 
pleno o incluso, ni siquiera han llegado a comisiones: “Se queda esa sensación 
de que no permitieron que hiciéramos realmente el trabajo y pues no se está 
priorizando al ciudadano”, concluyó la morenista.
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ay temas de trascendencia social que fueron ignorados en 
la 59ª Legislatura del Estado, coincidieron Walter López 
González, vocero del Frente Queretano por el Derecho a 
la No Discriminación y el Estado Laico, así como Yuriria 
Pérez Vigueras, vocera de la Colectiva Juntas. Por enumerar 
algunos, están dos de matrimonio igualitario y una de cambio 
de identidad de género, así como la interrupción legal del 

embarazo.
Incluso, Walter López señaló que, en el caso de matrimonio igualitario, la presidenta 
de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Verónica Hernández 
Flores, reconoció que había “línea de partido” (Acción Nacional, en este caso), por lo 
cual no podría haber una resolución.
Ante la omisión, el vocero recuerda que en varias ocasiones han impugnado 
e interpuesto recursos legales para que dichas iniciativas sean discutidas y 
eventualmente aprobadas: “ya tenemos más recursos, por ejemplo, ya hemos estado 
haciendo estos amparos, nos han concedido amparos, ya nos fuimos a la Suprema 
Corte de Justicia porque hemos aprendido de otros activistas de otros estados, como 
Yucatán, como Baja California, como Sinaloa, quienes son los últimos estados que 
han aprobado el matrimonio igualitario y no porque sus legislaturas lo quieran, sino 
porque han sido obligadas por la Suprema Corte de Justicia (SCJN)”.
A pesar de que fue evidente el poco poder de la oposición en la Legislatura en cuanto 
a iniciativas, Walter explicó que también los grupos minoritarios pueden convencer 
a gran parte del pleno y trabajar en la “labor política”.
Por último, el vocero de Frente Queretano propuso al gobernador electo del estado, 
Mauricio Kuri González, y a la Legislatura próxima, que no sólo trabajen en la “triple 
hélice”, sino en una “cuádruple hélice”, que incluye no sólo al gobierno, la academia y 
las empresas, sino también a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía 
para aterrizar proyectos en conjunto.

H
Kevyn Mascott

 
Prácticas mañosas
Por su parte, para Yuriria Pérez Vigueras, vocera de la Colectiva Juntas, las iniciativas 
para garantizar los derechos plenos de las mujeres son un tema pendiente de la 59ª 
Legislatura estatal. En entrevista, Pérez Vigueras también asegura que temas de 
gran relevancia como la interrupción legal del embarazo y los derechos sexuales y 
reproductivos quedaron no solamente pendientes, sino que fueron ignorados por las 
y los diputados, en su mayoría del partido Acción Nacional.
Ante la falta de respuestas por parte de los legisladores en el Congreso local, comentó 
que existen “prácticas mañosas” y que hay acciones que quedan en impunidad: “eso 
nos deja ver que en realidad no se está trabajando en favor de nuestros derechos, sino 
en favor de unos cuantos”.
Ejemplificó que la llamada Ley Garrote, que eran las reformas al Código Penal en 
2020, fue una representación clara de estas malas prácticas, pues esta fue aprobada 
en lo oscuro: “la Ley Garrote, aprovechándose de este contexto de contingencia, 
fue aprobada muy en lo oscuro, con muy poca transparencia y (…) después vimos 
que el pretexto fue la emergencia sanitaria, pero que vimos que en realidad no tenía 
mucho que ver con ello, más bien se aprovechó esta contingencia para poder aprobar 
estas penas y sanciones a quienes se opusieran a obras públicas o quienes estuvieran 
manifestándose en contra de algunas decisiones del gobierno, y pues esto criminaliza 
la protesta, que es un legítimo derecho de todas las personas”.
Asimismo, comentó que, derivado de las iniciativas sin resolución, pareciera ser 
como si diputadas y diputados sólo se enfocaran en intereses personales más que 
en los de la ciudadanía que les votó; es por esto mismo que el panorama para la 
60ª Legislatura no parece muy alentador, sin embargo, la Colectiva Juntas seguirá 
vigilando la actividad de los tres poderes, señaló. 

Diputados: Mujeres y comunidad 
LGBT+, excluidos en la 59ª 

Legislatura 
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arcela Torres Peimbert, diputada federal del 
Partido Acción Nacional (PAN), manifestó que 
cada año utilizó los 58 mil 297 pesos programados 
por la Cámara de Diputados para los informes, sin 
embargo, ella no los usó para ese rubro, al no tener 
un evento público, sino que fueron destinados a su 
actividad legislativa.
En entrevista con Tribuna de Querétaro, la 
legisladora -que concluye su periodo el 31 de 

agosto- consideró que ya dependerá de cada integrante de la Cámara 
el dar a conocer cómo se desglosó el gasto; en su caso, ella sostiene 
que entregó todos los comprobantes en tiempo y forma: “Queda a honor 
del legislador en lo que se utilice… todo lo que he tenido de rendición 
de cuentas, pues también están entregadas todas mis cuentas y están 
aceptadas y supervisadas por la propia Cámara”.
A diferencia de otros legisladores queretanos, ella y Marcos Aguilar no 
rindieron informes públicos de actividades; en el caso de otros, como 
el morenista Jorge Luis Montes Nieves, reconocieron haber utilizado el 
recurso y que podía “comprobarse ante la ciudadanía”. 
La exsenadora explicó que la dieta legislativa es un recurso que facilita 
a las y los funcionarios públicos a cumplir con sus obligaciones, que es 
rendir cuentas: “...creo que sí, es totalmente normal que, si se obliga a 
una persona, a un diputado o una diputada, a presentar un informe, se 
den todos los elementos necesarios para que esto así sea”.
No obstante, el segundo informe de actividades de la diputada por 
representación proporcional no se encuentra publicado en la página 
web de la gaceta parlamentaria ni en su página personal. Al respecto, 
defendió que sus tres informes se presentaron “puntualmente” a la 
Cámara: “Yo no he consultado la gaceta para ver mi informe porque yo 
los tengo, pero la propia Cámara se encarga de subir esa información y 
que quede pública, pero ya no es responsabilidad de cada diputado, sino 
ya de la Cámara en sí”.
Cabe destacar que su primer informe de actividades cuenta con fecha 
del 2 de octubre de 2020, durante el inicio de su tercer año en funciones.
Torres Peimbert también expuso que, a través de distintas maneras, 
como leyes, iniciativas y propuestas, impulsó que la rendición de cuentas 
fuera más pública; para esto, argumenta que se tendría que contar con 
un parlamento totalmente abierto, “como si la Cámara de Diputados y de 
Senadores fuera una caja de cristal completa”.
Recordó que desde el Senado se hizo un gran esfuerzo para que la 
iniciativa ciudadana “3de3” fuera aprobada. Dicha ley estableció un 
nuevo marco jurídico al cual algunos se resistieron, pero no en todos los 
casos por “opacidad”, sino por otras razones como la seguridad de los 
funcionarios, declaró Peimbert. Además, manifestó que la caja de cristal 
tendría como resultado que las y los ciudadanos pudieran observar toda 
la actividad legislativa en general, no sólo la parte de los recursos.

Macías, sin postura todavía
Por otra parte, sigue pendiente de publicarse el tercer informe de 
actividades de Felipe Fernando Macías Olvera, también diputado del 
PAN. Este semanario mantuvo su solicitud de entrevista con el legislador 
reelecto, sin embargo, su equipo de comunicación social señaló que 
Macías tiene derecho a presentar el tercer informe durante todo el año 
(2021)”. Sobre los gastos, pidieron esperar a que el recurso haya sido 
ejercido para compartir un desglose.  

M

Se usaron recursos, pero no para 
informe, sostiene Marcela Torres

Kevyn Mascott



30 DE AGOSTO DE 2021 • AÑO XXV • NO.  1004 6

Se tiene que buscar la manera de conservar el área natural 
protegida, porque es parte de lo que nos va a permitir en la 
ciudad tener menos posibilidades de riesgo ante los fenómenos 
hidrometeorológicos que se derivan del cambio climático” 
resaltó Raúl Francisco Pineda López, coordinador del Centro 
Regional de Capacitación en Cuencas (CRCC) de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) sobre la importancia de la 

zona de microcuencas de occidente, donde se pretende construir Tierra Noble 
Juriquilla.
En entrevista para Tribuna de Querétaro, Pineda López también declaró que 
es un peligro construir en esa zona ya que “esta parte alta es la que controla 
de alguna manera los escurrimientos de agua” además de señalar que “es la 
que controla y maneja que el agua no nos llegue a la ciudad en volúmenes 
importantes”. Asimismo, señaló que se necesita contar con un plan de manejo 
el cual, aunque ha tardado, la UAQ en conjunto con el Municipio de Querétaro 
se encuentran en proceso de elaboración.
En cuanto a si es o no una Área Natural Protegida (ANP), Pineda López 
comentó que “en sus inicios, se empezó a considerar alrededor de 24 mil 
hectáreas, pero finalmente el decreto se hizo por casi 12 mil” además de 
señaló sus beneficios, como “la conservación del suelo y su diversidad que 
permiten tener una mejor calidad de agua subterránea, una mejor calidad de 
agua superficial, tener mayores opciones para la productividad de la zona y 
servicios ambientales útiles” además agregó que, “no es solamente una parte 
como el ejido El Zapote, sino que en toda la zona de microcuencas hay muchos 
valores ambientales” donde cabe señalar debería tomarse como una ANP.
Sobre los amparos impuestos en 2007 por ejidatarios ante la designación de 
Área Natural Protegida, Pineda López comentó que son “los desarrolladores” 

Tierra Noble: Peligro de inundación 
si se construye en zona protegida

“
Rodrigo Mancera

son quienes “ejercen presión para el uso de esos terrenos”. Asimismo, de nueva 
cuenta hizo hincapié en que es de esencial importancia, el cuidar y asegurar la 
preservación de la zona de microcuencas:
“Es esencial para el control del crecimiento de la ciudad, y pensar en la zona 
metropolitana de Querétaro, donde tenemos que poner candados para el 
crecimiento de la ciudad o vamos a tener una situación similar a la Ciudad de 
México en la cual el crecimiento es caótico (...) así que yo creo que sí tenemos 
que tomar decisiones al respecto, algo que tenemos que trabajar entre todos 
en conjunto: la sociedad, el gobierno y los poseedores de la tierra” sentenció.

Precedente jurídico gravísimo
Por su parte, la activista ambiental América Vizcaíno Sahagún, sostuvo que los 
amparos que decretaban como inconstitucional la zona protegida no fueron 
para El Zapote, sino para la comunidad de El Nabo, cuyas tierras también 
entraron dentro de la zona occidental de microcuencas. No obstante, cabe 
mencionar que, en octubre de 2020, El Zapote recibió una suspensión de oficio 
y de plano, lo cual implica que pueden ser privados de sus tierras.
La activista agregó que “aquí la situación es el desarrollador (Grupo Carther) 
que vende sin tener los permisos de las autoridades, ni ambientales ni las 
federales ni las municipales” así mismo tras añadir que “son las mismas 
autoridades las que han declarado que el municipio ingresó una demanda 
penal en la Fiscalía del Estado por esta situación”.
Sobre llegar a perder esta zona como área natural, Vizcaíno señaló que 
“perder un centímetro de un área de protección ecológica es muy grave 
para Querétaro, porque daría el acceso para que se urbanicen todas las 
áreas naturales protegidas en el estado, incluso si lo consideramos como un 
precedente jurídico gravísimo”.
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sus casi 96 años, Luis Ugalde Monroy, promotor incansable 
del cooperativismo local, recibió un reconocimiento 
a su labor por parte de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), en el marco del foro “Cooperativismo 
tridimensional” realizado en la Facultad de Contaduría y 
Administración, este 25 de agosto.
Durante el evento, don Luis, como es conocido entre sus 
allegados, para ejemplificar el valor del cooperativismo 

rescató una cita del sacerdote Ignacio María Loyola, quien es el primer 
promotor del ahorro popular en Querétaro, la cual dice: “Si hoy os hemos 
congregado en este lugar es para sacar de vuestra debilidad individual, vuestra 
irresistible fuerza colectiva”. 
Ugalde Monroy enfatizó que, al ser enmarcado jurídicamente en el sistema 
bancario, se propició que el cooperativismo olvidara que uno de sus fines 
últimos es garantizar la autonomía de sus socios más allá del ámbito financiero. 
Recordó que, durante 40 años (1951- 1991) a las cajas populares les fue negado 
el reconocimiento legal por oponerse a pertenecer a un partido político.
En los años veinte del siglo pasado se crearon cajas de ahorro en los sindicatos, 
pero no eran cooperativas, ni de crédito, por lo que el mérito es exclusivo de 
las cajas populares, que abrieron la posibilidad del crédito a toda la población, 
precisa el promotor de la creación de varias cajas, como la Florencio 
Rosas, Gonzalo Vega, Inmaculada e incluso la Libertad, cuyo origen es una 
cooperativa.
“Yo la conozco desde el momento en que nació”, destaca en entrevista con este 
semanario y recuerda que la Caja Libertad fue impulsada por locatarios del 
mercado Escobedo, cuando todavía se encontraba sobre plaza Constitución: 
“el Padre Luis Ayala sembró la idea entre ellos… se prorrogó [el proyecto] 
y duraron dos años o cosa así y nunca se decidían. Hubo una mujer, Lupita, 
que dijo: ‘si a ustedes les faltan pantalones, aquí están mis primeros 15 meses 
[de aporte]’. Y así empezó la Caja Libertad con un grupo de trabajadores y 
lo primero que hicieron ya como Caja Popular fue rentar un camión de los 
mismos socios para traer mercancía de México”.
Del mismo modo, remarca que se deben entender los valores de las cajas 
populares y que instituciones como la Universidad Autónoma de Querétaro 
tienen el reto de fomentar la unión como “su valor principal” y dejar de vernos 
de manera individual para avanzar de manera colectiva.

Tribuna de Querétaro (TQ). Se nos ha dicho que el ser humano es egoísta, 
¿cómo puede subsistir el cooperativismo en este contexto tradicionalmente 
llamado neoliberal?
Luis Ugalde Monroy (LUM). No solamente es egoísta, es egoísta cuando así 
se le deforma. El ser humano por naturaleza es sociable, y esto lo enseñan 

Luis Ugalde Monroy, una vida 
dedicada al cooperativismo

A
Emiliano Planas

muy bien en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Psicología. Ahorita 
hablando de la Universidad, hay varias carreras que estudian al ser humano 
desde diferentes puntos de vista, pero al ser humano como una persona que 
necesita comunicarse con los demás para poder ayudarse, y si no se ayudan 
el mismo se cae. Del mismo modo, por malformación mental podemos ser 
egoístas, y sí hay cierto egoísmo, pero no es tanto el egoísmo, sino es la natural 
identidad de la persona para poder construir algo.

TQ. ¿El cooperativismo puede expandirse a otras áreas de la vida en 
pandemia? ¿Nos ayudamos cuando estamos en situaciones críticas?
LUM. Sin duda es cuando se nota más. Para formar cultura hay que empezar 
con todo el proceso. Lo que pasa con el cooperativismo es que éste también se 
ha corrompido, en lugar de hacer realmente cooperativa, hace de la cooperativa 
una institución para adquirir bienes y olvida que el principal bien es él mismo, 
que la persona sea capaz de ser autónoma, y el ser autónomo supone toda 
una cultura que le ayude a ser él mismo, y con lo cual se va generando un 
conjunto de circunstancias que hacen que la persona avance, y hacer a los 
demás avancen igual.
TQ. Hay proyectos como Caja Libertad que dejaron de ser cooperativas y 
fueron luego para privados. ¿Qué le diría a quiénes son socios de alguna 
cooperativa para evitar esto? 
LUM. No es sólo con saber la historia, sino que tomen la cultura y que tengan 
una profunda convicción de valores. Para que no los tuerzan, no deben de 
venderse, y para ello, necesitan el valor de lo humano. Esa es la única forma, de 
otra manera se corrompen, porque al fin de cuentas, lo vacío tiene que llenarse 
de algo, y si no se tiene el valor de lo humano, entra el dinero.
TQ. Hoy lo reconocen por toda su trayectoria, ¿visualizaba usted este 
momento cuando inició el impuso del cooperativismo?
LUM. Pues realmente no me interesaba, obviamente uno piensa: esto va a ser 
grande, esto va a servir. Pero la verdad es en lo que menos pensábamos los 
iniciadores y yo. No nos interesaban los reconocimientos, lo que queríamos 
era que se hiciera algo. Lo que nos impulsa es el amor, no el reconocimiento, 
más bien el amor al prójimo, y ahí es donde entran los valores cristianos.
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os medios masivos de comunicación y comunidad científica deben 
esforzarse en educar a la población para detectar posibles notas 
falsas, resaltó Carla Santana, doctora en Ciencias Biomédicas y 
fotógrafa de naturaleza, en entrevista con Tribuna de Querétaro 
previo a las actividades del Hay Festival, en donde participará en 
dos eventos.
La entrevistada, reconocida por ser autora de múltiples artículos 
científicos, así como fundadora de la empresa Biología Molecular 

Diagnóstica, apuntó que el trabajo mediático realizado tras el comienzo de la 
pandemia por COVID-19 “se ha podido manejar mejor” ya que la desinformación 
está latente todos los días en redes sociales. “Veo mucha desinformación, la 
información cambia día a día y lo que tomamos por cierto hoy mañana ya no lo 
es, sé que es mucho trabajo para los periodistas, pero creo que es importante el ir 
actualizando lo que dice la ciencia” expresó la científica.
Además, subrayó que considera que es un trabajo de dos partes: la comunidad 
científica y los medios de comunicación, ya que es un trabajo en conjunto lo que 
puede lograr una divulgación científica eficiente. “No nada más es que demos 
información y que digamos ‘existe un virus y una pandemia’ sino que también 
enseñemos cómo es que la gente puede detectar cuando una nota es falsa… es una 
labor de ambas partes para que el público general lo aprenda y no nos quedemos 
con la información que da alguien que ni siquiera está metido en algo relacionado 
con comunicar porque comunicar no es algo tan sencillo” destacó.
Al preguntarle acerca de cuáles considera que son los retos en materia de 
comunicación en una época de pandemia, Santana declaró que el principal desafío 
consiste en que vivimos todo “en tiempo real” lo que complica que la información 
pueda ser tratada y transmitida correctamente. Para ella ya no se trata únicamente 
de generar información, sino que se tiene que comunicar en ese instante, lo que 

Hay Festival: Falta educación para detectar 
fake news, resalta Carla Santana

L
Victoria López Luna

entorpece la labor del científico ya que tiene que dejar su trabajo un poco de lado 
para salir a comunicar lo que ha descubierto.
La también fotógrafa destacó que el papel que tienen eventos como el Hay Festival 
en cuestión de divulgación científica es fundamental ya que consigue difuminar 
la idea de que la ciencia puede ser aburrida o complicada haciendo eventos que 
incluso contrarrestan las fake news y desinformación: “llevar la ciencia a través de 
estos festivales en un lenguaje no solamente que se entienda, sino que sea ameno es 
algo muy importante, a partir de esto se puede lograr divulgación” afirmó.
Santana aseveró que es necesario que la comunidad científica “salga del laboratorio” 
y asuma la obligación de difundir la información y traducirla del lenguaje científico 
a uno que sea entendible para el resto de la gente.

Conjuntar ciencia y fotografía
Al hablar sobre su trabajo fotográfico, Carla confesó que el HAY Festival la había 
retado a combinar la parte científica y la mayor de sus pasiones, la fotografía. “Lo 
que yo he tratado es conjuntar la fotografía y la ciencia, que deje de ser un hobbie y 
se convierta en un medio de comunicación, que la fotografía genere un vínculo con 
la audiencia y pueda conectar con lo que no está viendo, que genere un sentimiento 
que permita concientizar desde el aspecto científico de que el cambio climático 
existe” manifestó la entrevistada al aseverar que la humanidad está acabando con 
el medio ambiente y que si no existe un cambio en nuestra forma de vida pronto ya 
no habrá nada que rescatar. 
“Este año me toca entrevistar a una periodista, Elizabeth Kolbert, en donde ella 
hablará de cómo acercar desde la comunicación las evidencias científicas del 
cambio climático. Desde mi punto de vista y el de otros científicos buscar conectar 
para cambiar. La fotografía es muy poderosa” concluyó.
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Los documentales ya se estrenan en los cines, la gente se 
está acostumbrando a ver cine documental” expresó Luciana 
Kaplan, documentalista internacional, en entrevista con 
Tribuna de Querétaro en el marco del Hay Festival 2021, 
próximo a celebrarse del 1 al 5 de septiembre. 
La directora de ‘La Vocera’ aseguró que la concepción del 
documental ha ido evolucionando en su forma y que en la 
actualidad existen muchas maneras de contar historias, lo que 

permite que la idea que se tenía de él “haya subido de nivel” por lo que el día de hoy 
existen muchas más escuelas, festivales y espacios en los que el cine documental 
encuentra cabida. “El documental puede ser igual o más interesante que el cine 
de ficción, los directores han probado nuevas maneras de contar historias, pero 
también hay más espacios de enseñanza y exhibición” apuntó la entrevistada.
Subrayó que si bien el cine documental ha avanzado existen todavía algunos 
obstáculos para que se encuentre al mismo nivel que el cine de ficción, principalmente 
en el tema de distribución, “si bien ya se pasan en el cine se siguen tratando como 
algo de segunda clase” destacó Kaplan al reconocer que los fondos que se destinan 
a la producción y difusión del cine documental se han visto reducidos de manera 
dramática.
Al preguntarle sobre la época en la que vivimos en la que es más sencillo producir 
cine a comparación de hace 20 años, la documentalista expresó que la facilidad que 
tenemos en la actualidad de agarrar una cámara y grabar es un arma de doble filo, 
“por un lado qué bueno que la gente tenga la oportunidad de acceder a una cámara 
más fácilmente sin embargo eso deriva en una producción que no necesariamente 
tiene salida, eso es subir la vara de la calidad porque hay muchísima competencia, 
¿qué quieres hacer con lo que produces? ¿a dónde quieres que llegue?” enfatizó 
Kaplan. 
Para la realizadora a pesar de que ahora es más sencillo producir un documental 
las reglas siguen siendo las mismas de siempre: para llegar a las sales de cine o a 
grandes plataformas es necesario producir con la calidad suficiente sin olvidar que 
se requiere un conocimiento cinematográfico integral.
“Por un lado está muy bien que cada vez haya más personas produciendo cine, pero 

HAY Festival: El documental trasciende pese a 
ser tratado como de segunda; Luciana Kaplan

“
Victoria López Luna

por otro lado también hay que pensar en la salida de esos documentales. Creo que 
cada vez hay más clases, cursos, preparación no solamente en CDMX sino también 
en otros lugares… sin embargo no hay que olvidar que es un oficio y que hay que 
aprender a contar historias” enunció.

La Vocera
Su último documental se titula ‘La Vocera’ y retrata a María de Jesús Patricio 
“Marichuy”, primera mujer indígena en buscar la presidencia de México. Al 
respecto, Luciana Kaplan destacó que es importante contar historias sin caer en 
una suerte de propaganda o panfleto y buscando temas universales que conecten 
con otros a pesar de que se esté contando una historia local.
“Uno como realizador cuenta las historias que le interesan: habla sobre sus 
preocupaciones y cosas que le inquietan, los documentalistas tienen una visión más 
social pero no hacemos las películas con una misión específica de salvar al mundo o 
por responsabilidad moral sino por inquietudes que tenemos, lo que nos interesa es 
contar historias, generar una reflexión, generar preguntas” apuntó la cineasta tras 
reflexionar acerca del papel del documental como una forma de protesta y añadir 
que muchas veces aunque un documental no pretende expresar explícitamente un 
propósito de político, viene acompañado de campañas mediáticas que invitan a la 
lucha de ciertos temas sociales.
“No se trata de tratar de convencer sino de darle voz a la gente que tiene que decir 
cosas sobre sus experiencias y sentimientos, no solamente poner expertos que 
quieren convencerte sino mostrar la vida tal como es, poner la cámara sobre los 
procesos que suceden y no se puede mentir, las cosas son así. No es una opinión, 
es algo que está pasando frente a la cámara… El espectador debe sacar sus propias 
conclusiones” manifestó la entrevistada.
Luciana Kaplan proyectará su documental ‘La vocera’ el próximo 5 de septiembre 
en el Teatro de la Ciudad; posteriormente sostendrá un diálogo con Samantha 
César y Sonia Corona. Entre los realizadores que Kaplan recomienda para conocer 
Latinoamérica se encuentran los mexicanos Everardo González y Tatiana Huezo, la 
brasileña Petra Costa y la argentina Lola Arias.
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driana Novoa Ledesma, militante de Morena desde 2015, 
mantiene una batalla legal en tribunales para que le respeten 
la diputación plurinominal que ganó por sorteo interno 
partidista en el pasado proceso electoral. Su caso se suma al 
de Miguel Ángel Arteaga Chávez, a quien la semana pasada 
le regresaron su curul para la siguiente Legislatura del Estado 
luego de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de 
Querétaro.
En ambos casos, pese a haberse realizado el sorteo y definido 

los lugares de plurinominales, el partido registró en los primeros lugares a otras 
personas arguyendo situaciones de vulnerabilidad; no obstante, el exsenador Juan 
José Jiménez Yáñez reemplazó a Miguel Ángel Arteaga y Laura Andrea Tovar 
Saavedra a Adriana Novoa.
Saavedra Tovar estuvo en la boleta al Senado de la República en 2018, como 
suplente de Celia Maya García, la excandidata de Morena a la gubernatura. En 
entrevista con Tribuna de Querétaro, Novoa Ledesma, consideró que el proceso 
no fue apegado a lo que marcó la convocatoria en un primer momento, por lo cual 
impugnó la decisión de anteponer a cuatro personas sobre ella.
En un primer momento, una sentencia del TEEQ le regresó su lugar, sin embargo, 
dicha decisión fue echada atrás en sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF): “el Tribunal Local no observó el debido proceso, 
al dejar de atender formalidades que eran esenciales para su consecución, como es 
dejar de llamar a juicio a todas las autoridades responsables”, se argumentó en el 
expediente SM-JRC-28/2021. 
Por ello, el caso volvió a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, que volvió 

Diego Hernández / David A. Jiménez

Diego Hernández

Morena: Adriana Novoa, otra que pelea para 
que le respeten su ‘pluri’ ganada en sorteo

Jiménez Yáñez acusa que TEEQ se 
extralimitó; Balderas pide prudencia

a colocar a las mismas personas, pues según el expediente CNHJ-QRO-1231/2021, 
las quejas de Adriana Novoa eran infundadas. El 7 de mayo de 2021, el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) publica la lista de diputaciones de 
representación proporcional con Jiménez y Tovar al frente. 
En el caso, la afectada cuestiona el papel de Jesús Méndez Aguilar, entonces 
secretario con funciones de presidente de Morena en Querétaro, pues consideró 
que el partido no debió impugnar la resolución porque Méndez también estaba 
postulado para una diputación plurinominal.
“Había personas que también estaban impidiendo este registro, como es el señor 
Jesús Méndez, era secretario en funciones de presidente, entonces él impidió que 
yo me registrará, me quería registrar en el lugar 8 de la lista, a pesar de que ya había 
una sentencia del Tribunal Electoral local” relató.
Actualmente la morenista detalló que agotó el principio de definitividad, pero 
al ver la resolución de su homólogo Arteaga no pierde las esperanzas y verá con 
sus abogados que se podrá hacer al respecto. “con esta resolución que el Tribunal 
Electoral acaba de tener con el compañero Miguel Ángel la verdad, no sé qué se 
puede hacer, no he consultado ahorita todavía con mis abogados, saber si yo tengo 
entonces ahora la posibilidad también de que mi caso termine igual que el de 
Miguel Ángel, que es como debería ser justo”, abundó. 
“Como militante me da gusto que a Miguel Ángel se le está haciendo justicia y sobre 
todo esto nos da esperanza y no nada más a mí sino a muchos de los militantes del 
partido nos da la esperanza de que en Morena las cosas se puedan resarcir un poco 
de toda la opacidad que hubo y la falta de pues de atención de respeto hacia los 
estatutos del partido”, concluyó.

A

Fue una “extralimitación” del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro el retirar 
la diputación plurinominal de Juan José Jiménez Yáñez, expresó el propio afectado, 
quien confirmó que recurrirá a la sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.
Estaremos esperando la notificación para darle lectura al documento y resultando 
de esto presentar la impugnación que tendría que irse a Sala Monterrey”, señaló en 
entrevista con Tribuna de Querétaro. Fue el 20 de agosto cuando se dio a conocer 
la determinación del exsenador suplente, para regresar -de nueva cuenta- esa curul 
a Miguel Ángel Arteaga. 
“Me parece que el Tribunal ya está extralimitado en su toma de decisiones y también 
me parece aventurero en este sentido”, reiteró en entrevista, a la vez que apuntó 
que existe un trasfondo político: “A mí me parece que es un tema de consigna en 
función de la persona de Juan José Jiménez y lo que representa Juan José Jiménez 
en este sentido”. 

Jiménez faltó a estatutos
Entrevistado por separado, Ángel Balderas Puga, presidente del Consejo Estatal 
de Morena en Querétaro, llamó a Jiménez Yáñez a la prudencia: “Si yo fuera el 
arquitecto Juan José Jiménez Yáñez, por decencia hacia el partido no impugnaría, 
debería de asumir que la legalidad interna del partido está por encima de las 
pretensiones de cualquier persona en general”, resaltó en entrevista con este medio. 
El presidente del Consejo Estatal agregó:, “muchos aplaudimos la decisión del 
Tribunal, esperamos que se mantenga”, su lectura se basó en que el arquitecto violó 
los estatutos del partido.
Balderas explicó que los estatutos en cuanto a las diputaciones locales plurinominales 

dicen: “los estatutos de Morena que marcan claramente que en las plurinominales 
las dos primeras posiciones se deben de asignar a gente de Morena, a un hombre 
y una mujer, depende de un proceso de insaculación (rifa), en tercer lugar va un 
externo, eso no se respetó”.
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bogados sin cédula “causan desconfianza en el gremio”, 
consideró la presidenta de la Federación Mexicana de Jóvenes 
Abogados en San Juan del Río, Ruth Guadalupe Rosales Cortés, 
quien además señaló que, de 10 abogados, 3 pueden ser pseudo 
abogados o mejor conocidos como “coyotes” y las sanciones por 
ello van desde el pago de una multa a varios años de prisión.
“Hay personas que a lo mejor tienen una carrera trunca, han 
trabajado o tienen experiencia en el litigio, pero la realidad es 

distinta, se ostentan como abogados cuando no lo son”, lamentó Rosales, ante la 
problemática de abogados sin cédula profesional alrededor del estado. A pesar 
de haber casos que se encuentran en investigación, la también catedrática de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en la Facultad de Derecho consideró 
que los casos han disminuido, gracias a la detección a tiempo por parte de los 
tribunales y la solicitud de acreditación.
Estas prácticas afectan y generan un descontento en la sociedad, se dan a las 
afueras de los tribunales, de las juntas en donde captan a los clientes, los convencen 
de los procedimientos y no les dan una asesoría correcta. Dejan a la deriva los 
asuntos, lo cual también es perjudicial para retomar los casos y empezar de nuevo 
el procedimiento legal. “Tenemos dentro de nuestras manos el patrimonio, la vida 
y la libertad de la persona”, explicó Rosales.
Cabe señalar que las personas que sean identificadas como “coyotes”, acreditan 

A
Ana Paola Mendoza Hernández

SJR: Advierten sobre “coyotes” en el gremio 
de abogados

sanciones económicas, años de prisión que oscilan entre los seis y nueve años o 
la inhabilitación. “Muchas veces los clientes no lo saben y no lo toman en cuenta 
como delito, sin embargo, existe un delito que se llama declaraciones en falso ante 
autoridad”, añadió Rosales Cortés.
Cómo distinguir a un abogado de un “coyote”
En la página oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en 
el apartado de servicios en línea, está la opción de Padrón de Abogados, en donde 
es posible corroborar el registro de los abogados y la existencia de sus cédulas 
profesionales, así mismo, en la página de la Dirección de Profesiones cédulas 
profesionales, existe información y registros.
La Federación Mexicana de Jóvenes Abogados es una asociación que surgió en el 
municipio de Querétaro en el año 2015, actualmente la Licenciada Ruth Guadalupe 
Rosales Cortés es la presidenta desde hace dos años, de la delegación San Juan del 
Río; tiene presencia en los 18 municipios del estado de Querétaro y a nivel nacional 
otros estados forman parte de esta federación.
Entre sus objetivos se encuentra el impulsar a los jóvenes que quieren ser abogados 
y apoyar a miembros egresados para que puedan desarrollarse en el campo de 
trabajo, también ofrecen cursos para actualización profesional, “nuestra mayor 
preocupación es, darles seguridad y certeza a las personas” finalizó la Licenciada 
Ruth Rosales.
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l gobierno municipal no registró el origen y aplicación de casi 383 
millones de pesos obtenidos por impuestos en 2019 dentro de la 
Estadística de Finanzas Públicas Estatales y Municipales (Efipem), 
debido a un error en la presentación de cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).
En 2019 San Juan del Río presentó una tasa anual de crecimiento de 
impuestos del -100% respecto al 2018, es decir, no recaudó nada de 
impuestos en 2019, según el último informe estadístico preliminar 

presentado en noviembre de 2020 por el Inegi y respaldado por el Instituto 
Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (Inafed), el cual revisa las 
finanzas públicas municipales mediante variables e indicadores obtenidas en las 
secretarías de finanzas locales.
Sin embargo, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
del portal del Municipio y del mismo Inegi, en 2019 el gobierno local obtuvo 
382 millones 955 mil 893 pesos bajo el concepto de impuestos, de los cuales 168 
millones habrían sido recaudados por el impuesto predial, que aumentó 9% tras su 
aprobación en la Ley de Ingresos 2019.
“Sí es un error, tanto en el año; le faltan tres ceros (a las cifras) … Son errores al 
momento de procesar la información, porque hasta en el mismo documento viene 
la liga que dice que sacaron los datos del Inegi. Es un tema de que alguien que hizo 
ese archivo no hizo bien su trabajo”, de acuerdo con el doctor en economía Enrique 
Kato Vidal.

a policía municipal de Tequisquiapan reconoció su 
responsabilidad en la desaparición de Arturo Rangel, 
quien padecía de sus facultades mentales, esto 
después de que pasarán más de dos años sin saber 
de él; elementos de la corporación y el presidente 
municipal tuvieron que ofrecer disculpas públicas 
por el caso.
Mediante la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal, el gobierno de Tequisquiapan ofreció una disculpa pública 
después de las indagatorias correspondientes por la Defensoría de 
Derechos Humanos. (DDHQ) Se confirmó que sí tuvo responsabilidad 
por la desaparición de Arturo Rangel Valencia; el encargado de ofrecer 
la disculpa pública fue el titular de la corporación policial Rodolfo 
Mérida Hernández y estuvo como testigo Armando Mejía Santos quien 
es Visitador de la DDHQ.
La queja interpuesta en un principio se ubicó con el expediente 
DDH/348/2019; lo que derivó en la recomendación (237)/9/2019 y que 
se dirigió al presidente municipal Antonio Mejía Lira.
El documento señala que: “Derivado de la investigación realizada 
por la Defensoría, así como el estudio, análisis integral y valoración 
de la evidencias que obran en el presente expediente, acorde con los 
principios de legalidad, la lógica y las máximas de la experiencia, se 
acreditó que sufrió afectación a sus derechos humanos de legalidad, 
seguridad jurídica, libertad, trato digno, igualdad, vida e integridad y 
seguridad personal, por parte del personal adscrito a la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tequisquiapan, Querétaro”. 
La documentación de los hechos comenzó el 21 de mayo del 2019 
cuando los familiares de Arturo Rangel, quien padecía de sus facultades 
mentales, reportaron su no localización. A la fecha no hay información 
del paradero de Arturo Rangel y el expediente CI/SJR/4269/2019 sigue 
abierto ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

SJR: Imposible rastrear 
finanzas municipales 
por incongruencia 

entre registros

Tequisquiapan: policía 
ofrece disculpa por 

su responsabilidad en 
desaparición de Arturo 

Rangel
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Karen Rangel
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En febrero del 2020, al inicio de la pandemia por SARS-CoV-2 en 
México, el Servicio Universitario de Salud de la UAQ inició un proceso 
de reconversión para brindar una mejor atención a la sociedad. El 
proceso incluyó la capacitación al personal de las clínicas para atender 
los casos que se presentaran. La Clínica Santa Bárbara disminuyó 
el número de sus consultas en especialidades médicas, continuó 
dando servicio de Medicina Interna, Consulta General y de atención 
a enfermedades respiratorias, además de la atención de Urgencias. 
Santa Bárbara fue la primera instalación médica, en todo el estado, 
en desarrollar un filtro COVID y un Triage (proceso de clasificación) 
para detectar casos sospechosos. Gracias a este proceso, fue la 
primera institución de salud en hacer un traslado en ambulancia de 
paciente COVID al Hospital General con todos los requerimientos 
de protección. Actualmente, la Clínica Santa Bárbara reanudó sus 
servicios de especialidades médicas en Ginecología, Pediatría, Cirugía, 
Traumatología, Medicina Interna, Oncología, Neurología y Cardiología, 
además de las Urgencias.
Por su parte, la Clínica Santa Rosa Jáuregui se convirtió en Clínica 
COVID para el diagnóstico y aplicación de pruebas de detección. De 
abril a julio del 2020 se realizaron de forma gratuita 7,432 pruebas 
para la detección del virus con dos técnicas de diseño propio y 3,250 
pruebas de detección de anticuerpos con una técnica de diseño propio. 
A partir de agosto del 2020 y hasta mayo del 2021 se realizaron pruebas 
a bajo costo, 5,796 pruebas de detección del virus y 8,116 pruebas 
de anticuerpos, ambas de diseño propio. A la fecha se cuenta con la 
capacidad de continuar realizando ambas pruebas. Además, la Unidad 
de Diagnóstico Molecular de la Facultad de Química cuenta, desde mayo 
del 2020, con pruebas oficiales. Debido a la gran demanda que existe 
por parte de la población de Santa Rosa Jáuregui de atención médica que 
se brindaba en la clínica, se tiene previsto que en septiembre se realice 
la reapertura de los servicios de Medicina General, Pediatría, Cirugía, 
Odontología, Traumatología y Urgencias, así como Psicología y Clínica 
del Sistema Nervioso.
A partir de junio del 2020 se implementó el programa integral de 
seguimiento a domicilio de personas que presentaron la enfermedad 
de forma leve o moderada y, posteriormente, se conformó la Clínica 
COVID-UAQ para ofrecer un servicio de rehabilitación integral que 
hoy se encuentra en Campus Aeropuerto. Esta Clínica, pionera en su 
tipo, ofrece servicios de atención médica, psicológica, rehabilitación 
pulmonar, fisioterapia, actividad física, cardiología y nutrición, algo 
que no se ha contemplado en el sistema estatal de salud. Es importante 
resaltar que una persona que ha padecido COVID o incluso que ha 
presentado efectos adversos severos tras la vacunación, requiere 
de rehabilitación integral ya que las afectaciones merman de forma 
significativa la salud. 
El control de la pandemia requiere de acciones para disminuir la 
incidencia de contagios, evitar la saturación hospitalaria y procurar la 
rehabilitación integral. La UAQ responde a la sociedad a través de sus 
servicios de salud y promueve acciones que inciden directamente en el 
manejo de esta contingencia sanitaria. 

Clínicas del Sistema Universitario de 
Salud UAQ ante la pandemia: nace la 

Clínica COVID-UAQ

Teresa García Gasca

“Renata”, una historia que explora temas como la depresión y el luto a 
través del cine es el primer cortometraje de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) que participa en el Rally Universitario del Festival 
Internacional de Cine Guanajuato (GIFF), que se llevará a cabo del 17 al 
26 de septiembre. 
Este proyecto cuenta la historia de Renata, una chica que está lidiando 
con un duelo, luego del fallecimiento de su padre y pretende transmitir 
esperanza, “la idea de que no todo está perdido, que siempre hay una 
luz al final del túnel en los momentos más difíciles”, señala Joss Román, 
director del cortometraje.
El proyecto, impulsado por la Coordinación de Cinematografía UAQ, es 
realizado por jóvenes creadores, con Marco Brouchan como guionista 
y productor egresado de la Facultad de Bellas Artes; y Joss Román, 
egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En este sentido, 
el representar no solo a la Universidad, sino también a Querétaro puede 
significar un fuerte impulso a sus carreras artísticas.
En tan solo seis minutos, el corto permite adentrarse a la historia de una 
chica deprimida que platica con su padre fallecido. Es una historia que 
tiene un fondo personal, íntimo, sensible y con sentido, cuya finalidad 
es reflexionar los problemas internos. “Con nuestro cortometraje 
esperamos una transformación al final interior (…) Se tocan fibras 
sensibles, e incluso –al realizarlo- te confrontas contigo mismo y 
empiezas a revisar tu historia”, sostiene Joss Román.
El rally es un reto que permite a 60 jóvenes universitarios de seis estados 
del país, tener la oportunidad de filmar una historia en tan solo dos días. 
La proyección de los cortometrajes se llevará a cabo el 23 de septiembre 
en la plaza principal de San Miguel de Allende, lugar en donde se 
anunciará el proyecto ganador.
“Cuando se ve una historia en una sala o en una pantalla grande se 
magnifican las emociones (…) Me gustaría que nuestro corto fuera 
reconfortante. No propongo una solución a esta situación, tampoco una 
salida; los duelos son difíciles, no hay un manual para salir, pero espero 
que verlo reflejado en una pantalla grande, ver que hay más personas 
pasando por esto, pueda hacer que nos sintamos menos solos. Me 
gustaría que se sintiera como un abrazo, que quien lo viera se sintiera 
acogido y abrazado”, afirma Joss Román.

GIFF: UAQ lleva 
“Renata” a rally 
internacional

Lorena Olvera Reséndiz
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Con el paso de las horas tras el “poético” levantamiento del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994, en el estado de Chiapas, 
sucedió algo inesperado. Las justas demandas de las y los indígenas mal 
encapuchados provocaron el levantamiento de la sociedad civil, la que exigió 
el cese al fuego y el inicio de un diálogo por la paz. El EZLN y su comandante 
general militar, el subcomandante Marcos, bajaron las armas y atacaron al 
supremo gobierno federal con mordaces comunicados, posdatas y cuentos, 
mientras en sus zonas de influencia continuaron sembrando la semilla de la 
utopía.
De manera espontánea y sin estructura, la influencia zapatista se 
expandió por la internet, surgiendo un neozapatismo transnacional con 
una caracterización diversa en sus orígenes y demandas. Únicamente las 
demandas centrales del EZLN, la crítica al neoliberalismo y el internet 
como medio de comunicación, unió a estas múltiples redes de activistas 
alrededor del mundo, compuestos por indígenas, mexicanos de todo el país 
y en otras latitudes, así como extranjeros de todo el mundo, principalmente 
de Estados Unidos, Europa (sobre todo en Italia, el Estado español y Grecia; 
“los comunicados de Marcos marcaban el nuevo rumbo de la izquierda 
europea”, sintetizó Laura Castellanos)  y América Latina, tal como lo ha 
investigado Guiomar Rovira. A nivel internacional se participaría de manera 
independiente y voluntaria en numerosas convocatorias que haría el EZLN 
-sobre todo, a partir de la ofensiva gubernamental de febrero de 1995-, lo 
que le daría un “escudo más efectivo” contra los embates gubernamentales, 
según Marcos. Para el sociólogo Yvon Le Bot, el cese al fuego y la salida 
negociada ordenada por Salinas se debió más a la presión internacional que a 
las movilizaciones de la sociedad civil nacional.
El neozapatismo convocó la solidaridad de cientos de luchas y 
organizaciones de México y alrededor del mundo. Escribió el 
exrector de la UAQ, Hugo Gutiérrez Vega, al respecto: “En el 
panorama general de la República, Chiapas tiene un lugar especial 
y una originalidad proveniente, en buena medida, de la fuerza 
incontrastable de sus culturas indígenas. Si en alguna parte del 
país se vive la realidad y la vigencia de las naciones autóctonas es 

La semana pasada, con motivo del cese y nombramiento de una nueva titular de 
la agregaduría cultural en España, se suscitó una polémica que, si se mira con 
cuidado, puede no ser nada trivial. 
Sobre el despido del escritor Jorge F. Hernández hay información contradictoria. 
La versión oficial contrasta con la que el propio escritor ha difundido, y que ha 
encontrado eco en medios de comunicación y redes sociales. Me avoco a esta 
segunda porque no es irrelevante. Más allá de su veracidad, se ha dicho que el 
ahora ex agregado cultural fue separado del cargo luego de publicar un artículo 
crítico (o algo así) a los dichos (que, en realidad no fueron tales, o no en la forma 
en que se reprodujeron en medios) de otro funcionario en torno a la lectura. 
Aclaro que no me resulta irrelevante la veracidad de las razones del despido, 
sino que la segunda versión y el posterior nombramiento de una nueva agregada 
cultural, dio pie a consideraciones que vale la pena analizar. 
A lo largo de estos tres años, e incluso antes de que siquiera iniciara el sexenio 
de López Obrador, cierto sector de la opinión pública ha acusado al gobierno y 
simpatizantes de tener poca, cuando alguna, tolerancia a la crítica. Algo hay de 
cierto, supongo; aunque valga apuntar que la idea a veces se ha llevado a extremos 
ridículos. Ahora, muchos señalamientos del presidente tampoco ayudan a pensar 
que tenemos en Palacio Nacional a un hombre particularmente receptivo a los 
señalamientos contrarios. 
Así, quienes se manifestaron en contra del nombramiento de la nueva agregada 
cultural, consideraron por lo menos incongruente (y así lo manifestó el propio 
López Obrador) aceptar un trabajo para un gobierno del que no se comparte 

Estados y gobiernos neutrales (I)

¡La gira zapatista, va!

Kevyn Simon Delgado

Alonso Moyers

en Chiapas. Por eso el movimiento zapatista nació y crece en este hermoso 
y terrible territorio. […] Los comandantes, en particular el subcomandante 
Marcos, tienen formas muy eficientes de comunicación con el resto de 
México y con el mundo entero. Por eso podemos hablar de zapatistas 
catalanes, italianos, griegos, canadienses o estadounidenses. […] En plena 
época de unilateralismo y de avance de nuevas formas del fascismo, es 
alentador que en el sur de nuestro territorio existan claras muestras de 
solidaridad humana y de cooperación entre las sociedades civiles de distintas 
regiones del mundo”.
Vendrían numerosos encuentros con la sociedad civil y las bolsas de 
resistencia del mundo, algunos organizados en el corazón de la Selva 
Lacandona, otros en entidades del país y unos más en ciudades europeas. El 
intercambio entre los de fuera y los habitantes de las comunidades zapatistas 
fue rico en experiencias, aprendiendo el uno del otro, estrechando relaciones. 
Sin necesariamente planearlo, este diálogo se fue transformando en una base 
de la lucha antiglobalización que tomaría bríos en 1999 durante las protestas 
de Seattle, Estados Unidos, contra la cumbre de la Organización Mundial de 
Comercio.
Sería largo -y el espacio, de momento, no permite extenderse- enumerar las 
distintas experiencias de diálogo y cooperación entre el EZLN y la llamada 
sociedad civil, que conformaría un neozapatismo civil: las tres sesiones de 
la Convención Nacional Democrática, el Frente Zapatista de Liberación 
Nacional, el Congreso Nacional Indígena, la Marcha del Color de la Tierra, la 
Sexta... y ahora, la gira zapatista, que partió el 2 de mayo desde Isla Mujeres 
hacia Europa, con la consigna de demostrar que los pueblos indígenas no 
fueron conquistados y siguen resistiendo, derrumbar fronteras, así como 

estrechar lazos con la otra Europa, la que también resiste contra la 
explotación capitalista. Por lo pronto, ya desembarcados en el Estado 
español, y si los muros y las visas lo permiten, la gira zapatista va en 
ruta inversa por aquellos deplorables caminos recorridos hace 500 
años.

el proyecto. Por su parte, otro sector señaló lo absurdo de pensar que los 
funcionarios tuvieran que comulgar ideológicamente con el gobierno para el que 
trabajaban. De cierta manera, esos señalamientos hacen eco de la idea del Estado 
militante que se le atribuye a la 4T.
Ahora, no se puede pensar que los gobiernos ni los estados sean neutrales, 
ni siquiera como abstracción: los gobiernos representan proyectos políticos 
específicos. Es decir, son portadores de ideas y expectativas en torno al papel del 
Estado en el manejo de la economía el tipo de leyes que deben legislarse, el lugar 
de las y los individuos, de la comunidad, etcétera. Y, claro, necesitan de recursos 
humanos que materialicen, a modo de políticas públicas, tales proyectos. Es decir, 
un sector burocrático. Se trata de un tema interesantísimo y que vale la pena 
analizar con mucho detenimiento. Dicho sea de paso, hay allí mucho material 
para investigaciones sociológicas. 
Volviendo a la polémica, debemos, primero, hacer una distinción entre la 
burocracia ´de carrera´, y los funcionarios nombrados por y para los proyectos 
políticos de cada gobierno. Es interesante pensarlo también desde la óptica del 
cambio de régimen. Los cuadros burocráticos se han formado a partir de una 
serie de prácticas estructuradas conforme a una idea del Estado y el gobierno, 
algunas de ellas, incluso, anteriores al régimen tecnocrático. Eso no implica, desde 
luego, que toda la burocracia, salvo acaso por los funcionarios de primer nivel, 
compartan afinidades con los gobiernos para los que trabajan. Volveremos a esto 
en las siguientes entregas.
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Este mes, integrantes del Congreso local anunciaron la apertura de un 
proceso de consulta para opinar sobre dos iniciativas de ley: la propuesta 
de Código Ambiental y la de Ley para la Prevención, Gestión Integral y 
Economía Circular de los Residuos.
Cada una tiene sus propios desafíos para lograr ser un aporte real al 
panorama ecológico de Querétaro. Por ejemplo, evitar limitarse al 
incentivo de manejo de residuos existentes sin llegar a establecer bases 
para dejar de generarlos; o bien, articular competencias sin atropellarse 
con otras legislaciones vigentes o en proceso de reforma, como el 
Código Urbano, todavía congelado en comisiones. Garantizar, además, 
el mejoramiento y no retroceso del derecho al medio ambiente sano y 
otros derechos conexos. El reto más grande en el fondo de que lo que 
se necesita no siempre son nuevas normas, sino la aplicación de las 
existentes. 
Si el Parlamento Abierto cumpliese con las características para 
denominarse como tal, las iniciativas tendrían posibilidad de sortear 
los riesgos de un mal diseño. Para ello, es necesario ampliar la 
socialización de los contenidos más allá de colgarlos de la web. Extender 
los periodos de revisión y los formatos de participación. Hasta el 18 de 
agosto, fecha del foro ambiental, una proporción todavía muy pequeña 
de la población sabía apenas sobre la existencia de las propuestas, 
participando únicamente en aquella con acceso a internet, comprensión 
del lenguaje jurídico y el tiempo para analizar 176 y 39 páginas 
respectivamente. Los Foros Ciudadanos para la actualización 
del Código Urbano llevados a cabo de enero a marzo de 
2019, más la presentación de resultados y mesas de trabajo 
posteriores, son un precedente de formas más participativas 
en espacios parlamentarios; no obstante, la opacidad repentina 
al final del proceso y la presentación de la iniciativa lejos del 

Micelio urbano (MU) es el nombre de un grupo de jóvenes y viejos entusiastas 
(Joy, Mix, Charli, Gerardo, Gonzalo y Maric), dedicados a promover el proyecto 
de agroecología ‘Vida y Naturaleza para urbanitas’, en la Casa de la Vinculación 
Social de Carrillo Puerto, Querétaro (CVS). 
MU está formado por un equipo nuclear y un amplio grupo de amigos 
participantes, que crece y decrece, según la convocatoria. Por estas fechas 
cumplirá su primer año de vida y creo que vale la pena ir compartiendo, en una 
especie de bitácora, algunos aspectos de su proyecto para hacer visible algo muy 
valioso que está sucediendo en un micro-espacio de la zona industrial.
Confieso que, a estas alturas de mi vida, nunca había escuchado la palabra 
‘micelio’. El equipo de jóvenes agroecologistas nos explicó que se le llama así a una 
red subterránea, propia de los hongos, que permite conectar a todas las plantas 
entre sí, generando una simbiosis benéfica (o mutua colaboración). 
‘Micelio urbano’ es una metáfora que busca fortalecer la conciencia de que 
todas las personas somos interdependientes entre sí y con la naturaleza; que nos 
necesitamos unos a otros. Esta convicción se expresa en franca oposición a la 
ideología dominante, que impone un individualismo francamente egoísta y una 
lógica del “sálvese quien pueda”.
Tareas fundamentales de ‘Micelio Urbano’ son: construir un espacio de 
permacultura, compartir conocimientos agroecológicos, y formar una red que 
anime a urbanitas a conocer mejor las plantas, a procurarlas y cuidarlas y a 
producir en casa buena parte de sus propios alimentos. 
En otros tiempos, las escuelas públicas de primaria y secundaria 
contaban con una parcela, para aprender el arte de producir alimentos 
y valorar el trabajo campesino; sin embargo, con la nueva lógica que 
impuso la modernidad, esos espacios productivos y formativos fueron 
eliminados. 
Por fortuna, la CVS cuenta con un amplio y hermoso huerto y un 
espacio para producir y exponer diversos tipos de plantas. 

Micelio urbano, bitácora de una eco-aventura

¿Y la Ley de Agua?

Claudia Romero

Carmen Vicencio*

escrutinio público.
En el caso de las dos iniciativas hoy en revisión simultánea, es también 
importante prever dinámicas independientes que aseguren que la 
discusión de una no opaque la de la otra. Es preciso definir, además, 
mecanismos que den certeza al involucramiento ciudadano, no solo 
por prevención y buena praxis, sino por obligación derivada del 
Acuerdo Regional de Escazú. Dado que la consulta, “envío-recepción 
de opiniones”, es de los esquemas más básicos de participación y no 
constituye una deliberación. Debe haber rutas claras para informar lo 
que fue o no fue tomado en cuenta, y por qué, especialmente en tanto 
que algunos comentarios son más bien interrogantes, que requieren de 
un análisis colectivo.
Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la Ley Estatal de Agua, aún pendiente, 
si en el Código Ambiental se está retomando la gestión urbana del agua?, 
¿es dicho Código el lugar más adecuado para definir la política hídrica, 
siendo el agua un elemento territorial que no se limita ni al ámbito 
urbano ni a la materia ambiental? Debiendo, además, ser la política 
hídrica una política territorial, multisectorial y multinivel que requiere 
de una visión integral. 
Sin duda el tiempo y el espacio para dialogar a profundidad son 
necesarios.  De no cuidarse la coherencia, la inclusión o la técnica, estos 
esfuerzos podrían complejizar la aplicación de lo ya existente, debilitar 

otras regulaciones o dificultar la creación de instrumentos 
normativos que son urgentes. Sobre todo, en el caso del Código 
Ambiental. Más que resolver terminarían engrosando la 
inflación normativa y la estadística de ineficacia de la ley. Eso sí, 
anunciadas con promesas de cambio, bombo y platillo. Esperemos 
que no sea el caso.

En el proceso de preparación de la tierra, el equipo de Micelio encontró, sin 
embargo, que bajo la superficie había un alto grado de contaminación, por 
antiguos desechos industriales y domésticos. Lo más grave vino de gran cantidad 
de pilas oxidadas que se habían vaciado, envenenando la tierra con metales 
tóxicos. Para producir alimentos ahí, había que regenerar la tierra, lo que es 
posible, pero muy lento y costoso. Habrá entonces que buscar otra forma de 
resolver el problema.
Mientras se encuentra una solución, Micelio Urbano fue forjando un sub-
proyecto derivado del principal, al que llamó ‘El Tlacuache: expo barrial de 
residuos subterráneos’, que implica el estudio del ‘antropoceno’. Este término (que 
genera polémicas y aún no es del todo aceptado por la comunidad científica) 
se refiere a la última era geológica en la que aparece el humano, provocando 
importantes transformaciones en la corteza terrestre. Una de ellas tiene que ver 
con la basura; un problema tan grave, que se han descubierto nuevos continentes 
en los océanos, formados sólo de basura.
Considerando la enorme cantidad de desechos encontrados bajo el terreno de la 
CVS, Micelio proyectó montar una ‘exposición de residuos subterráneos’, en una 
línea del tiempo, para mostrar cómo se comporta el antropoceno, a partir de los 
desechos que el humano produce, a lo largo de la historia. 
La intención es contrastar los cientos de miles de años en los que los humanos 
generaron desechos asimilables por la Naturaleza, con los que se han producido 
a partir de la era del hierro y, luego, en las diferentes etapas del capitalismo, 

hasta llegar a la sociedad de mercado, ésa que ha impuesto la lógica de lo 
desechable, de la obsolescencia programada y de la moda rápida. (En la 
próxima entrega expondré, por qué ‘El Tlacuache’).
*Miembro del ‘Movimiento por una educación popular alternativa’
maric.vicencio@gmail.com 
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Ya les anda a los chamacos por regresar a “l’escuela”. Desde el año pasado 
cerraron las escuelas “pa´” que no les diera la covid a nuestros hijos; tuvimos 
“qu’encerrarlos” a piedra y lodo: nadie quiere que sus hijos “s’enfermen”. “Me 
conformé” y ya no los llevé a clases. Pero “me las he visto negras”: ¿qué hacen 
ellos en casa todo el día y, “pior”, yo en la fábrica, con doble turno, “pa´” que 
tengan algo qué comer? Lalito entiende la situación, aunque no le gusta que 
no le haya dado clase Paula, la maestra “qu’iora” le tocaba. Si comienzan clases 
en agosto, él va a estar con el maestro Farfán, en 5o; pero Reinita tiene otro 
“caráter”, y no quiere clases con Paula, “qu’es” la que da 4o.
El viernes pasado nos llamó el director. Dijo que la SEP de Querétaro avisó 
que, si los padres quieren, los niños ya pueden regresar a clases. Pero con dos 
condiciones: una, que hagamos reparaciones en la escuela de los hijos, pues 
después de año y medio “d’estar” cerrada, se ha deteriorado o hasta la han 
robado; segunda, que las escuelas necesitan limpieza y tenemos que hacerla 
nosotros, “pos” no hay intendentes por ahora. La mera “verdá”, no sé si sea 
bueno abrir ya la escuela; algunos padres de familia y maestros se oponen. 
Quise buscar a la maestra Paula y al maestro Farfán, “pa’” ver qué opinaban 
ellos, pero no los localicé. Están tomando un curso de capacitación.
El director pidió que compremos la mochila, un bolígrafo, un lápiz H2, un 
cuaderno de rayas, uno de cuadrícula y uno de dibujo; ¡ah!, y un juego de 
geometría para cada hijo, por si entran “‘ora sí a l’escuela”. Te puedes imaginar 
la cara de Lalito y de Reinita; pensé “qu’iban” a saltar de gusto, pero no; se 
les salió una sonrisa, pero también dijeron que les daba miedo estar 
con sus amiguitos después de tanto de no verlos. De la “enfermedá” 
ni se acordaron; sólo decían que ya se acostumbraron a no ver a sus 
amigos.
El martes me dieron chance en el segundo turno “par’ir” a buscar 
los “útiles” que pidieron en la escuela. Los tres íbamos cogidos de 
la mano, y mis niños brincaban y cantaban en la calle, del gusto de 

Aprieta, pero no ahoga

Gonzalo Guajardo González

ver otra vez a sus compañeritos. Los malvados me jalaban, y casi me tiraban. 
Fuimos a una papelería bien surtida, “qu’está” como a doce “cuadras” de la 
casa. En el camino, había por todos lados mucha basura: plásticos, papeles, 
ropa vieja, cables, juguetes rotos, desperdicios de comida, botellas de cerveza 
y más cosas, que ni siquiera sé qué son. Pensaba: “qué bueno que mis hijos 
regresan a “l’escuela”, siquiera “pa´” que aprendan a ser limpios, y que no 
anden de vagos en estas calles, tan asquerosas”.
En la “pape” compramos las cosas; que “dizque’staban” en oferta. Cada uno 
cargó su mochila y sus “útiles”, y nos regresamos. Pero, ¿qué “cres”? Cuando 
salimos comenzó a “chispear”; no le hice caso, porque pensé “qu’era” de esas 
lluvias “espantapendejos”, que duran tres minutos y se van. Seguimos, ellos 
tapándose la cabeza con sus mochilas y yo con un plástico que compré “pa´” 
forrar los “útiles”.
Enseguida se soltó una lluvia bien “fuerte”. Querétaro “s’inundaría” si seguía 
así. Continuamos, pensando que ya merito llegábamos, a ver si se paraba 
“l’agua”. Pero no. La lluvia “arreció”;  la basura fue tapando las coladeras. 
Subió el agua, que llegaba hasta las rodillas; te puedes imaginar que mis hijos 
iban casi nadando. A mucha gente, que corría bajo la lluvia tan cerrada, le 
pasaba lo mismo: ni podía ver dónde pisaba.
Enfrente de nosotros iba un señor corriendo, “pa´” librarse del agua. 
Parecía mecánico o algo así, por su ropa. De pronto, frente a nuestros ojos, 
desapareció, como si se lo hubiera tragado el agua. Después me enteré que 

allí estuvieron trabajando por la mañana los de la “Comisión” y que 
dejaron su trabajo para “al ratito”, pero el agua ya no los dejó; se 
fueron sin cerrar la alcantarilla. Allí acabó, ahogado, el hombre que 
llevaba algo de dinero para los útiles de sus hijos.

Hace como dos años escribí que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) iba a encontrar severas dificultades para impulsar la justicia en 
México y terminar con la impunidad de los bandidos panistas y priistas que 
durante años saquearon las arcas del gobierno. Esto sería así porque estos 
prianistas son maleantes, no tontos, y por lo regular no dejan mucha huella de 
sus latrocinios; es cierto, se puede comprobar a simple vista que de la noche 
a la mañana se convierten en multimillonarios apenas entran a un puesto 
público, pero se cuidan mucho para no dejar pistas.
Y como aquí en México prevalece también el derecho humano de la 
presunción de inocencia, todo presunto criminal es inocente hasta que se le 
compruebe lo contrario, y al acusador le corresponde la carga de la prueba, 
y a quien no le guste esto debe irse a un país donde no exista este derecho. 
Cualquier acusación debe comprobarse, no creerse; la creencia es territorio 
de la fe, del culto, del pensamiento totalitario de inquisidores o inquisidoras, 
de nazis o fascistas que tan sólo con acusar obligaban al otro a demostrar su 
inocencia y si no lo hacía, simplemente lo quemaban o lo asesinaban.
Nos guste o no, Ricardo Anaya es inocente hasta que se le compruebe 
lo contrario, y la FGR debe presentar las evidencias irrefutables de su 
culpabilidad. Esto lo sabe perfectamente Anaya, y si huye del país es porque 
se sabe perdido y conoce de sobra que es culpable, por ello prefiere huir y 
acusar mediáticamente que AMLO “lo quiere meter a la cárcel”, acusación 
no sólo falsa, sino ridícula. Pero al mismo tiempo, aprovecha la ocasión para 
declararse el primer Leopoldo López de México, utilizando la misma táctica 
de un criminal venezolano así llamado, quien es el autor intelectual de una 
buena cantidad de asesinatos en Venezuela, y que cuando fue acusado y sus 

¿Ricardo Anaya es el Leopoldo López mexicano?

Sergio Centeno García

fechorías fueron comprobadas, se dijo “perseguido político”. Estrategia que 
además ya está muy quemada.
Ciertamente me equivoqué respecto a lo que escribí hace dos años cuando 
comenté que empresarios, chayoteros, PAN y PRI y en general la derecha 
fascista de México, impulsarían con todo a Ricardo Anaya como su candidato 
a la presidencia de la república en 2024, pero con esto que está sucediendo en 
definitiva retiro la especulación, pues por lo visto este señor es indefendible, 
ya que incluso un abogado de Guadalajara ha salido a  acusarlo de falsificar 
documentos oficiales de su notaría, donde Anaya intentó desvincularse de 
un tal Barreiro y una empresa fantasma que sirvió de parapeto para el lavado 
de dinero. Todos sabemos que la derecha fascista se une con tal de obtener 
el poder y enriquecerse, pero no son tontos, cuando sienten que el caso está 
perdido abandonan a sus cómplices, opino que éste es el caso.
Con respecto a las patadas de ahogado de Ricardo Anaya en su ridícula 
intención de equiparar su caso de presunto enriquecimiento ilícito y lavado 
de dinero, que implica por lo menos 44 millones de pesos, con el caso de 
los hermanos de AMLO de recibir donaciones de algunos miles de pesos 
provenientes de particulares, de verdad es algo sumamente ridículo y sobre 
todo falaz, pues una cosa no se relaciona en absoluto con la otra. Es sencillo, 
si es inocente y los de la FGR no tienen las pruebas, que acuda al citatorio y 
vea de qué se trata. Además, va en “caballo de hacienda”, pues sabe bien que 
jueces y ministros de la SCJN forman parte de la derecha fascista anti AMLO.
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Ejército de Estados Unidos de América: soldado universal

Salvador Rangel

El gobierno de Estados Unidos de América se ha caracterizado por expandir 
e invadir países en cualquier parte del mundo en los que considera que hace 
falta su presencia para “poner orden”.
Guerra entre Estados Unidos y España en 1898. El gobierno estadounidense 
tenía interés en comprar a España la isla de Cuba, principalmente por los 
productos agrícolas y el azúcar, peticiones que fueron rechazadas.
El 25 de enero de 1898 el gobierno de Estados Unidos envío el acorazado 
Maine a Cuba, sin solicitar permiso, era una maniobra de intimidación. En la 
noche del 15 de febrero el barco explotó sin causa aparente; se especuló que 
fue obra de los estadounidenses para declarar la guerra a España.
Y de abril a agosto se libró una batalla en la que España terminó derrotada y 
cedió la isla de Cuba y Puerto Rico a los Estados Unidos.
Y en Tampico, el 9 de abril de 1914, un grupo de marinos del barco 
estadounidense USS Dolphin que se trasportaban en una lancha en busca de 
gasolina, fueron detenidos por policías municipales que los condujeron a la 
comandancia. Al no encontrar delito alguno, quedaron en libertad una hora 
después; sin embargo, el comandante naval de los Estados Unidos, Henry T. 
Mayo, consideró este incidente como una ofensa. Exigió que el gobierno de 
Victoriano Huerta rindiera honores a la bandera estadounidense, a lo que 
se negó el gobierno mexicano, y esto sirvió de pretexto para que sin mediar 
declaración de guerra, marines y tropas ocuparan la aduana de Veracruz, 
y después de una heroica defensa de la población civil y de los cadetes de 
la Escuela Naval Militar, los estadounidenses estuvieron hasta el 23 de 
noviembre de ese mismo año (1914).
La ocupación militar estadounidense en Nicaragua fue de 1912 a 1933. Este 
conflicto se le conoce como “las guerras bananeras”, donde el gobierno de 
Estados Unidos intervenía y derrocaba gobiernos en algún país cuando 
los intereses económicos de las empresas de sus conciudadanos se veían 
afectados.

En 1950, Jacobo Árbenz triunfa como candidato presidencial de Guatemala 
y basa su gobierno en  convertir a Guatemala de un país dependiente y 
de economía semicolonial a  un país económicamente autosuficiente; y 
transformar la economía predominantemente feudal en un país moderno 
y con economía de mercado. Esto no podía permitirlo el gobierno de 
Estados Unidos, que consideraba que Árbenz era comunista y atacaba a 
los monopolios fruteros de Estados Unidos; instruyó a la CIA y con apoyo 
económico de  “United Fruit Company” para que los militares lo derrocaran, 
el poder quedó en manos del coronel Carlos Castillo Armas. 
En América del Sur solapó derrocamientos de gobiernos legítimos en 
Argentina, Chile y Brasil.
Pero su intromisión no abarcó América Latina, también estuvo presente diez 
años en Vietnam y el 23 de marzo de 1973 completó la retirada de sus 43 mil 
soldados. 
Y ahora la más reciente derrota del gobierno de Estados Unidos se da 
en Afganistán, cuando el presidente Biden ordena la salida de su cuerpo 
diplomático y de sus soldados.
En política todas decisiones dejan saldo a favor o en contra, y los resultados 
negativos están a la vista, primero la crítica de los republicanos a la 
administración de Biden. 
El riesgo en que han quedado quienes colaboraron con el ejército 
estadounidense y están bajo sospecha de los talibanes, en su precipitada huida 
el ejército norteamericano dejó armas y municiones.
Y ahora los aliados de Estados Unidos ven que en cualquier momento pueden 
quedar a la deriva como ahora lo hacen en Afganistán.
Y los nostálgicos ven que el gobierno norteamericano no aprende de las 
derrotas.
rangel_salvador@hotmail.com

Ángel Balderas Puga

Los gobiernos neoliberales y su pesada herencia con respecto a la deuda pública

A los que fueron parte de los gobiernos neoliberales y a sus cómplices, no 
les gusta que se hable del pasado reciente del país, piensan y exigen un 
absurdo “borrón y cuenta nueva”. De manera ilusoria quieren sólo criticar las 
acciones del actual gobierno, pero el futuro se construye a partir del presente 
y el presente es el resultado del pasado, así que no puede haber futuro sino 
pensamos de manera constante en lo que se hizo mal en el pasado.
Una de las más brutales herencias que dejaron los 36 años de neoliberalismo 
en nuestro país, es el pesado fardo de la deuda pública, obstáculo tremendo 
para que el gobierno de la 4T lleve a cabo sus acciones gubernamentales.
De acuerdo con datos oficiales del Banco de México, la deuda pública del 
gobierno de México aumentó de 474 mil millones de pesos a 1,1 billones de 
pesos, en el sexenio del priista Ernesto Zedillo. Pasó de un 1.1 billones de 
pesos a 1.7 billones en el sexenio del panista Vicente Fox. Posteriormente, 
tuvo un aumento estratosférico con el panista Felipe Calderón, el que elevó 
la deuda a poco más de 5 billones de pesos, es decir tuvo un aumento de 3.3 
billones de pesos. Enrique Peña Nieto heredó una deuda de 9.2 billones de 
pesos, es decir, se tuvo otro aumento enorme de 4.2 billones de pesos en dicho 
sexenio.
Poca gente piensa que por esa deuda hay que pagar enormes intereses. En el 
sexenio de Felipe Calderón se pasó de pagar 238 mil millones de 
pesos anuales, por intereses, a 305 mil millones al final del sexenio. 
Y con Peña Nieto, en 2018, se pagaron 615 mil millones de pesos.
En el primer año del gobierno de la 4T tuvieron que pagarse 770 
mil millones de pesos, en 2020 se pagaron 748 mil millones y este 
año se están pagando 541 mil millones de pesos. En tres años, el 
gobierno de la 4T ha tenido que destinar 2 billones de pesos para 
pagar intereses de la deuda heredada por los gobiernos del PRIAN. 

Ese dinero no se ha podido destinar a salud, a educación, a infraestructura o a 
programas sociales. Y no es cualquier cantidad.
Por ejemplo, lo destinado el año pasado, 748 mil millones de pesos, equivale 
a casi 19 años del presupuesto total del estado de Querétaro o a 190 años del 
presupuesto total del municipio de Querétaro o a 250 años del presupuesto 
total de la Universidad Autónoma de Querétaro o, si se prefiere, al 
presupuesto anual de 250 universidades del tamaño de la nuestra. No es poco 
dinero.
Un gran problema es que gran parte de esa deuda pública, la deuda externa, 
está contratada en dólares. Felipe Calderón llevó esta deuda de 525 mil 
millones de pesos a 1.6 billones de pesos y Peña Nieto la elevó hasta 3.9 
billones de pesos y esa deuda aumenta con cada devaluación de nuestra 
moneda, por pequeña que sea. Esto explica porque, aunque el actual gobierno 
no ha contratado deuda externa, ésta ya haya llegado a los 4.5 billones de 
pesos, en junio de este año.
Al poder pagar sólo parte de los intereses y no abonar al capital, la pesada 
deuda contraída por los gobiernos del PRI y del PAN seguirá siendo un 
pesado lastre para la sociedad mexicana durante los siguientes sexenios.
La otra parte, la deuda interna, tiene que ver, por ejemplo, con la pesada carga 

del Fobaproa. Deuda privada convertida en pública, por el PRI y 
avalada por el PAN, por la que hemos ya pagado, desde 1998, 1.17 
billones de pesos y por la que todavía tendremos que pagar 900 mil 
millones de pesos, en los próximos 50 años.
anbapu05@yahoo.com.mx
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Joaquín Antonio Quiroz Carranza

Ricardo Rivón Lazcano

En la red:
-Después de la dura represión que sufrieron estudiantes universitarios en la 
Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México el 2 de octubre de 1968 
(conocida como ‘masacre de Tlatelolco’), Borges firmó junto con los escritores 
Manuel Peyrou y Adolfo Bioy Casares un telegrama enviado desde Buenos 
Aires, a través del cual expresó su respaldo al gobierno mexicano. Lo anterior 
motivó al escritor y Premio Cervantes mexicano, Carlos Fuentes, a declarar 
que “Borges era un genio literario y un imbécil político”
-Una mañana de octubre de 1967, Borges está al frente de su clase de literatura 
inglesa de la facultad. Un estudiante entra y lo interrumpe para anunciar 
la muerte del ´Che´ Guevara y la inmediata suspensión de las clases para 
rendirle un homenaje. Borges contesta que el homenaje seguramente puede 
esperar. Clima tenso. El estudiante insiste: “Tiene que ser ahora y usted se va”. 
Borges no se resigna y grita: “No me voy nada. Y si usted es tan guapo, venga 
a sacarme del escritorio”. El estudiante amenaza con cortar la luz. “He tomado 
la precaución –retruca Borges- de ser ciego esperando este momento”.
-Sobre un doctorado honoris causa otorgado en 1976, en el Chile de Pinochet, 
Borges recibió una llamada de Estocolmo advirtiéndole de que si acudía a 
recogerlo nunca iba a ganar el Nobel. Su respuesta fue: “Mire, señor; yo le 
agradezco su amabilidad, pero después de lo que usted acaba de decirme 
mi deber es ir a Chile. Hay dos cosas que un hombre no puede permitir: 
sobornos o dejarse sobornar. Muchas gracias, buenos días”.
-En mayo de 1937, Borges escribió en el número 32 de la revista Sur contra 
el racismo de los libros de texto de las escuelas alemanas: “No sé si el mundo 
puede prescindir de la civilización alemana. Es bochornoso que la estén 

corrompiendo con enseñanzas de odio”. Dos años después escribió en su 
Ensayo de imparcialidad: “Es posible que una derrota alemana sea la ruina 
de Alemania; es indiscutible que su victoria sería la ruina y el envilecimiento 
del orbe. No me refiero al imaginario peligro de una aventura colonial 
sudamericana; pienso en los imitadores autóctonos, en los ´Uebermenschen´ 
caseros que el inexorable azar nos depararía. Espero que los años nos traerán 
la venturosa aniquilación de Adolf Hitler, hijo atroz de Versalles”.
-Estela Canto, joven atractiva, inteligente y poco convencional, se ufanaba 
de haber conquistado el amor y la amistad de Borges, así como de haber sido 
la destinataria de cartas de amor que mostraban hasta qué punto alguien 
no dado al sentimentalismo en la literatura, podía ser profundamente 
sentimental. El amor de Borges no fue correspondido. Ella en su libro de 
memorias: “La actitud de Borges me conmovía. Me gustaba lo que yo era 
para él, lo que él veía en mí. Sexualmente me era indiferente, ni siquiera me 
desagradaba. Sus besos torpes, bruscos, siempre a destiempo, eran aceptados 
condescendientemente. Nunca pretendí sentir lo que no sentí”.
-En 1986, al conocerse enfermo de cáncer y temiendo que su agonía fuese 
un espectáculo nacional, fijó su residencia en Ginebra, ciudad a la que lo 
unía un profundo amor. Asistió a su muerte su traductor al francés, Jean-
Pierre Bernès, quien refiere que “murió diciendo el Padrenuestro”. Lo dijo en 
anglosajón, inglés antiguo, inglés, francés y español.
-Del manual de zoología fantástica: “No olvidemos el “Goofus Bird”, pájaro 
que construye el nido al revés y vuela para atrás, porque no le importa adónde 
va, sino dónde estuvo”.

Estampas de Borges

Oligarquía farmacéutica, lucrando con la salud y la vida

Cuatro son los pilares sobre los que se ha soportado el modelo civilizatorio desde 
el mismo origen de la historia humana: los alimentos, las armas, la medicina y la 
energía. En cada una de las etapas de desarrollo del modelo civilizatorio actual, 
como es el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el imperialismo, los dueños 
del poder han controlado férreamente los cuatro pilares mencionados, primero a 
escala local y regional, luego a nivel continental y en la actualidad a nivel global, 
porque, quien controla los cuatro pilares mencionados, puede decidir sobre el 
presente y futuro de cada ser humano.
La etapa imperialista de la oligarquía farmacéutica inicia a principios del siglo 
pasado (1910), impulsada por las familias Rockefeller y Carnegie, quienes venían 
de un pasado de saqueo a sangre y fuego de los recursos de las poblaciones 
originarias de Norteamérica. La pregunta es ¿cómo y de qué forma, la 
oligarquía farmacéutica domina sobre la vida y muerte de los seres humanos?, a 
continuación, se plantean algunas consideraciones:
Mediante el proceso que culminó con el “Informe Flexner” en 1910, se impuso, 
usando prácticas represivas y financieras, un modelo de plan de estudios para 
la capacitación e instrucción médica, denominada “re-estructuración de la 
educación médica”, que incluyó la clausura de escuelas o consultorios que bajo 
la óptica de Abraham Flexner no se apegaban al modelo hegemónico y, por 
otra parte, el financiamiento de aquellas que se convertirían en promotoras del 
modelo. En este proceso se denostaron las prácticas terapéuticas de herbolarios, 
osteópatas, homeópatas y otras formas, que los intereses económicos de 
Rockefeller y Carnegie no consideraron apropiables o patentables. Este informe 
obligó a cerrar a más del 50% de las escuelas de medicina de los Estados Unidos 
y a las restantes las forzó a implementar un rígido sistema de entrenamiento y 
capacitación médica. El objetivo de este informe fue la eliminación de la 
diversidad terapéutica, la homogenización y el control férreo del modelo 
médico hegemónico.
Desde 1913 la enseñanza de la medicina se convirtió en un 
proceso ortodoxo y monolítico, se creó la FDA (“Food and Drug 
Administration”) y otras agencias similares en cada país, se compraron 
políticos, autoridades médicas y académicas, todo con un amplio flujo 

de dinero. Para lograr esto, la oligarquía farmacéutica invirtió e invierte millones 
de dólares en publicidad, financiamiento de revistas científicas, congresos, 
regalos, conferencias y subvenciones a los médicos para garantizar que receten los 
fármacos de patente.
Como todo proceso soportado en intereses económico-financieros, la oligarquía 
farmacéutica actual se soporta en:
El control férreo de la enseñanza médica mediante instituciones públicas o 
privadas, certificadas o validadas por otras instituciones del mismo gremio.
Penetración ideológica, mediante la cual se convence a las poblaciones de que el 
binomio médico-farmacéutico “lucha contra la enfermedad” mediante fármacos, 
tecnología e intervenciones quirúrgicas, pero nunca con propuestas y acciones 
para eliminar las causas y condiciones que originan los padecimientos, como son: 
la pobreza, la explotación laboral, el hacinamiento habitacional, la insalubridad, la 
contaminación, los conflictos emocionales, la mala alimentación, entre otras.
Una altísima “inversión” en publicidad, una gran red de mercados de fármacos y 
financiamiento de quienes fungen como distribuidores de fármacos: los médicos, 
mediante “apoyos” por recomendar determinados productos, la cual hacen con 
base en la información generada por las mismas empresas que los fabrican, sin 
aplicar un pensamiento crítico.
El excesivo uso de fármacos, tanto en volumen como en duración de los 
tratamientos, esto como consecuencia de que la práctica médica y la industria 
farmacéutica, son un jugoso negocio y lo importante, en este modelo, es vender, 
mantener enfermo al paciente (mejor dicho, cliente), y lograr que siga asistiendo a 
consulta, consumiendo fármacos y conduciéndolo inexorablemente al quirófano. 
Pocas son las críticas que a su vez ofrecen propuestas que puedan contribuir a 

la salud comunitaria. En este sentido retomamos el pensamiento de 
Ernesto Guevara, quien expreso: “la salud es resultado del esfuerzo de 
toda la comunidad”, por esto se requiere un nuevo paradigma de salud 
comunitaria horizontal, heterárquico y no lucrativo que considere 
fundamental la participación activa del paciente en la recuperación y 
conservación de su salud.
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Huella digital y persecución política en Afganistán

Rock: La música sufre por la pérdida de ídolos y de trabajos

Las redes sociales son un tema crítico para los afganos. Ante el regreso de los 
talibanes, los usuarios de redes se apresuran a borrar todo historial que pueda 
resultar incriminatorio. Las libertades que gozaron los últimos veinte años, 
se esfumaron en unos cuantos días con la llegada del nuevo régimen, por ello 
resulta urgente eliminar la huella digital. 
La organización no gubernamental, “Human Rights First”, ha elaborado 
diferentes documentos para ayudar a los ciudadanos afganos a borrar archivos 
y contenidos que puedan ponerlos en problemas con el gobierno talibán. El 
documento principal llamado “Cómo borrar tu historia digital”, comienza por 
mostrar la cantidad de servicios digitales que el usuario pudo haber usado 
sin siquiera darse cuenta.  En Afganistán la sospecha está a la orden del día, 
haber usado alguna aplicación o software perteneciente a una organización 
extranjera basta para atraer la atención del régimen.
La recomendación principal de “Human Rights First” es ser paciente y 
exhaustivo, revisar desde los correos electrónicos hasta los buscadores para 
detectar cualquier material incriminatorio e intentar borrarlo. También 
sugiere hacer un recuento de espacios digitales usados y sus contraseñas para 
eliminar posibles riesgos. “Human Rights First” recomienda no deshacerse 
de todos los dispositivos, como teléfonos móviles o laptops, pues eso también 
resulta sospechoso. Su recomendación es -si se cuenta con el tiempo y 

Este 2021 pasara a los anales cronológicos del rock como uno de los más 
complicados de su historia, pues contraria a su inercia natural evolutiva, 
sufrió un enorme retroceso, en definitiva, este año nos ha quedado a deber. 
Y es que la industria musical no solamente vive de la venta de sus álbumes, 
también de conciertos, festivales o pequeños clubes y toda esta infraestructura 
no se maneja ni mucho menos se mueve sola: detrás existen técnicos, 
promotores, agencias, etc. Son las agencias las más perjudicadas en este macro 
ecosistema musical, sin menospreciar otros oficios que en mayor o menor 
escala de importancia se ven asimismo afectadas como son los periodistas, 
fotógrafos, estudios de grabación, etc., haciendo que muchos de ellos cierren 
o migren a otros sectores y con ellos todo ese talento y experiencia, vaya 
desperdicio. 
Por si esto no fuera suficiente, habría que agregarle la perdida física de 
grandes iconos musicales, solamente en lo que va de esta segunda mitad del 
año, han muerto 10 músicos de los que he tenido conocimiento, todos ellos 
con mérito de sobra en su círculo de influencia, entre estos destaco un par 
de nombres, el del legendario baterista Charlie Watts y el del icónico bajista 
Dusty Hill, miembros de 2 bandas que además de ser pioneras del rock, 
contaron con alineaciones muy estables durante su existencia, como son los 
Rolling Stones y ZZ Top respectivamente, esta última teniendo la dicha de 
festejar -con sus tres miembros originales- hace apenas un par de años atrás, 
medio siglo de existencia, pocas, muy pocas con esa fortuna, digna de ripley. 
Y qué mejor manera de celebrar como los grandes ese 50 aniversario que con 
el lanzamiento de su película “That Little ol´ Band”, filme que se convertiría 
un clásico instantáneo para la fanaticada.

Esta obra de arte cinematográfica se estrenaría un día 13 de agosto del 2019, 
entre sus invitados tendría a distintas personalidades del medio y a otras muy, 
muy alejadas de él, entre estos últimos, sobresaldría la presencia de su Zorro 
Plateado, entre la marranilla, pero sin achicarnos; en esa ocasión portaría mi 
playerota negra con el logo de la banda en amarillo, como dictan los cánones. 
A las siete y media de la noche, estaría haciendo mi entrada triunfal a la sala, 
no sin antes dar mi vuelta al ruedo en la afamada alfombra roja, clímax en 
la liturgia debutesca. Para las 7:45 su Zorro Plateado ya se encontraba a sus 

los recursos- crear una nueva vida digital que no genere suspicacia en los 
talibanes. 
Las redes sociales se presentan como un tema delicado de la crisis afgana. 
Debido a su utilidad y eficiencia para comunicar y esparcir contenidos, 
resultan herramientas estratégicas tanto para la ciudadanía como para el 
nuevo gobierno. Compañías como WhatsApp han bloqueado las cuentas 
abiertas por los talibanes por considerarlos un grupo terrorista. Facebook 
también procedió a cerrar toda posibilidad de uso por parte de los talibanes, 
así como la prohibición de que estos reciban apoyo o elogios en esa 
plataforma.  Políticas parecidas establecieron Twitter y YouTube, quienes 
también dejaron ver que no admitirán a los talibanes en sus plataformas y que 
probablemente no puedan recuperar las cuentas oficiales del gobierno afgano.
La doble dimensión de las personas hoy en día, una analógica y la otra 
digital, genera diferentes implicaciones políticas y sociales. Entre las primeras 
acciones que los regímenes autoritarios llevaban a cabo al llegar al poder, 
era la de controlar a los medios de comunicación convencionales, ahora a 
esa práctica se suma el control de internet y la revisión del historial digital 
de la población en busca de disidentes. Las redes sociales son un espacio de 
libertad en sí mismas, pero pueden también ser usadas para restringirla o, 
como en este caso, para perseguir a la oposición.

anchas en el interior del cinema, esta vez no haría mi tradicional paseíllo de 
reconocimiento de territorios, iría directo a la fila “S” tomando de inmediato 
posesión de mi asiento “33”, casi en el centro, nada malo por cierto. 
Mientras esperaba el gran momento, pasaba por mi cabeza como apenas 24 
horas antes no tenía nada, ya me tocaba pensé, y es que estas ceremonias 
cuasi rituales son mi perdición, no puedo resistirme y más cuando se trata de 
hechos históricos rocanroleros. 
A las 8 en punto inició la función; ya se imaginarán el intro, con fondo de la 
banda oriunda del sur de Texas de por medio, es ahí mis tres lectores, donde 
te invade todo tu cuerpo una sensación indescriptible, cuasi levítica donde se 
cae en un profundo trance, que duro poquito menos de dos horas, suficiente. 
Al terminar, las infames prisas por regresar de vuelta a la realidad, en un 
dos por tres ya estay trepado en el chiflador de regreso tratando de conciliar 
un coyote necesarísimo que llegaría a medias, siempre acompañado de ese 
fantasma de la nostalgia de lo vivido que nomás no me soltaría hasta pisar 
tierra otra vez. 
Me dicen mis allegados que cuando se trata de temas musicales, actúo por 
“impulso”, y si, de que otra manera se podría actuar, nada de lo que hago 
tiene un plan, una ruta crítica, todo es sin cronograma, es al tanteo pues y es 
que ¿cómo puedes planear un evento al cual no estas invitado si se encuentra 
fuera de tu país y con 24 horas de anticipación?
Pero así es la vida rocanrolera y es una maravilla. No en todas las hazañas 
rocanroleras se triunfa algunas no tienen un final feliz, pero hasta esas se 
gozan. Para otra ocasión les platico de cuándo y cómo es que el mismísimo 
Billy Gibbons líder de la banda hizo entrega personalmente a su Zorro 
Plateado de su boleto de cine, siendo su invitado especial, y de cómo conocí a 
los dos restantes integrantes de la agrupación.
Por donde se le vea, han sido tiempos complejos para el gremio en lo 
económico, pero también para la fanaticada, pues como toda distracción, 
pasatiempo o afición, esta se convierte también en un estilo de vida. 
Esperemos que muchos músicos utilicen este impasse y le saquen provecho 
metiéndose al estudio, tiempo les sobra, esta sería la forma más valiosa de 
aprovechar esta temporada y no tomándose un largo periodo sabático, la 
fanaticada merecemos respeto.
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En el mundo del rock, el tipo ideal weberiano de baterista es salvaje, incontenible, es 
el Ello freudiano que con sus pulsiones pasionales desde el fondo del escenario marca 
a golpes perfectamente sincronizados el ritmo de la banda. “Animal”, el personaje de 
los Muppets sería el ejemplo ideal de baterista.
Keith Moon de los Who es el salvajismo encarnado, pero nadie como John Bonham, 
de Led Zeppelin, ejemplifica la resistencia que debe tener quien se encarga de aporrear 
los tambores, pues hizo de un solo de batería una de las canciones más memorables 
y en el nombre muestra la inmensidad del poderío de los qué están solos al fondo del 
escenario: Moby Dick.
La legendaria canción de 17 minutos In-A-Gadda-Da-Vida y su duelo entre solos de 
órgano y batería no existiría sin la terquedad de Ron Bushy de aguantarle el paso a 
Doug Ingle. 

La soledad del baterista
El baterista, al igual que el portero en un equipo de futbol, es el solitario de la banda; 
mientras los demás se mueven en el escenario y están en contacto con el auditorio; 
en el fondo, como un atlas, el baterista tiene que cargar con el peso de que la banda 
no pierda el ritmo y mantenerla 
alerta.
A veces, los bateristas para 
curar su soledad, al igual que un 
portero que sale a rematar a gol o 
que intenta driblar a un delantero, 
se animan a cantar para que los 
fanáticos sepan que no es un 
robot y que es humano con voz 
propia. Otros, mas atrevidos, al 
estilo Jorge Campos, deciden 
romper con la soledad y montan 
un sistema en el que la batería se 
mueve por el escenario y pueden 
tocar incluso desafiando a la 
gravedad… bueno, solo Tommy 
Lee de Mötley Crüe lo puede 
hacer sin perder el ritmo al tocar 
Wild Side. O claro, también 
pueden ser como Dave Grohl, 
que de baterista de Nirvana pasó 
a vocalista de Foo Fighters, todo 
para curarse de la soledad de ser 
baterista.
Por ello, el que alguien que era 
la serenidad personificada en 
las baquetas, con una elegancia digna de un dandi, sin perder la ecuanimidad en el 
bombo y platillos, además de la paciencia de un santo para soportar las fanfarronerías 
de Mick Jagger y las parrandas de Keith Richards, lo convierte en el baterista más 
improbable que hubiera podido tener la banda más legendaria del rock and roll: Los 
Rolling Stones.

“Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rockear y rockear”
Él quería tocar jazz y ser baterista de un ensamble de Miles Davis a la par que se 
imaginaba como un Charlie Parker británico pero los hados del destino, que se 
portan como piedras que ruedan, lo arrojaron con un tal Mick Jagger, un piratesco 
Keith Richards y un indómito Brian Jones y terminó tocando un blues elemental, que 
con sus baquetas metamorfoseó todas las formas que adopta el rock and roll, desde el 
pop barroco hasta el rescate emocional de la música disco.
Se llamaba Charles Roberts Watts, pero en su casa le decían Charlie Boy. Su familia 
del rock and roll le llamaba simple y respetuosamente Charlie Watts.
El incesante sonido del bombardeo nazi sobre Londres en 1941 serían los primeros 
sonidos que el bebé Watts escuchó. Su infancia pasó entre la reconstrucción de una 
ciudad en ruinas y jugando futbol, donde llegó a destacar como un veloz extremo 
derecho.
“Charlie creció siendo un adolescente tímido y sin pretensiones: concentrado. 
trabajador, bajo de estatura, un tanto mimado por sus padres”, así lo describe Stephen 
Davis en su libro “Rolling Stones, los viejos dioses nunca mueren”, publicado en 2006.
Por esa época, gracias al éter radiofónico descubrió el jazz y quedaría prendado para 
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siempre. Flamingo de Earls Bostic fue la canción que marcó su destino. Entonces, 
decidió ser músico y compró un banjo, pero lo que más le gustaba era aporrear las 
cazuelas de la casa. Por ello, a los 14 años, sus padres le regalan su primer batería, la 
cual les costó 12 libras esterlinas.
Ya con su batería en forma, practica con las bases rítmicas de jazz que escuchaba. No, 
entonces no tocaba rock and roll, de hecho, le disgustaba. Estudió diseño gráfico y a 
inicios de los 60 comenzó a trabajar en una agencia de publicidad. Entonces, parecía 
que su vida cambiaría de rumbo, pero el amor al jazz lo mantuvo en la música, 
incluso, en sus ratos libres escribió un libro sobre su ídolo Charlie Parker, el cual sería 
publicado en 1964.
Del jazz pasó al blues y así la piedra del destino comenzó a girar.
En 1962 fue invitado a la banda Blues Incorporated, que en su nombre lleva la esencia 
primigenia de su ritmo. Aunque se sentía incómodo tocando blues, estar en esa 
banda le permitió tocar en un palomazo con el guitarrista Brian Jones. También, esa 
primera experiencia escénica hizo que unos jóvenes de 18 años (tres años menos que 
él) que tenían una banda de blues lo vieran tocar. Eran Mick Jagger y Keith Richards. 
Las piedras ya estaban en contacto. Era cuestión de tiempo que empezaran a rodar 

juntos.
Entonces, en Inglaterra, los 
locales de jazz no permitían 
que los grupos de blues tocarán 
allí, no solo los veían como 
competencia sino también 
consideraban la música muy 
rústica. Pese a todo, Watts siguió 
en las bandas de blues, aunque su 
ambiente preferido era el jazz.
Entre los grupos que desafiaban 
el veto de los clubes de jazz, 
estaba una banda recién 
formada llamada The Rolling 
Stones, nombre inspirado en una 
canción fines de los años 40 del 
blusero norteamericano Muddy 
Waters, la cual, por cierto, tiene 
su origen en un refrán de Publilio 
Siro, filósofo de la antigua Roma, 
que fue evolucionando con los 
siglos hasta llegar a la forma 
actual de “Piedra que rueda 
no hace musgo”, que ha sido 
atribuida al filósofo renacentista 
holandés Erasmo de Róterdam.

Los nacientes Rolling Stones empezaban a destacar en la movida llamada Swinging 
London, pero a su música les faltaba un buen baterista. Le habían pedido a Charlie 
Watts que se uniera, pero él no estaba seguro, le gustaba el estilo de Jagger, Jones y 
Richards, pero no quería dejar Blues by Six, el nuevo conjunto al que se había unido, 
porque al menos allí tenía una paga segura de 5 libras a la semana.
Finalmente, lo convencieron. Watts se arriesgó. El rock and roll de Chuck Berry fue el 
puente que los unió. El 14 de enero de 1963 tocó con el resto de los Stones por primera 
vez. Las Piedras estaban reunidas y comenzarían a rodar por décadas y convertirse 
en leyenda. El resto, es historia conocida, incluyendo cuando Watts noqueó a Jagger 
cansado de tanto fanfarroneo del vocalista.

Los Rolling Stones no son inmortales
Es el baterista mas improbable que pudo haber tenido la más grande banda de rock 
and roll de la historia.
Ya sabíamos que los Rolling Stones no eran inmortales, la muerte de Brian Jones a 
los 27 años en 1969 fue la muestra; sin embargo, teníamos la esperanza que, tras un 
holocausto o una pandemia, Keith Richards, Mick Jagger, Ron Wood y compañía 
acompasados por Charlie Watts surgirían de entre las ruinas para tocar ese viejo 
y mítico rock and roll. Tras la pandemia, Charlie no tocará más, el destino nos ha 
vuelto a enseñar que las piedras tienen que rodar para transformarse. Desde este 24 
de agosto, Charlie rueda ya en los prados de los Campos Elíseos del rock.


