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Murguía pacta con la 
ultraderecha española
• Próxima secretaria de Gobierno suscribe carta “anticomunista” de Vox, partido protofacista.
• La organización tiene una agenda antiderechos humanos y rechaza temas como la diversidad 
sexual y la migración.
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Guadalupe Mendoza Reséndiz

La postura de la Iglesia católica sobre abusos sexuales de sacerdotes a menores de 
edad viene en documentos básicos de la institución, como la Biblia, el catecismo y el 
Código de Derecho Canónico, subrayó Martín Lara Becerril, vocero de la Diócesis de 
Querétaro, al preguntarle sobre la información pública de los casos que han ocurrido 
en Querétaro.
Según dio a conocer el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en julio, se han judicializado 
cuatro carpetas de investigación por sacerdotes implicados en abuso sexual. Esto 
incluye al caso más reciente en la colonia Reforma Agraria, uno en el que tuvieron que 
pasar dos años para que hubiera avances en la denuncia.
Sobre la transparencia de información por parte de la iglesia, el vocero de la Diócesis 
de Querétaro remarcó que “las ruedas de prensa en que yo he participado y que ha 
habido de este tema está público” así como señaló que sobre la postura de ellos y de la 
iglesia como institución ante las acusaciones por comentarios de odio y delitos contra 
menores, se puede consultar en los tres documentos que son la base de la iglesia:  
“Si tú quieres qué cosa piensa en la Iglesia Católica sobre todo esto tenemos estos tres 
documentos y qué es la base de la Iglesia Católica: el catecismo, el Código de Derecho 
Canónico y la Biblia esos son nuestros documentos, ahí está la postura de la Iglesia y ahí 
está nuestra predicación” sentenció.
Cabe recordar que, en mayo de 2019, el propio Martín Lara Becerril había señalado que 
la información sobre pederastia en la Iglesia católica estaría disponible en 2020, cosa 

que hasta ahora no ha ocurrido. En aquel momento, el vocero dijo desconocer si había 
casos de pederastia cometida por sacerdotes y que la Iglesia apenas comenzaba en la 
recolección de datos. Reconocía que la información significa una “afectación mediática”, 
no obstante, es “una manera de pedir perdón, de reconciliarnos con nuestros fieles”.

Caso Reforma Agraria, sin novedades
“El padre sigue su proceso, él como todos ustedes saben fue detenido y él sigue su proceso 
normal y seguimos nosotros las indicaciones de la normativa este de la Fiscalía” señaló 
en rueda de prensa Martín Lara Becerril, vocero de la Diócesis de Querétaro, respecto 
al sacerdote denunciado por abuso sexual infantil en la colonia Reforma Agraria.
Este año el medio AlertaQro Noticias publicó el caso de un menor de entonces 11 años 
que desde 2019 había sido víctima del ministro religioso. Era de destacar la omisión de la 
Fiscalía General del Estado, ya que en dos años las investigaciones no habían avanzado 
e incluso se quería turnar el caso a la Fiscalía General de la República. El sacerdote fue 
detenido en julio y se dictaron dos meses de investigación complementaria, por lo que 
a más tardar el 9 de septiembre debería haber una resolución del juez. 
Como en otras ocasiones que se le ha preguntado del tema, Lara Becerril insistió en que 
instrucción que ha dado el Papa Francisco es que en cuanto un sacerdote esté implicado 
en alguno de estos delitos, se suspende inmediatamente su actividad ministerial hasta 
que se aclaren las situaciones”. Su posible excomulgación ocurre en el momento en que 
se dicte sentencia. 

Iglesia: Para información sobre abusos, 
Diócesis pide consultar la Biblia
Rodrigo Mancera
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El delito está tipificado como abuso sexual y en realidad hubo una 
violación equiparada” destacó Fernanda Lazo Payró, presidenta de 
la asociación civil Corazones Mágicos, sobre el caso del sacerdote 
denunciado por abuso sexual infantil en la colonia Reforma 
Agraria, el cual aún enfrenta un juicio sin resolución. En entrevista 
con Tribuna de Querétaro, Lazo Payró señaló que desconocen los 
pormenores del caso que continúa en investigación, así como los 

elementos del juez para tomar su decisión.
Asimismo, indicó que la importancia de tipificar bien el delito recae en la posible 
sentencia, la cual, según Lazo Payró, podría cambiar para el sacerdote en caso de 
ser encontrado culpable, ya que, por agresión sexual, el agresor podría llegar a 
un acuerdo y seguir libre, mientras por violación equiparada, la asociación lo que 
busca es que se sentencie a una reparación de daños y cárcel.
También, Fernanda Lazo comentó que la orden de la que forma parte el cura no 
ha recibido ni a la asociación ni a los familiares del afectado, los cuales buscan una 
sanción dentro del derecho canónico, pero es la iglesia quien se niega a entablar 
diálogo mientras continúe el proceso por parte de las autoridades, ya que solo 
el vicario de la diócesis de Querétaro fue quien accedió y tuvo una reunión con 
ellos.
Sobre la actual situación del cura, la representante de la asociación señaló que 
“de momento el acusado está en prisión y no se sabe aún la fecha exacta para el 
juicio contra” además de que “se está llevando a cabo la investigación” así como 

“
que “más o menos nos queda un mes más para a ver si ya directamente se dicta 
una sentencia”.
De la misma manera hizo hincapié en la importancia que deben tener las 
autoridades al respetar los convenios firmados como “el derecho del Niño”, es 
cual es un tratado firmado y ratificado por el país, así como el “Protocolo de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para compartir justicia de niños y niñas 
víctimas de algún delito” donde lo verdaderamente importante para ellos es la 
declaración del menor, la cual, en este caso existe.
En cuanto a sus expectativas respecto a la posible sanción, la presidenta de 
Corazones Mágicos señaló que ellos esperan que “se le tipifique correctamente 
y que se le ponga una sanción correspondiente al papel de autoridad que tenía 
como sacerdote frente al niño”, así como con especial énfasis en que esto último 
es algo que se debe considerar de suma importancia para “maximizar las penas” 
además agregó que estas deben “llevarse a un punto mucho más alto por la 
situación de autoridad y de poder que tenía (el cura) sobre las familias”.
Para finalizar, Fernanda Lazo comentó que la asociación Corazones Mágicos 
busca que el caso tenga un seguimiento estricto, además de recomendar que 
se trabaje con temas de prevención dentro de las iglesias: “se puede trabajar el 
tema de Prevención de la Violencia Sexual Infantil, de hecho, en la reunión con 
la diócesis, lo ofrecimos y él vicario nos mostró un interés especial en poder 
trabajar el tema. Entonces, pues hay que darles talleres a los niños para evitar más 
casos lamentables”.

Iglesia: violación, no abuso sexual 
para presunto sacerdote pederasta
Rodrigo Mancera

Foto Emiliano Planas
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“Yo no vivo de amor, yo vivo de mis derechos, pero también de vigilar que estos 
derechos se cumplan sea por la buena, o sea por la vía legal, pero se tienen que cumplir 
porque ya basta de tanta discriminación, de tanto estigma que hay hacia las personas 
LGBT desde la Iglesia católica”, destacó Luis Felipe Zamudio Burgos, director del 
Centro de Orientación e Información de VIH/SIDA A.C L.T.S., quien promovió quejas 
ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) por presuntos 
discursos de odio.
En rueda de prensa, Marín Lara Becerril, vocero de la Diócesis de Querétaro, respondió 
que no conocía al activista: “en lo particular al joven no lo conozco, y no puedo odiar 
a una persona que no conozco”. Al respecto, Zamudio Burgos comentó que para él 
es alarmante como el vocero de una iglesia justifique el odio a sólo si conoce a una 
persona.
Además, hizo énfasis en que, aunque la Iglesia se rige por un “pensamiento medieval”, 
lo que crea una verdadera preocupación es la idea del amor que profesan “pues más 
bien es un amor limitado, sería estar trabajando por el respeto de un grupo de personas 
que crean en esa religión y los demás que no crean entonces, pues no tienen cabida”.
Como dio a conocer Tribuna de Querétaro en la última semana, la Diócesis de Querétaro 
enfrenta dos quejas en la vía legal por implementar, por segunda ocasión, y apoyar 
discursos de odio contra personas LGBTTIQ+ de la entidad, estas impuestas ante el 
Consejo Nacional e Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
(Conapred e Inmupred).
Las quejas parten de declaraciones que hiciera la Iglesia católica en sus ruedas de prensa 
del 23 de septiembre de 2020 y el 26 de julio del presente año.
“Por el discurso de odio del mes de septiembre y lo volvieron a hacer ahora, no pudimos 
quedarnos solamente observando, sino actuando a favor del respeto y la garantía de los 
derechos humanos porque, aunque sean unos líderes religiosos de una de las religiones 
más imponentes en Latinoamérica y por supuesto en el estado de Querétaro, eso no 
tiene ninguna implicación como para que puedan rebasar los límites” señaló Felipe 
Zamudio Burgos.

Asimismo, enfatizó que en los comentarios por parte del vocero de la Diócesis debería 
de existir más precaución, ya que “el discurso que maneja no hay que olvidar lo que él 
es un vocero de una institución religiosa” con énfasis en que “el poder que tienen sus 
palabras no es el mismo que cualquier persona ciudadana pueda utilizar, y por eso un 
discurso de odio está reglamentado”. 

El discurso de odio y la normatividad
Cabe destacar que, dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo 
en revisión 2806/2012, está señalado que los discursos de odio “son aquellas expresiones 
homófobas que impliquen una incitación, promoción o justificación de la intolerancia 
hacia la homosexualidad, ya sea mediante términos abiertamente hostiles o de rechazo, 
o bien, a través de palabras burlescas, por lo que deben considerarse en una categoría 
de lenguaje discriminatorio y en ocasiones, de discurso de odio”. 
Asimismo de acuerdo a la publicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en 2014, Expresiones de ministros de culto en materia político-electoral: 
“Un Estado laico es condición necesaria para garantizar la libertad, derecho de toda 
persona, en lo individual o en lo colectivo, de elegir la religión de su preferencia (…); 
esto le permite [al Estado] desempeñar su papel como árbitro justo e imparcial en el 
marco de la pluralidad de opiniones, puntos de vista y prácticas de corte religioso de 
cada uno de los individuos (…). Esta neutralidad estatal se pone en riesgo si líderes 
religiosos llegan a ocupar cargos de elección popular y realizan tareas propias del 
Estado”. 
De igual forma expresa que el objetivo de la prohibición que los ministros y agrupaciones 
religiosas induzcan a votar por determinada opción política es “evitar la coacción moral 
o espiritual hacia los ciudadanos procurando su libertad de conciencia al mantener 
libre de elementos religiosos al proceso de renovación y elección de los órganos del 
Estado.”

Discriminación: Iglesia mantiene “pensamiento 
medieval” acusa activista Luis Felipe Zamudio
Andrea Elizondo / Rodrigo Mancera 
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Ciudad de México.- La aún senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, designada por 
el gobernador electo queretano Mauricio Kuri como próxima secretaria de Gobierno, 
firmó, junto con otros integrantes de la bancada panista, la Carta de Madrid, que 
impulsa Santiago Abascal, líder de VOX, partido español de ultraderecha.
Dicho documento firmado, dice promover la “defensa de la libertad y la democracia 
en la Iberosfera”, implica que el PAN se compromete y se une a la lucha del partido de 
ultraderecha por “derrocar al comunismo”.
En la Carta de Madrid se pretende afirmar que el comunismo es una amenaza para 
la prosperidad y el desarrollo, y que el Estado de derecho, el imperio de la ley, la 
separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada son elementos 
esenciales que garantizan el buen funcionamiento de las sociedades; asimismo, que 
se tiene que trabajar en conjunto no sólo en el ámbito político, para poder garantizar 
el respeto a la democracia, derechos humanos, etc.
Además de Murguía, en la fotografía oficial de la firma se observaban a Julen 
Rementería del Puerto (quien fue el organizador de la reunión), Víctor Fuentes, 
Marco Antonio Gama, Roberto Juan Moya Clemente, Alejandra Reynoso, Nadia 
Navarro, Indira Rosales, Mayuli Latifa, Gina Cruz, Minerva Hernández y Lily Téllez.
Vox es el mismo partido que constantemente ha declarado que tanto México y 
América Latina deberían “agradecer a los españoles que llevaran la civilización 
y [que] pusieran fin al reinado del terror y barbarie al que estaban sometidos” los 
pueblos originarios.

Vox y Hazte Oír, el peligroso avance de la ultraderecha fascista
Recientemente, Wikileaks liberó cientos de miles de documentos en donde muestra 
la forma en que operan organizaciones ultraderechistas y sus vínculos con El 
Yunque mexicano, el cual, de acuerdo con las investigaciones periodísticas de Álvaro 
Delgado, se infiltró en el PAN y llegó a tener mucha influencia. Cabe destacar que el 
hoy senador Alfredo Botello, que tomó el lugar del gobernador electo Mauricio Kuri 
González en la Cámara Alta, ha sido señalado como prominente líder de El Yunque, 
incluso, se ha revelado que su nombre clave al interior del grupo es Paul Queres.
Para la editora de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, “a medida que los grupos políticos 
de ultraderecha han ganado fuerza en los últimos años con crecientes ataques a los 

derechos de las mujeres y LGBTQI +, es valioso tener acceso a los documentos de 
quienes han presionado por estos cambios a nivel mundial. la gente tiene derecho a 
saber dónde se traman las políticas políticas “.
Hazte Oír (HO) es la principal plataforma del discurso de odio de la extrema 
derecha en España, las cuales extienden sus tentáculos por América Latina y buscan 
expandirse a países de habla anglosajona con su versión denominada CitizenGo.
Su basamento ideológico está en los valores cristianos mas ultraconservadores, por lo 
que se oponen al derecho de la libre elección del aborto, el matrimonio igualitario y 
condenan todo apoyo a la comunidad LGBT+, calificándolo, de manera insostenible, 
como “ideología de género”.
Laura Gallup y Jesús Bustamante, de El Diario de España señalan en una reportaje 
que Vox y Hazte Oír coinciden en varias batallas políticas, como las ya señaladas 
contra el aborto y los derechos de la comunidad LGBT+ y que los triunfos electorales 
de Vox, ha permitido que integrantes del lobby de HO accedan a cargos de poder en 
las instituciones españolas.
Con estos fundamentalistas de la derecha cristiana española es con quien la próxima 
secretaria de gobierno del estado de Querétaro ha pactado al firmar la “Carta de 
Madrid”

Ante críticas en redes, senadores eliminan fotografía
A horas de que fue dada a conocer dicha reunión, la publicación realizada desde 
la cuenta oficial de twitter de los Senadores del Pan (@SenadoresdelPAN) fue 
eliminada. En la misma se había expresado: “Por la defensa de la democracia, la 
libertad y la propiedad privada, hoy firmamos la Carta de Madrid para detener el 
avance del comunismo. México nunca será comunista, nunca. Muchas gracias a @
Santi_ABASCAL por su visita. ¡Bienvenido a México!”. En tanto, el partido español 
mantiene la foto de la reunión publicada en su cuenta oficial.
Militantes del PAN como Gustavo Madero (senador panista de Chihuahua), 
Roberto Gil Zuarth (expresidente del senado), entre otros políticos, han declarado 
estar en contra de la reunión y se deslindan de compartir la postura ideológica de la 
ultraderecha.

Andrea Elizondo / Víctor López Jaramillo

Guadalupe Murguía: la próxima 
secretaria de Gobierno pacta con la 
ultraderecha española de Vox
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ulio representó un récord histórico en denuncias por abuso sexual 
en Querétaro, con 81 carpetas en el séptimo mes y un total de 403 
investigaciones abiertas en lo que va del año, detalla el reporte del 
Laboratorio Universitario de Seguridad Ciudadana (LUSC) con 
datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.
En lo que va de 2021, Querétaro se ha posicionado como el primer 
estado a nivel nacional con mayores reportes de acoso sexual y 

otros robos. En los primeros siete meses del año, en suman 411 denuncias ante 
la Fiscalía General del Estado por acoso sexual; el mayor número se presentó 
en marzo con 76 carpetas. Mientras que “otros robos” suman 6 mil 120 casos, 
con mayo como el mes con mayor cantidad de casos: 945.
De igual forma, se alcanzó una cifra récord en cuanto a “otros delitos que 
atentan contra la vida y la integridad corporal”, con 129 carpetas; “otros delitos 
contra la familia” y “otros delitos que atentan contra la libertad personal”, con 
29 y 17 carpetas respectivamente.
El mismo análisis del LUSC muestra que de enero al mes de julio del año en 
curso se han acumulado un total de 31 mil 669 carpetas de investigación en el 
estado. La tasa de incidencia delictiva es de 1365.32 carpetas por cada 100 mil 
habitantes, lo que nos coloca en el sexto lugar nacional.

ulio representó un récord histórico en denuncias por abuso sexual en Querétaro, 
con 81 carpetas en el séptimo mes y un total de 403 investigaciones abiertas en 
lo que va del año, detalla el reporte del Laboratorio Universitario de Seguridad 
Ciudadana (LUSC) con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.
En lo que va de 2021, Querétaro se ha posicionado como el primer estado a nivel 
nacional con mayores reportes de acoso sexual y otros robos. En los primeros siete 
meses del año, en suman 411 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por 
acoso sexual; el mayor número se presentó en marzo con 76 carpetas. Mientras que 
“otros robos” suman 6 mil 120 casos, con mayo como el mes con mayor cantidad 
de casos: 945.
De igual forma, se alcanzó una cifra récord en cuanto a “otros delitos que atentan 
contra la vida y la integridad corporal”, con 129 carpetas; “otros delitos contra 
la familia” y “otros delitos que atentan contra la libertad personal”, con 29 y 17 
carpetas respectivamente.
El mismo análisis del LUSC muestra que de enero al mes de julio del año en curso 
se han acumulado un total de 31 mil 669 carpetas de investigación en el estado. La 
tasa de incidencia delictiva es de 1365.32 carpetas por cada 100 mil habitantes, lo 
que nos coloca en el sexto lugar nacional.
Durante los primeros siete meses del año, los periodos en los cuales se generó un 
crecimiento considerable de incidencia delictiva fueron entre febrero y marzo, con 
un aumento del 20.9 por ciento; entre abril y mayo aumentó 0.73 por ciento y de 
junio a julio incrementó 1.43 por ciento. Hay que mencionar que entre marzo y 
abril disminuyó 4.07 por ciento y entre mayo y junio, hubo una baja de 2.74 por 
ciento.
El estado también se ha mantenido en segundo lugar nacional en su tasa de mayor 
número de denuncias por “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad 
corporal” al acumular 740 carpetas de investigación en lo que va del año. Lo mismo 
sucede con robo a transporte público individual y aborto.
En tercer lugar, a nivel nacional, de enero a julio Querétaro se ha colocado como 

Crimen: Abuso sexual y otros 4 
delitos llegan a máximos históricos

Aborto: Querétaro rompe récord anual en 
criminalizar interrupción del embarazo

J
Montserrat Acosta

Montserrat Acosta

Durante los primeros siete meses del año, los periodos en los cuales se generó 
un crecimiento considerable de incidencia delictiva fueron entre febrero y 
marzo, con un aumento del 20.9 por ciento; entre abril y mayo aumentó 0.73 
por ciento y de junio a julio incrementó 1.43 por ciento. Hay que mencionar 
que entre marzo y abril disminuyó 4.07 por ciento y entre mayo y junio, hubo 
una baja de 2.74 por ciento.
El estado también se ha mantenido en segundo lugar nacional en su tasa de 
mayor número de denuncias por “otros delitos que atentan contra la vida y la 
integridad corporal” al acumular 740 carpetas de investigación en lo que va 
del año. Lo mismo sucede con robo a transporte público individual y aborto.
En tercer lugar, a nivel nacional, de enero a julio Querétaro se ha colocado como 
el estado con mayor reporte de lesiones dolosas por cada 100 mil habitantes; 
por carpeta, este delito representa 2 mil 863 incidentes reportados. También 
Querétaro es tercer lugar su tasa de robo a transporte público colectivo y en 
robo a ganado.
Finalmente, en lo que se refiere a homicidios, abril ha sido el mes con el mayor 
registro de asesinatos, con 22 carpetas de investigación. Sigue mayo con 21; 
enero y marzo con 16 cada uno; febrero con 14; julio con 13 y junio con 9. 
En los primeros siete meses de 2021 ha habido 111 carpetas de investigación, 
según datos oficiales.

el estado con mayor reporte de lesiones dolosas por cada 100 mil habitantes; por 
carpeta, este delito representa 2 mil 863 incidentes reportados. También Querétaro 
es tercer lugar su tasa de robo a transporte público colectivo y en robo a ganado.
Finalmente, en lo que se refiere a homicidios, abril ha sido el mes con el mayor 
registro de asesinatos, con 22 carpetas de investigación. Sigue mayo con 21; enero y 
marzo con 16 cada uno; febrero con 14; julio con 13 y junio con 9. En los primeros 
siete meses de 2021 ha habido 111 carpetas de investigación, según datos oficiales.
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isibilizar problemáticas relacionadas con las diversidades, 
la violencia contra las mujeres, así como el estigma y la 
discriminación por orientación sexual son algunos de los 
objetivos que la Asociación Queretana de Educación para 
las Sexualidades (Aquesex), ha difundido por 28 años, 
mismos que celebró la semana anterior.
En un inicio trabajaron como una asociación especializada 
en la atención psicológica y el acompañamiento para las 

personas con VIH y sus familias; hoy en día es una organización con objetivos 
enfocados en una diversidad de problemáticas sociales presentes en la sociedad 
queretana. “Vivimos en un Querétaro conservador, pero que también ha sido 
un Querétaro que reconoce que tiene muchas deficiencias en cuestiones de 
educación sexual… así como se transforman los contextos, nosotros vamos 
transformando nuestro campo de acción”, aseguró Alejandra Martínez Galán, 
presidenta de Aquesex.
A través de trabajo comunitario, pláticas, conferencias y talleres, Aquesex 
representa un espacio donde las personas pueden vivir su sexualidad de 
manera libre y plena, para que encuentren en ella una fuente de placer y no 
una fuente de malestar o dolor: “estos últimos años hemos apostado por que 
las personas puedan construir otras maneras de vincularse y reconciliarse con 
su sexualidad, a partir de prácticas gozosas y no de una mirada que señala, 
que enjuicia, miradas que lejos de posibilitarle a las personas encontrar su 
felicidad, la hunden”, sostuvo Martínez Galán.

Con la 4T, retos presupuestales
En entrevista con Tribuna de Querétaro, la presidenta de Aquesex señaló 
que es complejo sostener una ONG debido a que no reciben ningún apoyo 
económico por parte del gobierno, “a principios del 2019 el presidente Andrés 
Manuel lanzó un memorando en donde decía que las organizaciones ya no 
iban a tener financiamiento por parte del gobierno. A partir de esto nos 
quedamos sin presupuesto y con la llegada de la pandemia en 2020 esto se 

Aquesex: 28 años todos los derechos 
para todas las personas 

V
Lorena Olvera Reséndiz

ha vuelto complicado, porque no sólo no tenemos acceso a presupuesto, sino 
que tampoco tenemos acceso a insumos de prevención que era lo que nos 
proporcionaba –en su momento- la Secretaria de Salud”, refirió.
A pesar de estas vicisitudes, Aquesex resiste para seguir con situaciones 
relacionadas con la sexualidad y los derechos humanos. Y, aunque representa 
un reto realizar estas actividades sin el apoyo del gobierno, han recibido una 
buena respuesta por parte de la sociedad, ya que incluso han sido invitados 
a realizar proyectos en diversas instituciones educativas. “Nuestro trabajo es 
comunitario, está relacionado con todo lo que tenga que ver intervenciones 
educativas, la distribución de insumos de prevención y aplicación de pruebas 
para la detección temprana del VIH”, señala Alejandra.
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La virtualidad orilló a reformular las maneras de expresión y de escritura como 
consecuencia del limitado contacto físico con las demás personas, consideró la 
escritora mexicana Daniela Tarazona, quien participó en el Hay Festival 2021. 
En entrevista con Tribuna de Querétaro, la autora consideró que la virtualidad 
-incluso antes de la pandemia- fue un hacha que cayó en el ámbito social y cómo 
eso cambió nuestra manera de desarrollar nuestras emociones a falta del contacto 
con los demás.
La narrativa de Tarazona se encuentra influida por obras como ‘El Mago de Oz’, 
‘La Metamorfosis’ y ‘Alicia en el País de las Maravillas’, que le permitieron entender 
la fuerza de la escritura y la marcaron en el proceso de transe lectora-escritora; las 
realidades alternas a las que vive el individuo ha sido un aspecto fundamental en 
las temáticas de sus libros. 
La autora destacó que a través de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha podido observar 
que a lo largo de la pandemia se han visto incrementados los índices de lectura.
Daniela Tarazona cuenta con una columna de colaboración en la revista ‘Este País’, 
sin embargo, el proceso creativo para el género de ficción le ha costado mayor 
trabajo debido a la abstracción y todo el proceso de investigación que conlleva la 
creación de otros mundos. “En la parte creativa sí, a mí me ha costado, quizá porque 
me supera –así muchísimo– a veces no puedo con la realidad y sus manifestaciones 
de ciencia ficción […] yo me preguntaba: ¿pero la ciencia ficción sigue existiendo o 
ya es esto; o qué es la ciencia ficción y qué lo que estamos viviendo? Entonces, ahí, 
desde la escritura, desde la ficción me ha costado más trabajo”.
Sobre todo, destacó que la transformación del proceso creativo ocurrió a la par del 
cambio del mundo. La virtualidad orilló a reformular las maneras de expresión y de 
escritura como consecuencia del limitado contacto físico con las demás personas: 
“cómo esa hacha que cayó en el ámbito social y cómo eso nos trastornó también, 
cómo nos cambió tanto nuestra manera de desarrollar nuestras emociones pues a 
falta de los demás”. 
Además, habló un poco sobre el desarrollo de las posibilidades de las historias 
escritas por mujeres, en donde ahora se busca colaboraciones con ellas, y que su 
escritura sea vista y leída de otra manera, mientras que hace años, debía haber un 
esfuerzo 25 veces mayor para si quiera ser tomadas en cuenta para una colaboración.
La autora ha manejado una línea de protagonistas mujeres en sus tres novelas: 
‘Animales de Piedra’, ‘El Beso de la Liebre’ e ‘Isla Perdida’, todas ellas han sido 
inspiradas en alguna parte de la realidad: “Todo lo real me inspira, lo que pasa es que 
no lo traslado de una manera como tan identificable […] trato de transformarlo un 

Hay Festival: Ante falta de contacto 
físico, repensar las narrativas, pide 
Daniela Tarazona
Dafne Azuby Arreola Santana

poco o de nombrarlo de una manera distinta. Mi primera novela tuvo que ver con 
una pérdida –la muerte de mi abuela materna–; mi segunda novela tuvo más que 
ver con un punto de partida […] de todo lo importante que fue para mí ver ‘Wonder 
Woman’, la ‘Mujer Biónica’, y la protagonista está como muy inspirada en estas 
heroínas de la televisión de los ochenta o noventa; mi tercera novela pues es muy 
personal […] es claramente un texto con muchos componentes autobiográficos.  
Durante la conversación en el Hay Festival, mencionó el mucho trabajo que le 
cuesta publicar, esto debido al vértigo y lluvia de sentimientos encontrados con 
sus materiales después de haber pasado tanto tiempo con ellos: “Es como cuando 
dejas ir una relación […] es algo como que ha estado contigo y de pronto decides 
que pues ya se vaya y que además a ver cómo le va […] en todo ese tiempo de 
convivencia con el texto y con esas emociones pues de alguna manera, aunque los 
personajes te hagan aprender o te produzcan temor y todo eso, pues no importa 
porque sigue estando contigo, pero ya cuando lo lanzas afuera pues ya no está 
contigo, está por ahí y ya no está en tu control”. 
Además, destacó la relación de aprendizaje con sus personajes en donde los lleva 
a límites y lugares que le producen temor e inquietud, pero al final se lleva una 
lección; dentro del manejo de cada una de sus obras, trabaja con la psicología de 
los personajes a partir de ejercicios teatrales en la transformación de un personaje 
en escena, a partir de esas escenas formula la construcción del relato. No va con 
una idea preconcebida de lo que hará, sino que los personajes son los que la van 
guiando para la creación del texto. 

Una novela en un mundo despersonalizado 
Su última obra, ‘Isla Partida’, cuenta con material autobiográfico en el que combina 
una serie de elementos de internet -como el Big Data- con las emociones de una 
mujer: “Es una novela que tiene pasajes muy delirantes, muy alucinados, otras 
partes que tienen que ver con algunas anécdotas de mi infancia, de mi adolescencia, 
pero sobre todo es eso, es una novela que creo que retrata a una persona en crisis en 
un mundo difícil como este, o sea, en un mundo despersonalizado”. 
Agregó que hay una parte que tiene mucho que ver con el uso del sistema, por 
ejemplo, en específico de la Big Data: “todo lo que ponemos en el internet que al 
final acaba siendo vendido, o sea cómo nuestra información personal y nuestras 
emociones por lo tanto están manipuladas a través de eso y son vendidas, son 
productos y eso es muy –a mí me parece– abismal, como que digo: ¿qué es esto? 
Entonces, la novela tiene mucho que ver con todo eso y está cruzada con la historia 
de una mujer que va a una isla a morir, a terminar ahí”. 
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La participación de las mujeres en las recientes protestas de Bielorrusia impidió 
un “baño de sangre” en aquella nación, expresó Svetlana Alexievich, premio 
Nobel de literatura 2015 y originaria de aquella nación europea. La periodista de 
73 años estuvo presente en el Hay Festival, donde aseveró que “la revolución [de 
Bielorrusia] tiene rostro de mujer”.
“En realidad creo que gracias a nuestras mujeres no tuvimos tantas bajas en nuestra 
revolución. Fueron las mujeres las que impidieron que nuestro régimen, nuestro 
malvado y brutal régimen, sumiera al país en un baño de sangre”, señaló durante 
el Hay Festival. 
Cabe recordar que estas manifestaciones tienen su origen en la intención del 
presidente de buscar un nuevo mandato en su país, pese a llevar en el poder desde 
1994. Aleksandr Lukashenko ha sido el primer y único presidente de Bielorrusia. 
La participación de las mujeres dentro de la guerra y movimientos sociales fue 
uno de los temas de conversación en la participación de la periodista en el Hay 
Festival Querétaro 2021, este viernes 3 de septiembre. Ahí también expresó una 

Hay Festival: Mujeres evitaron “baño de sangre” 
en protestas de Bielorrusia, destaca premio Nobel

Marián Ángeles Ramos

Victoria López Luna

“Para mí la primera memoria es una memoria violenta. Lo primero que 
recuerdo es una bomba que se cayó en el patio del inmueble donde vivía con 
mi familia. Yo me caí al piso. Eso es lo que recuerdo: la caída” expresó Jean 
Marie Gustave Le Clézio, premio Nobel de literatura 2008 al hablar sobre su 
novela ‘Canción de Infancia’ en el marco del Hay Festival Querétaro 2021.
En conversación con el escritor mexicano Julián Herbert, Le Clézio narró 
cómo surgió su novela más reciente y las implicaciones en relación a la 
memoria, qué significó el escribir sobre una infancia escondiéndose de los 
nazis en la Segunda Guerra Mundial y cómo fue gracias a las historias que 
contaba su abuela que él y sus hermanos tuvieron una niñez más llevadera. 
“Por medio de esos cuentos hemos podido atravesar la cueva de la guerra” 
confesó el escritor de 81 años, por lo que considera que este libro es un 
homenaje para ella.
Al explicar el proceso creativo que dio como resultado ‘Canción de Infancia’, 
el francés relató que es un libro construido a partir de una “doble jornada”: la 
recuperación de sus memorias en Gran Bretaña y los meses que vivió en Niza. 
“Es un libro que yo no había previsto, empezó con la amenaza del COVID-19, 
todavía no se declaraba la epidemia. Al terminar el primer capítulo empezó 
el encierro. Esto me hizo pensar en la primera parte de mi infancia cuando 

Para Le Clézio, el confinamiento fue una experiencia cercana a 
la invasión nazi 

estuvimos presos en un pueblo pequeño en Niza porque nos estábamos 
escondiendo de los nazis” explicó el autor.
Para Le Clézio el sentimiento que generó la pandemia derivó en una memoria 
corporal que lo regresó a sus meses en Niza ya que la sensación de encierro 
era similar: “Unos 75 años después estuve padeciendo lo mismo al estar 
encerrado por la pandemia. Especialmente la alarma que sonaba todos los 
días a las 7 era lo que me recordaba a la guerra: exactamente el mismo sonido. 
Esto me dio impulso para escribir la segunda parte de la novela” aseguró el 
novelista.
Al hablar sobre cómo emplea el tiempo y el espacio en su estilo narrativo, 
Jean-Marie sostuvo que es algo que para él siempre está en movimiento. 
Compartió que siempre que le preguntan sobre dónde están situadas sus 
historias contesta que es un país inventado por él. “Yo hablo de mi propio 
país, un país que no existe, un país que está dentro de mí”. 
Además, añadió que la memoria siempre ha sido un recurso utilizado por él 
y que son los recuerdos de los primeros años los que le han dado certeza. “La 
memoria para mí es un material sospechoso pero delicioso” expresó entre 
risas. 

distinción entre el papel de hombres y mujeres durante la segunda guerra mundial: 
“Los hombres son más de acción, de propósito, de resultado final; mientras que la 
mujer se detuvo a observar el sufrimiento de los hombres, del trigo, de los pájaros… 
sí, vio sufrir a los animales”. 
“Cuando los soviéticos sufrieron una derrota colosal y catastrófica en el primer 
año de la segunda guerra mundial, las mujeres también fueron a la guerra. Cuando 
me gradué de periodista y empecé a ejercer, viajé por todo el país y noté que las 
historias de las mujeres eran completamente diferentes; tenían un color diferente, 
un olor diferente y lo más importante […] es que en el centro de esas historias 
estaba la vida humana”.
Al concluir la conversación Svetlana Alexievich señaló: “Sé mucho sobre los 
seres humanos, lo terribles que pueden ser; y al mismo tiempo sé mucho sobre lo 
fantásticos que pueden ser. Entonces, ¿Qué me motiva? Probablemente el amor. No 
he perdido la fe en los seres humanos, no he perdido la fe en el mundo”.
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on ayuda de la memoria y el pasado, el novelista gráfico 
Paco Roca busca conectar con otros a través de novelas que 
transcurren en lo local pero que pretenden contar historias que 
trascienden límites geográficos. En entrevista para Tribuna de 
Querétaro, el ilustrador español habló sobre el pasado, el lector 
ideal, los retos que implica escribir para diferentes lugares y el 
futuro del cómic.
Francisco Martínez Roca, mejor conocido como Paco Roca, es 

un ilustrador español dedicado a la creación de novelas gráficas. A lo largo de sus 
novelas se puede detectar un aire de nostalgia y añoranza lo que él mismo reconoce 
es imprescindible para saber quién es y no repetir ciertos errores. 
Al cuestionarlo sobre cómo utilizar la memoria para construir historias, el novelista 
confesó que para él poder mirar hacia atrás y comprender el pasado le ha servido 
para comprender el presente, “en esa memoria familiar el empatizar, el comprender 
esa herencia cultural que ha llegado, comprender lo que motivó a mis padres, 
abuelos, o antepasados a hacer lo que hicieron también ayuda a saber lo que eres 
o por qué actúas de determinada forma entonces yo creo que es imprescindible 
para mejorar ese mirar atrás, para recordar quiénes somos… necesitamos esa 
perspectiva para comprender el futuro” enunció.

Combatir con lo audiovisual
“La verdad siempre es incierto el futuro de los medios porque todo avanza a una 
gran rapidez, pero es verdad que el cómic tiene 100 años de historia y creo que en 
estos momentos en lo que todo es tan visual más que nunca tiene un lugar” aseguró 
Paco Roca al cuestionarlo sobre el papel del cómic en la actualidad.
Al preguntarle sobre si el cómic sobrevivirá a la era audiovisual, el dibujante 
comentó que en España cada vez es más común que se utilice la novela gráfica en 
las escuelas ya que la parte visual hace que temas áridos como el leer una novela o 
aprender sobre historia se vuelva más sencilla. 
Expresó que si bien el cómic no entra en la categoría de audiovisual sí entra en la 
parte visual lo que hace que conecte fácilmente con las generaciones venideras ya 
que es a partir de un lenguaje visual que muchos temas se hacen más asimilables 
por lo que considera que la vida del cómic al menos durará unas cuántas décadas 
más. 
Para Paco Roca uno de los cómics imperdibles estos días sería Sabrina, historia 
estadounidense que habla sobre las teorías conspiranóicas de las redes sociales, 
cómo se ha perdido el rumbo y cómo están continuamente surgiendo nuevos 
líderes lo que señala el artista es un muy buen acertado respecto a la sociedad en 
la que vivimos. 

Conocer al lector
Al saber que sus novelas se publican en diferentes idiomas alrededor del mundo, 
Roca confesó que ha sido difícil no pensar en eso al momento de escribir y dibujar 
ya que es muy consciente de que no existe un único lector, “cuanto más comienzas a 
conocer a tus lectores por ferias de libros, sesiones de firmas y demás, te das cuenta 
de que cada uno tiene una opinión muy diferente de las cosas y a uno le gusta y a 
otro no le gusta y lo que tú pensabas que iba a funcionar al lector no le funciona y 
a otro sí, para algunos tu mejor obra es esta sin embargo para otros es la peor, con 
lo cual es imposible tener en la mente lo que le va a gustar al lector porque te das 

C
Victoria López Luna

Hay Festival: Paco Roca, tomar lo local para historias 
que trascienden fronteras

cuenta de que no hay manera de poder hacer un balance de lo que le gusta a los 
lectores”.
El ilustrador reconoció que la mejor manera que tiene él para saber si lo que está 
haciendo funcionará es imaginarse a él mismo como el lector ideal ya que admite 
que es “el único en el que más o menos puedes confiar, el que más tiene a la mano”. 
“Llegas a la conclusión de que lo que tienes que hacer es ser honesto contigo mismo 
porque es del único del que te puedes fiar, entonces intentas hacer las cosas lo 
mejor posible y pensando en que lo vas a dar todo, pero dejas de pensar en lo que 
puede funcionar a nivel general o no porque no depende de ti y en muchos casos es 
cuestión de azar de suerte” aseguró. 
Añadió que intenta no pensar mucho en los lugares en los que sus historias serán 
leídas y que prefiere concentrarse en contar una historia lo mejor posible y buscar 
la manera de no dar nada por sentado y explicar las cosas de manera que todo 
público pueda entenderlo. 
“Aunque es verdad que la mayoría de mis historias son muy localista por el tema o el 
argumento de lo que estoy contando, intento que eso simplemente sea el argumento 
de la historia que detrás haya un tema que conecte con todo tipo de público, creo 
que hay que diferenciar entre el argumento que no deja de ser localista porque es 
lo que tengo alrededor y el tema que son temas que todos comprendemos y que en 
cierta manera hemos vivido o hemos sentido en alguna ocasión” apuntó el escritor.

SÍGUENOS
 EN REDES
SOCiALES
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uerétaro fue el quinto estado del país con mayor 
incidencia delictiva durante julio; durante el mismo mes, 
el municipio de Cadereyta de Montes registró su cifra 
máxima de delitos en el año, fue en violencia familiar 
donde se iniciaron más carpetas de investigación por 
delitos del fuero común en la localidad, con 13; San 
Juan del Río inició 71 carpetas por violencia familiar, 
Ezequiel Montes contabilizó 48 en este mismo delito, 

según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).
Hasta julio del 2021, de los casi 2 mil 500 municipios del país, San Juan del 
Río ocupó el lugar 114 con mayor incidencia delictiva, registró en promedio 
una carpeta de investigación iniciada por cada 100 habitantes; fue así la 
segunda entidad que más delitos del fuero común registró en el estado, sólo 
detrás de la capital queretana que ocupó el lugar 15, de acuerdo a datos 
del SESNSP, recabados hasta el último corte de julio por el Laboratorio 
Universitario de Seguridad Ciudadana (LUSC).

or transportar hierbas que parecían marihuana, autoridades 
policíacas detuvieron al activista Venancio Ramírez López, 
quien acusó que fue victima de represión, esto en el Barrio 
Quinto de Santiago Mexquititlán, en Amealco de Bonfil.
Este 2 de septiembre el Concejo Indígena Autónomo de 
Santiago Mexquititlán señaló que corporaciones de los tres 
niveles de gobierno irrumpieron en el domicilio de Ramírez 
López, como presunta represión por su activismo en defensa 

del agua y del pozo de la comunidad, un problema que se acrecentó en marzo 
con la retención de pipas que extraían agua en la comunidad.
En un video compartido en redes sociales, se informó que Ramírez López 
fue puesto en libertad y agradeció el apoyo brindado en su caso. El hombre 
explicó su detención en un video de un minuto con seis segundos y reiteró 
la versión de que Guardia Nacional, policía estatal y municipal entraron a su 
domicilio.
Sin mencionar directamente a la presunta posesión de marihuana, Ramírez 
únicamente refirió que lo que tenía estaba dentro de su propiedad y que los 
oficiales querían que declarara que las bolsas las había transportado.
De igual forma, la madre de Venancio expresó que ya no quiere que la fuerza 
pública se presente en la comunidad, pues «en lugar de ayudarnos nos 
están chingando». Desde hace varios meses, un grupo de habitantes de la 
comunidad buscan obtener su autonomía del gobierno municipal, que en los 
últimos seis años ha estado bajo el Partido Acción Nacional (PAN) y a partir 
del 1 de octubre volverá al Revolucionario Institucional (PRI).

Marihuana, el presunto delito
En el transcurso del 3 de septiembre, la Policía Estatal informó a través de 
su cuenta de Twitter de la detención de Venancio en la comunidad, pero sin 
mencionar que se trataba de él directamente. En la información se señala que 
fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que se lleve a 
cabo la investigación pertinente.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado se sumó a la versión de la 
corporación policial en redes sociales y señaló que el imputado fue detenido 
por transportar menos de 5 kilogramos de marihuana; por lo anterior, llevará 
su proceso en libertad.

P

Q

Dafne Azuby Arreola Santana / David A. Jiménez

Axel Illescas Tovar 

Amealco: policía detiene a activista, lo acusan de 
posesión de estupefacientes 

Cadereyta: En julio, récord en reportes de 
violencia familiar 

Asimismo, el LUSC destacó en su informe presentado en agosto que 
Cadereyta de Montes alcanzó en julio su incidencia máxima delictiva en lo 
que va del año, al registrar en sólo un mes 91 carpetas de investigación. Este 
municipio ocupó el lugar 502 de mayor incidencia delictiva del país, ya que 
en lo que va del año se han iniciado 672.60 carpetas de investigación por 
cada 100 mil habitantes, siendo violencia familiar, con 86 carpetas, el delito 
que más se cometió en 2021 en la demarcación.
Ezequiel Montes se encontró en la posición 307 de mayor incidencia 
delictiva, registró “otros robos” —robos que no están contenidos en las 
clasificaciones— y violencia familiar como los delitos por los que más se 
han iniciado carpetas de investigación. Por su parte, Amealco está en el 
lugar 361, los delitos más en lo que va del año fueron amenazas, con 89 
carpetas iniciadas, otros robos, con 81 y violencia familiar, con 77. 
De los 18 municipios de Querétaro, Landa de Matamoros es el que menor 
incidencia delictiva registró en lo que va del 2021, al estar en el lugar mil 81, 
con 346.34 carpetas iniciadas por cada 100 mil habitantes.
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Ezequiel Montes: 85% de producción 
ganadera a costa de crueldad animal

SJR: Municipio se deslinda de caso de menor amputado en 
campamento de SSPM y condiciona indemnización

En este municipio se llevan a cabo prácticas crueles contra el ganado bovino: persiste 
el uso de clembuterol para la engorda de animales, la venta de carne en estado de 
descomposición y el alimentar con rocas al ganado para inflar el peso de los ejemplares, 
de acuerdo con el testimonio de una persona cercana al tema, de quien se reserva su 
identidad por seguridad. 
 José (N) miembro de la asociación ganadera del municipio dio testimonio de las 
prácticas violentas llevadas a cabo por otros integrantes de dicha asociación, “…por 
ahí de 2015 hubo un rumor entre peones de que cierto rancho estaba dándole piedras 
grandes a sus becerros días antes de pesarlos… se confirmó hasta que en el rastro se 
sacrificaron de esas jaulas y resulto que sí tenían un chorro de piedras…” 
El entrevistado también sostuvo que es frecuente el uso de clembuterol en la engorda 
de bovinos y la venta de animal muerto o enfermo para el “kilo”, que “…hasta la fecha 
sigue vigente, pero de una forma más discreta” aseguro.
En 2017 se encontraron diversas irregularidades en el rastro municipal, donde había 
carne en mal estado proveniente de animales en descomposición, el personal del 
establecimiento no presentó ningún tipo de evidencia ni documentación acerca de 
la procedencia del ganado según la secretaria de Salud, a través de la Dirección de 
Protección contra Riesgos Sanitarios, por lo que las instalaciones quedaron clausuradas.

Una visita a los corrales de cría de ganado
En una visita a distintos corrales de la localidad, lo primero que llama la atención al 
llegar es el olor característico del municipio, que se intensifica en temporada de lluvias, 
para entrar es necesario el uso de botas de hule, ya que entre el excremento de los 
bovinos y la lluvia se forma una especie de lodo de un olor desagradable, salta a la vista 
que en algunos encerraderos el espacio entre becerros es mínimo y aparentemente se 
dificulta el movimiento entre ellos.
Entre las condiciones climáticas, el poco espacio y la suciedad fecal, se genera un 
ambiente de incomodidad si es la primera vez que se visita un corral en tiempo de 
lluvia, ya que los animales pasan horas y horas bajo el agua enlodándose con su misma 
suciedad, sin mencionar las prácticas violentas de electrocución que se utilizan para 
hacer los becerros se muevan de un lugar a otro.

“Es mentira, no hemos tenido respuestas claras por parte de municipio”, señalaron 
Gerardo y Stephanie, padres del niño lesionado en un campamento infantil 
organizado por la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM); el niño de 12 
años perdió sus dedos índice, medio y anular de la mano derecha.
Miguel Nava Alvarado, doctor en derecho y excandidato a gobernador por el partido 
Redes Sociales Progresistas (RSP), se citó con los padres para analizar y llevar el caso. 
Al enterarse, Liliana San Martín, secretaria del Ayuntamiento con la que habían 
tenido contacto,  los convocó nuevamente en una sala, con la condición de entregar 
sus teléfonos celulares antes de entrar.
San Martín aseguró que ellos tenían derecho a buscar un asesor legal, pero que Nava 
Alvarado no podía ser, ya que anteriormente habían tenido algunos “detalles” con el 
alcalde Guillermo Vega y que el caso se iba a llevar a tintes políticos y que los apoyos 
se iban a perder. Los padres del menor aceptaron la asesoría legal de Nava Alvarado 
y a la fecha la amenaza se ha cumplido: el municipio no se ha hecho responsable por 
el accidente que sucedió en un evento organizado por la SSPM. 
El padre relató que el día del accidente, al llegar solo vio a su hija y sobrina, por lo que 
acudió a preguntar en dónde se encontraba su hijo, afirmó que le negaron el acceso al 
parque y que solo le explicaron que su hijo había tenido un accidente por lo que fue 
trasladado al Hospital General.
Los padres comentaron que, al llegar al hospital general, seguían sin entender como 
había pasado el accidente. Un médico que atendía al menor les mostró imágenes 
de la mano, explicando que lo único que podían hacer era dejar unos muñones, 
argumentando que los dedos índice, medio y anular del infante estaban fuertemente 
lastimados por lo que sugirió acudir al hospital de Especialidades Del Niño y la Mujer 
en la capital del estado. 

Jennifer Garza

Estefanía Aguilar Melo 

Así es la cría de ganado
Por otra parte, en entrevista, el ganadero Francisco Velázquez habló acerca del estilo de 
vida esperado del becerro, marcando la diferencia entre bovino de establo y de pastoreo 
ya que su crianza es distinta, abordo la crianza de ganado de establo, “el animal es 
separado de la madre al otro día de nacido, nada más que el becerro tome los calostros 
y de ahí se alimenta con formula hasta los tres, cuatro meses”.
Transcurridos los primeros cuatro meses de vida se le comienza a dar alimento para 
crecimiento y alcanzados los 300 kilos se da inicio a la dieta de engorda, el promedio 
estimado de vida de los bovinos en Ezequiel Montes es de un año a dos, si se alimenta y 
se cuida correctamente y éticamente.
Ezequiel Montes produce el 85% de ganado de engorda en el estado de Querétaro, a su 
vez, el sector ganadero es uno de los principales sustentos económicos en el municipio, 
según el gobierno del estado durante 2019, la cifra de movilización para abasto fue 
de 251 mil 633 y gracias a la ganadería se generaron dos mil 973 empleos de manera 
directa y más de cuatro mil 955 de manera indirecta.

Sin embargo, Gerardo Cruz denunció al equipo médico del Hospital General por 
agredir la integridad de su hijo, ya que asegura que su hijo recibió comentarios poco 
profesionales por parte de un médico al momento de ser atendido, pero no solo 
por parte del personal médico recibieron malos tratos, sino también por parte de la 
Comisión Nacional de Derechos Humamos (CNDH). Ya en el Hospital del Niño y la 
Mujer le explicaron que no había ninguna esperanza por salvar los dedos del menor, 
pero los padres pidieron segundas opiniones.
A pesar de que en el Hospital General se encontraba Juan Antonio Sánchez Ruíz, 
titular de Seguridad Pública en el municipio para supuestamente acompañar el caso, 
jamás tuvo un acercamiento con ellos, según Gerardo Cruz. “Nos comentaron que 
el municipio correría con todos los gastos de la hospitalización y que nosotros no 
teníamos que pagar nada, pero el director del hospital nos explicó que entramos en 
un programa en el que el Seguro Social cubría los gastos”, enfatizó Stephanie.
En ningún momento fueron atendidos por el presidente municipal, los padres 
aclararon que en todo momento fueron atendidos por Liliana San Martín Castillo, 
secretaria del Ayuntamiento, quien les detalló que su hijo tendría una indemnización, 
así como una pensión vitalicia de acuerdo con la ley de trabajo, así como becas 
tanto deportivas y de arte para seguir desarrollándose. Afirman que la Secretaria de 
Ayuntamiento, siempre les comentó que todo se llevaría de forma interna. 
Gerardo y Stephanie expresaron que siempre quisieron hablar con Guillermo Vega, 
pero que sólo obtenían negativas. Reconocen que su vida cambió radicalmente y 
sostienen que solo quieren recibir lo justo y que no quieren que su caso se olvide, 
pues les preocupa que en algún futuro su hijo pueda tener complicaciones en su vida 
diaria. 
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SJR: 30 años de historia de la Fuerza 
de la Palabra

SJR: MUCCI lanza convocatoria 
para su próxima edición local 

La Muestra Colectiva de Cortometraje Independiente, mejor conocida como 
MUCCI, ha lanzado su convocatoria para la proyección de cortometrajes que 
se realizará del 28 de octubre al 2 de noviembre del presente año en San Juan 
del Río (SJR).
La convocatoria es para todas aquellas personas que realizan cortometraje 
independiente, no importa la edad, todos son invitados, la fecha límite para 
poder enviar los cortometrajes es el 25 de octubre del presente año, no debe 
durar más de 10 minutos y se tiene que enviar con un cartel del corto y un 
Press Kit al correo muestracolectivadecortosjr@gmail.com . 
“No tenemos ningún límite de registro de cortometrajes, este año la muestra 
cambia un poquito, por la pandemia decidimos que esta fecha que vamos 
a llevar va a ser solo con temática de horror, enfocado a Día de Muertos y 
Halloween, es una muestra colectiva de horror” declaró Renata Torres Rizo, 
directora ejecutiva y fundadora de MUCCI. 
El proyecto MUCCI nació en este municipio en 2011 y cuenta con 8 ediciones, 
debido a la pandemia, el año pasado no pudieron realizar la muestra colectiva 
de cortometraje y en esta ocasión los organizadores han decido realizarla en 
espacios abiertos. Las muestras anteriores de cortometraje fueron en espacios 
cerrados para conservar un ambiente de cine independiente, este año además 
de realizarse en espacios abiertos, se realizarán transmisiones en vivo por el 
canal de YouTube de MUCCI.
Un día después del cierre de la convocatoria por medio de las redes sociales 
de MUCCI, se publicarán los horarios de cada uno de los cortometrajes al 
igual que la dirección donde se proyectarán, “estamos trabajando en una 
muestra para la Ciudad de México, para poder expandir más el festival, 
tenemos estipulado que sea la segunda semana de noviembre, pero seguimos 
trabajando en ello.” aseveró Renata Torres.

Ana Paola Mendoza Hernández

Nayeli Castillo Trejo

a Fuerza de la Palabra, “el programa donde tu voz se 
escucha” ha formado parte del cuadrante radiofónico 
sanjuanense desde hace 30 años y “ha creado una tradición 
muy importante en San Juan del Río y la región”, expresó 
Felipe Muñoz Gutiérrez, el conductor con más antigüedad 
de la emisión. 
El programa comenzó en 1991, sin día exacto de primera 
transmisión, su fundador y creador fue don Enrique 

Morales García, quien en compañía de Carlos Sánchez Ferrusca dieron 
voz al programa y a las temáticas que éste contemplaba. 

Surgimiento en medio de la política cambiante del municipio
La fuerza de la palabra nace en una transición política importante para 
San Juan del Río, pues en 1991 gana por primera vez la oposición. Sí, así 
pasó, en San Juan del Río iba a gobernar por primera vez el Partido Acción 
Nacional (PAN), con Salvador Olvera Pérez como presidente. “Esto da pie 
para que don Enrique Morales García, quien además había sido diputado 
local en un periodo, decida abrir este espacio para la libre expresión” 
relató Felipe Muñoz. 
Personajes de la política nacional y local pasaron por la frecuencia 
radiofónica de la fuerza de la palabra, desde Diego Fernández de Cevallos, 
Cuauhtémoc Cárdenas, gobernadores de Querétaro y presidentes 
municipales de San Juan del Río; además los ciudadanos y asociaciones, 
también han buscado la manera de que su voz sea escuchada en este 
programa.
“Los tiempos han cambiado, hace 30 años la apertura de los medios a las 
opiniones era menor que en la actualidad (…) en La Fuerza de la Palabra 
nunca hemos tenido ninguna censura de ninguna especie, aunque si ha 
habido descontento por parte de la clase política, pero eso no ha impedido 
la transmisión ininterrumpida de la fuerza de la palabra durante estos 30 
años”, afirmó Felipe Muñoz.
En un principio, el programa se trasmitía dos veces a la semana, después 
la gran aceptación del público permitió que fueran tres veces a la semana, 
luego cinco y en la actualidad la fuerza de la palabra se transmite de lunes 
a sábado en un horario de dos a tres de la tarde. 

El comentarista con más antigüedad 
Entre 1998 y 1999, Felipe Muñoz Gutiérrez sustituyó a Reyes Meza, 
convirtiéndose en una voz clave e inconfundible del programa y desde 
entonces es el comentarista de La Fuerza de la Palabra con más años al 
frente de una emisión. “Se me presentó una oportunidad de oro siempre 
me gustó participar en la radio, fui creador, productor y conductor del 
primer programa que tuvo la estudiantina de Querétaro en Canal 98, que 
duró cinco años al aire”.
Felipe Muñoz es notario público desde hace 22 años. Durante más de 30 
años fue docente de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en las 
facultades de Contaduría y de Derecho. Su afición a la cultura y al arte, 
también lo llevaron a tomar presencia en la Facultad de Bellas Artes.
Retos para las nuevas generaciones
La radio, el medio que carece de imagen, que provee puntos de vista 
de distintas voces y que ha evolucionado por su alta capacidad de 
adaptación. Adaptación al contexto y a las necesidades de sus oyentes, 
viaja sigilosamente a través de ondas y señales, se escucha en casas, en 
camiones, en traslados, y también en diferentes regiones.
“En San Juan del Río, tenemos un medio dedicado a la libertad de expresión, 
que está abierto a todas personas para que expresen sus opiniones”. Para 
Felipe Muñoz, es importante exhortar a las generaciones venideras a 
mantener ideales periodísticos, que la información que brinden sea veraz 
y con sentido. Que el tiempo pase, que corra, que vuele si quiere, pero que 
la palabra vaya con él, que cambie y que se fortalezca.

L
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La Universidad Autónoma de Querétaro tiene el compromiso de llevar a cabo 
acciones con responsabilidad social orientada hacia la sustentabilidad en el Estado 
de Querétaro. Cuenta con presencia en 13 municipios de los 18 que conforman 
nuestro estado y, recientemente, se han formalizado espacios en dos municipios 
más, uno en Huimilpan y otro en Landa de Matamoros. Al contar con este 
último, nuestra universidad tendrá presencia en toda la Sierra Gorda, reserva de 
la biosfera, a través de campus universitarios que ofrecen programas educativos y 
cuentan con centros de investigación, de vinculación y de extensión. 
Es de esta manera que la UAQ propondrá a la SEP una nueva Dependencia de 
Educación Superior (DES), además de las 14 con las que cuenta, incluyendo la 
DES San Juan de Río que incluye también a los campus Amealco, Cadereyta 
y Tequisquiapan. La nueva DES Campus Serranos sumará el trabajo de los 
campus Concá, Jalpan, Pinal de Amoles, Camargo y, posteriormente, el de Landa. 
Este esfuerzo permitirá vincular el trabajo interdisciplinario de las Facultades 
de Ciencias Naturales, Ingeniería, Enfermería, Contaduría y Administración 
y Derecho, más las que se sumen en el corto y mediano plazo, para generar 
proyectos regionales con beneficio científico, tecnológico, social y 
ambiental. 
Como parte de este esfuerzo, nuestros campus serranos han generado 
un proyecto conjunto en el que se incluye también al campus Cadereyta 
y acciones en el municipio de Tolimán: El Corredor Regional de 
Formación Integral para la Sustentabilidad en el Estado de Querétaro 
(CORESU). Este proyecto, apoyado recientemente por la Secretaría 

La UAQ en la Sierra Gorda: proyecto académico, sustentable y de responsabilidad social 

Teresa García Gasca

de Desarrollo Sustentable y el Gobierno estatal, representa un esfuerzo 
interdisciplinario para promover la participación justa y equitativa del manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, así como mejorar las capacidades 
productivas y organizativas de los grupos sociales y los productores. Con ello se 
pretende incidir en la soberanía agroalimentaria y tecnológica para disminuir la 
brecha de las desigualdades, la pobreza y el rezago social.
La propuesta es lograr un alto impacto social a largo plazo para proyectar las 
políticas de sustentabilidad y responsabilidad social universitarias. Se plantea 
llevar a cabo una diversidad de experiencias ligadas a escenarios locales a través 
de tres Centros Nodales de Formación para la Sustentabilidad (CNFS) en 
territorios de alta desigualdad y degradación socio ambiental. Los CNFS son: en 
la Sierra Gorda 1) Arrollo Seco, Landa de Matamoros y Jalpan; 2) Peñamiller y 
Pinal de Amoles; y 3) Cadereyta y Tolimán en el semidesierto.
De esta forma, el proyecto promoverá acciones de sustentabilidad a través de 
la construcción participativa de procesos que favorezcan la conservación y 
protección ambiental y el buen manejo de los recursos naturales. Lo anterior debe 

darse dentro de un marco aprovechamiento de los recursos respetando la 
capacidad de carga de los ecosistemas que permita procesos de bienestar 
en las poblaciones. El proyecto promueve también la equidad social y 
la equidad de género, mejorando las oportunidades económicas en un 
marco de estado de derecho y justicia para todas y todos.

Analfabetismo: 71 mil no saben 
leer ni escribir en Querétaro 
El 3.5 por ciento de los queretanos mayores de 15 años pertenece a la 
población analfabeta, es decir, de los 2 millones 368 mil 467 habitantes de 
la entidad, alrededor de 71 mil no saben leer ni escribir; esto de acuerdo a 
los datos del Censo Nacional 2020 publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.
En el marco del Día Internacional de la Alfabetización, que se conmemora 
el 8 de septiembre, Tribuna de Querétaro realizó una revisión de la 
población en la entidad que se encuentra en el grupo de analfabetas. 
La entidad está en el lugar 17 de los estados con mayor porcentaje de 
población analfabeta, es decir, por debajo de la media nacional; el primer 
lugar lo tiene Chiapas con 13.7 por ciento de su población analfabeta y el 
último, la Ciudad de México con 1.4 por ciento de sus habitantes.
La población adulta mayor de Querétaro de 75 años a más es la que más 
tiene integrantes que no cuentan con estos aprendizajes con un 29.2 por 
ciento, el 11.7 por ciento de los residentes del estado de 60 a 74 años son 
analfabetas, de 45 a 59 años 3.4, de 30 a 44 solo el 1.3 y finalmente de 15 
a 29 solo el 0.5 por ciento, viendo una reducción en este tema conforme 
a la edad.
Cabe recordar que en 1970 el 25 por ciento de los mexicanos no sabía 
leer y escribir, en 2020 este número se redujo, solo el 4.7 por ciento a 
nivel nacional no sabe. Las mujeres siguen siendo la población con mayor 
rezago en esta temática, el 5.5. de las mujeres del país son población 
analfabeta contra un 3.9 de masculinos.
En promedio el queretano mayor de 15 años ha cursado un estimado de 
10.5 grados escolares, quiere decir cursan un poco más del primer año de 
preparatoria; la entidad se encuentra arriba de la media nacional que son 
9.7 grados cursados, es decir un poco más de la secundaria. 

Diego Hernández
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El equívoco por omisión o comisión, dentro del sistema médico hegemónico, 
parte de la premisa práctica de que “el médico no se equivoca y lo sabe todo, 
incluso se asume capaz de diagnosticar el desahucio”. Este comportamiento 
se deriva de una postura egocéntrica de los médicos integrados al modelo 
hegemónico que los conduce al error por negligencia, imprudencia e 
impericia y, porque la profesión médica es altamente lucrativa, al paciente, 
en realidad un cliente, le imponen tratamientos invasivos, análisis clínicos 
recurrentes, cirugías y tecnologías novedosas de alto costo, sin importar los 
resultados en su salud, porque el lema subyacente es el de “tiempo es dinero”.
¿Cuándo un médico del sector público o privado se interesará por el carácter 
y comportamiento emocional de un paciente? ¿Cuándo preguntará cómo 
y dónde vive, cómo son sus relaciones familiares, laborales, su situación 
económica, su alimentación, sus hábitos y adicciones? Entre otras muchas 
condiciones de vida, para orientar al paciente en su reconstrucción y 
contribuir verdaderamente a un “estado de completo bienestar físico, mental 
y social”, y no solamente la ausencia de “afecciones o enfermedades” como lo 
señala la Organización Mundial de la Salud.
¿Por qué razones los médicos, enfermeras y demás personal del sistema 
médico público y privado pierden empatía con el paciente? Algunas 
encuestas han determinado los siguientes factores: exceso de trabajo 
y largas jornadas laborales, burocracia, mala relación médico-
paciente. Habría que agregar, para la mayoría del personal del 
ámbito médico, bajos ingresos, condiciones de trabajo deficientes, 
inseguridad laboral, riesgos, los propios procesos de enseñanza de 
la profesión médica que someten a los aprendices a estrés, acoso y 
estructuras piramidales de opresión y sometimiento, mismas que 

En mi entrega anterior inicié la presentación del proyecto ‘Vida y Naturaleza para 
urbanitas’ que tiene lugar en la Casa de la Vinculación Social (CVS), de Carrillo 
Puerto, Querétaro, con el grupo llamado ‘Micelio Urbano’. Dicho proyecto tomó 
como mascota a ‘El Tlacuache’ y ofrecí explicar por qué.
Los ancianos y cronistas recuerdan a Carrillo Puerto como un pueblo centenario, 
con grandes tradiciones, riqueza cultural-musical, asambleas de barrio y tequios; 
con tierras agrícolas muy fértiles, con huertas, milpas, campos de flores y, 
sobre todo, con mucha agua. Quizá esto último se convirtió en su maldición, 
porque el lugar resultó sumamente atractivo para que los tomadores de las 
grandes decisiones, montaran ahí la zona industrial Benito Juárez, la más rica e 
importante de la capital.
Mencionar esto es importante, porque este pueblo constituye una micro-muestra 
muy ilustrativa de lo que el neoliberalismo hace con las personas y con la 
Naturaleza: en menos de cincuenta años, se convirtió en la localidad más desigual, 
oscura, desordenada y contaminada de todo el estado (foco rojo, según el Comité 
del Sistema de Alerta Temprana en Materia de Salud); a la vez es una de las zonas 
más conflictivas, por la forma como su estructura comunitaria fue desquiciada. 
La expulsión del trabajo campesino dio paso al trabajo fabril (al que primero 
llegaron más mujeres que varones), y también al comercio. A muchos ancianos, 
sólo les quedó la opción de ser ‘recicladores’ (eufemismo de recolectores y 
vendedores de basura). Ese oficio recuerda la canción de Gabilondo Soler de ‘El 
ropavejero’, que se refiere a un tlacuache. 
¿Qué tiene que ver el tlacuache con el proyecto ‘Vida y Naturaleza para 
urbanitas’? Pues que este proyecto se dirige a promover la permacultura entre 
urbanitas de zonas populares queretanas; esto implica, (además de 
aprender principios de agroecología, economía circular y sostenible 
y promoción social), promover una mejor gestión de los residuos 
domésticos y con ello contribuir un poco a frenar y revertir el proceso 
de devastación que han sufrido, tanto la Naturaleza, como los humanos 
en las monstruosas urbes neoliberales.
En una época en la que las cosas (y las personas) pierden rápidamente 

Micelio Urbano y El Tlacuache

Modelo médico hegemónico: errores y consecuencias

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

Carmen Vicencio*

han sido denunciadas por el propio Secretario de Salud, el doctor Jorge 
Alcocer Varela.
De México no hay datos estadísticos sobre los errores médicos y sus 
consecuencias en la salud humana, pero de esto se habla comúnmente 
entre los ciudadanos de a pie. En Estados Unidos de América, donde las 
estructuras de control médico son más rígidas. Los datos: una encuesta 
realizada a cirujanos especialistas describió que el 70% de ellos habían 
sido demandados; se registran que 98 mil pacientes hospitalizados mueren 
anualmente en ese país a consecuencia de errores médicos prevenibles y el 
impacto del error médico-hospitalario asciende a un monto entre 50 y 80 
billones de dólares anuales.
¿Cuáles son los errores por omisión o comisión más comunes entre 
los médicos del sistema de salud hegemónico? Estudios inadecuados, 
uso de estudio o tratamiento fuera de uso, no actuar de acuerdo a los 
estudios correctos, errar al administrar el tratamiento, dosis o método de 
administración equivocado, nulo seguimiento, error en la cirugía, falla de la 
comunicación médico-paciente, falla del equipo tecnológico.
Para evitar lo anterior es necesario construir un nuevo paradigma de 
atención a la salud cuyos pilares sean la horizontalidad, la visibilidad y 

una profunda socialización de información, de tal suerte que la 
recuperación y conservación de la salud sea una tarea comunitaria, 
donde el conocimiento ancestral y sistemático se fundan para evitar 
el dolor y el sufrimiento, promover prácticas de higiene, sanidad, 
buena alimentación y hábitos sanos para alcanzar un bienestar 
integral.

su valor y se tornan desechables, para ser sustituidas por otras más “novedosas”, 
“rápidas” o “cool” (según las reglas del mercado), el arte de cuidar, remendar, 
reparar, reciclar, compartir o hacer trueques con los amigos… constituye un acto 
muy importante de rebeldía y resistencia frente al capitalismo voraz que nos está 
destruyendo. 
Este sistema, que dicta cómo ha de ser la agricultura “eficiente”, despreciando la 
sabiduría milenaria de la milpa y los alimentos frescos, se abren las puertas a los 
monocultivos y a la agroindustria y también a graves enfermedades en animales y 
humanos. 
Cuando se privatizan y patentan los genes de las plantas, se envenena y agota 
la tierra con químicos, se “transgenizan” los alimentos, etc., la decisión y el 
arte de diseñar espacios de simbiosis benéficas, de convertir los desechos 
orgánicos en compostas para mejorar la tierra, de promover el cultivo de huertos 
urbanos, así como de luchar por la soberanía alimentaria y la hídrica, se vuelven 
indispensables para la supervivencia humana.   
En la próxima entrega narraré una de las experiencias más divertidas del 
proyecto de ‘Micelio urbano’, que tuvo lugar hace algunas semanas: su curso 
de verano, en el que chavas y chavos de los 4 a los 17 años se convirtieron en 
‘tlacuachinvestigadores’. 
Antes de cerrar este texto, quisiera comentar una curiosa coincidencia que 
surgió en el proceso de gestionar convenios de colaboración con algunas 
facultades de la UAQ. Descubrimos que la de Filosofía se presenta con el hashtag 
#SomosTlacuaches. El Dr. Alejandro Vázquez expone que, en la cosmovisión 
mesoamericana, el tlacuache significa la picardía, la audacia, la estrategia, la 

renovación y la fuerza: “Ser tlacuache para la Facultad de Filosofía 
significa equilibrar la práctica con la teoría y los sueños con la realidad”.
¡Bien por la coincidencia! 
*Miembro del ‘Movimiento por una educación popular alternativa’.
maric.vicencio@gmail.com
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Conversaba con Isadora Ríos, mi hija, abogada feminista y simpatizante de la 4T, 
quien me preguntaba sobre qué tema iba a escribir para “Tribuna de Querétaro”. 
Yo le comentaba que me interesaba darle continuidad al asunto de Afganistán o, 
por otra parte, rescatar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones 
Forzadas. 
Me reviró Isadora que ambos eran temas muy candentes, pero que la importancia 
del Tercer Informe de Gobierno de AMLO podría ser también una cuestión 
significativa “por los récords históricos que había presentado López Obrador” la 
mañana del 1 de septiembre de 2021. Acabo por convencerme su argumento. Así 
que, ya por mi cuenta, retomo algunas consideraciones sobre ello. En realidad, 
este documento que AMLO leyó, en 45 minutos, en Palacio Nacional, ante una 
pequeña audiencia física, integrada por los miembros de su gabinete presidencial, 
de Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, sin contar con la 
representación del poder legislativo, ni judicial, es el décimo informe que entrega, 
pero el tercero obligatorio, mismo que entregó al Congreso, cuyos integrantes 
emitirán sus pronunciamientos partidarios y de ahí vendrán las comparecencias 
de los secretarios de cada ramo. 
El texto que leyó AMLO es directo, coloquial e informado, optimista y de buena 
prosa, y es prácticamente el capítulo inicial de su libro “A Medio Camino”, con 
ligeros cambios, que recientemente había aparecido. Una primera cuestión 
que llama la atención es la afirmación obradorista de que “paramos en seco 
la tendencia privatizadora”, refiriéndose a los cambios reales y posibles en 
torno a la reforma energética, particularmente la petrolera y la eléctrica y el 
no otorgamiento de nuevas concesiones mineras, de aguas, puertos, 
hospitales, vías férreas, playas, reclusorios y obra pública, y dio a 
conocer la reconfiguración de las refinerías que prácticamente estaban 
siendo desmanteladas, que se encontraban en el abandono y la 
prioridad de la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, 
además de la compra, en Houston, Texas, el pasado 25 de mayo, del 50 
por ciento restante de las acciones de la empresa petrolera “Deer Park” 
con el costo de 600 millones de dólares, que representan ahora el 100 

Tercer informe 2018-2021: “A medio camino”

Francisco Ríos Ágreda

por ciento de las acciones de Pemex. 
La finalidad es alcanzar una producción de 700 millones de barriles diarios 
y generar la autosuficiencia en gasolinas. AMLO también señaló que el 
huachicol se había controlado hasta en un 95 por ciento. El objetivo es vender 
petróleo al mercado lo necesario, para mantener un equilibrio entre ingresos 
y autosuficiencia. La otra intención es reformar la industria eléctrica que está 
en manos particulares que en su mayoría actualmente satisface las necesidades 
privadas y sociales, pero es financiada por el gobierno. La idea es recuperar la 
industria eléctrica para mejoramiento de la economía y el consumo de las familias 
mexicanas, por lo que para ello se propondrá una iniciativa de ley al Congreso 
con la finalidad de mantener la soberanía eléctrica.
En resumen, entre otros muchos aspectos, AMLO destacó los logros de su 
gestión presidencial: “Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión 
extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en 
la no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de la deuda, récord 
histórico en el índice de incremento de la Bolsa de Valores, récord histórico 
de las reservas del Banco de México…como para decirle a los tecnócratas 
neoliberales ´tengan para que aprendan´”. Le faltó añadir el récord histórico de 
no condonaciones que había llegado en los dos últimos sexenios a 366 mil 174 
millones a las grandes corporaciones. Finalmente aseveró que había cumplido 98 
de los 100 compromisos que formuló en el Zócalo en 2018 y que estaban sentadas 
las bases firmes para las grandes transformaciones que pretendía la 4T.
Sin duda hay una serie de retos en el equilibrio de poderes, derechos humanos, 

feminicidios, control del narcotráfico, seguridad, “la peste de la 
corrupción”, el manejo de de la pandemia del COVID-19 y su letalidad. 
Sin embargo, la sociedad mexicana se mueve y AMLO confía en que el 
pueblo mexicano, hablando de la revocación de mandato de marzo de 
2022, vote por su continuidad y no se quede “A medio camino”, apoyado 
en más del 60 por ciento de popularidad de que aún goza.

“Quien osa dudar o disentir acaba censurado, callado, etiquetado como enemigo 
del pueblo o causante de la hecatombe de Bérgamo”.
-Federico Bertoni
Para iniciar el razonamiento, cito a Jacopo Rosatelli: “¿Cómo se puede formar 
ciudadanas y ciudadanos democráticos capaces de ejercer y defender sus derechos 
de trabajadores y trabajadoras si no se da el ejemplo?”. Interrogante por demás 
esencial para comprender la lucha de maestras, maestros y, por supuesto, de la 
clase trabajadora.
El pasado 27 de agosto, militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), pertenecientes a la Sección VII (Chiapas), se 
manifestaron en tierras del sureste mexicano ante la llegada del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO). Dicha situación molestó al Ejecutivo Federal 
y, por ello, descalificó a la Coordinadora, equiparándola con la ultraderecha 
nacional. La cólera del presidente no permitió que su mesura y prudencia lo 
ayudaran a comprender que la CNTE lo reconoce como autoridad indicada para 
escuchar y atender las demandas del pueblo.
Asimismo, AMLO pasó por alto la historia de lucha que posee la CNTE y su 
combate contra los gobiernos conservadores y neoliberales. Olvidó que el gremio 
disidente-magisterial mantuvo una resistencia implacable contra la Reforma 
Educativa del sexenio pasado y, causa de ello, cesaron, reprimieron, asesinaron, 
golpearon, persiguieron, denostaron y vilipendiaron al profesorado. Además, 
López Obrador también omitió lo que estipula el Artículo Tercero Constitucional 
–reformado en su sexenio-, que a la letra dice: “Las maestras y los maestros 
son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su 
contribución a la transformación social”.
Si bien, la cita anterior admite la importancia del profesorado en la construcción 
de una sociedad distinta, no reduce su accionar a la actividad pedagógica o 
didáctica, ni mucho menos limita su participación política; por el contrario, 
consiente la contribución del sector magisterial en los asuntos de carácter público. 

AMLO contra la CNTE

Luis Oscar Gaeta Durán

Es por ello que la Coordinadora mantiene vigente aquella consigna que vitorea en 
cada una de sus marchas: “El maestro luchando también está enseñando” y, junto 
con ella, se agrega, emula y altera la máxima de Salvador Allende: “Ser maestro y 
no ser revolucionario, es una contradicción hasta pedagógica”.
Ojalá que AMLO reconozca que él y el partido político que lo arropa (MORENA) 
no son la única opción para acceder a la democracia y, sobre todo, comprenda 
que la vía electoral tampoco es suficiente para resolver los problemas sociales que 
padece la clase trabajadora en México. López Obrador debe aceptar que no ha 
cumplido el compromiso que hizo en un mitin en el Estado de Tabasco en 2017 
mientras era candidato a la presidencia, donde manifestó: “Quiero enviar un 
mensaje a todo el magisterio nacional, a los maestros que están organizados en la 
CNTE, a los maestros organizados en el SNTE, a todos los maestros de México, 
maestras y maestros de México. Quiero aquí, desde mi tierra, desde mi agua, 
hacer el compromiso con todo el magisterio nacional que, al triunfo de nuestro 
movimiento, se va a cancelar la mal llamada Reforma Educativa. […] No se va a 
seguir humillando al magisterio nacional”.
Hasta el día de hoy, tres años después del triunfo de AMLO como presidente, la 
“mal llamada Reforma Educativa” sigue vigente, pues el magisterio nacional se 
encuentra subyugado a un régimen de excepción laboral, se emplean planes y 
programas de estudio para la educación básica que emitió el régimen neoliberal 
anterior (de Peña Nieto), la relación de bilateralidad (sindicato-patrón) quedó 
en el olvido pues, el ingreso, promoción y cambios de centros de trabajo son 
controlados por la parte patronal, omitiendo la intervención sindical. Si bien, 
se anularon los efectos punitivos de la Reforma Educativa anterior, continúa la 
esencia del contenido laboral y administrativo en el decreto del 15 de mayo de 
2019 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 3, 
31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
educativa.
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Y la Revolución…se hizo partido

Salvador Rangel

El 20 de noviembre de 1910 estalló la Revolución mexicana, y a lo largo de la 
lucha armada sucumbieron, asesinados, muchos de sus iniciadores; la lucha 
por el poder era interminable. 
En 1917, año de la promulgación de la Constitución, existían decenas de 
organizaciones sindicales y políticas, pero no tenían presencia nacional.
El 21 de diciembre de 1919 se creó el Partido Laborista Mexicano, que era el 
órgano político de la Confederación Revolucionaria de Obreros de México, 
dirigida por Luis N. Morones, amigo de Plutarco Elías Calles.
El 1 de junio de 1919, Álvaro Obregón inicia su campaña política sin respaldo 
de un partido político, pero Luis N. Morones, quien era presidente del Partido 
Laborista Mexicano, órgano político de la Confederación Regional Obrera 
Mexicana (CROM), le ofreció su respaldo y, el 5 de septiembre de 1920, 
Obregón ganó la Presidencia de México con el 95.8% de votos emitidos; fue 
presidente de 1920 a 1924.
Para las elecciones presidenciales del 6 de julio de 1924, el general Plutarco 
Elías Calles fue postulado por el Partido Laborista Mexicano y gana la 
elección con el 84.15 % de votos.
Los avances de los gobiernos posrevolucionarios eran pocos, el desarrollo del 
país no era lo que se esperaba; México requería de gobiernos que tuvieran 
estabilidad y apoyo para resolverlos, de ahí la necesidad de crear un partido 
monolítico, de Estado.
Calles tenía la idea de crear un amplio frente que aglutinara a los 
“revolucionarios”, los organizara y disciplinara, y contaba con la fuerza 
política para tal fin. 
Y convocó a un grupo de políticos para organizar el nuevo partido
El cuatro de marzo de 1929, en el Teatro de la República, nace en Querétaro 
el Partido Nacional Revolucionario (PNR) con el respaldo de todos los 
“revolucionarios” de los 148 partidos de 28 entidades; los delegados firmaron 
un pacto de unión y de solidaridad.

El delegado de Zacatecas, Manuel Reyes, propuso al ingeniero Pascual Ortiz 
Rubio como candidato a la Presidencia de la República en las elecciones 
extraordinarias por el asesinato del presidente electo en 1928, Álvaro 
Obregón.
Bien se puede considerar el primer “dedazo” para designar candidato a la 
Presidencia.
Las elecciones se llevaron a cabo el 17 de noviembre de 1929; naturalmente 
Pascual Ortiz Rubio ganó, con el 95.5%, frente a José Vasconcelos, con 5.32%; 
se habló de fraude.
El periodo presidencial de Ortiz Rubio sería del 5 de febrero de 1930 al 30 de 
noviembre de 1934, pero el 2 de septiembre de 1932 renunció al cargo por la 
intromisión de Plutarco Elías Calles en su gobierno.
La fuerza del partido oficial era notoria, prueba de ello es que, en 1977, ya 
como PRI, contabilizaba dos mil 327 diputados federales contra 129 del 
Partido Acción Nacional, constituido en 1939; en cuanto a presidencias 
municipales, el PAN sumaba 40 contra más de 27 mil del partido oficial.
De 1929 al año 2000, el Partido oficial, con ambos nombres (Nacional 
Revolucionario de la Revolución Mexicana y Revolucionario Institucional) 
nunca perdió una elección presidencial.
Pero el siglo XXI le tenía una sorpresa y, en las elecciones presidenciales del 
2 de julio del 2000, su candidato Francisco Labastida Ochoa perdió frente 
a Vicente Fox Quesada, del PAN, y en las elecciones del 2006 su candidato, 
Roberto Madrazo Pintado, quedó en tercer lugar.
Y en el 2012 recobró la Presidencia con Enrique Peña Nieto, pero en el 2018 
su candidato, José Antonio Meade Kuribreña, terminó en tercer lugar.
Y los nostálgicos ven que el otrora partido fuerte de la Revolución se debate 
entre renovarse o morir.
rangel_salvador@hotmail.com

“Hay cosas de las que no quiero hablar, ´pos´ no entiendo”, “lueguito” me dijo Toni, 
bien seria, cuando le pregunté por sus papás. Me contestó y se le enrojecieron los 
ojos; no le volví a preguntar por ellos.
Ya hacía dos meses que no nos veíamos, porque mis hermanitos y yo nos fuimos 
con mis papás a su tierra, en Arroyo Seco, y allá nos dejaron con las hermanas 
de mi mamá, a las que quiero mucho; además, estar en ese lugar lleno de agua 
corriente, tierra negra, pajaritos cantando desde que sale el sol, fruta fresca “pa´” 
desayunar, clima rico, sin frío y donde todos te saludan aunque no te conozcan 
(“¡buenos días!”, “¡buenas tardes!”, “¡buenas noches!”) es “re” bonito: dan “hartas” 
ganas de correr, gritar, vivir. Siempre que vamos, pasamos unos días bien “padres”. 
Antier fueron por nosotros y nos regresamos los cinco “bien” contentos porque –
dicen– ya vamos a regresar a clases. Me puse triste porque dejaba a mis tías; pero 
también me alegró “qu’iba” a ver otra vez a mis amigas, sobre todo a Toni. Las dos 
hemos estado juntas toda la primaria y ya vamos a 4o. A ver cómo nos va, “pus 
ya’stamos” desacostumbradas a “l’escuela”. “Pa´” cambiarle la plática y ya no hablar 
de sus papás, le dije “que’stá re” grandota; en este tiempo dio “l’estirón”; no me la 
imaginaba más alta que yo, ni tan fuerte.
Ella me contó que, desde mucho antes de que mi familia y yo fuéramos a la Sierra, 
va a la Casa de la Vinculación Social, cerca de donde ella vive. Es como una Casa 
de la cultura, pero más “chida”, porque aprenden juegos, canciones y teatro; pero, 
también, les enseñan a sembrar, cultivar lombrices, recoger agua de lluvia, pintar 
murales, dar masajes; a veces no se le hace tan entretenido, porque les dan historia 
de México o de otras partes del mundo, o les hablan de la importancia de la comida, 
o cosas así. Me dijo que, una vez, vino gente de otros lados, que hablaban en otomí 
y en otros idiomas, en español, en italiano, en no sé qué más, y a ella se le antojó 
visitar esos otros países y saber todo los que esas personas viven; también, que 
hacen radio y televisión, que escriben libros y que viajan. ¿Te imaginas?, me dijo.
Entonces “se le salió” y entendí por lo que está pasando: que sus papás se acaban de 
separar. Toni y sus hermanos viven con su mamá, pero un día a la semana cada uno 
va a ayudarle a su papá en la “paletería” que tiene en el centro. Un día, Toni quiso 

Siguiente meta: el mundial

Gonzalo Guajardo González

hacerle plática a su mamá para saber por qué se separaron, pero ella sólo le contestó: 
“es cosa de adultos, que los niños no entienden bien. Pero te debe quedar claro que 
tu papá los quiere mucho a ustedes y se merece todo su respeto; por tanto, siempre 
´que’stés´ con él, atiéndelo en lo que sea necesario”. Ya no le volví a tocar el tema a 
mi amiga.
Desde hace años “anda clavada” en el “futbol”. Dice “qu’es padre” todo lo que se 
puede hacer con la pelota; que es “bien bonito” llevarla desde tu cancha, pasarla 
a las compañeras, burlar a las contrincantes y, finalmente, meter el gol; pero a los 
muchachos parece que les interesa sólo para tener condición física, poder ganar en 
pleitos y presumir de fuertes. Desde “qu’era” muy niña, a ella “l’encantaba” el “futbol”, 
pero los adultos la regañaban y le decían que únicamente los niños se dedican a eso; 
“qu’ella” es delicada y, por tanto, debe, más bien, hacer la comidita, arreglar la casa, 
jugar a las muñecas. Toni dice que parecería que las mujeres no sirven “par’otra” 
cosa; ella les ha enseñado a sus hermanos y a la demás gente que juega “futbol” igual 
o mejor. Hasta le han pedido “qu’entre” a su equipo. Ella les contesta que quiere 
hacer uno de “puras” niñas.
Hace días “s’encontró” en la calle al maestro Chava, el que va a dar deportes cuando 
“ya’stemos” en clases otra vez. Toni lo saludó y le dijo que quiere “qu’en” la escuela 
haya un equipo femenino de “futbol”, “pa´” que juegue contra los muchachos y 
vean que también ellas están a “l’altura”. El maestro Chava le dijo que desde hace 
tiempo viene pensando en eso, porque las ve más hábiles y “entronas”; hasta le dijo 
a la mamá de Toni, un día “d’éstos”, en el mercado, que quería que mi amiga fuera 
la “capitana”. Él sueña dedicarse a prepararlas lo mejor posible, porque quiere que 
vayan al “mundial” en representación de México. “Quién quita” y nos traen –“ora” 
sí– una medalla de oro. Al regreso del mercado, su mamá le contó lo que le dijo el 
maestro. Y ella “s’imaginaba qu’entons” podría viajar a esos países donde se hablan 
otros idiomas.
“Desd’ese” día, Toni va diario al “Campito”, con otras niñas, a entrenar “futbol”.
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Ángel Balderas Puga

Ricardo Rivón Lazcano

Poco a poco las redes sociales se saturan de monotonía. Necesitan vivir 
de sacudidas y huidas veloces hacia adelante, como deslizándose por la 
superficie, solamente por la superficie.
Opiniones sobre el tercer informe presidencial. Sólo una cara de la moneda.
En su cuenta de Twitter, el presidente López Obrador escribió: “Tercer 
informe de gobierno”. Luego hay un video con una duración de una hora y 7 
minutos. La portada: “Hechos, no palabras”.
-La de AMLO es una presidencia dedicada, más que a concretar un proyecto, 
instrumentar políticas o evaluar resultados, a crear y mantener una narrativa. 
La llamada “4T” es un exceso de discurso.
-”No se han violado los derechos humanos de migrantes”. Tercer informe de 
gobierno: hechos, no palabras. Ajá.
-Todos los indicadores de Pemex están empeorando, creo que incluso, en 
materia de gasolina, al menos no estamos produciendo más.
-Supuestamente todo lo que hace el presidente es para fortalecer a Pemex y 
CFE, pero lo que está haciendo es impulsar energías sucias
-Se ha ido desanimando la inversión privada en otras actividades y en 
consecuencia se ha frenado la inversión privada en todo el sector. Es un factor 
de incertidumbre. Lo que habría que señalar es que el marco jurídico de la 
Reforma Energética sigue vigente y gracias a ese marco jurídico tenemos 
importación de gas y gasolinas.
-Puso mucho énfasis en las remesas, como si fuera un logro del gobierno; lo 
llamó una estrategia esencial junto con los programas sociales.
-AMLO habla de récords y me hizo recordar al subsecretario López-Gatell 
criticando a los medios porque hablaban de récords de muertes.
-Este informe de gobierno va dirigido a las élites, a los otros actores políticos, 
económicos y sociales del país, no necesariamente a la tribuna. Mientras que 
en las mañaneras lo que está conduciendo es una alianza permanente con el 
México profundo, agraviado.

-Durante el Tercer Informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que, en México, ya no se violan los derechos humanos. Ésta 
afirmación es falsa. Por ejemplo, la grave crisis de desapariciones en el país va 
en aumento y muestran la gravedad y profundidad del tema. Son más de 20 
mil los desaparecidos de este sexenio.
-Sé que la denuncia es importante, pero después de ver lo sucedido esta 
semana en Chiapas, ya lo de menos es que la afirmación sea falsa, sino que 
estamos llegando al punto de “ni los veo, ni los escucho”.
-¿Cuál será el “falso” más escandaloso? ¿Que ya no se violan derechos 
humanos? ¿Que no se persigue a migrantes? ¿Que los programas sociales 
llegan a más personas?
-Secretarías piden a directivos y trabajadores comprar el nuevo libro de 
AMLO y cachitos para la “Rifa Patria”.
-AMLO que los programas sociales frenaron una “crisis de consumo” en la 
pandemia y que estos “se aplican de abajo hacia arriba”, pero por lo menos 
es una declaración engañosa. Aunque se haya frenado esta crisis, hubo un 
aumento de personas en situación de pobreza entre 2018 y 2020, además de 
que los programas del gobierno federal ahora benefician más a hogares ricos.
-Mil días tiene el presidente López Obrador en el gobierno y prevalece su 
limitada visión de país. Su llamada 4T, cargada de ambición inconmensurable 
se limita a cuatro obras, importantes por tamaño, pero liliputiense frente a lo 
que quiere compararse.
-Por cada mentira tendrás que responder algún día. Por cada muerto, por 
cada familiar, por cada responsabilidad que mangoneaste como anillo al dedo.
-Recuerdo bien partidarios de Morena a fines del sexenio de Peña, 
vociferando contra los operativos de contención de migrantes y diciendo que 
debía dejarse libre tránsito a las caravanas. ¿Y ahora?, ¿qué dicen?

Informe

Tercer informe: el avance de la 4T a la mitad del sexenio

Hubo un tiempo en el que los informes presidenciales servían para que el 
presidente en turno se luciera, había parafernalia y besamanos. El informe se 
transmitía en cadena nacional de televisión. Pero en diciembre de 2018 tomó 
posesión el gobierno de la 4T, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y 
las cosas cambiaron.
A diferencia del pasado, desde hace tres años somos testigos de informes austeros, 
republicanos. Tal como debería haber sido siempre.
La llegada de los panistas a la presidencia de la república, en el año 2000, no 
significó un cambio de régimen. Fue una simple alternancia entre dos partidos 
que ya compartían el mismo proyecto de nación, el neoliberalismo a ultranza, la 
corrupción y el servicio a intereses extranjeros.
De entrada, es importante resaltar que, como pocos estadistas en el mundo, 
Andrés Manuel López Obrador ha cumplido 98 de los 100 compromisos que 
estableció para su presidencia. Como él mismo señaló, de esos 100 compromisos, 
sólo quedan dos pendientes: la descentralización del gobierno federal y conocer 
toda la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.
Mucho hay que decir sobre los cambios impulsados por el gobierno de la 4T, 
desde las reformas constitucionales al manejo de la pandemia, de la defensa de 
nuestros energéticos al regreso a la escena internacional, de la lucha contra la 
corrupción al manejo de las naturales divergencias con la oposición. Por 
eso sólo voy a señalar en estas líneas algunos aspectos.
Me parecen relevantes las grandes obras de infraestructura, obras que 
no veíamos desde hace sexenios. Ahí va la construcción de la refinería 
de Dos Bocas, la que junto con la producción de la refinería de Deer 
Park, en Estados Unidos, y el reacondicionamiento de las seis refinerías 
actuales nos regresarán la autosuficiencia en petrolíferos para no tener 

que estar dependiendo del extranjero y pagando cientos de miles de millones 
de pesos en adquirir petrolíferos que deberían estarse produciendo en México, 
dando trabajo a las y los mexicanos.
Ahí va el tren maya, transporte mucho más ecológico que los cientos de autobuses 
a los que sustituirá y que detonará un polo de desarrollo en el sureste, junto con el 
corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec.
Ahí va el Aeropuerto Felipe Ángeles que sustituye a la obra faraónica que 
pretendía construir Enrique Peña Nieto al final de su sexenio, el llamado Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que nos habría costado a 
los mexicanos 750 mil millones de pesos, deuda que habríamos pagado en los 
próximos 50 años y, finalmente, se retomó otra obra inconclusa del gobierno de 
Peña Nieto, el tren rápido Ciudad de México-Toluca, obra presupuestada en 30 
mil millones de pesos y en la que el gobierno de Peña Nieto ya se había gastado 
otros 60 mil millones de pesos para dejarla inconclusa por lo que el actual 
gobierno tendrá que gastar otros 30 mil millones de pesos para terminarla.
Por otro lado hay que señalar que no han habido las grandes devaluaciones 
del pasado, que ha aumentado la inversión extranjera, que han aumentado 
las reservas internacionales, que no han subido el precio de los combustibles, 
que ha habido un aumento real del 44 por ciento del salario mínimo y que se 

han implementado programas sociales de envergadura, como los de 
adultos mayores, personas con discapacidad, becas para estudiantes y 
para jóvenes desempleados y todo esto sin pedir dinero prestado a los 
grandes organismos internacionales, como el Banco Mundial o el Fondo 
Monetario Internacional.
anbapu05@yahoo.com.mx
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Cickbait, social media thriller

Red AMI, proyecto dirigido a audiencias

En “Cickbait”, el nuevo thriller de Netflix, el crimen se hace viral, el robo 
de identidad se convierte en el principio de una historia que explora las 
bifurcaciones entre lo online y lo offline y cómo estas pueden llevarnos por 
caminos dramáticamente inesperados. La serie explora los aspectos más 
oscuros de la cultura digital: nuestra necesidad de compartirlo todo, el hackeo 
como riesgo latente, el triunfo de la viralidad sobre la conciencia y los valores, 
la muerte como espectáculo y el ciberacoso como la pesadilla contemporánea. 
La historia comienza con el hallazgo del secuestro de un padre de familia, a 
quien, en un video de internet, se le observa golpeado y sosteniendo un cartel 
con un mensaje que lo acusa de abusar de mujeres y que anuncia que al llegar 
a 5 millones de visualizaciones morirá. El video desata una investigación 
a cargo de la policía y de la familia que intenta rescatarlo con vida, en una 
auténtica carrera contra el tiempo y la cantidad de “views” del video, que 
aumenta velozmente hasta alcanzar la cifra fatal.
La investigación va haciendo hallazgos que llevan a pensar que la victima 
también es un victimario de mujeres, a las que engaña a través de una 
aplicación digital y de una falsa identidad. Capítulo a capítulo se van 
revelando subtramas que van tejiendo una intrincada red de engaños y 
supuestos que dotan de un ritmo intenso a la serie. Lejos de lo previsible 
“Clickbait” plantea una historia inteligente que aprovecha los dilemas y 
claroscuros de la tecnología y cómo esta puede ser usada negativamente. 

El lunes 30 de agosto se anunció el lanzamiento de la Red AMI (Alfabetización 
Mediática e Informacional) en México, hecho que contribuye a fortalecer y 
consolidar los derechos de las audiencias.
La Red fue impulsada conjuntamente por la UNESCO en México, el IMER 
(Instituto Mexicano de la Radio), el INE (Instituto Nacional Electoral), la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Universidad Veracruzana, 
entre otras instituciones. 
Tiene como propósito no sólo la alfabetización en medios de comunicación 
de masas, sino lo que corresponde al interactuar, el reconocimiento de los 
derechos como audiencias, sino también en la utilización de las tecnologías 
para comunicar.
Cristina Soto, de Comunicares (organización de Guatemala), resaltó la 
importancia de prevenir discursos de odio, de actitudes que no abonan a los 
derechos humanos. Sobre todo en el uso de tecnologías, para tratar de evitar o 
contrarrestar la práctica de compartir memes e información que no aportan a 
la cuestión informativa.
“Aprender a interactuar y a utilizar, nos habla de dos acciones en común. 
Aprender a tomar decisiones mejor informadas cuando he tenido acceso a 
diferentes fuentes, verificarlas, evaluarlas, entender mejor cómo funcionan en 
un contexto y también a tener participaciones más responsables (…)
“La AMI también nos habla mucho de la autorregulación que nosotros 
podemos llegar a tener. Entonces les mencionaba que a veces es difícil 
pensar la AMI como un tema que no es exclusivamente periodístico, porque 
pensamos en información y automáticamente pensamos en este tema 
principal: la desinformación.
“Sin embargo, ese es solo uno de los nichos de la alfabetización mediática 
informacional (…) Acciones que hacemos fuera de línea solo las hemos 
trasladado en discursos, en memes y discursos peyorativos (…)”, 
manifestó Cristina Soto respecto a la Red AMI (Alfabetización Mediática e 
Informacional).

Los guionistas de esta serie australiana-estadounidense, Tony Ayres y 
Christian White, crearon una serie en torno al fenómeno del “catfishing”, 
que consiste en crear una identidad falsa para engañar o estafar personas, 
normalmente a través de las redes sociales. El “catfishing” es muy utilizado en 
las plataformas de citas para ligar o enganchar a través de falsas identidades. 
El tipo de “catfishing” plateado en la serie es aquel que usurpa perfiles 
existentes en las redes sociales, tomando de ellos datos y fotografías para 
atraer personas vulnerables.  
La serie es protagonizada por Zoe Kazan, Betty Gabriel y Adrien Grenier, en 
quienes descansa un trabajo actoral lleno de escenas dramáticas seguidas de 
momentos de introspección. El director principal es Brad Anderson, conocido 
por dirigir películas como “El maquinista” y “Beirut”.
“Clickbait” es muestra de un género en ciernes, que se va conformando poco a 
poco, y que podría denominarse como social media thriller. El primer eslabón 
de este campo temático en donde internet es protagonista, es sin duda “Black 
Mirror”, que a través de una visión distópica fue pionero en retratar el lado 
tóxico de los medios sociales. 
“Clickbait” no tiene desperdicio, es una serie inteligente que reúne la intriga 
del “thriller” con la mirada crítica a una sociedad atrapada en su propia gran 
red digital.

La participación de Cristina está en el marco de los derechos de las audiencias 
que se han ido trabajando y que se buscan impulsar en la ciudadanía a través 
de esfuerzos innovadores y colaborativos.
Por su parte Rosa Wolpert, representante de la oficina de UNESCO Educación 
en México, mencionó los objetivos de la red, específicamente en México. 
Señaló la relevancia de aumentar el número de espacios que fomenten la 
pluralidad de ideas y los esfuerzos conjuntos en distintas partes del país.
“El desarrollo de un currículo de Alfabetización Mediática e Informacional 
ha sido usado desde la UNESCO y en distintos países. Ha sido una excelente 
plataforma para promover estas competencias que mencionó hace un rato 
Cristina, asociadas a la AMI, que tienen que ver con el aprendizaje.
“Ella mencionó varias veces la palabra aprendizaje, sobre el uso, la actitud. 
Son cosas que se pueden enseñar, como bien dice el tema es académico, 
pero también tiene que ser muy práctico, porque tenemos que encontrar la 
manera de transmitirlo de una manera (…) lúdica e interesante que se pueda 
de esta forma ejercer la ciudadanía con estos conocimientos y habilidades 
desarrolladas.
“Por ello, la red tiene los siguientes objetivos: visibilizar la urgencia de tener 
una agenda AMI en México, promover el desarrollo de las competencias ya 
mencionadas y las acciones de difusión entre grupos específicos, fomentar un 
espacio plural de diálogo y acciones conjuntas de difusión de AMI en México.
“Impulsar la investigación, el análisis y difundir buenas prácticas en torno a 
estas competencias. Sobre todo, la UNESCO México aspira a que la red AMI 
amplifique y refuerce el trabajo que muchas instituciones ya desarrollan en 
favor de la AMI.
Este esfuerzo va orientado a fortalecer el derecho a la información y la libertad 
de expresión entre la ciudadanía de nuestro país, parte de lo que buscamos en 
el espacio de “Audiencias Creativas” de Presencia Universitaria.
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olimán, Qro. - Uno de los principales retos en el regreso a clases 
presencial fue la comunicación con padres y madres de familia, 
pues al no tenerles al alcance para una junta, se dificultó en un 
momento explicar la dinámica de trabajo a partir del 30 de agosto, 
destacó Policarpo de Santiago Luna, subdirector de la secundaria 
general Tollimani 1532.
De igual forma, en la escuela tuvieron que adaptar e improvisar en 
algunos espacios para garantizar la sana distancia, como ocurrió 

con los lavamanos: “al principio pretendíamos que los niños se lavaran las manos 
[…] en el baño, pero en el baño hay muy pocos lavamanos; entonces tuvimos que 
implementar algunos “artesanales” que fueron hechos con unos tubos de PVC y 
con uno hoyitos para que se pudieran lavar de seis a siete niños a la vez”.
Cabe recordar que desde marzo de 2020 las escuelas tuvieron que cerrar debido 
a la contingencia sanitaria; fueron casi 18 meses en los que planteles educativos 
permanecieron mayormente cerrados y sin actividades, salvo aquellos que sirvieron 
como casillas electorales o mesas receptoras en los procesos de este 2021. “Nos 
dimos cuenta, en un simulacro que hicimos, que no había dispensadores, teníamos 
gel, pero no había dispensadores; teníamos jabón, pero no había dispensadores 
y entonces todas esas cosas, todas esas adaptaciones representaron muchos retos.
Al mismo tiempo, el subdirector enfatizó que los trabajos no empezaron con el 
regreso presencial, sino desde antes, pues debió haber coordinación con autoridades 
educativas para garantizar un regreso sin riesgos. En esta primera semana del ciclo 

Regreso presencial: Comunicación y 
adaptar espacios, los retos en Tolimán

T
Marián Ángeles Ramos

escolar 2021-2022 volvió un 30 por ciento de la población estudiantil del plantel, la 
cual es de 312 alumnos en total.
“No tenemos al alcance a los padres de familia, entonces tuvimos que hacer 
reuniones virtuales para poder ponernos de acuerdo con ellos. Lograr que 
entendieran que tendríamos que trabajar en grupos separados, tanto en grupos 
que están en manera presencial como otros que están a la distancia”
“En cada reunión les íbamos informando algo más. En qué condiciones se iba a 
presentar cada alumno, en qué consistían los filtros de casa, en qué consistía la 
carta de corresponsabilidad y atendiendo dudas de los papás: si iban a venir con 
uniforme, que si iban a venir con cubrebocas, que si iban a vender comida, que 
si iba a haber agua. Entonces todo eso lo estuvimos informando en un tiempo” 
agregó.
El martes 31 de agosto, el secretario de Educación en Querétaro, Carlos Arredondo 
Velázquez, señaló que casi el 20 por ciento de la población estudiantil de todos los 
niveles se encontraba ya de regreso a las aulas de manera presencial. Para el viernes 
3 de septiembre, el mismo funcionario confirmó el primer caso de COVID-19 en un 
estudiante, que tuvo síntomas el miércoles, por lo que las autoridades descartaron 
que el contagio hubiera ocurrido al interior de una escuela.
El protocolo marca que un salón de clases será suspendido cuando se presenten 
dos casos de COVID-19; la escuela cerrará cuando se reporten dos grupos con al 
menos dos casos positivos de la enfermedad. 


