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Guadalupe Mendoza Reséndiz

n la zona metropolitana de Querétaro las zonas que han sufrido 
afectaciones con las lluvias tienen una característica común: la alta 
densidad poblacional, según la revisión de Tribuna de Querétaro 
a datos del Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). De manera paralela también es común, pero 
no constante, una baja escolaridad, es decir, un indicador de bajos 
ingresos.
Santa María Magdalena se encuentra dentro de las 10 colonias más 

pobladas del municipio de Querétaro con 11 mil 304 habitantes, de los cuales el 
18.47 por ciento provienen fuera el Estado, lo cual da cuenta de la concentración 
demográfica en la zona metropolitana del municipio de Querétaro.
Esta zona ha resultado ser de las más afectadas en últimos años, sobre todo por el 
dren que se encuentra en la localidad. En la última semana, dos cuerpos que los 
arrastró la corriente fueron encontrados en la zona.
Peñuelas cuenta con una población de 7 mil 870 habitantes; esta comunidad 
también sufrió por las fuertes lluvias del 30 de septiembre, incluso llegaron reportes 
de que el dren aledaño estaba por desbordarse.
En algunos casos es común encontrar también a la población foránea como otra 
característica recurrente, al considerarse un indicador de un crecimiento urbano 

Damnificados: se inundan los 
más pobres

E
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acelerado y sin planeación. Por ejemplo, en Saldarriaga, El Marqués, hay 21 mil 
516 habitantes, posicionándose como una de las 6 localidades con más población 
del municipio; destaca que el 45.08 por ciento de sus habitantes corresponde a 
población proveniente fuera del estado.
En el municipio de Corregidora, El Pueblito cuenta con 115 mil 264 habitantes; de 
éstos el 50.24 por ciento son de una entidad distinta a Querétaro. En Los Olvera, 
la población corresponde a 4 mil 102 habitantes y el 15.43 por ciento son de fuera 
del estado.

Escolaridad, aproximación a ingresos
El Censo 2020 del Inegi no preguntó ingresos en los hogares, no obstante, a través 
de la escolaridad tenemos un indicador: a más años cursados, mayor salario. En 
Santa María Magdalena, Peñuelas y Saldarriaga sus habitantes tienen entre 9 y 10 
años de escuela, es decir, secundaria concluida o preparatoria inconclusa.
En el municipio de Corregidora, El Pueblito tiene un grado de escolaridad de 13 
años y Los Olvera de 10 años, esto indica que la población de ambas regiones se 
encuentra en un nivel educativo medio-superior.
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or las inundaciones y muertes que ha dejado la lluvia, así 
como la escasez del servicio del agua, el estado de Querétaro 
vive una doble situación de emergencia reconocida por el 
gobierno de Mauricio Kuri González, quien apenas hace una 
semana asumió el cargo. Además de los daños en inmuebles 
y comunidades, la fuerza del agua arrastró a cuando menos 
seis personas, cuyos cuerpos han sido recuperados en 
diversos bordos y drenes.

El pasado jueves se publicó en ‘La Sombra de Arteaga’ el decreto en el 
que el gobernador Mauricio Kuri declaraba emergencia por las lluvias en 
Tequisquiapan y San Juan del Río, esto luego de las precipitaciones de los días 
19, 20 y 30 de septiembre -todavía en el sexenio anterior-, así como 1, 2 y 3 de 
octubre.
Esta declaratoria implica la suspensión de actividades recreativas, laborales 
y escolares en las zonas donde haya afectaciones, salvo aquellas que resulten 
estrictamente indispensables para poner en resguardo a la población y sus 
pertenencias; de igual forma deben evacuarse las zonas afectadas por las 
lluvias.
En el caso de San Juan del Río incluso el propio gobernador Kuri destacó 
que se analizaba la reubicación de las casi 3 mil familias que habitan en La 
Rueda y que de manera constante se ven afectadas por las precipitaciones; 
en su recorrido reiteró que este fraccionamiento no debió haber existido. El 
gobierno municipal, cuyo presidente es Roberto Cabrera Valencia, señaló que 
otra posibilidad puede ser construir infraestructura hidráulica, pero ambas 
opciones siguen en análisis.
Al corte del viernes, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesoq) tenía el registro 
de 97 colonias o localidades afectadas en 11 municipios. Se han censado mil 
628 viviendas, de las cuales dos mil 216 presentan algún daño; mientras que, 
en el caso de Corregidora, las mayores afectaciones son en vialidades.
Por su parte, durante la semana, los municipios de Corregidora y Huimilpan 
aprobaron recursos extraordinarios para atender lo que consideraron una 
emergencia. En el caso de la primera demarcación, el recurso corresponde al 
fondo de desastres; de igual forma se autorizó ejecutar obra de infraestructura 
hidráulica pluvial para la reconstrucción en diferentes puntos que sufrieron 

P
David A. Jiménez

daños, lo que incluye a Candiles, donde se abrió un socavón que terminó con 
la vida de dos personas.
En Huimilpan la bolsa aprobada por unanimidad tiene como fin la 
implementación de un programa para ayuda social por la contingencia. Dado 
el desfogue de la presa de Zimapán y la llegada de escurrimientos naturales 
de entidades vecinas, el riesgo de inundaciones para San Juan del Río y 
Tequisquiapan no ha concluido.

Escasez, otra crisis
De igual forma, la Comisión Estatal de Aguas (CEA) reconoció en un 
comunicado de prensa que es una “emergencia” la falta del servicio en el 
estado, por lo cual se llamó a la ciudadanía a hacer un uso responsable del 
líquido. Para ejemplificar la situación, al estar detenido el Sistema Acueducto 
II, por el desfogue de la presa de Zimapán, el servicio se presta a un 40 por 
ciento, pues el resto del líquido para la zona metropolitana proviene de la 
infraestructura mencionada.
La promesa de la CEA en el mes que va de esta contingencia es dotar a los 
domicilios de al menos seis horas diarias del servicio o apoyar con pipas, sin 
embargo, la realidad difiere en varias colonias donde no ha habido apoyo del 
ente encargado del agua. En Twitter, la usuaria Verónica Bretón señaló que era 
urgente la llegada de pipas a La Loma, puesto que llevaban varias semanas sin 
el servicio.
Otra usuaria, Dulce María García, dio a conocer que San Antonio de la Punta, 
Las Teresas y San Antonio del Laurel tenían sin agua desde el domingo, es 
decir, cinco días sin el vital líquido.
De igual forma usuarios llegaron a reportar que las pipas cobraban entre 150 
y 300 pesos por rellenar tinacos. “Lomas de San Pedrito, sin gota de agua y 
los piperos cobran $300.00 por llenar un tinaco de 450 litros. Lo malo que, en 
cuatro días, solo una vez ha venido una pipa. ¿Y el tandeo? ¿Y la equidad?”, 
cuestionó el ciudadano Alberto Rosas en su cuenta de Twitter.
En Arroyo Seco la situación es más grave, ya que el gobierno municipal informó 
que el servicio de agua estaba suspendido hasta nuevo aviso. Tal como ocurrió 
en la zona metropolitana, se puso a disposición de la ciudadanía un número de 
contacto para que la CEA atendiera a sus comunidades con pipas.

Emergencia en Querétaro: Inundaciones y escasez 
de agua marcan primera semana de Kuri
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venida Candiles, donde se abrió un socavón que cobró la vida 
de dos personas, no era una zona de riesgo por inundaciones o 
lluvias en el Atlas de Riesgo 2017 del Municipio de Corregidora.
No obstante, en la última semana, y ya en una tónica distinta al 
documento, Juan Carlos García, secretario de Obras Públicas 
del municipio de Corregidora, destacó que, tras las lluvias del 2 
de octubre, cuando se abrió la tierra, se encontraron 13 puntos 
de riesgo que inician desde la avenida Chabacano hasta la plaza 
comercial Candiles.

Según el Atlas de Riesgo, existe una zona de riesgo medio a la altura de avenida 
Constituyentes, que se expande hasta paseo Tejeda y algunas calles de San José de 
Los Olvera. En mapa no cuenta con una señalética detallada de las vialidades, por 
lo que aquí se presentan aproximaciones de las áreas afectadas.
En el caso del socavón, éste se abrió en avenida Candiles, a la altura de la calle 
Fernando Díaz Ramírez, más allá de la calle Nueces, donde el Atlas de Riesgo ya 
no marca ningún tipo de riesgo por inundaciones. Zonas como paseo Ámsterdam, 
paseo Tejeda, la carretera libre a Celaya y la 411 son consideradas dentro de alto 
riesgo ante las lluvias, aunque únicamente las vialidades, es decir, no las colonias o 
localidades de sus alrededores.
Existe otro mapa de 2017 además donde se presentan hundimientos del municipio 
de Corregidora, pero no tiene simbología suficiente que permita ubicar el punto 
marcado con rojo dentro de la demarcación.

A

Candiles: Según Atlas de Riesgo, donde 
se abrió el socavón no era zona peligrosa 

David A. Jiménez / Emiliano Planas

No es la primera vez que los socavones cobran la vida de una persona. En 
septiembre de 2017 se abrió la tierra en el costado de la plaza comercial Antea, 
lo que trajo como consecuente que Marcos Lora, un taxista muriera al caer en el 
mismo. Tuvieron que pasar cuatro años para que la familia lograra una sentencia 
favorable para acceder a justicia y una indemnización.
Aunado a esto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya habían reportado que a 100 metros 
al norte de la plaza comercial cruza una falla, pero pese a ello, la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable (Sedesu) aprobó la construcción.

Pie de la Cuesta, riesgo medio
De igual forma, el 2 de octubre se abrió otro socavón, pero esta vez en la avenida 
Pie de la Cuesta en la capital. En el Atlas de Riesgo del Municipio de Querétaro, la 
región está marcada como una zona de riesgo medio ante lluvias extraordinarias, 
marcada con color amarillo. En esta ocasión no se registraron víctimas mortales.
En este caso en particular, cabe destacar que apenas a finales de octubre se 
cumplirá un año de que dicha obra fue entregada como parte de un proyecto de 
modernización de la vialidad impulsado por el presidente municipal reelecto, 
Luis Bernardo Nava Guerrero. Por los trabajos de reparación, la circulación se vio 
interrumpida entre el domingo y el martes.

Foto: Alberto Córdoba
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os problemas de inundaciones y encharcamientos son ocasionados 
principalmente por la insuficiente infraestructura pluvial, según el 
Plan Maestro Pluvial de la Zona Metropolitana de Querétaro (2008-
2025). En las últimas semanas el estado ha sufrido las consecuencias 
de las lluvias en varias calles y colonias que tuvieron problemas de 
encharcamientos, inundaciones e incluso socavones que se formaron 
en Pie de la Cuesta y Candiles; en este último caso, cobró la vida de 

una pareja. 
El plan maestro pluvial señala que “El principal problema identificado en la red de 
drenaje sanitario es que en su mayor parte ésta se encuentra combinada, por lo que 
en temporada de lluvias los efectos son muy claros, ya que lo pozos de visita y la red 
en general se ven rebasadas ante eventos de precipitación relativamente bajos”.
No obstante, en el plan también se menciona que si se contara con un esquema 
adecuado de planeación de los drenajes sanitario y pluvial por separado, sería poco 
probable que la ciudad presente desbordamientos significativos, aunado que al tener 
drenajes separados se podría evacuar las aguas residuales de manera directa a plantas 
de tratamiento, lo que implicaría proponer mayor diámetro en los tramos críticos 
de la red sanitaria y poder los costos de operación de las Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales. 
En adición, el director de la Coordinación de Protección Civil del Municipio de 
Querétaro, Francisco Ramírez Santana, mencionó la semana anterior que los 
socavones en su mayoría son ocasionados por el colapso de la red sanitaria.
Otro de los problemas que se viven en la ciudad es que el río Querétaro recibe las aguas 
residuales y pluviales de gran parte de la ciudad, al desembocar la infraestructura en 
este cauce, según el Plan Maestro Pluvial. 

L

Inundaciones: Desde 2008 se exigía tener 
drenaje sanitario y pluvial separados

Emiliano Planas

Debido a los problemas con la infraestructura de la zona metropolitana, actualmente 
las autoridades condicionan a las constructoras a hacer sistemas de drenaje donde 
se separe el drenaje pluvial y el sanitario, sin embargo, la mayor parte de colonias en 
Querétaro no cuentan con sistemas distintos. Por ello es por lo que en temporadas 
de lluvias el agua se introduce al sistema sanitario, lo que resulta en desbordamientos 
de agua contaminada por brocales, alcantarillas y rejillas, convirtiéndolo en un 
problema común en la zona urbana y suburbana de la ciudad.
El Atlas de Riesgo del Municipio de Corregidora de 2011, indica que tanto el municipio 
de Querétaro como Peñamiller son las demarcaciones con mayor vulnerabilidad de 
sufrir inundaciones en el estado.

Propuestas de soluciones sin hacer desde 2009
En el Plan Maestro Pluvial de la Zona Conurbada de la Ciudad de Querétaro de 
2003 se identificaron zonas con problemas de conducción combinada (pluvial y 
sanitaria), que en la nueva edición del Plan Maestro Pluvial de la Zona Metropolitana 
de Querétaro de 2008-2025, se retomaron con el fin de darles una solución, donde se 
propusieron obras para separar las cargas de los drenajes pluviales y sanitarios.
Según publicó Tribuna de Querétaro en julio de 2013, en uno de los apartados 
del documento, publicado en 2009 y avalado por la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), se menciona que la unión de colectores provoca que en épocas de 
lluvia “los colectores sanitarios se saturen por el efecto de la introducción de agua 
pluvial, lo que ocasiona que estas redes sanitarias trabajen en forma combinada con 
desbordamientos de la propia red sanitaria”.
Pese a estas posibles soluciones propuestas desde 2008 la ciudad mantiene afectaciones 
en vialidades y varias casas debido a inundaciones cada vez que llueve.
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Las inundaciones provocadas por lluvias intensas siempre han 
existido. Sin embargo, estos fenómenos se han intensificado 
en recurrencia, magnitud, daños y pérdidas en vidas humanas 
debido fundamentalmente a dos factores: el cambio climático y el 
incremento importante en la construcción de zonas habitacionales 
en zonas bajas o cercanas a ríos y canales” señaló Eduardo Rojas 
González, profesor investigador de la Universidad Autónoma de 

Querétaro (UAQ).
El doctor en Mecánica de Suelos explicó que “ante el cambio climático, las lluvias que 
han ocurrido recientemente han superado las intensidades máximas que se tenían 
registradas para ese periodo de retorno”. De igual forma enfatizó que uno de los factores 
es que “por otro lado, se han construido zonas habitacionales en lugares donde no 
se debían haber construido, como es en las riberas de los ríos, en zonas con taludes 
importantes o zonas que históricamente se inundan”.
Sobre la situación actual de la ciudad, Rojas González señaló que si bien “vivimos en 
un mundo sobrepoblado” se debe tomar en cuenta que “esto hace que la demanda de 
vivienda y servicios se vea rebasada en cuanto a las áreas adecuadas para el desarrollo 
urbano”, pues remarcó que estos factores orillan a que se construya en zonas que no son 
las más adecuadas y en donde se asumen ciertos riesgos para la población.
El especialista y académico de la UAQ señaló que el crecimiento de la mancha urbana 
es evidentemente uno de los factores de las inundaciones, ya que “conforme crece una 
ciudad, se incrementa el volumen de agua que debe desalojarse de la zona y crecen los 
problemas relacionados con riesgos y vulnerabilidad no solo debido a las inundaciones 
sino también por deslizamientos de taludes y los socavones provocados por la erosión”.
De la misma manera, Eduardo Rojas comentó que en aspectos que se deben mejorar 
para la prevención de inundaciones y afectaciones por las lluvias, están “el sistema de 
alcantarillado especialmente en las zonas bajas de la ciudad”, así como que se debe tomar 
en cuenta que actualmente se sabe en qué zonas pueden ocurrir las inundaciones, ya 
que “hay que tomar las medidas necesarias construyendo el sistema de drenes y canales 
que permitan desfogarlas con relativa seguridad. Y menciono que relativa porque, 
a medida que el cambio climático se siga exacerbando, más difíciles se vuelven las 
predicciones” sentenció.
Sobre el cambio de las leyes, y los cambios de uso de suelo, el especialista aseguró que 
“es necesario contar con un plan de desarrollo urbano y un mapa de riesgos como el que 
ya existe en la Ciudad de México, que sea avalado por diversos especialistas: hidrólogos 
en primer plano, geólogos, geotécnicos, estructuristas, sismólogos y protección civil, 

Lluvias: Daños se agravan por 
urbanización y cambio climático

“

Rodrigo Mancera

entre otros”.
De la misma manera finalizó con énfasis en que “el cambio de uso de suelo se debe 
reglamentar de tal manera que sólo pueda ocurrir cuando sea avalado por un comité de 
especialistas en donde también intervengan los ecologistas que eviten la intervención 
de intereses partidistas o económicos”.

Planes rebasados
“La planeación ahí está, los planes pluviales han estado y se han ido adaptando, de 
pronto encuentras un plan pluvial con un periodo como el de 2008-2025, que en 2009 
se adapta y dice ‘adaptación’ se urbanizó [más la ciudad]” destacó Claudia Romero 
Herrera, integrante del colectivo Bajo Tierra Museo del Agua, sobre la problemática de 
inundaciones ciudad.
En entrevista con En su Propia Voz de TVUAQ, Romero asentó que más que la 
existencia o inexistencia de un plan pluvial, el reto es que los gobiernos lo cumplan.
Asimismo, Romero Herrera señaló que las inundaciones son “una cuestión 
multifactorial que atiende a múltiples causas que están interrelacionadas, una de ellas, 
pues es que hemos acabado con muchos de los amortiguamientos naturales a partir 
de deforestar zonas altas”. También subrayó que otros factores son: la modificación y 
concentración de lluvias en cortos periodos de tiempo por el cambio climático, la poca 
infraestructura o capacidad para absorber chubascos en el entorno urbano, y la basura 
acumulada en los sistemas de desagües por el descuido de la ciudadanía.

Acueducto III no es solución
Romero Herrera fue cuestionada además sobre las posibles soluciones a las 
inundaciones, pero también a los problemas generales relacionados con el agua, como 
la escasez por el cierre del Acueducto II por el desfogue de la presa de Zimapán; en 
este punto, la doctora en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y 
Sociedad argumentó que propuestas como las de Mauricio Kuri González de traer agua 
de fuera serán insuficientes si no se capta el agua de lluvia de la ciudad.  
“Una alternativa que ha sido muy viable y que otras ciudades ya están tomando es la 
captación de aguas, ya que es paradójico que al mismo tiempo que tengamos un recorte 
de suministro fuerte, si hay agua, no hay agua, tengamos una inundación”. Sobre el 
sexenio de Mauricio Kuri y gobiernos municipales, enfatizó que se espera no haya más 
de lo mismo pues “la repetición de lo que ya existe, no está funcionando, el traer agua 
de otra cuenca para que 40 por ciento de ellas se vayan fugas por la infraestructura de 
la ciudad, es un sinsentido”.

Lluvias: Daños se agravan por 
urbanización y cambio climático
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i bien son innegables los estragos de las lluvias, el acumulado de 569 
milímetros (mm) en lo que va del año no rebasa el récord de 994.8 
mm que hubo en 2003, según datos de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) y la Comisión Estatal de Aguas (CEA). No obstante, 
las precipitaciones de este 2021 se encuentran por encima de la 
media histórica 1987-2018 que es de 549.6 mm según la estación de 
monitoreo Felipe Carrillo Puerto de la capital. Esto quiere decir que ha 
llovido igual que otros años, pero en menor tiempo.

Las fechas históricas con mayor lluvia son 1992, cuando el acumulado de precipitaciones 
llegó a 800.8, así como 2003, cuando creció hasta 994.8; el registro histórico de la 
estación Felipe Carrillo Puerto muestra que julio, agosto y septiembre, son en los que 
se han registrado más lluvias. Cabe aclarar que los datos de este 2021 corresponden a 
los primeros nueve meses, por lo que el promedio aún puede incrementar y superar a 
la media anual de otros años.
En 2003 el fenómeno de lluvias fue tan intenso que abarcó desde julio hasta octubre, 
además se registró el máximo histórico de un mes en milímetros: 408.8 mm. Especialistas 
como Eduardo Rojas González, académico de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), apuntan que las lluvias mal llamadas “atípicas” no son el principal problema 
de las afectaciones, sino el sistema pluvial actual, el cual se ve superado incluso desde 
antes de 1992.
De igual forma, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 
muestra que la media histórica de lluvias al año en Querétaro entre 2018 a 2020, se 
mantuvo en 571, 569 y 567 milímetros; es decir, las lluvias de este 2021 son similares a 
las de 2019.
Según datos de la Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro, 
proporcionados a Tribuna de Querétaro, los milímetros de lluvia acumulados entre 
enero y septiembre de 2017 a 2021 en toda la entidad, decreció los primeros tres años, 
pero a partir de 2020 creció a 371 mm y llegó a 569 mm en el presente año.
Asimismo, los datos de PC estatal indican que casi una tercera parte de los milímetros 
de lluvia registrados en lo que va del año se han acumulado en septiembre, con una 
media estatal mensual de 154 mm de lluvia; en la capital del estado casi se llegó a los 200 
milímetros tan sólo en este mes.

Capital, menores lluvias
En datos del municipio de Querétaro, Protección Civil indicó que su registro en lo que 

S
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va del 2021 apenas está por debajo de los 500 mm, lo cual, comparado con los datos de 
Felipe Carrillo Puerto, este año la acumulación de lluvias ha sido menor que la media 
(549.6 mm) registrada entre 1987 y 2018.
Por otra parte, en el municipio de Corregidora, las precipitaciones históricas desde 
1949 se han mantenido debajo de los 100 milímetros de agua de lluvia al año, pues la 
segunda más alta es de 2011 con 80 mm, aunque la más intensa se presentó también en 
2003, con los 105.5 milímetros de agua de lluvia acumulada. 

Promesas y lluvias
En la actualidad, y ante las lluvias de las pasadas semanas que dejaron afectaciones en 
la entidad, pero en específico en Querétaro capital, San Juan del Río y Tequisquiapan, 
estas precipitaciones denotaron el mal manejo que se le ha dado a los temas pluviales 
de la entidad, donde los socavones en diversas partes de la entidad encendieron una 
vez más las alarmas sobre si la ciudad está preparada para enfrentar lluvias de gran 
intensidad.
Entre las promesas de la pasada administración, en 2017, Francisco Domínguez, 
entonces gobernador de Querétaro, fue a Santa María Magdalena, donde aseguró que 
había resuelto el problema pluvial; asimismo en 2018 con una inversión de 8 millones 
de pesos, él dio el banderazo para reemplazar la red de alcantarillado, así como adelantó 
que mejoraría la conducción hidráulica del río Querétaro.
A pesar de todas las obras y promesas, se inundó varias veces la zona, incluso el último 
día de su gobierno con la lluvia del pasado 30 de septiembre.

2003, infraestructura deficiente
Las afectaciones por las en la entidad por las lluvias “están empeorando por el efecto 
invernadero”, asentó en 2003 Raúl Pineda López, en ese momento era coordinador de la 
Maestría en Gestión Integral de Manejo de Cuencas en la Facultad de Ciencias Naturales 
de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), quien agregó que “la magnitud de 
las lluvias que se presentaron en días pasados en nuestro estado (septiembre 2003), no 
deben confundirse con la poca preparación que tiene éste en su infraestructura urbana”.
Las lluvias de 2003 dejaron al menos a 15 mil afectados en la entidad, de los cuales, 
según el entonces gobernador Loyola Vera, destinaría un fondo de 10 millones de 
pesos para apoyarlos, así como en su momento, el mismo gobernador declaró estado 
de emergencia.

Lluvias: Por encima del promedio, pero 
sin superar aún a las de 2003
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Infraestructura pluvial: Gastan más en 
viaducto que en obra pluvial

Kevyn Mascott

a inversión en infraestructura pluvial no fue prioridad para Luis 
Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro; 
prueba de ello es que los 730 millones de pesos -de recurso propio 
y estatal- que destinó al Viaducto Poniente, obra cuestionada por 
mantener la primacía de los vehículos en movilidad, representa casi 
cuatro veces lo que su gobierno invirtió en 28 obras pluviales: 186 
millones 218 mil 564 pesos.
En los primeros tres años de su administración, el alcalde reelecto 

destinó a la Secretaría de Obras Públicas 4 mil 448 millones 106 mil 870 pesos, lo 
equivalente al 28.5 por ciento del presupuesto de egresos durante los tres años. Del 
recurso para obras pluviales, los 186.2 millones representan únicamente 4.1 por ciento 
del recurso de obras.
Entre estas obras destaca -por su costo- el ademado y la rectificación del dren Jurica 
tramo 2, en la colonia Jurica Campestre, cuyo costo fue de 46 millones 983 mil 628 
pesos, lo que representa un 25.2% de todas las obras pluviales realizadas en el trienio de 
Nava. El contrato de esta obra fue dado por adjudicación directa a Victorino Hurtado 
Flores. La obra tardó 140 días en ser concluida; estuvo lista el 5 de febrero de 2020.
Entre otras, se encuentran la obra del dren pluvial Santa Rosa Jáuregui, el cual no se ha 
terminado de pagar –ni de construir- y que costará al gobierno 38 millones 124 mil 369 
pesos en dos etapas; el mejoramiento del drenaje pluvial y construcción de torrenteras 
pluviales en la colonia Las Plazas, el cual costó 22 millones 553 mil 389 pesos; la obra de 
incorporación al Dren Cimatario I, en el fraccionamiento Panorámico, con un costo de 
19 millones 957 mil  56 pesos; y el sistema pluvial en la colonia Laderas de San Pedro, de 
9 millones 627 mil 160 pesos, cuyo avance físico es del 45% y cuyo fin estaba proyectado 
para el 27 de septiembre del año en curso.
Los más beneficiados en cuanto a cantidad de contratos, en dos ocasiones cada uno, 
fueron la empresa Constructora Micron S.A. de C.V., con un contrato directo por 
cotización y otro por licitación pública, obteniendo 3 millones 815 mil 160 pesos; 
Miguel Ángel Hernández Cuéllar, también por adjudicación directa y por invitación 
restringida, recibió 6 millones 134 mil 309 pesos; la empresa Consorcio Inmobiliario 

L
y Constructor Aspen, S.A. de C.V., cuyos contratos fueron por invitación restringida y 
por los que obtuvo 23 millones 689 mil 31 pesos.
La obra pluvial más recientemente iniciada fue la construcción del dren pluvial Fray 
Junípero Serra, asignada por invitación restringida a la empresa Dacoba S.A. de C.V. 
Dicha obra costó 4 millones 994 mil 626 pesos y concluyó el 2 de julio del presente año, 
aunque falta de pagarse el 6% de esta, lo equivalente a casi 300 mil pesos.

Corregidora: Menos contratos directos
Mientras tanto, el Municipio de Corregidora ha destinado 6.1 por ciento de su 
presupuesto de obra pública a infraestructura pluvial, según la revisión al portal de 
transparencia de la demarcación. En el primer trienio de Roberto Sosa Pichardo se 
realizaron al menos ocho obras pluviales, de las cuales cinco fueron adjudicadas 
directamente -es decir, sin licitación- a proveedores. 
La inversión estimada es de 25 millones 764 mil 715 pesos; el total del recurso a obras 
públicas ha sido de 417 millones 101 mil 797 pesos a la Secretaría de Obras Públicas de 
2019 a la fecha. 
Entre las obras ejecutadas están la primera etapa de solución pluvial para la colonia 
Tejeda, con un costo de 14 millones 23 mil 805 pesos; la obra de respuesta inmediata 
para la contingencia pluvial en zona afectada del dren Cimatario, de un millón 989 mil 
521 pesos; la construcción de drenaje pluvial en la colonia Los Ángeles, con un costo 
de 828 mil 226 pesos; las obras de mitigación pluvial en acceso al fraccionamiento Los 
Pájaros, de  298 mil 646 pesos; y la obra de mitigación hidráulica/pluvial en el acceso a 
la comunidad de Los Ángeles, con un costo de  236 mil 907 pesos.
Las tres obras restantes son la ampliación de red de drenaje pluvial en El Pueblito, 
asentamiento Pirámides, de privada Copan a Vaso Regulador, con un soto de 3 millones 
897 mil 739 pesos; la primera etapa de la construcción de red de drenaje pluvial en la 
colonia Lomas de Balvanera, con un precio de 2 millones 751 mil 197 pesos; y las obras 
de conformación de terreno para recibir escurrimientos pluviales en áreas de la Unidad 
Deportiva de El Pueblito, con un costo de  un millón 738 mil 673 pesos.
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espués de cuatro años de litigio, la familia de Marcos 
Lora Galindo, el taxista que falleció en un socavón en 
2017, logró una sentencia favorable que les permitirá 
obtener una indemnización por su muerte, ocurrida en 
una vialidad que era responsabilidad de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado 
(SDUOP), a cargo entonces de Romy Rojas Garrido.
Tras el fallo, Rafael Lora Galindo, hermano del fallecido, 
señaló que están “contentos, pero no satisfechos” y 
manifestó que la motivación para seguir en el proceso 

estos cuatros años fue hacer notar a la ciudadanía que tiene derecho a 
exigir obras bien hechas, que no representen un riesgo para ellos o sus 
seres queridos.
“A lo mejor nadie había reclamado una situación de estas, no sé si fuimos 
los pioneros, porque no había un paso a paso un ABC para la ciudadanía. 
Tuvimos que elaborar este camino con el despacho Garfias, quienes 
han trabajado en esto”, recordó sobre el proceso que vivieron e incluso 
manifestó que al inicio notó que incluso funcionarios públicos estaban 
desconcertados y no sabían cómo proceder.
Fue el 26 de septiembre de 2017 cuando tras las fuertes lluvias, se abrió un 
socavón en paseo Camelinas, en las cercanías de plaza Antea, en el cual 
cayó Marcos, quien fue arrastrado por la corriente. En aquel momento 
las autoridades se deslindaron de la muerte del hombre de 29 años, quien 
además era el sustento económico de Obdulia Galindo, su madre.
Al no obtener respuestas del Municipio de Querétaro -cuyo alcalde era 
Marcos Aguilar Vega- ni del Gobierno del Estado -encabezado entonces por 
Francisco Domínguez Servién- los familiares de Marcos Lora ingresaron 
una denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa, misma que 
estaba lista para sentencia desde enero de 2019, pero se prolongó por 
distintas circunstancias, entre ellas una supuesta carga de trabajo en el 
organismo (Tribuna de Querétaro, 930).
En entrevista virtual, Rafael Lora explicó que la indemnización se calculó 
al tomar en cuenta gastos como la terapia para su madre, pero también una 
reparación del daño por la pérdida de quien era su sustento económico, 
por lo cual en su momento tuvieron que iniciar además un juicio de 
dependencia económica para acreditar dicha relación entre ella y Marcos.
Sobre las lluvias de los últimos días, que también han dejado personas 
fallecidas, incluidas dos en un socavón de Candiles, Lora Galindo señaló 
que espera que su experiencia pueda servir como precedente para cuando 
se busque justicia: “sí se puede llevar a cabo un proceso de estos, es lento, 
es de mucha paciencia. Es tener este precedente para que las cosas no 
se queden así; nuestro derecho es transitar por una vía segura, con mi 
hermano no sucedió, con las personas de Candiles no sucedió”, resaltó.

Resolución firme, pago pendiente
Por su parte, Verónica Garfias Vargas, abogada de la familia Lora Galindo, 
destacó que la resolución del Tribunal está firme, sobre todo porque las 
autoridades recurrieron a todos los recursos posibles para evitar el pago 
conforme a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del estado de Querétaro.
Destacó que, conforme a dicha Ley, se demandó a una autoridad para que 
asumieran su responsabilidad, por lo que no hay sentencias penales ni 
funcionarios sancionados. Indicó que en la sentencia se lee que existió 
además una corresponsabilidad del Municipio de Querétaro, pero la 
SDUOP estatal finalmente aceptó la responsabilidad.
La abogada hizo un llamado a las personas afectadas por las lluvias, 
particularmente quienes perdieron a un familiar, a denunciar en no 
más de 30 días naturales, conforme lo establece el artículo 12 de la Ley 
de Responsabilidad Patrimonial; caso contrario, se asume que no hay 
inconformidad y la investigación no procede.
Finalmente, Rafael Lora y su abogada puntualizaron que, si bien la 

D
sentencia está firme, todavía no hay fecha para la indemnización. La 
litigante advirtió que de resistirse a emitir el cheque para la familia de 
Marcos puede haber penalizaciones para los funcionarios involucrados, 
por lo que estarán pendientes del pago.

Justicia: SDUOP es responsable por 
muerte de Marcos Lora, concluyen 4 

años después
David A. Jiménez
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n esta “colonia que nunca debió existir”, hoy la gente deja 
secar los sueños al sol. Una camioneta con niños que gritan 
“fierro viejo que venda”, compra los colchones a diez pesos, los 
refrigeradores a 30 o 50. En La Rueda hay entre dos mil y dos 
mil 500 personas afectadas y 9 de cada 10 casas tuvieron algún 
daño, según Alejandro, miembro del Comité de Vecinos.
Para cuantificar los daños el gobierno estatal hace un censo, 
y hasta este jueves 7 de octubre censaron mil 300 casas en La 

Rueda, según el gobierno municipal de San Juan del Río; aún no se tienen datos 
sobre los daños a infraestructura o mobiliario, ya que continuarán con él en todas 
las colonias afectadas.
A tres días de la última inundación del domingo 3 de octubre se camina entre lodo, 
entre olor a humedad y agua sucia. Hay tendederos con ropa. Patios y banquetas 
con estufas y salas, con los demás muebles mojados; en la tarde se los llevará el 
camión de la basura.

Estoy bien harta y cansada de las inundaciones: la historia de Marce
Marce, mientras descansa, se toma un refresco bajo un árbol; usa botas de hule 
moradas:
Uy niño, ya mero nos ahogamos, mi niño. “Tú, madre —Marce habla con su perro 
y hace su voz, como si este le contestara—, porque yo puedo nadar”. Si me voy, ¿qué 
vas a hacer sin mí, Gale?
Hace cuatro años vino Pancho Domínguez y nos prometió que iba a hacer una 
gran infraestructura y que iba a gastar millones, no importaba cuánto, que no iba 
a volver a pasar. Y ahorita ya pasó hasta tres veces, él como quiera ya se largó, pero 
siempre son los mismos. Ay, no, estoy bien harta y bien cansada, que no termino de 
limpiar mi casa, como vivo solita. 
A nosotros aquí nuestra casa nos costó 230, hace siete años, fue un traspaso; es lo 
que costaban, más o menos 200. Es lo que le alcanzaba a mi marido de su crédito y 
a todos los que compraron aquí, pues fue lo que les alcanzó. Uno qué más quisiera 
vivir en el centro o en un lugar más alto, además la mayoría de la gente de aquí 
luego vienen de fuera, no saben.

E
Axel Illescas Tovar/ Fotos: José Carlos González

SJR: Hartos y cansados están los vecinos 
de La Rueda ante tanta inundación y 

poco apoyo 

Nosotros queremos reubicación. Mucha gente no se quiere ir, ni yo me quiero ir, la 
verdad, pero qué vamos a esperar, ¿a que esto se hunda?
Ya esto es demasiado, debe haber una solución. Esta área es inhabitable. 
Ayer escuché a unos niños: “oye esto parece apocalíptico”; y la verdad sí, me dio 
escalofríos, tienen razón.

Rocío y Leslye:
—¿Qué tanto perdieron con la inundación?
   —Todo.
   —Pues pásalo para que vea —le dice Rocío a su hija Leslye, quien a su vez carga 
a su hijo.
   —De hecho, el lodo estaba como a este grosor, son como 12 centímetros. El agua 
llegó aquí, mira, ahí está la marca —Rocío señala la pared, a una línea horizontal 
marcada a 90 centímetros del suelo—. Pasa para que veas, el baño, todo.
En uno de los cuartos Rocío muestra la cama llena de ropa, zapatos y juguetes 
rosas en su mayoría, de sus nietas.  “Todo esto ya no sirve, todo se va a tirar —dice 
Rocío—. En la primera inundación su refrigerador fue el primerito que se dañó, 
mi hija lo sacó, dijimos “ya pasó el peligro”, cuál, esta última inundación fue la más 
fuerte”.
   —La última inundación, del domingo, pasaba la gente gritando. Las pasadas sí 
pasaban avisando con silbatos. Cuando nosotros quisimos salir por el puente ya 
había mucha agua. Nadie avisó esta vez, por eso mucha gente se quedó adentro y ya 
no pudieron salir, ya ni siquiera los camiones de la Guardia Nacional, ni el Ejército 
pudieron entrar por la gente, el agua subió muy rápido.
 Que no se les avisara, según Alejandro del comité de vecinos, se debió a que, en la 
segunda inundación, dos días antes que la del domingo, quedó una filtración del 
río, pero no pudieron resolverla debido al cansancio, poco tiempo y que la gente 
estaba ocupada en otras cosas. 
   —Ahorita lo que necesito es un colchón, una colchoneta para dormir, cobijas —
dice Leslye, quien además comenta no haber recibido nada de dinero, ya que ella 
renta esta casa.
   —Yo ayer me fui a caminar con las niñas, porque lloran mucho por sus juguetes. 
Me las llevé a caminar y me dice mi nieta “mira su cocinita ya no sirve”. Las llevo 
para que vean que no son las únicas que perdieron sus juguetes. Les digo, “sí, ya 
no sirve su cocinita, y ella no está llorando. Ahora que lleguen los Reyes Magos te 
van a reponer tus cosas”, y ya como que se resignan un poquito, porque ellas están 
chiquitas. De hecho, ellas ahorita no han entrado aquí.
   —La gente que se queda adentro no es por gusto, a veces es por temor porque hay 
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Andrea Elizondo 

“Inundaciones, pérdidas humanas y materiales son el resultado de las fuertes lluvias 
que han azotado a Querétaro. Mientras tanto hay la percepción ciudadana de que 
las autoridades han fallado”, este párrafo, aunque vigente por las lluvias de los 
últimos, corresponde a la edición 254 de Tribuna de Querétaro (19 de septiembre 
de 2003).
Hace 18 años se reportaban 36 colonias afectadas en la capital, baches y 
encharcamientos en las calles principales de la ciudad: 5 de Febrero, Zaragoza, 
Tecnológico, Bernardo Quintana y Constituyentes, así como cuatro fallecidos. El 
saldo de este 2021 son al menos seis fallecidos y 97 colonias.
En aquel 2003, la administración entrante de Francisco Garrido Patrón enfrentaba 
un Querétaro “prácticamente destruido”; un caos similar al que recibió al gobierno 
de Mauricio Kuri hace una semana. Otra similitud entre ambos gobernantes es 
ser del Partido Acción Nacional (PAN) y haber recibido una administración del 
mismo partido.
Las similitudes no se detienen ahí, en la edición 258 de Tribuna de Querétaro se 
habla de un desfogue de la Presa Centenario en Tequisquiapan cuyo nivel subió 
hasta 2.5 metros en algunas zonas, este suceso derivado del desbordamiento 
del río San Juan ya que desemboca en dicho cuerpo de agua. En el presente, la 
Presa Centenario tiene una descarga por vertederos de 133.92 metros cúbicos por 
segundo, y recibe 15.0 metros cúbicos por segundo en escurrimiento proveniente 
del río San Juan.
Evacuaciones, escurrimientos, socavones e inundaciones se mantienen como 
problemas recurrentes en diversos municipios de Querétaro, no sólo en el escenario 
inmediato. Las evidencias indican una insuficiente planificación por parte de 
administraciones pasadas para atender estas problemáticas, o por lo menos así lo 
percibía la población queretana.

Gobierno mal evaluado
En la edición 257 de Tribuna Querétaro, el 10 de octubre de 2003, este semanario 
dio a conocer que “un total de nueve de cada 10 personas que viven en la ciudad de 
Querétaro calificaron de ‘regular’, ‘mal’ y ‘muy mal’, la actuación de los gobernantes 
ante las consecuencias de las torrenciales lluvias”, daba a conocer una encuesta que 
realizó el Departamento de Estudios de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 
Dado que la administración de Garrido llevaba 10 días, los resultados corresponden 
al anterior gobernador -y actual diputado federal- Ignacio Loyola Vera, así como al 
expresidente municipal, Rolando García Ortiz. 

Inundaciones: 2003, una 
crisis similar a la de 2021

mucho ladrón aquí, o porque de plano no tienes adónde ir. Luego las autoridades 
de la entrada se ponen muy prepotentes, uno con la impotencia adentro y ellos con 
su prepotencia allá afuera, pues no.
   —Si te das cuenta —dice Rocío mientras señala la cocina, la sala y los cuartos— 
aquí fue pérdida total. Ella me dice “lávame ese roperito”, le digo “nena ya no sirve”, 
me dice “arriba pongo la ropa de mis niños”, le digo “no, es que ya no”. Ella piensa 
que yo no la quiero ayudar, me dice “este lo voy a lavar” —su sillón—, pero ya no 
sirve. 
   —Yo sí pido apoyo del gobierno, porque es muy difícil hacerse de sus cosas, yo 
tengo tres hijos chiquitos, es muy feo estarlos durmiendo en el piso, no tener ni 
dónde cocinarles. Perdieron todo lo de la escuela. Pido que esta vez nos apoyen 
parejo. No nos conformamos con despensas que dan, ni con kits de limpieza, 
porque eso de qué nos sirve, de qué te sirve tu kilo de frijol, tu kilo de arroz, cuando 
no tienes ni dónde cocinar, ni trastes —dice Leslye.

Se le debe dar seguimiento, no como hace cuatro años, aseguran vecinos
“Con el gobierno anterior, con las inundaciones de hace cuatro años, se tuvo una 
plática y no se tuvo un acuerdo, no se cumplió lo que se habló. Ahorita a Mauricio 
Kuri se le ha visto en la mejor disposición, se le ve más seriedad y más compromiso 
a este gobierno que al pasado”.
De acuerdo con representantes vecinales de La Rueda se tiene una mesa de 
trabajo con el gobernador de Querétaro y el censo que se está realizando arrojará 
información de los daños tanto al gobierno como a las personas de la colonia. 
El lunes 11 de octubre tendrán una reunión donde se hablará de una posible 
reubicación, aunque primero se deberá realizar un estudio del subsuelo y a partir 
de eso las autoridades determinarán si reubicar o mejorar las áreas donde corre el 
río.
Asimismo, los vecinos plantearán que se realicen obras a corto plazo, aunque, 
según comentaron, el gobernador les anticipó que el estado está corto en el tema 
de presupuesto.
Dentro de las soluciones que encontraron son que el Infonavit, a las personas que 
cuentan con su crédito vigente, les está haciendo valer su seguro y el municipio ha 
indemnizado a quien tenga su predial al corriente. De igual forma han planteado 
al Infonavit que condone la deuda de la vivienda, “porque ahorita las casas se 
depreciaron mucho, ya no valen lo que antes”, pero esto significaría perder su 
seguro.
El censo también mostrará las afectaciones estructurales y al mobiliario, que es 
como planean se ayude a quienes son dueños, pero también a quienes rentan en el 
fraccionamiento.
Por último, quienes representan al fraccionamiento mencionaron que en esta última 
inundación también “afectó el cambio de gobierno. Luego no saben del tema, van 
entrando. Falta organización… En la segunda inundación veías Guardia Nacional, 
Ejército, estatal y municipal aquí dentro del Fraccionamiento; en la tercera, nadie”.
La Rueda fue el lugar más afectado, sin embargo, Los Nogales y Bosques de San 
Juan también sufrieron daños en viviendas por las inundaciones y nueve colonias 
más fueron desalojadas de emergencia el 3 de octubre dada su cercanía al Río San 
Juan.
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María Concepción Moreno Arteaga, mejor conocida como ‘doña 
Conchis’, falleció el pasado 2 de octubre en su natal Pedro Escobedo. 
Reconocida por su labor en la defensa de los derechos humanos de los 
migrantes centroamericanos, ‘doña Conchis’ marcó la vida de muchas 
de las personas que atravesaban el estado montadas sobre “La Bestia”.
Ganadora de la presea Nelson Mandela, ‘doña Conchis’ dedicó su vida 
a dar comida, agua y cuidados a los migrantes que pasaban fuera de su 
casa en la comunidad de El Ahorcado en Pedro Escobedo. Debido a su 
labor humanitaria en marzo de 2005 fue detenida por la desaparecida 
Agencia Federal de Investigaciones (AFI) mientras ofrecía alimento a 
un grupo de migrantes.
Después de una detención violenta se la llevaron al penal de San José 
El Alto en donde falsamente se le acusó de tráfico de indocumentados 
y fue sentenciada a seis años de prisión. Tras una lucha constante por 
parte de los medios de comunicación y el Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez, fue liberada en agosto de 2007. 
Posterior a pasar dos años en la cárcel y a pesar de vivir en pobreza 
extrema, ‘doña Conchis’ prosiguió con su labor ayudando a los que 
lo solicitaban sin tener ningún reconocimiento oficial por parte del 
gobierno municipal, estatal o federal. 
Gracias a su trabajo humanitario la invitaron en múltiples ocasiones 
a participar en foros relacionados con los derechos humanos y la 
migración sin embargo jamás mejoró su situación económica por lo 
que experimentó situaciones adversas debido a que estaba enferma de 
diabetes lo que provocó que en sus últimos años padeciera de ceguera 
(Tribuna de Querétaro, 754).
‘Doña Conchis’ vivió toda su vida para ayudar a quien lo necesitara y 
se le recuerda como una persona que dio todo incluso teniendo muy 
poco. Sin protagonismos y viviendo siempre de manera humilde dio de 
comer y beber a cientos de migrantes que con agradecimiento y alegría 
llegaron a regresar a Pedro Escobedo para poder saludarla.

El gobierno municipal de Guillermo Vega gastó 37 millones 146 mil 330 
pesos y 65 centavos para contratar propaganda y publicidad entre enero 
del 2019 y junio del 2021; los medios preferidos para anunciarse fueron 
El Sol de San Juan del Río, Diario de Querétaro, Rotativo Querétaro y 
Exa 99.1 FM; de cada 10 pesos que gastó, cuatro fueron para ellos. 
De acuerdo con Presupuesto de Egresos del Municipio de San Juan del 
Río 2021 publicado el 8 de enero en La Sombra de Arteaga, lo gastado 
durante los primeros seis meses de este año en propaganda y publicidad 
es cuatro veces lo destinado en todo 2021 para el Instituto de la Mujer, 
4 millones de pesos;  es cinco veces lo destinado para Ayudas sociales a 
personas, pues a este rubro se le destinó 3 millones. El monto gastado en 
publicidad es quince veces lo destinado a Instituciones sin fines de lucro 
-1 millón 53 mil-.
De los dos años y medio que se tienen registrados por el Ayuntamiento, 
el semestre donde más gastó fue el primero de este 2021, ya que entre 
enero y junio se dieron contratos por 15 millones 565 mil 759 pesos, lo 
que significa que el gobierno sanjuanense ya casi llega al tope de los 16 
millones previstos para todo el año en Propaganda y Promoción, según 
el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Juan del Río 2021.
Los medios de comunicación que más dinero recibieron durante el 
periodo de Vega Guerrero fueron El Sol de San Juan del Río y Diario de 
Querétaro, propiedad de la Compañía Periodística Del Sol De Querétaro, 
S.A. de C.V., con 5 millones 364 mil 160 pesos, un promedio de 178 
mil 805 pesos por mes; les sigue Rotativo de Querétaro, de Luis Martín 
García Chavero, quien obtuvo 4 millones 802 mil 400 pesos, unos 160 
mil pesos mensuales.
Según los datos que se encuentran en la página de la Unidad de 
Información del municipio, para “Difundir programas y acciones del 
Gobierno Municipal con la finalidad de que los ciudadanos se beneficien 
con ello”, se contrataron a 37 empresas entre 2019 y hasta mitad del 2021, 
de las cuales 16 son medios de internet, siete son de radio, tres impresos, 
uno televisivo, así como dos particulares: Eréndira Barrera Pérez y José 
Francisco Layseca Yarza; las ocho restantes son empresas de marketing, 
productoras y anuncios espectaculares.

SJR: Guillermo Vega para 
anunciarse en medios, 
5 veces más que para 

ayudas sociales

Migración: Fallece ‘doña Conchis’, la samaritana de 
El Ahorcado

La Diputada Federal que representa a los municipios de Tequisquiapan, San 
Juan del Río y Ezequiel Montes, Marcia Solórzano Gallego aseguró que no se 
ha tenido ningún apoyo del gobierno federal para “los desastres naturales que 
estamos viviendo… como el del Fonden (Fondo de Desastres Naturales), que 
ahorita nos haría mucha falta aquí”.
Asimismo, aseguró que sus prioridades en los próximos tres años serán 
rescatar presupuesto para salud, educación y reactivación económica, así 
como a la ciencia y, en el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), revisar en su momento la entrega de más recursos para el desarrollo 
de su vacuna contra la Covid-19.
“Una de las prioridades también es regresar el presupuesto que se quitó a cada 
entidad federativa, que ese recurso se asignaba a cada municipio, y con eso se 

Marcia Trejo: pelearán 
por devolver recursos 

federales
Axel Illescas Tovar

Victoria López Luna

Axel Illescas Tovar

podría hacer infraestructura, cosa que se quitó”, puntualizó la diputada, quien 
además dijo que buscar ajustes presupuestarios por lo menos en la bancada 
del Partido Acción Nacional (PAN), a la que pertenece, estarán, a pesar de que 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) parece doblegarse ante Morena.
Al ser cuestionada si ella firmaría la Carta de Madrid, declaró que no porque, 
aunque “cada quien tiene su libertad de hacer lo que quiera, pero no, yo creo 
que analizaría antes de hacerlo… Yo creo que ahí ya es la idea que tenga cada 
uno, yo en lo personal difiero (del luchar “contra el comunismo”). Prefiero 
mantenerme al margen”.
Por último, mencionó que ella está en contra del derecho a la interrupción del 
embarazo, ya que ella es “madre de tres hijos”.
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Ambientalistas de San Juan del Río calificaron las recientes inundaciones 
como “un llamado de atención de la naturaleza” y exhortaron a las autoridades 
y a la población a capacitarse en materia ambiental, pues “los seres humanos 
no debemos traspasar las fronteras que le corresponden al río (…) el agua 
siempre va a correr por sus cauces naturales”, afirmó el presidente del Concejo 
Ambiental SJR, Manuel Ávalos Castañeda.
Con más de 30 años de experiencia, el ingeniero ambiental Manuel Ávalos 
y su hermano Marco Ávalos, se dedican a promover a través de diversas 
agrupaciones, el cuidado ambiental. En respuestas a las inundaciones 
registradas en zonas aledañas al Río San Juan y después de haber presentado 
sequías.
Ávalos consideró esta situación como un llamado de atención de la naturaleza, 
para “evitar construir en zonas que son inundables, ya al transgredir estos 
límites se generan procesos irreversibles que afectan el patrimonio de las 
personas”.
“La flora de San Juan del Río, nunca va a ser dañada por el agua nunca va a 
ocurrir un daño que sea irreversible, la naturaleza es sabia. Sin embargo, los 
animalitos se desplazan y buscan resguardarse, es por ello se están metiendo 
víboras a las casas” afirmó Ávalos Castañeda, quién a la vez sostuvo que las 
consecuencias más graves son los escurrimientos que han afectado a San Juan 
del Río y Tequisquiapan.

Ambientalistas exhortan a las autoridades a organizar su dinámica de 
información
Pese a que el gobernador del estado Mauricio Kuri y el presidente municipal 
de San Juan del Río, Roberto Cabrera, manifestaron su apoyo a las propuestas 
que el Concejo Ambiental presentó a través de una plataforma, Ávalos 
Castañeda hizo una serie de recomendaciones a las autoridades entre las 
cuales destacan:
- evitar los cambios de uso de suelo, 
- actualizar el Atlas de riesgo,
- y mantener un protocolo generalizado en las instituciones, porque cada 
institución brinda información “diferente”.
También indicó que “los medios de presidencia (de San Juan del Río) y de 
Protección Civil dan desfasada la información (…) y que no están en el 
mismo canal”.  A estas observaciones el ambientalista agregó la importancia 
de construir infraestructura hidráulica de gran calado.

Los ambientalistas no están “en contra del crecimiento, están en contra de la 
destrucción basada en crecimiento”
De acuerdo con el presidente del Concejo Ambiental, es preciso proteger de 
la urbanización los ecosistemas que ya existen, la única forma para realizar 
esta estrategia es a partir del decreto de zona que le da valía ambiental, para 
evitar que continúen las construcciones en áreas que en un futuro podrían 
presentar afectaciones como las que el día de hoy atañen a los damnificados 
de San Juan del Río y Tequisquiapan.
También señaló que es fundamental que, los regidores tengan una capacitación 
ambiental para poder realizar un mejor ejercicio al momento de tomar 
decisiones y que sea de su conocimiento las implicaciones que tienen en el 
medio ambiente.
Finalmente, Ávalos Castañeda instó a la ciudadanía a acercarse a los grupos 
ambientalistas y a reforestar áreas cercanas a sus viviendas. Informó que 
en San Juan del Río se registran 12 grupos de 85 que hay en el estado, en 
los cuales se brinda capacitación de educación ambiental y que incluye 
protocolos de sobrevivencia, de cómo manejar un desastre natural y cómo 
actuar para salvaguardar sus patrimonios. “Es importante que la ciudadanía 
se interese y que tome en relevancia lo que está sucediendo”, agregó Manuel 
Ávalos Castañeda.

La fundadora de “Santuaai”, Fernanda Quinzaños, aseguró que durante el periodo 
2020-2021 en México se incrementó en un mil porciento el tráfico ilegal de especies, 
debido a la falta de legislaciones que protegen a la fauna e hizo una invitación para 
que gobierno del estado y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se sumen 
al proyecto y puedan frenar esta situación.
Quinzaños habló de la necesidad de un santuario para animales silvestres en 
México y Latinoamérica, porque tras la reforma de la Ley General de Vida Silvestre 
que prohíbe la presencia de animales en circos y espectáculos propuesta por el 
Partido Verde Ecologista de México en 2015,  la vida de animales silvestres se vio 
afectada: “fue una ley bastante absurda, con limitantes, sin ponerse a ver que iba a 
pasar después con todos estos animales que desafortunadamente el 80% acabaron 
muertos” aclaró.
El 20% de los animales de circo afectados por la Ley General de vida Silvestre 
siguen en el mercado, aseguró la entrevistada, por lo que es importante seguir 
con los rescates, también expresó su descontento ante la “absurda” iniciativa 
del senador Ricardo Monreal la cual prohíbe la conservación y la reproducción 
de especies que sentencia a las que se encuentra en peligro de extinción, lo que 
afectará negativamente a la fauna.
Santuaai comenzó como una fundación cuyo objetivo era solventar el capital 
necesario para la construcción del santuario por medio de donaciones, el cual 
se habría ubicado en las afueras de la Ciudad de México. Debido a que no había 
donaciones monetarias se convirtió en un proyecto de inversión privada en el que 
se sumaron varios empresarios que contribuyeron a la construcción en curso de las 
instalaciones, ubicadas en Ezequiel Montes, Querétaro.
Los anteriores gobiernos, estatal y municipal brindaron apoyo al proyecto por lo que 
Fernanda Quinzaños hizo la invitación para las nuevas administraciones de sumar 
esfuerzos y dijo “el santuario va a traer grandes beneficios para el estado y para el 
municipio” y también hizo un llamado a la UAQ, para solicitar su participación y 
trabajar en conjunto con las áreas de medicina veterinaria.
El santuario será un hogar permanente para distintas especies de tránsito ilegal; 
felinos, aves, reptiles y primates de cualquier tipo, por lo que será el primero en 
su tipo, ya que otros centros animales se concentran en un limitado número de 
especies. También albergará animales silvestres decomisados por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y aquellos en situaciones de 
vulnerabilidad debido a que en algunos casos es imposible reintegrarlos a su hábitat 
natural.
Durante la primera etapa la capacidad del santuario será para siete osos, seis 
herbívoros, 40 felinos, 50 primates y 500 aves, el terreno donde se lleva a cabo 
la construcción consta de 22 hectáreas, por lo que se espera a largo plazo poder 
albergar un mayor número de animales, el proceso será paulatino, Fernanda 
aclaró “rescataremos animales de situaciones realmente graves, no producto de 
un capricho” con la intensión de no convertirse en una excusa para el abandono 
animal.
Los objetivos principales de Santuaai son educar, concientizar y acabar con el 
problema del tráfico ilegal de animales desde la raíz, al igual que dar la oportunidad 
para que la gente conozca y conviva con los animales “para nosotros es muy 
importante estar abiertos al público para que la gente vaya, interactúe de forma 
segura tanto para el animal como para la persona que reconecte con la naturaleza… 
los animales y nosotros somos parte de un todo”.

SJR: ambientalistas no están 
“en contra del crecimiento, 

sino de la destrucción basada 
en crecimiento” 

Ezequiel Montes: Santuaai, la alternativa 
para la fauna salvaje en desamparo

Ana Paola Mendoza Hernández

Jennifer Garza
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Ricardo Rivón Lazcano

Uno
Andrés Manuel López Obrador aconseja a los jóvenes que se alejen lo más que 
se pueda del dinero, porque es una tentación y no necesariamente significa 
felicidad. Según el presidente, es mejor la pobreza que la deshonra.
Dos
Vivimos el reto de integrarnos como nación batallando contra fuerzas 
despersonalizadoras, pretendidamente progresistas, pero, en el fondo, de una 
mezquindad irrisoria.
La realidad nos ha mostrado (Delives) que el verdadero progresismo no 
estriba en un desarrollo ilimitado y competitivo, ni en fabricar cada día más 
cosas, ni en inventar necesidades al hombre, ni en destruir la naturaleza, ni en 
sostener a un tercio de la humanidad en el delirio del despilfarro mientras los 
otros dos tercios se mueren de hambre, sino en racionalizar la utilización de la 
técnica, facilitar el acceso de toda la comunidad a lo necesario, revitalizar los 
valores humanos, hoy en crisis, y establecer las relaciones hombre-naturaleza 
en un plano de concordia.
Tres
Como todo pensamiento binario, la simplificación de la realidad lleva 
a expresar frases como la siguiente: “no hay para dónde hacerse cuando 
solamente hay dos opciones”. En el tema de su iniciativa de reforma eléctrica, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los legisladores del PRI y 
demás partidos a que se definan: o están con las empresas extranjeras, de los 
grupos de intereses creados, o están con el pueblo y con los consumidores.
Hace más de un año, en junio de 2020, el presidente ya mostraba su 
simplicidad: “No hay para donde hacerse, o se está por la transformación 
o se está en contra de la transformación del país, se está por la honestidad 
y por limpiar a México de corrupción o se apuesta a que se mantengan los 
privilegios de unos cuantos. (…) Que bueno que se definan, nada de medias 

tintas, que cada quien se ubique en el lugar que corresponde, no es tiempo de 
simulaciones o somos conservadores o somos liberales, no hay medias tintas”. 
El maniqueísmo.
Sin embargo, el pensamiento binario tiene fuerza analítica cuando se usa 
con honestidad, con el máximo de objetividad posible. En tal sentido, el 
dilema fundamental que enfrenta México es entrar de lleno a la democracia 
o retornar al autoritarismo. El camino de la democracia -comenta Luis 
Rubio- tiene sus complejidades, pero el del autoritarismo, como lo demostró 
el largo período de presidencialismo con partido hegemónico, no garantiza 
crecimiento, paz o mejores condiciones y niveles de vida. De no definirse, 
el país podría quedar atrapado a la mitad del río, envuelto en una corriente 
de caos, violencia e incertidumbre. El dilema se ha pospuesto por muchos 
años, pero ahora, por la combinación de un gobierno que pretende carcomer, 
poco a poco, lo que sí funciona en el país, y una crisis que provoca una aguda 
recesión y su consecuente desazón social, hace inevitable su resolución.
Desde otro enfoque, el país vive una disputa soterrada por su futuro desde 
hace 50 años. La disputa (por la nación) comenzó a mediados de los sesenta 
cuando el modelo de desarrollo seguido por unas décadas, el llamado 
“desarrollo estabilizador”, comenzaba a mostrar sus limitaciones. El dilema 
fue optar por permanecer en una economía cerrada o decidirse por una 
más abierta, es decir, por insertarse en los procesos de globalización: de la 
transición de la sociedad tribal o “cerrada”, con su sometimiento a las fuerzas 
mágicas, a la “sociedad abierta”, que pone en libertad las facultades críticas del 
hombre. Sabemos que desde Miguel de la Madrid se optó por lo último. Hoy 
estamos regresando a la jaula de la melancolía.

La nación en disputa

Ángel Balderas Puga

Propuesta de reforma del Sistema Eléctrico Nacional: soberanía vs. entreguismo

El pasado 1 de octubre, el presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, envió una iniciativa de reforma constitucional para modificar parte de 
los artículos constitucionales 25, 27 y 28 con el fin de reforzar al Sistema Eléctrico 
Nacional y proteger la riqueza derivada del litio para las generaciones actuales y 
futuras.
El neoliberalismo en México, con sus gobiernos del PAN y del PRI, buscaron 
a toda costa, mientras controlaron el gobierno federal, desmantelar al sector 
energético nacional con el fin de entregar partes sustanciales a privados, 
principalmente a trasnacionales extranjeras.
Este proceso viene de lejos, inicia con la partición de Pemex, en el sexenio 
de Carlos Salinas de Gortari, en cuatro subsidiarias: Pemex-Exploración y 
Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex 
Petroquímica. Esto en sentido totalmente contrario a la tendencia internacional 
de tener compañías integradas, tal como han hecho trasnacionales como British 
Petroleum, Exxon, Total, Shell, Chevron y muchas más.
El proceso continúa con el cierre de Luz y Fuerza del Centro (LFC) por parte del 
gobierno de Felipe Calderón, en 2009. En realidad, se hallaba oculto otro gran 
negocio con LFC: la privatización de su red del rentable negocio de la fibra óptica, 
de la que la compañía tenía ya instalados, en 2009, mil 100 kilómetros, con más 
de 27 mil clientes potenciales.
Los gobiernos panistas y priistas intentaron también desmantelar la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) mediante un esquema semejante al de Pemex, 
dividirla en una serie de subsidiarias y filiales con el fin de preparar la 
privatización de los sectores más rentables.
El proceso anterior cristalizó con el bodrio de la reforma energética de 2013, 

que modificó justamente los artículos constitucionales 25, 27 y 28. El núcleo de 
estas modificaciones fue la legalización de contratos a particulares en el sector 
energético, tanto en hidrocarburos como en energía eléctrica. Los legisladores 
panistas y priistas no pusieron ningún candado a empresas extranjeras y hoy 
pagamos el precio de ver que la tercera parte de las gasolineras del país están 
controladas por empresas privadas, principalmente extranjeras, y que la mayor 
parte del mercado eléctrico privado está controlado también por trasnacionales 
extranjeras, principalmente españolas.
Cabe señalar que panistas y priistas habían permitido, en el caso del sector 
eléctrico, la flagrante violación del artículo 27 constitucional que señalaba, 
claramente, que correspondía exclusivamente a la nación, generar, conducir, 
transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tuviera por objeto la 
prestación de servicio público y que en esa materia no se otorgarían concesiones a 
los particulares.
Sin embargo, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ya 
en 2008, los privados estaban generando 110 gigavatios por hora, por 140 que 
generaba CFE, es decir, un 44 por ciento estaba generado por privados, a pesar de 
la prohibición constitucional.
Pero, además, de ese 44 por ciento, el 70 por ciento estaba ya controlado por las 
empresas españolas Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa.
En este contexto, la iniciativa presidencial busca regresar a la nación el control 
de su sector eléctrico para que no terminemos como los españoles que están 
pagando muy caro el haber permitido la privatización de su sector energético y 
hoy, sin alguna alternativa, deben pagar tarifas eléctricas estratosféricas.
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La pandemia por SARS-CoV-2, declarada por la OMS el 11 de marzo 
del 2020 provocó que nuestra Universidad detuviera las actividades 
presenciales el día 17. A partir de entonces se establecieron los primeros 
lineamientos para permitir las actividades presenciales indispensables, 
pero todas las actividades académicas se llevaron a cabo de forma 
virtual y se establecieron estrategias para que las y los investigadores 
pudieran atender el trabajo científico. Se emitieron nuevas versiones 
de lineamientos en los meses siguientes, en donde se integraron nuevas 
acciones para permitir que el trabajo académico y administrativo no se 
detuviera. 
En junio del 2021 se elaboraron los lineamientos de reincorporación 
paulatina a clases presenciales en donde se establecen las estrategias 
para que sea posible llevar a cabo diferentes actividades académicas y 
administrativas de forma presencial, de acuerdo al color del semáforo 
que establece cada semana el Comité Universitario de Seguridad 
Sanitaria a través del análisis de datos mundiales, federales y estatales. 
De esta forma, la UAQ ha mantenido un incremento paulatino de 
actividades presenciales; actualmente las actividades administrativas se 
han regularizado casi por completo y las académicas se encuentran en 
aumento gradual. 
Los lineamientos de reincorporación a clases presenciales 
permitirían su aplicación desde agosto del 2021, sin embargo, 
la llegada de la tercera ola con la variante Delta impidieron que 
fuera así. Nuestra Universidad decidió, a través del Colegio 
de Directoras y Directores y del Comité Universitario de 
Seguridad Sanitaria, esperar a que se presentaran condiciones 
adecuadas para no exponer a la comunidad universitaria. Entre 
los problemas de mayor riesgo estaban la necesidad de utilizar 

Al respecto del regreso a clases presenciales

Teresa García Gasca

el transporte público, el incremento de casos y hospitalizaciones en 
personas jóvenes y la escasa vacunación en dicho grupo de edad. La 
tercera ola presentó su mayor pico en agosto, con 12,473 casos, solo por 
debajo de enero del mismo año con 14,939. 
El pasado 30 de agosto, la SEP arrancó con el regreso a clases a nivel 
nacional. En Querétaro se reincorporó solamente el 20% de la matrícula, 
principalmente de escuelas privadas. Nuestra Universidad decidió 
continuar con su propia estrategia y esperar un mes más para no generar 
más presión en el aumento de contagios y en la saturación de hospitales. 
Es sabido que, si incrementa la tasa de contagios, el virus muta más y 
la probabilidad de que se presenten nuevas variantes es mayor. En estos 
momentos los contagios van a la baja y la vacunación ha avanzado, 
por lo que seguiremos incrementando gradualmente las actividades 
académicas a partir de octubre. La mayor parte de unidades académicas 
tienen más clases presenciales, en algunos campus se están regularizando 
de forma importante. La reincorporación de acuerdo a los lineamientos 
seguirá adelante siempre que las condiciones lo permitan, privilegiando 
la seguridad y salud de nuestra comunidad universitaria y sus familias. 
A diferencia de las opiniones de autoridades federales, que confunden 
a la sociedad con mensajes de denostación, nuestra Universidad nunca 

se detuvo, ha mantenido un incremento gradual de actividades 
presenciales y está respondiendo con responsabilidad, 
conscientes de los problemas de salud física y mental de 
nuestra comunidad y de la difícil situación económica por la 
que se atraviesa. La UAQ ha logrado seguir adelante gracias 
a su comunidad, al gran esfuerzo que estudiantes, docentes y 
personal administrativo ha hecho durante estos difíciles meses 
de pandemia.

Sergio Rivera Magos

El desastre Facebook

La falla generalizada de las plataformas más importantes del grupo 
empresarial Facebook puso en jaque a los usuarios y a la empresa, que tuvo 
que enfrentar un apagón de más de 6 horas antes de poder atinar a resolver 
la situación. Los internautas afectados en México fueron más de 80 millones, 
mientras que a nivel mundial la cifra alcanzó los 3 mil 500 millones, casi la 
mitad de la población mundial.
La caída de plataformas digitales tan importantes como Facebook, 
WhatsApp, Instagram y Messenger, nos recordó nuestro estado de 
hiperconexión y dependencia de estas tecnologías para lo laboral y 
lo meramente cotidiano. Nuestras actividades están enlazadas a la 
comunicación digital, a su inmediatez, movilidad, omnipresencia y 
dinamismo. Nos permiten participar de la cultura colaborativa y de la 
virtualidad en tiempos de pandemia.
La convergencia entre plataformas digitales y la sinergia que logran entre 
sí, nos ha llevado a organizar nuestra vida en torno a ellas: para qué llamar 
si podemos mandar un mensaje, o lo que es mejor, un audio; para qué ver 
televisión si podemos enterarnos de la actualidad por Twitter; qué historia 
podemos contar sin Instagram; cómo contactaremos a ese compañero de la 
adolescencia si no tenemos Messenger.
Para los internautas el mundo dejó hace tiempo de dividirse en online 
y offline, no hay utilidad en diferenciar estos planos y menos cuando el 
teléfono celular, más que un gadget, es una extensión casi orgánica que nos 
permite administrar tanto lo personal, como lo público. La investigadora 
del London College Communication, Zoetanya Sujon, autora de “La era de 
las redes sociales” (2021), sostiene que “Facebook se ha convertido en una 

especie de nevera, es importante en nuestras vidas, pero no pensamos en 
ello”.
Facebook enfrentó una semana negra, primero fueron las revelaciones de 
Antigone Davis, exjefa de seguridad de Facebook que evidenció los efectos 
nocivos de Instagram y Facebook en jóvenes y niños, así como el desempeño 
algorítmico de estas plataformas que acaba por promover la desinformación. 
Como si esto no fuera suficiente, vino una segunda crisis, la caída histórica 
de todo su ecosistema de plataformas digitales, que sumió a la empresa en el 
caos y el desconcierto total.
Facebook está en un proceso de crisis que lejos de resolverse se agudiza. 
Lo que empezó con el escándalo de Cambridge Analytica, continúa 
con renovados escándalos y denuncias. Al parecer la empresa de Mark 
Zuckerberg es incapaz de atender las necesidades de seguridad de los 
usuarios y de asumir un compromiso social verdadero. Zuckerberg parece 
responder sólo a los accionistas, sin más religión que el dinero y sin más 
plan que crecer y crecer sin que medie planteamiento ético alguno.
Es una realidad que las empresas digitales de estas dimensiones han 
comenzado a volverse un peligro real para los usuarios, sobre todo para 
la población juvenil. El impulso que han dado a los contenidos virales y 
polémicos ha incentivado la polarización y la desinformación. Facebook es, 
hoy por hoy, una amenaza para la democracia, la deliberación y el debate, 
pues se ha constituido en un escenario donde prima la emocionalidad sobre 
la civilidad. Resulta urgente una demanda social contundente para que 
Facebook cambie sus prácticas y su enfoque de una vez por todas.



11 DE OCTUBRE DE 2021 • AÑO XXV • NO.  1010 16

Medalla Belisario Domínguez

Salvador Rangel

El tres de enero de 1953, el presidente de la República, Adolfo Ruiz 
Cortines, publica el decreto por el cual crea la Medalla de Honor “Belisario 
Domínguez”, por parte del Senado de la República, para premiar a los 
hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o 
su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra patria o de la 
humanidad.
La medalla se otorga por acuerdo del Senado, con previo examen de la 
comisión respectiva; el candidato puede ser propuesto por el jefe de la 
Nación, miembros del Poder Legislativo federal, legislaturas de los estados, 
universidades del país, organizaciones sociales o instituciones que representen 
el ambiente cultural.
La medalla y el diploma serán impuestos y otorgados en la sesión solemne 
el 7 de octubre en sesión de la Cámara de Senadores para conmemorar el 
sacrificio del mártir de la democracia, el Dr. Don Belisario Domínguez, a la 
que asistirá el presidente de la República.
La medalla se creó para recordar los discursos de Belisario Domínguez del 
23 y 29 de septiembre de 1913 contra del presidente usurpador Victoriano 
Huerta, discursos que le costaron la vida al ser torturado y asesinado el 7 de 
octubre del mismo año.
La primera Medalla se otorgó en 1954 a la maestra Rosaura Zapata Cano, 
psicóloga, pedagoga y pionera de los primeros jardines de niños en México.
La maestra fundó el primer Jardín de Niños en 1904, apoyada por el maestro 
Justo Sierra.
María Hernández Zarco la recibió en 1963. Fue simpatizante del movimiento 
de Francisco I. Madero e impresora de los discursos de Belisario Domínguez, 
motivo por el cual fue perseguida por el gobierno de Victoriano Huerta.
En 1969 recibió la medalla María Cámara, viuda del vicepresidente José María 
Pino Suárez, asesinado el 22 de febrero de 1913 por órdenes de Victoriano 
Huerta.
En 1985 fue reconocida con la medalla María Lavalle Urbina, magistrada en 
el Tribunal de Justicia del D.F. y territorios federales en el gobierno de Miguel 

Alemán, senadora, directora de la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuito, promotora del voto a la mujer.
En 1996 otorgaron la medalla a Griselda Álvarez Ponce de León, maestra, 
escritora y política, la primera mujer gobernadora en la historia de México, 
electa en su estado natal de Colima.
En el 2017 le fue otorgada a Julia Carabias Lilo, quien fue presidenta del 
Instituto Nacional de Ecología,  secretaria de Recursos Naturales y Pesca en el 
gobierno de Ernesto Zedillo; también recibió en 2004 el Premio Internacional 
Cosmos por sus investigaciones y logros en el campo de la defensa del medio 
ambiente.
En 2019 fue reconocida con la medalla Rosario Ibarra de Piedra, activista 
política y candidata a la Presidencia de la República en 1982 y 1988, 
fundadora del Comité de Desaparecidos Políticos; su hijo fue detenido y 
desparecido en 1974.
Este año, 2021, la Medalla le fue otorgada a la maestra Ifigenia Martínez 
Hernández, política. Fue directora de la Escuela de Economía de la UNAM, 
diplomática, militante del PRI hasta 1988 cuando, junto con Cuauhtémoc 
Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, abandonaron ese partido y crearon el Frente 
Democrático Nacional; fundadora del Partido de la Revolución Democrática. 
En la actualidad senadora y militante del Morena.
Pero este año el presidente no estuvo presente en la entrega de la Medalla, 
debido a que la senadora Lily Téllez, quien llegó al senado como candidata 
de Morena y después pasó a las filas del PAN, convocó a una confrontación 
contra López Obrador, quien manifestó: “Me da tristeza no poder 
acompañarla. Ahora una legisladora dio a conocer que me iban a enfrentar, 
es una situación muy bochornosa, uno tiene que ser mucho más respetuoso. 
Y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos, no es Andrés Manuel, es la 
investidura presidencial en la que tiene que haber respeto”.
Y los nostálgicos consideran que el no estar de acuerdo en política no justifica 
la confrontación y falta de respeto.
rangel_salvador@hotmail.com

Es la pregunta obligada para Querétaro, que en los últimos meses pasó de la 
extrema sequía a las precipitaciones extremas. Las recientes trombas, por un lado, y 
el corte al suministro de agua potable, por el otro, dejan expuesta la fragilidad en el 
manejo integral (subrayo integral) del agua en la ciudad.
Los impactos de una expansión urbana cuya impermeabilización del suelo y 
pérdida de avenidas pluviales o zonas de recarga ha modificado los escurrimientos, 
empezaron a verse con mayor claridad a partir de inicios de este siglo. 
Particularmente, con las inundaciones de 2003, 2004 y 2017 en la cuenca del arroyo 
El Arenal, una de las zonas más impactadas por cambios de uso de suelo. Para 
2016, la Comisión Nacional del Agua advertía ya patrones de cambio climático en 
la ciudad, con lluvias con similar cantidad, pero distinta frecuencia, es decir, más 
cortas, pero más abundantes. El Q500, los Planes pluviales y otros instrumentos de 
planeación llevan años anticipando el riesgo.
En mi columna titulada “Malos diagnósticos, pobres soluciones” explicaba por 
qué desconocer o desestimar todas las causas del problema nos puede llevar a 
complicarlo en vez de resolverlo. Como crónica de un desastre anunciado, se 
asoman a la nueva administración estatal dos de las políticas que nos tienen en 
crisis: el trasvase, mejor conocido como Acueducto II, y la privatización.
El primero no ha impedido que se abata el acuífero del valle de Querétaro, que fue 
su principal justificación. Tampoco duró lo que se dijo que duraría ni 
garantiza eficiencia, al perderse un aproximado de 40% de sus aguas en 
tubería rotas una vez que entran a la ciudad. Amén de los conflictos por 
despojo que ha dejado a su paso, el impacto energético que provoca y la 
desestabilización de las cuencas por desvío de sus aguas. La segunda que 
ha sido elemento clave para el acaparamiento y la expansión urbana, tal 

¿Agrandar la crisis del agua o revertirla? 

Claudia Romero

como lo explica “Agua sin feudos”, la recién publicada investigación de PODER, 
LABIP y Bajo Tierra Museo del Agua de Querétaro.
Sólo la crisis, real o imaginaria, produce un cambio. Cuando ocurre esa crisis, 
las acciones que se toman dependen de las ideas que están al alcance, escribió 
Krishnamurti. Cuidado con lo que ponemos en nuestro imaginario en estos días 
de contingencia. Porque el discurso de la escasez (por cierto, provocada) genera 
miedo y disposición a aceptar cualquier salida fácil de mira corta; igual que la 
naturalización de desastres que no son nada naturales oculta las responsabilidades 
en la falta de prevención. Ambas impiden imaginar otras formas posibles de 
manejar el agua y su cuenca. 
La política hídrica de nuestra ciudad no puede seguir basándose en una ciudadanía 
ausente y permisiva, ni en nuevas dosis de más de lo mismo: desmantelamiento del 
Estado en la provisión de servicios, dependencia de cuencas externas, saneamiento 
gentrificador de ríos sin visión integral ni vinculación cuenca arriba. Es la receta 
al fracaso. La política de Cambio Climático tampoco puede limitarse a la creación 
de leyes de adorno o consejos a modo, que no ofrecen ni representación ni 
transparencia.
Ambientalistas locales señalaron que el medio ambiente fue el gran ausente en la 
toma de protesta del nuevo gobernador, quién incluso olvidó nombrar entre su 

gabinete a la cabeza de la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental. 
La naturaleza, sin embargo, no se anda con medias tintas. Es cosa de 
tiempo, y quizá no demasiado. O cambiamos el rumbo o nos preparamos 
para el inminente colapso hídrico de Querétaro. ¿Con qué pie querrá 
empezar el nuevo gobierno?
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“De las lunas, la de octubre es más hermosa”. No sé qué tan cierto es. Pero 
para los chamacos del barrio, es época de dulces de cacahuate, miel y ajonjolí, 
por la fiesta de San Francisco. A fines de septiembre, en casa de Rosita y 
Nicho hay gente que sabe hacer golosinas. Llegan, otra vez, para ayudar 
a preparar la comida. Pelan y tuestan semillas, consiguen la mejor miel, 
ordenan tazas y platos infinitos. Se dan a la cháchara o cantan. A cada rato, 
los escuincles husmean si ya está el dulce. Rosita no se cansa de repetirles: “no 
coman ansias, hijos; les avisaré cuándo”.
En la calle, dos juegan canicas. Rosita sale y les dice: “ya están los dulces. 
Avísenles a los demás que los esperamos a las siete. Los quiero con codos 
tallados, cara lavada y bien peinados, o no hay nada”. Como si en el encargo 
les fuera la vida, los chamacos salen veloces, gritando la nueva.
Apenas son las seis y media de la tarde; la chiquillada está ya en la puerta. 
Las señoras revisan codos y cara, y terminan de peinar a unos. Tres hombres, 
en el umbral, animan con guitarra, violín, acordeón y un tambor abollado. 
Música y canciones llenan la fiesta, sólo para menores de trece años. Adentro, 
los señores colocan platos y vasos en la mesa y sacuden y colocan bancas en 
círculos. Las señoras sientan a los más pequeños en las bancas de adelante y a 
los mayorcitos atrás. Es un hervidero de niños y adultos. Trastos van y vienen 
con dulces, tamales, bolillos y atoles.
Nicho toma el micrófono y, excepto dos o tres niños que reclaman 
que no les tocó atole de masa, todos callan. El viejo va a contar la 
vida de los de antes, o inventará historias. Los músicos dejan sus 
instrumentos.
Nicho habla de cuando todavía no se casaba con Rosita. Él era joven. 
Desde entonces trabajaba la milpa. En muchas fiestas que se hacían 

A plena luna. Se dice en el barrio

Gonzalo Guajardo González

aquí o en el pueblo del “Crucero” llegaba la feria: rueda de la fortuna, payasos, 
casa de los espantos y cosas que ya no se ven. Mi hermano Lalo y yo, dice 
Nicho, una vez fuimos al “Crucero”; cada uno ensilló su caballo y salimos. 
La fiesta estaba en grande, hallamos amigos, comimos enchiladas; nos 
divertimos. Era luna llena, así como hoy; alumbraba todo con claridad, casi 
como de día. Se nos fue haciendo tarde; era ya hora de regresar.
Siguiendo el arroyo, con algunos encinos y robles, chaparrales y matas 
jóvenes, pues acababan de pasar las lluvias, veníamos de regreso. De las 
hierbas bajas, salió un llanto infantil. Los caballos aguzaron las orejas; se 
pusieron nerviosos; agitaban los belfos, aunque el trote era lento. El llanto 
fue más fuerte, como que algo lastimara al niño. El caballo de Lalo levantó, 
agitado, las patas y quiso lanzarse en carrera; mi hermano, buen jinete, 
controló a su cuaco. El niño no paraba, cada vez más ruidoso. Nos detuvimos, 
pese a la inquietud de la montura. Le di mis riendas a Lalo, para bajar del 
caballo y buscar entre las matas.
Lo hallé, entre hierbas, cubierto hasta la cabeza, por el frío de la madrugada. 
Levanté el bulto, con el cuerpecito del nene; lo acerqué a mi pecho para que 
sintiera tibieza corporal. Se calmó; dejó de llorar. Fui a mi caballo, que se 
puso más inquieto. Lo controlé y me trepé. El animal se resistía, con estertores 

ansiosos, cuando lo tomé firme. Volví la cabeza hacia el brazo donde 
traía acunado al niño, para ver si estaba bien.
El niño era un hombrecillo. Abría la boca para morderme el cuello. 
Se me erizó la nuca. Lancé esa “cosa” a la tierra, se zafó de la frazada 
y se escondió entre la maleza.
En carrera despavorida, los caballos llegaron a casa. Caí con diarrea, 
de la que aún no me levanto.

Comparto ahora la última página de la ‘bitácora de viaje’, que ‘Micelio Urbano’ 
realizó con varios chicos y chicas, de entre 4 y 17 años, durante el curso de 
verano, en la ‘Casa de la Vinculación Social’ (CVS) de Carrillo Puerto.
El proyecto ‘Vida y Naturaleza para urbanitas’, que emprende dicho grupo, 
surgió para promover, en los barrios populares queretanos, una mejor 
comprensión de la relación entre naturaleza y humanidad o ‘Antropoceno’ (de 
antropos=hombre), esa era geológica en la que aparece el humano e impacta 
al planeta. (Algunos prefieren decir ‘Capitalismoceno’, pues el daño provocado 
a la naturaleza por los humanos, nunca fue tan grave, como el que provoca el 
capitalismo, en especial, desde la era industrial).
¿Cómo lograr que las nuevas generaciones de zonas urbanas populares 
disfruten de la naturaleza y la valoren, cuando la urbanización neoliberal los 
priva de ella?; ¿cómo lograr que la vean, como esa madre, dadora de vida, 
que nos sostiene y nutre, cuando lo que enseña el mercado es a explotarla y 
destruirla?
La parte central de dicho curso consistió en ofrecer varias experiencias de 
interacción con la tierra y los vegetales. Joy (Karla Venegas), horticultora, es 
una guía muy experimentada en estas actividades.
Así aprendimos a hacer compostas, transformando residuos orgánicos 
en tierra fértil, y a comprender su importancia en el cultivo de plantas 
medicinales, aromáticas, alimenticias y ornamentales. También aprendimos a 
observar con detenimiento algunas plantas y a realizar dibujos naturistas muy 
detallados.
Con el apoyo del microscopio observamos varios microorganismos 
que habitan tierra y plantas, las características de diferentes sustratos, y 
experimentamos combinaciones para una mejor siembra. Practicamos la 
germinación de semillas; reconocimos la importancia de los insectos 
en la polinización, y de las lombrices para ventilar y aflojar la 
tierra, así como para degradar la materia orgánica. Algunos de esos 
animalitos participan además limpiando o regenerando la tierra, 
al alimentarse de metales u otros elementos tóxicos. Matarlos, la 
próxima vez que los veamos, ya no será opción.
Con Clary Hernández disfrutamos de las delicias de una cama de 

Micelio Urbano: última estación

Carmen Vicencio*

hierbas aromáticas, altamente relajante y de algunas técnicas de respiración y 
concentración, para experimentar un contacto más estrecho.
Con Denisse Monroy, también experta en lo suyo, elaboramos terrarios, con 
suculentas, cuidando la estética de las composiciones.
Con Mine Pérez y Constanza Guajardo, el grupo de los más pequeños también 
aprendió a hacer macetas con hojas de plátano y latas reusadas. Ambas 
jugaron muy buen papel al atenderlos durante todo el curso, proponiendo 
actividades adecuadas a su edad.
Moni Maldonado, agro ecóloga, compartió muy entusiasta sus experiencias 
sobre cómo organizar empresas para producir y cuidar plantas, a partir de 
algunas preguntas nodales: ¿cuál es tu sueño en la vida?, ¿cómo se relaciona 
ese sueño con las necesidades de los demás?, y ¿cómo afectas a la naturaleza, 
al realizar ese sueño?
También recibimos la visita de amigos muy queridos como Elsa Doria y Luis 
Ugalde, que compartieron sus experiencias sobre ‘Economía solidaria’, con 
apoyo del video “La historia de las cosas” de Annie Leonard (que muestra 
todo lo que sucede con los objetos, antes de que lleguen a nuestras manos y 
después de que los desechamos).
El arte también estuvo presente en este curso; Oswaldo García nos enseñó 
a realizar bellos y divertidos fanzines, para registrar experiencias de modo 
muy atractivo, y con Back (José Luis Reséndiz) nos divertimos aprendiendo 
a rimar y a rapear, para compartir nuestras experiencias. Peter, Cons y 
Fanny colaboraron con la realización de cápsulas radiofónicas y un video de 
clausura.
Gracias al equipo por esta estupenda aventura: a Joy, Peter, Cons, Mine, 
Fanny, Clary, Denisee, Moni, Oswaldo, Luis O, Elsa, Luis U, Back. A Karla 

Flores por su apoyo logístico durante el curso y a Rebe Mendoza 
por su compañía.
Gracias especiales a todas las chicas y chicos participantes, por su 
entusiasmo y por dejarse llevar en este interesante juego.
*Miembro del Movimiento por una educación popular alternativa 
(MEPA)
maric.vicencio@gmail.com
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Joaquín Antonio Quiroz Carranza

El agua embotellada comercial: negocio que daña la salud

Como todo en el capitalismo, el agua ha dejado de ser un recurso natural 
propiedad de la nación y un derecho humano, para convertirse, en una mercancía 
insana, tanto como las sopas instantáneas recientemente prohibidas por la 
PROFECO. Conforme la industrialización capitalista avanzó y fue contaminando 
los mantos acuíferos, los publicistas de los monopolios refresqueros 
transnacionales iniciaron una campaña terrorista para convencer al consumidor 
de que beber agua embotellada era apropiado, sano y “cool”; estas acciones  del 
capitalismo monopolista en contubernio con un Estado corrompido e inmoral 
lograron varios objetivos: apropiarse de los manantiales y privatizar este recurso 
natural, concentrar y centralizar una gran riqueza económica, contaminar con los 
plásticos residuales y enfermar a los consumidores.
Particularmente, en México el consumo per cápita de agua embotellada es de 391 
litros, la generación de residuos plásticos alcanza los 300 kg al año por persona 
y el gasto en agua embotellada está cerca de 4 mil pesos por persona al año. 
Los resultados de este fenómeno son: concentración y centralización 
de más de 15 millones de dólares anuales en unas cuantas empresas 
transnacionales: Nestlé, Danone, PepsiCo y Coca cola, privatización de 
manantiales, escases de agua, contaminación de cuencas hidrológicas y 
daño a la salud humana.
Tal vez lo menos evidente, en este crimen comercial, es que el consumo 
de agua embotellada provoca afecciones graves invisibles y cuya 

presencia no se vincula con su consumo. Las sustancias que migran al agua desde 
el envase de PET (Polietileno de tereftalato) son el antimonio que es cancerígeno, 
su consumo recurrente causa náuseas, vómito, diarrea y eleva el colesterol. El 
acetaldehído y el formaldehído causan cambios sensoriales; los ftalatos interfieren 
con el sistema endocrino causando efectos anti-androgénicos o pro-estrogénicos, 
provocando daños a los genitales masculinos; el bisfenol A provoca daños al 
sistema endocrino y está relacionado con el aumento de la incidencia de cáncer 
de mama y de próstata. Potenciado todo esto con la exposición recurrente de esos 
productos a la radiación solar durante su transporte y/o almacenamiento.
En resumen, el agua purificada comercial embotellada en envases de PET, así 
como los refrescos, son sumamente dañinos para la salud humana y el medio 
natural, por ello es necesario que las instituciones como PROFECO, SEMARNAT 
y COPEFRIS apliquen las medidas necesarias para que se deje de producir y 
envasar agua y otras bebidas de consumo popular en envases de PET u otros 

polímeros.
Por otra parte, el consumidor debe buscar sistemas de purificación de 
agua eficientes y de bajo costo, porque para frenar estos fenómenos 
impulsados por los monopolios transnacionales, no sólo se requiere la 
participación de las entidades regulatorias del Estado mexicano, sino 
sobre todo la voluntad de la población para evitar el consumo de estos 
productos, 100% perjudiciales.

La emancipación de las mujeres puso al descubierto el problema de los 
cuidados, pero la pandemia recrudeció y agudizó esta crisis. En este contexto 
es necesario entender que los cuidados no son asunto de la familia (“puertas 
adentro”), recayendo la obligación en una de las mujeres de la familia (madre, 
hija, nueras, abuelas, esposas) o asumiendo el alto costo de los cuidados 
al servicio particular al cual muy pocos pueden acceder. Hoy más que 
nunca el Estado debe brindar soluciones mediante políticas públicas para la 
conformación del llamado cuarto pilar del bienestar social.
En México estamos avanzando, se reconoció la necesidad de un Sistema 
Nacional de Cuidados, pero todavía falta mucho camino por recorrer (si 
no se destinan recursos económicos suficientes será en vano esta iniciativa. 
En Uruguay, referente para la región por ser el primer país en donde se 
implementó, el sistema se está “desmoronando” por la crisis económica derivada 
de la pandemia y por el cambio de gobierno que recientemente se dio).
Para entender la crisis de los cuidados que hoy enfrentamos es necesario 
remontarnos brevemente a lo sucedido durante las últimas décadas:
-Cambios sociales derivados de la intensiva incorporación de las mujeres al 
mercado de trabajo, lo que generó las dobles y triples jornadas laborales. 
Cambios demográficos, que se observan en:
-Un aumento de la población de 60 años y más (por el aumento de la esperanza 
de vida), lo que conlleva más cuidados
-Una baja de las tasas de natalidad (lo que conlleva la reducción del tamaño de 
las familias lo que reduce a su vez el número de cuidadoras/es).
-La migración, dando lugar a cadenas globales de cuidado.
-Cambios económicos y políticos que llevaron a un profundo debilitamiento 
del Estado de bienestar lo que redujo sus atribuciones al tiempo que se 
mercantilizaron importantes servicios, entre ellos: la salud, las guarderías, 
etcétera, que dieron pie a un nicho de mercado de alto costo en torno a los 
cuidados.
Todos estos cambios dieron pie para que los movimientos feministas 
visibilizaran las grandes desigualdades, al tiempo que propusieron una 
profunda revisión sobre el trabajo no remunerado y dentro de este los cuidados. 
Los cuidados no remunerados contribuyen al bienestar personal y familiar, 
el desarrollo social y el crecimiento económico, aunque es frecuente que 
los encargados de la formulación de las políticas no los reconozcan, los 

Familias, género y cuidados

Lorena Erika Osorio Franco

infravaloren y no tengan en cuenta el hecho de que sus costos y cargas son 
diferentes en función del género y de la clase.
Se calcula que, si se diera un valor monetario a estos trabajos, representarían 
entre un 10% y un 39% del PIB de los países. El cálculo para México en 2019 fue 
de 22.8 %, según el INEGI.
Los cuidados en México están principalmente en manos de las familias, y en 
menor medida del Estado y el mercado. La corresponsabilidad en los cuidados 
se ha dado en términos generacionales (abuelas o madres que ayudan a sus 
hijas o nietas), pero no de género. En este sentido debemos apostar por la 
deconstrucción de la masculinidad hegemónica y el modelo patriarcal dado que 
persisten fuertes estereotipos de género, lo que favorece (y legitima socialmente) 
que los hombres tengan poco o nulo acercamiento al cuidado de otros y de sí 
mismos.
Es necesario también un cambio para comprender que los cuidados parten 
desde lo colectivo y lo comunitario (a la par de la concepción como “derecho” 
que debe ser promovido por y desde el Estado). El cuidado como derecho nace 
del reconocimiento de que todas y todos precisamos de cuidados (dependiendo 
de la etapa de vida en la que estemos). Este derecho tiene implícitas dos 
dimensiones: 1) desde los y las receptoras de cuidados este derecho implica 
acceder a cuidados sin que esto se vea afectado por lógicas de mercado, por la 
disposición de ingresos o la presencia o ausencia de redes vinculares (familiares 
básicamente en el caso de México); y 2) desde las personas cuidadoras, este 
derecho implica que se debe garantizar que las personas puedan decidir si sí o 
no cuidar, que las condiciones en que se realicen los cuidados sean seguras y 
dignas, y que estas actividades se valoricen tanto social como económicamente.
Finalmente, el confinamiento exacerbó la violencia de género y la crisis de 
cuidados, en la etapa de post pandemia ambos temas deben ser tratados al 
mismo nivel de importancia que la recuperación económica del país: deben ser 
políticas de Estado.
Dudas o comentarios: 
Especialidad en Familias y Prevención de la Violencia, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 
especialidadenfamilias@gmail.com
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En días pasados la “Unión de Chayoteros” volvió escandalizar la opinión pública 
al defender un grupo de funcionarios que, utilizando el parapeto de la ciencia 
y la tecnología, presuntamente hicieron malos manejos de dinero proveniente 
del erario federal. Esta vez la falacia que utilizaron los criminales de cámara y 
micrófono fue la siguiente: “hay una persecución del gobierno federal contra 
31 científicos y contra la ciencia”, en vez de “se están investigando a ciertos 
funcionarios públicos que al parecer hicieron un mal manejo de recursos 
financieros”.
Cualquiera que acudió a clases de lógica elemental entiende muy bien qué es 
una falacia y cómo se utilizan para engañar a la gente. En este caso la falacia la 
cometen los chayoteros cuando cambian el tema real de la discusión por otro 
colateral que, si bien es atinente, para nada es el tema a tratar, ya que lo que 
intenta hacer la Fiscalía General de la República (FGR) es fincar responsabilidades 
legales en contra de funcionarios públicos que presuntamente hicieron mal 
manejo de recursos financieros de la Hacienda Pública, mas de ningún modo se 
está atacando a unos científicos o a la ciencia. Es decir, la FGR no está solicitando 
a un juez que emita orden de aprehensión contra unos científicos o académicos 
por hacer ciencia, sino contra unos funcionarios públicos que se gastaron 
millones de pesos en cosas personales que para nada tenía que ver con hacer 
ciencia o investigación.
¿Cuáles son los señalamientos que hay contra estos exfuncionarios públicos a 
quienes los chayoteros han llamado “los 31 científicos”? Por ejemplo: por muchos 
años rentaron una casa para “trabajar” por la módica cantidad de ¡un millón 
de pesos al mes!, se gastaron millones en viajes lujosos al extranjero, rentas 
de carros lujosos, desayunos de 35 mil pesos para una sola persona, gastos de 

La mafia de la ciencia

Sergio Centeno García

estacionamientos, tintorería, telefonía, gasolina, regalos caros, que ellos mismos 
se asignaban “sueldos” que rebasan por mucho lo que ganan los gobernadores y 
otras curiosidades. Y ya cuando se cansaron de pagar tantos millones en renta, 
compraron una casa en una zona residencial de primer nivel de la Ciudad de 
México, según ellos con un dinero que ganaron asesorando al Grupo México y 
a otras empresas extranjeras como Monsanto. Cosa por demás ilegal, pues al ser 
una A.C., su misma acta constitutiva les prohibía lucrar.
Además, los directivos de este Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCYT) 
eran políticos priistas que utilizaron el membrete para avalar la mal llamada 
reforma energética y otras cosas favorables a los gobiernos del PRIAN.
No contentos con esto, estos señores demandaron al gobierno federal para que les 
siguiera dando dinero para sus gastos onerosos, pero curiosamente los ministros 
de la SCJN dictaminaron que, al ser un ente privado de lucro, este FCCYT no 
tenía por qué recibir un solo peso del gobierno federal.
Es cierto, en un país como el nuestro debe prevalecer el derecho humano de la 
presunción de inocencia, así que mientras no se presenten las pruebas de sus 
presuntas fechorías son inocentes, pero si estas pruebas existen y son culpables, 
los exfuncionarios del FCCYT deben pagar ante la justicia sus atrocidades. Y 
si en realidad se coordinaron para robar dinero público, entonces es evidente 
la delincuencia organizada y como tal deben ser tratados, nada de que hay 
exageración en este tipo de trato.

Alonso Vázquez Moyers

Totalitarismo gastronómico

Una de las tantas polémicas de la semana gira en torno al retiro de algunas 
sopas instantáneas del mercado. No tendría por qué haberla, en realidad. 
Las autoridades están para asegurarse que se cumplan ciertas finalidades 
colectivas; la alimentación sana no tendría por qué generar controversia, más 
allá de que difícilmente haya quien se salve de consumir productos dañinos 
para la salud. Además, por muchos años nos acostumbramos a que cualquier 
cosa medianamente comestible podía exhibirse en los anaqueles de los 
supermercados. 
Regular (tarea fundamental del Estado) se ha vuelto cada vez más 
problemático en cualquier lado. Y es que normalmente se trata de actividades 
que han rebasado la capacidad del Estado. Mejor dicho, que lo han capturado 
de alguna forma. Ya sea porque la función pública ha pasado a manos de 
grupos empresariales que colocan eficientemente a sus alfiles en puestos clave; 
ya por la legislación que puede ser laxa o contemplar un arsenal importante 
de recursos legales y despachos de abogados con capacidades casi ilimitadas 
para reclutar a los más astutos profesionales. Sobran ejemplos así que me 
los ahorro; pero recomiendo el artículo “La industria del amparo fiscal”, de 
Carlos Elizondo.  
Además, la opinión pública no toma particularmente bien las limitaciones. 
No se trata de problemáticas separadas. Al contrario, forman parte del sentido 
común de los tiempos que entre otras cosas privilegia la individualidad 
por encima de lo que sea. Por lo tanto, las soluciones pasan también por la 
persona: si no quieres, no lo consumas. 

Se ha explicado de muchas maneras. La alimentación sana es un asunto 
estructural: depende del acceso a los alimentos, de la economía y, claro, de 
la información de que dispongan los y las consumidoras. Hace unos años, 
en la revista “Nexos” se publicó un interesante ensayo-crónica sobre las 
hamburguesas de una famosa cadena en la ciudad de Baltimore y la pobreza. 
Según recuerdo, lo firmaba Nicolás Medina-Mora.
La disputa por la dieta nutritiva ha sido parte de la política de salud de este 
sexenio. Aunque se hizo más evidente a partir de la pandemia por Covid y la 
(sobre) exposición del Dr. López Gatell, ya existía; incluso, se sabe que buena 
parte de las descalificaciones al funcionario vienen de allí; más allá de los 
errores en el manejo de la crisis de salud, que es otro tema. 
La última de las acciones por regular la oferta de productos chatarra encontró 
en el tribunal de la opinión pública excesos retóricos muy curiosos. Los 
hubo bienintencionados, como los que afirmaron que se abría la puerta 
para un mercado negro ¿de sopas instantáneas? Pero no faltó quién leyera la 
regulación como una muestra más del totalitarismo al que nos conduce este 
gobierno.
Son tiempos de exageraciones y nadie se guarda nada. Las narrativas binarias, 
aunque normales en la disputa política, han llegado a excesos chistosos; y 
también lamentables. El problema no es que impidan ya no digamos un debate 
racional, sino al menos una discusión seria sobre los aciertos y desaciertos de 
un gobierno que, a pesar de todo, goza de altos niveles de popularidad. Los 
porqués rebasan por mucho a la idea del totalitarismo.
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