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Guadalupe Mendoza Reséndiz

iversas funciones de la Secretaría de Gobierno, a cargo de 
Guadalupe Murguía Gutiérrez, fueron mutiladas por la 
LIX Legislatura del Estado, que concluyó el pasado mes de 
septiembre, pues las reformas a 61 leyes y códigos de la 
entidad delegan en funcionarios cercanos a los hermanos 
Granados Torres, antiguos encargados de la seguridad 
en Querétaro, atribuciones que antes competían a dicha 
dependencia.

Las reformas forman parte del Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Administración Pública del 
Estado de Querétaro y Dictamen de la Iniciativa de Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversos Decretos de la Administración Pública Paraestatal 
del Estado de Querétaro, que fue aprobado por mayoría en la sesión del 9 de 
septiembre, todavía con la Legislatura anterior y entraron en vigor el pasado 1 
de octubre, junto al gobierno de Mauricio Kuri González. 
En la Ley para la creación de la Comisión para la Evaluación de la Operación 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, las atribuciones de la Secretaría 
de Gobierno, particularmente sobre presidir sesiones en ausencias del 
gobernador, pasaron a formar parte del “enlace operativo” que designe el titular 
del Ejecutivo; otras se trasladaron al secretario de Seguridad Ciudadana.
En la ley que regula a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, el 
organismo descentralizado recayó en la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
cabe mencionar que el actual titular de la dependencia, Miguel Ángel Contreras 
Álvarez, estuvo al frente del Sistema Penitenciario el pasado sexenio. Otra 
atribución que pierde Murguía en los penales de Querétaro está relacionada 
con que ante la ausencia del presidente del Consejo Directivo (el gobernador) 
ahora estará el titular de Seguridad como suplente. El titular de la Comisión 
ahora puede ser elegido tanto por el Ejecutivo como por el secretario de 
Seguridad. Las últimas dos situaciones se repiten ahora en el Centro de 
Evaluación y Control de Confianza, donde la Secretaría de Gobierno quedó 
excluida.
Entre otras facultades que perdió Murguía, quien dejó su escaño en el Senado 
de la República por este puesto, están que se vio reemplazada en la Ley de 
Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, donde ahora 
se nombrará a un comisionado general en vez de que Gobierno funja como 
representante. Lo mismo ocurrió con Ley de Instituciones de Asistencia 
Privada, al mover este organismo de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría 
de Desarrollo Social, cuyo titular es Agustín Dorantes Lámbarri. 
De igual forma, en la Ley de Movilidad para el Transporte, el Instituto 
Queretano del Transporte dejó de estar sectorizado en la dependencia de 
Murguía, aunque tampoco se precisó a qué otra secretaría se incorpora. 
Murguía Gutiérrez también perdió facultades de representación del gobierno, 
pues con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo ahora Mauricio 
Kuri ahora puede designar con libertad un representante para eventos y 
asuntos importantes, no sólo tener como suplente a la titular de la Secretaría 
de Gobierno. 
Otros dos acuerdos del 1 de octubre, firmados por Murguía Gutiérrez, delegan 
en Martín Arango García (exsecretario general del PAN) y Harlette Rodríguez 

Meníndez (exoficial mayor del Poder Judicial) facultades relacionadas a la 
edición de La Sombra de Arteaga, periódico oficial de Querétaro. 
El otro acuerdo les da a los referidos personajes la facultad de certificar los 
instrumentos jurídicos y demás documentos que se generen o conserven por 
las dependencias de la administración pública. 

La reforma
Las reformas a la administración Pública Estatal y Paraestatal fueron 
ingresadas el 3 de septiembre por la bancada del Partido Acción Nacional 
(PAN) en la Legislatura anterior. Fueron aprobadas por mayoría en la sesión 
del 9 de septiembre de 2021, es decir, tan sólo seis días después.
En ambos casos, fueron aprobados los cambios por mayoría del PAN, así como 
del Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista (PVEM), Encuentro 
Social (PES), Querétaro Independiente (QI) e incluso Paloma Arce Islas de 
Morena votó a favor de los dos proyectos; Martha Fabiola Larrondo Montes 
se pronunció a favor de las reformas a la Administración Estatal y se abstuvo 
en el dictamen de Paraestatal. El resto de la bancada de este partido votó en 
contra.

Secretaría de Gobierno: Excluyen a Murguía 
de seguridad, transporte y paraestatales

Rodrigo Mancera / Emiliano Planas
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“Supersecretaría” para hermano de exoficial 
mayor de Domínguez

Rodrigo Mancera / Emiliano Planas

a recién creada Comisión General de Entidades Paraestatales 
fungirá como una “supersecretaría” que coordinará e influirá 
en la organización y desarrollo de diversos organismos de 
Querétaro. Quien estará al frente de dicha dependencia será 
Gerardo de la Garza Pedraza, expresidente de la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco) y hermano de José, quien 
fuera oficial mayor con Francisco Domínguez Servién. 
En algunos casos las facultades y atribuciones las “arrebata” 

de la Secretaría de Gobierno y otras más las tendrá compartidas con Mauricio 
Kuri González. Es así como el artículo 6 de la Ley de la Administración Pública 
Paraestatal del Estado de Querétaro señala que, salvo disposición legal, De 
la Garza Pedraza es presidente en las sesiones de los órganos de gobierno de 
entidades paraestatales.
Su influencia es tal que el artículo 25 de misma ley faculta al comisionado a 
proponer al gobernador la extinción de aquellas empresas y organismos que ya 
no resulten convenientes a la economía o intereses del estado. Antes esta facultad 
correspondía a la dependencia a la cual estuviera sectorizada un organismo. 
No obstante, según las reformas que entraron en vigor el 1 de octubre pasado, de 
la Garza Pedraza tendrá otro jefe inmediato, pues su coordinación está adscrita 
a la dependencia que encabeza Rogelio Vega Vázquez Mellado: Jefatura del 
Gabinete.
De la Garza consiguió involucrarse en la Comisión Estatal de Aguas (CEA), ya 
que, según la reforma a la ley, el comisionado de Entidades Paraestatales podrá 
designar -en facultad compartida con el gobernador- al vocal Ejecutivo quien, a 
su vez, actúa como vocal Secretario en el Consejo Directivo. La ley deja además 
al comisionado de Entidades Paraestatales la oportunidad de ser presidente 
del Consejo Directivo de la CEA, sin embargo, este cargo sí fue asumido por 
Mauricio Kuri. 
Caso igual en lo que concierne al Instituto Queretano del Transporte (IQT) y 
el Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ), una reforma a las 
leyes en materia posibilita a De la Garza Pedraza a ser presidente del órgano del 

gobierno de estos si Kuri no asume; de igual forma, tiene derecho a remover a los 
titulares del IQT e IVEQ si así lo considera oportuno.
Lo mismo ocurre con el Sistema Estatal de Comunicación Cultural y Educativa, 
que administra a Radio y Televisión Querétaro, pues De la Garza tiene derecho 
a ser presidente del órgano de gobierno y de remover a discreción -junto al 
gobernador- al director de los medios públicos del estado de Querétaro. 
De la Garza puede ser presidente de la Junta de Gobierno en el Instituto Queretano 
de las Mujeres si Mauricio Kuri no asume el cargo; al igual que casos anteriores, 
puede nombrar y remover a la directora de dicha dependencia. Por mencionar 
otros ejemplos, tendrá las mismas facultades en el Patronato de Fiestas del estado 
de Querétaro, la Comisión para el Fomento Económico de las Empresas del 
Sector Industrial, Comercial y de Servicios del Estado de Querétaro.
Antes de la creación de esta Comisión, el titular del Ejecutivo asignaba a 
organismos descentralizados, empresas de participación estatal, organismos 
auxiliares y fideicomisos a sectores definidos dentro de las dependencias del 
gobierno estatal. Se agregó un párrafo al artículo 5 para señalar que la finalidad del 
comisionado de Entidades Paraestatales es “supervisión, vigilancia y seguimiento 
de las acciones ejecutadas en cumplimiento al objeto de las entidades”.

Dorantes, otro ganador de la reforma
En el análisis realizado por Tribuna de Querétaro a las reformas de la 
administración pública estatal y paraestatal, es destacable que Guadalupe 
Murguía Gutiérrez perdió al ver mutiladas varias facultades de la Secretaría de 
Gobierno que encabeza, ya sea porque se asignaron a la de Seguridad Ciudadana 
o la Coordinación de Organismos Paraestatales.
No obstante, hay instancias que cambiaron de dependencia. Por ejemplo, la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable perdió la Casa Queretana de las Artesanías, 
la cual será administrada ahora por Desarrollo Social; la instancia de Agustín 
Dorantes Lámbarri también presidirá la Junta de Asistencia Privada, a cargo de 
la Secretaría de Gobierno.

L
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Rodrigo Mancera / Emiliano Planas

iguel Ángel Contreras Álvarez, secretario de 
Seguridad Ciudadana, fue el ganador de las reformas 
a la Administración Pública Estatal y Paraestatal, 
pues atribuciones que estaban antes en secretaría 
de Gobierno -formal o de facto- quedan en manos 
de quien el sexenio pasado estuviera cerca de 
los hermanos Granados Torres, encargados de la 
seguridad de Querétaro.

Su dependencia se apropia del Centro de Información y Análisis para la 
Seguridad de Querétaro, debido a que ahora el Centro estará sectorizado a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. Además, Miguel Ángel Contreras podrá 
ser presidente de los Consejeros Propietarios, quienes también forman parte 
de la autoridad superior del Centro en cuestión. Por último, también podrá 
designar y remover al director general del centro, según los cambios del 
artículo 14 de la ley.
Sin embargo, no es el único beneficio que consigue Contreras, ya que también 
se modifica una fracción del artículo 7, por lo que ahora tanto el secretario de 
Seguridad puede suplir al gobernador en cualquier momento, no sólo cuando 
éste se encuentre ausente.
Asimismo, tanto el gobernador como el secretario de Seguridad Ciudadana 
ahora podrán proponer un representante de la sociedad civil que funja como 
vocal en la Junta de Gobierno, cuando anteriormente sólo correspondía al 
mandatario estatal.
Además, Miguel Ángel Contreras consigue junto al gobernador la atribución 
de someter a su consideración los “instrumentos jurídicos” necesarios para 
la eficacia del Centro, según los cambios en la fracción IV del artículo 10. 
Igualmente, el secretario de Seguridad Ciudadana o el gobernador consigue la 

SSC: Gana Contreras Álvarez influencia sobre 
centros de seguridad

facultad de poder designar y remover al director del Centro, según los cambios 
en el primer párrafo del artículo 13.
De igual forma, Miguel Ángel Contreras Álvarez gana terreno en su antiguo 
trabajo: la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro, ya 
que ahora el Comisionado también podrá ser designado y removido por el 
secretario de Seguridad Ciudadana, cuando anteriormente sólo podía hacerse 
por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, según los cambios en el artículo 
13 de la ley.
Además, el secretario de Seguridad Ciudadana también designará en caso de 
ausencias temporales del Comisionado que pasen los 15 días quien suplirá a 
los del despacho, según los cambios del artículo 15 de la ley.
En los casos aquí mencionados, todos los Centros e instancias se crearon 
como organismos descentralizados de la administración pública del Estado 
de Querétaro, es decir, por ley no estaba vinculado con alguna secretaría. En 
los hechos parte del trabajo de estas áreas era difundido o administrado por 
la Secretaría de Gobierno, cuyo titular era Juan Martín Granados Torres, esto 
durante el gobierno de Francisco Domínguez Servién. 
De igual modo, el secretario de Seguridad Ciudadana obtiene un papel 
relevante en el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de 
Querétaro, porque ahora podrá ser presidente de los consejeros propietarios, 
quienes a su vez forman parte del Consejo Directivo, el cual es la autoridad 
superior del Centro, según los cambios del artículo 8.
En adición, el director general ahora también podrá ser designado y removido 
por el secretario de Seguridad Ciudadana, cuando anteriormente solo podía 
designarlo el titular del Poder Ejecutivo del Estado, según los cambios del 
artículo 14 de la ley.

M
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Los ordenamientos y reformas que se publiquen en La Sombra de Arteaga 
serán decididos por el exsecretario general del Partido Acción Nacional 
(PAN) en Querétaro, Martín Arango García y Harlette Rodríguez 
Meníndez, quien fuera Oficial Mayor del Poder Judicial del estado de 
Querétaro.
Lo anterior luego de que Guadalupe Murguía Gutiérrez, secretaria de 
Gobierno, delegara mediante un acuerdo -publicado el 1 de octubre- 
algunas funciones de la Ley de Publicaciones Oficiales del Estado de 
Querétaro; Arango García ahora es subsecretario de Gobierno, mientras 
que Harlette es directora Jurídica y Consultiva de la Secretaría de Gobierno. 
Este acuerdo es otro ejemplo del recorte de facultades y atribuciones que 
vivió la dependencia encabezada por Murguía Gutiérrez, exsenadora de 
la República.

La Legislatura del Estado modificó la Ley Orgánica del Colegio de 
Bachilleres del estado de Querétaro (Cobaq) para que León Enrique 
Bolaño Mendoza pudiera asumir la titularidad del organismo público 
descentralizado. Esta reforma se publicó el 30 de septiembre en La Sombra 
de Arteaga, es decir, un día antes del inicio de la administración de Mauricio 
Kuri González y una semana antes de que el expresidente municipal de 
Cadereyta de Montes fuera nombrado al frente de la dependencia.
En el caso del Cobaq, la reforma fue al artículo 21 de su Ley Orgánica, 
el cual establecía en su punto quinto que para ser director general de la 
institución era requisito “No desempeñar, ni haber desempeñado ningún 
cargo partidista o de elección popular, los tres años anteriores a la fecha 
de su designación”, lo cual claramente inhabilitaba a Bolaño, quien venía 
de seis años de ser alcalde de Cadereyta de Montes.
En la reforma publicada en La Sombra de Arteaga y vigente a partir del 1 
de octubre pasado, se pide únicamente no desempeñar un cargo partidista 
o de elección popular.
La semana pasada en rueda de prensa, la secretaria de Educación en 

Victoria López Luna / David A. Jiménez

David A. Jiménez

La Sombra de Arteaga: Exsecretario 
del PAN decide qué se publica

La fracción II del artículo 9 de la referida ley establece que corresponde a 
la Secretaría de Gobierno “ordenar la inclusión en el Periódico Oficial de 
los ordenamientos y disposiciones señalados en el artículo 6”; éste a su vez 
habla de leyes, decretos, acuerdos, concesiones y similares que deban ser 
incluidos en La Sombra de Arteaga.
Es decir, Arango García, junto a Rodríguez Meníndez, son los encargados 
de ordenar que se publiquen reformas como la del Código Civil del Estado 
de Querétaro que avala matrimonio igualitario, esto una vez que la firme 
el gobernador Mauricio Kuri González.
El otro acuerdo emitido y publicado el pasado 1° de octubre en el 
diario oficial, permite además que Arango y Rodríguez certifiquen los 
instrumentos jurídicos y demás documentos que se generen o conserven 
por las dependencias de la administración pública.

Querétaro, Martha Elena Soto Obregón, defendió el nombramiento del 
panista, quien fue sancionado por violencia política en razón de género, 
con el argumento de que todo fue apegado a la ley: “Hoy se cumplen 
todos estos requisitos, muchas gracias”, concluyó después de explicar la 
normatividad, aunque no hizo alusión a la citada reforma.
Cabe mencionar que el diputado del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Paul Ospital Carrera, ha señalado que el nombramiento contraviene 
la Ley Orgánica del Cobaq, sin embargo, nunca ha hecho mención a la 
reforma aquí mencionada. El priista señaló que buscarían los medios 
para impugnar el nombramiento de Bolaño Mendoza, a quien criticó esta 
mañana en redes sociales por cambiar a azul los colores del sistema de 
educación media superior.
La Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Administración Pública del Estado de Querétaro abarca distintos ámbitos 
de la vida política de Querétaro, como la pérdida de atribuciones de la 
Secretaría de Gobierno en materia de seguridad.

Ley Bolaño: Cambian ley para nombrar 
a director del Cobaq
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Kevyn Mascott

Emiliano Planas / Rodrigo Mancera

n Querétaro es difícil aplicar una medida que limite otorgar 
el servicio sólo a personas con un certificado de vacunación, 
destacó Rogelio Garfias Torres, presidente de la Asociación 
de Antros, Bares y Discotecas en la entidad; lo anterior al 
cuestionarle sobre una medida similar que entró en vigor en 
Mazatlán, Sinaloa, en agosto pasado y duró casi 3 meses.
Con el paso al escenario A en el estado de Querétaro el pasado 
9 de octubre, el aforo en distintos establecimientos aumentó 

considerablemente; tal es el caso de los centros nocturnos (casinos, cantinas y 
bares), cuyo aforo subió del 50 al 75%. Los requisitos para entrar a las instalaciones 
han permanecido igual que en el escenario B, como el uso correcto de cubrebocas, 
guardar una distancia de al menos 1.5 metros, usar gel antibacterial y tomarse la 
temperatura antes de ingresar. En el caso de los dueños, deben medir el dióxido de 
carbono del lugar.
Sobre el certificado de vacunación, Garfias Torres apuntó que “no ha habido avance 
ninguno, cero, porque no hay una ley que restrinja la entrada a una persona que 
no esté vacunada, y aparte las vacunas no se ponen todavía en su totalidad, o sea 
todavía hay un sector que no está vacunado 100 por ciento, entonces no nos dicen 
si se puede entrar, si no puede entrar, si se lleva un registro como tal de quienes 
están vacunados y quienes no”.
Asimismo, mencionó que dicha mediada sería muy difícil de llevar a cabo en el 
estado de Querétaro: “Pues puede ser viable o puede ser no viable, el hecho es que 
si cualquiera de nosotros no estamos vacunados ¿nos negarían la entrada a todos 
los lugares?, ¿nos excluirían del estado o cómo?”.
Sobre la llegada del escenario A, el empresario mencionó que ha sido una muy buena 
medida hasta el día de hoy. Además, estimó que para marzo o abril del siguiente 
año se podrían regularizar las actividades con la llegada del calor: “Tenemos que 
ser más cautelosos de que ahorita no haya aglomeraciones en ningún lado, de 
ninguna índole”, advirtió.

Mazatlán, medida obligada
En agosto pasado, el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez 
Torres, impuso como una medida obligatoria el que los clientes mostraran su 
certificado de vacunación para acceder a distintos comercios durante el semáforo 
verde.
Sin embargo, hasta hace un par de semanas, ya ningún establecimiento pedía 
este requisito, según información de ‘El Sol de Mazatlán’ al 3 de octubre. Sobre 
la medida, a esa fecha se habían impulsado al menos 470 amparos, como fue el 
caso del abogado David C. Álvarez, a quien Tribuna de Querétaro buscó para 

El derecho de transparencia y acceso a la Información pública también fue objeto 
de una serie de reformas por parte de la LIX Legislatura del Estado, al renombrar 
al órgano garante, cambiar atribuciones de este y eliminar el sistema estatal de 
transparencia. Este paquete de modificaciones es el mismo que quitó facultades a 
la Secretaría de Gobierno y otorgó otras extraordinarias a la Comisión General de 
Organismos Paraestatales.
El órgano garante se llama ahora Comisión de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos personales del Estado de Querétaro, es decir, se agregó 
la parte de “datos personales” sin que dentro de la reforma se precisen las nuevas 
tareas que tendrá la instancia presidida por Javier Marra Olea. 
De igual forma, el Sistema de Transparencia y Acceso a la información Pública en el 
Estado de Querétaro fue derogado de la ley en materia, esto para armonizarse con 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
El artículo 20 trataba sobre las funciones del sistema, como la posibilidad de promover 
e implementar acciones para garantizar que los grupos vulnerables también puedan 

Bares: Difícil exigir certificado de 
vacunación, considera líder del gremio

Infoqro: Una reforma con alcances inciertos

preguntarle su postura del caso, sin embargo, su despacho refirió que estaba muy 
ocupado.
En agosto pasado el presidente del Consejo Directivo de Acciones Colectivas de 
Sinaloa, A.C. refirió en sus redes sociales que obtuvo una suspensión definitiva por 
las medidas implementadas por el alcalde de Mazatlán: “Primero debo aclarar que 
no soy antivacunas. Lo que si soy es anti-violación a DDHH y estoy convencido 
de que ninguna autoridad puede obligar a un ciudadano a vacunarse. Cada quien 
tiene absoluta libertad de decidir si se vacuna o no”, justificó.

ejercer su derecho al acceso a la información. En cuanto a los artículos 21, 22, 23, 24 y 
25 -también derogados- establecían el funcionamiento del Consejo conformado por 
los integrantes de la Comisión Estatal y los titulares de las Unidades de Transparencia.
Otro de los cambios es que el presidente de Infoqro ahora debe proponer al pleno 
el presupuesto anual del organismo, cuando el artículo 34 antes le exigía elaborar el 
proyecto de presupuesto anual. 
En el mismo artículo se derogó el punto V, que establecía como obligación del 
presidente: “Aplicar las medidas y sanciones disciplinarias a los integrantes de la 
Comisión que determine el Pleno”, sin que dicha facultad recaiga en otra instancia 
de Infoqro. 
Tribuna de Querétaro solicitó una entrevista con integrantes de Infoqro, sin embargo, 
señalaron que será durante esta semana que se pueda concretar la entrevista para 
explicar las implicaciones y alcances de los cambios llevados a cabo por la Legislatura 
del Estado en la sesión del 9 de septiembre de 2021.

E
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Montserrat Acosta

Montserrat Acosta

Los hospitales de la entidad presentan una ocupación del 50 por ciento o más en camas 
destinadas a pacientes con COVID-19, esto pese a que los contagios muestran una 
tendencia a la baja, según la revisión de Tribuna de Querétaro a la Red de Infecciones 
Respiratorias Agudas Graves (Red IRAG) y datos de la Secretaría de Salud del estado.
Desde el 11 de octubre fue aprobado por el Comité Técnico de Salud el regreso al 
escenario A, lo que implicó un aumento en la movilidad de las personas y aforo del 
75 por ciento en distintos negocios. Septiembre acumuló un total de 8 mil 608 casos 
positivos, de los cuales 3 mil 531 ocurrieron del 15 al 30. La mayor cifra fue de 403 
casos positivos el 19 de septiembre. De igual forma, en los primeros 13 días de octubre 
se han confirmado mil 864 casos positivos, por lo que se observa una tendencia a la 
baja con casi la mitad de los casos. No obstante, el 7 de octubre le ganó al récord de 
septiembre, al tener 419 acumulados en un día: 16 más que en el mes patrio.
Las defunciones en el mes de septiembre acumularon un total de 380 muertes, de 
las cuales 187 ocurrieron en los últimos 15 días del mes; los días con mas muertes 
fueron el 23 y 19 de septiembre con 29 y 22 respectivamente. Del primero al trece de 
octubre se han acumulado un total de 129 defunciones, una vez más, tendencia a la 
baja respecto a la quincena anterior, pero con días altos como el pasado 7 de octubre, 
cuando hubo 29 muertes. 
En el Hospital General de Cadereyta la capacidad hospitalaria en octubre se ha 
mantenido entre 57 y 100 por ciento; la totalidad de las camas ocurrió del 7 al 10 de 
este mes. Durante todo septiembre, dicho nosocomio se mantuvo por encima del 
50 por ciento y también llegó a ocupar la totalidad de sus espacios para pacientes 
COVID-19. Las camas con ventilador desde el quince de septiembre hasta el trece de 

El home office en Querétaro mantiene una tendencia que varía considerablemente 
entre días, por lo que se observa una tendencia a modelos híbridos de trabajo, esto 
según los reportes que publica de manera periódica la empresa Google y que este 
semanario revisó a partir de la segunda quincena de septiembre.
Del primero al 13 de octubre se han mantenido porcentajes desde -6 a-9 pero 
también han llegado al +14 hasta y +24 por ciento; las ultimas semanas de 
septiembre mantuvieron esta tendencia. Cabe recordar que los porcentajes con 
valor negativo muestran que existe disminución en la movilidad; los valores que 
más cerca estén del cero o por encima de este, dan muestra de que la movilidad y 
concurrencia en alguno de los rubros se encuentran en aumento respecto a los días 
prepandemia.
En este sentido, las zonas residenciales han mantenido porcentajes por encima 
de las condiciones prepandemia con +2 hasta +10 por ciento, sin embargo, estas 
variaciones también permiten observar que las personas ya no se resguardan en 
casa como al inicio de la pandemia.

COVID 19: Hospitales saturados 
pese a baja en contagios 

Home office: Trabajadores mantienen modelo 
híbrido de trabajo

octubre se han mantenido menor al 30%.
Por otra parte, en el Hospital 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del 
primero al 6 de octubre el porcentaje de ocupación osciló entre el 30 y 40 porciento, 
pero a partir del 7 y hasta el 13 la ocupación varió entre el 70 al 92 por ciento; las 
camas con ventilador presentan valores entre 40 y 50 por ciento. Durante septiembre 
la ocupación general fue de entre 40 y 63 por ciento.
En Jalpan de Serra el Hospital General cerró el 13 de octubre con 80 por ciento de 
ocupación general, esto luego de una racha del 100 por ciento que tenía desde el 10 
de agosto y que bajó solamente el 13 de septiembre y 12 de octubre a 60 y 69 por 
ciento, respectivamente. El porcentaje de camas ocupadas con ventilador durante los 
últimos 15 días de septiembre fue menor al 20 por ciento, a excepción del 30 de 
septiembre, cuando se alcanzó el 40 por ciento; del 9 al 13 de este mes bajó al 0 por 
ciento.
En el Hospital General de Querétaro (SSA) el porcentaje de camas generales ocupadas 
ha sido menor al 50 por ciento de lo que va del 15 de septiembre al 13 de octubre, 
mientras que en camas con ventilador ha sido menor al 40 por ciento. El Hospital 
General de San Juan del Río, ha mantenido una ocupación menor al 20 por ciento en 
camas generales entre el 15 de septiembre y el 13 de octubre, porcentaje que también 
aplica para camas con ventilador.
El Hospital del ISSSTE mantiene un porcentaje del 0 por ciento en ocupación en 
camas generales, mientras que en camas con ventilador el porcentaje se mantiene 
por debajo del 25 por ciento; únicamente el 16 de septiembre alcanzó el 28 por ciento 
de ocupación.

Las estaciones de transporte público se han mantenido con un porcentaje en 
aumento, pues únicamente el 16 y el 17 de septiembre se registraron porcentajes 
menores con -21 y -1 respectivamente, sin embargo; el resto de los días considerados 
para esta revisión de datos se mantuvo entre +6 y +25 por ciento.
Para tiendas y ocio, otro rubro medido por Google, el 15 de septiembre se registró 
+1 punto por encima de las condiciones previas a la pandemia, sin embargo; desde 
el 16 de septiembre hasta el trece de octubre los valores se han mantenido con 
valores prepandemia, con porcentajes de entre -1 y -20.
Supermercados y farmacias se han mantenido por encima de las condiciones 
prepandemia, pues todos los valores desde septiembre son positivos datos entre 
+10 a +42 por ciento.  Los parques son el único indicador que se ha mantenido 
por debajo de la situación prepandemia desde el 15 de septiembre hasta el 13 de 
octubre; sus valores van de -8 a -35 por ciento.
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Victoria López Luna

on 10 carpetas de investigación por las manifestaciones 
feministas del 8 de marzo, así como otras más en camino por 
los hechos del 28 de septiembre, el movimiento feminista se 
enfrenta a la criminalización de las autoridades que buscan 
sancionarlas por haber dañado la maqueta de la Alameda 
Hidalgo y más recientemente el Palacio de Gobierno.
A pesar de las declaraciones del entonces gobernador Francisco 
Domínguez en el sentido que no habría represalias en contra 

de las manifestantes, los procesos penales en contra de las acusadas han seguido 
su curso.
El pasado 6 de octubre se realizó la segunda parte de la audiencia de Ariana, una de 
las mujeres con carpeta de investigación por los daños acontecidos en la marcha de 
marzo. Ahí se determinó que no sería vinculada a proceso por daños dolosos a la 
propiedad pública; sin embargo, el caso no ha terminado.
A raíz de la criminalización de la protesta, colectivas feministas se han replanteado 
las maneras en las que las manifestaciones se llevan a cabo, así como las formas 
en las que se pueden proteger para evitar ser perseguidas y acusadas por asistir a 
concentraciones feministas.
Diana Arlette Chávez, integrante de la colectiva Feminismo Para Todas Mx, señaló 
que en la administración de Mauricio Kuri la situación no parece cambiar, pues el 
nuevo gobernador asentó en su primera rueda de prensa que continuarían con las 
denuncias correspondientes ya que las mujeres dañaron propiedad de “todos los 
queretanos”.
Sobre esto, agregó que es lamentable que “un gobernador que ganó con el voto 
de las mujeres” legitime que se criminalice al sector que lo llevó a la gubernatura. 
Enfatizó que a pesar de vivir en un contexto que se esmera en criminalizar la lucha 
feminista, eso no impedirá que las manifestaciones sigan. “Las protestas seguirán 
así cómo sigue la violencia hacia las niñas y mujeres, así como la impunidad para 
violadores y feminicidas”. 

Una persecución no sólo política
Al recordar cómo empezó todo, el pasado 8 de marzo, indicó que no se esperaba 
una asistencia tan grande, ya que fue la primera marcha realizada desde el inicio de 
la pandemia por COVID-19 y que fue sorprendente observar que miles de mujeres 
acudieron para exigir una vida libre de violencia machista.
“El 9 de marzo a nosotras se nos advierte que se estaba pidiendo información por 
parte de Fiscalía para señalar a quienes salimos a manifestarnos, pero no lo creímos 
porque confiamos en las palabras del gobernador” contó la activista al recordar el 
comunicado que Francisco Domínguez - gobernador en ese momento – emitió 
con la promesa de que no se levantarían demandas por los daños ocasionados en 
la protesta.
Fue el 7 de abril cuando en una audiencia privada se giraron las órdenes de 
aprehensión en contra de diversas mujeres y comenzaron las detenciones basadas 
en engaños hacia las acusadas. A partir de entonces comenzaron las detenciones 
arbitrarias e irregulares en contra de varias asistentes a la marcha, lo que llevó a una 
reflexión colectiva acerca de cómo lidiar con un contexto que reprime la libertad de 
expresión y el derecho a la manifestación.
La entrevistada contó que como parte de los procesos en contra de algunas de las 
manifestantes del 8 de marzo se realizó una audiencia el 22 de julio a la que se 
les advirtió como colectiva que no debían asistir; a pesar de esto, ellas decidieron 
acudir para apoyar a las acusadas. Sin embargo, la mañana del 22 de julio ocurrió 
un presunto atentado en contra de Diana en su negocio, donde se reunirían antes 
de acudir a la audiencia. El sitio fue incendiado.
“Se está legitimando la violencia por parte del Estado en contra de aquellas 
que salimos a manifestarnos y aun así decidimos seguir caminando, seguir 
articulándonos y seguir manifestándonos” argumentó la entrevistada al expresar 
que esta criminalización detonó un miedo colectivo entre varias de las compañeras 
que suelen salir a manifestarse. Destacó que algunas de ellas sufren crisis de ansiedad 

Feminismo: Acecha criminalización a 
mujeres manifestantes

y tuvieron que generar métodos para volver a perder el miedo de protestar.
Como parte de las estrategias generadas ante este contexto, la colectiva Feminismo 
para Todas Mx ofrece acompañamiento psicológico y legal en caso de que nuevas 
órdenes de aprehensión sean giradas ya que a partir de lo sucedido buscaron una 
representación jurídica que pudiera ser de ayuda contra la criminalización que no 
sólo es legal sino también social.
Sobre este último punto, Diana menciona que desde siempre la señalización y el 
acoso moral a las feministas por parte de la sociedad queretana ha sido constante y 
que no es algo que haya iniciado con la pasada marcha del 8 de marzo.
“La criminalización social es una muestra representativa de la violencia que vivimos 
niñas y mujeres. Nos prefieren muertas que gritando… indigna más una pared, un 
ladrillo, un vidrio roto, que una niña o mujer violentada. Ninguna violencia contra 
nosotras ha causado más opiniones de indignación y exigencia de castigo” expresó.

C
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“No podemos dejar que la violencia se salga con la suya, entonces, ¿qué 
podemos hacer?: pues acompañarnos entre nosotras. Estamos para 
acompañarnos, estamos para escucharnos, internet es un ejercicio de 
nuestros derechos; no es un espacio aislado, es una herramienta para el 
ejercicio de nuestros derechos y por lo cual también hay que tomar ese 
espacio, hay que hacerlo nuestro (…) Porque también en internet estamos 
y somos”, manifestó Angie Contreras, de la organización feminista 
“Cultivando Género”.
Al presentar la Guía de resistencia digital entre amigas “En la red no navegas 
sola”, en evento vía streaming organizado por la Unidad de Igualdad de 
Género y Cultura de la Paz de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UAQ, Angie Contreras explicó que en su organización surgió crear este 
proyecto que no sólo sirva de acompañamiento, sino que además informe a 
las y los adolescentes sobre sus derechos digitales.
“La idea surgió a partir de escuchar a personas adolescentes e infancias 
para hablar de estas prácticas, hablarles de sus derechos digitales, hablarles 
de violencia en el noviazgo, hablarles de violencia digital”, aseguró Angie 
Contreras.
Dicha asociación civil, creada por un grupo de amigas en Aguascalientes, 
tiene como objetivo el promover la igualdad y los derechos de las mujeres, 
las niñas y los niños a través de la educación para la paz y la no violencia. Y, 
a su vez, presta servicios de consultoría, asesoría y capacitación a órganos 
públicos y entidades privadas en temas relacionados con la perspectiva de 
género y el enfoque de derechos humanos.
En el evento relató que a pesar de tratarse de jóvenes que están relativamente 
familiarizados con la tecnología, aún desconocen cómo dar acompañamiento 
en situaciones de violencia específicas, además de que la mayoría de las 

Violencia digital: Publican guía de 
acompañamiento “En la red no navegas sola”
Lorena Guadalupe Olvera Reséndiz

víctimas de violencia no contaban lo que les sucedía por miedo y, si lo 
hacían, esto ocurría tres o cuatro años después.
En este sentido, la guía no solo se centra en explicar qué es la violencia 
digital, sino que además ayuda a comprender cualquier tipo de violencia, 
además de que los consejos que brinda no sólo son para la violencia digital, 
sino que se pueden aterrizar para cualquier tipo de violencia.
Dicha guía representa un trabajo colaborativo y multidisciplinario que 
se enfrentó a grandes retos de realización y publicación en cuanto a la 
accesibilidad y recibimiento por parte de las y los adolescentes. Sin embargo, 
el mayor reto –según Angie Contreras- fue hacer un producto accesible, 
bonito, divertido, en un lenguaje entendible; de manera que “todas las que 
leamos la guía nos demos cuenta de que todas podemos acompañarnos, sin 
importar nuestras diferencias”.
La guía cuenta con ocho capítulos que abordan temas fundamentales 
como la cuestión de los estereotipos, el empoderamiento feminista o el 
acompañamiento en situaciones de riesgo. Es una guía que también surgió 
desde la resistencia, dado que Aguascalientes es uno de los estados en donde 
ha habido más violencia digital en los últimos tres años.
La promotora adelantó que este es sólo uno de los primeros trabajos de la 
asociación, dado que se pretende crear más contenido de acompañamiento. 
“Sigue una guía para madres y padres y docentes; y además también viene la 
guía para las instituciones; y sacaremos una segunda guía para adolescentes, 
pero más en lo general sobre qué son las violencias”, sostuvo.
Por lo pronto, esta primera guía se encuentra disponible para descargar 
de manera completamente gratuita y puede encontrarse en internet bajo el 
nombre “Guía de resistencia digital entre amigas”.
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alpan de Serra, Qro. - A dos semanas de las lluvias que 
afectaron a toda la comunidad de Manzanillos, habitantes 
siguen sin servicio de agua y además perdieron enseres 
domésticos, explicó Erika Martínez, subdelegada de la 
zona, quien añadió que afortunadamente no hubo pérdidas 
humanas.
“Fue algo difícil, porque hace tres meses pasó lo mismo, pero 
sólo fue afectada una parte; ahora fue toda la comunidad 

completa. Fue demasiada la lluvia que afectó todo”, abundó en entrevista con 
Tribuna de Querétaro, al hablar de las lluvias del 2 de octubre, las mismas 
que en la capital del estado abrieron un socavón en avenida Candiles y 
cobró la vida de siete personas en distintos hechos.
“Nos dejó muy afectados, ahora fueron todas las familias; de alguna o de 
otra manera todos salimos afectados y hasta la fecha seguimos teniendo 
problemas porque no contamos con agua” agregó.
Por su parte, Miguel Juárez, originario de Manzanillos, indicó que en la 
comunidad residen 52 familias que sufrieron los daños provocados por las 
lluvias. “Había muchas viviendas ahí pegadas al arroyo donde bajó el agua 
y dañó muy fuerte todas las viviendas; se llevó algunas casas, animales, 
las cosas de la gente. Afortunadamente no hubo ninguna pérdida humana, 
gracias a Dios no pasó a mayores”.
La subdelegada del lugar comentó que nunca antes se había presentado una 
situación similar y lanzó un llamado a las autoridades competentes para que 
atendieran el problema: “Ahorita lo que necesitamos mucho es el agua. La 
gente está batallando, ahorita salen a lavar al arroyo, pero pues no sabemos 
si puede venir contaminada. Lo que yo les pido es que nos ayuden para 
poder rehabilitar nuestra tubería, la red de agua que es con lo que estamos 
batallando muchísimo. Se hizo una solicitud, se entregó una solicitud al 
municipio y hasta el momento no tenemos respuestas. […] esta situación 
es difícil y para poder comprar todo lo que lo que hace falta la verdad no 
tenemos el recurso.”
Señaló también que los trabajos de rehabilitación en la comunidad han sido 
llevados hasta ahora por los mismos habitantes, de los cuales muchos han 
tenido que abandonar sus empleos para poder avanzar con la reconstrucción 
tanto de tuberías, como de caminos:
“Me gustaría que las autoridades, no sé, a lo mejor algún sueldo o algo que 
se les pudiera dar, porque los pocos víveres que llegar aquí es por parte de la 
ciudadanía, no del gobierno.” Agregó Erika Martínez. Finalmente, agradeció 
a las personas que han colaborado con la comunidad en este problema.
“Agradezco de corazón a toda la gente que nos ha ayudado, que ha puesto su 
granito de arena y nos ha traído víveres, nos han traído lo que necesitamos. 
No son políticos ni nada, son gentes, ciudadanos que se quitan a veces algo 
de la bolsa para podernos traer. Y mencionaron que, a pesar de la ayuda 
que han recibido, aún necesitan víveres y artículos de limpieza para poder 
subsistir.
A inicios de la semana pasada, el Municipio de Jalpan de Serra, señaló que 
hizo entrega de diversos artículos de primera necesidad, pero no indicó 
posibles trabajos sobre la infraestructura del agua: “[estuvieron recibiendo] 
productos de primera necesidad, aseo personal y ropa, obteniendo un 
buen número de productos con los que pudieron elaborar 37 despensas, 
recaudando también 104 litros de agua, 24 paquetes de pañales, toallitas 
húmedas para bebes y jabón hipo alergénico, de igual forma se entregaron 
kits de uso personal como champú, jabón corporal, pasta dental, toallas 
sanitarias y papel higiénico” se lee en el comunicado de prensa.

J
Marián Ángeles

Jalpan: Persisten estragos y falta de agua 
en Manzanillos 
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Fue el propio gobierno municipal el que denunció los 
hechos (de presunta corrupción dentro de Protección 
Civil entre 2015 y 2018). Este asunto efectivamente se 
encuentra en dos o tres particulares. Es un tema que a la 
Fiscalía del Estado se le han aportado todos los elementos, 
es importante que los estudie y analice”, señaló Guillermo 
Vega Guerrero, ex alcalde de San Juan del Río y hoy 
Diputado Local.

Vega Guerrero también aseguró que será muy importante revisar en materia 
jurídica el margen que tienen estas áreas de Protección Civil para dar esos 
“vistos buenos”, que son documentos “súper importantes para la constitución” 
de empresas o negocios en el municipio.

Reformas para acabar con el “monopolio y opacidad” de Protección Civil
En junio del 2020, según se publicó en La Sombra de Arteaga, se reformó 
el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San Juan del Río, 
esto para ubicar a su dirección dependiente directamente del presidente 
municipal; la institución continuó con su trabajo de “emitir opiniones técnicas 
(y dictámenes) sobre aquellos giros comerciales e industriales que pretendan 
establecerse dentro del territorio Municipal, para los efectos de solicitar el 
permiso o licencia de funcionamiento”, es decir, los “vistos buenos”.
Esta reforma se debió, según Vega Guerrero, a un simple reacomodo de 
gabinete por austeridad, ya que “los organigramas cambian constantemente”.
Sin embargo, para julio del 2021, se volvió a reformar este reglamento, para 
“regular las facultades del director de Protección Civil —según se lee en 
La Sombra de Arteaga—, quien quedará únicamente facultado para emitir 
dictámenes sobre aquellos giros comerciales e industriales que no impliquen 
un alto riesgo”, los giros comerciales que sí implican un “alto riesgo”, a partir 
de esta reforma, pueden ser revisados por peritos especializados de empresas 
particulares certificada, contratados por quienes necesiten la acreditación 
ante el municipio. 
Asimismo, se agregó en el Reglamento que todas las inspecciones que sean 
hechas por el gobierno sanjuanense deben tener previa instrucción por escrito 
del director de Protección Civil instruyendo al inspector en concreto, en el que 
se especificarán datos y razones de la inspección, así como el personal que la 

“
Axel Illescas Tovar

SJR: entre el historial de inestabilidad y las denuncias de 
corrupción en Protección Civil y la falta de un Atlas de Riesgos

realizará. 
Estas modificaciones son importantes debido a que, según declaró Vega 
Guerrero en reiteradas ocasiones y a diversos medios locales, se hicieron para 
acabar con el “monopolio” y la “falta de transparencia de Protección Civil”. 
Las denuncias y por lo que hoy se realizan investigaciones desde la Fiscalía de 
Querétaro, serían por presunta extorción de funcionarios para dar los “vistos 
buenos” a negocios.

El titular de Protección Civil entre 2015-2018
Fernando Zamorano Estrella fue el titular de Protección Civil entre 2015 y 
2018, posteriormente se integró en el segundo trienio de Guillermo Vega como 
su Secretario Particular, después como Secretario de Gobernación y Regidor 
Síndico del municipio.
Zamorano Estrella también ha sido señalado en estas semanas por tener una 
casa valuada en 7.5 millones de pesos, lo que no coincide con sus ingresos 
como funcionario público; dicho inmueble está en el Fraccionamiento 
Santuaria, ubicado junto al Centro Cívico, lugar donde se encuentra la 
presidencia municipal y desde donde se realizan los procesos administrativos 
del Ayuntamiento de San Juan del Río.

Los 5 titulares de Protección Civil entre 2018-2021 y sus “ligeras deficiencias”
Tal como se informó en la edición 1007 de este semanario, los cambios 
en quienes estuvieron al frente de Protección Civil en los últimos tres 
años han sido constantes, esto pudo provocar “ligeras deficiencias” en su 
funcionamiento, según quien fue el último titular de esta dependencia en el 
mandato de Guillermo Vega, Armando Chapa.
Al cuestionar al exalcalde sobre los cinco cambios en la dirección de Protección 
Civil en su último trienio de gobernación, y si estos hubiesen debilitado a 
la institución encargada de responder ante los desastres climatológicos, 
respondió que “no son ese nivel de cambios, sí hubo cambios, pero no es ese 
número”. 
   —¿Entonces en este último año (lo que va del 2021) no hubo tres cambios?
   —No, eso no es correcto.
   —¿Cuántos cambios hubo?
   —No, en este momento no lo sé.
   —Bueno, sí hubo cambios. ¿Esto pudo haber afectado a no tener una 
estructura fuerte dentro de Protección Civil?
   —No, nadie ha dicho que no hay una estructura fuerte en Protección Civil, 
ese es un juicio que tú emites. No es así, tan es así, que en estos últimos días 
que ha habido inundaciones, enfrentamos el tema, alertar a la población y no 
hemos tenido afortunadamente pérdida de vidas. Entonces Protección Civil 
está trabajando, sin duda se requiere coordinación con otros entes o gobiernos 
como son el estado y la federación, no todo le toca al municipio.
Por último, al preguntarle al hoy coordinador de la bancada del Partido 
Acción Nacional en la Legislatura de Querétaro, sobre por qué desde el 2015 
no se ha actualizado el Atlas de Riesgos Municipal, instrumento del que está 
encargado Protección Civil local y que le sirve como base para diagnosticar, 
tomar decisiones y detectar riesgos, Vega Guerrero contradijo lo dicho por 
el entonces coordinador Armando Chapa, quien aseveró para Tribuna de 
Querétaro que era “falso” que se hubiera actualizado el Atlas desde el 2015.
“El Atlas de Riesgos está actualizado, ese Atlas se actualiza anualmente, no es 
únicamente responsabilidad del municipio, sino del estado y la federación… 
El hecho de que no se tenga cambios no quiere decir que no se revise 
periódicamente, las condiciones hidráulicas son históricas”, aseguró Vega.
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Pese a que la cosecha de uva fue antes de la temporada de 
lluvias, se espera que la humedad de la tierra sea favorable para 
el próximo periodo de siembra de la uva, confío Ana María 
Rosales Moreno, propietaria del viñedo “Tres Sarmientos” 
ubicado en el ejido de Santa Matilde en el municipio de San 
Juan del Río.
Además, la también titular de mujeres industriales de 
Canacintra, señaló que el gobierno debe de estar de la mano 

con los ejidatarios que pueden plantar viñedos para incentivar este negocio.
La familia de Ana María Rosales tiene más de 60 años de tradición viticultora. La 
uva, es un cultivo que se da una sola vez al año. De acuerdo con la productora de 
uva y de vino, la sequía presentada en meses atrás no alteró la productividad del 
fruto debido a que las afectaciones dependen de las zonas en donde se cultiven; 
además de que en la preparación también “es necesario un periodo en donde no 
haya tanta agua”, afirmó María Rosales.
En temporada de sequía, los planes de riego de la Comisión Nacional de Agua 
(Conagua), se encargan de distribuir el agua en los cultivos por módulos de riego, 
en este caso, el viñedo pertenece al módulo uno del distrito de riego número 23, 
que abarca los ejidos de la Llave, el Carrizo, la Valla, San Isidro, Santa Matilde, 
entre otros.

“
Ana Paola Mendoza Hernández

SJR: Producción de uvas se salva de las 
afectaciones por sequías e inundaciones

La producción de uva presenta algunas dificultades, como el lento retorno de la 
inversión, ya que son aproximadamente cuatro años los que se necesitan para 
adecuar la tierra para el cultivo.
Para la vitivinicultora, es importante la plantación de la viña, porque genera 
empleo y atrae el turismo.
En las estrategias para apoyar a los productores del campo, Moreno Rosales 
consideró importante que el gobierno en las áreas de turismo y agricultura 
pongan en acción políticas públicas y programas que hagan más fácil el acceso a 
las plantas de uvas, debido a que es un producto costoso, y que la vid o planta de 
la uva se tiene que conseguir fuera del estado de Querétaro.
“El gobierno del estado y del municipio, deben de estar de la mano con los 
ejidatarios que pueden plantar viñedos, o bien, con los dueños de propiedades 
que tienen la facilidad para apoyar también a generar este tipo de negocio”.
Aunado a que el agua no afectó a la producción de uva, Ana María Moreno 
Rosales, puntualizó en las afectaciones que otros cultivos recibieron por el exceso 
de agua; como las hortalizas, el maíz y la cebada. Así mismo, consideró que en los 
próximos meses el precio del sector primario se disparará de manera alarmante, 
ya que, en el ejido de la Llave por el desbordamiento del Río San Juan, los cultivos 
de maíz y de cebada tuvieron perdidas de hasta el cien por ciento de la inversión 
destinada para estos productos alimenticios.
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l colectivo Xa´miní inauguró el primer museo comunitario 
en la delegación de Villa Progreso, en el marco de las 
festividades de los 400 años de su fundación.  El nombre del 
museo comunitario es “Tetillas un pueblo de Arte, Cultura y 
tradición” y fue impulsado con la finalidad de dar a conocer 
a las nuevas generaciones las piezas de los habitantes de la 
comunidad.
Las obras del museo representan la historia de Villa Progreso 

y temas como, el proceso de la extracción del pulque, las artesanías y su fabricación 
con las fibras del Maguey Ixtle, así mismo la preservación de la planta del maguey 
como oficio que identifica a la localidad. 
El museo comunitario “Tetillas un Pueblo de Arte, Cultura y Tradición” abrió sus 
puertas para ser visitado, previo a las fiestas patronales de Villa Progreso, que se 
llevaron a cabo durante la última semana de septiembre.
El colectivo Xa´miní, representado por Beatriz Hernández Moran, contempló la 
realización de este espacio para divulgar la cultura, desde el año 2016. En 2018 
realizaron exposiciones de fotografías de las reinas de las fiestas y de las capillas; 
pero es, hasta este año 2021 que se consolida el proyecto cultural del museo. 
“Desde el mes de marzo comenzamos las reuniones para invitar a las personas a 
participar”, afirmó Beatriz Hernández.
Este es un museo provisional en un espacio que no será el definitivo, pues se 
contempla contar con la participación del gobierno, para darle mayor impulso 
a la iniciativa. “Lo que queremos es empezar a sembrar la semilla, para que las 
personas participen activamente, porque es un museo comunitario (…) todos 
formamos la historia, todos tenemos una fotografía o un objeto histórico”, declaró 

E
Ana Paola Mendoza

Ezequiel Montes: Historia y tradición para las 
nuevas generaciones en museo comunitario

la representante del colectivo conformado por artesanos y comerciantes.

“El árbol de las maravillas”
La primera exposición está dedicada al maguey, que es una planta que ha 
brindado al pueblo de Villa Progreso, casa, vestido, alimento y sustento, debido a 
que las personas viven de las artesanías del ixtle y del oficio de la extracción del 
pulque. Es importante para el colectivo rescatar y preservar la planta del maguey, 
porque como para los españoles y también para los miembros de la comunidad 
de Villa Progreso ha sido el árbol de las maravillas, aseguró Hernández Moran.

¿Qué podemos encontrar en el museo Titillas un pueblo de arte, cultura y 
tradición?
Entre los elementos que traducen valores culturales se encuentran la exposición 
artesanal de ixtle, fichas técnicas de algunos artesanos, y de los trabajos que realizan 
(mecate, tejidos, bolsas). El museo cuenta con una representación del proceso de 
la creación de artesanías de ixtle, desde el tallado, hasta el escarmenado, con el 
propósito de que las personas puedan conocer cómo se hacen estas artesanías. 
En otra parte del museo, además de haber fotografías, se explica la historia y 
tradición del maguey pulquero.
Se contempla la realización de talleres en donde se pueda incentivar el interés de 
las nuevas generaciones para que conozcan y revaloren las raíces de una de las 
delegaciones más antiguas de Ezequiel Montes.
El museo se encuentra en la delegación de Villa Progreso en la avenida Benito 
Juárez 22 en el municipio de Ezequiel Montes, abierto de martes a domingo y 
posteriormente los fines de semana.
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Esperada, sorpresiva, evidente o difusa, la muerte es invariablemente parte 
fundamental de la vida de todos los seres vivos. Los pueblos ancestrales 
la veneraban, la enaltecían, le construían grandes edificaciones, le hacían 
ceremonias. La modernidad ha construido un gran paradigma de la muerte: 
miedo. Por ello el monopolio médico-farmacéutico convoca recurrentemente 
a “combatir” la enfermedad y para ello está dispuesto a acabar con la vida.
La modernidad capitalista alarga la esperanza de vida e incrementa el 
sufrimiento, inventa enfermedades y fabrica vacunas, contamina el aire, el 
agua, el suelo, los alimentos y fabrica drogas para minimizar los síntomas, no 
para sanar.
La muerte se teme, la enfermedad causa miedo, porque es sinónimo de 
dolor, de sufrimiento, de escasez, de pérdida de patrimonio, de largas colas y 
maltratos en los servicios públicos. ¿Quién habla de la muerte como hablar 
de comer, amar, reír o cantar?
Ernesto Guevara, el guerrillero heroico, en su testamento político 
escribió: “En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, 
bienvenida sea…”; Julius Fucík, comunista checoslovaco asesinado 
por el fascismo, escribió: “He vivido para la alegría y por la alegría 
muero. Agravio e injusticia sería colocar sobre mi tumba un ángel 
de tristeza”. Frases éstas que denotan que aquellos seres humanos 
que han vivido plenos no temen a la muerte, pues reconocieron que 

La muerte, parte indisoluble de la vida

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

es parte indisoluble de la existencia.
Por deformación cultural la muerte se calla, el testamento se omite, sólo 
es pretexto la fiesta del Día de Muertos, porque es una oportunidad más 
para degustar comidas y bebidas, para un gran carnaval, y para algunos, 
día obligatorio de visita al cementerio. La muerte no se acepta, se niega, se 
rechaza, se toca madera como amuleto que pretende espantarla.
El periodista y compositor Fernando Rivera, dice en una de sus melodías: 
“La muerte ni me hizo nada, a mí me mato la vida”, juego de ideas y palabras 
que afirman con precisión un hecho ineludible, lo que enferma y mata es lo 
que vive en cada individuo: la avaricia, el egoísmo, la soledad, el abandono, 
la frustración, el odio, el rencor. La muerte ni hace nada, ¿para qué?, si el 
homínido pensante, el mono desnudo de Desmond Morris se mata solito. 
La extinción de la especie humana, que ya se pronostica, será el único caso 

documentado del suicidio colectivo de una especie biológica.
Erick Fromm plasmó: “la inmensa mayoría de los seres humanos 
mueren sin haber vivido”, por ello el antídoto a la muerte es 
la felicidad de vivir plenos, cultivando fervorosamente los 
afectos, amando al prójimo como a uno mismo. Vivir y aceptar 
la muerte, vivir sin miedo, sin ansiedad, sin avaricia y sin otros 
comportamientos suicidas. Que la finitud de nuestro proceso vital se 
acepte y llegue naturalmente, ¿Cuál es la prisa por morir?

Agustín Escobar Ledesma

Congreso: Pueblo pobre, diputados ricos

Cada tres años egresan del Poder Legislativo del Estado de Querétaro camadas de 
25 diputados y diputadas que disfrutan, durante el mismo periodo, un estado de 
gracia que sólo el poder político es capaz de proporcionar, claro está, con cargo a los 
impuestos de los ciudadanos.
Durante tres años exactos (aunque, por la relección, algunos pueden durar en el 
fatigoso cargo hasta doce consecutivos), los 25 diputados cuentan con prestaciones 
que quienes son subcontratados (el pernicioso outsourcing), ni imaginan.
La mayoría de quienes se convierten en diputados del Poder Legislativo saben 
que, desde el momento en el que rinden protesta, se convertirán en representantes 
populares privilegiados. Para que nuestros queridos lectores se den una idea de 
cómo los legisladores amarran los perros con longaniza, déjenme decirles que los 
ingresos netos de las y los diputados de la LIX Legislatura (2018-2021) fueron, entre 
dietas y prerrogativas, de alrededor de 340 mil pesos mensuales.
En el concepto denominado prerrogativas, cada uno de los 25 diputados recibió 
mensualmente 200 mil pesos, cantidad sujeta a comprobación, que fue empleada 
para el pago de asesores, secretarias, así como el pago de bienes y servicios, aunque, 
en el caso de la adquisición de algún bien, si éste excedió los 15 mil pesos, en 
automático (y en teoría) pasó al activo fijo del Poder Legislativo.
Las y los legisladores también tienen derecho a las siguientes prestaciones, cuyos 
datos aparecen publicados en el portal de Internet del Poder Legislativo de 
Querétaro:
-70 días de aguinaldo
-Prima vacacional del 70 por ciento del sueldo mensual
-Canasta especial, equivalente a nueve días de sueldo
-Despensa mensual por ochocientos pesos
-50 por ciento adicional del salario, por compensación de secretaría de mesa 
directiva
-Gratificación anual de 70 días de salario diario
-70 por ciento del sueldo mensual por prestaciones complementarias 
-Pago quinquenal de quienes se reeligen por más de una década.

Además, en 2018 la LIX Legislatura de Querétaro destinó 28 mil pesos por cada 
uno de los 25 diputados para el seguro de gastos médicos mayores, lo que suma 700 
mil pesos anuales ente todos. Así lo declaró ante los medios, Erik Salas Gonzáles, 
entonces diputado presidente de la comisión de presupuesto y planeación de la 
LVIII Legislatura de Querétaro. (am Querétaro 16/09/2018).
Al inicio de la LIX Legislatura de Querétaro, cada uno de los 25 diputados recibió 
tres teléfonos celulares iPhone, con un costo aproximado de 20 mil pesos cada uno; 
uno para el uso de cada legislador y dos para su equipo de asesores.
Sin embargo, los seis legisladores de la bancada de Morena, Laura Polo, Paloma 
Arce, Fabiola Larrondo, Mauricio Ruiz, Néstor Domínguez y Raúl Chávez, 
rechazaron los teléfonos móviles, en tanto que los diputados del PAN, PRI, Verde 
Ecologista y Querétaro Independiente, los recibieron con singular alegría.
Por otra parte, ante los excesos de recursos públicos destinados a los legisladores, en 
agosto de 2018, en rueda de prensa, Carlos Peñafiel y Ángel Balderas, dirigentes de 
Morena en Querétaro, acompañados de los seis diputados de Morena que formaron 
parte de la LIX Legislatura, manifestaron que no estaban de acuerdo con los 
privilegios de lo que denominaron “burocracia dorada”, y que, ante tales privilegios, 
presentarían una reforma para reducir las prerrogativas de los legisladores en un 
50%.
Sin embargo, después de tres años transcurridos, en el Congreso local no ha habido 
modificaciones respecto a los privilegios de las y los diputados, por lo que, la 
dispendiosa tradición continuará con los ahora 25 integrantes de la LX Legislatura 
de Querétaro que protestaron el domingo 26 de septiembre, para el periodo 2021-
2024.
El plus para los diputados serán los 4 millones de pesos anuales, que el gobernador 
les destina para que realicen obra pública, dinero que ni siquiera tienen que 
comprobar y del que les toca un moche de alrededor de medio millón de pesos.
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Hablar de ser mujer hoy en día significa poder entender más allá de lo superficial, 
nos orilla a reflexionar acerca de la forma en que nos constituimos como 
sujetos(as), cómo nos relacionamos, la afectación de los roles y estereotipos en 
nuestras mentes y nuestros cuerpos y, por supuesto a las violencias a las que 
estamos sometidas/os y expuestas/os.
No es lo mismo para hombres que para mujeres saberse parte de un sistema 
patriarcal. Para ambos sexos seguro supone alguna expectativa puesta sobre sí, 
para las mujeres, implica expectativas tendientes a la satisfacción de los otros, 
desde el hogar poniendo sobre nosotras las labores de cuidado de la familia, hasta 
en lo inter e intrapersonal, atendiendo a los deseos del hombre, lo cual deviene en 
cansancio físico y mental al tratar de agradar y abarcar todo.
Hablo de las mujeres porque me parece importante generar espacios donde se 
visibilicen las afectaciones para quienes nos hemos visto sujetas durante años a 
miles de formas de imposición sobre nosotras mismas y sobre nuestros cuerpos 
a través de normas, estereotipos, leyes, que se olvidan que las mujeres no somos 
un objeto, sino sujetas plenas en derechos. Derivado de ello pienso, ¿las mujeres 
atendemos a nuestros deseos? ¿Notaremos todas las formas en que se trata de 
imponernos cosas?
Aunque creo que es muy complejo, sé que podemos acercarnos a las respuestas 
de manera particular, observándonos a nosotras mismas, poniendo atención a 
cómo nos sentimos, reconociendo que estamos cansadas de las imposiciones, 
estamos sujetas a una sociedad altamente patriarcal, nos vivimos aquí día a día, 
lo notamos a través de: las redes sociales llenas de filtros exigiéndonos cuerpos 

Ser mujer en un sistema patriarcal

Abigail I. Feregrino Alvarez

perfectos, medios de comunicación misóginos culpando a las víctimas por los 
crímenes ejercidos sobre ellas y a leyes generadas sin perspectiva de género, es 
cansado.
Y deriva, por supuesto, en los cuidados de una misma, en la forma de vernos y en 
el amor que tenemos por nosotras. Llega el momento de repensar lo que estamos 
haciendo para poder pensar si aquello que mueve nuestros días tiene que ver con 
nuestros propios deseos o con los de alguien más.
La escritora Victoria Sau diría que “la facultad de volcarse hacia el otro vuelve 
a la mujer-madre un ser invisible, cuya principal característica es proveer al 
género humano de más humanos” (1995), ¡qué grave! Y no sólo para las mujeres-
madres, para todas esto cobra importancia, tengamos o no hijes, ¿no tenemos 
mayor opción cómo mujeres? ¿Sólo podemos ser proveedoras de seres humanos 
y humanas? ¿Qué hay de nosotras mismas? Pienso en las ganas que tenemos de 
liberarnos, de decidir y de vivirnos desde la autonomía, y ¡claro que queremos un 
mejor camino, una vida más digna y plena!
Alternativa: pensémonos desde el amor radical, amémonos de manera intensa 
y sin restricciones, seamos sororas y críticas, cuestionemos aquellas cosas que 
creemos que son nuestras convicciones y apostemos por una vida más libre.

Dudas o comentarios: 
Especialidad en Familias y Prevención de la Violencia, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales especialidadenfamilias@gmail.com 

Fue en abril de este año, cuando iniciaban las campañas electorales en nuestro 
estado que, escuchando los intentos de diferentes organizaciones y personas para 
ser escuchadas por las y los candidatos, pensamos en sumar esfuerzos. Entonces 
nos comunicamos con diferentes actores sociales y académicos para pedir nos 
compartieran sus agendas temáticas o generaran aquellas quienes, sabíamos, son 
expertos. Durante estos meses se conjuntaron 12 agendas: 
1) Educación con dos temas, media superior y superior, que incluyen temas como 
brecha digital, igualdad y equidad, impulso a la investigación, a la vinculación y a 
la extensión y estrategias para generar políticas públicas en es estado. 
2) Derechos humanos con temas como mujeres, diversidad sexual, pueblos 
originarios, personas con discapacidad, personas desaparecidas, políticas públicas 
y la recomendación de generar un órgano estatal especial que proteja frente a 
actos discriminatorios por parte de otras autoridades. 
3) Movilidad, con un diagnóstico actual del problema y recomendaciones como 
cobrar por el uso del automóvil, ampliar el transporte colectivo, incentivar el 
uso de bicicletas, mejorar la infraestructura para el desplazamiento peatonal y la 
intermovilidad/intermodalidad.
4) Combate a la desigualdad social, en donde se presentan propuestas 
para generar estrategias que impacten en el desarrollo social de Querétaro, 
reconociendo las disparidades que se viven en el estado.
5) Género y diversidad, en donde se abordan los temas de violencia de 
género, violencia digital, inseguridad; la necesidad de elevar a rango 
de Secretaría al Instituto Queretano de las Mujeres y garantizar la 
implementación del Programa Estatal de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres y del Programa de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
6) Población indígena, en donde se presenta el diagnóstico de la 
diversidad cultural en Querétaro y las necesidades de las y los jóvenes 

Doce Agendas para construir un Plan

Teresa García Gasca

indígenas.
7) Agenda de migración, en donde se presentan las principales dificultades para 
personas que migran hacia Querétaro y las necesidades de nuestros migrantes en 
el extranjero.
8) Cultura y artes, con propuestas para fortalecer las acciones en materia desde 
diferentes aspectos y la situación de la cinematografía en el estado.
9) Agua, con dos propuestas. La primera sobre el manejo y gestión del agua en 
nuestro estado, con nueve programas de acción y, la segunda relacionada con la 
infraestructura hidráulica, las inundaciones, el uso del agua de riego y adaptación 
al cambio climático.
10) Salud, con la situación antes y durante la pandemia, las principales causas de 
morbi-mortalidad y acciones propuestas desde la UAQ.
11) Agenda de atención y promoción de la salud mental y problemáticas 
educativas del Estado de Querétaro, con propuestas para atender los estragos 
en salud mental por la pandemia, el acompañamiento psicológico a distancia, 
ampliación de cobertura y la atención a las desigualdades educativas. 
12) Agenda ambiental, con propuestas para abordar el cambio climático, el 
desarrollo urbano con protección ambiental, la creación de la policía ambiental, la 
contaminación atmosférica, la biodiversidad natura y urbana, polinizadores, agua, 
capacitación, normatividad, economía circular, delitos ambientales y gobernanza 
ambiental. 

Nuestra Universidad está convencida de que un plan participativo 
permitirá encontrar las respuestas que para armonizar nuestra vida 
con el medio ambiente, el hábitat, el crecimiento económico y la 
igualdad social. Estas Agendas se presentarán el martes 19 de octubre 
al Gobernador del estado y al Secretario de Planeación y Participación 
Ciudadana para colaborar en la construcción del Plan Estatal de 
Desarrollo, todas y todos. 
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Juan José Bárcenas Casas es un académico queretano que ha realizado actividades 
de docencia en la Benemérita Normal del Estado de Querétaro, en el área de 
Ciencias Sociales y Humanísticas y en la Universidad Autónoma de Querétaro. 
En este caso, me refiero exclusivamente a su trabajo de docencia, investigación y 
difusión de la cultura, desde la Universidad Autónoma de Querétaro. Bárcenas 
Casas es egresado de la Facultad de Psicología, cuenta con estudios de maestría en 
Antropología y con estudios de Doctorado, por la Universidad de La Laguna, Islas 
Canarias, del Estado Español.
Como investigador se incorporó al Centro de Estudios e Investigaciones 
Antropológicas (CEIA) en los años de 1986 a 1987, con un proyecto de 
investigación sobre “Los Concheros en Querétaro”, proyecto con el que se 
convirtió en un observador participante, en los términos más clásicos del 
quehacer antropológico, a tal punto que los capitanes de las mesas de danza, 
particularmente del histórico barrio de San Francisquito lo adoptaron como su 
“gurú” de cabecera en la lucha por el rescate y la persistencia de la danza, como un 
fenómeno identitario de la cultura queretana.
Los jóvenes que se formaron, desde 1997, en la Licenciatura de Antropología, bajo 
la conducción de Bárcenas Casas, desde sus “prácticas de campo” se sumergieron 
con los grupos de Concheros de San Francisquito, La Cruz y San Miguelito en 
Tolimán, con todo y los avatares de los ensayos preparatorios para los días 12 al 
14 de septiembre de cada año. Hay que señalar que “Juanjo”, junto con Alberto 
García Espejel (cuyas cenizas reposan en la Puerta del Cielo, en la Sierra Gorda), 
su gran amigo y colega, realizaron varios proyectos de investigación sobre 
pobreza, marginalidad y educación en la Sierra Gorda, mismos que recibieron 
apoyo económico del Conacyt y del Concyteq, principalmente en becas 
para los estudiantes que colaboraban en los proyectos y en recursos 
para infraestructura de la investigación antropológica, difundiendo 
sus investigaciones en los encuentros anuales de investigación del 
Concyteq, pero también en una cincuentena de foros, encuentros, 
coloquios y conferencias magistrales, a nivel estatal, nacional e 
internacional.

Reinstalación laboral de Juan José Bárcenas Casas

Francisco Ríos Ágreda

En lo que respecta a la formación de los jóvenes antropólogos, desde las 
prácticas de campo y las materias sobre etnicidad, religiosidad, desarrollo 
social y antropología aplicada, Bárcenas Casas, ha sido un profesor investigador 
comprometido con las transformaciones, ligadas a las necesidades de los 
sectores pobres y marginales. Como difusor de la Antropología en Querétaro ha 
colaborado como coautor y articulista en varios libros sobre la Antropología en 
Querétaro, Migración y Cambio Cultural en Querétaro, Historia Comparativa 
de las Religiones y en revistas como Auriga, Alteridades (fundador y director), 
Superación Académica, Gaceta UAQ, NTHE y entrevistado en Radio UAQ, Radio 
Querétaro, Noticias, Tribuna de Querétaro, y apareció en el periódico Noticias, 
como “Universitario Distinguido”.
Sin embargo, todo este trabajo fue “premiado” con el despido injustificado 
que sufrió con Blanca Gutiérrez Grageda, directora de la Facultad de Filosofía 
(2009-2015), ante lo cual Juan José Bárcenas, demandó a la UAQ y solicita 
su reinstalación, cuestión que ya pasó por la Comisión Mixta, por acuerdo 
de reinstalación de Gilberto Herrera Ruiz, exrector de la UAQ, sin embargo, 
no acatado por la directora de Filosofía. Ahora, Ricardo Chaparro, secretario 
general del SUPAUAQ, ya conoce del caso y se ha comprometido a buscar una 
solución, cuestión que urge en este momento, dada la precariedad de la salud de 
“Juanjo”, quien hasta el momento se encuentra hospitalizado en el IMSS. Quien 
esto escribe, reconoce adicionalmente la labor que desarrolló como secretario 
administrativo en el período (2000-2006) en que fungí como director de la 
Facultad de Filosofía. Por todo lo anterior, me sumo a su petición de reinstalación 
y solicito a la Dra. Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, a que haga gala de su 

humanismo y de justicia laboral con el compañero antropólogo Juan 
José Bárcenas Casas.

Luis Oscar Gaeta Durán

Educación emocional: el discurso amable del neoliberalismo en la educación

La educación socioemocional ocupa un lugar preponderante en la enseñanza básica. 
Sin embargo, con la incorporación de dicha asignatura, no queda claro cuáles son los 
argumentos pedagógicos que la sustentan como “materia de estudio”. Por ello, resulta 
necesario iniciar un diálogo que permita pensar cuáles son algunas implicaciones 
(políticas, sociales y económicas) de la educación emocional y reflexionar por qué se 
ha incluido en el plan de estudios.
Para llevar a cabo tal empresa, es fundamental remembrar la evolución del sistema 
educativo mexicano desde el periodo neoliberal -iniciado en el gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari hasta la fecha-, y dar cuenta de los enfoques “educativos” impuestos 
en dicha fase de nuestro país. Con ello, se pretende que el lector conozca y comprenda 
los cambios y modelos pedagógicos por los que ha transitado la educación básica.
En los años noventa, se propuso “renovar” la educación y se adoptó el enfoque 
“constructivista”; el objetivo era mejorar la “calidad” educativa. A la par, la enseñanza 
se subordinó a los preceptos de la psicología o psicología educativa; con ello, el 
desarrollo “propio” de los educandos asumía un papel protagónico y el estudiante 
se posicionaba como el centro de interés en la educación. La condición subjetiva del 
estudiantado adquiría mayor relevancia en comparación con los contenidos escolares 
y la forma tradicional de enseñar era sustituida por otra menos autoritaria y más 
compresiva –según los apologistas de la pedagogía neoliberal-.
Posteriormente, en los albores del siglo XXI, la escuela mexicana adopta el “enfoque 
por competencias” y, de manera simultánea, hace suyo el “trabajo por proyectos”. 
Ambas formas de dirigir el quehacer educativo daban continuidad al ideal de 
posicionar al estudiante como núcleo del sistema escolar y manifestaban su rechazo a 
la llamada “escuela tradicional” (en relación a sus métodos y prácticas de instrucción). 
La educación por competencias y el trabajo por proyectos se concibieron como 
metodologías innovadoras, nuevas, renovadas y tolerantes; además, se alegaba que 
dichas orientaciones pedagógicas procuraban la formación del “hombre que el siglo 

XXI requería” –ideal de sujeto que vociferaba la educación capitalista-.
Consecutivamente, aparece la educación socioemocional y el sistema educativo 
adquiere un nuevo paradigma que procura atender las emociones y estados de ánimo 
de los educandos. El conocimiento es desplazado por los afectos y, las “anticuadas” 
prácticas de estudio -como escuchar, memorizar, escribir, repetir- quedan relegadas 
por otras que fomentan “buenos” hábitos de comportamiento; por ejemplo: el trabajo 
colaborativo y en equipo, autonomía, flexibilidad, empatía, resiliencia, liderazgo 
y gestión de las emociones, es decir, se educa para adquirir nuevos patrones de 
conducta. La formación del espíritu crítico y el estudio disciplinado quedan relegados 
y concebidos como prácticas “tóxicas”, las cuales deben ser erradicas de la escuela.
Así, la educación emocional no tiene como propósito enseñar contenidos 
académicos sino, más bien, asemeja sus objetivos a requerimientos derivados del 
“emprendedurismo”. Situación que va de la mano con el desarrollo del sistema 
neoliberal pues, como es sabido, el mercado global requiere de autonomía y libertad 
para la acumulación de capital. Por ello, la escuela actual subordina su labor a 
las necesidades del sector empresarial y el tipo de hombre que forma tiene como 
parámetro las exigencias del sector productivo.
El sujeto neoliberal -que la escuela educa- se caracteriza por asumir una actitud 
positiva, optimista, alegre y de pensamiento feliz, motivado y, sobre todo, incapaz 
de indignarse e inconformarse ante las penurias del trabajo asalariado. Para ello, la 
educación emocional se orienta hacia la construcción de una subjetividad acorde a 
las demandas del sistema capitalista, que concibe las emociones como mercancía y 
medio para la sujeción de la clase trabajadora. De esta manera, la escuela adopta el 
discurso amable de la educación emocional y somete a los educandos a la dominación 
ideológica y discursiva que concibe al hombre como emprendedor, dueño de su 
propio destino y capaz de salir adelante por sí mismo.
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La CTM

Salvador Rangel

El presidente de 1934 a 1940, Lázaro Cárdenas, desde el inicio de su gobierno tuvo 
que luchar para quitarse la influencia política y de organizaciones afines a Plutarco 
Elías Calles, entre ellas la poderosa Confederación Regional Obrera Mexicana, 
liderada por Luis N. Morones, quien fundó el Partido Laborista Mexicano que 
postuló a Elías Calles y a Álvaro Obregón.
Cárdenas, para consolidar su poder, decidió crear organismos campesinos y 
sindicales: entre junio de 1935 y abril de 1936 se funda el Comité Nacional de 
Defensa Proletaria como apoyo a los sindicatos obreros.
Del 26 al 29 de febrero de 1936 se llevó a cabo el Congreso Constituyente de 
la central sindical nacional bajo la influencia presidencial como respuesta a las 
demandas obreras; el presidente reivindicó el papel del Estado como árbitro entre el 
capital y el trabajo.
De ese Congreso surge la Confederación de Trabajadores de México (CTM). 
Fue obra de dos organizaciones obreras: el Comité de Defensa Proletaria y 
la Confederación General de Obreros y Campesinos, liderada por Vicente 
Lombardo Toledano, con el apoyo de la Federación Sindical del Distrito Federal, 
encabezada por Fidel Velázquez, Fernando Amilpa y Alfonso Sánchez Madariaga; 
la Confederación Sindical del Estado de Puebla, con Blas Chumacero al frente; y la 
Federación de Trabajadores del Distrito Federal, con Jesús Yurén como secretario 
general. 
El lema de la CTM era “Por la emancipación de los trabajadores”; el primer 
secretario general de la CTM fue Vicente Lombardo Toledano. 
Fidel Velázquez buscaba la secretaría general de la CTM el 3 de noviembre de 
1939; participó en la comisión para notificar al general Manuel Ávila Camacho de 
su nominación a candidato presidencial. Así, desde esa situación muy poderosa, 
apoyada por Ávila Camacho, Velázquez se perfiló como candidato único para 
suceder a Lombardo.
El 27 de febrero de 1941, Fidel Velázquez Sánchez fue nombrado secretario general 
de la CTM por un periodo de dos años. De inmediato se dio a la tarea de expulsar a 

todos los afines a Lombardo Toledano y logró un control absoluto de la central que 
le permitió reelecciones por más de cincuenta años, salvo el periodo de 1947 a 1950 
que estuvo al frente de la central Fernando Amilpa, miembro de los llamados “cinco 
lobitos”, formado por Fidel Velázquez, Fernando Amilpa, Jesús Sánchez Madariaga, 
Blas Chumacero y Jesús Yurén.
El origen de los “cinco lobitos”, se remonta a la época en que Fidel Velázquez 
formaba parte de la CROM y decidió romper con la organización en 1929; el 
líder de la CROM, Luis N. Morones, calificó el rompimiento como de “lombrices 
que parten a un destino incierto”. Al día siguiente, un sindicalista, Luis Araiza, 
le responde: “Torpe de usted, Morones, que en su calenturienta imaginación ve 
lombrices. Profunda su equivocación, porque los que usted califica de lombrices son 
cinco lobitos que pronto, muy pronto, le van a comer todas las gallinas de su corral”.
Esos cinco lobitos fueron diputados y senadores, siempre apoyados por la CTM.
En la época de Fidel Velázquez se hicieron famosos los sindicatos “blancos”, que 
dejaban en la indefensión a sus agremiados; los líderes regionales de la central se 
reelegían una y otra vez.
El movimiento ferrocarrilero, encabezado por Demetrio, fue calificado por Fidel 
Velázquez como desestabilizador y comunista. La Central Obrera bajo su dirigencia 
se caracterizó por no apoyar los movimientos sociales como el del 68.
El 9 de octubre de 1972, Velázquez encabezó en Cuernavaca, Morelos, un acto 
de protesta contra el obispo Sergio Méndez Arceo y los 14 sindicatos que habían 
desertado de la CTM. Condenó el apoyo que les había brindado el obispo.
Y los nostálgicos recuerdan la agresividad política de Fidel Velázquez hacia la 
oposición; y queda muy clara con sus palabras: “con balas llegamos, y sólo con balas 
nos sacarán”.
rangel_salvador@hotmail.com

Con lluvias como las de ahora, no hay ropa que valga: la casa gotea por todos 
lados, parece coladera y se anega. ¿Dónde poner la camisa, siquiera para 
escurrirla? Tampoco está uno a gusto cuando no llueve; el sol quema y hay que 
buscar una sombrita. Ni qué decir de las noches sin luna: el mundo es negro. 
Cuando yo era niño, estaba peor: no había camiones; el más cercano llegaba a San 
Roque. No teníamos agua en las casas, ni cañería, ni siquiera electricidad en las 
calles. Como si fuera un lugar que creó “Dios” en un descuido, lejos del paraíso. 
El mundo de ahora sigue fuera del Edén.
Antes, por las elecciones, llegaban candidatos con chamarras, gafas oscuras y 
botas con casquillo, como para andar en la mina. Decían que, si los elegíamos, 
pavimentarían las calles, meterían transporte y habría por lo menos una toma de 
agua cada cincuenta metros. Así intentaban marearnos.
Al barrio llegaron unos jóvenes. Creímos que eran parte de la campaña electoral, 
pero se veían diferentes. La cita fue frente a la capilla. Comenzaron a las once. 
Aclararon que no eran de ningún partido. “Lo que no hace el pueblo mismo”, 
decían, “tarde o temprano lo paga uno muy caro”. Muchos presentes hablaron 
del viejo pueblo con entusiasmo, de sus árboles, flores y verduras; pero que, ya 
que la industria les quitó sus tierras con promesas falsas, ahora se angustian al 
no tener para comer ni para la educación de los niños. “¿Dónde está la escuela?”, 
preguntaban con rabia; “¿dónde quedó el trabajo que prometieron?”, vociferaban, 
con el puño en alto; “¿qué pasó con la salvación y la felicidad de que hablan los 
curas?”, hacían como si se santiguaran.
Yo tenía doce años; aún no terminaba la primaria; casi no entendía qué decían 
esos jóvenes. Pero, al oírlos, sentía ardor en el pecho y me daba rabia que mis 
abuelos trabajaban, desde tempranito, para echar, ella, las tortillas que vendía 
en el “Escobedo” y, él, llevar las vacas y los borregos a pastar por “Santa María”. 
Contaban que, donde ahora hay fábricas con oficinotas y estacionamientos, antes 

¡Ay, esos jóvenes!

Gonzalo Guajardo González

ellos cultivaban sus tierras, bebían agua de sus pozos, bailaban con su propia 
música. Dijeron que, cuando políticos e industriales prometieron mejorías, mis 
viejos pensaban en alimentación, en una vida contenta, un mundo grato; pero 
que pronto despertaron ante la realidad de su miseria. Lo mismo que con los 
conquistadores españoles, ¿no? Mis papás ya no pudieron soñar; rápido se dieron 
cuenta de la tomada de pelo. Cayeron en la indolencia y el alcohol, sin ánimos de 
vida. Yo también me sentía así, sin futuro. Igual que otros chavos de aquí, consumí 
droga, anduve en broncas, me enredé con otros, me metí todas las porquerías que 
pude. Ya no oía yo a los jóvenes que proponían la lucha social.
Esos muchachos no sólo han hablado; han estado siempre en primera fila; nos 
han impulsado a la acción comunitaria y a favor del barrio, etc. Antes iban al 
kiosco los domingos, con micrófono, a planear con todos qué hacer por el pueblo; 
denunciaban por su propio nombre a curas traidores, políticos capitalistas y 
empresarios voraces; vamos, a los que dañan a los pobres. Esos jóvenes siguen hoy 
otras estrategias.
Por ejemplo, una mujer inteligente y “entrona”, del grupo de esos jóvenes sin 
partido, me vio perdido. Dice que le duele que muchachos como yo no confíen 
ni en sí mismos; que tiendan a la autodestrucción; que no se den cuenta de que 
pueden luchar por ellos mismos y por la naturaleza. Armó algo como un club, 
donde todo invita a ganar dignidad, cuidar el ambiente, eliminar basureros, seguir 
algún oficio para armar otro país. Decidí entonces ser profesor, estudié la carrera y 
estoy trabajando en una escuela de aquí cerca.
Espero poder rescatar a mis viejos y trabajar para que el barrio tenga una vida 
humana.
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Ricardo Rivón Lazcano

“El ocaso de la democracia” es un transparente análisis del terremoto que 
está sacudiendo al mundo y, al mismo tiempo, una defensa de los valores 
democráticos. Applebaum (premio Pulitzer) retrata a los nuevos defensores de las 
ideas antiliberales y muestra cómo estas élites autoritarias utilizan las teorías de la 
conspiración, la polarización política, el tremendo alcance de las redes sociales e 
incluso el sentimiento de nostalgia para destruirlo todo y redefinir nuestra idea de 
nación:
-Estamos viviendo cambios políticos profundos, acontecimientos que dividen 
a familias y amigos, que atraviesan las diversas clases sociales y reorganizan 
drásticamente las alianzas, sin embargo, dichos cambios ya han ocurrido antes. Lo 
singular es la velocidad, intensidad y los actores del cambio presente.
-Para demostrar el “buen liderazgo” se tiene que desdeñar las evidencias, la ley, la 
justicia e incluso el pensamiento racional. A la larga el líder se convierte en ídolo 
al que hay que adorar mediante rituales, por ejemplo, atacando a la ciencia no 
por moderna y universal, sino porque entra en conflicto con el culto emocional al 
territorio y al corto linaje de la nueva oligarquía.
-A diferencia de una oligarquía normal, el Estado unipartidista permite la 
movilidad ascendente: los auténticos creyentes pueden progresar, una perspectiva 
que resulta especialmente atractiva para aquellos a quienes el régimen o la 
sociedad anterior no habían permitido ascender. Arendt ya observaba en la 
década de 1940 la atracción que ejercía el autoritarismo en las personas que 
estaban resentidas o se sentían fracasadas, cuando escribía que el Estado 
unipartidista del peor tipo «reemplaza de manera invariable a todos los talentos 
de primer orden, independientemente de sus simpatías, por necios y chiflados 
cuya falta de inteligencia y creatividad sigue siendo la mejor garantía de su 
lealtad».
-La “predisposición autoritaria” de personas comunes no tiene que ver 
exactamente con mostrar una mentalidad estrecha. Más bien es cuestión de 
mostrar una mentalidad simplista: con frecuencia, las personas se sienten atraídas 

por las ideas autoritarias porque les molesta la complejidad.
-A las personas con predisposición autoritaria les disgusta la división; prefieren 
la unidad. Y, por lo tanto, una repentina avalancha de diversidad (diversidad de 
opiniones, diversidad de experiencias) les enfada. Entonces buscan soluciones en 
un nuevo lenguaje político que las haga sentir más seguras y protegidas.
-El ruido de los debates, el constante rumor del desacuerdo, pueden irritar a 
aquellas personas que prefieren vivir en una sociedad unida por un solo relato. 
Esa marcada preferencia por la unidad, al menos entre una parte de la población, 
contribuye a explicar por qué numerosas revoluciones liberales o democráticas, 
desde 1789 en adelante, terminaron en dictaduras que gozaron de un amplio 
apoyo.
-A lo largo de la historia, las pandemias siempre han implicado una expansión 
del poder del Estado: en los momentos en que la gente teme a la muerte, acepta 
medidas que, con razón o sin ella, cree que pueden salvarla, aunque ello entrañe 
una pérdida de libertad. En algunos lugares, el miedo a las enfermedades se 
convirtió, junto con otros aspectos inquietantes de la modernidad, en una fuente 
de inspiración para toda una nueva generación de nacionalistas autoritarios.
-Puede que estemos viviendo un punto de inflexión. Puede que los jóvenes, 
nosotros con ellos, se conviertan en la encarnación de uno de los numerosos 
callejones sin salida de la historia, el camino de la irrelevancia. Es posible que 
estemos viviendo ya el ocaso de la democracia; que nuestra civilización se 
encamine hacia la anarquía o la tiranía.
-Quizá la nueva tecnología de la información siga socavando el consenso, 
dividiendo aún más a la gente y exacerbando la polarización hasta que solo 
la violencia determine quién manda. Acaso el miedo o la indolencia acaben 
engendrando miedo a la libertad.

Anne Applebaum

El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con familiares de víctimas 
y víctimas sobrevivientes de la llamada “guerra sucia” en México, tras la cual 
anunció la creación de una “Comisión Presidencial de Verdad, Justicia, Memoria 
y No-Repetición”, la que tendrá la difícil tarea de aclarar lo sucedido durante la 
mentada “guerra sucia” -el historiador Fritz Glockner Corte propone nombrarla 
como guerra de baja intensidad; y el historiador Camilo Vicente Ovalle, propone 
llamarle periodo contrainsurgente. Ambas propuestas resultan más adecuadas. 
Ambos investigadores son cercanos a la formación de dicha comisión- de 1965 a 
1990 (temporalidad, de entrada, muy curiosa, ya que la mayoría de los estudios 
al respecto suelen abarcar hasta principios de los ochenta, aunque, sin una 
definición clara de por qué).
No es la primera vez que se crea un organismo con el objetivo de esclarecer las 
violaciones a los derechos humanos con tintes políticos cometidos en el pasado, o 
de buscar justicia y reparación para las víctimas de los atropellos cometidos por el 
Estado (de entrada, recordemos que al inicio del sexenio se creó una Comisión de 
la Verdad enfocada en el caso Iguala-Ayotzinapa de septiembre de 2014, con pocos 
avances). Pero ahora, según Alejandro Encinas, actual subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación, se dará énfasis al “derecho a la 
memoria”, como anunció el 2 de octubre, en el marco de otra conmemoración del 
paradigma del autoritarismo del Partido Revolucionario Institucional: la matanza 
de Tlatelolco, ejecutada hace 53 años. Ese día, la comisión amplió su nombre a 
“Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso 
a la Justicia de las Violaciones Graves de los Derechos Humanos cometidos 

Comisión de la Verdad: versión 4T

Kevyn Simon Delgado

entre los años de 1965 a 1990”. Un énfasis plausible, pero también lógico, ya que 
mucha “justicia y reparación” no podrá haber, debido a que la mayoría de los 
perpetradores más conocidos ya fallecieron (con la impunidad que les cobijaron 
distintos gobiernos), con la notable excepción del nonagenario Luis Echeverría. 
Entonces, el esclarecimiento y la memoria serían sus pautas a seguir, como se 
observa en sus ejes rectores: 1) Para la verdad y el esclarecimiento histórico; 2) 
Para el impulso a la justicia; 3) Plan de búsqueda; 4) Plan de reparación del daño y 
compensación; 5) Acciones para garantizar la no repetición de los hechos.
El planteamiento luce correcto y las personas involucradas -tanto del lado de 
las víctimas como varias en el gobierno, incluyendo el mismo presidente- están 
sinceramente preocupadas por esta cuestión y, varias de ellas, son expertas en 
el tema. Sin embargo, otras comisiones -en otras condiciones, menos favorables 
hay que puntualizarlo- formadas en sexenios anteriores, desde la década de los 
noventa hasta principios del siglo XXI, se quedaron cortas o pasaron sin pena ni 
gloria. Ahí están los trabajos olvidados de comisiones enfocadas en la matanza de 
Tlatelolco, o los esfuerzos más amplios de la Fiscalía Especial para Movimientos 
Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) y la Comisión de la Verdad para el 
Estado de Guerrero, con resultados diversos, pero que dejaron insatisfechos a las 
víctimas. Sólo queda desear que esta embarcación llegue a buen puerto y que, a su 
paso, vaya abriendo las puertas de la historia y la memoria.
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Ángel Balderas Puga

Sergio Rivera Magos

“El juego del calamar”

Soberanía energética y seguridad nacional

“El juego del calamar” es una serie original de Netflix, destaca por atípica, 
por disruptiva y por lo inquietante de su propuesta. La historia se basa 
en un juego donde personas llevadas al límite por las deudas y la penuria 
económica, compiten para obtener un premio millonario.  El problema es que 
los juegos infantiles implementados castigan con la muerte a los perdedores.
La serie surcoreana es una dura crítica a la sociedad capitalista de aquel 
país, en donde las personas y la única forma de validación es el dinero. La 
desesperación lleva a los jugadores a participar en una competencia brutal en 
donde está en juego la vida y la fortuna. Los juegos, aunque parecen inocentes 
e infantiles, demandan de los participantes: estrategia, determinación y 
absoluto control mental y emocional; no incluyen segundas oportunidades y 
están movidos por la lucha por la supervivencia y la ambición.
El juego del calamar no es una serie distópica, es más bien una historia sobre 
la decadencia de un sistema que deja a los ciudadanos sin opciones ni puertas 
de salida. En ella está presente la exclusión y sus principales víctimas: un 
migrante que busca un golpe de suerte; un desempleado que trata de salir de 
la mala racha; una joven que tiene que hacerse cargo de su pequeño hermano 
sin recurso alguno para ello.
La serie nos muestra como un grupo de jugadores en condición de desgracia 
es cooptado por una oscura organización cuyas motivaciones no quedan 
claras, pero que los usa como piezas desechables para un espectáculo 
reservado al vip. El juego es el pretexto y la muerte el verdadero espectáculo. 
En la lucha por sobrevivir, los jugadores muestran lo mismo empatía y 
espíritu de grupo, que traición y capacidad para el engaño.

Los energéticos no son cualquier cosa, son la linfa del mundo actual. Sin 
ellos no podemos movilizarnos a grandes distancias, no podemos cocinar 
en nuestras casas; en las zonas frías se podría morir de hipotermia y en 
las zonas cálidas por exceso de calor. Con energéticos primarios, como 
el carbón, la turba, el esquisto bituminoso, el gas natural o el petróleo, se 
genera electricidad.
De los hidrocarburos se generan no sólo combustibles para la movilidad 
(en auto, en camión, en avión, en helicóptero o en barco), sino también 
fertilizantes, solventes, pinturas, cosméticos, medicinas, plásticos, 
refrigerantes, resinas, emulsificantes, envases, fibra acrílica, calzado, 
poliéster, explosivos, anticongelantes y otra serie de productos derivados de 
la industria petroquímica.
Es con base en los energéticos que funcionan las fábricas, los comercios, 
las escuelas, las oficinas (tanto públicas como privadas). Gracias a los 
energéticos tenemos electrodomésticos en nuestras casas. Gracias a la 
electricidad usamos computadoras, tabletas, celulares, cámaras, módems, 
bocinas, aparatos de música.
Es necesario recordar todo esto porque en el actual debate sobre la iniciativa 
de reforma constitucional enviada por el presidente de la República, el 
pasado 1 de octubre, se ha reavivado un debate que fue muy intenso a partir 
de 2007, cuando el PAN intenta modificar la Constitución para llevar a cabo 
su reforma energética privatizadora, y hasta 2013 que es cuando, finalmente, 
los privatizadores se salen con la suya y logran aprobar su reforma 
energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En realidad, el debate sobre los energéticos, en nuestro país, 
comenzó poco antes de 1938, año en el que se da la nacionalización 
petrolera, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, dándole a nuestro 
país un motor energético y económico que ha servido durante 80 
años como palanca del desarrollo nacional. Se reavivó en 1960 con 
la nacionalización del sector eléctrico, en el gobierno de Adolfo 

La serie rompe todas las convenciones del “thriller”. Es impredecible, 
con personajes complejos capaces de todo; actores de la vida cotidiana 
que protagonizan un evento extraordinario e inexplicable. Están ahí por 
su incapacidad de triunfar en una economía exitosa en apariencia, pero 
profundamente desigual como la surcoreana, donde las deudas son hoy en día 
la principal causa de suicidio.
“El juego del calamar” intenta ser el relato de una sociedad desesperada, de 
un modelo decadente lleno de efectos colaterales; en ese sentido, comparte 
el tono y la crítica social de películas como Parásitos -también surcoreana- 
mostrando de lo que son capaces las personas cuando son llevadas al límite. 
La serie funciona por su calidad y originalidad, mostrando que es posible ser 
un éxito comercial sin traicionar la propuesta creativa. Alcanzó, según cifras 
de Netflix, 111 millones de visualizaciones, convirtiéndose en la más exitosa 
de esa plataforma desde su lanzamiento en septiembre.
Inevitablemente “El juego del calamar” ha saltado a las redes sociales 
convertida principalmente en memes. Funciona como un referente, como un 
código compartido que permite el humor y el sarcasmo colectivo; pero su 
apropiación también ha causado alerta, en Bélgica; por ejemplo, un grupo de 
niños recreó uno de los juegos de la serie con castigos físicos incluidos.
En el último capítulo la serie dejó la puerta abierta para una segunda 
temporada; el éxito global y su repercusión en redes sociales la convierte 
en un producto con gran potencial y con audiencias interesadas en su 
continuidad. Corea del Sur nos sigue sorprendiendo con series que revisan las 
aristas más críticas de su realidad.

López Mateos y posteriormente con la camada de políticos neoliberales que 
se apoderaron del PRI, en el sexenio de Miguel de la Madrid.
A partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari los neoliberales, y hasta 
el día de hoy, quieren tratar los energéticos como si fueran cualquier otra 
mercancía no estratégica, como si producir energéticos fuera exactamente 
lo mismo que producir tazas, bolígrafos o papel del baño. Pero no es así, 
los energéticos son un bien estratégico que pone en riesgo la seguridad 
nacional de un país, en su ausencia se pierde viabilidad como país, las 
naciones quedan en extremo vulnerables, pierden soberanía y permanecen 
dependientes del extranjero.
Pero eso no lo entiende la derecha mexicana, tradicionalmente entreguista y 
dependiente del extranjero. Con un largo cordón umbilical hacia el exterior 
que les impide pensar por sí mismos, más dados a servir a sus patrones en 
el extranjero y que se conforman con unas cuantas migajas que se caen de la 
mesa.
Algo deberían de aprender de la política alemana de derecha; Angela Merkel, 
que anteponiendo los intereses estratégicos y económicos de su país apuntaló 
la construcción del gasoducto Nord Stream 2 para llevar gas, más barato, de 
Rusia a Alemania. Y esto a pesar de la molestia del gobierno norteamericano, 
quien pretendía que los alemanes les compraran gas a ellos y no a los rusos, a 
pesar de la enorme distancia que hay entre los Estados Unidos y Alemania.
Así las cosas, veremos y escucharemos muchas tonterías en estos días, hasta 

que se acabe el proceso legislativo con respecto a la iniciativa de ley.
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