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Guadalupe Mendoza Reséndiz

a información que trascendió sobre una supuesta salida 
de Juan José Jiménez Yáñez y Laura Andrea Tovar 
Saavedra de la bancada de Morena en la Legislatura 
del Estado fue otra muestra de la falta de consensos al 
interior del principal partido de oposición en la entidad. 
Los rumores ya fueron negados por líderes morenistas, 
sin embargo, no ha habido una postura oficial por parte 
de los legisladores involucrados.

La información, que ocupó columnas de trascendidos en diversos medios 
locales, señalaba primero la posibilidad de que Jiménez Yáñez, exsenador 
suplente, y Tovar Saavedra, cercana a la excandidata Celia Maya García, 
abandonaran la bancada de Morena para unirse al partido local Querétaro 
Independiente (QI) o sencillamente estar sin partido. 
Al respecto, Mauricio Ruiz Olaes, delegado con funciones de presidente 
del partido Morena, enfatizó que en el partido buscan “calidad sobre 
cantidad”, por lo que en caso de concretarse la salida -que calificó como un 
rumor “totalmente falso”- les preocupa más un buen desempeño y trabajo 
legislativo. 
En entrevista telefónica con Tribuna de Querétaro, el líder morenista 
desconoció además si Juan José Jiménez, exaspirante a la gubernatura, fue 
excluido de las negociaciones para encabezar la bancada del partido en 
la Legislatura, cargo encomendado a Armando Sinecio Leyva y Christian 
Orihuela Gómez. 
El 1 de octubre, Jiménez Yáñez declaró a este semanario que no lo incluyeron 
en las pláticas para definir la coordinación del grupo parlamentario y 
-visiblemente descontento- subrayó que “simplemente las cuestiones 
políticas son de esa forma”. No contemplaba un cambio de partido en ese 
momento. 

Derecho a cambiar
De querer abandonar de la bancada, conformada únicamente por 
legisladores de representación proporcional, Ruiz Olaes asentó que están 
en todo su derecho: “cualquier representante popular de un partido político 
constitucional tiene sus derechos de integrar a otra fuerza política”.
De igual forma, el exdiputado local, consideró que el Partido Acción 
Nacional (PAN) no tiene necesidad de un mayor número de votos, pues 
con la “ilegal sobrerrepresentación” en la LX Legislatura tiene mayoría 
calificada gracias al apoyo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
-aliado nacional de Morena- y QI. 
Cabe recordar que la alianza de los tres partidos representa 17 de 25 curules: 
son 13 de Acción Nacional, 3 del extinto QI y uno más del PVEM. En caso 
de que Jiménez y Saavedra se cambiaran de partido, QI subiría a cinco y este 
aliado del PAN pasaría a ser la segunda fuerza política del Congreso local. 

Sin comunicación oficial
En rueda de prensa, Armando Sinecio Leyva, coordinador de Morena en la 
Legislatura, indicó que no había recibido información de Jiménez o Tovar 

sobre una salida; agregó que, de tener alguna comunicación por parte de 
ellos, lo haría saber inmediatamente. Cabe recordar que en caso de querer 
cambiar, deben informarlo a la Junta de Coordinación Política y al comité 
estatal de Morena. 
Sinecio Leyva también fue cuestionado en el espacio por su estrecha 
relación con el grupo de Acción Nacional: “…como coordinadores y 
representantes de la bancada estamos en una buena relación con todos, no 
nada más con Acción Nacional, sino con el Verde Ecologista, con Querétaro 
Independiente y con el Partido Revolucionario Institucional. Tenemos una 
excelente relación con todos y creo que es la premisa fundamental de cada 
uno de los coordinadores, tener una buena relación porque eso nos da la 
posibilidad de hacer un buen trabajo parlamentario”, concluyó.

Morena: Supuesta desbandada, otra muestra 
de una oposición en anarquía

Kevyn Mascott / Diego Hernández
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Morena: Diputados no afiliados serán 
problema para el partido, advierte Balderas

Legislatura: Jiménez y Tovar tienen deuda de 
legitimidad con bases de Morena 

Diego Hernández / Kevyn Mascott

Diego Hernández / Kevyn Mascott

Va a ser un problema de tres años y lidiar con gente que 
no está afiliada a Morena que llegó por Morena, pero que 
no representa a Morena”, advirtió Ángel Balderas Puga, 
presidente del Consejo Estatal del principal partido de 
oposición en Querétaro, esto en relación a la supuesta salida 
de dos legisladores locales de la bancada guinda.
En este tenor, el presidente del Consejo consideró que la 
supuesta salida de Juan José Jiménez y Laura Tovar Saavedra, 

diputados plurinominales de Morena, no es un problema del partido, ya que 
ambos personajes no son parte de él al no estar afiliados. Esto crea un problema 
mayor, ya que en caso de requerirlo, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
del partido no podría iniciarles un procedimiento: “no tendrían jurisprudencia 
porque no están afiliados”.
De los cinco legisladores de Morena Querétaro, sólo Yasmín Albellán Hernández 
es militante, según Balderas; en tanto, Armando Sinecio Leyva, actual coordinador 
de bancada, llegó a su cargo porque las listas plurinominales contemplan un 
espacio para externos. En lo que concierne a Juan José Jiménez, Laura Tovar y 

uan José Jiménez y Andrea Tovar tienen una tarea complicada 
con las bases, a quienes deben demostrar su legitimidad y 
compromiso con el proyecto de Morena, asentó Adriana 
Novoa Ledesma, militante del partido, quien originalmente 
era la segunda en la lista de diputaciones de representación 
proporcional: “dada las condiciones de cómo llegaron a esos 
lugares no tienen legitimidad; tendrían que demostrarnos 
verdaderamente con su actuar y su trabajo”. 

Novoa Ledesma es claro que esto se pudo evitar si se hubieran respetado los 
estatutos internos, ya que originalmente daban prioridad a quienes han estado 
dentro del partido, como ella que ingresó en 2015: “El llamado de la militancia, 
sería a respetar lo que dicen nuestros estatutos, porque si se hace lo que lo que ahí 
está o si se hubiera hecho lo que dicen, pues otra cosa sería”.
Cabe recordar que la diputación de Laura Tovar Saavedra correspondía a Adriana 
Novoa Ledesma, quien agotó todos los recursos legales para que se le devolviera 
su lugar, pero no fue posible.
En contraste, Tovar Saavedra tiene como antecedente ser la suplente de Celia 
Maya García para el senado en la campaña 2018, esto no se concretó ya que 
la también excandidata a la gubernatura en 2015 y 2021 perdió esa elección; 
la primera minoría correspondió a Gilberto Herrera Ruiz, quien, al solicitar 
licencia para ser delegado de la Secretaría del Bienestar, dejó el escaño a Juan 
José Jiménez Yáñez. 
Novoa espera que lo sucedido los pasados días solo sean rumores y haya un 
trabajo coordinado entre los representantes de su partido en la Legislatura: “De 
no ser rumores, híjole, va a estar muy difícil para el grupo de Morena, si de por 
sí es algo complicado estar en un Congreso, donde la mayoría la tiene el PAN y 
su aliado Querétaro Independiente; yo creo que para ser verdaderamente una 
oposición deben de estar nuestros cinco diputados trabajando”.
“Ya dentro del Congreso el partido se ve debilitado, porque se rumora o inclusive 
los miembros de esta bancada de Morena pudieran no compartir los ideales 
de esta cuarta transformación… yo creo que a la militancia no le hace nada, 
pero quizá como imagen del grupo parlamentario, pues sí fue algo que impacta”, 
destacó Adriana Novoa.

Christian Orihuela, el presidente del Consejo Estatal atajó que obtuvieron sus 
diputaciones violando los estatutos internos.
Anteriormente Balderas había defendido que las dos primeras posiciones de la 
lista de plurinominales eran para Miguel Ángel Arteaga Chávez y Adriana Novoa, 
quienes habían ganado en el proceso de auscultación. El asunto llegó a tribunales, 
pero finalmente se falló a favor de Jiménez Yáñez y Tovar Saavedra.
Añadió que la elección de perfiles, refirió Balderas Puga, se vio afectada porque 
las candidaturas fueron ocupadas por personas ajenas al partido, cuya imagen se 
ve dañada por los rumores de salidas y diferencias en la bancada. 
Para el presidente del Consejo Estatal es claro que todo esto inició en la Ciudad 
de México: “Que se hagan responsables los que tomaron esa decisión, porque 
curiosamente nadie da la cara, e impusieron desde Ciudad de México una serie de 
candidaturas permitieron una serie de imposiciones… este problema lo tienen en 
todo el país por las decisiones que tomaron desde Ciudad de México de manera 
soberbia y con ignorancia, nos heredan un problema durante tres años porque 
va a ser un problema de tres años y lidiar con gente que no está afiliada”, criticó.

“
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Marián Ángeles

e 57 aspirantes indígenas que hubo para diversos 
cargos de elección popular -sin contar regidurías 
plurinominales- únicamente cuatro resultaron electos 
para el periodo 2021-2024, es decir, el 7 por ciento; del 
total, tres son mujeres y sólo un varón. 
Quienes ganaron fueron Yasmín Albellán Hernández 
como diputada propietaria de representación 
proporcional (RP), ella por el partido Morena; en 

Amealco de Bonfil ganó una regiduría Lucía Pascual Gregorio y David 
Mendoza González fue electo como síndico, ambos electos por mayoría 
relativa (MR) bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
Finalmente, en Tolimán, Leticia López González fue la representante indígena 
que postuló el Partido Acción Nacional (PAN) por MR. 
En el caso particular del estado, estuvieron en juego 164 puestos de elección 
popular desde la gubernatura y diputaciones, hasta las alcaldías, sindicaturas 
y regidurías de mayoría relativa de los 18 municipios. Para fines de este 
análisis, no se tomarán en cuenta las cifras correspondientes a las candidaturas 
para regiduría por representación proporcional, pues en muchos casos se 
encuentran registrados los mismos candidatos para otros cargos, por lo que se 
presentaría un como doble candidatura a una sola persona; mismo caso con 
las suplencias. 
La representación indígena resulta mucho menor a la participación cuando se 
observa que dentro del total de mil 491 aspirantes (una vez más, sin regidurías 
de RP) únicamente 57 pertenecen a comunidades indígenas, es decir, apenas el 
2.4 por ciento, una cifra por encima del 1.4 por ciento de hablantes de alguna 
lengua, pero que no necesariamente representa al 12 por ciento de las personas 
que se adscriben como indígenas. 
Las candidaturas indígenas estuvieron presentes en todos los cargos a elegirse, 
el excepto la gubernatura. En las presidencias municipales, de un total de 160 
aspirantes a alguno de las 18 demarcaciones, sólo hubo siete candidaturas que 
correspondían a personas indígenas, lo cual representó el 4.3 por ciento. Por 
otro lado, las diputaciones de mayoría relativa tuvieron sólo a dos aspirantes 
de un total de 156, es decir, apenas el 1.28 por ciento del total.
Las candidaturas con mayor participación indígena se concentraron en las 
diputaciones de representación proporcional, con 23 aspirantes indígenas de 
un total de 92, un 25 por ciento de participación. En las regidurías de mayoría 
relativa, hubo 17 aspirantes de 754, lo que corresponde a un 2.2 por ciento de 
participación; posteriormente en las sindicaturas hubo ocho participantes de 
319, lo que equivale al 2.5 por ciento de personas indígenas.

3 municipios concentraron candidaturas
Amealco de Bonfil fue el municipio con más presencia candidatos indígenas, 
pues, de 63 aspirantes, 15 pertenecían a este sector. Sigue Tolimán, donde de 84 
aspirantes, 15 eran indígenas. Finalmente, Jalpan de Serra tuvo dos aspirantes 
indígenas de un total de 56. En el caso de las presidencias municipales sólo dos 
municipios presentaron aspirantes indígenas: Amealco de Bonfil y Tolimán 
con cuatro y tres aspirantes, respectivamente.
Lo anterior corresponde a los lineamientos que emitió el Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ), los cuales garantizan la representación 
de los pueblos y comunidades indígenas “en la conformación final de la 
Legislatura y de los Ayuntamientos en los cuales el municipio tenga presencia 
poblacionalmente mayoritaria” y establece que se considera como municipio 
con presencia poblacionalmente mayoritaria a aquellos en donde la población 
indígena represente al menos un 50 por ciento del total.
En este caso, los municipios considerados bajo estas características son 
Amealco de Bonfil con 68 mil 968 habitantes, de los cuales el 63.6 por ciento 
son considerados indígenas; y Tolimán, con una población de 24 mil 16 
habitantes, de los cuales, el 84.9 por ciento son indígenas.

Así postularon los partidos
De los 23 indígenas aspirantes a la diputación de Representación proporcional 
todos los partidos registraron a dos fórmulas (es decir, dos propietarios), 
conforme a los lineamientos del IEEQ, a excepción del PAN, que presentó 
cuatro fórmulas, y Redes Sociales Progresistas (RSP), que únicamente presentó 
dos propietarios.
En cuanto a las regidurías de mayoría relativa, únicamente hubo presencia 
de representantes indígenas en Amealco, Tolimán y Jalpan de Serra. El único 
que no registró ni un solo representante indígena para estos cargos fue Fuerza 
por México (FxM), organización que perdió el registro en el pasado proceso 
electoral. 
Respecto a las sindicaturas, en Amealco de Bonfil el PRI, Movimiento 
Ciudadano y Fuerza por México presentaron cada uno a un candidato; en 
el caso de Tolimán presentaron un aspirante cada uno el PRI, Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Encuentro Solidario (PES), FxM y uno como 
candidato Independiente, Andrés Sánchez Sánchez.
Por otra parte, los candidatos indígenas a la presidencia municipal en Amealco 
fueron presentados por partidos como el PRD, Morena, RSP y FxM. En el caso 
de Tolimán sólo hubo uno por Movimiento Ciudadano, otro por el Partido 
del Trabajo (PT) y uno por Querétaro Independiente (QI). Finalmente, para 
las diputaciones por mayoría relativa, en el distrito 8 Morena presentó una 
candidatura; y en el distrito 14 hubo un aspirante por QI. 

D
Representación indígena: 

Un proyecto que no pasó las urnas



25 DE OCTUBRE DE 2021 • AÑO XXV • NO.   1012 5

Los mecanismos que buscan una representación indígena en la política mestiza es 
una forma de mantener vivo el sistema colonial en Querétaro, ya que les prometen 
ser escuchados siempre y cuando adopten lo que la ley mestiza ordena, expresó 
Sergio Uriel Ugalde Vega, representante de la Coordinación de Derecho Indígena de 
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
Agregó que ser representante indígena en una política mestiza es una ironía: “En 
el siglo XXI observamos que el proceso colonial sigue siendo visibilizado en el 
territorio queretano […] Les dicen que van a ser lideres, les dicen que van a ser 
representados, les dicen que van a tener representantes siempre y cuando hagan lo 
que la ley mestiza dice. Entonces, pues no les da la posibilidad de lograr la autonomía, 
la autodeterminación, el autogobierno porque pues están obligados a subsumirse en 
la ley mestiza”.
Según la revisión realizada por Tribuna de Querétaro, apenas el 6 por ciento 
de las candidaturas adscritas como indígenas lograron llegar a un puesto en el 

Aunque sólo el 2.4 por ciento de las candidaturas indígenas de Querétaro pasaron 
la prueba de las urnas, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) 
considera que las últimas elecciones fueron un éxito en representación indígena, 
ya que “es un avance que ya se garantice exclusivamente la integración al menos de 
una persona”, subrayó María Pérez Cepeda, consejera del árbitro electoral.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión indicó que antes 
no había una obligación de los partidos políticos para incluir a este sector: “ahora 
todos tuvieron que tener sus dos fórmulas indígenas para la para la Legislatura y 
estamos hablando que la población indígena en Querétaro es del 12% de acuerdo 
con el censo del Inegi del año 2020”.
En este sentido reconoció que la relación no es proporcional a la cantidad de 
personas indígenas en Querétaro, ya que la Legislatura no tiene un 12 por ciento 
de población indígena, pero indicó que hay otros grupos que están representados 
como jóvenes y mujeres: “hay que ir tomando consideración de una integración en 
donde sí se vean representadas todas las voces, todas las diversidades; pero no hay 
un espacio exclusivo, hasta ahorita, para cada uno de los grupos en situación de 
vulnerabilidad”.

Marián Ángeles

Marián Ángeles

Pueblos indígenas: Candidaturas de 
representación, otra forma de colonialismo

Indicó que, a través del IEEQ, se dieron la tarea de recabar información cuantitativa: 
“cuántas personas, de qué tipo de etnias, dónde estaban ubicadas, etc.” y una vez 
obtenida, propusieron para la reforma de la ley, espacios de representación indígena; 
en donde se logró la garantía de un espacio en las diputaciones de representación 
proporcional exclusivo para personas indígenas que en esta ocasión correspondió 
a Morena.
En el caso de la inclusión a nivel municipal señaló que los únicos municipios del 
estado considerados indígenas, por su población mayoritaria perteneciente a este 
sector de la población son Amealco de Bonfil y Tolimán. 
Finalmente, agregó que aún hay mucho camino por recorrer, y que el IEEQ seguirá 
recabando datos y trabajará de manera ardua para corregir y mejorar el tema de la 
inclusión -no sólo indígena- en el próximo periodo electoral.
“¿Qué tanto es representativo al interior del cabildo una persona indígena? 
pues definitivamente representativo, porque no necesariamente tiene que ser 
proporcional a la cantidad de población; hay que recordar que también en esos 
municipios no toda la población es indígena. Es un avance que ya se garantice 
exclusivamente la integración al menos de una persona”, remató.

IEEQ: Hay avances pese a pocas 
victorias

Ayuntamiento y sólo en un caso a la Legislatura del Estado. En este caso, el maestro 
en Ciencias Jurídicas observó que existe de todas formas una subrepresentación, pues 
la población que se percibe como indígena en la entidad llega incluso al 25 por ciento 
según algunas fuentes. 
En términos de la población hablante, en Querétaro está más o menos en 6% de 
la población total […], pero en términos de la adscripción, puede llegar a subir 
hasta un 19, un 20 o un 25 [porciento] -según el estudio que estés revisando- que 
se adscriben como indígenas; entonces, en términos porcentuales tendríamos que 
decir que de cada 100 queretanos, 6 hablan una lengua indígena; por lo tanto [2.6% 
de ocupación indígena en los cargos políticos] no representa ni un tercio de lo que 
estamos hablando”.
Por todo lo anterior, el coordinador de Derecho Indígena de la UAQ señaló que las cifras 
del último proceso electoral resultan insuficientes para hablar de una representación 
indígena en órganos como la Legislatura del Estado y los Ayuntamientos. 
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Rodrigo Mancera

ara Raúl Ramírez Camarillo, el gobernador indígena 
de Querétaro respaldado por la Gubernatura Nacional 
Pluriétnica Indígena, consideró que la representación 
de este sector de la población en la política mestiza 
“va en auge” no sólo en Querétaro, sino en todo el 
país y apuntó que son un sector muy importante de 
la población, pues de ellos emanan las costumbres del 
país.

Asimismo, puntualizó que la representación indígena es algo que siempre 
ha existido, pero no en la porción adecuada. “Yo creo que siempre han 
tratado de llegar a la mayoría de la gente. Existía el Instituto Nacional 
Indígena, a nivel federal; existen las delegaciones en cada uno de los estados, 
y en cada uno de los municipios siempre han tenido una representatividad 
con los regidores; y con los diputados que trae la Comisión indígena en 
cada uno de los municipios. Yo siento que siempre ha existido, pero no la 
necesaria”.

“El objeto de esta ley fue básicamente homologar las nuevas terminologías que se 
han ido citando por los cambios en los nombres de algunas dependencias o algunas 
acciones en concreto, se pretendió hacer toda esta modificación normativa, aunque 
en materia la protección de datos la tenemos desde el 2018” precisó Eric Horacio 
Hernández López, comisionado de la ahora Comisión de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos personales del Estado de Querétaro 
(Infoqro).
Lo anterior, luego de que Tribuna de Querétaro publicara que dentro del paquete 
de reformas a la administración pública estatal y paraestatal hubiera cambios a este 
organismo autónomo, que además del cambio de nombre, quitaba atribuciones al 
presidente de Infoqro en materia de sanciones o elaboración del presupuesto.
En entrevista, Hernández López hizo hincapié en los “Datos Personales” que 
ahora figura en el nombre del organismo. El comisionado indicó: “no significa que 
no lo tuviéramos que haber hecho ya desde antes, entonces simplemente fue una 
homologación que se consideró adecuada al marco normativo y a la nomenclatura 
de la Comisión respecto a unas atribuciones, que ya tenemos años haciendo aquí”.
Sobre la fecha de la publicación de la ley que menciona, Eric Hernández indicó que 
“desde el 26 de enero de 2018 está publicada la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, y desde ese entonces están 

Gobernador Indígena: Representación 
de nuestra gente va en auge

Infoqro: Reforma fue sólo una 
homologación, no hay cambios aclara 

comisionado
justamente las atribuciones para el cumplimiento de esa ley, así como la vigilancia y 
el cumplimiento que se otorgó a esta comisión”. De la misma manera el comisionado 
de Infoqro reiteró que “el cambio de nombre para incluir esta terminología termina 
siendo una adaptación o algún complemento” por lo que señaló no cambia nada, así 
como que no les adhiere ninguna atribución nueva. 

Infoqro y Kuri
Sobre la relación que tendrá Infoqro, cuyo presidente es Javier Marra Olea, con la 
administración del gobernador Mauricio Kuri, Eric Hernández señaló que “será en 
términos en nuestra de la Constitución Política del Estado de Querétaro y de nuestro 
marco normativo, pues somos un organismo constitucional autónomo y que nos 
encargamos de verificar el cumplimiento de las leyes de transparencia”. 
Asimismo, sobre sus expectativas, el comisionado indicó que “esperemos que sea una 
una relación institucional cordial como la que tratamos de tener con cualquier sujeto 
obligado (...) manteniendo las cosas exactamente iguales entre estas administraciones 
con la pasada y con las antepasadas, para nosotros el cambio en la en la administración 
no cambia absolutamente en ninguna cuestión respecto a nuestras obligaciones de 
verificación que tenemos para con ellos” sentenció. 

P
En entrevista con este semanario, Ramírez Camarillo vio como algo 
favorable la presencia de Yasmín Albellán como diputada en la Legislatura 
del Estado; ella originaria de Amealco de Bonfil e integrante de la bancada 
Morena. Cabe recordar que llegó por la vía de representación proporcional: 
“sabe las necesidades del municipio con más con más habitantes indígenas 
en el estado, entonces ya es algo importante este paso que se dio”.
Finalmente, aclaró que su papel como gobernador indígena no es paralela 
a la del gobernador constitucional (Mauricio Kuri González, en este caso) 
y que el Gobierno Nacional Indígena es una estructura apartidista cuya 
función primordial es “escuchar sus necesidades [de las comunidades 
indígenas] y gestionarles proyectos de primera mano”
Ramírez Camarillo asumió el bastón de mando el pasado 2 de octubre 
en Bernal. Al acto asistieron diversas autoridades como la diputada de 
Morena, Yasmín Alballán, así como la presidenta municipal de Ezequiel 
Montes, Guadalupe Pérez Montes.
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David A. Jiménez

Rodrigo Mancera

La delegación Querétaro de la Secretaría del Bienestar mostró su preocupación por 
cinco municipios de la entidad, ya que sólo el 66 por ciento de su población está 
vacunada con al menos una dosis, es decir, por debajo del promedio estatal de 88 por 
ciento y la meta deseable del 70 por ciento.
En rueda de prensa, la delegada de la dependencia federal, Rebeca del Rocío Peniche 
Vera, detalló que se trata de los municipios de Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, 
San Joaquín, Amealco de Bonfil y Peñamiller. Para solventar este rezago, adelantó que 
tendrán jornadas especiales de rezago la siguiente semana, al menos en Amealco y 
Landa, pero también en otras demarcaciones como Cadereyta de Montes y San Juan 
del Río.

Enrique Correa Sada fue nombrado presidente de la Comisión de Movilidad 
Sustentable pese a tener un potencial conflicto de intereses al recibir su familia 
contratos del Instituto Queretano del Transporte (IQT) durante la pasada 
administración de Francisco Domínguez Servién. 
De seguir estos contratos a su familia, el diputado local del Partido Acción Nacional 
(PAN) podría recibir beneficios directos o indirectos de las políticas públicas en 
materia de transporte público que impulse desde la Legislatura del Estado.
Como publicó este semanario en marzo del presente año, todos los contratos 
de publicidad del IQT para el hermano y esposa del expresidente municipal de 
Querétaro dieron un total de 42 millones de pesos. 
Por mencionar algunos contratos, Medios Publicitarios del Bajío S. de R.L. tiene 
como accionista a Alexandra Hidalgo Martínez, esposa de Correa Sada, empresa 
a la cual le asignaron 2.7 millones de pesos. De igual forma, el IQT erogó otros 
8.6 millones de pesos para Hodograph y Asociados S.A. de C.V., entre cuyos 
copropietarios está Mauricio Correa Sada, hermano del expresidente municipal.

Bienestar: Preocupa baja 
vacunación en 5 municipios

Correa Sada: Conflicto de intereses latente en la 
Comisión de Movilidad

Sobre la segunda dosis en el resto de las demarcaciones, señaló que hasta el corte de 
la semana pasada había un avance del 57 por ciento y aclaró que aún faltan procesar 
datos y aplicar dosis en municipios con gran población, por lo que el exhorto es a 
seguir pendientes de las redes sociales para acudir a la jornada que corresponda.
De igual forma, Peniche Vera adelantó que en noviembre tendrán campañas de 
primera dosis contra el COVID-19 para rezagados de primera dosis en la capital, 
Corregidora, El Marqués y Huimilpan. Reiteró que las personas vacunadas con 
Cansino no deben acudir a recibir otra marca de vacuna dado que son inciertos los 
efectos que tendrían sobre su salud; de igual forma, sigue sin haber indicaciones de 
una nueva dosis para el personal educativo que recibió esta inmunización.

En su momento, Alejandro López Franco, entonces director del IQT, respondió a 
este semanario que todas las adquisiciones y contratos para la familia de Correa 
Sada, entonces candidato del Partido Acción Nacional (PAN) habían sido apegadas 
a derecho. 

Trabajo actual
Actualmente, ya como diputado local de Querétaro, Correa Sada indicó que el 
Gobierno del Estado cuenta con la suficiencia presupuestal para garantizar, a partir 
de noviembre, el pago de una tarifa preferente de 2 pesos en el transporte público a 
estudiantes y personas adultas mayores y con discapacidad. 
Por otro lado, la otra propuesta actual de Enrique Correa Sada es el diagnóstico 
de los retos de la movilidad del estado, esto con el fin de trabajar en la solución de 
las problemáticas que pese a tener años de quejas, apenas están por ser estudiadas.
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Texto y fotos: Emiliano Planas

os centros de vacunación que se usaron para aplicar las 
vacunas de Covid-19 fungieron también como centros de 
empleo temporal para algunas personas que vieron una 
oportunidad ante crisis económicas, o para ganar un poco 
más dinero. Es el caso de algunos vendedores que ofrecen 
en la entrada del Ecocentro Expositor productos tales como 
plumas, e impresiones de formatos de vacunación en caso de 
que lo requieran. 

Sin embargo, dado que la campaña de vacunación está a punto de concluir, muchos 
de ellos se encuentran con incertidumbre sobre qué hacer ahora; la falta de dinero 
para comer, como ocurrió al inicio de la pandemia, corre el riesgo de repetirse; otros 
más tienen clara la meta de que pueden recuperarse a partir de algunos trabajos. 
Según el calendario de vacunación de la Secretaría del Bienestar, a partir de este 
lunes 25 de octubre, sólo queda pendiente la aplicación de segunda dosis al último 
grupo de 18 a 29 años en algunas delegaciones del municipio de Querétaro, así 
como Corregidora y Ezequiel Montes, donde ya se publicaron las convocatorias 
respectivas.

Plumas para los formatos
Ante la falta de trabajo Don José tuvo que salir a las campañas de vacunación a 
vender plumas y sombrillas al público. José anteriormente se dedicaba a poner 
pisos en compañía de un amigo suyo, sin embargo, las pocas ventas en las últimas 
semanas provocaron que tuviera que salir a buscar alternativas para salir adelante.
Recibe a todos los que llegan a vacunarse para así ofrecerles tanto una pluma o una 
sombrilla, en caso de que llueva o salga el sol en la tarde, sin embargo, el día que lo 
abordamos el cielo estaba nublado y él no ofreció este producto. Sobre las plumas, 
cada una le sale en 2.50 pesos, sin embargo, las llega a vender hasta en 10 pesos; 
los bolígrafos son necesarios para que dentro del centro de vacunación se llene el 

COVID-19: Plumas, copias y tortas; 
los empleos temporales en centros 

de vacunación
expediente de vacunación, mismo que debe llevarse impreso.
Don José deja de trabajar en el Ecocentro Expositor alrededor de las dos de la 
tarde, para poder irse a trabajar o a estar con su familia. Asimismo, cuando finalice 
la campaña de vacunación en el estado, tiene pensado seguir con su trabajo de 
colocación de azulejos, además de vender sombrillas en la Alameda y alrededores.

Ciber ambulante
Dos impresoras y una computadora cuya energía proviene de la batería de su 
automóvil. Es el modelo de negocio que adoptó la señora Irma Hernández a las 
afueras del Ecocentro expositor, ahí se dedica desde hace cuatro meses a proveer 
de copias, impresiones y otros formatos para quienes asisten por su dosis contra el 
COVID-19. 
Irma cuenta en entrevista que antes de la pandemia se dedicaba a varias actividades 
de asesoría financiera, préstamos, como comisionista y también trabajaba en 
el sector inmobiliario; debido a la contingencia, la señora Irma y su familia han 
estado en búsqueda de alternativas para poder mantenerse económicamente.
Este pequeño local ha servido para mantener a cinco familias desde hace cuatro 
meses, que con un convertidor de energía el cual funge como intermediario entre 
la batería del carro y las impresoras, es la solución que encontraron para impulsar 
su negocio. Su función es ser un “ciber ambulante” así le llamó la señora Irma a su 
idea, donde apoya a las personas sacar su certificado, el formato de vacunación y 
también cuenta con servicio de copias, todas a un costo de 10 pesos cada una. 
En un inicio Irma tenía su negocio fuera de la entrada del Ecocentro, no obstante, 
las autoridades le sugirieron que mejor vendieran afuera del estacionamiento, ya 
que quienes acudieran a vacunarse podrían pensar que son parte de la Secretaría 
del Bienestar Querétaro. Así, ella se encuentra afuera del recinto en un pequeño 
módulo.
Ante el final de las jornadas de vacunación, espera retomar su proyecto de restaurante 

L
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de birria, el cual no fue lo suficientemente rentable, por lo que tuvo que cerrar su 
local de comida, sin embargo, piensa combinar ambas ideas de restaurante y ciber 
ambulante, ya que quiere aprovechar las mesas, toldos y el generador de luz, los 
cuales compró al para su negocio de impresión afuera de los centros de vacunación.

Vender comida, días malos y buenos
Ana Lilia y Angelica en compañía de su familia empezaron a vender comida afuera 
del Ecocentro Expositor a mediados de julio; ofrecen tortas de todo tipo a un 
precio de 50 pesos. Por la pandemia se quedaron sin trabajo, y ante la necesidad 
de conseguir el pan de cada día vieron la oportunidad de vender comida afuera de 
este centro de vacunación, con la esperanza de poder ganar un poco de dinero para 
poder llevarlo a casa.
Sus ganancias no son constantes, ya que hay días en los que venden bien, pero 
también hay otros en los que no consiguen ni pagar el costo del día, asimismo, 
comentan que hay veces que sólo un día de la semana es en el que consiguen 
vender lo suficiente, pero que aun así les preocupa la incertidumbre de no tener 
una ganancia constante.
Se enteraron de la oportunidad de vender en el Ecocentro, donde se instala la feria, 
por los mismos familiares que también se dedican al comercio, por ello decidieron 
embarcarse en la tarea de ir a vender comida fuera de las campañas de vacunación. 
Ana Lilia y Angelica comentan que debido a la pandemia tuvieron muchas bajas en 
sus ventas, debido a que usualmente se dedican a vender en lugares donde acude 
mucha gente: la feria, el mercado, eventos especiales, fiestas patronales, entre otros, 
por lo que la crisis sanitaria ha sido bastante complicada de llevar, ya que en un 
inicio no tenían qué comer, comentan ambas comerciantes. 
En adición, les preocupa la incertidumbre sobre qué es lo que pasará ahora que 
las campañas de vacunación se encuentran en sus últimos momentos, por lo que 
esperan que próximamente los eventos masivos se reanuden por el bien de su 
economía. De igual forma, comentan que no han tenido ningún problema con 
vender afuera del centro de vacunación, sólo les indicaron que deben de mantener 
las medidas de higiene correspondientes les permiten poner sus locales.
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n el marco de la Ceremonia Inaugural de Expociencias Querétaro 
2021, la queretana ganadora del National Teacher Prize México 
2020, Diana Lorena Rubio Navarro, expuso la necesidad de que 
estudiantes actuales desarrollen competencias y tengan cierto 
conocimiento en todos los ámbitos educativos. “Los estudiantes 
tienen que afrontar su contexto desde diferentes perspectivas, 
una de ellas es a través de la educación”, manifestó. 
Durante su ponencia, “Las habilidades de los estudiantes 

del siglo XXI”, retomó el objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, el cual -según mencionó- es considerado el más importante para 
que los estudiantes puedan desarrollar habilidades de aprendizaje y, por ende, 
incidir en la sociedad. 
A lo largo de su exposición, la promotora de la ciencia y la vocación científica, 
invitó a la juventud a involucrarse y comprometerse seriamente con su 
educación con la finalidad de que desarrollen competencias para enfrentar la 
realidad. 
En este sentido, la docente del Centro de Bachillerato Tecnológico industrial 
y de servicios (CBTis) 118 señaló que actualmente nos enfrentamos a retos 
importantes como lo es la cuarta revolución industrial, cuyo impacto, 
mencionó, radica en la modificación de trabajos que, si bien no van a 
desaparecer, sí se van a transformar de acuerdo a la naturaleza tecnológica a 
la que nos enfrentamos. “Al ritmo que cambia la tecnología, es al mismo ritmo 
que van a tener que aprender los estudiantes”, señaló. 
Asimismo, expuso que dentro de este impacto se encuentra el hecho de que el 
65 por ciento de los trabajos que tendrá la Generación Z aún no existen, dado 
que estos estarán más relacionados a la ciencia y a la tecnología. Por lo tanto, 
“para construir el futuro, lo requerimos es utilizar nuevas metodologías, pero 
necesitamos el compromiso de los estudiantes, que asuman la responsabilidad 
que tienen dentro de su proceso de aprendizaje y que sean agentes más activos”, 
manifestó. 
A este respecto, señaló que lo que se busca hoy en día son personas con 
talento, más allá de un título universitario, por lo que es importante que los 
estudiantes no sólo descubran su talento, sino que además se especialicen en 
las áreas de su interés. 

E
Lorena Olvera Reséndiz /Foto: UNAM

El aporte de las mujeres
Por otro lado, la doctora en Ciencias Biomédicas hizo hincapié en el papel que 
juegan las mujeres dentro de la ciencia; recalcó que muchas veces se desconoce 
el aporte femenino dentro de este ámbito específico, e invitó a la audiencia 
a informarse acerca del papel que juegan las mujeres en la aportación al 
conocimiento y el desarrollo de la tecnología. 
“No significa que la mujer no haga aportes al conocimiento y no haya 
desarrollado avances tecnológicos, sin embargo, esto no se ha visibilizado ... 
como docentes es bien importante que visibilicemos el papel de la mujer en 
estas áreas, porque estamos desarrollando vocaciones en un sector vulnerable 
que son las mujeres ... las niñas y jóvenes tienen que conocer que la mujer 
puede desempeñarse en cualquier área, que es tan capaz para desarrollarse en 
áreas como ciencia, tecnología y matemáticas”, aseguró. 
Además, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), retomados 
por la profesora, en México, entre la población de 25 a 45 años, “en las 20 
ocupaciones mejor remuneradas 36 por ciento son mujeres, mientras que 
en las 10 ocupaciones con menor remuneración, 64 por ciento son mujeres”. 
Hecho por el cual es importante que los docentes brinden un acercamiento a 
todos los contenidos tanto a hombres como a mujeres.  
“Hay una brecha muy importante en la cuestión de género, en la que todos 
podemos incidir”, sostuvo. Asimismo, mencionó que los estudiantes tienen 
que tener la habilidad de aprender de maneras cada vez más eficientes, 
así como la capacidad de comprender las problemáticas actuales desde la 
multidisciplinariedad. 
En este sentido, recalcó que es importante que los estudiantes adquieran el 
compromiso de formarse en la universidad, pero también en la sociedad, ya 
que esto les permitirá formular soluciones creativas y pertinentes de acuerdo 
a las problemáticas que se presenten. “Crean en sus ideales y en todo lo que 
ustedes sueñan... Todo eso se puede lograr”. 
Finalmente, invitó a los jóvenes a informarse acerca del Movimiento STEM, 
una asociación fundada por Graciela Rojas Montemayor, galardonada con el 
Premio Nacional al Emprendedor en 2014 y el Premio Nacional de Calidad 
en 2015, cuya intención radica en impulsar la educación, el talento y la 
innovación con visión social e incluyente. “Conviértanse en estudiantes de 
alto desempeño, ciudadanos exitosos y felices”, manifestó.

Ciencia: Educación 
debe permitir enfrentar 

realidad, expone 
Diana Lorena Rubio, 

mejor profesora 
de México



25 DE OCTUBRE DE 2021 • AÑO XXV • NO.   1012 11

os grupos antiderechos que exigen que no se publique la 
reforma que permite el matrimonio igualitario recurren a 
una supuesta sentencia del Tribunal de Estrasburgo para 
argumentar que estas uniones no existen y no son un derecho 
humano. Lo anterior se lee en la carta que enviaron algunas 
personas a la oficina de Mauricio Kuri González el 5 de octubre 
pasado.
Entre las personas firmantes se encuentran Jesús Castellanos 

Malo, quien fuera magistrado del Tribunal Superior de Justicia, así como como 
a Eugenio Castellanos Malo, expresidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en la entidad. En nueve cuartillas exigen al gobernador que se 
abstenga de publicar la reforma para primero incluir las observaciones que ellos le 
hacen llegar y regresarla a la Legislatura del Estado.
En su argumentación señalan: “jurídicamente no existe reconocido ese matrimonio 
de personas del mismo sexo ni ese concubinato de personas del mismo sexo como 
un derecho humano; este sentido abundando al respecto cabe citar también; al 
Tribunal de Estrasburgo (Francia) o Tribunal Europeo de los Derechos Humanos 
que ya ha dictaminado lo siguiente: El matrimonio homosexual no es un derecho 
fundamental y universal, cuestiones que debe analizar la Legislatura de Querétaro”.
No obstante, dicho argumento fue desmentido desde 2019 por el portal Newtral, 
medio de comunicación dedicado al ‘fact checking’, quienes consultaron 
directamente al referido tribunal en materia derechos humanos. La sentencia 
únicamente refería que legislar sobre la unión entre parejas del mismo sexo era 
atribución de los Estados miembros de la Unión Europea, por lo que nunca se 
posicionaron en contra de personas homosexuales y los derechos que puedan tener 
o no.
Por lo anterior, el portal calificó a la información que circuló en redes sociales 
como engañosa al no tomar en cuenta todos los elementos de la sentencia, pero 
también como falso por el contenido que buscaba esparcirse. 

Homosexuales no son iguales
En su argumentación, los grupos antiderechos aseveran que las parejas 
homosexuales no son iguales a las heterosexuales, esto basándose en las tesis 
43/2015 46/2015 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
cuyo principal postulado es contrario a lo que defienden, ya que definen que no 
hay impedimentos para negar las uniones entre personas del mismo sexo y que es 
inconstitucional solamente definir al matrimonio como el contrato entre hombre 
y mujer.

L
David A. Jiménez

Matrimonio igualitario: Antiderechos 
recurren a fake news para justificar su odio

La carta basa su argumentación en que ambas tesis utilizaron frases como “las 
parejas homosexuales se encuentran en una situación EQUIVALENTE a las parejas 
heterosexuales” y “las parejas homosexuales que están situadas en condiciones 
SIMILARES a las parejas heterosexuales”. Acto seguido definen ambas palabras 
según la Academia Mexicana de la Lengua para concluir -incluso con diagramas- 
que “equivalente” y “similares” es distinto a “iguales”.
Así la carta continúa: “‘Igualitario’ entraña igualdad o tiende a ella… igualdad que 
desde luego hasta biológicamente no se da en este caso y como consecuencia lógica 
necesaria tampoco habrá igualdad jurídica entre los celebrantes de uno y otros 
matrimonios”. 
En su carta utilizan los incisos E, F, H e I para dar un repaso al concepto de 
matrimonio, para lo cual usan fuentes como -una vez más- la Academia Mexicana 
de la Lengua, así como libros de derecho romano y leyes mexicanas del pasado, con 
las cuales concluyen que en el país el matrimonio siempre ha sido entre hombre y 
mujer. Por ello consideran que, aunque otras entidades hayan modificado sus leyes, 
Querétaro no debe hacerlo y no está obligado por la SCJN a adecuar su marco al 
respeto de los derechos humanos.

Amparo no obligaba a aprobar
Finalmente, en la carta señalan que el amparo que promovieron grupos a favor de 
la comunidad LGBT+ en Querétaro no obligaba a la Legislatura del Estado a emitir 
un voto a favor, motivo por el cual le expresan a Mauricio Kuri que el recurso 
jurídico “no sirve de base ni de pretexto a los Legisladores para emitir la resolución 
que aquí nos ocupa del 22 de septiembre del 2021”. Una vez expuestos sus puntos, 
la carta -cuyos representantes legales son Francisco Javier Cisnel Cabrera y Carmen 
González Rivas- exigen regresar el proyecto de reforma a la Legislatura con las 
observaciones planteadas. 
Cabe mencionar que, durante la semana, Guadalupe Murguía Gutiérrez, secretaria 
de Gobierno, señaló que seguían en consulta con grupos a favor y en contra del 
proyecto que está pendiente de publicarse; entre quienes se oponían estaban 
organizaciones afines a la Iglesia. Estas organizaciones y el Frente Nacional por 
la Familia salieron a las calles el pasado jueves para pronunciarse en contra de las 
uniones entre personas del mismo sexo.
Al mismo tiempo, contingentes de la comunidad LGBT+ salieron a pronunciarse 
a favor de la publicación de la reforma. Aunque ambos grupos se toparon en las 
inmediaciones del jardín Zenea, el conflicto no pasó a mayores.
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an Juan del Río, Qro.- “Ya no le mueva, su hija se suicidó”, es 
lo que la Fiscalía General del Estado explicó a la familia de 
Diana Laura Corona Zapatero, la joven de 20 años que fue 
encontrada colgada de un árbol el pasado 12 de septiembre 
en la comunidad de La Estancia. El proceso no ha estado 
exento de irregularidades, según la familia. 
 Diana era una joven de 20 años, su familia contó que ella 
siempre fue muy alegre, le encantaba la música, tenía 3 meses 

de embarazo y apenas 15 días de irse a vivir con su entonces pareja. 
La noticia de Diana no llegó a su familia por su pareja, se enteraron gracias a una 
señora que había identificado al papá de la joven, por medio de una fotografía de 
él, que encontraron las autoridades entre sus pertenencias que estaban en el lugar 
donde la encontraron. 
En cuanto el padre de Diana acudió a reconocer el cuerpo no le permitieron verlo, 
sólo le mostraron una fotografía y le dijeron que tenía que firmar un documento 
donde aceptaba que su hija se suicidó. Él no sabe leer ni escribir, por ello iba 
acompañado de su hija a la cual no le permitieron entrar. Las autoridades no le 
leyeron ni le explicaron el documento, únicamente le solicitaron firmar. 
Hasta la fecha, la entonces pareja de Diana no se ha presentado con la familia 
de ella, por lo que sus familiares querían proceder legalmente a la brevedad para 
que se realizaran las investigaciones pertinentes. Sin embargo, en la Fiscalía una 
de las respuestas que le dieron al papá de Diana fue que no demandara, pues le 
advirtieron: “ya no le mueva, su hija se suicidó”.
Los familiares de Diana han visto la carpeta de investigación que lleva el 
proceso legal, cuando la revisaron únicamente encontraron declaraciones e 
investigaciones sobre su pareja y testimonios que afirman que Diana se suicidó. 
“Hasta hoy en día no nos han llamado a declarar, solo porque nosotros hemos ido 
a Fiscalía, nos dicen que están investigando y que si no encuentran nada ya van a 
dar carpetazo”, enfatizó la familia. 
A la familia de Diana no le cuadran ciertos aspectos, uno de ellas es que alrededor 
de donde encontraron el cuerpo de la joven no hubo pisadas de sus tenis; 
el calzado se encontró, pero estaba limpio, pese a que la noche anterior había 
llovido, lo cual hubiera enlodado su calzado. Les informaron que Diana tenía 
un dedo del mano fracturado, que no presentó rasguños o raspaduras, tampoco 
había una piedra, banco o superficie que le hubiera servido para suicidarse, su 
cuerpo estaba colgado de un cable de acero.
“Me parece completamente extraño, si se ahorcó descalza, debía tener los pies 
sucios, algún banco o algo para poder subir al árbol, en caso de escalarlo, revisar 
que hubieran quedado huellas dactilares de ella en el árbol. Cuando alguien se 
ahorca se le fractura el cuello. Para poder determinar si fue suicidio u homicidio, 
realmente tuvieron que hacer varias prácticas, desde ver en el cuerpo si quedaron 
huellas dactilares de alguien más” resaltó Abigail Mancilla, licenciada en 
Criminología y Criminalística.
Cámaras de seguridad de los residentes de La Estancia captaron a Diana la 
madrugada del 12 de septiembre, horas antes de encontrarla. Únicamente le 
permitieron ver a la familia 2 minutos de la grabación donde ella sale caminando 
sola, argumentando que ya no se había grabado más. Los familiares de Diana 
explicaron que su pareja declaró ante Fiscalía que él llegó a su casa a la 1:35 am y 
que al parecer Diana había salido a la 1:30 am del domicilio, “Se tuvieron que haber 
cruzado. Supuestamente dicen que ella salió a trabajar, porque la encontraron 
con su filipina y 50 pesos, pero a esas horas ella no salía a trabajar, ella entraba 
a las 7”. Los familiares expresaron sus inquietudes sobre las declaraciones que 
el joven, pareja de Diana hizo, a lo que Fiscalía les respondió, “¿a poco usted se 
acuerda a qué hora comió ayer?”.
La familia de Diana se ha enterado de testimonios que afirman movimiento cerca 
del árbol donde la encontraron, “ese día, en la noche, como a las 3 de la mañana, 
un joven vio que un coche andaba muy quedito por esas áreas. Eran tres hombres 
y una mujer, lo que alcanzó a ver el chico. Otra persona dice que su papá vio 
movimiento a esas horas. Las personas tienen miedo de declarar”, lamentó la 
familia. 

S
Nayeli Castillo Trejo

Feminicidio: Ni le muevan, es suicidio, ataja 
Fiscalía en caso Diana Corona
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Hay un “inicio ambiguo” del Gobierno del Estado, porque aún no tienen los 
resultados del estudio del suelo, los permisos, ni las licitaciones para comenzar 
las 13 obras pluviales para reducir los riesgos de inundaciones en San Juan del 
Río, de acuerdo con el comité interino de vecinos de La Rueda, por lo que esperan 
que el gobernador Mauricio Kuri González cumpla con su compromiso de tener 
la primera etapa de infraestructura para mayo del 2022, cuando comienza la 
próxima temporada de lluvias. 
Mil 447 casas tuvieron alguna afectación por las inundaciones en los 
fraccionamientos de La Rueda, Nogales y Bosques de San Juan, de acuerdo al 
censo de la Secretaría de Desarrollo Social de Querétaro (Sedesoq); por ello se 
invertirán 27.6 millones de pesos, que se entregarán mediante una tarjeta con 
saldo de entre 5 y 30 mil pesos, cifra que dependerá de los daños que las personas 
comprobaron ante el censo. Jorge Hernández, integrante del comité vecinal de La 
Rueda, aseguró que los apoyos de inicio están bien, aunque por las circunstancias 
de varias personas afectadas no serán suficientes; dicho monto iba a ser de 
máximo 20 mil pesos, pero se opusieron.
El primer paso y de los más importantes para todo lo que seguirá, según Jorge 
Hernández, es el del 3 de noviembre, ya que ese día el Gobierno del Estado quedó 
en entregarles resultados sobre los análisis del suelo, dicho estudio mostrará 
las condiciones de la zona para comenzar las obras que costarán cerca de 600 
millones de pesos, o también podría mostrar que no se puede vivir allí; si resulta 
que La Rueda es inhabitable, los colonos plantearán otras medidas y exigencias, 
como lo sería una reubicación, pero “no se quieren adelantar”.
Sin embargo, la reubicación ya fue exigida en una manifestación afuera de las 
oficinas de gobierno municipal el martes 19 de octubre, por un grupo de al menos 
20 personas pertenecientes a La Rueda. 

Reubicación, exigencia vigente
Felipe Reyes, quien compró hace seis meses su casa en el fraccionamiento, declaró 
que su manifestación fue a nombre de casi 700 vecinos inconformes, dicha cifra, 
según Felipe, es por las personas que están en tres grupos de WhatsApp, por lo 
que buscarán formalizar la petición mediante un registro de firmas; por ahora su 
manifestación fue para buscar un diálogo con el gobierno, ya que no se oponen 
a la entrega de apoyos ni a las obras, sin embargo, quieren escuchar alternativas 
para una vivienda digna y segura. 
Ante estas manifestaciones por una reubicación, Jorge Hernández precisó que la 
petición es difícil de llevar, además que el argumento de que el comité interino 
actual es desconocido y no informa a toda la colonia de las decisiones, es falso, 
ya que ellos llevan trabajando más de tres años y de no haber conformado este 
comité emergente que funciona como enlace, todo habría sido más caótico. 
Jorge y Felipe coincidieron en que el tema comenzó a politizarse ante intromisión 
de personas pertenecientes a partidos políticos, pero todos los representantes 
vecinales buscan soluciones y respuestas del gobierno para las personas afectadas 
por las inundaciones. 

Axel Illescas Tovar

Ana Paola Mendoza Hernández

Ana Paola Mendoza Hernández

SJR: Sin solución para próxima 
temporada de lluvias; temen 

más inundaciones
Los ejidos de San Pedro Ahuacatlán, Vistha y la Llave fueron los que presentaron 
mayores afectaciones debido a las inundaciones, de acuerdo con el reciente censo 
que la Junta Local de Sanidad Vegetal dio a conocer, en donde aproximadamente 
545 son las hectáreas que presentaron afectaciones. Lo anterior lo señaló el 
presidente de la junta Local, Francisco Sinecio Barrón, quién además aseguró, que 
se planean diálogos con el nuevo secretario de Desarrollo Agropecuario del estado 
para presentar sus propuestas de apoyo al campo.
“Tenemos tierras muy gruesas y la humedad dura mucho” es una de las problemáticas 
que Sinecio Barrón identificó para zonas como la Valla, Galindo, Santa Matilde, 
Santa Lucía, Potrerillos, Senegal de las Palomas, entre otras; ya que en estas partes 
donde no se presentaron inundaciones, la humedad perjudicó a los productores en 
sus labores de cultivo, pues no pueden entrar con máquinas trilladoras porque existe 
el riesgo de atascarse, por las condiciones de la tierra humedecida. 
Sinecio Barrón, destacó que la Junta espera dialogar con el nuevo secretario de 
Desarrollo Agropecuario para expresar sus propuestas y buscar la posibilidad de 
tener seguros contra estas situaciones imprevistas. “Solicitar apoyos (…) en materia 
de semillas, fertilizantes, insecticidas con los que pueda apoyar el gobierno para 
aminorar las pérdidas en el campo sanjuanense”, precisó. 
El seguro contratado por la administración anterior del gobierno de Francisco 
Domínguez Servién , cubre 72 mil 184 hectáreas, es decir, solamente zonas de 
temporal por lo que San Juan del Río, Pedro Escobedo y algunas partes de Amealco 
que son consideradas zonas de riego -con disponibilidad de agua-, no están 
cubiertas por este seguro catastrófico, contratado entre los meses de abril y mayo, 
de acuerdo con información del anterior titular de Desarrollo Agropecuario, Carl 
Dobler Mehner.
El presidente de la Junta Local de Sanidad vegetal que comprende los municipios de 
San Juan del Río, Amealco, Pedro Escobedo y Tequisquiapan, consideró benéfico el 
exceso de agua almacenado en las cuencas y en las presas. Agregó que los seguros 
no cubren a las zonas de riego, porque “tienen más ventaja que un productor 
temporalero”. 
En un comunicado de la presidencia de San Juan del Río, el 20 de octubre, se anunció 
la reunión del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia y el secretario de 
Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, quienes acordaron mantener una 
vinculación institucional para establecer acciones en beneficio del sector afectado; el 
municipio de San Juan del Río, tendrá un lugar especial, añadieron. 
No obstante, no se mencionó nada relacionado con la atención inmediata para las 
hectáreas afectadas por las lluvias y las inundaciones. 

SJR: 545 hectáreas afectadas por 
lluvias

Tequis: para soportar la muerte, 
preparan festival cultural

El Centro cultural de Tequisquiapan “Gloria Michaus Fernández”, prepara 
actividades para el Día de Muertos, entre las que destacan la exposición “Soportando 
a la muerte” y una gala de catrinas y catrines del 30 de octubre al 2 de noviembre. 
Este año no se llevará a cabo el Festival anual de “Fandangueando con la muerte”, el 
cual consiste en concursos de catrinas y de calaveritas literarias.
Las convocatorias se encuentran disponibles en la página oficial del Centro Cultural 
de Tequisquiapan, en donde la población puede registrarse para participar.

Exposición colectiva “Soportando la muerte”
“Es una exposición de pintura que hacemos cada año, con diferente título, esto es por 
el tema de la pandemia, que estamos soportando a la muerte (…) pero la finalidad 
es hacer una exposición alusiva a la muerte con todos los talentosos pintores que 
tenemos en Tequisquiapan”, refirió la directora del centro cultural, María Cecilia 
Gullermoprieto Michaus.
Las tres obras que el jurado seleccione como ganadoras tendrán un lugar en la 
exposición “Soportando a la muerte” y recibirán un reconocimiento. La exposición 
se realizará del 29 de octubre al 13 de noviembre en el Auditorio Municipal. Esta 
convocatoria está dirigida a niños y jóvenes entre 10 y 14 años, que estén interesados 
en participar. La técnica artística es libre, debe de ser alusiva al día de muertos y el 

tamaño máximo que denota la convocatoria es de 1.00 metro X 1.50 metros.
La recepción de las obras será hasta el miércoles 27 de octubre, en el Centro Cultural 
de Tequisquiapan de 9:00 am a 6:00pm.
De igual forma, la directora Cecilia Gullermoprieto Muchaus, exhortó a la población 
a participar en la gala de Catrinas y Catrines. “Se puede disfrazar todo el mundo y 
recorrer las calles y callejones de Tequisquiapan en forma libre (…) que recorran 
las calles que se sienten a tomar un café, la idea es que vayan todos caracterizados, 
por supuesto sin olvidar el cubrebocas” precisó Guillermoprito Michaus. Todas las 
personas, de todas las edades pueden participar en la gala del 30 octubre al 2 de 
noviembre.
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Un conflicto emocional es resultado de fuerzas estresoras, traducidas como 
presión, compresión, represión u opresión, que impide al individuo realizar 
una acción sanadora. Algunos ejemplos son: no poder deshacerse de algo, 
como las excretas, lo que lleva al estreñimiento, una pareja agresiva que 
somete, una mala actividad laboral, escolar o académica donde se acepta 
el maltrato, la violencia y lleva a la pérdida de autoestima, afectándose los 
pulmones, la vejiga y el colon. No poder aceptar alguna cosa, conduce a la 
desnutrición, la delgadez extrema, se daña el intestino grueso. No poder 
impulsar un proyecto que promueva la independencia, la movilidad social 
o alguna otra; esto afecta la circulación sanguínea, contribuyendo a la 
sedimentación de colesterol en las venas y arterias, también se afecta el 
intestino delgado. No poder digerir o aceptar algo, se afecta la nutrición, 
el duodeno, el páncreas. No saber si algo es bueno o malo, la sensibilidad, 
se afecta el hígado y el estómago. No conseguir algo benéfico, se afecta el 
esófago, los pulmones, las amígdalas, la faringe y la próstata.
Es aceptado ampliamente que el origen de toda “enfermedad” comienza en 
el alma, centro de las emociones; se estructura en la mente o psique, 
núcleo del pensamiento; y se expresa en los órganos y tejidos. De 
todo esto, mediante metáforas o parábolas, el Nazareno señalaba 
“donde está tu tesoro estará tu corazón” e indicaba que los pecados o 
equívocos comienzan en lo que siente, es decir en el alma; luego con 
lo que se piensa, en lo mental; y lo que se expresa en palabras, con 

Las “enfermedades” como consecuencia de conflictos emocionales

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

acciones o con omisiones.
El modelo civilizatorio hegemónico es globalmente opresivo y represivo, 
entrena a la poblaciones a comportarse como conviene a los intereses de 
pequeños grupos de entes desalmados, denominados oligarcas, quienes 
concentran, centralizan y derrochan la riqueza social, es decir el valor de 
vida orgánica y emocional arrancada y saqueada a los pueblos, mediante 
la explotación del trabajo asalariado, el comercio de productos o servicios 
intangibles o de vida corta, la enajenación o alienación de los sistemas de 
enseñanza, la venta de productos, ideas y servicios del monopolio médico-
farmacéutico, entre otros.
Es reconocido hasta por organismos internacionales como la Organización 
Mundial de la Salud que “la salud no es sólo ausencia de enfermedad” sino el 
equilibrio entre lo emocional, social, económico y orgánico. Esto se traduce 
en que la salud es resultado de una vida libre y feliz, del esfuerzo de toda 
la colectividad, como lo menciono el guerrillero heroico Ernesto “Che” 
Guevara, con quien coincide cotidianamente el presidente de México en su 

pregón mañanero que lanza a los cuatro vientos, desde el corazón 
mismo de Tenochtitlán, el Zócalo capitalino: “sólo siendo buenos se 
puede ser felices” y, en consecuencia, sólo siendo felices podemos 
eliminar todo aquello que se denomina “enfermedad”.

¿De dónde es la tecnología que se usa en México?

Sergio Centeno García

Todo tipo de computadoras de escritorio y las llamadas “laptops”, teléfonos celulares, 
receptores televisivos. Todo tipo de coches, camionetas y camiones de carga, relojes, 
herramientas avanzadas para todo tipo de trabajo como por ejemplo podadoras, 
desbrozadoras, tractores, empacadoras. Todo tipo de aparatos tecnológicos que se 
utilizan en medicina, en la construcción, maquinaria para construir carreteras y 
tantos otros aparatos de tecnología avanzada que se utilizan cotidianamente para 
hacer la vida material de los mexicanos más cómoda, casi todos, sin excepción, 
no son creación o inventos de científicos o investigadores mexicanos, viene del 
extranjero. Veamos.
Es seguro que el coche, camioneta o camión de transporte colectivo que usted 
utiliza para movilizarse de un lado a otro es de creación extranjera y, por lo tanto, la 
tecnología que lo hace funcionar también es extrajera. Mercedes Benz, Volkswagen, 
BMW son marcas de tecnología alemana. Nissan, Toyota, Mitsubishi, Honda, 
Mazda, Isuzu, son marcas de tecnología japonesa. Buick, Cadillac, Chevrolet, 
Chrysler, Dodge, Ford, Jeep, General Motors, son marcas de tecnología gringa. 
Es seguro que el teléfono celular que usted utiliza para comunicarse con sus 
conocidos es de creación extranjera y por tanto su tecnología también lo es: Apple, 
Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO, Sony, LG y también los primeros que se usaron 
en México, los Nokia, son celulares gringos, japoneses, coreanos o chinos.
Es seguro que su televisor (o pantalla plana, como hoy le llaman) que usted utiliza 
para el entretenimiento doméstico también es de tecnología extranjera: Samsung, 
Sony, LG, Phillips, Hitachi, Panasonic, Toshiba, etcétera, son marcas de tecnología 
gringa, japonesa o coreana.
Es seguro que la computadora que usted usa para trabajar o para sus redes sociales 

también son de tecnología extranjera: Apple, Dell, Lenovo, Acer, HP, Toshiba, 
Samsung, etcétera, también son marcas de tecnología extranjera.
Salga usted a la calle y observe: esa bicicleta, ese coche, esa camioneta, esa 
motocicleta, esa desbrozadora, esa podadora, ese aparato de Rayos X, ese aparato 
para ultrasonido o de resonancia magnética, casi todas las marcas de medicinas 
que usted ve en las farmacias, los lentes, las estufas, los refrigeradores, licuadoras, 
lavadoras, planchas, aspiradoras, secadoras de pelo, hornos de microondas, los 
radios o videograbadoras, los rastrillos para afeitarse, las pastas para el aseo dental, 
los perfumes, muchas marcas de ropa y de tenis, las refacciones para todo tipo de 
maquinaria, todo, todo esto, no es tecnología mexicana, sino extranjera.
Es decir, todo hace parecer que la mayoría de la tecnología que se utiliza en 
México no ha salido de las mentes de nuestros investigadores o científicos, sino 
que utilizamos un gran porcentaje, yo me atrevería a decir que más del 80 %, de 
tecnología extranjera. 
Si la gente de a pie supiera esto o, mejor dicho, si reflexionara sobre esto, tal 
vez podría preguntarse ¿y entonces es que en México no tenemos científicos 
o investigadores? Y si los hay, ¿a qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Qué tipos de 
cosas producen que puedan ser útiles directamente en las labores y necesidades 
cotidianas? Y probablemente, un investigador respondería: producimos “peipers”.
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El documento titulado “Los derechos de las audiencias en el marco del proceso 
electoral 2020-2021”, impulsado por la Asociación Mexicana de Defensores de las 
Audiencias (AMDA), demuestra cómo se vulneraron los derechos de las audiencias 
en la mayoría de 99 spots promocionales de distintos políticos y coaliciones en el 
marco de este proceso.
Laura Martínez Águila, defensora de audiencias del Instituto Mexicano de la Radio 
(IMER), explicó y precisó algunos de los datos que ella y varias especialistas en el 
tema monitorearon y analizaron en los 99 spots.
“Lo que tenemos en el círculo es la distribución en porcentajes y lo que vemos al 
lado derecho es en cantidad, cuántos spots por partido político, y que a su vez se 
juntaron en coaliciones, son los que revisamos”, explicó mientras mostraba unas 
gráficas durante la transmisión de un Facebook Live, el miércoles 13 de octubre.
“Esto de entrada, conforme se fue desarrollando nuestro análisis y seguramente 
ustedes como audiencias como radioescuchas y televidentes se dieron cuenta 
que no había mucha diferencia como tal de cuál era el partido al que estábamos 
expuestas a escuchar cuando ya nos adentrábamos el contenido de estos spots (...)
“Vemos que de este total del 100%, lo principal a lo cual estuvimos expuestas y 
expuestos, era por un lado a agresiones o descalificación entre un partido político y 
otro. El partido político ´A´ decía que el ´W´ era el que estaba mal, entonces, por lo 
tanto, eso debía hacernos votar por la opción ´A´ y no por la opción ´W´, o por la 
opción ´B´, o por la opción ´C´.
“Las agresiones y la descalificación también se nutrían de discursos discriminatorios 
¿por qué discursos discriminatorios o discriminantes? Porque las personas a las que 
hacían referencia en los mensajes, en los promocionales, sobre todo la referencia 
audiovisual que teníamos (..) se criminalizaba a personas que habían estado en 

Audiencias, derechos y proceso electoral 20-21

Katia Santoyo

una situación privadas de su libertad, se revictimizaba a personas en situaciones de 
pobreza o de extrema pobreza, se mostraba de forma muy explícita violencia contra 
las mujeres e incluso el feminicidio, y también en la verbalización de estos”.
Mediante el apoyo de tablas y gráficos, agregó: “Nos encontramos también con que 
los datos imprecisos simplemente eran para reforzar una propia propaganda del 
partido, posicionarse y nada más, sin algún tipo de propuesta. Y finalmente, iban 
acompañados de los grupos vulnerables o de los grupos de la sociedad en situación 
de vulnerabilidad, (...) personas de la tercera edad, niñas, niños y adolescentes, 
personas de los grupos originarios, pueblos indígenas y también a mujeres”.
“Entonces, ¿cuál fue la forma de representar a los grupos vulnerables en los spots o 
en los promocionales que estuvimos escuchando? (…) Nos dimos cuenta entonces 
que cuando se referían a las mujeres y a los derechos sexuales y reproductivos, había 
ahí una perspectiva prejuiciada y estigmatizada”.
“Nos encontramos también que la mayoría de los estereotipos y de los roles de 
género estaba cargado hacia las mujeres casi qué en roles domésticos o bien de 
maternidad, y también nos encontramos que grupos vulnerables como las personas 
de los pueblos originarios, niñas, niños y adolescentes junto con las mujeres, no 
eran ni interlocutoras ni sujetos de la enunciación”.
El común de los spots de esos partidos políticos y coaliciones (21 de Morena, 15 
del PAN, 13 del PRI, más partidos, además de las dos coaliciones que participaron 
a nivel federal: “Juntos Haremos Historia” y “Va por México”) fue vulnerar los 
derechos de las audiencias e incluso revictimizar no solamente a mujeres, sino 
personas en situación de vulnerabilidad. Eso es parte de lo que este estudio 
evidenció.

Hablar de presupuesto federal para educación, ciencia, tecnología e innovación; 
incluyendo arte, cultura y deporte, sigue siendo tortuoso en nuestro país. 
La nueva Ley General de Educación (LGE, http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.pdf) ordena en su artículo 119 que “El monto 
anual en términos de la ley que el Estado destine al financiamiento en educación 
pública y en los servicios educativos garantizando la accesibilidad y la gratuidad 
en la educación, no podrá́ ser menor al equivalente del 8% del producto 
interno bruto del país. De este monto, se destinará al menos el 1% del producto 
interno bruto al gasto para la educación superior y la investigación científica 
y humanística, así́ como al desarrollo tecnológico y la innovación en las 
instituciones públicas de educación superior”, mencionado también en el artículo 
62 de la Ley General de Educación Superior (LGES, http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/pdf/LGES_200421.pdf). 
El recurso debe ser, de acuerdo con la Ley, concurrente entre federación y 
estado, para cubrir las necesidades nacionales, regionales y locales del servicio 
de educación superior, el mandato de obligatoriedad y el principio de gratuidad. 
Lamentablemente, no existe una estrategia de nación enfocada a alcanzar la 
meta. El porcentaje del producto interno bruto para educación no ha alcanzado 
lo comprometido en años; para el 2022 se prevé que sea del 3.1%, lejos del 8% y 
para el caso de educación superior, será del 0.5%, y de ahí un 0.2% para 
Ciencia y Tecnología (CyT), contra el 1% comprometido. 
Peor aún, no obstante que el Presidente López Obrador empeñó su 
palabra el 15 de agosto del 2018 a las y los rectores de universidades 
públicas sobre incrementar al menos el porcentaje de la inflación cada 
año (https://youtu.be/rWI7W2D3VmA), en el 2022 esto no se cumplirá 
nuevamente si se acepta la propuesta de presupuesto de egresos 

Presupuesto federal para educación, compromisos incumplidos

Teresa García Gasca

federales como está hasta hoy. También desde el 2021 se aprobó un incremento 
diferenciado para las universidades públicas federales y las estatales. Para el 2022 
está propuesto un incremento promedio del 4.08% (3.9-4.9) para las primeras y 
un 3.75% para las segundas. La situación es más preocupante ya que la inflación 
se encuentra en 6.12% al término del mes de octubre de este año de acuerdo al 
Banco de México. 
Lo anterior muestra el completo desinterés del gobierno federal para fortalecer 
el sistema de educación superior pública en el país. Preocupa que se establezcan 
leyes que quedan en letra muerta y se realicen compromisos que se lleva en 
viento. Para la UAQ, como para el resto de las Universidades Públicas Estatales, 
el presupuesto federal ha ido disminuyendo sustancialmente, lo que debilita el 
crecimiento de matrícula, de la infraestructura física y de programas académicos. 
Si bien nuestra universidad no se ha detenido, sí se percibe una ralentización, 
principalmente en CyT derivado principalmente a las políticas adoptadas por el 
CONACYT y a la imposibilidad de contar con presupuesto propio para tal efecto, 
así como en el crecimiento de infraestructura física. Es cierto también que aún no 
se alcanza la corresponsabilidad peso a peso por parte del gobierno estatal, tema 
que se tocará en la próxima entrega.
Sin embargo, seguiremos insistiendo ante las autoridades correspondientes, 

federales y estatales. Continuaremos demostrando que la UAQ 
está trabajando en servicio de la sociedad, con transparencia y 
responsabilidad. No detendremos nuestra marcha, con la esperanza 
de lograr que las condiciones para el crecimiento y desarrollo de la 
educación superior alcancen un presupuesto oportuno y suficiente. Para 
y por las nuevas generaciones. 
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Recientemente el filósofo Byung Chul Han publicó su libro ‘Las no-cosas’, en 
que emprende una fuerte crítica contra los ‘smartphones’. Con este libro recordé 
señalamientos de otros pensadores, para dar cuenta del mundo actual: los ‘no-
lugares’, el ‘no-trabajo’, el ‘no-dinero’, que llevan a
una pregunta inquietante: ¿qué clase de seres humanos está surgiendo en este 
tiempo de crisis civilizatoria global?, ¿qué les/nos sucede a las personas que se 
alimentan o interactúan cotidianamente con estas negaciones?
Antes de abordar el tema de las ‘no-cosas’, me referiré a los otros conceptos:
LOS NO-LUGARES
Marc Augé, antropólogo francés, diferencia entre ‘lugares’ y ‘no-lugares’. Un lugar 
es cualquier espacio del planeta, cargado de identidad, con historia, con cultura, 
con memoria, reconocido por quienes lo habitan como ‘propio’ (el hogar, un 
jardín, una escuela, el club, un templo, etc.). 
Un ‘no-lugar’, en cambio, es un espacio sin alma, sin historia, sin personalidad, 
donde la gente no permanece mucho tiempo (los aeropuertos, las carreteras…). 
Los ‘no lugares’ son todos iguales (como los halls de comida rápida o los cafés de 
franquicias, que venden comida estandarizada, sin el toque especial del chef).
¿Qué les sucedió a esas personas que perciben los malls comerciales como su 
“lugar favorito”?
EL NO-TRABAJO
El trabajo, según Marx, es esa actividad creativa por la que el humano transforma 
la naturaleza y se transforma a sí mismo; es decir, se autorrealiza y se expresa en 
toda su potencialidad; es lo que da sentido a su existencia. Sin embargo, el capital 
enajena al trabajo y al humano, al condenarlo a acciones rutinarias y extenuantes, 
sometidas a la voluntad de un otro “superior”. El ‘no-trabajo’ se refiere a esas 
ocupaciones que embrutecen, que no enseñan nada, ni generan pasión, ni exigen 
ni permiten pensar ni crear y que deshumanizan, vaciando de sentido 
la existencia.
Un drama sobre este tema es que mucha gente comprenda al trabajo, 
no como fin en sí mismo o forma de auto realización, sino sólo como 
medio para ganar dinero.
EL NO-DINERO
El dinero es un invento humano que dejó de ser medio para volverse 
fin. 

¿Hacia un mundo de no-humanos?

Carmen Vicencio*

Antes de él existía el trueque y, por ejemplo, 20 huevos podían cambiarse por 
5 quesos. Luego, con las monedas ya no fue necesario cargar las mercancías; 
uno entregaba 10 monedas y recibía 20 huevos o 5 quesos o una camisa. Sólo 
que tener cofres llenos de monedas era pesado y peligroso, así apareció el papel 
moneda y luego el ‘no-dinero’ o ‘dinero virtual’.
Un ejemplo de ‘no-dinero’ es el pago de intereses por algún préstamo; otro son 
los juegos de la bolsa de valores, por los que ciertas empresas van aumentando 
o perdiendo su capital, simplemente por rumores, creencias o proyecciones de 
futuro, y por la cantidad de inversionistas que se van animando o desanimando a 
comprar sus acciones. 
El ‘no dinero’ permite, por otro lado, que cualquier cuenta bancaria sea saqueada 
por algún hábil hacker, a quien le basta apretar los botones adecuados. 
Con todos estos cambios, el dinero se independiza y dejan de ser visibles, primero 
las mercancías que le daban su valor, luego los trabajadores que produjeron 
dichas mercancías, luego los trúhanes que hacen malabares para apropiárselo. 
El ‘no-dinero’ o dinero no material provoca grandes ilusiones y, a la vez, grandes 
tragedias.
LAS NO-COSAS
Chul Han denuncia en ‘Las no-cosas’ que los humanos de hoy dejamos de 
tener experiencias físicas con los objetos materiales, para interactuar sólo con 
información: “No son las cosas, sino la información, lo que determina el mundo 
en que vivimos”. “La digitalización desmaterializa y descorporeíza el mundo. La 
información falsea los acontecimientos”. 
Así, abandonamos los parques públicos y dejamos de comunicarnos cara a 
cara con nuestros amigos. Como cazadores de información, nos llenamos de 
ruido virtual y nos volvemos ciegos y sordos ante las pequeñas cosas silenciosas 

y discretas, ante las otras personas que le dan sentido a nuestra 
existencia, ante todas esas cosas que nos vuelven humanos... 
*Miembro del ‘Movimiento por una educación popular alternativa’ 
(MEPA)
maric.vicencio@gmail.com

Alonso V. Moyers

Cultura fiscal

Como cada año, llegamos al momento de discutir el paquete presupuestal para el 
ejercicio siguiente. Además de los jaloneos políticos, el desmedido presupuesto para 
para las fuerzas armadas y los señalamientos contra diversos sectores para justificar 
recortes, ha tenido cierta relevancia en el debate público la propuesta para obligar a la 
ciudadanía a inscribirse al RFC a partir de los 18 años. 
La medida se ha calificado por los sectores menos afines al gobierno y renuentes a 
reformas fiscales distributivas como “terrorismo fiscal”. El calificativo es desmesurado 
pero ilustrativo de la debilidad de los pactos fiscales existentes en nuestro país y, con 
ello, de la cultura fiscal misma.
Como a casi cualquier cosa se le suele denominar “cultura”, aclaro que utilizo 
el término para definir prácticas, ideas y representaciones acerca del Estado las 
obligaciones contributivas de la ciudadanía y el ejercicio de esos recursos.
Por un lado, existe una narrativa del agravio: el gobierno se roba lo que debería ir 
al gasto público. No es una idea sin fundamentos, desgraciadamente. Además, las 
propias reglas formales son desproporcionadas y permiten arreglos muy ventajosos 
para los grandes contribuyentes.
Éstos, tienen a su disposición una narrativa de la ilegitimidad y muchos recursos 
para movilizarla. Se trata de un discurso muy a tono con ideas variadas sobre la 
individualidad y la corrupción del Estado. Lo sostenía Trump y muchos republicanos: 
“taxation is theft”. No son ideas solo norteamericanas. Es el “leitmotiv” de la mayoría 
de los despachos especializados en derecho fiscal.
Un nuevo régimen político tendría que redefinir las reglas del pacto fiscal. Tanto para 
la dimensión jurídico contable como para las prácticas y representaciones sociales 

sobre la importancia de las contribuciones. Ninguna de las dos es particularmente 
sencilla. Primero, porque se necesitan mayorías parlamentarias y, sobre todo, un 
aparato burocrático robusto. Y segundo, legitimar y transparentar el destino del gasto 
público.
Ello implicaría cerrar muchas de las ventajas legales para los grandes contribuyentes. 
De entrada, revisar la legitimidad del amparo fiscal. Es un problema, lo mencioné en 
la entrega anterior, la industria jurídica-fiscal, que va de las aulas universitarias a los 
despachos y medios de comunicación.
Y aunque ya se han intentado pedagogías fiscales, planes de estudio y programas 
informativos para explicar la importancia de las contribuciones, no se ha atajado 
el origen de las ilegitimidades. Ha sido paradójico que los mismos gobiernos que 
solicitan cumplir con las obligaciones fiscales, otorguen exenciones para empresas 
multinacionales que lo mismo deterioran las condiciones laborales como el medio 
ambiente. Y que tienen a su disposición un arsenal jurídico que se los permita.
¿Acaso, entonces, incorporar a la ciudadanía mayor de edad al RFC podría significar 
la construcción de una cultura fiscal más robusta, siempre y cuando se acompañe de 
acciones concretas, que necesariamente pasan por redefinir reglas y prácticas? De otra 
forma, poco sentido tiene destinar recursos humanos y financieros para instrumentar 
el cumplimiento de una obligación más.
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Cámara de diputados

Salvador Rangel

Está integrada por 300 representantes del mismo número de distritos electorales 
distribuidos en el país. Cada partido político asigna un candidato para cada Distrito 
Electoral y una vez efectuada la votación, el candidato que haya recibido mayor 
cantidad de votos irá a la Cámara de Diputados como representante del Distrito en 
el que ganó.  
Y 200 plurinominales, cada partido presenta una lista de 40 aspirantes, En este tipo 
de elección, el ciudadano no vota por una persona en específico, sino que, al darle 
su voto a determinado partido lo favorece para que tenga más posibilidades de los 
registrados en la lista.
La Constitución prevé dos periodos de sesiones ordinarias por año legislativo: del 
primero de septiembre al 31 de diciembre; y del primero de febrero al 30 de abril; lo 
que da 211 días de actividad legislativa, pero hay que descontar los “puentes”, días 
feriados y semana santa.
La Comisión permanente es un  Órgano del Congreso que entra en funciones 
durante los recesos de las cámaras que lo integran. Las Cámaras de Diputados y 
Senadores y es del15 de diciembre al 31 de enero, y del 1 de mayo al 31 de agosto.
La Comisión permanente se integra con 19 diputados y 18 senadores nombrados 
por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los periodos de sesiones 
ordinarias; algunas de sus atribuciones más importantes son: recibir durante los 
recesos las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para 
dictamen a las Comisiones correspondientes de cada una de ellas; nombrar, cuando 
proceda, al Presidente de la República Provisional o Interino y tomarle protesta; 
ratificar grados militares y diversos nombramientos; conceder licencias solicitadas 
por legisladores; y acordar por propuesta del Ejecutivo, la convocatoria a sesiones 
extraordinarias, para lo cual se requieren dos terceras partes de los votos de los 
legisladores presentes.
La percepción mensual de un diputado federal asciende a $152,698.00; conformada 
por $74,000 de dieta (sueldo), $2,780.00 en vales de despensa, $1,360.00 en cupones 
para alimentos (para el restaurante de la Cámara de diputados), $45,786.00 de 
Asistencia legislativa( $170.00 diarios por asistir a las sesiones)  y $28,772.00 para 
atención ciudadana.

Los gastos sin factura ascienden al 25%, los legisladores pueden entregar recibos 
simples por taxis, papelería, comida y café.
De los que deben  presentar facturas están hospedaje, transporte –aunque reciben 
nueve mil pesos mensuales para boletos de avión, tres mil pesos de combustible y 
una tarjeta IAVE para no pagar casetas–, arrendamiento de inmuebles o de equipo 
de cómputo, o bien sus servicios personales, como teléfono, electricidad y agua. 
“Los diputados cuentan con un Seguro de gastos médicos mayores, ante la 
eventualidad de un accidente o enfermedad que requiera tratamiento médico, 
cirugía u hospitalización. La suma asegurada básica tiene un rango de hasta 150 
salarios mínimos generales, con una cobertura adicional en el extranjero por otro 
tanto, cuya prima es cubierta por la Cámara de diputado”. Publicado en Diario 
Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2018.
En la Cámara de diputados existe un grupo donde se consensan todas las decisiones 
políticas para hacer más ágil el trabajo de los legisladores, a este grupo se le conoce 
como la Junta de Coordinación Política y está contemplada en la Ley Orgánica de la 
Cámara de diputados.  
La presidencia de la Junta corresponde al coordinador del partido que tenga 
mayoría en la Cámara, la presidencia es rotativa el nombramiento es por un año.
En este año del 1 de septiembre al 31 de agosto del 2022, será presidida por el priista 
Rubén Moreira, el segundo periodo corresponderá a Ignacio Mier de Morena y el 
último año Jorge Romero del PAN.
Además la Cámara de diputados tiene 51 comisiones ordinarias, aprobadas por el 
Pleno,
que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
Los nostálgicos ven que la dieta de los diputados -representantes de los ciudadanos 
– en nada se parece a lo que perciben sus representados. 
rangel_salvador@hotmail.com

Además de provocar nuestras emociones, la literatura y el cine retratan algunas 
de las preocupaciones de la sociedad. Por ejemplo, en el género de ciencia ficción, 
que también se conoce como ciencia especulativa, se plantean posibles escenarios 
ante una exacerbada instrumentalización tecnocientífica. Desde esa meditación, 
es natural que la narrativa se decante por los miedos o las filias, en un destino casi 
siempre distópico. A través de ese caleidoscopio analítico, uno de los elementos 
se decanta en la precisión científica dentro de la narrativa y otro, en su uso como 
planteamiento inicial, únicamente para catapultar la historia, sin pretender mayor 
explicación.
En este último sentido, el comediante, actor, guionista y director de cine, Jordan 
Peele, parte de un elemento de la ciencia ficción para plantear otras reflexiones 
sobre la sociedad estadounidense, en su última película titulada “Us” (“Nosotros” 
en México). Sin intención de “spoiler”, me centraré en la presentación del 
conflicto que sucede durante los primeros minutos de la película. Periodo que en 
sí mismo podría ser un cortometraje de terror: la posibilidad de encontrarte con 
“otra” persona que es idéntica a ti. Y este no es un escenario del todo innovador. 
Las interpretaciones más antañas emergen del mito establecido en 
diferentes culturas y que luego en 1796, el escritor alemán Jean Paul 
lo popularizó con el término “doppelgänger”, que viene del germánico 
“doble andante”.
¿Qué tan probable es que esta figura, figure?
En el año 2015, en Australia se llevó a cabo una investigación dirigida 
por Teghan Lucas. Ésta fue conducida desde la antropometría, que 
es la rama de la antropología biológica que estudia las dimensiones 

La probabilidad de encontrar tu “doppelgänger”

Christopher Cedillo*

del cuerpo. Para ello, obtuvieron las medidas de casi 4 mil personas, las cuales 
son parte de una base datos del personal del ejercito de Estados Unidos, en 
funciones en 1988. El objetivo de Teghan fue calcular la probabilidad de encontrar 
individuos iguales cuando se tomaban medidas del rostro de personas. Su 
motivación no estaba depositada en justificar mitologías o creativas sobre el 
“doppelgänger”, sino en conocer el potencial de este tipo de análisis para encontrar 
presuntos criminales capturados en cámaras de vigilancia.
En el estudio demostraron que entre más medidas se toman de un rostro, la 
posibilidad de encontrar dos iguales disminuye severamente. Pero aun tomando 
el máximo de datos, que en el estudio fueron 8 distancias faciales, existe la 
probabilidad de uno en un trillón de encontrar un gemelo antropométrico.
Entonces, es poco probable que le (o te) encuentres por la calle como fruto 
de la casualidad. Pero quizás es una probabilidad viable para los sistemas de 
vigilancia que poseen las agencias de inteligencia. Hasta aquí, el encuentro de 
un “doppelgänger” es posible pero poco probable, aunque no hemos discutido 
la naturaleza del parecido. ¿Qué tal si se tratase de gemelos homocigotos que no 

saben la existencia del otro? Esto ya ha pasado y se conocen anécdotas 
que parecen de ficción… ¿Cómo imaginas el encuentro?
*Facultad de Ingeniería y CECRITICC de la UAQ. Redes: @chrisantics
Fuente:
Lucas, T., & Henneberg, M. (2015). Are human faces unique? A metric 
approach to finding single individuals without duplicates in large 
samples. Disponible: https://www.sciencedirect.com/science/article/
abs/pii/S0379073815003758
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Ricardo Rivón Lazcano

UNO
-Hoy, en este momento del siglo XXI, tenemos hambre de mitos, de explicaciones 
totales, y anhelamos profundamente una profecía con garantías de realización.
-Así irrumpió López Obrador, como portador del fuego destructor del mal, pero 
también purificador de almas y espíritus, mensajero de la verdad, o lo que es igual, 
de la interpretación indiscutible de la fuerza moral de la historia, la economía, 
la sociedad, del hombre y la mujer. Prometeo-AMLO, el gran romántico que 
conducirá al pueblo de México (un país esclavizado por enemigos neoliberales-
conservadores), hacia la nueva aurora de la libertad. El pueblo siempre ha sido 
bueno y sabio, por eso es capaz de reconocer la buena nueva y entregarse a ella.
Pero desde el poder que da la Presidencia de la República y en la soledad de 
Palacio, se ha quedado con sus fantasmas, sus prejuicios y sus aplaudidores. El 
gran timonel ha dejado que su círculo más cercano lo aísle y lo cerque. AMLO es 
una sombra desinformada, alucinada, sin conexión con la realidad.
Por ejemplo, el presidente olvidó que en 2018 la UNAM y muchas instituciones 
de educación superior, públicas y privadas, se volcaron a votar en su favor. Olvidó 
también sus promesas de campaña.
Desde 2018 dirigió diatribas contra la educación y sus instituciones, dijo: “desde 
luego, no se puede generalizar, hay unos que estudian hasta en universidades del 
extranjero, son hasta doctores, y van a allá a aprender malas mañas, les enseñan a 
robar”.
Recientemente, desde el púlpito mañanero: “¿Por qué se demoran las 
universidades en el regreso a clases? ¿Por qué no regresan las escuelas públicas? 
¿Por qué razón? ¿Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está 
en su casa y no corre ningún riesgo? ¿Nos vamos a acostumbrar a eso? Todo 
eso significa atraso, entonces, si ya se vacunó a maestros y ya ha quedado de 
manifiesto que no hay riesgos graves para los alumnos, ¿por qué no se regresa a 
clases?”.

Y lo último: Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), se volvió individualista y defensora 
de los proyectos neoliberales. “Perdió su esencia de formación de cuadros, de 
profesionales para servir al pueblo”.
Dos
-Una mitología desarrolla un lenguaje propio, un idioma característico, un 
conjunto particular de imágenes emblemáticas, banderas, metáforas y escenarios 
dramáticos. Genera su propio y a veces contradictorio cuerpo de mitos. Una 
mitología describe el mundo en términos de ciertos gestos, rituales y símbolos 
esenciales. Hoy estamos ante a una mitología que pretende explicarlo todo.
-Ese gran movimiento, ese gran gesto de la imaginación que en México ha tratado 
de sustituir a la religión, y al cristianismo en particular, es muy semejantes a las 
iglesias, muy semejante a la teología que pretende suplantar y reemplazar. Se sabe 
que en toda gran batalla uno empieza a hacerse semejante a su oponente.
-Sin embargo, habrá un grupo original de discípulos que estando en contacto 
inmediato con el maestro, con el genio del fundador, pronto algunos de 
ellos provocarán una ruptura en forma de herejía. Producirán mitologías 
o submitologías rivales, y entonces se observará algo muy importante. Los 
ortodoxos odiarán a los herejes, los que perseguirán con una enemistad 
mucho más encarnizada de la que descargarían contra el no creyente. No es la 
“increencia” lo que temen, sino la forma herética de su propio movimiento.
-El morenista convencido, el que ejerce en poder como funcionario, el intelectual 
orgánico, el simpatizante de corazón, se sentirá ultrajado ante la idea de que sus 
creencias, sus análisis de la situación nacional, son mitologías y construcciones 
alegóricas que derivan de la imagen religiosa del mundo que han tratado de 
reemplazar. Se sentirán furiosos ante esta idea. Y su rabia estará justificada.
(Adaptación, en parte, del prólogo del libro “Nostalgia del Absoluto”, de George 
Steiner).

En el cielo, en la tierra y en todo lugar

Algunas noches cálidas, en fin de semana, cuando los niños ya están dormidos, 
nos sentamos en el patio de Licha y Onofre. Saboreamos enchiladas con agua de 
horchata, contamos historias o leyendas del barrio y, después, nos echamos un 
mezcalito. De fondo ellos ponen música de banda o rancheras viejitas.
Una de esas noches, Onofre contó una historia de cuando niño, en Salvatierra. 
Vivía con sus padres. Entonces supo del “Pollo”, un vecino extraño. En esa época, 
aunque no se acostumbraba el pelo largo, él así lo traía; dicen que para cubrirse 
la cara y no mostrar las huellas de los “moquetes” que le daba su papá. La mamá 
murió siendo él todavía nene. El papá tenía un taller mecánico; le iba bien en el 
negocio, pero mal en los amores. Era muy reservado. No hacía comentarios sobre 
su pasado ni sus fracasos; pero vivía frustrado y enojado. Se desquitaba con el 
chiquillo, testigo mudo que soportaba desviaciones y maltratos del padre.
Con sus amigos, el “Pollo” fanfarroneaba de su popularidad con las mujeres. 
¿Lo suponía, o con eso ocultaba la carencia del amor básico de una de ellas, su 
madre? Quizás eso le impedía querer a las demás. Le representaban el desamor 
de la primera y, en consecuencia, el temor de ser nuevamente abandonado. 
Tal vez para remediar esa pérdida, él tenía un no sé qué de femenino, que las 
atraía, pese a que anduviera de mal humor. Según dijeron en un periódico de la 
época, él las enamoraba para identificarse con ellas, hasta el punto de igualarse 
con ellas, a la manera en que uno se hace maíz al comerlo, o frijol al tenerlo de 
alimento principal, o el cuerpo humano tiene afinidad con el agua (su 
componente básico).
En el gimnasio hacía ejercicio extenuante; apostaba en el frontón para 
ver quién era más resistente; levantaba pesas enormes para mostrar 
musculatura y fortaleza; diario subía al cuadrilátero y hacía sombra 
varias horas seguidas. Era una máquina de vigor y energía; pero sólo 
para las mujeres. No le interesaban ellos. Quería lucirse ante ellas, 

El “Pollo”

Gonzalo Guajardo González

siquiera para que lo quisieran por su físico. Cuando conocía a una mujer, le daba 
la primera cita en el gimnasio, para poder lucirse.
Según mi vecino, parecía que solo pensar en su madre le entusiasmaba al “Pollo”. 
Añadía que, quizá por eso, les entraba duro a las anfetaminas (todavía no eran 
muy conocidas en ese lugar, sino que un amigo se las llevaba). Onofre todavía 
era un niño (trece años); buscó al “Pollo” varias veces; le llamaba la atención su 
corpulencia. Poco después supo que la policía lo detuvo, acusado de haber matado 
a su novia y, al poco tiempo, en el juicio lo encontraron culpable y lo enviaron a 
un penal. En adelante, ya no supieron nada de él.
La familia de Onofre emigró a Querétaro, porque su papá vendió las tierras. Por 
falta de agua había perdido las cosechas; malbarató las tres hectáreas que tenía. 
Decidieron venirse a Querétaro porque aquí la industria ofrecía trabajo. Quedó de 
obrero mal pagado en unos talleres, pero ya no se regresaron, por la escuela de los 
muchachos.
Aquí se reencontraron Onofre y Licha, también de Salvatierra. Se enamoraron 
cuando ambos estaban terminando la prepa. Años después se casaron. Pusieron 
una miscelánea y tuvieron cuatro hijos. Dicen que son muy felices, pues aquí 
hicieron definitivamente su vida, tuvieron familia, pusieron su negocito y, más 
que nada, tienen buenos amigos entre algunos vecinos.
Cada año, cooperan en las tareas comunitarias para hacer limpieza general y 

organizar la fiesta del barrio. Dentro de unos días van a presentar en 
la universidad un libro que se hizo con base en recuerdos y relatos 
de la gente mayor, recogidos por una brigada de niños que fue 
entrevistando a todos, calle por calle, tomando notas o grabándolos.
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Ángel Balderas Puga

Sergio Rivera Magos

AMLO y los videojuegos

Energéticos y el supuesto ambientalismo en México

La discusión sobre el consumo de videojuegos y sus efectos, tanto positivos 
como negativos, merece un espacio libre de ideología y exento de intenciones 
moralizadoras. No es la mañanera el mejor lugar para debatir sobre el 
consumo excesivo de los videojuegos y su administración parental.
Si bien los videojuegos en su mayoría están hechos para el entretenimiento, 
también los hay útiles para la educación, la formación ciudadana y el 
desarrollo de habilidades cognitivas y motoras. Los efectos negativos son 
todavía objeto de debate, ya que existen diversos estudios que sugieren tanto 
consecuencias negativas y peligros, como aquellos que acreditan sus efectos 
benéficos.
Según datos de Verizon Media, México es el país con mayor número 
de “gamers” en Latinoamérica. El dispositivo preferido para jugar es el 
teléfono inteligente, seguido por las consolas fijas, siendo Xbox la de mayor 
penetración en el mercado mexicano.
De acuerdo con la académica Simone Kühn, del Instituto Max-Plack para 
el desarrollo humano, los videojuegos corresponden a un estilo de juego 
propio del siglo XXI; no son mejores ni peores que los juegos del pasado, 
simplemente son los propios del mundo actual y su desarrollo tecnológico. 
La profesora Kühn propone incluir prácticas de consumo de videojuego que 
vayan más allá de las pantallas, experiencias variadas que enriquezcan la 
propuesta lúdica de los videojuegos.
Los videojuegos eventualmente pueden generar sedentarismo, aislamiento y 
adicción, sin embargo, también son eficientes herramientas de socialización y 
pueden mejorar diferentes tipos de atención, incluidas la sostenida, selectiva 

La iniciativa de reforma del sistema eléctrico nacional propuesta por el poder 
ejecutivo el pasado 1 de octubre ha reavivado un largo debate que lleva 
décadas en nuestro país y en muchos otros países del mundo.
Los que les apuestan a los intereses privados por encima del interés público, 
los ingenuos que creen que con los extranjeros controlando nuestro sector 
energético nos irá mejor y los que tienen intereses particulares en servir 
de prestanombres a empresas transnacionales, entre otros, se oponen a 
dicha iniciativa esgrimiendo, entre otras cosas, argumentos ambientalistas 
y moviéndose en una dicotomía totalmente falsa. Afirman que la iniciativa 
presidencial le apuesta a la energía “sucia”, mientras que oponerse a la 
iniciativa es estar a favor de las energías limpias.
El problema es que los datos no los ayudan en este supuesto “ambientalismo” 
de pacotilla, lo usan como coartada para que el país siga subsidiando a 
grandes grupos extranjeros.
Señalan que la propuesta presidencial aumentará las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) y contribuirá al cambio climático global. Pero como no leen y 
no se informan o tienen los datos, pero los manipulan o los ocultan, señalan 
que nuestro país ocupa el treceavo lugar en el mundo como emisor de CO2, 
lo que es verdad, pero no dan la información completa, pues no dan el dato 
de esa contribución.
México contribuye con apenas un 1.3 por ciento de las emisiones de CO2, de 
acuerdo con el Reporte 2020 “Fossil CO2 emissions of all world countries” 
del Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea, aunque 
los mismos datos los podemos hallar en el reporte 2020 del BP 
Statistical Review of World Energy. Así que podemos ocupar 
el lugar treceavo, pero eso no significa que seamos grandes 
contaminadores y menos grandes contribuyentes al cambio 
climático global. De acuerdo con el JRC los grandes emisores en 
el mundo son China (30.3 por ciento), Estados Unidos (13.4 por 
ciento), la Comunidad Europea (8.7 por ciento), la India (6.8 

y dividida. También son capaces de mejorar la manera en como las personas 
procesan la información, permitiendo que reaccionen prontamente en 
situaciones de presión. Según Diego Redolar, profesor de neurociencia de la 
“Universitat Oberta de Catalunya”, los gamers desarrollan mejor percepción y 
son más rápidos para orientarse espacialmente, además según Redolar, poseen 
una mejor memoria, tanto episódica como de trabajo.
Los videojuegos en sí mismos no son peligrosos o adictivos, lo que resulta 
nocivo es su consumo excesivo y la falta de equilibro en las prácticas de 
entretenimiento de menores y adolescentes. Efectivamente es tarea de los 
padres supervisar su administración y buscar que los jugadores incluyan en 
su rutina diaria ejercicio y actividades al aire libre, así como espacios para la 
socialización cara a cara.
El involucramiento de los padres en las actividades de los niños es 
indispensable para promover prácticas seguras que mantengan a raya a 
delincuentes cibernéticos y miembros del crimen organizado. No bastan los 
controles parentales o las recomendaciones ocasionales. Los padres tienen que 
saber qué videojuegos juegan sus hijos, en qué consisten, cómo acceden a ellos 
y cuáles son las situaciones de socialización que plantean.
Las poco informadas menciones de los videojuegos en las mañaneras no 
resolverán el tema de fondo. La necesaria alfabetización en cuanto a cultura 
digital y uso de la tecnología sigue sin alcanzar más política pública que un 
decálogo matutino, ni más estrategia que el regaño y la llamada de atención 
presidencial.

por ciento), Rusia (4.7 por ciento) y Japón (3 por ciento). Es decir, China 
contamina 23 veces más que México, los Estados Unidos 10 veces más, la 
Unión Europea 7 veces más, etc.
Prácticamente, el 60% de las emisiones de CO2 son producidas por China, 
Estados Unidos, Europa y la India, es decir, las grandes fábricas del mundo. 
Aunque México redujera a cero sus emisiones de CO2, el problema de la 
contaminación y del cambio climático sería exactamente el mismo pues no 
se habría resuelto el 98.7 restante. Se ganaría mucho más con que China 
redujera sus emisiones a una tercera parte o Estados Unidos o Europa a la 
mitad. Pero no se atreven a señalar esto y tratan de imponer una narrativa 
totalmente fuera de lugar de que el gobierno de la 4T le apuesta a contaminar 
el mundo y nos quieren poner en el mismo plano que los grandes emisores a 
nivel mundial.
Por otro lado, no toman en cuenta, para nada, la cantidad de habitantes 
del país, aproximadamente 130 millones, pues una mejor medida de la 
contaminación en cada país es la emisión por habitante y ahí nuestro país se 
va hasta el lugar número 75. Es decir, hay 74 países que contaminan más que 
el nuestro.
México emite 3 mil 800 kilogramos de CO2 por habitante al año, muy por 
debajo de los 38 mil 200 kilos de Qatar o los 23 mil 900 kilos de Kuwait. 
Cada australiano, norteamericano o canadiense contamina más de cuatro 
veces que cada mexicano, cada coreano tres veces y media, y así un largo 

etcétera.
Así que no les queda andar usando como argumento que potenciar a 
Pemex o a CFE implicará el fin del mundo mundial.
anbapu05@yahoo.com.mx
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La verdad es que estoy muy contenta, pues es algo que se da 
gracias a los resultados que tuve durante este año, fueron los 
juegos olímpicos, mi clasificación más que nada y pues yo 
muy agradecida, porque ahora sí que es un reconocimiento al 
esfuerzo que yo hago todos los días al entrenar y al competir” 
señaló Daniela Torres Huerta, atleta olímpica queretana, tras 
darse a conocer que ganó el premio estatal del deporte 2021, 
el cual se le entregará el próximo 20 de noviembre.

En entrevista con Tribuna de Querétaro, la atleta egresada de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
señaló que para ella fue un sueño llegar tan pronto a sus primeros juegos olímpicos, 
en este caso, Tokio 2020: “empezamos en enero con mucha incertidumbre por lo 
de la pandemia, pero nos planteamos el objetivo de buscar la marca para los 
juegos olímpicos, afortunadamente se da la posibilidad de lograr la marca y 
posteriormente tener la participación, no pudo haber sido mejor”.
Sobre su participación en el país del sol naciente, Torres Huerta comentó que “fue 
un tanto agridulce, no fue para nada el resultado hablando del tiempo, no fue para 
nada lo que yo quería o por lo que estuve trabajando”, asimismo indicó que los 
factores del maratón y características climáticas en Japón durante el mismo fueron 
una prueba complicada, la cual terminó por afectarle: “desafortunadamente para 
mí fue el caso no poder adaptarme como yo hubiera querido al clima durante 
la competencia, y pues al final mermó mi desempeño, pero quedó satisfecha de 
haber podido cruzar la meta y hecho de haber estado ahí”. 

“
Rodrigo Mancera

La maratonista mexicana, señaló que además hay factores externos e internos 
que afectan el desempeño, de los cuales, un deportista de alto rendimiento debe 
estar siempre al pendiente: “la presión mediática de ir a los juegos olímpicos, la 
misma presión que uno se genera por las expectativas que nos creamos, llega a ser 
muy pesado, física, mentalmente y emocionalmente, creo que esa es la parte más 
complicada, el cómo saber equilibrar esas tres cuestiones y que al final todo tenga 
armonía durante la competencia, y es algo que no siempre se puede conseguir”.
“A veces el cansancio te traiciona, tu cuerpo te está diciendo que ya no sigas que 
ya no puede más, pero pues ahí es donde entra el trabajo de la mente y pues 
convencerse así mismo de que todavía puedes aguantar, y si aparte de eso le 
aumentas que es una competencia en la que estás ante los ojos de todos, ante la 
crítica de todos, entonces la verdad, yo terminé muy agotada y me tuve que tomar 
unas semanas de desconexión de todo” señaló. 
Torres también adelantó que a corto plazo vienen pequeñas competencias para 
lo que resta el año, como una carrera de 10 kilómetros en Torreón, Coahuila, 
en noviembre, y un medio maratón a finales de año. Busca el próximo año la 
oportunidad de ir al Mundial de Atletismo que se va a realizar en Oregón en el 
mes de julio, y a largo plazo, París 2024. 
Para finalizar, Daniela Torres mencionó estar emocionada ahora que es un referente 
para México y Querétaro en el deporte: “a veces es difícil encontrar el camino, 
pero gracias al apoyo de la gente que me rodea, al equipo multidisciplinario en 
el que estoy, he encontrado ese camino, entonces únicamente va a ser ajustar 
detalles, trabajar en las áreas de oportunidad y volver a estar ahí en 2024”. 

Daniela 
Torres: Mi 
2021 no pudo 
ser mejor, 
subraya atleta 
olímpica

Crédito: Youtube Entre nos con Isabel Posadas / Facebook @entrenosconisa


