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Guadalupe Mendoza Reséndiz

l escudo de Gallos Blancos de Querétaro que busca ser 
declarado como patrimonio cultural del estado es una versión 
que tiene apenas 22 años y dista de la de 1950 que acompañó 
al equipo en su versión primigenia, pues entre ascensos, 
descensos y cambios de franquicia, la escuadra del balompié ha 
pasado por distintas imágenes. El escudo que portó Querétaro 
como conjunto fundador de la segunda división del balompié 
en 1950 era únicamente una “Q” azul sobre una camisa blanca. 

En estas siete décadas de historia, el equipo queretano ha pasado por siete 
diferentes versiones, es decir, casi una cada 10 años; el diseño actual es el que se 
mantiene desde 1999, que no ha estuvo exento de ajustes, como cuando en 2014 
la tercera franja pasó de color negro a naranja, esto como un tercer color de los 
Gallos, aspecto que se salió de los colores históricos del club.
El exhorto dirigido al Ejecutivo justifica el proyecto porque se busca blindar 
“la identidad que un gran número, no sólo de aficionados, sino de personas se 
sienten identificados con dicho equipo”. Aunque el acuerdo salió publicado el 28 de 
septiembre en La Sombra de Arteaga, aún falta que la administración de Mauricio 
Kuri González haga efectivo el nombramiento. 

Evolución del escudo
El primer escudo, la “Q” azul, se mantuvo hasta los setenta; con el cambio de 
franquicia, una “Q” más estilizada pasó a ser el emblema del Club Querétaro A.C. 
Un cambio llegó con el escudo de Gallos Blancos de la UAQ, mismo que tenía un 
“gallito” sobre un balón de futbol, el cual estaba dentro de un círculo que aparentó 
ser una “Q” blanca.
La “Q” blanca se mantuvo todavía 1989 pese a la aparición en paralelo del 
Querétaro F.C., pero en el centro en lugar del “gallito” sobre el balón, se colocó una 

representación del acueducto de la ciudad color azul y con un balón en el centro.
Este escudo cambió en 1994 para hacer una referencia a los colores azul y negro de 
los desaparecidos Atletas Campesinos; Gallos adoptó el color negro con un diseño 
totalmente nuevo, con una “Q” negra en el centro, un balón dentro de ella, una 
franja tricolor en la parte superior y las siglas “Q.F.C.”. Asimismo, cambia por un 
escudo de fondo negro con un gallo azul en gran parte al absorber a la franquicia 
del Tampico Madero, y modificándose al actual diseño en 1999 con la Unión de 
Gallos Blancos y Querétaro F.C.
Desde 1999 la esencia del escudo se mantiene, aunque con ligeros cambios, como 
la franja naranja por los Jaguares de Chiapas, la otra franquicia que absorbieron 
para mantenerse en primera división. La situación del equipo en este momento es 
una rutina cada fin de temporada, con rumores sobre un cambio de ciudad o de 
franquicia. 

Es el escudo de más arraigo: Cabrera
La declaratoria de patrimonio del escudo de Gallos Blancos se hizo “para proteger 
los símbolos que representan a su estado en distintas disciplinas” pero también 
porque esta versión es la que más ha durado, sostuvo Hugo Cabrera Ruiz, exdiputado 
local del Partido Revolucionario Institucional (PRI): “a pesar de todo el escudo ha 
permanecido intacto, muestra irrefutable del enorme arraigo que genera”.
En entrevista telefónica, el exdiputado local explicó que el nombramiento no tiene 
vínculo legal que evite que en algún momento se pueda modificar la ley, pero sí deja 
un precedente moral de la relevancia de este símbolo en el estado de Querétaro, 
esto último ante versiones que señalan que el equipo se podría mover de sede, pero 
asegurar que el escudo y los colores del equipo se quedarían bajo el control del 
gobierno del estado, a la espera de una nueva franquicia.

Gallos Blancos: Cada 10 años un nuevo escudo 
para el equipo

Rodrigo Mancera
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Resiliencia para pandemials: Criar sin 
violencia durante el confinamiento

Lorena Olvera Reséndiz

on el objetivo de brindar una guía de herramientas para todos 
los adultos que tienen cerca o bajo su cuidado a un infante, la 
periodista de investigación, Alejandra Crail presentó su libro 
Resiliencia para pandemials: Crianza y acompañamiento en 
tiempos de Covid. Este proyecto, enfocado en un sector un 
tanto abandonado durante la pandemia, trata temas como la 
salud mental, la crianza positiva e incluso afrontar el duelo, 
entre otros tantos.  

En entrevista con Tribuna de Querétaro, la periodista manifestó que la idea 
de crear este libro surgió a partir de varios años de trabajar temas relacionados 
con la infancia desde el ámbito periodístico, además de que, luego de realizar 
su investigación Matar a un hijo, -la cual fue reconocida con el Premio Breach / 
Valdez de Periodismo y Derechos Humanos- pudo dar cuenta de que el lugar más 
inseguro para niñas y niños es precisamente el hogar.
“Cuando se decreta el confinamiento evidentemente los factores de riesgo dentro 
de los hogares iban a incrementar para este sector de la población, y lo empezamos 
a ver casi a la semana de que este decretó se instauró, entonces era urgente que se 
trabajara algo desde el periodismo, un poco para abonar a estas posibles salidas 
que las familias pudieran tener para afrontar los retos que estaban viviendo”, 
sostuvo.
Asimismo, agregó que el papel que les corresponde a los padres y las madres 
de familia radica en aprender a criar de forma positiva y sin ningún tipo de 
violencia, “quitarnos ese chip de que los hijos son una extensión de los papás y 
empezar a reconocerles como sujetos de derechos, como ciudadanos que tienen 

una voz que les permite aportar cosas para mejorar su realidad, su entorno; 
que pueden participar (…) Si no partimos desde estas personas que están en la 
primera línea de cuidado, pues difícilmente esto se va a empezar a contagiar al 
resto de la sociedad”.
En este sentido, el proyecto cuya perspectiva periodística es ser un servicio para 
la sociedad, no solo invita a voltear a ver a un sector que ha estado históricamente 
invisibilizado, sino también a cuestionar el ejercicio de la maternidad y paternidad 
en el proceso de pandemia. 
“Es un mensaje para cuidadores, decirles: bueno, entendemos que ustedes los 
trajeron al mundo o que están en esa primera línea de cuidado, pero en realidad 
la responsabilidad de que esos pequeños y pequeñas crezcan ejerciendo sus 
derechos, su libertad, con salud, con todo un contexto positivo, pues es de toda 
la sociedad, y todos tenemos que ser copartícipes en ese desarrollo. Y justamente 
en el libro abordamos el tema de crianza positiva a partir del paternaje y el 
maternaje, que es básicamente un poco ejercer la labor de cuidados desde 
una posición política que pasa por exigirle al Estado y exigirle a la sociedad el 
respeto a los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes”, manifestó 
Alejandra Crail.
En cuanto a su labor como investigadora, señaló que la pandemia obligó a las 
periodistas a voltear a ver una fuente que había estado ignorada como lo es el 
sector salud y, al mismo tiempo, a darle mayor cobertura. “Creo que fue una 
enseñanza para el periodismo en ese sentido, y creo que ahora tenemos que 
transitar un poco a no olvidarnos de ese aprendizaje y seguir aprovechando –por 
supuesto- las bondades tecnológicas que también tenemos”, finalizó.

C
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Texto y fotos Victoria López Luna

La Casa Solar Experimental UAQ es un proyecto 
multidisciplinario a cargo de la Facultad de Ingeniería y 
que tiene como objetivo crear una vivienda completamente 
autosustentable en cuestiones de energía eléctrica; 
proporcionar toda la energía - o lo máximo posible - a través 
de paneles solares además de estudiar los hábitos de consumo 
de las personas que viven ahí.
“Queremos hacer ese estudio y ver cómo podemos dar sustento 

a la cuestión energética y hacer un análisis de cuáles son los electrodomésticos 
que más nos consumen y qué hábitos son los que nos impactan más en el gasto 
energético” declaró el encargado de la energía solar, Gonzalo Macías. 
Para este “laboratorio viviente” ubicado al interior del Centro Universitario, la 
Facultad de Ingeniería lanzó una convocatoria para que un equipo de cuatro 
estudiantes –dos hombres y dos mujeres- habitaran la vivienda durante un 
semestre. Para participar debían realizar una propuesta de intervención en un 
espacio designado y que aportara un beneficio para los habitantes, la casa y el 
medio ambiente además de no rebasar la cifra de 50 mil pesos. 

Surge un equipo
Fue a través de las redes sociales que Merari buscó acompañantes para 
participar en la convocatoria de la Casa Solar Experimental UAQ. Al no ser 
de la ciudad y llevar poco tiempo estudiando la maestría en Nanotecnología 
le resultaba complicado juntar el equipo de cuatro personas que solicitaba la 
convocatoria para ser parte de este proyecto.

Eduardo, estudiante de la maestría en Inteligencia Artificial, contactó a Merari 
para poder armar un equipo postulante a la convocatoria de los residentes 
de la casa. En su equipo ya se encontraban dos estudiantes más: Mariana e 
Ignacio, ambos compañeros de la maestría. Sin embargo, ninguno de ellos se 
conocía en persona y se encontraban en puntos geográficos diferentes.
Fue así como empezó una aventura que involucró el armar una propuesta 
que implicara las disciplinas de cada uno de ellos: por un lado, Merari había 
terminado Ingeniería Química, Mariana era biomédica; Eduardo, ingeniero 
físico e Ignacio, ingeniero mecatrónico. Después de muchas ideas los cuatro 
concluyeron en realizar un invernadero hidropónico automatizado.
“Buscamos que la casa se pareciera a los hábitos de una familia convencional 
mexicana” expresó Macías al especificar que todos los electrodomésticos de 
la casa son “los normales” y que se buscó fueran aquellos que un mexicano 
promedio tiene en su hogar, “lo único a lo que quisimos darle un plus fue que 
aquí se cocina con energía eléctrica, es una parrilla de inducción que es una 
energía más moderna… no hay nada especial o que una persona común no 
pudiera conseguir” comentó.
La hipótesis de este proyecto consistió en que con la instalación de paneles 
solares sería suficiente para abastecer una vivienda con una familia promedio. 
Hasta el momento - ya a la mitad del experimento - se considera que se ha 
cumplido en su mayoría, aunque ha habido algunas situaciones excepcionales 
que han complicado que la energía solar sea la única fuente de la vivienda.
“Hemos aprendido que hay momentos en los que se nos ha nublado o 
cuando estuvo lloviendo en los que no tenemos la producción suficiente y 

L
Casa Solar UAQ: Así es habitar el 

“laboratorio viviente”
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entonces implementamos un sistema llamado de interconexión que es cuando 
complementamos con la energía convencional” describió el experto añadiendo 
que a partir de estos sucesos se ha tenido que ajustar la hipótesis inicial del 
proyecto.
Los estudiantes que habitan la casa comentan que, aunque en un principio 
la sensación de ser observados estaba ahí con el tiempo se ha difuminado. 
Ignacio bromeó al señalar que a veces se le olvida que están dentro de una 
universidad y es hasta que abre la puerta que se sorprende de que no es “una 
casa normal”. Sin embargo, como parte del proyecto todas las actividades que 
realicen que estén involucradas con energía, son monitoreadas. 

Resultados preliminares
A partir de este monitoreo se ha descubierto que la vida que llevan los 
estudiantes es muy activa y que tienen un consumo energético de alrededor 
del 40 por ciento más que el promedio lo que se debe principalmente a que 
por la pandemia, toda su vida la realizan dentro de la casa: tomar sus clases, 
trabajar, cocinar sus tres o cinco comidas, así como pasar un rato de relajación. 
Aunque en un principio la Casa Solar Experimental UAQ no estaba pensada 
para un contexto pandémico, Gonzalo Macías explicó que debido a las 
circunstancias tuvieron que hacerse unos ligeros ajustes en las consideraciones 
energéticas; no obstante, la casa estuvo planeada desde un comienzo para dar 
“más energía” de la que necesitaría una casa promedio por lo que el porcentaje 
de consumo “de más” que se tiene ahora no ha causado ningún inconveniente.
Los estudiantes que residen ahí cuentan que a pesar de que no se conocían en 
persona y jamás habían interactuado entre ellos nunca han tenido problemas 
y la convivencia ha sido muy satisfactoria. Se encuentran muy agradecidos por 
tener la oportunidad de ser parte de este laboratorio y comentan que vivir en 
una casa de esa naturaleza les ha permitido reflexionar y mejorar sus hábitos 
de consumo energético.
Aunque les gustaría quedarse por más tiempo, saben que a principios de 
diciembre deberán salir por lo que se sienten completamente comprometidos 
con terminar su propuesta de intervención. 
Merari, Eduardo, Mariana e Ignacio se encuentran orgullosos de ser parte de la 
Casa Solar UAQ y esperan que su participación sea de utilidad para el estudio 
y que permita generar información para implementar energías alternativas. 
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Ana Paola Mendoza Hernández                                                                                            

Palabras con Alas superó su meta de consolidar cuatro centros de lectura y paz 
para este año en San Juan del Río, por lo que próximamente inaugurará el 27 de 
noviembre cinco sedes que estarán prestando servicio en las comunidades de la 
Estancia, Cazadero, San Cayetano, Cuadrilla de en medio y Santa Cruz Escandón, así 
lo refirió el director de la asociación civil dedicada a la narración oral y el fomento de 
la lectura, Miguel Ángel Rivero.
Aún con la gira de la asociación en algunos planteles del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECyTEQ) con espectáculos de 
cuentos de reflexión social; Miguel Ángel Rivero, refirió que plantean la posibilidad 
de conformar grupos de “abuelitos contadores de historias”, esto debido al interés 
mostrado por los adultos mayores en las actividades desarrolladas por Palabras con 
Alas.
La apertura de los llamados centros de paz fue un proyecto en el que los dirigentes 
de la Asociación han trabajado durante meses, estos puntos de encuentro tienen el 
objetivo de ofrecer a la comunidad espacios de congregación para fomentar la lectura 
y la narración oral.
La inauguración será de manera presencial, previo a ésta habrá una capacitación para 
los voluntarios en materia de gestión cultural, en narración oral y en rescate de estas 
narraciones. De acuerdo con Miguel Ángel Rivero el sábado 27 de noviembre será 
la inauguración oficial con un acto protocolario, con los invitados y las autoridades 
que acudan; para esto, confirmaron su participación en el arranque del proyecto, 
personalidades como la gestora cultural de Actopan Hidalgo, Yaneth García Villeda, 
el docente y promotor de la lectura Jorge Fernando Skindfiel y Leonardo León 

SJR: organización civil consolida proyecto 
comunitario de lectura y narración oral

Velázquez alias el “Potrillo Lector”. El día domingo 28 en la cabera municipal habrá 
un espectáculo de narración (lugar y horario, aún por confirmar).
Aunque los centros aún no están operando con un horario formal, se han hecho 
capacitaciones para los voluntarios, para que brinden una mejor atención a las 
personas que acudan a los centros desde la logística, las medidas sanitarias y la 
dinámica de trabajo, según refiere el narrador y promotor de la lectura desde hace 
24 años, ya son más de 30 personas las que se han sumado a colaborar en los Centros 
Paz.
Rivero dejó abierta la invitación para todas aquellas personas que quieran ser 
promotores de la lectura en cualquiera de los centros “para ser promotor no se 
necesita que tengan una característica especial, amas de casa, abuelitos, jóvenes, 
estamos pidiendo que sean personas a partir de 15 años (…) no necesitan tener 
ningún título profesional, se necesitan más bien ganas”, señaló.
Finalmente, después de realizar su segundo Festival de Niños y Niñas contadores de 
Historias “Palabas de Gigantes” en el mes de agosto de este año, en el que se contó con 
la participación de 26 niños de 11 países, el director de la Asociación civil Palabras 
con alas, declaró que se espera que en un futuro que cada comunidad de San Juan 
del Río, cuente con su propio centro de fomento a la lectura y además celebró la 
participación de adultos mayores, porque esto da pie a que se pueda realizar un 
festival para “abuelitos contadores de historias”.
La sociedad puede acercarse a los centros de paz y a las actividades de la asociación a 
través de su página oficial de Facebook Palabras con Alas Querétaro.
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Axel Illescas Tovar

Jennifer Garza

Ante la investigación por presuntos actos de corrupción que la Fiscalía de Querétaro 
tiene en curso contra exfuncionarios de Protección Civil de San Juan del Río, Fernando 
Zamorano Estrella, titular de Protección Civil entre 2015 y 2018, y hoy Regidor del 
Ayuntamiento de San Juan del Río, aseguró que hay una persecución política en su 
contra ya que él ha sido señalado como uno de los involucrados.
“No me ha notificado ninguna autoridad [sobre alguna investigación], seguimos a la 
espera… Hasta hoy no he sido requerido para declarar… El tema está en investigación 
por eso no puedo dar muchos detalles”, aseguró Zamorano Estrella, quien después de 
dejar su cargo en Protección Civil, fue Secretario Particular, Secretario de Gobernación 
y Regidor de San Juan del Río, entre 2018 y 2021. 
Por su parte, el exalcalde sanjuanense y hoy diputado local, Guillermo Vega Guerrero 
precisó que “fue el propio gobierno municipal el que denunció los hechos [de presunta 
corrupción]. Este asunto, efectivamente se encuentra en dos o tres particulares. Es un 
tema que a la Fiscalía del Estado se le han aportado todos los elementos, es importante 
que los estudie y analice”.
Vega Guerrero también aseguró que será muy importante revisar en materia jurídica 
el margen que tienen estas áreas de Protección Civil para dar esos “vistos buenos”, que 

A pesar de que durante la campaña electoral la ahora presidenta municipal de 
Ezequiel Montes, Guadalupe Pérez y la diputada Leticia Rubio Montes se acercaron 
al Colectivo de Mujeres Indígenas de la Comunidad de Guanajuatito, en Villa 
Progreso, hasta la fecha, el apoyo del que les hablaron no existe. 
En entrevista, Ma. Elena Catillo Cruz integrante del Colectivo de Mujeres Indígenas 
en Guanajuatito Villa Progreso habló de la poca participación ciudadana y la falta 
de apoyo a la fecha por parte de la nueva administración municipal, a pesar de que 
en tiempos de campaña la diputada Leticia Rubio, del Partido Acción Nacional 
(PAN) se acercó, supuestamente, con la intención de escuchar las necesidades del 
colectivo, no obstante, a la fecha, no han sido atendidas.
Lorenza Cruz Palma, la matriarca del colectivo, durante años ha tratado de 
conservar las costumbres y tradiciones Otomíes a través de la lengua, la cocina, 
la historia y las artesanías, de esta manera se fue formando el colectivo, con el 

SJR: regidor desconoce acusaciones en su contra por 
presuntos actos de corrupción

propósito de mantener viva a esta etnia y compartirla con el resto del municipio.
Actualmente, el espacio donde se realizan las actividades es muy reducido, sin 
embargo, este grupo de mujeres sigue adelante tratando de impulsar este proyecto, 
ya que los recursos monetarios son pocos, el colectivo se ha mantenido a través de 
sus propios cultivos; maíz, huitlacoche, entre otros y gracias a la cocina tradicional 
instruida por la señora Lorenza.
Recientemente, María Elena realizó una petición al municipio para que se designe 
un lugar donde se puedan ofrecer sus artesanías al público y así generar ingresos 
para poder adquirir electrodomésticos de primera necesidad, ya que la principal 
actividad que se realiza es la cocina; lamentablemente el colectivo no cuenta con 
los fondos para adquirir un refrigerador.
Así mismo hicieron un llamado a la comunidad para visitar las instalaciones 
ubicadas en Guanajuatito Villa Progreso, donde podrán degustar de platillos y 
panadería tradicional y admirar el mural realizado en honor a Lorenza Cruz Palma, 
por el pintor Eduardo Ruiz.

son documentos “súper importantes para la constitución” de empresas o negocios en el 
municipio. Las denuncias y por lo que hoy se realizan investigaciones desde la Fiscalía 
de Querétaro, serían por presunta extorción de funcionarios para dar los “vistos buenos” 
a negocios.

Los “vistos buenos” de Protección Civil
En julio del 2021 el Ayuntamiento local reformó el Reglamento de Protección Civil para 
el Municipio de San Juan del Río, para “regular las facultades del director de Protección 
Civil —según se lee en la actualización del reglamento— quien quedará únicamente 
facultado para emitir dictámenes sobre aquellos giros comerciales e industriales que no 
impliquen un alto riesgo”, los giros comerciales que sí implican un “alto riesgo”, a partir de 
esta reforma, pueden ser revisados por peritos especializados de empresas particulares 
certificadas, contratados por quienes necesiten la acreditación ante el municipio. 
Estas modificaciones son importantes debido a que, según declaró Vega Guerrero 
en reiteradas ocasiones y a diversos medios locales, se hicieron para acabar con el 
“monopolio” y la “falta de transparencia de Protección Civil”.

Ezequiel Montes: tras campaña, panistas olvidan 
a colectivo de mujeres indígenas
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Montserrat Acosta 

Pedro Escobedo, Qro. - Existe incertidumbre por la derrama económica que 
dejarán los festejos de Día de Muertos, pues en las horas previas, comerciantes 
de Pedro Escobedo no ven un repunte que equipare las ventas de 2019. No 
obstante, la expectativa es tener una mejora respecto a 2020, cuando la venta 
fue prácticamente nula. Los números finales tendrán que darse a conocer en el 
transcurso de esta semana. 
Son contadas las flores de cempasúchil que se dejan ver a las afueras de una 
florería ubicada en avenida Panamericana, la principal en Pedro Escobedo. Es 
de señalar que en esta época del año el cementerio de Pedro Escobedo recibe 
un importante aforo, al igual que las plazas y calles de la cabecera municipal por 
la realización del desfile conmemorativo que escuelas públicas de nivel medio 
superior realizan o realizaban antes de la pandemia. 
El año pasado las instrucciones del gobierno municipal se encaminaron a 
mantener cerrado el panteón y un exhorto a la ciudadanía a evitar aglomeraciones. 
Los negocios tuvieron permitido abrir sólo hasta las 17 horas, cuando antes la 
hora de cierre era a las 23 horas. 
Rosa María Mendoza, ha sido dueña por más de 18 años de una florería ubicada 
en la calle Niños Héroes, conocida como la florería de “La China”. Ella se suma a 
los comerciantes escobedenses afectados por la pandemia. 
“Antes de la pandemia nos iba muy bien, hace un año (2020) nos fue de la patada, 
no trabajamos, cerraron los negocios y cerraron los panteones, eso nos dio en la 
torre, no vendimos nada. Los proveedores tronaron, esto es una cadena, si yo no 
vendo el que nos surte no vende, y por tanto el proveedor también afecta quien 
cultiva”, señaló la propietaria, quien también agregó que sus ventas fuertes con 
relación al Día de Muertos comenzaban desde el 27 de octubre con la celebración 
de San Judas Tadeo y se extendían hasta el 2 de noviembre.

—¿Las ventas han mejorado?
—Las ventas no están como deberían ser, la economía está muy mal, vamos al 
día, estamos aquí para sostener el negocio y no cerrar, pero que tu digas nos 
quedó tanto de ganancia, no. Sólo sale para comprar flor y uno que otros gastos. 
Rodeada de flores en cubetas, Rosa apuntó que las ventas más altas son 
precisamente en fechas festivas, como el 10 de mayo, Día de Muertos y el 12 de 
diciembre. “En esas fechas nos alivianamos, los floristas vivimos de eventos y si 
no hay eventos no le ganamos, ahora que también han estuvieron cerradas las 
iglesias nos afectó mucho”. 
“Ahorita para Día de Muertos esperamos que nos den la oportunidad de trabajar, 
si nos dan chance esperamos que nos mejoren las ventas, el municipio dice que sí 
se van a abrir los panteones, ya les insistimos sobre todo los comerciantes, pero 
pues eso sí, todo va a estar controlado, no se va a permitir algo masivo, va a haber 
muchos filtros.
Rosa señala que muchos de sus compañeros floristas cerraron puesto que ya no 
les alcanzó para cubrir salarios y mercancía.  “Yo antes tenía a mis muchachas 
que me ayudaban, pero ya no salió para pagarles, le doy a las muchachas o como 
yo. Tengo fe que ahorita ya que se levante esto voy a ocupar una chamaca que me 
ayude, pero por lo mientras no se puede”. 

Vivir de las festividades
Otras de los comerciantes afectados por la pandemia son de la familia Perusquía, 
cuyo negocio se encuentra sobre la calle Cuauhtémoc. A lo lejos se muestra un 
colorido local llamado “Artesanías y novedades Chavelita”, un negocio familiar 
que se renueva con las temáticas que envuelven a las festividades del año según 
sea el caso. Las calaveritas y disfraces se hacen notar a lo lejos. Margarita se 
encarga la mayor parte del tiempo de atender el negocio familiar que hace ya más 
de 20 años sus padres consolidaron. 
“Aquí se vende por temporadas, ahorita en noviembre es lo de Todos Santos y 
después se saca lo de Navidad, luego lo de Reyes, luego lo de la candelaria y 
después lo de Semana Santa, en esa fecha mi papá hace dulces tradicionales que 
realiza desde hace 50 años, dulces como charamuscas, dulce de leche, de guayaba, 
todo eso. 

Día de Muertos: Ventas no 
repuntaron previo a festejos

—¿Qué tan afectados los ha dejado la pandemia?
—Sí nos ha ido mal, antes se acababa toda la mercancía, pero bueno ahorita sigue 
muy mal. Prácticamente nosotros tenemos 6 meses de trabajo y 6 meses donde 
solo se sacan santitos y dulces, en día de muertos se venden máscaras, calaveritas, 
trajes, dulces, desde un mes antes de la fecha del 2 de noviembre”.  
Pese a que el año pasado las ventas fueron malas en día de Todos Santos como 
Margarita señala fue posible sacar mercancía que se encontraba rezagada y así se 
pudo tener algo de ganancias.
“Yo creo que esto no se ha mejorado del todo porque pues seguimos en pandemia 
y además no se ha regresado como a esa normalidad, en las escuelas aun no 
piden que los accesorios o los altarcitos, faltan los festivales y desfiles, todos los 
comerciantes hemos sido afectados.
El municipio de Pedro Escobedo ha dado a conocer mediante sus redes oficiales 
que el panteón municipal se encontrará abierto del 29 de octubre al 2 de noviembre 
de 9 de la mañana a 5 de la tarde, lo cual de acuerdo con algunos locatarios 
permitiría mejorar las ventas con respecto al año pasado, que de acuerdo con 
lo que comentan, la situación económica de sus negocios sigue siendo difícil de 
sostener.
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Calavera láctea al Jefe Diego
Legión Daniélez

Bien dicen que el hacendado
y el peón quedan iguales
en los hoyos sepulcrales
luego de ser enterrados.

Pelones, flacos, pelados,
sean lampiños o barbones
ya vestidos o encuerados

son sólo cráneos dientones.

Si en vida fumaron puros 
al final “chuparon faros”
Si tenían fama de duros

con la Muerte se ablandaron.

Hoy la Parca se ha venido
por Fernández de Cevallos
pues si alguna vez fue gallo

ya es zopilote vencido.

No bastó que su partido
hiciera el oso con Vox

ya que él, cual Vicente Fox, 
 a chachalaca ha caído.

La Pelona por las barbas 
ha cogido al Jefe Diego 

Rasurándole hasta el ego
con su Guadaña sega-almas.

Convertido en fantasmón, 
su nombre sin Jefatura 
anuncia su sepultura 

como celda de prisión:

Aquí yace esclavo Diego 
de la Catrina Patrona,

y no hablo de Maradona 
sino de otro más longevo.

Yace aquí Papá Pitufo 
como una azul calavera 

murió viendo mañaneras 
e imaginando tartufos.

La Flaca se llevó a Diego, 
bien chulo lo sepultaron.

No me crean, lo embalsamaron 
con espermas de gallego.

Calavera literaria al alma en pena de Ricardo 
Anaya Cortés

Legión Daniélez

Un cadáver pestilente que murió en 2018 
buscando ser presidente del Camposanto escapó.

La Fis-Calaca lo busca porque a pesar de ser mocho 
no le hizo fuchi a los moches y mucha plata aceptó.

La Catrina a Don Anaya no le dejó escapatoria 
le dijo que por gandalla se lo llevaría al Panteón

pues “muchísimo coraje” le dio cuando su oratoria 
usó contra las caguamas, y eso no tiene perdón.

Ricardo espantado grita: “¡Parca, esto es un ultraje!
Me persiguen enemigos y de seguro Obrador

te envió porque soy temido, así que hago mi equipaje. 
Me voy a Atlanta de viaje. ¡Calaca, “esto es un complot!”

-No te vas, te llevaré a tremendo pachangón
donde Kuri, Pancho y Nava conversos en esqueletos 
inmersos en lodo están lloriqueando muy inquietos, 

titiriteando de frío, su tumba es un socavón.

Riqui Riquín Profuguín, ya atiende mi citatorio
ya estás hecho un Calaquín por mucho que te defiendas, 

te gustaba ser Catrín, así que en este velorio
de la Catrina eres novio y tu alma será mi ofrenda.

La Parca a Ricardo Anaya le dio un paseo espiritual 
por toditito el Mictlán sobre una combi amarrado,

con Quadri de chófer zombi... y a tuitazos apedreados 
van con la Flaca aterrados grabando un documental.

Elsa Méndez
Daniel Muñoz Vega

En el otro mundo la homofobia está penada
no es posible que haya tanta discriminación,

así que la flaca trans quiere ver finada 
a quién tenga de eso una acusación. 

La huesuda revisa en el juzgado 
y en seguida encuentra a Elsa Méndez,

a quien ya le llueve sobre mojado
porque ya por fin y de una vez

el matrimonio gay ha sido aprobado.

La exdiputada da patadas de ahogada 
se reúne con los de Vox que son patéticos.

y la sociedad la manda a la chingada 
porque aquí la tolerancia ya no es algo hipotético.
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Luis Nava
Daniel Muñoz Vega

A Centro Cívico llegó con su guadaña 
no sólo eso sino también muy enojada,

anda la flaca buscando a Luis Nava
porque en la relección no tuvo traba.

Pero resulta que Nava quién sabe dónde está
y no se le hizo a la tilica nada extraño, 

porque desde hace más de tres años
esta administración parece funesta.

La flaca se pregunta por qué Nava ganó
y fue porque Morena a Maximiliano aventó,

este ex panista hizo tremendo papelón 
que a Nava le puso muy fácil la reelección.

Calaverita al transporte
Legión Daniélez

La Calaca se sentía 
un tanto desesperada.
Tenía rato en la parada 
y su ruta no aparecía.

En eso vio que venía
la ruta cincuenta y nueve 
deseando que esa la lleve 

subió y apenas cabía.

Pasó bien su credencial 
y once pesos descontó

y oyó al chofer que gritó:
¡Recórranse hasta el final!

Total, viajó como pollo
y al bajarse sudorosa recordó 

cómo se goza
porque el pago del pasaje
(como ya lo sabe usted) 
aunque ya sin internet 
incluye sauna y masaje
y arrimones en el yoyo, 

en fin, pa’ no dar más rollo, 
La Parca acabó jariosa.

Por la noche, al acabar 
su trabajo, como tú

se fue al camión esperar 
pero le falló el Qrobús.

Buscó a quien le sustituya
al chofer que la dejó

y al Camposanto llegó 
trepada en una patrulla.

Kuri y la Parca
Por: TITA

Nacido en Orizaba del bonito Veracruz
queretano por adopción, trabajo y por puro gusto. 
Presi en Corregidora, Senado y vendedor de alipús
Y ya enterada la Huesos, se llevó un gran disgusto,

pensó para sus adentros, a este cuate me lo llevo pegadito a mi cabús.

Dijo la Parca ladina, no te confías muchachito
Querétaro está refeo, no creas que es mandar por el rumbo de El Pueblito.

vieja locas protestando dizque por igualdad
luchan, rayan, gritan y hacen pura maldad.

Todo era gusto, contento, abrazos y algarabía,
pero en Tequis y San Juan, tremenda tromba caía,

y pa’ enfriarles más el gusto por el planeado fiestón
esta canija pelada dejó por la colonia Candiles,

Un enorme socavón.

Por último, interpeló al gobernador Mauricio, 
con burla y muy poco juicio

¡Tú vienes con mucha enjundia!,
prometes que habrá trabajo y harta fortuna,

pues resulta que traerás para acá muchas empresas,
no te olvides mi güerito, en el Palacio Nacional

todo anda de cabeza y mal,
que te puedes llevar un cúmulo de sorpresas

Textos elaborados en el taller de Calavera Huesos Y versos 
Toltecas, impartido por Daniel muñoz Vega
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Teresa García
Daniel Muñoz Vega

Cada año la huesuda ronda Rectoría, 
entre tanto bullicio en la Universidad

la muerte comienza la cacería,
no anda en busca de maldad 

más bien busca a Teresa García. 

La flaca entra despacio a su despacho 
y se sienta porque a la Rectora va a esperar, 
pero como el presupuesto está medio gacho

es que Teresa con Kuri fue a negociar.

Tere ya no tiene que lidiar con Pancho, 
pues ahora la Rectora quiere tener 

a Kuri como su gran amigacho,
y así la UAQ pueda ejercer 

mucho dinero sin empacho.

La calaca ya se cansó de esperar 
y mejor se pone por la Uni a rondar, 

va por secretarías, direcciones y facultades 
porque ahora quiere a campo santo llevar 
a los que sueñan con tiempos electorales. 

Es que faltan dos años para cambiar Rectoría, 
pero muchos ya quieren un nuevo castillo,

no piensan que en perder podrían
como le pasó a Marco Carrillo.

López Obrador
Daniel Muñoz Vega

López Obrador a la mitad del mandato ha 
llegado

y sigue empeñado en llevar a cabo su 
mañanera, 

que parece ser que será su mejor legado
y no el hecho que la transformación se cum-

pliera. 

Desde temprano habla de sus reformas 
o que la UNAM se ha aburguesado, 
eso es lo que siempre nos informa 

y no qué tanto el país se ha transformado.

La calaca ya ronda por Palacio Nacional.
A muchos presidentes se ha llevado,

más a los que operan con espíritu triunfal
cuando poco han trabajado.

Pero la flaca tiene un gran dilema, 
no sabe si llevarse al Peje presidente
o a la oposición que está enferma,

uno de los dos quiere que escarmiente.

La flaca piensa qué decisión tomar
y mientras el Peje le manda un mensaje, 

que un avión en Santa Lucía podrá abordar 
para que se deje de tanto chantaje,

porque obras grandes va a inaugurar 
antes de que acabe este sexenio  

cuando la silla vaya a dejar 
ya sea a la Sheinbaum o a su carnal Marcelo.

Santiago Nieto
Daniel Muñoz Vega

Santiago Nieto anda congelando cuentas
de capos, corruptos, narcos y evasores;
por precaución ya hacen sus maletas

esos que del neoliberalismo fueron creadores.

Sin embargo, a Nieto luego se le escapan
esos que de Odebrecht dinero recibieron;

muy cínicos en restaurantes fifís se despachan
los mismos que el país descompusieron.

La calaca ya los trae en la mira 
no a Lozoya ni a asociados;

sino a los que a través de la mentira
la transformación han simulado.

La justica es selectiva para Nieto
para los amigos gracia con justicia,

y a los enemigos los persigue por decreto.
Mejor la catrina a la 4T no se arrima 
porque esa forma de operar de la UIF 

hasta a la muerte desanima.
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Para Alfredo López Austin, cosmovidente del Mictlán.
Gran revuelo intra y extrauniversitario han causado las 4 ocasiones, a partir 
del 21 de octubre de 2021, en que AMLO se ha pronunciado sobre la UNAM, 
la máxima casa de estudios de la nación, que alberga a más de 400 mil 
universitarios, misma que aparece permanentemente entre las 100 mejores 
universidades del mundo y entre las mejores de Latinoamérica. Ahí se han 
formado excelentes investigadores del país y los cerebros más distinguidos 
del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) en todos los campos del saber 
científico.
También hay que decirlo, ahí se destinan los mayores recursos para la docencia, 
la investigación y la difusión de la cultura; por ejemplo, para 2021 recibieron 
46 mil 644 mil MDP. Solo para investigación se destinaron 12 mil millones de 
pesos. Mientras que la UAQ, una universidad de 35 mil estudiantes, 2 mil 800 
académicos y 2 mil trabajadores, contaba en 2020 con 2 mil 788 MDP, en 2021 
con 2 mil 825 MDP y el Consejo Universitario aprobó, para su ejercicio de 
2022, la cantidad de 2 mil 998 MDP, representando una cuarta parte de lo que la 
UNAM destina solamente para investigación. 
Esta situación es lo que para algunos es el “círculo perverso” de la educación 
superior, pues mientras las universidades públicas reciben el techo mínimo, 
siempre debajo de la inflación, para su funcionamiento, la UNAM y las 
universidades del Valle de México concentran recursos, equipamiento, 
docentes e investigadores con muchas “estrellitas”, mientras que los y las 
integrantes del personal universitario de “provincia” reciben cantidades que 
ponen a prueba la gratuidad de la educación, cobrando cuotas diferenciadas 
en preparatorias, licenciatura, posgrado y ofertando diversos servicios al 
alumnado y a la sociedad para hacerse de recursos adicionales que le ayuden, 
no a cubrir sus déficits acumulados, sino escasamente para sobrevivir 
y haciendo alarde de actos de magia, generar nuevos “campi”, en los 
diferentes municipios. El mandato constitucional de la gratuidad de 
la educación se convierte en una realidad a medias, pues no hay una 
ley reglamentaria que especifique cómo se efectuaría en la práctica, 
pues lo que existe es un cabildeo permanente y acciones mediáticas de 
las autoridades universitarias, tanto con la federación como con los 

AMLO, UNAM y universidades públicas

Francisco Ríos Ágreda.

gobiernos locales. Aproximadamente la federación, en el caso de la UAQ, aporta 
el 60 por ciento del presupuesto universitario, en tanto que el gobierno local 
aporta un 40 por ciento del mismo. No hay, pues, un esquema de asignación 
porcentual, más allá de las promesas de campaña, de asignar un porcentaje del 
PIB a la educación superior pública. Esta medida no debe ser discrecional, ni 
depender de los colores partidarios en turno.
Me parece, pues, que habría que poner en ese contexto las declaraciones 
presidenciales -excesivas para quien esto escribe- de que la UNAM “se volvió 
individualista, defensora de los proyectos neoliberales, perdió su esencia 
de formación de cuadros profesionales para servir al pueblo (…) Ya no 
hay los economistas de antes, los sociólogos, los politólogos, los abogados 
(…) ya no hay derecho constitucional, el derecho agrario es historia, el 
derecho laboral, todo es mercantil, civil, penal (…)”. Estas declaraciones 
de AMLO que técnicamente son un tremendo coscorrón a los “cachunes” 
universitarios, provocaron diferentes pronunciamientos a favor y en contra 
del presidente mañanero. Hasta la derecha panista y empresarial que pugnaba 
por la privatización de las universidades públicas se rasgaba las vestiduras y 
anunciaban el apocalipsis de la estirpe vasconceliana. 
Lo cierto es que las universidades públicas requieren, desde la perspectiva de 
la autonomía universitaria, una transformación de fondo que les permita ser 
una respuesta a las necesidades sociales de las amplias mayorías que no tienen 
acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a los servicios urbanos y a la 
participación ciudadana en la construcción de su propio destino histórico. La 
UAQ, en su propio proceso de reforma a la Ley Orgánica y Estatuto, debería 
vincular este proceso al marco más amplio de un Congreso Universitario 
integral y movilizar a las bases para que haya acompañamiento y resulte una 

reforma de los universitarios y no una reforma del Congreso de 
mayoría panista que meta reversa en los logros democráticos de los 
universitarios queretanos. Además opino que ya está puesta la mesa 
para la reinstalación laboral del maestro Juan José Bárcenas, quien 
continúa hospitalizado.

Los argumentos vertidos por grupos de ultraderecha en contra del 
matrimonio igualitario carecen de fundamento jurídico, expresó 
Bernardo Romero Vázquez, expresidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), esto en una carta entregada a Mauricio 
Kuri González, gobernador de Querétaro. 
El escrito tiene como finalidad ofrecer puntos de vista alternativos a los 
de grupos que se oponen al matrimonio entre personas homosexuales, 
para que el Ejecutivo panista tome una decisión informada previo 
a la publicación de la reforma al Código Civil,  aprobada por la LX 
Legislatura del Estado en septiembre pasado.
Otro punto polémico dentro de la carta de ultraderecha, f irmada por 
un exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), fue que los 
matrimonios entre personas del mismo sexo jamás serían iguales a los 
de heterosexuales. Romero Vázquez sostiene que, si bien la integración 
es distinta, ambos son “igualmente legítimos y válidos”.
Como respuesta al argumento de que el matrimonio entre personas 
del mismo sexo no existe jurídicamente, Romero Vázquez señala que 
el matrimonio entre heterosexuales tampoco está en la Constitución, 
hecho que “no significa que no puedan casarse”.

Sobre la resolución del Tribunal de Estrasburgo, que fue citada de 
manera engañosa, el Coordinador del Centro de Derechos Humanos 
“Fray Jacobo Daciano” aclaró que el posicionamiento del organismo 
fue que el matrimonio igualitario era un tema concerniente a cada 
Estado miembro de la Unión Europea, por lo que no niega el derecho 
de la comunidad LGBT+ a su unión civil.
En el mismo punto, enfatizó que dicho Tribunal con sede en Francia 
tiene competencia sobre el continente europeo, por lo que en México 
basta recurrir a lo establecido en las jurisprudencias de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que sí establecen efectos vinculantes 
para adoptar el matrimonio igualitario.
También cuestiona que para la definición de matrimonio hayan 
recurrido al diccionario de la Real Academia Española, organismo 
que tampoco tiene jurisdicción dentro del país, además de que sus 
definiciones no pueden usarse para intentar construir legislaciones. 
En el mismo punto, el exombudsman señaló que las otras fuentes 
citadas en la carta para definir matrimonio son anacrónicas y van 
contra la tendencia a favor de la dignidad y los derechos humanos de 
todas las personas.

David A. Jiménez

Matrimonio igualitario: Responde 
exombudsman a antiderechos
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La UAQ es la casa de más de 35 mil universitarias y universitarios, que 
multiplican su influencia a través de sus familias y su entorno. Hoy 
cuenta con espacios físicos y funcionando en 13 de 18 municipios, 
proyectos de crecimiento en tres más y la meta es lograr presencia en 
todo el estado en el corto plazo. Con ello, ofrece estudios de bachillerato, 
113 programas académicos de Técnico Superior Universitario (TSU) 
y licenciatura y 123 de posgrado repartidos en 23 campus y planteles. 
Cuenta con el 82% de sus programas acreditados a nivel licenciatura 
y 56% de posgrado; a nivel estatal atiende al 12% de los alumnos de 
bachillerato, 24% de TSU y licenciatura y 40% de posgrado en todo 
el estado, de entre aproximadamente 100 instituciones de educación 
superior en Querétaro. Sin embargo, a pesar de haber aumentado 
la matrícula en 12% entre 2017 y 2020, todavía no se ha logrado el 
incremento necesario de cobertura debido a falta de recursos. 
Bajo el modelo de Responsabilidad Social, la UAQ busca la pertinencia 
de su trabajo académico a través de la docencia, la investigación, la 
extensión y la vinculación. Ofrece servicios a la sociedad en todas 
las áreas de la salud, incluyendo la mental -que no es abordada por 
completo por el Estado- y promueve acciones por el medio ambiente y 
la salud animal. Crea y difunde las artes y promueve los valores 
culturales, el deporte, la paz, la sustentabilidad, la equidad y la 
no discriminación y la diversidad en aras de lograr ser un motor 
de transformación para una sociedad más justa e igualitaria. 
Genera conocimiento útil e innovador para atender las 
necesidades de los diferentes sectores sociales. Impulsa el 
desarrollo sustentable y sostenible a través de vinculaciones 

Trece por ciento para la UAQ: cuestión de voluntad y confianza por parte del Gobierno 
Estatal 

Teresa García Gasca

con diferentes actores; promueve la democracia y la generación de 
políticas públicas que resuelvan las exigencias actuales. Vigila el uso de 
sus recursos, porque todos son públicos y porque tiene la obligación de 
entregar cuentas a la sociedad. Atiende a los organismos fiscalizadores, 
trabaja con transparencia y austeridad. Cada peso invertido en la UAQ 
debe ser aplicado con responsabilidad y eficacia. 
El presupuesto de nuestra Universidad no ha sido suficiente desde 
hace años, particularmente desde el 2016 en que se presentó un recorte 
drástico a educación superior, ciencia y tecnología, tanto a nivel federal 
como estatal -como si nuestro país hubiera decidido que la educación 
no es importante-. Hemos insistido en contar con el subsidio que manda 
nuestra Constitución y ordenan las Leyes General de Educación y 
General de Educación Superior. 
El subsidio para la educación debe darse en corresponsabilidad de la 
federación y del estado. Por ello, el H. Consejo Universitario, en su 
sesión del 28 de octubre del 2021, aprobó un incremento del 13% al 
subsidio estatal, incluido el recurso para obra, no solo para el 2022 sino 
para el periodo 2022-2027. De esta forma, con la confianza del Gobierno 
de Querétaro, será posible alcanzar el peso a peso que la Ley ordena y 

nuestra Universidad podrá alcanzar el ritmo de crecimiento 
que permita incrementar la matrícula y ofrecer más y mejores 
servicios académicos y sociales.
Así, con la suma de voluntades, podremos continuar 
construyendo sueños y transformando realidades.

La enseñanza es una actividad fundamental de la escuela; sin embargo, las 
instituciones educativas han sustituido dicha tarea y hoy sus objetivos son otros. 
Estas alteraciones no ocurren por casualidad ni son improvisadas o azarosas pues, 
con el paso del tiempo, los sistemas educativos modifican sus fines, enfoques y 
modelos pedagógicos de acuerdo a las condiciones del modo de producción vigente. 
Dichas transformaciones pedagógicas resultan de procesos sociales, históricos, 
políticos y económicos.
La descripción del desarrollo histórico de la educación permite distinguir tres 
tipos de instituciones escolares: escuela tradicional, escuela moderna y escuela 
posmoderna (neoliberal). De igual importancia, cabe mencionar que dichas 
caracterizaciones no son únicas, sino, más bien, ayudan a comprender su influencia 
y repercusiones en la formación de mujeres y hombres.
La escuela tradicional se distinguió por enfocar su actividad hacia la enseñanza 
y, para ello, la instrucción fue primordial. Enseñar a leer, escribir, contar, sumar, 
restar, dividir, multiplicar y acumular conocimientos ocupó a maestras y maestros. 
Este modelo encontraba su origen en los esquemas educativos de carácter religioso 
y perduró hasta los comienzos de la sociedad capitalista pues, para el campo de la 
producción, era necesario que el “proletariado” adquiera ciertos rudimentos (leer, 
escribir y contar) para operar las máquinas y mejorar la producción industrial. El 
Estado controlaba las instituciones educativas y el sector productivo demandaba de 
la escuela sujetos “aptos” para la acumulación de capital.
Posteriormente, con el desarrollo del capitalismo, los cambios sociales y las 
cosmovisiones que acompañaron a la sociedad burguesa, la escuela transformó 
su tarea y la enseñanza tuvo que ceder para dar paso a otro modelo. Instruir y 
acumular saberes perdieron importancia; ahora, el objetivo consistía en “educar”. Se 
adoptó el enfoque “humanista” que aspiraba al desarrollo integral del ser humano 
para incidir en su educación moral, intelectual y física. La sociedad burguesa 

Enseñar, educar y formar: de la escuela tradicional a la escuela posmoderna

Luis Oscar Gaeta Durán

requería de “hombres razonables (educados)” –necesarios para el progreso de la 
industria capitalista-. El hombre burgués fue el ideal y fin de la escuela moderna. 
La cualificación, proporcionada por la academia, permitía la movilidad social. La 
escuela asemejó su proceder y estructura de acuerdo con la organización social del 
trabajo que la fábrica ejercía (surgió la escuela-fábrica).
Finalmente, la mutación del sistema capitalista y su expansión, obligaron a 
los sistemas educativos a modificar sus propósitos y métodos de proceder. El 
capitalismo implantó nuevas formas de explotación y la economía mundial se 
subordinó a las instituciones financieras. A la par, el desarrollo de la ciencia y 
tecnología se consolidaron como aliadas para el proceso de globalización. Aparece 
el neoliberalismo y la educación deja de ser un derecho para convertirse en 
“bien” o mercancía. La escuela pierde sentido como institución educadora y su 
tarea tampoco consiste en enseñar. Los contenidos escolares, clases y lecciones 
son sustituidos por actitudes de estudio, saberes de carácter instrumental 
(competencias) y el maestro se convierte en guía, tutor, mediador o acompañante. 
Ahora, la “formación” es tarea principal de las instituciones escolares posmodernas. 
Sus objetivos se orientan hacia la construcción de sujetos al servicio de los 
requerimientos que el mercado y las empresas solicitan. Los valores que la escuela 
promueve son los mismos que el sector empresarial demanda; por ejemplo: 
capacidad de adaptación, trabajo en equipo, colaboración, flexibilidad, autonomía, 
empatía, asertividad y actitud positiva. La escuela asume el esquema de la empresa 
y la educación se convierte en negocio. Como consecuencia, las instituciones 
educativas promueven el antintelectualismo; con ello, el pensamiento crítico queda 
fuera de los objetivos escolares. La formación de los educandos consiste en la 
constitución de nuevos asalariados subsumidos en su idiosincrasia y adaptados a la 
incertidumbre del sistema neoliberal.
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“Dicen que me arrastrarán por sobre rocas, cuando la revolución se venga 
abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el 
badajo. Será que la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta 
necio: la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio”.
Silvio Rodríguez
Las listas negras, como la que pretende realizar el fascismo mexicano 
en contubernio con las fuerzas de ultraderecha internacionales, no es 
nada nuevo. Los registros históricos dan cuenta que estas oscuras listas 
comenzaron con Jesús el Nazareno, sus apóstoles y sus seguidores, quienes 
fueron perseguidos y asesinados por los romanos. Entre los años de 1184 
a 1542 se anotaron a millones en las largas listas negras de la mal llamada 
Santa Inquisición: hombres, mujeres, niños, ancianos que sufrieron lo 
indecible en manos de una iglesia vengativa y cruel.
En las listas negras se han anotado a todo aquel que, a decir de los 
hegemónicos de cada época, no aceptan ser sometidos y explotados, 
a todos los diferentes y rebeldes que luchan por sus derechos y 
libertades: mujeres y hombres ritualistas, herbolarias que luchan 
por su autonomía, los negros, los amarillos, todos aquellos que por 
sus características corporales, culturales, económicas o sociales no 
pertenecen al pequeño núcleo de los blancos supremacistas y su 
grupo de base: clases medias con espíritu de esclavos.

Si ser humanista es ser comunista, que me anoten en la lista: AMLO

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

En las listas negras históricas están las curaderas, brujas, hechiceras, negros 
cimarrones, socialistas, anarquistas, comunistas, utópicos, sindicalistas, 
enfermos incurables, judíos, testigos de Jehová, cristianos, intelectuales 
libertarios, asiáticos, nativos de todas las latitudes.
Un poema antifascista cuyo autor se asegura fue el pastor Martin Niemöller 
y otros afirman fue de Bertolt Brech dice: “Cuando los nazis vinieron 
a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista. 
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que no era 
socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya 
que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, 
ya que no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que 
pudiera protestar”.
El conservadurismo, la derecha, la ultraderecha y sus siervos, otrora de 
ultraizquierda, se funden hoy en un sólo bloque al servicio de los intereses 

de la oligarquía nacional y extranjera. Están enfermos de odio, de 
rencor, de egoísmo. Los enoja brutalmente que se multipliquen los 
peces y los panes y que se distribuyan entre los necesitados, que 
se fomente la alegría y la felicidad, porque ellos son incapaces de 
disfrutar la vida, por ello quieren destruirla.

Las reformas fiscal y energética, van

Sergio Centeno García

Los grandes defraudadores fiscales del país y los “emprendedores” que 
durante los años en que el PAN y el PRI fueron gobierno federal se hicieron 
multimillonarios a expensas del erario público, están que no los calienta ni el sol 
por las reformas que en materia fiscal y energética está impulsando el gobierno 
de AMLO.
La “Unión de Chayoteros” (UdeCH) y la “Fuerza Fascista Neoliberal” (FFN), han 
echado toda la carne al asador en materia de odio, calumnias y mentiras contra 
el Gobierno federal para intentar convencer a la población que se dejen seguir 
robando impunemente.
¿Cómo se robaban los cientos de miles de millones de pesos del erario público 
los miembros de la mafiosa FFN? De varias formas, por ejemplo, con los 
llamados “moches”, donde a través de conseguir contratos multimillonarios para 
sus amigos, los panistas (y priistas) se robaban el 10% de la cantidad asignada.
Otra forma era la defraudación fiscal, ya que las autoridades de la Secretaria de 
Hacienda le condonaban (les dejaban de cobrar) miles de millones de pesos en 
impuestos, los cuales no entraban a las arcas públicas en deterioro de tareas y 
proyectos prioritarios para la nación.
Otra forma de defraudar al fisco era una especie de altruismo hipócrita a 
través del cual también robaban miles de millones de pesos. ¿Cómo era esta 
forma de delincuencia organizada? Fácil: los “empresarios” mafiosos creaban 
“fundaciones” como “Fuerza por México”, “El Niño Quemado”, “El Niño Perdido”, 
“Centro de Atención para la Mujer”, “Vamos México”, “Mexicanos Contra la 
Corrupción” y tantas otras, las cuales tenían según ellos la intención de “ayudar” 
a la gente pobre, necesitada de dinero o de justicia. Y entonces, ellos mismos 
hacían “donaciones” millonarias a sus “fundaciones” para realizar actividades 
políticas o electorales; posteriormente le exigían a Hacienda que esas cantidades 

millonarias que ellos se “donaban” para “hacer el bien común”, les fuera tomada 
en cuenta como deducible para no pagar impuestos.
De esta forma estos bandidos mataban dos pájaros de un solo tiro: realizaban 
sus actos de propaganda política o de promoción electoral a través de sus 
“fundaciones”, haciéndose pasar por altruistas consumados y dejaban de pagar 
impuestos.
Hoy la reforma hacendaria está planteando lo siguiente: si los “emprendedores” 
o “empresarios” quieren hacer el bien a los demás a través de donaciones 
caritativas, que lo hagan con su propio dinero, no con el dinero de todos, ya 
basta de hipocresías, que les cueste sacar dinero de su cartera si es que de verdad 
quieren donar para los necesitados.
¿Se acuerda usted del “redondeo” y cuando los cajeros o cajeras de los centros 
comerciales le preguntan si quiere donar su pesito o “tostón” de cambio? Es 
probable que para usted la cantidad sea insignificante, pero si se multiplica por 
millones ya no lo es tanto. Pues resulta que todo ese dinero que se junta de la 
cooperación de los clientes les sirve a los empresarios para evadir impuestos. 
¿No son unos auténticos bandidos estos malosos?
En el caso de la energía eléctrica es igual o peor, a los “empresarios” les urge 
apoderarse de todo el mercado energético porque ello les otorga millones de 
clientes cautivos. Lo mismo quieren hacer con el agua potable; de hecho, aquí en 
Querétaro, en Juriquilla, tiene más de 20 años privatizada. Y lo que queda claro 
es lo siguiente: a estos “empresarios” lo único que les interesa es ganar y ganar, y 
bajo ninguna circunstancia podrán invertir para dar más barato, eso va en contra 
de toda racionalidad, es una contradicción lógica y fáctica. Por ello, ningún rico 
empresario debe apoderarse de servicios tan básicos como el agua y la luz.
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“La Universidad (…) su función es algo más que enseñar un oficio (…) es un 
lugar de confrontación, no una isla donde el alumno desembarca para salir 
con un diploma.”
José Saramago
Ahora que el avispero fue reventado por las recientes declaraciones del 
presidente López Obrador, en torno al papel que juega actualmente nuestra 
máxima casa de estudios del país, la revuelta ha iniciado y el tema se convierte 
en pasto para las llamas de una oposición incendiaria e intolerante como suele 
ser la ultraderecha en México. De igual modo, los medios de comunicación 
han desatado una verdadera carnicería mediática en contra del gobierno 
federal por atreverse a descalificar a la UNAM, al grado de que, incluso el 
periodista Ricardo Rocha tituló a su columna en “El Universal” como “un 
matricidio”, lo expresado por el primer mandatario.
Debo destacar lo siguiente: ¡bienvenido el debate! Un debate urgente y 
necesario, largamente postergado, y que por fin estalla en mil pedazos. ¿Cuál 
es el derrotero educativo, democrático, económico, administrativo que debe 
seguir, no sólo la UNAM, sino todas las universidades públicas del país? Esta 
es la gran pregunta que exige una respuesta por parte de los universitarios, 
quienes son los que, principalmente, deben abrir el debate y ser sensibles a 
la crítica, no sólo a la que ejerce el poder político, sino a la que hace y puede 
hacer, en su momento, el conjunto de la sociedad entera, a la cual se deben 
nuestras universidades.
Tal y como lo señalan especialistas en el tema, como Tatiana Coll, Hugo 
Aboites e Imanol Ordorica, la transformación de la universidad debe venir 
desde adentro, desde sus propias entrañas y, de esta manera, hacer un 
ejercicio pleno de su autonomía, no como un escudo protector que favorece la 
impunidad y la poca transparencia en muchas de las universidades públicas, 
sino como un derecho obtenido a sangre y fuego, y que es absolutamente 
legítimo. Ese es el gran reto: que las reformas surjan de adentro, pero con los 
oídos abiertos y una total receptividad a las voces del pueblo de México, que 
también exigen esa transformación.
Lamento mucho el bochornoso papel que están jugando los medios de 
comunicación, que se han convertido en un triste receptáculo de las 
proclamas de la derecha opositora y se han vuelto voceros incondicionales 
de un discurso retrógrada en todos aspectos, envuelto en el falso ropaje de 
la crítica hacia el poder que, en realidad, se trata de un golpeteo político 

La UNAM en su laberinto

José Luis Alvarez Hidalgo

incesante, sin argumentación de fondo y sin propuesta válida. Patadas de 
ahogado lacrimógenas, patéticas.
El debate sobre la UNAM, que ya comenzó, tiene que ser de altura, sereno, 
fundamentado y propositivo. Los autores que mencioné líneas arriba, están en 
ese tenor y lo mejor es escucharlos y atender sus valiosas propuestas. Tatiana 
Coll, nos pide mirarnos al espejo, cuando nos dice que “la defensa a ultranza 
y melancólica de nuestra Alma Mater nos lleva a validar lo que han hecho 
los burócratas modernizadores que han enturbiado y depredado nuestro 
quehacer, el de las comunidades de estudiantes, maestros y administrativos 
que hemos dado numerosas luchas por cambiar la esencia de la universidad 
pública”. (La jornada 26/10/21).
Por su parte, Hugo Aboites titula atinadamente a su artículo “Alborotar el 
gallinero…” (“…pero dejar adentro al coyote”), metáfora muy eficaz para 
referirse a la polémica desatada por el presidente de México -¿el coyote será 
AMLO?-, en donde apunta, atinadamente, que “después de 100 años de 
educación centralizada y autoritaria, de tres decenios de excesos y abusos 
neoliberales, hay lecciones históricas que podrían servir de base a una 
transformación estructural de la educación” (La Jornada 23/10/21).
He allí la clave, todo este “alboroto”, tiene que generar un proceso de 
transformación real de las universidades pública que les aleje del esquema 
neoliberal en el que se mueven casi todas y que han impregnado a la mayoría 
de sus procesos e, incluso, el manejo de un lenguaje tecnócrata que da 
espanto: indicadores, evaluaciones cuantitativas, recategorizaciones, perfiles 
PRODEP, programa de estímulos, procedimientos de admisión controlados 
por una entidad privada, el Ceneval, y los esquemas de mayor individualismo: 
el Sistema Nacional de Investigadores (SIN) que, dicho sea de paso, debe 
desaparecer.
Todo lo anterior (y lo que me faltó), apunta a un salvaje capitalismo 
académico que no podemos seguir engendrando al interior de nuestras 
universidades públicas, las cuales deben sacudirse la modorra, acentuada por 
la contingencia sanitaria de la pandemia, y volver a la movilización política y 
social, reactivar los movimientos estudiantiles y sindicales universitarios que 
siguen durmiendo el sueño de los justos. En una palabra: recuperar a nuestra 
entrañable UNAM … ¡Goya! ¡Goya! ... ¡Universidad!

Diana Valeria Hernández García / Valeria González Tirado / Iyali Castro López / Ángel Atzin Tovar Romero*

El encuentro educativo con la sociedad

Apego e indiferencia que nos orientan en nuestro actuar, individuos que transitan 
por las calles de libertad, pero al mismo tiempo de injusticias, la participación y 
solidaridad subestimadas por la meritocracia. Tenemos la oportunidad de transformar 
nuestra sociedad a través de la educación, aquella que va más allá del salón de clases o 
de maestras y estudiantes.
La educación social, ese derecho de la ciudadanía que se enmarca por acciones 
liberadoras y se define por una convivencia consciente y reflexiva, esto es posible 
cuando nos permitimos convivir con los demás aceptando nuestras diferencias.
La educación permite la promoción cultural del bienestar social, la autorrealización 
personal y colectiva a través de la participación. Pero, ¿qué implica esta 
participación? El autor Roberto Espósito en su obra “Communitas. Origen y 
destino de la comunidad” (2003) nos orienta a reflexionar sobre las implicaciones 
de ser comunidad, que trasciende un formar parte de o una totalidad que encierra 
una definición distorsionada, el autor refiere a la comunidad como un conjunto 
de personas que les une un deber y no esperan algo a cambio. En este caso, la 
participación puede ser el canal para llevar a cabo ese deber y es importante dar 
cuenta de la magnitud e implicaciones de nuestras acciones en el encuentro con el 
otro. ¿A dónde nos lleva este encuentro? Nos lleva más allá de un momento o de un 
lugar, para permitirnos encontrarnos con el otro en un contexto digno. La educación 

social posibilita crear el ambiente para ese contexto digno, esto implica una sociedad 
dispuesta a la transformación para combatir la opresión y promover el bienestar 
social; es crucial tener apertura para ser, convivir y aprender con los demás, visibilizar 
al otro como una oportunidad.
En nuestras manos está la posibilidad de educar, es una aportación al alcance de 
todas y todos, posible a través del pensamiento reflexivo que cuestiona la realidad. Es 
importante hacer énfasis que nuestras diferencias no entorpecen la transformación, 
por lo tanto, es necesaria su aceptación más allá de una tolerancia. La diversidad 
enriquece las posibles propuestas de transformación, que comprenden una 
responsabilidad al momento de su organización y nuestra participación hace posible 
incidir en el contexto pugnando por el bienestar colectivo. Nos encontramos la 
siguiente semana para dialogar del tema vida digna en la comunidad.
*Facultad de Psicología. Licenciatura en Innovación y Gestión Educativa. 
Área Educación Sociocultural. Estudiantes de quinto semestre. Contacto: 
ligesociocultural@gmail.com
Referencia:
Esposito, R., & Nancy, J. L. (2003). Communitas: origen y destino de la comunidad 
(pp. 21-
48). Buenos Aires: Amorrortu editores.
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La sociedad actual es el resultado de una serie de transformaciones sociales, 
culturales, tecnológicas y ambientales, las cuales han dejado como uno de los 
efectos el aumento de la expectativa de vida en la población. Estamos hablando 
que para la época del Porfiriato apenas se contaba con una expectativa de alcanzar 
los 25 años (Peláez, 2009), y actualmente de acuerdo a los datos del INEGI (2020) 
las personas están alcanzando una edad que sobrepasa los 85 años, esto sin duda 
no sólo viene a transformar al individuo como tal, sino todas las interacciones 
a su alrededor, es decir las dinámicas con el gobierno en cuestión de salud y 
jubilaciones, las dinámicas al interior de la familia y con la comunidad, e incluso 
la autopercepción del individuo que se encuentra en ese grupo etario.
Es decir que hemos estado aprendiendo a convivir con personas muy longevas 
desde los diferentes ámbitos posibles de la sociedad, y digo que comenzamos 
a aprender porque no tenemos un referente social como tal de las necesidades 
de este grupo etario específico, debido a que recientemente se ha conformado. 
Por lo que la emergencia del estudio de estas transformaciones, como de los 
individuos que conforman el grupo de la tercera edad, radica principalmente en la 
necesidad de atención, ya que en un futuro estaremos hablando de una población 
mayoritaria y que actualmente no se ha profundizado en trabajar las demandas 
para la gente mayor.
Y puedo aseverar que no se ha profundizado porque la complejidad social no se 
resuelve únicamente con programas y prerrogativas, que sin duda ayudan, pero 
dejan de lado una serie de factores estructurales. Porque no es sólo hablar del 
futuro, sino también abordar el resabio histórico con perspectiva de género para 
el caso de las mujeres mayores. Por lo que estaríamos hablando de personas que 
fueron creciendo con ciertas posibilidades dentro del ámbito de la educación, el 
patrimonio, del trabajo y del desarrollo en general.
En estos casos no es de extrañar que encontremos a mujeres de la tercera edad 
precarizadas porque no tuvieron acceso a un trabajo que les otorgara una 
jubilación, no tuvieron oportunidad de acceder a la educación institucional e 
incluso negárseles la oportunidad de heredar porque al fin de cuentas se iban 
a casar y ser responsabilidad del marido. Entonces podemos observar que la 
trayectoria de vida de las mujeres mayores fue totalmente diferente a la de los 
hombres, si estamos considerando su desarrollo durante mediados del siglo XX. 
Por lo que estas pautas sociales aceptadas dentro de su propio contexto dejaron 

Pensar en las mujeres mayores
Viridiana Grecanisi Hernández Barrón

una vulneración estructural en las mujeres, que actualmente son una población 
mayoritaria dentro de los 60 y más, con relación a los hombres de acuerdo al 
INEGI 2020.
Dentro de un estudio realizado por su servidora en la Especialidad en Familias 
y Prevención de la Violencia, se encontró que uno de los grandes problemas en 
las mujeres mayores es la sobrecarga de trabajo. Sí bien el adulto varón mayor 
puede retirarse del trabajo laboral remunerado, encontramos que las mujeres 
no pueden retirarse del trabajo que tienen, el cual ha sido mayoritariamente un 
trabajo doméstico, el cual se mantiene, prolongándose sus mismas actividades al 
interior del hogar, aumentándose la carga por un cambio derivado del detrimento 
biológico natural e incluso por otorgarles nuevas actividades, como el cuidado de 
los nietos.
Lo anterior se puede aseverar derivado de una investigación realizada dentro 
de un grupo de familias, ubicadas en el municipio de Corregidora, Querétaro. 
No obstante, este estudio nos muestra aspectos que pueden ser rastreados 
estructuralmente y que no son ajenos a otros procesos dentro del país en general. 
Por lo que la muestra implica una posibilidad real de las condiciones desiguales a 
las que están expuestas las mujeres mayores.
Dudas o comentarios favor de dirigirse a la Especialidad en Familias y Prevención 
de la Violencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al correo 
electrónico:  especialidadenfamilias@gmail.com
Referencias:
Peláez Herreros, Óscar. (2009). Descripción y proyección de la esperanza de vida 
al nacimiento en México (1900-2050). Estudios demográficos y urbanos, 24(2), 
469-492. Recuperado en 28 de octubre de 2021, de http://www.scielo.org.mx/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-72102009000200469&lng=es&tlng=es.
INEGI, (2020). Instituto Nacional de Estadística y Geografía https://www.inegi.
org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-
927f-4b94-823e-972457a12d4b , https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/
interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_05_da611615-0bef-4433-933d-
d6746c924ad4

Cuando cursaba la licenciatura, en una conversación que tuve con una amiga 
notamos que actualmente los casos de personas que crecen compartiendo el mismo 
espacio doméstico con sus progenitores son pocos, lo cual no necesariamente 
significa que los padres que viven en lugares distintos no puedan encontrarse 
presentes en la vida de sus hijos/as, ni que todos los padres que cohabitan se 
involucran en sus procesos de vida; pero nos da un indicio sobre un fenómeno 
social del cual casi no se habla: las paternidades ausentes.
De esta manera, cuando me interesé por estudiar la Especialidad en Familias y 
Prevención de la Violencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, supe que 
ésta es una de las problemáticas derivadas de la socialización de género masculina 
que mayores efectos conlleva para las familias, pues implica que las mujeres se 
hagan cargo de la crianza de hijos/as con todo lo que esto significa: cuidados, 
educación y muchas veces también proveeduría. Mientras que, de acuerdo a los 
resultados de mi trabajo, las consecuencias para los/as hijos/as, se traducen en una 
percepción de falta de apoyo y en una falta de referentes de paternidad cercana para 
los varones. 
Pero, volviendo a la afirmación inicial de que las paternidades ausentes son poco 
abordadas en nuestro contexto, me interesa señalar la falta de instrumentos que 
den cuenta sobre la condición de los padres en México, por lo cual un primer reto 
estadístico consiste en determinar cuántos hombres viven o no con sus hijos/as. 
Esto es un dato relevante, sobre todo si se considera que “lo que no se nombra no 
existe”.

Las paternidades ausentes: una problemática para las familias

Spencer Castañón

De igual forma, llama la atención que la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID) realizada cada 2 años por el INEGI, que tiene por 
intención indagar sobre el comportamiento al interior de los hogares, se enfoca en 
una perspectiva feminizada. Es decir que en la misma encuesta se incluyen cifras 
sobre el número de hijos/as/es que tienen las mujeres, el uso de anticonceptivos 
a los que recurren y su situación conyugal, pero no se tiene registro sobre estos 
mismos datos en hombres. Lo cual sigue evidenciando una mayor relación, en el 
imaginario social, de las mujeres con los espacios domésticos y con la dimensión de 
cuidados de niñas, niños y adolescentes.
Aunado a lo anterior, un aspecto a mencionar y que estimo con gran importancia, 
es la necesidad de que los hombres nos relacionemos con las problemáticas 
referentes a las asimetrías de género, por lo cual el tema de las paternidades debería 
figurar entre nuestras principales ocupaciones, pensando en las familias como uno 
de los primeros espacios de socialización de los seres humanos.
Siendo así, se requiere repensar la relación de la masculinidad con la proveeduría 
económica, con los espacios domésticos y con la dimensión de cuidados. Ello a 
partir de retomar los aportes feministas que han visibilizado las implicaciones del 
patriarcado en la vida de todas, todos y todes.
Dudas o comentarios al correo electrónico: especialidadenfamilias@gmail.com
Especialidad en Familias y Prevención de la Violencia, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales.
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Muralismo en México

Salvador Rangel

En el gobierno de Álvaro Obregón (1920-1924) se creó la Secretaria de Educación 
Pública el 25 de julio de 1921 y el primer secretario fue José Vasconcelos, quien 
decidió que los muros fueran pintados por Diego Rivera, realizados entre 1923 
y 1928. Los murales en los patios del edificio central de la SEP constituyen una 
alegoría de la Revolución Mexicana. En el Patio del Trabajo, Rivera representa 
a campesinos y obreros trabajando, escenas de mineros y trapicheros; incluye, 
también, a las mujeres trabajadoras como la maestra rural. Destacan en la planta 
baja de este patio la “Liberación del peón” y “El abrazo”, donde minero y campesino 
se funden en una figura. En el Patio de las Fiestas, el pintor plasmó las más 
representativas festividades populares religiosas y cívicas de México. Destacan en la 
planta baja el Baile del Venado, el Día de Muertos y la Quema de los Judas.
En 1935, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, se le encarga a Diego Rivera pintar 
los muros de Palacio Nacional. Los murales están en la escalera principal del Patio 
Central, distribuidos a lo largo del corredor norte y en un tramo del corredor 
oriente del primer piso del mismo patio. Diego expone la visión de la historia 
de México desde la época prehispánica hasta el ideal de la transformación de la 
sociedad capitalista a una socialista a través de la representación de la lucha armada 
de campesinos y obreros.
Diego Rivera es un exponente del muralismo, cuyos trabajos están repartidos por 
varios lugares de Ciudad de México como el antiguo Convento de San Ildefonso o 
el Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central en el Museo Mural Diego 
Rivera, o los murales en el interior del Palacio de Bellas Artes.
David Alfaro Siqueiros es otro gran pintor: uno de sus murales está en el Sindicato 
Mexicano de Electricistas en la CDMX, se titula “Retrato de la burguesía”, obra 
realizada entre 1939 y finales de 1940.
Mención especial merece la obra de las estadounidenses Marion y Grece 

Greenwood, en 1933, quienes realizaron murales en el Mercado Abelardo L. 
Rodríguez en el centro de la Ciudad de México. Son varios temas: uno es la lucha 
de los campesinos y los obreros contra la industrialización de la caña, los abusos del 
capitalismo y del fascismo; otro mural refleja las peligrosas condiciones en que los 
mineros del Real del Monte realizaban su tarea.
La obra estuvo sujeta a un programa mural ya establecido con un carácter político 
socialista y fundamentalmente anticapitalista.
El mercado formaba parte de un conjunto que tenía una escuela, una guardería, 
un teatro y oficinas del Departamento del Distrito Federal; se inauguró el 24 de 
noviembre de 1934 con la asistencia del presidente Abelardo L. Rodríguez y de 
Lázaro Cárdenas, ya presidente electo.
Pablo O´Higgins, pintor muralista nacido en Salt Lake City, nacionalizado 
mexicano, realizó un mural en el Palacio Municipal de Poza Rica titulado “Desde las 
primitivas labores agrícolas prehispánicas hasta el actual desarrollo de la industria 
petrolera”.
En 1924, O´Higgins envió una felicitación a Diego Rivera por su mural “La 
Creación”, quien le contestó invitándolo a México a trabajar con él. O´Higgins 
decidió viajar a México para conocer y estudiar el trabajo de Diego Rivera y José 
Clemente Orozco.
Guillermo Ceniceros, pintor muralista, realizó una obra de 600 metros cuadrados 
en la Sierra de Altares, N.L.; fue alumno de David Alfaro Siqueiros.
En 1999 pintó un mural en la estación del Metro Copilco, titulado “El perfil del 
tiempo”
Y los nostálgicos recuerdan a Vasconcelos que consideraba a la pintura mural como 
un medio para educar al pueblo.
rangel_salvador@hotmail.com

En la fantasía neoliberal (capitalismo), la calidad y eficacia de todo lo habido 
y por haber, en especial de la educación se conseguiría limitando al máximo la 
intervención del Estado y ampliando la participación privada. 
En el caso de la educación, esto no significa necesariamente que se eliminarían 
todas las escuelas públicas, para suplirse por particulares (según oferta y 
demanda), pero sí significa que se abrieron de par en par las puertas al mercado 
para suplir gran cantidad de tareas, que antes desempeñaba el Estado. 
El neoliberalismo convierte todo en mercancía y el valor de los humanos se 
juzga por su “mérito individual”, “productividad”, “competitividad”, “eficiencia”, 
“rentabilidad de sus acciones”. Para saber qué tan eficiente es cada quién, se le 
somete a múltiples evaluaciones.
¿Ha mejorado el neoliberalismo la educación en México? Después de 40 años de 
dominio, “México mantiene sus bajos niveles en el aprendizaje de lectura, ciencias 
y matemáticas”. “Sólo 1% de los estudiantes mexicanos mostró habilidades 
avanzadas en lectura, en donde pudieron comprender textos largos” (Héctor 
Molina, en ‘El Economista’, 03/12/19). 
Quizá no sea tan preocupante que la empresa privada participe en la construcción 
de los edificios escolares; pero comienza a serlo, si ésta también se encarga de la 
contratación por ‘outsourcing’ de empleados administrativos y de mantenimiento 
de las instituciones públicas. Más preocupante resulta que la fantasía neoliberal 
se imponga (o pretenda imponerse) sobre prácticas educativas, formas de 
organización, planes y programas de estudio de todos los niveles escolares, 
incluidas las universidades y la formación de maestros normalistas, 
que se entrega a empresas privadas. 
Son innumerables los estudios que exponen múltiples indicadores 
de que las cosas han empeorado considerablemente. No sólo se 
ha agravado la brecha entre ricos y pobres, sino ha aumentado la 
corrupción y la violencia, y disminuido el sentido de estudiar y de 
saber, como señala Andrew Rosi en su documental ‘Torre de Marfil’ 
(2014). 

Fantasía neoliberal y escuela pública 

Carmen Vicencio*

También parecen haber disminuido la identidad cultural, la solidaridad, la 
voluntad y capacidad organizativa de buena parte de la población, ante un 
contexto globalmente homogeneizado, que dificulta el desarrollo del pensamiento 
crítico y desdibuja las opciones. Se pretende arrebatar a los Estados del Sur su 
historia y su proyecto de nación, y a las universidades públicas su autonomía, 
para asimilarlas al “Tuning” global (Bolonia, 2001) y envolverlas en una creciente 
atmósfera empresarial, en donde importa más la apariencia que las ciencias. 
Así, las escuelas que se rinden a la fantasía neoliberal, se vuelven sus 
“instrumentos de socialización ideológica”, según César Camacho Pérez 
(‘Cuadernos fronterizos’, 2014), “para imponer el individualismo y el utilitarismo 
como guía de acción”. Por eso: “El gran reto es crear instituciones que no se dejen 
llevar por la competencia desenfrenada, que no vean el sistema educativo como 
un negocio. Debido a los malos manejos de las políticas públicas, la universidad 
como institución se ha vuelto demasiado débil para oponerse a las fuerzas 
externas, nacionales e internacionales y hay incapacidad de defender un modelo 
autónomo que tenga credibilidad”.

En síntesis. El resultado más alarmante del neoliberalismo es la imposición de 
un pensamiento único que se iguala con el del mercado exterior, para uniformar 
los modos de pensar, no sólo de buena parte de la población (“la masa”), sino de 
quienes presumen tener estudios o ser catedráticos de nivel superior. 
Dudé en mencionar aquí a esa diputada panista, que recientemente “se lució” por 

su diatriba contra Morena: “Muertos de hambre, deberían de estar 
besando el piso que los neoliberales pisamos”. Finalmente la mencioné 
pues me parece inconcebible que aún haya mexicanos que se 
consideren “orgullosamente neoliberales”, habiendo tanta información 
que muestra el desastre que este sistema ha ocasionado en el mundo.
*Miembro del ‘Movimiento por una educación popular alternativa’ 
maric.vicencio@gmail.com
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Ricardo Rivón Lazcano

El morir humano es una experiencia general, no importa si se es aborigen 
del Amazonas, hindú, cristiano, ateo, lopezobradorista, neoliberal, burócrata 
privilegiado del régimen o americanista. También es independiente de la edad o 
del nivel socio-económico; se trata de un acontecimiento puramente humano, de 
la misma manera que lo es el proceso natural nacer.
-La probabilidad de volver a nacer después de muerto es colosalmente pequeña, 
pero no es nula como ilustra el hecho de que ya hayamos nacido una primera vez.
De las muchas formas de morir hoy en México podemos destacar dos: morir 
intubado, sin poderse comunicar y a veces con los ojos abiertos, anestesiado y 
sedado, inconsciente, alimentado artificialmente, con medicamentos fluyendo de 
modo lento y continuo hacia el interior de órganos, conductos, cavidades, venas. 
Todo ello bastante solos, en el hospital, marginado de todo lo que hasta entonces 
ha supuesto la vida. Ese moribundo que podríamos ser nosotros mismos.
-Por simetría. Ya sé dónde estaré después de morir: más o menos donde estaba 
antes de nacer.
Otra forma de morir es como daño colateral de la violencia criminal incontenible, 
o de la vulgar criminalidad de un Estado que no atiende a sus habitantes en sus 
necesidades más elementales.
Cuando nos aproximamos a nuestra propia muerte, como relatan muchos 
moribundos, atravesamos cinco fases: negación, ira, negociación, depresión 
y, finalmente, se quiera o no, la aceptación. El miedo y la ansiedad ante lo que 
va a acontecernos están ahí; de hecho, la ansiedad es la más frecuente y la más 
estudiada. Toda nuestra vida parece rebobinarse una y otra vez, la vemos pasar 
velozmente, recordamos con obstinada repetición los proyectos inconclusos, 
los sueños abortados, los traspiés de toda índole, las amistades descuidadas, los 

amores traicionados. Afortunadamente hay algunas técnicas para hacer más 
llevadero el trance, incluso, se dice, hacerlo placentero, tanto para el que se va, 
como para los que se quedan. Otra cosa es la pachanga cultural de los vivos 
respecto a la muerte pensada.
No hay manera de encontrar -dice Wagensberg- consuelo frente a la certeza de 
que un día vamos a morir, ni siquiera pensando en lo bajísima que fue en su día la 
probabilidad de que llegáramos a nacer.
Otros aforismos de Wagensberg:  
-Los que prometen la gloria en el más allá a cambio del sacrificio en el más aquí 
no necesitan libro de reclamaciones.
-Uno se acaba de morir del todo cuando se muere el último que le ha conocido 
vivo.
-La muerte es la más sorprendente de todas las noticias previsibles.
-Vivir envejece, envejecer humilla y la mayor humillación es morirse.
-Uno se acaba de morir del todo cuando se muere el último que le ha conocido 
vivo.
-Tenemos muy poco tiempo para estar vivos y todo el tiempo del mundo para 
estar muertos, pues qué pena, porque hay muchas maneras de estar vivo y solo 
una de estar muerto.
-Todo lo real es pensable (hipótesis de la ciencia), pero todo lo pensable no tiene 
por qué ser real (hipótesis de la literatura), luego la imaginación es más grande 
que la realidad entera (tesis científico-literaria).
-Epitafio: lamento no estar en condiciones de leer este epitafio.

Del morir

“Las clases son virtuales nomás por la pandemia, pero es necesario que 
convivamos”, dijo Celeste. “El de ‘metodología’ avisó que tendremos ya casi las 
últimas, porque en unos días volvemos a las presenciales, o a casi todas”, añadió 
Gema. “Pues, a mí, ya me llevó...”, repuso Baldomero, “porque entré en un despacho, 
para ordenar archivos y cobrar en la ‘moto’ los pendientes. Como las clases eran en 
línea, me conseguí este empleo para ganar algo. Ahora les diré a los patrones que no 
seguiré más. ¡Qué ‘joder’!, ya no podré ahorrar para independizarme”.
Los muchachos están hartos de clases en línea. No tienen idea clara de lo que 
académicamente pierden al no ir a la universidad, pero saben lo que significa no 
hablar directo con los “profes”, no preguntarles ni debatir, no intercambiar ideas con 
los compañeros. Quieren compartir con los demás sus inquietudes, sus afanes, su 
descubrimiento de la vida.
Un funcionario dijo que las clases en línea son la clave para una nueva forma de 
aprender, y más para una sociedad “globalizada”. Su gusto por la eficiencia le hizo 
confundir “educación” con “capacitación laboral”; no vio los lazos humanos que 
se tejen en el aula diaria ni se atrevió a reconocer que la vida se hace siempre en la 
interacción de la comunidad y con el medio. La capacitación entiende a los seres 
humanos sólo como instrumentos.
Celeste nació y creció en una ranchería, cerca de Hidalgo y lejos de todo. Los 
niños cursan la primaria con dificultades: caminan dos horas y media para llegar 
a su escuela, y otras tantas de regreso. Cuando ella les dijo que quería estudiar 
una profesión en la “uni”, los papás se preguntaron cómo la podrían apoyar, pues 
entendieron su deseo; ellos también quisieron estudiar, pero los tiempos no lo 
permitieron. Buscaron en la ciudad dónde viviría su hija, pues no podría 
viajar todos los días. Encontraron un cuartito con cama, un roperito, 
su escritorio y una mesita para la estufa. Afuera queda el baño. Con 
eso, Celeste hasta se vio privilegiada. Después, cuando el “covid” ya no 
la dejó seguir en clases, se regresó a ayudar a sus papás, aunque allá le 
es difícil seguir clases en línea; la señal es muy mala o no hay. No pudo 

A clases

Gonzalo Guajardo González

quedarse en Querétaro y seguir pagando la renta de su cuarto. Ahora que regresará 
a las presenciales, le emociona encontrar a sus compañeros, estudiar y compartir 
la vida estudiantil con ellos. Pero tendrá que volver a buscar casa y pagar renta. Se 
pregunta cómo le harán sus papás, ahora más viejos y cansados.
Madre soltera de dos niños, ellos viven con Gema donde sus viejos. La mamá 
jubilada y él en trabajos artesanales. En casa de los señores, pequeña, pero con 
cierta comodidad, ellos les dan albergue gustosamente, sin cobrar nada; hasta le 
regalan un “dinerito” para ropa, materiales de trabajo y alguna diversión modesta. 
El estudio en línea le ha permitido a Gema cuidar a sus hijos y, a la vez, cocinar 
para todos, lavar la ropa, asear la casa y agradecer con su trabajo la generosidad 
de los padres. Pero no sabe con qué cara se irá todos los días a la “uni”, ahora 
que tenga que volver. Los hijos (nueve y diez años) ya regresaron a la escuela; los 
entusiasmados abuelos los llevan y recogen. Varios días, Gema no puede conciliar el 
sueño, pensando en que no quiere “ser carga” para sus padres.
A Baldomero “no lo calienta ni el sol”. Le gustó recibir pesos por su trabajo, y 
quiere seguirlos ganando. Pero también sabe que, si no sigue la carrera hasta 
terminarla, no pasará de asalariado de “outsourcing” y cada vez más sometido por 
los poderosos. ¿Cómo ser independiente y, a la vez, a la larga poderse titular?, se 
pregunta; también a él se le va el sueño en las noches.
Algunos calculan que, en este año y medio, casi el 50% de los estudiantes de 
educación media y superior desertaron, porque las necesidades de sobrevivencia 
los hicieron pensar que ellos no continuarían. Se les ha vuelto imposible seguir 
estudiando. No saben a qué se dedicarán en adelante ni de qué van a vivir.

Los jóvenes tienen motivos personales para ansiar el reinicio de clases 
en su salón o rechazar la posibilidad.



1 DE NOVIEMBRE DE 2021 • AÑO XXV • NO.   1013 19

Ángel Balderas Puga

Sergio Rivera Magos

De Facebook a Meta

Greenpeace y Dos Bocas

Facebook no deja ser noticia, ha pasado del escándalo a la presentación de 
uno de los proyectos más ambiciosos en cultura digital de los últimos años. 
Después de un episodio más de crisis con la publicación de los “Facebook 
papers”, que documentan los aspectos más oscuros de la empresa de Mark 
Zuckerberg, Facebook anunció que las plataformas digitales de su propiedad 
se convertirán en el corporativo Meta.
Meta es mucho más que sólo un cambio de nombre, implica crear una marca 
paraguas que aglutine bajo un nuevo concepto a: Facebook, WhatsApp, 
Oculus e Instagram, quienes seguirán teniendo su identidad y marca como 
hasta la fecha. El cambio también se debe a la orientación actual hacia el 
metaverso que Zuckerberg ha venido anunciando a lo largo del año. El CEO 
pretende que Facebook se deje de ver sólo como una red social y se perciba 
como una experiencia de realidad virtual propia de una nueva etapa de 
Internet.
De acuerdo a la visión de Zuckerberg, la era de la comunicación 2.0 esta 
llegando a su fin, para dar paso a un Internet que puede traer elementos 
del mundo físico al entorno digital vía hologramas y realidad virtual.  
El metaverso conecta diversas tecnologías, comunidades y contenidos 
provenientes de múltiples plataformas y espacios digitales, utilizando para ello 
lentes de realidad virtual como herramienta principal.
El metaverso es una suerte de nueva web que añade capas de contenido 
que permiten crear espacios para el juego y la socialización.  Esta nueva 
arquitectura digital romperá aún más con la noción tiempo-espacio, 
ya trastocada con la aparición de Internet. El metaverso no sólo es una 
implementación para el entretenimiento, implica desarrollos para la 
educación, la actividad laboral y el comercio. Esta innovadora experiencia 
tecnológica modificará sin duda la manera de publicitar y vender productos y 
servicios, así como la interacción entre los usuarios.
Las posibilidades del metaverso permitirán incluso que actividades como 

Pues con la novedad que Greenpeace México llevó a cabo una protesta frente 
al lugar en donde se construye la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, 
el pasado 24 de octubre, con el pretexto de que “el proyecto anclará a México a 
un modelo intensivo en emisiones de gases de efecto invernadero, por al menos 
20 años” y digo que es un pretexto, una coartada, una excusa, porque como 
señalamos la semana pasada, en este mismo espacio, México apenas contribuye 
con un insignificante 1.3 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) a  nivel global mientras que las grandes fábricas del mundo, China, Estados 
Unidos, Europa y la India, son las responsables del 60% de dichas emisiones, 46 
veces más que México, por lo que le recomendamos a Greenpeace un poco de 
mesura, pues podrán engañar a un puñado de personas desinformadas, pero 
difícilmente podrán engañar a personas informadas.
Es una verdadera exageración que los integrantes de Greenpeace México quieren 
achacar a una refinería diseñada para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo 
el cambio climático global. Es una soberana tontería, por lo que hacemos una 
atenta invitación a Greenpeace para que se vaya a manifestar frente a las 132 
refinerías que existen en Estados Unidos, de seguro les costará trabajo hacer 
una manifestación simultánea pues requerirían a muchos integrantes de su 
organización o, en su defecto, requerirían cuatro meses y medio para hacer una 
protesta diaria (incluidos sábados y domingos).
Estaría bien que Greenpeace hiciera protestas frente a cada una de las 
18 refinerías canadienses o alguna de las 30 refinerías rusas o alguna de 
las 29 refinerías japonesas, de las 28 refinerías chinas, de las 16 italianas, 
de las 14 alemanas o de las 13 francesas, sólo por dar algunos ejemplos.
Es verdaderamente ridículo escandalizarse por una refinería y quedarse 
callado frente a las decenas de refinerías que tienen otros países.

hacer ejercicio o practicar deportes puedan hacerse con la ayuda de la 
realidad virtual y con espacios diseñados a la medida de las necesidades de los 
internautas. El hogar también implicará una experiencia expandida, en donde 
la realidad virtual ocupará un lugar preponderante en la gestión de la vida 
cotidiana.
El metaverso se viene desarrollando desde hace años. Facebook comenzó a 
hacerlo a través de su empresa de realidad virtual Oculus, que ha diseñado 
diversos videojuegos y que hoy en día es fundamental para impulsar esta 
nueva empresa digital. El metaverso aprovecha diferentes desarrollos 
tecnológicos como la animación 3D, los sensores de alta tecnología, el amplio 
desarrollo del “big data” y la holografía, además de interfaces como relojes y 
lentes de apariencia convencional que serán el equivalente de lo que fue en su 
momento el mouse.
El anuncio de la nueva definición de Facebook y sus marcas llegó con 
sospechosa oportunidad para mitigar, en alguna medida, la adversa cobertura 
mediática y la polémica en redes sociales acerca de su escaso compromiso 
social. Las imágenes de Zuckerberg cuestionado por congresistas o medios de 
comunicación fueron sustituidas por un amable y didáctico video acerca de lo 
que será Meta y la revolución tecnológica que implica su llegada.
Meta sigue el camino que Google ya había recorrido cuando, como 
corporativo, se convirtió en Alphabet, denominación integradora que 
cobijaba las diferentes marcas y unidades de negocio de su propiedad. Con la 
asignación de un nombre especial para su corporativo, Zuckerberg apuesta 
por situarse de manera más efectiva en el negocio del metaverso, es decir, 
en el de la tecnología de realidad virtual más avanzada. Mientras medios de 
comunicación y gobiernos quieren llamar a cuentas a las redes sociales, estas 
están en ruta de convertirse en plataformas integrales basadas en realidad 
virtual, un cambio tecnológico equivalente a lo que fue en su momento la 
telefonía móvil.

Pero no sólo se trata del número de refinerías, es más importante la capacidad 
de refinación. Como ya señalamos, Dos Bocas fue diseñada para refinar 340 mil 
barriles diarios de petróleo, por lo que Greenpeace debería estar mucho, pero 
mucho, más preocupado por las 56 refinerías que los Estados Unidos tienen en 
Texas, en Nuevo México, Arkansas, Luisiana, Mississippi y Alabama, donde los 
Estados Unidos procesan 9.8 millones de barriles al día, es decir 29 veces más que 
lo que procesará Dos Bocas. No se puede hacer un escándalo por 340 mil barriles 
y quedarse callado por casi 10 millones. Esto evidencia, como mínimo, una escasa 
capacidad de entender magnitudes numéricas.
Por otro lado, ¿en dónde estaba Greenpeace cuando China aumentó su capacidad 
de refinación de 6.2 millones de barriles diarios a 13.4 millones entre 2006 y 2019? 
Eso equivale a la construcción de 21 refinerías del tamaño de Dos Bocas. Y la 
misma pregunta para el caso de la India que aumentó su capacidad, en el mismo 
período, de 2.2 millones de barriles diarios, es decir, el equivalente a 6.5 refinerías 
como Dos Bocas, o como Estados Unidos y Rusia que aumentaron su capacidad 
de refinación de cuatro refinerías como Dos Bocas, o como el caso de Irán, 
Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Corea del Sur, países que aumentaron 
su capacidad de refinación en el equivalente a dos refinerías como Dos Bocas.
Greenpeace no puede no tener estos datos, que son accesibles a cualquier 

estudiante de bachillerato o incluso de secundaria. Basta saber usar 
cualquier navegador de Internet para tener esta información. Sería 
bueno, para todos, que se pusieran a estudiar en serio a las principales 
fuentes de emisión de CO2 en el mundo.
anbapu05@yahoo.com.mx
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Tolimán es conocido, entre otras cosas, por su tradicional pan de pulque. 
Lo podemos encontrar en el mercado de los domingos, en las panaderías de 
las diferentes comunidades y en algunas tienditas de la esquina; listo para ser 
degustado por los lugareños o los visitantes.
El pan tradicional del municipio de Tolimán, según cuenta Ana Isabel Sánchez 
Reséndiz, panadera de la comunidad de El Chilar, no lleva levadura como la 
mayoría de los panes: “[no lleva levadura] porque el pulque es el fermento para 
que alce la harina”. Subrayó también que otro de los elementos que le otorgan un 
sabor especial a su pan, mejor conocido como el “pan de doña Goya”, se debe que 
es cocido en un horno de ladrillos que se calienta con leña.
Por otro lado, nuestra panadera entrevistada de la comunidad de Maguey Manso 
agregó que: “[el sabor del pan de pulque] depende de quién lo haga. Es como 
cuando hacemos tortillas, cada uno sabemos si las queremos hacer chiquitas 
o grandes. Depende de cada persona” Ella se traslada todos los domingos a la 
comunidad de San Pablo a ofrecer sus roscas, panes redonditos y panes dobladitos.
Por otro lado, la señora Margarita Gudiño Reséndiz, panadera de la comunidad 
de Casa Blanca, indicó que a veces hay retos para la elaboración de su pan; 
platica que en tiempos de lluvias el pulque es escaso y tienen que recurrir a otros 
ingredientes: “cuando hay pulque le echamos pulque, cuando no encontramos 
pulque le echamos levadura. Nada más eso, pero quiere su anís, su canela”.

El pan como ritual
Si bien es cierto que la panadería es una actividad económica importante en la 
región, ¿es la única función que cumple el pan en esta parte del semidesierto 
queretano? El antropólogo Miguel Ángel Medellín subrayó que “el pan es 
importante a partir de los compromisos, ósea es un pan ritual, se podría decir”.
Y es que en estas celebraciones comunitarias existen las denominadas 
mayordomías o cargos, son compromisos que una persona acepta para organizar 
la festividad. “Hay muchos ejemplos, pero uno de los más simbólicos es el del 

Marián Ángeles Ramos

primero de octubre en San Miguel […] El compromiso se adquiere a través del 
inventario que te entregan de pan, de chiquihuite de frutas, de cajas de refresco, 
de cajas de cervezas o aguardiente, -lo que en su momento la persona que te da, 
recibió-. Y cuando entregan le van subiendo la cantidad de cosas, por ejemplo, si 
yo recibí 40 kilos de pan, puedo regresar 42 kilos”.
Las celebraciones de carácter religioso no son los únicos lugares en donde el pan 
toma importancia. El pan es un símbolo de compromiso y también aplica en 
las “pedimentos de novias”. “Actualmente el pan sigue teniendo importancia en 
la cuestión de la reciprocidad social, de la convivencia social en Tolimán, de la 
unión familiar, se podría decir en este caso que tiene que ver más directamente 
con los matrimonios.
Finalmente, el también director de la casa de cultura en Tolimán explicó que 
existen diversos tipos de panes para cada ocasión entre los que podemos 
encontrar:
-El pan especial para las cuelgas de los cargueros o mayordomos.
-El pan que se obsequiaba a las novias, que es el pan redondito icónico del pan de 
pulque, o también las arepitas.
-Cuando se realizaba el prendamiento de las novias -cuando las vestían y 
arreglaban para la boda- les regalaban nenes; que son panes en forma de niños, 
que eran para desear a la novia una numerosa familia.
-El pan de conejo, usado en los cabos de año de algún difunto. Se utilizaban para 
adornar la puerta de las capillas oratorio donde se levantaba la cruz en honor al 
fallecido.
-El pan tradicional de muerto, también llamado angelitos. Que son panes en 
forma de niños con azúcar rosa encima.
“En todas las ceremonias prácticamente está presente el pan, en todas las 
ceremonias o rituales indígenas está presente el pan… Hay pan para toda 
ocasión”, remarcó.

Lo dijo Salvador Novo: “El pan, según la Biblia, resulta ser tan antiguo como el hombre mismo […] Toda pena es buena con pan. Y el que tiene hambre, piensa en él. Lo 
comen las personas que son como él de buenas. Calma el llanto. ¿A quién le dan pan que llore?” 

-Antología del pan-

Tolimán: Pan de pulque para toda 
ocasión; un ritual en la comunidad


