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Guadalupe Mendoza Reséndiz

Pedro Escobedo, Qro. – La administración de Amarildo Bárcenas Reséndiz 
sigue sin acercarse a la familia de Aarón, el menor de 14 años embestido el 18 de 
septiembre, lamentó Miguel Nava Alvarado, abogado del caso. Aunque el menor ya 
fue dado de alta, sigue sin haber responsables por los hechos que ocurrieron en la 
avenida Panamericana a la altura del Sauz hace casi ya dos meses.
El 23 de octubre fue dado de alta el menor, sin embargo, tiene graves secuelas en su 
estado de salud, como la pérdida del ojo izquierdo y daño neurológico que deriva 
en la incapacidad para caminar y dificultades para poder comunicarse y retener 
información.
En entrevista con Tribuna de Querétaro, Nava Alvarado recordó que buscan la 
reparación del daño de manera integral del daño en instancias como la Fiscalía 
General del Estado y la Defensoría de los Derechos Humanos, donde también se 
presentó una queja.
El representante legal relata que la principal irregularidad del caso está documentada 
en el video que circula en medios de comunicación y que fue captado por las 
cámaras de grabación de un locatario de la zona donde ocurrió el incidente, puesto 
que las grabaciones de las cámaras de vigilancia del C4 no se han dado a conocer.
“En la grabación se muestra a los dos jóvenes con dirección a la cabecera municipal 
de Pedro Escobedo, donde posteriormente la patrulla se mete al carril de circulación 
de la motocicleta para pararlos en seco al irrumpir el carril de los motociclistas, con 
la mala intención de lesionarlos. Llama la atención que la Secretaría de Seguridad 
Pública del municipio señaló que el trabajo policial fue óptimo derivado de una 

Brutalidad policíaca: Sin 
justicia menor embestido en 

Pedro Escobedo
Montserrat Torres

supuesta persecución”. Esto último en referencia a la versión que sostiene la 
autoridad.
Nava Alvarado externó que desde un principio se pidió por forma escrita a Amarildo 
Bárcenas presidente municipal de Pedro Escobedo, el derecho de petición, para 
efecto de agilizar el proceso de responsabilidad patrimonial y así evitar el litigio. 
Sin embargo, no se han tenido acercamientos.
Nava adelantó que el procedimiento legal continuará como lo mandata la ley de 
responsabilidad patrimonial, al igual que se le dará seguimiento a la queja levantada 
en la Defensoría de los Derechos Humanos.
Otra irregularidad que detectó el exombudsman fue la negativa de la Fiscalía 
General del Estado para recibir la denuncia; en un primer momento la madre del 
menor quiso presentar por escrito su denuncia, pero la fiscal de turno le negó ese 
derecho bajo el argumento de que ya había otra carpeta de investigación, pero ésta 
iniciada por el policía que embistió a Aarón y su acompañante. Por estos hechos 
se presentó la denuncia en la Unidad Especializada en Investigación por Delitos 
Cometidos por Servidores Públicos de Querétaro.
Finalmente, Miguel Nava destacó que los abusos por parte de elementos policíacos 
no son propios de Pedro Escobedo, sino que también se han presentado casos 
similares en otros municipios como San Juan del Río y Tequisquiapan, lo cual 
indicó, resulta lamentable, pues las autoridades no atienden este tipo casos donde 
existe encubrimiento policial.
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uego de perder tres partidos políticos en los últimos 10 años, 
la familia Aguilera, particularmente José Luis padre e hijo, 
encontraron acomodo dentro de administraciones emanadas 
del Partido Acción Nacional, organización con la que venían 
trabajando en mayor o menor medida desde 2015.
En aquella elección, el que fuera su segundo partido, Movimiento 
Ciudadano, declinó a favor del entonces candidato Francisco 
Domínguez Servién. Seis años después, y tras haber sido expulsado 

Fuerza de México, José Luis Aguilera Ortiz fue nombrado representante del Gobierno 
del Estado en la Ciudad de México, cargo que antes tenía su hijo, José Luis Aguilera 
Rico, quien ahora pasó como regidor del PAN en el Ayuntamiento de Querétaro. 
Es Aguilera Rico quien vía telefónica comenta a Tribuna de Querétaro que siempre ha 
estado “pegado al Partido Acción Nacional”. Dada su estrecha relación, Aguilera Rico 
recibió de parte del alcalde reelecto, Luis Nava, una invitación para formar parte de su 
equipo en el periodo 2021-2024, esto a pesar de no formar parte del partido:
“Recibo la invitación para formar parte en fórmula con Ernesto Mejía Botello, que es mi 
suplente… y entonces ante la convocatoria que se emite en el Partido Acción Nacional 
me invitan como ciudadano y acepto la invitación; fue prácticamente abierta, o sea, 
sin ser militante, pero con amplio conocimiento del Partido Acción Nacional, eso es 
innegable”.
Además, mencionó que ha trabajado en conjunto con el partido desde que fue diputado 
de Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) en la LIV Legislatura local (2003-
2006), momento en que votó a favor de distintas iniciativas de los legisladores panistas; 
como diputado federal, coincidió con dicho partido en reformas a Petróleos Mexicanos 
(Pemex), sin embargo, reiteró que fue diputado de oposición cuando tenía que serlo.

No es sorpresa
Asimismo, recalcó que su relación con Luis Bernardo Nava Guerrero, Francisco 
Domínguez y Mauricio Kuri data de muchos años atrás: “[Nava] es amigo, fui 
compañero de él en el gabinete de Pancho Domínguez; Nava era jefe de la Oficina [de 
la Gubernatura]”. En el caso la campaña de Mauricio Kuri, el regidor apuntó que tanto 
él como su padre participaron activamente desde la campaña al Senado de la República 
(2018), “o sea no es sorpresa que estemos identificados con los grupos del PAN”.

L
Kevyn Mascott

Esta última declaración contrasta con lo que expresó su padre en una entrevista este 
año con el noticiario Presencia Universitaria. Ahí, el entonces líder estatal de Fuerza 
por México manifestó que en 2015 respaldaron la candidatura de Domínguez Servién, 
mas no al PAN. 
Sobre su libertad para disentir como regidor dentro del grupo del PAN, Aguilera Ortiz 
indicó que no tiene limitantes puesto que le han permitido dar su opinión “antes de 
cabildo”.
“No tenemos nosotros un tema ‘oye, José Luis, aunque no te guste, tienes que votar’, 
jamás. Al momento no ha habido nada. Yo reconozco mucho la experiencia de Isaac 
Jiménez que es el coordinador de los regidores y hemos tenido apertura que te lo puedo 
confesar, no tengo ahí un impedimento para pensar diferente o hacer las cosas distintas. 
Se ha tomado mucho en cuenta la participación de todos y cada uno de los regidores”.

Cargos heredados

En la pasada administración de Domínguez Servién, Aguilera Rico ostentó el cargo 
de responsable de la Oficina de Representación del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro en el Distrito Federal. Ahora Mauricio Kuri nombró en el cargo a Aguilera 
padre. Sobre este nombramiento, el regidor manifestó que el gobernador tomó la 
decisión y no la familia Aguilera.
Además, resaltó que los “Aguilera” no son la única familia en la política queretana: 
“Creo que no somos los únicos que pertenecemos a la política; ahí están los Ortiz Proal, 
los hijos de Fernando Ortiz Arana, híjole, te puedo decir muchas familias políticas, (…) 
te puedo decir de muchos ejemplos”, expresó.
Por último, mencionó que ha encontrado acomodo dentro del PAN desde que lo invitó 
el exgobernador Francisco Domínguez para formar parte de su equipo de trabajo, 
primero como secretario del Trabajo, cargo que dejó entre acusaciones de corrupción, 
mismas que la Secretaría de la Contraloría desechó. 
“Cuando yo te digo que me gustaría participar en el Partido de Acción Nacional como 
militante, pues es un tema personal, no por acomodo encontrado, sino yo diría me he 
sentido a gusto participar en política con un partido abierto como es el PAN, (…) que, 
si me dicen de algún partido que a mí me gustaría militar, por supuesto en el PAN”, 
finalizó.

Los Aguilera: El PAN, nuevo refugio de 
padre e hijo
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En un documento plagado de faltas de ortografía y redacción, el Partido Acción 
Nacional (PAN) impugnó la designación de Adriana Sánchez Núñez como presidenta 
del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), esto bajo el argumento de 
inconsistencias en la residencia de la nueva titular del organismo autónomo, las 
cuales acusa que caen en el delito de falsedad de declaraciones.
La demanda INE-ATG-754-2021 presentada por el blanquiazul tiene faltas de 
ortografía y otras inconsistencias, no obstante, así fue presentado ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), órgano competente para resolver la inconformidad del blanquiazul.
Por poner algunos ejemplos, el documento que impugna el acuerdo INE/
CG1616/2021 contiene frases tales como “[Sánchez Núñez] pretendio vurlar a la 
aiutoridad al presentar una cosmntancia de Residencia (sic)”. De igual otra parte 

os enfrentamiento y tensión de últimas semanas entre autoridades 
y artesanos indígenas es sólo otro episodio en un problema que 
tiene más de 20 años sin resolverse. Mientras los artesanos exigen 
espacios dignos para vender, las autoridades rechazan otorgarlos 
permanentemente en plazas públicas.
En esta ocasión, el gobernador Mauricio Kuri González declaró 
que no se permitirá el desorden en la ciudad y que en caso de 
que comerciantes no cumplan con lo que dicten las autoridades, 
se interpondrán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía 

General del Estado (FGE). Además, advirtió que se denunciará a las personas que 
movilicen a los artesanos.
Los argumentos expresados este año por autoridades y líderes comerciantes, son una 
calca de otros que se presentaron a finales de la década de los noventa. En junio, la 
Alianza por el Centro Histórico de Querétaro, elogió el retiro de los comerciantes del 
Centro, ya que aseguraron que en el tiempo que los vendedores estuvieron en el Centro 
provocaron una caída del 30 por ciento de las ventas del sector formal.
También en 1998, Federico Ibarra, dirigente de la agrupación de Empresarios del 
Centro Histórico, culpó a los comerciantes ambulantes de la avenida Corregidora de 
desplomar el comercio formal, ya que pasó del 90 al 70 por ciento en ventas.

Garrido, foros fallidos
En el trienio de Francisco Garrido Patrón (1997-2000) como presidente municipal, 
los comerciantes convocaron a un foro para dar solución al problema de los 
ambulantes. Entre las propuestas que se discutieron se encontraba la transformación a 
microcomerciantes, gozar de los mismos derechos que los comerciantes establecidos y 
reportar al 100 por ciento sus gastos, como el de energía eléctrica. Sin embargo, no se 
llegó a un acuerdo.
En 1999, los comerciantes -no sólo artesanos, cabe aclarar- lograron un acuerdo para 
establecerse en frente de la Alameda Hidalgo, donde se ubicaron 358 carros metálicos. 
Pese a ello, en junio de 2016, en la administración de Marcos Aguilar Vega, fueron 
retirados bajo el argumento del “rescate” de dicho espacio.

Rivera y González Valle, más abusos
El 20 de noviembre de 2006, al cierre del trienio de Armando Rivera Castillejos, 
integrantes de la Unión de Mujeres Indígenas y Campesinas de Querétaro (UMIC) 
señalaron que fueron víctimas de discriminación y rechazo por parte de autoridades 
municipales. Apuntaron que han sido “perseguidas, ofendidas, golpeadas, insultadas, 
marginadas y robadas por personal del municipio”, ya que las acusan de “afear la ciudad”.
Ya en enero de 2007, con Manuel González Valle como alcalde, dichos abusos se 
incrementaron. Testimonios de mujeres indígenas de Amealco de Bonfil apuntaban 
que, además de destruir su mercancía, los funcionarios pateaban a sus hijos cuando 
estaban dormidos en el suelo y les exigían que se retiraran. Dichos funcionarios les 
recomendaban, además, que se dedicaran a pedir limosna. 

L
Ambulantaje: Artesanos, comerciantes y 

gobierno, conflicto sin fin 

IEEQ: Con faltas de ortografía, PAN impugna nombramiento de 
presidenta

Redacción

Emiliano Planas

-que busca justificar su demanda- dice textualmente: “es indispoensable establecer 
diversas premisas, con el fin de poder estabblecer la importancia de aspectos que a la 
lus de criterios aislados pudieran parecer menores como es el caso del cumplimeiknto 
de los requisitois escenciales” [sic].
Otras palabras mal redactadas en el oficio dado a conocer en estrados electrónicos al 
mediodía de hoy son idonneidad y caval. La demanda está firmada por Víctor Hugo 
Sondón Saavedra, representante del PAN ante el INE.
Fue el martes 26 de octubre cuando el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó con 9 de 11 votos la designación de Adriana Sánchez, quien 
tomó protesta un día después. En la sesión del IEEQ hubo pronunciamientos en 
contra de partidos como el PAN y el Revolucionario Institucional (PRI), mismos que 
adelantaron impugnaciones al nombramiento de la nueva presidenta.

La estadística de la época mostraba que quienes eran objeto de las agresiones eran 
particularmente mujeres, puesto que los hombres de zonas indígenas buscan empleos 
como albañiles o ayudantes de construcción, mientras que las mujeres trabajaban como 
comerciantes ambulantes.

Con Nava, agresiones físicas
La administración de Luis Bernardo Nava Guerrero se ha caracterizado porque ha 
habido enfrentamientos en la plaza de Armas durante protestas de artesanos. En la 
víspera de Navidad de 2018, un enfrenamiento en dicho lugar dejó a ocho inspectores 
lesionados, así como a un número no determinado de personas indígenas con lesiones.
Algo similar ocurrió hace dos semanas, cuando testimonios de afectados señalaron que 
inspectores habían arrastrado a una niña de 11 años. La respuesta del Municipio de 
Querétaro, en voz del secretario de Gobierno, Arturo Molina Zamora, fue que no se 
podían instalar los artesanos en plazas públicas por temas de salud; no obstante, al día 
siguiente se anunciaron más de 300 puestos temporales de distinta índole en el Centro 
Histórico con motivo de Día de Muertos.
A esto hay que agregar el abuso policíaco que se vivió tras las elecciones, cuando fueron 
aprehendidas cinco personas que estudiaban en la plaza, esto por los supuestos delitos 
de desobediencia de particulares, daños y lesiones dolosos. Entre los detenidos de junio, 
había artesanos indígenas y líderes sociales, quienes fueron liberados al día siguiente. 
Arturo Molina, secretario de Gobierno, señaló en una rueda de prensa el 25 de octubre 
que los artesanos tienen permiso para vender sus productos, sin embargo, este es para 
trabajar de forma rotatoria y no permanente en un sólo espacio.
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xiste un ambiente de nerviosismo ante despojo de mercancía o 
ataques a la integridad por parte de inspectores del Municipio 
de Querétaro, reconocieron artesanos indígenas que prefirieron 
mantener el anonimato ante el panorama que han vivido en últimas 
semanas. 
Una familia de artesanos refirió que previo al Día de Muertos, 
una fecha importante para sus ventas, les habían advertido que se 

reforzaría la presencia de inspectores en el Centro Histórico de la capital, por lo que 
se tuvieron que mover constantemente para evitar un decomiso.
Otro joven artesano recordó que las autoridades los habían sacado del primer 
cuadro de la ciudad días antes del puente por Día de Muertos. En algunas ocasiones 
los inspectores se llevaron la mercancía de muchos que no alcanzaron a huir. En la 
entrevista recordó el episodio del 25 de octubre, cuando una niña de 11 años fue 
“arrastrada” por los inspectores. 

E

Artesanos: Miedo y 
desconfianza prevalecen en 

las plazas

Emiliano Planas

Alternativa digna
En rueda de prensa, el secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, Arturo 
Molina Zamora, señaló que el esquema de trabajo con artesanos indígenas es 
el de permisos rotativos en plazas públicas, ya que era inviable otorgar espacios 
permanentes en el Centro. 
Al respecto, otra artesana que se encuentra en el Centro, reiteró que la exigencia del 
gremio es una alternativa digna para poder vender su mercancía y no el esquema de 
rotación que mantiene la administración de Luis Bernardo Nava Guerrero. Desde el 
incidente de la menor arrastrada el 25 de octubre, no ha habido más enfrentamientos 
entre artesanos e inspectores, sin embargo, las exigencias para permitirles vender 
continúan.
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Marián Ángeles

Rodrigo Mancera

ara Yazmín Albellán Hernández, primera diputada local indígena 
de Querétaro, quienes se ostentan como gobernadores indígenas 
únicamente buscan sacar provecho de este sector de la población. 
En entrevista con Tribuna de Querétaro, la legisladora de Morena 
indicó que el reto en la agenda entonces es “resolver en lo colectivo” 
las demandas de 500 años de resistencia.
La semana anterior se gestó un conflicto mediático entre Raúl 

Ramírez Camarillo y María Guadalupe García López, quienes defienden su 
nombramiento como gobernadores indígenas de Querétaro, un cargo que surge a 
partir de una asociación civil. Cabe mencionar que Albellán Hernández -junto a otras 
autoridades- asistió a la entrega de bastón de mando de Ramírez Camarillo en octubre 
pasado.
Expresó que las gubernaturas indígenas pertenecen a lo “privado” y que, nuevamente, 
lo que “están buscando de nosotros los indígenas, como siempre, utilizarnos”. Al mismo 
tiempo, la diputada plurinominal indicó que no tenían conocimiento de esta figura 
hasta hace poco: “nosotros aquí no teníamos el conocimiento de que tuviéramos 
gobernadores indígenas y de repente salieron: “soy gobernador”; y uno se pregunta, ¿y 
tú qué? Hasta ahorita voltean a vernos, nada más porque ahorita tienen una diputada 
indígena”, manifestó.

Lucha por dignidad
De igual forma, la diputada originaria de San Miguel Tlaxcaltepec, Amealco, habló sobre 
la importancia de la representación indígena en el estado. “El sistema electoral en el país 
ha avanzado, aunque aún es insuficiente en temas incluyentes para la participación en 
procesos de elección popular”.
Subrayó que su participación dentro de la política no es reciente, sino que viene de 
tiempo atrás: “he participado como brigadista, como representante de casillas en 
las elecciones de 2018, soy una luchadora social y lo que me ha motivado son las 
necesidades, las carencias e injusticias que sufrimos la gente de los pueblos originarios.
Agregó que, aunque el avance de la participación indígena es notorio, aún no es 
suficiente: “Nunca van a ser suficientes, hacen falta muchos más espacios donde los 
indígenas podamos tener participación. Somos un sector elevado y olvidado a pesar 
de tener más de 500 años de resistencia; es ahora que las leyes reconocen que tenemos 

Pueblos indígenas: Gobernadores 
indígenas sólo quieren utilizarnos

Gubernatura indígena: Disputan 2 
personas legitimidad del cargo

P

derechos como indígenas, por tal motivo, hay mucho que hacer en favor de nuestros 
pueblos y comunidades originarias”.
La diputada destacó también que su objetivo es luchar desde su cargo para que su 
dignidad, como personas indígenas, no sea transgredida; por el contrario, busca que 
con sus acciones se enaltezca a sus pueblos.
Uno de sus mayores retos, comentó, es “resolver en lo colectivo nuestras demandas, 
los resultados son evidentes y son producto de la organización y del despertar de 
las comunidades indígenas; por ello, los pueblos y comunidades indígenas tienen 
capacidad y deben decidir”.

«No me estoy peleando el nombre con nadie, vengo a aclarar lo que ella dice, que 
nosotros usurpamos, que queremos que nos reconozca, pero no queremos nada, 
yo la invito a que se sume a trabajar” enfatizó Raúl Ramírez Camarillo, gobernador 
pluriétnico e indígena del estado de Querétaro, en respuesta ante las declaraciones 
de María Guadalupe García López, quien también se presentó como Gobernadora 
Nacional Indígena.
García López señaló que desde la Gubernatura Nacional Indígena (GNI) se deslindaron 
de cualquier acto que se realizó en nombre de la organización, así como en todo caso 
que se busque denigrar o dañar la imagen de la GNI. Ella añadió: “dicho acto demostró 
los intereses propios de quienes lo integran”, e hizo hincapié en que los pueblos indígenas 
están cansados de que los representen y se aprovechen al gestionar recursos a nombre 
de ellos sin que sean favorecidos.
Por su parte Ramírez Camarillo indicó que la auténtica Gubernatura Nacional como 
asociación civil (AC) es la que le ampara a él como el titular en el cargo «ella dice que 
representa esta Gubernatura Nacional Indígena, pero el registro del IMPI en donde está 
la marca como una AC, pertenece a Hipólito Arriaga, el que fue Gobernador Nacional, 
entonces la Gubernatura Nacional, tomará las acciones legales correspondientes 
en contra de ella por la usurpación de esta marca» así como enfatizó que «nosotros 

tenemos el acta constitutiva, en donde se reconocen al gobernador nacional Abraham 
Toledo, que es el que me otorga el cargo, el bastón de mando de la gubernatura indígena 
de Querétaro».
«Lo único que vamos a hacer nosotros es deslindarnos de ella, no queremos 
reconocimiento de nada, venimos a trabajar, somos una AC y dentro de todo podemos 
trabajar como, o sea, los nombramientos que nos den el gobernador nacional y los 
nombramientos que nosotros demos, está permitido en lo legal”. Así como dejó 
su respuesta ante las declaraciones García López: «Lo único que le puedo decir a la 
‘gobernadora’, es que se ponga a trabajar, bien lo dicen por ahí, el trabajo mata grilla”.
Para cerrar la rueda de prensa, Ramírez Castillo invitó a trabajar en conjunto a Guadalupe 
García López por el bien de los pueblos indígenas, pues como AC, señaló que es lo 
más importante para las asociaciones y los ciudadanos “hablando de la gubernatura, 
de lo que dice la gobernadora, pues yo le invito a que nos diga qué trabajos traen los 
municipios, que nos diga qué reconocimiento tiene con la gente, nosotros tenemos un 
delegado en cada municipio, que es el que nos dice y nos ayuda a saber cuáles son las 
necesidades y lo más importante, las carencias de la gente, ellos nos juntan a la gente, y 
nos dicen para ver en qué los podemos ayudar, entonces considero que la unión hace 
la fuerza».
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iana Laura en San Juan del Río y una mujer en Patria Nueva, 
cuyo nombre no ha sido revelado, fueron dos feminicidios 
en septiembre que no fueron tipificados como tales, pese 
de que cumplen con la tipología legal. Lo anterior, según 
el Laboratorio Universitario de Seguridad Ciudadana 
(LUSC) en su análisis de datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Públicas (SESNSP).
El pasado mes fue el segundo consecutivo en que la Fiscalía 
General del Estado no reportó carpetas de investigación 

por feminicidio, delito que acumula siete carpetas abiertas en lo que va de 
2021. En este punto, el LUSC también recuerda que el doble asesinato de Loma 
Bonita, que ocurrió en agosto, tampoco fue registrado como feminicidio; en 
aquel hecho la artista Dominic y su madre fueron halladas sin vida en un 
terreno baldío.
Otro asesinato invisibilizado fue el de una mujer en Patria Nueva, quien la 
madrugada del 16 de septiembre fue hallada sin vida en el domicilio que 
rentaba junto a su pareja, principal sospechoso de quitarle la vida y quien ya 
se encuentra en prisión preventiva. Las primeras líneas de investigación dan 
cuenta de que ella murió por asfixia.
Finalmente, el otro asesinato que no fue reportado como feminicidio 
corresponde a Diana Laura Corona Zapatero. Este semanario reportó que la 
Fiscalía pidió a la familia de la víctima que no indagara más, pues la línea de 
investigación era suicidio, esto a pesar de que hay una serie de irregularidades 
en la investigación.

Código Penal es claro
Fue 2020 el año con más feminicidios desde que se tiene registro en 2015. 
El año pasado la entidad cerró con 11 carpetas de investigación. El Código 
Penal de Querétaro señala que basta uno de los siete supuestos enlistados en 

D
David A. Jiménez

el artículo 126 BIS para que la línea de investigación sea feminicidio.
En el caso de Patria Nueva se cumple el que la víctima sufrió violencia física 
por su esposo o concubino; en tanto, la muerte de Diana Corona, así como el 
de Dominic y su madre, cumplen el supuesto de que el cuerpo de la víctima 
haya sido expuesto, depositado o arrojado en un lugar público o paraje 
despoblado. 

Otros delitos, récords
El reporte de septiembre corresponde además al último mes de la gestión 
de Francisco Domínguez Servién. En el noveno mes del año, la entidad se 
posicionó en primer lugar nacional en secuestro por cada 100 mil habitantes. 
En el mes se registraron cinco secuestros, la mayor cantidad jamás registrada 
en el estado para un sólo mes. En el año van 12 carpetas por este delito, la 
mayor cantidad desde 2018, que cerró justamente con 12 delitos.
Otro delito que alcanzó su máximo histórico en carpetas para un sólo mes 
fue “violencia de género” en todas sus modalidades distinta a la violencia 
familiar, con 16 carpetas. Rompe el récord anterior, de 14, al que se llegó en 
agosto. Van 79 carpetas por este delito en el año; en todo 2020 hubo 18.

Advierten por robo a repartidores
De igual forma en septiembre el robo en transporte individual alcanzó su 
máximo del año en septiembre, con 35 carpetas de investigación, la cantidad 
más alta desde septiembre de 2020, cuando registró 39. El LUSC explica que 
probablemente se trate de delitos contra repartidores de comida.
En el acumulado anual, el estado es el segundo lugar nacional en este delito. 
En septiembre el municipio capital alcanzó su máximo histórico en carpetas 
por esta modalidad de robo, con 27 casos. Superó su récord anterior de 26 que 
hubo el pasado julio.

Feminicidios: Asesinadas en 
septiembre, invisibles para la Fiscalía



8 DE NOVIMEBRE DE 2021 • AÑO XXV • NO.  1014 8

“

Encuestas: Evaluaciones a alcaldes, 
ejercicios sesgados y excluyentes

Diego Hernández

Sus resultados no representan ni siquiera a la mayoría de 
los ciudadanos sobre los habitantes de cada demarcación, 
por varias razones; la muestra no está calculada para 
tener representatividad municipal”, enfatizó Luis Alberto 
Fernández García, maestro en Sociología por la Universidad 
Iberoamericana, respecto a las encuestas publicadas en 
últimas semanas, las cuales posicionan en primeros lugares 
a los presidentes municipales de Querétaro y Corregidora.

Según Arias Consultores, Roberto Sosa Pichardo de Corregidora es el 
mejor evaluado de México con 77.3 por ciento hasta septiembre pasado. 
En contraste, para C&E Research, otra empresa, es Luis Nava quien es 
primer lugar nacional con 70.1 por ciento según la última medición de 
octubre.
Cabe mencionar que Nava Guerrero ocupa el lugar 32 en la encuesta de 
Arias, con una aprobación de únicamente el 38.7 por ciento. En contraste, 
Sosa Pichardo fue el cuarto lugar nacional en el ejercicio de C&E, al 
obtener 67.2 por ciento.
Al respecto, Fernández García, investigador de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
subrayó que hay un sesgo en la muestra al considerar sólo a quienes 
tienen acceso a Internet o a una línea telefónica. “Obviamente tienen un 
sesgo hacia niveles de ingresos medios y altos”.
Luis Alberto Fernández destacó que no es una muestra significativa del 
total de la población, ya que excluye a determinados grupos de cierto 
nivel económico vulnerable.
Asimismo, señaló que dichos trabajos sirven para los gobernantes que 
fueron bien calif icados y en aquellos casos mal evaluados hay ventajas 
para sus opositores; pero para la ciudadanía muchas encuestas no son de 
mucha utilidad.

Foto del momento: Sosa
Cuestionado sobre el tema, Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal 
de Corregidora, indicó que estas encuestas son fotografías de un momento, 
por lo que el alcalde panista se dijo consciente de que las evaluaciones 
pueden cambiar en cualquier momento según las circunstancias.
Asimismo, al inquirir sobre si estos ejercicios representan una 
eventual carrera al Senado de la República en 2024 -antesala de los tres 
últimos gobernadores- Sosa consideró que es un tema lejano y prefiere 
concentrarse en sus labores como alcalde: “Ya en 2024 se definirá lo que 
se tenga que definir”, concluyó.

Las casas encuestadoras
La encuesta publicada por Arias Consultores tiene su propio medio 
-Revista32- donde publican sus encuestas, cuyo director general es 
Luis Octavio Arias Ortiz. El responsable del proceso de los datos es 
de las encuestas es el maestro en Tecnología Avanzada por el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), Julio Omar Arias Ortiz. La empresa presume 
tener 75 por ciento de éxito en elecciones. En su apartado de referencias 
laborales colocan al notario y exalcalde de Querétaro, Roberto Loyola 
Vera.
Su metodología indica que se aplicaron más de 14 mil encuestas, pero 
no detalla cuántas en Corregidora o la capital, ni en cuántos municipios 
del país. La muestra fue la población mayor de 18 años que tuviera una 
cuenta de Facebook.
Por otra parte, C&E Research tiene su origen en Estados Unidos y 11 
años en el país. Según su página electrónica, para estos rankings de 
presidentes municipales, también se apoyan en Varela y Asociados, otra 
encuestadora, ésta surgida en 1999.
Esta empresa aplicó 400 entrevistas telefónicas no robotizadas en la 

ciudad de Querétaro; cabe mencionar que, de más de 2 mil municipios 
en el país, sólo aplican este ejercicio en 55 de ellos. Sus resultados 
promedian la calif icación en cinco rubros: seguridad, recolección de 
basura, alumbrado público, pavimentación y agua potable.
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in precisar si se refiere a un ámbito estatal o nacional, 
Mario Delgado Carrillo, el presidente de Morena en 
el país, aseveró que los responsables de los resultados 
electorales, incluidas las derrotas, son responsabilidad 
de las dirigencias. Lo anterior, al cuestionarle a quién 
atribuir la responsabilidad del fracaso del partido en 
Querétaro, que, si bien incrementó sus votos, no ganó 
la gubernatura y perdió tres diputaciones de mayoría 
relativa y dos federales.

“Mira la obligación de todo dirigente es asumir la responsabilidad, la 
dirigencia es responsable de todos los triunfos y derrotas… tenemos 
que trabajar más, organizar a la gente. La fuerza de Morena es el pueblo 
organizado”, enfatizó previo a tomarle protesta a los Comités de Defensa 
de la Cuarta Transformación en el estado de Querétaro.
Al ser increpado por medios de comunicación, Delgado Carrillo reiteró 
que no tiene problemas con nadie de su partido. Cabe recordar que en 
febrero pasado se filtró un audio en el cual Delgado regañó a Ángel 
Balderas Puga por su oposición al nombramiento de Celia Maya García 
como candidata; le reiteró que esas posturas favorecían a adversarios.
De igual forma, el exdiputado federal reiteró su apoyo a Celia Maya 
García, a quien le reconoció su actuar en el pasado proceso electoral y la 
calificó como una “mujer de lucha”. Sobre la derrota que fue prácticamente 
dos a uno en la gubernatura, la capital y otros cargos, Delgado señaló 
que en México hay una democracia y aunque ellos en Morena ofrecieron 
un proyecto distinto, Querétaro votó por refrendar al Partido Acción 
Nacional (PAN). 

S
No intereses particulares
El dirigente nacional también señaló que quienes buscan proyectos 
personales en Morena pueden salir de la organización. Cabe recordar que 
la bancada de Morena fue noticia en su primer mes en la LX Legislatura 
por la supuesta salida de Juan José Jiménez Yáñez y Laura Andrea Tovar 
Saavedra, diputados no militantes de Morena.
“Que les vaya bien, aquí se lucha por un proyecto de nación. No se lucha 
por cargos, no se lucha por privilegios”, asentó. Tanto Jiménez como 
Tovar Saavedra estuvieron presentes en el referido evento de Morena, que 
congregó a otros representantes del partido, como el resto de la bancada 
de la Legislatura local, la dirigencia local y la militancia. 

2024, Marko Cortés
Asimismo, opinión que el candidato presidencial del PAN debe ser el más 
optimista de sus militantes: Marko Cortés Mendoza, lo anterior puesto 
que el líder blanquiazul -según un audio filtrado- veía la posibilidad de 
ganar únicamente la gubernatura de Aguascalientes, declaración que le 
valió una crítica del exgobernador Francisco Domínguez Servién.
En su visita a Querétaro, Carrillo Delgado sostuvo que el PAN peca de 
optimismo, ya que es imposible que les gane Aguascalientes, debido a que 
los mexicanos “han decidido por un cambio”; al mismo tiempo, agregó que 
ellos van por la totalidad de las gubernaturas en juego. De igual forma, al 
cuestionarle sobre alianzas de cara al 2024, Carrillo consideró que Morena 
llegó para desplazar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), puesto 
que dijo, le ganaron ocho gubernaturas este año y auguró que en 2023 se 
llevarán Coahuila y Estado de México.

David A. Jiménez

Mario Delgado: Dirigencias son 
responsables del fracaso electoral
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omunidades rurales de San Juan del Río elegirán este domingo 21 de noviembre 
a quienes serán su vínculo directo con el gobierno municipal; Rosa María Ríos, 
regidora que integra la Comisión que lleva el proceso electoral, precisó que han 
recibido “muchas solicitudes” de quienes buscan competir por alguna de las 15 
Delegaciones y 64 Subdelegaciones. 
Las votaciones se realizarán con ayuda del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ), quien colocará las urnas en las casas ejidales o en lugares 
accesibles para todas las personas; la forma de votar será la misma que en cualquier 
elección.
San Isidro, Santa Matilde, Loma Linda, El Jazmín, El Rodeo, San Pedro Ahuacatlán, 
San José Galindo, Santa Lucía, Paso de Mata, Cazadero, La Llave, La Valla, El 

Axel Illescas Tovar

Ana Paola Mendoza Hernández

SJR: comunidades elegirán a 
representantes de delegaciones

l Nuevo Amanecer de Querétaro fue “un periódico 
hecho con entusiasmo y pasión”, afirmó Efraín Mendoza 
Zaragoza, quien fuera director del semanario; el medio que 
surgió hace casi 30 años y que, aunque ya no circula, puso 
a disposición su acervo de casi nueve años de trabajo en la 
hemeroteca del portal Otras miradas. “Es un documento 
de la transición política, agregó el senador de la República, 

José Alfredo Botello Montes.
El semanario, Nuevo Amanecer 
de Querétaro, fue un proyecto 
que nació con la idea de ejercer 
un periodismo crítico y a la altura 
de los acontecimientos sociales 
y políticos de la época, tanto en 
la escala nacional, internacional 
y local. Inició el 21 de mayo de 
1990 y concluyó su periodicidad 
el 2 de septiembre de 1998. No 
obstante, el contenido de su acervo 
de casi nueve años de existencia, 
estará disponible de manera 
digital para la consulta ciudadana 
ya que persistió “en una época de 
alternancia política para el país”, 
especificó Efraín Mendoza.
La presentación del acervo 
digital se llevó a cabo en el foro 
San Juan del Portal del Diezmo, 
donde estuvieron presentes en 
la mesa del presídium el senador José Alfredo Botello Montes, el director 
del semanario Tribuna de Querétaro, Víctor López Jaramillo; el exregidor 
Antonio Juan Camacho Ramírez, la coordinadora de vinculación y enlace 
de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Gabriela Ortiz Nieto y el 
director del semanario ahora digitalizado, Efraín Mendoza Zaragoza.
La plataforma que contiene el acervo de El Nuevo Amanecer de Querétaro 
se puso a disposición “con la finalidad de promover la digitalización de las 
hemerotecas para preservar el patrimonio de la memoria (…) esto aunado 
con la reducción de la contaminación a causa del papel”, precisó Gabriela 
Ortiz Nieto.

SJR: El Nuevo Amanecer de Querétaro, 
testigo del tiempo, ahora digitalizado

Organal, La Estancia, Cerro Gordo, y sus respectivas subdelegaciones son las 
comunidades que designarán a sus portavoces para los próximos tres años.
Tras la aprobación de quienes aspiran a competir, en días próximos la Comisión 
comunicará quiénes podrán comenzar con su campaña de promoción personal, 
la cual iniciará el 12 de noviembre y durará una semana; dicha campaña no debe 
tener interferencia de partidos políticos ni asociaciones religiosas.
Quien triunfe en estas votaciones tendrá el trabajo de coordinar actividades de 
vigilancia en asuntos de orden público, prestar servicios de interés social a vecinos 
y realizar gestiones de beneficio comunitario, esto de acuerdo con el Reglamento de 
las Autoridades Auxiliares en el Municipio de San Juan del Río.

El evento dio comienzo con un contexto histórico del también catedrático 
de la UAQ, Víctor López Jaramillo, en donde abordó el ambiente en el que 
el semanario surgió, en medio de la situación social y de los conflictos de la 
política cambiante que caracterizó a los “turbulentos años noventa”, porque 
el “periodismo es el borrador de la historia”, refirió López Jaramillo.
Efraín Mendoza Zaragoza, dio a conocer a los asistentes a través de una 
presentación, algunos de los títulos que fueron parte de los 417 números 

del semanario que actualmente, 
se puede consultar de manera 
digital. “Nos tocó documentar 
todo este proceso, del 
declive paulatino del partido 
hegemónico”, declaró Efraín 
Mendoza al referirse a la 
alternancia política del país en 
los años en el que el semanario 
estuvo circulando.
Por su parte el exregidor y 
excolaborador de El Nuevo 
Amanecer de Querétaro, Juan 
Camacho Martínez, agradeció 
a los presentes, además en su 
discurso incluyó el relato de su 
incursión en dicho semanario 
y aseguró que “el Nuevo 
Amanecer, demostró que detrás 
de ese Querétaro silencioso, 
(…) estaban pasando cosas 
trascendentales, se gestaron 

sucesos que nos marcaron y señalaron caminos para transitarlos”. 
“Es un instrumento muy importante de comunicación (…) bienvenida la 
libertad de expresión, con respeto y con verdad”, sostuvo el senador, José 
Alfredo Botello respecto al panorama mediático y para el Semanario del que 
alguna vez formó parte.
La hemeroteca es parte de un proyecto más amplio, se trata de la 
conformación de un centro de documentación alternativa para democratizar 
el conocimiento, que estará disponible en el enlace www.queretaro-
otrasmiradas.com. 

E
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Ana Paola Mendoza Hernández

Jennifer Garza

Con la finalidad de brindar espacios de apoyo psicosocial para zonas marginadas 
en el municipio de San Juan del Río, el colectivo La otra Bandita SJR, impulsado 
por profesionales en psicología social, invitaron a la población y a las instituciones 
que estén interesadas en participar y en fomentar el desarrollo de dichas zonas a 
través de actividades de bienestar e interés social.
Las mujeres detrás de esta iniciativa que surgió en un primer momento de manera 
independiente y que después agregó a la Otra Bandita de Querétaro son: Mariana 
Sofía Salinas Ledezma, María Guadalupe Simón Ortigosa, Jessica Ángeles Carranza 
y Guillermina Zúñiga Olalde; las cuatro psicólogas sociales. Se encuentran en 
búsqueda de realizar acciones para atender la salud emocional y promover un 
espacio para el talento y el arte local de nuestro municipio.
“Estábamos trabajando nosotras cuatro de manera independiente, pero después 
vino esta propuesta de ser parte del colectivo de Querétaro” aseguró Mariana Sofía. 
Cabe destacar que el concepto de La Otra Bandita es un proyecto que comenzó 
en el municipio de Querétaro con el nombre legal de Instituto de Formación y 
Experimentación Artística A.C.; con la propuesta de hacer comunidad y trabajar 
por los barrios de la ciudad.
La Otra Bandita SJR, inició sus actividades en el mes de julio. “Reconocemos que es 
importante trabajar la salud mental y otras temáticas psicosociales en San Juan del 
Río y alrededores” precisó Guadalupe Ortigosa, quien, al mismo tiempo, especificó 
detalles de la colaboración con el Colectivo Hilos, que consistió en hacer un tejido, 
una “mancha roja” que se llama Sangre de mi sangre.
En respuesta a la necesidad de atender temáticas de violencia, y de atención 
a la salud emocional en San Juan del Río, el colectivo consideró importante 
hacer un estudio para cada zona del municipio para identificar las causas de las 
problemáticas y tomar las medidas correspondientes al tener un diagnóstico. “A 
partir del diagnóstico, sacar estrategias o recomendaciones para trabajar los temas 
(…) porque no se puede aplicar las mismas estrategias o talleres para todas las 
comunidades, tienen que estar contextualizados” refirió Mariana Sofía Salinas.
El 7 de noviembre darán seguimiento a las actividades del tejido colectivo, espacio 
en el que se dialogan temas de interés como el riesgo que representa ser mujer en 
México en San Juan. Esta actividad está a abierta para todas aquellas personas que 
quieran participar. 
Finalmente, las integrantes del colectivo invitaron a participar a las personas y a 
cualquier institución que esté interesadas en participar en las actividades que llevan 
a cabo. “Una de nuestras ideas es trabajar en donde lo necesiten (…) descentralizar 
la idea de que sólo San Juan del Río centro, sino también la periferia” puntualizó 
Mariana Salinas.

La fundación Vive Mejor espera recaudar cobijas y víveres para la décima 
edición de la campaña Abriga con el Corazón, llaman a la ciudadanía a 
solidarizarse con las personas adultas mayores de zonas rurales, las 
principales beneficiarias; se espera recaudar lo suficiente para atender a 
cinco mil personas de las zonas rurales en el estado.
La labor que desempeña la institución no recibe ningún tipo de apoyo 
por parte de instituciones gubernamentales. En entrevista con Mariana 
Guerrero, integrante de la fundación Vive Mejor aseguró que gobierno del 
estado no se ha acercado a brindar ningún apoyo para la fundación.
La fundación Vive mejor fue creada hace 10 años aproximadamente y uno 
de sus programas iniciales fue Abriga con el Corazón, que consiste en donar 
a adultos mayores cobijas durante el periodo de otoño-invierno, con la 
finalidad que las personas de escasos recursos no pasen frío durante esta 
temporada de temperaturas bajas.
La colecta finaliza aproximadamente el 15 de noviembre, a partir de esta 
fecha se hará la entrega de cobijas por área, en toda la zona rural del estado. 
Mariana Guerrero invita a la población queretana a sumarse a esta causa, 
con la finalidad de proteger a los adultos mayores que se encuentran en 
situaciones vulnerables, “los invitamos a ser generosos y realizar buenas 
acciones (…) los adultos mayores requieren de nuestra solidaridad.”
Para la donación se puede acudir directamente a las instalaciones ubicadas 
en Ecuador #1 Lomas de Querétaro, también se pueden donar alimentos 
no perecederos, papel de baño, agua embotellada, entre otros productos 
básicos del hogar.

Campaña Abriga con el 

Corazón convoca a apoyar 

con cobijas y víveres a 5 mil 

adultos mayores de zonas 

rurales

SJR: la Otra Bandita 
atenderá salud 
psicoemocional
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La ganadora del Premio Nacional del Deporte, Jannet Alegría Peña celebró el 
panorama de participación de las mujeres en el deporte mexicano. “La mujer está 
alzando la mano (…) en Taekwondo, es impresionante el número de mujeres que 
practican como atletas, como entrenadoras y como jueces internacionales y eso en 
estos momentos, en un deporte que antes era para hombres, también está siendo 
comandado por mujeres” afirmó la entrenadora en deporte adaptado.
Luego de que el primer Campeonato Nacional Femenil de Taekwondo, reunió a 
más de 600 participantes de todo el país, entre las cuales había 120 competidoras 
queretanas, la ex seleccionada nacional de Taekwondo indicó que uno de los 
principales retos que la mujer deportista enfrenta son las dificultades para 
desempeñarse como una mujer entrenadora en jefe, porque “no estás fuerte, (…) 
tal vez estratégicamente no podías dar las indicaciones correctas, pero a lo largo del 
tiempo se ha notado que una mujer también es estratega”, precisó.
“Las diferencias las pone la sociedad, prácticamente desde tu núcleo familiar”, 
declaró la entrenadora de deportistas paralímpicos en torno al tema de la 
desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito deportivo. “A medida que vas 
creciendo, piensas que hay cosas que sólo pueden hacer los hombres y no es así”, 
agregó.
Jannet Alegría fue ganadora del Premio Nacional del Deporte 2021, una distinción 
otorgada por el gobierno federal mexicano a través de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE) en la categoría de Entrenadora de Deporte 
Adaptado; por haber guiado el trabajo profesional de Juan Diego García en los 
juegos paralímpicos Tokio 2020, en donde ganó la medalla de oro, la cual se 
distinguió por ser la primera medalla de un mexicano en esta disciplina. Alegría 
Peña es la segunda mujer en ganar este premio en la categoría de entrenador ya que 
la primera mujer fue Adriana María Loftus en 2017.
Para impulsar la práctica del deporte de manera igualitaria, Jannet Alegría sugirió 
que, “desde niños hay que incentivar a los padres de familia a que incluyan a las 
niñas a practicar cualquier tipo de deporte”.
La también licenciada en Ciencias de la Comunicación, informó que actualmente 
lleva a cabo un entrenamiento de un mes para competir en el campeonato del 
mundo en Antalya, Turquía, en donde son cinco los participantes que ella conduce 
a este encuentro deportivo. La deportista planteó la posibilidad de abrir una escuela 
de taekwondo en San Juan del Río, en compañía de María del Rosario Espinoza, 
campeona olímpica en Pekín 2008.

El Senador de Querétaro por el Partido Acción Nacional (PAN), Alfredo 
Botello Montes, aseguró que realmente el análisis del dirigente Nacional 
de su partido, Marko Cortés, que se conoció mediante un audio filtrado, 
no es que se vaya a perder en cinco de seis gubernaturas en 2022, sino 
que hoy sólo se va punteando en Aguascalientes. Además, negó una 
ruptura interna de su partido.
“Dice [Marko Cortés] “ahorita lo que queda claro es que donde vamos 
punteando es en Aguascalientes. Esa es la fotografía del hoy, pero la 
verdadera fotografía es la del día de la elección. Para ello los panistas de 
las entidades donde están en juego, están haciendo su tarea… Esperemos 
que se refrende Quintana Roo, Tamaulipas, Aguascalientes, Durango, 
que son gente apoyada por el PAN”, precisó Botello Montes.
Asimismo, el exsecretario de educación de Querétaro reafirmó su apoyo 
al dirigente nacional del PAN al declarar que él “siempre ha tenido 
por convicción propia el respaldar al jefe nacional; y desde luego la 
discusión o diferencia que pueda tener con alguno de ellos se lo digo o lo 
expresamos en los ambientes internos del propio partido”.
En días pasados el exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién, señaló como “entreguismo” político el anunciar derrotas antes 
de tiempo y que el PAN debe “sacudirse la mediocridad”; por ello se le 
cuestionó al senador suplente de Mauricio Kuri si hay una ruptura en su 
partido: “No, no lo veo dividido. En el caso de Querétaro estamos muy 
unidos, estamos en el proceso interno de renovación de la Dirigencia”.
Finalmente, Botello Montes adelantó que tiene a su candidata para la 
dirigencia estatal del PAN, por lo que emitirá su voto a favor de Leonor 
Mejía Barraza.

PAN: No hay ruptura 
en el partido, sentencia 

Alfredo Botello

SJR: indispensable im-
pulsar a las niñas en el 
deporte, Jannet Alegría

Axel Illescas Tovar Ana Paola Mendoza Hernández
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Teatro: Blanco atardecer, reflexión y empatía 
con quienes viven el Alzheimer

Poner un granito de arena para mejorar la calidad de vida del adulto mayor, 
así como reflexionar lo que implica vivir con Alzheimer; éstos son algunos 
objetivos de la obra Blanco atardecer, un proyecto que se presentará en el 
Museo de la Ciudad, los jueves, viernes y sábados del 4 al 20 de noviembre.
La actriz y dramaturga, María José Delgado Maya, señaló que el proyecto 
surgió a partir de su experiencia con la pérdida de memoria de su abuela, a 
quien tuvo que cuidar los últimos años de su vida. Luego de ser asesorada por 
la directora de la obra, Naolli Eguiarte, se puso en marcha el proyecto cuya 
finalidad es tratar temas complejos como la demencia senil.
“No sólo atraviesa al enfermo, sino también a los familiares. Me di cuenta 
de que mi abuelita cuando contaba una historia era de los pocos minutos 
o incluso segundos que yo sabía que mi abuelita estaba consciente y estaba 
conmigo. Después se perdía en sus recuerdos otra vez”, narró.
A partir de este primer acercamiento personal, comenzó una investigación 
que tuvo lugar en el asilo San Sebastián, en donde la actriz tuvo la 
oportunidad de conocer las historias personales de algunos adultos mayores. 
“El reconocimiento del paso del tiempo en el otro, es muy fuerte… los 
abuelitos siempre me daban sus bendiciones y sus consejos de ‘come bien, 
ponte el suéter, duerme mucho, ríete, sal con tus amigos, etc.’. Ellos me 
recordaban diario vivir todo lo que pueda”, recordó, al tiempo que reconoció 
que fueron experiencias fuertes.
Sin embargo, a pesar de la complejidad del tema, la actriz señala que en todo 

Lorena Olvera

momento se sintió acogida por los adultos mayores, quienes la recibieron 
con mucho amor y pusieron toda su confianza en ella: “al final recuperé a 
mis abuelos en ellos, y creo que ellos también una parte de su vida… que me 
hayan abierto sus corazones ha sido de los regalos más grandes que me dio la 
investigación”, sostuvo.
Es por ello por lo que la obra, posible gracias a un recurso Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Fonca), pretende concientizar acerca de la vida de 
estas personas, cuya participación es en la sociedad sumamente importante. 
“Es para mí un acto de amor grandísimo el decidir cuidar a un enfermo; es 
muy difícil porque sí dejas una parte de tu vida por estar con el otro, pero 
creo que es un actor de amor y valentía”, manifestó la actriz.
Asimismo, relató que es curioso cómo los adultos construyen su vida a través 
del recuerdo, y cómo a pesar de ello siguen de pie, sintiendo y viviendo; hecho 
por el cual es importante hacer algo por ellos, desde escuchar sus historias, 
hacerlos partícipes de algo, establecer una relación de convivencia y ver 
siempre en qué les podemos ayudar, entre otras cosas. 
Esta puesta en escena, cuya característica principal radica en que no se trata 
de una historia lineal, tendrá funciones los jueves, viernes y sábados del 4 al 
20 de noviembre en el Museo de la Ciudad, con recepción a las 20 horas. El 
boleto tiene un costo de boleto de 200 pesos en general y 150 a tercera edad, 
maestros y estudiantes.
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Ricardo Rivón Lazcano

“Los penúltimos días de Escohotado” es un libro escrito por Ricardo 
Colmenero, producto de una larga entrevista con el filósofo octogenario 
Antonio Escohotado. En todas las páginas se desparrama la decadencia del 
cuerpo conviviendo con una inteligencia alegre, atenta. Un abanico de temas 
en más de trecientas páginas: 
-Uno puede hablar mal del “Che” sin alterar la venta de camisetas con su 
estampa, ni trastocar gran cosa el universo emocional del fanático. Siempre 
ha sido época del culto a la incoherencia, aunque en la actualidad agravado 
por la cómoda entrega a la posverdad. Se sabe que el “Che” fue un verdugo 
profesional, que persiguió ferozmente a los gays; luego vemos personas 
celebrando y militando a favor del orgullo gay con una camiseta del “Che” 
encima.
-En política, el principal error que puedes cometer es estar todo el 
rato mirando al amo, mirándolo con los ojos, con el corazón y con los 
pensamientos, esperando a ver qué ordenan sus palabras. No te importa 
vivir en patología nerviosa propia de neuróticos profundos. No hay nada 
más dañino para el ser humano que obedecer sin razón. Dañino para el que 
obedece y dañino para los demás.
-La palabra es antigua: adulador. Los viejos sabían que el adulador es el 
principal enemigo de las personas. 
-El viejo Antonio Escohotado le escribió un email a Pablo Iglesias:
Pablo: 
Como ciudadano te tengo que llamar la atención. Si no vas a hacer carrera 
política bien por ti. Pero si vas a tener carrera política voy a ser tu enemigo 
a muerte hasta que estudies una serie de cosas. Para empezar, tienes que 
saber de economía. Para mi es inconcebible que llegues a mandar con las 
nociones que tienes de economía. Es inconcebible. ¿Cómo es posible que no 
sepas derecho? Si vas a seguir y quieres ostentar en política tienes que saber 
derecho, si no, es una irresponsabilidad total, si no, eres un criminal, un 

enemigo público. No puedes ocupar cargos públicos si no tienes idea de la 
materia que estás tratando.
-Los medios de comunicación son una mezcla de catastrofismo y sectarismo. 
El catastrofismo vende, el sectarismo parasita.
-Lujuria del intelecto: HBO retiró “Lo que el viento se llevó” por ser una 
película racista; luego la recuperó añadiendo una explicación de su contexto 
histórico. Disney hizo lo mismo con “El libro de la selva”, luego con “Dumbo” 
por una escena supuestamente racista con unos cuervos. También “Peter 
Pan”, por su forma de representar a los nativos americanos. Finalmente “Los 
Aristogatos”, por el estereotipo asiático de los dos siameses.
-El famoso ruso Iván Pávlov demostró que podía condicionar respuestas 
entrenando a un ser vivo para que reaccionara en forma automática ante un 
estímulo repetitivo. Experimentó con perros. Hacía sonar una campana antes 
de alimentarlos y así los condicionó a relacionar dicho sonido con la acción 
de comer. Pávlov era monárquico y reaccionario.
-Lenin siempre respetó a Pávlov. Sus camaradas exigían que lo fusilara o 
que lo cocinara vivo. Lenin sonreía amenazador y contestaba: el reflejo 
condicionado que ha inventado Pávlov es lo que va a permitir que el 
materialismo dialéctico prospere y se apodere del planeta.
-¿De qué vive un gobernante populista? De eso, del reflejo condicionado. 
Por ejemplo, el reflejo condicionado del enemigo. Si no hay enemigo, pues 
se inventa, das a la campana y a salivar el pobre perro, las pobres mascotas. 
Porque sin enemigo las mascotas se transforman en personas, empiezan a 
mirar, a apreciar su independencia y el placer del conocimiento, descubren 
su propio espíritu. A las mascotas les sienta bien la privación de derechos 
elementales, la agresividad compulsiva, la discordia las hace sonreír.
-Aprender significa desaprender, saber y aceptar la propia equivocación.

Escohotado

Kevyn Simon Delgado

¿En camino hacia la Verdad?

Un tema de interés público y de relevancia nacional, tanto por su carácter 
histórico como por la actualidad del país, es la formación de la Comisión de la 
Verdad que indagará sobre las políticas represivas del Estado mexicano cometidas 
entre 1965 y 1990, aquel periodo nombrado como guerra sucia.
En un ejercicio inédito en los llamados procesos de justicia transicional en 
el mundo, el Gobierno o, para ser más precisos, la subsecretaría de Derechos 
Humanos, Población y Migración encabezada por Alejandro Encinas, emitió 
una convocatoria abierta para autopostularse para ser parte de dicha Comisión, 
y se transmitió en vivo por las páginas oficiales todas las entrevistas con las y los 
candidatos, los pasados 25 y 26 de octubre. Veinticuatro personas -originalmente 
eran 25, pero una declinó- de distintos campos y trayectorias presentaron una 
síntesis de sus propuestas y perspectivas sobre el trabajo que debería realizar 
la Comisión de la Verdad a la que aspiraban formar parte. A la par de que 
fueron interpelados por Encinas y, en representación de colectivos de víctimas y 
familiares de víctimas, por Alicia de los Ríos -cuya madre y padre, militantes de 
la Liga Comunista 23 de Septiembre, fueron desaparecidos por el Estado en los 
setenta-, más la observación silenciosa del representante de la Oficina de la Alta 
Comisionada de la ONU Derechos Humanos México, Guillermo Fernández, se 
compartieron y leyeron las preguntas y observaciones que se estaban haciendo 
en directo por aquellas personas que seguíamos el evento por las redes sociales 
digitales.
Todas las intervenciones fueron, a mi juicio, de la más alta calidad. 
Todas las personas postuladas contaban con los méritos -algunas en 
el ámbito académico, unas en la defensa de los derechos humanos, 
otras por acompañamiento a las víctimas, etc.- y la altura moral 
para formar parte de la Comisión de la Verdad. Entre aquellas que 
tuvieron una participación muy interesante, pero que, al final, no 

fueron seleccionados, estuvieron Gerardo de la Fuente Lora, Rafael Rodríguez 
Castañeda, Adela Cedillo, Francisco Ávila Coronel, José Luis Alonso Vargas, 
Jesús Zamora García, por mencionar a algunos. Al final, cinco personas fueron 
seleccionadas: Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre, Abel Barrera 
Hernández, Carlos A. Pérez Ricart y David de Jesús Fernández Dávalos.
Allier Montaño es psicóloga social e historiadora y es profesora-investigadora 
por la UNAM; García Aguirre es doctora en Ciencias e historiadora y profesora 
en el UPN de Chihuahua; Barrera Hernández es antropólogo social y asesor de 
las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en el 2014; Pérez 
Ricart es politólogo y profesor-investigador en el CIDE de la Ciudad de México; 
y Fernández Dávalos es sociólogo, fue director del Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez y ex rector de la Universidad Iberoamericana.
Como historiador, reconozco la importancia histórica de este proceso. Tocará 
acompañar, reconocer y criticar el trabajo y resultados de la Comisión de la 
Verdad. Si bien es posible que las expectativas que este tipo de comisiones genera 
no se vean alcanzadas, considero que vale la pena el esfuerzo. De entrada, me 
da gusto saber que muchas familias de las víctimas han expresado que por fin se 
sienten escuchadas y consultadas (aunque lo mismo expresaron las familias de 
los 43 de Ayotzinapa y su respectiva Comisión de la Verdad, establecida recién se 
inauguró el Gobierno actual a finales del 2018, y pocos resultados han obtenido). 

Y como se ha señalado, hay una palabra empeñada -la del presidente 
López Obrador-, para dar su apoyo a este proceso (como abrir los 
archivos del Ejército federal, por ejemplo), pero si no hay una presión 
por parte de la sociedad civil para exigir que se cumplan dichos 
compromisos, el camino y objetivo de la Comisión será más difícil de 
andar y alcanzar.
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Fue el 2 de enero de 1986 cuando se publicó en la Sombra de Arteaga, periódico 
oficial del Gobierno del estado de Querétaro, la última versión de la Ley 
Orgánica de la UAQ. Han pasado casi 36 años y, ciertamente, no refleja el 
contexto actual. Por su parte, la versión vigente del Estatuto Orgánico de la 
UAQ fue aprobado por el H. Consejo Universitario el 10 de agosto del 2006, 
hace ya 15 años y otro documento importante, el Reglamento de Estudiantes 
de la UAQ fue aprobado el 27 de noviembre de 2007. Hoy nuestra Universidad 
ha iniciado un proceso de reforma de su legislación, indispensable para contar 
con directrices que respondan a las exigencias de una comunidad que busca ser 
parte de una sociedad más justa e igualitaria.
El proceso de actualización inició en 2018 con una revisión de forma del 
Estatuto Orgánico actual. Sin embargo, fue en marzo del 2021 cuando el trabajo 
se retomó, haciendo una revisión del contexto nacional e internacional de otras 
universidades. El 16 de junio de este mismo año se creó la Dirección de Estudio 
y Procesos de Legislación Universitaria, a cargo del Mtro. Ricardo Ugalde 
Ramírez y se formalizó ante el H. Consejo Universitario en su sesión ordinaria 
del 26 de agosto del 2021, en donde también se conformó la Comisión Especial 
para la Reforma Legislativa. Dicha Comisión está conformada por un integrante 
-estudiante, docente o directivo- de cada una de las Facultades y Escuela de 
Bachilleres, además de participantes voluntarios con voz. A partir de ahí, 
arranca un camino sin retorno para actualizar nuestra normativa.
Entre las líneas de trabajo identificadas se encuentran Derechos 
Humanos, Inclusión, Perspectiva de género, Diversidad e 
interculturalidad, Cultura de paz, Desarrollo sostenible, Transparencia 
y rendición de cuentas, Modelos educativos, Infraestructura y 
TICs, Internacionalización, Cultura del emprendimiento, Gestión y 
eficiencia administrativa y Reingeniería normativa. Todas estas áreas se 
detectaron a través del análisis exhaustivo de normativas nacionales e 

Reformar para Mejorar: Actualización de la Legislación Universitaria

Teresa García Gasca

internacionales y, a pesar de que ya se trabajan dentro de la UAQ, es necesario 
integrarlas, fortalecerlas y darles formalidad.
Para iniciar las actividades de la Comisión Especial para la Reforma Legislativa 
se formaron cuatro mesas de trabajo que abarcan las temáticas de interés: 
Derechos Humanos, Inclusión, Alfabetización Digital y Reorganización 
Administrativa. De esta forma, el trabajo colaborativo de las y los miembros 
de la Comisión permitirá identificar las áreas de oportunidad para, después, 
generar foros de consulta y participación de toda la comunidad universitaria. Se 
trata de un proyecto de todas y de todos.
El primer reto consiste en integrar la propuesta de Ley Orgánica que será 
aprobada por el H. Consejo Universitario para, posteriormente, ser turnada 
a la LX Legislatura del estado de Querétaro para su análisis y, en su caso, su 
aprobación, observando el respeto irrestricto a la Autonomía Universitaria, de 
acuerdo con el artículo segundo de la Ley General de Educación Superior, que 
ordena que “Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en 
este articulo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e 
informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes 
de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga 
autonomía, y deberá contar con una respuesta explicita de su máximo órgano 
de gobierno colegiado”.

Será una propuesta responsable, que permita una mejor 
participación de nuestra Universidad con la sociedad. A la par se 
iniciará con la actualización del Estatuto Orgánico y los reglamentos 
principales que den rumbo a nuestro quehacer y convivencia, en un 
marco de respeto, pluralidad, equidad, igualdad y justicia.
Así, nuestra Universidad se renueva.

Sergio Rivera Magos

“Los nuevos derechos”

“Los nuevos derechos”, como los llama el presidente, son de hecho eje de las 
izquierdas progresistas en el mundo. Los derechos humanos, el ecologismo, los 
derechos de los animales y el feminismo no son un invento del neoliberalismo, 
sino logros civilizatorios apoyados en la racionalidad, la ciencia y la empatía. 
Para López Obrador todo lo que escapa a su interpretación del país y dificulta sus 
acciones de gobierno surge inequívocamente del neoliberalismo.  Desacreditando 
estos derechos, también descalifica a los activistas que durante mucho tiempo han 
luchado por ellos, consiguiendo progresos nacidos de la agenda ciudadana y no 
de las oscuras fuerzas del omnipresente neoliberalismo.
Estos derechos auténticos, legítimos y globales, son vistos con sospecha por el 
presidente porque estorban a su narrativa y frecuentemente chocan con sus planes 
o con su falta de resultados. De las feministas ha dicho que son utilizadas por 
aquellos que quieren perjudicarlo, con ello, ha pretendido minimizar su causa 
desvirtuando sus reclamos.
El ambientalismo también incomoda al presidente, quien se ha referido a los 
grupos que denuncian la destrucción de flora y fauna a causa de la construcción 
del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, como organizaciones financiadas por 
agencias internacionales. Lo mismo sucede con el uso de energías limpias, que 
desestima por ser expresión de la voracidad de las empresas extranjeras. En este 
sentido, su visión guarda inquietantes coincidencias con el neoliberalismo, que no 
concibe que el cuidado del planeta esté por encima del crecimiento económico.
La noción de derechos humanos tampoco ocupa un espacio importante en la 
agenda presidencial. Para desactivar cualquier posible reclamo convirtió a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en organismo alineado 
con su voluntad y proyecto.  Si bien es cierto, el neoliberalismo impulsó el 
discurso de los derechos humanos, lo hizo desde una lógica profundamente 
individualista, quedando pendiente su dimensión colectiva, que sí ha sido 
impulsada por las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el presidente 

no repara en este matiz.
El neoliberalismo, sin lugar a dudas, ha traído efectos negativos y consecuencias 
que aún sufrimos, pero no es la causa única de los problemas del país. Atribuirle 
responsabilidad de todo y culparlo permanentemente deriva en declaraciones 
insólitas e interpretaciones delirantes.
A decir del académico Fernando Escalante (Colegio de México) el adversario 
actual del neoliberalismo es el populismo, sin embargo, su impulso reduccionista 
lo lleva a coincidencias involuntarias con este. Lo que nos han demostrado estos 
casi tres años del sexenio de AMLO es que al igual que el neoliberalismo, que 
intenta poner límites a la democracia, López Obrador trata de extirpar uno de sus 
componentes esenciales: la diversidad de pensamiento y de opinión política.  No 
puede haber democracia plena si cada sujeto que diciente con el jefe del Ejecutivo 
es etiquetado como neoliberal y exhibido desde la mañanera, anulando así, su 
derecho a opinar distinto vía la etiqueta descalificadora.
Al igual que al neoliberalismo le molesta la colectividad, a López Obrador 
le estorba la sociedad civil organizada, le parece otro espacio de privilegios 
y corrupción. En este sentido, la hegemonía del mercado propuesta por los 
neoliberales, tiene una contraparte no menos radical, la del proyecto del 
presidente sobre toda acción individual o colectiva que se oponga a su voluntad. 
El liberalismo intenta fortalecer a los gobiernos como garantes de la libertad de 
mercado para que enfrenten los reclamos de la sociedad civil; López Obrador por 
su parte, intenta reducir a la sociedad civil para que no le haga contrapeso.
Ambos, el populismo y el neoliberalismo, tienen tanto aspectos criticables como 
defendibles. Es deseable que el Estado trabaje en favor del bienestar, como 
también lo es que el mercado funcione, para que -entre otras cosas- genere 
recursos para que el gobierno pueda proveer progreso y desarrollo. El problema 
de fondo en esta controversia es el reduccionismo, la radicalidad y el pensamiento 
único promovido desde la narrativa oficial.
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Fascinación por México

Salvador Rangel

En nuestro país, cada pueblo, municipio, región y estado tiene sus tradiciones, 
fiestas patronales. En una palabra, México es un mosaico de costumbres que 
sorprende a propios y a extraños.
Y no son pocos los extranjeros que han llegado a México que se han 
incorporado a la docencia, al arte, a escribir, filmar películas, etc.
Uno de ellos es John Reed, quien llegó a México en 1911 como corresponsal 
del }Metropolitan Magazine” y “The World”, en la que fue la primera 
revolución del siglo. Convivió y arriesgó su vida con los hombres mal 
armados, sin formación militar; no los juzgó y se identificó con su lucha. 
Estableció relación con Francisco Villa, lo que le permitió conocer a su tropa 
y a sus generales. Contó la revolución a los lectores estadounidenses y a su 
Gobierno con un punto de vista que sin duda cambió opinión del conflicto 
en México; sus narraciones sobre Pancho Villa lo elevaron de “bandido” a 
héroe ante la opinión pública norteamericana. Su libro “México insurgente”, 
publicado en 1914, es testimonio de periodismo sobre la Revolución 
Mexicana. Traducido al español en 1954.
En 1930 llegó a México el ruso Serguei M. Eisenstein con la intención de 
filmar la cultura de nuestro país. La cinta contaba con cuatro episodios: 
“Sandunga”, una boda indígena en Tehuantepec; “Maguey”, el sacrificio de 
unos campesinos en una hacienda porfiriana; “Fiesta”, la preparación de un 
torero para el ruedo y los festejos de la Virgen de Guadalupe; y finalmente 
“Soldadera”, la historia de una mujer revolucionaria. Tenía un prólogo sobre 
el México prehispánico y un epílogo con imágenes del Día de Muertos. 
Después de dos años de filmación se suspendió su trabajo por falta de dinero 
de su productor y la película quedó inconclusa. En 1979 el ruso Grigori 
Aleksándrov editó “¡Viva México!” a partir de los bocetos originales de 
Eisenstein.
En 1948 llegó al país el canadiense Arnold Belkin, naturalizado mexicano en 
1981. Estudió en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda. En 1950 
integró el grupo de asistentes de David Alfaro Siqueiros. Sus héroes fueron 

Simón Bolívar, el “Che” Guevara, Emiliano Zapata, Felipe Ángeles, Francisco 
Villa. Rubén Jaramillo, Lucio Cabañas. En el medio artístico de Canadá lo 
llaman “El hijo canadiense del muralismo mexicano”. Uno de sus murales 
es “Tlatelolco, lugar del sacrificio” en la Biblioteca Pública Central Estatal, 
en Toluca. Entre 1960 y 1961 pintó el mural “Todos somos culpables” en 
las instalaciones de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla del entonces 
Distrito Federal.
Tamara de Lempicka, pintora de origen ruso y figura emblemática del Art 
Decó, vivió los últimos diez años de su vida en Cuernavaca. Falleció el 18 
de marzo de 1980 y pidió que sus cenizas fueron esparcidas en el volcán 
Popocatépetl. En el 2009 se exhibió en Bellas Artes una exposición con su 
obra.
Kati Horna, fotógrafa surrealista húngara que llegó a México en 1939 huyendo 
de los nazis. Colaboró en diversas revistas mexicanas como “Nosotros”, 
“Mujeres”, y “Perfumes y modas”. Impartió clases en la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas. En 1962 participó en la formación de la revista “S.nob”, junto 
con Leonora Carrington, Jorge Ibargüengoitia y Alberto Gironella, bajo la 
dirección de Salvador Elizondo y Juan García Ponce. Falleció en la Ciudad de 
México el 19 de octubre del 2000.
Fanny Rabel, pintora, escultora y grabadora de origen polaco que llegó a 
México en 1936, discípula de Frida Kahlo, Diego Rivera y David Alfaro 
Siqueiros. Su temática se inspira en la crítica social y el papel de las mujeres. 
Pintó un mural entre 1964 y 1965 en el Museo Nacional de Antropología con 
el título de “Ronda en el tiempo”. Falleció en la Ciudad de México el 25 de 
noviembre de 2008.
Y los nostálgicos al leer la historia de estos artistas ven que se mimetizan y 
parecen mexicanos de origen. 
rangel_salvador@hotmail.com

Hemos venido señalando que, en México, la derecha pretende usar como coartada 
su supuesto ambientalismo para promover la oposición a las grandes obras de 
infraestructura del Gobierno de la 4T: el Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería 
de Dos Bocas, el corredor logístico del Istmo y el Tren Maya.
Antes nunca pusieron objeciones ecologistas al nuevo Aeropuerto Internacional 
en Texcoco, mucho más dañino, en términos ambientales, que el Aeropuerto 
Felipe Ángeles. Tampoco dijeron nada por la quema indiscriminada de millones 
de gas en la sonda de Campeche durante los sexenios del PRIAN. Tampoco dicen 
nada del tren rápido que conectará Toluca con la Ciudad de México y que el 
Gobierno de Peña Nieto dejó inconcluso y que ahora el Gobierno de la 4T está 
tratando de concluir.
Tampoco dicen nada de la contaminación indiscriminada de las mineras 
canadienses que se asientan en nuestro país, ni tampoco del proceso de 
deforestación de cientos de miles de hectáreas en nuestro país. Con base en datos 
de Global Forest Watch, en México, en 2001, se perdieron alrededor de 150 mil 
hectáreas; para 2017 eran casi el doble, unas 280 mil hectáreas. Responsables, los 
Gobiernos del PRIAN.
Tampoco dicen nada del ambicioso programa del Gobierno federal “sembrando 
vida”, cuyo objetivo es sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y 
maderables. Ahora resulta que uno de los acuerdos de la última reunión 
de la ONU sobre el cambio climático global, la COP 26, fue justo el de 
llevar a cabo un ambicioso programa de reforestación, a nivel mundial.
Sin embargo, no deja de ser paradójico que quienes más énfasis ponen 
en una supuesta lucha contra el cambio climático, sean de los países que 
más emiten dióxido de carbono (CO2), tanto en cantidades absolutas 
como en cantidades per cápita.

La COP26 de Glasgow, México y los datos duros

Ángel Balderas Puga

Los datos del Global Carbon Project, relativos a 2017, señalan que las mayores 
emisiones de CO2 provienen de Asia con 19 mil millones de toneladas, el 53 
por ciento del total mundial, seguida de Norteamérica con 6 mil 500 millones 
de toneladas, el 18 por ciento del total mundial, después sigue la Unión Europea 
con 6 mil 100 millones de toneladas, el 17 por ciento del total. Es decir, el 88 por 
ciento de las emisiones se da en esas tres regiones.
Muy por atrás queda África con apenas mil 300 millones de toneladas (el 3.7 por 
ciento del total), Sudamérica con mil 100 millones de toneladas (el 3.2 por ciento) 
y, finalmente, Oceanía con 500 millones de toneladas (el 1.3 por ciento).
Así que, si verdaderamente se quieren resolver las causas del calentamiento global 
y de las emisiones de gases tipo invernadero, debería haber un fuerte empeño por 
parte de Asia, Norteamérica y Europa; de otra parte, es irrelevante.
Pero, en dichas regiones hay grandes diferencias. En Asia los principales emisores 
son China, con el 27 por ciento del total mundial, la India con el 6.8 por ciento y 
Japón con el 3.3 por ciento.
En Norteamérica los Estados Unidos producen el 15 por ciento del total, muy 
lejos de Canadá (1.6 por ciento) y México (1.4 por ciento).
La Unión Europea contribuye con el 9.8 por ciento y Rusia con el 4.7 por ciento.
Si hacemos las cuentas per cápita, México ocupa el lugar número 100 de 207, con 

3.44 toneladas anuales por habitante, debajo del promedio mundial 
que es de 4.72 toneladas.
Así que, si se quiere resolver el problema, quienes deberían aplicarse 
en serio son China, Estados Unidos, la Unión Europea y la India, 
los grandes contaminadores, responsables del 70 por ciento de las 
emisiones en el mundo. Lo demás es demagogia o menos relevante.
anbapu05@yahoo.com.mx
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No hay planeta B. Indudablemente estamos en tiempos de acción. Queremos actuar 
y hacerlo pronto porque la crisis ya se nos vino encima. La década de la acción, 
la acción por el clima, son las premisas globales. Proliferan los grupos para poner 
manos a la obra.
Sin embargo, es importante cuidar la acción. Porque actuar por actuar, en reacción 
o en ignorancia puede ser incluso peor que no hacerlo. La acción desinformada, 
acrítica, cortoplacista e irreflexiva, no solamente suele terminar en un despilfarro 
de energía con poca efectividad, sino que a veces termina lastimando el tejido 
organizativo, lapidando los ánimos colectivos o empeorando la situación.
Entre los errores habituales de la acción están mirar solo hacia adelante, hacia 
“las generaciones futuras”, hacia “el tiempo de cambio”, sin llevar consigo 
los importantísimos aprendizajes pasados. Pensar el hoy como algo aislado, 
desvinculado del ayer, y no como resultado causal de procesos continuos y hasta 
cíclicos: la acción desmemoriada. También la acción sin entender a la naturaleza, 
sus procesos, su vocación y su lógica. Pasa con las reforestaciones inefectivas, 
hechas sin plantas adecuadas, en tiempos inadecuados, sin técnicas de cuidado, 
con enormes tasas de mortandad, que tratando de resolver un problema terminan 
generando otros. O bien, comprarse la primera explicación unicausal y simplista 
de problema que se presenta. Difícilmente se puede cambiar lo que no se 
comprende.
El umbral apocalíptico que nos advierten en cotidiano, el dedo que señala 
a la humanidad como principal causante del deterioro planetario y el 
sentido de emergencia, permean nuestra acción. Cuando el actuar se 

#ActúaPorElAgua

Claudia Romero

conduce por el miedo, la culpa o la prisa de “ver quién hace más”, se debilita. Si de 
verdad se quiere cambiar con el acto, individual o colectivo, éste debe ser cuidadoso; 
es decir, tanto informado como consciente.
Hacia allá apunta la campaña permanente “Actúa por el agua” articulada desde 
el Museo del Agua de la ciudad de Querétaro, a partir de la cual se ponen a 
disposición de la sociedad una serie de dispositivos informativos y participativos 
para conocer aspectos del agua y su territorio que resultan indispensables para la 
acción. Dentro de este esfuerzo, organizaciones y colectivos integrantes la Agenda 
Agua y Clima de Querétaro 2021 convocan al festival ciudadano “Agua que 
corre: alternativas ciudadanas por el agua”. Un espacio de talleres, conversatorios, 
exposiciones y otras actividades, donde próximamente se darán cita para compartir 
experiencias y aprender haciendo, personas y grupos activos e interesados en 
afrontar creativamente la actual crisis hídrica. Entre ellos, Micelio Urbano, 
Casa Xantuario, Proyecto Xymbionte, La Otra Bandita, LABUR, Tierra Negra, 
México Lindo y Qué Limpio, Casa Verde Central Creativa, el Centro Regional de 
Capacitación en Cuencas, el Colectivo Nodo, Müta biocultural, Querétaro Salvaje, 
Ambientalistas del Centro y Coloca Tierra.
Estamos a tiempo de articular colectivamente una acción reflexiva e inteligente que 

nos permita ya no vislumbrar sino construir otros horizontes posibles.

La palabra ‘pasmados’ tiene muchos sinónimos: maravillados, deslumbrados, 
extasiados, encandilados, atónitos, asombrados, ‘con la boca abierta’, 
fuera de sí, sorprendidos, estupefactos, helados, paralizados, sin palabras, 
desconcertados, aturdidos, turbados, confundidos, trastornados, ofuscados, 
embotados, atolondrados, engatusados, …
Los primeros de la lista suelen utilizarse para describir la reacción feliz, ante 
algún acontecimiento extraordinario, como en la contemplación de bellísimos 
fenómenos naturales: el fuego, el alba o el ocaso, una noche estrellada, la 
nieve, las auroras boreales…; o ante hazañas de gran habilidad o audacia, 
que dan muestra de la enorme capacidad que pueden desplegar los humanos, 
como las que vemos en las olimpiadas, conciertos, creaciones artísticas o 
discusiones inteligentes y agudas entre pensadores ilustrados.
Los últimos sinónimos, como: ‘turbados’ o ‘embotados’, suelen emplearse 
como sensación desagradable ante acontecimientos naturales muy dramáticos 
y especialmente impactantes, que generan catástrofes: incendios forestales, 
inundaciones, tornados, sismos, erupciones volcánicas y demás. En lo que 
respecta a los humanos, generan estupor fenómenos trágicos como las 
guerras, la tortura, el suicidio o las expresiones de odio y violencia extrema.
La ofuscación que padecemos hoy, expresada como ‘falta de reacción’ ante 
graves peligros que corremos por el calentamiento global y sus efectos, o ante 
la degeneración social y las injusticias que sufrimos de manera sistemática, 
como efecto de la crisis civilizatoria, se ha vuelto tema de conversación en 
varios círculos de amigos, en diversos estados del país.
Hay muchas respuestas a la pregunta de por qué estamos pasmados, y ya 
no luchamos como antaño, “cuando incitaba el espíritu patrio, rebelde o 
libertario”. La explicación más fácil es la pandemia, pero pocos la reconocen 
como principal razón.
Algunos opinan que el encandilamiento tiene que ver con los avances 
tecnológicos, que hoy disfrutamos, que nos seducen y mantienen 
extasiados (¿dopados?) muchas horas al día. Otros lo atribuyen al 
dominio del narcotráfico, que se apodera de las almas juveniles, 
desde edades cada vez menores. Otros afirman que el sistema genera 
para los trabajadores condiciones de esclavitud, que imposibilitan 

Pasmados

Carmen Vicencio*

pensar y organizarse para hacer valer sus derechos. Otros más acusan a la 
internalización de la ideología neoliberal dominante en el alma de mucha 
gente, y lleva a creer que todo depende del mérito individual, en una lógica 
del ‘echaleganismo’, que fragmenta el esfuerzo y dificulta la solidaridad. Si el 
capitalismo es todo lo que tenemos y no hay opciones, aunque seamos testigos 
de todo el daño que provoca, más vale alinearnos a él. Organizarse con otros, 
no tiene sentido, pues cada uno es el único responsable de su condición.
No faltan, por supuesto, quienes señalan como causantes de que todo esto 
suceda, a los más ricos e influyentes del mundo, que mueven los hilos de la 
historia, cual titiriteros, para deshacerse de la parte de la población mundial 
“improductiva y estorbosa”, sin que el resto se dé cuenta y proteste.
¿Qué podemos hacer los pobres mortales, frente al imperio trasnacional? Un 
joven amigo, egresado de la UAQ, se lamentaba de que no hubiera espacios de 
trabajo para poner sus conocimientos científicos al servicio de la comunidad, 
y que muchos de sus amigos sucumbieran ante las ofertas de empleo de 
Monsanto. No hay opciones.
Si te cayó en suerte o, por tu situación económica, no te quedó más remedio 
que vivir en una colonia marginada del “mejor municipio del mundo”, 
no hay nada qué hacer, pues esas colonias no existen, y si existen, no hay 
problema, pues ahí sólo viven ‘Los nadie’. Por más que el pueblo se mueva y se 
manifieste, termina por desalentarse ante la política del cansancio que sigue 
el gobierno. “No te quejes y aprende a ser feliz con tu situación”, recomiendan 
los profesionales del coaching.
Un último grupo, el de los tercos, asegura que es falso que todos estemos 
pasmados. La resistencia sigue activa; se cocina en múltiples grietas del 
sistema, a fuego lento, con la convicción de que “hay un mundo posible y 

diferente que crece en la barriga de este otro, que es infame y 
desalentador”, como decía Eduardo Galeano.
*Miembro del ‘Movimiento por una educación popular 
alternativa’.
maric.vicencio@gmail.com
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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de la Sección 
24 (Querétaro) dio a conocer la Convocatoria para el VII Pleno Seccional 
Extraordinario. Sin embargo, el anuncio genera incertidumbre y preocupación 
en amplios sectores del magisterio queretano, sobre todo, en las vertientes 
democráticas y combativas. El llamado que hace el Sindicato, después de un 
largo periodo de silencio y ausencia de actividad sindical a causa de la pandemia, 
enciende los “focos de alarma” ante un posible -premeditado y ventajoso- 
“charraso” en la entidad queretana.
Como es sabido, el SNTE tiene una amplia trayectoria negativa. Así quedó 
evidenciado en el sexenio anterior (de Enrique Peña Nieto) puesto que, los 
titulares de la representación sindical, se convirtieron en cómplices y espectadores 
de las injusticas cometidas contra docentes a causa de la mal llamada Reforma 
Educativa (RE). En la mayoría de las entidades del país, el magisterio recurrió a la 
protesta para rechazar la RE y, en tanto esto ocurría, el Sindicato guardó silencio 
y propició la represión y despido de maestras y maestros que se opusieron a la 
Reforma. El caso de la Sección 24 no fue la excepción pues, mientras los docentes 
queretanos salieron a las calles para luchar y exigir sus derechos laborales, el 
SNTE cerró las puertas de sus oficinas, se mantuvo ausente y callado, en lugar de 
acompañar al gremio que dice “defender”.
Por ello, el llamado al Pleno Seccional se convierte en indicador que preocupa y, al 

Rumbo al VII Pleno Seccional del SNTE en Querétaro: democracia o corrupción

Luis Oscar Gaeta Durán

mismo tiempo, despierta la duda acerca de cuáles serán las verdaderas intenciones 
del SNTE para convocar a un evento de tal magnitud. La incertidumbre se 
torna más alarmante ya que, como es sabido, hay poca politización por parte 
del magisterio y desconocimiento de sus derechos laborales; aunado a ello, el 
Sindicato no ha llevado a cabo reuniones en las Delegaciones Sindicales para 
informar y discutir los objetivos del Pleno. Esto indica que, quienes asistan a 
dicha actividad, lo harán sin previo consentimiento de las “bases” que representan 
y, por tanto, se corre el riesgo de legitimar acuerdos y decisiones que la cúpula 
sindical –previos acuerdos internos- haya arreglado para dar continuidad a las 
vertientes antidemocráticas.
Finalmente, cabe mencionar que el magisterio queretano tiene la oportunidad 
de exigir democracia sindical y, sobre todo, acabar con la dictadura que existe 
al interior del SNTE (la mafia del poder). Los trabajadores de la educación sólo 
pueden elegir dos caminos: democracia o corrupción. En su participación, poseen 
el poder de resolver el destino del su vida sindical, convertirse en protagonistas de 
su historia y ser recordados como una generación de trabajadoras y trabajadores 
con dignidad y valentía.

Primaria y secundaria es una etapa maravillosa. Los niños entran a la 
vida aceleradamente, a veces de manera brutal; a veces con gozo. Su 
enjundia es enorme al toparse con lo nuevo. 
Con 25 años dando clases en secundaria, ya puedo mostrar a la niñez 
las letras (leer y escribir), las operaciones básicas (aritmética, lógica y 
relaciones formales) y el mundo en su complejidad (sociedad, historia, 
geografía, cuidado del ambiente y, ahora, también ecología). Un maestro 
tiene tanto que hacer que la vida no le da para aburrirse. Algunos me 
critican por dedicarme a las tareas de mis muchachos o preparando 
clases; que no frecuento amistades. Es cierto, pero mi trabajo me fascina, 
siempre novedoso y demandante.
Tayde, maestra de la secundaria, andaba preocupada el año pasado, pues 
tres de uno de sus grupos no daban una en español. Me pidió ayuda, 
no para repetirles la clase, sino para motivarlos con literatura, mi área. 
Acepté y los recibí en mi casa (donde vivimos mi esposa, mi hijo y yo). 
Allí los atiendo martes y viernes. Les propuse novelas para que ejerciten 
la lectura y las resuman con sus propias palabras. Les gustan las historias 
y leyendas, aunque se distraen fácilmente.
Poncho me llamó más la atención. Es sano e inteligente, y tiene una 
fantasía muy activa, siempre soñando. Lo cité para hablar aparte; tres 
veces me dejó plantado; a la cuarta ya pudimos vernos. Le pregunté 
qué traía y, después de darle vueltas, me lo confesó: “está enamorado”. 
Le pregunté de quién, y me dijo que de Elia. Después me dijo que de 
Rosita. Luego habló, embelesado, de Pastora. Con delicadeza, para que 
no piense que me burlo de él, le pregunté desde cuándo está 
enamorado de Leti (otra más por la que suspira). No contestó. 
Dijo que desde 4o se sentaba junto a Petra, para verla siempre; 
pero ella les hacía más caso a otros que a él. Después confesó 
que Rosenda, bellísima, llegó a la vecindad donde él vive, pero 
no le habló, pues su esposo está siempre a su lado. A los pocos 
días llegó Adriana, su hermana mayor y cien veces más bonita; 
Poncho se animó, y le pidió que fuera su novia; ella se negó 

Al despertar

Gonzalo Guajardo González

sugiriéndole que buscara a alguien de su misma edad, pues ella tenía 23 
años y un hijo recién nacido.
A los pocos días, Poncho se olvidó de las hermanas, porque tenía que 
ensayar el vals de fin de sexto año. Socorro, egresada cuatro años atrás, 
les dio las clases y lo tomó a él como su pareja para los ensayos. A él le 
daba vueltas la cabeza al sentir que, con la derecha, rodeaba el talle de 
Coco y percibía su aroma de muchacha limpia. Por causa del covid no se 
hizo el vals. Cada quien recibió su diploma y se fue.
En la “secu” se sintió feliz: había más muchachas que en la primaria y 
eran más bonitas. Pero no las podía ver, por la pandemia. Siempre había 
sido un “faltista”, pero ahora ansía que se reinicien las clases presenciales 
para disfrutar ese ambiente y poder verlas. Cuando encuentra un 
pretexto, las busca en sus casas, siquiera para estar con ellas un ratito. 
Se transporta al olerlas, cuando se mueven mientras hablan, al reír. Por 
eso, a sus 14 años de edad, se ha vuelto muy platicador. Desde luego, 
también tiene amigos varones; los visita en sus casas. Ellos siempre están 
contando sus aventuras, y él quisiera tener algunas de qué hablar; se 
anima cuando le dicen de lo que hablan con sus novias; goza con ellos 
al hacer planes para la “prepa” y, después, para la “uni”. Eso le ayuda a 
soñar más en grande, y piensa que, si continúa estudiando, tendrá una 
casa enorme y conocerá muchas mujeres bonitas. Sueña casarse con 
alguna de ellas, y ser felices para siempre.
Aún está en aquella vecindad en que todos van al único baño, en el 
patio, y acarrean agua para limpiarlo; sólo cuenta con dos camisas y dos 

pantalones para salir a la calle; rara vez come algo más que 
frijoles, nopales y tortillas. ¿Alguna chica llegará a fijarse en 
él?, se pregunta.
Por eso siempre anda “en la luna”, con sueños para cuando 
crezca.
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Bere López Aguayo

El bluff mató al pato wannabe

Alonso Vázquez Moyers

Futbol, política y sanciones: algunas estampas

La Selección Mexicana de Futbol acumula ya 17 sanciones por el grito 
homofóbico en los estadios. No se trata de un tema nuevo, y aunque 
-por fortuna- cada vez resulta menos polémico, persiste. Los deportes, y 
marcadamente el futbol, por ser el más popular, se convierten en muchísimas 
ocasiones en espacios de resonancia de otras tensiones sociales. 
El antagonismo, las reivindicaciones ideológicas y hasta la lucha de clases (que 
se encuentra en el origen mismo de la profesionalización del futbol) han sido 
llevadas a las canchas de distintas maneras. Es parte del discurso en torno a la 
“mano de Dios”, por ejemplo. Incluso, es por las posiciones políticas de cada 
uno que me resulta mucho más simpático Maradona que Pelé. 
En 1991, cuando los Pumas de la UNAM vencieron al América en la final de 
aquel torneo, algunos cientos de personas acudieron a Televisa Chapultepec 
a celebrar la victoria frente a la casa del rival. Luego, años después, cuando 
la televisora se hizo de los derechos de transmisión de los Pumas, el agravio 
se tradujo, por años, en cánticos hacia el palco de trasmisiones en el estadio 
de CU, y la desafortunada destrucción de más de una cámara de filmación. 
Esas reivindicaciones y disputas ideológicas, para las que sobran ejemplos, 
contrastan con las posiciones homofóbicas, racistas y fascistas que también 
caracterizan al futbol. 
Para el partido de vuelta en Marsella, las autoridades francesas prohibieron 
el ingreso de cualquier aficionado de la Lazio, individual o colectivo, por 
sus reiteradas alusiones fascistas. Los vínculos del conjunto romano con el 
fascismo van más allá de alinear a un nieto de Mussolini: son las pancartas en 

los estadios, cánticos y grupos de aficionados armados.
En México, acaso durante los primeros años -o meses, no sé- el grito 
homofóbico fue considerado como parte del folklor del juego y de la afición 
mexicana, destinado a incomodar el rival; casi una variante de la divertida 
“ola”. Pero no es casual que se haya elegido la asociación entre masculinidad 
y su supuesta carencia, pues moviliza todos los significados y expectativas 
sobre quiénes son hombres y quienes no, al tiempo que legitima una serie de 
prácticas.
Las reivindicaciones fascistas en Europa han crecido sostenidamente en los 
últimos años. No sorprende que cada vez resuenen más en los estadios y 
que se manifiesten como pretexto para “incomodar al rival” y recordarle su 
ascendencia, color de piel o pertenencia a cualquier grupo minoritario. 
La FIFA es un ente político: por los recursos que maneja, por el número de 
países miembro y por las relaciones que establece y regula. Como tal, no es 
impermeable a las características de los tiempos. Con hipocresía, condena las 
prácticas que legitima cuando de dinero se trata. 
La tradición futbolística de Catar se limita a lo económico. Su mayor mérito 
es tener el dinero para poseer al club que alinea al jugador más mediático del 
momento; pero se trata de un país antidemocrático, machista y homofóbico. 
Como en la política, las grandes potencias tienen medios de sobra para 
movilizar a su favor a la opinión pública (o a la afición). Y a su lado, figuras 
carismáticas variadas.

Qué wannabes somos la gran mayoría de mexicanos, me cae. Siempre nos gana 
“la gana” … no tenemos “llenadera”, pues. Quince meses llevaba Emilio Lozoya 
sin pisar la cárcel; apadrinado por la cómoda libertad que le otorgó su pacto de 
“testigo colaborador”. ¿No podía esperarse con “bajo” perfil otros 15-30 meses en 
lo que destapan a otro politiquillo wannabe raterito?

Ya les presenté mi adjetivo calificativo favorito: wannabe. Es un término coloquial 
anglosajón usado para referirse a una persona que aparenta ser lo que no es, o 
tener lo que no tiene. Contracción del want to be - querer ser.

Es como cuando al Godínez wannabe promedio le pagan su aguinaldo. Por su-
puesto que se organiza con los cuates de la oficina y se van al restaurante de súper 
moda en la zona (al que van los jefes, por supuesto). El tema es ir con varios y en 
lugar público; porque si no se luce, no cuenta. Le va a durar poco, muy poco el 
gusto; pobre godinito, pero en enero ya no va a tener lana y será uno más en las 
filas del Monte de Piedad para sacar para la “cuesta de enero”.

El Godínez wannabe hipotético, en cuestión, no está obligado a erogar esos gastos 
innecesarios. Pero está en su ADN cultural… tenemos que aparentar el ser “pu-
diente”, que tenemos recursos y medios. Ante la abundancia y la buena fortuna, 
no podemos contenernos; nos gana “la gana”, insisto. Ya después veremos cómo le 
hacemos para sacar el problema subsecuente, pero “lo bailado nadie nos lo quita”.

Si de algo podemos estar cien por ciento seguros, es que Emilio no pasó esos 
quince meses enclaustrado en un departamento de dos por dos en una unidad 
habitacional de alta densidad poblacional y comiendo Maruchan (ah, no que ya 
no se puede – my bad). Estaba pues, en la mejor de las situaciones (pregúntenle a 
Charito Robles).

Entonces. ¿Por qué no invitar a sus magnates amigazos a su humilde morada 
y pedir por Uber Eats el patito encarcelado laqueado? Les aseguro que hasta al 
mesero para deshuesar, laquear y servir el pato le mandaban al hombre (¡ah, es 
que no les conté!, cuando pides el pato en el Hunan te lo presentan en una mesita 
de servicio donde tienes al mesero “a tus órdenes”). Pues noooooo. Como buen 
wannabe, el bluff manda y nos come el ansia por demostrarle al mundo que so-
mos “lo más”.

Así que, ya sea que lo hayan acribillado o defendido (en reuniones, redes socia-
les, etc.), les puedo asegurar que mueren de ganas y curiosidad de ir al Hunan y 
probar el ahora famosísimo Pato Encarcelado Laqueado. Yo ya tuve la oportuni-
dad de ir al Hunan en diciembre del año pasado – no al de Lomas, al de Artz, 
pero pues es la misma gata fifí pero revolcada. El pato está delicioso, pero yo no 
diría que vale la pena mi libertad; no es para tanto. Como la gran mayoría de los 
restaurantes de súper moda –a los que vas para ver y ser visto (pero más para 
poder presumir que ya fuiste) que por la calidad de los alimentos. ¡Ay! y vaya que 
sí te vieron… ¿verdaad Emileeeto?

Todo eso le paso a Emilio. La salidita wannabe al Hunan fue lo que lo finalmente 
terminó por ponerlo tras las rejas. No fue el inmenso legajo de acusaciones en su 
contra; no. Porque en el México de la “Cuatroté” se perdona todo, TODO; menos 
el bluff del wannabe.
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Rodrigo Mancera

“Mi bisabuelo  s iempre será  recordado como aquel  Rector 
cercano,  aquel  que conocía  e l  nombre de  todos  y  cada uno 
de  sus  estudiantes  ( . . . )  era  un hombre que s in  duda sent ía 
e l  amor por  lo  que é l  consideraba la  más  noble  labor  que 
podía  hacer  por  su  estado” comentó,  Mauric io  Díaz  Tamez, 
bisnieto  de  Fernando Diaz  R amírez ,  fundador  y  pr imer 
Rector  de  la  Univers idad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
esto  en e l  conversator io  a  su 
memoria  y  legado a  40  años  de 
su  muerte .
E l  bisnieto  de  Díaz  R amírez 
comentó que e l  paso de  éste 
por  la  Univers idad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
lo  inspiró  a  fundar  la  UAQ: 
“[mi  bisabuelo  sostenía  que] 
con las  condiciones  correctas , 
los  jóvenes  vendr ían (a  la 
Univers idad)  y  e l  ta lento 
dejar ía  de  fugarse  de  su 
estado”.
También,  Díaz  re lató  cómo su 
bisabuelo  tuvo que dejar  la 
Univers idad ante  amenazas  e 
intereses  pol ít icos ,  pero eso 
no impidió  su colección de 
más  de  30 l ibros  escr itos ,  as í 
como los  reconocimientos 
nacionales  e  internacionales 
que recibió  por  su  carrera  en 
la  abogacía  y  contr ibuciones  a 
la  sociedad. 
Poster iormente,  Juan Carlos 
Díaz  Castañares ,  nieto  de 
Fernando Díaz ,  c itó  a  su 
abuelo :  “C on el  es fuerzo de 
mi  v ida ,  he  logrado lo  que 
me proponía ,  que la  juventud 
de  Querétaro,  permanezca 
en Querétaro.  L a  juventud 
de  Querétaro,  se  queda en 
Querétaro y  a l  quedarse 
la  juventud en Querétaro, 
Querétaro necesar iamente 
prosperará ,  porque esa  sangre 

Fernando Díaz Ramírez: a 40 años de 
su fallecimiento, recuerdan su entrega 

a la UAQ 

nueva,  esas  mentes  cultas ,  harán que Querétaro progrese, 
cuando tomen el  t í tu lo,  o  cuando tomen el  grado en 
cualquiera  de  las  disc ipl inas  que nuestra  Univers idad ha 
generado”.
En su par t ic ipación,  Díaz  Castañares ,  destacó e l  carácter 
recio  que l levó a  su  abuelo  a  ser  gobernador  inter ino; 
enfat izó  que “era  un hombre que no tenía  ‘otros  datos’, 

n i  bodegas  ni  ranchos ,  ni 
escándalos  de  corrupción.  Era 
un hombre t ransparente  con 
profunda fe  y  va lores”.   E l  nieto 
del  exrector,  añadió e l  amor 
que Don Fernando tenía  por  la 
Univers idad era  ta l  que l legó a 
ca l i f icar  a  la  inst itución como 
“su hija”.
“Jóvenes  estudiantes ,  deben 
saber  que e l  amor es  super ior  a l 
dinero.  Por  eso me causa  tanta 
r isa  cuando nos  amenazan con 
no darnos  más  dinero,  ¿cuándo 
nos  lo  dieron?  No nos  dieron y 
vean lo  que un hombre que quiso 
a  su  Univers idad supo hacer 
por  e l la . . .  ustedes  estudiantes 
t raten de  estar  s iempre cerca 
de  la  verdad.  Nosotros  tenemos 
e l  lema que me diera  e l  maestro 
Vasconcelos :  ‘educo en la  verdad 
y  en e l  honor’”  sentenció  Juan 
Carlos  Díaz  R amírez  a l  c itar  a 
su  abuelo.
Para  cerrar  e l  evento,  en la 
ses ión de  diá logo abier ta  a l 
públ ico,  fue  la  propia  hija  de 
Fernando Diaz  R amírez ,  Luz 
de  Lourdes  Díaz ,  quien dio 
las  gracias  a  los  organizadores 
del  conversator io,  as í  como 
fami l iares  y  amigos  cercanos 
a l  exgobernador.  Los  oradores 
comentaron que Díaz  R amírez 
merece  la  reubicación s imból ica 
de  sus  restos  en e l  Panteón de 
los  Queretanos  I lustres .


