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Guadalupe Mendoza Reséndiz

orturas, mutilación, descuartizamiento, destrucción de 
cadáveres y calcinamiento son las principales atrocidades 
registradas en notas periodísticas en Querétaro en el período 
enero a octubre de 2021, reportó la asociación civil, Causa en 
Común A.C, la que da cuenta de 33 víctimas mortales en 10 
meses han sido asesinadas.
En Querétaro se reportó una fosa clandestina, la cual data del 18 
de agosto pasado; si bien el hallazgo ocurrió en los límites con el 

estado de Hidalgo, la organización lo sumó a la estadística de Querétaro. Además, 
hubo nueve intentos de linchamiento, seis casos de tortura, cinco de mutilación, 
cuatro de calcinamiento de cuerpos y tres de violencia contra migrantes. Del 
total, ocho casos se registraron en San Juan del Río y 14 más en Querétaro capital.
El documento puntualiza que “atrocidad” se refiere al uso intencional de la fuerza 
física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; causar la muerte de un 
alto número de personas; causar la muerte de personas vulnerables o de interés 
político y para provocar terror.
Pese al panorama aquí presentado, Querétaro fue uno de los estados del país con 
menor número de víctimas de atrocidades registradas con al menos 34, otros 
fueron Coahuila con 16, Yucatán con 21, Baja California Sur con 23 y Durango 
con 34. 

Violencia: Atrocidades dejan 33 víctimas
 en Querétaro

T
Andrea Elizondo 

Según el mismo reporte, los estados de la República con mayor registro de 
víctimas dentro del período de observación fueron Guanajuato (con al menos 
693), Chihuahua (con al menos 671), Jalisco (con al menos 569), Zacatecas (con 
al menos 392) y Tamaulipas (con al menos 384). 
Dentro del panorama nacional, el mes donde se registró un mayor número de 
víctimas fue septiembre con mil 490 personas, y octubre fue el mes que registró 
un menor número de personas afectadas con 473. En total, 6 mil 787 personas 
perdieron la vida en 4 mil 527 hechos violentos, esto conforme al seguimiento de 
más de 3 mil notas de prensa. 
De igual forma las principales atrocidades registradas a nivel nacional coinciden 
con las que se presentaron con mayor frecuencia en el estado de Querétaro, que 
fueron torturas, mutilación, descuartizamiento, etc.
Causa en Común es una asociación civil que resulta del trabajo de dos 
organizaciones: “Ciudadanos por una causa en común A.C.” y “Horizonte 
y Oportunidad A.C.”, las cuales se articulan en la defensa de los derechos y 
libertades, las víctimas y la democracia y sus instituciones, especialmente en 
las responsables de la seguridad. Para este trabajo basaron su análisis en notas 
publicadas en medios de comunicación entre enero y octubre de este 2021.
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nte la inacción del gobierno de Mauricio Kuri González, 
integrantes de la LX Legislatura del Estado publicaron en 
medios de circulación local la reforma al Código Civil que 
aprueba el matrimonio igualitario en Querétaro, la cual 
estaba en análisis en el poder Ejecutivo aún con Francisco 
Domínguez Servién, quien la recibió en los últimos días de 
su mandato.
El plazo para que se publicara la reforma en La Sombra de 

Arteaga vencía el 11 de noviembre. Finalmente, la mañana del viernes 12 fue 
publicada en los 
periódicos Plaza de 
Armas y Noticias 
de Querétaro, para 
cumplir lo que 
manda el artículo 
85 de la Ley 
Orgánica del Poder 
Legislativo, sobre su 
atribución de dar a 
conocer leyes en al 
menos dos diarios 
de circulación local. 
Cabe mencionar 
que el Diario 
de Querétaro, 
el rotativo más 
antiguo del estado 
tras el periódico 
oficial, esta vez fue 
excluido de publicar 
la reforma. 
Así, desde el pasado 
13 de noviembre, 
las parejas 
homosexuales que 
deseen contraer 
matrimonio no 
tendrán que 
presentar amparo, 
como se hacía 
hasta ahora. El 
principal cambio de 
la reforma es que el matrimonio y el concubinato ya no quedan establecidos 
como la unión entre un hombre y una mujer.
El artículo 19 de la Constitución Política del estado de Querétaro sostiene en 
su fracción VIII que, si no hay observaciones del Ejecutivo, la Legislatura tiene 
la obligación de publicar el proyecto, que fue lo que ocurrió el viernes. 
El Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado 
Laico recordó a través de un comunicado de prensa que gracias al amparo 
que promovieron en su momento se logró la movilización de las instituciones 
locales para que cumplieran su obligación de respetar los derechos humanos y 
a la comunidad LGBT+.
Este amparo obligó a la LIX Legislatura del Estado (que concluyó en septiembre 
pasado) a votar el proyecto, de lo contrario caerían en omisión legislativa. A la 
moción, que pasó vía ‘fast-track’ se sumaron incluso legisladores del Partido 
Acción Nacional (PAN) y uno del desaparecido Encuentro Social (PES).
El proceso de discusión y aprobación se aceleró cuando la primera sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer el caso del amparo 
que promovieron organizaciones sociales; para evitar que el tema escalara, 

Matrimonio igualitario: Ante 
omisión de Kuri, diputados 

publican reforma

A
David A. Jiménez

diputados locales votaron en menos de 4 horas la reforma, la cual pasó por la 
Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda.

Les ganó el tiempo
La tarde del viernes, Guadalupe Murguía Gutiérrez, secretaria de Gobierno 
en la entidad, señaló que se extendió el tiempo de reuniones planteadas por 
Mauricio Kuri para escuchar las posturas que “no fueron tomadas” en cuenta, 
por lo que finalmente el órgano colegiado terminó por publicar sin cambios el 
proyecto que había aprobado la LIX Legislatura.

“No hay ninguna 
modificación u 
observación que el 
Ejecutivo haya hecho. 
Lo que hubo fue un 
periodo donde se 
escuchó a grupos de 
todas las tendencias”, 
manifestó Murguía 
Gutiérrez quien 
recordó que se 
reunieron con 
grupos religiosos a 
quienes les expresó 
que la protección a la 
familia natural está 
garantizada. 
Al mismo tiempo, 
destacó que habló 
con los grupos 
antiderechos a 
quienes les explicó 
que la entidad 
únicamente cumplía 
con disposiciones 
de carácter 
c o n s t i t u c i o n a l : 
“Esto que es una 
modificación al 
Código Civil lo que 
hace es regular una 
situación social… 
establecer un trato 

diferente a una persona en razón de sus preferencias es discriminatorio”, 
asentó.

Legislatura, silencio
Abordados por Tribuna de Querétaro, diputados locales se reservaron 
comentarios sobre la publicación del proyecto por parte de la Legislatura del 
Estado. El coordinador de Querétaro Independiente, Manuel Pozo Cabrera, 
se limitó a mencionar que se cumplió la ley y que la decisión de publicar la 
reforma fue de la mesa directiva, cuya presidenta es Beatriz Marmolejo Rojas.
Hay que precisar que el documento publicado en medios locales no está 
firmado por un órgano legislativo en particular, sino únicamente como “LX 
Legislatura del Estado de Querétaro”. Asimismo, Pozo no tuvo comentarios 
sobre la omisión de Kuri para no publicar la reforma en La Sombra de Arteaga. 
En la misma sintonía, el panista Enrique Correa Sada apuntó que la Legislatura 
“cumplió con el precepto normativo de publicar la iniciativa, una vez vencido 
el plazo es una obligación que tiene”, sin abundar más en el tema. 
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“No somos una institución con fines de lucro, nuestra mayor importancia ha sido 
siempre servir a la comunidad de la mejor manera”, subrayó el coordinador de la 
Central de Servicios a la Comunidad (Ceseco) de Santa Rosa Jáuregui, Alejandro 
Gutiérrez Velázquez. En este sentido, sostuvo que desde un inicio la asociación, que 
tiene como objetivo ofrecer un servicio de salud mental, contó con el apoyo de la 
Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca. 
Asimismo, recalcó que, derivado de la pandemia, las personas comenzaron a 
dar cuenta de la importancia de la salud mental, por lo que la institución creció 
considerablemente: “me parece que actualmente la importancia que tiene este tipo 
de atención y de acompañamiento tiene que ver con el hecho de que la pandemia 
hizo una ruptura en nuestra cotidianidad, lo cual provocó que la gente no tuviera de 
dónde sostenerse o se percatara de cosas que había ignorado”, aseguró. 
El coordinador destacó que, a pesar de que la salud mental se mantiene como un 
sector menospreciado, Ceseco decidió no frenar las actividades durante la pandemia, 
sino abrir un espacio virtual para que las personas tuvieron acceso a este servicio. 
En este punto precisó que si bien las sesiones son virtuales y el lenguaje corporal se 
pierde, las consultas mantienen su prioridad: “lo que más se pierde es lo que nunca 
se ha tenido; se podría pensar que se ha perdido lo que algunos han denominado 
‘lenguaje corporal’, pero pensarlo como una pérdida me parece que es muy peligroso, 
porque quisiera decir que algo perdimos en toda esta situación, y pues yo más bien 

Fue inaugurada la exposición 40 años de #GacetaUAQ, la cual busca reconocer cuatro décadas de la publicación que ha sido un importante órgano de difusión de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y que en sus cuatro décadas ha tenido diversas presentaciones, formatos y periodicidad con la que llega a las manos de sus 
lectores. 
A 40 años de emitirse el primer número, el objetivo de difundir el quehacer de los universitarios y resaltar los valores institucionales sigue vigente.  La muestra, compuesta 
por 22 paneles y una ficha introductoria, hace un recorrido por diferentes ediciones. La exposición puede visitarse a las afueras del Centro Universitario de la UAQ.

Lorena Olvera Reséndiz

Redacción

Ceseco: En pandemia se fortalecieron los 
servicios

UAQ: Inauguran muestra por 40 
años de Gaceta

lo quisiera ver como la oportunidad de incluso preguntarnos si alguna vez eso estuvo 
en verdad”, afirmó.
Sin embargo, no descartó los retos inevitables que el confinamiento supone, como 
la adquisición de nuevas herramientas para este tipo de atención virtual (teléfonos, 
computadoras, membresías de plataformas como Zoom, etc.); e incluso el acceso a 
internet, luz, un espacio privado sin demasiado ruido, entre otras cosas.
Por otra parte, en cuanto al acceso al servicio, explicó que a quienes no tienen la 
posibilidad económica pero sí la necesidad, se les hace un estudio económico para 
incluso poderles brindar algunas sesiones completamente gratuitas. 
En este sentido, recalcó que, a pesar de que no a todos se les puede brindar una 
atención gratuita, lo cierto es que los costes en general son bajos. “Para que la salud 
mental deje de ser un privilegio, me parece que es necesario –en primer lugar- un 
aumento de salario, pero también considero que es importante que se visibilice más 
a los psicólogos, porque sigue siendo una carrera muy poco visible en México y una 
de las mal pagadas”.
Para solicitar algún servicio o asesoría, la organización de la Facultad de Psicología 
pone a disposición de la ciudadanía la página de Facebook “Ceseco Santa Rosa 
Jáuregui”.
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“Hemos estado en contacto trabajando con los diputados, las y los diputados 
federales por Querétaro, para explicar justamente las razones por las cuales el 
presupuesto y el subsidio federal es necesario que cubra al menos la inflación, que 
al menos el incremento sea el de la inflación, si no, estamos en una situación muy 
compleja” comentó Teresa García Gasca, Rectora de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ). 
“Necesitamos que ellos comprendan que sin este incremento paulatino del 13 
por ciento, y sin llegar al peso a peso, la universidad estará en una situación más 
precaria, hay un diferencial enorme entre el recurso que se recibe por estudiante 
al año, pues mientras que las universidades federales reciben 150 mil pesos al año 
en promedio, las estatales estamos recibiendo alrededor de 60 mil pesos, entonces 
hay una gran diferencia, no es tanto que se está pidiendo más por pedir más, sino 
que necesitamos salir de este problema que tenemos de hace muchos años para 
empezar a contar con un presupuesto igual para todos los estudiantes en México” 
comentó.
Sobre los avances que se han conseguido en pláticas con las autoridades, García 
Gasca comentó que ellos como representantes de la UAQ se han acercado para 
presentar su plan de trabajo; asimismo, el Consejo Universitario aprobó la propuesta 

UAQ: Sin 13% de incremento, 
situación difícil para la Universidad

Rodrigo Mancera

al incremento presupuestal de cara a los próximos seis años “en San Lázaro tuvimos 
la oportunidad de visitar al presidente de la Comisión del Presupuesto y a la 
presidenta de la Comisión de Educación, aquí a nivel del Estado el jueves pasado 
se aprobó en Consejo Universitario la propuesta que consiste en el 13 por ciento de 
incremento estatal no solamente para el 2022, sino un 13 por ciento sostenido a lo 
largo de los siguientes seis años para lograr el peso a peso”. 
La Rectora también destacó que en poco más de mes y medio de haber iniciado la 
nueva administración, ella y las autoridades han iniciado el diálogo a nivel estatal, 
así como planean seguir con las presentaciones de la importancia del incremento 
presupuestal “hemos estado acercándonos a algunos actores políticos, hemos 
platicado con la Secretaría de Gobierno para ir trabajando el tema, desde luego 
que nos tenemos que sentar a hablar con el gobernador, aunque sabemos que es 
tema de la Legislatura, evidentemente tenemos que trabajarlo también con él, y 
hemos platicado con uno o dos diputados locales, digamos de forma individual”. 
Asimismo García Gasca señaló que el plan es reunirse con todos los diputados 
locales, pues es necesario enfatizar y explicar que el porcentaje que se solicita es 
para no entrar en un escenario de crisis económica dentro de la Universidad.
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onstruir un segundo piso sobre 5 de Febrero es una 
forma de atender apenas una parte del problema y una 
solución temporal, manifestó Avatar Flores Gutiérrez, 
coordinador de la maestría en Arquitectura de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Al mismo 
tiempo, advirtió los riesgos de ejecutar la obra sin un 
plan integran de movilidad. 
“Los problemas de movilidad en las ciudades no pueden 
abordarse como aspectos aislados, no se puede resolver 

técnicamente un problema puntual como es el tráfico sin pensar en las 
afectaciones que se van a tener y sin considerar que eso también tiene que 
ver con todo un sistema de movilidad en la ciudad; no basta con el tema del 
segundo piso, pues se tiene que considerar cómo se repercute negativamente 
en el tema de calidad de vida y en habitabilidad de la ciudad, donde si 
se piensa en mejorar la calidad de vida el problema debe de abordarse de 
manera integral”. 
En este punto, el investigador señaló que históricamente se ha visto que los 
segundos pisos no resuelven el problema de la movilidad vehicular, ya que 
a muy corto plazo hay un aumento de flujo vehicular donde se muestran 
repercusiones graves como la pérdida en el valor de terrenos aledaños, 
segregación social y se propicia de una demanda inducida que consiste en 
el aumento del número de personas que tienen vehículos, donde finalmente 
permanece, tal como al inicio, una saturación en el tránsito vehicular. 
Asimismo, el integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
señaló que la propuesta de un segundo piso resulta costosa, motivo por el 
cual, los recursos podrían invertirse en otros aspectos que sí beneficiarían 
la movilidad en la ciudad, como propiciar la movilidad activa y la mejora 
en el transporte público. 
“Se debe de tener en mente que cuando se habla de movilidad se habla de 
trasladar personas - y por supuesto bienes- , pero si nos centramos en este 
aspecto hay un cambio sutil en el  paradigma que nos va a permitir adecuar 
los planes de movilidad, porque cuando se centra en el tema de que lo que se 
traslada son personas y se piensa en un sistema integral de movilidad, esto 
atañe al bien común, donde se priorizar lo público sobre lo privado, de ahí 
la importancia de garantizar la movilidad integral, lo cual implica la mejora 
del transporte público y la movilidad activa considerando que todas estas 
vías deben de ser seguras, tomando en cuenta la importancia del aspecto 
ambiental”, remarcó en entrevista. 
Finalmente, el arquitecto egresado del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) recordó que todo problema -como lo es 
el de movilidad- debe abordarse desde múltiples dimensiones, y que, si bien 
hay una dimensión técnica, también tiene que replantearse a que se aspira a 
nivel social para replantear paradigmas de un problema que es sistémico y 
posteriormente generar condiciones técnicas y financieras para hacer viable 
lo que se desea.

ás allá de si se realiza o no un segundo piso, la avenida 5 de 
Febrero requiere una intervención inmediata para mejorar la 
circulación de esta vialidad donde transitan 110 mil vehículos 
al día, sostuvo Álvaro Ugalde Ríos, presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en 
Querétaro.
En entrevista con Tribuna de Querétaro, Ugalde Ríos vio con 
buenos ojos el que Mauricio Kuri González, gobernador del 
estado, haya decidido consultar a especialistas para el proyecto 

que atravesaría del boulevard Bernardo Quintana a avenida Zaragoza. Al no estar 
concluido, indicó, es normal que no exista unanimidad en las opiniones. 
Ugalde señaló que en el pasado la avenida 5 de Febrero estaba elevada de sus partes 
laterales, donde la circulación de esta carretera era únicamente de 2 carriles, pero que 
con el tiempo se adecuó y hace poco más de 20 años se hicieron otras modificaciones 
con puentes; por tanto, esa carretera quedó dentro de la marcha urbana de Querétaro, 
convirtiéndose en una avenida muy transitada, lo cual ha implicado otros problemas 
como contaminación y accidentes.
“Debemos de ver que es lo más factible desde el punto de vista técnico, de ingeniería, 
económicamente, y ambientalmente y con ello rescatar si es financieramente es viable; 
se trata de encontrar un punto de equilibrio entre lo técnico y lo que se puede ser 
económicamente, un acierto es que se quiere solucionar la problemática”, destacó.
También externó que “el segundo piso es una opción, pero también hay otras opciones”, 
por lo que adelantó que quienes se dedican a la construcción emitirán su opinión: “de 
momento se escucha que el segundo piso puede ser viable, pero se tiene que revisar, 
vamos a ver ventajas y desventajas”.
El presidente del CMIC señaló que el próximo martes 16 de noviembre se realizará 
el foro sobre la regeneración 5 de Febrero, el cual será un foro de consulta donde 
especialistas de Querétaro expondrán pros, contras, objetivos, justificación técnica y 
económica que permita dar cuenta si el proyecto cumple con el requisito de ser técnica 
y financieramente viable. 
El foro es una propuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
(SDUOP) a cargo del titular Fernando Salinas González y estará integrado por 
especialistas del Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos y la CMIC, 
así como por ambientalistas, urbanistas, entre otros. Enfatiza en que la decisión que 
se tome con respecto al proyecto estará consensuada y de resultar no viable, habrá que 
generar otras propuestas que atiendan la problemática. 
Ugalde señaló que un plan de movilidad integral es una de las soluciones para el eje 
de la carretera para la cual se requieren otras ideas para el desarrollo de las vialidades 
aledañas a 5 de febrero. Señaló que es importante que la propuesta del segundo piso 
de 5 de Febrero no se distorsione, ya que no se puede acreditar o desacreditar una 
propuesta que no se ha revisado a profundidad. 
Finalmente señala que la CMIC desde sus inicios se ha caracterizado por ofertar los 
servicios de los constructores a las licitaciones públicas y también privadas, agrega que 
como constructoras hacen una solicitud al Gobierno del Estado para que se incluya a 
las constructoras queretanas en los próximos proyectos pues se debe de apoyar a las 
constructoras locales.

Segundo piso: Una obra 
aislada del problema 
general de movilidad  

CMIC: Urge 
intervención en 5 

de Febrero 

C M
Emiliano Planas / Montserrat Acosta Emiliano Planas / Montserrat Acosta
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a eventual construcción del segundo piso sobre avenida 5 de 
Febrero representaría un acto antidemocrático, manifestó 
Sergio Olvera León, vocero del Observatorio Ciudadano 
de Movilidad (OCM), ya que insistió, es un proyecto que 
favorece exclusivamente el desplazamiento de automóviles 
“que tienen en promedio 1.2 ocupantes por vehículo y 
vemos el transporte colectivo completamente saturado una 
de las cosas más antidemocráticas socialmente, pero que 
nadie lo visualiza”.

Según el Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
en todo el estado hay 531 mil 800 vehículos registrados; si no toda la gente 
puede pagar la tarifa, el beneficio del segundo piso sería para menos de la 
mitad de la cuarta parte de la población.  Una vez más, Olvera León enfatizó 
que la solución es una mejora del transporte público y seguir la estructura de 
la pirámide de movilidad que prioriza al peatón.
De igual forma, destacó que con esta obra parece que el gobierno esté diciendo: 
“quien tenga dinero que esté aquí arriba, mientras que los que no puedan pagar 
que se queden en la congestión”. Asimismo, comentó que el 70 por ciento de 
los viajes que se hacen en Querétaro son tanto en camión, a pie o en bicicleta, 
por lo que esta obra no beneficia a un gran sector de la ciudad.
De igual modo, explicó que “con los 13 mil millones de pesos que costará 
la obra, podríamos crear con ese dinero un sistema alternativo y estatal de 
transporte colectivo y aun así nos sobraría muchísimo dinero”. En adición, 
comenta que ve difícil que algo así suceda con la actual y los recientes gobiernos 
del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro.
Dado el costo de la obra, se planteó la posibilidad de que el segundo piso 
estuviera concesionado, sin embargo, Olvera León advirtió que este no es el 
mejor escenario por la experiencia con la empresa Qrobús, la cual a pesar de 
sus fallas, no recibe sanciones por parte del gobierno estatal.
Finalmente, respecto al transporte pesado considera que lo mejor es que la 

L
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ciudad establezca un perímetro donde pueden transitar los camiones de carga 
pesada, y que a partir de esa zona se distribuyan las mercancías en otro tipo de 
dispositivos, para así evitar que los grandes camiones causen tráfico, tanto por 
su tamaño, como porque no puedan estacionarse.
Añadió que el problema no es solamente el tráfico, sino que por su 
gran volumen, el transporte pesado pone en riesgo para la ciudadanía: 
“Latinoamérica es de los únicos lugares del mundo que permiten, por citar un 
ejemplo, el doble remolque. Esto le reporta ahorra al transportista, pero a las 
personas que consumimos no nos representar gran cosa, pero sí incrementa 
mucho el peligro de accidentes”, abundó. 

El proyecto de Kuri
Fue a finales de la semana antepasada cuando el gobernador Mauricio Kuri 
González manifestó su intención de construir un segundo piso entre avenida 
Zaragoza y el boulevard Bernardo Quintana, una extensión cercana a los 6 
kilómetros. 
La Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) será la encargada de realizar 
el estudio y el consenso en conjunto con especialistas para la aprobación del 
proyecto donde se verifique su factibilidad técnica y económica, donde se 
estima un presupuesto de 13 mil millones de pesos, aunque este presupuesto 
no es oficial pese al análisis que se hará en los próximos días para conocer más 
de lo que implica la propuesta. 
Luego del revuelo de sus declaraciones, el lunes el gobernador señaló que 
asumía su responsabilidad porque parecía ser que era un hecho el proyecto. 
Ante medios, señaló que el proyecto sería consultado con especialistas y si 
resulta inviable no se ejecutará: “tienen que presentarse colegios de arquitectos, 
ingenieros, si no es viable, no es viable; si es viable habrá que ver qué se tiene 
que hacer en esta zona”.

Segundo piso: Un proyecto 
antidemocrático, remarca OCM
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as consultas populares son una forma sencilla de no 
asumir la responsabilidad que el electorado te dio con su 
voto” consideró el diputado presidente de la Comisión de 
Movilidad en la Legislatura del Estado, Enrique Correa Sada, 
al cuestionar la posibilidad de que el proyecto del segundo 
piso pueda someterse a este ejercicio de participación.
“Estas decisiones no se someten a la voluntad de los 
particulares se ejecutan se cumplen por qué? Porque estamos 

poniendo por encima el bien de la comunidad”, apuntó en entrevista para 
Tribuna de Querétaro. El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) subrayó 
que no es profesional emitir una opinión sin antes conocer a profundidad el 
proyecto, por lo que esperará a conocer el proyecto, la magnitud, lo que implica 
la construcción de infraestructura, entre otros aspectos de la obra.
El expresidente municipal de Querétaro enfatizó que es “indiscutible que 5 de 
Febrero es una vialidad, rebasada y peligrosa”, por lo que hay que intervenir lo 
más pronto posible. Por ello, afirma que es “impostergable’’ dejar esta vialidad 
en las condiciones que hoy se encuentra, y que más que oponerse hay que 
proponer, manifestó.
Del mismo modo, respecto a las declaraciones de Mauricio Ruiz Olaes, delegado 
con funciones de presidente de Morena, al panista le pareció “lamentable que 
un partido político se sume a opiniones que no tienen o no conocen el proyecto”. 
En otro punto, ante la posibilidad de que el segundo piso se ejecute y deba 
concesionarse, Correa Sada no despreció la idea, pues para él, Estado e iniciativa 
privada deben trabajar juntos; aclaró que por el momento no hay elementos 
técnicos que concluyan que esta obra quede en manos de particulares: “nadie 
lo conoce porque no existe el proyecto. El gobernador expresó que se está 
construyendo esta posibilidad, entonces pues yo te diría hoy nadie puede 
opinar de un proyecto que no sé”. 

Segundo piso: Se cierra Correa Sada a 
consulta popular; pide conocer proyecto

Emiliano Planas / Montserrat Acosta

Hay mejoras, no solución
En otro tema, Correa Sada fue cuestionado la semana pasada en redes sociales 
por declarar que se han visto avances en el transporte público colectivo. En este 
caso, el diputado precisó que él señaló que se refiere a mejoras, no que hay una 
solución de fondo y que esto lo expresa a partir de lo que ha visto en el distrito 
que representa. 
“Hay zonas y rutas y momentos donde sigue habiendo retos, pero en la generalidad 
la frecuencia de transporte público ha mejorado y tenemos que seguir trabajando 
para que llegue a su punto óptimo”, concluyó el legislador local. 

Morena, fortalecer transporte
Por separado, Mauricio Ruiz Olaes ofreció una rueda de prensa sobre el tema de 
la movilidad. El presidente de Morena vio con buenos ojos que el proyecto del 
segundo piso de 5 de Febrero sea puesto a consulta de la ciudadanía, pero también 
será necesario que la Legislatura del Estado vigile una obra de tal magnitud en 
caso de aprobarse. 
De igual modo, el exdiputado local insistió que en su partido no están en contra 
del proyecto únicamente por ser de oposición y que no buscan politizar el tema, 
no obstante, considera que el hacer un segundo piso no es una solución. 
Dejó claro que ellos no están en contra de la ejecución de obras públicas, sin 
embargo, cree que hay soluciones mucho más baratas o que en dado se necesita 
diálogo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para gestionar recursos 
y así no haya deuda por este proyecto que planteó el gobernador.
Asimismo, Ruiz Olaes reiteró que el tema del transporte no está atendido, ya que 
el costo en el estado es muy caro para lo que se ofrece. Al mismo tiempo considera 
que primero se debe de atender el tema del transporte público, ya después se 
puede “pensar en un tema de un segundo piso, pero sin endeudar al estado, que 
es lo que proponen, generar una deuda”, afirmó el presidente de Morena. 

L
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asta el 30 de septiembre, en Querétaro fueron hospitalizadas 
mil 156 personas con diabetes mellitus tipo 2, es decir, nuestra 
entidad fue segundo lugar nacional, sólo por debajo de los 2 mil 
795 de Tabasco. Lo anterior consta en el Informe Trimestral de 
Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria Diabetes Mellitus Tipo 2 
de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. 
Si consideramos que la totalidad de hospitalizaciones asciende a 
15 mil 593, Querétaro concentró el 7.41 por ciento de los casos 
del país. El contraste de números es claro cuando observamos 

que en Oaxaca únicamente 60 personas fueron ingresadas al hospital, mientras que en 
Durango -último en la lista- sólo hubo 19 ingresos al nosocomio. 
De igual forma, en su informe de 2019, la Secretaría de Salud del estado de Querétaro 
(Seseq) registró 22 mil 934 pacientes queretanos con diabetes y 630 muertes en la entidad, 
una enfermedad que actualmente registra 446 mil 928 casos a nivel nacional según el 
Índice Calidad de la Atención de la Diabetes en México (ICAD) con datos al corte del 30 
de septiembre del 2021. 
En México la cifra más reciente sobre personas que viven con diabetes data de 2018. En 
se momento, 8 millones 542 mil 718 personas mayores de 20 años reconocieron tener un 
diagnóstico previo de diabetes, es decir, el 10 por ciento de la población de este grupo de 
edad, según refiere la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). 
En 2020, 151 mil 19 personas fallecieron a causa de la diabetes mellitus en el país, lo cual 
equivale a 14 por ciento del total de defunciones (un millón 86 mil 743). Del total, destacó 
el Inegi, 78 mil 922 defunciones fueron de hombres (52 por ciento) y 72 mil 94 en mujeres 
(48 por ciento).
La tasa de mortalidad nacional por cada 10 mil habitantes el año pasado fue de 11.95, la 
más alta de los últimos años y un claro incremento con respecto al 8.24 de 2019. Antes 
de 2020, el año con la mayor mortalidad fue 2016, con 8.6, destaca la estadística nacional. 

Seguridad social, soporte económico
El gasto mensual que implica hacerle frente a una enfermedad de este tipo es de 2 mil 
pesos, si es que se cuenta con el apoyo de alguna institución de seguridad social, de lo 
contrario el costo puede ser de 7 mil 500 pesos mensuales en promedio. 
La atención médica de un diabético cuesta alrededor de 24 mil y 90 mil pesos al año, 
esto varía según el tipo de diabetes, el tratamiento, cuidados o los fármacos que deban 
aplicarse en caso de ser tipo 2. 
La diabetes es una enfermedad que es reconocida por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como una amenaza mundial y uno de los retos más importantes de salud pública, 
debido a que provoca un deterioro significativo de la calidad de vida y muerte prematura. 

Diabetes: Querétaro, segundo lugar 
nacional en hospitalizaciones

Rodrigo Mancera

Cabe resaltar que los grupos que padecían esta enfermedad fueron y son considerados 
como “población en riesgo” durante la pandemia de Coronavirus SARS-CoV 2. 
La enfermedad comienza cuando los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre son más 
elevados de lo normal; en el tipo 1 no se produce suficiente insulina, ya que el propio 
organismo rechaza las células con anticuerpos, por lo que la inyección de la misma ayuda 
a transformar la glucosa en energía. Mientras en el tipo 2, que es más frecuente, tiende a 
desarrollarse en la vida adulta, pero en este tipo, la insulina no se utiliza de manera eficaz 
por lo que el tratamiento es complicado y costoso, esto al depender del fármaco recetado 
y una vida saludable, así como pérdida de peso.
Los síntomas generales de este padecimiento son la necesidad frecuente de orinar, pérdida 
de peso, complicaciones visuales, falta de energía, así como sed y hambre constante. 
Asimismo, la Secretaría de Salud federal y la OMS reconocen que en los factores de riesgo 
para padecer de diabetes influyen desde el sedentarismo, dieta no saludable, sobrepeso u 
obesidad, así como factores genéticos. Si se combinan, aumenta la posibilidad de que el 
gen hereditario desarrolle la enfermedad.

Complicaciones mortales
Las complicaciones que puede causar la enfermedad son lesiones en ojos, riñones y 
nervios, asimismo como enfermedades cardiovasculares que en caso de no ser atendidas 
pueden complicarse hasta causar la muerte. 
Obdulia Tenería Caballero, vive con diabetes mellitus tipo 1, y ve afectados sus pies, así 
como su vista. A sus 52 años, recuerda como sus padres sufrieron de lo mismo, al ser su 
progenitor quien sufrió la amputación de las piernas.
En tanto, su madre, Isidra Caballero, perdió la vista en la etapa más complicada. “Fue 
difícil, y me da miedo quedarme ciega o ya no poder caminar, tengo que trabajar, pero me 
da miedo que a mi hija me le pase lo mismo, el gasto es lo de menos, es mucho, pero no 
quiero que le pase a los demás de mi familia”. 
Las formas de prevención que recomienda la Secretaría de Salud del Gobierno de México 
son 30 minutos al día de actividad física diaria, disminución de ingesta de azúcares 
refinados o grasas saturadas, así como el aumento en el consumo de fibra. 
Por si fuera poco, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que el 
número de personas con diabetes alcanzará los 109 millones en 2040. En 2015, los gastos 
de salud para la diabetes en el continente americano se estimaron en 382.6 mil millones 
de dólares, 14 por ciento del presupuesto de salud. 
Este número aumentará a 445.6 mil millones para 2040, lo que causará un aumento 
en las complicaciones por diabetes mal controlada, pues aumenta las posibilidades de 
mortalidad prematura, así como agravamiento de las enfermedades cardiovasculares, 
ceguera, nefropatía, úlceras y amputaciones. 

H
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uerétaro espera superar la participación que hubo en la 
Consulta Infantil y Juvenil de 2018, es decir, 124 mil 547 
infantes y jóvenes que opinaron sobre temas de actualidad. 
Lo anterior lo apuntó Violeta Larissa Meza Lavadores, 
vocal ejecutiva de la Junta Distrital 03 del Instituto 
Nacional Electoral (INE).
En entrevista con Tribuna de Querétaro, la funcionaria 
resaltó que este ejercicio, que se realiza desde 1997, tiene 
como objetivo que las diferentes instituciones educativas, 

de gobierno, las instituciones que trabajan con la niñez, los partidos políticos y los 
poderes ejecutivo, legislativo y judicial “incorporen en sus tareas lo que expresen 
los resultados que van a emitir las niñas, los niños y los adolescentes”.
Dada la pandemia, en esta ocasión el INE considera tres formas de participación: 
virtual, a través de la liga de internet www.ine.mx; de manera presencial en las 
escuelas, así como a través de las llamadas casillas itinerantes ubicadas en hospitales, 
algunas escuelas comunitarias y, por primera vez, en las juntas locales y distritales 
del INE. 
Este año el tema es cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos e 
incorpora por primera vez a menores desde los tres años, cuando antes el mínimo 
era de cinco años. “En cada uno de los ejercicios siempre nos percatábamos que 
también las chiquitinas y los chiquitines querían participar (…) Es por ello que, 
en esta ocasión, las boletas virtuales que se generaron les dan la posibilidad a ellos 
también de participar. Y es muy importante que lo hagan, porque ya desde esa edad 

Q
Lorena Olvera Reséndiz

INE: Esperan más de 124 mil opiniones 
en Consulta Infantil y Juvenil

tienen en su memoria el chip del ejercicio de participar”, sostuvo Violeta Meza, 
quien recordó que el trasfondo es fomentar la cultura cívica y de participación. 
La vocal ejecutiva señaló que la obtención de estos datos puede ayudar a generar 
políticas públicas y proyectos que en un futuro puedan convertirse en alguna 
solución a los problemas que se están enfrentando. 
“La información va dirigida principalmente al Congreso de la Unión a través de la 
Cámara de Diputados, sus diferentes comisiones, ya que ellos son los encargados 
justamente de emitir, de generar las leyes que se van convirtiendo en políticas 
públicas a favor –en este caso- de los problemas que les preocupan a los niños, las 
niñas y los adolescentes”, subrayó.
Las preguntas varían conforme la edad; así un adolescente responde planteamientos 
más complejos, como para qué les gustaría ser tomados en cuenta (gobierno, 
elaboración de leyes, problemas del país); los más chicos responden por ejemplo 
cuánto han jugado durante la actual pandemia. Las boletas incluyen además 
preguntas relacionadas con su estado emocional durante el confinamiento por 
COVID-19.
Este año se espera que la participación pueda llegar o incluso superar la cifra del 
2018, año en que se tuvo la más alta participación a nivel nacional con 5 millones 
671 mil 384 niñas, niños y adolescentes. “En el estado de Querétaro tuvimos una 
participación de 124 mil 547 jóvenes e infantes. Fuimos el sexto lugar a nivel 
nacional de participación y nosotros pretendemos llegar a esa cifra y obviamente 
rebasarla”, finalizó.
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a violación de derechos humanos a migrantes trasnacionales 
en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha superado 
a los tres gobiernos anteriores, pues se utiliza al migrante 
trasnacional como moneda de cambio con Estados Unidos, ya 
que se llevan acabo negociaciones que involucran el control de 
flujo migratorio dentro de la República mexicana, poniendo en 
riesgo miles de vidas, aseguró en entrevista un colaborador de la 
Estancia del Migrante González y Martínez A.C, ubicada en el 

municipio de Tequisquiapan.
También resaltó que en lo que va del actual sexenio ha incrementado la violación 
de derechos humanos y la tasa de mortalidad de migrantes Centroamericanos y 
Sudamericanos, lo que se ha denunciado al Instituto Nacional de Migración (INM) 
por parte del Colectivo de Observación y monitoreo de Derechos Humanos en el 
Servicio Exterior mexicano, denuncias que aseguró que nunca fueron atendidas, de 
igual forma, la prensa no hizo cobertura anteriormente.
“Cuando llegó Obrador le empezó a dar en la torre a todas las estancias incluyendo 
a la del migrante, nos cancelaron cuentas bancarias, la tarjeta de la asociación, 

“La Fiscalía no ha investigado el motivo razón o causa de porqué el señor me ha 
golpeado” señaló Sara Sánchez Sánchez, quien fue agredida en su auto; el sujeto se 
acercó a ella y comenzó a golpearla en el costado izquierdo de su vientre, ella tiene 7 
meses de embarazo y como consecuencia de la agresión física sufrió dos amenazas de 
aborto. 
“Tuve sangrado debido a los golpes del agresor, le narro esto a la licenciada Heriberta 
Camacho, después me pasa con Luis Humberto, su auxiliar para tomar mi declaración 
y le digo que el señor me golpeó y debido a esto presenté sangrado y me respondió ¿Y 
dónde presenta los sangrados, en la cara o dónde? porque yo no la veo sangrando, le 
digo que es sangrado vaginal porque estoy embarazada, y me contestó, pues dígame 
porque yo no soy adivino, yo comencé a llorar, él se salió al baño y después llega una 
señorita y me dice que continuará con mi declaración porque el auxiliar salió a comer” 
explicó.  
En la página web de la Fiscalía del estado de Querétaro, se puede encontrar que la Oficial 
Secretaría, Heriberta Camacho Villareal, ameritó una sanción al desempeñar su mismo 
cargo en el año de 2017, por lo que se resolvió la Responsabilidad Administrativa al 
imponerle una amonestación. 
La persona que la agredió, ya la había amenazado y el 21 de octubre del año en curso 
lo hizo nuevamente, él se encontraba manejando una camioneta de la fiscalía y le dijo: 

Tequis: migrantes son “moneda de cambio” en 
el actual sexenio

Tequis: denuncian que Fiscalía revictimiza a mujer 
agredida y no investiga

L
Jennifer Garza

Emiliano Planas / Montserrat Acosta

hackearon nuestras redes sociales y bloquearon nuestras líneas de teléfono” dijo el 
entrevistado.
En el municipio de Tequisquiapan Querétaro, se encuentra la Estancia del Migrante 
González y Martínez A.C, la cual lleva 21 años en función, en entrevista Martín 
Martínez dijo que se verá la llegada de la caravana entrando al estado de forma 
gradual, ya que los grupos se encuentran dispersos, actualmente la Estancia se 
mantiene a flote gracias a las donaciones de alimentos, monetarias, entre otras.
Gobierno del estado no se ha acercado para evaluar la situación porque el tema de 
migración trasnacional no se encuentra en la agenda.
También mencionó que en administraciones pasadas se acercaron al gobierno del 
estado para realizar propuestas para tratar el tema migratorio y no fueron tomadas 
en cuenta, posteriormente los dejaron de lado por completo. Selaó  que para el 
estado solo es importante atender la migración nacional, por cuestiones políticas 
con el objetivo de obtener votantes.
Martín Martínez pide atentamente a la población queretana solidaridad para 
la donación de alimentos, cobijas y artículos de higiene, los cuales podrán ser 
entregados en la estación Bernal, ubicada en Tequisquiapan Qro. 

“mira, un día te voy a matar a ti y a tu hija, mis amigos me protegen”, e hizo referencia 
de la camioneta de fiscalía, narró Sara.
El 17 se septiembre de 2021, enviaron a un actuario a su casa, diciéndole que se debería 
presentar el día 20 con Abigail Pichardo, para poder llegar a un acuerdo con su agresor 
y que son órdenes de  Pichardo. Le advirtieron que si no asistiera a la cita, su caso se 
archivaría, Sara acudió y expresó que no se sentía cómoda con su agresor presente: “lo 
sientan a un lado mío, para decirle que yo no le quiero dar el perdón ni llegar a una 
solución alterna”.
“La fiscalía me dice que tengo que llevar todas las pruebas, pero su parte de la 
investigación sobre el delito de este sujeto no ha procedido, aquí están las pruebas, pero 
me dicen que no son suficientes”, acusó Sara. 
Son varias las personas que se han comunicado con Sara para compartirle que han 
sufrido experiencias similares; una de ellas fue agredida de forma física por su pareja, 
la cual le dejó la cara llena de sangre, la Fiscalía buscó “una solución alterna” al caso y el 
agresor permaneció dos meses en la cárcel y un pago de 3 mil pesos como reparación 
del daño. Otra persona explicó que su caso no ha sido atendido desde la administración 
pasada de Tequisquiapan, por lo que ahora acudirá a la Defensoría de los Derechos 
Humanos para que proceda su denuncia. 
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Alma Cándelas Pérez, presidenta de la asociación, Causa Ambiental A.C., advirtió 
que la adopción de fauna nativa en San Juan del Río es una problemática vigente 
y alarmante en el municipio que requiere consciencia ciudadana y cultura de la 
denuncia ante el cautiverio como mascotas domésticas de especies en peligro de 
extinción. Señaló que la extracción “irresponsable” de animales silvestres de su 
hábitat repercute en el equilibrio en los ecosistemas.
Causa ambiental A.C., es una asociación que tiene como misión trabajar en la 
protección, conservación y mejora del medio ambiente, además de promover 
el desarrollo sostenible y ecológico. Desde hace tres años, esta organización se 
ha dedicado a promover acciones en pro de la sustentabilidad y mantenimiento 
de los ecosistemas, a través de pláticas de educación ambiental impartidas por 
expertos en el tema.

“La adopción irresponsable en materia de fauna silvestre”
“Cualquier animal que se encuentren las personas, los rescatan y piensan que 
están haciendo un bien (…) es algo que me preocupa, porque otros años habíamos 
tenido reportes todas las semanas [de tlacuaches] y ahora han llegado solo cuatro 
tlacuaches bebés, he visto en las redes sociales, que la gente decide quedárselos 
y eso no está bien, no es una mascota”.  La presidenta de Causa Ambiental A.C. 
refirió que, a lo largo del Río San Juan, las personas que caminan por estas zonas, 
se encuentran diversos animalitos que pertenecen a la fauna silvestre y es así 
como los extraen de su hábitat natural tal es el caso de tortugas, cacomixtles y 
tlacuaches. 
Así mismo, la también integrante del comité circular de economía y ecología de 
la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), precisó 
detalles de la importancia de la fauna silvestre en los ecosistemas de San Juan 
del Río: “los tlacuaches son carroñeros y contribuyen a eliminar residuos como 

SJR: irresponsable, “adopción” de 
fauna nativa, según ambientalista

Ana Paola Mendoza Hernández 

fruta, verdura y mantienen un balance en la fauna nociva, porque se alimentan 
de cucarachas y chapulines”, manifestó.

“Las leyes son muy claras”
Alma Cándelas Pérez ha sido testigo de la comercialización de aves en el mercado 
Reforma, “yo he visto que hay quien vende carpinteros bebés y las personas van y 
los compran; tú estás dando pie a que la gente que las vende, sabe que es negocio 
y van y las sustraen [a las aves] de sus hábitats”, denunció Cándela Pérez.
Señaló que una de las estrategias para mermar y prevenir esta problemática es a 
través de la difusión y de la toma de consciencia colectiva. Así mismo, exhortó 
a las autoridades y a la población a dar cuenta de que es un delito atentar contra 
la fauna nativa que está en peligro de extinción o que simplemente no es una 
mascota.
La norma oficial mexicana NOM-007-SEMARNAT-1997, tiene como referencia 
la Norma Oficial Mexicana Nom-059-ECOL-1994, que determina las especies 
y las subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de 
extinción, sujetos a regulación por parte de la secretaría de Medio Ambiente, de 
acuerdo con el Diario Oficial de la Federación.
Respecto a la fauna silvestre que no está en peligro de extinción la denuncia 
puede llegar a control animal o directamente a la Asociación Causa ambiental, a 
través del siguiente número: 427-152-1482. 
Si se trata de una especie en peligro de extinción, es directamente con la 
Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profeco). Cabe señalar 
que cualquier denuncia puede ser de manera anónima, “la cultura de la denuncia” 
enfatizó Alma Cándelas Pérez, quien finalmente realizó una invitación a la 
población a involucrarse en las actividades ambientales de San Juan del Río y a 
visitar su página de Facebook, Causa Ambiental A.C. 

Debe de existir este relevo generacional y debemos de considerarlo en 
todos los sectores, por muchos años el tema del adultocentrismo fue algo 
sumamente presente, no teníamos espacios para accionar y participar”, 
aseguró Luis Alberto Galván, presidente del Consejo Ciudadano Juvenil de 
San Juan del Río. 
Actualmente, el consejo está buscando aplicar la Agendada 2030 en el 
municipio y alinear los planes de desarrollo local con la agenda global, el 
estado de Querétaro, desde 2016 cuenta con un órgano de seguimiento, 
mismo que el Consejo Ciudadano Juvenil espera crear en el municipio.
La Agenda 2030, surgió en 2015, en la Cumbre de las Naciones Unidas, 
misma que tuvo como finalidad determinar los objetivos para alcanzar el 
desarrollo sostenible; 193 países se unieron. “La Agenda 2030 nos habla 
de un tema social, la sostenibilidad amplía el papel de todas las personas, 
nos permitirá involucrarnos de manera directa, como la participación 
de personas jóvenes dentro de la política”, señaló el presidente de la 
organización juvenil. 
Uno de los retos para el Consejo Ciudadano Juvenil es crear un plan que 
contemple todas las necesidades de la sociedad joven, que sea inclusiva y se 
adapte a las necesidades de cada persona, generando un acercamiento con 
este sector de la población. “El Consejo Ciudadano Juvenil es de puertas 
abiertas, quien quiera sumarse al equipo de trabajo es bienvenido, solo de 
esta forma podremos sacar proyectos que sean cercanos a las personas”, 
concluyó Luis Galván. 

Bibiana Colín Esquivel, artista local, alumna del pintor Armando Otero y actualmente maestra 
en el Jardín del Arte, declaró respecto a las estrategias para impulsar el arte en San Juan del 
Río, que es preciso dar un mayor apoyo a profesionales en el área y dejar que estén al frente 
de proyectos culturales, “yo creo que el verdadero problema, es que no hay personas al frente 
que puedan desarrollar esto (…) los egresados de arte muchas veces no somos apoyados, se 
tienen que enfocar en las personas que están interesadas en el arte, pienso que muchas veces se 
desaprovecha a los jóvenes”, refirió
Finalmente, precisó que, “no es que no haya espacios, es más de buscar a estas personas que 
puedan a ayudar a incentivar el arte y la cultura en San Juan del Río (…) darle ese giro, de voltear 
a ver a las personas que van a levantar a San Juan”.
Se llevó a cabo la celebración de los 10 años del Jardín del Arte, un espacio para aprender a pintar 
y dibujar en San Juan del Río, con una exposición tradicional para conmemorar el día de muertos 
y la década de trayectoria de este colectivo artístico, que inició con el pintor y Cronista, Armando 
Otero Castillo. Con más de 30 obras, se consolidó esta nueva muestra de arte, de acuerdo con 
Bibiana Colín Esquivel.
Bibiana Colín Esquivel comenzó a ir a clases en el año 2012 en el Jardín del Arte, en compañía 
de su mamá y de su hermano. A partir del desarrollo de problemas de visión del Otero, fue que 
la también estudiante de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), empezó a dar clases a las nuevas generaciones, en el mes de agosto. Cabe señalar que las 
clases son al aire libre, en el andador de la calle 2 de abril, enfrente del Museo de la Muerte, los 
domingos en colonia centro.
Cada año la exposición se hace con el propósito de “generar un espacio de convivencia y de 
participación en el ámbito artístico y para mostrar el trabajo de los nuevos alumnos”, refirió Colín 
Esquivel.  En este año, se exhibieron los trabajos de 10 alumnos y de algunos artistas invitados. La 
maestra Bibiana Colín, exhibió dos obras tituladas: “Latió” y “¿ya las contaste?”.
Ante el panorama artístico en San Juan del Río y la participación ciudadana en actividades 
artísticas, Colín Esquivel indicó que, “las personas interesadas en el arte, tienen una inquietud 
y buscan acercarse a ciertas disciplinas artísticas (…) a estas ramas de sensibilidad del arte” La 
recomendación de la artista para personas indecisas en dedicarse al arte, fue buscar acercamiento 
con personas que se encuentran en el medio.

SJR: Consejo Ciudadano 
Juvenil, busca implementar la 

Agenda 2030 a nivel local

SJR: necesario que aristas estén 
alfrente de la toma de decisiones

Nayeli Castillo Trejo

Ana Paola Mendoza Hernández
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La colectiva Felinistas SJR, convocó a una marcha para exigir justicia para las 
víctimas de feminicidio y desaparición el pasado 7 de noviembre. Se reunieron 
alrededor de 30 personas en las que se encontraban menores de edad, personas 
adultas y familiares de víctimas, mismas que partieron del estacionamiento del 
Mercado Juárez con destino al Jardín independencia.
La manifestación recorrió la Avenida Juárez, donde detuvo el flujo vehicular a 
la altura del Jardín de la Familia, las personas asistentes realizaron un círculo y 
expusieron los motivos de su manifestación: “pedimos a Fiscalía la resolución, el 
esclarecimiento de los hechos y que se retomen las búsquedas de las ciudadanas 
desaparecidas. Hoy estamos por Diana Zapatero, Luz Estrada, Naomi y todas las 
que nos faltan, no les basta con vernos muertas, siguen sin hacernos caso, hoy 
marchamos y gritamos por las que ya no tienen voz” expusieron. 
A las declaraciones realizadas por las integrantes de la marcha se unieron los 
pitidos de los vehículos que querían pasar, tres de los conductores se bajaron y 
pidieron a las manifestantes que se retiraran, “Estamos haciendo este plantón 
para que volteen y nos hagan caso, ¿Ya se quieren ir a sus destinos? ¡Qué bueno! 

Felinistas SJR, marcha y pide 
esclarecimiento de los hechos junto con 

familias de víctimas
Nayeli Castillo Trejo

¡Nosotras queremos a nuestros compas, queremos justicia por las que ya no 
están, por las que ya no escuchan! ¡Si vivas se las llevaron, vivas las queremos!” 
enfatizó una de las representantes de Felinistas SJR. 
En el Jardín Independencia la colectiva realizó un círculo de testimonios que 
tuvo como fin crear un espacio para que las mujeres pudieran expresarse de 
forma libre, “Yo sobreviví, me secuestró mi expareja” reveló una participante, 
“Yo dejé a mi pareja porque sufría violencia a diario, se cortó las venas para que 
yo regresara con mi hijo, dijo que me buscará y me matará” señaló otra persona 
que se acercó con integrantes de la colectiva. 
Al término de la manifestación se realizó un tendedero de denuncias anónimas, 
también construyeron una cruz con los carteles que llevaron las asistentes y 
colocaron velas, “Esperamos que, con la marcha y las denuncias, la gente visibilice 
la violencia que a diario viven las mujeres en San Juan del Río y esperamos que la 
Fiscalía actúe ante el llamado y realice su trabajo de forma competente” concluyó 
una de las voceras del colectivo. 



16 DE NOVIEMBRE  DE 2021 • AÑO XXV • NO.  1015 14

Y sigue la mata dando. Se los dijeeeeeee: a los mexicanos wannabes nos gana 
la gana. A Santi y Carlis, se los llevó de calle … LA GANA. No nos cabe duda, 
¿verdad? Con el ejemplo telenovelesco de su derrame de mieles amorosas en 
Twitter en días pasados, tuvimos suficiente. Sin embargo; el capricho wannabe 
de las segundas bodas le salió caro, careeeeeesimo a Santi. 
¿Qué cuál es el capricho wannabe de la segunda boda? Les explico. En las 
primeras bodas, las cuales normalmente tienen a lugar a los veintes de edad, en 
la zoociedat waanabe, los que pagan, mandan. Los que pagan son los papás, por 
supuesto. Así que a esa edad y bajo las condiciones y compromisos de los papás 
tienes que apegarte a lo que probablemente es precisamente tu verdadero deseo 
para el festejo y protagonismo. 
El lugar donde se llevará a cabo, el estilo y tono del vestido, lo bajo del escote, 
las flores, los invitados, los compromisos, etcétera. En cambio, en las segundas 
nupcias tienes libertad absoluta de hacer lo que se te venga en tu wannabe gana. 
Puedes cumplir todos los deseos que tu fantasía (y cartera) wannabe te permita.
Eso fue justo lo que Santi y Carlita hicieron. Sí, no se me desgarren las 
queretanas vestiduras. Estaban en todo su derecho, por supuesto, los celebro y 
les deseo la mayor de las dichas juntos. El problema fue que Santi no siguió el 
guion dictado por el patrón.
Todos tenemos muy claro que en política hay líneas claras que marca el líder 
supremo en cuestión. Lo que le guste al patrón, es lo que se tiene que cumplir. 
Como las guayaberas de Echeverría, el patrón actual lo que pide es austeridad; 
o por lo menos la apariencia de. Vaya, aunque sea por encimita compadre, 

El Capricho Wannabe de las Segundas Bodas

Bere López Aguayo

fínjanle tantito, escondan sus millones y gustitos un poquito; que “austeridá” es 
lo que le prometió al pueblo ad nauseam.
La serie de desafortunados eventos wannabe (seguramente detonados por la 
Pao y su faux pas) que dieron pie a la renuncia de Santi ni el mejor guionista de 
Televisa se los hubiera podido inventar. Me atrevo a decir que la nota más bien 
la debió de tener en exclusiva el TvNotas o TVyNovelas… ok, pongámoslo en 
un mejor panorama Wannabe – el Vanidades, Caras, Quien u Hola. (Ay perdón, 
del Hola ni hablemos, ese ya abarcó gaviotas).
No puede llegar y decirnos Santi que no la veía venir. Desde el momento en 
que se nos emocionó con la Carlis para hacerse de un magno evento nupcial, 
sabía perfectamente bien que al patrón no le iba a gustar, pero si nadita. Me 
imagino el diálogo: “Mira (pausa larga) Santiago, (pausa para pensar, un poco 
más larga) organiza tu boda dónde quieras, como quieras y con lo que quieras; 
(pausa larguísima pues fueron muchas palabras seguidas) pero si existe medio 
escándalo por derroche y opulencia, (pausa amenazadora) espero tu renuncia”.
Todo eso le pasó a Santi. El caprichito wannabe de las segundas bodas fue lo que 
lo único que lo tumbó de la cima. No fue el misteriosamente jamás comentado 
fajototote de dólares en efectivo que llevaba consigo la Pao (y otros invitados) 
en el avión privado; no. Porque en el México de la “Cuatroté” se perdona todo, 
TODO; menos el bluff del wannabe.

Fue inaugurada la tercera edición del Encuentro de Imagen MMXXI: 
Tierra y Territorio. Este evento, cuya sede es Centro de Estudios Críticos 
en Cultura Contemporánea (CECRITICC) de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), tiene como objetivo promover la sensibilización 
a través de procesos de reflexión, pensamiento crítico, debate de ideas, 
formación y creación en el ámbito de la cultura contemporánea.
La edición de este año busca indagar entre la relación existente de la 
Tierra, comprendida como un ente vivo capaz de comunicarse. Junto 
al territorio, espacio creado desde la cultura. Desde el arte se busca 
establecer un diálogo sobre las problemáticas que le atañen a ambos 
conceptos.
Tras el lanzamiento de una convocatoria que duró alrededor de tres meses 
y que reunió a 10 países y 74 propuestas, el CECRITICC seleccionó 27 
trabajos divididos en las categorías de documental, multimedia, gráfica, 
fotografía y videoarte, en donde se premiaron las obras de las últimas 
tres categorías.
Como primer lugar en gráfica la ganadora fue Yolanda López de Ciudad 
de México con su trabajo “Obra en Blanco”. En esta categoría también 
se hizo una mención honorífica a Diana Suárez con su obra “Norte a la 
Derecha”. En fotografía el ganador fue el brasileño Guilherme Bergamini 
Mascarenhas, quien tituló a su propuesta “The trip of my dreams!”. Por 
último, se galardonó a la categoría de videoarte en la cual Alina Tofan, 
procedente de Rumania, resultó victoriosa con su obra ASPHYXIA. 
La exposición de las obras seleccionadas se puede visitar hasta el 2 de 
diciembre en el CECRITICC Hangar ubicado en el campus aeropuerto de 
la Universidad Autónoma de Querétaro. 

Cultura: Mediante el arte, reflexionan 
sobre tierra y territorio

Victoria López Luna
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Contextos difíciles para la educación superior pública. Por un lado, el tema 
presupuestal en donde no existe un plan de fortalecimiento financiero que dé 
suficiencia y certeza para el crecimiento de matrícula e infraestructura, ni para 
el desarrollo humanístico, ciencia y tecnología. Por otro lado, la contingencia 
sanitaria, que no ha permitido la recuperación total de las actividades 
económicas, sociales y educativas. Ante este panorama, varias reflexiones:
Primero, el presupuesto federal para universidades públicas tiene un déficit 
aproximado de 30 mil millones de pesos del 2015 a la fecha. Desde 2016 se 
redujo el incremento anual al piso de la inflación y para los años 2018, 2021 y 
2022 por debajo de este parámetro, contrario al compromiso del presidente de 
la República. En este último caso, la inflación calculada por el Banco de México 
para el 2021 será del 6.8% y el incremento federal para las Universidades 
Públicas Estatales será del 3.75% además de que la mayor parte de los fondos 
extraordinarios concursables se encuentran sin recursos desde el 2018. Respecto 
al subsidio estatal para la UAQ, no se ha llegado el peso a peso que ordena 
la Ley General de Educación Superior en su artículo segundo, para el 2021 
representó el 35% apenas con un incremento en el subsidio para ese 
año del 11.5%. Por ello la UAQ ha propuesto un incremento sostenido 
del 13% anual que permitirá lograr la meta del peso a peso en el 2027 
y, con ello, fortalecer el crecimiento de nuestra universidad que se 
traducirá en más y mejores oportunidades para la juventud mexicana. 
Segundo, el compromiso de la UAQ para atender todos y cada uno 
de los requerimientos de los organismos fiscalizadores. Conscientes 
de que la Autonomía no es un pretexto para no cumplir, si no que 

En los años 70’s el movimiento feminista, sobre todo el ala marxista y socialista, se 
preguntaba por el origen de la opresión de las mujeres dentro del capitalismo. Silvia 
Federici, siguiendo los pasos de Selma James, planteó la necesidad de discutir el papel 
del trabajo doméstico en esa opresión y asegurar un salario a ese trabajo tan despreciado 
dentro del pensamiento económico, incluido el marxista. Federici ha escrito en su 
libro “El patriarcado del salario” que el trabajo doméstico es parte integrante de la 
organización capitalista del trabajo; pues es un trabajo que permite a millones de 
personas realizar sus actividades fuera de casa. Es decir, es un proceso de reproducción 
de la fuerza de trabajo, de la mano de obra. En efecto, las mujeres en el capitalismo han 
realizado actividades para mantener a los que producen para el mercado; así se observa 
que hay una producción para el mercado y una producción que se cumple en la casa, que 
es la reproducción de los trabajadores. 
Frente a esto Federici se plantea ¿por qué si este trabajo de reproducción es tan 
importante para sostener la mano de obra necesaria en el capitalismo, el trabajo 
doméstico es tan despreciado y devaluado? Las primeras respuestas podrían encontrarse 
en el hecho de que dentro del capitalismo sólo el trabajo asalariado es considerado 
trabajo real. ¿Y qué es el salario? Además del dinero que se tramita, es un instrumento 
político para organizar las relaciones sociales, es decir, un instrumento que visibiliza 
áreas completas de explotación; y de esta manera, el trabajo doméstico al ser un no 
trabajo real porque no recibe paga, queda invisibilizado para dar cuenta de las relaciones 
de explotación que ahí existen (se dice: es cosa de mujeres). 
El salario no sólo ha invisibilizado cientos de actividades que son fundamentales para 
la reproducción y acumulación de la riqueza; sino que ha servido para crear jerarquías 
laborales. Esta jerarquización conlleva desigualdades y diferencias de poder. En el caso 
de las mujeres, el salario ha servido para delegar en los hombres el poder de controlar 
sus vidas. De esta manera, el capitalismo ha supervisado y auspiciado la explotación de 
las mujeres al interior de los hogares. Claro, no directamente, sino a través de sus parejas 
y otros parientes varones, convirtiéndolos en representantes, en el hogar, del capital y del 
Estado. Dice Federici que por esa razón el Estado toleró, y sigue tolerando, la violencia 
doméstica y la relegó a una cuestión familiar, ya que este tipo de disciplinamiento es 
funcional a la reproducción del sistema capitalista; y también la permite hacia los niños 
y las niñas porque así se disciplina a futuros trabajadores en la aceptación de reglas que 
vayan, incluso, contra su supervivencia. 
 La lucha por la visibilización de la explotación de las mujeres dentro del hogar se detuvo 

Trabajo doméstico y salario

La UAQ no se detiene 

Teresa García Gasca

Sulima García Falconi 

representa una mayor responsabilidad que nos motiva para ejercer con toda 
transparencia los recursos. Además, se trabaja en estrategias anticorrupción que 
nos permitan demostrar que cada peso en la UAQ está bien invertido. Siempre 
para y por la sociedad. 
Tercero, ante la pandemia nuestra universidad no se detuvo. Durante estos 
últimos 20 meses hemos continuado con nuestras actividades académicas tanto 
presenciales como virtuales. Entre el 2020 y octubre 2021 se han emitido 6,145 
títulos y nuestra matrícula incrementó en 2 mil estudiantes en los dos últimos 
años. El 82% de nuestros programas académicos de pregrado están acreditados 
como programas de calidad, así como el 56% de los de posgrado. El 99.6% de las 
y los docentes de tiempo completo en la UAQ cuentan con posgrado, el 75.4% 
tienen grado de doctor, el 73% tienen perfil PRODEP y el 43.4% son parte del 
Sistema Nacional de Investigadores. Hoy tenemos 17 campus funcionando en 
13 de 18 municipios, 11 planteles de preparatoria y 5 espacios para construir 
nuevas instalaciones. Además de esto, ante la pandemia hemos respondido 
con acciones y propuestas puntuales para la atención de la salud de la sociedad 

a través de la ciencia y la tecnología. Es indispensable impulsar la 
colaboración académica con todos los sectores sociales para alcanzar 
metas tan importantes como el desarrollo científico, tecnológico, 
artístico y humanístico. 
Nuestra universidad sigue avanzando en un camino empedrado y 
cuesta arriba movida por más de 30 mil corazones. No bajamos la 
guardia.

en los años 80 y 90, ya que el movimiento feminista en su afán por lograr la igualdad 
entre hombres y mujeres, impulsó leyes, programas, proyectos en muchos ámbitos, pero 
dejó de lado las luchas de la reproducción. En efecto, desgraciadamente, a partir de que, 
en 1975, la ONU habló de emancipación de la mujer, parte del movimiento feminista vio 
con buenos ojos que el neoliberalismo abriera el mercado de trabajo para un montón de 
mujeres; aunque ese trabajo fuera precario. A partir de ahí todo ha sido un proceso de 
colonización y de empobrecimiento para el sostenimiento de la maquinaria capitalista. 
Bueno, hay que decirlo, el movimiento feminista aceptó estas condiciones porque creyó 
realmente que las mujeres se emancipaban con el trabajo asalariado.
Hoy debemos comprender que siendo el ámbito de la reproducción algo que todas las 
mujeres compartimos, para cambiar nuestra correlación de poder es indispensable que el 
trabajo doméstico y de cuidados sea nombrado un trabajo real. Hoy en día las luchas por 
la reproducción han sido retomadas por las trabajadoras domésticas que luchan por un 
trabajo digno y por un grupo de académicas que desde hace 20 años aproximadamente 
han tratado de introducir en las políticas públicas el tema de los cuidados. En su 
momento, ciertas feministas no entendieron que cuando un sector del movimiento 
pugnaba por el pago de un salario al trabajo doméstico lo hacía para mostrar que las 
mujeres formaban parte de la acumulación de la riqueza dentro del capitalismo, al igual 
que sus esposos. Ellas querían mostrar que las mujeres con su trabajo invisible formaban 
y sostenían a los que iban a las oficinas, las fábricas, las escuelas. 
Actualmente, el movimiento feminista ya no cierra los ojos porque el neoliberalismo ha 
mostrado hoy sus consecuencias: una crisis global de la reproducción (o de los cuidados) 
(las mujeres con trabajo asalariado no cuentan con autonomía económica, ni seguridad; 
la vida de los niños y las niñas es de total desamparo, pues padres y madres tienen 
que dejarlos solos o con personas que no les dan adecuada atención (la infancia no es 
feliz); se generan relaciones de poder entre las mujeres de clase alta y las trabajadoras 
domésticas cuando no les otorgan el salario y las prestaciones de ley (se rompe con 
la solidaridad entre mujeres); en fin, la crisis llega a todas partes, provocando el 
debilitamiento del tejido social. Ante este panorama el papel del Estado es impostergable. 
Por esa razón, aquí en México, la sociedad exige el funcionamiento del Sistema Nacional 
de Cuidados integral, incluyente, de buena calidad. 
Dudas o comentarios favor de dirigirse a la Especialidad en Familias y Prevención 
de la Violencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al correo electrónico:  
especialidadenfamilias@gmail.com
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Luis Oscar Gaeta Durán

El SNTE en la 4T: barrer el charrismo sindical

Uno de los temas preocupantes para trabajadoras y trabajadores de la educación 
es la renovación sindical en diferentes entidades del país. El llamado que ha 
realizado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para 
llevar a cabo elecciones, no deja claro si habrá democracia sindical para barrer, de 
una vez por todas, con el charrismo sindical.
El charrismo sindical se entiende como la postura que asume un sindicato para 
dirigir su quehacer hacia los intereses y disposiciones del aparato patronal y 
gubernamental. De esta manera, se descuidan los derechos y beneficios de los 
agremiados (trabajadoras y trabajadores). Los líderes sindicales charros procuran 
relaciones de subordinación y, a cambio de ello, reciben beneficios a costa de su 
obediencia y sometimiento.
La historia del charrismo sindical refiere a Jesús Díaz de León (secretario 
general del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana 
[STFRM]). Díaz de León fue conocido por su afición a la “charrería” y, por ello, 
se le apodó “El Charro”. Del mismo modo, la obediencia de Jesús Díaz, su falta 
de atención hacia los asuntos de carácter sindical y, por supuesto, su gusto por el 
deporte ecuestre dio origen al término “charrismo sindical”.
Pero, más allá del recorrido histórico, cabe mencionar que, para el sistema 
educativo mexicano, la postura “charra” del SNTE ha tenido consecuencias 
lamentables en el campo de la enseñanza, pues el control del sector 
magisterial deterioró la instrucción de los estudiantes y fue en 
detrimento de la formación de maestras y maestros. A la par, se 
descuidaron los derechos laborales de los trabajadores de la educación y 
se perjudicó la condición profesional de docentes.
Hoy, en el gobierno de la 4T, el papel del SNTE no parece cambiar, su 
disposición para ponerse al servicio del régimen en turno tampoco 
ha pasado desapercibida; por ejemplo, Alfonso Cepeda Salas declaró 

que el SNTE es aliado y “ejército intelectual” de la Cuarta Transformación (4T). 
Con ello, la independencia sindical queda fuera de los objetivos de Cepeda y, de 
manera implícita, expresa su disposición para controlar y poner al servicio del 
gobierno a la gran masa de trabajadoras y trabajadores que aglutina el SNTE.
A pesar que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha manifestado su rechazo 
al “charrismo sindical” y declaró su anuencia para llevar a cabo elecciones libres 
en los sindicatos, la realidad es distinta. Muestra de ello fueron las pasadas 
votaciones del SNTE en el estado de Baja California donde –según información 
de algunos docentes- la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) del Estado de 
Sonora, en acuerdo con las Secciones 54 y 28 del SNTE, comisionaron a 157 
(Sección 54) y 103 (Sección 28) trabajadoras y trabajadores de la educación para 
asistir los días 20, 21 y 22 de octubre a las Asambleas Delegacionales en el estado 
de Baja California. Casualmente, los “comisionados” fueron asignados para estar 
presentes los días que se llevaron a cabo elecciones sindicales en aquella entidad.
Dicha situación, deja en evidencia la falta de compromiso y lealtad del SNTE 
con sus agremiados, pone al descubierto su falta de seriedad y disposición para 
llevar a cabo elecciones limpias y justas. Por otro lado, el gobierno en turno (4T) 
tampoco ha posibilitado la democratización del SNTE y parece que, una vez 
más, los trabajadores de educación sufrirán las consecuencias de sujetarse a las 

disposiciones de líderes sindicales desinteresados de las necesidades 
laborales. Ojalá que el gobierno de la 4T propicie la independencia 
política y sindical del SNTE y, sobre todo, que el gremio de la educación 
no se deje llevar por los “cantos de sirena” de las vertientes charras 
que, bajo la bandera de la “democracia sindical”, quieren engañar a 
trabajadoras y trabajadores para incrustarse en las dirigencias sindicales.

Ricardo Rivón Lazcano

Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar

Uno
En la ONU, el presidente López Obrador se equivocó de ventanilla. Propuso 
un “plan”, así, entre comillas, supuestamente para acabar con la pobreza 
mundial. Presentó su idea en el Consejo de Seguridad cuando correspondía 
hacerlo en el Consejo Social y Económico. Pero eso es lo de menos. 
La idea del presidente es simple: que los ricos les den dinero a los pobres y 
que se los den por las buenas. Que no hagan falta ni Robin Hood ni Chucho 
el roto. ¿Cuál es la justificación conceptual? La supuesta igualdad que debe 
haber entre los humanos. Para ello dijo que quería recaudar un billón de 
dólares para dárselo a 750 millones de pobres, sin intermediación alguna, 
mediante una tarjeta o un monedero electrónico personalizado. Es decir, 
el esquema asistencialista que ha naufragado en México. Nada más le faltó 
mencionar que todo se haría a través del Banco Azteca y la construcción de 
infinidad de instalaciones del Welfare Bank.
Todo mundo sabe que el asistencialismo es una variante de la limosna, no 
produce riqueza, ni desarrollo económico, ni humano, vamos, ni desarrollo 
moral. 
El presidente fue a recomendar al mundo un plan que en nuestro país ha 
servido para muy poco en cuanto a combate a la pobreza: de hecho, ésta ha 
crecido en tres años sin contención alguna.
Imaginemos que no hay gasto de gestión y mágicamente los pobres del 
mundo amanecen con su tarjeta o monedero electrónico y con un cajero 
funcional a una distancia decente. El billón de dólares se ha dividido 
equitativamente y cada uno de los 750 millones de pobres dispone de mil 
333 dólares, algo así como 28 mil pesos mexicanos. Dinero que, según 
lo propuesto, el pobre recibirá por una única vez. Cualquier experto en 
pobreza nos dirá que con un ingreso así ninguna persona puede salir 
efectivamente de la pobreza. A lo mejor al presidente se le olvidó decir que 

el billón de dólares y el consecuente reparto se haría mensualmente.
Detrás del “plan” solamente está la opinión del presidente, no hay 
economistas, sociólogos, matemáticos, físicos, administradores, no hay 
expertos en nada porque hay una desconfianza y una descalificación 
absoluta del conocimiento científico. 
¿De dónde vinieron las cifras de un billón de dólares y los 750 millones de 
pobres? Todo indica que ha sido una ocurrencia más de una mente maestra 
desorganizada, obsesiva, sin conciencia, a la que sus educandos aplauden 
todo. Nadie cercano tiene el valor de decirle “no presidente, está mal, usted 
está mal presidente”.
Dos
El presidente, en sus palabras, sueña que una jauría de mujeres no lo deja 
pasar. Por eso despierta como despierta.
Nadie lo sabe, pero una mujer le lee, temprano, su horóscopo para 
espabilarlo.
No tiene ninguna prisa para llegar a parte alguna. Ninguna hora es 
verdadera.
De niño le decían que él no sabía sentir. Los he suspendido, murmuraba. 
Los sentimientos.
Le dice virtud ver sólo la superficie de las personas.
El mantra: “Me reconocerá el Señor cuando truene el escarmiento del 
apocalipsis”.
En otros tiempos algo se esforzaba por caer simpático, pero ya no. Ahora se 
vanagloria de su antipatía.
Ningún hecho revela toda su verdad cuando se convierte en lenguaje, pero 
su lenguaje es todos los hechos.
Reducir la infinitud implica, inevitablemente, una traición.
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El misterioso B. Traven

Salvador Rangel

Existen varias versiones del lugar de nacimiento del escritor B. Traven, 
muchas de ellas inventadas por él, una es el 23 de febrero de 1882 en 
Schwiebus, Alemania.
A la edad de diez años abandonó su casa y trabajó como mozo de cocina en 
un barco que surcó los mares de la India, Singapur y el Atlántico. En 1900 
llegó a Roterdam y viajó a Viena en 1902 donde estudió literatura para ser 
actor.
Uno de los primeros documentos es de septiembre de 1907, con el nombre 
de Ret Marut con la actividad de actor en el Teatro Municipal de Essen, 
Alemania. Su carrera en el teatro terminó en 1915, en Dusseldorf, donde 
conoció a la actriz Irene Mermet con quien editó una revista anarquista; ahí 
inicia su vida como revolucionario.
Entre 1919 y 1923 sufrió toda clase de calamidades: en 1923 se embarca a 
Canadá, pero lo deportan a Londres donde es encarcelado tres meses por 
violar las leyes migratorias al participar en un mitin, es en la cárcel donde 
escribe el borrador de su novela “El barco de los muertos”. 
En un interrogatorio dice ser de San Francisco, California, pero carece de 
papeles porque en el terremoto e incendio de 1906 se quemaron los registros.
Al parecer, llegó a los Estados Unidos, donde obtuvo un pasaporte falso y en 
1924 viajó a Tampico, donde trabajó en la compañía petrolera El Águila, como 
Traven Torsvan. Ahí conoció al nicaragüense César Augusto Sandino, quien 
combatió a los marines que invadieron su patria y logró vencerlos en 1933.
En el verano de 1926, Traven participó en una expedición a Chiapas 
organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En la lista 
de los participantes, todos mexicanos, aparecía con el título de “fotógrafo 
noruego”.
Traven volvió a Chiapas a principios de 1928. En Ocosingo conoció a Enrique 
Bulnes, quien lo invitó a pasar un tiempo en la finca de su familia, El Real, 
situada en los linderos de la Selva Lacandona.

En esa finca, Traven hizo amistad con Amador Paniagua, que trabajó en 
las monterías de la selva, fue su informante para las novelas que formaron 
el llamado “Ciclo de la Caoba”, y se enteró de la forma en que los finqueros 
trataban a los peones: hombres o mujeres eran azotados y castigados al 
colgarlos de los manos para mantenerlos en orden, material que sirvió para su 
novela “La rebelión de los colgados”.
Traven regresó a Chiapas en abril de 1954 para filmar “La rebelión de los 
colgados”, con la actuación de Pedro Armendáriz y Amanda del Llano. La 
película fue rodada en un paraje de la Selva Lacandona y en el río Chacamax 
en Palenque, con fotografía de Gabriel Figueroa. Traven asistió a la filmación 
sin dar a conocer su identidad, con el nombre de Hal Croves.
La novela de Traven, “El Tesoro de la Sierra Madre”, fue filmada en 1948, con 
Humprey Bogart.
Otra novela de B. Traven, llevada al cine es “Macario”, protagonizada por 
Ignacio López Tarso y Pina Pellicer, filmada en 1960.
En 1961 se filma “La Rosa blanca”, basada en la novela del mismo nombre de 
B. Traven. dirigida por Roberto Gavaldón. Es la historia de la hacienda Rosa 
blanca en Veracruz, que es asediada por la empresa Condor Oil –en clara 
alusión a la petrolera inglesa El Águila–  muestra las artimañas y artificios 
con los que se valieron las grandes corporaciones para forzar a los dueños a 
vender sus tierras, pero debido a su contenido fue censurada en el gobierno de 
Adolfo López Mateos y exhibida once años después, en 1972. 
B. Traven se nacionalizó mexicano en 1951 y falleció en la Ciudad de México 
el 26 de marzo de 1969. Pidió que sus cenizas se esparcieran obre el río Jataté, 
en Chiapas.
Y los nostálgicos al leer los pseudónimos que utilizó B. Traven, creen que el 
mismo se olvidó de su verdadero nombre.
rangel_salvador@hotmail.com

Ángel Balderas Puga

La simulación del “autoabasto” en el Sistema Eléctrico Nacional

Creo que, a estas alturas, para nadie es un secreto que los neoliberales en 
México comenzaron a operar, desde hace mucho, para desmantelar y arruinar 
a nuestras compañías estatales del sector energético, Pemex y CFE, tal como 
hicieron con la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en el sexenio 
de Felipe Calderón. Su objetivo era y es entregar tales empresas a particulares. 
Pero como en México tenemos una clase empresarial bastante inepta, dichas 
compañías terminarían en manos de extranjeros, lo que comprometería 
gravemente nuestra seguridad nacional, nuestra soberanía y el control 
estatal del sector energético, para abrir de par en par las puertas a grandes 
transnacionales.
Desde Miguel de la Madrid comenzaron a modificar artículos constitucionales 
y leyes secundarias, crearon órganos reguladores dizque “autónomos” y 
nombraron a sus jueces, de diestra a siniestra, todo con el fin de arruinar a 
Pemex, a CFE y a LFC.
El llamado “autoabasto” fue introducido en el sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari, en 1992, mediante cambios a la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, con el fin de que en lugar de comprar la electricidad a CFE o a 
LFC, grandes empresas generaran su propia energía eléctrica para sus propias 
empresas, de ahí viene el nombre de “autoabasto”.
Un ejemplo paradigmático es el “Grupo Dragón”, nacido en 2010 y 
cuyo dueño es el empresario Ricardo Salinas Pliego. En teoría, es una 
empresa de autoabasto que debería proporcionar energía eléctrica 
a las empresas del Grupo Salinas (tiendas Elektra, tiendas Salinas y 
Rocha, sucursales del Banco Azteca, TV Azteca, etc.). Sin embargo, 
en el propio portal del Grupo Dragón, en la sección “nosotros” y en la 
subsección “qué ofrecemos”, aparece un video que devela el esquema 
de simulación de las llamadas empresas de autoabasto (https://bit.
ly/3FaHBID).

Estas empresas generadoras, principalmente extranjeras, como las españolas 
Iberdrola, Acciona, Naturgy, Gamesa y Zuma o la italiana Enel, incorporan 
a empresas como Cemex, Oxxo, Femsa, Bimbo, Walmart o Kimberly-Clark 
como “socios autoabastecidos” por un solo dólar (lo que ya es muy extraño). 
De esta manera, la empresa de “autoabasto” se encarga de tramitar ante la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) un permiso para la generación de 
energía eléctrica “con fines de autoabasto”, para que la empresa de autoabasto 
pueda entregar energía eléctrica a sus “socios autoabastecidos”. Invariablemente 
la CRE otorga el permiso solicitado lo que ha llevado a que, en la actualidad, 
haya 239 centrales de autoabasto pero que estas centrales tengan a casi 78 mil 
consumidores, cuando, en régimen de autoabasto, sólo debería haber 239.
Posteriormente, la empresa de “autoabasto” celebra un contrato de transmisión 
de energía eléctrica con CFE, para hacer llegar la energía a los “socios 
autoabastecidos”, usando la red de transmisión de CFE, es decir, usando la red 
de suministro de su “competidor”, pues dichas empresas privadas compiten 
contra CFE para quitarle clientes.
Por último, la empresa de “autoabasto” factura una parte de la energía vendida y 
otra parte la factura CFE, lo que constituye un fraude fiscal.
Todo lo anterior es violatorio de la ley, pues las empresas de autoabasto no 

cuentan con permisos autorizados de suministro básico.
Toda esta simulación nos ha costado a los mexicanos casi 29 mil 
millones de pesos y constituye un verdadero subsidio a las empresas 
privadas, principalmente extranjeras.
Esto es lo que trata de corregir la propuesta de reforma constitucional 
del sistema eléctrico nacional enviada al Congreso por el presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador.
anbapu05@yahoo.com.mx

BELLA CIAO DATOS EN RESISTENCIA
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Joaquín Antonio Quiroz Carranza

Un crimen llamado Salud

Estados Unidos de Norteamérica, con una población de 331 millones de 
habitantes, es considerado un país económicamente “desarrollado”, “adalid” de 
la democracia mundial y “ejemplo” de un estilo de vida que “recomienda” al 
mundo entero. Pero en ese país fallecen 185 mil personas cada año por “errores” 
del sistema médico-farmacéutico, es decir el 0.00055 %, una cifra que parece 
demasiado pequeña para ser tomada en cuenta. Este tipo de registros no existe en 
la mayoría de los países. 
Si extrapolamos ese 0.00055% a la población mundial, imaginándonos que todos 
los países poseen un sistema médico-farmacéutico como el norteamericano, lo 
cual obviamente no es así, sino mucho peor, se puede estimar que anualmente 
en el mundo mueren 4 millones 675 mil personas por diagnósticos médicos 
equivocados, tratamientos con fármacos inadecuados, consecuencias secundarias 
de los medicamentos, procedimientos quirúrgicos inadecuados o mal practicados, 
entre otros. A manera de comparación, los fallecidos por la pandemia de 
Covid-19 durante dos años (2020-2021) se estima fueron 5 millones de 
seres humanos a nivel mundial. 
Los datos antes mencionados dan una idea de que el sistema médico-
farmacéutico es responsable del fallecimiento del doble de personas 
cada año, respecto a los fallecimientos causados por Covid-19 durante 
los años 2020 y 2021. Si diariamente y de forma invasiva todos los 
medios de información dieran a conocer puntualmente, y con todo 

el sensacionalismo y amarillismo que los caracteriza, la muerte pandémica de 
pacientes por errores del sistema médico-farmacológico, se crearía un estado de 
desahucio generalizado y los servicios médicos colapsarían.
No se trata de satanizar un sistema terapéutico determinado, se trata de medir 
al modelo médico-farmacológico hegemónico con la misma vara que se miden 
otros rubros de la sociedad, sin privilegios, ni ocultando los fallos estructurales 
del modelo, para contribuir, mediante la crítica, en la construcción de una cultura 
para la recuperación y conservación de la salud social que considere los aspectos 
económico, social, ideológico, moral, tradicional y familiar, eliminando la idea de 
que se requiere un poder central que “cuide” la salud. Para construir un verdadero 
modelo de salud se debe impulsar la prevención y la atención desde lo familiar, de 
forma horizontal y corresponsable.
En las poblaciones con culturas ancestrales, la salud del cuerpo y del alma se 
cuida y protege desde la familia, donde las abuelas y las madres son básicamente 

las médicas de la familia. Claro que estas poblaciones sufren, 
actualmente, grandes carencias por el gran saqueo y explotación de que 
han sido objeto a lo largo de siglos. Es necesario una mayor difusión 
de los múltiples modelos terapéuticos que se practican al margen de lo 
hegemónico y potenciar los servicios familiares y comunitarios en la 
conservación y recuperación de la salud.

Diciembre de 2021
Llegaron las industrias al pueblo y despuesito nací yo. Mis oídos se fueron 
acostumbrando a mugidos y balidos de nuestros animales y, a la vez, a las 
sirenas con que las fábricas anunciaban cambios de turno. Al regresar de la 
faena, descansaba en el petate. Me gustaba oír el tic tac del reloj con que el 
tiempo acompasaba su marcha.
Yo andaba por los siete años y, desde tempranito, mi abuelo me sacaba de la 
cama para que me aseara y nos sentáramos a desayunar lo que preparaba mi 
mamá: leche recién ordeñada y gordas con huevo y frijoles. Al terminar, mi 
papá veía que los recién nacidos no tuvieran riesgos y sacaba del corral a los 
demás animales para que mi abuelo y yo los lleváramos a pastar, sacaba agua 
de la noria para el camino y nos entregaba el itacate. El abuelo jalaba con 
chivas, vacas y borregos; yo me ponía al hombro el mecate para arrearlos, y 
nos íbamos cantando y silbando. Al principio, los llevábamos a los campos 
más cercanos, porque había mucha agua por allí.
Después, se instalaron fábricas de refrescos, de vidrio, de maíz industrializado 
y de leche empacada. Usaban tanta agua que hubo que hacer más profundos 
los pozos para llevarla a las casas y regar las milpas; además, toda la que 
utilizaban para su producción y lavar maquinaria y las instalaciones de las 
fábricas la regresaban a acequias y arroyos o, de plano, a los pequeños ríos 
que bajaban de la sierra o de Querétaro. Además de encharcar milpas, flores 
que se cultivaban para el mercado, hortalizas y tierras que se preparaban 
para la siguiente siembra, el agua que tiraban apestaba a químicos o a algo 
extraño. Fue allí donde me pasó algo terrible: en un descuido de mi abuelo, 
dos de las vacas se metieron a uno de los charcos que se formaban 
con el agua de las fábricas y se pusieron a beberla; al darse cuenta, 
mi abuelo les gritó y chifló para espantarlas y sacarlas; como yo era 
más rápido, hizo que corriera a sacarlas de esa porquería. Cuando 
regresé con ellas, mi abuelo se santiguó para que no les hiciera 
daño. Caminamos rumbo a otras acequias que estaban antes de las 
fábricas, pero, a medio camino, mis vacas cayeron agonizantes. Poco 

Me dolieron las vacas

Gonzalo Guajardo González

después, murieron y las dejamos allí tiradas.
No pasó mucho tiempo, y el gobierno le fue quitando a la indiada (así nos 
decían, con desprecio) sus tierras, para que se instalaran más fábricas. Sus 
instalaciones parecían mazorcas en tiempos de agua: crecían por aquí y por 
allá, pero no tenían el verde de las plantas, sino el gris del cemento o el brillo 
de sus oficinas de cristal. A esos indios patarrajadas les dieron a cambio unas 
tierras para sus cultivos, pero muy lejos; y, con las cuentas del gran capitán, 
les dieron menos de lo que les quitaron. Donde antes florecían maíz, calabaza, 
frijol, mezquites, nopales y magueyes y abundaban burros, cóconos, gallinas, 
liebres, gansos, perros y tejones, se sembraron casas y edificios, separados 
por calles y tiendas con nombres extraños; autos lujosos transportaban a 
hombres de anteojos oscuros y traje de casimir. En su mayoría, los indios que 
sobrevivieron en esa selva hipermoderna, quedaron como mozos, cargadores 
y encargados del aseo en el nuevo mundo de riqueza que se les ofreció. Para 
muchos de esos obreros, trabajadores e indios sobrevivientes hay casuchas, 
basura, hediondez y transporte caro y destartalado que regentea capital 
privado.
Algunos indios y habitantes actuales del antiguo campo florido nos 
organizamos para exigir trato digno para todos. Es verdad que aquella vida 
anterior no era idílica; también destilaba desprecio por los pobres y rechazo 
a indios, negros y mestizos. Destruía sistemática, aunque discretamente a la 
gente menuda. Pero los jóvenes que nos organizamos, habíamos asistido ya a 
la escuela, contábamos con oficios laborales, teníamos carreras universitarias 
y barruntábamos proyectos de una sociedad nueva.

Hoy estamos dispuestos a continuar nuestros esfuerzos, con 
tal de que no se nos mueran otra vez las vacas a causa del agua 
contaminada, y que niños y jóvenes tengan real posibilidad de ser 
tratados como verdaderos seres humanos.
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Sergio Rivera Magos

Ciudadanía digital

Se cumplen dos años de la creación de LabUAQ-Ciudadanía Digital; 
órgano adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cuyo objetivo 
es la promoción, investigación, capacitación y vinculación en torno a la 
ciudadanía digital. Desde LabUAQ se entiende la ciudadanía digital como el 
uso responsable y consciente de las plataformas digitales para la mejora de 
la participación política y social de las personas.
La ciudadanía digital es una dimensión más de la ciudadanía, es aquella que 
busca que los usuarios de Internet asuman compromisos y prácticas que 
mejoren su seguridad en la red, su comportamiento cívico y su ser y estar 
en los entornos virtuales. Esta forma de ciudadanía promueve también, el 
encuentro del ciudadano con el gobierno y las instituciones a través de las 
redes sociales y otros espacios virtuales.
Usar internet y tener dispositivos digitales no nos hace automáticamente 
ciudadanos digitales. Esta condición se logra a partir de la apropiación de 
prácticas y comportamientos que derivan en un actuar cívico y colaborativo 
a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En 
un contexto en donde abunda en las redes sociales el lenguaje de odio, la 
polarización, la violencia digital y la desinformación, se requieren usuarios 
conscientes de sus derechos digitales, pero también de las obligaciones que 
conlleva estar en Internet.
LabUAQ-Ciudadanía Digital ha realizado desde su creación, en noviembre 
de 2019, investigación en torno a movimientos tecno-políticos, percepción 
de la ciudadanía sobre problemas sociales y acerca del uso de redes sociales 
en campañas políticas. Se ha vinculado con instituciones de gobierno, 
sociedad civil e instituciones académicas nacionales e internacionales. Ha 

realizado difusión de la ciudadanía digital en revistas científicas y medios 
de comunicación universitarios, así como en medios locales para llegar a 
diferentes públicos y audiencias.
Este importante espacio también ha servido para la formación de 
estudiantes de diferentes carreras y orientaciones, tanto de licenciatura 
como de posgrado; quienes han podido participar en proyectos de 
investigación, en la gestión de redes sociales y en la creación de contenidos 
para la divulgación de la ciudadanía digital y sus diferentes expresiones. El 
laboratorio constituye para los estudiantes una oportunidad de acercarse a 
la minería de datos y al uso de herramientas digitales para la escucha social 
y la investigación de opinión pública. 
El Laboratorio de Ciudadanía Digital realiza diferentes acciones para 
la alfabetización digital, el combate a la infodemia, el reconocimiento 
de ‘fake news’ y para prevenir prácticas de riesgo en Internet; realiza 
permanentemente un monitoreo y vigilancia tecnológica para registrar y 
divulgar las tendencias e innovaciones en el campo de la cultura digital. 
La ciudadanía digital es una creación colectiva, en donde intervienen 
padres de familia, instituciones educativas, medios de comunicación y 
diferentes instancias de gobierno. Implica un proceso paulatino y continuo 
para desarrollar una relación con Internet que redunde en una búsqueda y 
gestión de información de calidad y en una actitud crítica frente a ella.
LabUAQ-Ciudadanía digital es una iniciativa del que escribe y de la Mtra. 
Karla Negrete Huelga. Desde su creación, este constituye un espacio abierto 
para discutir, pensar y actuar en favor de la ciudadanía digital como una 
dimensión crucial en la formación de las nuevas generaciones.

A la compañera Yolanda Correa, por su aniversario de vida y su trayectoria feminista.
El pasado 9 de noviembre de 2021 se celebró una Asamblea General Extraordinaria 
del SUPAUAQ, a las 13:30 (en segunda convocatoria), con la finalidad de conocer, 
como punto único del orden del día, además del pase de lista de rigor, “El Informe 
sobre la resolución del Juicio en contra del SUPAUAQ”. En ese sentido, la Asamblea 
General Extraordinaria, escuchó y siguió, de manera virtual, el informe rendido 
por parte del Comité Ejecutivo, presidido por Ricardo Chaparro, sobre la extraña 
situación de una demanda impulsada por Juan José Perusquía Prado, en la que un 
miembro sindicalizado demandó al SUPAUAQ, por incumplimiento de pago del 
Contrato de Servicios Jurídicos como asesor legal del sindicato de académicos de la 
UAQ, en el periodo del conflicto intersindical entre 2016 y 2018, en el que existió un 
Comité Ejecutivo Legal, dirigido por Saúl García Guerrero, reconocido por la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, con la “Toma de Nota” y otro grupo sindical de 
Nuri Villaseñor Cuspinera, apoyado desde la rectoría por Gilberto Herrera Ruiz y, 
posteriormente, reconocido extralegalmente por el Consejo Universitario, a principios 
de 2017.
Por su parte, Saúl García Guerrero señaló a este respecto, de manera paralela y 
fuera de la asamblea, que el abogado Juan José Perusquía Prado llevó varios asuntos 
laborales, como las demandas y amparos generados por la animadversión de la 
administración de Gilberto Herrera Ruiz, rector de la UAQ, en contra del grupo 
“Lucha Sindical Universitaria”, que había ganado la elección final del 28 de octubre 
de 2016 del SUPAUAQ, por lo que logró la toma de nota a su dirigencia sindical. La 
mayoría de estos recursos jurídicos procedieron y se ratificó la legalidad del 
sector sindical de Saúl García Guerrero. Bajo este esquema, el demandante 
precisó: “De suerte principal son 940 mil pesos, más intereses, más gastos 
y costas…”. En esta tesitura estaríamos hablando de aproximadamente un 
millón y medio de pesos que el SUPAUAQ tendría que pagarle a Juan José 
Perusquía Prado. 
Así que, suponiendo sin conceder que, haciendo un promedio de 

Otra vez: castigo de pago de doble cuota en el SUPAUAQ
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descuentos de los mil 800 sindicalizados del SUPAUAQ, con una cuota promedio de 
400 pesos mensuales (entre tiempos libres y tiempos completos), nos daría la cantidad 
de 720 mil pesos mensuales, con lo que con dos meses, se le podría pagar al abogado 
demandante lo que se le debe y sería improcedente el descuento por un año, además 
de que el Comité Ejecutivo del SUPAUAQ ya implementó esa medida, cuando recibió, 
mediando entrega-recepción, en 2018, la conducción del SUPAUAQ para el período 
2018-2020, argumentando la falta de fondos para operar y las deudas pendientes, 
debido a la no entrega de los apoyos contractuales de la rectoría al Comité Ejecutivo 
de Saúl García. 
No hubo corresponsabilidad de la rectoría en el cumplimiento de los adeudos 
pendientes, por lo que quienes cubrieron esa factura de la actitud patronal fueron 
los agremiados al SUPAUAQ, en el año de 2019-2020. Por lo que ahora sería el 
segundo “ramalazo” que recibirían los miembros del SUPAUAQ, bajo una actitud de 
negligencia y omisión del Comité Ejecutivo que no le dio la importancia debida a la 
demanda del Lic. Perusquía Prado y no presentó pruebas o recursos que contestaran 
la demanda. Con estas pautas, sería ilegal, desde el punto de vista de los estatutos del 
SUPAUAQ, de su contrato colectivo de trabajo y de su interpretación a favor de los 
trabajadores, que fueron éstos nuevamente los “paganos” de la falta de responsabilidad 
legal de la dirigencia sindical (2020-2023). 
También opino que el Lic. Perusquía Prado está legalmente en su derecho a demandar, 
como ya lo han hecho otros compañeros, al SUPAUAQ, pero me parece que, al 
impulsar este juicio, el principio de lealtad y de ética con sus colegas del SUPAUAQ, 

queda en entredicho, porque su demanda, aunque ya fue ganada y es cosa 
juzgada, aún cabe la posibilidad un arreglo negociado con el SUPAUAQ que 
no afecte los intereses, ni el patrimonio del SUPAUAQ. Reitero, esa Asamblea 
General Extraordinaria del pasado 9 de noviembre no estaba convocada 
ni facultada, para imponer el descuento de doble cuota a los afiliados al 
SUPAUAQ. Ya los miembros inconformes del SUPAUAQ preparan acciones 
en contra de esa medida ilegal, antiestatutaria y antisindical.



16 DE NOVIEMBRE  DE 2021 • AÑO XXV • NO.  1015 20

“Es mi pueblo Tolimán y Querétaro mi estado, es Querétaro mi estado, es mi pueblo 
Tolimán. Muchos me preguntarán y así serán contestados, que el pueblo de Tolimán 

también baila zapateado”
Fragmento del huapango “Mi Tolimán”

El Día del Huapanguero en el municipio de Tolimán se celebra el segundo sábado 
de noviembre desde 2016, cuando se dio inicio con este festejo en honor al señor 
Manuel Martínez Montes, violinista del Trío Sentimiento Huasteco. Cada año, 
desde entonces, un músico de la región era homenajeado en ese día: Abel Sánchez 
Bocanegra, en 2017; Antonio Chávez Ugalde en 2018 y, finalmente, Secundino Rivera 
Camacho en 2019, antes de que el festival fuera suspendido debido a la pandemia.
La huasteca, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) “es 
una región multicultural que comprende la parte sur del estado de Tamaulipas, 
el norte de Veracruz, el oriente de San Luis Potosí, el norte del estado de Hidalgo, 
una porción norte de Querétaro y una porción pequeña del Norte de Puebla”. No 
está determinada por la parte política, sino por la cultural, pues en esta región se 
comparten características similares.
Si bien, Tolimán no pertenece del todo a esta zona geográfica, sí ha adoptado al 
huapango como parte de sus costumbres. 
“Gracias a los ‘arrieros’ […] que hicieron intercambio de frijol, cacahuate, loza de 
barro, chile y orégano de esta región del semidesierto, se trajo de la sierra gorda el 
café, el piloncillo, el aguardiente y el gusto por la música huasteca a Tolimán”, se lee 
en la presentación del disco Tolimán y sus raíces huastecas.
“Nos contaron a nosotros que […] parece que el músico Felipe es el que trajo la 
música de la sierra, ellos como eran comerciantes, ellos son los que trajeron la música 
de por allá y ya ellos fueron tocando y la gente fue escuchando y se fue siguiendo 
la tradición” relata Apolinar Álvarez Morales, músico huasteco del municipio de 
Tolimán.  
Cuenta la historia, que los arrieros, comerciantes que se transportaban en burros o 
mulas, ofrecían sus productos en lugares como Pinal de Amoles, San Pedro Escanela, 
Escanelilla, Ahuacatlán de Jesús y Xilitla entre los años 1935 y 1960. “En estos lugares 
de la sierra se encontraban con bailes y fiestas todo el tiempo, ya fuera de eventos 
sociales o religiosos. La música huasteca fue de su gusto y por ello, entre las rutas 
comerciales, llega a las comunidades colindantes del municipio de Peñamiller y 
Tolimán la música y el estilo del baile del son huasteco y las valonas, y desde luego 
instrumentos musicales huastecos” se cita en el disco Tolimán y sus raíces huastecas.
Entre los nombres de los arrieros que se pueden citar está Juan Felipe Bocanegra 
Flores, Gabino Bocanegra, Antonio Bocanegra, Miguel Guerrero, Benancio Flores, 

Marián Ángeles

Jesús Bocanegra y Florentino Sánchez. Gracias a esto, a partir de la década de los 
ochenta, la tradición del huapango en el municipio de Tolimán cobró fuerza. 

La huasteca queretana también tiene tradiciones, también tiene tradiciones la 
huasteca queretana; si es de noche o de mañana se escuchan por los rincones quinta 

violín y jarana pa´ entonar bonitos sones”
Fragmento del huapango “Mi Tolimán”

Para el Día del Huapanguero 2021 se prepararon diversos talleres -de verso, por 
ejemplo-, una misa, comida con los músicos de la región y por la noche, la tan 
esperada huapangueada donde se brindaba el reconocimiento público al músico 
homenajeado y, posteriormente todos los tríos invitados se turnaban para tocar.
Entre el sonido del violín, la jarana y la quinta, las personas del municipio acudían 
a hacer sonar la tarima -al ritmo del huapango huasteco y los versos del huapango 
arribeño- que se quedaba vacía hasta ya muy entrada la madrugada. Nunca faltaban 
los sones más populares como El querreque, La petenera, El aguanieve, El caballito 
y El queretano.
En una de las invitaciones (audiovisuales) que circuló en el segundo festival del día de 
huapanguero se escuchaban los siguientes versos en décimas del autor Pedro Martín 
Zárate:

[…] Por eso nos congratula
El segundo festival
Es oportuno y puntual
Fortalece y acumula
La tradición estipula
Que baile, canto y cordales
Se derramen a raudales
Y sean amparo y abrigo
Con el pueblo de testigo
Florezcan los festivales.

En el municipio, actualmente, existen diversos tríos huastecos entre los que se 
encuentran Trío Felipe y sus huastecos, Trío excelencia huasteca, Trío atardecer 
huasteco, Trío amistad queretana, Trío ruiseñor, Trío sentimiento huasteco, Trío 
Gavilán genuino, Trío hermanos Chávez, Imperio queretano, entre otros quienes 
deleitan a la audiencia en distintas fechas, como el Día del Huapanguero.

Huapango: A Tolimán, la música llegó 
por los arrieros


