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Guadalupe Mendoza Reséndiz

ara Carmen Gabriela Ruiz Serrano, doctora en Trabajo Social, 
la trata de personas rebasa los límites de la esclavitud del siglo 
XXI, pues es un problema mucho más grande vinculado al 
sistema económico. En el marco del Día Internacional para 
la Abolición de la Esclavitud, que se conmemora el 2 de 
diciembre, la especialista indicó que hay otras manifestaciones 
de este mal social asociados a la trata, como la adopción ilegal 
o la gestación subrogada, etc.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la esclavitud moderna es 
considerada como cualquier situación de explotación en la que una persona no 
puede rechazar o abandonar dicha situación debido a amenazas, violencia, coerción, 
engaño o abuso de poder. Algunos ejemplos de ello es el trabajo forzoso (trabajo 
doméstico, construcción, agricultura), matrimonio forzado, trabajo infantil y 
trata de personas. De acuerdo con la ONU, las principales formas de esclavitud 
moderna se hacen presente por medio del trabajo forzado, trabajo infantil y la trata 
de personas.
En entrevista con Tribuna de Querétaro, la académica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) -cuya línea de investigación es la trata de personas 
en su vinculación con niños, 
niñas y adolescentes- señaló 
que la trata de personas ha 
trascendido continentes y 
formas de expresarse.
“Mario Luis Fuentes, 
que preside la cátedra 
extraordinaria sobre la trata 
de personas en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM, ha señalado 
que la trata de personas es la 
esclavitud del siglo XXI, pero 
personalmente considero que 
la trata de personas incluso 
trasciende estos límites, se ha 
recrudecido en un contexto 
de carácter neoliberal y en 
un capitalismo global que es 
voraz”, enfatizó. 
Aunado a esto, citó a José 
Manuel Grima, quien habla 
de que la trata de personas es 
la mercantilización del cuerpo 
que se coloca en el capitalismo 
global, otra forma de cosificar a las personas y reducirlas a mercancía.
La doctora señaló que no se trata solo de hablar de esclavitud en términos de trabajo 
forzoso o fines sexuales, sino que también existen otras expresiones de esclavitud 
moderna en relación con la trata de personas, como lo es la adopción ilegal o la 
gestación subrogada, donde los niños y niñas son vendidos antes del nacimiento.
De igual forma, lamentó que los diagnósticos con respecto al tema son insuficientes 
y no dan cuenta de manera completa de la grandeza de esta problemática 
multidimensional, pues se estima que de cada 10 personas que han sido vinculadas 
con la trata de personas, sólo se tiene conocimiento de una sola: “en México de 
acuerdo con el ultimo diagnóstico realizado por la CNDH en 2019 se identificaron 
5 mil 245 víctimas de trata de personas; el 85 por ciento corresponde a mujeres y 

niñas”, puntualizó, pues dijo que un enfoque de género permite observar que hay 
factores específicos que permiten la trata de personas. 
La exjefa del departamento de trabajo social en DIF nacional comenta que la 
perspectiva de género también ayuda a reconocer que los niños y niñas están siendo 
utilizados para su inserción en el crimen organizado y derivado de la pandemia se 
estima que hay 250 mil niños y niñas en riesgo de ser captados por redes criminales 
como mulas para la venta de drogas, mientras que las niñas son utilizadas como 
esclavas sexuales para la prostitución. 
Reconoce que otros de los aspectos que hacen proliferar la trata de personas 
como una de las expresiones de la esclavitud moderna son los factores de riesgo 
y vulnerabilidad como lo es el caso de la edad, clase social, etnia, maltrato en el 
núcleo familiar y la baja autoestima.
“Es muy difícil documentar la trata de personas, por la falta de equipo profesional 
en ministerios, abogados, entre otros […] hay opacidad en las cifras, las carpetas de 
investigación no logran materializar la dimensión de fenómeno, no es tan visible; 
la falta del reconocimiento de la trata con relación a sus diversos fines, la falta de 
diagnósticos y desafortunadamente en el Plan Nacional de Desarrollo ya no figura 
el eje de trata de personas. Definitivamente la política pública debe trabajar en 

fortalecer el tejido familiar 
y comunitario, además 
de asumir nuestra 
responsabilidad como 
sociedad, y, sobre todo, 
se debe trabajar desde la 
sensibilidad con las familias 
que son afectadas por estos 
sucesos”.

Cifras en Querétaro. 
De acuerdo con el 
Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) 
en lo que va del 2020 y 2021 
Querétaro no ha tenido 
ningún reporte por tráfico 
de menores y rapto, sin 
embargo, se registraron 
un total de 105 carpetas 
de investigación por otros 
delitos que atentan contra 
la libertad personal en 2020, 
mientras que al corte a 

octubre del año en curso van 110 carpetas. En cuanto a delitos contra la sociedad 
existen tres carpetas de investigación por tráfico de personas en lo que va del año, 
las mismas que se registraron en 2020.
En diciembre de 2020, la ONU señaló que alrededor de 40 millones de personas en 
todo el mundo son víctimas de la esclavitud moderna, incluidas unas 24.9 millones 
de personas en trabajo forzoso y 15.4 millones en matrimonio forzado, además de 
que 150 millones de niños están sujetos al trabajo infantil, lo que representa casi 
uno de cada 10 niños en todo el mundo. Por otra parte, las mujeres y las niñas se 
ven afectadas de manera desproporcionada por el trabajo forzoso, representando 
el 99% de las víctimas en la industria del sexo comercial y el 58 por ciento en otros 
sectores.

Trata de personas: cara moderna de la 
esclavitud, afirma académica de la UNAM

Montserrat Acosta

P

Foto: José Carlos González
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Obras pluviales: Proyectos de Kuri siguen 
sin licitarse 

Rodrigo Mancera

 casi dos meses del inicio del gobierno de Mauricio Kuri 
González siguen sin licitarse dos paquetes de obras pluviales 
para la capital y Tequisquiapan y al menos otras 12 obras en 
San Juan del Río; lo anterior pese a que se hizo el anuncio de 
las obras ante la sociedad y medios de comunicación. El 6 de 
octubre, Kuri anunció un plan de obra pública que incluía los 
130 proyectos con una inversión de mil 66 millones de pesos.
Ha habido 17 licitaciones publicadas en diarios locales, de las 

cuales 13 son para obras públicas, que equivalen a un estimado de 15 millones 
370 mil pesos; esto ya que sólo seis incluyen un presupuesto estimado.
Si bien en San Juan del Río ya hubo una licitación para colocar y dar mantenimiento 
a tuberías para drenaje, agua potable y la construcción de canaletas pluviales 
de El Pedregoso II, eran 13 las obras hidráulicas prometidas en el municipio: 
tres diques, seis puentes, dos obras de zampeado y dos cárcamos; proyectos que 
se desarrollarán en un periodo de tres años. En total se comprometieron 627 
millones de pesos en esta demarcación.
Para Tequisquiapan, otro de los municipios afectados por las lluvias, el 27 de 
octubre, Kuri presentó una inversión de más de 600 millones de pesos y un 
plan pluvial de 14 obras que incluían la construcción de dos conformaciones 
de hombros, la edificación de un muro de contención para evitar desbordes en 
la calle Aguaje, entre Paseo de la Rivera y calle Cedros, entre otros. Este plan de 
obra sigue sin presentarse.
De igual forma, en la capital, Kuri González presentó -sin cifras- un plan que 
atenderá 19 bordos y sus cauces, con la intención de retener y controlar los flujos 
al río Querétaro; asimismo hubo obras de conducción para escurrimientos a la 
infraestructura pluvial existente, para interconectar los bordos nuevos y restaurar 
los canales azolvados. El paquete de obras sigue sin licitarse.

El artículo 31 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro señala que si 
una obra pública, servicio o contrato rebasa el 0.08 por ciento del presupuesto 
total del estado, el proyecto debe someterse a una licitación pública. Si este año se 
rebasa de 31 millones 460 mil 880 pesos, no puede haber invitaciones restringidas 
ni adjudicaciones directas.

Proyectos en proceso
Cuestionado al respecto el viernes 19 de noviembre, Kuri González se limitó a 
mencionar que siguen trabajando los proyectos que ya habían anunciado a la 
sociedad: “apenas se está trabajando sobre lo que se tiene que hacer”, manifestó.
En la revisión a los periódicos ‘Diario de Querétaro’ y ‘Noticias’, este semanario 
encontró publicadas licitaciones de obras públicas que iban dirigidas a rubros a 
los de la infraestructura pluvial. Por ejemplo, en Tequisquiapan hubo una para 
que contratistas mejoren el Centro Histórico del pueblo mágico.
En el municipio de Querétaro las obras que también se licitaron son para 
rehabilitación de incorporaciones y desincorporaciones a la avenida 5 de Febrero 
y la construcción de una clínica post COVID-19. Para El Marqués, la Oficialía 
Mayor ha solicitado únicamente la adquisición de equipo de cómputo, licencias 
en softwares, accesorios, servicios de vigilancia y adquisición de tarjetas de 
circulación.
Para San Juan del Río, las ofertas son enfocadas a la construcción de la estación 
de Bomberos local, la rehabilitación de cubiertas y consolidación de muros 
históricos en el Museo de la Muerte y el Templo del Calvario, así como el 
mejoramiento de la imagen del Centro Histórico y la construcción de puentes en 
diferentes colonias del municipio.

A
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os mujeres y tres niños sobre una vialidad. Aunque difícil en 
apariencia, logran saltar una valla de contención en la autopista, 
una acción a contratiempo porque los automóviles circulan a 
gran velocidad; un impacto a más de 80 kilómetros por hora 
puede ser mortal. Este es un ejemplo del día a día que miles de 
peatones viven en Querétaro.
Todos tenemos la necesidad de transportarnos a todas partes 
y dependiendo de la situación lo podemos hacer en transporte 

público, en automóvil particular, en motocicleta, en bici o caminando. En un día 
cotidiano en la ciudad de Querétaro se pueden observar a miles de conductores de 
autos, camionetas, bicis y peatones. Cada uno a su manera, cada uno con sus propios 
riesgos, en especial el peatón.
Noticias como “Atropellan a joven en Bernardo Quintana”, “Muere albañil atropellado 
en el Junípero Serra”, “Atropellan a menor a la altura de Buenavista”, “Muere atropellado 
al intentar cruzar la carretera a Bernal”, “Hombre muere arrollado en la 57”, “Muere 
atropellado en la avenida 5 de febrero” … son muy comunes en la vida diaria.
A lo largo del día son muchas las personas que intentan cruzar grandes avenidas 
circuladas por automóviles a altas velocidades, pero no todas de ellas logran hacerlo 
con éxito.
En un puente peatonal ubicado en la carretera 45 a Celaya, a la altura del auditorio 
continental, un hombre de entre 50 y 60 años camina para llegar al otro lado de 
la vialidad. “Para poder llegar a este puente tengo que desviarme más o menos un 
kilómetro” contó a Tribuna de Querétaro, y mencionó además que considera que los 
puentes son útiles, pero no suficientes y que las autoridades deberían pensar más en 
ello; luego siguió su camino.
Minutos más tarde, desde ese mismo puente peatonal, un hombre, aparentemente 
indigente, logró saltar ágilmente la enorme valla que divide el sentido de los vehículos 

y encaminarse al otro lado de la carretera a Celaya, cerca de plaza Galerías.
Posteriormente, una joven que atravesaba el puente señaló que realmente le era de 
utilidad porque al atravesar por esta área conectaba con calles transitadas, como 
avenida Las Torres; si llegaba al puente peatonal que se ubicaba más adelante, éste no 
le dejaba en un sitio útil.
En otro extremo de la ciudad, en un puente peatonal ubicado en la avenida 
Constituyentes en intersección con la avenida Cimatario, el cruce de individuos por 
debajo del puente es muy visible, pues, además, justo debajo del puente existe un 
semáforo para peatones (que dura aproximadamente 10 segundos). Las personas 
prefieren cruzar por debajo de manera acelerada y, en ocasiones, ni siquiera esperan 
a que el semáforo indique el paso.
Una estudiante adolescente que se dirigía a la escuela atravesó por debajo y relató que 
prefiere cruzar la calle porque, para poder usar el puente, es necesario que primero 
atraviese otra calle para llegar a los escalones y que, por la prisa, no podía hacerlo. Las 
personas que solían atravesar por lo regular iban con premura, con paso rápido y sin 
detenerse un sólo momento.
Sobre la misma avenida, pero a la altura del auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, 
un hombre de mediana edad atravesó la carretera para poder llegar a un cajero 
automático, justo al lado de una lona en la que se leía “No cruzar. Use los cruces 
peatonales” y más tarde, otros dos hombres hicieron lo mismo.
Afuera del cajero automático, un franelero declaró que es muy común que las 
personas hagan esto todo el tiempo: “cruzan muchas personas, incluso de la tercera 
edad”, contó que ya varios habían sido atropellados y que era urgente que se colocara 
un puente peatonal en ese sitio, pues era muy concurrido.
Es así como todos los días, los peatones arriesgan la vida para poder ejercer su 
derecho y satisfacer su necesidad de movilidad.

D

Movilidad: Por tiempo, seguridad 
o facilidad, peatones se arriesgan a 

cruzar la carretera
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os mujeres y tres niños sobre una vialidad. Aunque difícil 
en apariencia, logran saltar una valla de contención 
en la autopista, una acción a contratiempo porque los 
automóviles circulan a gran velocidad; un impacto a 
más de 80 kilómetros por hora puede ser mortal. Este es 
un ejemplo del día a día que miles de peatones viven en 
Querétaro.

Todos tenemos la necesidad de transportarnos a todas partes y dependiendo de 
la situación lo podemos hacer en transporte público, en automóvil particular, 
en motocicleta, en bici o caminando. En un día cotidiano en la ciudad de 
Querétaro se pueden observar a miles de conductores de autos, camionetas, 
bicis y peatones. Cada uno a su manera, cada uno con sus propios riesgos, en 
especial el peatón.
Noticias como “Atropellan a joven en Bernardo Quintana”, “Muere albañil 
atropellado en el Junípero Serra”, “Atropellan a menor a la altura de Buenavista”, 
“Muere atropellado al intentar cruzar la carretera a Bernal”, “Hombre muere 
arrollado en la 57”, “Muere atropellado en la avenida 5 de febrero” … son muy 
comunes en la vida diaria.
A lo largo del día son muchas las personas que intentan cruzar grandes 
avenidas circuladas por automóviles a altas velocidades, pero no todas de ellas 
logran hacerlo con éxito.
En un puente peatonal ubicado en la carretera 45 a Celaya, a la altura del 
auditorio continental, un hombre de entre 50 y 60 años camina para llegar al 
otro lado de la vialidad. “Para poder llegar a este puente tengo que desviarme 
más o menos un kilómetro” contó a Tribuna de Querétaro, y mencionó 
además que considera que los puentes son útiles, pero no suficientes y que las 
autoridades deberían pensar más en ello; luego siguió su camino.
Minutos más tarde, desde ese mismo puente peatonal, un hombre, 
aparentemente indigente, logró saltar ágilmente la enorme valla que divide el 

sentido de los vehículos y encaminarse al otro lado de la carretera a Celaya, 
cerca de plaza Galerías.
Posteriormente, una joven que atravesaba el puente señaló que realmente le era 
de utilidad porque al atravesar por esta área conectaba con calles transitadas, 
como avenida Las Torres; si llegaba al puente peatonal que se ubicaba más 
adelante, éste no le dejaba en un sitio útil.
En otro extremo de la ciudad, en un puente peatonal ubicado en la avenida 
Constituyentes en intersección con la avenida Cimatario, el cruce de individuos 
por debajo del puente es muy visible, pues, además, justo debajo del puente 
existe un semáforo para peatones (que dura aproximadamente 10 segundos). 
Las personas prefieren cruzar por debajo de manera acelerada y, en ocasiones, 
ni siquiera esperan a que el semáforo indique el paso.
Una estudiante adolescente que se dirigía a la escuela atravesó por debajo 
y relató que prefiere cruzar la calle porque, para poder usar el puente, es 
necesario que primero atraviese otra calle para llegar a los escalones y que, 
por la prisa, no podía hacerlo. Las personas que solían atravesar por lo regular 
iban con premura, con paso rápido y sin detenerse un sólo momento.
Sobre la misma avenida, pero a la altura del auditorio Josefa Ortiz de 
Domínguez, un hombre de mediana edad atravesó la carretera para poder 
llegar a un cajero automático, justo al lado de una lona en la que se leía “No 
cruzar. Use los cruces peatonales” y más tarde, otros dos hombres hicieron lo 
mismo.
Afuera del cajero automático, un franelero declaró que es muy común que las 
personas hagan esto todo el tiempo: “cruzan muchas personas, incluso de la 
tercera edad”, contó que ya varios habían sido atropellados y que era urgente 
que se colocara un puente peatonal en ese sitio, pues era muy concurrido.
Es así como todos los días, los peatones arriesgan la vida para poder ejercer su 
derecho y satisfacer su necesidad de movilidad.

D

Movilidad: 20 peatones muertos, el 
saldo de 2021
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Para el Observatorio Ciudadano de Movilidad (OCM), la instalación de puentes 
peatonales es una acción que beneficia a los automovilistas al permitirles circular 
a alta velocidad; quienes pierden son los peatones, ya que deberán caminar más 
distancias tanto para encontrar un puente, así como para atravesarlos.
Sergio Olvera León, vocero del OCM, apuntó que la principal causa de los incidentes 
de tránsito que atentan contra la integridad del peatón es que las carreteras están 
diseñadas para que los automóviles circulen a alta velocidad: “la cultura vial de otras 
latitudes se desarrolla a través de la infraestructura, aquí en Querétaro lo único que se 
hace es favorecer el rápido desplazamiento de los vehículos, porque son personas que 
fallecen atropelladas, pero también son autos a muy alta velocidades”.
Y agregó: “Una persona que sufre un impacto a 30 kilómetros por hora -o menos- 
su probabilidad de supervivencia sin lesiones de consideración es un 90 por ciento; 
pero si esta velocidad ya supera los 65 kilómetros por hora, si sigue viva va a quedar 
con una discapacidad permanente y si no, lo más seguro es la muerte. A más 60 
kilómetros por hora el impacto con un vehículo es similar a caerse de un cuarto piso”. 
Según la revisión de Tribuna de Querétaro, en el periodo de enero a noviembre de 
2021, al menos 33 accidentes donde el peatón o ciclista resultó arrollado al intentar 
atravesar una de las principales avenidas o carretera. Fallecieron 21 personas.
Ante esto, Sergio Olvera León, también criticó que “los puentes peatonales, no son 
para las personas, son para que los autos no bajen la velocidad […] la ciudad solo se 
piensa desde el asiento del conductor, pero no desde la perspectiva de las personas”. 
Expresó que los puentes -mal llamados peatonales- que se han creado son estas 
rampas en las cuales para cruzar se tiene que recorrer hasta 2 kilómetros. “¿Por qué 
estamos privilegiando que alguien no presione su freno y espere uno o dos minutos? 
a costa de que alguien tenga que subir unas rampas, cruzar la vialidad y descender”, 
cuestionó.

Puentes peatonales: Un premio al automóvil y 
castigo al peatón, lamenta OCM

En algunas de las vialidades más importantes de la ciudad, los puentes peatonales 
se encuentran entre sí a una distancia que oscila de entre 0.3 hasta los 5 km; y, en 
promedio, en carreteras como 5 de Febrero, Avenida Constituyentes, la carretera a 
San Luis y la carretera a Celaya, el promedio de distancia entre puentes es de 1.4 km 
“Sigue mucho en el imaginario esto de que es que el peatón es flojo porque no subió el 
puente. ¿Quién es más flojo? alguien que tiene que recorrer una distancia al triple, al 
cuádruple, al quíntuple o más; o una persona que va sentada en su auto, escuchando 
su música, quizás con aire acondicionado [a la que] no obligamos a pisar un freno” 
cuestionó Olvera León.
Además, Olvera León señaló: “Todos los incidentes viales son perfectamente 
prevenibles mediante reducciones de velocidad y no permitir que los autos -a través 
de la infraestructura- desarrollen las velocidades para las cuales están hechas”.
Dijo que, la medida más importante para evitar estos incidentes es a través de la 
reducción de la velocidad que se puede propiciar a través de distintas formas que no 
necesariamente implican un tope y que, lo que hace falta no es la cultura vial, sino la 
infraestructura que brinde seguridad al peatón.
Finalmente, Sergio Olvera León hizo un llamado a la Legislatura del Estado para que 
desde el ámbito de sus competencias tomaran cartas en el asunto: “ojalá también los 
diputados de Querétaro se sumen rápidamente a este asunto de la seguridad vial, que 
es importante, muy importante”.
El pasado domingo 21 -tercer domingo de noviembre-, como parte del decreto de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), se recordó a las víctimas de accidentes 
de tráfico, como un llamado a poner la atención requerida a los peligros del camino.
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“El partido se ha alejado de sus principios democráticos, (...) y también de los principios 
y valores ¿Por qué? Por entrar en modas ideológicas, pues el partido tiene su ideología, 
tiene sus principios básicos y eso no cambian, pero los hemos dejado de lado” subrayó 
Eduardo Loyola Vera, aspirante a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en 
Querétaro.    
En entrevista con Tribuna de Querétaro, el candidato a la presidencia del Comité 
Directivo Estatal (CDE) del PAN en la entidad, comentó como él considera que  la 
campaña interna, en la cual también compite María Leonor Mejía Barraza, cuenta 
con piso parejo, aunque con algunos baches “yo considero que sí que el piso es parejo, 
aunque los pisos, pues a veces tienen baches, (...) el hablar del piso parejo, parejo, es muy 
difícil en cualquier contienda, porque hay pasiones en medio, pero estamos preparados 
para sortear cualquier vicisitud”. 
Al cuestionarle sobre si habrá una continuidad o cambio respecto al proyecto que 
encabezó Agustín Dorantes Lámbarri, expresidente del PAN y actual secretario de 
Desarrollo Social, el candidato reiteró que es necesario el rescate de los valores del 
blanquiazul: “si uno no está de acuerdo con los principios, pues no debe meterse a este 
partido y los que ya estamos, debemos vivirlos (los principios) y tratar de que esto se 
transmita, tanto a la propia militancia como a la sociedad”.
Sobre esto, Eduardo Loyola Vera agregó que “somos provida, pues si no son provida, pues 
que se vayan a Morena o a otro partido, no pasa nada”. De igual forma, al cuestionarlo 
sobre la baja en el número de militantes, el candidato consideró que esto no implica un 
éxodo del PAN, pues lo atribuyó a un problema relacionado con las convocatorias de 
reafiliación. 
Asimismo, enfatizó en que el bajo número de militantes no es un riesgo de cara a 
próximas jornadas electorales, sino que “el riesgo para el Partido Acción Nacional en 
las próximas elecciones es de que no demostremos un partido democrático, que somos 
un partido cercano a la ciudadanía y que compartimos con ellos misma visión de 
gobernanza para Querétaro”.

En zonas menos urbanizadas, las personas deben caminar hasta 5 kilómetros para 
encontrar un puente peatonal, según las mediciones que Tribuna de Querétaro 
realizó de las principales vialidades; en estas zonas se deben atravesar en la ciudad la 
situación es menor pero no deja de implicar un esfuerzo mayor, ya que en promedio 
hay una distancia de un kilómetro entre puente y puente.
Esto significa que una persona debe caminar alrededor de 13 minutos o más para 
encontrar un puente por el que pueda atravesar alguna de estas avenidas. El tiempo 
toma en cuenta el cruce de calles y semáforos peatonales. La alternativa para estas 
personas implica arriesgar su vida al cruzar en línea recta 50 metros de los cuatro 
carriles de la autopista, donde los vehículos vienen a una velocidad que supera los 80 
kilómetros por hora.
En la carretera a San Luis Potosí hay 15 puentes peatonales distribuidos entre el 
puente Santander y el panteón municipal Jofrito, una distancia de 25.8 kilómetros. 
En promedio están separados por 1.7 kilómetros, aunque entre el anillo vial Fray 
Junípero y la entrada de Santa Rosa Jáuregui hay una distancia de 5 kilómetros para 
llegar al siguiente puente en la carretera a San Luis.
Cabe mencionar que en este tramo existen dos cruces peatonales: uno en Melchor 
Ocampo -entrada de Santa Rosa Jáuregui- y otro más en boulevard Villas del Mesón, 
no obstante, están separados de los puentes peatonales. Por poner un ejemplo, del 
anillo vial a la entrada a Jurica la vialidad son 2.1 kilómetros, que implicarían 24 
minutos a pie.
En avenida 5 de Febrero existen 10 puentes en el tramo que va del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) a las oficinas corporativas de Santander; su distancia 
promedio entre cada uno es de 957 metros.  De igual forma, en la carretera libre a 
Celaya -entre La Negreta y el límite con Guanajuato- hay tres puentes peatonales para 

PAN: Sacar “modas ideológicas” y rescatar valores, 
propone Eduardo Loyola a militancia

Puentes peatonales: Caminar hasta 5 kilómetros para 
cruzar la calle

6.55 kilómetros; en promedio tienen una distancia de 2.1 kilómetros.
En avenida Constituyentes hay un total de 5 puentes entre la plaza de Toros y la 
Universidad Cuauhtémoc, con un puente cada 843 metros en promedio.

Sobre las alianzas que ha formado el PAN con otro partidos políticos, Loyola Vera señaló 
que “en el caso nacional, yo creo que sí era muy importante la unión de todos los partidos 
para poder frenar el recibo de Morena, que está demostrado que ha gobernado muy mal, 
entonces había que hacer un contrapeso; pero en Querétaro yo no veo la necesidad de 
que el PAN se junte con nadie, no porque vaya ganar, sino porque su ideología permite ir 
solo y si ganamos solos mejor y si perdemos solos, pues mejor, solos es el mejor”.
Tribuna de Querétaro solicitó entrevista con Leonor Mejía Barraza, para conocer 
también su perspectiva del actual proceso electoral interno, sin embargo, dada su agenda, 
propusieron apenas un espacio durante esta semana. 

Unidad, pese a lo nacional
En últimas semanas el exgobernador Francisco Domínguez Servién volvió a cuestionar 
a la dirigencia nacional de Marko Cortés Mendoza, a quien le critica un entreguismo 
anticipado por ver perdidas la mayoría de las gubernaturas que serán disputadas en 
2022. Cuestionado sobre si ve una división del PAN en Querétaro, Loyola Vera rechazó 
la idea. 
“A nivel Querétaro, yo sin duda creo que no hay una división a ese a ese grado de crítica. 
porque incluso con Leonor Mejía (la otra candidata), no tenemos ningún problema 
y pues está clarísimo. No se nota que haya guerra sucia, ni que haya ataques sin 
fundamento, cada quien está haciendo su chamba y creo que la estamos haciendo bien”. 
En cuanto a su relación con el actual gobernador Mauricio Kuri, Loyola Vera expresó 
que es “excelente” y le reconoció el no meterse en el en el proceso interno del partido: “él 
se ha mantenido al margen como debe ser y lo ha hecho muy bien”. 
Finalmente, sobre el peso que tienen sus apellidos en esta elección, Eduardo Loyola 
consideró que han sido un “beneficio”, pues manifestó que la gente tiene buena 
percepción del trabajo que dejaron sus hermanos Ignacio y Roberto como gobernador 
y presidente municipal, respectivamente: “es un apellido que tiene prestigio, no tiene 
cuestionamientos de ninguna especie”, sostuvo
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Texto y fotos: José Carlos González 

En el centro de San Juan del Río, una de las particularidades que se pueden encontrar 
son los puestos de artesanías. Como bien se sabe la artesanía tiene diferencias con lo 
que es el trabajo en serie o de fábrica, pues estos productos deben ser trabajados a mano 
para considerarse como tal, asimismo es importante reconocer que estos objetos son 
parte de la cultura y contexto en donde se encuentran ya que reflejan el paisaje, los 
recursos, y la historia de un lugar. 
Tal es el caso de los negocios que se encuentran en la parte derecha del Jardín de la 
familia, como lo es el local de Jessica Martínez López, artesana de San Juan del Río. En su 
local podemos encontrar diversos productos como lo son: Pulseras tejidas de estambre 
en varios colores, rebozos, Huipiles, mochilas, sudaderas, jorongos, atrapasueños, 
sudaderas para niños y adultos, morrales y pulseras de hilo rojo de San Benito. 
El negocio tiene vida desde hace 35 años, empezó primero con la madre de Jessica, 
por lo cual dice que en San Juan del Río durante esas épocas había más posibilidades 
de venta, ya que no había negocios que vendieran artesanías, por lo que fue una etapa 
abundante. Al día de hoy las ventas han bajado, pues han incrementado los negocios 
artesanales y los productos llegan a ser similares.
Jessica comenzó a hacer pulseras desde que tenía 10 años, su primera pulsera fue hecha 
con tres hilos, de modo que comenzó a explorar esta habilidad con el paso del tiempo, 
por lo que ahora realiza pulseras de tres, a ocho hilos. Asimismo, se siente orgullosa 
de haber aprendido a hacer arte pues proviene de las raíces de su madre, la cual es 
originaria de Oaxaca de la región triqui, pues una de las características de esta región es 
que sus comunidades se dedican al comercio o al campo. 
“Las artesanías para mi son algo muy bonito, ya que nos representan como triquis y 
comerciantes artesanos”
Encontrar este tipo de productos es en cualquier tienda no es fácil, ya que cada pieza 
es única y tiene un valor importante al estar hechas a mano, pues para realizar una 
pulsera, tienes que conocer el patrón de la forma al momento de trenzar los hilos, ya 
sea, una figura, o el nombre de una persona ya que un error mínimo hace que la pulsera 
no salga como uno quiere. 

SJR: 
Artesanías de 
familia
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Ana Paola Mendoza Hernández 

Con la finalidad de promover la música y la cultura rondallera, la Asociación 
Regional de Rondallas de San Juan del Ríose han contemplado proyectos como la 
conformación de la primera rondalla infantil del municipio de San Juan del Río, a 
cargo de  Elizabeth Yañez. Este año, la dirección del Festival estará representada por 
Luis Eduardo Martínez Castañeda, estudiante de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), campus San Juan del Río, quien además 
señaló que, que algunas Rondallas del estado de Coahuila Saltillo ya han confirmado 
su asistencia para este encuentro cultural, el próximo año.
La Asociación Regional de Rondallas, ha realizado esta actividad desde hace seis años, 
convocando a rondallas de diferentes estados del país para celebrar el romanticismo 
del género, actualmente son aproximadamente siete rondallas las que conforman este 
colectivo, incluyendo la rondalla de la Facultad de Derecho de la UAQ, campus San 
Juan del Río. 
Rondallas como la Femenil Arrullo de Estrellas, Regocijo de Amor, Soñadores de 
Tolimán, Juventino Rosas de Tequisquiapan, Alma Corazón y Vida de Querétaro, 
entre otras se unen a la mesa directiva de este año para llevar a cabo este emblemático 
festival, en nuestro municipio. En la sexta edición de este año 2021, la participación 
de las rondallas fue de manera virtual, se espera que para el 2022 algunas rondallas 
asistan de manera presencial con todas las medidas de carácter sanitario y con 
regulaciones de audiencia.
Cabe señalar que, dentro de la dinámica logística de este festival, se otorga el 

SJR: Asociación Regional de Rondallas 
prepara festival

reconocimiento de “Mujer Presea Rondallera” se desarrolla el certamen de “Reina 
de Rondallas”, con la finalidad de promover el género rondallero entre los jóvenes, y 
realizar proyectos en pro de la cultura del municipio, esta convocatoria se encuentra 
disponible en la página oficial de Facebook: Reina de Rondallas, y entre los requisitos 
pueden participar todas las mujeres que residan en el estado de Querétaro y que 
tengan entre 15 a 25 años de edad, la fecha de inscripciones finaliza el 13 de diciembre 
de este año.
Se consolidó la mesa directiva de Asociación Regional de Rondallas de San Juan 
del Rio, y próximamente organizarán la séptima edición del Festival Nacional de 
Rondallas “Cantando al amor”, que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de febrero 
del año 2022, de acuerdo con Hilianí Castañeda García, presidenta de la Asociación, 
que el pasado 13 de noviembre presentó a los nuevos integrantes del ciclo 2021-2022
Los integrantes que conforman la mesa directiva son: Hilianí Castañeda presidenta, 
Luis Eduardo Martínez vicepresidente y director del séptimo Festival, Francisco 
Rivera tesorería, Pablo Alfonso López coordinación de asociados, Omar Santos 
vocalía de enlace cultural; Sarina Hernández coordinadora de presea “Mujer 
Rondallera”, Verónica Lizardi secretaria general, Elizabeth Yañez coordinadora de 
actividades de presidencia, Roberto Hernández coordinación de actividades de 
dirección del Festival, Laura Anaya coordinadora de actividades de secretaria general, 
Ana Hernández coordinadora de certamen Reina de Rondallas.
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El anuncio por parte de la Organización Mundial de la Salud de 
una nueva variante de preocupación (VOC, por sus siglas en inglés) 
coincidió el pasado viernes 26 de noviembre con la presentación de 
avances de la vacuna Quivax 17.4, desarrollada por la Universidad 
Autónoma de Querétaro (https://fb.watch/9yA_JVwGes/). 
Ómicron (B.1.1.529) es la quinta VOC en lo que va de la pandemia y 
poco se sabe todavía de los alcances que tendrá, salvo que contiene 
alrededor de 50 mutaciones, más de 30 de ellas en la proteína Spike y, 
particularmente, 10 de ellas en el dominio RBD, la parte de la proteína 
que se une con el receptor humano ACE2 para infectar a las células. La 
variante fue reportada el pasado 24 de noviembre en el sur de África, 
presuntamente a partir de un paciente inmunocomprometido con VIH-
SIDA y ya se presenta en algunos países de Asia, África y de Europa. Sin 
embargo, todavía se desconocen sus características de patogenicidad y 
virulencia y también será necesario conocer la efectividad de las vacunas 
actuales para neutralizarla.
La mutación viral está relacionada con la capacidad replicativa del 
virus y su interacción con su hospedero, el ser humano. La capacidad 
de mutar permite al virus lograr variantes con mejores características 
de transmisibilidad. La proteína Spike (de mil 273 residuos de 
aminoácidos) ha sufrido a la fecha miles de mutaciones, lo que 
ha generado un importante número de variantes, entre ellas 5 
VOC. La aparición de variantes más virulentas está relacionada 
con los picos de máximos contagios que, en términos generales, 
se han presentado cada cuatro a seis meses. Conforme la 
inmunidad de la población avance y sea más duradera, estas 

De vacunas, virus y variantes: avances de la vacuna Quivax 17.4 y el anuncio de Ómicron

Teresa García Gasca

“olas” deberán ser cada vez menos intensas y más espaciadas. De aquí la 
importancia de continuar con el desarrollo de vacunas más efectivas.
A nivel mundial se han autorizado un número importante de vacunas por 
emergencia desarrolladas a partir de la cepa original de SARS-CoV-2, 
capaces de inducir inmunidad parcialmente protectora. El gobierno 
mexicano ha adquirido, hasta el 23 de noviembre, casi 171 millones de 
dosis, lo que significa más de 2 mil millones de dólares. Si se considera 
que para el desarrollo de la vacuna de Astra Zéneca se invirtieron 
alrededor de 140 millones de dólares, México ya habría podido financiar 
al menos 14 vacunas, con todo lo que ello implica.
La vacuna Quivax 17.4 desarrollada por la UAQ, ha recibido 665 mil 
dólares (14.57 millones de pesos), 56 por ciento aportados por parte de 
la sociedad, 23 por ciento por parte de AMEXID (fondo internacional 
México-Chile) y 21% por parte de la propia UAQ. Nuestra vacuna es una 
proteína que se encuentra en etapa preclínica y ha mostrado capacidad 
para neutralizar a la cepa original y a las cuatro VOC que existían 
hasta ahora. Actualmente se ha desarrollado una vacuna mejorada, 
que integra más información para neutralizar las diferentes variantes 
del virus conocidas hasta ahora y ya se estudia el efecto sobre la nueva 

VOC, Ómicron, así como capacidad para actuar contra futuras 
variantes de acuerdo a sus características moleculares. 
El trabajo continúa, no sin dificultades, y será en los próximos 
meses en donde se presenten los resultados preclínicos con el 
objetivo de continuar el camino hacia las pruebas clínicas en 
humanos. No nos detenemos.

Dafne Azuby Arreola Santana
Axel Illescas Tovar

a El 30 por ciento de los delitos contra las mujeres no se ha esclarecido, señaló la 
Fiscalía General del Estado a través de un comunicado de prensa con motivo del Día 
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres que se conmemora este día.
Del total de carpetas de investigación iniciadas este año, el 30 por ciento se encuentran 
sin esclarecerse, mientras que más de 900 personas se han vinculado a proceso por 
diversos delitos en agravio de mujeres. Además, se otorgaron más de 3 mil medidas 
de protección a mujeres, entre las que se encuentran el uso de brazaletes para que 
los agresores no se acerquen a las víctimas, hasta el momento hay 16 en uso, y son 
vigilados por las corporaciones de seguridad municipal y estatal.
De la misma manera, se han investigado 8 feminicidios, los cuales -de acuerdo a la 
Fiscalía- cumplen con los protocolos y el Código Penal en el Estado. Las carpetas 
se encuentran esclarecidas: siete personas fueron detenidas y dos órdenes de 
aprehensión por cumplir. 
Cabe recordar que este semanario evidenció que al menos dos casos de feminicidio, 
ocurridos en septiembre, no fueron tipificados como tal por el organismo cuyo 
titular es Alejandro Echeverría Cornejo. Se trató de los casos de Patria Nueva –cuya 
identidad de la mujer se desconoce- y Diana Laura Corona Zapatero, en San Juan 
del Río.
También, en lo que va de este año, se han detenido a 218 personas con órdenes de 
aprehensión vigentes por delitos en agravio hacia mujeres, tanto solo en lo que va 
del mes, Policías de Investigación del Delito han detenido a 53 personas imputadas 
principalmente del delito de violencia familiar, de los cuales fueron detenidos en 6 
municipios queretanos, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Veracruz. 
Finalmente, la Fiscalía General del Estado asume el 25 de noviembre como una fecha 
para reforzar sus estrategias de atención a la violencia contra las mujeres, por lo que 
destacó que 660 mujeres trabajan dentro de la institución.

A pesar que el alcalde de San Juan del Río aseguró se transformarían 
en polos de desarrollo para comunidades los módulos de vigilancia 
que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, estos 
aún no son entregados al DIF, ya que a esta dependencia únicamente le 
hablaron del proyecto, pero todavía no le ceden las construcciones, de 
acuerdo con su director Nahim Jumamji López Flores.
“Todavía no se tienen [los módulos]. Únicamente nos hablaron del 
proyecto, pero no tenemos nada. Siguen siendo de la policía municipal. 
Todavía no está desarrollado bien de qué manera se van a proporcionar 
y nosotros de qué manera los vamos a implementar. Primero hay que 
saber en qué condiciones están”, precisó el director del DIF municipal.
La apreciación de que no se ha comenzado el proyecto, se da tras las 
declaraciones del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, 
hechas el pasado 3 de noviembre, donde sostuvo que iban a transformar 
los aproximadamente 20 módulos de vigilancia de la entidad, que son 
edificaciones en su mayoría no mayores a 15 metros cuadrados, y 
pasarían de la Secretaría de Seguridad Pública al DIF. 
“Se les va a entregar sobre todo para actividades de integración, escuelas 
de artes y oficios, para actividades para las señoras de la comunidad, 
para el adulto mayor. Vamos a encontrarle un sentido distinto, más a 
incluirlos con la comunidad y rescatarlos”, planteó hace casi un mes 
Cabrera Valencia.

Violencia contra mujeres: Sin 
esclarecerse 30% de delitos, 

reconoce Fiscalía

SJR: Cabrera anuncia 
proyectos fantasma para 
módulos de vigilancia
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El 2020 inició con un hecho que se volvería histórico y cambiaría la realidad que 
conocemos: la propagación del COVID-19 en el mundo, por lo que los países 
comenzaron a tomar diversas medidas para frenar el contagio. Por su parte, 
México sugirió el confinamiento como una alternativa, la cual fue ejecutada por 
gran parte de la población en marzo del 2020, llevando a las personas a realizar 
cambios en las maneras en las que se llevaban a cabo las tareas diarias en el hogar, 
generando así, un vuelco en la dinámica social, laboral y familiar de cada persona, 
especialmente en las familias donde las madres son económicamente activas.
Datos de la Encuesta Telefónica sobre COVID-19 y Empleo (INEGI, 2020) 
refieren que 32.9 millones de personas con 18 años y más se encontraban 
laboralmente ocupados durante la situación de contingencia, de las cuales el 
33.4% eran mujeres. 
La dinámica para las personas que integran una familia se vio trasformada, 
pues las condiciones de encierro cambiarían lo que las familias vivían; las salas 
y comedores se convirtieron en aulas, canchas, gimnasios y oficinas, es entonces 
cuando las madres tuvieron que comenzar a laborar desde casa, ejercer el rol de 
madre y encargarse de las actividades domésticas. Pareciera que se está hablando 
de una realidad distinta, que en el 2021 las mujeres y los hombres tienen el mismo 
aporte en el hogar y la crianza de los hijos, sin embargo, el confinamiento llegó 
para demostrar que no es así, que aún existe una distribución sexual del trabajo.
Dentro de mi paso por la Especialidad en Familias y Prevención de la Violencia 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, realicé una investigación sobre 
las madres que viven una triple jornada durante la contingencia, en la cual se 
contó con la participación de cinco mujeres económicamente activas que se 
desarrollaban en distintos ámbitos profesionales y, que, por la presente situación, 

Madres, empleo y confinamiento
Ariana Johary Martínez Raya

debieron ejercer desde el hogar. 
Algunos de los hallazgos que se encontraron fueron sobre la distribución de las 
labores domésticas, las cuales son mayormente ejecutadas por las madres, quienes 
actualmente las realizan a la par que ejercen su empleo y cuidan de sus hijos. Sin 
embargo, surgió un rol más que debían cumplir: el de maestra, pues mencionaron 
que tenían que aclarar dudas, ser soporte durante la toma de clases e involucrarse 
en la realización de tareas y trabajos de las niñas y niños del hogar.
Tratar de integrar estas actividades y cumplir las expectativas en cada uno de 
estos espacios ha traído una serie de consecuencias para las mujeres entre las 
cuales se pueden mencionar: cansancio, estrés, irritabilidad, tristeza, ausencia 
de tiempo libre, así como la percepción negativa de si mismas en el ámbito 
profesional y en su rol de madres. 
Entonces, resulta importante poner sobre la mesa, ¿las madres realmente viven 
una triple jornada de trabajo durante el confinamiento?, pues pareciera que 
más bien nos encontramos frente a una cuádruple jornada, en la que la vida de 
las mujeres se ha reducido a ejercer roles: el rol de madre, el rol de empleada 
doméstica, la mujer laboralmente activa y el de maestra.
Fuente:
-Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020) Encuesta Telefónica sobre 
COVID-19 y Mercado Laboral. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/
investigacion/ecovidml/2020/
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

Fastidiada del encierro desde que inició el Covid, parece como si se hubiese 
acostado en su cama y, después, despertara en un gran lago. Fanny no sabe nadar; le 
invaden la urgencia y la ansiedad por alcanzar la orilla, pero no puede llegar. Lucha 
desesperada por mantenerse en la superficie, pues no quiere morir.
La pandemia la agarró al entrar a la escuela. Aunque a disgusto, no tiene más 
remedio que hacerla por zoom o internet. Por suerte, tiene computadora y puede 
seguir clases en línea. Si no, se quedaría sin prepa, como les pasó a varias amigas. 
Le dejan mucha tarea, y con frecuencia ni entiende qué le piden. Su tío y una 
muchacha le ayudan a veces. Hace días, el tío le sugirió que, además, busque 
actividades complementarias, para distraerse o para fortalecer su formación; 
le recomendó dos conferencias que se darían en la sala que consiguió el grupo 
Diametral, de Querétaro: la de la Dra. Von Röhrich y la de Jiménez, director de un 
albergue para muchachas; el tema es el Buen Fin en Querétaro. Decidida, Fanny 
invitó a dos amigas. Las tres fueron gustosas a las conferencias.
La Dra. es extranjera, pero habla muy bien el español. Comenzó señalando que el 
Buen Fin es copia de la madrugada gringa en que la gente va en tropel a buscar en 
las tiendas artículos para la Navidad. El Buen Fin surgió en México para “reactivar 
la economía de la población, pero más la de los comerciantes”, dijo, aunque según la 
promoción es para que el consumidor consiga productos y servicios a precios bajos 
y con ofertas generalizadas y para que no haya más desempleo (“como si eso les 
interesara”, dijo con sorna). 
Es verdad que, en el Buen Fin, participa el gobierno federal a través de algunas 
Secretarías de Estado. Pero los más activos e interesados son los del sector privado: 
Asociación de Bancos de México, Consejo Coordinador Empresarial, 
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, 
Confederación Patronal de la República Mexicana, Concanaco 
Servytur, Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión 
y Asociación Mexicana de Internet. Participan más de 25 tiendas 

Buen fin

Gonzalo Guajardo González

departamentales, cabeza de las plazas comerciales.
Según la Profeco, lo que más se vende son pantallas, moda, electrónicos y artículos 
de belleza. Nada de primera necesidad. Para vender hay que hacer que la gente 
piense que está frente a ofertas, descuentos o rebajas, aunque no sean más baratas 
que hace dos semanas. Algunos productos −ya caducados, inservibles o pasados 
de moda− son ganchos para tener precios bajos, aunque es práctica común que, 15 
días atrás, se suben precios para ofrecer “con descuento” lo que en realidad está más 
caro (“un colchón, para dar un ejemplo −sugirió Von Röhrich−, que cuesta $5,000 
dos semanas antes; le suben el precio a $8,000, y en el Buen Fin se lo dan a $6,550. 
¡Se lo venden más caro!”). Y así siguió la ponente con otros ejemplos de artículos y 
servicios.
Dijo que cada año, en el Buen Fin, las ganancias comerciales son mayores; en 
2020 fueron $239 mil millones, pues en esa época la gente, en su mayoría, recibe 
aguinaldo, prestaciones y otros recursos. Creen que obtienen descuentos, pero en 
realidad son presas de la propaganda mercantil.
En complemento, Rodríguez −del albergue para muchachas− habló de los 
“ganchos” en estas ventas: (1) publicidad intensiva del Buen Fin, desde días atrás, a 
través de radio, televisión, internet, diarios, grupos en cruces de automóviles, etc.; 
(2) contrato, por pocos pesos, de jóvenes desempleados, con disfraz de botargas, 
payasos o malabaristas, danzando en la calle; (3) manipulación de público procaz 
con jovencitas medio desnudas que lucen bellos cuerpos, o con jóvenes apolíneos 
que presentan autos o escenarios vacacionales, etc. Con esos ejemplos, concluyó 
Rodríguez, se nota que el Buen Fin es mercantil (no es por el bienestar público). 

Sin importar la vida humana, se procura el comercio. “Usted puede 
morirse −asentó−, pero no importa. El objetivo es ganar dinero o tener 
poder”. “El cuerpo se usa como maniquí para atizar el deseo e impulsar 
el mercado”.
Fanny y sus amigas salieron de la conferencia, decididas a estudiar para 
el próximo examen.
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Mujeres novelistas mexicanas

Salvador Rangel

Entre los escritores mexicanos destacan las mujeres en poesía, teatro, cuento, 
novelas y ensayo. Grande es el número de ellas.
-Nellie Campobello, nació en 1900. Su nombre verdadero, Francisca Ernestina 
Moya Luna, narradora de la revolución mexicana y bailarina de ballet. La obra 
literaria de Nellie Campobello se compone de Cartucho, publicada en 1931, en una 
edición que contenía 33 breves; Las manos de Mamá, de 1937; y un texto dedicado a 
la memoria de Francisco Villa, quien sería siempre, a lo largo de su vida, una figura 
admirada por su valor y decisión: Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa, 
publicada en 1940, obra con base a documentos que le proporcionó Austreberta 
Rentería, mujer de Villa; describe, en un tono histórico, las campañas villistas entre 
1912 y 1918. Además de estos tres libros, Nellie Campobello publicó poemas y un 
libro titulado Yo!, firmado con el nombre de Francisca y que el Dr. Atl editó en 
1929, y Tres poemas (de Abra en la roca), de 1960. En ese mismo año publican sus 
obras completas con el título de Mis libros.
En 1937 fue nombrada directora de la Escuela Nacional de Danza, cargo que ocupó 
hasta 1984.
-Elena Garro, nació en 1916, dramaturga y novelista; también cultivó la poesía. 
Estuvo casada con Octavio Paz. En 1954 escribió guiones para las películas Sólo 
de noche vienes, basada en el cuento La culpa es de los tlaxcaltecas, y Las señoritas 
Vivanco, entre otras. Reunió sus primeras obras teatrales en Un hogar sólido, 1958.
Uno de sus libros más conocidos es la novela Los recuerdos del porvenir y obtuvo el 
Premio Xavier Villaurrutia en 1964.
En su obra de teatro Felipe Ángeles, de 1979, narra un episodio de la revolución 
mexicana poco analizado que provocó molestia entre los viejos dirigentes del país. 
El enojo se debió a que esta obra dramática ponía en tela de juicio los triunfos 
sociales de la Revolución.

Y Matarazo no llamó, de 1991, novela política, trata de la lucha sindical y del 
sistema político policial en el México de los años cincuenta del poder con su policía 
secreta capaz de infiltrar cada rincón del país y de actuar con total impunidad. 
-Inés Arredondo nació en 1928, integrante del grupo de escritores conocido como 
Generación del Medio Siglo. En 1979 ganó el Premio Xavier Villaurrutia por Río 
subterráneo, libro de doce cuentos que muestran el lado oscuro de la psique y el 
comportamiento de hombres y mujeres.
-Amparo Dávila nació en 1928, cuentista cuya literatura parece rebasar la realidad 
sin llegar a la fantasía. En 1977 fue distinguida con el Premio Xavier Villaurrutia. 
Sus cuentos llamaron la atención del escritor argentino Julio Cortázar, con el que le 
unió una gran amistad. Algunos de sus libros son Salmos bajo la luna, Meditaciones 
a la orilla del sueño, Perfil de soledades y Tiempo destrozado.
Alaide Ventura Medina nació en 1985, antropóloga. En 2019 ganó del primer lugar 
del V Premio Mauricio Achar de Literatura Random House por su novela Entre los 
rotos, que narra el desmoronamiento de una familia con un padre violento, y en 
2018 el Premio Gran Angular por su novela Como caracol, que tiene como tema 
la relación entre tres generaciones (abuela, hija/madre- hija); es el caso de muchas 
familias que guardan secretos de los no que nadie quiere hablar, son los cadáveres 
insepultos guardados en el clóset.
-Fernanda Melchor nació en 1982, ha publicado Aquí no es Miami, Falsa liebre y 
Temporada de Huracanes, que está formada  por una serie de relatos crudos, fuertes 
como la realidad.
Y los nostálgicos no les alcanza el tiempo para leer la cantidad de obras escritas por 
mujeres.
rangel_salvador@hotmail.com

Cayó en mis manos el libro ‘Trabajos de mierda, una teoría’, de David Graeber, 
que pone el dedo en la llaga, sobre el sentido del trabajo, tema que vengo 
discutiendo desde hace tiempo con colegas y amigos. Graeber, antropólogo 
anarquista neoyorkino, fue promotor del movimiento Occupy.
Desde Adán y Eva el trabajo ha sido considerado como castigo o maldición: 
“Ganarás el pan con el sudor de tu frente”. Marx, Engels, Vigotsky y otros, sin 
embargo, asignan al trabajo un papel fundamental en ‘la transformación del 
mono en hombre’. El trabajo ofrece desafíos que activan y afinan la inteligencia 
y fortalecen la voluntad. Gracias a él, las personas se realizan a sí mismas dan 
sentido a su vida y transforman la realidad.
El problema es que, en los diferentes modos de producción, el trabajo se divide no 
sólo técnicamente, sino socialmente: desde el esclavismo hasta nuestros días, las 
labores más pesadas (picapedreros, albañiles, agricultores…), sucias (afanadores, 
recolectores de basura…) o “denigrantes”, se asignan a la “chusma” y son poco 
valoradas, mal pagadas o incluso despreciadas, a pesar de ser esenciales para la 
vida humana; mientras que la filosofía, la política, las bellas artes, las ciencias… 
son privilegio de unos cuantos.
Hay otro tipo de trabajos, sin embargo, que no pertenecen a éstos. Graeber los 
llama ‘de mierda’: “Empleos carentes de sentido, que no sirven para nada, que no 
sólo son innecesarios, sino perniciosos. Quienes los realizan son incapaces de 
justificarlos, y se ven obligados a fingir que son importantes”.
Los ‘trabajos de mierda’ suelen ser bien pagados y abundan en la alta burocracia 
pública y privada. Podríamos decir que los hay en todos los ámbitos y 
niveles del mundo laboral.
La genial película ‘Almacenados’ de Jack Zagha ilustra uno de ellos: 
El riguroso Lino, próximo a jubilarse, ha trabajado como guardia 
durante 39 años, encerrado en un almacén vacío, realizando la misma 
tarea rutinaria, ocho horas diarias todos los días de su vida laboral: 
esperar sentado a que llegue cierta cantidad de mástiles de barco, 
para registrarlos (aunque éstos nunca llegan), así como esperar la 

Trabajos de mierda 

Carmen Vicencio*

llamada telefónica de su jefe (que tampoco llama), para recibir instrucciones. 
Antes de retirarse debe entrenar a quien será su sustituto: un jovencito con actitud 
desenfadada y falta de compromiso con su encargo: barrer el lugar. Las rutinas y 
horarios se siguen a rajatabla y sin demora y todo parece suceder “a la perfección”. 
Se trata de trabajos inútiles, pero ninguno se atreve a reconocerlo abiertamente, 
pues se quedaría sin empleo, así que ambos eligen resignarse y fingir.
Estos ‘trabajos de mierda’ son altamente dañinos, tanto para las personas que 
los ejercen como para la sociedad en general. Los empleados son sometidos al 
sinsentido, a la necesidad de engañar, al empobrecimiento intelectual e incluso a 
una baja autoestima; socialmente también dañan, pues contribuyen a mantener y 
normalizar el absurdo statu quo que impone el neoliberalismo. 
Recordé el libro de Graeber, al observar un grupo de jóvenes en un crucero, 
vestidos de verde fluorescente (ellas con microfalda y enseñando el ombligo), 
haciendo alharacas mientras el semáforo estaba en rojo, para llamar la atención de 
los automovilistas y mostrar una gran lona comercial. 
Esto es lo que el sistema neoliberal o la sociedad de mercado ofrece a los jóvenes 
de las clases populares, como “trabajo”: actividades sin sentido que no enseñan 
nada relevante, que no exigen ningún esfuerzo intelectual, ni habilidades de 
ningún tipo, pero que los chavos aceptan, porque “pagan mejor que en Jóvenes 
construyendo el futuro” y no hay más, (a menos de que se afilien como peones de 
la delincuencia organizada).   
He aquí un desafío, no sólo para el gobierno federal, sino para toda la sociedad: 

¿Cómo aprovechar y potenciar la vitalidad y el talento juvenil, para 
construir otro México más humano, sano, creativo y gratificante?
*Miembro del Movimiento por una educación popular alternativa
maric.vicencio@gmail.com
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Ricardo Rivón Lazcano

Abreviar instantes para luego aflojar y soltar. No retener de más, pero sí volver cuantas 
veces se requiera. Se recomienda lentitud en la lectura y permitir que la mente saboree 
imágenes.  
Aforismos de Benítez Reyes
-La falsa modestia nunca es del todo falsa: oculta, desde la vanidad, una duda 
vanidosa.
-Las hortensias son el rococó del pobre.
-La mediocridad no está reñida con el virtuosismo, y viceversa. 
-El buenismo viene a ser algo así como una bondad baja en calorías.
-Todas las posibilidades, al juntarlas, dan como resultado una imposibilidad.
-Se ha traducido al chino Finnegans Wake, que ya era un libro escrito casi en chino 
británico.
-Lo que muchos políticos entienden por transparencia consiste en echarse por encima 
la capa de invisibilidad de Harry Potter.
-Si tienes el primer verso, tienes el tono. Si tienes el último verso, tienes el eco de un 
silencio.
-En sentido más o menos figurado, el nuevo rico es aquel que va al kiosco y se empeña 
en comprar el periódico de hoy y el de mañana.
-Un estilo literario puede venir dado no tanto por elecciones como por prejuicios.
-La paradoja es una verdad que hasta parece mentira.
-Para una ficción: no exactamente la realidad, sino ese espacio que existe entre la 
realidad y la intuición de otra realidad.
-Etimologías: el noble snob (valga la paradoja), el innoble snob (valga la redundancia).
-El guepardo es el dandy de la sabana.
Escolios de Gómez Dávila.
-Tanta es la fe del marxista en Marx que usualmente se abstiene de leerlo.  
-El marxismo es la panoplia del filisteo. 
-Marxismo y psicoanálisis no son técnicas sino ensalmos.  
-Un léxico de diez palabras basta al marxista para explicar la historia. 
-Los pronósticos de Marx fallaron, los de Burke se cumplieron. Por eso unos pocos 
leen a Burke y media humanidad venera a Marx.

-El militante comunista antes de su victoria merece el mayor respeto. Después no es 
más que un burgués atareado. 
-Propóngase lo que se proponga, la revolución concluye en desbordamiento de las 
alcantarillas sociales.
-Lo que desacredita la religión no son los cultos primitivos, sino las sectas.
-Así se explica no sólo el sectarismo floreciente por doquier, sino también la 
veneración idolátrica, que se consagra a espantajos políticos y a sus teorías.
-La humanidad es congénitamente reacia a todo propósito noble. Para producir algo 
preclaro es preciso que la historia la acose y la acorrale. 
-Ser reaccionario no es creer en determinadas soluciones, sino tener un sentido agudo 
de la complejidad de los problemas.
-El escritor neto no catequiza, sólo ambiciona que su frase sea la cazadora inmortal 
del instante.
-Llámese comunista al que lucha para que el Estado le asegure una existencia 
burguesa.
-La actividad revolucionaria del joven es el “rite de passage” entre la adolescencia y la 
burguesía.
-Las filosofías que inquietan la presunción del hombre deben resignarse a la 
proscripción y a la calumnia.
-Si se aspira tan sólo a dotar de un número creciente de artículos a un número 
creciente de seres, sin que importe la calidad de los seres, ni de los artículos, el 
capitalismo es la solución perfecta.
-Sin exagerar su alcance metafísico, pero sin limitarla a una inmanencia positivista, 
hagamos de la filosofía un inventario de las grietas.
-La máquina moderna es más compleja cada día, y el hombre moderno cada día más 
elemental.
-Sólo los años nos enseñan a manejar con tacto nuestra ignorancia.
-Los medios modernos de comunicación revisten a la imbecilidad de un prestigio 
irresistible.

Escolios y aforismos

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha cambiado la 
forma de elegir a sus representantes sindicales. Para ello, se elaboró el “Reglamento 
para elección de directivas seccionales” (REDS). El documento establece el voto 
universal (libre, directo, secreto, personal e intransferible) como mecanismo para 
“regular el proceso de elección sindical”. Sin embargo, el nuevo Reglamento no 
garantiza acabar con el charrismo sindical, democratizar el SNTE y proteger y 
defender los derechos laborales de sus agremiados.
En ese tenor, se ha emitido la “Convocatoria para la elección de la directiva 
seccional sindical de la Sección 24 del SNTE en el estado de Querétaro”. El llamado 
que hace la Sección 24 -para el relevo sindical- establece las condiciones que deben 
cumplirse para tomar parte en la elección. Los lineamientos de la Convocatoria, 
más que garantizar “piso parejo” y posibilitar la participación del magisterio en 
algún cargo seccional, reducen la intervención de trabajadoras y trabajadores en 
dicho proceso y anteponen a quienes ya han ocupado algún cargo seccional. Dicha 
desventaja es producto de lo estipulado en el REDS, pues el documento normaliza 
los criterios de “elegibilidad” (antigüedad y participación en alguna Directiva 
Seccional Sindical -por mencionar algunos ejemplos-). Esta situación obstaculiza 
el acceso a trabajadoras y trabajadores democráticos a la dirigencia sindical, puesto 
que deja el camino libre para aquellas o aquellos que encajan con las condiciones 
que el reglamento estipula. Así, la nueva forma de elección da continuidad a los 
proyectos sindicales [charros] que, por años, han orientado la Sección 24. 
Basta decir que, los grupos “oficialistas” que han conducido al SNTE 
(desde el Comité Ejecutivo Nacional y Comités Ejecutivos Seccionales) 
se caracterizaron por evitar que trabajadores disidentes, progresistas y 
preocupados por los derechos de los agremiados encabezaran alguna 
sección. A la par, se subordinaron a los mandatos de grupos empresariales, 
gubernamentales y políticos durante los sexenios neoliberales –

SNTE y el relevo seccional en Querétaro

Luis Oscar Gaeta Durán

problemáticas que describe Mauro Jarquín en su libro “La pedagogía del capital”-. 
Con ello, permitieron la pérdida de algunos derechos laborales, consintieron “la mal 
llamada Reforma Educativa” (en el régimen de Enrique Peña Nieto), no lucharon 
contra los efectos de la evaluación punitiva (despido y represión de maestras y 
maestros) y, a causa de esta situación,  el magisterio se encuentra subyugado a un 
“régimen de excepción laboral”, situación que va de la mano con la política laboral y 
educativa neoliberal, incrustada en la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros, pues ésta elimina el “principio de bilateralidad” que debe 
garantizar el respeto a los derechos laborales de los miembros del sindicato. 
El panorama que se vislumbra para los trabajadores de la educación en Querétaro 
no es muy alentador, pues los grupos [conservadores] que aspiran a la dirigencia 
sindical intentan persuadir y engañar a los agremiados utilizando la bandera de “la 
democracia sindical”. Con ello, pretenden mostrarse como progresistas y, así, ser 
aceptados por los sindicalistas. Sin embargo, el magisterio y demás trabajadores 
tienen el derecho a cuestionar y asumir una postura crítica, informarse para 
conocer la trayectoria de los candidatos a la dirigencia sindical, exigir propuestas 
para defender sus derechos, terminar con el charrismo sindical, mejorar las 
condiciones laborales y demandar aumentos salariales que permitan “el constante 
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo” –según el Artículo 3° 
Constitucional-.

Finalmente, resulta importante mencionar que el “Reglamento para la 
elección de las directivas seccionales” no proviene de propuestas generadas 
por los trabajadores de la educación, ni tampoco tiene la intención de 
tomar en cuenta la participación de los agremiados; en todo caso, su origen 
es producto de políticas de carácter económico (Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá [T-MEC]) y se orienta hacia otros fines, menos 
rescatar y defender los derechos laborales.
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Ángel Balderas Puga

La Coparmex, la energía eléctrica y su 45 por ciento

He tenido la oportunidad de ver en varios debates sobre la iniciativa de reforma 
del sistema eléctrico nacional al licenciado Carlos Hernández, presidente de la 
“Comisión de Energía” de Coparmex (Confederación Patronal de la República 
Mexicana) Metropolitano del Estado de México, el que afirma, no se sabe con 
base en qué datos, que la iniciativa enviada al Congreso por el presidente de la 
República aumentará en un 45 por ciento las emisiones de dióxido de carbono, 
tratando de espantar a la gente con ese “inmenso” aumento de CO2 en la 
atmósfera.
Lo que vamos a aclarar en este artículo, dado que no lo hace Coparmex, es a qué 
corresponde ese 45 por ciento.
Aceptando, sin conceder, que ese dato es real, sorprende la falta de información 
que exhibe Coparmex o su burdo intento de confundir a la ciudadanía, pues su 
afirmación es una verdadera falacia.
Ya hemos señalado en ocasiones anteriores que nuestro país no es, ni ha sido, de 
los principales contaminadores con CO2, a nivel mundial.
Es increíble que la gente de Coparmex no maneje fuentes de acceso público a 
las que puede acceder cualquier estudiante de educación media superior. Por 
ejemplo, el anuario estadístico de British Petroleum o los reportes anuales del 
Joint Research Centre (JRC) de la Comunidad Europea, en donde se señala 
que México contribuye con apenas el 1.3 por ciento de las emisiones 
de CO2, a nivel mundial. Muy, pero muy lejos de los grandes 
contaminadores que son China (con alrededor del 30 por ciento), los 
Estados Unidos (con alrededor del 15 por ciento), la Unión Europea 
(con casi el 9 por ciento) o la India (con un 7 por ciento).
Coparmex no dice absolutamente nada de estos países, en parte porque 
algunos de sus miembros pueden ser socios de empresas de esos países 

o más probablemente son subordinados de empresas transnacionales de esos 
países y, lógicamente, no quieren incomodar a sus patrones y entonces enfocan 
sus baterías supuestamente “ecológicas” en contra del Gobierno de México y no 
en contra de los principales contaminadores a nivel mundial.
Otra cosa que calla Coparmex es que de ese 1.3 por ciento de emisiones de 
CO2 por parte de nuestro país, el 45 por ciento se debe al autotransporte, un 30 
por ciento a la industria y sólo el 25 por ciento restante se debe a la generación 
de energía eléctrica. Y esto lo callan porque seguramente varios miembros de 
Coparmex tienen negocios en el sector del autotransporte y en la industria y no 
se pueden dar un balazo en el pie, así que enfocan sus baterías supuestamente 
“ecológicas” en contra de la generación de energía eléctrica. Es increíble que 
estén más preocupados por el 25 por ciento del 1.3 por ciento que por el otro 75 
por ciento al que ellos mismos contribuyen con sus negocios, sus empresas y sus 
fábricas.
Pero les falla también la aritmética pues, aceptando su dato del 45 por ciento, 
señalado al inicio de este artículo, la generación de energía eléctrica en México 
contribuye con apenas una cuarta parte del 1.3 por ciento total de emisiones de 
CO2, es decir, con apenas un 0.3 por ciento a nivel mundial.
Así que ese 45 por ciento corresponde al 45 por ciento del 0.3 por ciento, es 

decir, a un triste aumento del 0.13 por ciento a nivel mundial, algo 
verdaderamente irrelevante como para poner en peligro a nuestro 
planeta.
Con este tipo de falacias, lo único que hacen los señores de Coparmex 
es ponerse en ridículo tratando de engañar a la gente con este tipo de 
argumentos “patito”.
anbapu05@yahoo.com.mx

En México, la vivienda social en masa surgió como propuesta del Estado ante 
el incremento de migración del campo hacia la ciudad para hacer frente a las 
necesidades de habitar en áreas urbanas a través de precios asequibles, buscando 
generar mayores y mejores oportunidades de desarrollo.
Recientemente, la generación masiva de viviendas periurbanas ha detonado en 
diversos fenómenos tales como el abandono de las mismas, problemática que ha 
incrementado en todo el país, la cual ha sido resultado principalmente de malas 
prácticas en materia de gestión del suelo urbano, y que, a pesar de ser identificadas, 
no han sido abordadas por el Estado para dar una solución al crecimiento 
descontrolado. Esta situación captó el interés público en el año 2000 al publicarse 
los resultados del XII Censo de población y vivienda debido a que fue evidente la 
problemática.
A través de diversos estudios se demostró que la ubicación del inmueble es uno de 
los factores principales que inciden en la probabilidad de que una familia abandone 
su vivienda, ya que dicho factor se traduce en la lejanía de fuentes de empleo y 
comercio, falta de accesibilidad, equipamiento, infraestructura pública y servicios 
urbanos. Como consecuencia al abandono, es común que en estos desarrollos 
habitacionales aumenten los índices de delincuencia, el robo a casa habitación y al 
comercio local, lo que hace aún más difícil que una familia opte por adquirir una 
vivienda en ese sitio. Actualmente una gran cantidad de viviendas se encuentran en 
estado de abandono, ya que 14 de cada 100 hogares están en dicha condición, según 
cifras del INEGI.
Un claro ejemplo donde se manifiesta un gran índice de abandono de vivienda es 
Paseos del Marqués, un desarrollo habitacional dentro del municipio de El Marqués 
en el estado de Querétaro, que se encuentra emplazado en un sitio completamente 
segregado, donde el capital social limita su territorio a la puerta de acceso de su 
vivienda, ya que se ha transformado en un lugar inseguro, desorganizado y carente 

Abandono de viviendas periurbanas

José Mauricio Borges Galindo / Kenia Patricia Ramírez San Luis 

de oportunidades de desarrollo.
Este desarrollo habitacional cuenta con 5 mil 502 viviendas distribuidas en 58 
condominios; de las cuales 2 mil 804 están en estado de abandono, lo que implica 
que el 50.9% del total de hogares se encuentran en esta condición de acuerdo con 
cifras del INEGI.
En Querétaro, existen 4 mil 700 viviendas sociales abandonadas, cifra que evidencia 
la necesidad urgente de abordar los temas en materia de vivienda para brindar 
nuevas soluciones y garantizar la factibilidad de la ubicación de las reservas 
territoriales destinadas a desarrollos habitacionales, con la finalidad de asegurar que 
éstas cuenten con las características que garanticen la calidad de vida de quienes 
habitarán, ya que la vivienda, además de ser un derecho humano, constituye la base 
del patrimonio de las familias mexicanas.
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“Señor Maximiliano, yo hablo con usted porque Carlota no está, pero le quiero 
comentar que yo voy a representar a su esposa, y lo hago con mucho cariño 
y quiero que me diga si está de acuerdo”. Ese día de 1996, el cielo nublado se 
despejó en el cerro de las Campanas: “Gracias, señor Max”, respondió Ivonne 
Ruiz Padilla, antes de interpretar en Querétaro a la emperatriz en “La loca de 
Miramar”, obra que cumple 30 años. 
En entrevista con Tribuna de Querétaro, la actriz compartió que el monólogo, 
basado en la novela Noticias del Imperio de Fernando del Paso y adaptado por 
Norma Barroso, le hizo ganarle un gran cariño a Carlota, un personaje que no le 
ha dado la oportunidad de viajar y conocer nuevas personas y culturas, así como 
aprender sobre sí misma. 
“De Carlota he aprendido a valorar –desde los ojos de esta mujer- un momento 
de pérdida muy grande, porque mi conclusión con Carlota es que perdió, 
perdió todo (…) He aprendido a conocerla y entender que fue una mujer que 
amó profundamente, que se impresionó de nuestro país y que al final terminó 
perdiendo todo y quedándose sola, soñando que Maximiliano iba a estar con 
ella, pero al final para ella su vida fueron pérdidas (…) Sin embargo, lejos de 
cualquier juicio que pueda tener sobre ella, le voy a estar eternamente agradecida 
por permitirme jugar al teatro representándola durante tantos años ”, manifestó. 
Carlota murió en 1927, 60 años después de su esposo, Maximiliano de Habsburgo; 
la princesa belga vivió sus últimos años en la locura y en un mundo distinto. 
Todos aquellos problemas y rivalidades de mediados del siglo XIX habían 
quedado rebasados ya en un mundo que había visto grandes acontecimientos 
como una guerra mundial y el surgimiento de Estados Unidos como potencia. 
Ruiz Padilla agregó que el personaje que interpreta dese 1991 le permitió 
establecer una profunda conexión con su familia, quienes no sólo la apoyaron, 
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sino también la acompañaron durante todo el proceso. “Ella me ha dado la 
oportunidad –durante 30 años- de viajar, conocer gente y hacer equipo con mis 
papás, quienes desafortunadamente ya no están, pero siempre fueron parte del 
proyecto y de las funciones; de tener también otro tipo de contacto y de relación 
con mis hermanos, que desde un principio se involucraron. Y yo quiero mucho a 
Carlota y siempre, siempre le voy a dar las gracias”, sostuvo.
En este sentido, destacó que el teatro le ha permitido conocer gente de manera 
distinta a su vida académica, dado que, si bien ha podido conocer personas a 
través de congresos, coloquios, conferencias y demás, lo cierto es que no es la 
misma experiencia que dentro del teatro. “La manera en la que haces las cosas 
través del teatro es como si se metiera en tu piel todo lo que está alrededor (…) 
Para mí el teatro representa la vida, un espacio de oportunidad, de conocer y 
reconocer al otro, de conocerme a mí, de tener empatía con los demás”, afirmó.
Carlota, mencionó la actriz, fue una mujer que como cualquier persona soñó, 
se enamoró y al final perdió; una mujer entregada y ambiciosa que –al igual 
que todos alguna vez- se reconoció sola con el vacío que deja una ausencia. 
Interpretarla durante tres décadas le permitió a Ivonne Ruiz ganar un premio 
del público en España: “la entrega, la pasión por lo que hago y buscar servir a 
los demás es lo que más destaco de mi trayectoria. El teatro es un instrumento 
maravilloso y le agradezco mucho a las personas que me regalaron un momento 
de su vida para ser cómplices de una mentira que yo quiero mucho”, destacó.
Este martes 30 de noviembre habrá una representación de la obra y conversatorio 
por las tres décadas de este monólogo. La cita es a las 19:30 horas en el patio 
principal de Santa Rosa de Viterbo, sede de la Secretaría de Cultura estatal. 

La loca de Miramar: Carlota amó a México, 
luego lo perdió todo, subraya Ivonne Ruiz
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