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l presupuesto asignado al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) 
en los cuatro años que tiene de funcionar ha sido de 30 millones 
410 mil pesos, sin embargo, la opacidad en el uso del recurso 
también es un común denominador, pues de 27 contratos 
registrados hasta el primer trimestre de 2021, sólo dos incluyen 
un hipervínculo al documento completo
La cantidad registrada es de 393 mil 689 pesos, muy lejos de 
los más de 30 millones ejercidos en su existencia. Entre sus 

mayores gastos destacan la compraventa de distintos artículos como la adquisición 
de tóner para impresoras por un monto de 145 mil pesos pagados a Consumibles 
Computacionales de Querétaro S.A. de C.V., catalogada como micro empresa, 
ubicada en la colonia Lomas de Balvanera. El segundo contrato más caro fue por 
concepto de una auditoría externa: 85 mil pesos pagados a México S.C. 
Además, se han realizado tres campañas de difusión durante los últimos tres 

años, con las cuales el SEA desembolsó 776 mil 100 pesos en total: 200 mil pesos a 
periódicos estatales, 381 mil 800 a medios digitales, 81 mil 800 a medios impresos y 
112 mil 500 a medios alternos; el objetivo de dichas campañas fue difundir el avance 
del Sistema Estatal Anticorrupción. No se incluyeron contratos para conocer a los 
proveedores beneficiados. 
En el paquete fiscal 2021 el recurso del SEA fue de 7 millones 760 mil 662 pesos, 4.2 
veces más si se le compara con el dinero destinado en su primer año del sistema, en 
el periodo 2017-2018: un millón 809 mil 904 pesos.  
Cabe destacar que las transferencias provenientes de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas discrepan del recurso reportado por el SEA, pues según la dependencia 
estatal, fueron asignados 33 millones 910 mil pesos, es decir, 3.5 millones de pesos 
más. Los informes de destino de los ingresos recibidos no están registrados en la 
página web. 

Sistema Anticorrupción: Opacidad en los recursos; no 
transparentan gastos

Sistema Anticorrupción: Maniatado 
desde la ley

Kevyn Mascott

Kevyn Mascott

l Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción (SEA) está impedido legalmente para generar 
acciones y denuncias directas contra actos de corrupción, 
pues el marco normativo lo limita a recomendaciones 
no vinculantes y sugerencias de políticas públicas con 
aprobación de entes públicos.
Es por ello por lo que, en sus cuatro años de existencia, en sus 
informes sólo han dado cuenta de la organización de foros y 

capacitaciones sobre el tema anticorrupción, sin influir realmente en políticas 
encaminadas a la prevención, control y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, para lo cual sí están facultados.
La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción en Querétaro define en el artículo 
21 las obligaciones del Comité de Participación Ciudadana -conformado 
históricamente por empresarios- entre las cuales se encuentran la coordinación 
con entes estatales y municipales para políticas contra la corrupción; mejorar 
los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación del sistema 
electrónico de denuncia y queja; proponer mecanismos de articulación entre 
organizaciones de la sociedad civil, la academia y ciudadanía, entre otros.
De igual forma, el Comité Coordinador tampoco cuenta con facultades para 
denunciar actos de corrupción ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la 
Corrupción, esto pese a que, en su origen, el SEA tiene como fin combatir prácticas 
de corrupción. Lo más que puede hacer el Comité Coordinador, conformado 
por titulares de diversos organismos autónomos, es emitir un exhorto a las 
autoridades cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública o 
bien, recomendaciones no vinculantes.

Las capacitaciones
El informe de actividades del SEA de 2017-2018 destaca la firma del convenio 
para el uso de licencia del sistema Declaranet Plus, plataforma electrónica 

en la que todos servidores públicos realizan sus declaraciones de situación 
patrimonial. Fue hasta el 8 de abril de 2021 cuando el Comité Coordinador 
acordó su implementación para ser utilizada por los servidores públicos de los 
tres poderes, organismos autónomos y sus 18 municipios. Este mismo reporte 
incluyó la publicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro y sus Entidades, mismo que fomentaría la 
transparencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos.
A partir del segundo informe de actividades predominaron concursos de 
participación ciudadana, foros con universidades, empresarios y ciudadanos, así 
como capacitaciones a servidores públicos; además, se completaron los códigos 
de ética de 12 de las Cámaras Empresariales más importantes en el municipio de 
San Juan del Río y la capital del estado y la capacitación de 15 mil 542 servidores 
públicos; en los 18 municipios; no obstante, en dichos informes restantes no se 
presentaron más políticas públicas para el combate directo a la corrupción en el 
Estado.
En total se llevaron a cabo 57 sesiones con instituciones y 53 capacitaciones 
entre 2017 y 2018; para el periodo 2018-2019 se realizaron cuatro concursos 
de participación ciudadana y 15 capacitaciones; para el periodo 2019-2020 se 
ejecutaron 11 foros universitarios, además de los foros “Día Internacional Contra 
la Corrupción” y “Empresarios Contra la Corrupción”.
Para el último año se realizaron al menos 10 capacitaciones, el Concurso Tramitón, 
en el cual los ciudadanos propusieron acciones de simplificación y mejora 
administrativa para el procedimiento de obtención de un trámite o servicio, y la 
Consulta Ciudadana para la elaboración de la Política Estatal Anticorrupción, la 
cual se llevó a cabo de forma remota y en la cual participaron mil 358 personas.
Además de las actividades realizadas, se incluyeron las sesiones que se llevaron 
a cabo durante los distintos periodos, dando un total de 21 sesiones ordinarias 
y extraordinarias por parte del Comité Coordinador; en contraparte, destaca el 
número de sesiones que realizó el Comité de Participación Ciudadana, que desde 
el 27 de junio de 2018 se ha reunido en 58 ocasiones.

E
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Kevyn Mascott

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) está 
incompleto desde hace más de año y medio, pues sólo ha funcionado con tres de cinco 
integrantes desde julio de 2020. Corresponde a la Legislatura del Estado emitir las 
convocatorias correspondientes para ocupar las vacantes honoríficas.
Querétaro fue el primer estado de la República mexicana en implementar el Sistema 
Estatal Anticorrupción. El 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional 
que creaba el Sistema Nacional Anticorrupción. Un año después, el 18 de julio de 2016, 
estuvieron listas las leyes secundarias que daban vida a dicho sistema. Un año después 
entró en funciones el SEA en Querétaro.
Las salidas comenzaron en junio de 2020, cuando se rindió el informe anual. Jorge 
Sánchez Martínez cumplió su periodo marcado en la ley; dejó la presidencia a Abel 
Baca Atala, quien renunció a su encargo un mes después, el 13 de julio de 2020. Desde 
entonces, sus tres integrantes restantes se rotaron la presidencia. Actualmente los 
siguientes perfiles se encuentran en el Comité de Participación Ciudadana:

- Rafael Roiz González, quien ha sido director general Exportadora de Hortalizas y 
presidente de la Nacional Financiera en Querétaro; además ha trabajado en el sector 
agroindustrial, comercial, inmobiliario y de alimentos.

- Martin Vivanco Vargas, contador público y actual director de la Facultad de 
Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro. Uno de los 
dos perfiles no empresariales en la lista de integrantes del SEA.

- Héctor Manuel Rivadeneyra Díaz, presidente del Consejo Directivo de Industriales de 
San Juan del Río y quien se ha desempeñado en “varias empresas de diversos giros en 
México y en el extranjero”, según su currículum en la página web del SEA.

Este último, además, es hermano de Jorge Rivadeneyra Díaz, exalcalde panista de San 
Juan del Río en el periodo 2006-2009 y actual presidente de Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (Canacintra) en Querétaro; Héctor Rivadeneyra preside 
los Comités Coordinador y de Participación Ciudadana hasta junio de 2022.

Las personas que ocuparán las vacantes deben ser elegidos por una Comisión de 
Selección, conformada por nueves integrantes; dicha comisión debe ser constituida 
por el Congreso del Estado. Los cargos en el Comité de Participación Ciudadana son 
honoríficos, duran cinco años y se renuevan de manera escalonada.
Para ser candidato se estipula únicamente que debe haberse destacado una contribución 
en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción. El resto 
de requisitos dependerán de la convocatoria que se emita. 
Además de los comités (Coordinador y de Participación), existe una Secretaría 
Ejecutiva, misma que sirve como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, 

mismo que le brinda asistencia técnica y que está liderada por Álvaro Robles Castañón, 
quien funge como secretario técnico. Dicha área del SEA es la única que recibe recursos 
públicos para su funcionamiento.
La ley marca que el Comité Coordinador estará conformado por titulares de instancias 
tales como el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, por lo 
que en este organismo se encuentran personas como Mariela Ponce Villa, Javier Marra 
Olea y Benjamín Vargas Salazar.

Mantienen empresarios el control
La ausencia de representantes de organizaciones no gubernamentales, activistas y poca 
representación de mujeres y académicos han caracterizado al Comité de Participación 
Ciudadana del SEA el cual se ha mantenido en manos de empresarios durante sus 
cuatro años de existencia.
El primer presidente del SEA fue Pablo Reynoso Mendoza, quien se ha desempeñado 
como director jurídico de Latinoamérica, gerente legal de México y gerente de asuntos 
corporativos de Latinoamérica en Kellogg Company Inc., además de gerente jurídico 
en Altria Group y abogado de Kraft Foods. Presidió los comités Coordinador y el de 
Participación Ciudadana desde junio de 2017 a junio de 2018.
Desde junio de 2018 a junio de 2019, el SEA fue presidido por Alejandra González 
Tostado, expresidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Querétaro; 
cabe destacar que es la única mujer que ha integrado el SEA en su tiempo de existencia, 
esto pese a que la ley contempla que “deberá prevalecer la equidad de género”.
Jorge Sánchez Martínez estuvo en el periodo 2019-2020. En su trayectoria destaca 
haber participado en el Municipio de Colón y el Gobierno del Estado en periodos 
no especificados; posteriormente, en junio de 2020, la presidencia pasó a Abel Baca 
Atala, exdirector del Parque Industrial Querétaro, quien ejerció menos de un mes, pues 
renunció el 13 de julio de 2020.
Después de la renuncia de Baca Atala, la presidencia ha sido rotada durante 11 meses, 
por los tres integrantes que actualmente conforman el Comité de Participación 
Ciudadana, el cual por cierto tiene dos vacantes.
Por si fuera poco, también ha servido de semillero de funcionarios públicos. Basta 
recordar a Mario Ramírez Retolaza, quien dejó en abril de 2019 su puesto honorífico 
en el SEA para incorporarse primero como secretario del Trabajo con Francisco 
Domínguez Servién; al concluir el sexenio, fue nombrado oficial mayor con Mauricio 
Kuri González.
Lo mismo ocurrió con Darío Malpica Basurto, expresidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la entidad; renunció en mayo de 
2018. Meses después se integró a la administración municipal de Luis Bernardo Nava 
Guerrero, donde fungió como coordinador de Gabinete.

Sistema Anticorrupción: 18 meses 
incompleto; empresarios aún lo dominan
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David A. Jiménez

El papel del Comité de Participación Ciudadana no es la visibilidad, sino buscar “la sana 
coordinación” entre las partes del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que incluye al Comité 
Coordinador, explicó Héctor Manuel Rivadeneyra Díaz, actual presidente del organismo. 
El empresario apuntó que por ahora ha habido una buena coordinación con otras partes 
del sistema, que involucran a instancias como la Fiscalía Especializada en el Combate a la 
Corrupción y la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE).
En entrevista con Tribuna de Querétaro, el presidente del SEA manifestó que los más de 
30 millones de pesos de recurso público destinados al organismo han rendido frutos a la 
ciudadanía: “Somos de los sistemas estatales más baratos de la República y creo que a pesar de 
ello hemos logrado cumplir los objetivos y creo que es dinero bien invertido, que hemos tenido 
mucho cuidado en aprovechar al máximo, sobre todo la Secretaría Ejecutiva”.
Rivadeneyra Díaz consideró que no se tienen que hacer cambios importantes al Comité de 
Participación Ciudadana del SEA, cuyas facultades son más consultivas que operativas: “no 
estamos para ser visibles, estamos para buscar la sana coordinación entre las partes del sistema 
y que les permita a todas las partes de este, a la Fiscalía, a los tribunales, etcétera, un sano 
desempeño y una sana coordinación”.
En cuanto a las políticas públicas realizadas por el Comité Coordinador, conformado por 
organismos autónomos, Rivadeneyra Díaz indicó que durante el último año trabajó una 
Política Estatal Anticorrupción, misma que se mandó a revisión a la Ciudad de México y que 
se espera tener lista a inicios del próximo año 2022.

Nos hemos vinculado con universidades: Vivanco
Por su parte, Martín Vivanco Vargas, también integrante del SEA, recalcó que dentro del Comité 
de Participación Ciudadana sólo pueden expresarse opiniones, mas no tienen injerencia en las 
decisiones del Comité Coordinador. “Nosotros, somos un órgano exclusivamente de opinión 
o de mejora, pero en ningún momento tendremos facultades de comprobación, entonces 
nosotros daremos una opinión o podemos dar cursos”.
El también director de la Facultad de Contaduría y Administración recalcó que el Comité de 
Participación Ciudadana ha llevado a cabo distintas actividades para fomentar los valores de 
anticorrupción: “una de las cuestiones más importantes que se han hecho es la vinculación 
con las diferentes universidades para efectos de que en las propias se pongan materias o se den 
cursos de anticorrupción”.
En este punto, Vivanco Vargas puntualizó que no se trata solamente de llevar estas actividades 
a instituciones de educación superior, sino apostar a que la lucha contra la corrupción 
“realmente pueda ponerse desde los libros de primaria para que nuestros ciudadanos, desde 
niños, tengan una cultura de anticorrupción”, abundó.
Finalmente, Martín Vivanco declinó opinar sobre los recursos públicos destinados para 
financiar al SEA, ya que el Comité de Participación Ciudadana no maneja ningún dinero; lo 
económico, indicó, corresponde a la Secretaría Ejecutiva del SEA.

Falleció Francisco Flores Espíritu, líder de la izquierda histórica 
en Querétaro y quien fuera director de la Secundaria General 2 de 
Querétaro. Su educación inició en la escuela normal de Ayotzinapa 
«Isidro Burgos»; en su juventud convivió con los revolucionarios 
Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
Fue promotor de la disidencia magisterial desde los tiempos de 
Carlos Jongitud Barrios, quien fuera líder del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE) entre los setenta y 
ochenta.
De igual forma, fue destacado líder del Partido Comunista 
Mexicano (PCM), el cual sólo tenía una célula en Tremec cuando 
llegó a Querétaro. «Era peligroso ser comunista», declaró en 2016 
para Tribuna de Querétaro.
En esa misma entrevista, señaló que el reto de la juventud en el 
futuro era tratar de ser autónomos en criterios, pero al mismo 
tiempo participar de manera organizada: «no se trata de destacar 
y masacrar, se oyen mejores cosas desde abajo. Uno puede hacer 
encuestas o repartir propaganda.

Al hablar del contexto del comunismo en la época, resaltó 
que había opresión, por lo que las reuniones debían ser 
clandestinas. El desconocimiento era tal que la abuela de su 
esposa le pidió tomar precauciones: «hija, ponle un crucifijo 
o un rosario debajo de su almohada para que se le salga el 
demonio», aconsejaban.
Destacó que su lucha en el PCM era únicamente un medio 
para un fin, por eso no se dijo casado con unas siglas o partido 
en específico. Hay que recordar que el PCM heredó su registro 
a dos organizaciones antes del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).
Ya en ese momento rechazaba al partido del sol azteca como 
uno de izquierda, la cual explicó, quedó dispersa en distintos 
sectores afuera del sistema electoral, incluso destacó, en la 
iglesia había personas de izquierda: «últimamente la izquierda 
está fuera de los partidos porque se han venido desprestigiando 
por sus prácticas», asentó en aquella entrevista realizada en la 
Secundaria General 2.

Sistema Anticorrupción: No estamos para ser visibles, 
sino para coadyuvar

Francisco Flores Espíritu: Fallece histórico líder de la 
izquierda en Querétaro
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Montse Acosta

Victoria López Luna

on la inflación anual que se estima rebase el 7 por ciento, el 
economista Enrique Kato Vidal sugirió a los consumidores 
que hagan compras responsables, comparen precios y 
recorten gastos para evitar estragos en sus bolsillos. De 
igual forma, el catedrático de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) consideró que esta inflación es un primer signo de 

la recuperación económica por la pandemia de COVID-19.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) entre enero 
y octubre de este año hay una inflación de 8.56 por ciento, con una tasa 
promedio mensual del 0.39 por ciento. En Querétaro la inflación es de 5.64 en 
el mismo periodo, con una variación mensual de 0.29 por ciento. El indicador 
final puede cambiar con la información de noviembre y diciembre.
Para el economista, la alta inflación corresponde a un proceso de dos años, ya 
que en 2020 el indicador sólo estuvo en 2.65 por ciento: “cuando la inflación 
promedio de un año es del 4 por ciento, por tanto, estamos viviendo la inflación 
de dos años en uno. Es importante señalar que las inflaciones son anuales, por 
tanto, mucho del efecto inflacionario ya pasó, y se espera que este porcentaje 
vaya reduciendo”. 
Kato Vidal enfatizó que la inflación que se presenta es una situación económica 
que se vive a nivel mundial y puede ser la primera etapa de la salida de la 
crisis por COVID-19; posteriormente se espera que la próxima fase sea la 
estabilización de la situación económica, la cual está sujeta a los procesos 
económicos-sociales que puedan ocurrir.

i bien el escenario A permite la operación del Parque Bicentenario 
al 65 por ciento de su capacidad, el Municipio de Querétaro se ha 
reservado información sobre si este centro recreativo retomará 
sus actividades o al menos las condiciones en las cuales se 
encuentran los animales y juegos.
En abril de este año la ambientalista Pamela Siurob Carvajal 
señaló en sus redes sociales que “por desatención y posiblemente 

falta de alimentos murieron los animales del Bicentenario”. El Municipio 
de Querétaro desmintió los dichos y defendieron que, a pesar de que el 
parque se encontraba cerrado, las atenciones y cuidados de los animales y 
plantas continuaban periódicamente. Este semanario solicitó entrevista con 
autoridades para detallar el estado del parque y los ejemplares, pero no hubo 
respuesta favorable. 
Originalmente, el escenario A permitía la operación de Centros recreativos al 
30 por ciento de su capacidad. Con los ajustes a las medidas el pasado 26 de 
noviembre, salones de eventos, conciertos, parques de diversiones, balnearios 
y ferias tienen autorizado trabajar al 65 por ciento.
En 2020, el año que inició la pandemia, el Municipio de Querétaro esperaba 
un ingreso de 41 millones 928 mil 360 pesos, de los cuales logró captar 7 
millones 242 mil 99.27 pesos, aunque sólo operó con normalidad el primer 
trimestre, debido al inicio de la contingencia. En 2019, la captación fue de 44 
millones 502 mil 758.05. 
Este 2021, ya con la pandemia y limitaciones en su operación, el Parque 
Bicentenario esperaba captar 17 millones de pesos, menos de la mitad del año 
anterior, pero los reportes actualizaron el número a 19 millones 850 mil pesos. 
El estado analítico de ingresos por fuente de financiamiento, con corte al 30 de 
septiembre, muestra que únicamente han ingresado 4 millones 337 mil 95.66 

Sobre el “escandaloso” porcentaje inflacionario del 7 por ciento anunciado, 
para el doctor en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) este indicador todavía es manejable en la historia inflacionaria de 
México. Agregó que una de las ventajas ante la inflación es que los sueldos 
suben por los efectos de la ley de la subcontratación, lo cual da un panorama 
alentador.
No obstante, Enrique Kato sostuvo que el “sentir común y el porcentaje de la 
inflación oficial no coinciden nunca, las personas siempre van a resentir en 
mayor medida los efectos de la inflación”. Por ello es importante la revisión 
salarial: “Que suban los precios cuando los ingresos están estancados, es 
un problema, si la inflación es alta se demanda mayores ingresos salariales, 
mientras que las tasas de interés aumentan cada vez que la inflación es más 
alta, y si suben los precios, el dinero alcanza para menos”.
En cuanto al aumento de las tasas de interés como una de las medidas que 
toma el Banco de México para contrarrestar los efectos de la inflación, señala 
que es importante identificar la inflación en dos formas distintas como la 
inflación por demanda e inflación por oferta.
“Cuando empezó el desconfinamiento empezamos a ver brotes de inflacionarios, 
el desconfinamiento provocó que mucha gente quisiera salir a comprar, es 
entonces cuando se combina la inflación por demanda con la inflación por 
oferta, dando una inflación de dos frentes, en este caso, realmente el aumento 
a las tasas de interés tiene un efecto parcial”, concluyó.

pesos, 15 millones 512 mil 904.34 pesos menos que lo proyectado.
En los gastos de representación y viáticos del mes de septiembre 2021 resalta 
una factura emitida por un restaurante con el motivo de una “comida de 
empresarios” para 8 personas en donde se señala que es para proyectos del 
parque. Sin embargo, a casi tres meses de la emisión de esa factura se desconoce 
cuáles son los dichos proyectos y quiénes están involucrados.

C

S

Inflación: Consumo responsable ante 
incrementos, sugiere economista

Parque Bicentenario: Entre la incertidumbre 
y el olvido
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Rodrigo Mancera

s pronto para generar un escenario fatalista con la variante 
ómicron del virus Sars-CoV 2, no obstante, es importante 
mantener las medidas de distanciamiento social a las 
que nos hemos acostumbrado a partir del inicio de la 
pandemia, subrayó Alfredo Varela Echavarría, investigador 
del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) en el campus Juriquilla.

En entrevista con Tribuna de Querétaro, el académico puntualizó que la 
generación de variantes es común de cualquier virus, aunque en coronavirus 
ocurre con mayor frecuencia que en otros. En el caso del que provoca la 
enfermedad COVID-19 tendremos mutaciones constantes en los próximos 
años, de ahí que la humanidad tendrá que aprender vivir con este virus. Resaltó 
que otra gran ventaja con respecto a la primera parte de la pandemia es que ya 
hay millones con anticuerpos naturales o por vacunación.
La variante ómicron es aún una incógnita para los investigadores, pues pasarán 
semanas o meses antes de conocerse realmente el impacto. Entre los aspectos 
que la vuelven una variante motivo de preocupación están sus numerosas 
mutaciones en la proteína spike: “esta proteína es la parte de la de la estructura 
del virus que  interactúa con las células y que permite infectarlas”.
El doctor en Genética Molecular y Microbiología agregó que gobiernos y 
científicos observan primordialmente qué tan fácil se transmite y si es más 
patogénica (que cause un cuadro más grave de COVID-19); la experiencia 
de Sudáfrica por ahora sólo da evidencia de más casos. Toda la información 
tendrá que ser comparada con lo que se sabe de otras cepas. 
Al mismo tiempo, destacó que los efectos de la enfermedad en el futuro -más 
allá de ómicron- dependerán también de si las personas están o no vacunadas: 
“por cómo están las cosas, yo creo que entre más información se tenga, entre 
más se sepa de esta variante mejor, y entre más esté alertada la población a que 
no baje la guardia, mejor”.
Sobre la efectividad de las vacunas contra la nueva cepa, Alfredo Varela 
comentó que es un tema en estudio, por lo que cualquier comentario es 
prematuro en este momento: “Lo que sí te podría decir respecto a las vacunas 
en general, es que las vacunas a largo plazo no van a ser la única medida 
para contender esta situación, no funciona como única medida, es parte de un 
complemento, de una colección de acciones”.
Apuntó que, en el futuro, con el virus en circulación, habrá poblaciones en 
riesgo al igual que como ocurre con otras enfermedades, pero también al 
lograr cierto grado de inmunidad “es cuando se va a volver a algo más cercano 
a la normalidad que conocíamos antes”. 

Origen incierto
Varela Echavarría comentó que, si bien es importante conocer el lugar de 
origen para el registro y su estudio, este pasa a ser irrelevante ante la posible 
propagación a gran escala: “si bien la geopolítica puede complicar este proceso, 
esta discusión, en términos biológicos no es relevante que haya sido en un país 
o en otro” sentenció.
El miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) pidió calma para 
conocer el origen de ómicron, ya que existe información sobre casos de esta 
variante en Países Bajos y Escocia antes de Sudáfrica. Por lo mismo también 
tomó con mesura el argumento de que su origen se debió a la poca vacunación 
en el continente africano: todavía es muy temprano, yo creo que vamos a tener 
que esperar a ver en todos los países donde ha habido, donde hay replicación 
del virus, pues en todas las poblaciones humanas hay variantes, es más, en 
un individuo en donde hay replicación del virus ahí mismo hay variantes, 
ese mismo individuo, el virus tiene genomas con diferencias, sutiles, muy 
pequeñitas entonces no se le puede atribuir todo a la poca vacunación”.
“Yo creo que no es factor solamente de que haya más o menos vacunación, lo 
que sí puede ser es que en un ambiente en el que hay más personas infectadas, 
en el que hay más transmisión, pues aumenta el riesgo, la posibilidad de que se 
generen variantes, porque es una cuestión numérica. Si el copiado de un de un 

Ómicron: Es pronto para escenario fatalista pero 
más vale prevención, académico de la UNAM

genoma del virus tiene cierta probabilidad de generar errores, el copiado de mil 
virus aumenta esa probabilidad y al copiado de un millón de virus, aumenta 
por supuesto esa probabilidad. Entonces donde quiera que haya proliferación 
y propagación de ese virus, existe la posibilidad de que se generan variantes, y 
lo vamos a seguir viendo en todo el mundo” señaló.E
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a aparición de variantes en los virus es un proceso natural, 
pues los organismos tienden a cambiar, manifestó Alfredo 
Varela Echavarría, investigador del Instituto de Neurobiología 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): 
“en todos los sistemas biológicos en los que hay replicación 
de material genético, intervienen enzimas que se llaman 
polimerasas”.

Dichas polimerasas copian un cromosoma de tal manera que “se duplica el ADN 
en los dos cromosomas y uno se va a cada célula; en el caso de un virus como el 
coronavirus ese copiado del genoma ocurre en el ARN... y en el copiado ocurren 
errores generando variantes”. Estos procesos, enfatizó, no son exclusivos de ómicron 
ni del SARS-CoV-2, sino que es una constante en los virus.
El académico de la UNAM puntualizó que no existe propiamente un “caldo de 
cultivo” para la generación de variantes, pues depende de cuánto se repliquen los 
virus y en cierto grado, una cuestión de azar, ya que el cambio puede darse en una 
región de su genoma que permita al virus ser más eficiente en su propagación: “Esos 
errores de copiado a veces generan variantes que pueden permitir a un virus ya no 
sólo infectar un animal, sino ahora infectar a un humano u otro primate, etc. Ese 
copiado constante y copiado constante, es el que genera las variantes”.
“La evolución y sustitución de unas variantes por otras a lo largo del proceso de 
pandemia es algo que no se va a detener, no van a dejar de aparecer estas variantes, es 
un proceso normal que ocurre, por ejemplo, con otras variantes de otros virus como 
los de la familia de la influenza, están en continuo cambio” señaló.
De la misma forma, el especialista en Genética Molecular y Microbiología indicó 
que “aunque aparezcan variantes más patogénicas, hay un sector de la población que 

Ómicron: nace por “errores de 
copiado” del virus

muy probablemente tendrá cierto nivel de protección… estaremos en una situación 
diferente porque el mundo ya ha estado expuesto al virus”.
La clave en el futuro consiste en la vacunación junto a cierres de actividades parciales 
o totales por zonas para disminuir la propagación de la enfermedad en poblaciones 
vulnerables, apuntó. A esto se sumarán en el corto plazo medicamentos que ayuden 
a tratar el virus, tal y como ocurre hoy con la influenza.

LAVIS, estadística para la pandemia
Alfredo Varela recordó además que la UNAM puso a disposición de instituciones 
académicas, de investigación y público en general el Laboratorio Nacional de 
Visualización Científica Avanzada (LAVIS), el cual además de servicios especializados, 
apoya en el monitoreo de datos nacionales sobre la pandemia de COVID-19. 
El investigador del Instituto de Neurobiología y responsable del LAVIS, comentó 
que “el grupo de investigación liderado por el doctor Jorge Velasco del Instituto de 
Matemáticas, lleva a cabo el con el apoyo del LAVIS el seguimiento epidemiológico 
de COVID-19 en todo el país y publica semanalmente el semáforo epidemiológico y 
muchos parámetros que nos permiten visualizar el estado actual del virus en todos 
los diferentes estados de la República y en el país en general”. (matem-juriquilla.
unam.mx/NoMMA-Covid)
Asimismo, el docente de la UNAM señaló que parte del objetivo del Laboratorio 
Nacional de Visualización Científica Avanzada es facilitar el acceso a los datos claros 
y concisos, tanto de la pandemia como de otros estudios, por lo que buscan que estos 
sean presentados de tal manera que sea fácil de entender e interpretar, para la gente 
que quiera más información sobre los temas disponibles en su sitio electrónico lavis.
unam.mx 

L
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Redacción

Los roles de género también influyeron en el papel de la mujer dentro de los medios 
de comunicación y su estudio desde la academia, pues tuvieron que pasar 30 años del 
estudio de la comunicación en México para que apareciera una tesis sobre el tema; lo 
anterior lo expuso la periodista, feminista, escritora y catedrática, Elvira Hernández 
Carballido, quien dio un repaso al camino de las mujeres para ser visibles en el rubro.
En una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), la también ganadora del Premio Rosario Castellanos 
1990 recordó que en 1950 la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
creó un espacio para el estudio científico de la comunicación pero fue hasta 1979 
cuando apareció la tesis sobre mujeres: “en casi 29 años nadie se había interesado 
en vernos, en estudiarnos, en saber qué estábamos haciendo en el contexto de la 
comunicación o del periodismo”, sostuvo.
La tesis ahora es un libro titulado Revistas femeninas, fue escrito por Carola García 
Calderón; muestra el resultado de un análisis acerca la creación de estereotipos y de 
la presentación de la mujer como objeto de consumo en diversas revistas. 
Luego viene la tesis que escribió la propia Elvira Hernández Carballido en 1986, 
titulada “La prensa femenina en México durante el siglo XIX”. Cabe destacar que 
la periodista fue la primera doctora en Ciencias Políticas y Sociales, y perteneció 
a la primera generación del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer 
(PIEM) del Colegio de México (1991-1992), en el cual presentó su investigación El 
periodismo de Rosario Castellanos.
Fue hasta la década de los ochenta cuando por primera vez un periódico de 
circulación nacional,  “La Jornada”, creó un suplemento para hablar sobre las mujeres 
con perspectiva de género y cuyo impacto fue significativo. Esta fue una manera de 

Fueron detenidas dos personas de la administración municipal de San 
Juan del Río, entre ellas Fernando Zamorano Estrella, actual síndico 
y anteriormente director de Protección Civil en la demarcación. Los 
delitos que les imputa la Fiscalía Especializada en el Combate a la 
Corrupción son cohecho, desempeño indebido del servicio público y 
asociación delictuosa.
Según la información del organismo acusador, el síndico y el otro 
detenido condicionaron a cambio de diversas cantidades de dinero la 
emisión de vistos buenos en materia de Protección Civil. Se estima que 
hay más de 200 documentos que no cumplen con los requisitos que 
manda la ley.
Los imputados fueron trasladados al Centro de Reinserción Social de 
San Juan del Río; en las próximas horas, en una audiencia inicial y con 
presencia de su defensa, se solicitará su vinculación a proceso y será la 
autoridad judicial quien determine su situación jurídica.
La denuncia contra los exfuncionarios de Guillermo Vega Guerrero fue 
interpuesta por el órgano interno de control del Municipio de San Juan 
del Río. Anteriormente el regidor Fernando Zamorano había señalado 
ante medios de comunicación que había una persecución política en su 
contra, la cual era orquestada por funcionarios de la administración 
anterior, en la cual fue director de Protección Civil y secretario de 
Gobierno.

Mujeres en la prensa: Un largo camino para 
visibilizarlas desde la academia

Corrupción: Detienen a síndico Fernando 
Zamorano; preveía ‘persecución política’

que la audiencia comenzó a conocer más sobre el tema a través de los medios de 
comunicación.
Luego, en 1989 Isabel Inclán realizó su tesis sobre el suplemento Doble Jornada. 
“Les puedo asegurar, por primera vez alguien plantea la existencia y la relación 
del periodismo y el feminismo, y habla de un periodismo feminista”, afirmó Elvira 
Hernández. Ya para 1991, tres escenarios muy significativos van a abrir espacios para 
estudiar a las mujeres en la academia.
Por otro lado, de acuerdo a la investigadora, otra gran referente dentro de los estudios 
de género en México fue Mercedes Charles, quien tenía una columna sobre medios 
de comunicación y mujeres. “Junto con otras colegas, usábamos a Mercedes Charles 
como referente, porque hizo muy buen trabajo sobre qué significaba estudiar a las 
mujeres como receptoras o como emisoras”, señaló.
Sin embargo, a pesar de destacar a las pioneras dentro de los estudios de comunicación 
y periodismo con perspectiva de género, la doctora Elvira Hernández mencionó que 
es importante tener en cuenta a todas las jóvenes que comienzan a involucrarse en 
este ámbito, dado que todo puede ser estudiado con perspectiva de género, lo cual 
implica “colocarse gafas” para comenzar a tener en cuenta a la mujer.
En sus múltiples artículos, libros y demás textos, la periodista Elvira Hernández da 
cuenta del trabajo de las mujeres dentro de los medios de comunicación, así como de 
una diversidad de temas estudiados desde la perspectiva de género. Al escribir sobre 
esto, no sólo denuncia las diferentes desigualdades que sufren las mujeres, sino que 
además potencializa los estudios de género y da cuenta del importante papel que 
juegan las mujeres en todos los ámbitos, así como de la importancia de ser escuchadas.
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l machismo es uno de los factores que provoca que los hombres 
se hagan menos pruebas de VIH, lo cual es preocupante 
ya que la mayoría de los casos ocurre en ellos, destacó Luis 
Felipe Zamudio Burgos, director del Centro de Orientación e 
Información de VIH Sida, quien urgió a una campaña masiva 
de uso del condón.
En entrevista con este semanario, Zamudio Burgos consideró 
que estas campañas deben ser enfocadas grupos poblacionales 

específicos, ya que los varones de 24 a 35 años son donde más casos activos se han 
identificado, expresó. 
Zamudio indicó que los casos los adjudica a un problema educacional y al machismo 
puro, ya que las estadísticas de infección muestran que 5 mil 630 casos identificados 
corresponden a varones y sólo 938 a mujeres, esto de acuerdo al Informe Histórico 
de VIH 2do Trimestre de 2021.
En ese mismo tema, destacó que muchos hombres piensan que tienen menos 
oportunidades de contagiarse por realizar acciones de penetración durante 
la actividad sexual y  no se perciben vulnerables a esta pandemia. Una de las 
soluciones que remarcó el especialista es que la educación sexual puede ser una 
gran herramienta para combatir la propagación de esta Enfermedad de Transmisión 
Sexual, desde la educación básica en todos los centros educativos. 
Recalcó que no es problema de niveles educativos ya que una gran cantidad de 
personas infectadas rebasan los estudios de licenciatura. “En este tema de VIH 

impacta a la homofobia directamente”, sentenció Felipe Zamudio, quien ve que las 
instituciones mandan mensajes que perpetúan ideas de corte homofóbico. 

Cifras del VIH en Querétaro
Según el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y Sida, al 
segundo trimestre de 2021 se notificaron 112 casos nuevos de VIH en la entidad; el 
año pasado fueron 144 y en 2019 la cifra fue más alta, con 309. Desde que se lleva 
el registro anual -1983- en Querétaro se acumulan 3 mil 746.
Lo anterior muestra que casi 4 mil personas tienen impedido entonces el 
matrimonio en la entidad por la referida disposición del Registro Civil, un tema 
que como señaló Alex Alì Méndez, debería ser reformado por la Legislatura del 
Estado. 
Querétaro concentra solo el 1.2 de los casos históricos totales de VIH, de los 112 
casos notificados este 2021, 104 fueron varones y ocho mujeres; del total de casos 
de la entidad de este año, 61 están en estadio clínico 1, que quiere decir que son 
asintomáticos; 15 en estadio 2, ya han perdido alrededor del 10 por ciento de su 
peso corporal y ya tienen infecciones recurrentes en las vías respiratorias.
En estadio 3 hay también 15 personas, ellos ya tienen pérdida grave del peso 
corporal, presentan fiebres persistentes, diarreas crónicas e infecciones bacterianas 
graves; finalmente están 21 personas en estadio 4, los síntomas ya en este cuadro 
son síndrome de cansancio por VIH, neumonías recurrentes e infecciones crónicas 
por herpes.

E
VIH: Por machismo, hombres se 

realizan menos pruebas
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Ana Paola Mendoza Hernández 

“Mi hijo ha estado en tres anexos, han sido malas experiencias, no existe un apoyo real a 
las personas que internan, nosotros lo metimos pensando encontrar la ayuda necesaria y 
no fue así” lamentó María. 
En San Juan del Río existen alrededor de 10 clínicas de rehabilitación contra adicciones, 
mejor conocidos como anexos; María pensó que al ingresar a su familiar encontraría la 
ayuda que necesitaba, sin embargo, no fue así.
Narró que el primer anexo al que acudió fue en Cadereyta y resultó una estafa, en un inicio 
dieron 2 mil pesos para ingresar a su hijo, cada ocho días tenían que llevar una despensa 
y depositar 650 pesos, la dejaron ver a su hijo después de haber cumplido un mes, él no 
les hablaba a menos que la persona dirigente del lugar se lo permitiera y las visitas eran 
vigiladas, tuvo que sacar a su hijo de ahí cuando él le contó que solo los golpeaban y que 
varios internos planeaban fugarse por lo mismo.
María y su familia fue amenazada al querer sacar a su hijo del lugar, además de pedirles 
7 mil pesos para entregárselos. Al final tuvieron que recurrir a la policía para que 
interviniera y pudiera salir el joven. Ella continuó la buscando una instancia que ayudará 
a su hijo y entre recomendaciones y platicas con conocidos llegó a San Juan del Río, donde 
lo anexó dos veces.
“Fuimos a un anexo de la comunidad de San Pedro Ahuacatlán, tampoco le sirvió, un 
grupo de internos se intentó fugar días después de que él ingresó, él no andaba ahí pero 
también lo golpearon, no me dejaban verlo porque decían que estaba castigado. Cuando 
por fin lo visité, me dijo que lo habían encerrado y amarrado a una cama con clavos, lo 
sacamos del lugar, solo les daban de comer sopa y lentejas, salió muy delgado”.
En su última experiencia, María fue a otro anexo de la entidad, “25 mil pesos por tres 
meses, cada 8 días llevaba despensa, mi hijo empezó con problemas de salud y mejor 
decidimos no continuar con el anexo, al salir nos enteramos de que ni siquiera le daban lo 
de la despensa y que les daban de comer menos carne, de ningún tipo”, el padecimiento de 
salud de su hijo se debía a las descompensaciones alimenticias que había sufrido.

Previo a la temporada navideña, los vendedores ambulantes están con incertidumbre 
porque el alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera, informó que no se va a 
permitir que comercien en la vía pública, bajo el argumento de impulsar el comercio 
local establecido.
Leticia Segundo, comerciante de globos en el Jardín independencia desde hace más 
de 30 años, refirió que esperan trabajar en esta temporada decembrina, pues “los 
negocios que están en el jardín también ayudan a que los locatarios de los alrededores 
vendan”, precisó. 
Leticia, quien es originaria del Estado de México, pero residente en San Juan del Río 
desde que tenía 10 años de edad, mencionó que este 2 de noviembre, las autoridades 
municipales les pidieron que no vendieran en el jardín debido a una exposición 
cultural; los comerciantes volvieron apenas este fin de semana, es decir, durante casi 
un mes, no pudo comercializar sus globos y asistir al mercado Juárez los días sábados 
era un caso perdido, porque los inspectores no lo permitían.
“Apenas el viernes voy a ir a pagar mi permiso en Presidencia, pero no sé si nos dejen 
vender aquí en el centro, eso depende de cada periodo (…) hay presidentes que nos 
cobran mucho y hay presidentes que no y así nos vamos” aseveró Leticia Segundo, 

SJR: Anexos, 
entre abusos 
y falta de 
regulación

SJR: Cabrera segrega a ambulantes 

¿Qué ha pasado en San Juan del Río?
Pese a la cifra de los anexos que operan en el municipio, no hay un organismo o autoridad 
que verifique y regule las actividades dentro de estas organizaciones. Aproximadamente 
hace un mes falleció una joven de 25 años al interior del anexo Casa Hogar del refugio 
Portal del Cielo, misma que se encuentra en la colonia Granjas Banthi, al oriente de San 
Juan del Río.
De acuerdo con los medios locales, en junio de 2020 en el mismo anexo fallecieron dos 
hombres, el primer caso se reportó el 10 de junio y el segundo 10 días después, el último 
corresponde a un hombre de 60 años que presentó golpes en la cabeza; residentes y 
familiares asocian la muerte de las personas internas con los malos tratos que dan en el 
lugar.
“No, ni para qué meterme en esos temas”, mencionó uno de los vecinos del anexo 
mientras cerró su puerta, varias personas no quieren hablar del tema. Vecinos del anexo 
comentaron que ya había sido clausurado el domicilio, “el lugar tiene 5 años de haber 
iniciado, por lo que sé, trabajan con otros anexos de la República y varios los internos 
son de otros estados, en ocasiones se les escapan, se meten a las casas y los relacionan con 
varios robos en la colonia. Hace falta que las autoridades intervengan”, explicó uno de los 
colonos.
“Cuando falleció la joven, llegaron las autoridades y abrieron el anexo, no se veía nada 
agradable el lugar. Hay un grupo de vecinos de WhatsApp y han pedido que se cierre o 
regule el anexo, pero no han hecho nada” puntualizó una de residentes.
Hoy en día no existe ninguna regulación a estos centros de rehabilitación contra 
adicciones, a principios del mes de noviembre se presentó ante el Congreso del Estado de 
Querétaro una iniciativa para reformar La Ley de Salud del Estado y poder contemplar 
una regulación a los anexos, acción que en su momento habían pedido los residentes de 
Granjas Banthi a la presidencia municipal pasada y no tuvieron respuesta.

quien al mismo tiempo comentó que años anteriores en el mes de diciembre les han 
permitido a los vendedores ambulantes vender en el centro. Durante la pandemia, 
Leticia Segundo tuvo que trabajar en una empresa, ya que por las medidas sanitarias 
los inspectores no permitían que se vendiera en el jardín principal de la ciudad.
Leticia también refirió que desde la muerte de don Merced J. Aguilar Trejo “don 
Meche”, líder de los comerciantes en el 2016, no han sido las mismas oportunidades 
para el comercio informal y para el ambulantaje en la zona centro de San Juan del Río 
“se necesitan los ambulantes para que atraigan gente, pero tampoco en abundancia”, 
comentó Lety.
 La comerciante especificó que algunos negocios de los alrededores del jardín han 
expresado que sus ventas son mejores cuando hay vendedores en el centro “la venta 
es menos porque la gente se va muy temprano” expresó.
Después de la campaña #cosumeEnSanJuan que se llevó a cabo en el paso de los 
Guzmán el 28 y 29 de noviembre, como la feria Artesanal de Comunidades, el 
presidente municipal ha promovido el consumo local, pero al mismo tiempo, ha 
sentenciado que este año, los comerciantes “foráneos y ambulantes”, no tendrán 
permiso de vender.
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La UAQ se construye todos los días. Actualmente nuestra universidad cuenta 
con seis Campus Metropolitanos en los municipios de Querétaro y Corregidora 
(Centro Universitario, Centro Histórico, La Capilla, Aeropuerto, Juriquilla y 
Corregidora), diez Campus Regionales (Jalpan, Arroyo Seco, Pinal de Amoles, 
Peñamiller, Cadereyta, Amazcala, Tequisquiapan, Pedro Escobedo, San Juan 
del Río (SJR) y Amealco) y once Plantes de Preparatoria (tres metropolitanos, 
Amazcala, Colón, Pedro Escobedo, SJR, Arroyo seco, Amealco, Jalpan y Pinal de 
Amoles). 
Los primeros Campus Regionales fueron los de Amazcala (1985) y SJR (1987). 
A principios de la década del 2000 la Mtra. Dolores Cabrera Muñoz, entonces 
Rectora de la UAQ, gestionó la creación de los Campus de Jalpan, Amealco y 
Cadereyta. Posteriormente, entre el 2012 y 2017, el entonces Rector, Dr. Gilberto 
Herrera Ruiz creó los Campus de Tequisquiapan y Arroyo Seco, además de 
gestionar espacios en Peñamiller y Pinal de Amoles. Dentro de la administración 
actual que inició en 2018, se crearon los Campus de Peñamiller y Pinal de Amoles, 
así como el cambio de Plantel a Campus en Pedro Escobedo. Asimismo, se han 
formalizado nuevos espacios en Landa de Matamoros, Huimilpan, Corregidora, 
Colón, Pinal de Amoles, y próximamente Tolimán. De esta forma, la UAQ 
contará en el mediano plazo con Campus en 16 de 18 municipios del estado y se 
continuará realizando gestión en San Joaquín y Ezequiel Montes. 
La responsabilidad de ofrecer las mismas oportunidades de desarrollo 
a todas y todos nuestros estudiantes implica contar con programas 
educativos de calidad para preparatoria, nivel técnico superior, 
licenciatura y posgrado, garantizar la formación integral y prestar 
servicios a la sociedad. Por ello se han desarrollado estrategias que 
permitan la conformación de equipos de trabajo que impulsen el 

El pasado 1 de diciembre se cumplieron tres años de la toma de posesión de 
Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República y al igual que 
hace tres años se llevó a cabo un acto público masivo, en 2018 para festejar la toma 
de posesión y en 2021 para escuchar el tercer informe de gobierno.
El escenario fue, en ambos casos, el Zócalo de la Ciudad de México en donde 
se concentraron alrededor de 250 mil personas (la plancha del Zócalo y zonas 
aledañas estaban atestadas de gente, así como varias de las calles que concurren al 
Zócalo) a pesar de que era un día laborable y aún seguimos con la pandemia.
Nada que ver con el triste puñado de casas de campaña de FRENAAA, cuando 
quisieron llevar a cabo una protesta en esa misma plaza. Era tan poca gente que 
hasta el viento arrastraba varias de esas casas, que por supuesto estaban vacías.
Como en otras ocasiones, vimos un acto austero, sin toda la parafernalia y el show 
mediático al que nos tenían acostumbrados los presidentes del PRI y del PAN. 
Como en otras ocasiones escuchamos un discurso auténtico, sin las poses de los 
presidentes anteriores.
Para ser su tercer año de gobierno, la aprobación del presidente se halla en 
un punto bastante alto, alrededor del 70 por ciento, dependiendo de la casa 
encuestadora. Es de resaltar que, en 2018, López Obrador ganó las elecciones con 
el 52 por ciento de los votos, lo que significa que, a diciembre de 2021, hay casi un 
20 por ciento adicional de personas que no votaron por el actual gobierno 
pero que sin embargo aprueban su actuar.
En contraste, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llegó a la 
reciente cumbre de octubre con apenas el 41 por ciento de consensos, 
lejos del 60 por ciento que llegó a tener en sus primeros dos años de 
gobierno. Y lo mismo se puede decir del presidente de los Estados 
Unidos, Joe Biden, quien llegó a dicha cumbre con un 43 por ciento de 

Dependencias de Educación Superior Regionales de la UAQ: Cierre de Brechas por la 
Igualdad Académica

Tercer informe de gobierno de AMLO

Teresa García Gasca

Ángel Balderas Puga

desarrollo académico y el servicio a la comunidad. 
Entre las estrategias desarrolladas está la conformación de Centros de Investigación 
y Vinculación como el CIDAF en Concá, el CIVS en Jalpan, el CEMIS en 
Cadereyta, el CATAS en Tequisquiapan y el CETTIA en Amazcala. Además, se 
han gestionado proyectos como el Corredor Regional para la Sustentabilidad 
(CORESU) en el semidesierto y la Sierra Gorda, que ha potenciado la capacidad de 
trabajo entre diferentes Facultades. También se trabaja constantemente para llevar 
brigadas de salud en conjunto con la Federación de Estudiantes y Sociedades de 
Alumnos y, recientemente, se llevó a cabo el Primer Festival Cultural de la Sierra 
Gorda que vinculó a los municipios de Arroyo Seco, Jalpan, Landa de Matamoros y 
Pinal de Amoles a través de actividades artísticas y culturales sin precedentes. 
Derivado de la necesidad de impulsar a nuestros Campus Regionales, en 
noviembre pasado se conformaron dos nuevas Dependencias de Educación 
(DES), adicionales a las 13 DES Metropolitanas que históricamente conforma cada 
Facultad. Por un lado, se reestructuró la DES SJR, que integraba a los Campus 
de Amealco, Cadereyta y SJR y se generó la DES Centro-Sur, con los Campus de 
Amealco, SJR, Pedro Escobedo, Tequisquiapan y Amazcala (posteriormente se 
añadirán los Campus que se formen en Huimilpan, Colón y Ezequiel Montes). Por 
otro lado, se creó la DES Semidesierto-Sierra Gorda, con los Campus de Jalpan, 

Arroyo Seco, Pinal de Amoles, Peñamiller, y Cadereyta (posteriormente 
se añadirán los Campus que se formen en Landa de Matamoros, 
Tolimán y San Joaquín). 
Esta reestructuración permitirá la gestión de recursos para las DES 
Regionales y el impulso al trabajo conjunto entre los Campus que las 
conforman. Así, la UAQ impulsa la igualdad académica en todo el 
estado.

aprobación, sin cumplir aún un año de gobierno y habiendo ganado la presidencia 
con el 51 por ciento de los votos. Es decir, al contrario de AMLO, los otros dos 
líderes de América del Norte han perdido apoyo en sus respectivas poblaciones.
Hay muchos avances con el gobierno de la 4T. En estas líneas sólo quiero resaltar lo 
relativo a las grandes obras de infraestructura pública.
La refinería de Dos Bocas lleva ya un avance del 64 por ciento y está prevista su 
puesta en marcha a mediados del año próximo, luego de tres y años y medio de 
proyecto y construcción. El corredor interoceánico, que comunicará los puertos 
de Salina Cruz, en el Pacífico, con Coatzacoalcos, en el Atlántico, lleva un avance 
del 65 por ciento y también podría entrar en funcionamiento a mediados del año 
próximo, aunque las terminales de contenedores estarán listas hasta finales del 
sexenio.
El tren maya lleva un avance de 228 kilómetros de terracería y 109 kilómetros se 
hallan en ejecución. Está previsto que comience a funcionar a finales de 2023. Los 
vagones se están ya construyendo en Ciudad Sahagún, Hidalgo, bajo un acuerdo 
con las empresas Bombardier, canadiense, y Alstom, francesa.
La primera obra en ser inaugurada será el aeropuerto intercontinental 
Felipe Ángeles, que lleva ya un avance del 80 por ciento y podría entrar en 
funcionamiento ya en marzo del año próximo.

Este tipo de obras estuvieron ausentes en los 36 años de gobiernos 
neoliberales, los que no quisieron o no pudieron hacer obras de 
infraestructura, claro, si no contamos la barda de la “Refinería 
Bicentenario”, construida por el gobierno de Felipe Calderón a un costo 
de 12 mil millones de pesos, refinería que nunca se construyó.
anbapu05@yahoo.com.mx

BELLA CIAO. DATOS EN RESISTENCIA
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Para Isadora, en su aniversario de 30 y más.
Pocos analistas creían que en la tercera ocasión que Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) aspiraba a la Presidencia de la República en el 2018, lograría su objetivo 
político. Sin embargo, las encuestas de todos los medios impresos indicaban y las 
proyecciones demoscópicas presentadas en “Oraculum”, desde noviembre de 2017, 
indicaban que las preferencias electorales a favor de AMLO estaban creciendo de 
manera progresiva, sobre el resto de los aspirantes presidenciales José Antonio 
Meade del PRI, Ricardo Anaya del PAN, y el “Bronco” que se presentaba como 
candidato independiente. Ni las campañas sucias que señalaban nuevamente como 
un “peligro social” a López Obrador, ni los debates de todos contra uno, pudieron 
frenar la carrera hacia la Presidencia de la República, de quien había realizado una 
campaña “a ras de suelo” durante 18 años.
Ahora puede resultar una conclusión fácil ratificar que la gente, los ciudadanos y 
el pueblo, estaban desilusionados de 70 años de priismo y de 18 de alternancias 
de panismo y priismo, con sus expresiones de monopolio del poder, a veces 
absoluto, a veces concertacesionado, amén de la corrupción, del control político 
de las organizaciones campesinas, indígenas, obreras, urbanas, magisteriales y  
populares, así como de de procesos electorales viciados y fraudulentos (1988, 2006 
y 2012), de la pobreza generalizada a pesar de los programas asistencialistas como 
COPLAMAR, PRONASOL, PROGRESA, OPORTUNIDADES,  y la “Cruzada 
Nacional Contra el Hambre y la Pobreza” y sus programas auxiliares. La palabras 
que estaban comúnmente en la jerga popular eran “cansancio”, “desesperanza”, 
“hastío”, “incredulidad”  y por expresarlo en lenguaje llano: “estábamos hasta 
la madre” (con perdón de nuestras progenitoras) de los gobiernos surgidos 
del prianato, en los inicios del neoliberalismo y las privatizaciones, 
desde 1982 hasta el gobierno entreguista de EPN (2012-2018) con sus 
contrarreformas estructurales (Energética, Fiscal, Laboral y Educativa). 
El sector académico, los articulistas de los medios, con recursos más 
analíticos le dieron forma esa gigantesca inconformidad social, cuestión 
que se expresó en las urnas el domingo 1 de julio de 2018, con el triunfo 
de la coalición “Juntos Haremos Historia”, liderada por MORENA, que 

A tres años de presidencia de AMLO

Francisco Ríos Ágreda

le condujo a la Presidencia del país y a lograr la mayoría, tanto en la Cámara de 
Diputados, como en la de Senadores, gubernaturas y algunos congresos locales 
y presidencias municipales. Solo para la elección presidencial AMLO alcanzó 30 
millones, 113 mil, 483 de votos, con la votación más alta de la historia  para un 
presidente de la República. 
A tres años de distancia de aquel 1 de Noviembre, no vamos a repetir lo señalado 
en el Tercer Informe Presidencial del 1 de septiembre de 2021, cuestión que ya 
comentamos en las páginas de “Tribuna de Querétaro”, pero cabe destacar algunos 
elementos que hasta los opositores más recalcitrantes de la 4T han de reconocer: 
la lucha frontal contra los privilegios, vales, bonos, canonjías y otros factores que 
eran parte de la corte presidencial, bajo el esquema impulsado por AMLO de la 
“Austeridad Republicana”. La baja de los salarios del Presidente y de los funcionarios 
–cosa que no aceptaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
ni funcionarios de alto nivel del INE, ni la mayoría rectores de universidades 
públicas que ganan más que el 1er. Mandatario de la Nación. 
AMLO hizo uso de la palabra en el Zócalo de la Ciudad de México durante un poco 
más de una hora, llenando el “manifestódromo” más grande del país, reuniendo a 
más de 200 mil simpatizantes, mostrando el músculo y la simpatía del pueblo, frente 
a las movilizaciones de FRENA que con tiendas de campaña vacías pretendían 
hacer ver la “gran” oposición al presidente de México. Es notable, que a pesar de 
las críticas de AMLO  a la UNAM, al CIDE, al INE, al consorcio de gestores e 
investigadores amparados en el CONCYTEQ, a algunos organismos autónomos, a 
los profes de la CNTE de Chiapas, a los sectores medios y al movimiento feminista, 
AMLO siga con altos índices de popularidad, que rondan entre el 65 y 70 por ciento. 

Es de desear que ese capital político realmente le permita consolidar las 
bases de la transformación social y de la revolución de las conciencias y 
se aleje el fantasma del “Llanero Solitario” ¡AYO, PUEBLO!

En algunas ocasiones he escuchado que se quiere utilizar el trabajo remunerado 
económicamente como una estrategia para empoderar a las mujeres, y pienso 
que quién propone esto, solo ve las potenciales oportunidades que puede traer el 
obtener un ingreso y/o recursos propios, porque ¿de qué sirve que la mujer tenga 
ingresos y recursos si hay un hombre en casa o alguien con la función de autoridad 
que no le deja disponer de ellos?
Ese tipo de propuestas apuntan a una autonomía económica, la cual no podemos 
afirmar que se obtiene de manera automática por tener un empleo asalariado, a 
pesar de que el acceso al trabajo y el ingreso económico se haya dado en igualdad 
de condiciones con los hombres. El verdadero ejercicio de la autonomía económica 
implica que las mujeres puedan decidir sobre su propia vida, para que tengan la 
libertad de integrarse al mercado laboral cuando lo deseen, para así decidir sobre 
el uso de sus ingresos y para gastarlo o adquirir las cosas o bienes que deseen, 
también es necesario que puedan participar en la toma de decisiones familiares y 
comunitarias. 
En mi paso por la Especialidad en Familias y Prevención de la Violencia, apliqué un 
diagnóstico a un grupo de mujeres queretanas de 20 a 28 años que viven en casa de 
sus padres, en el que se identificaron varias limitantes a su autonomía económica. 
Por ejemplo, en algunas familias el padre es quien tiene todo el poder y autoridad, 
lo que imposibilita la participación de las hijas en la toma de decisiones familiares. 
En otros casos, la opinión de las chicas se limitaba a aquello en lo que aportaban 
económicamente; algunas otras no podían decidir cuánto tiempo estar fuera de 
casa; en el caso de una joven, el padre se sentía con la facultad para decirle en qué 
debía gastar su sueldo, y si no lo hacía así, le recriminaba. Con otra joven, el padre 

Posibilidades y retos de la autonomía económica

María Alejandra Sandoval Sánchez

daba poca validez a su trabajo remunerado económicamente al interrumpirla en 
sus reuniones virtuales, justificando que por estar en su casa él podía hacer lo que 
quisiera, a pesar de que ella avisaba cuando tenía que conectarse a una videollamada 
y les pedía que no la interrumpieran. 
Todos estos aspectos se pueden considerar como retos para la autonomía 
económica y que son necesarios de afrontar desde relaciones simétricas de poder 
por género, generación y en la reconfiguración de los roles tradicionales de género. 
En cambio, en los casos en los que si existieron las posibilidades de autonomía 
económica, al momento que la mayoría de las mujeres empezaron a trabajar de 
forma remunerada económicamente, tuvieron la oportunidad de participar en 
algunas decisiones de la casa (como usar los carros, el diseño de la casa, adquisición 
de productos para el hogar y la convivencia con otros familiares), pudiendo gastar 
su sueldo como lo deseaban.  
Finalmente, quiero manifestar que me preocupan dos aspectos, el primero, es que 
la autonomía económica, que debería ser inherente a cualquier persona, tiene 
varias limitantes en las mujeres, lo que imposibilita su ejercicio; y el segundo, que 
se utilice como estrategia o mecanismo al empleo remunerado económicamente 
para empoderar a las mujeres, cuando ni siquiera hay un acceso a la autonomía 
económica. 

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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Daniel Cosío Villegas 

Salvador Rangel

Hombre de vasta cultura, conocedor de la política mexicana, sus facetas son 
múltiples.
El 3 de septiembre de 1934 inició sus actividades el Fondo de Cultura Económica a 
instancias de Cosío Villegas, quien fue su primer director desde su fundación hasta 
1948.
Fundador de la Casa de España en 1938, institución cultural creada por Lázaro 
Cárdenas, por gestiones de Daniel Cosío Villegas, que albergó a intelectuales 
españoles que salieron por el triunfo de Francisco Franco. Después de dos años de 
actividades, la Casa de España se transformó en el Colegio de México.
En 1947, Daniel Cosío Villegas publicó el ensayo La crisis de México, donde 
expone el fracaso de las promesas de la Revolución Mexicana, además de señalar 
que México perdía su identidad nacional frente al uso del idioma inglés en la vida 
cotidiana.
Columnista en el periódico Excélsior durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, 
fue el único intelectual que tuvo la oportunidad de difundir sus opiniones y críticas 
a la figura del presidente de la República, con una serie de artículos en los que 
señaló de manera muy inteligente la represión que prevalecía.
Y se recuerda que Echeverría le mandó una máquina de escribir eléctrica que 
devolvió.
Escribió una trilogía: en 1972, El sistema político mexicano, que trata de los 
poderes y de los recursos que posee el presidente de la República, al cual lo califica 
como un “Emperador Sexenal”; en 1974, El estilo político de gobernar,  plantea de 
forma concreta en la persona de Luis Echeverría; y en 1975 cierra con La sucesión 
presidencial, donde narra el mecanismo del nombramiento del candidato oficial, 
quien debe conciliar los intereses de los empresarios, líderes sindicales oficiales y de 
los llamados poderes fácticos.

Todo esto permite al elegido transitar políticamente sin problemas con el apoyo 
gubernamental abierto o encubierto y asfixia a sus contrincantes.
A su vez, los presuntos elegidos que han quedado en el camino hacen un pacto de 
unidad con el próximo presidente. Es un pacto no escrito, pero observado.
Pero no todos lo aceptan, no hay que olvidar el caso del general Juan Andrew 
Almazán, que no aceptó la designación de Manuel Ávila Camacho y abandonó el 
partido oficial para lanzar su candidatura y perder en unas elecciones calificadas de 
fraude.
Otro caso es el del general Miguel Henríquez Guzmán, quien en 1952 salió del PRI 
para contender por la Presidencia de República frente al candidato oficial Adolfo 
Ruiz Cortines, elecciones que también fueron calificadas como fraudulentas.
Daniel Cosío dirigió la obra Historia Moderna de México, en 10 tomos, de los 
cuales cinco fueron obra suya y, en 1976, Una historia general de México, en cuatro 
volúmenes. Publicó Historia mínima de México. Al final de su vida fue ensayista 
muy leído por su prosa y su actitud moral. A fines de 1976, póstumamente, 
aparecieron sus Memorias. 
Sus estudios de la República Restaurada y del Porfiriato permiten entender lo 
complejo de esas épocas, lo mismo que sus trabajos historiográficos; es el más 
importante historiador y crítico de la Constitución de 1857; opuso su opinión a la 
del gobierno en los difíciles días del movimiento estudiantil de 1968 y del llamado 
“halconazo” del 10 de junio de 1971.
Y los nostálgicos recuerdan que tuvo la visión en exponer las prebendas 
gubernamentales que recibían algunos intelectuales de la comentocracia, situación 
que prevalece hasta nuestros días.

El reciente informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, da cuenta 
de como la realidad no ha derrotado a la narrativa, por el contrario, la narrativa 
sustituye a la realidad a fuerza de propaganda y polarización. AMLO ha logrado 
que no se le valore por los resultados de su gobierno, sino por la bondad de sus 
intenciones. El presidente no arregla problemas, pero nos señala detalladamente a 
los villanos que los crearon; no saca a los pobres de su condición, pero los abraza 
con su palabra y los recompensa con una pensión.
El presidente es un político triunfante en el terreno de las emociones, que no en el 
de la eficacia de sus políticas públicas. Como ha señalado el prestigioso consultor 
político Luis Costa Bonino, “Andrés Manuel López Obrador es un modelo 
perfecto de quien maneja muy bien su acción política y su discurso en un plano 
emocional, de sentimientos y es totalmente incapaz de hacer desarrollos políticos 
racionales coherentes”.  En este sentido, podemos celebrar su capacidad para 
conectar con las emociones populares y sus competencias comunicativas, pero 
lamentar su escasa efectividad para atender los problemas más graves que aquejan 
a México.
La popularidad del presidente no cede y es muy probable que se mantenga alta el 
resto de su sexenio, pero esto en nada ayuda al progreso del país, no es resultado 
del éxito de sus programas o de los indicadores de su gestión, sino de su narrativa 
que construye diariamente una ficción que poco tiene que ver con un país que 
está lejos del cielo prometido.
Como sostiene Costa Bonino, la política basada en la generación de mensajes 
emocionales acaba por ser muy peligrosa para vida democrática. De acuerdo 
al consultor, los presidentes proclives a la comunicación emocional acaban 

Cuando la narrativa sustituye a la realidad

Sergio Rivera Magos

por apelar a emociones negativas, al amigo-enemigo, al estás conmigo o estás 
contra mí, que conducen invariablemente a modelos autoritarios de ejercer el 
poder. El espectro emocional de AMLO no es incluyente, por el contrario, es 
profundamente excluyente y radical, no invita a la concordia o a la aceptación 
de la diversidad, sino pretende la definición bipolar que anula el centro, la 
polarización que evita el debate y el maniqueísmo que reduce la realidad a una 
historia de buenos y malos.
México tiene un gran comunicador como presidente, cuya política le sirve a él 
y a su afán por pasar a la historia como trasformador y prócer de la patria, pero 
sirve poco a los pobres que aumentan y a las clases medias que se reducen, a 
las victimas del crimen organizado y a las instituciones que bajo su gestión se 
debilitan. El triunfo del storytelling sobre los datos, la ciencia y la libertad de 
pensamiento es una mala noticia para el país.
La manera de gobernar de López Obrador descansa en la construcción de 
una narrativa, que asegura la legitimación de su proyecto y lo que es mejor, la 
desatención de la realidad para vivir la ensoñación planteada. La realidad acaba 
por ser relativa, qué importa el desabasto de medicinas si podemos estar en 
el bando de los que quieren el cambio verdadero, qué importa la inseguridad 
si estamos exentos de los pecados neoliberales, para qué cuestionar si hemos 
derrotado al neoliberalismo, para qué ser críticos si lo que nos piden es un acto 
de fe. La realidad no ha derrotado a la narrativa, por el contrario, la narrativa nos 
impide ver la realidad.
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Se acerca la renovación sindical en la Sección 24 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Querétaro. El próximo 9 de 
diciembre se llevará a cabo la elección para designar a la persona que fungirá 
como Secretaria o Secretario General del SNTE en nuestra entidad. Para 
el proceso, se presentan cuatro planillas, tres de ellas están dirigidas por 
cabecillas que, desde hace tiempo, han ocupado cargos en diferentes Comités 
Seccionales, incluso, algunos militaron en partidos políticos de derecha 
(como el Partido Nueva Alianza (PANAL) -vinculado a Elba Esther Gordillo 
Morales-). Por su cuenta, el cuarto contendiente representa a un segmento 
de trabajadoras y trabajadores de la educación con pocos antecedentes en los 
trabajos sindicales. 
En esta contienda, llama la atención la postura que asumen tres de los 
aspirantes a la Secretaría General, pues la tercia utiliza frases publicitarias 
propias de la izquierda, tales como: democracia sindical, dignidad magisterial 
y unidad. Con ello, tratan de persuadir a los integrantes del gremio 
para presentarse como progresistas, buscar aceptación, simpatía de 
los trabajadores y ganar la elección sindical. Asimismo, salta a la 
vista que, la mencionada triada de candidatos, ha formado parte de 
comités que nunca lucharon por los derechos de los trabajadores 
y, en todo caso, permitieron la pérdida y disminución de algunos 
beneficios laborales. Por tal razón y, ante el descrédito del SNTE, 

El charrismo sindical apresura su paso en la contienda por la Sección 24 del SNTE

Luis Oscar Gaeta Durán

la tripleta se apropia de las banderas de lucha de los grupos de trabajadores 
democráticos, ya que carecen de credibilidad y propuestas; con ello, tratan 
de mimetizarse para esconder su discurso de derecha e historial negativo al 
servicio del “charrismo sindical”.
El tiempo apremia y la carrera para ganar la dirigencia de la Sección 24 
(S24) aprieta su paso. En desventaja está la gran masa de agremiadas y 
agremiados que no pueden ostentar un cargo seccional. Llevan la delantera 
quienes, por años, han permanecido vinculados a las “camarillas” de la S24 y 
hoy se agrupan en planillas, haciendo creer al magisterio que la pluralidad, 
diversidad, inclusión y participación son parte de sus cualidades y atributos 
positivos –disimulos para legitimarse al frente de la cúpula sindical-. 
Asimismo, el proceso de elección asemeja su proceder a la famosa frase que 
Vicente Fox dictó a Fidel Castro: “comes y te vas”. Hoy, la consigna es similar, 
pues el “Reglamento para la elección de directivas seccionales” (REDS) 

emula aquella expresión “foxista” que mandata a trabajadores y 
trabajadores de la educación el imperativo: “votas y te vas”. Un 
objetivo queda claro para la triada de planillas oficialistas: ganar la 
S24 para controlar a los trabajadores de la educación y conservar 
una política sindical desligada de la lucha laboral.

Ahora que los medios de comunicación en todo el mundo se han convertido 
en auténticos agoreros del desastre y amenazan de una y mil maneras con el 
advenimiento del cuarto jinete del apocalipsis, perdón, quise decir la cuarta oleada 
de la pandemia del coronavirus, ahora con la variante denominada Ómicron (mi 
hijo me dice que planean agotar el alfabeto griego y no es un mal chiste), me resulta 
a todas luces absurdo que lo hagan en el momento en que los contagios de las otras 
variantes han descendido abruptamente y la sociedad, por fin, está despegando y 
hemos reiniciado actividades presenciales en todos los órdenes.
¿Por qué justamente ahora cuando parecía iniciar la tan cacareada “nueva 
normalidad”, es cuando desatan la advertencia de una cuarta oleada? Lo anterior 
me llena de sospechosismo, ¿a usted no? Lo que planteo, a modo de hipótesis, 
(y no soy el único) es que se les acaba el pretexto para que los poderes fácticos 
supranacionales que, a través de las grandes empresas farmacéuticas, sigan 
ejerciendo un férreo control social sobre la humanidad entera la cual, como 
borreguitos amaestrados, va directo al desfiladero de la sumisión total. ¡Habrase 
visto!
Además, ni siquiera hay pruebas “científicas” contundentes de que la nueva variante 
tenga efectos muy graves para la salud, incluso, la propia presidenta de la Asociación 
Médica de Sudáfrica, el epicentro de esta nueva oleada, Angelique Coetze, afirmó 
que se entró en un “pánico innecesario” ante la nueva variante Ómicron, cuyos 
síntomas son “extremadamente leves” (La Jornada, 29/11/21). También escuché 
al periodista Ricardo Rocha, alertar sobre los “posibles riesgos” de esta variante, 
“aunque aún no está comprobado del todo si sus efectos son muy graves o no lo son 
tanto”, pero que lo importante es prevenirlo a tiempo, antes de que sea demasiado 
tarde.
Me pregunto, ¿esa es la labor de un periodista ético y profesional? ¿Causar alarma 
antes de saber a ciencia cierta si estamos ante un grave peligro con ómicron? 
¿Ser pregoneros del desastre? ¡Vive Dios que no comprendo! Esa ha sido la 
tendencia dominante en estos 21 meses que llevamos de pandemia, se trata de 
una cobertura informativa mundial in extenso y permanente, a través de un 
bombardeo indiscriminado muy incisivo, estridente, por parte de los medios de 
comunicación, que se han empeñado en reproducir íntegramente, y sin discusión 
alguna, el discurso hegemónico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Ómicron: la batalla por la verdad

José Luis Alvarez Hidalgo

y de las grandes plataformas digitales, el imperio de Silicon Valley, creando lo 
que denominamos como “terror sanitario” y del cual seguimos padeciendo sus 
consecuencias. ¡Y lo que falta!
Insisto, no soy negacionista, la pandemia, sembrada artificialmente o no, existe 
como tal y ha causado un daño muy severo a toda la humanidad. El gran problema 
es que se ha magnificado de un modo exorbitante, justamente para desatar esa 
emoción que acorrala al ser humano y lo convierte en una creatura indefensa y 
servil: el miedo. En efecto, padecemos la pandemia del miedo, la que nos inmoviliza 
y nos condena a una obediencia ciega a todas las imposiciones sanitarias habidas 
y por haber, no sólo al cubrebocas, al gel, tomar la temperatura y la sana distancia, 
que pueden tolerarse. Si no, a la restricción más severa de todas: la pérdida de la 
libertad. El control social en su máxima expresión, ha triunfado.
A quien no se somete a los dictados del terror sanitario se le condena a través de la 
sanción moral e incluso penal; y no se diga de aquél que se niega a vacunarse contra 
el coronavirus por las razones que sean, a esa persona se le estigmatiza de múltiples 
maneras, se le tacha de antivacunas, de irresponsable, porque atenta contra la salud 
de los demás, cuando el discurso es exactamente al revés: quien se vacuna ya está 
protegido ¿o no?, quien está en una situación vulnerable, desde la lógica de ese 
discurso es el que no se ha vacunado. Entonces, ¿a qué le temen los vacunados? ¿A 
sus propios miedos? ¡A sí mismos!
Ahora viene con todo, una nueva oleada de amenazas, no es la de la variante 
ómicron que según diversos reportes es muy leve, y lo que propone la Red Mundial 
de la Salud es aberrante: se trata de la intimidación a través de exigir el cierre de 
las fronteras, restricciones de viajes a países sospechosos, expandir el rastreo de 
personas que tuvieron contacto con posibles contagiados y, el colmo, introducir una 
cuarentena universal y hacer varias pruebas de detección del Covid-19 a todos los 
viajeros. ¿A qué les suena esto?
¡Acertó! Seguramente usted recuerda la genial novela “1984” de George Orwell, 
pues ese totalitarismo que describe, lo padecemos ahora con el fascismo sanitario 
actual. Estamos viviendo la más cruda historia de ciencia ficción de todos los 
tiempos. La pesadilla orwelliana se hizo realidad y todo parece indicar que no 
queremos despertar.
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Ricardo Rivón Lazcano

-Se define a sí mismo como un político de izquierda, pero sus decisiones son las de un político de 
derecha tradicional, un conservador.
-Dice trabajar por y para el pueblo: “por el bien de todos, primero los pobres”. En tres años de 
gobierno, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo a -Se define a 
sí mismo como un político de izquierda, pero sus decisiones son las de un político de derecha 
tradicional, un conservador.
-Dice trabajar por y para el pueblo: “por el bien de todos, primero los pobres”. En tres años 
de gobierno, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, los 
mexicanos en situación de pobreza aumentaron de 51.9 millones en el último año de Enrique 
Peña Nieto, a 55.7 millones. Una tragedia para los pobres.
-Unaa política económica de izquierda buscaría la igualdad en el ingreso, fundamentalmente 
mediante impuestos progresivos a quienes más tienen y un gasto significativo en infraestructura. 
Se niega a hacer la reforma fiscal y la caída real en construcción de carreteras en los años en 
cuestión fue de 70.3 por ciento. 
-Nadie podrá expulsar a los mercaderes del templo mientras haya borregos obnubilados por sus 
argumentos de autoridad.
-Pronto se supo de las instituciones serían presididas por una persona notable y escandalosamente 
incapaz. 
-Está bien raro que todos, pero todos los que rodean al presidente incorruptible -sus hermanos, 
sus secretarios, sus hijos, sus operadores- sean requetebién corruptos, ¿no?
-Dice Mauricio Schwarz: Estoy de teóricos académicos hasta el moño. Yo sí empecé con una 
escoba y sé lo que es trabajar de verdad. He conocido a más de uno que se llena la boca de 
consignas y milita en un partido comunista, pero no ha cotizado una puta semana en su vida. O 
ha sido solamente profes y asesores. Los conozco, muñecos y muñecas.
-Muchos sabían de sus traiciones a la causa, otros lo fuimos descubriendo a poco, otros apenas lo 
están haciendo a los tres años, y otros nunca lo reconocerán.
-La información de las vacunas se “reserva” por “seguridad nacional”. El gobierno más opaco y 
corrupto.
-Después de embriagar su ego, al despertar se dio cuenta de que, a pesar de decretar y enunciar 
todo tipo de cambios, la realidad seguía siendo necia.
-Si eres un estudiante, si tu hije asiste o asistirá a una universidad pública, si eres un profesor, 
si investigas, si te beneficias del trabajo de los científicos, si te preocupa la movilidad social, si 
crees que el país es impensable sin inteligencia, sin crítica, sin libertad, sin sus científicos, sin 
sus maestros y sin sus alumnos, sin sus comunidades de enseñanza e investigación del Estado 
mexicano, entonces ya sabes…
¿Cómo va la recuperación económica en México? 10.2 millones de personas buscan un trabajo o 
lo tomarían si se los ofrecieran.
-La Unión Europea ve con temor la propuesta de reforma energética del presidente mexicano 
Andrés Manuel López Obrador, una de las grandes iniciativas que el mandatario quiere llevar a 
cabo durante su sexenio.
-Tanto ha penetrado el discurso de odio y polarización, que cada vez más personas aseguran que 
los jueces que conceden el Amparo y Protección de la Justicia Federal son corruptos. Lo peor, 
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ignoran objeto y naturaleza. Lo más peor, aseguran que todos los juzgadores son corruptos.
-Ayer una amiga nos contó que llevó a su hijo al médico porque estaba preocupada x el tamaño de 
su cabeza. Le hicieron mil exámenes y el resultado fue: el niño es cabezón. También nos contó que 
el médico les dijo: señora usted y su marido tienen cabezas gigantes ¿esperaban algo distinto?
Social, los mexicanos en situación de pobreza aumentaron de 51.9 millones en el último año de 
Enrique Peña Nieto, a 55.7 millones. Una tragedia para los pobres.
-Una política económica de izquierda buscaría la igualdad en el ingreso, fundamentalmente 
mediante impuestos progresivos a quienes más tienen y un gasto significativo en infraestructura. 
Se niega a hacer la reforma fiscal y la caída real en construcción de carreteras en los años en 
cuestión fue de 70.3 por ciento. 
-Nadie podrá expulsar a los mercaderes del templo mientras haya borregos obnubilados por sus 
argumentos de autoridad.
-Pronto se supo de las instituciones serían presididas por una persona notable y escandalosamente 
incapaz. 
-Está bien raro que todos, pero todos los que rodean al presidente incorruptible -sus hermanos, 
sus secretarios, sus hijos, sus operadores- sean requetebién corruptos, ¿no?
-Dice Mauricio Schwarz: Estoy de teóricos académicos hasta el moño. Yo sí empecé con una 
escoba y sé lo que es trabajar de verdad. He conocido a más de uno que se llena la boca de 
consignas y milita en un partido comunista, pero no ha cotizado una puta semana en su vida. O 
ha sido solamente profes y asesores. Los conozco, muñecos y muñecas.
-Muchos sabían de sus traiciones a la causa, otros lo fuimos descubriendo a poco, otros apenas lo 
están haciendo a los tres años, y otros nunca lo reconocerán.
-La información de las vacunas se “reserva” por “seguridad nacional”. El gobierno más opaco y 
corrupto.
-Después de embriagar su ego, al despertar se dio cuenta de que, a pesar de decretar y enunciar 
todo tipo de cambios, la realidad seguía siendo necia.
-Si eres un estudiante, si tu hije asiste o asistirá a una universidad pública, si eres un profesor, 
si investigas, si te beneficias del trabajo de los científicos, si te preocupa la movilidad social, si 
crees que el país es impensable sin inteligencia, sin crítica, sin libertad, sin sus científicos, sin 
sus maestros y sin sus alumnos, sin sus comunidades de enseñanza e investigación del Estado 
mexicano, entonces ya sabes…
¿Cómo va la recuperación económica en México? 10.2 millones de personas buscan un trabajo o 
lo tomarían si se los ofrecieran.
-La Unión Europea ve con temor la propuesta de reforma energética del presidente mexicano 
Andrés Manuel López Obrador, una de las grandes iniciativas que el mandatario quiere llevar a 
cabo durante su sexenio.
-Tanto ha penetrado el discurso de odio y polarización, que cada vez más personas aseguran que 
los jueces que conceden el Amparo y Protección de la Justicia Federal son corruptos. Lo peor, 
ignoran objeto y naturaleza. Lo más peor, aseguran que todos los juzgadores son corruptos.
-Ayer una amiga nos contó que llevó a su hijo al médico porque estaba preocupada x el tamaño de 
su cabeza. Le hicieron mil exámenes y el resultado fue: el niño es cabezón. También nos contó que 
el médico les dijo: señora usted y su marido tienen cabezas gigantes ¿esperaban algo distinto?

De irracionalidad y razones
Alonso V. Moyers

Lo diré sin mayor rodeo: la opinión pública que se formó a partir del paradigma 
aún predominante en las ciencias sociales, en particular la ciencia política, está 
extraviada.
Los huecos teóricos y desde luego empíricos, se manifiestan en la incapacidad 
para siquiera entender el momento político. No obstante, es justamente allí 
donde está la raíz de sus problemas. El (problema) teórico-conceptual es sencillo 
de describirse: el paradigma de la ciencia política neo institucional no concibe 
formas sociales por fuera de su marco explicativo. De tal manera, resulta casi 
normal que acudan una y otra vez a la(s) misma(s) categoría(s) para explicar 
fenómenos distintos. De ahí se sigue el error empírico: AMLO, lo mismo es 
Trump que Chávez que Echeverría. Todos caben bajo una misma etiqueta. Todos 
son populistas.
Claro que el concepto es más difícil, y se ha discutido muchísimo más; pero 
al parecer, es lo de menos. El populista es el que apela al pueblo (cosa haría 
cualquier político, en principio) y a la irracionalidad. A partir de allí los 
símiles son casi lógicos: no creen en las instituciones, les molesta la ley, quieren 
permanecer en el poder indefinidamente. Para ello, convencen a las masas, apelan 
a su enojo y les presentan soluciones fáciles. 
Lo anterior sonará bastante plausible, lógico y característico de las figuras que 
mencioné. Es una idea bien implantada en la conversación pública; sea en 
las editoriales de los periódicos, en las barras de opinión o hasta en las aulas 
académicas. Pero por lo menos, se queda corto.

Empíricamente, las circunstancias bajo las cuales cada uno de esos políticos 
llegó al poder, son distintas. Incluso desde el punto de vista formal: otro sistema 
político (y hasta electoral), otros momentos históricos, otra movilización de 
sentido. Todo, al parecer, importa poco, son pequeños matices. 
Lo único que en realidad comparten, sin duda, es que se salen de las categorías de 
la ciencia política dominante. Eso, desde luego, no se reconoce. Por eso se acude 
a una única denominación general que también explica su racionalidad. Los 
políticos la conservan, por cierto, y son una suerte de titiriteros de la masa. Idiota, 
por definición.
En contraste con esas figuras, la opinión pública y academia más o menos 
dominante defiende y piensa en “líderes” que no son: sin base social, sin 
capacidad de movilización, alejados del pueblo. Su ideal del político es en realidad 
antipolítico. 
AMLO forjó su liderazgo mediante la movilización, ha sido su forma para 
enfrentar a los poderes: político, económico, por mencionar algunos, lo que le 
permitió arribar al poder. No debería sorprender que así lo ejerza, refuerce y 
reproduzca. De esas formas políticas, bien conocidas, se siguen conclusiones 
disparatadas: se va a reelegir indefinidamente. 
La verdad, lo anterior sólo lo dicen para conservar un poco de relevancia. La que 
les queda y que sólo pueden hacer sonar mediante gritos. Y no, no es culpa de 
AMLO, aunque él lo sepa explotar.
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