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Guadalupe Mendoza Reséndiz

l gobierno de San Juan del Río aumentó casi al doble su gasto en 
comunicación social y publicidad en los últimos dos años, al pasar 
de destinar cerca de 13.5 millones de pesos en 2020 a 25 millones 
en 2022, de acuerdo con los Presupuestos de Egresos municipales 
publicados en La Sombra de Arteaga.
En 2020 el Ayuntamiento presupuestó 13 millones 489 mil 37.99 
pesos, bajo el concepto de Servicios de Comunicación Social y 
Publicidad; para 2021 destinó 16 millones de pesos, y este 2022 

espera gastar 25 millones, un incremento de 11 millones 510 mil 962.10 pesos entre 
2020 y 2022.
El incremento no es proporcional en todas las áreas que registra el gobierno 
sanjuanense en su presupuesto de egresos, ya que, en comparación, al Instituto 
Municipal de la Mujer, en los últimos dos años sólo se le incrementó el recurso en un 
millón de pesos, dado que en 2020 se le destinaron cuatro millones de pesos, y este 
2022 sólo le fueron presupuestados cinco millones.

Gastos en empresas de comunicación 
Según los últimos datos actualizados en la Unidad de Información Gubernamental 
del municipio, que corresponden al primer semestre del 2021, el gobierno de 
Guillermo Vega Guerrero gastó 18 millones 401 mil 615.48 pesos al contratar a 26 
empresas de comunicación.
De acuerdo con esto, Vega Guerrero gastó más de lo presupuestado para todo el 
año 2021 en sólo seis meses, previos a la conclusión de su segundo trienio y a que 
asumiera el cargo de diputado local en la LX legislatura, bajo el concepto de “Difundir 
programas y acciones del Gobierno Municipal con la finalidad de que los ciudadanos 
se beneficien con ello”.
Entre las 26 empresas contratadas entre enero y junio del año pasado, a las que se les 
destinó más dinero fueron RADAR 107.5 FM y STEREO CRISTAL 101.1 FM, por 
2 millones 400 mil pesos; EXA 99.1 FM, por 2 millones 40 mil; El Sol de San Juan 
del Río y Diario de Querétaro —de la misma compañía—, por un millón 920 mil 
pesos; Rotativo de Querétaro, por un millón 670 mil 400; Andrés Estévez Magazine 
de Querétaro, por un millón 554 mil pesos; y Bitácora con un millón 461 mil 600. 
En las empresas contratadas destaca que se registró el nombre de Eréndira Barrera 
López, a quien que se le pagaron 186 mil pesos entre enero y marzo del 2021. 
Asimismo, se observa que, de las 26 empresas, 16 son medios digitales —los cuales 
dos se difunden también en revista o periódico—, dos impresos, cuatro de radio, 
uno televisivo —Televisa Querétaro— y dos corresponden a empresas que ofrecen 
servicio de espectaculares o pantallas.

A pesar de contratos millonarios con empresas de comunicación, periodistas viven 
en precariedad laboral
El lunes 14 de febrero, periodistas de Querétaro se movilizaron a la par que colegas 
de 15 ciudades más del país, frente la necesidad de expresar su inconformidad ante 
la inseguridad laboral y social que viven. Allí destacaron que los asesinatos contra 
periodistas —cinco en lo que va del 2022—, son “la punta del iceberg” del sistema 
de precariedad laboral en donde las y los trabajadores de medios deben subsistir con 
bajos salarios, pocas o nulas prestaciones laborales.
Según datos de la plataforma de recursos humanos Indeed, el sueldo de una persona 
periodista en México es en promedio de 6 mil 195 pesos por mes.
En Querétaro, en específico el municipio de San Juan del Río, el panorama de sueldos 

SJR: municipio duplica presupuesto para 
gastos en comunicación social en dos años

E
Axel Illescas Tovar

Nayeli Castillo Trejo

de reporteros y fotorreporteros no difiere mucho, ya que, de acuerdo con trabajadores 
de medios locales, su sueldo mensual oscila entre 6 mil y 10 mil pesos; aunque hay 
casos donde en promedio se les han llegado a pagar 20 pesos por una nota.

“En Oaxaca no tenía recursos para sostener a mi familia, por lo que tuvimos que 
salir a trabajar a un lugar que no conocemos, hay días que vendemos y días que 
no, a veces solo nos alcanza para la comida y pasajes” relató Alejandra Méndez 
Guzmán, madre de una pequeña de 7 años y un niño de 11 años, con ambos sale 
a trabajar; cada integrante de la familia lleva dulces, mismos que ofrecen en venta 
por las calles de San Juan del Río.
Alejandra explicó que se quedó sin trabajo cuando empezó la pandemia: en Oaxaca 
laboraba haciendo limpieza en casas; ella es la única fuente de ingresos para sostener 
a sus hijos y ante la necesidad y búsqueda de trabajo optó por salir a otra entidad a 
trabajar. “Son dos días de trayecto en camión que realizamos hasta llegar acá, y aquí 
nos quedamos en cuartos de renta que son económicos, nos arriesgamos a vender 
o no, pero es como todo”, explicó.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda por el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística, (INEGI)  entre 2015 y 2020 a Querétaro llegaron a vivir 195 
mil 760 personas, lo que posicionó al estado en el sexto lugar con mayor cantidad 
de inmigrantes por entidad federativa 2020. 
“Oaxaca será un lugar bonito, pero hay escasez de trabajo y comida, si nos 
hubiéramos quedado allá no podría sacar adelante a mis hijos, solo hemos llegado 
a vender a San Juan, esperando estabilizarnos para vivir aquí”, añadió. 
Los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 indican que uno de los principales 
motivos por los que las personas de Oaxaca migran, es para reunirse con su familia 
o para buscar trabajo.

SJR: Migrar de Oaxaca a 
Querétaro para sobrevivir
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SJR: 13 de los 18 municipios 
queretanos anormalmente secos

SJR: Limpian río San Juan, después de 
que se tapara 80% del cauce 

Ana Paola Mendoza Hernández

Diana Karen Sánchez Rangel

Se prevén sequías severas este año”, advirtió Manuel Avalos 
Castañeda miembro del consejo ambiental de San Juan del Rio; 
pese a que las presas cuentan con reservas de agua, “la cantidad 
de agua en las presas nunca será suficiente, para dos años seguidos 
mientras no llueva” argumentó el ambientalista.
De acuerdo con el monitoreo de sequías de México de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua)  las cifras más recientes que se 
dieron a conocer el 31 de enero de este año refieren que 13 de los 

18 municipios de Querétaro se encuentran en categoría de anormalmente seco, 
entre ellos destacan Colón, Corregidora, Ezequiel Montes, Huimilpan, el Marqués, 
Pedro Escobedo, Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán, estos 
municipios se encuentran al menos con un 40 % de su territorio afectado.
Actualmente, la mayoría de las presas queretanas cuentan con más de la mitad de 
su capacidad de almacenamiento de agua, de acuerdo con datos del Monitoreo 
Nacional de Presas de México.
Con información reciente, los principales cuerpos de almacenamiento registrados 
por la Conagua en el monitoreo de presas se encuentran en los siguientes niveles: El 
Centenario de Tequisquiapan cuenta con 78 % de llenado; las presas sanjuanenses 
Constitución de 1917 de la Estancia acumula 62 % y Divino Redentor de la Llave, 
55%; presa La Venta de Pedro Escobedo está al 50 % de su capacidad y, finalmente, 
la presa de El Batán ubicada en Corregidora está al 35 % de su nivel de llenado.
En 2021, durante septiembre, las presas queretanas rebasaron su capacidad de 
almacenamiento, incluso la presa del Centenario en Tequisquiapan superó sus 
límites del bordo, lo que ocasionó inundaciones severas. La presa Divino Redentor 
de la Llave alcanzó el 130 %, la presa Constitución 1917 rebasó el máximo con 106 
% y la presa del Centenario presentó derrames al llegar al 128 por ciento.
En el mismo portal de la Conagua se encuentra el monitoreo de sequías de México, 
las cifras más recientes que se dieron a conocer el 31 de enero de este año, refieren que 
13 de los 18 municipios de Querétaro se encuentran en categoría de anormalmente 
seco, entre ellos destacan Colón, Corregidora, Ezequiel Montes, Huimilpan, el 
Marqués, Pedro Escobedo, Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán, 
estos municipios se encuentran al menos con un 40 % de su territorio afectado.
“Debido al cambio climático todo puede suceder, el año pasado se pronosticó 
sequía y San Juan del Río se inundó, ahora enfrentamos el fenómeno de la Niña”, 
contrastó Manuel Avalos Castañeda. La Niña y el Niño, son dos fenómenos 
meteorológico naturales del sistema climático global, la presencia de cualquiera de 
estos fenómenos suele acarrear serios problemas para México, de acuerdo con el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que también lo monitorea.
Estos fenómenos climatológicos se tratan de una oscilación recurrente en 

Tras casi 12 años sin hacerlo, autoridades municipales y federales realizaron 
jornadas de limpieza en el río San Juan para quitar los nueve taponamientos en el 
río que detienen hasta el 80 por ciento del cauce del agua, esto lo detectaron en 
diferentes puntos de los 19.5 kilómetros del río que revisaron.
El pasado 14 de febrero iniciaron las obras de limpieza del Río San Juan en la 
localidad de Ahuacatlán; este tipo de labores se desarrollarán durante tres meses, 
para prevenir inundaciones en temporadas de fuertes lluvias, de acuerdo con la 
información publicada por la presidencia municipal.
Luego de que en 2021 cientos de ciudadanos resultaran afectados por las 
inundaciones en el municipio es que las autoridades toman cartas en el asunto, 
pues estos esfuerzos debieron haberse realizado en el período 2008-2009 de 
acuerdo con el Plan Maestro Pluvial en el cual se hicieron estudios que indicaban 

“

la temperatura en una sección del océano Pacífico, el Niño significa fuertes 
precipitaciones en la mayor parte del país y, a la inversa, La Niña, significa un país 
sin lluvia.
El SMN, pronosticó que se espera que la Niña prevalezca en la temporada de 
primavera con un 77% de probabilidad y que posteriormente en el trimestre de 
mayo a julio del 2022 sea 56 por ciento.

las obras que tenían que haberse hecho a corto, mediano y largo plazo.
El Río San Juan no contó con la atención y limpieza correspondiente para evitar 
las inundaciones a causa del desfogue de la presa Centenario desde septiembre y 
octubre del año pasado, cuando los municipios inundados fueron Tequisquiapan 
y San Juan del Río.
Asimismo, la nueva administración de San Juan del Río continúa sin publicar la 
actualización del Atlas de Riesgo del Municipio desde el 2012, este documento es 
un dispositivo jurídico para el control de los usos de suelo municipales o como 
un insumo para procesos específicos de gestión de riesgos.
De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), las lluvias pronosticadas iniciarán a 
partir del mes de abril y se extenderán hasta el mes de noviembre.
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an Juan del Río a finales del siglo XVII, con su rápido crecimiento 
económico y la constante entrada y salida de productos de carácter 
industrial, comenzaba a crecer en los lazos comerciales que tenía 
con otros municipios y estados aledaños a la región. 
Este crecimiento, dio como resultado la necesidad de un espacio 
donde se pudiesen almacenar semillas, productos manufactureros 
y gran variedad de artículos. Para esta época, la suprema ley era la 
Iglesia, así que, con ello, en el lugar también se haría la recolección 

de la décima parte de la ganancia del trabajador (diezmo) y primicias. Así empieza la 
llamada entonces, Casa del Diezmo, explicó Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, cronista 
del municipio de San Juan del Río.
En su fachada se encuentra la placa del nombramiento del Centro Histórico de San 
Juan del Río como Patrimonio Mundial, dicho reconocimiento fue otorgada por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), el 1 de agosto de 2010, por formar parte del itinerario cultural del 
Camino Real de Tierra Adentro.
El Portal del Diezmo fue propiedad de la Iglesia hasta el año1867, las recolecciones 
que se tenían de diezmos y primicias fueron decomisadas en el gobierno federal de 
Benito Juárez.

Ximena Martínez Tovar

SJR: Portal del diezmo, lugar de historia
Para finales de 1869 y principios del año 1870, la propiedad pasa a manos de José del 
Puerto Fuentes esto gracias a el gobierno federal. Allí se encontraban las oficinas de 
Rentas, el Cuartel de la Guardia Nacional además de la Aduana.
En el recorrido, el cronista explicó que “fue hasta después del año 1913 que se le 
agregó al Portal del Diezmo la planta alta de su fachada, la que sería soportada por 
esos doce arcos, lo que le dio mayor uniformidad y la presencia arquitectónica que 
permanece hasta nuestros días”.
Tras el fallecimiento de Del Puerto Fuentes, el tan emblemático Portal del Diezmo le 
fue heredado a su hija María Lucía Romana del Puerto, y a partir de aquí, la propiedad 
fue vendida en múltiples ocasiones.
Pero, en el 2002, el Ayuntamiento de San Juan del Río compró el Portal del Diezmo, 
por un precio de 12 millones de pesos. La restauración del lugar dio inicio el 15 de 
marzo del 2015 y tuvo un costo de 85 millones de pesos.
Actualmente, el Portal del Diezmo es el Centro cultural sede de la Dirección de 
Turismo y la Dirección de Cultura, contiene el Archivo Histórico Municipal de San 
Juan del Río, la Biblioteca Municipal “J. Wenceslao Sánchez de la Barquera”, el foro 
conocido como “Foro San Juan”, y cuenta con la constante presentación de galería 
fotográfica, escultural, histórica y la Escuela de Iniciación Artística. El lugar es 
público y la entrada es gratuita.

S
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Para el investigador Ewald Hekking Sloof, quien ha desarrollado múltiples proyectos 
para la preservación del hñähñú, las lenguas originarias del país no están peleadas 
con el español ni con lenguas extranjeras que puedan tener mayores usos en un 
entorno político. Al contrario, la educación debe trabajar para integrar las tres de 
manera armónica.
En entrevista con Tribuna de Querétaro en el marco del Día Internacional de la 
Lengua Materna, Hekking Sloof consideró que “el interés [de las autoridades y la 
sociedad en las lenguas indígenas ha aumentado, pero la situación no se cambia de 
un día para otro”. Añadió que todavía hay historias que se tienen que rescatar de la 
cosmovisión de los hablantes hñähñús. 
Referente a la enseñanza para evitar su extinción, el investigador de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) hizo énfasis en que se debería hablar en la lengua 
originaria de la región al inicio de la educación básica y de manera posterior alternar 
con el español, porque de otra manera “es difícil que la gente vaya a captar” su lengua 
materna.
En este punto, agregó que de manera posterior a la enseñanza de lenguas maternas 
y español, podría comenzarse con la instrucción del inglés o incluso el chino, 
el cual destacó por algunas similitudes que tiene con el hñähñús (u otomí, si lo 
queremos expresar en español) en cuanto a su pronunciación: “El chino puede ser 
muy interesante porque tiene mucha relación con la situación del otomí, que es una 
lengua que tiene muchos elementos que también hay en el chino como los tonos 
[…] e incluso la estructura y la gramática es más parecido al chino que a las lenguas 
indoeuropeas”, destacó.
En general, el llamado es a utilizar las lenguas originarias de México como una 
herramienta más para ayudar a estudiantes a ver las cosas desde una perspectiva 
diferente y generar una mejor comprensión de los conceptos, así como preparar 
de una mejor manera a docentes en el empleo de nuevos materiales didácticos que 
faciliten la educación.
El investigador comentó que la importancia de aprender el hñähñú radica en entender 
de dónde venimos y conocer nuestra propia cultura, ya que la cosmovisión mexicana 
y la otomí comparten muchos aspectos, además de aún tener muchos conocimientos 
por aportar, en ámbitos como el arte, la cultura o la educación y nos permite conectar 
con los antepasados que fueron hablantes del lenguaje y miembros de esta cultura.

En los últimos 30 años el número de hablantes de alguna lengua indígena creció en 
número absolutos, sin embargo, el porcentaje con respecto al total de la población 
presenta una disminución de 0.9 por ciento, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) y del Consejo Estatal de Población (Coespo).
Según el Breviario Demográfico de 2021 del Coespo, en 1990 Querétaro contaba 
con 20 mil 392 personas de 5 años y más, hablantes de alguna lengua indígena, y 
864 mil 394 no hablantes; es decir, el 2.3 por ciento de la población hablaba una 
lengua originaria del país.
El censo 2020 del Inegi dio cuenta de acerca de 22 mil 433 que hablaban alguna 
lengua indígena, es decir, el 1.4 por ciento de los habitantes. Como se observa, 

Hñähñú: En la educación 
deben coexistir lenguas 

originarias, extranjeras y 
español, considera Ewald 

Hekking

Día de la Lengua Materna: Hay más hablantes, 
pero representan a menos población

Manuel Chávez / Cecilia Gabriela Velázquez

Manuel Chávez / Cecilia Gabriela Velázquez

Literatura e intercambios culturales
Por su parte, Sergio Uriel Ugalde Vega, coordinador de Derecho Indígena de la UAQ, 
señaló que actualmente, se desarrollan múltiples proyectos para evitar que las lenguas 
indígenas desaparezcan en la entidad. Evidencia de ello es el Festival de la Lengua, 
Arte y Cultura Otomí (FLACO), que se realiza del 21 de febrero al 4 de marzo.
Asimismo, la UAQ ejecuta otras actividades, como la creación de contenido literario 
en diversas lenguas indígenas con el propósito de llevar conocimientos sobre 
enfermería o leyes a estas comunidades, así como realizar el intercambio cultural 
traduciendo textos sobre las narrativas de los pueblos originarios, además de la 
impartición de cursos en gramática sobre diferentes lenguas, para lograr impulsar su 
conocimiento y que los hablantes originarios pudieran acreditar estas leguas como 
parte de sus planes de estudio.
Los retos actuales que enfrenta la Coordinación de Derecho Indígena son el 
financiamiento para la publicación de los contenidos literarios y la mejora en el trato 
a alumnos indígenas, el cual debe estar apegado a valores que fomenten y dignifiquen 
las lenguas indígenas.

en total hay 2 mil 41 personas más que hablan alguna lengua indígena, pero al 
tomar en cuenta a toda la población, realmente se aprecia una baja de 0.9 puntos 
porcentuales.
En 2010, hubo un incremento en las cifras totales: 29 mil 895 personas hablaban 
alguna lengua indígena en Querétaro. Si tomamos en cuenta que la población total 
era de un millón 631 mil 17 personas, vemos que el porcentaje es de 1.83 por ciento; 
una disminución de 0.5 por ciento si lo comparamos con los 20 años previos.
La tendencia a la baja no es sólo de Querétaro, pues a nivel nacional se registró 
un decremento 1.5 puntos porcentuales; en 1990 el 7.5 por ciento de la población 
hablaba una lengua indígena, mientras que para 2020 el porcentaje bajó a seis.
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En los 25 de Tribuna
Víctor López Jaramillo

Ya lo había advertido el filósofo griego Heráclito hace 
2 mil 500 años: Lo único que permanece es el cambio; no 

hay nada que permanezca inmutable salvo el hecho de que todo 
está destinado a cambiar, a rodar como piedra para no hacer moho en 

la ribera de la historia.
Hace 25 años nació este medio, entonces como quincenario a dos tintas y 
con el nombre de Tribuna Universitaria en un doble homenaje: primero al 
semanario combativo del Querétaro de medio siglo que era una Tribuna 
crítica al régimen posrevolucionario y que estuvo dirigido por Jesús de la 
Isla y que se extinguió a mediados de los 70; y en segundo, a la comunidad 
universitaria, a la cual se debe.
Y como no hay nada inmutable, en el cuasi apocalíptico año 2000, cambió 
su nombre y periodicidad: en semanario y con el nombre de Tribuna de 

Querétaro, en una vocación de representar el espíritu crítico de todo un 
estado; sin embargo, por alguna extraña razón o quizás sea nostalgia pura, 

gran parte de la comunidad universitaria que lo vio nacer le sigue llamando 
Tribuna Universitaria.

A partir de la segunda mitad de la década que abrió el nuevo milenio, este semanario, 
además de sumarse a la entonces llamada supercarretera de información, mejor 

conocida como internet, se impulsó el uso del acceso a la información y la transparencia 
como herramienta metodológica para impulsar el periodismo de investigación, lo cual 

dejó algunos hitos en el periodismo local.
Insistimos, lo único constante es el cambio y las redes sociales y el nacimiento de un nuevo 

ecosistema de medios que ha provocado un temblor en la vieja estructura y Tribuna, al igual 
que todos los medios, estamos en la búsqueda de una fórmula efectiva que genere una mayor 

presencia en redes sin perder rigor periodístico y, aunque como cantó alguna vez U2, seguimos sin 
encontrar lo que andamos buscando, también tenemos la certeza de que en el caos no hay error, como 

dijo el hoy filósofo Santiago Auserón en los 80 cuando era cantante de la banda Radio Futura.
La pandemia global del 2020 nos obligó nuevamente a reinventarnos y desde entonces, convertimos 

nuestra web en un portal diario que puede crecer en los próximos años. Pero no solo fue eso, sino que 
andamos en la búsqueda de nuevas narrativas para trasmitir la noticia, como lo marcan los tiempos de 

cambio.
Y dicen que toda regla tiene su excepción, por ello, hay una cosa en la que no hemos cambiado y no 

cambiaremos: la línea editorial crítica y el mostrar la otra cara del Querétaro que nos quieren hacer creer 
los gobiernos en turno, sin importar sean PRI, PAN o el que llegue en algún futuro porque, al igual que Julio 

Scherer, el fundador de Proceso, entendemos que el periodismo no es blando como no es tersa la política.
En este 25 aniversario no nos regodearemos en la nostalgia de vivir de recuerdos de lo que fuimos, por el 

contrario, analizamos el pasado de manera crítica para mantener esa línea crítica para los años por venir. Felices 
25 años de Tribuna.

Finalmente, ya casi para el final de la pandemia, con motivo de nuestro aniversario realizaremos una serie de 
eventos, si es que nuevamente no cambia el escenario del mutable virus del COVID19.
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a edición de apertura de esta publicación, bajo el nombre de 
Tribuna Universitaria, apareció el 24 de febrero de 1997 para 
hacerlo coincidir con el 46 aniversario de la fundación de nuestra 
casa de estudios. La creación del medio y su nombre, que se 
transformaría en Tribuna de Querétaro al adoptar la periodicidad 
semanal, fue iniciativa de su primer director, el sociólogo Carlos 
Dorantes González, que estaba por concluir un fructífero período 

de tres lustros al frente de la hoy Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
Su aparición coincide también con la creación de la licenciatura en Periodismo 
y Comunicación, una vieja demanda de estudiantes de la carrera técnica, cuyo 
ciclo se había agotado. La apertura de ese programa, a la par con la creación de la 
licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, llevó a que el Consejo 
Universitario modificara la denominación de la propia Facultad, que dejó de 
llamarse “De Sociología”. Haber formado parte de la comisión de creación de la 
licenciatura, en razón de mi función como secretario Académico, y mi condición 
de profesor del área, intensificaron mi vínculo con el periódico, cuyos trabajos 
editoriales del primer año fueron coincidentes con la conducción del semanario 
El Nuevo Amanecer de Querétaro, que vivía su última etapa. 
1997 fue un año axial. Llegó a su fin la prolongada hegemonía del Partido 
Revolucionario Institucional, evidencia de la transformación cultural que vivía 
la sociedad queretana, gracias a la migración y al cambio en las fuentes de la 
economía local. La vieja “queretanidad” se vio obligada a convivir, en momentos 
con intensa conflictividad, con manifestaciones nuevas propias de un mundo 
diverso y globalizado. Había quedado atrás la ciudad agrícola y artesanal y se abría 
al mundo de la pluralidad, la competencia y la tecnología digital. Nuevos temas se 
posicionaban en la agenda colectiva: la ecología y la sustentabilidad, los derechos 
humanos, la transparencia y la rendición de cuentas. 
El periódico nació con tres propósitos fundamentales: competir abiertamente en 
el mercado informativo local, dominado entonces por dos diarios que orbitaban al 
poder; ser portador de la voz de los universitarios en momentos de cambio en todos 
los órdenes y, desde luego, funcionar como laboratorio de formación de nuevos 
periodistas con énfasis en la investigación. Los tres propósitos siguen siendo su 
reto más profundo. 

L
E. M. Zaragoza

La persistencia durante ya un cuarto de siglo se debe, entre diversos factores, a la 
determinación institucional de sostener financieramente un medio crítico, capaz de 
intervenir en el debate público. No obstante que en este tiempo se han posicionado 
espacios innovadores, es triste admitir que la multiplicación de impresos y la 
aparición de medios radiofónicos, televisivos y digitales, no necesariamente han 
constituido un salto cualitativo. Continúa siendo un reto, pues, el cuestionamiento 
al poder en todas sus formas, la exploración de las causas profundas de los 
problemas colectivos y el análisis desde una perspectiva científica. 
En tiempos de prisa y desmesura, donde la vida pública y la privada son arrastradas 
por la disputa por volver dominante el propio relato, se vuelve necesario ponderar 
el papel que toca a los medios de comunicación y las plataformas que permiten la 
circulación instantánea y masiva del intercambio cotidiano. Más allá de lo que digan 
nuestros maestros, no es pertinente ya pretender la existencia del “periodismo” a 
secas, sino reconocer la proliferación de periodismos, de los muchos periodismos 
que concurren realmente al ruedo. Los diversos periodismos que se practican 
simultáneamente no son sino versiones editadas e interesadas del entorno. Así, se 
vuelve actual lo que sobre el tema nos enseñó Noam Chomsky y se hace necesario 
volver a Los guardianes de la libertad para comprender lo que divulgan los medios 
y desentrañar los mecanismos que operan en los medios para ocultar al mundo. 
Hay que preguntarnos por la propiedad de los medios, por sus patrocinios y 
fuentes de financiamiento y, desde luego, por sus fuentes de información; hay que 
preguntarnos por su manera de entenderse con poderes y contrapoderes, así como 
la manera en que se actualiza la concepción ideológica en la producción de su 
versión de la realidad. 
Con esta reflexión, deseo que Tribuna de Querétaro, tanto en su edición semanal 
impresa como en su diaria producción digital, mantenga firme su determinación de 
alcanzar los tres propósitos aludidos líneas atrás. Al cumplirse 25 años de existencia 
ininterrumpida, un reconocimiento a quienes actualmente sostienen este proyecto 
editorial: Marcela Ávila Eggleton, Víctor López Jaramillo, David Antonio Jiménez, 
y aprovecho el viaje para compartir una imagen de aquellos inicios, literalmente, 
en el siglo pasado, como una forma de reconocer la contribución de todos los que 
han pasado por estas páginas.   

En el inicio del año 26
25 AÑOS DE TRIBUNA DE QUERÉTARO
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ara algunas instituciones, proyectos y comunidades 25 años 
pueden parecer poco. Para quienes habitamos esas comunidades, 
desarrollamos esos proyectos y actuamos en esas instituciones, 
sin duda, es mucho: un cuarto de siglo, ni más, ni menos. A 
esa edad llega nuestra Tribuna de Querétaro, de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas personas a lo largo 
de esta (¿corta o larga?) historia han aportado su esfuerzo, sus 
conocimientos, pero, sobre todo, su entusiasmo.

Así, con entusiasmo celebremos este aniversario. No olvidemos que lo celebramos 
en momentos difíciles para el periodismo. Porque Tribuna es un espacio de 
periodistas. El periodismo se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas 
en el mundo y, lamentablemente, también en México. Por eso las personas que 
abrazan esa profesión deben desarrollar, además de las capacidades necesarias para 
desempeñar su trabajo, aquellas que les permitan vigilar su seguridad y exigir que 
esta sea respetada. 
En 25 años el mundo ha cambiado por completo; las formas en que nos 
comunicamos y los medios que usamos para comunicarnos son quizá, lo que 
más ha cambiado. Hace 25 años aspirábamos a construir un semanario impreso 
que sirviera de espacio para la formación de nuestras y nuestros estudiantes. Hoy 

os profesores, los alumnos, los periodistas, todos hacían sus 
apuestas: ¿Cuánto puede durar un periódico que quiere ser al 
mismo tiempo fiel a su origen y leal al periodismo como servicio 
público en una ciudad como Querétaro? Por los pasillos de la 
flamante Facultad de Ciencias Políticas y Sociales paseaban 
reporteros a sueldo, ilustres teóricos de la Escuela de Frankfurt, 
políticos municipales, catedráticos de fama mundial o ingenuos 
estudiantes. Las expectativas de unos y otros eran radicalmente 
opuestas: o máximas, o mínimas. 

Corría el año 1997 y aún nadie sabía que la princesa Diana iba a morir, o que Harry 
Potter practicaría sus primeros hechizos. Sonaba Jefe de Jefes de los Tigres del Norte 
y Aquí, de Julieta Venegas y la película más taquillera del año, Titanic, iba a ser un 
edulcorado equivalente de un hundimiento sin precedentes en la política local: el 
pretendido trasatlántico de Fernando Ortiz Arana iba a hundirse estrepitosamente. 
Es en ese contexto, de recelos inesperados, de apuestas, de revulsivos políticos, en 
el que nace Tribuna Universitaria. 
Menos el nombre, que es un remake en merecido homenaje a un extinto periódico, 
todo huele a nuevo: la redacción minúscula, el personal hecho principalmente de 
estudiantes primerizos apoyados por batallón en la vanguardia hecho de viejas 
glorias del periodismo local o profesores que se lanzan a escribir por primera vez.  
Pocos esperan, que El Tribuna (así se le va a conocer) vaya a meterse en el fango 
municipal. Pero al nuevo periódico lo esperan unas elecciones y no hay tiempo de 

Marcela Ávila-Eggleton

Iván Hernández

Tribuna, además de ser ese semanario, produce contenidos de calidad en una gran 
variedad de temas, desde política hasta música pasando por deportes. En los últimos 
años, su crecimiento ha sido un referente para la formación de las y los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, atendiendo tanto las necesidades 
de profesionales en los medios como las inquietudes de una comunidad diversa, 
inquieta, creativa y crítica. 
Tribuna ha evolucionado hasta llegar a un mayor universo de lectores, a través de su 
versión digital, de los podcasts, las historietas y recursos de mensajería instantánea; 
está en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Whatsapp, Youtube y Tiktok. Esto 
significa que las y los estudiantes tienen la posibilidad de formarse, ya no sólo en el 
periodismo convencional, sino en una amplia gama de plataformas y herramientas 
que requieren conocimientos y habilidades diversos y especializados.
Para los próximos 25 años Tribuna tendrá que mantenerse a la vanguardia en el 
periodismo universitario. Como ahora, tendrá que ser un espacio en el que nuestras 
y nuestros estudiantes puedan capacitarse en las tecnologías de punta y de frontera 
para hacer periodismo profesional y, además, como desde que surgió, deberá ser 
espacio para que los valores del periodismo comprometido con las mejores causas 
de nuestro país se sigan desarrollando.

prepararse. Hay que aprender sobre la marcha. 
Y vaya si aprendimos: durante el sexenio de Ignacio Loyola Vera enfrentamos al 
gobierno, el cambio de siglo, el cacicazgo de los próceres del periodismo priista (y 
luego panista). No fue en ningún caso una empresa heroica, más bien, un acto de 
servicio público.
En Un sueño realizado, cuento de Juan Carlos Onetti, un empresario empobrecido 
recibe un encargo que, por sobrevivencia, no puede rechazar: una mujer le pide 
que le represente un sueño, es decir, que imponga su visión a la realidad, que lo 
haga verdadero sobre un escenario. La voluntad de la mujer es tal, que logra ver su 
propio sueño representado. Tribuna de Querétaro es, de alguna forma, el sueño 
realizado de todos sus creadores: profesores, alumnos, periodistas, fotógrafos, 
administrativos, informáticos, señoras de la limpieza y un largo etcétera. Un sueño 
que nace de una conversación casual, de un deseo que en su momento parece 
improbable: un periódico universitario que además vigile a los poderes. 
Tribuna sigue vivo a pesar de las apuestas hechas en su contra. Ahora en su 25 
aniversario, toca a sus creadores y a sus lectores hacer el viaje de regreso. Sin 
regreso, el viaje no se completa. Y para poder volver es necesario saber a dónde se 
vuelve y quién es el que se baja del barco. Celebrar el 25 aniversario de Tribuna no 
es abrir el champagne, ni sobarnos las espaldas, aunque la fiesta sea un elemento 
fundamental de la memoria. Celebrar es también es eso: saber de dónde venimos, 
y de qué sueños queremos seguir formando parte.

P

L

25 AÑOS DE TRIBUNA DE QUERÉTARO

Tribuna de Querétaro: XXV años 
y contando

Un sueño realizado

“Ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días”

“La prensa es la artillería de la libertad”.

Gabriel García Márquez

Hans cHristian andersen



24 DE FEBRERO DE 2022 • AÑO XXVI • NO.   1024 9

e leído en Tribuna a algunos de los periodistas más dignos 
de admirar en Querétaro. Desde luego, su director fundador, 
mi nunca olvidado amigo, Carlos Dorantes; Efraín Mendoza, 
Germán Espino y Víctor López Jaramillo, por citar a los que 
tengo más presentes. Todos pueden servir de modelo a los 
aspirantes al oficio, a mi entender.
Y esa ha sido una destacada labor de Tribuna: formar en el 
maravilloso y sufrido oficio de la prensa. Los jóvenes que 
muestran vocación para el periodismo –mayoritaria, aunque 

no necesariamente estudiantes de esa carrera- son acogidos ahí y catapultados a la 
publicación periódica. Lo que investigan y escriben o retratan, deja de ser la tarea 
escolar y pasa a mostrarse ante el público. Por ello, Tribuna ha sido una fuente 
inagotable de profesionales de ese, “el mejor oficio del mundo” (¿será?).
Hemos de reconocer que ahí, en Tribuna, al igual que en los medios audiovisuales 
de la UAQ, los aprendices se gestan como en una incubadora, en un ambiente un 
tanto artificial o, al menos, controlado. Y es que los medios de la universidad no 
viven de la publicidad y, mucho menos, de la nota pagada o del contrato con alguna 
oficina de gobierno. No experimentan censura de alguna instancia universitaria de 
autoridad, ni de nadie. (Y no que, en ocasiones, no haya habido intentos de algún 
gobierno por lograrlo a través de quien ocupe la Rectoría y, cuando no lo logra, 
utilizar otros medios.) 
El Tribuna se fundó para contar con un espacio de periodismo crítico y honesto, 
rastreador de la verdad e incitador del debate. No es que siempre lo logre, pero 
siempre lo intenta. Y se estableció, hace 25 años, cuando la necesidad de ese tipo 
de periodismo era más acuciante, pues prácticamente no había en la entidad ni 

ribuna de Querétaro cumple 25 años el jueves 24 de febrero, 
con base en la búsqueda por aclarar, iluminar la oscuridad 
en el quehacer público, así como en afianzar mecanismos de 
confianza con el lectorado.
Habrán pasado cinco lustros de aquel 24 de febrero de 1997, 
año simbólico para la historia política de México (como 
también fue 2018). El medio impreso de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPyS) ha generado un camino propio 
con la intención de privilegiar el Periodismo de Investigación. 

Primero tuvo periodicidad quincenal, después semanal.
Estos 25 años han sido un tiempo de aportar “luz” a los excesos del poder político 
y económico principalmente en Querétaro, sin descuidar la confianza (‘trust’, en 
inglés) con la sociedad a la que va dirigida la publicación.
Cinco lustros de ir avanzando en la credibilidad, pilar que todo medio de 
comunicación debería considerar en su producción de contenidos.
Germán Espino Sánchez, profesor investigador de la FCPyS y exidrector de Tribuna 
de Querétaro, expresó que desde 2007-2008, sobre todo, la mayoría de medios de 
comunicación tradicionales atraviesa por una “crisis de credibilidad”. 
Personalmente considero que no es el caso del semanario, porque ha sabido, sin 
estridencia ni protagonismo, sortear esa potencial crisis con base en información.
En el marco del evento titulado “Pluralismo en los medios públicos” realizado 
por la Defensoría de Audiencias del Sistema Universitario de Radio, Televisión y 
Cinematografía (SURTC), Espino Sánchez también advirtió sobre un problema 

Luis Alberto Fernández G.

Carlo Daniel Aguilar González

siquiera atisbos de pluralidad y libertad de opinión. Y se inició el proyecto con la 
convicción de que una sociedad democrática no funciona, ni siquiera es tal, sin una 
prensa libre.
Por desgracia, Tribuna sigue siendo pertinente. Digo esto porque sería deseable 
que otros medios tomaran ese papel y vivieran de su ejercicio. Hay que reconocer, 
sin embargo, lo mucho que se ha avanzado en ese camino. Una parte debe deberse, 
estoy seguro, a lo que han significado medios como Tribuna.
Hoy vivimos una etapa –calculo será corta- con su nueva versión del mundo al 
revés, en la que el gobierno, el más grande, critica al periodismo porque este hace 
lo de siempre, su tarea más obvia: criticar al gobierno. Es más, ese gobierno ataca 
decididamente al periodismo y a la opinión crítica –algún día podremos evaluar 
cuánto esa conducta ha contribuido a la impunidad con que se quita la vida a 
periodistas. Y no que el periodismo y los periodistas, los medios de comunicación 
no sean criticables. Por su puesto que navegan en un mar de vicios. Pero nos toca 
a los ciudadanos y a los otros medios, no a los gobernantes, investigar y señalar 
esos vicios. Los gobernantes deben perseguir los delitos mediante la procuración 
de justicia.
A algunos gobernantes se les olvida que no son iguales a los ciudadanos. Ellos están 
en Palacio, nosotros en la plaza. Y los gobernantes solo pueden hacer aquello para 
lo que están expresamente facultados por la ley. Los de la libertad de acción somos 
los ciudadanos –en todo lo que la ley no nos prohíba expresamente. Pues en ello, en 
el ejercicio de esa libertad, los medios de comunicación libres nos representan y nos 
brindan tribuna. ¡Qué bueno que sigamos contando con esa tribuna de Tribuna! 
¡Feliz cumpleaños, amigos!

“histórico” en muchos medios de México: la dependencia de la publicidad oficial.
Visto como un asunto de interés público y con el avance de las leyes en materia de 
transparencia y acceso a la información, Tribuna de Querétaro ha insistido, sobre 
todo desde la segunda mitad del sexenio de Francisco Garrido (2003-2009), en 
indagar los gastos que con recursos del erario se destinan para este fin.
Un elemento para consolidar la confianza ha sido ejercer los derechos a la 
información y de acceso a la información, para beneficio del lectorado. Agenda 
propia, interés por los Derechos Humanos, la movilidad y el transporte público, la 
diversidad, el pluralismo y el equilibrio informativo, han sido otras características… 
o si lo quiere ver de otra manera: ‘apuestas informativas’, en la historia de Tribuna.
El escrutinio periodístico-informativo ha abarcado cuatro sexenios completos 
de gobernadores: Ignacio Loyola Vera, Francisco Garrido Patrón, José Calzada 
Rovirosa (PRI) y Francisco Domínguez Servién, más los últimos siete meses de 
Enrique Burgos García (PRI) y los primeros 4 meses de Mauricio Kuri González.
Así, los reportajes, las crónicas, las entrevistas, las notas y los artículos de opinión 
han evidenciado el incremento del patrimonio inmobiliario de políticos priistas 
y panistas mientras ejercen el poder, el fracaso del transporte público (RedQ o 
Qrobús, no importa el nombre porque en el fondo han decepcionado a usuarios y 
usuarias), la importancia de los organismos constitucionalmente autónomos y su 
margen para afrontar el poder, etcétera.
Cinco lustros de poner luz y privilegiar la confianza (‘trust’). Mil 24 ediciones, que 
incluyen números especiales y ‘ediciones centenarias’. Que siga por más años el 
periodismo de calidad y el respeto a las #AudienciasCreativas.

H
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La tribuna de Tribuna

Cinco luztrust

“Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la 
prensa nunca será otra cosa que mala”

albert caMus
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acer periodismo universitario es abrir la puerta al futuro; es 
construir la doble nueva visión de lo que representa esta profesión: 
formar para informar e informar para formar.
Una de las particularidades que distingue a un medio informativo 
universitario es la de formar a las nuevas generaciones de 
periodistas bajo lineamientos profesionales, académicos, prácticos 
y éticos. 

Sin que sus filias o sus fobias político-partidistas perturben su trabajo informativo y 
alejando su labor de revanchas o disputas personales.
Un periodista universitario tiene el plus del conocimiento académico y científico que le 
brinda las aulas universitarias, pues con éste logra laborar con pensamiento informado, 
estructurado y lógico.
La práctica será el complemento de este círculo virtuoso; permitirá al periodista 
egresado de la universidad contrastar ese conocimiento académico con la “realidad 
real”.
Y entonces, su reto, su hándicap, es el de entender su profesión, practicarla 
cotidianamente y, sobre todo, proponer, plantear alternativas, incursionar en caminos 
no explorados y proponer alternativas.

Tribuna, un laboratorio excepcional
Lo anteriormente referido es el ejercicio cotidiano que se hace, día tras día, semana 
tras semana y durante los últimos 25 años, en el semanario universitario Tribuna de 
Querétaro.
Surgido de las entrañas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (antes Escuela de Sociología), el semanario ha logrado 
formar generaciones de periodistas que, en la práctica, han revertido la realidad de esta 
actividad.
Hace casi 20 años, cuando tuve el privilegio de dirigir el semanario (del 1 de septiembre 
de 2003 al 15 de enero de 2005), la abrumadora mayoría de plazas laborales en el estado 
de Querétaro estaban ocupadas por periodistas que no habían cursado la licenciatura.

Juan José Arreola de Dios

De aquellas fechas a la actualidad, la situación se ha revertido; hoy, la mayoría de 
los periodistas que laboran en la entidad son egresados universitarios.
En esta transición, Tribuna Universitaria ha jugado un papel fundamental pues ha 
brindado el primer espacio, para muchos de los actuales periodistas, para practicar, 
para llevar al terreno de los hechos su aprendizaje en los estudios universitarios, 
convirtiéndose en la primera ventana por la que asomaron los futuros profesionistas.

Futuro inmediato
Considero que en estos 25 años de vida productiva, el semanario universitario ha 
cumplido con una primera etapa de su existencia y lo ha hecho con creces.
Sin embargo, es fundamental que ahora, ante la nueva realidad que vivimos 
(desarrollo tecnológico acelerado, el campo de la post-verdad, la polarización 
política y social en el país, entre otros elementos) tenga la decisión de dar el 
siguiente paso.
Hacerlo requiere, por supuesto, de una profunda reflexión de las autoridades 
responsables del mismo y que debe de abordar, entre otros temas, el futuro de 
la prensa impresa, el papel social del periodismo universitario, el periodismo de 
soluciones, redacciones híbridas (papel - digital), etc.
Por ejemplo: si se considera que el periodismo impreso tiene futuro, ¿por qué no 
analizar la posibilidad de que Tribuna de Querétaro se convierta en un impreso 
diario, intersemanal -para comenzar- esto es, de lunes a viernes.
Abrir mayor cantidad de sitios para los alumnos practicantes, meter a su redacción 
a una realidad más cercana (que es el trabajo cotidiano), e incluso competir por el 
mercado queretano frente a la prensa comercial.
Si Tribuna de Querétaro, como lo ha hecho hasta ahora, sigue haciendo periodismo 
profesional y ético, tendría un futuro esperanzador.
Hoy, por lo pronto, celebro desde acá los 25 años del semanario que, tengo claro, se 
convertirán en muchísimos más.

H
El plus del periodista universitario

“El periodista es, de entrada, un hombre a quien se atribuyen ideas; luego, alguien 
encargado de informar al público sobre los acontecimientos de la víspera. Un 

historiador de la realidad diaria cuya primera preocupación es la verdad”.

“La prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, 
sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización”.

“Si tu madre dice que te ama, verifícalo”,

“Todo texto periodístico es subjetivo y siempre se basarán en hechos reales”.

“El periodista no busca el poder sino el servicio, y es así como descubre 
su vocación: por el entusiasmo y pasión con que se sirve al público con 

información de calidad”.

albert caMus

Javier darío restrepo

Francisco zarco

publicada por arnold a. dornFeld en el cHicaGo tribune, quien la atribuyó a edward H. eulenberG

leila Guerreiro



24 DE FEBRERO DE 2022 • AÑO XXVI • NO.   1024 11

25 AÑOS DE TRIBUNA DE QUERÉTARO

lgunos de los principales medios de izquierda en México se 
han decantado por apoyar a gobiernos de Morena, no es casual, 
que estos gobiernos corresponden el “cariño” con un generoso 
presupuesto publicitario. A periódicos como La Jornada, no les 
ha importado los malos resultados ni el talante antidemocrático 
de los gobernantes, estos medios se han constituido como los 
ideólogos de un movimiento con escaso sustento democrático. 
Esto pone contra las cuerdas a los verdaderos medios 
democráticos que mantienen una crítica al ejercicio del poder, 

no importa si este es de derecha o de izquierda. Pero hay que responder claramente, 
si podemos, desde la izquierda democrática, criticar a un gobierno que se dice de 
izquierda.
En Latinoamérica vivimos el colapso moral de una izquierda en el gobierno. La 
izquierda que comienza a prevalecer dista mucho del ideal socialista. Desde la 
Revolución francesa, la izquierda proponía un desarrollo social guiado por los 
ideales de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Contrario a ello, en los últimos 
días se ha revelado que países como Cuba, Venezuela y Argentina se sustentan en 
el apoyo del líder ruso Vladimir Putin. Se tiene que matizar que estos regímenes 
políticos no están en el mismo nivel de decadencia. También hay que matizar que aun 
cuando el gobierno de México no ha apoyado a Vladimir Putin, si se ha integrado 
regularmente a este “club” de los gobiernos de izquierda de Latinoamérica.
En 2021, en un informe para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 
Michell Bachelet, una verdadera socialista chilena, denunció que el gobierno de 
Nicolás Maduro había asesinado a cerca de mil disidentes, desaparecido a otros 
tantos y torturado a miles. El gobierno de Venezuela es una brutal dictadura. 
En 2021, el régimen cubano reprimió al último movimiento que postulaba una 
democratización, esto demostró el talante autoritario del régimen. En el caso 
de Argentina se vive una democracia funcional pero oscurecida por un colapso 
económico; este colapso ha llevado al presidente argentino a apoyar al líder ruso 
para obtener algunos menguados recursos.
Del otro lado hay que resaltar quién es Vladimir Putin. Si bien es un gobernante 
electo democráticamente y con un alto nivel de popularidad en Rusia, se le critica 
que haya invadido con su ejército a Ucrania en 2014 con el fin de apoderarse de 
Crimea. Putin también mandó al ejército ruso en apoyo de Bashar Al Assad, el 
gobernante sirio que ha bombardeado a población civil y ha usado armas químicas 
de destrucción masiva contra su propio pueblo. Estas y otras intervenciones 
militares de Rusia, las cuales han provocado cientos de miles de muertos, nos hacen 

Germán Espino Sánchez

creer que Vladimir Putin es un genocida, más que un gobernante democrático. 
Hay que recordar que Hitler llegó al poder a través de las elecciones, pero luego 
se convirtió en un tirano: las elecciones no garantizan gobernantes demócratas. 
Además, hay que insistir, Putin ya no postula un horizonte socialista, ni de 
izquierda. Su gobierno está dominado por una mafia brutal que ordena toda la 
política y economía de Rusia a través de la violencia. Muchos disidentes al régimen 
ruso han sido asesinados por envenenamiento con sustancias radioactivas incluso 
en países extranjeros. Al final del día Vladimir Putin sigue pareciendo un psicópata 
de la KGB, donde fue formado, pero ahora entronizado como presidente de Rusia.
En México también vivimos una democracia funcional, aunque también está 
oscurecida por un presidente que no respeta las instituciones democráticas y en 
ocasiones usa al gobierno para aplastar a los disidentes. Además nuestro país 
también vive una profunda crisis económica y de inseguridad, donde las masacres 
por la guerra entre los grupos del narco se han vuelto cotidianas.
En este contexto hay que recordar al brillante pensador socialista Cornelius 
Castoriadis, cuando en los años cuarentas del siglo XX criticaba a la Unión Soviética 
dominada por Stalin. Decía Castoriadis que la Unión Soviética no representaba 
a la causa del socialismo, por el contrario, era perfectamente funcional para el 
capitalismo. Un régimen totalitario que se decía socialista no promovía la causa del 
socialismo, sino que la traicionaba y legitimaba al capitalismo.
Hoy podemos sostenernos en Castoriadis para evaluar a los gobernantes 
latinoamericanos. La izquierda latinoamericana que apuesta por un genocida 
como Vladimir Putin (que ya ni siquiera postula el socialismo), le hacen un gran 
favor al capitalismo neoliberal. Los gobiernos de izquierda latinoamericanos que 
han fracasado en el manejo económico y la seguridad pública (como en México) 
no representan el ideal de la izquierda, no cuando sacrifican los ideales de libertad, 
igualdad y fraternidad. No nos representan por que sólo luchan por mantenerse 
en el poder, no por lograr una mejoría en la calidad de vida de la gente. De facto, 
las condiciones de vida han empeorado en los últimos años en todos estos países.
Hay que aclarar que si hay gobiernos de izquierda que han tenido un relativo éxito 
en las últimas décadas. Este proyecto es la socialdemocracia que ha gobernado 
en Francia, Inglaterra y España. Esta izquierda socialdemócrata sí ha logrado 
mejorar las condiciones de vida de sus pueblos y al mismo tiempo ha respetado las 
libertades civiles.
En este contexto de decadencia de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, los 
periodistas tenemos la obligación de seguir siendo críticos, aunque los gobernantes 
no logren entenderlo. Tenemos que sacar al buey de la barranca, pero sin sacrificarlo.

A
El colapso moral de los gobiernos de izquierda en LA

“El periodismo no es un poder. El poder pertenece a los que deciden”.

“El periódico nunca corre ningún riesgo allí donde el Poder puede perderlo todo”.

“El periodismo es herramienta de justicia”.

“El verdadero periodismo es intencional, a saber: aquel que se fija un objetivo 
y que intenta provocar algún tipo de cambio. No hay otro periodismo posible. 
Hablo, obviamente, del buen periodismo. Si leéis los escritos de los mejores 

periodistas  comprobaréis que se trata siempre de periodismo intencional. Están 
luchando por algo”.

Julio scHerer 
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En febrero de 1997 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) parecía eterno 
y Querétaro parecía un estado apacible donde nunca pasaba nada. Hoy, aquel 
Querétaro que parecía sólido, parafraseando a Marx, se ha desvanecido en el aire; 
el PRI roza la extinción y se vive una sociedad vibrante y en movimiento. Estamos 
ante una nueva realidad.
Lo que aquí retrataremos no es sólo la evolución de un estado en 25 años; no se 
trata del crecimiento poblacional de 89.4 por ciento, que trajo un millón 250 mil 
476 más personas a Querétaro; tampoco de la inflación acumulada del 293.41 
por ciento que hubo que vivir de febrero de 1997 a enero de 2022 y que claro que 
impactó en el poder adquisitivo. 
Por cierto, al menos el salario mínimo incrementó poco más de 600 por ciento 
en este periodo, al pasar de 24.50 pesos al día a 172.87 pesos, sin embargo, con la 
inflación, la llegada de otras necesidades y productos al mercado, sigue siendo lo 
justo o menos de lo justo para alimentar a una familia. El dólar valía 7.76 pesos 
mexicanos (ya eran los “nuevos pesos”); en febrero de 2022 la divisa estadounidense 
vale aproximadamente 20.29 pesos.
Esta es la historia de una sociedad que pasó de ser dominada por un rey PRI 
que parecía invencible y eterno a una sociedad que desde un desconfinamiento 
acelerado goza las maravillas de una época de redes sociales digitales, pero sigue en 
la búsqueda de justicia para sus muertas y muertos, para las personas desaparecidas 
y la corrupción impune.
Estas líneas que repasan 25 años son el esbozo de la historia contemporánea de la 
capital y los 17 municipios; son las historias que Tribuna de Querétaro atrajo y que 
muchas de quedaron fuera del relato oficial por los intereses que se tocaban. Son 
historias de abusos de poder y autoridades que se amparan para ocultar información; 
de homicidios impunes que involucran una BMW negra; de gobernadores y sus 
pericos Blas.
La crónica que a continuación leerá no es una narrativa triunfalista que se ve en 
los spots del gobierno, sino la mirada desde otro Querétaro. No pretende ser una 
versión historiográfica sino una crónica periodística, que es lo que hacemos en 
este espacio desde el 24 de febrero de 1997, cuando Tribuna Universitaria hizo 
su primera aparición, entonces quincenal, luego semanal y más recientemente se 
sumó un portal diario digital. 

El rey PRI ha muerto, qué viva el rey PAN…
Es 2021; el Partido Acción Nacional retiene la gubernatura, gana el carro completo 
en lo legislativo: 15 distritos y cinco federales; además mantiene bajo su poder los 
cuatro municipios más grandes, incluida la capital. Un resultado sorpresivo, pero 
posible en la época de la democracia y la alternancia, esa que se dice inició en 1997.
Aquel año los comicios fueron organizados por primera vez en la historia por 

el Instituto Electoral de Querétaro (IEQ), un órgano ciudadano, fuera del Poder 
Ejecutivo y los Ayuntamientos. El resultado fue la derrota del partido que definió 
lo que es México y que también lo subyugó por –hasta entonces- 68 años.
Un “triunfo sorpresivo” el de Ignacio Loyola Vera, candidato del PAN, se leía en las 
páginas de Tribuna Universitaria, un semanario que había aparecido cinco meses, el 
24 de febrero de 1997, como alternativa al duopolio informativo que dominaba a la 
entidad desde los setenta. El virtual ganador, proveniente de un ramo empresarial, 
llamó a mirar lejos.
La primera alternancia se logró con la derrota del PRI, pero además implicó vencer 
a Fernando Ortiz Arana, prominente priista queretano que llegó al Senado de la 
República, la dirigencia nacional de su partido y, según algunas versiones, estuvo 
a nada de reemplazar a Luis Donaldo Colosio en la carrera a la presidencia de la 
República, tras el asesinato ocurrido en 1994.
Por cierto, en aquellas elecciones de 1997 únicamente tres mujeres lograron entrar 
a la LII Legislatura del Estado, algo que parece inconcebible si tomamos en cuenta 
que la LIX Legislatura, que concluyó en septiembre pasado, destacó por tener a 
13 mujeres en sus filas; la LX cuenta con 12. Hace 25 años la voz de las mujeres 
en la tribuna legislativa tenía sólo a Ana Bertha Silva Solórzano (PRI), María del 
Carmen Quintanar Jurado (PAN) y Patricia Carrera Orea (PVEM).
Ese 1997 nos trajo un primer bipartidismo PRI-PAN, en el cual sólo ambas fuerzas 
políticas tenían una capacidad real de llegar a la gubernatura o lograr una mayoría 
en el Congreso local; la izquierda u otros partidos lograron llegar a gobiernos 
municipales, donde la dinámica es distinta; Arroyo Seco tuvo al Partido de la 
Revolución Democrática, sólo por poner un ejemplo.
En 2018 Querétaro vivió una “fiebre” de independientes, personas alejadas 
por voluntad o circunstancias de su estructura partidista y que triunfaron en 
Tequisquiapan y San Joaquín; a otros les alcanzó para entrar como regidores 
plurinominales. Para 2021, el número de aspirantes sin partido bajó, incluso el 19 
por ciento de quienes querían llegar sin partido a algún cargo al final se decantaron 
por ir postulados en una organización. 
Otros cosecharon frutos en Jalpan de Serra y una reelección en Tequisquiapan; sí, 
porque el sistema político que emanó de la Revolución mexicana, que entre otras 
cosas pedía “no reelección”, ahora permite a los alcaldes dos periodos seguidos 

Tribuna de Querétaro: 25 años 
de escribir la crónica del otro 

Querétaro
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de seis años y a los legisladores acumular 12 años. Hoy tenemos dos diputados 
panistas, Antonio Zapata Guerrero y Luis Gerardo Ángeles Herrera, que para 2024 
sumarán nueve años en su curul. 
¿Y el rey PRI? Tuvo un descalabre en 2018, uno del que no se recuperó. Regresó 
brevemente a Querétaro entre 2009 y 2015 con una generación encabezada por 
José Calzada Rovirosa y sus “calzada boys”, un grupo de priistas que terminaron 
dispersos en otros partidos o alejados de la esfera pública tras la derrota del PRI 
en 2015. 
Para 2018, el PRI quedó desplazado a tercera fuerza política; fue reemplazado por 
Morena, que logró hacerse de dos distritos federales, tres locales, una presidencia 
municipal y la senaduría de primera minoría. El análisis de 2021 mostraba que 
respecto a la anterior elección a la gubernatura, cuando quedaron en segundo lugar, 
el voto duro del tricolor había bajado 17.5 puntos porcentuales, más de la mitad. 
Incluso se quedó sin regidores en Peñamiller y San Joaquín, donde no rebasaron el 
3 por ciento de la votación. 
En tanto, la nueva oposición local y gobierno en lo nacional, Morena, no supo 
administrar los frutos de su auge, ese que llevó a la organización a arrebatarle a 
Ricardo Anaya Cortés la victoria en su propio estado. Para 2021, el partido perdió 
tres distritos locales en Querétaro y los dos federales; pese a ello, su votación fue 
2 puntos porcentuales más alta que la de 2018 y casi seis veces mayor que la que 
obtuvo en 2015.

El montaje que cambió la lucha social
Las manifestaciones sociales en Querétaro han radicalizado sus acciones para 
hacerse escuchar en los últimos dos años; particularmente el movimiento feminista 
ha salido a las calles a manifestarse, actos en los cuales la exigencia por justicia llega 

al grado de rayar paredes, maquetas o incluso, la quema de un edificio de la Fiscalía 
General del Estado.
El objetivo es sencillo: no más muertas. El análisis de este semanario reveló que 
19 asesinatos que cumplen la característica de feminicidio fueron desestimados 
en 2019 e investigados como homicidio; en 2020 este número fue de 14. En tanto, 
tan sólo en septiembre de 2021, dos asesinatos de mujeres fueron ignorados en la 
estadística oficial.
La respuesta del organismo autónomo a las protestas fue la criminalización, pues 
comenzó una persecución contra jóvenes mujeres que dañaron propiedad pública; 
algunas de ellas fueron vinculadas a proceso. Como si la historia tuviera que 
repetirse dos veces, algo similar había ocurrido 22 años, el 5 de febrero de 1998, el 
día que se “rompió el mito del Querétaro apacible”.
Aquella fue la primera visita del presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce 
León, a nuestra entidad, una que recién saboreaba la alternancia en el poder. El 
caos reinó aquella mañana cuando manifestantes, ligados supuestamente al Frente 
Independiente de Organizaciones Zapatistas (FIOZ), apedrearon un autobús 
donde iba el gabinete del primer mandatario. 
La confusión hizo que los manifestantes se dispersaran; el contingente universitario 
corrió a la expreparatoria Centro para protegerse de la respuesta de los granaderos. 
Líderes sociales pagaron los platos rotos, entre ellos Sergio Jerónimo Sánchez 
Sáenz, quien permaneció seis años encerrado, un preso político.

En 2016, Sánchez Sáenz declaró a Tribuna de Querétaro que todo lo que ocurrió 
aquel día era un montaje para acabar con la disidencia social en el estado, ya 
que el PAN no sabía cómo lidiar con organizaciones: “curiosamente ese camión 
[apedreado], se detuvo frente a otro autobús que, desde el día anterior, estaba 
‘esperando’, para supuestamente rescatar al gabinete legal. Todo un montaje, ¿no?”, 
señaló. 
El hecho marcó un parteaguas en la historia de la lucha social de Querétaro, la cual 
no paró después de la detención de Sergio Jerónimo Sánchez, Anselmo López y 
Pascual Lucas Julián, los acusados del “complot” que pretendía “aparentar que en 
México hay ingobernabilidad”, según los medios nacionales de aquel momento. 
Su enfrentamiento con las organizaciones sociales tocó también al Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quienes podrían ser fusilados en el 
cerro de las Campanas por traidores a la patria, según el panista. En respuesta, 
el subcomandante Marcos le acuñó el mote de “Firulais” a Loyola y le aclaró 
que gobiernos conservadores como los suyos son los que sufrirían el destino de 
Maximiliano de Habsburgo. 
El líder zapatista visitóuna vez más nuestra ciudad en marzo de 2006, ya con 
Loyola Vera fuera del palacio de la Corregidora. Mil personas se congregaron en 
la explanada de Rectoría de la UAQ para escuchar al líder que estuvo cobijado por 
banderas de la hoz y el martillo, un espectáculo interesante, ya que el comunismo 
tenía 15 años de haber caído…
La lucha social tomó varias trincheras. En 2014, Querétaro no fue ajeno a la 
desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, un caso que 
continúa impune hasta ahora. Por cerca de dos meses, las manifestaciones y 
marchas se apropiaron de una ciudad considerada tradicionalmente conservadora. 
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Un crimen de odio imborrable
Otras causas también se apropiaron del espacio público, como las marchas del 
orgullo que anualmente exigen pleno respeto y mismos derechos a las distintas 
expresiones de género e identidades sexuales. La movilización y exigencias de la 
comunidad LGBT+ tiene que tomar en cuenta el asesinato del activista Octavio 
Acuña, ocurrido en 2005.
El caso evidenció la insensibilidad de las autoridades en el tema de la diversidad 
sexual, que únicamente revictimizaron al activista para lograr que el hecho 
pareciera un crimen pasional, según la reflexión que activistas realizaron en 2015, 
a 10 años del crimen de odio que sigue impune. 
El matrimonio igualitario fue un avance en los derechos de la comunidad LGBT+; 
se logró en 2021 gracias a la movilización social que hubo por años, pero también 
por organizaciones, que promovieron un amparo por omisión legislativa, lo cual 
obligó a votar la reforma en el Congreso local. Con esta vía, se encontró “la llave del 
cajón de la congeladora de los derechos humanos”, según abogados que hicieron el 
amparo. 

La impunidad viaja en BMW
La impunidad y el contubernio entre el poder económico y el poder político se 
encarnan en lo que se denominó el “Caso de la BMW”, que implicó el asesinato 
de Marco Antonio Hernández Galván, un joven que según testigos, murió a 
consecuencia del disparo de un prominente empresario queretano, con quien él 
y sus amigos tuvieron un percance de tránsito la madrugada del 27 de noviembre 
de 2004.
Las irregularidades en las investigaciones fueron notorias. Las primeras versiones 
dan cuenta que el presunto responsable fue detenido por la policía pero liberado 
inmediatamente; al discurso para librarlo de culpa se sumó el procurador 
general de Justicia, Juan Martín Granados Torres, quien dijo que las acusaciones 
eran jurídicamente insuficientes para ejercer acción legal. 11 años después sería 
premiado como secretario de Gobierno en el sexenio de Francisco Domínguez 
Servién.

La pregunta en el aire en aquellos días era cuántas camionetas BMW X-5 podía 
haber en Querétaro, ¿cuán difícil era identificar al asesino del ‘Kikín’ queretano? 
Eran sólo siete las unidades de este tipo en la entidad. El tema cayó en el silencio y 
hasta la fecha, 18 años después, no hay justicia.
Antes bien, en junio de 2008 se supo que el empresario señalado inició una 
denuncia por daño moral contra uno de los testigos, dos periódicos locales, los 
abogados de la familia de Marco Antonio y el escritor Julio Figueroa. En 2014, este 
semanario publicó que el presunto homicida convocó a una reunión con periodistas 
para insistir en su inocencia, una acción criticada por quien lo asesoraba, ya que 
implícitamente daba un mensaje de que había algo que aclarar. 

UAQ, agente de cambio y movilización
Cuando ha sido preciso, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) ha 
saltado a la calle en la lucha de su defensa presupuestal y la autonomía. En mayo 
de 2002, durante el Rectorado de Dolores Cabrera Muñoz, 20 mil universitarios 
exigieron a Ignacio Loyola Vera liberar 13 millones de pesos de la federación que 
él tenía retenidos. El primer gobernador panistas de Querétaro había comentado 
que invertir en la Universidad era invertir en un saco roto, lo cual avivó los 
enfrentamientos entre autoridad y la UAQ; sólo el cambio de gobierno logró liberar 
64.5 millones de pesos a la máxima casa de estudios, más de año y medio después.
Otra movilización de la UAQ ocurrió en 2016, en plena huelga. Tuvo como fin 
exigir al gobierno de Francisco Domínguez Servién que respetara la autonomía 
de la máxima casa de estudios, pues acusaron la intención de los panistas de crear 
grupos de desestabilización al interior de la institución. En plaza de Armas, los 
universitarios exigieron respeto a la vida interna de la institución. 

Madrazos y conspiraciones
Si la política es la lucha por mantener el poder, esa pugna se efectúa a través de 
mecanismos institucionales (legales o extralegales), pero también a través de 
madruguetes o “madrizas” con beneplácito del poder. Como expusimos, el sexenio 
de Ignacio Loyola (hoy diputado federal, por cierto) arrancó con la persecución a 
la disidencia social. Esa fue su marca sexenal.
En 2002, Ignacio José Guerra González protestaba en plaza de Armas por la falta 
del servicio de agua en su colonia; ante la falta de respuesta de las autoridades, se 
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metió a bañar a la fuente de los perritos, lo que movilizó a las autoridades, quienes 
lo amenazaron, golpearon y tiraron en Guanajuato. La respuesta del gobernador 
fue que eso no había sido tortura, sino una “madriza”; la diferencia radicaba, según 
Loyola Vera, en que esta última se hace en el momento, mientras que la tortura es 
un acto que lleva a cabo por horas. 
En otra ocasión, el gobernador manipuló el aparato del Estado para mantener en 
prisión a Eustacio Yáñez, un trabajador que por accidente impactó su camioneta 
contra la caravana de motocicletas de Ignacio Loyola y amigos, percance que 
ocurrió el 11 de noviembre de 2001 y cobró dos vidas. La escena del crimen fue 
alterada, pues los motociclistas iban en carril contrario; además el accidente se 
quiso hacer pasar como atentado contra Loyola Vera. 
Pasaron un año tres meses para lograr que un juez permutara la sentencia, que, 
si bien lo mantuvo culpable de homicidio imprudencial, fue suficiente para que 
Eustacio Yáñez no tuviera que permanecer en prisión ni pagar miles de pesos por 
indemnización. “Nos enfrentamos al poder, usamos la ley y les ganamos”, declaró 
la defensa. 

Prósperos e intolerantes
En el sexenio de Francisco Garrido Patrón encontramos un Querétaro “próspero 
pero intolerante”, según la descripción del cable 08MEXICO3282_a filtrado por 
Wikileaks. En ese caldo de cultivo para las agresiones, tuvo lugar la agresión a 
jóvenes emos de Querétaro el 7 de marzo de 2008, un acto cometido por personas 
convocadas a través de internet pero consecuencia de la inacción de las autoridades 
ante la intolerancia. 
Otra característica de este sexenio fue el haber roto con su predecesor, a pesar de 
pertenecer al mismo partido político. Garrido liberó a Sergio Jerónimo Sánchez, 
preso político de Loyola Verga; destruyó el Centro de Rehabilitación Integral de 
Querétaro (CRIQ) por fallas en su construcción y entregó a la UAQ el dinero que 
su predecesor había retenido. De igual forma donó a la institución el terreno de lo 
que hoy es el campus Aeropuerto.

La opacidad como sello del poder
Antes de dejar la gubernatura, Garrido Patrón heredó una nueva Constitución 
Política para Querétaro, marcada por borrar al general liberal José María Arteaga  
del nombre del estado; la protección de la vida desde la concepción para evitar 
discutir el aborto y el intento de fusionar la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEIG) con la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo que resolver un recurso 
de inconstitucionalidad para evitar esta fusión que según el entonces presidente 
de CEIG, Miguel Servín del Bosque, era un capricho de un grupo de legisladores 
como Eric Salas González del PAN y Jaime Escobedo Rodríguez del PRI.
El gobierno garridista en su afán por vivir en la opacidad fue reacio a transparentar 
sus gastos de cuánto pagaron a medios de comunicación, pues una solicitud de 
acceso a la información demoró un años dos meses porque la autoridad se amparó, 
si el gobierno estatal buscó protección federal contra la Ley Estatal de Acceso a la 
Información.
“El estado no es sujeto de garantías individuales para defender sus actos por 
autoridad”, concluyó el juez que analizó el caso; tuvieron que pasar nueve meses 
más para la entrega de la información, que ocurrió a tres semanas del fin de 
administración de Francisco Garrido. Fueron 555 millones de pesos los cuales 
destinó su gobierno al pago de publicidad según el trabajo que este semanario 
publicó en diciembre de 2009.
El pago discrecional a medios de comunicación continuó como una práctica 
transexenal, ya que José Calzada Rovirosa llegó a gastar 141 millones de pesos en 
un sólo año o gastar 1.2 millones de pesos en tres comidas con periodistas. Con 
Francisco Domínguez Servién, el gasto sexenal  -corte a junio de 2021- fue de mil 
157 millones 124 mil 394 pesos.
El cómo se ejerció ese dinero quedó a medias, pues no se detalló el gasto específico 

en campañas de publicidad millonarias relacionadas a obras como el Acueducto 
II, que incluso se promocionó en cines. Esa obra fue motivo de análisis de estas 
páginas, ya que en mayo de 2006, se advirtió que para llevar a cabo el proyecto que 
quiere brindar agua por 20 años al estado, se tendría que pedir un préstamo de 
hasta mil 200 millones de pesos.
En una discusión que parece una calca de lo que ocurre ahora con Mauricio Kuri 
y su acueducto III, especialistas advirtieron en febrero de 2007 que el proyecto no 
solucionará el problema del agua en Querétaro y en febrero de 2009 se evidenció 
que las comunidades aledañas al sitio donde vendría el agua estaban excluidas del 
beneficio.
Garrido dejó el poder en 2009; tras seis años en el poder pasó de cero a seis 
inmuebles, según las revisiones al Registro Público de la Propiedad, es decir, una 
casa por año. Por cierto, hoy este Registro está blindado por ley y es imposible 
buscar propietarios de casas por nombre.
Esta herramienta permitió a Tribuna de Querétaro exhibir en 2015 las propiedades 
de los candidatos a la gubernatura. El panista Francisco Domínguez Servién tenía 
dos propiedades con valor de 6 millones de pesos junto a su esposa; en tanto, 
Roberto Loyola Vera, fallido candidato del PRI, tenía 33 predios con valor de más 
de once millones de pesos.
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El español antiterrorista
Una protesta pacífica en plaza Constitución terminó con el desalojo violento de 
los manifestantes por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM). Ese 2 de noviembre de 2006, los uniformados también 
detuvieron a seis personas, quienes al igual que el resto, contaban con una 
autorización del gobierno municipal de Manuel González Valle para estar en esa 
conmemoración de los muertos de Atenco.
Uno de los policías repetía a los manifestantes: “tenemos un español experto 
en antiterrorismo que nos está enseñando cómo partirles la madre a todos los 
pendejos como ustedes”. Ese español era Amadeo Valladares Álvarez, titular de la 
SSPM. El hombre, especialista en combatir al terrorismo, negó en su informe a la 
Legislatura cualquier violación a los derechos humanos y recordó que es obligación 
el uso de la fuerza pública.
Un año después, en junio de 2007, académicos analizaron el manual de operación 
de Valladares en la SSPM, en el cual destacan que se promueve la intolerancia y 
utilizan conceptos simples que permiten equiparar a un extorsionador con un 
terrorista. 
¿Y la CEDH? En mayo de 2007 el organismo, dirigido entonces por Adolfo Ortega 
Osorio, concluyó que el actuar de los policías estuvo apegado a la normativa, pues 
respondieron a violaciones al Reglamento de Justicia Administrativa. La versión 
hablaba también de un “enfrentamiento” entre autoridades e inconformes, algo que 
rechazaron tajantemente quienes fueron agredidos ese día.
Bajo la presidencia de Ortega junior, el principal objetivo de la CEDH fue difundir 
el programa “Antro CONsentido”, que procuraba cuidar la vida nocturna de los 
jóvenes en lugar de promover acciones encaminadas al fortalecimiento de los 
derechos humanos.
 

Del poder, madrizas y putarracos
Otra muestra de intolerancia, está directamente del poder, vino seis años después 
con el secretario de Gobierno Jorge López Portillo Tostado. En un audio filtrado, se 
confirmó cómo funciona el control gubernamental sobre la prensa; el funcionario 
ordenó a Abel Magaña Álvarez indagar sobre un locutor que hablaba sobre la 
inseguridad a quien dijo había que “romperle la madre” y calificó de “putarraco”.
Hubo una reacción de actores de la sociedad civil, académicos y estudiantes 
quienes exigían la destitución de la mano derecha de José Calzada Rovirosa, quien 
desconoció el audio; ante la salida del priista, quien se sumó al gabinete de Peña 
Nieto dos meses antes de entregar el poder, Jorge López Portillo fue premiado 
como gobernador sustituto.
En esa misma época de intolerancia, un reportero de Tribuna de Querétaro fue 
desalojado del evento de aniversario de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por supuestas órdenes del Estado Mayor Presidencial, quienes 
vinculaban a David Eduardo Martínez Pérez a movimientos sociales, lo cual podía 
vulnerar la seguridad del acto. Por estos hechos, cinco meses después, en julio de 
2014, el gobierno estatal tuvo que disculparse.

El fracaso del transporte
Llámense SITSA, Taxivan, RedQ o Qrobús, la dolencia del transporte público 
urbano ha sido una deuda para los gobernantes que han pasado por la casa de la 
Corregidora. La época de Francisco Garrido tenía ya a un Querétaro crecido y que 
necesitaba ordenar a las empresas y “hombres camión” o concesionarios de una 
sola unidad.
Sin resultados concretos, el Ejecutivo estatal viajó a China, Alemania, España, 
Canadá y otras latitudes para conocer el funcionamiento del transporte público 
y atraer inversión al estado. Del sexenio de Garrido lo único que quedó fue un 
incremento al pasaje de 5 a 6.50, uno que por cierto, vino un mes después de la 
derrota del PAN en las elecciones.
El gobierno de José Calzada Rovirosa llegó a terminar con el “hombre camión” y a 
juntar a las empresas bajo un sólo proyecto: RedQ, del cual heredamos a partir de 
2013 menos rutas y unidades de transporte, un sistema de prepago que no estuvo 
exento de críticas y el empoderamiento de un grupo de concesionarios. Ah y tal y 
como pasó con Garrido, tras la derrota priista, el pasaje pasó a 8.50 pesos.
Entre los factores de triunfo de Francisco Domínguez Servién estuvo poner orden 
al transporte público, un grupo tan poderoso que podía poner la ciudad “patas 
pa’ arriba” según el entonces candidato. El Ejecutivo los reagrupó en una empresa 
denominada “MovilQro Bus” o Qrobús, coloquialmente.
Prometió un ambicioso plan de ocho ejes estructurantes, de los cuales apenas la 
mitad se completaron. Los concesionarios fueron desplazados por Flecha Amarilla 
y ADO, a quienes les autorizaron un incremento del pasaje a 11 pesos en diciembre 
de 2018. En el transporte, nada cambia, todo permanece igual de mal.
A inicios de este año, Tribuna de Querétaro publicó que las colonias periféricas 
estaban excluidas del servicio urbano que presta Qrobús; las personas tenían que 
caminar hasta una hora en zonas como Tlacote y Hacienda Santa Rosa para llegar 
a una zona donde pasen camiones urbanos. Huimilpan y Colón, parte de la zona 
metropolitana, estaban excluidos del servicio. 
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Nos chingamos al Estado: la resistencia indígena
Otro abuso de autoridad implicó también una disculpa, pero del gobierno federal, 
cuyos agentes atropellaron los derechos de tres mujeres indígenas: Jacinta, Teresa y 
Alberta. Las mujeres fueron detenidas en Santiago Mexquititlán acusadas de haber 
secuestrado a seis agentes federales y delitos contra la salud, por lo que purgaron 
cerca de tres años de prisión.
Tuvieron que pasar 11 años para que Raúl Cervantes, entonces titular de la 
Procuraduría General de la República (PGR), admitiera que hubo un error al 
procesar a las mujeres indígenas. “Sirva este acto para ofrecerle una disculpa 
pública por haber sido sujeta a un proceso penal por delitos que no se acreditaron” 
dijo en febrero de 2017.
Esa ceremonia también es recordaba por las palabras de Estela Hernández Jiménez, 
hija de Jacinta Francisco Marcial, quien externó: “nos chingamos al Estado”. Pese a 
la disculpa y a la posibilidad de acceder a una indemnización, ningún funcionario 
fue sancionado, pues el tiempo para ello había expirado.
La disculpa a las tres mujeres no solucionó ni de cerca las violaciones a los 
derechos humanos contra los pueblos indígenas. En 2018, este semanario también 
documentó el caso de Raymundo Pascual, detenido también de manera arbitraria 
por elementos de la Policía Estatal, quienes lo golpearon, asfixiaron y amenazaron 
de muerte, todo por asistir a una junta para organizar una manifestación contra 
el gasolinazo de 2017. No sólo eso, fue encarcelado por el delito de sedición en 
agravio del Estado, por lo que estuvo preso dos meses. 
El hostigamiento del estado ocurrió también contra defensores del pozo de Santiago 
Mexquititlán, quienes fueron detenidos un periodo en mayo de 2021 por el delito 
de tenativa de homicidio. La justicia y los pueblos indígenas son como el agua y el 
aceite, pues otro caso, el de Marcelo Clemente Alberto y Andrés Martínez Salinas, 
quienes purgaron injustamente una pena de cuatro años por despojo calificado, 
sentencia que a pesar de cumplirse en 2019, les mantenía en prisión todavía el año 
pasado.
Para el gobierno estatal, la promoción de los pueblos indígenas se ha dado a 
través únicamente de campañas como el de la muñeca “Lele”, que han llevado a 
pasear a diversas zonas del mundo, gracias a los contratos de más de 5 millones 
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que pagaron a Televisa para hacer promocionales. No obstante, el gobierno de 
Francisco Domínguez Servién olvidó registrar los derechos de la muñeca, situación 
que hizo que empresarios se adelantaran y buscaran el control intelectual de la 
muñeca otomí.

Antiderechos a la calle y a la Legislatura
Aunque pocos, los avances en materia de derechos humanos y sociales han sido 
posible gracias a un grupo de organizaciones que velan por estas causas. En 
contraste, grupos de derecha, han tomado las calles, vertido mentiras y ocupado 
espacios en el Congreso local, desde donde han echado a andar su agenda.
Una declaración infame data de 2007. Fernando Urbiola Ledesma, diputado local 
por el PAN entre 2006 y 2009, expresó que permitir el matrimonio entre personas 
del mismo sexo era abrir la posibilidad de que una persona se casara con un perro 
o un animal. Años más tarde, Salvador Martínez Ortiz, diputado local por el PAN 
entre 2009 y 2012 y delegado del Centro Histórico durante el primer trienio de 
Luis Nava,  declaró en octubre de 2011 que “un gay o una lesbiana que aspiren a un 
cargo público no podrían ser congruentes con la promoción de valores, porque su 
preferencia sexual va en contra del derecho natural”. 

En años más recientes, la diputada Elsa Méndez Álvarez fue el rostro de la 
ultraderecha en Querétaro; la expanista, expesista e independiente se lanzó 
abiertamente contra la comunidad LGBT+ en post de Facebook y otros espacios. 
Se le recuerda además por gritar “viva el señor Obispo” en una sesión solemne 
en Jalpan de Serra, considerarse enviada de Dios y apoyar al expresidente Donald 
Trump.

Por lo anterior, la diputada entre 2018 y 2021 fue denunciada en varias instancias 
por actos discriminatorios. La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro 
(DDHQ) emitió una recomendación contra la entonces legisladora; compareció 
ante un juez, quien no la absolvió del delito de discriminación, pero sí pidió más 

elementos para vincularla a proceso. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ) le acreditó promoción personalizada. Terminó su periodo sin ninguna 
consecuencia o sanción.
Contemporánea a Méndez, fue Concepción Herrera Martínez, diputada local y 
presidenta de Querétaro Independiente. En una entrevista con este semanario, 
la entonces diputada electa declaró que las uniones homosexuales conducirían a 
la extinción de la humanidad; tres años después, con su partido extinto por no 
alcanzar los votos necesarios, Herrera busca reorganizarse y volver a tener una 
organización política.
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Pero la intolerancia también se vivió en las calles de Querétaro. En septiembre 
de 2016, 30 mil personas -incluido el entonces Obispo, Faustino Armendáriz- 
marcharon para pedir el respeto a la “familia natural”, ya que el presidente Enrique 
Peña Nieto ingresó en aquel momento una iniciativa que buscaba garantizar el 
matrimonio igualitario, la cual no pasó en la Cámara de Diputados.
Todavía en 2021, una vez que una reforma similar logró pasar en Querétaro, 
grupos evangélicos salieron a la calle para exigir al gobernador Mauricio Kuri 
que no publicara el proyecto. Al mismo tiempo, enviaron una carta al Ejecutivo 
estatal, con referencias a notas falsas y expresiones que discriminaban a las parejas 
homosexuales, todo con el objetivo de mantener el matrimonio como la unión 
entre hombre y mujer. 

El año pasado la entonces senadora y hoy secretaria de Gobierno, Guadalupe 
Murguía Gutiérrez, firmó la Carta de Madrid, promovida por el partido de 
ultraderecha español Vox, el mismo que considera que la conquista fue un acto 
donde América recibió la civilización. La funcionaria salió días después a reconocer 
el error de suscribir un documento que buscaba combatir el comunismo en la 
“iberoesfera”.

Pandemias
La primavera de 2009 sorprendió al mundo con una pandemia de influenza 
que obligó al cierre de actividades en México, aunque fue algo que ocurrió 
por un lapso de dos semanas. Las campañas electorales siguieron pese al 
virus, aunque con aforos limitados y ruedas de prensa antes que mítines; 
el miedo se apropió de 300 personas que buscaron atención médica en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax denunció que 
había casos de AH1N1 antes del 30 de abril, cuando se reconocieron los 
primeros casos. El miedo y el cierre pasaron rápido, pues para el fin de 
año la gran mayoría de actividades volvieron; las clases no se suspendieron 
más de un mes.
11 años después, una nueva pandemia azotó al mundo, pero ésta se 
ha prolongado en al menos cuatro olas que han impedido volver a la 
normalidad. Un sector salud en terapia intensiva vino a desbordarse 
en enero de 2021, cuando los tanques de oxígeno escasearon para 
una población que vivió los estragos de la segunda ola. La cuarta ola, 
caracterizada por la variante ómicron, fue menos mortal, gracias a las 
campañas de vacunación que ha habido. Hasta el 18 de febrero, 6 mil 472 
personas murieron por el virus SARS-CoV-2.
En el plano político, la pandemia sirvió para volverse opacos; las ruedas de 
prensa se suspendieron y la información oficial escaseaba. La Legislatura 
del Estado aprovechó el miedo de la población para aprobar una Ley 
Garrote, reformas al Código Penal de Querétaro que con pretexto de la 
pandemia, buscaban criminalizar la protesta en la entidad.
En este contexto, las campañas electorales de 2021 transcurrieron con 
relativa normalidad. No hubo Sana Distancia, los festejos se llevaron 
con normalidad. Esos comicios permitieron una cómoda victoria para 
Mauricio Kuri y su partido, quienes sin oposición al frente, ganaron en un 
proceso extraordinario por la situación de salud que se vivió.



24 DE FEBREO DE 2022 • AÑO XXVI • NO.  1024 20



24 DE FEBRERO DE 2022 • AÑO XXVI • NO.   1024 21

Lo que en un principio fue el convento de religiosas Capuchinas, el 14 de febrero de 
1997 se transformó en el museo de la Ciudad, cuyo objetivo radica en dar difusión 
a obras de arte contemporáneo realizadas por jóvenes artistas y se propone dar 
espacio las expresiones artísticas de la contracultura.
“La naturaleza del proyecto hace peculiar a este museo. Desde el principio se pensó 
como un museo al servicio del visitante. Se pensó como un lugar que iba a atender 
diferentes demandas de diversos públicos presentes en la sociedad queretana. Y 
que la oferta se iba a crear a partir de esas inquietudes, de esos intereses y de lo 
que fuera surgiendo a ese respecto”, manifestó Gabriel Hörner García, director del 
museo que cumplió 25 años de servicio.
El sitio tiene actualmente 22 salas de exhibición temporal, biblioteca infantil, 
tres espacios escénicos formales, así como distintos ámbitos para actividades 
formativas, talleres y residencias artísticas. En su cuarto de siglo, el museo ha 
recibido alrededor de 6 mil exposiciones, más de 10 mil funciones de teatro, más 
de mil 500 conciertos, más de 8 mil funciones de danza, más de 9 mil funciones de 
cine, más de 3 mil talleres, cursos y diplomados, así como más de 2 mil actividades 
literarias e incontables performances y “eventos de difícil clasificación” según su 
director.
La construcción del recinto inició en 1718 de la mano de don Juan Caballero y 
Osio y concluyó en 1859. Este espacio ha fungido como convento para enclaustrar 
a las monjas, estuvo la cárcel de Maximiliano de Habsburgo, fue sede del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), lugar de reunión masónica y otras actividades.
En entrevista con Tribuna de Querétaro, el director del recinto apuntó que las 
actividades son variadas, porque en un sólo día pueden tener hasta 15 exposiciones 
distintas, presentaciones de libros, tres o cuatro temporadas de teatro, conciertos, 
etc. Su cartelera y colecciones convocan a un aproximado de 200 visitantes por día.

Se defienden expresiones culturales de contracultura y disidencia sexual
Lechedevirgen, “curadxr y procuradxr mexicanx no binarix”, destacó la vocación 
de la contracultura y la disidencia sexual en el museo, temas que aborda en sus 
exposiciones: “Para mí significó todo presentar mi trabajo en este espacio, porque 
me cerraron las puertas en muchos lugares, y Gabriel (el director del museo) fue 
el primero que confío en mí y el que apostó también por mi trabajo. Ha defendido 
este tipo de expresiones y ha confiado y depositado todo eso en los jóvenes, y eso 
es algo fundamental para el crecimiento cultural, artístico, social, político de una 
sociedad, dado que regularmente son menospreciadas este tipo de expresiones”.
A este respecto, el director del museo recalcó que el recinto es un espacio para 
todas y todos, un lugar creado con la finalidad de servir a los intereses sociales, un 
instrumento accesible y abierto a los diferentes tipos de arte en el estado.
“Cuando empezamos había muy pocos foros para muchos tipos de expresión, 
entonces las personas no encontraban lugar para desarrollar sus proyectos, sobre 
todo los no tradicionales. Incluso fuimos el primer lugar en presentar performances”, 
recordó Gabriel Hörner.
En este sentido, Lechedevirgen aseguró que el recinto fue el primer lugar que lo 
cobijo con todo un aparato técnico para llevar a cabo sus performances, hecho por 
el cual su primer espectáculo tuvo lugar en el museo de la Ciudad hace 11 años, y 
desde entonces ha sido su lugar favorito para exponer su arte. “Creo que lo que ha 
aportado mi trabajo al museo está definitivamente relacionado con la contracultura 
en Querétaro, pero particularmente con el cruce entre la contracultura y la 
disidencia sexual”, mencionó.
“El hecho de que Gabriel me diera tanta libertad y confiara en mí para hacer cualquier 
cosa que yo proponía, me permitió generar allí una plataforma, generar también 
un lugar de encuentro para muchos, muchas, muches que pues no estábamos ni 
estamos conformes con el status quo de las cosas, lo políticamente correcto, lo 
‘aceptable’ y demás (…) Considero que el museo funciona para contrarrestar un 
poco lo que sería este tipo de arte tradicional”, añadió Lechedevirgen, al hablar 
sobre este espacio que abre las puertas a expresiones artísticas consideradas como 
‘grotescas’ o menospreciadas por el estatus quo.

Artistas, corazón del museo
Al igual que Lechedevirgen, ha habido una diversidad de artistas que han tenido la 
oportunidad de presentar su trabajo en este recinto, el cual les ha abierto las puertas 

Museo de la Ciudad: 25 años de 
contracultura y disidencia

Lorena Olvera 

con la finalidad de que se abran paso dentro del mundo del arte, y compartan sus 
obras a través de la exposición, discusión y análisis de estas.
“Creo que el museo me aportó mucho a mí en cuanto al gran espacio que tienen, es 
un recinto histórico muy importante de Querétaro y que ahí estuviera mi trabajo 
fue una muy importante oportunidad”, expresó Diego Vázquez Reyes, quien el año 
pasado presentó su primera exposición individual. “Es un museo muy abierto a 
nuevas propuestas que no necesariamente llevan ya una trayectoria [detrás].”, 
mencionó.
“Para mí fue un sueño cumplido presentar mis trabajos en el museo. Cuando inicié 
mi carrera era uno de los principales lugares donde pensé que sería muy bueno 
empezar (…) Y el estar apoyado por una institución tan importante como lo es 
el museo de la Ciudad te reconforta mucho y te impulsa a seguir adelante con tu 
trabajo”, destacó Diego Vázquez.
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Abrir un espacio para las mujeres que no son madres, pero que han participado 
en la crianza de menores, así como plasmar experiencias y sentimientos a través 
de las letras, es uno de los propósitos de la segunda edición del taller de poesía 
“Fantasmas Mujeres no-madres que crían” impartido por Rocío B. Ortiz, escritora 
ganadora del Premio Apoyarte 2021.
Según la organizadora, el taller es un espacio para que las mujeres que no son madres 
pero que crían o han criado a algún infante sepan que sus opiniones respecto a 
esto son completamente válidas e importantes. Este surgió a partir de la propia 
experiencia de la escritora y de la necesidad de desarrollar más a profundidad las 
emociones que provoca este tipo de experiencias, así como de compartirlas con el 
resto de mujeres que viven o han vivido estas situaciones.
En la primera edición del taller, se publicó una antología con los poemas de las 
cuatro mujeres participantes quienes, a través de sus escritos, retratan lo que 
significa amar a un pequeño o a una pequeña tanto como sus propios padres.
“Para mí es un sueño ver mis escritos publicados, porque a mí me ha gustado 
escribir desde edad temprana, y el plasmar todas esas historias que están en mi 
cabeza y todos esos sentimientos es un gusto muy grande, pero además el poder 
hablar de estas experiencias que a mí me marcaron con otras personas que las han 
vivido, significó demasiado (…) A todos los lectores que tienen esta antología en 
sus manos, es como darles una pequeña llave de la puerta a mi alma”, relató Juanita 
Martínez, quien fue mujer no-madre que cría desde los 12 años de edad. 
El taller está dividido en tres partes: en la primera se ofrecen ideas para que cada 
una de las chicas hablen de sí mismas antes de maternar lo ajeno; la segunda es 
para que hablen de ellas en relación a las niñas y los niños; mientras que la tercera 
se trata de pensar qué les gustaría decirles a los padres. “Por lo que se genera un 
producto de alta calidad literaria con corazón”.
“Son escritos a los que les tengo mucho cariño, porque me dejaron ver otra faceta 
de mí, me permití descubrir que soy alguien que acepta la ternura, que acepta el 
amor no solo a una pareja o a las amigas, sino también de alguien pequeño que va 
creciendo (…) Las mujeres no madres que crían somos primordiales, sobre todo 
en casos en que los papás no tienen quien les ayude a cuidar a sus hijos, es ahí 

Seguramente en algún momento de su vida han escuchado la siguiente pregunta: 
“¿Pero; tú eres queretano de ‘toda la vida’?”. Pregunta seriamente formulada por 
una persona de más de 45 años y que de alguna manera siempre encontramos el 
modo de restregarles en la cara que no son queretanos-queretaaaanos.
Porque los queretanos-queretanos, somos de mínimo segunda generación. 
Nacimos siendo hijos de queretanos nacidos aquí y crecimos en un Querétaro que 
la mayoría de los “queretanos” consideran que cuando llegaron era “pueblo” … del 
cuyo educado encanto y pulcra belleza no tienen recuerdo.
Aprendimos a patinar en la pista de patinaje del jardín Guerrero, fuimos al cine 
al Cinema 2000, comprábamos chocolates Constanzo y gomitas de lombriz en la 
dulcería de Nelda Juárez enfrente del palacio de la República, recordamos Bernardo 
Quintana y 5 de Febrero sin puentes ni tréboles y, por supuesto que te podemos 
nombrar todas las calles del centro (incluyendo los cambios de nomenclatura de 
oriente a poniente) – vaya, sabemos que Ángela Peralta e Hidalgo son la misma 
calle y te podemos decir exactamente en calle cambia de nomenclatura.
Los queretanos vivían en el Centro y sus escasos alrededores (Niños Héroes, Pathé, 
San Javier, Jardines de Querétaro), el Campestre, Mansiones del Valle, Alamos 1 
y párale de contar – todo lo demás era wannabe. Y no necesariamente porque la 
gente que viviera en las demás colonias no fueran queretanos; sino porque eso 
quería decir que no eran “queretaaanos de tooooda la viiida”. Osea eran queretanos 
wannabe. [Y siiii, ya después todos emigramos a la Cimatario, Carretas, Jurica, 
Alamos 2, 3, Calesa y demás que han ido agregándose a la lista de nuestra inmensa 
y maravillosa ciudad].
La mayoría de estos queretanitos wannabe llegaron en primera gran oleada 
después del ’85 y así sucesivamente hasta que a finales de los 80’s ya teníamos un 

Maternidad: Visibilizan a No-Madres que crían 
a través de literatura y poesía

Queretaneeetos wannabe

Lorena Olvera

Bere López Aguayo

donde surge el trabajo colaborativo dentro del desarrollo del infante” aseguró Karla 
García, quien participó en la crianza de su primer sobrino.
Las creadoras de la primera edición de la antología destacaron la importancia de 
las mujeres en la escritura y la necesidad de hacer valer su voz y sus sentimientos. 
Asimismo, mencionaron que gracias a este tipo de espacios descubrieron parte de 
su persona que desconocías y, al mismo tiempo, reforzaron su escritura literaria.
“Ver los escritos publicados, representa la libertad de la que gozamos las mujeres 
para expresarnos y de otras tantas libertades de las que deberíamos de gozar y no 
pasa en este país. Creo que es una libertad buscada y defendida por personas que 
abren este tipo de espacios y quienes participamos en ellos”, señaló Isabel Martínez, 
quien participó en la crianza de algunos miembros de su familia cuando aún eran 
bebés (…) Los niños tienen el gran poder de robarnos el corazón, así que escribí 
por ellos y para ellos (…) Para mí estos escritos significaron los recuerdos que 
guardo y atesoro de aquellos años, yo espero que los niños recuerden parte de su 
infancia a mi lado”, manifestó Isabel Martínez, quien formó parte de la crianza de 
algunos miembros de su familia cuando aún eran bebés.
La segunda edición de este taller se llevará a cabo a partir del 16 de febrero hasta 
el 4 de abril del presente año, y contará con doce sesiones (abiertas a cambios) 
que no solo incluyen la instrucción y el acompañamiento, sino también diez libros 
impresos, cuyo precio total es de 2 mil 500 pesos. El horario, hasta ahora establecido 
y con posibilidad de modificaciones (según acuerden las participantes) son los días 
miércoles de las 16:00 a las 19:00 horas. La organizadora puso a disposición de las 
interesadas el correo bereniceortiz26@gmail.com para más detalles
Miriam Zúñiga, quien vivió la experiencia de ser mujer no-madre en Alemania, 
afirmó que es necesario que las mujeres ocupen este tipo de espacios y se apropien 
de la escritura para retratar que el amor que, como seres humanos, somos capaces 
de dar. “Creo que nuestro talento como mujeres no se puede quedar solamente a un 
lado, vacío (…) Creo que todas y todos debemos darnos la oportunidad de querer 
más de lo que sabemos querer, de darnos cuenta de que somos capaces de amar 
más allá de nuestra propia familia”.

París Londres (inundado de un empalagoso olor a chocolate que sigo sin poder 
quitarme) en Plaza del Parque; a mediados de los 90’s ya teníamos un McDonald’s 
(fue toooda una revolución en mi queridísima y amada ciudadcita) y poco después 
un Cinemark (las pantallas estaban arriba genteeee, arrribaaa, era todo un tema 
d-i-f-e-r-e-n-t-e).
Esos son mis queretanitos wannabe de hoy: El cuatito promedio de mi edad para 
arriba [45+ no crean que me da pena decir mi edad] que siempre dice (de la manera 
más dulce y atinada – ojitos hacia arriba) “¿te acuerdas cuando llegamos a vivir aquí 
y era un pueblaaazo?” “no inventes no había nada qué hacer”. Mi mirada fija con 
ojos de caricatura japonesa inclinando la cabeza hacia un lado como cachorrito 
les contesto: “¿Si tan aburrido y ‘pueblazo’ era mi lindísima ciudadcita, porqué te 
mudaste para acá?” (parpadeo parpadeo).
Peeeeeero… ay, pero, me hacen reír mucho con su queretaneidad wannabe. Cooosis, 
no pueden distinguir San Agustín de Catedral; no tienen idea de que el ícono 
queretano que es Josecho’s empezó como un bar que se llamaba Pepe’s (tristemente 
tampoco conocieron al Capi Peña); juran que el mayor acto de queretaneidad es 
llevar a sus parientes foráneos a desayunar a la Mariposa o a Nicos pero no se 
comen una buena bolsa de garbanza por salvar su vida. 
Que obre en actas que no pertenezco al movimiento xenófobo que no quiere 
foranéos en Querétaro. CEROOOOOO. Al contrario (jajajajaja vivo con uno) yo 
los amo a todos, agradezco y disfruto todo el desarrollo y variedad de opciones 
cosmopolitas que han traído a mi querido “pueblo”. En la variedad hay crecimiento 
y desarrollo. Habemos varios tipos de queretanos y dentro del queretano wannabe 
hay muchos tipos. Los del bluff wannabe foráneo conquistador son mi primer 
objeto de diversión. Ya vendrán todos los demás.
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El desarrollo de la vida democrática de las instituciones autónomas, 
como nuestra universidad, exige que periódicamente se informe a 
la comunidad sobre el estado que guarda la institución en todos sus 
aspectos. Sin duda, los resultados obtenidos son producto del trabajo 
de toda la comunidad universitaria; cada indicador y cada logro 
se debe al compromiso, dedicación y esfuerzo de cada estudiante, 
docente y administrativo. En ese sentido, la intención es poner al día 
a la comunidad sobre el trabajo realizado, los logros obtenidos y los 
temas pendientes. Sin embargo, otro aspecto importante tiene que ver 
también con el rumbo que toma la universidad, los proyectos que se 
emprenden, las necesidades y las decisiones que se han tomado con 
respecto al contexto social, económico y en salud. 
Nuestro modelo de Responsabilidad Social Universitaria nos ha 
permitido trabajar en función de cinco áreas de gestión: académica, 
financiera, administrativa, social, y política. Las tres primeras 
corresponden al quehacer sustantivo y adjetivo de nuestra universidad, 
mientras que las dos últimas están relacionadas con la atención a 
la comunidad universitaria y a la sociedad en general. En todos los 
casos, los ejes de gestión deben estar enfocados en fortalecer a nuestra 
institución, proponer soluciones a problemas relacionados con todas 
las áreas del conocimiento y propiciar acciones para contribuir a 
transformar nuestra sociedad de manera justa e igualitaria. 
La Gestión Académica está relacionada con la calidad de 
nuestros programas académicos, sus acreditaciones y la 
internacionalización. Promueve acciones dirigidas a mejorar 
los indicadores en los diferentes niveles educativos, así como 
la capacidad de académica, formación docente, fortalecimiento 
de la investigación, vinculación y extensión. Atiende la 
evaluación curricular y la aplicación del Modelo Educativo 

Cuarto informe de rectoría: Ejercicio de rendición de cuentas en la UAQ

Teresa García Gasca

Universitario en un esquema de mejora continua.
La Gestión Financiera retoma como base los temas de presupuesto, 
transparencia y eficiencia, a través de la mejora en la gestión y 
planeación, así como, en la rendición de cuentas y auditorías. Se 
busca alinear la dirección bajo el ajuste en los Planes de Austeridad y 
Anticorrupción con el fin de lograr la justicia administrativa.
La Gestión Administrativa se enfoca en mejorar los procesos 
administrativos con eficiencia y eficacia, la actualización de la 
normativa universitaria y servicios de calidad, la elaboración 
de manuales internos, el fortalecimiento de infraestructura y el 
mantenimiento del patrimonio institucional bajo una perspectiva de 
sustentabilidad.
La Gestión Social plantea estrategias para el fortalecimiento 
institucional a través de los ejes transversales de igualdad, inclusión, 
cultura de paz, género, medio ambiente, autonomía, democracia, 
derechos humanos, identidad, salud, arte y cultura. Promueve el 
desarrollo social a través de la docencia, la investigación, la extensión y 
la vinculación.
La Gestión Política surge de la necesidad de atender la agenda 
política federal y estatal para la defensa de la autonomía, la gestión 
de un mayor presupuesto y en la participación para la elaboración y 
modificación de las leyes educativas. 

Esta cuarta entrega se llevará a cabo por primera ocasión 
fuera del Municipio de Querétaro, en nuestro Campus 
Tequisquiapan, para informar y reconocer a toda la comunidad 
universitaria por su excelente labor aún en tiempos de 
contingencia. 

Cuando nos encontrarnos a alguien conocido en un espacio público de la 
ciudad nos resulta agradable y reconfortante, a diferencia de las personas 
desconocidas que tendemos a ignorar y que pasan sin mayor relevancia en 
nuestras vidas pues, al parecer su existencia no nos interpela; sin embargo, 
¿alguna vez hemos pensado cómo pueden influir todas esas personas en 
nuestro día? En este escrito proponemos reflexionar cómo es que aquellas 
acciones que hacen o dejan de hacer las personas de nuestro alrededor 
tienen un impacto de manera directa o indirecta y a cierta escala.
La sociedad está formada por una gran telaraña de conexiones; el señor 
que vende tamales con la señora que barre están conectados con nuestra 
persona, todos estamos sostenidos por la acción (o inacción) de los otros, 
es parte de un acuerdo social que a veces no se encuentra explícitamente 
decretado. Sin embargo, los motivos por los que actuamos son distintos 
por cada forma de ser, respecto a ello, la filósofa húngara Heller (1997) 
menciona que hay dos formas de ser: la primera corresponde al ser 
particular donde se es más egoísta, se ve por su propio bienestar y el de 
sus cercanos; la segunda corresponde al ser individual, que está orientada 
al altruismo y la generosidad. Cabe aclarar que estas propuestas no son 
absolutas, los seres humanos no somos solo blanco o negro, sino que 
estamos dentro de una escala de grises, donde puede ser un gris oscuro, un 
gris claro o un gris neutro; todo depende de la personalidad y las situaciones 
en las que nos encontremos, así nos inclinaremos hacia una u otra.

El otro como oportunidad

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

Por ende, el ideal desde la educación social es ser consciente hacia donde 
nos inclinarnos para descubrir los fines que perseguimos de manera 
personal y analizar si lo que hacemos es para beneficio propio o en pro de 
la sociedad; por ejemplo, en cuestiones de acuerdos sociales tendríamos que 
pensar de acuerdo al bienestar común antes del propio, pues el bienestar 
colectivo también impacta en nuestro ser; la oportunidad es el otro porque 
nos ayuda, perjudica y viceversa. Sin embargo, con ‘oportunidad’ no sólo 
nos referimos a un beneficio utilitario o material, sino que también se 
refiere a compañía y compartir parte de la sabiduría popular.
Pensar para sí mismo no es algo malo, pero requiere conciencia y reflexión 
para no caer en un lado totalitario del ser particular. Pensemos en la 
naturaleza, en ella nada es blanco o negro, siempre hay una gama de colores 
donde ésta nos da la diversidad de ideas para que nos podamos ayudar a 
buscar alternativas de aquello que nos conflictúa; si no hubiera diversidad 
seríamos monótonos y caeríamos en un ciclo del cual no hay fin, donde los 
otros serían tan iguales a nosotros que no necesitaríamos nada de ellos.
Referencia: Heller, A. (1977). Sociología de la vida cotidiana. Barcelona: 
Península.
*Estudiantes de quinto semestre. Facultad de Psicología.
Contacto: ligesociocultural@gmail.com
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Luis Oscar Gaeta Durán

Nuevo marco curricular para la educación básica

Hace algunas semanas se dio a conocer (de manera extraoficial) el “Marco 
curricular y Plan de estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana”. La noticia 
generó gran expectativa y curiosidad pues, dicho documento, establece el 
proyecto educativo del gobierno de la 4T y da rumbo a la enseñanza en el nivel 
básico.
Sin embargo, cabe aclarar que el ‘marco curricular’ aparece a mitad del gobierno 
obradorista y se presenta como esbozo. Esta situación dificulta su revisión, 
discusión y complementación, pero, sobre todo, hace pensar que, una vez 
terminado del documento, tendrá poco alcance debido a la demora de su 
aparición y al tiempo que resta para finalizar el sexenio.
Respecto al contenido del documento, el texto resalta la educación como 
«derecho humano» y condición esencial para lo «común». Ambos atributos 
rompen con los enfoques pedagógicos anteriores (neoliberales), pues éstos 
concebían la educación como «bien» o «inversión» -nociones emanadas de 
la ideología capitalista-, cuyo propósito consistía en la formación de «capital 
humano».
El nuevo currículo concibe la escuela como espacio político, donde 
la «justicia social» es condición fundamental para la educación 
pública obligatoria. Además, la propuesta curricular expone, de 
manera crítica, el sentido que se dio a la evaluación en los periodos 
neoliberales, ya que propició la desigualdad social, promovió la 
meritocracia y el individualismo.
Asimismo, el ‘marco curricular’ considera la educación como 
«acto político» e incluye el «pensamiento crítico» en el bosquejo 

pedagógico. Esta forma de comprender la formación escolar es novedosa y toma 
distancia respecto de las reformas educativas neoliberales, puesto que rompe 
con el esquema que piensa la enseñanza bajo los parámetros del rendimiento, 
utilitarismo y competencia.
El documento curricular también cuestiona los programas de estudio pasados, 
al considerarlos “campo de batalla” de grupos de poder (empresariales, 
políticos, religiosos), pues sirvieron para normalizar la hegemonía ideológica 
de las clases dominantes -situación que echa abajo la supuesta neutralidad y 
objetividad de los planes de estudio-.
En relación a los docentes y su función, el marco curricular expone cómo 
fueron concebidos los profesores en los periodos anteriores (ayudantes, 
animadores, consejeros), situación que repercutió en su demérito social y 
profesional. Sin embargo, de lo que se trata ahora -según el ‘marco curricular’- 
es que maestras y maestros puedan resignificar su labor educativa, a partir de 
considerar las condiciones concretas del espacio donde se desempeñan.
Finalmente, cabe mencionar que los planteamientos del nuevo ‘marco 

curricular’ son novedosos y responden a la necesidad de dar un giro 
radical al campo educativo. La inclusión de conceptos y términos de 
carácter crítico hacen creer que la educación en nuestro país caminará 
por senderos nuevos y diversos. No queda más que esperar la versión 
final de dicho documento y saber cómo será aplicado, difundido y, 
sobre todo, cómo capacitarán al magisterio para la comprensión, 
análisis, reflexión y ejecución de la nueva estructura curricular.

¿Qué necesita una familia para funcionar? Si le preguntáramos a cada persona, 
responderían de manera diferente y aún así sería posible encontrar respuestas 
en común. Actualmente, es difícil definir una sola forma de ser familia y aún 
más complicado encontrar una fórmula que defina sus necesidades de cuidados, 
limpieza, etc. Si pensamos en las familias que tienen un hijo o hija con algún 
tipo de discapacidad, todo parece ser más complejo. 
Primeramente, hay que saber a qué nos referimos con cuidados. Cuidar 
implica satisfacer las necesidades de quien lo necesita, tanto emocionales como 
físicas. Históricamente, quienes han estado a cargo de estas acciones han sido 
principalmente las mujeres, dedicando tiempo y energía para cumplir con estas 
exigencias, cuestión sobre la que vale la pena reflexionar.
¿Cómo viven las madres estas experiencias de cuidado hacia la discapacidad? 
Tuve la oportunidad de trabajar de manera cercana con 10 de ellas, 
entrevistándolas y compartiendo un poco de su día a día. Lo que aprendí, 
considero que es importante de compartir, principalmente porque no es algo 
exclusivo de estas mujeres.
El tener un hijo o hija con discapacidad implica dar tiempo y esfuerzo que 
difícilmente permite un empleo formal, razón por la cual alguno de los padres 
debe dedicarse mayormente al cuidado (independientemente si están o no 
en una relación de pareja). Resalta el testimonio de una de estas mujeres que 
menciona que tomó la decisión de dejar de trabajar en lugar del papá de su hijo, 
a pesar de ganar más dinero, porque es lo que sentía que tenía que hacer como 
madre y mujer.
Si miramos las cifras de la Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo aplicada 
por INEGI en 2019, las mujeres dedican en promedio el doble de horas para 
limpiar, cocinar y organizar el hogar, así como para llevar a sus hijos e hijas 
a la escuela, citas médicas, tareas escolares, etc. Durante mi acercamiento 

Los cuidados, la familia y la discapacidad

María Zurita 

con este grupo de mujeres, pude identificar que las problemáticas a las que se 
enfrentan tienen que ver con la división del trabajo dentro y fuera del hogar, el 
autocuidado que tienen y una inequidad respecto a los cuidados de sus hijos e 
hijas.
Las vivencias de estas mujeres, si bien pueden parecer individuales, son 
solamente parte de la dinámica compleja en estas familias, donde también 
los padres de familia están dedicados mayormente al trabajo fuera de casa, 
sin destinar mucho tiempo a las labores necesarias para mantener el hogar, ni 
convivir con sus hijos o hijas.
A pesar de que encontré estas características en las familias que tienen un 
hijo o hija con alguna discapacidad, estas vivencias son algo común dentro 
de los hogares mexicanos. Las madres o abuelas son quienes se encargan de 
los cuidados de la casa y los/as niños/as (y muchas veces, a pesar de ser las 
principales encargadas de estas actividades, también tienen la responsabilidad 
de un trabajo remunerado), mientras los hombres son quienes salen a trabajar; 
esta es la llamada división sexual del trabajo que afecta la manera en cómo se 
configuran los hogares, los cuidados y las vivencias de cada integrante de la 
familia.
Cada una de nuestras familias puede verse beneficiada si comenzamos a 
reflexionar sobre la repartición de tareas necesarias para que ésta funcione. Si 
algo pude concluir con el trabajo que realicé, es que la reflexión sobre nuestras 
propias acciones es el primer paso para eliminar estas desigualdades.
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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La Decena trágica 

Salvador Rangel

Porfirio Díaz Mori fue presidente en el primer periodo de gobierno del 5 de mayo 
de 1877 al 30 de noviembre de 1880.
Para llegar al poder, Porfirio Díaz utilizó la misma causa que haría que terminara 
su dictadura -la reelección-, durante la Revolución de Tuxtepec contra el gobierno 
de Sebastián Lerdo de Tejada.
Y el lema de su candidatura: “que ningún mexicano se perpetúe en el poder y esta 
será la última revolución”.
Del 1 de diciembre de 1880 al 30 de noviembre de 1884, fue presidente de México 
su compadre Manuel González Flores y Porfirio Diaz regresó a la Presidencia de 
la República. Para perpetuarse en el poder, Díaz modificó la Constitución el 21 de 
octubre de 1887, 
“El presidente podrá ser reelecto para el periodo constitucional siguiente…
y se religió seis veces que abarcan del 1 de diciembre de 1884 al 21 de mayo de 
1911.
Conforme a los Tratados de Ciudad Juárez, firmados el 21 de mayo de 1911, 
Porfirio Díaz renunció y se pactó el desarme de los revolucionarios. Y de acuerdo 
con la Constitución vigente, el secretario de Relaciones Exteriores, Francisco 
León de la Barra, asumió la presidencia interina para pacificar al país y convocar a 
elecciones generales. 
El 6 de noviembre de 1911, León de la Barra entregó el gobierno a Francisco I. 
Madero. 
México empezaba con Madero el camino a la democracia, concebida como 
un régimen de libertades individuales y que los ciudadanos eligieran a sus 
gobernantes mediante votos libremente emitidos.
El gobierno fue de quince meses en los que hubo cuatro rebeliones armadas: las 
de Bernardo Reyes, Félix Díaz, Pascual Orozco y Emiliano Zapata, además se 
enfrentó a la crítica implacable de la prensa, que en su mayoría seguía siendo 
porfirista; el descontento de los hacendados y empresarios que veían amenazados 
sus privilegios ante las iniciativas agrarias y laborales de la nueva administración 

y la actitud desestabilizadora del embajador de Estados Unidos, Henry Lane 
Wilson. Todos estos elementos se sumaron al clima golpista.
En la madrugada del 9 de febrero de 1913, los generales Manuel Mondragón y 
Gregorio Ruíz, encabezaron una revuelta con el fin de derrocar al presidente 
Madero. 
Cuando Francisco I. Madero se enteró, salió del Castillo de Chapultepec escoltado 
por los cadetes del H. Colegio Militar y se dirigió al Palacio Nacional en una 
acción conocida como Marcha de la Lealtad.
El 18 de febrero, el golpe de Estado triunfó definitivamente. Ese día fueron 
aprehendidos en Palacio Nacional Francisco I. Madero y José María Pino Suárez.
Ante la situación, y con el fin no llevar al pueblo a un enfrentamiento armado, 
Madero y Pino Suárez renunciaron a sus cargos, tenían la promesa del general 
Aureliano Blanquet de que se respetarían sus vidas, pero dio órdenes para que la 
noche del 22 al 23 de febrero, Francisco Cárdenas y Rafael Pimienta trasladaran 
a Madero y a Pino Suárez a la Penitenciaría de Lecumberri, quienes durante el 
trayecto fueron obligados a bajar, un partidario de Félix Díaz, con un grupo de 
gendarmes, aparentó un ataque a los automóviles donde viajaban los prisioneros, 
siendo asesinados arteramente por el mayor de las fuerzas rurales, Francisco 
Cárdenas detrás de la Penitenciaría, por orden de Victoriano Huerta.
En los diez días se calcula que murieron seis mil personas y dejó daños a edificios, 
casas y monumentos, entre ellos el Reloj Chino en el cruce de la calle de Bucareli 
y Atenas.  
El reloj fue traído de China en el barco de vapor Esperanza, su recorrido duró 
siete meses, arribando al puerto de Acapulco el 26 de agosto de 1910. Tres días 
después fue entregado por Chong Yin Tong, embajador especial para las fiestas 
del centenario.
Y los nostálgicos creen que la primera derrota de la Revolución mexicana fue el 
asesinato de Francisco I. Madero.
rangel-salvador@hotmail.com

Sergio Rivera Magos

Los efectos perversos de la polarización

La polarización inducida desde la propaganda política tiene efectos enormes 
sobre la vida de una nación. Los regímenes populistas derivan en gobiernos 
autoritarios que recurren a la narrativa de buenos y malos, de puros y espurios, 
de ricos y pobres. La narrativa de los dos bandos obstruye cualquier posibilidad 
de matices, de posiciones de centro y del conocimiento de la realidad a través de 
los hechos.
La narrativa desde la propaganda combate la razón y la lógica, y pone en el 
centro de la vida pública lo emocional como brújula y criterio único para 
valorar el estado de las cosas. La polarización plantea un relato reduccionista 
donde el proyecto de nación se circunscribe a la lucha contra los malos y a 
ayudar al héroe a conseguir la victoria. En cierto punto, la polarización no 
encuentra camino de regreso, comienza reconociendo adversarios y termina 
combatiendo enemigos directos y traidores a la patria.
El periodista estadounidense Frank Zakaria, ha dedicado largas reflexiones 
acerca de lo que la polarización ha generado en Estados Unidos. Para Zakaria, 
la polarización logra que la personas ya no crean en los datos, para ejemplificar 
su dicho afirma que el alto número de no vacunados responde a una cultura 
antisistema “aceptar la vacuna equivale a acatar el dictado de las mismas élites a 
las que aborrecen”.
La polarización ha construido un relato que enfrenta dos bandos que se 
desentienden de la realidad y la solución de sus problemas para defender 
sus posiciones. Esto se da como resultado del cruce de la identidad política 
con la identidad personal y de grupo. La defensa de las posiciones deja de 
ser ideológica para convertirse en una lucha por un lugar en la sociedad, una 
posición frente al poder y una determinada contribución a la historia.
En México, por ejemplo, tratar de explicarse el apoyo incondicional al 

presidente más allá de toda lógica o evidencia, resulta inútil. Para los más leales 
a López Obrador, criticarlo o cambiar de posición implica enormes costos 
emocionales, han invertido mucho tiempo y capital emocional en convertirlo 
en el centro de sus convicciones, desandar esos caminos implica renunciar a 
una identidad que les provee certeza y firmeza moral, es volver a las preguntas 
inaceptables de ¿quién soy?, y ¿quién nos salvará?
Este cruce entre la identidad política y la personal lleva a posiciones extremas. 
Se rechaza todo dato que documente una realidad contraria a la convicción 
personal dando lugar a ‘los otros datos’, que -aunque no acreditan la realidad- 
permiten continuar en un terreno emocionalmente seguro.
La estrategia de la negación de los datos se operacionaliza a través de las 
descalificaciones ad libitum, hay que desacreditar al mensajero para no tener 
que enterarse del mensaje: la muerte del debate y la argumentación, en favor de 
una explicación rápida que exime ipso facto a los señalados o culpables. Si se 
descalifican personas, medios y organizaciones señalándolos sistemáticamente 
de tener intereses aviesos, todo lo que provenga de ellos será rápidamente 
desechable, aunque este fundamentado o documentado.
Pero tal vez el efecto más pernicioso de esta guerra entre dos bandos, resultado 
de la polarización, es aceptar lo inaceptable; es decir, los seguidores del 
líder están dispuestos a que este viole la ley por “buenas razones”, a que se 
agreda a los otros porque son enemigos de la patria y no merecen ninguna 
consideración, a que la vida pública se degrade y la democracia se anule 
en favor de derrotar al bando contrario. Bajo esta dinámica los problemas 
puntuales son relativos, inconvenientes superfluos frente a la esencial misión de 
vencer a los malos y defender al héroe de la historia.
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Se dice en el barrio...
Querétaro, Qro.
Comienzan a cantar los gallos y ya muchas casas se mueven agitadas trepando a sus 
triciclos ollas de tamales y atole. Como cuerpo de salud entregado a salvar vidas, 
sin dilación salen los tamaleros, se persignan e inundan las calles en diferentes 
direcciones y destinos. Cada uno sabe dónde pasan buscándolos más taxis y 
transeúntes, en qué entrada de fábrica pedirán sus delicias los infatigables obreros, 
en qué parada de camión habrá más demanda de dos, cinco o hasta diez tamales y, 
también, cuántos pedirán champurrado o atole de masa. Es un ritual secular, que ha 
recorrido espacios y paisajes, actividades y ritmos, vestimentas y formas de hablar. 
Todos buscan el lugar para satisfacer un gozo, también ancestral.
Hay quienes ofrecen sus suculencias en un tenderete de mantas, para protegerse del 
sol, la lluvia o el viento; otros que sólo montan la mesita a donde llega gente que, 
según gustos y bolsillos, los quieren de rajas, mole, chile verde o dulces. Algunos 
los degustan allí mismo, con atole o café; otros los comen solos, directo de la hoja 
o los piden en bolillo, y otros más se los llevan a casa. Sin saberlo, continúan una 
costumbre que llega de los que vivían en estas tierras, antes de la conquista: con 
cualquier pretexto los consumían y, en varios grupos, hasta les servían de distintivo 
de rango.
Leti coloca su vaporera de tamales y los termos con atole en la carretilla, para 
recorrer el barrio, mientras grita con voz de estruendo: “tamale, atole, tamale”. 
Cuando enviudó, tuvo que mantener a los chiquillos que le hizo el 
difunto, elaborando y vendiendo tamale, como le llaman en su pueblo. 
Desde luego, se le acaban todos los días, pero tiene que llevar el doble en 
sábados y domingos, pues le piden muchos más.
Desde el mayor hasta la más pequeña, sus hijos le ayudan siempre. Leti 
piensa que, aunque no les pueda enseñar otra cosa, los niños aprenden a 
valerse por sí mismos cuando ella les falte. Siempre carga con los cuatro 
a la plaza, dizque para que le ayuden con las hojas, chiles, especias, miel 

Al que nace pa´tamal…

Gonzalo Guajardo González

y todo para los tamales; pero en realidad hace que la acompañen para que sepan 
cómo pedir los ingredientes, dónde adquirirlos y hasta cuánto pueden gastar. Es a 
lo que ella le llama “la escuela de la vida”. Al llegar a su casa, los chicos deben lavar 
lo que traen del mercado, desvenar chiles, poner las especias justas, distribuir queso, 
pasas y cacahuates, revolverlo bien con la masa y calcular cuánta deben untar en 
cada porción; todo lo colocan de pie en la vaporera, con el doblez para abajo, y lo 
ponen a fuego lento, en “baño María”. Después les enseña a hacer el champurrado 
y el de masa (sin endulzar), los atoles que más le piden. Terminan preparando los 
vasos de plástico para la bebida.
A Leti le sorprende que, seguido, la llaman para alguna de las celebraciones que 
se acostumbran en el barrio. Por el 2 de febrero, por ejemplo, quien se “sacó el 
muñeco” en la rosca le hace un pedido grande. También le solicitan tamales 
especiales y atole de leche para cuando alguien se casa o es su cumpleaños. Pero ella 
casi nunca acepta ir a otra casa a cocinar, porque −dice− “entonces no puedo hacer 
los tamales diarios que vendo en la calle, y pierdo a mis clientes”. Lo más que hace es 
sugerirles que hagan tamales de esquites, como en el rancho; “es muy fácil, pues sólo 
tienes que mezclar la harina con manteca y el agua donde herviste hojas limpias de 
tomate, epazote, sal y una pizca de polvo para hornear; ya que untaste la masa en 
la hoja, le pones una cucharada de esquites y la cierras; la cocinas y, al servirla en el 
plato, les pones al lado más esquites, con queso, mayonesa y chile”. Para chuparse los 
dedos.

Leti está convencida de que hay que servir tamales sobre todo en dos 
ocasiones: una, en los nacimientos, porque abrir entonces el tamal 
significa que el niño sale de la mamá y lo presenta al mundo (por eso, 
debe dejarlo con los bracitos de fuera y no “envolverlo como tamal”); 
la otra es cuando alguien muere: durante el velorio, están diciéndole 
“adiós” al difunto, y enterrarlo es como envolver al tamal en su hoja, 
para que regrese a la tierra. De ella salimos y a ella volvemos.

Francisco Ríos Ágreda

Regreso al Izta

Corría el invierno de 1975 y con un grupo de estudiantes, guiados por el 
compañero Juan José Terríquez, entre los que se contaban Manuel Gil Antón, 
Oscar González Gari, Alejandro Sotelo, Jesús Chalini, Irineo Pérez y Alejandro 
Gollaz, organizamos una excursión al Iztaccíhuatl. Quien esto escribe tenía 
23 años y una buena condición física. Previamente habíamos entrenado en 
caminatas al ‘Pico del Águila’ en la cima del Ajusco, al volcán Xitle, corridas 
en Chapultepec y éramos practicantes de fut-bol, beis-bol y natación. Bajo 
esas circunstancias, salimos con cierto equipamiento físico en dirección al 
Paso de Cortés que se ubica justo en medio del Popocatépetl (‘Don Goyo’ y del 
Iztaccíhuatl (‘Mujer Dormida’), en los límites del Estado de México y de Puebla. 
Hicimos el primer ascenso, durante 6 horas, hasta un refugio metálico, tipo 
iglú, que se encontraba a mitad del camino, a unos 4500 metros s/n/m. Ahí 
desplegamos nuestras bolsas de dormir, y medio dormitamos por el frío 
intenso. A eso de las 5 de la mañana del día siguiente, un 2 de noviembre, ‘Día 
de Muertos’, nos dirigimos hacia la rodilla, pasando por el vientre, el estómago 
y finalmente alcanzamos los pechos de la Mujer Dormida, a eso de las 12 del 
medio día. Es decir, alcanzamos la cima de 5,230 m/s/m.
La experiencia ‘erótica’ de recorrer desde los pies hasta los senos de la tercera 
montaña más alta de México (después del Pico de Orizaba y del Popocatépetl), 
fue festejada con porras y gritos por el equipo de jóvenes alpinistas. Todavía 
existían por lo menos 4 glaciares (en 2018, la UNAM colocó, el ‘Día de la 
Tierra’, una placa metálica de la deshonra y declaró lamentablemente extinto 
el glaciar de ‘Ayoloco’), y por la temporada invernal, la nieve ya estaba en las 
faldas del Izta, por lo que los ‘crampones’ fueron colocados en nuestras botas 
de minero muy temprano, junto sudaderas y chamarras, pants deportivos 
sintéticos, gorros, lentes oscuros (no había de protección solar) y 
piolets. En 1976, en el siguiente invierno, volví al Iztaccíhuatl, ahora 
con un grupo de ocho estudiantes jesuitas, guiados por el gringo David 
Ungerlaidder (nosotros le decíamos ‘Chinguerlaider’) y lo hicimos por 
una ruta distinta a la de ‘Los Portillos’, es decir con un ascenso más 
pronunciado hacia la panza del Izta. La noche nos alcanzó y nos vimos 
en la necesidad de dormir, improvisadamente, en una cueva, protegida 
por una especie de peineta nevada. En la madrugada rosácea, ya 

amparados por los rayos del sol y semiprotegidos por la aparición eventual de 
nubes, realizamos el segundo tramo hasta llegar al estomago frío de la Mujer 
Dormida y nuevamente acariciar sus senos. El descenso nos llevó 6 horas. No 
hubo colocación de banderas, pero volamos hacia el cielo nuestros gorros. 
También en ese período de 1975-76, subimos en dos ocasiones, con el grupo de 
Juan José Terriquez, hacia el Volcán Popocatépetl, pernoctando en el refugio de 
Tlamacas y realizando el ascenso por la ruta del ‘Ventorillo’. Comparativamente, 
aunque la cima del Popocatépetl es más alta que la del Iztaccíhuatl alcanzando 
5426 m/n/m, se puede lograr el mismo día el ascenso y descenso, en un espacio 
de 8 a 9 horas, dependiendo del ritmo del grupo y de un buen clima. Ahora, el 
Popo, está clausurado.   
Finalmente, por iniciativa de Isadora Ríos, una extraordinaria deportista, 
a 46 años después de mi primer ascenso al Iztaccíhuatl, nos lanzamos a la 
aventura de ‘despertar’ la Mujer Dormida, durante los días 12 y 13 de febrero 
del presente. Les comento a nuestros lectores que participamos en un grupo de 
10 personas, 5 hombres y 5 mujeres, más 4 extraordinarios guías de ‘4Seassons 
Adventures’ que nos estimularon, durante las fases de preparación, de acampar 
en La Joya, a 3700 m/s/m, de hacer aclimatación y de acompañar nuestro 
ascenso y descenso, mientras alcanzamos el objetivo ‘El Refugio de los 100’ y 
la Rodilla, rondando los 5000 miles. Fue una experiencia extraordinaria, tanto 
física como mental, en la que el trabajo de equipo, nos permitió, observar el 
bello amanecer, la contemplación del Popo, La Malinche, El Pico de Orizaba y 
en la otra cara, el Nevado de Toluca. Isadora, mi hija y quien esto escribe, nos 
abrazamos, lloramos juntos y reflexionamos sobre el significado de la vida, 
después de ser víctimas del COVID 19. Tuvimos presentes a nuestros familiares 

y a nuestros muertos. Nuestros pulmones soportaron el frío, bajo 
cero, el viento helado, el enrarecimiento del oxígeno por la altura y 
nuestros cuerpos soportaron el cansancio de 7 horas continuas de 
ascenso, con una carga de 15 kilos sobre la espalda, desde las 12 de la 
noche y 5 más de descenso, de las 7 AM al medio día. Con este reto 
del regreso al Izta, anticipamos mi festejo de 70 años.
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Sergio Centeno García

¿Periodista o chayotero?

En estos días se han endurecido las acciones del fascismo mexicano para 
poner en marcha el llamado ‘golpe blando’ contra el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Como lo han hecho ya en otros 
países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, 
etcétera, la derecha conservadora utiliza como punta de lanza a sus 
empleados de los medios de comunicación masiva de los cuales son dueños.
Al respecto, es bueno hacer una breve distinción entre lo que significa ser 
un verdadero periodista o ser un ‘chayotero’. ¿Qué es ser periodista? ¿Cuál 
es el trabajo de un periodista? Un periodista es una persona que se dedica 
a publicar información verdadera acerca de acontecimientos sociales, 
políticos, deportivos, artísticos socialmente relevantes, o acerca de otras 
personas, organizaciones o instituciones cuya actividad es importante para 
la sociedad. La manera en que un verdadero periodista debe presentar 
y publicar la información obtenida a través de investigaciones u otras 
metodologías, debe ser objetiva y lo más imparcial posible. En este 
sentido es claro que alguien que escribe artículos de opinión no puede 
ser un periodista, ya que toda la información que presenta lleva siempre 
implícita un sesgo ideológico, partidario, sectario, personal o prejuicioso 
que le arrebata de inmediato la objetividad necesaria que debe tener todo 
periodista.
Ahora ¿qué es ser un ‘chayotero’? Un ‘chayotero’ es un seudoperiodista 
cuyo trabajo es publicar información falsa con el fin o de lisonjear a los 
integrantes de los grupos que ostentan el poder económico, político o 
militar, o de denostar y calumniar a quienes se oponen a las acciones de 
estos grupos de poder. Es posible decir que lo que realmente distingue a 
un periodista de un chayotero es que el primero sólo publica verdades, 
mientras que el segundo, casi siempre mentiras. Otras diferencias entre 

periodistas y chayoteros es que los primeros ganan poco dinero y también 
son poco famosos, en cambio, los chayoteros normalmente son millonarios 
y muy famosos.
¿Existen periodista en México? ¿Existen periodista en Querétaro? Por 
supuesto. Álvaro Delgado, Julio Hernández, Genaro Villamil, José Gutiérrez 
Vivó, Alejandro Páez, Jesús Lemus y Carmen Aristegui son algunos de ellos. 
Mientras que en Querétaro hubo un periodista llamado Ezequiel Peña y creo 
que aún vive el señor Luis del Toro. 
Pero ordinariamente lo único que uno puede ver en prensa, radio y 
televisión es el trabajo de los chayoteros: Joaquín López Dóriga, José 
Cárdenas, Javier Alatorre, Ciro Gómez Leyva, Raymundo Rivapalacio, Adela 
Micha, Denisse Maerker, Carlos Marín, Carlos Loret de Mola, el payaso 
Brozo, Pedro Ferriz de Con, Denise Dresser, Yuriria Sierra, Azucena Uresti, 
Francisco Zea, Alejandro Villalvazo, Pascal Beltrán del Río, entre otros, son 
de los más conocidos.
Este grupo de seudoperiodistas fueron quienes durante años sirvieron de 
paleros para alabar el robo y el saqueo del erario por parte de funcionarios 
y políticos que han sido señalados como bandidos: Carlos Salinas, Vicente 
Fox y sus hijastros, Felipe Calderón y su familia, Ricardo Anaya, Osorio 
Chong, Fernández de Cevallos, Javier Lozano, Roberto Gil Zuarth y otros 
ladrones ‘prianistas’. Y también, son los encargados de liderar la campaña de 
calumnias y mentiras contra AMLO y su familia desde hace más de 20 años.
Por desgracia, son muchos los seguidores que estos chayoteros tienen, ya 
que son titulares de los principales programas de chismes y mentiras mal 
llamados “noticiarios” en radio y televisión, lo cual representa un gran 
peligro para la democracia y la estabilidad político-social de nuestro país. 
Los chayoteros son, hoy en día, un real peligro para México.

Ángel Balderas Puga

¿Todos somos Loret? ¡Claro que no!

A partir de la información que se dio sobre los exagerados ingresos 
del ‘periodista’ Carlos Loret de Mola, una serie de personajes salieron 
a solidarizarse con él usando el hashtag “#TodosSomosLoret”. Algo, 
evidentemente exagerado, pues no todos ganamos 35 millones de pesos al año, 
es decir, casi 3 millones de pesos mensuales.
Me gustaría saber quién gana, con trabajo honesto dicha cantidad. Un profesor 
universitario, de la categoría más alta, con maestría, doctorado e incluso 
posdoctorado, puede ganar en una universidad pública unos 40 mil pesos 
mensuales en promedio, es decir, menos de 500 mil pesos anuales, es decir, 70 
veces menos que Loret de Mola.
¿Qué hace este señor como para que Televisa le pague un millón de pesos al 
mes? ¿Tanto valen sus servicios como para que Radiópolis le pague más de 
9 millones de pesos al año? No hay que olvidar que el 50 por ciento de las 
acciones de dicha radiodifusora pertenece a la familia de Miguel Alemán y el 
otro 50 por ciento al grupo español Prisa, el que cada vez más se ha ligado a 
empresas transnacionales españolas.
¿Todos somos Loret? Habría que ver la respuesta de reporteros, redactores, 
articulistas y muchas figuras profesionales más de los medios de comunicación, 
para ver cuántos de ellos reciben 35 millones de pesos anuales. Todos sabemos 
que se trata de un sector en el que predominan los bajos sueldos y 
la precariedad laboral, tan es así, que muchas y muchos tienen que 
buscarse un segundo trabajo para poder sobrevivir.
Los exagerados ingresos de Loret de Mola se deben enmarcar en el 
pasado régimen neoliberal, que llegó a cooptar a periodistas con el 
fin de alabar al gobierno en turno, no atacarlo, callar informaciones 
comprometedoras o atacar a adversarios políticos. No es exagerado 
hablar de sicarios de la información o de mercenarios o incluso de 
algo muy parecido a la prostitución.

Recordemos que a principios de 2019 se dio a conocer una lista de periodistas 
favorecidos con pagos desde Comunicación Social de la Presidencia de la 
República, en el sexenio de Peña Nieto. Las cantidades son exorbitantes. 
Recordemos algunas de ellas: Joaquín López Dóriga 42 millones de pesos 
anuales durante todo el sexenio, 251 millones de pesos en total; Federico 
Arreola 26 millones de pesos anuales; Enrique Krauze 24 millones de pesos 
al año; Oscar Mario Beteta 13 millones de pesos anuales y Beatriz Pagés 12 
millones de pesos al año, 2 millones de pesos mensuales durante todo el 
sexenio, sólo por señalar a algunos.
En el sexenio de Peña Nieto, sólo 13 periodistas nos costaron a los mexicanos 
926 millones de pesos, 154 millones de pesos anuales, durante todo el sexenio. 
El monto anterior se eleva hasta los mil 81 millones de pesos si consideramos a 
36 periodistas, 267 millones de pesos para servir al poder en turno.
Es lógico, aunque no justificable, que tales mercenarios se hayan desatado en 
contra del gobierno de la 4T pues llegó a quitar estos privilegios indebidos.
No le gustó a Loret de Mola que se dieran a conocer sus ingresos, precisamente 
por escandalosos e injustificados.
La plataforma digital Latinus le paga a Loret 6.3 millones de pesos anuales y 
hay que recordar que entre los accionistas de dicha plataforma se hallan el hijo 

y el yerno de Roberto Madrazo Pintado, excandidato presidencial del 
PRI en 2006 y acérrimo rival de Andrés Manuel López Obrador; el 
exsecretario privado del exgobernador michoacano Silvano Aureoles 
y una exsubsecretaria del gobierno de Vicente Fox, lo que explica 
claramente a qué intereses responde.
Ojalá y que sepamos por qué se le paga tanto a Loret de Mola.
anbapu05@yahoo.com.mx

BELLA CIAO DATOS EN RESISTENCIA
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