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Repiten la fórmula de ejes estructurantes

Con Kuri, movilidad 
estancada
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COVID-19: Mortalidad, baja pero arriba de 
la media nacional

Cecilia Gabriela Velázquez

Cecilia Gabriela Velázquez

La tasa de mortalidad de COVID-19 en Querétaro se mantiene baja al estar en 0.44 
muertes por cada 100 mil habitantes, sin embargo, se mantiene por encima de la 
media nacional que es de 0.31 fallecimientos por cada 100 mil personas, según según 
el Mapa y Conteo de Casos de Coronavirus en México (Tracking Coronavirus in 
Mexico: Latest Map and Case Count) del New York Times con corte al 24 de febrero.
Los datos de aquel día revelan además que nuestra entidad es la sexta con mayor tasa 
de mortalidad, sin el martes 22 de febrero, el estado llegó al tercer lugar nacional en la 
mortalidad por COVID-19, enfermedad que en las próximas dos semanas cumplirá 
dos años de haber llegado a nuestra entidad.
Al corte del 24 de febrero, Querétaro ocupa –junto a Colima- el sexto lugar en las 
tasas de mortalidad de COVID-19. La entidad tiene un promedio diario de nueve 
muertes y un promedio diario de 413 casos de la enfermedad, de acuerdo con los 
datos del Mapa y Conteo del rotativo neoyorquino.
No obstante, la tasa de mortalidad es cuatro veces menor respecto a los datos enero 
de 2021, cuando el país atravesó la segunda ola de la pandemia de COVID-19. En 
el inicio del año pasado morían 2.01 personas por cada 100 mil habitantes con un 
promedio de fallecidos de 41 personas, según datos del propio NYT, que también 
colocaron a nuestra entidad en el primer lugar nacional de muertes.
En cuanto a la tasa, Querétaro es solamente superado por Baja California (0.51 
personas por 100 mil habitantes); Nayarit, en tercer lugar (0.6 personas por 100 

mil habitantes); Campeche, en segundo, con 0.7 personas por 100 mil habitantes; y 
Yucatán, el primer lugar, con 1.68 personas por 100 mil habitantes. 
En contraste, los estados con menor tasa de mortalidad por la enfermedad son, de 
mayor a menor: Guerrero, con 0.17 personas por 100 mil habitantes; Tlaxcala, con 
0.15 personas por 100 mil habitantes; y Chiapas, en último lugar, con 0.07 personas 
por 100 mil habitantes; datos de nuevo con corte al 24 de febrero.
En lo que respecta al tercer lugar nacional en que estuvo Querétaro el 22 de febrero, la 
mortalidad fue de 0.6 personas por cada 100 mil habitantes, cifra que empató a Baja 
California. Ambas entidades sólo fueron rebasadas por Campeche y Yucatán
Hasta el 21 de febrero, Querétaro lleva 6 mil 57 defunciones acumuladas; de las cuales, 
389 ocurrieron en todo lo que va del 2022. De acuerdo con los datos COVID-19 
proporcionados por el Gobierno Federal, en conjunto con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt); los días con los mayores números de fallecimientos 
corresponden: al 28 de enero, con 20 casos; el 1 de febrero, con 18 muertes; y 31 de 
enero, con 17.

En Querétaro se han registrado 116 secuencias de la variante Ómicron, según el 
Global Initiative on Sharing All Influenza Data (Iniciativa Global para Compartir 
los Datos de los Virus Gripales, GISAID), lo que equivale al 1.3 por ciento de los 
casos nacionales, que son 8 mil 319. Este sitio electrónico presenta datos genéticos 
sobre la cepa original y sus variantes. Muestra un conteo del número de secuencias 
genómicas por país y sus entidades subnacionales.
Según el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, una secuenciación genética 
es una técnica para encontrar el genoma de los virus, en este caso del SARS-CoV-2, 
con la finalidad de conocer su origen, características, patogenicidad y eventualmente 
desarrollar fármacos antivirales o vacunas para hacerle frente. A través de estas 
secuencias, se vigila la evolución del coronavirus y variantes.
La existencia de la Ómicron fue reconocida por primera vez el 24 de enero, según 
declaraciones de la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón. Sin embargo, desde dos 
semanas antes había al menos seis sospechosos, además la velocidad de transmisión 
de inicios de año y sintomatología de las personas (cuadros leves) permitían entrever 
que la variante ya estaba en Querétaro. 
Sobre la variante Delta, detectada por primera vez en India, se cuentan con 24 mil 
730 secuencias en el país; 553 de estas son queretanas. Cabe mencionar que esta es 
la variante más secuenciada en México. Las variantes de las que menos secuencias 
hay son las Alpha y Mu. De la primera, se registraron mil 810 secuencias en toda 
la república; 48 de estas pertenecen a territorio queretano. Y de la variante Mu, se 
cuentan con 431 secuencias; 10 son las de Querétaro.

Ómicron: 116 secuencias 
detectadas en Querétaro



 2 DE MARZO DE 2022 • AÑO XXVI • NO.   1025 3

Arroyo Seco: Contra su voluntad, cambian de área a 
trabajador con discapacidad; busca apoyo para prótesis

ASF: Rosendo Anaya, funcionario de Kuri, 
debe aclarar uso de recursos

Kevyn Mascott

Manuel Chávez

Arroyo Seco, Qro.- Después de casi cinco años de servicio en Protección Civil 
municipal, Isaí Velázquez –un trabajador con discapacidad- fue reubicado sin su 
consentimiento a otra área dentro de la administración, cambio que manifestó, lo 
entristece ya que su pasión es servir a la sociedad: “No por estar discapacitado me 
hago menos o me orillo. Me interesa que la ciudadanía se encuentre algo mejor. 
Entonces mi querer, o mi ser en Protección Civil es eso, yo quiero seguir apoyando 
a mi gente”, sostuvo. 
A Isaí Velázquez le fue amputada su extremidad izquierda, arriba de la rodilla, 
a los 12 años. Su primera prótesis fue comprada por su padre, con sus propios 
recursos, nueve meses después. Su discapacidad no le impidió encontrar trabajo 
en el Municipio de Arroyo Seco, en el cual se ha desempeñado desde hace 22 años; 
se incorporó a Protección Civil hace poco más de cuatro años y medio. En este 
momento requiere 95 mil pesos para obtener su nueva prótesis, dinero que él junta 
ante la falta de apoyo de la administración municipal. 
La administración municipal de Ofelia del Castillo Guillén argumentó en un 
comunicado de prensa que el cambio de adscripción a la Casa de Cultura de Arroyo 
se hizo para “brindarle una mejor estabilidad laboral”, por lo que no fue despedido, 
mantiene su salario y antigüedad en la administración. 
Sin embargo, el cambio no fue consensuado, ya que el trabajador deseaba seguir en 
su área. La presidenta y el departamento de recursos humanos le advirtieron que 
“era la única opción”, por lo que se vio obligado a firmar. En entrevista telefónica, 
Velázquez reconoció que el cambio repentino de sus asignaciones le afectó 
emocionalmente, pero también en su ritmo de trabajo.  
Además de laborar en el sector público, Isaí atendía un auto lavado ubicado en su 
domicilio para obtener más recursos y brindarle bienestar a su familia; no obstante, 
expresó que se le dificultará seguir laborando en él debido a sus nuevos horarios que 
serán de 9 a 4 de la tarde; su antiguo empleo consistía en una jornada de 24 horas 
y 48 horas de descanso, lo cual le daba flexibilidad para realizar otras actividades.
“Ahorita me va a limitar el tiempo porque ahora sí mi horario en el que voy a estar 
trabajando no me va a permitir mucho espacio para laborar como estaba haciendo 
en cuestión personal en cuestión de familia, en cuestión de todo”, comentó.

La administración de Rosendo Anaya Aguilar, quien fue presidente municipal de 
Amealco de Bonfil entre 2015 y 2021, debe aclarar 58 mil 693 pesos de recursos federales, 
concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe de Resultados de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 el pasado 20 de febrero del presente año.
Esta es una de las únicas dos auditorías en las que hay dinero pendiente por, según la ASF. 
En términos generales, se llevaron 18 auditorías, de las cuales siete recibieron acciones del 
organismo para solucionar las problemáticas y únicamente una de las acciones es para 
prevenir una posible evasión fiscal. 
En el caso de la auditoría 1181-DS-GF, realizada durante la gestión del hoy secretario de 
Desarrollo Agropecuario, el órgano fiscalizador concluyó que el Municipio de Amealco 
de Bonfil “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, ya 
que no se apega a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos”.
El informe da cuenta que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal fueron 
entregados a beneficiarios sin acreditar el cumplimiento a los objetivos del programa; el 
26.5 por ciento de los recursos auditados fueron para el pago de materiales o insumos que 
fueron entregados en especie a los beneficiarios, “concepto que no cumple con el objetivo 
del fondo”. 
De igual forma, detectaron faltas administrativas por adquisiciones que no se adjudicaron 
ni contrataron conforme a la ley. El probable daño a la Hacienda Pública Federal representa 
el 58.8 por ciento de la muestra auditada. De igual forma, hubo una baja evaluación del 
órgano de control interno, lo que “amplía el riesgo de que los recursos… no se ejerzan en 
apego al marco jurídico aplicable”. 
En Querétaro se auditaron el 91 por ciento de los recursos federales, un promedio superior 
al 82 por ciento nacional. La ASF revisó 22 millones 283 mil 724.1 pesos de 24 millones 
382 mil 912.5 posibles. 

Lo que más le gustaba a Isaí Velázquez de formar parte de Protección Civil era 
apoyar a las personas y a la ciudadanía, puesto que considera que en el municipio 
existen muchas carencias que le impiden a la gente trasladarse y acceder a mejor 
atención médica, situaciones en las cuales le gusta intervenir. Aún sin formar parte 
de dicho órgano, con sus propios recursos seguirá apoyando a las personas que se 
lo soliciten.
Por último, pidió que sus palabras no tengan consecuencias en la labor de sus 
excompañeros de trabajo: “Yo quiero que esto que a mí me está sucediendo o yo 
estoy haciendo, que estoy manifestando, no vaya a tomar represalias en contra de 
ellos, que no les perjudique ya que son compañeros que la verdad estamos muy 
unidos y tal vez pudiera afectarlos a ellos, que es una cuestión que la verdad mí sí 
me molestaría”, finalizó.

Nueva prótesis
De igual forma, lamentó la falta de apoyo para una prótesis, promesa que viene desde 
pasadas administraciones. Recordó que la actual presidenta -entonces regidora- 
hizo un compromiso verbal hace tres años de que con la llegada de Andrés Manuel 
López Obrador a la presidencia le darían apoyo mediante el municipio. 
“Ellas me comentaron que en realidad se iba a buscar que se hiciera una prótesis 
de la mejor calidad y que se iba a hacer en la Ciudad de México. Para tal caso pues 
ahorita van más de tres años y no se ha visto ningún apoyo, ninguno, acerca de 
esto”, expresó. Además, el extrabajador de Protección Civil resaltó que durante la 
campaña política de la candidata de Morena no hubo acercamiento alguno con él 
y su familia.
Para solventar el gasto de su prótesis, cotizada en 95 mil pesos en la ciudad de 
Querétaro, Isaí ha realizado rifas en las cuales ha recibido mucho apoyo de la 
población. “Me conoce la mayoría de la gente aquí en el municipio y Jalpan, tengo 
muchos conocidos y me han apoyado en adquirir algunos boletos de lo que yo 
ofrezco”. En este punto, indicó que la gente puede comprarle boletos o apoyos para 
su prótesis con donativos a la tarjeta 4213 1661 0864 4067 del banco HSBC. 

Anaya y la transparencia
Con anterioridad, Rosendo Anaya, hoy parte del gabinete de Mauricio Kuri González, 
llegó a expresar su compromiso con el tema de la transparencia y rendición de cuentas: 
“queremos cumplir con todos los temas importantes como la transparencia y la revisión. 
Regularizarnos en todo. Estamos susceptibles a ser auditados y cuestionados siempre y 
ahora contamos con su colaboración”, señaló en 2016.
Y en 2018, vía redes sociales, Anaya hizo hincapié en la transparencia con la que debería 
continuar su labor, ya que fue reelecto como presidente municipal de Amealco: “Seguiremos 
actuando con responsabilidad, con honradez y trasparencia”, indicó el también diputado 
con licencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro. 

36 pesos o 36 mil de la capital
Por otra parte, la auditoría 1184-DS-GF concluyó que la administración de Luis Bernardo 
Nava Guerrero, alcalde reelecto de la capital, tiene 35 mil 999.79 pesos por aclarar del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, aunque no se aclaran las razones.
Sin embargo, el resto de las menciones en otros documentos señalan que no se trataría de 
casi 36 mil pesos, sino únicamente de 36 pesos, lo cual tiene sentido si se suman los montos 
de la observación de Amealco y la de la capital: 58 mil 729.4 pesos pendientes de aclarar.
La ASF señaló en este caso que hubo una “gestión razonable” de los 621 mil 940 pesos 
recibidos y auditados. De igual forma observaron un daño a la hacienda pública federal 
por únicamente 36 pesos, observación que fue consecuencia de que Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet se encontraban cancelados a la fecha de la auditoría.
En este caso se emitió una Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
(PEFCF), lo que implica una acción que informa a la autoridad tributaria para que tome 
acciones sobre una posible evasión fiscal detectada en la auditoría, o bien por la presunción 
de errores aritméticos. 
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Transporte público: Sin alternativas, 
Querétaro se estanca con Qrobús

Rodrigo Mancera / David A. Jiménez

El gobernador Mauricio Kuri González y el Instituto Queretano del Transporte 
(IQT) empezaron a delinear lo que será la política de movilidad del sexenio: repetir 
la fórmula de los ejes estructurantes de Francisco Domínguez Servién y no apostar 
a medios alternativos de movilidad colectiva. La decisión perdura el monopolio 
de Qrobús y estanca a la zona metropolitana en una sola forma de transporte, a 
diferencia de otras ciudades que cuentan con múltiples opciones. 
En lo que se refiere a Qrobús, cabe recordar que la empresa excluye de sus 72 
rutas a zonas como Tlacote, Hacienda Santa Rosa, diversas comunidades de El 
Marqués y a municipios como Huimilpan y Colón, que también forman parte de 
la zona metropolitana. Ante esta situación, las personas se ven obligadas a utilizar 
transportes suburbanos, cuyos costos son más elevados y varían en función de la 
distancia recorrida (Tribuna de Querétaro, 1020).
Una de las características de la movilidad en Ciudad de México y Guadalajara es la 
posibilidad de pagar las distintas formas de transporte con una misma tarjeta. En 
Querétaro autoridades municipales y estatales discutieron en 2019 la posibilidad de 
pagar el sistema de bicicletas Qrobici con la tarjeta de autobuses, sin embargo, no se 
ha concretado.
La semana pasada el gobernador Mauricio Kuri González presentó el Plan de 
Desarrollo 2022-2027, el cual promete mejorar el transporte de Querétaro para 
colocarlo en el top 10 del país, aunque en la presentación no mencionaron cuáles 
serían las estrategias concretas para ello. El panista declaró que el proyecto de 
movilidad por ahora contempla seguir con la construcción de ejes estructurantes que 
serán utilizados por la empresa Qrobús.
Por otra parte, el director del IQT, David Sánchez Padilla, adelantó que analizan 
cómo sería la construcción de un eje vial para los autobuses sobre avenida 5 de 
Febrero. En diciembre pasado secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
Fernando González Salinas, descartó la posibilidad de un tren ligero, ya que para esto 

se necesitaba una población de al menos 4 millones de personas. 
Sin embargo en la zona metropolitana de Guadalajara la operación de la línea 1 de su 
tren ligero comenzó en 1989, cuando había 2 millones 701 mil 862 personas, según 
el censo 1990 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El Metrorrey 
de Monterrey y Guadalupe arrancó operaciones en 1991, cuando estas ciudades de 
Nuevo León tenían un millón 604 mil 798 personas, según el mismo censo. 

CDMX, más de 5 opciones
En la Ciudad de México las personas tienen además de los autobuses la posibilidad 
de moverse en el sistema Metro, cuyo costo es de cinco pesos, boleto que permite 
viajes ilimitados a través de las 12 líneas siempre y cuando no se salga de alguna de las 
estaciones del sistema. El Metro tiene una extensión de 226 kilómetros, el equivalente 
a la distancia entre la ciudad de Querétaro y la capital del país.
Los capitalinos cuentan además el Metrobús, que a través de ocho líneas recorre 
170 kilómetros; el costo del boleto es de 6 pesos y al igual que el metro, permite 
transbordos gratuitos siempre, aunque éstos limitados a un periodo de dos horas 
desde el pago y en recorrido a una sola dirección. Llegar al Aeropuerto costará 30 
pesos. 
Otras formas de complementar la movilidad en la capital son el trolebús y tren ligero, 
cuyo costo es de únicamente dos y tres pesos, respectivamente; su característica 
es que funcionan con energía eléctrica. De igual forma, dos líneas de Cablebús se 
habilitaron para la Ciudad de México en los últimos dos años; su costo es de siete 
pesos. 
En tanto, Red de Transporte de Pasajeros ofrece distintos servicios, como el ordinario 
que cuesta dos pesos; el expreso de cuatro pesos; el Ecobús costará cinco pesos y el 
servicio nocturno es de siete pesos. Todos estos servicios son operados directamente 
por la Ciudad de México.

Rodrigo Mancera

uera del Centro Histórico las bicicletas no tienen un espacio. 
Los carriles se tienen que compartir con banquetas, y en otros 
casos, las banquetas son los carriles improvisados por los que 
transita este medio de transporte, aunque siempre hay un 
osado que quiera irse por debajo, por donde van los carros, 
arriesgándose y poniendo en peligro a los demás. Todo se 
debe a una inoperable planeación de movilidad. 
La red de ciclovías de Querétaro tiene una de las redes 
grandes del país, según datos del proyecto BISIGET, de la 

coordinación de Transporte Integrado y Logística del Instituto Mexicano del 
Transporte (IMT). La ciclovía, es ese carril exclusivo de color verde, que va 
por todo el centro de la capital, se extiende hasta el noreste por la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) y te lleva hasta el estadio Corregidora. Aunque 
fuera de este radio las bicicletas no existen. Para cruzar 5 de Febrero a la altura 
de La Obrera solo hay un puente, el cual no es habilitado para bicicletas, 
así como la prolongación de Bernardo Quintana carece totalmente de estos 
espacios, tanto carriles como puentes.
Por la tarde, en el momento que el sol comienza a caer, la avenida de 5 de 
Febrero tiene un rutinario caos, tránsito, y a veces hasta choques. El ciclista 
que va por un costado, corteja con la muerte; si bien los carros se paran con 
el tráfico y van despacio, al intentar subir en la intersección con prolongación 
con Bernardo Quintana, el espacio es reducido, apenas una sana distancia para 
pasar con tu bici por un puente donde los carros dan una vuelta para subir. Un 
vehículo de dos ruedas tiene que caminar con velocípedo a rastras, mientras 
carros van y vienen a un costado.
Si te reintegras a la avenida 5 de Febrero, ¡bien! el mismo carril que sube es el 

que te baja. Si quieres cruzar para llegar a Patio Querétaro, sortear tu paso con 
los coches es un azar, entre seguir o ser atropellado. El peligro que representa 
la salida de Bernardo Quintana y su prolongación tiene sentido para carros, 
no para bicicletas. ¿Cómo llegas del fin de la ciclovía en La Obrera al inicio del 
otro tramo en Jurica sin correr peligro? ¡Suerte!  
En todo 5 de febrero, solo el puente de afuera de la UAQ y uno al costado 
del IMSS son habilitados para vehículos con ruedas. En los demás hay de 
dos sopas: pasar por debajo de los puentes vehiculares, con juego incluido al 
sortear los semáforos, o cargar tu bicicleta por los escalones de los puentes 
peatonales. En el plan parece que también se olvidaron de las sillas de ruedas. 
¿Cómo cruzar de San Pablo a La Obrera con tantos escalones? 
Al ir por la parte sur de la ciudad, el estadio, la prepa de la UAQ y la colina 
de Lomas de Casablanca tienen una vista preciosa. Hay una ciclovía que 
te lleva hasta el límite, pero el límite del municipio de Corregidora, el cual 
cuenta con una ciclovía de 12.37 kilómetros. Si eres del grupo que logró usar 
Qrobici, buena suerte, porque no hay estaciones para dejar tu bicicleta en este 
municipio. 
Una vez más las calles y banquetas, son ciclovías para tentar a la muerte. 
Mientras al este de la ciudad, el plan es el mismo, si llegas a Hércules de ahí no 
vas a pasar, y oeste igual, porque para Zapote ya no habrá donde pedalear. La 
ciclopista llega a nivel de banqueta, llega hasta Santa María Magdalena, desde 
5 de Febrero y Campo Militar, hasta ahí podrás llegar, aunque esta sea una de 
las “redes más grandes del país”.
La periferia queda excluida de un plan céntrico para pedalear, pues los que no 
viven en Centro Histórico aún se deben preocupar si los carros no se acercan 
a máxima velocidad. 

F
Crónica: Andar en bici es cortejar a 

la muerte en Querétaro
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Rodrigo Mancera/ Foto: Silvia Tovar

 lo largo de sus años de existencia -2018 a la fecha- el sistema 
Qrobici ha costado al Municipio de Querétaro un total 
de 14 millones 670 mil 718 pesos, según los 14 contratos 
disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT). El concepto de dichos contratos ha sido para el pago 
de honorarios, del sistema, el servicio del mantenimiento y el 
desarrollo de la app.
Entre los 14 contratos que se encuentran en la plataforma, 
11 son por honorarios y 3 por obras bienes y servicios, de 

los cuales el más reciente por concepto de obras tiene como descripción la 
contratación del “Servicio Especializado para el desarrollo de una App y 
tecnología Web que cumpla con el requerimiento de la operación diaria del 
sistema de QroBici”, con fecha de 2019 a nombre de Cifo Technologies; el gasto 
fue de 7 millones 891 mil 975 pesos. 
El segundo y tercer contrato por obras son dirigidos a Jedlik Electric, en marzo 
de 2019, por servicios para mantenimiento y operación de bicicletas públicas 
Qrobici, con montos de 72 mil 409 y 5 millones pesos. Tan sólo de contratos 
por obras, el gobierno municipal tiene el registro de un gasto de 12 millones 
de 964 mil 384. Por otra parte, el millón 706 mil 334 pesos restantes del total 
registrado en la PNT, fue destinado a 11 contratos por honorarios. 
Entre los beneficiados por honorarios, están Ricardo Montoya Zamora 
como consultor y project manager en temas varios como la planificación del 
transporte universitario gratuito nocturno, explicación sistema de Qrobici, 
análisis y planificación de la red de carriles de bicicleta. Se llevó tres contratos 
por 98 mil 490, 295 mil 471 y 196 mil 981 pesos. 
Montoya Zamora se ha desempeñado como académico en la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) y el Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ); 
ha sido además investigador del Instituto Mexicano del Transporte y trabajó 
en el Instituto Queretano del Transporte (IQT).
Otro beneficiado fue Ramón Bravo, con cuatro contratos de 98 mil 890, 111 
mil 708, 65 mil 660 y 15 mil pesos por colaborar, consolidar y supervisar 
el programa Qrobici, así como apoyo en las actividades encomendadas por 
la dirección de sistemas de transporte sostenible. También cuenta con un 
contrato de 14 mil 999 por analizar, difundir y examinar Qrobici, así como 
apoyo en las actividades encomendadas por la dirección de sistemas de 
transporte sostenible.
Por otra parte, Jacob Briseño Moreno tiene un contrato por 16 mil 999 pesos, 
pagado por colaborar, consolidar y supervisar Qrobici, así como apoyo en 
las actividades encomendadas por la dirección de sistemas de transporte 
sostenible. Agentes de cambio, una publicación sobre el Reglamento para la 

Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro presenta a Briseño como 
colaborador y revisor del texto. 
Juan José Vera López tiene un contrato por 24 mil 999 por modelar, extender 
y supervisar el programa Qrobici, auto compartido, así como apoyo en 
las actividades encomendadas por la dirección de sistemas de transporte 
sostenible. No hay información pública sobre él.
De igual forma, la empresa Openpay, propiedad del banco BBVA desde 2016, 
tiene un contrato por honorarios donde especifica que “la receptora” reciba los 
importes correspondientes al pago del sistema Qrobici a favor del municipio de 
Querétaro y que a su vez “la receptora” deposite dichos pagos a “el municipio”. 
El contrato no cuenta con un monto fijo

Breve historia de Qrobici
Qrobici fue anunciado en 2018 por el entonces presidente municipal, Marcos 
Aguilar Vega. En su presentación, el sistema de bicicletas compartidas contaba 
con 50 estaciones distribuidas en la capital y 450 bicicletas para usuarios. 
Aguilar Vega, hoy vocero del Partido Acción Nacional (PAN) en el país, 
aseguró que este programa rompía con los esquemas del pasado, ya que los 
ciudadanos tenían la posibilidad de usar un transporte amplio, saludable y 
accesible 
También, comentó que este sistema iba de la mano con los 260 kilómetros de 
ciclovía que entregaría, así como este programa tenía como objetivo introducir 
la bicicleta como medio de transporte público sano y no contaminante. Hoy 
la capital cuenta, según una solicitud de acceso a la Información, con 304.7 
kilómetros de infraestructura ciclista –no toda en perfectas condiciones- y un 
sistema Qrobici que a duras penas opera las mismas 50 estaciones y no cubre 
más allá del centro. 
En su tiempo de existencia, Qrobici llegó a ser operado por la empresa Vetelia, 
misma que se retiró en agosto del 2020 por la poca rentabilidad. La empresa 
llegó a aportar 450 bicicletas eléctricas, así como estaciones virtuales fuera de 
la delegación Centro Histórico. El servicio fue retomado por la Secretaría de 
Movilidad del Municipio de Querétaro.
El presidente municipal capitalino, Luis Bernardo Nava Guerrero, fue 
cuestionado por Tribuna de Querétaro sobre el tema del mantenimiento a 
ciclovías y Qrobici, sin embargo, su equipo de comunicación social manifestó 
que por la veda electoral vigente no podría hablar del tema. El servicio registra 
más de 6 mil usuarios y más de 41 mil viajes, según el último reporte de la 
Secretaría de Movilidad del 11 de noviembre del 2021.  

A
Qrobici: 14.6 millones de pesos 

para tenerlo abandonado
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Katia Santoyo

n el tema de ciclovías hay mucho que hacer, y la sociedad civil 
tiene que alzar la voz, porque la mayoría de las autoridades 
no cumplen con sensibilidad, información y conocimiento 
técnico; sostuvo Antonio Morán, integrante de la Unión de 
Asociaciones Ciclistas de Querétaro (UCIQ), quien considera 
que “debería tenerse una tendencia a disminuir el uso del 
automóvil y privilegiar la movilidad sostenible”.
Antes de la veda electoral, el gobernador Mauricio Kuri 
González anunció un paquete de obras por más de mil millones 

de pesos, el cual contempló proyectos destinados únicamente a la mejora de la 
infraestructura para el automóvil; salvo una mención a un posible eje estructurante 
nuevo, su administración no ha planteado una política de movilidad concisa.
Entre los proyectos que se encuentran están un viaducto en Santa Bárbara; un 
puente en avenida Peñuelas y el boulevard Bernardo Quintana hacia la avenida 
Sombrerete; mejoramiento en calles de los fraccionamientos: Las Brujas, Las 
Hadas y Álamos Segunda Sección, así como la cuarta etapa de la carretera 
Panamericana Pedro Escobedo.
El representante de la UCIQ señaló que el problema está en “la falta de visión de 
una movilidad sostenida”, lo cual es una característica que debería estar presente 
en “cualquier ciudad que presume estar en crecimiento o va hacia el desarrollo” y 
que el estado de Querétaro, más bien se enfrenta a deficiencias y rezagos.
Prueba de esta falta de visión fue el debate que se avivó cuando el gobernador 
Mauricio Kuri puso sobre la mesa la posibilidad de construir un segundo piso 
sobre avenida 5 de Febrero, política doblemente excluyente porque beneficiaba a 
quienes tenían automóvil y la capacidad de pagar el peaje (Tribuna de Querétaro, 
1015). La idea se descartó y se buscarán alternativas para ordenar la zona.  
El abandono en esta política viene de antes, pues Morán recordó que desde la 
administración pasada, tuvieron reuniones con la Secretaría de Movilidad del 
Municipio de Querétaro (SEMOV) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas (SDUOP), para planear la ampliación, restauración y señalización en 
ciclovías; ninguno de los proyectos se ejecutó. 
La prioridad del automóvil fue evidente con proyectos como el viaducto poniente, 
que implicó una inversión de 730 millones de pesos, y aunque se planteó como 
un proyecto para automovilistas, ciclistas y peatones, benefició principalmente a 
los primeros.
“La ciclovía [del viaducto] se hizo en el centro de la avenida, entonces para 
que la uses te tienes que pasar en la parte de abajo y es peligrosísima para un 
ciclista, entonces ¿quién le diseñó ésta ciclovía? seguramente alguien que no usa 
la bicicleta” enfatizó Antonio Morán.
El integrante de la UCIQ recalcó que es necesario que el Ejecutivo estatal cuente 
con una Secretaría de Movilidad, ya que sólo el Municipio de Querétaro y el de 
Corregidora, son los únicos que tienen la instancia; o en el mejor de los casos, la 
Secretaría de Obras Públicas cuenta con un área particular que se encargue del 
tema de vehículos no motorizados.
En este gobierno, consideran que Fernando González Salinas, titular de la SDUOP, 
ha estado más abierto al diálogo y han tomado en cuenta sus evaluaciones y 
conocimientos técnicos para incluir una ciclovía en avenida 5 de Febrero. Por 
otra parte, con las dependencias de Movilidad de la capital y Corregidora han 
pensado en un “corredor metropolitano de ciclovías” y ampliar Qrobici –un 
sistema olvidado, por cierto- a toda la zona metropolitana.
También se prevén ampliaciones, mantenimientos, señalizaciones y sensibilización 
en el tema de ciclistas, pero para ello, Antonio Morán destaca: “necesitamos 
presupuestos etiquetados, ya no nada más ver si les sobró dinero, sino que haya 
un presupuesto específico destinado, eso es lo que estamos peleando”.

Mejoramiento de calles pero no de ciclovías
En el último semestre de 2021, el gobierno de Luis Bernardo Nava Guerrero erogó 
113 millones 177 mil 902 pesos en obras de infraestructura de conservación vial, 
pero no hubo obras dirigidas especialmente a ciclovías. Entre las cinco obras 
estuvieron la urbanización e infraestructura de la calle Pino Suárez de Ignacio 
Pérez a Av. Tecnológico; mantenimiento vial y la reconstrucción de vialidades 
e infraestructura de la colonia El Carrizal; la reconstrucción de pavimento en 

bahías de transporte público en avenida Zaragoza; mantenimiento de acceso a 
la colonia Quintas del Marqués y señalamientos vertical y horizontal, en la zona 
sur; y el mantenimiento vial en diversas vialidades en el Municipio de Querétaro. 
En tanto, el Gobierno del Estado, en el último semestre de 2021, hizo un gasto 
de 61 millones 132 mil 118 pesos en obras para infraestructura de conservación 
en los municipios de Corregidora, El Marqués, Querétaro, San Juan del Río y 
Tequisquiapan., pero tampoco se encuentran obras específicas para ciclovías.
Las seis obras realizadas fueron: el mejoramiento de la imagen urbana en el 
Centro Histórico de San Juan del Río; el mejoramiento puntual en rodamiento 
y la rehabilitación de incorporaciones y desincorporaciones en 5 de Febrero; el 
mejoramiento de la calle H. Colegio Militar y Ezequiel Montes; la reubicación de 
instalaciones aéreas y subterráneas para la modernización de la intersección de 
paseo Constituyentes y camino a Santa Bárbara; y mejoramientos en carretera 
200, de Saldarriaga a Guadalupe la venta.

CMIC, obra local
Entrevistado al respecto, el nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC) en Querétaro manifestó que la prioridad 
en este momento con los gobiernos estatales y municipales no es exigir cierto tipo 
de proyectos –movilidad, infraestructura, etc.- sino que apuesten a empresarios 
locales.
“El detonante de la industria de la construcción es detonante para cualquier 
economía de cualquier estado y el caso de Querétaro”, argumentó el líder 
empresarial Señaló que en este momento el 33 por ciento de sus 150 socios se 
encuentra inactivo, por lo que esperan las licitaciones del gobierno estatal, al cual 
consideraron uno de sus mayores clientes.

E

Ciclovías: Incumplen autoridades con 
impulso de movilidad no motorizada
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El colectivo La Otra Bandita iniciará una serie de eventos culturales y educativos 
rumbo al 8 de marzo, día internacional de la mujer, mismo que busca conmemorar la 
lucha histórica que han realizado las mujeres por visibilizar sus condiciones y exigir 
sus derechos. 
La ponencia “Feminismo en las Infancias” se llevará a cabo el próximo 2 de marzo a 
las 19:00 horas y será transmitida desde las redes sociales de La otra bandita, evento en 
colaboración con la colectiva Pandilla Violeta, el cual tiene como finalidad acercarse 
con las y los menores de edad y poder crear espacios donde puedan informarse y 
disipar dudas respecto al feminismo.  
Luz Elena, coordinadora de eventos digitales de La Otra Bandita, detalló que es 
necesaria la creación de espacios y foros para las infancias, ya que la mayoría de 
ponencias y talleres sobre feminismo son enfocados a personas adultas como plan de 
acción ante las consecuencias del machismo y la violencia de género. 
“He estado en diferentes asociaciones sociales y no he visto la difusión de estos temas 
en las infancias, ¿Por qué no hablar a una edad temprana y prevenir los problemas 
actuales?” enfatizó. 
También detalló, que los espacios para hablar sobre feminismo no deberían crearse 
únicamente en marzo, ya que son problemáticas sociales que se viven actualmente, 
como el acompañamiento a víctimas de abuso y la diversidad de cuerpos, sobre los 
que harán conferencias el 3 y 4 de marzo respectivamente, ambos a las 19:00 horas 
por su página de Facebook. 
“Esperamos llegar a muchas personas, para que sepan que aquí es un espacio seguro 
donde pueden hablar, no se trata de hablar un día de feminismo, sin no de darle una 
continuidad para seguir trabajando en nuestras acciones”. 
“Los temas relacionados a la violencia de género han estado en manos de la sociedad 
joven y aún falta mucho por trabajar, en La otra bandita hablamos sin tabús, sin miedo 
a que podrá pasar si se toca o no un tema, caso contrario a algunas instituciones 
públicas” concluyó. 

“La salud mental no está al alcance de todes, ya que las instituciones públicas no 
presentan una iniciativa presupuestal fuerte para servicios de salud mental y las 
organizaciones que pueden dar una atención, se ven rebasadas por la demanda”, 
enfatizó Israel Nieves, integrante del colectivo La otra bandita.
La otra bandita es un colectivo que busca promover y desarrollar eventos sociales, 
culturales, educativos y de salud, actualmente llevan alrededor de 4 años trabajando 
en la capital queretana, sin embargo, en el último año han expandido sus actividades 
a San Juan del Río con el fin de descentralizar sus servicios. 
Por medio de testimonios sanjuanenses fue que se dieron cuenta de la necesidad de 
expandir su proyecto de salud mental a la entidad, mismo que sigue consolidándose 
en el municipio. 
Israel Nieves explicó que el proyecto que actualmente realizan tiene como propósito 

SJR: Se necesita 
hablarles a las 
infancias para 

prevenir problemas, 
La Otra Bandita

SJR: La Otra Bandita ofrece 
opciones en salud mental

establecer un acceso cercano a la ciudadanía en materia de bienestar mental, ya que 
no todas las personas cuentan con el recurso monetario para acceder a un psicólogo, 
“No brindamos un servicio a bajo costo, si no de acuerdo a las necesidades de los 
contextos sociales, cuando alguien tiene problemas de acceso por cuestión de dinero, 
buscamos la forma en que sus habilidades pueden ayudar de forma social a otros 
ámbitos y pueda acceder al servicio” explicó.
El colectivo se encuentra realizando un diagnóstico en San Juan del Río, además 
de expandir su programa de atención psicológica, buscan las demandas culturales 
que necesita el municipio, así como un espacio físico desde el que puedan laborar. 
Actualmente el equipo de salud mental es integrado por 5 psicólogas sociales y 
esperan que más profesionales y personas interesadas se sumen a sus actividades.

Nayeli Castillo Trejo

Nayeli Castillo Trejo
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San Francisquito: En pie de lucha para 
ser reconocidos como barrio indígena

Katia Santoyo

“Queremos ser reconocidos ante las instituciones como barrio indígena urbano”, subrayó 
Rafael Tellez, danzante conchero y miembro de la Confederación Indígena del Barrio de San 
Francisquito, durante la Asamblea General con motivo de los dos años del arranque del proceso 
jurídico para ser reconocidos como barrio indígena. 
Frente a la parroquia de la Divina Pastora, en la calle 21 de Marzo, se llevó a cabo la Asamblea 
General de la Confederación Indígena del Barrio de San Francisquito, a la que asistieron mesas de 
concheros, talleristas, tianguistas, personal de instituciones, vecinas y vecinos del lugar.
El 27 de enero de 2019 se conformó la Asamblea del Barrio de San Francisquito, la cual tiene por 
objetivo fortalecer “la cultura, identidad, tradiciones y el tejido social”, así como interceder en la 
defensa del “territorio y culturas frente a la gentrificación y el despojo”, según se lee en su balance 
de trabajo.
Si bien el proceso para reconocer al barrio como una comunidad indígena urbana dio inicio desde 
mediados del 2019 (Tribuna de Querétaro,986), hasta el momento, sólo el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) ha reconocido el nombramiento, explicó Rafael Tellez.

“Realmente al gobierno no le importan nuestras tradiciones, solamente le importa la parte 
material y económica, nuestro barrio está en peligro de perder su identidad como barrio 
indígena”, afirmó Andrés Maldonado, jefe de la danza de concheros.
Es por ello, que se tiene el objetivo de recolectar firmas y hacer la petición de que se agregue a 
San Francisquito en la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 
Estado de Querétaro, lo cual se considera que ayudaría a cuidar y proteger el territorio, así como 
también permitiría obtener una garantía de autodeterminación.
Rafael Tellez, rememoró que como sociedad organizada ha sido posible detener “los proyectos 
gentrificadores”, ya que mediante manifestaciones pacíficas en compañía de vecinas y vecinos, 
“amigos de la ciudad, colectivos y comunidades hermanadas en el sentimiento de despojo”, se 
logró poner un alto al eje Zaragoza.
“Pedimos el apoyo de todos para que San Francisquito sea considerado dentro de la ley como 
una comunidad indígena con los beneficios que eso representa“ y así, “lograr el respeto que 
merecemos como originarios, como tradición, como comunidades” recalcó Andrés Maldonado.
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SJR: zona arqueológica del Barrio del 
Cerro de la Cruz en el olvido

Yaiza M. Rayo/ Foto: José Carlos González

Se desconoce a quién pertenece el terreno donde se ubica la zona arqueológica 
del Barrio del Cerro de la Cruz, por ello el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) inició un proceso legal para adquirir la propiedad y 
posteriormente iniciar con su posible restauración y apertura al público, 
aseguró el Director de Turismo del municipio de San Juan del Río, Eduardo 
Guillén Romero.  
“Básicamente no es de nadie ese terreno […] lo que puede llegar a pasar es 
que si le damos mucha difusión al hecho que no es de nadie, puede ser que 
algunas personas que tienen que ver con esa zona [...] traten de hacer algún 
juicio o algo para quedárselo”, precisó Guillén Romero.
El propietario del predio aún no está confirmado, pero en dada evolución 
del caso jurídico, sería adquirido por el municipio; dicho procedimiento 
inicial tiene como objetivo presentar la evidencia que demuestre o acredite la 
propiedad legal del terreno, que consiste en hacer un avalúo, delimitación y, 
de ser necesario, se tendría que deslindar terrenos. 
Sin embargo, de acuerdo con el historiador y cronista municipal Neftalí Sáenz, 
el proceso de saber de quién es el terreno del cerro del Barrio de la Cruz, es 
lo menos importante, ya que posteriormente se necesitaría un proceso de 
consolidación, es decir, de una restauración y evaluación de la zona y del plan 
de edificación de estructuras, lo  que necesitaría de una inversión de mínimo 
cinco millones de pesos, lo cual ve difícil se otorgue, ya que históricamente 
al Ayuntamiento local ha olvidado los monumentos y sitios arqueológicos de 
San Juan del Río.
Este 2022, de acuerdo con el Director de Turismo municipal, el alcalde Roberto 
Cabrera Valencia está dispuesto a invertir y el INAH está a disposición de 
hacer la planeación para abrir las puertas de la zona al público.

Si no usaban el recurso destinado para obras públicas que tenían guardados, 
el gobierno federal se los iba a quitar
Neftalí Sáenz comentó que esta administración decidió invertir en la 
restauración de sitios históricos del municipio casi por mera suerte, porque 
el gobernador Mauricio Kuri vino a San Juan del Río y dijo “a ver tengo tantos 
millones, vamos a invertir en esto y aquello, metamos el proyecto para que lo 
apruebe la Legislatura y poder asignar ese dinero”.

“Porque si nosotros lo hubiéramos pedido no nos lo hubieran dado, te dicen 
que no hay y de repente cambias a las nuevas administraciones y por suerte 
se descubre esto [...] un recurso que ni era de los actuales gobiernos, si no 
que estaban ahí guardados 15 millones y que si no lo usaban tenían que 
regresarlos”, expuso el cronista.

Zonas olvidadas por el gobierno y cuidadas por los propios habitantes 
Gilberto Ortega, ex presidente municipal de San Juan del Río, firmó un 
convenio en 1999 para el descubrimiento y restauración del sitio, sin que 
hubiera continuidad.
“Esta iniciativa [invertir en restaurar la zona arqueológica del Barrio de la 
Cruz] no se había hecho antes porque ha habido falta de voluntad por parte 
de la autoridades municipales,  el municipio tiene que ser el primero en 
levantar mano y buscar los recursos. Porque se necesita dinero [...] la zona se 
ha dejado con el tiempo, desde el año 2000 que se realizó la apertura y que por 
fin vimos una pirámide; 21 años después no se ha hecho absolutamente nada, 
pues sí, ahí está la pirámide pero no como en el inicio, la naturaleza reclama”, 
sostuvo Neftalí Sáenz.
De acuerdo con Jaime Tovar, que reside en la zona desde 1972, “anteriormente 
el acceso [a la pirámide e iglesia] no estaba, no se veían vehículos en la parte 
de arriba y estaba muy disparejo el terreno, entonces a bases de faenas se fue 
mejorando y por algunas personas que eran encargadas, le habían llevado las 
escrituras al obispo de aquel entonces, te estoy hablando por ahí de 1980 más 
o menos”.
El cerro del Barrio de la Cruz, es un lugar importante desde el periodo 
prehispánico, ya que los pueblos Otomíes del lugar hacían en esta pirámide 
sus ritos. Ahora además de las ruinas arqueológicas, hay una iglesia,  que se 
abre solo para personas que acuden a misa los fines de semana. 
Hoy, la iglesia del Barrio de la Cruz se mantiene por cooperaciones vecinales 
y limpiezas comunitarias; esto porque los capilleros son responsables del 
cuidado de la iglesia y son autónomos para hacer uso de la instalación e 
imponer la religión católica, siempre y cuando no dañen la infraestructura 
del sitio. 

SJR: zona arqueológica del Barrio del 
Cerro de la Cruz en el olvido
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La pandemia por SARS-CoV-2, agente causal de la enfermedad conocida 
como COVID-19 ha provocado estragos en la vida de todas las personas 
en el mundo. La virulencia del patógeno, la incertidumbre del modo de 
contagio, la presencia de nuevas variantes de preocupación y la diversidad 
de formas en las que esta enfermedad ataca al ser humano han provocado 
miedo y angustia en la población. 
Hoy, ante la caída de la cuarta ola, la que mayor número de casos ha 
provocado durante toda la contingencia sanitaria, hemos ido encontrando 
las pautas para recuperar gradualmente nuestras actividades cotidianas y, 
con ello, nuestras vidas. La inmunización natural y adquirida, sumada a los 
cambios en nuestro estilo de vida, han permitido avanzar hacia un mejor 
control de la pandemia, sin embargo, es importante hacer consciencia de 
que aún transitamos por ella. Con todo esto en mente, debemos comprender 
cómo enfrentaremos los próximos meses de este 2022, sin detener nuestro 
avance. En la UAQ consideramos tres líneas de acción que nos permitan 
hacerlo:
1. Reincorporación a clases presenciales e híbridas. Si bien en la UAQ 
no detuvimos el trabajo desde el inicio de la pandemia, es cierto que las 
actividades más afectadas han sido las clases presenciales, sobre todo las 
clases teóricas. Las actividades administrativas han continuado de forma 
más sostenida, seguidas de la investigación y clases prácticas, pero las 
clases en aula han avanzado más lentamente. Ya desde el segundo 
semestre del 2021 arrancaron en modalidad presencial grupos 
en distintos campus. Los grupos pequeños han podido recuperar 
más rápidamente sus actividades y en este mes de marzo, todas 
las unidades académicas estarán ya impartiendo clases en aula 
en formato presencial o híbrido, incluso en algunos casos se ha 
optado por el formato virtual por completo ya que hoy es una 

Líneas de acción 2022 para la recuperación en la pandemia 

Teresa García Gasca

opción viable. Para la reincorporación a las actividades, la UAQ ha emitido 
lineamientos cada semestre que norman las disposiciones para el trabajo 
presencial, y cada unidad académica cuenta también con lineamientos 
particulares, basados en los generales, que calendarizan sus actividades. Es 
importante mencionar que estas estrategias van acompañadas de inversión 
en infraestructura, tanto para la presencialidad, como los sensores de 
CO2 que nos indican si el aforo es correcto con base en la calidad del aire, 
hasta el equipamiento para las clases híbridas, como cámaras y refuerzo en 
internet. De esta forma estaremos avanzando gradualmente durante este 
primer semestre del año.
2. La salud emocional de nuestra comunidad se ha visto mermada durante 
estos casi 24 meses de pandemia. Es indispensable instrumentar acciones 
que permitan la recuperación anímica y mental a través de los servicios 
universitarios de atención individual, como CESECOs, PROAPA y UAPI. 
Además, se llevarán a cabo conversatorios, foros y espacios de diálogo que 
nos permitan encontrar el camino para la recuperación plena. De forma 
paralela, nuestros servicios de salud continuarán prestando atención, 
particularmente la Clínica COVID para la rehabilitación física y mental de 
quienes han padecido la enfermedad y padecen secuelas.
3. Los servicios que nuestra universidad presta a la sociedad disminuyeron 
sustancialmente, ello ha afectado a la población beneficiaria y también 

nos ha provocado merma económica en cerca de 100 millones de 
pesos. La recuperación de la oferta de servicios es parte también 
las líneas de acción que se estarán trabajando.
Es indispensable que nuestra comunidad se mantenga bien 
informada con respecto a las disposiciones y acciones que se 
llevarán a cabo. La recuperación de nuestras actividades depende 
de todas y todos. 

UAQ: Rinde Teresa García Gasca 
cuarto informe de actividades

Andrea Elizondo

Tequisquiapan, Qro.- La Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) rindió su cuarto informe de actividades en el campus Tequisquiapan; 
ahí la titular de la máxima casa de estudios insistió en que se necesitan políticas 
públicas que contemplen el aumento presupuestal para las universidades 
públicas en el país.
Recordó que en el contexto nacional, el subsidio federal que mostró una 
baja en términos reales al estar el incremento de 3.75 por ciento debajo del 
7 por ciento; esto ha puesto en una crisis financiera a 14 instituciones del 
país. El llamado entonces fue a lograr un presupuesto peso a peso, modelo de 
financiamiento que únicamente tienen siete universidades en el país, según 
refirió. 
“Lamentablemente esa ha sido la política federal y no hemos encontrado la 
interlocución que nos permita un mejor planteamiento. Hacemos un llamado 
a las autoridades educativas para generar políticas de crecimiento presupuestal 
para las universidades públicas con base en indicadores académicos y de 
transparencia financiera”, manifestó la Rectora
Entre otros temas que tocó estuvieron la reforma universitaria, la cual 
presentarán en próximos días al gobernador Mauricio Kuri González, quien 
no asistió al evento; el trabajo en la Unidad de Atención a la Violencia de 
Género (UAVIG), la cual atendió 67 quejas; la escrituración de terrenos en 
Cadereyta, Landa de Matamoros, Corregidora, Huimilpan, etc.
En el acto se rindió homenaje a Álvaro Arreola Valdez, presidente del Comité 
de Huelga de 1958, movimiento que lograría la autonomía universitaria en 
1959. Arreola falleció el sábado 19 de febrero.
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El lunes 3 de enero, después de visitar a mi hijo, regresé de California a 
Querétaro con síntomas que presagiaban el pase automático a la pandemia: 
dolor de cabeza, mareos, dolor muscular y de huesos; el miércoles 5, en la Cruz 
Roja de Querétaro, me dieron el resultado positivo a SARS-CoV-2, virus que 
eclosionara en 2019 en Wuhan, China, cuyas ondas expansivas inundaran, cual 
invisible y mortal bomba atómica, la aldea global de MacLuhan.
Sentí como si un severo juez de la salud me impusiera de sanción sufrir la 
covid-19, enfermedad que mantiene a millones de personas en el mundo tras las 
rejas de la pandemia.
A partir de aquel día mi salud se fue quebrantando paulatinamente, porque la 
covid-19 derivó en una neumonía que me bajó los niveles de oxigenación en 
la sangre y me impedía respirar adecuadamente. Quienes han sobrevivido a la 
neumonía saben mejor que nadie las implicaciones de la misma, con decirles 
que en los primeros días del año falleció por esta enfermedad Onésimo Cepeda, 
obispo emérito de Ecatepec, personaje mejor conocido como “Millonésimo” 
Cepeda por sus lujos, excentricidades y su amasiato con el poder político 
priísta.
De inmediato quedé aislado en un cuarto de mi casa, tendido a una cama 
dieciséis horas boca abajo y ocho boca arriba, conectado por un catéter de 
puntas nasales, durante el día a una máquina concentradora de oxígeno y, por 
las noches, a un tanque de oxígeno, las veinticuatro horas del día.
A los sesenta y seis años de edad y dados mis aceptables hábitos alimenticios 
y la rutina de caminar diariamente durante más de cuarenta minutos, antes 
de caer completamente abatido, me animaron a pensar que tenía la suficiente 
fortaleza para salir avante del cuadro de neumonía, enfermedad que, sin duda, 
me podía llevar a colgar los tenis, a petatearme. Lo pensé, lo evalué y decidí que 
sí, que me internaría en la trinchera pandémica para dar la batalla por mi vida, 
porque creí firmemente que podría salir adelante.
Sin embargo, no estaba dispuesto a ser internado en un hospital privado por la 
carencia de recursos para solventar los gastos que lugares como este generan y, 

Regalo del Día de Reyes

Agustín Escobar Ledesma

por otra parte, tampoco acudiría a un hospital público dada la elevada cantidad 
de personas internadas, a la falta de personal médico y el agotamiento crónico 
de quienes deben atender a tanta gente infectada. Sólo en caso de emergencia, si 
se diera la necesidad de ser intubado, entonces sí, mi familia me internaría en el 
Hospital del IMSS de La Pradera, municipio de El Marqués.
¿Por qué decidí encarar la muerte? Porque, en primer lugar, conté con el 
respaldo de mi prole que, me preguntó si estaba dispuesto a mantener una 
actitud positiva durante la enfermedad, a lo que, por supuesto, contesté 
afirmativamente, sobre todo porque ellos eran el motivo que tenía en el mundo 
para vivir.
En segundo lugar, había otros alicientes más. Estaba convencido de regresar 
al Cerro de las Campanas, no a que me fusilaran, porque nunca he sido un 
traidor, sino a Radio Universidad, lo deseaba porque quería proseguir las 
grabaciones de la serie de cápsulas intituladas “¿Dónde están? Migrantes 
queretanos desaparecidos”, cuya primera serie de diez estuvieron al aire durante 
mi postración.
También estaba el proyecto editorial que había iniciado a mediados de 2021 
titulado “Naufragios, crónicas y reportajes”, que recupera y reúne diversos 
textos periodísticos de los últimos seis años que he publicado en el ciberespacio, 
principalmente en la plataforma de Facebook.
Son relatos de la irrupción de la pandemia del coronavirus en Querétaro, así 
como notas, reportajes y crónicas que describen diversos lugares y personajes 
no sólo de nuestra entidad, sino de los viajes que he realizado a otros estados de 
la República, así como de las ciudades de Sherman y Dallas, Texas, además de 
otros sitios de la Unión Americana, entre los que se encuentran San Francisco, 
San José, Los Ángeles y The Five Cities de la costa central de California. 
También aparecen otros textos al alimón y diversas críticas, principalmente a la 
clase política de nuestra entidad.

Lee la historia completa en nuestra página www.tribunadequeretaro.com 

Salvador Rangel

Pablo González Casanova 

El 21 de septiembre de 1551 se expidió la Cédula de creación de la Real y Pontificia 
Universidad, su apertura fue el 25 de enero de 1553. Es una de las más antiguas en 
el continente americano. El rey, por haber fundado la Universidad era su patrono, es 
decir se ocupaba del sostenimiento de la institución y podía dictar sus estatutos.
La Universidad concedía, entre otros, los grados de teología y de derecho canónico, 
por lo que se hizo necesario que el Papa, como jefe de la iglesia, sancionara esos 
estudios, por lo que la Universidad fue confirmada mediante bula de Clemente VIII 
en 1595.
En 1778 fue abierta la Real Escuela de Cirugía y en 1792 el Real Colegio de Minería. 
Dos años más tarde la Academia de San Carlos, para el estudio de las Bellas Artes.
Con la Independencia en 1810, la Universidad fue cerrada y abierta hasta 1820.
Defendida por conservadores y arduamente atacada por liberales por ser una 
institución del viejo régimen, padeció durante la primera mitad del siglo XIX una 
serie de continuas clausuras y reaperturas que terminaron por minar su estructura, 
hasta que el Segundo Imperio mexicano cerró la Universidad definitivamente el 30 de 
noviembre de 1865.
La Ley Orgánica de Instrucción Pública del 2 de diciembre de 1867 estableció 
en el Distrito Federal una serie de Escuelas Nacionales que suplirían los estudios 
anteriormente impartidos por la Universidad.
El 22 de septiembre de 1910 se fundó la Universidad Nacional de México, como 
uno de los actos más significativos del programa de festejos del centenario de la 
Independencia Nacional.
En 1921 siendo secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, se reorganizó la 
Universidad. En 1929, la Universidad obtiene su autonomía.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha tenido excelentes 
rectores.
Entre ellos se puede mencionar a Pablo González Casanova, rector de 1970 a 1972.

Estaba reciente el conflicto estudiantil de 1968. El proyecto de reforma universitaria 
de Pablo González se caracterizó por la intención de incorporar a los jóvenes a la 
educación superior por medio de la descentralización de los servicios universitarios y 
renovación de los métodos de enseñanza.
A instancias del Dr. Pablo González, el proyecto del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH) fue aprobado por el Consejo Universitario de la UNAM el 26 
de enero de 1971.
El rector lo consideró como: la creación de un motor permanente de innovación de la 
enseñanza universitaria y nacional, “el cual deberá ser complementado con esfuerzos 
sistemáticos que mejoren a lo largo de todo el proceso educativo, nuestros sistemas de 
evaluación de lo que enseñamos y de lo que aprenden los estudiantes”. 
Tuvo especial interés en el Sistema de Universidad Abierta, que empezó a funcionar 
en mayo de 1972 con trescientos alumnos. 
El rector se ubicó, con su persona y con sus planes, dentro de la izquierda 
latinoamericana de esos años.
Pablo González es autor de ‘La democracia en México’, publicado en 1965, obra 
fundamental para el estudio de la sociedad mexicana; ‘Sociología de la Explotación’, 
publicado en 1969; ‘El Estado y los partidos políticos en México’, en 1981; ‘La falacia 
de la investigación en Ciencias Sociales’, en 1987; ‘La universidad necesaria en el siglo 
XXI’, de 2001.
Condecorado por la Unesco en 2003 con el Premio Internacional José Martí, por su 
defensa de la identidad de los pueblos indígenas de América Latina
El 11 de febrero se cumplieron cien años de su nacimiento.
Los nostálgicos reconocen al Dr. González Casanova como un hombre que ha 
entregado su vida a la docencia y a la investigación de las ciencias sociales.
rangel_salvador@hotmail.com
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A diferencia de la reforma energética de 2013, en esta ocasión estamos 
observando verdaderos debates que se dan en el parlamento abierto de 
la Cámara de Diputados sobre la iniciativa de reforma constitucional del 
sector eléctrico nacional y en donde, desde el inicio, se da una participación 
equilibrada y paritaria entre los opositores y los que apoyan dicha iniciativa.
El pasado 22 de febrero, fueron invitados al Foro 23 varios comunicadores 
que en sus medios de comunicación han expresado opiniones en contra 
de la reforma. Se invitó a debatir a Víctor Trujillo “Brozo”, a Valeria Moy, 
a Leo Zuckermann, a Ana Paula Ordorica, a Jesús Silva-Herzog y a Carlos 
Elizondo, los que tendrían que haber debatido con comunicadores a favor de 
la reforma, como Jenaro Villamil, Rafael Barajas “El Fisgón”, Pedro Miguel y 
Meme Yamel.
Pues resulta que, del primer grupo de comunicadores, los que expresan 
críticas a la iniciativa, de una forma cobarde, nadie se presentó. Fue evidente 
que una cosa es hacer críticas de manera unidireccional sin que haya 
réplicas, lo que permite mentir de manera deliberada sin ser desmentido 
al momento. Y esto lo hacen solamente los que no tienen argumentos para 
debatir, los que saben que sus argumentos son débiles, los que saben que 
están mintiendo pues tuvieron la oportunidad de participar en un muy buen 
foro y debatir con otros de sus colegas que defienden una postura 
diversa y con los mismos representantes populares.
Es verdaderamente risible la excusa que dio Leo Zuckermann para 
no estar presente, dijo que tenía que trabajar para mantener a su 
familia y dio entender que no gana lo suficiente. ¿Pues no que 
“todos somos Loret”? Muchos pensamos que Zuckermann era otro 
de los afortunados en ganar 3 millones de pesos mensuales.

El miedo a debatir

Ángel Balderas Puga

La misma actitud asumieron empresas extranjeras generadoras de energía 
eléctrica, no quisieron ir al Congreso a debatir una reforma de la que se 
quejan y de la que dicen que saldrían perjudicados. Tenían una magnífica 
oportunidad de presentar sus datos y sus argumentos, aunque también 
corrían el riesgo de ser contradichos y exhibidos en sus mentiras.
Este miedo a debatir en público también se deriva de que las empresas 
extranjeras que se han apoderado de la generación de energía eléctrica en 
nuestro país no quieren dar la cara, prefieren mandar a sus personeros, 
incluidos “representantes populares”, que van a defender sus intereses sin 
que ellos se molesten en estar presentes. Prefieren ser los ventrílocuos y usar 
a sus títeres.
En 2013 también tuvieron miedo a debatir. Por eso no se organizaron 
foros de parlamento abierto, por eso coparon los medios de comunicación 
para propalar sus mentiras, como esa de que iban a bajar los precios de las 
gasolinas, del diésel, del gas y de la electricidad o como esa de que iban a 
llegar grandes inversiones al país o de que se iban a generar un gran número 
de empleos. También por eso censuraron a las voces críticas en muchos 
medios de comunicación para presentar una sola versión y quitarle a la 
población la posibilidad de contrastar posiciones, tal y como lo estamos 

viendo hoy.
A final de cuentas, estas sesiones de parlamento abierto han 
servido para desnudar dos posiciones claramente diferenciadas: las 
de aquellos que defienden el futuro de la patria y las de aquellos 
que, sin pudor, defienden intereses extranjeros, claramente más 
visibles.
anbapu05@yahoo.com.mx

BELLA CIAO. DATOS EN RESISTENCIA

Carmen Vicencio

Recientemente tuvo lugar en la CDMX el XXXI Encuentro de la Red 
de Educación Alternativa, que reúne a docentes de diversas partes de la 
República, y promueve una educación popular, integral, laica, científica, 
crítica, cooperativa, democrática, siguiendo una larga historia de luchas por la 
emancipación de las personas y los pueblos, desde el inicio del siglo pasado. 
Uno de los grandes inspiradores de dicha Red es Celestin Freinet, maestro 
rural francés (reconocido por su compromiso con la resistencia frente a los 
totalitarismos de su tiempo, y también por su concepción del ‘trabajo-juego’, 
así como por las diversas técnicas que diseñó, para dar la palabra a los niños. 
Su propuesta llegó a México por profesores (como Patricio Redondo, José 
Tapia y Ramón Costa Jou, entre otros) que fueron exiliados de España en 
tiempos de Franco y recibidos por el Gobierno de Lázaro Cárdenas. 
Otro es Rafael Ramírez, promotor de la Escuela Rural Mexicana (y sus ‘Casas 
del Pueblo’), estrechamente ligada a la vida de la comunidad. En Brasil, Paulo 
Freire, promotor de la ‘Pedagogía de la Liberación’; en Costa Rica, Francisco 
Gutiérrez con su ‘Pedagogía de la Comunicación’, y muchos otros en diversas 
partes del mundo.
La palabra “alternativa” resulta ambigua y es relacional. ¿Alternativa con 
respecto a qué? ‘Alter’ significa ‘otro’. En el caso al que me refiero, se trata 
de otra educación, no sólo distinta, sino crítica del sistema dominante 
(gravemente devastador de las personas y la naturaleza); otra educación 
que se resiste a ser sometida y reducida a mera capacitación para el trabajo, 
o al “feliz” consumismo de la sociedad de mercado; que 
reconoce la necesidad de formación integral; que promueve la 
comunicación y el respeto mutuo entre las personas, asumiendo 
la gran diversidad de sus formas de ser y estar en el mundo, 
reconociendo su dignidad, independientemente de su condición 
y su necesidad de una vida sana y feliz. 
Se trata de otra educación dirigida a cobrar conciencia de que 

Educadores frente la crisis climática

los humanos no somos sólo individuos, sino sujetos, cuya vida depende de 
muchos otros, y a la vez, lo que hacen o dejan de hacer afecta a los demás 
inevitablemente, por lo que tienen cierta responsabilidad sobre lo que sucede 
a su alrededor y les sucede a sí mismos... 
Nada que ver con la educación individualista y meritocrática neoliberal, que 
intentan desmantelar quienes impulsan la ‘Nueva Escuela Mexicana’ desde la 
4aT, y que bien harían en aprovechar toda la experiencia de esta red. 
Cada año, sus miembros se reúnen para intercambiar reflexiones sobre su 
práctica docente, en torno al tema elegido en el encuentro anterior, y en 
asamblea eligen otro para desarrollar el año siguiente. Así, ahora se eligió el 
tema ‘Educar para enfrentar la crisis climática’, que implica reflexionar sobre 
el papel que juega la humanidad en ella: ¿qué estamos haciendo en concreto, 
que incide en el agravamiento de la problemática o contribuye a frenarla? 
En la búsqueda de respuestas, hay que reconocer que éstas se dan en 
diferentes niveles. No causan el mismo impacto las grandes corporaciones 
trasnacionales, dedicadas a la minería, la agroindustria, la industria 
farmacéutica, las telecomunicaciones, al mercado global, etc., que lo que 
hace la mayoría de quienes pertenecen a las clases populares, cuyas prácticas 
concretas o estilos de vida (e incluso creencias) son determinados por las 
estructuras que imponen las primeras. 
En esta pirámide los tomadores de decisiones desempeñan un papel 
fundamental; tanto el gobierno y sus instituciones, como el sector empresarial, 

los centros educativos. En otro sentido, también participa la 
resistencia que ejercen múltiples organizaciones de la sociedad civil, 
en pro del cuidado de la Naturaleza.
Bienvenidas las iniciativas que impulsan los promotores del ‘Festival 
Agua que corre’, convocados por ‘Bajo Tierra Museo’. Éste tendrá 
lugar del 5 al 13 de marzo de 2022, en diversas sedes de Querétaro.
*Miembro del Movimiento por una Educación Popular Alternativa.
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Cuando se nos va un personaje de la talla de José Ignacio Urquiola, quien falleció 
el pasado 20 de febrero de 2022, piensa uno todos los aportes que recibió de 
un maestro, de un investigador, de un difusor de la cultura y de la historia y 
del amigo que cariñosamente se refería a quienes tuvimos la oportunidad de 
conocerlo y de tratarlo.
Recuerdo que por el año de 1986, Mariano Amaya Serrano, entonces 
Coordinador del Área de Humanidades, antecedente de la Facultad de Filosofía, 
estaba promoviendo la creación de las Maestrías en Antropología e Historia. En 
una ocasión, Amaya Serrano, nos invitó a algunos prospectos para ingresar a las 
maestrías mencionadas a compartir un vino con dos académicos: una era Jacinta 
Palerm Viqueira y otro era José Ignacio Urquiola Permisán, entre otras cosas nos 
los presentó e hizo referencia a algunas de las cualidades de ambos. Nos dijo que 
entre los tres habían trabajado una propuesta curricular para las maestrías que 
cubrirían un tronco común y que tanto los aspirantes a ser antropólogos como 
historiadores deberían hacer trabajo de campo.
 Personalmente, como antropólogo social egresado de la ENAH, me costó 
trabajo entender las razones por las que los historiadores deberían hacer trabajo 
de campo, en tanto que los antropólogos no teníamos la obligación de hacer 
trabajo de archivo. No me veía yo, buscando cajas y documentos, mucho menos 
aprendiendo Paleografía con la maestra Alejandra Medina.
Ya estando en la Maestria, tuve la fortuna de que mi asesor del trabajo de campo 
fuera el Mtro. José Ignacio Urquiola. Después de un recorrido de área que incluyó 
comunidades de Colón y El Marqués, pasamos por La Griega, Amazcala, El Lobo 
y Atongo, entre otras. Amazcala fue nuestro centro inicial de operaciones y ahí, 
José Ignacio nos indicó las formas de acercamiento a las autoridades agrarias, 
a los directores de las escuelas, a los sacerdotes y a los líderes informales de las 
comunidades. Al término del recorrido de área, cada equipo de dos compañeros 
y/o compañeras, o mixtos, escogían un lugar para realizar un esbozo monográfico 
de la comunidad, en base al esquema clasificatorio de la “Guía Murdock”, pues en 
la “Escuela Palermiana” era una matriz importante para quienes habían egresado 
de Antropología de la UIA. José Ignacio se había formado tanto en la Licenciatura 
como en el posgrado de Antropología de la UIA. Probablemente, fue también 

Francisco Ríos Ágreda

alumno de Ángel Palerm Vich. En consecuencia se hacía sentir la influencia 
“palermiana”, en la que la metodología se acercaba más a la Antropología Social 
Británica que a la Antropología Cultural Norteamericana. 
Al término de cada semana, José Ignacio se presentaba a la Ex-hacienda de El 
Lobo, lugar escogido por el sociólogo Raúl López (RIP) y el de la letra. Y ahí 
revisaba José Ignacio puntualmente nuestro Diario de Campo y nuestras fichas 
clasificatorias. Con paciencia, José Ignacio hacía observaciones, corregía las notas 
marginales del Diario de Campo y aclaraba que cuestiones eran imprecisas, o muy 
subjetivas desde nuestra mirada citadina.
Posteriormente, como compañeros de trabajo en la Facultad de Filosofía, José 
Ignacio orientó su perfil más en la óptica de la historia incorporándose al Centro 
de Estudios e Investigaciones Históricas (CEIH), sin embargo me parece que 
la perspectiva del trabajo cualitativo que heredó de la Antropología le permitió 
dimensionar las fuentes históricas para incursionar en diferentes temas de 
investigación de la historia local y regional, particularmente en la historia urbana 
colonial, los temas ambientales, la historia de los trabajadores y los obrajes, la 
historia jesuítica, la historia agraria y otros que se quedaron en el tintero. 
Yo, personalmente me quedé con una inquietud. Alguna vez, José Ignacio me 
comentó que su trabajo de investigación para la Licenciatura en Antropología 
era sobre la Hacienda de San Diego, en Rio Verde, SLP, mi tierra. Siempre 
quedó pendiente este tema. JIUP después de una vida muy creativa en la que 
se cuentan libros, artículos, ponencias, estancias de intercambio, que según la 
“Word Cat Identities” de la OCLC, su producción histórica está integrada por 
más de 35 obras, varias de ellas en varias lenguas y han sido citadas por 365 
autores. Fue JIUP, durante el período en que fungí como director de la Facultad 
de Filosofía (2000-2006) Coordinador del CEIH, Coordinador de la Maestría 
en Historia, Jefe de Investigación y Posgrado, Consejero Académico, Consejero 
Universitario, cofundador de la Licenciatura en Historia. En fin se nos fue un 
excelente investigador, antropólogo e historiador, consultor, compañero y amigo. 
Expresamos a Tere Guerrero, su esposa, y sus hijas Estíbaliz e Itziar, nuestra 
solidaridad por esta lamentable pérdida. ¡Hasta Siempre José Ignacio!

Jose Ignacio Urquiola.  La ruta de la antropología hacia la historia

Sergio Rivera Magos

Ciberespacio y tácticas de guerra 

La invasión de Rusia a Ucrania comprende diferentes formas de agresión, 
incluidos los ciberataques que han tenido lugar en los últimos días. 
Ucrania ha responsabilizado a Rusia por el hackeo de diversos sitios web 
de su gobierno que fueron infectados por malware destructivo, versión 
coincidente con la denuncia que hizo Microsoft acerca de estos ataques 
desde el pasado sábado.
El virus modifica la configuración original de los sitios web para insertar 
mensajes prorrusos o para hacer inoperantes los sistemas. También 
son capaces de atacar infraestructura, tal es el caso del ataque a la red 
eléctrica de Ucrania en el 2015 y 2016, que logró cortar la luz en Kiev, la 
capital del país.
Rusia ha utilizado con mayor intensidad la guerra cibernética contra 
Ucrania desde el 2017, cuando afectó sus sistemas informáticos con 
NotPetya, un potente virus que borró redes enteras causando daños 
por más de 10 mil millones de dólares en todo el mundo. El Gobierno 
ucraniano calculó en su momento que NotPetya dañó a más de 12 mil 
500 computadoras de manera directa.
Rusia ha estado involucrada en ciberataques, en hackeo y en 
diseminación de ‘fake news’ en diferentes oportunidades. En 2020 
participó en el caso de ciberespionaje SolarWinds, que tuvo lugar en 
Estados Unidos. Al respecto, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, 
Jen Psaki, reveló que el presidente Joe Biden, “sabe por larga experiencia 

que los rusos tienen un amplio libro de técnicas de agresión no militar, 
incluidos los ataques cibernéticos y las tácticas paramilitares”.
De acuerdo a Oleksiy Danilo, secretario del Consejo de Defensa y 
Seguridad Nacional de Ucrania, los ataques a sus sistemas informáticos 
pudieron haber sido llevados a cabo por un grupo bielorruso que opera 
para Rusia. Por su parte Viktor Zhora, director del Servicio Estatal de 
Comunicaciones Especiales y Protección de la Información, afirmó que 
decenas de redes gubernamentales se vieron afectadas por el malware 
WhisperGate.
Los recursos de los rusos para agredir desde el ciberespacio incluyen 
campañas de desinformación, filtración de contenidos y vulneración 
de sistemas con el objetivo de provocar confusión, miedo e 
incertidumbre. La injerencia de Rusia en procesos electorales europeos 
y estadounidenses fue denunciada por diferentes gobiernos y medios de 
comunicación, desde la campaña Clinton-Trump, hasta el referendo del 
Brexit en Gran Bretaña.
La ciberguerra implementada por Rusia en contra de Ucrania 
podría cobrar mayores dimensiones, pues a diferencia de las guerras 
convencionales ésta no se limita a un espacio geográfico concreto, se 
desarrolla en el ciberespacio sin fronteras físicas o materiales y puede 
expandirse con el objetivo de incidir en la opinión pública o de inhibir el 
apoyo internacional a Ucrania.
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La presión es necesaria, pero puede dañar

Gonzalo Guajardo González

Futuro sentenciado

Niels Rosas Valdez*

Rusia declaró la guerra a Ucrania en medio de la sesión del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, cuyo propósito era dialogar entre los participantes esa 
noche del 23 de febrero para acordar la paz entre ambos países. Vaya momento 
histórico estamos presenciando y qué deleznable movimiento del presidente 
Vladimir Putin.
Cuando Moscú comenzó a enviar militares rusos a la frontera con Ucrania hace 
meses, muchos vieron con escepticismo que los siguientes pasos de Rusia sería 
comenzar una guerra. Finalmente sucedió. En esta enorme crisis, el análisis 
político de relaciones internacionales se puede centrar en las reacciones y posibles 
respuestas de Occidente, pero más aún en las siguientes decisiones y movimientos 
de Putin y Rusia. Él tiene la facultad de detener la invasión, pero también el retiro 
en el apoyo por parte de políticos, oligarcas y demás figuras relevantes rusas 
puede ser determinante.
Tras reconocer a Donetsk y Lugansk como espacios independientes, el Kremlin 
socavó la ley internacional y los acuerdos internacionales existentes en torno 
al estado de ambas regiones ucranianas. En respuesta, Occidente ha impuesto 
diversas sanciones hacia un número de instituciones y figuras cercanas al poder 
en Rusia. Con la guerra, las sanciones no sólo han crecido en número y magnitud, 
sino que han encontrado eco en la comunidad internacional.
Eso deja a Moscú con dos opciones principales: desistir con la guerra, ya sea por 
aceptación de Putin o presión doméstica, o bien, continuarla. El primer caso es el 
ideal, pero en el segundo, el tema se vuelve delicado. Hay que recordar que Rusia 
es una superpotencia nuclear. Esa es una de las principales razones por las que 

Se dice en el barrio…
Querétaro, Qro.
Desde niña ha estado orgullosa de su nombre; sobre todo porque sus padres se 
lo pusieron en honor a Edith Piaf; oían sus canciones a toda hora en un viejo 
tornamesa, y decían que era la mejor cantante del mundo. Pero no vaya usted a 
pensar que la familia tenía dinero y podía darse lujos. Todo lo contrario. Mina y 
Andrés presumían que −como Ignacio Altamirano− ellos eran indios de origen y, 
también, de un rancho cercano a Tixtla. En aquel lugar, la gente pasaba hambres 
y no podían ni alimentar a sus cuatro hijos. Así, tuvieron que emigrar hasta dar 
con Querétaro. Mina no pudo trabajar, porque ya estaba embarazada. En el vivero 
municipal contrataron a Andrés, aprovechando lo que había aprendido en Tixtla. 
La familia decidió rentar dos cuartitos en el barrio; la gente los recibió con cariño 
y se quedaron aquí para siempre. Hasta se compraron un tocadiscos “de segunda”. 
Fue cuando el jefe le enseñó a Andrés quién era Edith Piaf. Por eso le pusieron ese 
nombre a la hija que nació poco después de llegar al barrio.
La niña terminó la primaria, aunque a duras penas. Ya tenía 18 años, cuando 
su papá la llevó al vivero, en busca de empleo. El jefe se lo dio. Desde entonces, 
siempre ha hecho el trabajo pensando que está en Tixtla, aunque no conoce 
por allá; se entrega de corazón a las plantas, al cuidado de la tierra y a velar por 
el agua. Siempre la han querido por sus conocimientos del suelo y su espíritu 
servicial. Cuando, finalmente, llegó el tiempo de jubilarse, el jefe y los compañeros 
le hicieron una fiesta de reconocimiento y le desearon “feliz tiempo libre”. El jefe 
le entregó su constancia de jubilada. Los amigos más cercanos le dijeron, medio 
en guasa, que ahora tendría tiempo para enamorar a alguien y casarse.
Al siguiente día se despertó, dispuesta para el trabajo y, al estar tomando algo para 
irse, recordó que no tenía que salir: ya estaba jubilada. “¿Y ahora qué voy a hacer 
con mi vida?”, pensó, inquieta: sus papás ya habían muerto, y sus 
hermanos se habían ido a otro lado. Edith vivía sola en los cuartitos 
del barrio donde nació. Sus anteriores dueños le hicieron una buena 
oferta; ella la aprovechó, remodeló la casita, y la llenó de plantas y 
flores, que le hacen disfrutar todo el año. Pero no quería esa rutina en 
lo que le resta de vida, pues aún se siente con fuerzas y ánimos.
En algunas ocasiones ha visitado en el barrio la casa del pueblo, 

antes vinculada con la universidad, donde dan talleres, cursos, pláticas y cosas 
interesantes y valiosas. Por eso pensó Edith que, en lugar de encerrarse en su casa 
a envejecer ‘sin oficio ni beneficio’, podría ofrecer gratis sus servicios allí; pero 
no los de jardinería −que es su especialidad−, pues unos muchachos ya están 
enseñando a trabajar la tierra alegremente y de forma productiva. Se le antojó dar 
un taller de relajación, aprovechando que, en el vivero donde trabajaba, aprendió 
muchas cosas, no sólo de jardinería; también le enseñaron cómo combatir el 
estrés, una enfermedad que daña a muchos hoy: a adultos que tienen que trabajar 
todo el tiempo y dejan en el abandono a sus hijos; es una enfermedad fatal 
para enfermos y ancianos que, por la pandemia, se quedan encerrados en sus 
casas ‘como perros sin dueño’. Igualmente, mucha gente acaba en el abandono; 
o en alguna calle amanece una persona, ya sin vida, abrazada a sí misma, para 
protegerse del frío o el hambre; muchos centroamericanos llegan buscando 
trabajo, pero la desconfianza de otros los rechaza y terminan en las vías del tren.
Edith llega temprano a la casa del pueblo, pues tiene una sesión de 8 a 9 de la 
mañana los viernes. Tiene otra, martes y jueves, de 6 a 7 de la tarde. Recuesta 
a los asistentes en petates colocados sobre tablas, con el extremo donde van los 
pies ligeramente más alto que el de la cabeza, para favorecer circulación diferente 
a la habitual. Con voz suave y pausada, conduce el pensamiento y la atención 
de los asistentes para que vayan recorriendo su propio cuerpo, mientras Edith 
lleva en voz alta y suave un conteo paulatino que va del 100 al 80, para que no se 
dejen asaltar por pensamientos distractores y, de esta manera, ayudarles a relajar, 
primero, diversas partes del cráneo (la bóveda, el hueso frontal, el occipital, los 
parietales), después, la órbita de los ojos, los pómulos, las mandíbulas superior e 
inferior, clavículas, tórax, extremidades y finalmente el vientre.
Al concluir el ejercicio, les ayuda, con el conteo ascendente (del 80 al 100) a 

despertar poco a poco. Finalmente, se levantan muy descansados, y 
se sientan a hablar de su experiencia en el ejercicio pasado. Edith les 
insiste que el ser humano, como todo ser vivo, necesita del estrés para 
estar vivaz; pero que las formas en que lo genera la sociedad moderna 
dañan más a la humanidad de lo que la favorecen.

Occidente ha decidido no interceder militarmente por Ucrania.
Sin embargo, “aunque gane la batalla, no ganará la guerra”, sobre todo ante el 
desmarque de su más cercano aliado: China. Haciendo a un lado las armas 
nucleares, Rusia no puede contra la OTAN, simplemente no tiene los números: 
no tiene los recursos militares, humanos, económicos, etc., para librar una guerra 
prolongada con esta alianza militar occidental de 30 Estados, que incluye una 
hegemonía y al menos media docena de países poderosos.
Pero aun absorbiendo a Ucrania, Rusia no ganará, sino que quedará aislada 
internacionalmente en cuestiones políticas, financieras, de cooperación, comercio, 
etc., por una parte importante de la comunidad internacional, lo que agravará 
las condiciones de la economía, sociedad y política del país. El desequilibrio y la 
derrota de Moscú no llegará en el futuro cercano, sino a mediano plazo. Ese es 
el futuro sentenciado al que Putin ha abierto con sus acciones recientes contra 
Ucrania y esa será la victoria de Occidente contra Rusia.
Hoy en día Rusia ha sido repudiada severamente por más y más países, y así 
continuará a la par de que mantenga su guerra. Aunque la termine, el país ha 
dejado una marca en la memoria global. Por su narrativa y acciones recientes 
contra Ucrania, en los días pasados Putin ha pasado a la historia como un 
personaje ruin que optó por la guerra ante innumerables súplicas de paz por parte 
de la comunidad internacional, y Occidente se encargará de recordarlo.
*Historiador e internacionalista
niels.rosas@uaq.edu.mx
Twitter: @NielsRosasV
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Inspirada en la necesidad de representar la diversidad de identidades de género y 
a las personas que toman un espacio a fuera de la hegemonía, la artista Courtney 
Fappiano llevó a cabo la creación de 14 obras pintadas en óleo, que no sólo le 
sirvieron como terapia, sino que además le permitieron reflexionar sobre los 
temas de diversidad y mantener conversaciones al respecto.
“Quería pintar lo que se siente cuando te pones un outfit que te gusta y sales a la 
calle cómodamente. Quería retratar lo que se siente sentirse bien; sentirse 100 por 
ciento con uno mismo (…), porque ser diferente es hermoso. En esta ocasión, mis 
cuadros salieron muy diferentes de mis demás obras, sólo porque esta vez no tuve 
miedo de qué iba a pensar la gente”, manifestó.
La artista señaló que sus obras contienen una carga política y cultural, dado 
que, además de estudiar arte, estudió la licenciatura en Antropología Cultural, 
hecho por el cual busca visibilizar a las mujeres, las personas queer, así como la 
diversidad de expresiones de sexualidad a través de su arte.
“Yo creo que lo más importante es tener voz, aunque no sea la voz que todos 
quieren. Muchos de mis sujetos fueron mis amigos, amigas, amigues, las personas 
que están cerca de mí, y mi reto era no tener miedo de representarles tal como 
son y retratar su esencia”, señaló.
La exposición se titula “Mis Monstruos Hermosos”, debido a que la sociedad 

tiende a percibir a las personas de la comunidad LGBT+ como “grotescas” y 
“como algo que debe permanecer escondido”, por lo que su intención como artista 
es mostrar que son una belleza tanto por fuera como por dentro. 
Asimismo, señaló que, a diferencia del resto de sus trabajos, en esta ocasión 
se dejó llevar y permitió que todo fluyera libremente sin esperar expectativas, 
hecho por el cual el proceso fue más rápido y el resultado mucho más fructífero. 
“Con esta exposición dejé de sentir tanta presión acerca de que todo tiene que 
ser perfecto, de que tengo que mezclar los colores perfectos, pensar cada pintura 
muy bien y hacer bocetos. Intenté hacer todo de manera muy rápida y dije ‘a ver 
qué sale’. Dejé de pensar demasiado en cómo me iban a percibir. Siento que el ser 
mujer es un constante pensamiento de cómo vas a ser percibida por lo que haces”, 
sostuvo.
Y, a su vez, añadió que mientras en la escuela los procesos eran muy rígidos, para 
realizar esta exposición tuvo que experimentar más por su propia cuenta. En este 
sentido, recalcó que hubo cuadros que tardó meses en pintar, mientras que otros 
fueron concluidos en un fin de semana, “eso también es parte del proceso, así 
como batear al capitalismo en el sentido de no sentirme improductiva”.
Su trabajo estará expuesto del jueves 17 de febrero hasta el domingo 27 de marzo 
en Galería Libertad, cuyo horario es de 10 a 20 horas.

Cultura: Mis monstruos hermosos, 
dar voz a quienes no la tienen a 

través del arte
Lorena Olvera Reséndiz


