
14 DE MARZO DE 2022 • AÑO XXVI • NO.   1027 1

Lunes 14 de marzo de 2022    •    Querétaro, QRO.   •   $ 5.00. pesos   •   Número 1027   •    Año XXVI

Kuri en 
jaque

Estadio, reemplacamiento, lluvias



14 DE MARZO DE 2022 • AÑO XXVI • NO.  1027 2

TRIBUNA DE QUERÉTARO. Periódico Semanal editado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Autónoma de Querétaro. Registro No. 806852. Centro Universitario, Cerro de las Campanas, Ciudad de Querétaro. Teléfono y fax: 192-12-00 Ext. 5425. Los artículos de 

Opinión son responsabilidad del autor. Correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com

 DIRECTOR
Víctor López Jaramillo

CONSEJO EDITORIAL
Martagloria Morales Garza, Augusto Peón Solís, María Ángeles Guzmán Molina, José Luis Ruiz 

Gutiérrez, Germán Espino Sánchez, Juan José Arreola de Dios
Efraín Mendoza Zaragoza

(coordinador)

JEFE DE INFORMACIÓN
David A. Jiménez• 

 
 COORDINADORA DE FOTOGRAFÍA Y DISEÑO 

EDITORIAL
Gabriela Lorena Roldán

JEFA DE INFORMACIÓN SJR
Ana Karina Vázquez

DIRECTOR FUNDADOR
Carlos Dorantes González   

>> DIRECTORA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍITICAS Y 
SOCIALES

Marcela Ávila Eggleton
>> SECRETARIO ACADÉMICO

Emmanuel Domínguez
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Guadalupe Mendoza Reséndiz

Estadio Corregidora: Violencia mostró Estado 
en crisis y bajó percepción de seguridad

Rodrigo Mancera

“Hablar del fin del Estado es un tanto complicado, pero creo que [los hechos que 
ocurrieron en La Corregidora] sí representan una crisis, es decir, un Estado que 
definitivamente no está atendiendo ni puede sostener o atender algunas o muchas de 
las áreas en las que debería tener un papel mucho más activo”, enfatizó Karen Paulina 
Muñoz Arellano, coordinadora de la licenciatura en Sociología de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).
Entrevistada sobre la violencia del partido Gallos contra Atlas, que dejó 26 lesionados 
y 22 detenidos, la académica destacó que el conflicto tuvo un gran impacto debido 
al imaginario popular sobre Querétaro como una entidad tranquila. Las fotografías, 
en las cuales hubo sangre, fueron un contraste respecto a otros momentos en los que 
seguidores de Gallos Blancos se fueron a los golpes.
“No es la primera vez que ocurre un acto de violencia, lo que creo que ocurre es 
que se desdibuja el imaginario colectivo muy rápido, justamente porque el discurso 
dominante que viene precisamente de las esferas del poder es la imagen de un estado 
tranquilo”, sostuvo.
Para el análisis, Muñoz Arellano aclaró que deben desmenuzarse puntos como 
el papel del Estado, las instituciones de seguridad pública, la privatización de la 
seguridad y el estadio, así como las identidades que se conforman en torno a un 
equipo de soccer: “hay que ver también cómo cada persona en lo individual y de 
manera colectiva representa la violencia”.
La violencia del 5 de marzo mostró que los agresores se tomaron el tiempo de desnudar 
a las víctimas, la mayoría de Guadalajara, que, a pesar de estar en el suelo, seguían 
siendo agredidas. Muñoz señaló que estos actos remiten a códigos de violencia “de 
ciertos grupos”, hay una saña que va más allá de una rivalidad deportiva, por lo que 
debe ser tomado como evidencia en las investigaciones de la Fiscalía General del 
Estado. 

Responsabilidad en cascada
Sobre cuáles instituciones fallaron, la académica indicó que “no hay un solo tipo” 
pero considera que “hay una crisis que se refleja en la manera en cómo eventos de 
este tipo ponen en riesgo la vida de las personas, cuando se supone que una de las 
tareas fundamentales del Estado es salvaguardar [su integridad]”. 
Durante la semana, el gobernador Mauricio Kuri reconoció la responsabilidad de su 
gobierno, ofreció una disculpa pública y señaló que Protección Civil del estado debió 
impedir que el partido se llevara a cabo; de igual forma, cinco mandos medios fueron 
cesados. Para la académica, más allá del discurso, lo que se debería observar es una 
responsabilidad que “tendría que ir como en cascada, o sea, desde el nivel más alto”.
Externó su preocupación por la posibilidad de que los trabajadores de la administración 
pública que hayan sido sancionados no necesariamente hayan tomado las decisiones 
el día del partido: “recordar que vivimos en un país en el que sabemos que bueno de 
chivos expiatorios abundan las historias”. 
Además, señaló que la seguridad privada también es muy cuestionable. Cabe recordar 
que la empresa encargada del evento fue relevada de sus funciones en el estadio 
Corregidora y además el gobierno de Mauricio Kuri González aseguró que le canceló 
sus contratos. “[La violencia] también nos lleva a la reflexión de los alcances entre lo 
público y lo privado que también es una de las grandes dicotomías que forman parte 
esencial de la reflexión, hasta dónde interviene la fuerza pública”.
Finalmente, sobre la postura del presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, quien calificó a la riña como un problema moral, la coordinadora de 
Sociología en la UAQ señaló que reducirlo a esta perspectiva sería invisibilizar otros 
elementos que puedan influir en la violencia. Por mencionar algunos, se refirió al 
crimen organización, el papel del Estado, las identidades y el fenómeno mismo de la 
violencia. 
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Estadio Corregidora: 4 hipótesis para 
entender la violencia que dejó 26 lesionados

David A. Jiménez

Guadalajara, Jal.- La violencia del sábado 5 de marzo en el estadio Corregidora puede 
entenderse a través de cuatro hipótesis que implican una omisión de la autoridad, 
intereses políticos o códigos de venganza, destacó David Coronado, coordinador del 
Laboratorio de Estudios sobre Violencia de la Universidad de Guadalajara (UdG).
Ha pasado una semana de la violencia en el partido Querétaro contra Atlas, hechos 
que dejaron 26 personas lesionadas. Al cierre de esta edición, las personas detenidas 
eran únicamente aficionados; en tanto, solamente cinco personas –mandos medios- 
fueron dados de baja, mientras que los responsables de Seguridad y Protección Civil 
en la entidad, Miguel Ángel Contreras Álvarez y Carlos Rodríguez Di Bella, continúan 
en sus cargos.

Las hipótesis: entre la venganza y la incapacidad de las autoridades 
Para entender el origen de la violencia, Coronado propuso cuatro explicaciones 
tentativas, las cuales pueden complementarse entre sí o dar primeros indicios para 
la reflexión. Señaló que una primera hipótesis está relacionada con el orden cultural, 
donde hay un código de venganza por parte de integrantes de las barras, que se adopta 
cuando existe incapacidad política para contener la violencia.
Cuando esto ocurre, se observa una ausencia de normas y omisión de las autoridades, 
con lo que la gente hace reglas con su mano; además de la violencia del estadio, los 
linchamientos son otro ejemplo: “esta capacidad emocional de la violencia rebasa 
cualquier tipo de fronteras; las normas no pueden plantear fronteras que nos inhiban, 
que nos controlen”.
La segunda hipótesis explica la violencia con ineptitud política y jurídica, mientras 
que la tercera tiene que ver con la propia organización del evento; ambas pueden 
relacionarse con la primera, ya que, si existe incapacidad de la autoridad, las personas 
buscarán aplicar sus propias normas. 
Sobre esta incapacidad de la autoridad, resaltó que los directivos del Club Querétaro, la 
Federación Mexicana de Futbol y el propio Gobierno del Estado fueron instituciones 
que no garantizaron una adecuada seguridad privada del encuentro pese a que era 
conocido el riesgo de tener a ambas porras.
La cuarta hipótesis se dirige a observar una posible intromisión de agentes económicos 
y políticos que pudieran verse beneficiados con los actos violentos, pues insistió en 
que en cada acto violento siempre hay una parte que gana: “Bien sea por el crimen 
organizado, que no hay que descartarlo, bien sea por alguna casa de apuestas que 
estuviera interesada en el Club Querétaro. Si juntamos las 4 hipótesis nos pueden 
explicar un poco lo que pasó”, remarcó.
Cabe recordar que entre las sanciones impuestas al Club Querétaro están una multa por 
un millón de pesos, juegos a puerta cerrada –lo que abarca además a la rama femenil- y 

quizá el más relevante: el regreso de la escuadra plumífera a Grupo Caliente de Carlos 
Hank Rhon.
La parte de los intereses políticos y económicos debe ser analizada con cuidado, ya 
que incluso puede caer en la presentación de chivos expiatorios: “Pongamos el caso de 
intereses económicos que deseaban tener posesión sobre el estadio Corregidora. Como 
están las cosas en términos político, económico y legales, no es posible seguir todos los 
senderos que están articulándose, porque en algún momento se rompe. Van a pagar los 
operadores, no los que están detrás”, manifestó.
Durante la semana pasada, familiares de detenidos han señalado que algunos de los 
presuntos responsables presentados por la Fiscalía General del Estado son inocentes ya 
que ni siquiera estuvieron en el estadio al momento de los hechos. Es el caso de Juan 
Manuel ‘N’, quien, según su hermano, vendía cubrebocas en el auditorio Josefa Ortiz de 
Domínguez al momento de la riña.
Por otra parte, aunque las autoridades han descartado por ahora al crimen organizado 
como línea de investigación, medios nacionales como Reforma apuntan que habría 
intereses de grupos huachicoleros de por medio; como ejemplo, la edición del viernes 
11 de marzo publicó que el líder de la Resistencia Albiazul, porra del Querétaro, tenía 
nexos con grupos dedicados al robo de combustible en San Juan del Río.

Policías siguen órdenes
En entrevista con Tribuna de Querétaro, el catedrático de la UdG remarcó que la batalla 
campal muestra una “inconsistencia, ineptitud e inhabilidad por parte de quienes 
sustentan las leyes”, es decir las autoridades. Enfatizó que no toda la culpa puede caer 
sobre los policías de a pie, a quienes se le señala de omisos, pues la fuerza pública actúa 
por órdenes superiores.
Es así como en la omisión de la fuerza pública también pueden converger intereses 
políticos: “Lo que hacen [los uniformados] es cumplir órdenes... ese no es problema de 
las patrullas, de los policías de a pie, son problemas de organización policíaca, de cómo 
están sujetos a los mandos políticos”. 
En la marcha del miércoles 9 de marzo, aficionados del Atlas cuestionaron el actuar 
de la policía de Querétaro, a la que anteriormente habían acusado de ser cómplice 
de la porra queretana al permitir las agresiones: “¿Dónde están los policías que nos 
iban a cuidar?”, se oyó en las calles de Guadalajara en la marcha que recorrió desde La 
Minerva hasta el estadio Jalisco, sede del equipo rojinegro.
Finalmente, el coordinador del Laboratorio sostuvo que es necesario tomar medidas 
serias para identificar y vetar a las personas que representen un riesgo para el resto 
de la afición. En este punto reconoció que usuarios de redes sociales se unieron para 
identificar a los agresores, de los cuales 22 han sido detenidos según el corte del sábado.
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Grupo Elite K9: Sin ley general, empresa podrá 
operar en otros estados, advierte CNSP

Rodrigo Mancera

“Urge tener un lineamiento de carácter general [en seguridad privada], porque esta 
empresa va a dejar de prestar servicios dentro de Querétaro, pero puede venir al 
Estado de México o Guanajuato y ahí continuar operaciones y seguir produciendo un 
efecto de daño a la sociedad desafortunadamente”, advirtió Raúl Sapién, presidente 
del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), quien habló sobre Grupo 
Elite K9, la empresa responsable del encuentro Gallos contra Atlas, donde hubo 26 
lesionados.
En entrevista con Tribuna de Querétaro, Sapién destacó que el actuar de esa 
organización “mancha a las demás empresas de seguridad privada” y cuestionó el 
que hayan convocado a través de redes sociales a personas sin capacitación para 
resguardar el encuentro considerado de alto riesgo por las pugnas históricas entre 
Atlas y Gallos: “no es posible que pidan unos cuantos días antes, únicamente como 
requisitos: ser mayor de edad, tener un INE en original, vestimenta de color negro 
y no contar con registros penales, eso no puede continuar, eso mancha a las demás 
empresas de seguridad privada que invierten millones de pesos, muchas de ellas en 
capacitar y administrar a sus elementos que prestan estos servicios”.
Así mismo aclaró que “la capacitación no la debemos de ver únicamente como un 
programa de ciertas horas y ya, la capacitación tiene que ser constante, tiene que 
ser eficaz, tiene que traducir eficacia de los servicios que se prestan en materia de 
seguridad privada”.
El presidente del CNSP hizo hincapié en que “dentro de nuestro país se tiene 
una imperiosa necesidad de contar con una ley de carácter general en materia de 
seguridad privada” de lo contario asistimos a “un cultivo perfecto para el tema de 
corrupción” en el cual cada estado y cada empresa juega reglas distintas.
Asimismo, el presidente de la CNSP cuestionó al Gobierno del Estado, pues, aunque 

Mauricio Kuri González se comprometió a dar con los responsables, “tenían que 
haber trabajando en algo, que es muy importante, que es la prevención. La prevención 
del delito, la prevención de una falta de administrativa y no ser reactivos ante un 
evento que ya sucedió”. Cabe mencionar que la administración estatal asegura haber 
cancelado sus contratos con la empresa encargada de la seguridad del estadio.
“Yo me pregunto también dónde está la combinación que están en la Secretaría de 
Seguridad Pública con la empresa de seguridad privada, hay imágenes donde se les 
aprecia incluso de Seguridad Pública Municipal que únicamente se mantienen en 
el teléfono, hablando y haciendo llamadas, ¿dónde estuvo esta coordinación previa? 
justamente en la comunicación, el trabajo coordinado, las acciones que se tendrían 
que haber llevado a cabo a través de los análisis de riesgos, en general los protocolos 
deben ser preventivos”.

K9 no está registrado en el CNSP 
Para finalizar, Sapién señaló que dentro del Consejo Nacional de Seguridad Privada 
no se encontraba registrado Grupo K9 ni Martín Espinoza, director operativo: “no, 
no forma parte del Consejo Nacional de Seguridad Privada. El CNSP fue la primera 
en asociar empresas de seguridad privada y bueno, pedimos ciertos requisitos 
justamente para poder ver qué tipo de empresas son los que están presentando los 
servicios”.
“Sabemos también que es un tema de cultura de la legalidad, no puede ser posible 
que la afición actuó de esta manera, esto es la consecuencia del fallido estado de 
derecho de nuestro país, sigue estando en la congeladora una ley de justicia cívica a 
nivel nacional y también es la manifestación expresa de la falta de la legalidad, que 
desafortunadamente, pues no está en nuestro país”, sentenció.  

Kevyn Mascott

“El fanatismo hace alusión a una situación en la que el sujeto ya no piensa 
por sí mismo, sino que piensa en función de esta serie de valores que él 
considera incuestionables (…) es alguien que está alucinado, alguien que 
está imaginado, que ya no es capaz de percibir la diferencia entre la realidad 
o la fantasía, entonces en ese sentido el fanático es capaz de cometer todo 
tipo de atropellos”, explicó Javier Méndez Pérez, sociólogo de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) sobre el posible origen de la trifulca entre los 
aficionados del Querétaro y Atlas en el estadio Corregidora el pasado 5 de 
marzo.
La violencia vivida en el estadio Corregidora el pasado sábado no implica un 
Estado fallido, pero tampoco un problema moral como sostuvo el presidente 
Andrés Manuel López Obrador explicó Javier Méndez. El académico aterrizó 
el problema en la definición de anomia del clásico Emilé Durkheim, sin 
embargo, también consideró prudente analizarlo a la luz de la teoría marxista 
para comprender las estructuras de poder detrás del conflicto que dejó 26 
lesionados.
Sobre la anomia –un enfoque funcionalista- recordó que una sociedad que 
entra en dicho más propensa a la violencia de este tipo porque no interioriza 
las reglas para una convivencia armónica y tiene débiles vínculos sociales: 
“eso nos habla de la descomposición del tejido social y bueno, parece que ahí 
no tengo que abundar mucho. Los niveles de violencia, en nuestro país han 
aumentado por muchos lados”, subrayó.

Rabia social contenida que estalló
Al relacionarlo con el fanatismo, Méndez Pérez remarcó que con la anomia 

llega un punto en el cual los valores identitarios de la sociedad se pierden y 
son sustituidos por aquellos de las porras: “ya no estaban peleando por los 
colores del partido, estaban peleando por el compañero de la banda. Toda rabia 
contenida, socialmente hablando, se desahoga a través de la representación de 
un enemigo”. 
No obstante, a pesar de la violencia entre aficionados de Querétaro y Atlas, 
mencionó que la sociedad no se encuentra en un Estado fallido: “Tenemos 
instituciones que se han ido corrompiendo por diferentes grupos delictivos, 
entonces no es de extrañarnos que al Estado se le ha rebasado, pero insisto, 
hablar de Estado fallido me parece que todavía no estamos a ese nivel, pero 
bueno, en un futuro tal vez pudiera ocurrir que para allá vamos”, advirtió. 
“Estado fallido se refiere más a un momento y en un territorio determinado 
donde el Estado sencillamente ya no, gobierna, no manda sino manda un 
grupo subversivo”, precisó.
Por otra parte, el sociólogo observó que el análisis puede orientarse a las 
estructuras de poder, una perspectiva que ayuda también a comprender las 
acusaciones de emboscada que han surgido especialmente entre seguidores de 
Atlas. Javier Méndez llamó a cuestionar quién se beneficia con estos brotes de 
violencia: “viéndolo del enfoque marxista, pues hay que preguntarnos quién 
está detrás del conflicto, a quién le conviene ese conflicto que se dio y entonces 
los brotes de violencia suelen ser momentos de reajuste de las estructuras del 
poder… cuando hablo de poder no me refiero legalidad sino a poder como 
ejercicio de dominio”.

Estadio Corregidora: Fanatismo, 
muestra de una sociedad desintegrada
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Grupo Elite K9: un fantasma que no aparece en 
los contratos con gobierno ni en el RPC

Rodrigo Mancera / David A. Jiménez

Los cinco servicios que la empresa Grupo de Seguridad Elite K9 (GESK9), 
responsable de la seguridad del estadio Corregidora, bridaba al Gobierno del 
Estado no constan en ningún contrato o base de datos, pese a que se las propias 
autoridades reconocieron que la organización les proveía algunos servicios.
La organización, cuyo director es Martín Espinoza, no aparece como contratista 
o proveedora del gobierno estatal. Este semanario también revisó bases de datos 
de contratos por honorarios, adjudicaciones directas, licitaciones, invitaciones 
restringidas y recursos asignados a personas y no aparece ningún registro de la 
empresa referida.
La búsqueda se amplió y se buscó el nombre del director operativo de la compañía, 
Martín Espinoza, así como el de la representante de K9, Susana Pantoja Luna. 
En ningún caso hubo coincidencias. De igual forma, el Registro Público del 
Comercio no arroja resultados de GESK9 o las personas vinculadas a la empresa 
que contrató a personas sin experiencia para cuidar el encuentro que dejó 26 
personas lesionadas.
Según la autorización para prestar servicios de seguridad privada en Querétaro, 
identificada como S.S.C./S.S.P./394, la empresa no existe, porque es Susana 
Pantoja la persona física registrada. Según este documento, los permisos son para 
vigilancia en inmuebles, traslado y protección de personas, así como vigilancia en 
eventos masivos.
Por otra parte, la solicitud de acceso a la Información pública SPF/UTPE/
SASS/2017 responde que entre los prestadores del servicio de seguridad del 
estadio Corregidora está Susana Pantoja y pone entre paréntesis el nombre de la 
empresa GESK9, un contraste respecto a las otras dos compañías que aparecen 
con su nombre moral y razón social.
La noche del jueves las instalaciones de GSEK9, ubicadas en la colonia El Marqués, 
capital de Querétaro, fueron cateadas por la Fiscalía General del Estado; se aseguró 
documentación diversa, entre ellas la del personal de seguridad que trabaja para 
la compañía.

Volanteo para reclutar
Desde al menos 2019 ofrece sus servicios para club Querétaro como seguridad 
privada del estadio Corregidora; también estuvo presente en eventos como Nascar 
2020, sirvió como seguridad de los Libertadores de Querétaro en el auditorio 
General Arteaga y otros conciertos en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. 
Su modo de reclutamiento fue criticado porque de manera recurrente –y el sábado 
5 de marzo no fue la excepción- recurrió al volanteo y convocatorias en redes 
sociales. Únicamente pedía a las personas estar cinco horas antes del evento, vestir 
ropa negra, ser mayor de edad y no contar con antecedentes penales. La empresa 
ofrece 300 pesos de pago por el día y la hidratación de quienes se presenten. 
La dirección es otra irregularidad, porque según sus redes sociales la dirección se 
ubica en la calle Fray Pedro de Gante en la colonia Cimatario, un inmueble donde 
hay varios locales, pero ningún logo de la empresa, algo que el Reglamento de la 
Ley Federal de Seguridad Privada, le obliga. No obstante, el domicilio cateado por 
la Fiscalía está en la colonia El Marqués y es distinto al otro señalado y tampoco 
se aprecian sus datos.

Incumplen la ley
Entre los requisitos que se establecen en la Ley de Seguridad para el Estado de 
Querétaro para registrar una empresa de seguridad privada su personal debe 
presentarse en el Centro Evaluación y Control de Confianza del Estado de 
Querétaro para efecto de la evaluación correspondiente y para proporcionar las 
muestras biológicas que integran el Banco de Datos del Perfil Genético. 
Si se hacían pruebas toxicológicas al azar en el momento y la convocatoria estaba 
abierta, la empresa de Susana Pantoja Luna omitió este apartado de la ley.
Entre otros requisitos que se piden para una compañía de seguridad privada están 
un pago de derechos por 8 mil 449 pesos, un acta de protesta de no ser servidor 
público y permisos federales vigentes para la prestación de servicios; este punto se 
obviar presentando el “protesto” correspondiente.
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Manuel Chávez

Fue evidente el mal control de daños del equipo del gobernador Mauricio Kuri 
tras la violencia del partido entre Gallos y Atlas, pues la narrativa de hechos se 
les salió de las manos, subrayó Rodrigo Castañeda Aguilera, académico de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
El especialista en comunicación y mercadotecnia recalcó que salir tardíamente a 
declarar fue un factor que todavía influye en que la versión oficial sea fuertemente 
cuestionada en sectores de la sociedad: “La táctica [de comunicación] es proteger 
la imagen del gobierno y gobernador”.
El analista también manifestó que la imagen del gobernador se ve afectada con 
los sucesos, ya que la noticia ha alcanzado una exposición tan grande que se le 
salió de las manos, por lo que dependerá de sus siguientes movimientos librar lo 
que ya se conoce como “la tragedia de Querétaro” o “la emboscada de Querétaro” 
en algunos sectores de la sociedad.
Para Castañeda, la pregunta que deberían hacerse el gobernador y sus asesores es 
“¿cómo se llegó a este punto?”, ya que la situación pudo prevenirse. El académico 
de la UAQ enfatizó que más allá de si hay muertos o no, la violencia en el estadio 
Corregidora es una tragedia.

2 horas después, primer mensaje
El primer pronunciamiento de Mauricio Kuri llegó a las 20:15 horas del 5 de 
marzo, aproximadamente dos horas después del inicio del conflicto. A través de 
Twitter emitió un mensaje en el cual condenaba lo sucedido y anunciaba que 
sostuvo una reunión con los “principales responsables del gobierno”.
Según columnistas y medios locales, el gobernador se encontraba en la sala de 
espera del aeropuerto cuando se enteró de la situación; el mandatario estatal se 
encontraba listo para su primera gira internacional, la cual tenía como destino 
Europa.
Mientras esto sucedía, las primeras versiones de lo sucedido salían a la luz de 
manera extraoficial, en éstas se contabilizaban hasta 17 fallecidos. Los primeros 
números de la tragedia llegaron a las 21:24, es decir, tres horas después de los 
hechos; Protección Civil del estado anunció cero fallecidos y 22 personas 
lesionadas, un número que fue cuestionado por la crudeza de las imágenes que 
ya habían circulado.
Durante la noche, Mauricio Kuri publicó que tenía una reunión virtual con su 
equipo para atender la situación, sin embargo, en la captura de pantalla compartida 
destacó la presencia de asesores de imagen en lugar del gabinete de seguridad. 

Estaban los asesores políticos Juan Martín Granados Torres, exsecretario 
de Gobierno; Manuel del Rosario Zamudio, coordinador de Comunicación 
Institucional de PCN Consultores; y Fernando Vázquez Rigada, coordinador de 
la agencia. También apareció en la imagen Andrea de Anda, presidenta de Ojiva 
Consultores.
Fue notoria la ausencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel 
Contreras Álvarez; el director de Protección Civil estatal, Carlos Rodríguez 
Di Bella; así como la coordinadora de Comunicación Social, Ginette Amieva 
Lavigne. En tanto, estaban presentes áreas sin injerencia en seguridad, como el 
oficial mayor, Mario Ramírez Retolaza y el secretario de Desarrollo Sustentable, 
Marco del Prete Tercero.
La situación no mejoró al día siguiente, ya que el gobernador encabezó la rueda 
de prensa para dar a conocer la situación, pero abandonó la sala sin contestar 
preguntas. Delegó a Guadalupe Murguía Gutiérrez, secretaria de Gobierno, como 
la encargada de dar seguimiento al tema. En días posteriores el mandatario estatal 
accedió a los cuestionamientos.
Finalmente, la noche del jueves, Kuri González fue entrevistado por Carlos Loret 
de Mola; ahí asumió su responsabilidad y pidió una disculpa por los hechos. 
Destacó que Protección Civil debía impedir la realización del partido porque no 
había condiciones. 

Vergüenza internacional
La reacción de la prensa nacional e internacional a la riña del estadio Corregidora 
tuvo como foco central a los lesionados, pero también calificativos como 
“barbarie”. En Estados Unidos el New York Times publicó ‘Mexico Soccer Riot 
Leaves 26 Injured’ (Disturbio en partido de futbol en México deja 26 lesionados), 
mientras que el Washington Post destacó ‘At least 26 fans injured during brawl 
at Mexican soccer match’ (Al menos 26 fans heridos durante pelea en partido de 
futbol en México).
Del otro lado del mundo, el periódico inglés The Sun reportaba al menos dos 
muertos y 20 lesionados. El periódico The Mirror, también del Reino Unido, 
reportaba la cifra de muertos en 17 y 22 lesionados. Por su parte el periódico 
español El Mundo destacó su nota como “Vergüenza en México”. Por otro lado, 
la prensa nacional el periódico Reforma publicó “Provoca 22 heridos barbarie en 
estadio”. En tanto El Universal lo reportó como “Pelea campal entre fanáticos deja 
heridos de gravedad”. 

Estadio Corregidora: Por responder tarde, 
Kuri perdió el control de la narrativa
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David A. Jiménez 

Los cinco meses y medio del gobierno de Mauricio Kuri González se han visto 
marcados por cinco crisis que han puesto en jaque a su gobierno en mayor o 
menor medida; lo han enfrentado contra el tribunal de la opinión pública y han 
dejado entrever la capacidad de gobernar del panista y cómo atiende situaciones 
de riesgo.
Hay crisis que fueron heredadas y externas a una situación política, como las 
inundaciones que recibieron al nuevo gobernador el 1 de octubre de 2021, pero 
también otras autoinfligidas como el reemplacamiento y el segundo piso sobre 
avenida 5 de Febrero. 
También están aquellas que ocurrieron por omisión de funciones, como la 
tragedia del sábado 5 de marzo en el estadio Corregidora, la cual dejó 26 personas 
lesionadas y fue nota internacional. 
A pesar de los hechos, encuestas han mostrado que el gobernador mantiene 
buenos niveles de aprobación; México Elige en febrero pasado lo posicionó en 
primer lugar nacional con 71.3 de aprobación y 28.7 de rechazo. 
En enero, C&E Campaigns and Elections mostró que el 36 por ciento lo rechazaba 
y el 64 lo aprobaba, por lo estaba en cuarto lugar nacional. Ese mismo mes, 
Mitofsky lo tenía en octavo lugar nacional con 58.1 por ciento de aprobación y 
41.9 de rechazo. 
Entrevistado por Tribuna de Querétaro en noviembre de 2021, Luis Alberto 
Fernández García, maestro en Sociología y catedrático de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), recordó que muchas de estas encuestas son 
ejercicios sesgados al no tener una muestra suficientemente representativa y 
excluir a personas sin teléfono o acceso a Internet. 

El diluvio de octubre
La agenda del gobernador entrante debió cambiar en pleno día de toma de 
posesión, el 1 de octubre de 2021, debido a las fuertes lluvias que cayeron una 
noche antes y que dejaron fuertes estragos en distintas zonas de Querétaro.
Originalmente el gobernador acudiría a la toma de protesta de algunos presidentes 
municipales en la entidad, de oposición algunos de ellos, sin embargo, tras su 
toma de protesta acudió a zonas afectadas en San Juan del Río y Tequisquiapan.
La zona metropolitana no fue ajena a las afectaciones, pues se abrieron socavones 
en avenida Pie de la Cuesta, capital de Querétaro, así como en avenida Candiles, 
municipio de Corregidora. 
Para el 6 de octubre, cinco personas fallecieron a consecuencia de las lluvias y 2 
mil habían sido evacuadas. Para el 8 de octubre, el Ejecutivo estatal emitió una 
declaratoria de emergencia por las afectaciones.
En los primeros días de su gobierno, Kuri deslizó la posibilidad de reubicar a 
familias de La Rueda y otras colonias afectadas, ya que se reconoció que los 
fraccionamientos no debieron autorizarse tan cerca del río.
De manera posterior, la idea se desechó y se implementó un plan de obra para 
contener futuras afectaciones por las lluvias; cabe recordar que el tiempo de 
conclusión de estos trabajos era de entre año y medio y tres años.
Poco más de mil 500 familias recibieron apoyo de hasta 30 mil pesos para 
recuperar sus enseres domésticos, sin embargo, las familias exigen certeza del 
avance de las obras para evitar que una tragedia así se repita. 

El desliz de la 5 de Febrero 
En noviembre pasado, el gobernador señaló que trabajaban un anteproyecto para 
crear un segundo piso sobre la avenida 5 de Febrero, un proyecto que buscaba 
aliviar el tráfico en la zona. Serían 6 kilómetros inicialmente, entre Bernardo 
Quintana y Zaragoza; por la inversión (estimada en 13 mil millones de pesos) 
tendría que concesionarse el proyecto. 
La decisión fue cuestionada por sectores especializados en la movilidad, ya 
que señalaron que el proyecto mantenía era antidemocrático al mantener la 
hegemonía del automóvil y no aportar nada al transporte colectivo o ciclistas. 
El debate se abrió en distintos foros; especialistas coincidieron en la necesidad de 
intervenir la vialidad más allá de un segundo piso. Días después, el gobernador 
señaló que asumía su responsabilidad porque dio a entender que era un hecho el 
proyecto, sin embargo, éste se consultaría con expertos.
Hasta ahora no hay un proyecto certero para esta vialidad federal, solamente la 

posibilidad de que el tráfico pesado se desvíe en lo que están las obras: “después 
que me aventé a decir del segundo piso, como que no les gustó a muchos, [por 
eso] buscamos un consenso”, indicó Kuri González a inicios de este mes. 

El reemplacamiento
Hasta ahora Kuri González había librado las crisis previas con relativa facilidad 
al atender las voces ciudadanas e incluso cambiar de opinión. Sin embargo, el 
anuncio del reemplacamiento marcó el fin de su luna de miel con la sociedad, 
pues fue la primera vez que hubo movilizaciones en calle contra su gobierno.
En la víspera de Año Nuevo, el gobierno estatal anunció formalmente un 
reemplacamiento obligatorio después de 13 años, el cual costaba mil 600 pesos con 
pago anticipado. La decisión se cuestionó por el costo de las láminas (justificado 
por un seguro de automóvil) y el incremento de impuestos en un momento en 
que la sociedad sigue recuperándose de la pandemia por COVID-19.
Además de las movilizaciones en calle, que ocurrieron en enero se ingresaron 
amparos contra la medida y se juntaron más de 50 mil firmas en una petición 
de Change.org; el gobernador ha mantenido el discurso de que al reemplacar 
se da seguridad jurídica a la sociedad, por lo que la medida no se ha desechado, 
aunque sí modificado para ampliar plazos de descuento y dar beneficios a grupos 
vulnerables.

Acueducto III, un curita para un gran problema 
La presentación del proyecto Acueducto III maneja oficialmente la posibilidad 
de dotar de agua a Querétaro por otros 50 años, aunque ello implique tomar 
el líquido del estado de Hidalgo. El costo estimado es de entre 6 mil y 12 mil 
millones de pesos, un poco menos que lo proyectado para el desechado segundo 
piso de 5 de Febrero.
Esta crisis no trascendió más allá de un intercambio de declaraciones en medios 
entre una diputada local de Hidalgo y el Ejecutivo estatal; la legisladora acusó 
en febrero pasado un uso inequitativo del agua, lo cual sólo se agravaría con la 
construcción del Acueducto III.
El proyecto ya cuenta con el visto bueno de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua); ante las aseveraciones de la diputada del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) en Hidalgo, el gobernador se limitó a señalar que no buscará 
politizar el tema. 

El Corregidora, omisiones, pero no dimisiones
La última crisis es del 5 de marzo y llegó a los reflectores internacionales por la 
violencia que hubo en el estadio Corregidora, consecuencia de la omisión de 
distintos funcionarios estatales, según llegó a referir el propio Mauricio Kuri.
En una entrevista con Carlos Loret de Mola, el gobernador ofreció disculpas por 
los hechos que dejaron 26 personas lesionadas y enfatizó que la Coordinación 
Estatal de Protección Civil no debió permitir que el partido de Gallos contra 
Atlas se llevara a cabo. 
Mauricio Kuri actuó de manera reactiva a los hechos y prometió todo aplicar el 
peso de la ley para los agresores del estadio Corregidora, de los que ya hay 22 
detenidos al corte del sábado. No obstante, el daño ya estaba hecho.
La imagen de la primera reunión, misma que compartió en redes sociales, destacó 
por convocar a asesores de imagen en lugar de los responsables de las áreas de 
Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Su tardía respuesta, dos horas después, 
fue una muestra de la forma en cómo su gobierno reacciona ante las crisis.
El gobernador estaba en la víspera de su viaje a Europa cuando la violencia se 
desató; asimismo, versiones periodísticas apuntan a que Carlos Rodríguez Di 
Bella, titular de Protección Civil, se encontraba de pesca.

Querétaro: Una crisis por mes para el 
gobierno de Kuri
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Guadalajara, Jal.- Gritos de justicia por la violencia que ocurrió el 5 de marzo en 
el estadio Corregidora se oyeron a lo largo de 17 kilómetros y cuatro horas en las 
calles de Guadalajara. La tarde del miércoles, fanáticos del club Atlas y otros equipos 
marcharon para protestar pacíficamente por los hechos que dejaron 26 lesionados.
«Querétaro asesino», «mancharon la pelota» y pancartas donde se condena la 
violencia fueron el común denominador en esta manifestación que tuvo un ambiente 
más relajado respecto al del sábado, cuando ocurrió el enfrentamiento entre 
Querétaro y Atlas, y se buscaba venganza contra los queretanos.
La cifra oficial del Gobierno del Estado de Querétaro señala que no hay ni una sola 
muerte por estos hechos, sin embargo los tapatíos gritaban para que llegara justicia a 
los lesionados y también a quienes sostienen, murieron en los hechos.
Cabe mencionar que los lesionados sí fueron mencionados y se exigía justicia para 
– entre otros- Chava, Iván y Razo; no obstante de los presuntos fallecidos nadie tuvo 
información. Las consignas gritaban además que había personas desaparecidas, sin 
que se ofrecieran los nombres: «nos faltan rojinegros», repetían.
Las críticas llegaron también al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, 
así como a la Federación Mexicana de Futbol; se les acusó de tener otros intereses, 
enfocados en mantener el mundial de 2026 en nuestro país.
Los organizadores y asistentes señalaron que buscarán el respeto por sobre cualquier 
preferencia deportiva, por eso llamaron a la unidad; de igual forma, varios de los 
asistentes lamentaron las sanciones impuestas al Club Querétaro, pues consideraron 
que queda a deber.

«Mancharon la pelota», gritan en 
manifestación en GDL

David A. Jiménez
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SJR: La furia violeta incomodó al 
machismo sanjuanense

SJR: Cabrera gasta 24 mil pesos diarios 
en propaganda

Nayeli Castillo Trejo

Axel Illescas Tovar 

El incesante rayo de luz golpeaba los carteles violetas, incluso el 
incontrolable viento nos arrebató algunas pancartas, pero ni siquiera 
ellos pudieron parar aquella llamarada morada. En San Juan del Río nos 
hicimos escuchar más de 300 voces, cada una con un contexto diverso, 
con una historia de violencia que nos encaminó a expandir nuestra mirada 
feminista. 
Jamás me había sentido tan acompañada, la marcha causó que la tierra 
se cimbrara, aquel día el machismo se sintió incomodado, por tres de las 
avenidas principales del municipio, se miraba aquella ola de jacarandas 
avanzar. Fue hermoso y doloroso ver que niñas tan pequeñas tuvieran que 
salir con nosotras a caminar, en vez de quedarse en casa a jugar.
¡No somos una, no somos diez, pinche gobierno cuéntanos bien!, resonó 
por las calles. Compañeras periodistas se hicieron presentes, ellas también 
pelearon, ¿Quién nos asegura que ese trabajo doble que realizaron sí fue 
remunerado? No faltó aquel macho que no respetó la decisión de las mujeres 
al pedir un espacio separatista y acudió, a ellos se decidió refrescarlos 
con espuma de fiestas, y ni siquiera dudaron en tomar protagonismo para 
desvirtuar nuestra lucha, ¿Por qué no respetaste el llamado? ¿Por qué 
asististe si ya se te había avisado?
La marcha llegó hasta el Jardín Independencia, donde se realizó un círculo 
de sentires, un espacio para que todas pudieran hablar y denunciar, 
víctimas y familiares de aquellas que ya no están, las lágrimas brotaban y 
los abrazos se volvían nuestro refugio.
Mi pecho palpitaba con mucha emoción, ni siquiera presté atención a mis 
piernas que me gritaban de cansancio, corría para poder llegar al inicio 
donde estaban mis compañeras y capturar el momento, de la manera 
más honesta sostengo, que la cámara no le hacía justicia al movimiento 
que estaba presenciando, en todo el camino se unían más mujeres, más 
infancias, más personas que exigían sus derechos para poder vivir en paz 
¿Te imaginas luchar por algo que ya te pertenece y en cualquier momento 
te pueden arrebatar?

En sus primeros dos meses de gobierno, Roberto Carlos Cabrera Valencia, 
presidente municipal de San Juan del Río, gastó un millón 47 mil 620 pesos para 
promocionarse en medios de comunicación; entre el 1 de octubre, cuando entró el 
nuevo Ayuntamiento y el 31 de noviembre del 2021, pagaron diariamente 24 mil 
141 pesos con 31 centavos en promedio.
En total, el gobierno sanjuanense contrató los servicios publicitarios de 15 
proveedores, la mayoría de ellos para difundir material publicitario tipo banner 
web, es decir, que pusieran en sus portales de internet esas imágenes con publicidad 
que se ubican en la parte superior o lateral de las páginas web, o insertados entre 
sus contenidos de Facebook.
11 de las empresas de comunicación contratadas por el Ayuntamiento local 
pertenecen a portales de noticias de internet, tres son medios impresos y uno de 
radio. Entre octubre y noviembre, Zona Radio-Joaquín Aragón, ADN Informativo, 
Amanecer Qro, En la Mira y Ariel Aguayo Nava recibieron respectivamente 29 mil 
pesos por permitir al gobierno anunciarse en sus portales; en el mismo periodo, 
Crónica Regional recibió 169 mil 360 pesos. 
El Canto de los Grillos recibió 34 mil 800 pesos, Periódico Noticias San Juan, 
232 mil pesos; Bitácora Multimedios, 116 mil pesos; El Sol de San Juan y Diario 
de Querétaro -de la misma compañía-, 290 mil pesos; Queretanízate, 17 mil 400 

pesos; Querétaro 24-7, 34 mil 800 pesos; Plaza de Armas, 174 mil pesos y EXA 99.1 
FM, 116 mil pesos.

Un cliente habitual del gobierno estatal fue contratado por Cabrera Valencia
En documentos obtenidos vía transparencia, resalta que el municipio contrató por 
143 mil 260 pesos al proveedor de nombre Oscar Adrián Pérez Espinoza, el cual 
tiene una red de seis medios de comunicación en Querétaro: Vota Querétaro, Stay 
Querétaro, HiQueretaro, Mujer Querétaro, SportQro y QroJob. 
Estos seis sitios tienen en común, además de su propietario, que, a excepción de 
Vota Querétaro -con 24 mil-, cada página tiene el mismo número de seguidores en 
Facebook: 15 mil; y cada página fue diseñada en 2019.
Pérez Espinoza también fue contratado por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro en enero del 2020, por un contrato de 4 millones de pesos con vigencia 
hasta el 31 de diciembre de ese año. En 2021, Espinoza nuevamente fue contratado 
por el Ejecutivo estatal por 4 millones de pesos, en un contrato con término en 
diciembre. Ambos contratos fueron por banners, posteos en Facebook e Instagram 
y transmisiones en vivo de Facebook. Dicho proveedor también es dueño de Vota 
Monterrey y datamexico.com.
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Amealco: Colectivo 
La Mazorca busca 
rescatar medicina 

tradicional

SJR: se 
incrementarán 

incendios forestales 
en época de calor

Ana Paola Mendoza Hernández

Mar Hernández

“La medicina tradicional está perdida, porque solamente las personas que 
son mayores de edad la conservan y se curan así, algunas personas todavía 
acuden a ellas ya ellos y a ellas, pero ya son grandes de edad y por su edad 
ya no ejercen (las prácticas de medicina tradicional), lo que quedan son 
pedacitos de memoria en la hija, en la tía, pero está un 90 % desapareciendo 
casi”, afirmó María Isabel Pascual García, artesana y miembro de La Mazorca.
Casi siete años de rescate de recetas y formas de curación tradicional, así 
como el diseño e innovación de la muñequita Lele, originaria de Amealco, ha 
sido la labor de cuatro artesanos, que trabajan en diferentes giros comerciales, 
pero cuando se juntan son la Mazorca, unidos como los granos: María Isabel 
Pascual García, María Eugenia Vázquez Bautista, Zenaida Antonio Miranda y 
Marco Antonio Garifas Vázquez, son los iniciadores de este proyecto cultual 
en San Idelfonso, Amealco.
Con una extensa variedad de medicina tradicional, Marco Antonio comentó 
que los productos más consumidos por las personas son las infusiones de té 
para el estrés: “el mal que a todos aqueja que es el estrés y la diabetes”, refirió 
Marco. Pomadas, gotas, infusiones, curaciones de espanto y de empacho, son 
prácticas y remedios que en la Mazorca se realizan. “Sobada es una pomada 
hecha a base de árnica, ruda y romero, y funciona para los golpes”, comentó 
Isabel Pascual.
Dentro de la Mazorca, también está el giro de las muñequitas Lele de Amealco 
y lo que buscan es “innovar o revolucionar la Lele tradicional que está presente 
en la cuestión natural para incluir a la diversidad cultural, se ha tratado de 
que se pueda identificar con las personas”, señaló Pascual García.
A pesar de pertenecer a un mercado muy competitivo, hay una gran variedad 
de diseños y confección de la tradicional muñequita Lele, pues en la Mazorca 
se elaboran diversas muñequitas que representan todo tipo de color de piel, 
estilos de cabello distintos e incluso elaboran la “muñequita de causa con 
cáncer” para empatizar con las personas que se enfrentan a esta enfermedad.
Las muñecas que llevan el nombre de Lluvia, Tierra, Primavera y Naturaleza, 
están inspiradas en el ciclo natural de la tierra, cada pieza que se vende se 
asigna un porcentaje para el comedor de la comunidad o para la educación de 
los niños, además de que trasmiten el valor y cuidado a la tierra, porque “la 
tierra somos todos nosotros”, concluyó Isabel Pascual García.
La Mazorca se encuentra ubicada en El bote, carretera 13.5 Amealco de Bonfil 
Querétaro, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

De acuerdo con Protección Civil del municipio de San Juan del Río, durante 
este año se prevé un incremento entre el 25 y 30 por ciento en incendios 
forestales, debido a las altas temperaturas de calor que se aproximan y por la 
poca humedad que se encuentra en los pastizales.
La dependencia refirió que durante los últimos tres meses del 2021 se 
registraron un total de 189 incendios de pasto en el municipio, de los cuales, 
15 fueron en el mes de octubre, 57 en noviembre y 117 en diciembre.
Además, en lo que va del 2022 se han presentado más de cien reportes. Ante 
esto, elementos de Protección Civil y Bomberos de San Juan del Rio han 
acudido a sofocar el fuego.
América Vizcaíno Sahagún, ambientalista, refirió que el 90 por ciento de 
estos incendios son provocados por el ser humano. Asimismo, aseguró que 
en épocas de estiaje se suele tener un alza en reportes.
“Es una pena que sean varias hectáreas las que estén dañadas y que la mayoría 
de estos incendios sean provocados por el hombre, no tienen idea de cómo 
puede llegar a afectar al ambiente”, declaró la activista ambiental.
Explicó que la contaminación aparece cuando el producto de incineración 
de la misma vegetación genera gases, humo y partículas que se mezclan en el 
mismo aire contaminado que llegamos a respirar.
Reconoció la gran labor que hacen los Bomberos y Protección Civil, ya que 
es un trabajo pesado, el estar horas bajo el sol e inhalando contaminantes que 
afectan su salud y poniendo sus vidas en peligro.
Por último, exhortó a la comunidad sanjuanense a no tirar basura en los 
baldíos, no hacer fogatas y ser más conscientes y empáticos con el ambiente.
“Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de cuidar al medio ambiente, 
hay que ser conscientes y empáticos con él.  No hay que tirar colillas o 
productos que contengan químicos, productos inflamables. hay que tener los 
baldíos limpios para evitar que estos incendios sigan en aumento”, finalizó.
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SJR: Inauguran exposición fotográfica 
de mujeres

Madre de bebé pide apoyo para 
tratamiento de glaucoma

Yaiza M. Rayo 

Mar Hernández

Fue inaugurada la exposición fotográfica colectiva “Miradas de mujeres 
jóvenes sanjuanenses”, la cual surgió para que las mujeres sanjuanense se 
puedan expresar de forma libre, creativa y, sobre todo, aseguraron Mónica 
Reyes, Lana Montserrat y Sabrina Flores, encargadas de abrir este espacio.
Nayeli Castillo Trejo, estudiante de Comunicación y Periodismo, es una de las 
expositoras de la galería y aseguró que “sin duda algo que se le ha pedido a las 
instituciones públicas es el trabajar con perspectiva de género con un enfoque 
de diversidad [...] la invitación  que se nos hizo para poder formar parte de 
esta galería, la verdad a mí me agrada mucho, es la primera vez que yo he 
percibido este tipo de propuestas y se debe reconocer  no solamente  la labor  
de las fotógrafas si no también de aquellas mujeres que dieron esta iniciativa  
para que se abriera el espacio”.
Si bien la Presidencia Municipal y demás direcciones que lo conforman, han 
hecho un plan de actividades con el objetivo de implementar la diversidad 
de género, se teme que solo se esté tomando estas propuestas por solo ser 
el mes de la mujer y que, debido a la utilización de esto, solo sea temporal y 
posteriormente se vuelva a dejar de lado la violencia de género que se vive en 
la actualidad. 
“Es la primera vez que yo veo [...] una iniciativa de este tipo en torno al 8 
de marzo en nivel municipal, espero que este tipo de actividades se sigan 
realizando para que no se queden nada más en la representación del 8 de 
marzo, sino que este espacio a las mujeres de poder hablar de manera segura, 
libre de hacerse notar y de resignificar cada labor, pues siga siendo a lo largo 
del tiempo y no solo por estas fechas conmemorativas”, sostuvo la estudiante . 

“El machismo mata” 
Así, Nayeli Castillo una de las expositoras tituló su fotografía, en donde 
visualmente se conforma por un brazo sosteniendo un cartel arrugado con 
misma frase y una vela encendida por debajo iluminando tan imponente 
papel.
“Va en torno al feminicidio, sobre todo atacando y señalando al machismo, 

Paola Jiménez Jasso es una madre que busca apoyo para poder solventar los 
tratamientos de su hija Helena, quien padece glaucoma, un líquido que se 
acumula en el ojo y que con el tiempo va dañando el nervio óptico y que si no 
se atiende lo antes posible, puede llegar perder la vista.
Helena con apenas seis meses de edad, ha tenido que enfrentar esta fuerte 
situación. Nació con esta enfermedad, sin embargo, no se habían percatado 
de esto, hasta que hace poco sus ojos se empezaron a llenar de un color gris. 
De acuerdo con los doctores, confirmaron que el cáncer está ya muy avanzado 
en fase cuatro, por lo cual ha llegado afectar parte de su cerebro.
“Es un cáncer muy agresivo,  está avanzando muy rápido y cada día salen 
noticas más complicadas de asimilar, sin embargo, ya no tenemos esperanza 
en que pueda tener vista, sólo queremos que conserve su vida porque está 
muy pequeñita”.
A pesar de esto, Paola Jiménez y sus familiares han hecho lo posible, piden apoyo 
porque estas enfermedades requieren de análisis, estudios, quimioterapias de 
los cuales superan sus alcances económicos, ya que  Helena fue ingresada 
al Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO) en la capital Queretana, 
donde al ingresar les pidieron 25 mil pesos, y aún falta analizar los demás 

creo que es importante por medio de la fotografía [visibilizar eso] que ataca, 
que daña y que arrebata la vida de las mujeres, y no señalar a las mujeres 
porque justo caemos en la revictimización. [Busca] el señalar porque pasan 
las cosas, quién es realmente el autor principal, qué es lo que causan en este 
caso los feminicidios que es precisamente por medio del machismo, que se 
reproduce en estas conductas violentas y que llegan a arrebatar vidas”, declaró.
Esta fotografía, así como también otras veintitrés que conforman la galería, 
estarán en exhibición hasta el 31 de marzo del presente año.

estudios que se realizarán, para poder hacer un estudio socioeconómico y 
definir cuánto y cada qué tiempo se les estará cobrando.
“Hemos realizado rifas y ventas de pasteles para poder recaudar fondos, 
todas las ganancias son para los tratamientos de Helenita y también estamos 
pidiendo apoyo con donaciones, aunque sea un peso para nosotros es una 
gran ayuda en estos momentos”.
Jiménez expresó que “en estas situaciones aprendes a valorar las cosas que 
tenemos, y muchas veces nos quejamos con problemas mínimos a comparación 
con una enfermedad como esta, con la posible pérdida mi hija. Aprendimos a 
ver que hay cosas peores de las que te puedes imaginar y lo más importante, 
que no hay imposibles para ver bien a tu hija.” 
Además, refirió que aún no han podido recaudar los fondos suficientes para 
poder solventar estos gastos y pide el apoyo de la ciudadanía.
Para cualquier apoyo económico se puede realizar a través del siguiente 
número de cuenta: 5579100161628415 Santander. “Agradecemos cualquier 
tipo de apoyo económico para que Helenita pueda tener sus tratamientos y 
pueda recuperase pronto”, finalizó.
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Salvador Rangel

De la diversión a la tragedia

El ser humano tiene varias necesidades, entre ellas la de divertirse en compañía de 
la familia, sus amistades o solo, pero preferentemente en lugares concurridos; el 
ambiente que rodea estos lugares hace que las personas adopten conductas peligrosas, 
bien sea por el anonimato, el alcohol, etc.
No todos los asistentes se comportan de diferente manera a su forma de actuar en su 
vida diaria, la mayoría acude con su familia para convivir.
Por desgracia no son pocas las situaciones en que ese momento de diversión termina 
en tragedia.
Los estadios de futbol han sido escenarios de trifulcas en las gradas, en las 
inmediaciones de las instalaciones, no pocas veces los autobuses de las porras 
visitantes han sido apedreados y deben ser escoltados por elementos policiacos.
Hay partidos que se consideran de “alto riesgo” y los elementos policiacos están alertas 
para cualquier contingencia y en varias ocasiones son rebasados por los rijosos.
A la entrada de los estadios se hace revisión de que no ingresan con objetos que 
puedan causar daños a otras personas, ha habido casos de cohetones que estallan entre 
el público o bien lanzan bengalas, y la pregunta es: ¿cómo ingresan esos artefactos?
Y a la memoria viene el 26 de mayo de 1985, el encuentro en el Estadio Olímpico 
México 68 de Ciudad Universitaria, se enfrentaban Pumas contra el América, era la 
final del campeonato de la temporada 1984-85. 
En el partido de ida en el Estadio Azteca habían empatado a uno, por conducto 
de Carlos Hermosillo del América, y por los pumas Alberto García Aspe, por lo 
que la gran final de vuelta causó expectación para asistir al Olímpico de Ciudad 
Universitaria, el estadio tenía capacidad para 68 mil personas, pero se dice que hubo 
venta superior a ese número y que también hubo falsificación de boletos. 
En el túnel 29 se encontraban personas con boleto que pretendían ingresar al estadio, 
las puertas estaban cerradas lo que provocó una embestida que causó la muerte 
instantánea de siete personas y una que falleció en el Hospital de Xoco. De los 
muertos tres eran menores de edad, además hubo 70 heridos.
Las autoridades decidieron no cancelarlo para evitar una tragedia mayor y el partido 

terminó empatado a cero. Se jugó un tercer partido en Querétaro con victoria del 
América y naturalmente hubo declaraciones que resultaron una burla para la opinión 
pública.
El entonces presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Rafael del Castillo, 
expresó: “Falta de educación de algunas personas extrañas a este deporte”.
Y se le cuestionó si esa tragedia no afectaba la realización del Mundial de Futbol 
México 86, y si la declaración anterior no fue suficiente para no hacer nada frente a 
una tragedia de esa magnitud, remató con: “No creo que esto aporte una mala imagen; 
las cosas se han hecho bien. Esto fue un caso de elementos extraños”.
Y el 5 de marzo de este año, otra tragedia, ahora en Querétaro, donde antes del minuto 
62 las familias disfrutaban el partido; de pronto, todo se volvió un caos, parecía riña 
de un penal, la gente corría para ser agredida, el portar una camiseta de uno u otro 
equipo era una incitación para ser golpeado.
La Policía Estatal y Municipal no ingresó al estadio para poner orden, los elementos 
de “seguridad” privada se vieron rebasados.
Declaraciones de personas de todos los niveles gubernamentales y deportivos no 
faltaron. “Se aplicará la ley, los delincuentes serán encontrados, no cejaremos en su 
búsqueda”.
Y de las omisiones policiales…bien gracias.
Y la Federación de Futbol, aplica “sanciones” al Querétaro …jugar un año a puerta 
cerrada y multa económica de un millón quinientos mil pesos.
Y para ensombrecer más al futbol, la muerte de Tomás Boy, leyenda de los Tigres de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, quien marcó una época en las décadas de los 
setentas y ochentas.
‘El Jefe’ como se le conocía en su época de futbolista, es el segundo máximo anotador 
en la historia de Tigres con 104 tantos, detrás del francés André Pierre Gignac.
Y los nostálgicos ven que los políticos y los de la Federación de Futbol se parecen…
sanciones a medias.
rangel_salvador@hotmail.com

Un sujeto detenido por el delito de robo se ahorcó al interior del área de resguardo 
de detenidos de la Unidad 5 de la Fiscalía General del Estado, informó el propio 
organismo a través de redes sociales.
La muerte del hombre se efectuó con una cinta de tela, la cual se ató al cuello, según 
la Fiscalía, aunque será el dictamen de la Dirección de Servicios Periciales la que 
determine las causas científicas de su muerte.
De igual forma, como lo marca el protocolo, se dio vista a la Defensoría de los 
Derechos Humanos de Querétaro para dar trámite a las acciones correspondientes.
No es la primera vez que ocurre una situación de esta índole, ya que en 2019 un 
hombre se ahorcó en el juzgado cívico de Santa Rosa Jáuregui, capital del estado. De 
igual forma, el mismo año se presentó la misma situación en Ezequiel Montes. 

Y en El Marqués, detenido por usurpar funciones
La semana pasada también se registró la detención de un hombre que se ostentaba 
como elemento de la Guardia Nacional, quien incluso ostentaba una placa con el logo 
de la corporación.
De ser encontrado culpable, Raúl Alejandro «N», alias “El Dinamo”, caería en prisión 
de entre uno y seis años; tendría que pagar una multa de 100 a 300 días por delito de 
ursupación de funciones.
A esto se le pueden sumar de uno a dos años más en prisión por el desobediencia y 
resistencia de particulares, mismo que también se le imputa según la corporación 
marquesina. Tras dar lectura a sus derechos, el detenido fue puesto a disposición de 
las autoridades competentes.

Seguridad: Se ahorca en Fiscalía 
hombre detenido por robo

Redacción
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Carmen Vicencio

La 4T implica la construcción de un ‘Nuevo Proyecto de Nación’ que pretende 
romper radicalmente con el régimen neoliberal, pues, a través de un sinfín de 
evidencias recogidas en todo el mundo y en todos los ámbitos, ha quedado más 
que demostrado el daño brutal que dicho régimen ha causado (después de cuatro 
décadas de vigencia), tanto a la naturaleza, como a las personas, a su salud física y 
mental y a sus relaciones. 
Para impulsar y sostener un ‘Nuevo Proyecto de Nación’, se requiere construir 
simultáneamente un ‘Nuevo Proyecto Educativo’. Al respecto, diversos críticos 
consideran que el gobierno de la 4T se ha retrasado mucho en la presentación de 
este último (ya que su versión preliminar aparece apenas 3 años después de haber 
asumido el poder), y temen que en los tres años que restan, difícilmente se podrá 
garantizar un cambio de rumbo. 
La urgencia es comprensible, pues para transformar las concepciones y prácticas 
educativas, no basta con marcar una línea diferente, desde la autoridad o por 
decreto; se requieren múltiples discusiones y acuerdos para emprender diversas 
intervenciones coordinadas y sistemáticas, desde diferentes frentes, en el mismo 
sentido y con la misma intención.
La Nueva Escuela Mexicana (pensada prioritariamente para la educación básica y 
normal) se enfrenta al desafío de promover en todo el país, hasta sus rincones más 
apartados, una filosofía y una pedagogía (la crítica) que chocan con la concepción 
dominante, impuesta por el mercado y que ha sido normalizada por buena parte 
de la población. Tal desafío es similar al que tuvieron los independentistas ante 
el dominio colonial, los liberales ante los conservadores y la iglesia católica en la 
época de la Reforma, o los revolucionarios ante la dictadura de Díaz; 
por eso AMLO llama a su proyecto 4ª Transformación. 
La tarea se complica, al reconocer que nuestro Sistema Educativo 
Nacional y su principal sindicato (SNTE) tiene una larga historia de 
ser aparato ideológico, primero del ‘Ogro Filantrópico’ (el Estado 
priista, según O. Paz), luego del sistema neoliberal o sociedad de 
mercado. Esto significa que, más allá de los discursos de ‘revolución’, 

Hacia dónde irá la Nueva Escuela Mexicana

‘modernización’, ‘disrupción’, ‘innovación’, imperan tanto ferras estrategias de 
control burocrático (tanto de los profesores, como de los estudiantes y sus 
familias), como diversos intereses de quienes se han acomodado al sistema, 
por haber alcanzado ciertos privilegios, así que se resisten (justificada o 
injustificadamente) a cualquier intento de transformación. 
Otras resistencias surgen además desde varios gobiernos estatales, que se oponen 
abierta y contundentemente al Gobierno Federal. Si a esto agregamos la tremenda 
alienación que han provocado los años de pandemia con el encierro y la adicción 
a los ‘smartphones’, parece que la 4T se enfrenta a una misión imposible.
En estas condiciones, al parecer, nos enfrentamos a una disyuntiva: o nos dejamos 
avasallar y arrastrar por el neoliberalismo (que sigue siendo dominante y al 
saberse herido, se defiende dando fuertes coletazos), y así abandonamos nuestra 
capacidad pensante y nos entregamos a la desbocada liberación pasional (como 
sucedió con el grave disturbio del Estadio Corregidora), o bien, aprovechamos la 
oportunidad que esta época nos brinda, para impulsar un cambio de rumbo. 
En este contexto, vale adherirnos al ‘optimismo trágico’ (propuesto de Víctor 
Frankl, sobreviviente del Holocausto), y reconocer (siguiendo también a 
Zemelman, sociólogo chileno) que la realidad no es estática, sino dinámica y que, 
para darle una nueva direccionalidad, se requiere conformar un nuevo Sujeto 
Social, capaz de lograrlo, y es que urge mostrar que son posibles otras formas de 
educar y de estar en el mundo, para no sucumbir.
Así que, antes de enjuiciar a la Nueva Escuela Mexicana, habrá que analizarla, 
saber de qué se trata, hacia dónde apunta, cuáles son sus principios, de dónde 

vienen las ideas que la inspiran, en qué y por qué se diferencia del 
modelo anterior… 
(Continuará)
*Miembro del Movimiento por una Educación Popular Alternativa 
(MEPA)
maric.vicencio@gmail.com

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) marca como uno de sus principales objetivos la 
construcción de una cultura de paz y desarrollo sostenible. Promueve, desde 
1945, el derecho a la educación, a los avances científicos y desarrollo del 
conocimiento para lograr el progreso social y económico (https://es.unesco.
org/themes/programas-construir-paz). De igual forma, el Objetivo 16 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU marca la necesidad de 
promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 
En ambos casos, se reconocen los Derechos Humanos como el centro del 
tema (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/). 
Derecho a una vida digna y sin violencia, derecho a un medio ambiente 
sano y resiliente, derecho al agua, derecho a la salud. Estos organismos 
internacionales, conformados por 193 países miembros más otros asociados, 
marcan la pauta para encontrar soluciones a los problemas globales. Y es 
que nuestro planeta es uno, no estamos aislados, lo que pasa en un extremo 
resuena en otro. Basta con analizar el fenómeno de la pandemia por SARS-
CoV-2, o la actual guerra en Europa del Este. 
Es así que no podemos desestimar la resolución del Parlamento Europeo 
para pedir a México garantías para periodistas y defensores de derechos 
humanos ya que nuestro país está calificado como “el lugar más 
peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial 
de guerra”. No se trata de una injerencia, sino de la visión desde 
fuera por parte de cientos de diputados europeos de 27 países que 
miran con preocupación el ambiente en nuestro país. Reconocer el 
problema es el primer paso para resolverlo, y eso no ha sucedido. 
Nuestras autoridades continúan culpándo a los gobiernos 

Cultura de paz: lo que falta es educación

Teresa García Gasca

anteriores sin darse cuenta que el hoy está aquí y con él, la oportunidad 
de marcar el cambio. Del tono de la respuesta del mandatario mexicano al 
Parlamento Europeo no podemos esperar nada.
Los acontecimientos del sábado 5 de marzo pasado en el Estadio 
Corregidora es otro de los recientes sucesos que muestran a una sociedad 
dividida, carcomida por la violencia que se refleja en todos los sectores, 
empezando por el discurso diario del presidente. Sólo unos días después, 
la marcha del 8M mostró nuevamente que las mujeres podemos protestar 
sin lastimar a nadie. Protestas que continúan sin escucha ni solución para 
quienes esperan de las autoridades la acción de la justicia. 
Seguimos pidiendo sanciones para autoridades, para agresores, para 
violentadores pero no vamos al fondo: Necesitamos cimentar una sociedad 
más educada, desde la infancia enseñar a niñas y niños a reconocer 
errores, a pedir disculpas, a perdonar, a reparar y a seguir adelante con 
más convicción. Si educamos más en el respeto a los derechos humanos, si 
promovemos una cultura de paz, sancionaremos menos. 
En la Universidad Autónoma de Querétaro somos conscientes de la 
importancia de inculcar valores que resalten el bien común por encima del 
interés individual. Sabemos que estamos en un proceso de transición social 

en la que la ideología de varias generaciones se funde para tratar 
de encontrar la conciliación. La cultura de paz debe estar por 
encima de las diferencias, la armonía de nuestra sociedad de hoy y 
la de mañana dependen de ello. 
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Querétaro se hizo, tristemente, noticia mundial con los lamentables sucesos 
ocurridos el sábado 5 de marzo de 2022 en el estadio mundialista de “La 
Corregidora”, en el partido de futbol de Gallos de Querétaro contra el Atlas de 
Guadalajara, en un encuentro que se sabía era catalogado como de “alto riesgo”. 
La “verdad histórica” formulada por Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, 
coincidiendo con las declaraciones de Guadalupe Murguía, secretaria de 
Gobierno, y de Miguel Ángel Contreras, secretario de Seguridad Ciudadana y 
responsable de la seguridad en el estadio, no parecen muy creíbles. Sin embargo, 
las imágenes transmitidas por la televisión comercial y la cantidad de videos que 
circularon en las redes sociales contradicen la versión gubernamental. Integrantes 
de “La Resistencia” o del “grupo de animación” del Club Querétaro abandonaron 
su lugar en el ala norte, atrás de la portería, y cruzaron prácticamente hasta el 
extremo sur para agredir a los simpatizantes del Atlas que estaban protegidos 
por una alta barda de malla ciclónica, mientras un integrante del grupo de la 
vigilancia privada abre la puerta y permite el acceso de la “barra” queretana para 
que agredieran a los simpatizantes del Atlas. Todo ocurrió en el segundo tiempo, 
después del minuto 60, mientras el marcador favorecía uno por cero al Atlas, 
campeón de la temporada pasada.
Las escenas posteriores fueron escalofriantes, pues algunos seguidores de Gallos, 
agrupados en banda correteaban a hombres, mujeres y jóvenes, los pateaban, 
los desnudaban, los arrastraban inertes y a algunos hasta les encajaron objetos 
punzocortantes que se suponía no deberían entrar al estadio. Los papás, tratando 
de proteger a sus familias, se bajaron por las fosas que separan el graderío del 
campo de futbol, donde aún fueron perseguidos hasta alcanzar 
los túneles para salvaguardar su seguridad. Algunos videos son 
verdaderamente dantescos, pues los golpeadores ponían sus  pies 
sobre los cuerpos caídos como señal de victoria. Testimonios de 
aficionados del Atlas de Guadalajara, aparecidos en la prensa local 
de Querétaro que asistieron al partido y lograron regresar, aseguran 
que fueron testigos de que cuerpos sin vida fueron golpeados 

Francisco Ríos Ágreda

salvajemente. Según ellos, los propios cuerpos de seguridad estaban coludidos 
con los agresores. ¿Dónde estaba la seguridad pública estatal y municipal?
Según las autoridades queretanas, en voz de Mauricio Kuri, solamente se 
registraron 26 personas lesionadas, de las cuales 16 eran de Guadalajara, una del 
estado de México y 9 de Querétaro, de los cuales únicamente 3 estaban reportadas 
como graves. Entre las personas lesionadas estaban dos mujeres y un bombero 
queretano. La mayoría fueron atendidos en el Hospital General de Querétaro, 
otros en el Seguro Social. No se tienen informes de hospitales privados, ni de 
la Cruz Roja, donde pudo haber otros datos que no son oficiales. Tampoco 
hay registro de desaparecidos. Otros probablemente se fueron heridos en los 
autobuses apedreados y con vidrios rotos que los conducían a Guadalajara y allá 
fueron atendidos. Algunos de los agredidos han señalado que fueron detenidos 
y que pusieron denuncias en la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos. Por 
lo pronto, el gobernador de Querétaro reconoció que la seguridad del estadio 
“fue insuficiente”, mientras que Miguel Ángel Contreras, secretario de Seguridad 
Ciudadana, confirmó que la compañía civil de seguridad GESK9 no llevó a los 
elementos necesarios para garantizar la seguridad de los espectadores. Según 
otras versiones, la empresa GESK9 no alcanzó a contratar los elementos de 
seguridad necesarios, a los que les había prometido trescientos pesos por su 
trabajo.
Quedan muchas preguntas en la mesa: ¿Quién debe garantizar la seguridad de los 
espectadores? ¿Por qué se permite el patrocinio y protección de las barras? ¿Por 
qué se venden cervezas y anexas en el estadio? ¿Es suficiente el castigo ejemplar 

de la FEMEXFUT del veto del “Corregidora” y la ausencia de público 
en el estadio? ¿Solo caerán los “chivos expiatorios” y los de arriba 
quedarán impunes? ¿Es una justificación necesaria la existencia de 
barras violentas en Inglaterra, Argentina o en cualquier parte del 
Mundo? NO, ¡ALTO A LA BARBARIE EN EL FUTBOL Y EN EL 
MUNDO!

Gallos-Atlas, ¡no a la barbarie del futbol!

El sábado 5 de marzo será recordado en Querétaro y en muchas partes del país 
como un día de la ignominia. Ese día me encontraba en el estado de México, 
a donde había acudido a dar una serie de charlas sobre la reforma del sector 
eléctrico nacional. Ya en mi hotel, comencé a recibir una serie de fotografías y 
de videos vergonzosos de los que no podía dar crédito. No sólo fuimos noticia 
nacional sino incluso internacional, pues el mismo 5 de marzo hasta el canal de 
Telegram de Russia Today ya estaba dando la noticia, en medio de las noticias 
sobre la guerra en Ucrania.
Fuimos vergüenza internacional. Creo que, por primera vez, el nombre de 
Querétaro se escuchó en todos los continentes, pues canales deportivos que 
transmitían el partido entre el Querétaro y el Atlas siguieron la suspensión del 
partido y los hechos criminales posteriores.
Muchos nos preguntamos, sin hallar respuesta. ¿Por qué si las autoridades 
estatales y municipales sabían que se trataba de un partido de alto riesgo, por la 
rivalidad entre las barras de ambos equipos, no hubo seguridad suficiente? ¿Sabía 
el gobernador Mauricio Kuri esto o no lo sabía? Si no lo sabía ¿por qué no fue 
informado por sus subalternos? Y si lo sabía ¿por qué fue negligente? ¿En dónde 
estaba el presidente municipal?
La verdad, no es posible que hayan circulado de manera casi inmediata cientos 
de fotos y decenas de videos y que las autoridades no supieran lo que estaba 
sucediendo dentro del estadio.
Ahora se trata de culpar a chivos expiatorios, hasta un joven que ni 
siquiera estaba en el estadio en el momento de los sucesos pues estaba 
trabajando como mesero en una boda.
Pero fue clara la negligencia de las autoridades tanto estatales como 
municipales y deberían pagar por ello.
Sobre todo, los videos, muestran a personas inertes, cuerpos que ya 

La violencia en el estadio y la negligencia criminal

Ángel Balderas Puga

no responden, desnudos, ensangrentados y que aun así siguen siendo golpeados 
con una saña inaudita, con los puños, a patadas, con cinturones, con tubos, 
con sillas. Todos los elementos como para hablar de cadáveres, a pesar de que 
las autoridades lo nieguen. Muchos vimos la escena de un grupo de policías 
arrastrando un cuerpo, en las gradas, que parecía ya sin vida. En todo caso esa no 
es la forma de trasladar así a un herido, eso sólo se hace con cuerpos ya sin vida.
Se vio, se notó, la prisa para sacar cuerpos y evidencias, hacer de todo para que 
no aparecieran muertos dentro del estadio, cuando las mayores agresiones y los 
cuerpos ensangrentados, que muchos vimos, estaban precisamente dentro del 
estadio, en las gradas, en los túneles frente a la cancha, y en las afueras, pero aún 
dentro del estadio.
Hay testimonios de aficionados del Atlas que confirman que hubo muertos, 
aunque, en el momento de escribir esto, aún no hay denuncias específicas por 
parte de sus familiares. Lo que no significa que no salgan más adelante.
Muy mal se vio el gobernador en su rueda de prensa. A diferencia del presidente 
de la República, que enfrenta todos los días preguntas incómodas por parte de 
periodistas, Kuri sólo dio una rueda de prensa unidireccional, es decir, leyó el 
documento, que seguramente le prepararon, y se fue sin aceptar preguntas de 
los medios. Esto sólo se hace cuando se tiene miedo de no saber responder a los 
cuestionamientos. Esto sólo se hace cuando se sabe que algo anda mal, muy mal.

No sólo deben pagar los de abajo, los agresores, sino también los de 
arriba, los que con su negligencia contribuyeron a que las agresiones se 
salieran de control y esto incluye a directivos del equipo, a la seguridad 
privada, pero también a las autoridades municipales y estatales.
anbapu05@yahoo.com.mx

BELLA CIAO. DATOS EN RESISTENCIA
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Las razones de Ole

Gonzalo Guajardo González

Se dice en el barrio
Querétaro, Qro.
Hace días, Ole me hizo tal berrinche que yo no sabía dónde meterme. 
En la plaza nos miraban y seguro que pensaban que yo era una madre 
malvada. Mi hijo acaba de cumplir seis años, y cada vez se le ven más 
ganas de correr, trepar, divertirse. Lo puedo entender: una cosa es lo que 
desea un adulto y, otra, las ideas de un niño. Por eso, cuando insistía 
en que lo llevara a pasear, accedí y lo llevé con rumbo a ese jardín que 
los del barrio pusieron, con esfuerzos de 30 años para rescatarlo de una 
chatarrera.
Ole se ahogaba en casa, sin salir, por lo de la pandemia. Trabajar como 
afanadora, en un sanatorio privado, no me da tiempo de nada; mis 
horarios son terribles; tengo que pedirle a mi mami que cuide a Ole, 
mientras ando fuera (que es casi todo el día, pues atiendo a los enfermos 
a mañana, tarde y noche, y el transporte está espantoso, inhumano). Por 
eso accedí a la insistencia de mi hijo, ya que ahora tengo el tercer turno, 
para llevarlo a pasear. Invité a mi mamá a que nos acompañara, pero 
prefirió quedarse a arreglar la casa, pues la preparación de la comida, 
además de que atiende al niño, no le da tiempo de nada; me pareció que 
era bueno dejar un rato sola a mi mamá, pues todos los días se lleva 
buenas friegas con mi hijo.
Ya en la calle, el pequeño llevaba una sonrisa de oreja a oreja: le gustaba 
salir conmigo y, además, pasear. Yo también me sentía agradecida con 
la vida, pues tenía la oportunidad de andar a solas con mi muchachito 
y hablarle de muchas cosas. Aunque a veces me metía en problemas, 
como cuando me preguntó por su papá; ¿cómo explicarle que él murió, 
un fin de semana, cuando pasábamos frente al estadio de 
futbol, y salieron como treinta borrachos, con tubos y pistolas, 
correteándose, y un disparo fue a darle a mi Nacho? ¿Cómo 
explicarle que la vida nos trata a unos de manera tremenda, 
y a otros los beneficia? ¿Son acaso seres diferentes, que 
merecen privilegios, y a los demás nos corresponde este valle 
de lágrimas? Pensaba en esas cosas al correr tras de Ole, o al 

quedarme parada mientras él se subía a una barda o a un arbolito.
Sin embargo, me daba vergüenza que mi hijo y yo anduviéramos en 
calles por las que no pasa el camión de la basura; llenas de trapos sucios 
y zapatos colgados de los cables; el suelo cubierto de papeles, plásticos, 
envoltorios, caca de animales; tipos ennegrecidos de mugre añeja y 
medio desnudos, dormidos en el arroyo. Eran las diez de la mañana y, 
aunque había sol, pocos rayos alcanzaban a filtrarse entre el gris del 
humo de las fábricas. Escandalosos, los camiones de carga o del gas, de 
refrescos o alimentos envasados que se reparten en las tiendas no me 
dejaban oír el gusto de mi pequeño.
Fue al llegar al parque cuando Ole se enojó. Me gritó que lo estaba 
engañando, pues yo le había dicho que íbamos a pasear, pero nada más 
lo traía caminando. Le dije que éste era el paseo; que me interesaba que 
él corriera en un parque con pasto y árboles, aunque todavía estuvieran 
chiquitos; que me gustaba que anduviera caminando en el campo, entre 
la tierra y saboreando una de las paletas heladas que vende el del carrito; 
que quería sentarme en una banca o en el suelo para que me platicara lo 
que le gusta.
No me dejó terminar. A gritos y con llanto, me insistió que quería pa-
se-ar, y me lo explicaba: andar en la plaza comercial, ver aparadores con 
ropa nueva, caminar bajo un techo alto que protege del sol y del ruido de 
afuera, pasar junto a gente que carga bolsas de lo que acaba de comprar, 
comer de lo que venden en el corredor de ese parque, oír el sonido fuerte 
de bocinas que anuncian vacaciones en la playa, subirse al trenecito 
que recorre la plaza, ver a la gente hablando por su celular o revisando 
mensajes en su ‘tablet’.

Me di cuenta de que mi Ole y yo somos diferentes, ya no nos 
interesa lo mismo y no nos podemos entender. Si eso nos pasa 
hoy, me pregunté, ¿cómo podremos comprendernos dentro de 
unos diez años, cuando se le ocurra usar otra ropa o asistir a 
antros?

Sergio Rivera Magos

Violencia digital 

La violencia parece ser la propuesta y la respuesta que nos rodea. México 
ha caído en una espiral en donde la violencia se hace presente tanto en el 
espacio público offline, como en el espacio digital, retroalimentándose y 
conectándose peligrosamente. Resulta urgente encontrar una respuesta 
a la violencia, a riesgo de que esta siga escalando aún más y se vuelva 
absolutamente incontrolable.
La violencia digital es aquella que se realiza a través de medios 
digitales o telemáticos.  Incluye un amplio espectro de acciones: acoso, 
hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información 
privada, divulgación de datos personales, divulgación de contenido 
sexual, entre otras. Estas infracciones además de ser un delito, son 
altamente dañinas y peligrosas, pues socaban la privacidad, la reputación 
y los derechos de las víctimas, además de que pueden generar daños 
emocionales o psicológicos importantes.
La violencia digital vulnera diferentes derechos humanos como: el 
derecho a la vida libre de violencia, el derecho a la propia imagen, a 
la vida privada, al honor y la dignidad, a la intimidad, a la libertad de 
expresión y al acceso a la información, a la integridad personal y al 
acceso a internet. Este tipo de violencia frecuentemente trasciende los 
límites del ciberespacio para derivar en agresiones fuera de él.
Los grupos más vulnerables ante la violencia digital son las mujeres, 
las y los adolescentes y niños. De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL), el 80% de la violencia digital va a dirigida 

a mujeres entre 20 y 30 años de edad. Mientras que, como sostiene la 
Fundación Cybersmile, el 60 por ciento de los usuarios de internet ha 
estado expuesto a alguna forma de ciberacoso.
Existen diferentes recomendaciones para cuidarse de la violencia digital. 
Se recomienda no realizar prácticas que nos coloquen en situaciones 
vulnerables como el envío de fotos íntimas o el préstamo de nuestros 
dispositivos digitales, no compartir con nadie las contraseñas personales, 
no agregar a redes sociales a personas que no se conozcan bien, 
configurar adecuadamente los dispositivos y perfiles privados en redes 
sociales para tomar  todas las medidas de seguridad posibles, descargar 
sólo aplicaciones y softwares conocidos y que provengan de proveedores 
autorizados, utilizar antivirus y software para la gestión de la seguridad 
de los equipos y la información contenida en ellos.
Dada la gravedad de este tipo de violencia y la desafortunada actualidad 
de la misma, el Laboratorio de Ciudadanía Digital de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), ofrece este 17 de marzo la conferencia 
‘Prevención de la violencia digital’, a cargo de la Psicóloga Dania 
Bejarano Morales, defensora de los derechos digitales, creadora de 
contenido digital con relación a la prevención de conductas de riesgo 
en el ciberespacio y coordinadora del proyecto ‘Prevención de Ciber 
Violencia’. La conferencia será trasmitida por las páginas de Facebook 
del Laboratorio de Ciudadanía Digital y del Instituto de Ciberseguridad 
(ICS) a las 16:00 hrs.
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Con el objetivo de visibilizar las historias de mujeres luchadoras sociales, así 
como de contribuir a que cada mujer se descubra a sí misma, se llevará a cabo la 
obra teatral Ellas y sus huellas, realizado por el grupo de narración oral Palabras 
al viento. El espectáculo tendrá lugar en el teatro La Gaviota durante marzo.
Entre las mujeres de las que sabemos su vida están las más conocidas como 
Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, pero también hay espacio para 
aquellas que no aparecen en los libros de historia, Carmen Camacho, María 
Ignacia Rodríguez de Velasco, ‘La Guera’ Rodríguez; Rosa Rábago y Peinado; 
incluso hay un espacio que habla de los fantasmas de la independencia, mujeres 
que pasan desapercibidas.
Palabras al viento es de origen guanajuatense y tiene ya 14 años de trabajo; su 
función original fue realizar un festival de oralidad en el estado de Guanajuato, 
y ahí se fueron integrando a la compañía hombres y mujeres que narran 
cuentos: “Nos encantaría que las personas fueran a ver la obra y se identificaran 
con las mujeres que han luchado en nuestro país, o incluso descubrir todos 
estos detalles de las mujeres insurgentes que regularmente no conocemos, 
porque no nos lo enseñan en la escuela”, manifestó la subdirectora de la obra, 
Laura Casillas.
Asimismo, señaló que la idea de esta obra surgió en 2010, cuando al revisar 
literatura, se encontraron con que había muy poca información acerca de las 
mujeres y su importante papel dentro de la guerra de Independencia, por lo que 
luego de una larga investigación documental nació Ellas y sus huellas.
Este proyecto en especial se quiso llevar al teatro con una combinación de 
narración, video y música creada especialmente para la obra, la cual se trata de 
un conjunto de historias escritas por el grupo narrativo. En los videos hablan 
sobre la Independencia, y de todas esas mujeres que de alguna forma u otra han 
dejado huella en cualquier ámbito.
“La narración y el teatro son maneras lúdicas, cómicas, generosas de crear la 
conciencia social de las mujeres, como grupos (…) Vas a ver historias incluso 

de mujeres que se disfrazaban de fantasmas para poder hacer las reuniones 
clandestinas para ponerse de acuerdo en cómo alimentar, cómo llevar armas 
y demás. Es importante nombrar a estas mujeres, porque la mayoría de las 
personas no las conocen”, destacó Laura Casillas, quien lleva 30 años como 
narradora.
Según mencionó, uno de los mayores retos a los que se enfrentaron al momento 
de la realización de la obra fue la investigación, encontrar documentos, buscar 
todos los materiales posibles y luego estructurar el montaje: “leímos todos los 
ensayos que publicó la Cámara de Diputados y así hemos tenido la oportunidad 
de hacer un trabajo de investigación, trabajo durante 11 años”, dijo.

Otros proyectos
Entre las múltiples obras del grupo se encuentra la “Princesa Meyalli”, que forma 
parte de las Mujeres Talladoras de Palabras, la cual habla de cómo las mujeres 
carecían de voz, de la posibilidad de aprender, escribir o de hablar en público; y 
cómo es que la princesa Meyalli recupera la palabra, que solo le fue entregada 
a los hombres, para dar nacimiento a la Sociedad Secreta de las Mujeres 
Talladoras de Palabras. 
“Y resulta que, al estar contando la historia, un día recibo un regalo: un anillo y 
una cajita con piedras rojas que resulta que la Sociedad Secreta de las Talladoras 
de Palabras existe en la actualidad, y hay un montón de mujeres, sobre todo 
escritoras que forman parte de ella. Y me mandaron ese regalo, porque 
escucharon la historia. Y ahí descubro que es un mito, pero que ese mito ha 
generado un movimiento real, que existe desde hace cientos de años. Entonces 
son cosas maravillosas las que uno va descubriendo en el camino”, indicó Laura 
Casillas. 
“Ellas y sus huellas” estará disponible los días viernes 18 y 25 de marzo en el 
Centro Cultural La Gaviota Teatro, con recepción a las 20:00 horas e inicio de 
función a las 20:30 horas. El costo de preventa es de 150 pesos y el día del evento 
será de 200 pesos. 

Ellas y sus 
huellas, un 

reconocimiento
a las heroínas 

de la 
Independencia 

Lorena Olvera Reséndiz


