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Publicidad oficial: Sin respaldo 
documental 5 de cada 10 pesos de Nava

Manuel Chávez

El 48.4 por ciento del gasto en comunicación social del 
Municipio de Querétaro, unos 121 millones 322 mil pesos, 
no cuenta con un respaldo documental en contratos o 
facturas disponibles de manera pública, según la revisión a 
los contratos disponibles entre el 1 de octubre de 2018 y el 
31 de marzo de 2022, es decir, lo que va de la administración 
de Luis Bernardo Nava Guerrero.
En todo su gobierno, el presidente municipal ha destinado 
250 millones 289 mil pesos, cantidad que equivale a seis veces 

el presupuesto asignado a la Secretaría de la Mujer: 41 millones de pesos. Si lo 
vemos desde el número de contratos y facturas, no están disponibles el 63 por 
ciento, ya que, de un total de 498, únicamente 186 tienen un hipervínculo que 
sirve para revisarlos. En 2019 este semanario mostró que, en los primeros seis 
meses de gestión, el recurso sin documentar era también del 52 por ciento.
El contrato más elevado que se otorgó fue por 2 millones de pesos a favor de 
Martina Hernández Esteva, el cual data del último trimestre del 2018, o bien, 
el primer trimestre de Nava Guerrero como alcalde. Una búsqueda en internet 
arroja que dicha persona física está vinculada a la Maesteva y Asociados, que 
es un despacho contable y fiscal, no una empresa de medios. 
Otros dos contratos elevados sin respaldo documental son de la empresa Ad 
City SA de CV, emitidos en el segundo trimestre de 2020 y el tercer trimestre 
de 2021, ambos equivalentes a más de 400 mil pesos.
 
Aumenta el gasto antes de la elección
El primer trimestre de 2021, es decir justo antes del inicio de la veda electoral, 
fue el periodo en que la administración de Nava más destinó a comunicación 
social: 34 millones 439 mil pesos; esto representó un incremento de más de 
10 millones respecto al último de 2020, cuando se destinaron 23 millones 351 
mil 713.65 pesos.
Sin embargo, el año que más dinero se gastó para publicidad oficial fue 2020, 
cuando se desembolsaron 87 millones de pesos. En lo que va de este 2022, se 
han asignado 34 millones 55 mil 308 pesos, el más elevado de 3 millones 150 
mil pesos para Publicidad en Medios del Bajío S.A. de C.V., operadora de la 
empresa RADAR.

Los ganones
En el acumulado histórico, el medio consentido de Nava Guerrero ha sido 
Respuesta Radiofónica, que a través de sus dos empresas -Promoventas 
Radiofónicas e Impulsora de Ventas- ha ganado 36 millones 927 mil pesos. 
Sigue Publicidad en Medios del Bajío, con Grupo RADAR, que ganó 16 
millones 766 mil 393 pesos. El siguiente puesto lo ocupa Editora Offset Color, 
empresa propietaria del periódico Noticias de Querétaro, que ha recibido más 
de 11 millones de pesos.
Otros medios que ganaron más de un millón de pesos en este tiempo fueron 
CódigoQro (Master Media) con 13 contratos y 15 millones; TV Azteca se hizo 
de ocho contratos que suman 11 millones de pesos; Grupo Imagen con sus 
dos empresas, GIM Televisión Nacional e Imagen Radio Comercial, logró 9 
millones repartidos en 9 contratos.
En tanto, Organización Editorial Mexicana, con tres compañías sumó 11 

millones de pesos; los 15 contratos salieron a nombre de la propia empresa, la 
Cía. Periodística del Sol de Querétaro (Diario de Querétaro) o México Radio, 
esta última que opera ABC Radio. Por su parte Televisa (Canal XXI) obtuvo 
seis contratos que equivalen a 13 millones de pesos.
El conglomerado de Desarrollo Radiofónico obtuvo 7 millones de pesos 
distribuidos en nueve contratos para la propia empresa, así como Corporativo 
Multimundo y Estereomundo. El periódico El Universal ganó 4 millones en 
11 contratos; Radio América de México, operadora de Radio Fórmula, tuvo 3 
millones en siete contratos; el medio AlertaQro Noticias obtuvo 2.5 millones 
de pesos desde el inicio de la actual administración; Libertad de Palabra ganó 
un millón 839 mil 566 pesos en cinco contratos. 

Conductores de TV en la lista 
Otros contratos de interés en la lista del Municipio de Querétaro 
corresponden a presentadores de noticias en TV Azteca y Televisa, quienes 
se vieron beneficiados directamente con recurso público, aunque no para sus 
televisoras.
El presentador de TV Azteca, Yoheme Pomares Gaxiola, ganó 126 mil 
pesos en tres contratos, ninguno disponible para revisión. Según su perfil 
en Twitter, el conductor se ostenta además como director de SportsQro, así 
como Ruta Querétaro. En el primer portal sí aparecía la publicidad de la 
administración capitalina sin embargo el viernes 13 de mayo dicha página ya 
no estaba en línea.
Por otra parte, Alma Rosa González, presentadora de Televisa, ganó 326 
mil pesos para difusión de trabajos de la administración capitalina. La 
conductora tiene un portal de noticias en el cual también hay publicidad de 
la administración estatal de Mauricio Kuri González. 

E
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Marián Ángeles / David A. Jiménez

a Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua 
Potable, aprobada por la Legislatura del Estado el pasado 
jueves, fue creada a partir del proyecto que el Partido Acción 
Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI) ingresaron 
el pasado 22 de marzo, según la comparativa entre el dictamen 
de la Gaceta Legislativa y la iniciativa original.
Ante la polémica del término “Ley de Aguas” que debería 
abarcar aspectos más amplios de la regulación del vital líquido, 

la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones optó por 
presentar al pleno el proyecto votado el 19 de mayo. Éste se trata más bien de 
una regulación de las concesiones y organismos operadores.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó su propia iniciativa 
el 31 de marzo del mismo año y se señaló que también se incorporarían sus 
postulados en el proyecto, pero esto no ocurrió así. Quienes impulsaron la 
iniciativa, Juan Guevara y Graciela Montes, se abstuvieron en la votación del 
pleno. 
En la iniciativa priista, el plazo de la concesión está indicado para 15 años, con 
posibilidad de ampliarse otros 15 más; mientras que en la panista y en la ya 
aprobada, el plazo de concesión va hasta los 20 años con prórroga de 20 más. 
Cabe mencionar que en los tres casos una de las características para determinar 
la concesión es que el plazo permita al concesionario recuperar su inversión.
Otra característica sustancial es que se integra un Sistema para el Desarrollo 
Hidráulico del Estado, algo no contemplado en el proyecto original del PAN-
QI que según el artículo 22, será coadyuvante en aquello que contribuya “a 
concretar, mejorar e innovar los propósitos y resultados derivados de la 
planificación y de la política hídrica estatal”.
A diferencia de otros sistemas administrativos, como el Anticorrupción, éste es 
un conjunto de políticas y normas: “el Sistema para el Desarrollo Hidráulico del 
Estado se integrará a partir de las políticas públicas, instituciones, estrategias, 
lineamientos de manera congruente con su objeto y carácter”. 
Junto al Sistema, la iniciativa modificada en la Comisión de Desarrollo Urbano 
añadió además un Consejo Consultivo del Agua, que tampoco venía en los 
proyectos originales. Éste servirá como órgano para el apoyo, consulta, asesoría, 
acompañamiento técnico y jurídico respecto a la política hídrica estatal.
El Consejo Consultivo se integrará por representantes del sector público 
y privado, quienes deberán sesionar al menos dos veces al año. Entre sus 

participantes se encuentran un servidor público presidente, nombrado a 
sugerencia del vocal Ejecutivo; un representante de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua); tres representantes de instituciones de educación superior; 
tres representantes de la sociedad civil y otras instituciones o dependencias que 
se considere útil su participación.
Los artículos 134 y 135 del dictamen votado en pleno pasaron con el mismo 
número de atribuciones, con cambios mínimos en algunas palabras. Antes 
se hablaba de “cuotas” de pago del agua y finalmente en el proyecto de la 
Comisión se manejó el concepto “precios”. Fuera de eso, son palabras extraídas 
directamente de la iniciativa ingresada por el PAN-QI.

Regulación actual
Actualmente la regulación de las concesiones de agua se encuentra en el 
Código Urbano de Querétaro, el cual indica en su artículo 482 que la CEA 
“podrá concesionar a los particulares la prestación de aquellos [servicios] 
siempre y cuando los concesionarios garanticen condiciones de prestación de 
los servicios equivalentes o superiores a las que proporcione la administración 
municipal”.
Si bien la CEA es el organismo competente, en los hechos diversos municipios 
han otorgado concesiones. Por poner un ejemplo, El Marqués y Querétaro 
dieron su aval para que Abastecedora de Agua y Alcantarillado (Aquaa) preste 
el servicio en un polígono específico que abarca zonas como El Refugio y La 
Pradera.
En una investigación de 2018 realizada por Tribuna de Querétaro, el entonces 
director jurídico de la CEA reconoció que la falta de una normativa estricta 
en materia posibilitaba esta ambigüedad, ya que en el estado el organismo 
encargado del saneamiento del líquido es la CEA, pero constitucionalmente 
se mantiene como una atribución municipal en el artículo 115. Legalmente, el 
gobernador tiene también voz y voto en lo que se refiere a concesiones del agua.
De publicarse el proyecto aprobado por la Legislatura del Estado el pasado 
jueves, la nueva normativa entraría en vigor el 1 de julio del presente año. 
Hasta el cierre de esta edición, viernes 20 de mayo, el gobernador Mauricio 
Kuri no había publicado la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de 
Agua Potable en La Sombra de Arteaga, periódico oficial de Querétaro. 

L

Ley de Aguas: Proyecto panista, 
el ganón de la discusión fast-track
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Andrea Elizondo

Con 16 votos a favor del Partido Acción Nacional (PAN) y su aliado, Querétaro 
Independiente, la LX Legislatura del Estado aprobó en el pleno la Ley que Regula 
la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Querétaro, normativa que surge de los proyectos de Ley de Aguas que ingresaron 
tanto el PAN como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), según la Gaceta 
Legislativa.
En la sesión el pasado jueves se registraron seis votos en contra, correspondientes al 
diputado Paul Ospital Carrera del PRI, así como a los cinco integrantes de la bancada 
de Morena: Juan José Jiménez Yáñez, Yasmín Albellán Hernández, Armando 
Sinecio Leyva, Christian Orihuela Gómez y Laura Andrea Tovar Saavedra. Estuvo 
ausente el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ricardo 
Astudillo Suárez. 
De igual forma, hubo dos abstenciones, mismas que corresponden a Graciela Juárez 
Montes y Juan Guevara, ambos del grupo parlamentario del PRI. “Reconocemos 
que era una ley necesaria, pero también, obviamente, decidimos abstenernos 
porque consideramos poco tiempo para que se pudiera socializar y para que la 
gente pudiera conocer el dictamen final de cómo se aprobó”, expresó Juárez Montes.

Legislatura de madruguetes
En tanto, Ospital coincidió con los diputados morenistas sobre la falta de un 
parlamento abierto para discutir el proyecto; no obstante, al igual que sus 
compañeros de bancada, Graciela Juárez Montes y Juan Guevara Moreno, criticó 
al grupo parlamentario de Morena por no emitir una iniciativa propia y optar 
simplemente por pronunciarse en contra.
Ospital Carrera también cuestionó que la LX Legislatura trabaje con madruguetes, 
pues el proyecto aprobado este jueves apenas pasó por la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones la tarde de ayer: “no dan el tiempo entre 
su aprobación en Comisión y la votación, para leerla en su totalidad. De ese es el 
tamaño son los madruguetes que hemos vivido en estos ocho meses “.

Es privatización
Mientras, los diputados de Morena aprovecharon el espacio de discusión para 
tomar la palabra numerosas veces y exponer su punto de vista. En una de sus 
intervenciones, Andrea Tovar Saavedra comentó que desde su punto de vista 
“concesionar es privatizar”, y que se pronunciaba en contra de la iniciativa de ley 
porque va en contra de los principios del partido que representa. 

Por otro lado, Juan José Jiménez Yáñez, insistió en la falta de participación 
ciudadana en la construcción de dicho proyecto y que no coincidía lo discutido 
en los foros con lo que se realizaba desde la tribuna. Señaló que la forma de actuar 
del grupo mayoritario recordaba además a los filmes de la “Ley de Herodes” y “La 
Dictadura Perfecta”.

Macromedidores, la defensa
Durante la discusión en comisiones, un día antes, y en el pleno, uno de los 
principales argumentos del bloque oficialista era eliminar el cobro de agua a través 
de macromedidores, un problema que aquejaba desde hace años a habitantes de 
fraccionamientos, quienes ahora podrán acceder a un medidor independiente. 
Asimismo, Germaín Garfias Alcántara, diputado panista y presidente de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, expresó que el objetivo de la ley 
era garantizar a la población el vital líquido y negó las acusaciones que se han hecho 
sobre limitar a la Comisión Estatal de Aguas (CEA) o la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado Municipal (JAPAM), organismo público que se encarga del agua en 
San Juan del Río. 
En tanto el coordinador de Querétaro Independiente, Manuel Pozo Cabrera, 
respaldó los argumentos del PAN, expresó que el derecho humano al agua se 
encontraba en la infraestructura, por ello apoyaba la propuesta de ley. 

Traidores a Querétaro
Antes y durante la sesión de pleno, un grupo de poco más de 60 manifestantes se 
congregó a las afueras de la Legislatura del Estado en el marco de la discusión de 
una Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento.
Manifestantes que simpatizan con el partido de Morena portaron carteles con 
leyendas como “El agua no se vende, se cuida y se defiende”, “diputados PAN, el 
agua no es un negocio, no a la privatización”. De igual forma realizaron un llamado 
a los diputados de Morena a velar por las necesidades del pueblo y a “no representar 
los intereses del PAN”.
Por la mañana del viernes la página Queretanos en Defensa de la Soberanía Nacional 
comenzó a circular fichas con el rostro de los 16 legisladores que aprobaron el 
proyecto; las imágenes contienen la leyenda “Se busca por traidor a Querétaro” e 
incluye la fotografía de integrantes de la bancada del PAN y QI, así como el distrito 
que representan. 

Acusaciones de traición a Querétaro y 
madruguetes en discusión de Ley de Aguas
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Marián Ángeles

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) prohíbe que las entidades federativas y 
municipios deleguen a particulares sus títulos de asignación sobre aguas nacionales, 
por lo cual la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento pudiera ser impugnada y derogada. 
En el oficio B00.2.-080, con fecha del 19 de mayo de 2022, la Conagua abunda: “[Las] 
autoridades municipales o estatales beneficiarias de una asignación [de derechos de 
agua] no pueden transmitir los derechos otorgados por dicho título”. 
La mañana del pasado jueves, la Legislatura del Estado aprobó la ley que tiene 
como principal objetivo dotar de un marco normativo a las concesiones de agua 
ya existentes; en un primer momento la norma se quiso presentar como una Ley 
de Aguas, sin embargo, ante la inconformidad ciudadana al final únicamente se 
limitó a la operación de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y poner en orden a las 
concesiones. 
El colectivo Bajo Tierra Museo del Agua de Querétaro, en representación de la 
coalición Agua que Corre, solicitó a la Conagua conocer su opinión técnica respecto 
de la transferencia de aguas asignadas a un ente público a particulares, para que éstos 
últimos brinden el servicio. 
La subdirectora de administración del agua de la Conagua, Jean Elaine Burns, es 
reiterativa al sostener que “existe una prohibición expresa para transmitir los 
derechos en materia de agua amparados por asignaciones destinadas a la prestación 
de servicios de agua con carácter público urbano o doméstico, es decir, las autoridades 
municipales o estatales beneficiaras de una asignación no pueden transmitir los 
derechos otorgados por dicho título”. 
Esta declaración fue emitida como conclusión del análisis de -entre otros- el artículo 
115 constitucional fracción III, inciso a, donde se establece que “la prestación del 
servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales corresponde a los municipios”, quienes pueden asociarse entre ellos 
o coordinarse con el Estado para la prestación del servicio.
Se citó también el artículo 20 de la Ley Nacional de Aguas, donde se establece que la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales se otorga por asignación de 

parte del gobierno federal a través de la Conagua y, a su vez, en el artículo tercero de 
esta misma ley donde se puntualiza que “los derechos amparados en las asignaciones 
no podrán ser objeto de transmisión”.
Finalmente, vino a juego el artículo 35 de la misma ley donde se puntualiza que “en 
ningún caso se celebrarán actos de transmisión de títulos de asignación de aguas 
nacionales”.
Es decir, que, si la asignación o concesión para la explotación de aguas nacionales 
es otorgada a “los municipios, a los estados o al Distrito Federal” estos, por ley, no 
pueden transferir estas facultades a otras entidades -como las privadas-.
 
Postura reiterada 
El oficio emitido por la Conagua únicamente confirma la postura que el organismo 
tenía en 2018, cuando en un oficio fechado el 2 de febrero de aquel año manifestó que 
los particulares no pueden participar en la explotación de aguas nacionales. 
La entonces diputada local Yolanda Josefina Rodríguez Otero, solicitó una opinión 
a la Conagua para la inclusión de particulares en la prestación del servicio del agua 
dentro de una iniciativa de ley de aguas; a lo que Jorge Lobo, quien fuera titular del 
organismo federal del agua en la entidad, respondió:
“Tiene que considerarse que la Ley de Aguas Nacionales, en su artículo 20 establece 
que cuando se trate de la prestación de los servicios de agua, con carácter público, 
urbano o doméstico, incluidos los procesos que estos servicios conllevan […] 
se realizarán mediante asignación otorgada por el Ejecutivo Federal a través de la 
Comisión Nacional del Agua a los municipios, a los estados o al Distrito Federal; esto 
es, la Ley Federal en materia de agua excluye a los particulares para que sean titulares 
de concesiones para uso público urbano, lo cual implica también exclusión para que 
otorguen ese servicio”.
Como se aprecia, en dos ocasiones la Conagua ha dejado claro que los estados o 
municipios no pueden ceder los títulos que tienen sobre aguas nacionales para que 
particulares los distribuyan.

Ley de Aguas: Conagua prohíbe ceder 
títulos de explotación a particulares
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David A. Jiménez

a recién aprobada Ley que Regula la Prestación de los 
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el 
estado de Querétaro llegó a “regularizar lo irregular”, enfatizó 
Claudia Romero Herrera, coordinadora de vinculación e 
incidencia de Bajo Tierra Museo del Agua de Querétaro. 
Al mismo tiempo, consideró que la Legislatura del Estado 
legitimó un modelo de desarrollo urbano que sólo ha tenido 
consecuencias negativas al permitir que particulares brinden 
el servicio a través de concesiones

En su intervención durante el Spaces que Tribuna de Querétaro organizó 
en Twitter, la doctora en Estudios Interdisciplinarios por la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) advirtió que con estas acciones se quita el 
poder y desmantela el Estado y hay un desequilibrio de poder: “al hablar del 
orden [para los particulares], lo que están diciendo es nos rebasaron y las 
tenemos que ordenar porque pues son el poder fáctico. Entonces es delicado”, 
apuntó.
Este modelo de aguas es preocupante, continuó, ya que en Bajo Tierra Museo 
del Agua han detectado que existen zonas donde ni siquiera ha habido cambios 
de uso de suelo y ya se proyectan organismos operadores privados del agua: 
“en las gacetas municipales están los permisos que se les están otorgando a 
operadores en tierras hacia Corregidora y hacia El Marqués que no tienen 
uso de suelo urbano, que no tienen asentamiento humano, que no tienen 
desarrollos urbanos construidos sin embargo, ya tienen una proyección de 
operadora privada de agua”, destacó.
Otro gran problema es que estos operadores, ligados a empresas inmobiliarias, 
se vuelven de facto autoridades intermediarias con la ciudadanía: “ordenar no 
quiere decir legalizar, dar un espaldarazo y hacer la norma. Legalizar quiere 
decir poner en orden y fijar la responsabilidad y por supuesto revocar y hacerse 
cargo de ese abastecimiento que le correspondía al Estado”.
Este modelo entonces está relacionado con afianzar un control territorial de 
ciertas empresas que tienen un negocio redondo al vender la tierra, casas, 
negocios y ahora también tienen la posibilidad de vender y suministrar el 
servicio de agua para bienes inmuebles. En otras investigaciones de Tribuna 
de Querétaro, se mostró que empresas como DRT sólo surten de agua a sus 
desarrollos y excluyen regiones aledañas.
En un informe publicado por Bajo Tierra Museo, Romero Recuerda que gracias 
a esos “monopolios del agua” incluso se dibuja una frontera entre zonas con 
acceso al vital líquido y quienes carecerán de este. Otra gran preocupación es 
el servicio de saneamiento del agua, una responsabilidad que queda pendiente 
de atender por parte de los operadores.

Proteger mantos acuíferos, pide Rectora
Por su parte, la Rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, expresó su 
preocupación respecto a la capacidad de carga y el reabastecimiento de los 
bandos acuíferos, algo que cuestionó si realmente se incluyó en el proyecto 
votado el pasado jueves. En el Spaces de Twitter, la académica también indicó 
que se mantendrán al tanto para continuar los trabajos en lo que calificó, “un 
tema importante”.
Romero Herrera respondió la inquietud de la Rectora y señaló que de 
entrada no se muestra un diagnóstico real sobre los mantos acuíferos ni 
sobre otros aspectos de la realidad del agua en Querétaro, ya que al menos 
en las iniciativas originales, las preocupaciones se enfocaban en regular a los 
operadores privados, pero no en el manejo de agua residual, las fuentes de 
agua, su conservación o recarga. 
Finalmente, Romero Herrera consideró que a pesar de los discursos que 
niegan la privatización, es el término adecuado: “es una necedad negar que es 
privatización porque ya el relator de Naciones Unidas lo nombró privatización 
en otros lugares donde se está peleando la misma lucha social sociohídrica, se 
llama privatización, o sea se puede probar facilísimo”, defendió.

Sin diagnóstico real: Ibarra
En tanto, María de Jesús Ibarra Silva, ambientalista y excandidata a la 
gubernatura, sostuvo que la urgencia de los legisladores locales era dotar de 
certeza legal a los desarrolladores inmobiliarios, ya que el proyecto discutido 
carecía de un diagnóstico real, hecho que también expuso Claudia Romero.
Ibarra Silva recordó que en el contexto de la reforma constitucional que 
permitió a los municipios de dotar el servicio de agua, éstos debían asociarse 
con los estados si tenían incapacidad técnica, de ahí que el surgimiento de la 
Comisión Estatal de Aguas (CEA) para proveer el servicio. No obstante, en los 
últimos años asistimos a una privatización cada vez recurrente del servicio. 
“No contaban con esas consideraciones basadas en un diagnóstico real de la 
situación, de la escasez, de la sobreexplotación etc. Entonces desde ahí las 
iniciativas carecen de validez de alguna manera porque no están sustentadas”. 
Finalmente, lamentó la falta de apertura del gobernador Mauricio Kuri 
González, con quien no se ha podido comunicar; no obstante, sugirió que 
la iniciativa de la Legislatura local tiene el aval del Ejecutivo estatal, quien 
se sumó a la defensa de los intereses de grupos inmobiliarios, los también 
llamados “poderes fácticos”.

L
Ley de Aguas: La legalización de lo 
irregular se impone en el Congreso
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Kevyn Mascott

ientras los automovilistas pueden tomar rutas alternas y 
alejadas de avenida Constituyentes para evitar el tráfico 
del distribuidor vial de Santa Bárbara, quienes usan el 
transporte público tienen que esperar el doble de tiempo 
para que pase su ruta, según testimonios obtenidos por 
Tribuna de Querétaro.
Entre las rutas de la zona que se vieron afectadas en su 
trayectoria están la 69, 69B, 76, 85 y Línea 4 tienen que 
dirigirse hasta la Zona Industrial Balvanera para dar 

vuelta en U y retornar al otro lado de avenida Constituyentes en sentido hacia el 
Centro Histórico. El transporte público continuará por estas vías alternas hasta 
nuevo aviso.
El distribuidor se presenta como una opción para mejorar la movilidad, 
conectividad y el desarrollo “tanto del municipio como de la zona sur de la 
entidad”, sin embargo, no ha estado exento de polémica al considerar que este 
tipo de obras únicamente refuerzan la supremacía del automóvil como medio de 
transporte. 
La construcción del nuevo viaducto, que comenzó el pasado 25 de abril, sustituirá 
el antiguo puente de Santa Bárbara, mismo que fue pensado hace más de 40 años 
para que circularan alrededor de 16 mil vehículos diariamente, según estimó el 
alcalde de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, quien agregó que actualmente 
circulan 150 mil vehículos.

El último dato sobre la obra, con costo estimado de 300 millones de pesos, es que 
lleva un 15 por ciento de avance y durará 10 meses, tiempo que también se prevé 
duren los inconvenientes y tráfico.
En tanto, usuarios del transporte suburbano consideran que sus tiempos de 
espera no han cambiado en lo absoluto: “siempre pasan a la misma hora o con 
15-20 minutos de diferencia”, señaló una persona que esperaba sobre avenida 
Constituyentes, más adelante de la zona de La Negreta.
A casi un mes de haber comenzado las obras, no hay rastro del antiguo puente de 
Santa Bárbara más que la hendidura de sus cimientos en la zona de construcción 
que se encuentra cercada por malla de construcción naranja.
Las excavadoras y los cargadores frontales comenzaron a remover los escombros y 
distintos materiales a una nueva zona. El personal encargado para la construcción 
del nuevo Viaducto Santa Bárbara se dividió en dos zonas: un grupo se estableció 
en el terreno donde se encontraba el antiguo puente y que va desde la altura del 
Verificentro CV-47 hasta la parada de autobuses Santa Bárbara; el otro, entre el 
Libramiento Sur Poniente y la Carretera Huimilpan-Coroneo.
Los automóviles en Av. Constituyentes que llegan diariamente a la periferia de 
la construcción disminuyen su velocidad para andar a vuelta de rueda durante, 
al menos, cinco minutos, aunque el tiempo varía con base en la aglomeración 
vehicular. 

M

Distribuidor vial Santa Bárbara: Se 
duplican tiempos de espera de Qrobús
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Así como hay machismo, hay hembrismo, cuando nos va bien a 
las mujeres, queremos marcar territorio y humillamos”, aseguró 
Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora de la República, en la 
conferencia magistral “El futuro del liderazgo de la mujeres”, con 
motivo de celebración por el décimo séptimo aniversario de la 
creación del Instituto Municipal de la Mujer en San Juan del Río.
Xóchitl Gálvez, quien es senadora de la República por el Partido 

Acción Nacional (PAN) y se ha declarado en contra de la reforma eléctrica, explicó 
que ella no se encuentra a favor de la propuesta del presidente de la República y 
lamentó que no se centre la atención en temas como la educación y las desigualdades 
en el país.
“El quemar petróleo para generar electricidad es la mayor estupidez que podemos 
hacer como seres humanos. No es que yo sea una senadora que esté en contra del 
presidente, soy una senadora a la que le gusta estudiar los temas”, manifestó.
Durante la conferencia, cuyo título iba enfocado al liderazgo de las mujeres, Gálvez 

SJR: Xóchitl Gálvez acusa “hembrismo”, 
pero reconoce violencia contra mujeres

SJR: Aumentan precios en el municipio por 
desabasto de maíz

Mar Hernández Mendoza

Nayeli Castillo Trejo

e acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración 
de Mercados SNIIM en algunos municipios del estado, entre 
ellos San Juan del Río, el precio de las tortillas ha tenido un 
incremento, ya que durante el mes de marzo se registraron 
precios promedio de 21.67 pesos a comparación del primer 
semestre del 2021, donde se mantuvo entre los 17 y 19 pesos.
Este incremento es derivado del desabasto del maíz,  por lo que 
se espera cerrar el año con precios de al menos 23 y 24 pesos el 

kilo. Además, se han registrado incrementos en algunos elementos que conforman la 
canasta básica como lo son el huevo, aguacate, manzana, leche y tortillas.
Los datos que publicó el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI), referente al 
Índice Nacional de Precios al Consumidor,  indican que los precios de la canasta básica 
presentaron una variación del 0.99 por ciento respecto al mes anterior.
La inflación anual fue del 7.45 %, mientras que la mensual fue de 0.83 %. De la misma 
forma, los precios de las mercancías subieron 0.93%, los servicios 0.47 y los precios de 
los productos agropecuarios crecieron un 1.23 por ciento.

D

“

SÍGUENOS
 EN REDES
SOCiALES

también exhortó a los asistentes a buscar alternativas que mejoren la movilidad vial, 
“este municipio era bicicletero, vuelvan a utilizar la bicicleta y dejen de preocuparse 
por el tráfico”.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia explicó que en la pasada 
reunión de Cabildo se acordó el código de ética y conducta, del cual carecía el 
Instituto Municipal de la Mujer.
En San Juan del Río, el Instituto Municipal de la Mujer,  fue creado en el año 2005 
y hasta la actualidad, son 11 mujeres las que han fungido como directoras de la 
instancia. “De acuerdo con el censo de población y vivienda de 2020, en San Juan 
del Río el 51.2% de la población, corresponde a mujeres” declaró María Guadalupe 
Gómez Rodríguez, directora de la institución.
“Yo quisiera dejarles esta tarde, una visión, que perciba un montón de oportunidades 
para las mujeres, y también a los hombres, ellos siempre las han tenido. Pero 
debemos entender que existe violencia hacia las mujeres, en nuestro país matan a 
10 mujeres al día, solo por el hecho de ser mujer”, concluyó Xóchitl Gálvez.
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Las minas de mercurio de los municipios de Peñamiller y de Pinal de Amoles 
contribuyen en un 91.5 % a la contaminación por la producción de este mineral, 
de acuerdo con el informe de evaluación de las fuentes principales en el sector de 
minería primaria en Querétaro y desarrollo del inventario de sitios, elaborado por 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) junto con la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
De acuerdo con el Panorama Minero del Estado de Querétaro, publicado por la 
Subsecretaría de Minería del gobierno federal, se tienen evidencias de actividad 
minera en la Sierra Gorda desde épocas lejanas. “Según estudios arqueológicos, se 
realizaron explotaciones a cielo abierto desde el siglo XIII y subterráneas alrededor 
del siglo X, para producir cinabrio (mercurio), que se utilizaban en rituales” del 
México Antiguo, señala el texto.
La Secretaría de Economía presentó en los Datos Abiertos-Cartografía Minera, 
el total de concesiones en el estado que, hasta diciembre del 2017, registraba 385 
concesiones vigentes en un área de 102,279 hectáreas.
De acuerdo con los resultados del estudio realizado por la UNAM, se identificó que 
existen distintos niveles de problemas ambientales en la región. Entre Peñamiller 
y Pinal de Amoles las principales minas que concentran una mayor producción 
generan un 87% de contaminación ambiental y la totalidad de las minas de estos 
municipios generan un 91.5%.
Los sitios potencialmente contaminados son las minas de Los Santos en Pinal de 
Amoles; Cristo Vive; Camargo ambas de Peñamiller y Soledad de Pinal de Amoles. 
En total, las minas encuestadas producen 102 toneladas Hg (hectogramo) por año, 
producen casi la mitad de las exportaciones de mercurio de México cada año y 

SJR: Minería, el gigante de la 
contaminación

Ana Paola Mendoza Hernández

liberan más de 2 toneladas de mercurio en los suelos del área anualmente.
Además, se estimó que la evaluación de las fuentes principales en el sector minería 
primaria en Querétaro y desarrollo de inventario de sitios, las minas liberarían 758 
kg de mercurio al aire y 182 kg de mercurio a los suministros de agua locales.

¿De qué manera contamina el mercurio?
La evaluación realizada en 2020 explica que, cuando se encuentra en la mina, el 
mercurio es relativamente inmóvil en el medio ambiente. Sin embargo, durante 
el procesamiento, se excavan vetas y el mineral se tritura y se quema, liberando el 
mercurio que contienen. El mercurio se evapora a temperatura ambiente.
A 24ºC, el mercurio en un espacio confinado puede resultar en niveles de aire muy 
tóxicos. Por lo tanto, los mineros que trabajan en pozos subterráneos, donde existe 
mercurio elemental junto al cinabrio, sulfuro de mercurio, donde se extrae este 
mineral, corren un gran riesgo. Una vez que el mineral sale del suelo, se tritura y 
se clasifica para seleccionar manualmente material con alto contenido de cinabrio.
Después de la clasificación se quema en un horno de leña encerrado en una campana 
extractora rudimentaria; los vapores se condensan en la campana extractora y 
descienden por tuberías de hierro hasta los contenedores.
El material residual, llamado calcina se desecha al azar con el sobrecargado de la 
mina cerca de la mina. Las calcinas todavía contienen altos niveles de mercurio a 
los que simplemente no se podía acceder a través de este proceso rudimentario. 
Asimismo, la sobrecarga de la mina, ahora excavada y triturada, presenta un riesgo 
de contaminación. La sobrecarga mal manejada puede resultar en una variedad de 
peligros ecológicos como el drenaje ácido de las minas.
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La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), a través de la Coordinación 
de Gestión Educativa para una Cultura de Paz de la Dirección de Atención a 
la Comunidad Universitaria, la Red de Docentes por la Paz, el Observatorio de 
Convivencia Escolar y Tribuna de Querétaro, presentaron el número de edición 
especial de dicho medio universitario sobre Convivencia y Paz en el marco del 
Día Internacional de la Convivencia en Paz.
Está formado por 10 escritos de la autoría de docentes y estudiantes universitarios; 
cinco reportajes elaborados por el equipo de reporteros del medio; y una 
entrevista con la rectora del Alma Máter queretana, Teresa García Gasca; además 
de las columnas habituales.
Al respecto, García Gasca resaltó la importancia de plasmar en las leyes 
universitarias temas como la erradicación de la violencia y la discriminación, 
la igualdad sustantiva, la sustentabilidad, la cultura de paz y otros. Al mismo 
tiempo, exhortó a trabajar fuertemente para que los valores permeen en toda la 
comunidad universitaria, a través de acciones propias.
“Estas son las bases de una sociedad sana: comunicarnos, trabajar en equipo y 
pensar en los demás. Las acciones que hagamos en lo individual habla mucho 
de esa preocupación que tenemos de lograr una sociedad más justa, igualitaria y 
armónica y, sobre todo, una universidad más fuerte, la universidad que queremos 
para las futuras generaciones”, expresó.
Por su parte, Flor A. Rodríguez Vázquez, coordinadora de Gestión Educativa 
para una Cultura de Paz y directora invitada de Tribuna de Querétaro para esta 
edición, refirió que el Día Internacional de la Convivencia en Paz es un espacio 
para visibilizar los esfuerzos internacionales para promover la tolerancia, la 

Cultura de la paz: Presentan número 
especial de Tribuna de Querétaro

Redacción

inclusión, la comprensión y la empatía, y expresar el deseo de vivir y actuar en 
colectividad, unidos en las diferencias y la diversidad y buscando construir un 
mundo de solidaridad.
“Es sumamente grato ver materializada esta intención de dar a conocer el tema de 
paz a través de un impreso tan importante y de alto impacto como lo es el semanario 
Tribuna de Querétaro. En este número especial articulamos aportaciones escritas 
con la intención de extender el impacto de los trabajo de paz que se realizan en la 
Institución desde diversos espacios académicos, administrativos y estudiantiles”, 
manifestó.
Se tiene la intención de hacer de esta publicación una producción bianual: una 
para el Día Internacional de la Convivencia en Paz y otro para el Día Internacional 
de la Paz, que se conmemora en el mes de septiembre; para que docentes y 
estudiantes puedan publicar trabajos acerca de la convivencia y paz en un medio 
escrito y de amplio alcance.
Teniendo como sede el auditorio Fernando Díaz Ramírez, se montó una 
exposición de los textos de convivencia y paz contenidos en el especial, en vinil 
sobre caballetes, para ser apreciados por las y los asistentes; también se llevó a 
cabo una presentación musical a cargo de José Alberto Villanueva Zayas, alumno 
de la Licenciatura en Música de la Facultad de Artes de la UAQ.
Estuvieron presentes en el evento Verónica Núñez Perusquía, directora de 
Atención a la Comunidad Universitaria; Víctor López Jaramillo, director de 
Tribuna de Querétaro; Azucena Ochoa Cervantes, fundadora y coordinadora del 
Observatorio de la Convivencia Escolar UAQ; Alejandro Portos Rogel, encargado 
del Área de Vinculación de Cultura de Paz.
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Desaparición de personas: 
Llegar a 100 mil desaparecidos 
en México muestra patrón de 

impunidad, acusa ONU

Policías sí entran a todas las colonias, 
defiende SSPMQ

Redacción

Dafne Azuby Arreola Santana

Ginebra (17 de mayo de 2022) - Las 100 mil desapariciones registradas 
oficialmente en México desde 1964 son una muestra del prolongado patrón de 
impunidad en el país y de la tragedia que sigue ocurriendo cada día, advirtieron 
expertas y expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).
 El Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) y el 
Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias expresaron 
hoy su profunda preocupación por el creciente número que alberga el Registro 
Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas de México. Las y los expertos 
emitieron la siguiente declaración: “Más de 100 mil personas desaparecidas 
registradas oficialmente en México es una tragedia desgarradora. La cifra habla 
por sí sola y es una advertencia inequívoca”, señalaron en un comunicado de 
prensa.
El Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre las 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias están profundamente preocupados por 
esta terrible situación. También notamos que, en muchos casos, las desapariciones 
no se denuncian, por lo que la magnitud de esta tragedia puede incluso ir más allá 
de lo que actualmente se registra.
Tanto el Comité como el Grupo de Trabajo han visitado México para examinar 
las desapariciones forzadas en el país. 
Como destacó el Comité en su informe tras su visita a México en noviembre de 
2021, “La desaparición de personas en México es un problema de todos: de la 
sociedad en su conjunto y de toda la humanidad” Pidieron atender además a las 
otras víctimas: familiares y personas allegadas que sufren.

“No hemos dejado de acudir a ninguna de las colonias ni comunidades del 
municipio de Querétaro, en todas ingresamos”, defendió Juan Luis Ferrusca 
Ortiz, secretario de Seguridad Pública capitalino luego de quejas ciudadanas 
sobre falta de atención a reportes y largos tiempos de respuesta; las denuncias en 
redes aseveran que hay ciertas zonas en las que elementos de policía ya no acuden 
a cierta hora, hecho que Ferrusca Ortiz negó.
En entrevista con medios de comunicación, aclaró, todo depende de la distancia 
que haya para realizar una repuesta en tiempo óptimo; recordó además que hay 
un protocolo nacional que jerarquiza las emergencias que ingresan. “En todas 
ingresamos, en todas atendemos”, enfatizó.
Por otra parte, hubo dos reportes de emergencias al 9-1-1 el jueves. El primer 
caso fue el de una mujer que se encontraba en estado de intoxicación mientras 
llevaba en brazos a un menor de edad. Una unidad de atención puso a la mujer 
a disposición de la Fiscalía por omisión de cuidados, mientras que el menor fue 
entregado a sus familiares.
El segundo caso fue de un hombre que intentó atentar contra su vida en el 
Hospital del Niño y la Mujer. Instituciones como Bomberos, Coordinación 
Estatal, Dirección de Atención a Víctimas, Policía Municipal y Protección Civil 
acudieron al lugar para asegurar su vida y ponerlo en resguardo, sin embargo, 
no se pudo localizar una red de apoyo, ya que al parecer acababa de llegar a la 
ciudad.
Finalmente, indicó que con motivo de la Carrera Nocturna CGV 2022, hubo una 
cooperación entre la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad Pública 
para los cierres viales que comenzarán al medio día, por lo que hizo un llamado a 
la población a evitar acudir a esa zona de la ciudad el pasado sábado.
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Las instituciones educativas, como espacios para la reflexión, análisis y 
formación del pensamiento crítico se han alejado de dichas prácticas y, en su 
lugar, se posicionan como sitios para promover la ideología neoliberal y una 
política conservadora. Además, el currículum escolar se ajusta a la reproducción 
de una cultura economicista y de mercado que solicita del estudiantado 
-futura clase trabajadora- diferentes capacidades, habilidades o destrezas 
(competencias), orientadas hacia la resolución de problemas.
Esta forma de pensar la educación es similar a los requerimientos que las 
empresas solicitan pues, para las grandes compañías, la formación de capital 
humano debe promover actitudes innovadoras para afrontar retos, desarrollar 
procedimientos y encontrar soluciones innovadoras; todo ello, tiene la finalidad 
de alcanzar objetivos financieros e incrementar las ganancias económicas. De 
ahí que los sistemas escolares y orientaciones pedagógicas se han ajustado 
a las necesidades de dichos grupos de poder, tal es el caso de la asignatura 
de matemáticas (en educación básica) que, como lo expresa el documento 
‘Aprendizajes clave. Para la educación integral’, define el ‘pensamiento 
matemático’ de la siguiente manera: “… forma de razonar que utilizan los 
matemáticos profesionales para resolver problemas provenientes de diversos 
contextos, ya sea que surjan de la vida diaria, en las ciencias o en las propias 
matemáticas. […] En la sociedad actual, en constante cambio, se requiere que 
las personas sean capaces de pensar lógicamente, pero también de tener un 
pensamiento divergente para encontrar soluciones novedosas a problemas hasta 
ahora desconocidos”.
La referencia anterior permite evidenciar la sujeción del aparato 
escolar mexicano a la cultura neoliberal y, para demostrar dicha 
aseveración, se establecerá una analogía entre la serie ‘educativa’, 
‘La casa de Mickey Mouse’ y el enfoque de las matemáticas. Cabe 
mencionar que este análisis retoma algunas ideas del filósofo 
Byung-Chul Han pues, en su texto, ‘No-cosas. Quiebras del mundo 
de hoy’, el pensador coreano realiza ciertas afirmaciones acerca de 

Mickey Mouse y el Pensamiento matemático en la educación básica

Luis Oscar Gaeta Durán

la serie de dibujos animados antes mencionada.
Como es sabido, la serie animada presenta un mundo -digital- donde los 
protagonistas (Mickey y sus amigos) se enfrentan a diferentes problemas que, 
con ayuda de instrumentos (‘Mauske-herramientas’ y la ‘MickeyHerramienta’), 
dan solución a complicaciones diarias. Además, la utilización de la ‘Handy-
Dandy Machine’ muestra el menú de herramientas para cada situación. Una vez 
seleccionada la ‘Mouske-herramienta’ adecuada, el problema se soluciona, los 
personales bailan y Mickey se despide del programa.
Pero, ¿qué relación tiene ‘La casa de Mickey Mouse’ con el enfoque de las 
matemáticas? Pues bien, en ambos elementos de comparación se promueve 
la idea de soluciones rápidas en ciertos contextos y, además, su mayor desafío 
consiste en seleccionar y utilizar objetos para resolver cualquier problema. 
Con ello, el pensamiento crítico y análisis de la realidad quedan excluidos de 
la formación de chicas y chicos. El quehacer humano se reduce a un conjunto 
de experiencias de carácter utilitarista y pragmático. La vida se reduce a un 
cúmulo de prácticas y pericias susceptibles de tener una aplicación técnica e 
instrumental. Tanto en ‘La casa de Mickey Mouse’ como en el enfoque de las 
matemáticas está presente la ideología de la sociedad neoliberal, que concibe 
a mujeres y hombres como sujetos acríticos, desprovistos de un saber cultural, 
histórico y político, dependientes de herramientas tecnológicas e instruidos 
en ciertas destrezas para el mundo laboral. Pero, sobre todo, se presenta y 
promueve una falsa idea de la vida infantil pues proyecta la imagen de niñas 

y niños como seres destinados al eterno infantilismo, fantasía, 
comportamiento cursi y desinformados de los verdaderos problemas 
de la vida diaria: pobreza, explotación, injusticia, miseria, violencia.

Salvador Rangel

Carlos Fuentes

Evocar a Carlos Fuentes Macías a diez años de su muerte es abrir un abanico de su 
actividad como escritor, diplomático, cuentista, narrador, periodista, etc.
Hombre cosmopolita de vasta cultura, que veía todo con ansías de retenerlo y 
escribirlo.
En 1958 publicó La región más transparente, que se desarrolla a mediados del siglo 
XX, en el entonces Distrito Federal donde convergen vivos y muertos, alternan las 
diferentes clases sociales y la nueva burguesía que se apodera de todo, incluido el 
poder político.
El principal actor de esta novela es el Distrito Federal, el de los cabarets como El 
Waikiki en la primera calle del Paseo de la Reforma, El Burro en la calle de Porfirio 
Parra No. 35, en la fachada había un enorme burro y entre las patas la entrada a ese 
mundo mágico de los noctámbulos. El Golpe en la calle de Camelia en la colonia 
Guerrero.
Sitios de andanzas de Carlos Fuentes en los que ciertos rasgos de algunos personajes 
serían parte de sus novelas.
Se desempeñó en la diplomacia; en 1975 fue nombrado embajador de México en 
Francia durante su gestión recibió a refugiados políticos latinoamericanos. En 1977 
renunció como embajador en protesta por el nombramiento del expresidente Gustavo 
Díaz Ordaz como primer embajador de México en España, después de la muerte del 
dictador Francisco Franco.
Estudioso de la política, en el 2012 expresó: “Los partidos tradicionales no tienen 
soluciones, no tienen propuestas que convenzan a la gente. Los problemas son muy 
grandes, la política es muy pequeña”.
Carlos Fuentes estuvo en medio de polémicas; en el 2001 el entonces secretario de 
Trabajo del gabinete de Vicente Fox, Carlos Abascal Carranza, criticó la novela Aura 
que le habían dejado leer a su hija ya que consideraba que algunas partes de la novela 
eran inapropiadas para una estudiante del tercer año, por lo que pidió que se tomaran 

medidas contra la profesora de su hija Luz Carmen.
Carlos Fuentes tomó al asunto con propiedad y señaló que gracias a ese comentario 
las ventas del libro se incrementaron.
Otro episodio fue la equivocación que tuvo Enrique Peña Nieta cuando era 
candidato a la Presidencia, en los primeros días de diciembre del 2011 visitó la Feria 
Internacional del Libro en Guadalajara y le preguntaron qué libros le habían marcado 
y contestó: “fueron varios, entre ellos ‘La silla del águila’, de Enrique Krauze”, que fue 
publicado por Carlos Fuentes en el 2003. Cuando el autor se enteró de la pifia del que 
sería presidente de México, manifestó: “Este señor no tiene derecho a leerme”.
La obra literaria de Carlos Fuentes abarca cerca de cincuenta títulos, además de 
guiones de cine y ensayos.
Entre sus publicaciones más reconocidas están La Región más transparente (1958), 
Las buenas conciencias (1959), Aura (1962), La muerte de Artemio Cruz (1962), 
Gringo Viejo (1985), Cristóbal Nonato (1987) El naranjo o los círculos del tiempo 
(1993), La frontera de cristal (1995).
Recibió numerosos premios: el Internacional Alfonso Reyes, 1979; Rómulo Gallegos, 
1977; Premio Cervantes, en 1987; el Príncipe de Asturias en 1994. En 2009 le fue 
otorgada la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Fue nombrado miembro 
honorario de la Academia Mexicana de la Lengua en agosto de 2001. Además, obtuvo 
el Premio Nacional de Ciencias y Artes, 2009.  En 2011 obtuvo el Premio Fomentour 
de las Letras en reconocimiento a toda su obra.
Su muerte fue súbita, en la madrugada se sintió mal y fue internado, a las 12:15 horas 
del 15 de mayo de 2012, dejó de existir.
Y los nostálgicos vuelven a leer La región más transparente y encuentran similitudes 
con el México de hoy.
rangel_salvador@hotmail.com
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Teresa García Gasca

La falacia del orden: #AguasConLaLeyDeAguas

¿Qué se celebra el 10 de mayo en México?

Claudia Romero

A favor de la ‘Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro’, aprobada este jueves 
en el Congreso local, se han presentado principalmente tres justificaciones: el 
interés por la sustentabilidad, la negación de privatización y la necesidad de 
orden.
Cuando la sociedad civil y academia demostraron que la iniciativa no daba 
el ancho para una Ley de Agua porque no contemplaba visión integral, de 
cuenca ni de cambio climático, los diputados decidieron reducirla a una ley 
específica de los servicios. Mismo contenido, nuevo nombre, revelando así 
que la motivación real no estaba en los problemas hídricos ni el agua en su 
conjunto, sino en su reparto. Intentando de paso limitar la participación 
ciudadana aludiendo a que lo ambiental (como si el agua pudiera dejar de ser 
un componente ecológico) vendría “después”, en otras leyes.
Todos admitieron que la privatización no es opción, pero negaron que 
el contenido o la intención de las iniciativas fuera privatizar. Un par, del 
Revolucionario Institucional, dijeron que si resultaba serlo votarían en 
contra. En efecto, se abstuvieron de votar, una vez que se demostrase que en 
efecto la concesión de servicios públicos es una de múltiples modalidades de 
privatización enunciadas, entre otros, por el Informe Especial de Naciones 
Unidas en la materia.
Por último, los promotores de la iniciativa admitieron la necesidad de poner 
orden en un contexto donde las operadoras privadas ligadas a 
inmobiliarias han ido tomando control del territorio sin tomar 
responsabilidades. Desorden acontecido con anuencia de los 
gobiernos previos, de los que varios de los hoy legisladores 
formaron parte.
Lo interesante es que hay muchas formas de poner orden. Los 
permisos otorgados son jurídicamente reversibles porque la 

mayoría se dieron en marco de ilegalidad, ya sea porque a falta de regulación 
se rompió el principio de que “la autoridad solamente puede hacer aquello 
que expresamente le manda la ley”, porque hay transferencia ilegal de aguas de 
por medio en contravención con la Ley de Aguas Nacionales, o bien porque 
están violando obligaciones ligadas a los derechos de aguas, por ejemplo, el 
manejo del agua residual. ¿Qué exactamente se busca ordenar entonces?
Poca importancia tiene que lo aprobado corresponda en efecto a la definición 
de privatización y la resistencia de quienes insisten en negarlo porque ¿cómo 
se verían admitiendo su error descuidado o malintencionado? El hecho 
concreto es que en Querétaro la concesión del servicio público de agua 
ha sido la puerta de entrada para expandir el negocio inmobiliario a costa 
de poblaciones y ecosistemas. El otro hecho puntual es que concesionar 
el servicio a operadoras privadas con conflicto de interés es legalizar el 
acaparamiento de agua y tiene el mismo e incluso peor efecto que el resto de 
formas de privatización que existen.
El agua no es un tema menor. Es el bien natural común que sostiene la 
vida. Llama la atención que no obstante el creciente rechazo social, dentro 
y fuera de la entidad, a la ley aprobada, las votaciones se hayan dado en 
medio de manifestaciones, expresiones de descontento en redes y discursos 
maniqueos, que dejaron totalmente expuesto al poder legislativo. ¿Por qué o 
por quién se están jugando su capital político?, ¿alcanza para que el propio 

gobernador del Estado haga lo propio tras tambaleos en su aún 
corta administración, como el eje vial, el reemplacamiento y la ley 
mordaza? Al tiempo.

Desde la antigua Grecia, en donde se honraba a Rea, la madre de los Dioses, 
esta celebración se difundió por todo el mundo en fechas distintas. Con ello 
se pretende reconocer a la figura materna como pilar de la familia, sin duda 
un reconocimiento de gran importancia. Sin embargo, aún sin pretenderlo, 
esta celebración perpetúa el papel reproductivo de la mujer y su lugar como 
cuidadora. Si bien estos dos atributos no son en si mismos negativos, se 
convierten en cadenas que atan a la mujer a la invisibilización productiva y 
promueven la disminución de su reconocimiento laboral e intelectual.
En nuestro país, para 2020, residían 48.6 millones de mujeres de 15 años 
y más, de las cuales 35.2 millones (72.4%) eran madres; de este total, 7.1% 
eran hablantes de lengua indígena (2.5 millones). De acuerdo al INEGI, el 
47% de las mujeres madres de 15 años y más están casadas. En el caso de 
quienes hablan lengua indígena, 28% se encuentran en unión libre y 14% 
son viudas y quienes no hablan lengua indígena, 22% en unión libre y 10% 
viudas; el 17.9% de los hogares están compuestos por una madre sola.
El trabajo doméstico y de cuidados —no remunerado— es principalmente 
realizado por mujeres (76.3%) y este tipo de trabajo, en México, tiene un 
valor equivalente a 23.3% del PIB. La tasa de participación económica de 
las madres hablantes de lengua indígena es de 28%, mientras que 
para el grupo de mujeres que no hablan lengua indígena es de 
42%. De acuerdo a ONU-hábitat (https://onuhabitat.org.mx/index.
php/labores-de-cuidado-y-trabajo-domestico-no-remunerado), 
en zonas urbanas de México se estima una diferencia de tiempo 
dedicado a la semana al trabajo no remunerado entre mujeres y 
hombres de 19.2 horas y en contextos rurales esta brecha aumenta 
hasta 27 horas, por lo que las condiciones de desigualdad se 

acentúan aún más. Las mujeres dedican alrededor de 30 horas a la semana al 
desarrollo de estas actividades, en comparación con las 10 horas destinadas 
por parte de los hombres.
Las madres tienen mayormente bajo su responsabilidad el cuidado del 
hogar y de la familia, lo que representa uno de los principales obstáculos 
para su involucramiento en el mercado laboral. Actualmente, el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible número 5 de la ONU, particularmente en su meta 
5.4 se propone “reconocer y valorar las labores de cuidados y el trabajo 
no remunerado mediante la promoción de servicios públicos, provisión 
de infraestructuras, formulación de políticas de protección socia, y la 
promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia“ 
(ONU-Mujeres, 2015).
Así entonces, es necesario brindar a las madres de familia mayores 
oportunidades para lograr sus metas personales y promover su 
empoderamiento. Desde la Universidad Autónoma de Querétaro se trabaja 
para generar estrategias que permitan a las mujeres conciliar el trabajo 
con el cuidado de la familia a través de la generación de espacios como 
el caso de lactarios y guardería. Actualmente se está desarrollando un 

Sistema Universitario de Cuidados que permita, entre otras cosas, 
la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la importante 
labor del cuidado del hogar y la familia.
¡Deseo a todas las mujeres que cumplen con el maravilloso papel 
de madres, en cualquiera de sus modalidades, muchas felicidades y 
que logren todas sus metas!
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Se dice en el barrio.
Querétaro, Qro.
Hay películas y relatos de que, en España (y todavía hoy, en algunos pueblos), 
había rondines para cuidar que en los barrios no hubiera gitanos, asiáticos o 
norafricanos. En cada recorrido, los vigilantes pregonaban la hora, a la que 
añadían: … y sereno. Eso significaba que era la hora que se decía (las once, por 
ejemplo) y que todo estaba sereno, que no había problemas en las casas. De esa 
manera, la gente podía dormir tranquila, pues era velada por alguien −el sereno, 
como llamaban al vigilante−. Similar, la costumbre pasó a las Américas. Unos 
se iban a dormir confiados y sin temores; otros decían: “será el sereno, pero yo 
cerraré ventanas y puertas para dormir de un tirón”. La figura del sereno es de 
tiempos pasados, pues −dicen – ya desapareció de tierras americanas.
Eso pensaba yo, pero Zoila me desengañó. Un día me la encontré, después de no 
verla desde el año pasado. Nos fuimos a tomar un café. Antes, me la encontraba 
al dejar en la escuela o recoger a mis niños, pero ya no la veo desde noviembre. 
Me dijo que no les alcanzaba con lo que ganaban, cuando providencialmente una 
empresa le ofreció al marido un puesto bien pagado, pero en El Marqués; tuvieron 
que dejar el barrio, pero ella lo extraña. Al menos un día a la quincena viene a ver 
a sus papás: ellos ni a patadas se van de aquí.
Le dije que aquí, en el barrio, se nota cada vez más el descuido del gobierno 
municipal y del estado: a cada rato falta agua, el transporte público es malo y 
muy caro, con rutas mal trazadas para trabajadores y estudiantes; le comenté que 
casi no tenemos servicio de limpia; el ambiente, además de contaminado por 
ruido, desechos de las fábricas y desprecio de las autoridades, genera miedo y 
desconfianza, todo medio derruido, pintarrajeado y sin alumbrado. Le dije: “¡qué 
lindo que ustedes se fueron a ese lugar tan distinguido! Además, con escuela 
cerca, todos los servicios y hasta vigilancia los 365 días”.
Las lágrimas discretas de Zoila me hirieron en el vientre. “Ora tú, ¿qué pasa?”. 
“Es que te damos envidia, igual que a muchos otros, por las comodidades que 
tenemos. Pero muchos ni se imaginan a costa de qué las tenemos. Nomás por 
darte un ejemplo −dijo convencida−, ahí tienes el caso de la privada donde 
vivimos. Hay una mujer que está 24 horas corridas, abriendo y cerrando el 

Gonzalo Guajardo González

portón; la sustituye otra, durante otras 24 horas, y así se la pasan: cada tercer 
día una de ellas está al tanto de nosotros, durante el año, sin excepción de días 
festivos o ‘de descanso’. Tienen que operar el portón, aunque venga el siguiente 
vehículo a unos metros; y tienen que dar confianza mediante su cara sonriente. 
Si no abren, no podemos entrar o salir. Es la forma de sugerir la seguridad de 
que hablas. ¿A qué hora van al baño o se sientan a comer algo?; excepto cuando 
abren o cierran, tienen que estar todo el tiempo ante un monitor, anotando los 
movimientos en la privada, en una silla, la única que tienen; no sofás, no bancas, 
no camastros, no mesitas. Al lado está el bañito, de 1 metro por 1:20, sin puerta, 
para atender a los vecinos y posponer para más tarde exigencias fisiológicas. 
Siempre visten pantalones y camisola de dril, oscuros, y botas de media pierna. Al 
ser contratados reciben esas prendas, pero después tienen que comprar repuestos 
para lavar o limpiar las usadas”.
Entendí el dolor de Zoila al hablar de estos “esclavos del siglo XXI”, y le pedí que 
ya no me contara nada; que, con lo dicho, me hacía idea clara de cómo vivían. 
Pero ella necesitaba soltar todo lo que le oprimía el pecho: “a esta gente −continuó 
sin siquiera tomar un respiro− la contratan para hacer tales trabajos en zonas 
habitacionales, en fábricas y supermercados, en áreas de recreo masivos y hasta 
en lugares de resguardo de materias peligrosas (como productos nucleares o de 
gran valor electrónico); prestan sus servicios por outsourcing, sin contrato ni 
prestaciones; además, tienen que vivir en  “departamentos” de la empresa, donde 
meten hacinadas en literas hasta a veinte personas (sin importar el sexo), para 
tenerlas alertas al día siguiente, por lo que la mayoría es de otros estados, pero no 
de otros países (para no tener complicaciones legales). Les cambian de continuo 
su ubicación, para que no se encariñen con nadie. No les dan capacitación 
laboral, ni siquiera en primeros auxilios o en defensa personal; sólo instrucciones 
para que empiecen al día siguiente. Reciben desde jóvenes de 18 años hasta 
de 40, sin hijos, para que no se distraigan. Cuando ya no los pueden exprimir 
más, simplemente los corren o los mandan a lugares imposibles, a los que estos 
guardias improvisados renuncian por no tener más futuro de vida”.
Zoila no pudo seguir. Se despidió, diciéndome que iba a ver a una de estas 
esclavas, de quien se hizo amiga, para darle un ramo de flores.

Las once y sereno

Sergio Rivera Magos

Día Mundial de Internet

El pasado 17 de mayo fue el Día Mundial de Internet, fecha promovida por 
la Asociación de Usuarios de Internet e Internet Society. Como sabemos, 
Internet nació gracias al proyecto ARPA, una iniciativa de tipo militar que 
surgió en el contexto de la guerra fría y que sentaría las bases de lo que 
hoy es considerada una de las invenciones más grandes de la historia de la 
humanidad.
Más allá de las celebraciones globales, habría que preguntarnos sobre la 
realidad de Internet en México, los retos y oportunidades que nuestro 
país enfrenta. De acuerdo a las empresas de análisis digital We are social 
y Hootsuite, actualmente 96.87 millones de mexicanos son usuarios de 
Internet a través de cualquier dispositivo, lo cual equivale al 74% de la 
población total de nuestro país que asciende a 130.9 millones.
 En materia de internet en México no hay mucho que celebrar. Más allá de 
que el COVID-19 propició el incremento en el uso de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) de manera acelerada, el avance en 
políticas públicas relacionadas con lo digital ha sido prácticamente nulo. 
La estrategia Digital Nacional publicada por el gobierno federal en 2021, 
llegó tres años tarde y es un compendio de declaraciones de austeridad y de 
expresiones, más ideológicas que técnicas, respecto a la independencia y la 
autonomía tecnológica.
La agenda digital de la 4T es una suma de buenas intenciones, carente de 
estrategias concretas para alcanzar los propósitos planteados. Atiende más a 
lo político-ideológico que al desarrollo de una hoja de ruta para alcanzar sus 
objetivos principales:  la trasformación digital de la administración pública 
federal y la disponibilidad de Internet en todo el país. Entre sus principales 
carencias está la falta de un diagnóstico que revele con datos el estado 

actual de la infraestructura y adopción de servicios TIC en el país, así como 
indicadores que permitan medir los avances que su propuesta pretende.
La agenda digital era clave en el plan nacional de desarrollo. Las tecnologías 
digitales son una importante herramienta para los países emergentes, pues 
impactan en áreas tan importantes como la educación, la inclusión, la salud, 
la seguridad nacional, la economía y la calidad de vida de las personas en 
general.
El aprovechamiento de las tecnologías digitales requiere de gobiernos con 
visión que entiendan los cambios que están sucediendo y los que vendrán 
en la economía global. Gobiernos que sean capaces de desarrollar planes 
integrales, que incluyan a las TIC y las tecnologías de frontera dentro de 
sus estrategias de crecimiento y sustentabilidad. Es imprescindible cerrar 
las brechas digitales, prepararse para los empleos del mañana, priorizar 
la educación y el desarrollo de competencias digitales e invertir en las 
personas como lo ha hecho la India, Singapur, Corea del Sur o Nueva 
Zelanda.
Es necesario, además, invertir en infraestructura para el desarrollo de las 
telecomunicaciones, la banda ancha y la conectividad; así como desarrollar 
áreas como la ciberseguridad y la protección de datos personales. Es 
indispensable un modelo de desarrollo que apueste por la ciencia, la 
investigación y la innovación tecnológica y social. Desafortunadamente, 
lejos estamos de un futuro promisorio y de un verdadero desarrollo, pues 
nos hemos embarcado en una carrera hacia el pasado, con un régimen 
añorante que tiene la mirada en los años setenta y la política pública 
centrada en programas sociales de naturaleza clientelar.
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Poco antes del 17 de abril, día de la votación de la iniciativa de reforma 
constitucional del sector eléctrico nacional, varias y varios diputados de 
oposición, principalmente del PAN y del PRI, presumían en medios de 
comunicación y en sus redes sociales de que la reforma no pasaría.
Hubo quien incluso el mismo día de la votación, la diputada plurinominal priista, 
Paloma Sánchez Ramos, salió del recinto legislativo a provocar a los miles de 
personas que nos hallábamos fuera de las instalaciones del Congreso, gritando 
que la reforma no iba a pasar. Ese mismo día, dicha diputada fue captada en un 
video, dentro de la Cámara, en donde alguien le dice que, si no piensa que más 
adelante tendrá que salir a pedir el voto de la gente, a lo que ella, riendo, señala 
que no le importa pues ella es plurinominal.
El diputado federal queretano, Felipe Macías Olvera, en su cuenta de Twitter, 
señaló que se trataba de una reforma “tóxica”, claro, sin especificar a qué se refería 
con ese adjetivo. Lo más probable es que ni él, ni muchos otros diputados de la 
oposición, leyeron la iniciativa.
Ese ambiente festivo previo a la votación se convirtió en una tumba luego de la 
aprobación, el 18 de abril, de la Ley Minera y que, si bien no votaron en contra, 
panistas y priistas sí se abstuvieron e incluso muchos panistas abandonaron el 
recinto, visiblemente molestos.
Y peor les fue, al pasar de los días, cuando diputados de oposición, comenzaron 
a ver sus nombres y sus fotografías en distintas redes sociales en las que, 
justamente, se les tildaba y se les tilda de traidores a la patria.
¿Qué esperaban? ¿Votar en contra de los intereses nacionales y que se les 
aplaudiera? ¿Votar a favor de los intereses de empresas extranjeras y que 
no se les dijera nada? ¿Votar en contra de las familias mexicanas y que su 
voto se quedara en lo oscurito?
Eso era antes. En esta ocasión mucha más gente tuvo la oportunidad 
de ver a dichos legisladores operar a favor de empresas extranjeras. 
Se exhibieron con sus argumentos falaces y endebles. Y es sano y 

Los 223 se victimizan

Ángel Balderas Puga

democrático que la ciudadanía conozca el sentido del voto de sus supuestos 
representantes populares. Es muy cómodo votar en contra de la patria y que 
nadie les diga nada. Es muy cómodo votar a favor de los intereses de la española 
Iberdrola, por encima de los intereses de México, y que nadie les diga nada, ni los 
señale.
Hoy un sector importante de la población, los vemos como lo que son, traidores 
a la patria. En el caso de nuestro estado, Querétaro, las y los diputados, todos 
panistas, que votaron a favor de las transnacionales extranjeras fueron: Paulina 
Aguado Romero, José Luis Báez Guerrero, Erika de los Ángeles Díaz Villalón, 
Sonia Rocha Acosta, Ignacio Loyola Vera, Marcia Solórzano Gallego, Felipe 
Fernando Macías Olvera.
Si no saben que votaron a favor de los intereses de empresas extranjeros malo y si 
lo saben, peor.
Es verdaderamente patético que el PRI haya recurrido a la Comisión de Quejas y 
Denuncias del INE a quejarse de que se les estaba señalando, justamente, como 
traidores a la patria y denunciaron que se trataba de una “campaña de odio”.
Las diputadas federales panistas de Puebla, Genoveva Huerta Villegas y Carolina 
Beauregard Martínez, también recurrieron al INE, al catalogar la campaña de 
“calumniosa”. Estas dos diputadas son de las que también votaron a favor de las 
empresas extranjeras.
No puede tratarse ni de una campaña de odio, ni de calumnias pues sus nombres 
aparecen en la Gaceta Parlamentaria como que votaron en contra de la reforma 

constitucional nacionalista y, por lo tanto, a favor de los intereses de 
las empresas extranjeras.
Deberían asumir las consecuencias de sus votos, esos 223 ya están 
grandecitos.
anbapu05@yahoo.com.mx

BELLA CIAO. DATOS EN RESISTENCIA

Francisco Ríos Ágreda

Reinstalación de los maestros Rosa María Córdoba y Sergio Jerónimo Sánchez.
La Seccional de Maestros Jubilados y Pensionados prácticamente se encontraba 
sin representación en el SUPAUAQ, desde hace más de un año, debido a 
la renuncia del equipo sindical que presidía Agustín Alcocer en calidad de 
Delegado, en plena pandemia, por lo que no se podían realizar asambleas 
sindicales presenciales, debido a las medidas sanitarias para la contención del 
COVID 19. En ese sentido, la Seccional de Jubilados y Pensionados, no tenía 
presencia en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Consultivo del 
SUPAUAQ, salvo a título personal de quienes podían enlazarse de manera virtual 
a las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias del SUPAUAQ.
Ya comentamos en tres colaboraciones previas, en las páginas de Tribuna de 
Querétaro, la irregular decisión de imponer, hasta en dos ocasiones, la doble 
cuota sindical, lo cual generó, en la segunda ocasión, una demanda en contra del 
SUPAUAQ, que, como castigo ejemplar contra los 31 demandantes, se aplicó la 
exclusión sindical temporal y la suspensión del descuento del seguro colectivo. 
El Comité Ejecutivo corrigió recientemente la plana y ahora les restituyó sus 
derechos descontándoles de forma normal a los 31 demandantes, tanto la 
cuota sindical ordinaria como el descuento del Seguro de Vida Colectivo, sin 
menoscabo de sus derechos laborales y sindicales.
Esta circunstancia les permitió participar en el proceso electoral, mismo que 
según un documento elaborado por José López Salgado (López, 12-V-2022:1-2), 
titulado “Violaciones estatutarias en el procedimiento de representantes sindicales 
para la Sección de Jubilados y Pensionados” se dieron las siguientes 
irregularidades. La Convocatoria se emitió el 6 de mayo (aunque fue 
conocida hasta el día 9 de mayo) y el registro para las planillas se 
efectuó el día 11 de mayo, sin respetar los 10 días previos que marcan 
los Estatutos, en su artículo 81, mismo que también indica que debe 
publicarse físicamente el local principal del SUPAUAQ y en los 
espacios de mayor afluencia del personal académico. De igual forma, 

Sobre la delegación de jubilados y pensionados del SUPAUAQ

el mismo documento normativo precisa que el Padrón Electoral debe publicarse 
10 días antes de la elección y el de la letra, participante en la planilla “Democracia 
Sindical”, lo recibió electrónicamente el 12 de mayo, es decir el día en que se nos 
informó sobre la aceptación o rechazo del registro de las planillas, a las 5 de la 
tarde, de parte de la Comisión de Vigilancia (Comisión Electoral en Funciones), 
además de exigirnos un requisito que no aparecía en la Convocatoria, como lo era 
entregar, en una cuartilla, de manera urgente, un Plan de Trabajo para el período 
2022-2025.
No hubo, pues entre el registro de las planillas y la votación la posibilidad de un 
debate que hubiera permitido conocer las 3 planillas registradas, sus candidatos 
y sus propuestas de acción. A pesar de estas irregularidades, ganó claramente 
con 82 votos la Planilla “Unidad”, encabezada por Hugo Pedroza, María Eugenia 
Guzmán y Teresa Urbiola, seguida por “Democracia Sindical” con Margarita 
Hernández, Ariel Santiago y Francisco Ríos con 30 votos, mientras que el gran 
perdedor fue el trío del Comité Ejecutivo, Ángel Balderas y Gilberto Herrera, con 
apenas 17 votos, en las personas de Guadalupe Salazar, José Luis Ruiz y Emilio 
Hurtado. En conclusión, si sumamos los votos totales nos dan 129 votos efectivos, 
ningún voto nulo, ni abstenciones, por lo que, en realidad, los sectores sindicales 
de “Unidad” y “Democracia Sindical” que somos parte del mismo bloque, nos 
dan un 87 por ciento de presencia en la Delegación de Jubilados y Pensionados 
del SUPAUAQ y el grupo restante tiene apenas un 13 por ciento. Reconocemos 
y felicitamos al nuevo Delegado Hugo Pedroza y a su equipo sindical y exigimos 

al Comité Ejecutivo que les haga la toma de protesta de manera 
inmediata y no esperar la celebración de una sesión del Consejo 
Consultivo, pues a pesar del “albazo” e irregularidades de la 
Convocatoria, los resultados fueron mayoritarios, contundentes y 
transparentes. Ganó la Delegación de Jubilados y Pensionados y ganó 
el SUPAUAQ. ¡Viva la Unidad y la Democracia Sindical!
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Pionero de los derechos humanos desde 1978, impulsor desde la academia y el 
sacerdocio. Este martes fue reconocida la vida y trayectoria de Miguel Concha 
Malo, cofundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, 
organización que sólo es una muestra de todo el trabajo del padre dominico.
En el auditorio Fernando Díaz Ramírez de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), se habló de la carrera de Concha Malo, fundamentada en los 
valores cristianos, pero con valores universales que apuestan a la búsqueda de 
justicia y la protección de los más pobres.
Para Jorge Luis Aguilar Pantoja, integrante del Centro de Derechos Humanos 
Fray Francisco de Vitoria, la historia de Concha Malo está entretejida con la de 
los derechos humanos. Nació en el seno de una familia católica de Querétaro en 
1945, se ordenó sacerdote en 1970.
Tuvieron que pasar ocho años para iniciar sus trabajos en la promoción y defensa 
de los más desprotegidos. Un año antes, en 1977, comenzó a escribir en el 
periódico Unomásuno; años después fue también uno de los fundadores de La 
Jornada, medio en el que continúa con una colaboración los sábados.
Sus primeros esfuerzos se encaminaron a documentar la violencia de América 
Latina y auxiliar a quienes huían de las dictaduras del cono sur y Centroamérica, 
como El Salvador; ésta es una vertiente que influyó en Concha Malo, formado 
además en la teología de la liberación. La otra vertiente que lo definió fue el 
comité Eureka, del que formó parte Rosario Ibarra de Piedra, conformado por 
familiares de personas desaparecidas.
En el repaso por su biografía, Aguilar Pantoja destacó que Concha fue el 
encargado de recibir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el 
zócalo de la Ciudad de México en 1994: “es una persona excepcional”, concluyó su 
participación.

Derechos Humanos: Reconocen en la UAQ 
trayectoria de Miguel Concha Malo

David A. Jiménez 

Compromiso con justicia y paz
En tanto, Bernardo Romero Vázquez, coordinador del Programa Universitario 
de Derechos Humanos, manifestó que “el compromiso del padre Concha tiene 
principios cristianos pero carácter universal”, al tiempo que señaló que promotor 
de organizaciones sociales se ha entregado al ministerio religioso comprometido 
con justicia y paz.
El también consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos observó 
que el trabajo y cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) se alimenta del nuevo aliento del p y una nueva visión con trato 
preferencial por los pobres.
Por otra parte, el Observatorio Estatal de Derechos Humanos compartió una 
reseña sobre la trayectoria académica del queretano, en la cual destacaron 
también sus esfuerzos para sistematizar la investigación en materia, así como para 
ir más allá de la denuncia y abrir el camino para las reivindicaciones que debe 
hacer el Estado.
Su trabajo también versó en el campo de la ética, al tener obras que discuten 
temas sensibles como la pena de muerte, libros en los que reflexiona desde una 
perspectiva sociológica, teológica y humanística.
En otros escritos también somete a examen a la Iglesia católica, los grupos de base 
y su aportación social.
Finalmente, Marcela Ávila Eggleton, directora de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, destacó la importancia de reconocer el trabajo de Miguel Concha Malo 
por la importancia misma de la lucha de los derechos humanos, pues de éstas se 
han logrado los sistemas democráticos.


