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Detención de migrantes: 6 menores serán 
repatriados a Guatemala

Katia Santoyo

Katia Santoyo

Los seis menores de edad que iban sin compañía con el convoy de 158 
migrantes de Pedro Escobedo serán repatriados a través de la embajada 
de Guatemala, “un proceso que tarda generalmente entre 2 semanas y 
un mes”, adelantó Oscar Gómez Niembro, director general del Sistema 
Estatal DIF.
En los primeros días de mayo en el municipio de Pedro Escobedo, policías 
estatales encontraron a 158 migrantes de origen centroamericano, 
quienes eran trasladados dentro de un tráiler. Los dos conductores del 
transporte tenían órdenes de aprehensión y antecedentes penales en 
otros estados, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía 
General de la República. 
A bordo viajaban mujeres, hombres, niñas y niños; tras una valoración 
médica, se identificaron en algunas personas síntomas de deshidratación 
ligera y una mujer fue trasladada al hospital por presentar una urgencia 
hipertensiva y crisis asmática.
Oscar Gómez Niembro, director general del Sistema Estatal DIF, 
puntualizó que seis menores viajaban sin compañía, por lo que fueron 
resguardados en el Centro de Asistencia Social “Carmelita Ballesteros”. 
Se trata de dos mujeres y cuatro hombres con edades que van de los 12 
a los 17 años y todos son originarios de Guatemala. A las otras personas 
migrantes se les ofreció estancia en el albergue ‘Juventino Castro’, “pero 
prácticamente se fueron en menos de 24 horas y siguieron su camino”.

Tuvieron que pasar siete años para que Esther, Alberto y Amy, indígenas 
de la etnia maya tzeltal, accedieran a la reparación del daño por el abuso 
de autoridad del que fueron víctimas el 4 de septiembre de 2015, cuando 
agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) los detuvieron en 
Querétaro. 
En aquella fecha, según el amparo 275/2019, revisado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), personal adscrito a la delegación Querétaro 
del INM, detuvo un autobús en la caseta de Palmillas para realizar una 
revisión migratoria. Los agentes pidieron a los pasajeros sus identificaciones 
y bajaron aproximadamente a diez personas, entre ellas estaban Esther, 
Alberto y Amy, del municipio de Ocosingo, Chiapas.
Las personas afectadas iban rumbo a Sonora para trabajar en los campos 
agrícolas; mostraron el acta de nacimiento de la menor de edad y dos 
identificaciones oficiales que acreditaban su nacionalidad mexicana; a 
pesar de ello, los agentes migratorios determinaron que se trataba de 
“documentación falsa” y provenían de Guatemala.
Las tres personas originarias de una comunidad de Chiapas fueron detenidas 
y llevadas a la estación migratoria, ahí recibieron hostigamientos para que 
firmaran papeles con los que declaraban ser de Guatemala y no se les asignó 

Abuso de autoridad: Justicia para indígenas 
agredidos en Querétaro llega 7 años después

Recalcó que el Instituto Nacional de Migración será quien realice el 
procedimiento de repatriación, mientras que a ellos como autoridad 
estatal únicamente les compete resguardar a los adolescentes.

Detenciones importantes
La entidad ha sido escenario en los últimos años de detenciones de 
vehículos donde viajaban migrantes en búsqueda del sueño americano. 
Además del caso de Pedro Escobedo en mayo pasado, hubo dos casos 
relevantes en 2021.
En julio pasado, en Jalpan de Serra, se detuvo a una camioneta Ford 
que jalaba un remolque; en él se encontraban mujeres y hombres de 
Centroamérica, pero al ver a los elementos de la policía municipal, la 
mayoría corrió hacía el poblado de El Rayo, para evitar ser detenidos y 
deportados, así que el INM únicamente resguardó a 19 personas.
En diciembre se detectó una camioneta de carga en los límites entre San 
Juan del Río e Hidalgo. Agentes de la Policía Estatal inspeccionaron el 
vehículo y encontraron a 50 personas; había mujeres y hombres de origen 
hondureño y guatemalteco, a quienes trasladaron al INM. El conductor 
se puso a disposición de la FGR por posible delito de violación a la 
Ley de Migración y portación de narcóticos, debido a que se encontró 
metanfetamina en la parte inferior de un asiento del transporte.

un traductor. Aun así, no cedieron a las presiones y una semana después se 
obtuvieron las pruebas suficientes para su liberación.
Desde septiembre de 2015, la clínica jurídica del Programa Universitario 
de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(PUDH-UNAM) y el Instituto para las Mujeres en la Migración, se 
encargaron de meter una queja ante la CNDH y un amparo para denunciar 
los actos degradantes que padecieron Esther, Alberto y Amy.
Siete años después, la SCJN determinó en sesión durante mayo pasado 
que los integrantes de la etnia maya tzeltal habían sido víctimas de malos 
tratos y merecían reparación de daños conforme la ley en materia, ya que se 
acreditaron violaciones a los derechos humanos por parte de personal del 
INM adscrito al estado de Querétaro.
Como parte de la resolución de la Primera Sala de la SCJN, el 18 de mayo, 
se reconoció la inconstitucionalidad de los artículos 97 y 98, con los 
cuales se promueven revisiones migratorias basadas en criterios racistas 
y discriminatorios. En el comunicado oficial, sostienen además que los 
artículos violan el derecho de libertad de tránsito, sobre todo de quienes 
son parte de pueblos indígenas o afromexicanos.
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Katia Santoyo

Al incrementar el interés del crimen organizado por reclutar menores de edad, 
muchos jóvenes migrantes se encuentran insertos en un esquema de trata de 
personas, advirtió Martín Martínez, miembro fundador de la Estancia del 
Migrante González y Martínez A.C., al hablar sobre la migración de menores no 
acompañados, un fenómeno que existe en Querétaro aunque sea poco respecto al 
total nacional.
Nuestra entidad no representa ni el 1 por ciento de la estadística de menores que 
migran sin compañía en México. En los últimos cinco años, 216 infantes de entre 
cero y 17 años fueron detenidos, según los Boletines Mensuales de Estadísticas 
Migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM).
Del total de menores, 17 tenían menos de 11 años. Durante los últimos cinco 
años, 742 menores, acompañados o sólos, han sido deportados o asistidos por la 
autoridad migratoria mexicana para volver a sus países de origen, por lo cual la 
cifra de migrantes que cruzan por Querétaro sin ser detenidos es mucho mayor.
En total el INM ha canalizado del 2018 al primer trimestre de este año, 216 menores 
de edad que iban sin compañía y 526 acompañados, en el primer rubro se trató 
de 17 casos con un rango de edad entre los cero y 11 años, mientras que los 199 
restantes conciernen a edades de 12 a 17 años. 
“Hay muchísima gente que circula con infinidad de niños no acompañados, y 
también hay que decir que muchas veces se trata de tráfico de menores”, aseveró el 
fundador de la Estancia del Migrante González y Martínez A.C.
Martínez pone de ejemplo que en una ocasión una familia hondureña llegó a la 
estancia con tres menores, pero notaba en uno de ellos un comportamiento un 
“tanto ido o pensativo”, entonces en un momento en que el niño de 8 años se quedó 
solo, se acercó a contarle que no era su familia, que él venía de El Salvador y lo tenían 
de manera forzada con ellos. Martín le propuso adoptarlo y, aunque accedió, tuvo 
que irse con la familia y después escaparse para volver a la Estancia del Migrante.
En 2019 se registró la mayor cifra de adolescentes acompañados por una persona 
adulta: 69 casos, mientras que un año después, 5 fue el menor número. En 2020 un 
total de 16 adolescentes sin compañía fue la menor cifra y para el año 2021 el mayor 
número fue 109.

El fundador de la estancia migrante de Tequisquiapan resaltó que durante la 
travesía de un país a otro la gente sufre distintas violencias y quienes las resienten 
más son los niños, pero llegan a ser peores para las niñas; por ello puntualizó que es 
indispensable que trabajadores del Sistema DIF e INM tengan mucha sensibilidad 
con el trato que se les da a menores de edad y que no actúen forzandolos a dar 
información personal de manera inmediata.
“Todo lo que se refiere a migración en la teoría y los números está muy bien, pero 
en la práctica ya no”, enfatizó Martínez, debido a que ha sido testigo de los maltratos 
que personal del INM ha cometido hacía las personas que son presentadas en el 
lugar: “Yo siempre les digo a los del instituto que los migrantes no son números, 
son personas”.

Hondureños, los más detenidos
De 2 mil 824 personas de todas las edades que han sido presentadas en Querétaro 
al INM desde 2018, el 42.07 por ciento han sido deportadas, mientras que el resto 
vivieron un regreso asistido. Honduras es de donde ha habido más personas 
consignadas por el INM, con un total de mil 497, Guatemala con 891 y El Salvador 
con 151 personas.
Según la Ley de Migración, regreso asistido y deportación implican que una 
persona extranjera abandone el territorio nacional, sólo que en el primero es un 
acuerdo voluntario entre la autoridad con el detenido; en el segundo, el INM da la 
orden, con una posible restricción del reingreso a México. 
El municipio de Querétaro es el que cuenta con más detenciones de migrantes, con 
mil 609, mientras que por debajo de él está El Marqués, con 782 y en tercer lugar se 
encuentra San Juan del Río con 297 casos.
Desde 2018 al primer trimestre de 2022, las personas que provienen de otros países 
y fueron presentadas al INM por falta de alguna documentación, obtuvieron como 
resolución en 20 casos el ser deportados a sus países de origen, mientras que en mil 
27 ocasiones se trató de un retorno asistido, sin contar a menores de edad.

Migración infantil: Entre la crisis 
humanitaria y la trata de menores
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Los viajes de funcionarios al extranjero son necesarios para dar certeza a las 
inversiones, pues la virtualidad carece de elementos que sólo “estrechar la mano” 
o ver a los ojos de frente pueden otorgar. Así justificó Marco del Prete Tercero, 
secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) en la entidad las recientes giras de 
trabajo por Europa.
En nuestra pasada edición, Tribuna de Querétaro publicó que la primera gira 
al extranjero de la actual administración tuvo un costo de 626 mil pesos, cifra 
estimada porque existían irregularidades en la documentación obtenida vía Acceso 
a la Información y la disponible en el portal de transparencia del estado.
Al respecto, Del Prete señaló que la ciudadanía evaluará si los viáticos son altos: 
“el reporte de la gira se presentó de acuerdo a una solicitud de transparencia y 
estará en cada quien definir si es alta o es baja la cantidad”, remarcó, al tiempo que 
adelantó que vendrán otras giras que se anunciarán en su momento.
En lo que respecta a la presencialidad, el titular de Sedesu abundó que “necesitamos 
el contacto físico”, por eso la necesidad de encontrarse con empresarios que buscan 
llegar a Querétaro: “no se puede promover un estado con las características de 
Querétaro de manera virtual. Los inversionistas quieren saber de primera mano, 
qué es lo que está pasando en el estado y una reunión virtual, por más eficiente que 
sea, no es lo mismo que una reunión presencial”, finalizó.
Hasta el momento, funcionarios del Poder Ejecutivo han realizado dos giras al 
extranjero. La primera a Europa en marzo pasado, misma que estuvo encabezada 

Para conocer las facturas, contratos y erogaciones relacionadas a la Secretaría 
de la Mujer y la Secretaría de Movilidad, el Municipio de Querétaro cobra 15 
mil 138 pesos por 7 mil 822 hojas digitalizadas y un disco compacto. 
Este semanario solicitó conocer el desglose de claves presupuestales 
relacionadas con la Secretaría de la Mujer y el programa con Ellas Hacemos la 
Diferencia, que son cuestionados por activistas en la entidad debido a su falta 
de una perspectiva integral en materia de género.
El oficio remitido el pasado 22 de junio a través de correo electrónico se justifica 
en el artículo 132 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Querétaro sobre que “la información deberá ser entregada sin 
costo, cuando no implique más de veinte hojas  simples”, caso contrario, entran 
en juego tabuladores establecidos por la autoridad.
En este caso, cada hoja simple tiene un costo de 1.92 pesos;  al ser 7 mil 
822, dan un total de 15 mil 18.24 pesos. Este servicio fue calificado como 
“Copia simple de documentos tamaño carta u oficio por unidad, búsqueda 
de archivos y certificaciones de inexistencia”. El otro concepto es de 120.28 
pesos y corresponde a “Copia en medios electrónicos (disco compacto) con 
información digital por unidad”, en este caso, solamente un disco compacto.
Gracias a los oficios anexos puede adelantarse parte del contenido de las 
copias que buscan cobrarse. La Secretaría de Movilidad ha realizado 144 
contratos y siete convenios con las claves presupuestales solicitadas; en tanto, 
la Secretaría de la Mujer ha contratado 15 profesionistas y firmado un convenio 
de colaboración. 
La Unidad de Transparencia da 30 días hábiles para realizar el pago y en caso de 
no efectuarlo, se procederá a la destrucción del expediente conformado como 
parte de esta solicitud de acceso a la Información como ordena el artículo 133 
de la Ley de Transparencia del estado de Querétaro. 

por Del Prete, debido a que el gobernador se quedó para atender la crisis del estadio 
Corregidora que dejó 26 personas lesionadas.
La segunda se desarrolló entre finales de mayo y principios de junio; también tuvo 
como destino Europa y según manifestó en su momento el titular de la Sedesu, se 
captaron más de 3 mil 500 millones de pesos en inversión extranjera.

Gira por Europa: Viajes son necesarios 
para afianzar inversiones, defiende Sedesu

Transparencia: Piden 15 mil pesos para obtener 
contratos de la administración de Nava
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Avión retenido en Argentina: Posturas 
ideológicas, trasfondo en acusaciones de 

terrorismo

Peña Colorada: Descarta capital proyectos 
en área verde

Manuel Chávez

Dafne Azuby Arreola Santana 

Las acusaciones sobre organizaciones terroristas relacionadas a un avión Boeing 
747, detenido en Argentina y que estuvo en Querétaro, carecen de sentido, 
manifestó Zidane Zeraoui, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) e internacionalista experto en Medio Oriente. 
Remarcó que hay elementos geográficos e ideológicos que deben ser tomados en 
cuenta. 
En días pasados, Querétaro quedó en medio de un escándalo internacional 
luego de que este avión fuera detenido en Argentina e incluso el Buró Federal de 
Investigación (FBI) entrara a la discusión al señalar presuntos vínculos del piloto 
con organizaciones terroristas. En la esfera local, el gobernador Mauricio Kuri 
González ha insistido en que la aeronave salió vacía, así como que el tema es federal. 
La detención se llevó a cabo por la relación del piloto iraní con el grupo Quds, 
vinculado con terroristas por Estados Unidos, sin embargo, la organización es una 
unidad de fuerzas especiales del gobierno de Irán: “si para algunos países Irán es 
un país terrorista, es otro asunto, pero es la visión de algunos países, en particular 
Estados Unidos o Israel”.
Para Zidane Zeraoui, autor del ‘El Islam en América Latina’, esta relación no 
debería hacerse, ya que muchos ciudadanos han formado parte del ejército de su 
país, incluso, Estados Unidos, el cual tiene unidades de élite como los marines, sin 
que esto implique que sean terroristas.
El académico de la UNAM explicó: “Es poco probable que un grupo iraní o 
venezolano vaya a Querétaro para cargar elementos y realizar atentados”. Comentó 
que las acusaciones de terrorismo o supuesto transporte de dinero no tienen sentido 

No hay ningún proyecto de construcción en puerta para la zona de Peña Colorada, 
en donde activistas denunciaron que se removió vegetación, indicó Tania Palacios 
Kuri, secretaria de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro.
En últimos días la zona entró en la discusión de los tres niveles de gobierno porque 
tras los señalamientos de activistas, Marco Antonio del Prete Tercero, secretario 
de Desarrollo Sustentable en el estado, indicó que había permisos de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) había autorizado trabajos en 
la zona. En respuesta, la delegada de Semarnat, Paloma Arce Islas, manifestó que 
si bien existe una autorización 2018-2019, compete a las autoridades municipales 
autorizar cualquier cambio de uso de suelo para construir en Peña Colorada.
Hoy la Secretaría de Desarrollo Sostenible (Sedeso) de la capital señaló que tras 
las denuncias de ambientalistas y de la ciudadanía por el desmonte de la zona, 
el Instituto de Ecología y Medio Ambiente envió personal para una visita de 
inspección y verificación, en la cual se encontró remoción de vegetación, pero no 
equipos de maquinaria. Al tratarse de terrenos forestales, se le pidió a Semarnat su 
opinión, y fue la misma instancia la que otorgó los permisos.
Sobre el trasplante de arbolado que fue denunciado, se encuentra en regla y 
conforme a las autorizaciones, manifestó Tania Palacios Kuri, sin embargo, indicó 
que la Dirección de Desarrollo Urbano y el Instituto de Ecología están al pendiente 
y se mantienen en comunicación con las personas que denunciaron.
A su vez, afirmó que no hay ningún proyecto de construcción en puerta “hasta el 
momento, nosotros no contamos con ningún proyecto autorizado para ese lugar 
en particular”.

por las características del avión, Boeing 747, uno de los más grandes del mundo.
De igual forma, subrayó que hay una marcada diferencia en cómo se toman las 
acciones de las personas indagadas, ya que en el caso de los libaneses mandar 
dinero a sus familiares en el extranjero es un acto terrorista, pero no se trata igual a 
latinoamericanos que hacen lo mismo: “no tiene ningún sentido entonces por eso 
realmente hay mucha desinformación detrás de este asunto”. 
Las acusaciones no deberían tener efectos en México, añadió, ya que en nuestro país 
ni el Quds o Hezbollah (de Líbano) son considerados grupos terroristas: “Estados 
Unidos nunca ha podido comprobar acciones de Hezbollah fuera del Líbano o 
fuera de Israel todas las acciones fueron en contra de Israel”.
Para Zeraoui, las acciones del gobierno argentino son un error y deberían pedir 
disculpas por lo sucedido: “yo creo que finalmente Argentina va a tener que 
disculparse tanto con Irán como con el gobierno de Venezuela; no lo va a hacer 
seguramente, pero yo creo que sería la salida más correcta”, precisó.
Además, relaciona las respuestas del gobierno argentino, con dos cuestiones: la 
presión de Estados Unidos y la fuerte presencia de la comunidad judía en el país, 
que aún reclaman justicia por los atentados sufridos en 1994 en los que casi 100 
judíos murieron: “ la presión de los judíos en Argentina es muy fuerte. De hecho, 
hace 20 años, grupos judíos presionaron al gobierno de Kirchner para acusar a Irán 
de ser el autor intelectual”.
Finalmente, destacó que dentro de este conflicto el que Venezuela esté involucrado, 
como dueño del avión de Emtrasur, no es relevante.

Por último, la titular de Sedeso explicó que se llevó a cabo una revisión de 
expedientes del Instituto de Ecología y no se encontró solicitud de autorización de 
limpieza de terrenos y manejo de vegetación. Además, el predio se encuentra en 
una Unidad de Gestión Ambiental con Política Urbana y al ser terrenos forestales 
no es competencia municipal sino federal
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Andrea Elizondo

Fue una “canallada” la expulsión de Ángel Balderas Puga de Morena, 
sentenció Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del 
Trabajo (PT) y aspirante presidencial para 2024, quien señaló que las 
diferencias deben resolverse con argumentos, no “eliminando a la mala”.
La semana pasada se confirmó la expulsión de Balderas por actos de 
violencia política en razón de género, ya que en 2021 hizo un comentario 
sobre Frida González Loyola Acosta, entonces candidata de Morena al 
distrito local I. En respuesta, el expulsado acusó que era una represalia 
política su salida.
Para Fernández Noroña, las denuncias de violencia política de género 
han sido usadas “perversamente por la derecha y sus órganos” enfatizó 
al recordar: “Yo, por ejemplo, ahora que dije de la señora, que no quiero 
acordarme de su nombre, y que me digan: ‘y ¡la invisibilizó!’ No, bueno. Y 
luego que ahí dan doble maroma mortal y me acusan de violencia política 
de género”. Lo anterior en referencia al conflicto que sostuvo con Adriana 
Ávila, legisladora del Partido Acción Nacional (PAN).
Paradójicamente, unas horas después, el diputado petista tomó la plaza 
de Armas para hablar sobre lo prioritario que son los derechos de las 
mujeres, acabar con el sexismo y su compromiso en estos temas. 
“Cualquier diferencia que tengan con el compañero o con quien sea, así 
no se resuelve. Se resuelve con argumentos, con debate, con ideas, con 
mayor trabajo con la gente, pero no eliminando a la mala a un compañero 
que ha hecho aportaciones particularmente en el área de la energía, ha 

Por falta de dosis de vacunas suficientes se descarta la convocatoria a una 
cuarta dosis a grupos de 18 a 59 años de edad, señaló Rocío Peniche Vera, 
delegada de la Secretaría del Bienestar en Querétaro, quien consideró que 
el esquema completo (primera y segunda dosis) y el refuerzo son el “cuadro 
básico que nos protege a todos”.
La convocatoria de vacunación intensiva que fue lanzada el pasado mes de 
abril contemplaba la aplicación de una cuarta dosis para los adultos mayores 
de 60 años solamente. “Ahorita, la cuarta dosis no la estamos manejando 
porque no tenemos el biológico suficiente, pero en esta convocatoria que 
se va a hacer únicamente para primera, segunda y terceras dosis, que nos 
parece que es el cuadro básico que nos protege a todos”, explicó Peniche 
Vera.
De dicha convocatoria se implementaron módulos de aplicación en cuatro 
municipios: Querétaro, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Arroyo 
Seco. No obstante, el índice de participación fue muy bajo, debido que se 
registró que acudió un 25 por ciento del total de la población de adultos 
mayores que habían recibido las tres primeras dosis.
Para la próxima semana se pretende lanzar la convocatoria para la aplicación 
de la primera, segunda y tercera dosis de la vacuna contra COVID-19. La 
delegada dio a conocer que en Querétaro los porcentajes de vacunación en 
general son: 98 por ciento de la primera dosis, 88 por ciento en segunda 
dosis y 77 por ciento de quienes se aplicaron el refuerzo.
Además de la convocatoria general para la aplicación de la vacuna, también 
se está gestionando la aplicación de la primera dosis a niños de 5 a 11 
años. Hasta el momento se cuentan con 54 mil niños registrados de los 240 
mil que reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
y se espera que se inicie el proceso de vacunación el 11 de julio. Para los 
adolescentes de 12 a 17 años continúa pendiente la fecha para la aplicación 
de su segunda dosis.

Morena: ‘Canallada’ expulsión de Balderas, 
acusa Fernández Noroña

Vacunación COVID-19: Por escasez, no 
contemplan cuarta dosis en menores de 59 años

contribuido muy fuertemente”, señaló en referencia a Ángel Balderas, 
quien era presidente del Consejo Estatal de Morena.

La unidad en medio del caos
Mientras Gerardo Fernández no dudaba en reiterar su solidaridad con 
Balderas, Mauricio Ruiz Olaes, delegado con funciones de presidente de 
Morena en Querétaro, optó por expresar una opinión mucho más neutra: 
“el compañero Ángel es un referente no sólo en el estado sino a nivel 
nacional, con el tema de la reforma energética, un compañero que viene 
de la lucha social de muchos años, pero al final es una decisión de la 
Comisión de Honor y Justicia”.
Ruiz Olaes negó que la destitución de Ángel Balderas representa un quiebre 
interno en el partido a nivel estatal. “Al contrario, yo creo que este tipo de 
situaciones nos une más, nos fortalece, entendemos que el enemigo está 
tocando la puerta en nuestro movimiento, que se quieren meter”, declaró 
para Tribuna de Querétaro.
A su vez, señaló que se seguirá trabajando en el estado en temas como la 
reforma electoral y en los cambios de los comités estatales y nacionales, 
en los que afirmó que habrá quienes quieran tomar el control del partido. 
“Ahorita con los cambios de las dirigencias, va a haber muchos que van a 
querer tomar el control del partido, pero creo que esta situación nos une”, 
finalizó.
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Andrea Elizondo

Walter López, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No 
Discriminación y el Estado Laico, l lamó a las autoridades a investigar 
con perspectiva de género el asesinato de Héctor García, estilista y 
diseñador de imagen que fue asesinado esta semana en Carretas.
«Lo que nosotros demandamos es que se esclarezca el asesinato. Fue 
un asesinato de una persona LGBT+, obviamente esto se tiene que 
esclarecer a profundidad y rápidamente como se hizo con el dueño de 
la Selva Taurina», expresó el vocero.
Una de las exigencias es que el asesinato no sea inmediatamente 
catalogado como ‘crimen pasional’,  puesto que, de acuerdo con López, 
cae en prejuicios y se da cierre a la carpeta de investigación de forma 
temprana.
De igual forma, Walter López enfatizó en la necesidad de la instauración 
de una Fiscalía Especializada en Diversidad Sexual, lo que sería 
esencial en la investigación de casos como el de Héctor.
El crimen de odio no es ajeno a Querétaro. En 2005 Octavio Acuña, 

Crimen de odio: Investigar a fondo asesinato 
de estilista, pide Frente Queretano

activista por los derechos sexuales, fue encontrado sin vida en la 
condonería que él administraba. Contrario a la posibilidad de que se 
tratase de un caso de crimen de odio, para las autoridades se trató de 
un crimen pasional y bajo esa resolución dio por cerrada la carpeta de 
investigación en 2007.

Versión oficial
La muerte de Héctor, estilista que fue asesinado en Carretas el pasado 
21 de junio, fue consecuencia de un golpe contundente en el cuello, 
explicó Alejandro Echeverría Cornejo, titular de la Fiscalía General 
del Estado.
Echeverría Cornejo señaló que indagan en el primer círculo de la 
víctima: «Hicimos el trabajo pericial que nos compete… la persona 
murió por una lesión politraumatizante… Investigamos su entorno 
personal», apuntó el f iscal.
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Menor quemado en El Salitre: “Una despensa no 
va a tapar lo que pasó”, subraya madre de Juan

SJR: 57, ruta al peligro

David A. Jiménez

Ana Paola Mendoza Hernández       

“Vale más la salud de mi hijo que una despensa”, enfatizó Eugenia Eduardo 
Marcelino, madre de Juan, el menor que el pasado 6 de junio fue rociado con 
alcohol e incendiado por dos compañeros de clase, lo cual le provocó quemaduras 
de segundo y tercer grado. “He visto a mi hijo cómo sufre, por eso a mí por una 
despensa si el gobierno [piensa] nada más [que por] su despensita para va a tapar 
esto, pues no”, remarcó.
Al término de la audiencia en la cual se vinculó a proceso a los presuntos 
agresores, ella y su esposo, Juan Zamorano, desconocieron los supuestos apoyos 
que la administración de Mauricio Kuri González ofreció a la víctima y su familia, 
originarios de Santiago Mexquititlán, comunidad indígena de Amealco de Bonfil.
En un comunicado de prensa, el gobierno estatal anunció becas mensuales al 
joven y sus dos hermanas; atención psicológica y legal; una Tablet e incorporarse 
al programa de despensas del DIF Estatal. La familia confirmó que sólo recibió 
“una cajita” con una despensa que les duró solamente dos días.
Hasta el viernes pasado, el menor había sido sometido a cuatro cirugías y seguía 
internado en el Hospital General. La cuenta acumulada por gastos médicos era de 
30 mil pesos, según indicaron sus abogados, quienes enfatizaron que se buscará 
la reparación integral del daño hacia el menor, quien ya había denunciado el 
‘bullying’ que vivía en la telesecundaria ‘Josefa Vergara’.
En la primera audiencia se fijaron tres meses de investigación complementaria. 
Los abogados Ernesto Carreño y Fabián García indicaron que por el momento 
no hay elementos para sostener que las lesiones tengan que ver con un acto de 
discriminación, pero el desarrollo de las sesiones puede abrir la posibilidad: “en 
la investigación complementaria se podrían aportar mayores datos para justificar 
esta aseveración”.
Al tener 13 años de edad, los presuntos responsables no podrán ingresar a prisión 

De acuerdo con los datos del Anuario Estadístico de Colisiones 2020, 
en el estado, se registraron 433 accidentes, 105 víctimas y lesionados y 
738 vehículos siniestrados; en el tramo de la carretera federal 57 de la 
Autopista México-Querétaro, sucedieron 320 percances entre vehículos 
automotores.
Setenta personas fallecieron en alguno de los 185 kilómetros de longitud 
de la vía terrestre que conecta al estado de Querétaro con la capital del 
país. Un tercio del total de choques que sucedieron en el año en el que 
inició la pandemia de Covid-19, registraron víctimas.
El tipo de colisión mayormente registrado en el estado, de acuerdo con 
el documento. fue impacto por “alcance” con 121 casos. En el estado de 
Querétaro en 2019 se reportaron 409 Colisiones, que dejaron un saldo de 
111 víctimas, 123 lesionados, 51 fallecidos y 735 vehículos siniestrados.
Las principales causas de las Colisiones fueron que no se guardó una 
distancia consciente, por imprudencia o intención y velocidad excesiva. El 
Anuario indica que “ante la pandemia por Covid-19 hubo una reducción 
en todas las actividades comerciales y el transporte no fue la excepción”.
Cabe señalar que los responsables de las accidentes, en su mayoría son 
hombres, tanto en 2019 cómo en 2020. En el año anterior a la pandemia, 
53 accidentes fueron ocasionadas por varones pertenecientes al grupo de 
edad de los 26 a 30 años. 
En 2020, del mismo grupo de edad fueron 55, los responsables de las 
accidentes registradas por el Anuario de Colisiones. Cabe destacar que, 
en el 2019, el mes de diciembre fue el que presentó mayor acumulación de 
siniestros, pero en 2020 fue el mes de agosto.
Pese a una disminución en las cifras de las accidentes viales en las 

(ni preventiva o como pena final), sin embargo, sí se les decretaron medidas de 
precaución como asistir a firmar ante la autoridad cada cierto tiempo, así como 
una orden de restricción a la víctima y sus familiares.
Abogados señalaron además que se ingresó una denuncia en la Fiscalía 
Especializada el Combate a la Corrupción contra la profesora por presunta 
omisión de sus funciones, sin embargo, el avance de las investigaciones permitirá 
definir los delitos que pudiera imputársele a la servidora pública.

principales carreteras federales de nuestro país, el Anuario Estadístico de 
colisiones en carreteras federales del año 2020, explica que esto “no debe 
interpretarse como una mejoría”.
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Ajedrez: ‘El profe’ Lucio, una vida dedicada a 
descubrir y componer cada jugada

Lorena Olvera Reséndiz

“El ajedrez es descubrir cada jugada y componerla; es un deporte que sirve pensar, 
para aprender a razonar”, sintetizó Lucio Rosales de la Vega, también conocido 
como ‘el profe Lucio’, quien tuvo el honor de enseñar en instituciones diversas, 
como el Tecnológico de Monterrey, Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ) y la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), donde forjó una trayectoria por más 
de 28 años.
Nacido un 7 de agosto de 1937 en la Ciudad de México. En entrevista, el profesor 
Lucio narró como aprendió esta disciplina gracias a las enseñanzas de su padre, 
quien le inculcó el amor a este deporte desde sus cortos cinco años de edad. Rosales 
de la Vega estudió en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros convirtiéndose 
en docente de primaria y, posteriormente, en la Escuela Normal Superior de 
México para dar clases como profesor de Historia en nivel secundaria. Decidió 
especializarse en la época precolombina.
Rosales De la Vega cuenta con una trayectoria de más de 50 años en la enseñanza 
de ajedrez, mismos en los que no sólo instruyó a decenas de generaciones en el 
aprendizaje de esta disciplina como forma de vida, sino que además acompañó a 
alumnas y alumnos en un sinnúmero de triunfos y reconocimientos nacionales y 
estatales.
Además, ha sido reconocido en múltiples ocasiones por el Gobierno del Estado 
de Querétaro, el Instituto del Deporte y la Recreación del estado de Querétaro 
(Indereq), así como por la UAQ, entre otros.
Aunque el profesor es un gran jugador que incluso llegó a competir con ajedrecistas 

que fueron campeones mundiales, como Anatoly Karpov y Gary Kasparov, lo cierto 
es que no le gustaba asistir a competencias, ya que su pasión era enseñar y formar 
jóvenes que fueran capaces de vencer a cualquiera. 
A sus casi 85 años, el profesor asegura que la razón por la que le gustaba jugar ajedrez 
era el hecho de que es un deporte complicado que ayuda a pensar correctamente, 
por lo que jamás le pasó por la mente dejar de practicarlo, “cuando podía jugar, lo 
que más disfrutaba era pensar”, dijo.
Aunque hace dos años dejó de impartir clases, el profesor aún recuerda con cariño 
y admiración a sus estudiantes más destacados como su alumno Óscar Barrera 
Hernández, quien fue Campeón Nacional de Ajedrez en la categoría menores de 18 
años, y que tuvo la oportunidad de jugar en simultáneas con Gari Kaspárov.
A su mente vienen otros nombres como Lucía, ahora maestra en Francia; ‘Reyes’, 
que actualmente estudia su doctorado en Bélgica y quien –asegura el profesor 
Lucio- modificó el ajedrez al proponer una nueva manera de jugarlo; o Norma, a 
quien recuerda como la mejor jugadora de ajedrez.
Además de ser pionero en el desarrollo del ajedrez en Querétaro, el profesor Lucio 
fue socio fundador del Club de Ajedrez del Café del Fondo, en donde estuvo 
enseñando esta disciplina por más de 20 años. Ha estado casado con Evelia Ayala 
por más de 57 años, es padre de Nayeli y Tonatiuh, y actualmente tiene cuatro 
nietas y un nieto.
Para él, “la idea de jugar ajedrez es descubrir un mundo que te enseñe a pensar 
correctamente y a razonar”.

DOSSIER AJEDREZ
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Ajedrez: En San Juan, una tradición 
arraigada hace 40 años

Cecilia Gabriela Velázquez

Una dosis de presión, sin llegar a los nervios. Así se mantenía Francisco Javier 
Pérez mientras movía las piezas en el tablero durante el Torneo de Ajedrez en la 
Feria San Juan 2022. Inquieto entre rondas, pero con su concentración al máximo, 
ahora porta la medalla y el reconocimiento al segundo lugar. “Creo que algunos 
locales hemos tenido iniciativa para comenzar a hacer del ajedrez algo más plural 
aquí en el municipio”, comentó respecto a su logro en la ciudad.
La efervescencia ajedrecística en San Juan del Río se remonta a 1972, año en 
el cual tuvo lugar el Campeonato Mundial de Ajedrez, el encuentro entre el 
soviético Borís Spaski y el estadounidense Bobby Fischer.
En ese año, Alberto Villalpando y sus colegas se juntaban a jugar retas en La 
Bilbaína, al lado del Portal del Diezmo; después, se pasaron a la cafetería La 
Parroquia. Ahí comenzó la pasión para Villalpando, entrenador de ajedrez y 
miembro del Club Leones de San Juan del Río.
Tiempo después, se añadió la enseñanza a las retas que el sanjuanense y sus 
camaradas llevaban a cabo en el centro de la ciudad. Rentaban mesas para los 
fines de semana y se iban a dar clases gratuitas en plaza Fundadores. Ahí conoció 
a Gerardo y Francisco Garfias, dos hermanos que “colaboraron mucho” para la 
difusión del juego.

La ludoteca del ajedrez
Oscar Mendizábal es otro alfil en el ajedrez sanjuanense. Su misión, al igual que 
el señor Villalpando, es promoverlo desde el nivel infantil, a través de su ludoteca. 
Considera su aporte como un “interés mío, personal”, y que no se trata de crear 
meramente un club: “lo que yo veo es buscar la cultura ajedrecística en San Juan 
del Río. Lo que estoy planeando es hacer un ajedrez más masivo”.
Oriundo de la Ciudad de México, se vio inmerso en el ajedrez desde los siete años 
de edad cuando jugaba con sus papás. Le dio seguimiento al juego al participar 
en torneos durante su educación secundaria, antes de darse una pausa. Tras su 
llegada a territorio sanjuanense, hace 20 años retomó el ajedrez y se encomendó 
a sí mismo la enseñanza de este a las audiencias infantiles y juveniles, al ver que 
la ciudad carecía de cultura ajedrecística.
El letrero que colocaba Mendizábal en aquella época, que decía “Ajedrez”, era 

como hallar un manantial en un desierto. “Es algo que no hay aquí en San Juan 
del Río; tú buscas ajedrez por todos lados, y no hay”. Desde ahí, las infancias 
acudieron con él y se abrió paso entre el gremio de ajedrecistas sanjuanenses.
La ludoteca de Mendizábal empezó a funcionar en la avenida Juárez; se trasladó 
a uno de los locales de la plaza ubicada dentro del complejo de Chedraui, hace 
ocho años. En los últimos años, llevaba a cabo sus operaciones en Soriana, pero 
tuvo que suspenderse debido a la pandemia por COVID-19. No obstante, está 
por inaugurar otro local en Lomas de San Juan, así como en el centro.
“La ventaja de él es que lo hace pedagógico; ya tiene un esquema”, expresó Daniel 
Bautista acerca de Óscar Mendizábal. Bautista también comparte la pasión y la 
enseñanza del ajedrez, al igual que sus demás colegas alfiles. Las aguas cristalinas 
de Tuxpan, Veracruz, lo transportaron a Querétaro a continuar con la práctica 
ajedrecística.
Fue a los siete años en su natal Tuxpan cuando su papá llevó a la casa un tablero 
de madera y le enseñó a jugar ajedrez; entonces, el pequeño Daniel le ganó 
la partida. “Ya no quiso jugar conmigo después de eso”, recordó entre risas. 
Mendizábal siguió, pero tomó un descanso en la preparatoria.
No puso en jaque mate a ningún rey hasta llegar a Querétaro, debido a una oferta 
de empleo en la empresa Kansas City Southern de México. Tenía tiempo libre, por 
lo que hace tres años retomó el ajedrez y se apoyó de aplicaciones en el celular.
Participó el año anterior en el torneo de la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM), con sede en Oaxtepec, Morelos; y además de haber traído el 
segundo lugar nacional ganó la amistad del señor Villalpando, lo cual le dio el 
pase a Club Leones para promover la cultura ajedrecística.

Promesas sanjuanenses
Club Leones, en su misión de difundir el ajedrez, entrena a personas de todas las 
edades y niveles. “Hay muy buenos prospectos, muy buen nivel aquí, y estamos 
tratando de aprovechar ese buen nivel… si vemos a un niño, a un joven, que 
tenga madera, nos vamos sobre él”, declaró Alberto Villalpando.
Una de las damas del ajedrez en San Juan del Río es Natalia Belén García Ortega, 
campeona nacional de 15 años. Tiene contemplado ir a competir a Canadá en 
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agosto. Ha empezado “desde abajo; con bajísimo nivel, pero con toda la actitud 
para aprender”, indicó Daniel Bautista.
Para que un ajedrecista se desarrolle, mencionó Óscar Mendizábal, se requieren 
tres pilares: uno, que el mismo individuo quiera; dos, si es un niño o adolescente, 
debe estar apoyado por sus padres, de lo contrario, “es muy difícil”; y tres, el 
entrenador. “Hemos tenido buenos entrenadores aquí, pero, a veces, los 
adolescentes o adultos no tienen el apoyo de los papás, y es difícil que alguien se 
detenga a apoyar a las promesas”.
La joven Belén fue campeona en los Juegos Nacionales CONADE 2021 y, según 
medios locales, está buscando conseguir los viáticos para el Panamericano 2023 
en los Juegos de la Juventud 2022. Pertenece al Club EnRROque de la secundaria 
sanjuanense Roberto Ruiz Obregón, en la cual, de acuerdo con Villalpando, se 
conjugan los tres pilares mencionados por Mendizábal.

Ampliar el horizonte
Mendizábal destacó que, dentro de su objetivo está “retomar el ajedrez de una 
manera que cualquiera venga, no solamente los ajedrecistas” que ya han estudiado. 
Espera, tanto él como los demás entrenadores, que los torneos se abran al público 
en general, “aunque sepan apenas mover las piezas, pero que puedan establecer 
una jugada”; por eso no se cobra.
El Torneo de Ajedrez Feria San Juan 2022, llevado a cabo el domingo 19 de 
junio, se pensaba abrir para todo el estado de Querétaro; después, se pensó que 
sería mejor reservar unos lugares solamente para los sanjuanenses. “Estábamos 
seguros de que, si se hubiera abierto el torneo a todo el estado, rápidamente se 
hubiera llenado y les hubiera dado poca oportunidad a los sanjuanenses”, dijo 
Bautista.
Cada año, en la Feria de San Juan, se lleva a cabo este torneo de ajedrez. No 
obstante, señaló Mendizábal, “depende mucho del apoyo que le dé el municipio 
para que se realice”. El torneo de esta edición fue gratuito, pero se limitó a 200 
jugadores debido al aforo reducido de la sede.
Además de este encuentro entre ajedrecistas, se realizan otros premios como la 
anteriormente mencionada Olimpiada Nacional, la cual se trata de un torneo 
a nivel nacional, donde concursan desde niños hasta jóvenes. Los participantes 
se van clasificando desde el nivel municipal; de ahí, escalan a estatal, zonal y 
nacional, en ese orden.
Los torneos particulares también son otra oportunidad de promover el ajedrez en 
el municipio. Uno de ellos es el anual de San Gil, así como aquel organizado por 

la secundaria Roberto Ruíz Obregón, con motivo de recabar fondos para Belén 
García. “No es que solamente haya un torneo al año; no, hay varios pequeñitos, 
que a lo mejor juntan 100, 50 [jugadores], etcétera”, apuntó Mendizábal.
El Torneo perteneciente al itinerario de la Feria San Juan es considerado como 
un “parteaguas; un punto de arranque” para Alberto Villalpando debido a que, 
en julio, del 15 al 17, tendrá lugar el Torneo Nacional en Cadereyta. El maestro 
precisó que “ahí van jugadores de todo el país y es un torneo bastante fuerte, 
entonces hay que ir bien preparados”.

Mayor apoyo
Bautista consideró al Parque de las Garzas en la zona oriente del municipio como 
un lugar para “difundir y estudiar” el ajedrez. Una de las ventajas para que las 
reuniones se lleven a cabo, es que la mayoría de los integrantes del Club Leones 
vive cerca. Buscan lugares tranquilos para estudiar, enseñar y jugar.
Este parque donde Villalpando, Bautista y Mendizábal se reúnen para jugar y 
enseñar a los alumnos, pese a ser el lugar tranquilo que describieron, tiene sus 
desventajas: por las temporadas, se avecinan las lluvias, vientos y frío, lo cual les 
dificulta sus reuniones.
Tanto los entrenadores como Francisco Javier Pérez, el segundo lugar del Torneo 
de Ajedrez Feria San Juan 2022, coincidieron en que, por parte del gobierno 
municipal, se amerita mayor apoyo; particularmente, en cuanto a los lugares 
públicos destinados a la actividad.
Mendizábal valoró el apoyo que el estado ha brindado a la difusión del juego a 
nivel local, sin embargo, insistió en la falta de constancia de esa ayuda: “no estar 
sufriendo que cada año vamos a ver si hay o no hay el Torneo de la Feria, o si 
podemos hacer el torneo de la Olimpiada o no, porque, muchas veces, hemos 
tenido que sacar de nuestros bolsillos para llevar a cabo los torneos”.
Villalpando indicó que en Cadereyta sí se cuenta con un apoyo continuo: “es algo 
que todos quisiéramos: Tener ese ese apoyo; quisiéramos tener un lugar, que [se] 
nos dijera ‘este lugar está destinado para ustedes’; pero no hay, no hay ese apoyo 
que requerimos”.
La necesidad del apoyo gubernamental está ahí; pese a ella, no hay impedimentos 
para que las estrategias en el tablero se concreten. El trabajo de los clubes y de 
los torneos son las iniciativas para, como mencionó Francisco Pérez, “hacer del 
ajedrez algo más plural” a nivel local. Y en cuanto a las promesas sanjuanenses: 
“hay buenos jugadores aquí en San Juan; podemos decir, con orgullo, que hay 
jugadores muy fuertes”, destacó Villalpando.

DOSSIER AJEDREZ
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Pepe De La Rosa  

San Juan del Río, Qro.- De sus 22 años de edad, los últimos 15 los ha entregado 
al ajedrez, una gran pasión la ha llevado a recorrer México y tres países 
latinoamericanos. Su mira la tiene puesta hoy en Rusia, nación que congrega a 
los mejores talentos de este deporte-ciencia. Dice tener algo muy claro: el ajedrez 
es su vida y no se retirará sino hasta el fin de los tiempos. Ha hecho del ajedrez 
“un estilo de vida” pues lo tiene ya integrado en su existencia.
María Elizabeth Lara Santana, mejor conocida como “Mari Lara”, además de 
dedicar su vida en este ejercicio, es educadora de este deporte intelectual en que 
empezó a dar algunas clases particulares aproximadamente desde los 18 años. 
Posteriormente, se integró a un colegio llamada “Instituto Mexicano del Ajedrez”, 
una escuela nacional conectada en todo el país, en la que ella imparte clases en 
línea, ¿Pero fue acaso el destino, que la orillo a perseguir el ajedrez?, ¿Como se 
dio cuenta que en realidad es lo que le apasionaba? 
Bueno, pues en su trayectoria como jugadora, Mari Lara, con amabilidad nos 
platicó un poco de su vida y de este deporte tan complejo. 
“Cuando empecé a jugar tenía siete años, te voy a ser sincera, a mí no me gustaba 
el ajedrez. Yo estaba chiquita, todavía no sabía jugar, pero mis hermanos sí. Mi 
papá es de las personas que aprendía algo, llegaba a la casa y nos lo enseñaba. Nos 
enseñaba a jugar algún deporte, algún juego de mesa y, un día causal, llegó con el 
ajedrez a enseñarle a mis hermanos. Como yo era muy pequeña no me enseñó a 
mí, pero yo de curiosa veía como estaban jugando, me quedaba muy atenta a lo 
que hacían, porque me causaba mucha curiosidad lo que estaba pasando”.
Mari Lara continuó relatando: “Mi hermano grande un día me enseñó, y empecé 
a jugar con él. Un día me hizo una pregunta muy importante: ´Oye, ¿te gustaría ir 
a participar a los torneos de ajedrez? ´ Ya sabes que como niños no sabemos decir 
a veces que no, porque normalmente decimos que sí a todo. Pues se dio cuenta 
de que era yo buena. Le agradezco a mi hermano Marco, que fue mi entrenador 
muchísimo tiempo, ya que siempre buscaba la forma de llevarme a los torneos y 
pagarme las competencias”.
“Yo decía si a todo a lo que me preguntaba él. Entonces empecé a jugar torneos, 
y ahí empezó a gustarme. Al principio, lo hacía porque prácticamente me sentía 

como obligada, pero una vez que empecé a involucrarme un poquito más en los 
torneos, con las personas y los viajes, fue cuando me empezó a gusta”.
Al preguntarle sobre qué la motivó a seguir en el mundo del ajedrez, Mari Lara, 
recordando su infancia, respondió lo siguiente:
“Influyó mucho que inicié a jugar desde los siete años. La verdad es que tuve 
muy buen comienzo, a partir de ahí, empecé a ganar muchos torneos y ser 
reconocida. Poco a poquito me fue gustando, ya lo tomaba como una pasión, 
como una carrera. Llevo más de la mitad de mi vida involucrada en el ajedrez, 
practicándolo. Para mí es un estilo de vida que forma parte de mí”.
Mari Lara comentó en el ajedrez conoces muchas personas, muchos lugares, 
entonces. le empezó a gustar todo eso. Fue cuando dijo “el ajedrez es lo mío, a mí 
me encanta todo esto’’, 
Así mismo, Lara recordó su primera competencia fuera del país. Apenas tenía 
8 años y, como toda niña a esa edad, estar lejos de su mamá y su familia le 
provocaba el llanto.
“Cuando fui a Argentina a competir por primera vez en un Panamericano, el 
cual, es un torneo donde participó todo el continente americano. Los jugadores 
compiten en salas aprobadas por su país” 
“En mi primer torneo no me fue muy bien, porque estaba asustada e iba triste. 
Creo que quedé en el lugar 26 y eran como 60 participantes”.  
Por otro lado, sus derrotas o victorias las ha tomado con la frente en alto, siendo 
así, que nunca se ha arrepentido de ir a luchar, pieza a pieza con sus contrincantes
“Siempre he tratado de aprender de todos los torneos a los que voy, o de sacarle 
algo bueno. Ha habido veces que en ciertos casos no me van muy bien, pero 
siempre los tomo como experiencia o práctica”.
 En el ajedrez, puedes explotar muchas destrezas como la concentración, el 
análisis, resolución problemas y sobre todo la imaginación, algo que Mari Lara 
ha experimentado en cada torneo. 
“El ajedrez tiene muchísimos beneficios, es un mundo que realmente todavía 
no se termina de experimentar. Aparte te diviertes también, y lo principal que 
trabajas en la concentración, porque todo el tiempo debes de estar literalmente 

Mari Lara: “La vida es como una jugada de 
ajedrez” sumérgete en este mundo de destreza 

y habilidad
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en el tablero. No puedes estar pensando en otras cosas. Además, vas a conocer 
a muchas personas y lugares. Qué mejor que hacer lo que te gusta, en donde 
puedes ganar premios si triunfas en algún torneo”. 
Además, algo fundamental que deben tener las personas cuando juegan es la 
paciencia, esta “es una virtud” que no muchos tienen. Mari Lara comenta lo 
siguiente:
“El ajedrez es algo que pasa en la vida cotidiana, no puedes hacer una jugada sin 
antes haberla pensando. Es lo mismo en la vida, no puedes realizar alguna acción, 
sin haber antes pensado qué va a pasar con eso. Eso es lo que más me gusta, 
porque no solo es un juego, sino que también es como si lo estuvieras viviendo 
a diario”
Mari Lara recalca que incluso, canalizar las emociones debe ser importante. Si 
caes en provocaciones del otro jugador, puedes perder el juego o ser expulsado, 
según lo que decida el árbitro. El mundo del ajedrez es estricto, y ella lo describe 
de la siguiente manera:
“Cuando estás jugando una partida, no se permite hablar con la otra persona, no 
te permiten ni siquiera meter celulares ni nada, hay un silencio total en la sala de 
juego. Lo único que puedes hacer es tomar agua, comer algún snack; puedes ir al 
baño y pararte”.
De igual manera, este tipo de competencia siempre hay roces y enfrentamientos 
que pueden llegar a escalar.
“Una vez jugué con un hombre, y hay tipos que piensan que por ser mujer no 
eres buena. Yo le iba ganando. Tiré, y me levanté rápido, en eso él tiró, pero no 
me di cuenta porque yo ya iba hacia el baño, por lo que me dijo: “oye no puedes 
ir al baño porque te toca tirar” gritándome desde la mesa.  Le gané, pero se me 
quedaba viendo horrible, se levantó y nada más aventó sus piezas y ni siquiera 
las acomodo”. 
Analizar cada jugada es el objetivo. Hay múltiples opciones que pueden llevar 
muchas jugadas, pero que posiblemente, te harán estar en la delantera.
“En caso de que una variante no funciona, por alguna variante del contrincante, 
tienes que pensar en otra jugada, Y así sucesivamente, hasta que encuentres 

una jugada en donde tu oponente no tenga un contra juego y puedas dar un 
jaque mate. Tienes que pensar no solo en tus variantes, sino también en las de tu 
contrincante”. 
Lara dijo que, si consigue llegar a Rusia lo primero que hará será jugar y ver por 
qué en ese país suelen subir muy rápido el nivel.
“Rusia es uno de los países que tiene casi los mejores jugadores de ajedrez. Porque 
luego hay gente que va y se sienta en ciertos parques a jugar con otras personas.  
Me causa mucha curiosidad también, ver cómo entran allá, porque es muy 
diferente aquí en México, ¿por qué su nivel es más alto?, Que me den algunos 
tips, para llevarlos a cabo. Además, me gustaría conocer a muchas leyendas de 
Rusia, porque allá cualquiera que juegue ajedrez es buenísimo”.
Mari Lara afirma que en México no hay el suficiente reconocimiento hacia este 
deporte intelectual, pues para muchos el ajedrez sigue siendo una simple forma 
de entretenimiento.
“Si no es por la serie “Gambito de dama” la gente no conocería esta actividad. 
Antes hablabas del ajedrez y las personas no sabían qué era. A mí me ha pasado 
que quieres jugar ajedrez en un lugar, y lo único que te dicen es “te presto una 
mesa”. Pero no está bien, porque se necesita ver el interés para que pongan mesas 
especiales para ajedrecistas, las cuales servirían como motivación, para entrenar 
o jugar. Así mismo estaría interesante poner más escuelas dedicado a esto, porque 
no hay muchas y tener presupuesto para entrenadores”. 
En un deporte tan amplio como este, nunca se deja de aprender “mientras más 
aprendo algo, más me surgen dudas” comentó la jugadora.
“No me considero una máster, me considero buena. Pero siento que aún me falta 
mucho por aprender y por entender de este deporte. Consideró que me falta para 
llegar a un nivel así de una gran maestra”.
Por último, Mari Lara dijo con un sentimiento profundo, que no se ve a una 
edad en donde ya no este jugado ajedrez, “a lo mejor ya no iría a torneos como 
ahora, pero siento que siempre va a estar ahí… para divertirme y seguir teniendo 
contacto con los demás”. Con su sonrisa de oreja a oreja confesó que, si algún día 
llega a tener hijos, les enseñará este mundo, dejándoles un legado en sus vidas.

DOSSIER AJEDREZ
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SJR: Crece la 
violencia familiar

SJR: Gil Rivera, 
relojero de profesión 
y músico de corazónNayeli Castillo Trejo

Daniel Uribe Velasco

Ante el incremento de delitos y la falta de respuesta de la policía municipal de 
San Juan del Río, habitantes de las colonias El Rosario, al poniente del municipio, 
y Praderas del Sol, en la zona oriente, crearon desde enero de este año grupos de 
vecinos vigilantes, gracias a los cuales han disminuido los robos y asaltos. 
“Antes de comenzar (vecinos vigilantes) había hasta tres robos diarios en la colonia. 
Tristemente, yo no sé si es por falta de unidades, la policía brilla por su ausencia”, 
denunció Nancy Chávez, representante vecinal de Praderas del Sol e integrante de 
vecinos vigilantes en su colonia.
La vecina de Praderas también aseguró que antes de hacer el grupo para vigilar, 
contactaron a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) para que se 
diera más rondines, pero sólo los hicieron durante una semana. 
Por su parte, Juan Pérez, subdelegado de El Rosario, aseguró que no confían en lo 
mínimo en la policía municipal, ya que “les habla uno, y si no se tardan dos o tres 
horas en llegar, no vienen”. Por esto han optado por hacer el trabajo ellos mismos, 
y si bien han tenido pláticas con la SSPM, estas sólo se enfocan en decirles que 
denuncien los hechos, sin embargo, los trámites son muchos y “a veces denuncias y 
más tardan en llevarse a la persona que en soltarla”.
“No se vale que todavía que estamos haciendo el trabajo de la policía, nos vemos 
afectados” 
La noche del miércoles 9 de marzo, policías del Operativo “Metropolitano” 
conformado por las corporaciones de San Juan del Río, Pedro Escobedo, 
Tequisquiapan y Amealco, en coordinación con la Policía Estatal, detuvieron a 
dos personas en El Rosario, por portación ilegal de un arma de fuego. Los dos 
detenidos eran del grupo de vecinos vigilantes.
El subdelegado de El Rosario, Juan Pérez, precisó que uno de los detenidos fue su 
hijo, y que incluso a él, como representante de la comunidad, también lo detuvieron. 
Después que se llevaran a los tres, Juan Pérez tuvo que pagar una multa de mil 500 
pesos para que lo dejaran, sin embargo, a su hijo y al otro acompañante sí se los 
llevaron a la Fiscalía y entre vecinos juntaron para pagar 23 mil pesos para que 
los liberaran. Además del pago, tuvieron que gastar en la liberación de los carros, 
porque sus coches se lo llevaron hasta Cadereyta, pagaron el corralón y el arrastre. 
“No se vale que todavía que estamos haciendo el trabajo de la policía, nos vemos 
afectados”, sentenció el subdelegado de El Rosario.
Respuestas del Gobierno Municipal
El alcalde Roberto Carlos Cabrera Valencia, justificó que la organización 
de vecinos vigilantes es un esquema que ya tiene años y no es nada nuevo, sin 
embargo, comunidades y colonias como El Rosario y Praderas del Sol, comenzaron 
a organizarse en enero de este año. 
Asimismo, el secretario de gobierno del municipio, Diego Cabrera Leal declaró para 
medios locales que el incidente de El Rosario fue debido a que esta organización 
vecinal portaba bebidas alcohólicas, por ello, aseguró, se disolvió el grupo. Sin 
embargo, de acuerdo con el subdelegado de la comunidad, esto es falso, ya que 
ellos en ningún momento usaron bebidas embriagantes y el grupo de vecinos sigue 
en operaciones, y ya revisan todo el proceso para ser acreditados ante SSPM.

Fidel Rivera, mejor conocido como Gilberto Rivera, nació un 18 de febrero de 
1950 en el municipio de San Juan del Río Querétaro. Desde muy niño era amante 
de aquel género musical que volvía loco a los jóvenes, el “Rock and Roll”.
Estudió la primaria en la escuela Mártir de Chihuahua dentro del municipio, al 
momento de estudiar la secundaria, se fue a vivir con uno de sus tíos a la Ciudad 
de México. El estudio no se le dio y su sueño era el poder tocar la guitarra y ser 
un gran artista. Al dejar la escuela, empezó a practicar la relojería con su familia 
y algunos maestros particulares.
En los momentos de diversión, solía salir con sus primos a la Zona Rosa y entrar a 
las cafeterías, en las cuales se presentaban grupos y solistas de la época: Los Teen 
Tops, Los Locos del Ritmo, Alberto Vázquez, Manolo Muñoz, por mencionar 
algunos.
En una de sus visitas a aquellos lugares, pudo cruzar palabras con Enrique 
Guzmán, el cual en aquel tiempo tenía aproximadamente 19 años; Gilberto, 
siendo un joven no mayor de 14 años, le dijo “Cuando sea grande, quiero ser 
como usted” a lo que Guzmán contestó: “Y yo cuando sea grande, quiero ser 
como tú”.
Para 1967, Gilberto a sus 17 años regresó a San Juan del Río y se incorporó como 
guitarra de acompañamiento en un conjunto musical con el nombre “Los Grem” 
el cual era el único grupo musical dentro del estado para esa fecha, su éxito fue 
tan grande que tenían presentaciones en distintos estados, como Guanajuato, 
Hidalgo y Ciudad de México. Realizaron varias pruebas para poder pertenecer a 
alguna disquera, pero en ninguna tuvieron suerte.
A la separación del grupo, se integró en otro llamado “Escuadrón 201” esto para 
la década de los 70s; ahí conoció a grandes amigos, entre ellos otro maestro de 
la música, el señor Gabriel Neira, más conocido como “El Grabas” y unos pocos 
años antes de que se alejara de la música, entró a “Calle Real” un grupo en donde 
hasta la fecha sigue tocando dentro y fuera del municipio, en eventos particulares 
y fiestas. Gilberto se mantuvo en su instrumento, que fue la guitarra dentro de 
todos los grupos.
Al contraer matrimonio, se alejó de la música aproximadamente por 20 años 
y retomó el camino musical en la década de los noventa, ahora como cantante 
entrando a “La Estampilla de San Juan”. Es un grupo de viejos y jóvenes talentos 
del municipio. Actualmente, a sus 72 años de edad, sigue disfrutando de los 
aplausos que le regalan todos los viernes últimos de mes en las noches bohemias, 
donde comparte el escenario con amigos.
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La Universidad Autónoma de Querétaro es parte de la Red Mexicana de 
Universidades Promotoras de la Salud (RMUPS), en donde ocupa el lugar de 
Vocal de la Zona Centro a través de la titular de la Secretaría de Vinculación y 
Servicios Universitarios, la M.C.E. Guadalupe Perea Ortiz. Este no es un hecho 
fortuito ya que la UAQ ha implementado diferentes programas relacionados 
con la salud. Particularmente, el Servicio Universitario de Salud UAQ (SU Salud 
UAQ), que este mes de junio cumple sus primeros 10 años. 
Este programa inició en 2012, por iniciativa de la Facultad de Ciencias Naturales y 
con la colaboración de integrantes de las licenciaturas en Nutrición, Odontología, 
Fisioterapia, Educación Física y Ciencias del Deporte, así como psicólogas de 
la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria (UAPI) de la Facultad 
de Psicología. De esta forma, se conformó un examen clínico integral para 
estudiantes de primer ingreso a diferentes facultades. Actualmente se cuenta con 
espacios de SU Salud UAQ en diferentes facultades y campus, donde se presta 
atención a la comunidad universitaria de forma gratuita o a bajo costo y se ha 
fortalecido gracias a la colaboración directa de la Facultad de Química. 
Este examen permite obtener un diagnóstico integral médico (historia clínica, 
signos vitales, exploración física, medición de agudeza visual y auditiva), de 
nutrición (antropometría y composición corporal y análisis dietario), 
análisis bioquímicos (biometría hemática y química sanguínea), 
odontológico (salud bucal, piezas perdidas, cariadas u obturadas), de 
fisioterapia (detección de problemas posturales), capacidades físicas 
(valoración de las cuatro capacidades físicas básicas: fuerza, velocidad, 
resistencia y flexibilidad) y psicológico. Se detectan además adicciones y 
otras conductas de riesgo. 

La UAQ como Universidad Promotora de la Salud

Teresa García Gasca

El programa de Su Salud UAQ es único en su tipo, del que se han obtenido 
importantes resultados que han dado pie a la elaboración de diversas tesis 
de licenciatura y posgrado, la publicación de artículos a nivel internacional, 
así como múltiples reconocimientos. Entre los resultados mas sobresalientes 
destacan las altas prevalencias en población adulta joven de sobrepeso, obesidad y 
sedentarismo; adicciones a algunas sustancias, alcohol y tabaco; factores de riesgo 
metabólico como resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia y bajo colesterol-
HDL. Otro aspecto importante es la poca cultura del cuidado de la salud que tiene 
nuestra comunidad universitaria, por ello se organizan frecuentemente campañas 
tanto al interior de la UAQ como para el público en general. Otro programa muy 
importante es el de Enfermería en Salud Integral (ENSAIN), que también presta 
servicios de atención a bajo costo, así como campañas de vacunación, detección 
de enfermedades de transmisión sexual y de prevención de cáncer cérvico 
uterino. 
Felicitamos a todas y todos los integrantes de SU Salud UAQ por estos diez 
primeros años. Particularmente un enorme agradecimiento a quienes lo han 
coordinado desde sus inicios: Dra. Aracely Anaya Loyola, Dr. Ulisses Moreno 
Celis, Dr. Rubén Romero Márquez†, M.C. Francisco Luján Méndez y, ahora, Dra. 

Adriana Aguilar Galarza. 
De esta forma, la UAQ continuará generando estrategias para que 
su comunidad cuente con servicios de calidad para la prevención, 
promoción y protección de la salud y que permitan incidir en las 
políticas institucionales para fomentar una mejor calidad de vida.  

Salvador Rangel

Conquistar la cima

En la historia, el hombre ha sido intrépido buscando retos. En la mitología 
griega se narra la odisea de Ícaro, que buscaba escapar de la isla de Creta, 
reunió plumas de diversos tamaños y las unió con cera, para darle suficiente 
flexibilidad y maniobrabilidad a sus alas. Una vez terminadas, movió con fuerza 
sus brazos y se dejó arrastrar por el viento. Fue tan buena la adaptación, que 
pudo volar incluso mejor que las aves. Su vuelo fue tan maravilloso y único 
que, por sentirse tan emocionado, decidió volar sobre las nubes hacia el sol. 
Sin notarlo, el radiante y candente sol, derritió la cera que mantenía las plumas 
unidas a sus alas artificiales. Así, Ícaro cayó al mar y murió al instante.
También el mar ha sido objeto de investigación por el hombre, en este caso 
una historia verídica. Se trata del francés Jacques Cousteau, quien estuvo en 
la Armada Naval de su país y en 1943 utilizó una escafandra para investigar el 
fondo marino, pero no le permitía movilidad, por lo que inventó la escafandra 
autónoma. En 1959, Cousteau creó el primer vehículo de exploración 
submarina: ‘Denise’, el platillo sumergible. Este vehículo tenía espacio para dos 
hombres tendidos boca abajo para observar el océano por medio de los ojos de 
buey. ‘Denise’ sirvió para explorar profundidades de hasta 350 metros, estaba 
dotado con lámparas que permitían ver con claridad el fondo del mar.
Y en la Tierra el hombre ha retado las alturas de volcanes y montañas. En 
nuestro país existe el antecedente de que, en 1519, el capitán español Diego de 
Ordas y sus hombres ascendieron al Popocatépetl en busca de azufre para sus 
armas.
El físico y geólogo suizo, Horace de Saussure, ofreció una recompensa a quien 
llegase a la cumbre del Mont Blanc. El 8 de agosto de 1786, los suizos Jacques 
Balmat -quien sirvió de guía- y el doctor Michel Gabriel Paccard, subieron hasta 
la cumbre y bajaron sanos y salvos, siendo ésta la primera ascensión: había 

nacido el alpinismo.
Los primeros escaladores insertaban en las grietas de la roca cuñas de madera 
que les brindaban puntos de apoyo. Con el tiempo se modificaron en delgadas 
clavijas de metal conocidas como ‘pitones’, que permiten ensartar las cuerdas de 
amarre.
El Monte Everest es la montaña más alta de la superficie del planeta Tierra, 
su altitud es de 8 mil 848 metros sobre el nivel del mar. Está localizada en el 
continente asiático, en la cordillera del Himalaya; es la frontera entre China 
y Nepal. El 29 de mayo de 1953, el alpinista neozelandés, Edmund Hillary, y 
el sherpa nepalí, Tenzing Norgay, se convirtieron en los primeros hombres en 
conquistar el Monte Everest, formaban parte de la novena expedición británica 
al Everest.
Los dramas y muertes entre los alpinistas no son pocos. En México, el 17 de 
octubre de 1954, falleció en el Popocatépetl el jugador de futbol americano de 
los Cheyennes del Instituto Politécnico Nacional, Humberto Areizaga Rojo 
“Shorty”. En la temporada de 1953 hizo su debut y demostró velocidad al correr 
cien yardas y llegar a las diagonales; y en el clásico contra pumas en 1954, corrió 
200 yardas y anotó tres touchdowns para el triunfo politécnico por 33 a 19.
En honor a este ejemplar estudiante y jugador, el número 33 de su jersey no se 
utiliza; en 1955, el boleto del clásico entre Politécnico y Universidad tenía su 
fotografía.
La temporada de futbol americano del 2001 de la Liga mayor llevó su nombre.
Y los nostálgicos ven en el alpinismo un deporte, una pasión por alcanzar la 
cima.
rangel_salvador@hotmail.com
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SE DICE EN EL BARRIO
Querétaro, Qro.
Cuando mi hermano, Chapis, tenía tres años de edad y yo tenía cinco, mis papás 
querían para sus hijos un espacio donde crecieran en contacto con la tierra, con 
plantas y animales. Haciendo esfuerzos, pudieron pagar a plazos aquel terreno 
donde levantaron una modesta casa. Los trámites para construir todavía no 
eran tan caros ni engorrosos como hoy, además de que eran más fáciles en ese 
lugar, pues todos querían mudarse al centro. Después, entramos a la escuela, 
donde nos explicaban el mundo en que nos tocó vivir; allí pudimos hacernos de 
muchos amigos. Al salir de clases, de vuelta en casa, después de comer y hacer 
las tareas, los cuatro íbamos al monte a caminar, acompañados de La Loba y 
El Nagual, dos perros a los que quisimos mucho y enterramos atrás de la casa 
cuando, ya viejos, se nos fueron para siempre.
Cuando mi mamá nos gritaba ¡Flaco! o ¡Chapis!, sabíamos que debíamos 
mostrarle la tarea escolar ya hecha; tener aseado nuestro cuarto y bajado del 
tendedero la ropa seca; luego, doblarla y guardarla en el ropero. Otros días, el 
quehacer no era con la ropa, sino con la barda perimetral o con el cuidado de 
las plantas; pero, eso sí, mi hermano y yo teníamos que atender siempre a los 
perros. Hoy lo veo a la distancia, rodeado de mis nietos, y me parece que mis 
papás nos enseñaban a ser cuidadosos de todo y de nosotros mismos; no lo 
sabíamos, pero vivíamos en el paraíso.
Con esos recuerdos, a los dos hermanos se les acumula el sentimiento. Dicen 
que, después de que al barrio llegaron las primeras fábricas de la región, algunos 
de los campesinos se contrataron en ellas, porque de esa manera podían ir a 
trabajar más cerquita, y no había que ir hasta sus tierras de cultivo (lejos, sin 
transporte público). Para otros más, eso también significó modernizarse en su 
modo de vestir: botas de trabajo con punta de hierro, overol y casco amarillo. 
Alardeaban de que recibían pláticas de capacitación y adiestramiento.
Pero los terrenos que tuvieron al inicio las parejas jóvenes se 
dividieron en áreas cada vez más pequeñas, para que cada uno de los 
hijos recibiera su “pedacito”, conforme crecían y formaban su propia 
familia, con entrada exclusiva a su casa (aunque chiquita), hasta dar 
lugar a pasillos intrincados y largos. Al improvisar ductos para energía 
eléctrica y agua potable, el ferretaje de la agresiva industria sustituyó 

El mercado

Gonzalo Guajardo González

poco a poco los árboles, cactos y matorrales donde antes anidaban trinos de 
aves de temporada; en su lugar crecieron paredes endebles y mal alineadas 
para cerrarse en espacios enigmáticos. Cuando algunos miembros de la familia 
morían o emigraban buscando empleo o caían en pobreza irremediable o se 
peleaban mortalmente entre sí, las casuchas fueron arrendadas a extraños o 
vendidas por debajo de su valor real. Nuevas divisiones se interpusieron entre 
las anteriores y se convirtieron en tugurios de presagios aterradores.
Aquel poblado añoso −antes tapiado con mezquites, humedecido con derramas 
generosas de pozos superficiales, pintado con papalotes curiosos que buscaban 
horizontes promisorios− hoy está atiborrado por bodegas comerciales. Entre 
ellas se asoman, también, talleres mortales de costura, centros de bisutería, 
locales con variedades multicolores de productos cibernéticos, chicas que 
anuncian viajes todopagado a algún rincónporconquistar, versiones de 
diferentes colores y tamaños de la santa imagen de la SantaNiñaMilagrosa, 
música moderna que enajena todos los rincones, camiones destartalados 
que anuncian fatigosa marcha con motor estridente, centros comerciales con 
descuentos aplicables a “su tarjeta de crédito”, carteles monumentales que 
garantizan la atención del otro sexo si sigue el tratamiento de belleza “X”, venta 
especial de suculentas carnes del Asia, grupúsculos que marchan contra la 
última ordenanza municipal, puertas de cristal oscuro con promesas de tatuajes 
indoloros, mojigangas socarronas que ofrecen atención inmediata para la salud 
física, “kioscos” con las últimas versiones del teléfono celular que a cada uno le 
hace falta, inauguración de la “mejor panadería del rumbo”, papeles que cuelgan 
en cada poste para que usted identifique dónde puede adquirir “la mejor casa 
de la zona”, atención especial a motores desvielados, transeúntes indolentes ante 
policías que golpean a los que piden agua para su barrio. El mercado muestra su 
poder con cada consigna comercial.

Flaco y Chapis, los hermanos que llegaron aquí cuando niños, en su 
vejez actual aseguran que el mundo lleno de promesas que en aquella 
época encontraron hoy parece derrumbado sin remedio bajo la fuerza 
demoledora de la compra-venta, y que, así, se muestra como amenaza 
de muerte aquella frase que entonaban en las calles, codo a codo con 
los demás, al convocar a la revolución que cantaba con entusiasmo 
“nadie sale vivo de aquí”.

Sergio Rivera Magos

Marcelo Ebrard, influencer 

Marcelo Ebrard se encuentra en campaña. A partir del banderazo de salida 
que el presidente de la República le dio a sus ‘corcholatas’, los involucrados en 
las primarias de Morena han iniciado toda clase de acciones para posicionarse 
en el ánimo de los votantes. Algunos han privilegiado la presencia en eventos 
y el trabajo de tierra y otros han intentado aumentar su cobertura mediática.
Marcelo Ebrard ha iniciado una importante campaña de comunicación 
digital que, por sus contenidos, pareciera tener el objetivo de volverlo 
más cercano y explotar un área de oportunidad que sus contrincantes le 
otorgan. Sorprendentemente, en el terreno del carisma y la simpatía -siempre 
necesarios en una contienda política-, Marcelo Ebrard parece aventajar a 
Claudia Sheinbaum y al secretario de gobernación, Adán Augusto López. 
Mientras sus adversarios insisten en fallar a partir de su falta de naturalidad y 
‘charming’, Ebrard y su equipo de comunicación parecen estar en la labor de 
encontrar el filo amable del secretario de relaciones exteriores para empezar a 
posicionar su imagen pública.
Si bien es cierto, esta suerte de primarias anticipadas de Morena son un mero 
trámite, ya que la candidata real de López Obrador es la Jefa de Gobierno de 
la CDMX, la batalla por la comunicación digital si podría ganarla Ebrard, 
pues su estrategia es más sofisticada y coherente que la de sus adversarios. 
Mientras circulan memes que hacen burla de Claudia Sheinbaum tocando la 
guitarra, Ebrard ha aumentado su cobertura mediática y su presencia en el 
espació público digital a partir de contenidos que lo presentan más relajado y 
natural.

Se pueden hacer diferentes valoraciones de lo hecho hasta hoy por el canciller 
en redes sociales, pero queda claro que la propuesta es profesional y entiende 
la naturaleza de las plataformas digitales y sus usuarios, así como el tipo de 
contenido que hay que manejar en cada una de ellas. Su campaña para que 
lo contacten a través de WhatsApp, por ejemplo, tiene múltiples ventajas; la 
primera es que Ebrard entablará una comunicación directa con el ciudadano, 
quien sentirá que está llegando a este importante personaje político sin 
intermediaciones; la segunda es que la información obtenida permitirá 
entender las expectativas y problemáticas principales de los ciudadanos 
y derivar de ahí una plataforma de gobierno; y la tercera es que Ebrard y 
su equipo podrán armar una enorme base de datos, que bien aprovechada 
podrá articular grupos en WhatsApp para informarlos de manera constante, 
activarlos cuando haga falta y convertirlos en embajadores del mensaje de 
Marcelo.
Ebrard sabe que cumple el rol de adorno o de patiño, y que la verdadera y 
única candidata es Claudia Sheinbaum, la elegida por el presidente. Tanto él 
como Adán Augusto López, sirven tan sólo para simular una contienda justa 
y democrática. La realidad es que Ebrard lucha contracorriente teniendo la 
voluntad presidencial en su contra. Dado el perfil gris y nada telegénico de la 
Dra. Sheinbaum y la enemistad con el carisma del secretario de gobernación, 
Ebrard puede ser un inesperado influencer en posición de conquistar 
pantallas y simpatías ciudadanas.
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Repudio total al crimen de los Jesuitas y del Guía de Turistas e investigación a 
fondo.
Mientras la sociedad queretana continúa sus movilizaciones sociales en contra de 
la ‘Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento del Estado de Querétaro y deroga diversas disposiciones del Código 
Urbano de Querétaro’, aprobada por 16 votos del PAN y sus aliados, el 19 de 
mayo de 2022 y publicada velozmente por Mauricio Kuri en el periódico oficial 
‘La Sombra de Arteaga’, apenas dos días después, el día 21 de mayo, tal como 
le expresé en el artículo ‘La Privatización del Agua en Querétaro’ (Tribuna de 
Querétaro, 30 de mayo de 2022. P.13). Sin embargo, ha sido y es clara la falta de 
diálogo y de sensibilidad política del gobierno y del congreso queretanos, quienes 
no consultaron a la ciudadanía y además hicieron oídos sordos a las voces de los 
académicos y estudiantes universitarios, al propio cuestionamiento de Teresa 
García, rectora de la UAQ, quien respaldó a los que se manifestaron, en la Marcha 
Universitaria Apartidista del pasado viernes 18 de mayo, misma que contó con 
apoyo popular, bajo la consigna central de ¡No a la privatización del Agua!
Posteriormente ocurrieron nuevas movilizaciones como la realizada el 19 de 
mayo, convocada, entre otros por el Frente Democrático por la Soberanía 
Nacional (FD-SN) mientras se aprobaba la susodicha ley. Cabe señalar que 
según el estudio “Acaparamiento de lo Público”, dado a conocer por el organismo 
“Poder, Labip y Museo Ciudadano del Agua de Querétaro”, (Querétaro, 2022) 
la entidad se ubicaba en sexto lugar en el estrés hídrico, pues de los 12 acuíferos 
de la región, 6 se encontraban sobre-explotados, mientras que 22 grupos 
privados, particularmente desarrolladores inmobiliarios e industriales, se habían 
anticipado a conseguir concesiones irregulares para la extracción, distribución y 
explotación de agua, tanto para consumo doméstico como para usos comerciales 
e industriales, tales como los operan a nivel nacional, por ejemplo la refresqueras 
Coca Cola y Pepsi Cola, además de cervezas, jugos, lácteos, 
embotellamiento de agua en botellas de plástico y garrafones, entre 
otras.
Según datos de “Contralínea” (https;//contralinea.com.mx), la 
empresa refresquera Femsa-Coca Cola y sus filiales, explotan al año 
28.2 millones de metros cúbicos de agua, mismos que servirían para 
abastecer de agua a poblaciones de un poco más de medio millón de 

Amparo contra la ley que regula el agua potable y anexas

Francisco Ríos Agreda

habitantes (mitad de la población queretana). Por ese consumo y comercialización 
del agua pagan 2 mil 600 pesos anuales por cada una de las 46 concesiones que 
tiene en todo el territorio nacional; y sus ganancias alcanzaron, por ejemplo, en 
2007, más de 32 mil 500 millones de pesos.
En ese contexto, las movilizaciones continuaron, mientras grupos de colonos, 
estudiantes, maestros e indígenas, bloquearon un sector de la avenida 5 de 
febrero, frente a la CEA, para protestar nuevamente contra la privatización del 
agua. El 10 de junio se convirtió en una fecha doblemente emblemática, tanto por 
la memoria de los estudiantes reprimidos por LEA, como por la acción represiva 
de la Policía Estatal, con saldo de varios heridos y por lo menos 3 detenidos: 
Armando Isidro Eduardo, Roberto Garrido y Juan Pablo Sevilla, mismos que, 
gracias a la organización estudiantil y a los reclamos de la rectoría de la UAQ, 
fueron liberados. Por otra parte, el 17 de junio nuevamente las protestas salieron a 
relucir en la ‘Marcha Civil Pacífica Apartidista’, convocada por la ‘Red en Defensa 
del Agua y La Vida’, en ‘Contra de La Ley de Aguas y la Represión’, con destino a 
Plaza de Armas.
Bajo estas pautas, pero en el ámbito jurídico, en calidad de ciudadanos; Isadora 
Ríos, Yolanda Correa y quien esto escribe, depositamos en el Juzgado de Distrito, 
el día 20 de junio de 2022, un amparo respecto de la denominada Ley de Agua, 
en contra del Congreso del Estado, el Gobernador de Querétaro, el Secretario de 
Gobierno, el Vocal Ejecutivo de la CEA y el Secretario de Obras del Gobierno del 
Estado por diversas violaciones a nuestros derechos humanos y constitucionales, 
expresados en los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 25, 27, 28, 73 y 133, bajo la asesoría 
legal del Lic. Arnulfo Moya Vargas, con la intención de alcanzar una suspensión 
de la mencionada Ley. El No. Provisional de Folio es el 121450, en tanto 
obtenemos respuesta sobre su admisión.
Nos alienta saber que existen otros recursos legales que han impulsado otros 

ciudadanos y organizaciones sociales, que van en el mismo tenor del 
derecho humano al agua y a la subsistencia, conforme a la norma 
constitucional mexicana y a los tratados internacionales que nuestro 
país ha signado. Esperamos que en el criterio del juzgador prime el 
derecho colectivo y no los intereses económicos de los grupos privados 
beneficiados.

Todas las personas experimentan emociones y sentimientos que, si bien son 
sólo componentes en su vida, éstos son complejos es sí mismos, pues motivan 
comportamientos y actitudes inesperadas ante ciertas situaciones, al grado de 
fomentar o restringir su forma de vida, su desarrollo, su potencial y su autoestima.
Al hablar de sentimientos, necesariamente hay que hablar también de emociones, 
que no son lo mismo, pero sí están estrechamente relacionados. Se puede 
decir que las emociones son el conjunto de sensaciones que se experimentan 
y que conectan de manera instantánea la mente con el cuerpo. En tanto que, 
etimológicamente, los sentimientos, son el superlativo de interior, lo más 
personal, lo secreto, lo recóndito.
Inevitablemente y les gusten o no, las emociones forman parte de las personas y 
aparecen independientemente de que sean conscientes de ellas, no se presentan 
a voluntad propia, son respuestas independientes a su decisión, no les piden 
permiso de aparecer ni tampoco de irse. Las emociones son tal vez el primer 
indicio que tienen las personas para percatarse de algún sentimiento.
Las respuestas o reacciones internas asociadas con la emoción sirven 
de fundamento para los mecanismos que regulan la vida, es decir, están 
primordialmente al servicio de la supervivencia. Y en la mayoría de los casos, las 
emociones son un activador del sentimiento.
En la medida en que las personas se ponen atención a sí mismas y son capaces 
de identificar y reconocer que algo está sucediendo en su organismo, puedes 
aprovechar en beneficio propio eso que les está pasando, apoyando esto su 
crecimiento personal y su autoestima.

Emociones y sentimientos

Diana Quintero

Las emociones expresan y comunican de manera no verbal, para bien o para mal, 
lo que realmente le importa a la persona. Aunque sean reprimidas o negadas, 
desbordadas o exageradas, contribuyen principalmente a que la persona se 
relacione con el exterior, de manera que puedan establecer vínculos o relaciones 
significativas con ellas mismas y con los demás.
Las emociones y sentimientos tienen un papel importante en la vida cotidiana de 
las personas, ya que matizan la forma en que perciben la realidad, es decir, son 
como lentes de colores o algunas veces con tonos grises, que la reflejan y pintan de 
acuerdo con experiencias de vida.
Por lo tanto, para que algo sea emocionalmente significativo, dependerá de la 
visión de la propia persona, de sus valores, sus introyectos, sus experiencias, en 
general, su historia de vida.
Se podría decir entonces que la influencia que ejercen las emociones y los 
sentimientos en el hacer y quehacer de las personas puede variar, ya que el 
ambiente sólo presenta determinados estímulos, pero es cada una la que le da 
significado y sentido, de acuerdo a sus vivencias.
Las emociones permiten que las personas hagan contacto consigo mismas, son 
una manera de que se miren a sí mismas y eso es necesario para el crecimiento 
personal, el aprender a estar en contacto con sí misma, favorece para estar más 
presentes y darse cuenta de sus pensamientos, sus acciones y lo que les está 
ocurriendo.
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En términos generales, desconfío bastante de la definición de la democracia 
como reglas del juego. Es, sobre todo, reduccionista, primero, porque pensar 
en un juego supone que todos los participantes buscan fundamentalmente 
lo mismo: ganar; segundo, porque como consecuencia, las diferencias 
ideológicas de los partidos se convierten únicamente en un recurso para 
atraer el voto, menos que un programa de acción y posicionamiento socio- 
político.
Es un problema teórico. La racionalidad instrumental, que marca la pauta 
para buena parte de la ciencia política hegemónica, ha pugnado por hipótesis 
centristas que rechazan, de entrada, el conflicto como motor de la política, sea 
entre clases o factores de poder y, también, que la política es un medio para 
hacer evidentes las posiciones sociales y económicas, en donde algo tendrán 
que decir los partidos para redefinir el papel del Estado.
No obstante, la metáfora del juego es útil si lo pensamos de otra forma. Un 
juego donde el elemento central es el ejercicio del poder, que menos que un 
objetivo es un medio para construir al Estado, pero que está en constante 
disputa, regateo y donde hay más jugadores -que sólo los partidos- que 
pueden restarle poder a las y los actores políticos; no sólo en las elecciones, 
además. Sobre todo, después de que acontecen las elecciones.
Todo esto tiene relevancia si queremos entender el desempeño y, también 
desilusiones que provocan los gobiernos progresistas o de izquierda que han 
ganado terreno en los últimos años. Como no son ni el único ni el más fuerte 
factor de poder, necesariamente llegan a los espacios de decisión y ejecución 

Se tomará como base para este artículo el video de Kimberlé Crenshaw, La urgencia de 
la interseccionalidad que forma parte de un TedWomen del año 2016; al verlo, se debe 
reflexionar sobre lo que significaba y representaba la interseccionalidad, en TED Talk ella 
menciona: 
“Hay violencia policial contra los afroestadounidenses y hay violencia contra las mujeres, 
dos cuestiones de la que se ha hablado mucho últimamente. Pero cuando pensamos en 
quiénes viven estos problemas, cuando pensamos en quiénes son las víctimas de estos 
problemas, nunca se nos viene a la mente los nombres de estas mujeres negras.
Los expertos en comunicación nos dicen que cuando los hechos no encajan con los marcos 
disponibles, las personas tienen dificultades para incorporar nuevos hechos en su forma de 
pensar sobre un problema. Los nombres de estas mujeres no se han incorporado en nuestra 
conciencia porque no tenemos marcos de referencia para verlas, no tenemos marcos para 
recordarlas, no tenemos marcos para incorporarlas. Como consecuencia, los reporteros 
no se alían con ellas, los que hacen políticas no piensan en ellas y a los políticos no se les 
alienta o exige que aboguen por ellas.
Sin marcos que nos permitan ver cómo repercuten los problemas sociales en todos los 
miembros de un grupo determinado, muchos caerán en la invisibilidad de nuestros 
movimientos, solas frente al sufrimiento del aislamiento virtual.
Y todos sabemos que, cuando no hay nombre para un problema, no se puede ver un 
problema, y cuando no se puede ver un problema, prácticamente no se puede resolver” 
(Crenshaw, 2016).
Después de escuchar y entender a Kimberlé Crenshaw y su concepto de interseccionalidad, 
lo ligué a lo que alguna vez leía en Twitter sobre los feminicidios en México y cuáles son 
los que llegan a convertirse en nota nacional y cuáles no, cuáles indignaban a la población 
y cuáles no, cuáles conocíamos y cuáles ni siquiera nos enterábamos. Recordé y leí lo 
que Edith López Hernández, abogada afromexicana feminista y consultora en materia de 
violencia de género y derechos humanos, decía en uno de sus artículos sobre el tema, ella al 
respecto hacía esta pregunta, ¿los Feminicidios de las Mujeres Negras cuentan o ni siquiera 
se cuentan?
Ella menciona también a Kimberlé Crenshaw y su vídeo La urgencia de la 
interseccionalidad, donde hace una comparación sobre el caso de los feminicidios en 
México:
“Kimberlé Crenshaw expone que la violencia policial es visible y conocida cuando se 
comete en contra de los hombres negros estadounidenses; hay cobertura mediática, 
moviliza a la protesta, los nombres de las víctimas se quedan en la memoria de la sociedad. 
Y tratándose de la violencia de género en contra de las mujeres, no se usa como primer 
referente la violencia policial, sino la que se vive por parte de la pareja o ex pareja.
Eso pasa con el feminicidio de las mujeres negras en México, es invisible.
Y en México, aunque no nos guste admitirlo, siempre escucho decir que “aquí somos 

La izquierda en América Latina: serpientes y escaleras

La interseccionalidad en los movimientos sociales desde la perspectiva 
de las mujeres negras

Alonso V. Moyers

Arturo Cruces Rangel

con muchas restricciones, más allá de las mayorías que los constituyen.
No es nuevo, es el telón de fondo de los golpes de Estado en América Latina. 
Es, también un factor (el poder económico), que ha provocado la falta 
de desarrollo en países del Caribe como Haití. Menos que la corrupción 
endémica, fueron los cobros que Francia impuso como indemnización, lo que 
impidió desarrollar infraestructura.
En la mayoría de las plataformas de los movimientos de izquierda (término 
que también está en constante disputa), hay redefiniciones de los bienes 
colectivos y del interés público, que choca con la elaboración jurídica y los 
fundamentos políticos de otros actores con poder visible, permanente y con 
capacidad de movilizar recursos, que ven en estos movimientos amenazas a 
sus intereses.
El poder popular no alcanza, a pesar incluso de los instrumentos jurídicos 
y las mayorías parlamentarias. Lo que vemos son entonces continuos estira 
y afloja. Es lógico que en ese juego de estira y afloja o serpientes y escaleras, 
haya que negociar, perder, recular. No son gobiernos que, en principio, 
formen parte de los bloques de poder hegemónico. Aunque tampoco sean 
monolíticos. Es una consecuencia casi lógica que, en las pérdidas, habrá 
traiciones a su agenda de gobierno.
No obstante, esos triunfos nos muestran que las formas políticas, la 
democracia y las instituciones electorales pueden ser la vía tanto para el 
cambio social como para la estabilidad y equilibrio político.

clasistas, pero no racistas”, el racismo sigue determinando las historias de vida que se 
cuentan a la sociedad y las pérdidas humanas que importan e indignan más. También el 
racismo ha creado un referente sobre cuáles mujeres necesitan más ayuda.
Los asesinatos por razones de género de las mujeres negras en este país seguirán sin 
conocerse y sin ser nombradas las víctimas sino empezamos a dar testimonio por ellas.
Pero lo más importante, si no empezamos a plantear políticas de prevención y atención 
de la violencia contra las mujeres que tengan un enfoque especializado y diferenciado, 
seguiremos viendo políticas que no nos hablan, ni nos atienden a las mujeres negras” 
(López Hernández, 2020).
De esta forma podemos confirmar y comprender lo que Viveros Vigoya (2016) menciona 
sobre los análisis interseccionales y su manera de poner en evidencias dos cosas: la 
multiplicidad de experiencias de sexismo vividas por distintas mujeres, en primer lugar, y, 
la existencia de posiciones sociales que no padecen ni la marginación ni la discriminación, 
porque encarnan la norma misma, como la masculinidad, la heternormatividad o la 
blanquitud, en segundo lugar.
El concepto de interseccionalidad de Viveros Vigoya concuerda con la forma como 
Kimberlé Crenshaw lo explica, destacando la importancia de superar la conceptualización 
numérica de las desigualdades y opresiones que surgen de la unión y/o fusión de distintas 
formas de discriminación de las mujeres. También, como el feminismo negro lo ha hecho, 
la interseccionalidad llegó como crítica al modelo hegemónico de “la mujer” universal, 
para hablar y comprender las experiencias de las mujeres pobres y racializadas como 
producto de la intersección dinámica entre el sexo/género, la clase y la raza en contextos de 
dominación construidos históricamente (Viveros Vigoya, 2016).
Como conclusión, Viveros Vigoya y el tema de la interseccionalidad; transformando y 
redefiniendo el sujeto político central del movimiento feminista, el feminismo negro y 
la crítica interseccional se deben entender y definir como la coalición y construcción de 
un movimiento social que es empático, como propuesta política, con todos los tipos de 
opresión, exclusión y marginación: clasismo, sexismo, racismo, heterosexismo, cis-sexismo. 
etc.
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Carmen Vicencio

La pregunta sobre cómo contribuir a preservar (al menos) la capacidad pensante, 
la cordura y las ganas de vivir de niñas, niños y adolescentes, cuando las 
condiciones sociales son tan difíciles como las que hoy experimentamos, deja sin 
dormir a muchos educadores.
Hay que reconocer que todas las épocas han tenido graves problemas y a la vez 
grandes movimientos esperanzadores, sólo que esto último no siempre puede 
verse cuando uno está inmerso en la vorágine del presente y no consigue guardar 
esa distancia que la historia ofrece.
Algunos ven al pasado con nostalgia “pues al menos entonces -según dicen- 
podía distinguirse claramente el bien del mal. Hoy todo es tan confuso que ya 
uno no sabe ni en quien confiar”. Muchos discursos estelares se derrumban 
cuando circula por doquier tanta información contradictoria y se descubren las 
corrupciones de quienes antes eran valorados como ‘héroes’ o ‘salvadores’.
Hay quienes consideran que conviene preservar lo más posible la inocencia de los 
chicos “para que sufran lo menos posible”, y prefieren obrar como aquel papá de 
la película italiana ‘La vida es bella’ (escrita, dirigida y protagonizada por Roberto 
Benigni en 1997), quien literalmente hizo circo, maroma y teatro, para ocultar a 
su hijo pequeño la grave condición del campo de concentración nazi en el que 
se encontraban. Otros, en cambio, optan por dejar que los menores se expongan 
crudamente a los dramas “pues sólo así aprenderán que la vida es dura y forjarán 
su carácter”.
¿Qué será mejor ante un contexto especialmente difícil?: ¿ocultar los hechos o 
mostrarlos sin tapujos?, o ¿habrá una opción “’intermedia’?
He aquí un enorme desafío para madres y padres de familia cuando se ven 
obligados a dejar solos a sus retoños, en compañía de un smartphone (del que 
no pueden prescindir, por razones escolares); o para los docentes 
que se enfrentan a las lastimosas dificultades de sus estudiantes para 
hacer un análisis razonable de la realidad, cuando éstos últimos no 
logran concentrarse en las actividades, ni expresar una frase bien 
estructurada, ni comprender un texto sencillo, ni resolver una simple 
ecuación, ni convivir en paz con sus compañeros y cuando, para 
colmo, se ven ahogados por la burocracia que el sistema les impone.

El monstruo de Carrillo 

Condiciones como ésta son bien conocidas por profesores que han sido formados 
en la pedagogía popular alternativa (integral, laica, crítica, científica, ecológica, 
democrática, libertaria...). Ellos saben que las experiencias educativas más 
relevantes a lo largo de la historia (la lista es interminable) han tenido lugar en 
contextos altamente difíciles.
Un colaborador de esta pedagogía es Bruno Bethelheim, psicólogo infantil, que 
destacó la importancia del entorno familiar en el equilibrio emocional del niño, 
reconocido por su estupendo libro ‘Psicoanálisis de los cuentos de hadas’, en el 
que analiza cómo la literatura infantil no sólo ofrece a los chicos un enorme placer 
estético, sino contribuye a su liberación emocional, generando sentimientos de 
amor, fuerza, coraje, fidelidad o valentía, al identificarse con personajes pequeños 
pero astutos, que enfrentan monstruos malvados o graves problemas y peligros, 
pero logran superarlos.
No sólo la literatura colabora con la salud mental de los menores, sino todas las 
artes en el marco de una ‘Educación por el trabajo’ (Freinet).
Las escuelas que dan importancia al arte en sus espacios participan de modo 
relevante, no sólo en el sano desarrollo afectivo y cognitivo de los menores sino: 
en una mejor comprensión de un mundo que no es estático, sino que puede ser 
transformado.
Damos la bienvenida también a experiencias educativas no escolarizadas como 
la que se lleva a cabo la Casa de la Vinculación Social de Carrillo Puerto, Qro., 
en el marco del proyecto de ‘El Tlacuache’, que ofrece a los menores diversas 
oportunidades para reflexionar (de modo adecuado a su edad), sobre la gravedad 
del calentamiento global y la crisis civilizatoria, a través de actividades lúdicas, 
provocativas y generadoras de curiosidad científica, como los mapeos barriales, la 

elaboración de compostas y hortalizas, la construcción de alebrijes y la 
producción radiofónica de cuentos de terror, como el ‘El monstruo de 
Carrillo’, creación de los niños participantes.
*Miembro del Movimiento por una Educación Popular Alternativa 
(MEPA).
maric.vicencio@gmail.com

Tradicionalmente un país con gobiernos de los más conservadores del mundo, 
hoy Colombia se ha dado la oportunidad de llevar a la presidencia a un hombre 
de izquierda, Gustavo Petro, acompañado de una mujer luchadora de ascendencia 
afroamericana, Francia Márquez, que representa a un sector de la población 
colombiana tradicionalmente marginado por la política racista de las élites 
colombianas.
No era fácil y no fue fácil. La fórmula Petro-Márquez había ganado la primera 
vuelta con poco más del 40 por ciento de los votos. Sorpresivamente, el oficialista 
Federico Gutiérrez del partido “Creemos Colombia”, del actual presidente Iván 
Duque, quedó fuera desde la primera vuelta al haber obtenido menos del 24 
por ciento de la votación, siendo superado por el empresario “outsider”, Rodolfo 
Hernández, que compitió por la “Liga de Gobernantes Anticorrupción” que 
obtuvo poco más del 28 por ciento.
Como era de esperarse, la derecha oficialista, alrededor de Creemos Colombia, 
dio su apoyo a Hernández con tal de que no ganara la fórmula Petro-Márquez, 
una verdadera pesadilla para la derecha colombiana. Sin embargo, Petro ganó la 
segunda vuelta con poco más del 50 por ciento de los votos contra poco más del 
47 por ciento obtenido por Hernández.
Hay que señalar que la campaña electoral estuvo marcada por fuertes ataques 
desde el gobierno y desde la derecha en contra de que llegara a la 
Presidencia un exguerrillero y senador que había hecho un magnífico 
papel como alcalde de Bogotá, la capital.
El primer paso está dado. Ahora viene una etapa difícil, administrar 
la terrible herencia neoliberal de décadas de gobiernos de derecha. 
Exactamente lo mismo que está pasando en México. Tarea nada 
sencilla, pues Colombia se ha caracterizado por una alta tasa de 

Finalmente, la izquierda gana las elecciones en Colombia

Ángel Balderas Puga

violencia con decenas de asesinatos de líderes exguerrilleros asesinados después 
de deponer las armas al llegar a acuerdos con el gobierno y centenares de 
asesinatos de líderes sociales, tan sólo 145 asesinatos de este tipo, en 2021.
Ya vimos las enormes restricciones que tuvo para gobernar Chile, la presidenta 
Michelle Bachelet, y las que tuvo en Brasil la presidenta Dilma Rousseff. En este 
último caso a grado tal de que fue derrocada en un golpe blando organizado 
desde el Congreso. O las actuales restricciones que tiene el presidente de Perú, 
Pedro Castillo, en donde el congreso, dominado por la derecha, hace de todo para 
obstaculizar su mandato. Ya sabemos que a las derechas les gustan los procesos 
democráticos sólo cuando ganan, porque cuando pierden tratan de obstaculizar 
al máximo la labor gubernativa, incluso a niveles cercanos a la subversión y 
tratan de revertir la voluntad popular, por más que ésta haya sido muy clara en la 
búsqueda de un cambio de rumbo alternativo al neoliberalismo.
Los países de América Latina en donde aún gobiernan las derechas son Brasil 
(con mucho el más importante del continente, en términos poblacionales y 
económicos), Uruguay, Paraguay, Ecuador (en donde en el momento actual, 
el presidente Guillermo Lasso tiene fuertes problemas con asociaciones de 
indígenas), Costa Rica, El Salvador y República Dominicana.
La elección en Colombia profundiza el viraje del continente hacia la izquierda. 

Hoy, gobiernos con esta tendencia se hallan en Argentina, Chile, 
Bolivia, Perú, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Cuba, México y dentro 
de poco, también Colombia. Esto se puede ampliar en octubre de este 
año con las elecciones en Brasil, donde es fuerte candidato Luiz Inácio 
Lula da Silva, quien ya fue presidente en la primera ola progresista en 
América Latina, entre 2003 y 2010. Enhorabuena.
anbapu05@yahoo.com.mx
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Con el objetivo de visibilizar a la comunidad LGBT y la constante lucha por sus 
derechos, se lleva a cabo la exposición multidisciplinaria “Fuimos, somos, seremos” 
sobre identidades y disidencias sexuales en Querétaro, como parte del 12 Encuentro 
de Diversidades Festival Internacional LGBTQ+, la cual estará disponible hasta el 
21 de agosto en el Museo Regional.
Esta exposición habla acerca de las personas que desde las infancias son sometidas 
a una mutilación emocional y sexual, según Abraham Kalid Hernández Martínez, 
curador de la exposición: “Crecen con miedo a ser golpeados, torturados o 
asesinados. No se trata de amar a la comunidad LGBT+, sino de comprender que es 
absurdo pensar que tenemos derecho de cuartear sus libertades”.
Destacó que el acontecimiento es de trascendencia histórica, pues el hecho de que 
se lleve a cabo de la mano de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) “da fe a la época cambiante 
que estamos viviendo”, ya que significa la apertura de nuevos espacios para trabajar 
sobre temas relacionados con quienes no se identifican con la ‘heteronorma’.
“El INAH, a pesar de ser una institución que busca preservar el patrimonio, lo 
cierto es que también es una institución muy conservadora, por lo que la exposición 
en el Museo Regional es como una grieta que da una validez a la existencia de estas 
disidencias y, sobre todo, legitimiza su lucha”, dijo.
Hernández Martínez, director de Innovación y Creatividad Cultural de la UAQ, 
aseguró que gracias a la pluralidad de pensamiento que predomina en la institución 
fue que se pudo lograr la sede para el Centro de Estudios Crítico en Cultura 
Contemporánea de la UAQ (Cecriticc).
“Tenemos claro que no estamos transformando el mundo en su totalidad, pero 
estamos abriendo un espacio en donde se pueden generar nuevas formas de 
interlocución… queremos es crear conciencia de que son personas que tienen 
derechos y que, aunque les moleste, no tienen derecho de cuartear ni sus libertades 
ni sus derechos”, señaló.

Cerrazón en el estado
No obstante, pese a que la apertura de estos espacios representa un gran avance 
como sociedad para visibilizar a todas las personas desfavorecidas por la 
heteronormatividad, el curador de la exposición mencionó que tuvo diversos 
problemas al momento de contactar a la secretaria de Cultura del estado, Marcela 
Herbert Pesquera, quien nunca recibió a Aníbal Gámez, director del Círculo de 
Diversidades, pese a las múltiples citas que hicieron.
Hernández Martínez destacó que es importante que como sociedad exijamos que 
haya gente capacitada que respete y no mezcle sus creencias personales con su 
trabajo, personas que tengan conocimiento teórico en el tema. “Ya no vivimos en el 
oscurantismo y es muy preocupante que personas así dirijan puestos públicos (…)  
Entonces en política pública no estamos avanzando”, finalizó.

Arte LGBT+: ‘Fuimos, somos, seremos’, 
una expo para dejar de cuartear derechos

Lorena Olvera Reséndiz


