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El balance hídrico que presenta el estado de Querétaro es “negativo”, de acuerdo con 
el Programa hídrico regional 2021-2024 de la región Lerma Santiago Pacífico; los 
acuíferos más sobreexplotados son el valle de San Juan del Río, el valle de Querétaro, el 
valle de Amazcala y el valle Buenavista, el déficit de agua representa que la extracción 
supera a la descarga.
La información del programa hídrico indica que la región Lerma Santiago Pacífico, 
destaca por su gran actividad económica, pero existen problemáticas como la 
degradación de cuencas, asentamientos urbanos desordenados, sobreexplotación de 
los acuíferos y el incremento de la demanda, también los efectos de la sequía afectan a 
esta región.
Así mismo, actualmente la mayor parte del estado de Querétaro se encuentra en una 
clasificación de sequía severa, según datos del Monitor de sequía de la Comisión 
Nacional de Agua (Conagua).

¿Qué es un plan hidrológico?
De acuerdo con la Conagua, los planes hidrológicos se desarrollan en programas 
hídricos para las distintas regiones, son un documento rector de la política 
hidrológica en México. La finalidad de estos programas es, principalmente, garantizar 
progresivamente el derecho humano al agua, aprovechar eficientemente el agua para 
contribuir el desarrollo sostenible, además de preservar la integridad del ciclo de agua.

Sequía
Conforme a lo que indica el estudio, en las regiones donde se encuentra Querétaro la 
agricultura y el sector turístico consumen importantes cantidades del recurso hídrico. 
El incremento en las extracciones de agua de cuencas y acuíferos ha ocasionado un 
aumento significativo de presión sobre el agua.
Para el sector turístico es de suma importancia implementar programas para hacer un 
uso más eficiente y responsable del agua, tanto en consumo como en el tratamiento 
de sus aguas residuales, explica el programa hídrico regional Lerma Santiago Pacífico.
En lo que compete al tema de las sequías, el Monitor de Sequía del Servicio 
Meteorológico Nacional (MSSMN), reveló que el mes de mayo del año 2019 fue el mes 
en el que se alcanzó el punto más alto de sequía con un rango moderado, donde en el 
que tan solo 5.2% del territorio de una de las cuencas a las que pertenece Querétaro, no 
sufrió afectaciones.
Finalmente, en el Programa hídrico regional, se hace una reflexión sobre la necesidad 
de mejorar las estrategias para prevenir impactos, proteger a la población y apoyar a la 
organización comunitaria frente a las amenazas del clima.

Las empresas de San Juan del Río son los principales lugares donde se 
discrimina a personas de la comunidad LGBTI+, esto provocó que ya se 
hicieran dos denuncias ante la Defensoría de los Derechos Humanos de 
Querétaro (DDHQ), de acuerdo con Miguel Ángel León Miranda, fundador 
del colectivo Sin Etiquetas SJR.
“Hasta ahorita llevamos [registradas] seis empresas que son homofóbicas, más 
con chicas trans; dos preparatorias y una primaria, una familia lesboparental 
donde un niño dijo que tenía dos mamás y se le fueron encima. Y van a 
salir más”, lamentó León Miranda, quien precisó además que llevarán los siete 
casos restantes ante la DDHQ.
Asimismo, el colectivo buscará crear campañas de difusión para informar a 
todo el personal de las empresas desde su área de recursos humanos, ya que 
consideraron que en el municipio hay mucha desinformación de temas en 
torno a la diversidad sexual y de género.

El rechazo de la familia
“Lamentablemente nos enteramos de dos personas de comunidades de 
aquí, con todos los datos que recabamos, con lo que nos llegó a contar la 
gente, vecinos; al parecer esas personas eran de la comunidad LGBT que se 
suicidaron, jóvenes, de 19 y de 23 años. Entonces te quedas así de: el rechazo 
de la familia puede hacer que ya no tengas ganas ni de vivir”, subrayó León 
Miranda.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 
26.1 por ciento de la población LGBTI+ de México alguna vez ha pensado 
en suicidarse; el 14.2 por ciento ha intentado quitarse la vida. Las causas que 
manifestaron son, principalmente problemas familiares, escolares o de salud.
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SJR: 5 datos importantes sobre Diversidad Sexual y 
Género, INEGI 2022

SJR: Juventud, afectada por problemas de salud mental
Silvana Moreno Rodríguez

Axel Illescas Tovar

El pasado 28 de junio el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
presentó resultados de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 
(ENDISEG) 2021, la cual da respuesta sobre el volumen y estructura de la población 
de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales, entre otras (LGBTI+) en 
México.
“Pocos países han buscado identificar a la población según la orientación sexual 
y la identidad de género mediante ejercicio probabilístico. Con ello, México es 
pionero en la realización de una encuesta especial en el tema”, se puede leer en los 
resultados.

Una de cada 20 personas en México se autoidentifica como LGBTI+
En México 5 millones de personas de 15 años o más son de la comunidad LGBTI+, 
esto es el 5.1 por ciento de la población del país. 
99.1 por ciento de mexicanas y mexicanos se describieron como cisgénero, esto es, 
de acuerdo con el INEGI “cuando la identidad de género de la persona se alinea o 
coincide con el sexo asignado al nacer”. El 0.9 por ciento complementario precisó 
que “su género es distinto a su sexo asignado al nacer”, por lo tanto, son transgénero 
o transexual (34.8 por ciento) u otro como no binario, genero fluido, agénero (65.2 
por ciento).

Tienen entre 15 y 19 años una de cada tres personas LGBTI+ 
Otra de las cosas que nos muestra este censo es que mientras más jóvenes son 

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) del estado de 
Querétaro, en lo que va de la actual administración estatal, el Programa de 
Atención a la Salud Mental de la Juventud ha brindado atención psicológica 
vía Call Center y recibió 76 llamadas de San Juan del Río, 16 de Cadereyta de 
Montes; 5 de Amealco de Bonfil; y 11 de Ezequiel Montes.
Aunque la mayoría de las atenciones en el programa de psicoterapia breve 
ha sido para residentes de los municipios de Querétaro y Corregidora, once 
jóvenes de San Juan del Río han formado parte del programa.
De acuerdo con Guadalupe Garduño Rangel, psicóloga del Centro Integral de 
Atención Psicológica (CIAP) en San Juan del Río, el redefinir a los problemas 
de salud mental puede contribuir con la reducción de estigmatización para 
quienes los padecen. 
“Para detectar un problema de salud mental, se realiza un diagnóstico mediante 
entrevista, evaluación psicológica a través de síntomas físicos, así como 
pensamientos, sentimientos y conductas”, externó.
Garduño Rangel, explicó que desde el núcleo familiar podemos cuidar y 
proteger a la persona, así como transmitir confianza, sin embargo, lo mejor 
que podemos hacer es preguntarle directamente a la persona en qué podemos 
ayudarle, a partir de ello, escuchar y acompañar respetuosamente su proceso, 
sin juzgar.
En primer lugar, informó la especialista, en adolescentes se encuentra la 
depresión; en segundo lugar, la ansiedad generalizada; en tercer lugar, abuso y 

dependencia de sustancias psicoactivas; en cuarto lugar, trastornos por déficit 
de atención; en quinto la fobia social y estrés.
De acuerdo con Garduño Rangel, estos problemas mentales son multifactoriales, 
es decir, no hay un factor determinante: “Se busca atender inmediatamente 
para que los riesgos reduzcan y el bienestar físico y mental se disminuyan”, 
puntualizó. 
La psicóloga clínica aseveró que los tratamientos psicofarmacológicos en 
niños y adolescentes impactan de manera benéfica en relación con el control 
de la conducta, sin embargo, se corre el riesgo de vulnerar los derechos de los 
menores, debido a que desconocen qué es lo que ingieren, sufren señalamientos 
por consumirlos e incluso se rompen vínculos familiares y sociales: “no todo lo 
que se diagnostica se medica”, indicó.
Agregó que se puede generar cierta dependencia a los psicofármacos, desde 
tres ámbitos: el fisiológico, porque el organismo se acostumbra a recibir 
cierta dosis de medicamento, y puede darse la situación que el medicamento 
controlado se aumente porque el organismo lo está solicitando. En segundo 
lugar, en el ámbito cognitivo, puesto que la persona piensa o siente que con el 
medicamento se encuentra en equilibrio y, por último, la conducta, se realizan 
acciones que no harían si estuvieran medicados. 
No obstante, la psicóloga expresó que al ser medicamento recetado y controlado 
por un especialista este tipo de riesgos deben disminuir.

las personas, más declararon pertenecer a la comunidad LGBTI+, y que son las 
personas de entre 15 y 19 años las que hoy representan al 33.3 por ciento de la 
comunidad.

El 56.2 por ciento de población normativa no está de acuerdo con que parejas del 
mismo sexo adopten
Casi dos terceras partes de las personas normativas contestaron no estar de acuerdo 
con que personas LGBTI+ adopten a niñas y/ niños. En coincidencia con esto, el 
23.9 por ciento de las personas de la diversidad sexual, tampoco están de acuerdo 
con las adopciones homoparentales.
De acuerdo con el INEGI, lo normativo hace referencia a lo que fijan la normas, lo 
convencional.

Una de cada cuatro personas LGBTI+ han pensado en suicidarse
El 26.1 por ciento de la población LGBTI+ de México alguna vez ha pensado en 
suicidarse; el 14.2 por ciento ha intentado quitarse la vida. Las causas por las que les 
sucedió esto se debe principalmente a problemas familiares, escolares o de salud.

Querétaro, tercer estado del país con mayor porcentaje de población LGBTI+
El 8.2 por ciento de la población de Querétaro se autodetermina como LGBTI+, lo 
cual coloca al estado como el tercero del país con mayor porcentaje de personas de 
dicha comunidad, sólo por detrás de los estados de Colima y Yucatán.
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Gastronomía en San Juan del Río: Sabor y 
tradición convergen en mercado Reforma

Texto y foto: Cecilia Gabriela Velázquez

a tradición, antigüedad y sazón se conjugan en el centro de San 
Juan del Río, en la esquina de la calle Hidalgo con 20 de Noviembre, 
donde fue erigido el mercado Reforma. Hogar de la riqueza 
gastronómica del municipio y el talento y esfuerzo sanjuanenses, 
los cuales se pueden saborear en las dobladitas, tostadas, gorditas, 
tacos de carnitas y de barbacoa de res, camotes dulces, platillos 
caseros, entre otros. Todos preparados artesanalmente y apetecidos 
no solo por los locales, también por mexicanos de entidades 

vecinas, como Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Guadalajara.
Liliana “Lily” Balderas, sanjuanense desde su nacimiento y ávida consumidora de la 
gastronomía del mercado Reforma, señaló que el lugar es “de tradición’’ y que desde 
temprana edad lo visita. “Es un mercado que tiene de todo y eso lo hace popular, la 
gente que trabaja ahí tiene una gran calidez humana […] es una fiesta de colores y 
sabores, que cada persona que lo conoce se enamora de él, por lo que puede encontrar 
en dicho mercado”.
Entras por 20 de Noviembre y subes las escaleras. Doblas a la derecha, pasas el puesto 
de lotería y percibes en el aire una mezcla de aroma a tacos dorados y guisados. Son 
los tacos de canasta de Angélica, quien, desde los nueve años, le empezó a ayudar a su 
mamá en la venta y preparación de los antojitos. Se les podía encontrar en el interior 
del mercado, el cual ha sido su punto de venta desde su infancia. Hoy, a sus 27 años, 
está al mando del puesto en el mismo mercado, pero ahora se establece en la zona 
al aire libre, a las afueras; en uno de los pasillos cercados por los negros barandales.
La clientela le llueve a Angélica cada mañana gracias a su trato y comunicación con 
la gente. La clave está “hablándoles, diciéndoles que vendemos taquitos de canasta, 
gorditas, [tacos] dorados. Les ponemos buena cara, buen modo para que vuelvan a 
regresar”. También consideró al carisma un factor clave para concretar sus ventas.
Las más vendidas son las dobladitas de chicharrón, migajas, frijol, chile, papa y 
picadillo. Cada taquito es cuidadosamente preparado por ella: desde las tortillas 
hechas a mano, hasta el relleno calientito y generoso que devoran a bocados sus 
clientes.
Los tacos de canasta de Angélica no sólo están en boca de los sanjuanenses: también 
son saboreados en el Estado de México. La joven declaró que, entre sus ventas más 
destacadas, está el pedido de 2 mil tacos que le solicitaron desde esa entidad, hace 
cuatro meses. Sus clientes pagaron el transporte para que ella se trasladara y se los 
entregara personalmente.

Tostadas codiciadas
María Aguilar es otra exponente de antojitos mexicanos dentro del mercado 
municipal. Se especializa en preparar “manita” [de puerco], la más gordita; nopales 

en vinagre, ensalada, taco dorado, y tostadas. Igual que Angélica, el puesto de María 
ha rotado de espacio dentro del mercado, y vende antojitos desde 2010.
Las tostadas de Doña María son las más “codiciadas”, según Lily Balderas. Detrás 
de cada tostada, las manos de María trabajan artesanalmente: “solo va con masa 
martajada, unos granitos de sal y es todo”. Crujientes y gruesas, sus tostadas 
bronceadas de maíz pueden acompañarse con cualquier guisado al gusto: “carne, 
pastor con frijoles, papas, nopales; lo que usted guste… o unos dicen que las comen 
con cajeta”, dijo.
En cuanto a los tacos, ‘El Trivi’ es el experto en barbacoa de res. Desde 1982, ofrece 
a los paladares una variedad de tacos: cabeza, lengua, cachete, pata, paladar y 
ojos. ‘El Trivi’, sonriente y risueño, reparte tacos a las bocas hambrientas mientras 
suena música de fondo; se aprecian mordidas a un taco relleno de carne en su jugo, 
y resuena el “tac, tac” de un cuchillo que corta la barbacoa en trocitos. El dueño 
del establecimiento detalló que sus tacos son especiales por la forma en cómo son 
preparados, y que la clientela frecuenta el lugar por su antigüedad en el mercado.

Negocio, oficio, apodo…
A unos pasos de ‘El Trivi’, se encuentran los tacos de carnitas de Martín Uribe, mejor 
conocido como ‘el Chirri’. Frente a su puesto, en las banquitas, está un adulto mayor 
que disfruta de un par de tacos de carnitas, adornados con cilantro, salsa verde y 
cebolla. ‘El Chirri’, de voz gruesa y con anteojos que sobresalen de su piel trigueña, te 
mira ansioso por ofrecerte un taco de maciza con cuerito. Se le puede pedir, asimismo, 
chicharrón, salsa casera y patitas de cerdo en vinagre; estas dos últimas hechas por él.
La historia detrás de su negocio proviene de su apodo. Su papá solía llamarlo así 
porque “estoy bien grandote”, declaró entre risas. Lo llamaba “chilingüili”: “yo estaba 
chiquitillo, yo creo como los niños —señaló con su mirada hacia unos infantes que 
jugaban en el pasillo, en medio de los comercios—. Y un señor escuchó que me dijo 
‘chilingüili’”. Esa persona le cambió el apodo a “chirri”, y desde ese momento, la gente 
así lo conoce. “Dicen que hay que tener un negocio, un oficio, un apodo y no sé qué 
más”.
La atracción de ‘el Chirri’ es, de acuerdo con el dueño, “la amabilidad que ellas [sus 
ayudantes] tienen; el don de atender a la gente, siempre con una sonrisa, alegres. Eso 
es lo que yo creo, y, a lo mejor, un poquito la sazón de la carne”.

Los hijos en el puesto
Cerquita de una de las salidas se perciben risas y personas sentadas en una banca: 
“¿Qué le damos, güera?”, entona la ayudante de Juanita, la propietaria de la fonda 
bautizada con su nombre. Unas manos maduras destapan ollas metálicas que 
contienen guisados, sopas y salsas de los colores de la bandera nacional. Son las 
manos de Juanita, quien recibe a la clientela con una sonrisa acompañada de un 
hoyuelo en su mejilla, y ojitos pizpiretos.

L
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Violencia intrafamiliar: mujeres, las más 
afectadas en Querétaro

E
n el estado de Querétaro se han registrado mil 372 mujeres que 
recibieron atención médica por violencia intrafamiliar, según cifras 
del Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica; la cifra es diez veces mayor que la de los hombres 
atendidos por el mismo motivo.
Los casos de violencia familiar han ido en aumento desde enero de 
2022, del total de denuncias por delitos registradas en el semáforo 
delictivo del mes de mayo, el 27% de las mismas corresponden a 

violencia en el hogar. 
Hasta la semana 28, el documento que registra las atenciones médicas por violencia 
intrafamiliar en cada estado indicó que 139 hombres han sido atendidos en la entidad 
por casos confirmados y probables de agresiones producto de un ambiente hostil 
dentro del núcleo familiar.
El semáforo delictivo del estado muestra que en junio aumentaron de manera 
exponencial las delaciones por violencia familiar, ya que todos los municipios de 
Querétaro cuentan con al menos un registro del delito, la lista la encabeza la capital 
queretana con 275 denuncias, en segundo lugar, se encuentra San Juan del Río, seguido 
por El Marqués y Cadereyta de Montes, con 55, 26 y 23 casos respectivamente.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 
el mismo mes, Querétaro reportó dos mil 650 llamadas de emergencia relacionadas 
con incidentes de violencia familiar, sin embargo, los datos no son específicos, ya que 
no se tiene el registro de cuántas de las llamadas las realizaron mujeres y hombres, 
contrario a la información del Boletín Epidemiológico donde se demuestra que el 
género femenino es más afectado que el masculino.
El Consejo Nacional de Población define la violencia familiar como “el uso 
intencionado y repetido de la fuerza física o psicológica para controlar, manipular o 
atentar en contra de algún integrante de la familia. Esta violencia puede manifestarse 
también como abuso psicológico, sexual o económico y se da entre personas 
relacionadas afectivamente dentro del hogar”.

Nayeli Castillo Trejo

Los estómagos hambrientos frecuentan la fonda de Juanita porque el trato que 
reciben es tan cálido como las brasas de la estufa. “El trato que uno le da al cliente, es 
la sazón; las comidas del día, que es lo más importante […] cómo le vareo y meto un 
poquito de cada cosa”, relató Juanita. “Aunque haga calor, se acaban los caldos, el café, 
el atole […] El cliente se encariña con uno”.
Hace 25 años, la mamá de Juanita levantó, desde los cimientos, la fonda junto con 
su hija, quien era quinceañera en ese entonces. Hoy la fonda da de comer no sólo 
a una variedad de estómagos sanjuanenses de todas las clases; también a visitantes 
provenientes de Guadalajara, Huichapan, Tecozautla, Tepeji del Río y Ciudad de 
México.
Angélica y Juanita son ejemplos de la herencia de los negocios y talentos en el mercado, 
un fenómeno común. “En la actualidad, la mayoría de las personas que están en un 
negocio ya son hijos de los primeros dueños; es decir, heredaron el puesto”, comentó 
Lily Balderas al respecto.

Camotes con tradición
Antes de abandonar el interior del mercado, en una de las esquinas, se aprecia, sobre 
una cazuela, una torre de camotes dulces, ligeramente quemaditos y bañados en 
jugosa miel de piloncillo. Las manos de Claudia, una mujer pelinegra y de voz grave, 
acomodan cuidadosamente cada tubérculo.
Sus camotes son un postre para los paladares acaramelados. Ella los mantiene en 
cocción toda la noche, en un horno; en la mañana, los remoja en la dulce miel y los 
trae al mercado “bien calientitos”. También aclaró que se puede degustar el postre 
mexicano en dos presentaciones: “delgadito” (pelado) o con su cáscara.
Claudia aprendió la elaboración del camote dulce por sus papás: “es una tradición 
trabajada […] yo sola empecé desde los 10 años [a trabajar en el mercado]”. Desde 
1989 hasta ahora, es la única vendedora del tubérculo dulce en la región. Hay otros 
productores en otras entidades, “pero no como los míos”, dijo risueña.
Balderas visita el mercado diariamente, debido a la cercanía que tiene respecto a su 
residencia y a la gama de productos y servicios que alberga. “Lo que lo distingue de 
los otros mercados, es que cuenta con todo: carnicerías; puestos de comida como 

carnitas, tacos de barbacoa de res, puestos de sopes y quesadillas; fuentes de jugos 
y licuados; puestos de recauderías; puestos de herbolarias; puestos de ropa; etcétera. 
¡Ah! Y lo que no encuentres, cualquier comerciante lo puede conseguir; en ese 
mercado cada cliente sale satisfecho”, concluyó.
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demás del estrés hídrico y la sequía que amenazan a nuestra 
entidad, el agua ha sido motivo de al menos 14 conflictos 
sociales y ambientales -directos o indirectos- durante la última 
década, esto en la zona metropolitana de Querétaro, así como 
en San Juan del Río y Amealco de Bonfil.
En su recuento documental, Bajo Tierra Museo del Agua 
observa que las problemáticas son de distinta índole; por 
ejemplo, contaminación de cuerpos de agua, desabasto y 

privatización en algunas colonias, deterioro e inundaciones por urbanización, 
entre otros. Esta situación se vio agravada por las protestas con la recientemente 
aprobada Ley de Aguas, que generó múltiples manifestaciones e iniciativas para su 
modificación.
Algunas de estas situaciones han sido, la privatización del agua en La Pradera, 
munición de El Marqués en 2019. Con la concesión en manos de la empresa 
Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado (Aquaa), la ciudadanía sufre de 
cortes de agua y mal servicio, además que da la oportunidad a las autoridades para 
deslindarse del tema.
“El fraccionamiento La Pradera fue construido parcialmente, y con materiales de 
baja calidad, por la empresa Casas GEO antes de ser abandonado sin entregarlo 
a las autoridades municipales e instituciones a cargo de la prestación de servicios 
básicos”, explica el reporte realizado en colaboración con Ejolt - Environmental 
Justice.
Cabe recordar que las personas exigen que sea la Comisión Estatal de Aguas (CEA) 
la que brinde el servicio del agua, sin embargo, el organismo público argumenta no 
tener infraestructura para proveer al polígono. Aquaa también brinda servicio en 
otros fraccionamientos aledaños, como El Refugio.
En su registro también incluyen al Acueducto II, obra realizada durante el 
sexenio de Francisco Garrido Patrón y que “ha generado más problemas por la 
distribución del agua potable en el valle de Querétaro, lejos de aportar una solución 
al estrés hídrico de la zona”. Advierten que ha habido una sobreexplotación y mal 
mantenimiento de la infraestructura.
Otro conflicto está en el río San Juan, cuya contaminación trae consigo riesgos 
como pérdida de biodiversidad, vulnerabilidad hidrológica y afectaciones a la 
salud. El origen del problema lo rastrean en el año 2003.

Problemas de agua: Conflictos 
sociohídricos marcan la historia reciente

Manuel Chávez / David A. Jiménez

Bajo Tierra Museo también señaló que la contaminación de la presa “El Batán”, 
municipio de Corregidora provocó daños a la vida acuática de la presa y problemas 
de salud, todo ligado a la urbanización “salvaje” de la zona metropolitana. “Existe 
además un riesgo de cambio de uso de suelo y urbanización en la reserva ecológica 
donde se encuentra la presa”, advierten.
Otro caso emblemático es el de Santiago Mexquititlán, en Amealco de Bonfil, donde 
el conflicto inició a finales de la década de los setenta: “La comunidad indígena de 
Santiago Mexquititlán se opone a la extracción ilegal de agua por actores privados 
mientras la población sufre de graves problemas de acceso y escasez de agua”.
Como parte de la lucha, habitantes de la comunidad indígena han tomado pipas y 
realizado manifestaciones en la ciudad de Querétaro. Derivado de su resistencia, 
han sido hostigados y estigmatizados por las autoridades. En mayo de 2021, tres 
personas fueron detenidas y posteriormente liberadas al no poderles imputar 
delitos.
No todos los casos están ligados con cuerpos de agua o la distribución de ésta. 
Por ejemplo, el eje Zaragoza para Qrobús, que planteaba retirar aproximadamente 
800 árboles para este proyecto vial de 2019. Cabe mencionar que el gobierno de 
Francisco Domínguez Servién lo descartó y llevó este eje a Pie de la Cuesta, donde 
sí fue concluido.
Por otra parte, la depredación inmobiliaria también está catalogada como un 
conflicto socioambiental. Señalan al grupo Carther de querer urbanizar un polígono 
en el ejido de El Zapote para construir el desarrollo Tierra Noble Juriquilla. “La 
empresa… intenta desarrollar un proyecto dentro de una Área Natural Protegida, 
sin contar además con los permisos de uso de suelo ni el acuerdo de todos los 
ejidatarios, dueños de la tierra”.
Este semanario documentó el año pasado que existen amparos en los cuales se 
señala que dicho polígono no forma parte de un área protegida, sin embargo, el 
conflicto para comenzar con las obras sigue abierto y latente entre los particulares 
y las autoridades. 
Lo mismo ocurre con Hércules y La Cañada, donde ha habido una increíble presión 
inmobiliaria que se traduce en contaminación por aguas residuales, gentrificación, 
afectaciones a la salud, vulnerabilidad ecológica y pérdida de biodiversidad. El 
inicio del problema se ubica en 2020 y afecta a los municipios de Querétaro y El 
Marqués.

A
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Manuel Chávez

l estrés hídrico llegará al 80 por ciento en la mayoría del estado 
de Querétaro en 2030, no importa si partimos de un escenario 
optimista o pesimista, según la proyección del Atlas de Riesgo 
del Agua de la organización Aqueduct, encargada de analizar 
diferentes factores sobre el manejo y uso del agua alrededor 
del mundo.
El estrés hídrico es un concepto que se usa para medir la 
relación entre la cantidad de agua disponible y la demanda 

que tienen las personas de este recurso, por lo que gran parte de la entidad tendrá 
problemas para abastecerse de agua en los próximos ocho años. A partir de 80 por 
ciento, como el caso de Querétaro, se considera “extremadamente alto”.
Otra definición del mismo atlas es que un mayor número de usuarios de agua 
compiten por cada vez más limitados recursos hídricos. Este problema ya está 
presente desde ahora, pues las mediciones de la misma base señalan en su medición 
anual señala que ya hay un riesgo general del agua en todos los municipios.
Por ejemplo, en la zona metropolitana, San Juan del Río, Peñamiller y Cadereyta 
el riesgo es “alto”, al estar colocados en la escala 3-4 de un máximo de 4-5. Las 
demarcaciones con menor riesgo en este momento son Landa de Matamoros, Pinal 
de Amoles, Jalpan de Serra y Arroyo Seco, cuyos números están en 1-2, es decir, 
bajo-medio.
Los municipios que se verán afectados en mayor medida por el estrés hídrico en 
ocho años son Querétaro, Corregidora, Pedro Escobedo y Huimilpan. Los demás 
municipios del estado oscilarán entre el 60 y 80 por ciento, entre los que se encuentran 
Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, San Juan del Río, Tequisquiapan.
Pinal de Amoles, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y Arroyo Seco por su parte, 
tendrán un estrés hídrico “alto”, al estar en un intervalo entre 40 y 80 por ciento. 
Estas demarcaciones serranas y el resto de las aquí señaladas mantienen el mismo 
pronóstico de estrés hídrico para 2040.
La proyección de Aqueduct, también establece un destino similar para otros 
estados del país, como Puebla, Coahuila, Chihuahua, Estado de México o 
Sonora. En contraste, el sur del país no presentará un nivel de estrés hídrico alto, 
manteniéndose por debajo del 10 por ciento para Oaxaca, Guerrero, Chiapas, 
Tabasco, entre otras entidades.

Sequía y presas bajas
Otros indicadores que nos muestran la falta de agua en Querétaro son de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua). Por ejemplo, al 27 de julio solamente una 
de siete presas del estado superaba el 20 por ciento de su nivel de aguas máximas 
ordinarias (NAMO). Se trata del cuerpo de agua ubicado Jalpan de Serra, el cual 
estaba al 48 por ciento de capacidad. 
Además, la sequía continúa, aunque en menor medida. En la zona norte los 
municipios se mantienen “anormalmente secos” o con “sequía moderada”. La zona 
metropolitana mantiene su estatus de “sequía severa” según el mismo Monitor de 
Sequía en México que pone a disposición la Conagua. 

Acueducto III, la solución del gobierno
Para hacer frente al problema del agua, el gobierno estatal propuso la creación 
del Acueducto III, una infraestructura que proveerá del vital líquido a la zona 
metropolitana trayéndolo de presas de Hidalgo e incluso el Estado de México. 
Se pretende concluirlo antes de 2024, según manifestó en su momento el gobernador 
Mauricio Kuri González. Se traerá agua de la presa Zimapán a la capital del estado 
y a las comunidades que se encuentran por el camino, con este se pretende obtener 
agua superficial y no extraerla de mantos acuíferos, ya que actualmente el 40 por 
ciento del agua que se consume en la capital del estado es extraída de pozos, que 
con el acueducto III se podrán cerrar.
En una entrevista realizada a finales de junio, Luis Alberto Vega Ricoy, vocal 
ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), reconoció que en 10 años 
nuestra entidad pudiera enfrentarse al panorama que vive actualmente la zona 
metropolitana de Monterrey por la escasez de agua. Por eso, defendió, es necesario 
que se realice el Acueducto III.
Por otra parte, en una rueda de prensa el pasado martes, Federico Orozco, 
ambientalista local, reiteró la crítica que han hecho académicos y especialistas al 

proyecto que promete solventar las necesidades de agua por 50 años: de nada sirve 
traerla desde más lejos si la crisis de agua se prevé, sea generalizada.
“La ciudad está en una situación crítica… además de asegurar la disponibilidad de 
agua a través de la protección de Peña Colorada y otros bosques debemos asegurar 
los servicios ambientales, para que se fortalezca la resiliencia en las zonas urbanas 
ante los extremos climáticos, afrontando el planeta”.
Por ello, señaló como una alternativa el proteger los ecosistemas y bosques para 
mantener un ciclo hidrológico del agua sano para proveer este líquido a las 
ciudades. De igual forma hay que fortalecer lazos internacionales para observar 
qué estrategias toman para combatir el cambio climático y falta de agua.

Agua en Querétaro: Alto estrés hídrico, un 
problema que ya existe y sólo se agravará

E
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Kevyn Mascott

Siete de cada 10 animales se encuentran en situación de calle, un problema que más 
allá de un simple número, representa una realidad dura para estas criaturas. Pese a los 
esfuerzos de organizaciones para promover la adopción y esterilización, el panorama 
se mantiene difícil para alrededor de 55 mil 655 gatos y 93 mil 600 perros que viven 
sin una familia en la zona metropolitana, según estadísticas de la organización ‘Patitas 
Adoptables’.
Para Enrique Guerrero Rojas, director de Protección, Cuidado y Control Animal del 
Municipio de Querétaro, detrás del abandono hay insensibilidad de las personas: “La 
gente dice ‘ay, es un perro, vamos a echarlo a la azotea o al patio’, esa es la mayor causa 
de abandono en las mascotas, es eso, la falta de sensibilidad, la cultura, el conocimiento, 
pero sobre todo el sentido de responsabilidad que la gente no adquiere”.
La proyección de Patitas Adoptables para 2027 es de medio millón de perros y gatos 
en situación de calle, esto según su muestreo en 44 comunidades; asimismo, se dio 
a conocer que, de estos 149 mil 265 animales, el 81 por ciento morirá por “causas 
horribles”.
Tanto canes como felinos representan un problema de salud pública por las 
enfermedades que transmiten, pues son portadores de parásitos y larvas que pueden 
causar enfermedades a los seres humanos, tales como giardiasis -enfermedad 
gastrointestinal producida por el parásito Giardia- y toxocariasis -infección causada por 
gusanos-; igualmente, la materia fecal se pulveriza en el agua, el subsuelo y el mismo 
aire que respiramos, por lo que sus desechos son una fuente de infección humana.
Durante el último año, el Fondo de Protección Animal junto con ocho asociaciones, 
han rescatado alrededor de 600 perros y gatos de las calles. Asimismo, como resultado 
de las múltiples campañas de adopción de Patitas Adoptables, han recibido más de 850 
solicitudes con una tasa de éxito del 30 por ciento, que se traduce en 255 perros y gatos 
adoptados, aproximadamente.
“¿Qué necesitamos? Como ciudadanos debemos ser responsables y cambiar nuestra 
cultura, cambiar nuestro chip de ‘si no tengo la capacidad, el dinero, el tiempo de tener 

una mascota’, no tenerla. ¿Cómo lograrlo?, educando a la gente y para allá vamos.”, 
puntualizó.

Incentivar y concientizar 
Patitas Adoptables es la organización encargada de administrar la operación del Fondo 
de Protección Animal desde su creación. Fue fundada por la secretaria técnica de 
Desarrollo Social del Municipio de Corregidora, Lennyz Meléndez Chacón, quien 
también ha fungido como rescatista desde hace más de 11 años.
Su trabajo pretende “incentivar la adopción y la tenencia responsable”, pero también 
promover la esterilización de perros y gatos mediante una unidad móvil, pues la 
organización busca “frenar el problema de raíz” mediante 15 mil esterilizaciones al año; 
con esta medida, se evitarían de 150 mil a 200 mil nacimientos anuales.
Asimismo, declaró que se busca hacer énfasis en comunidades rurales, puesto que hay 
poblaciones más grandes y “prácticamente no hay esterilizaciones”, maltratan a sus 
mascotas y las tratan como objetos.
Para obtener los recursos necesarios y poner en funcionamiento la unidad móvil, el 
Fondo de Protección Animal organizó una campaña de donación en donadora.org y así 
conseguir 812 mil 508 pesos, que se desglosan en 769 mil 40 pesos por la ‘Unidad móvil 
con cabina’ y 43 mil 468 pesos para compra del material quirúrgico.
Por otra parte, mencionó que los problemas radican en la violencia de la que son objeto 
los animales, por lo que “parando y frenando el maltrato animal” se evitaría que la 
violencia “escalara a temas mucho más fuertes”. Además, se busca generar conciencia 
en la sociedad mediante charlas donde se explique cómo estas acciones benefician no 
sólo a los animales, sino también a la salud y seguridad de las personas.
Mediante su página web, patitasadoptables.com, puedes conocer a los perros y gatos 
que se encuentran en adopción para generar una cita, conocerlos y adoptarlos.
“Contáctenos si tienen alguna duda, si quieren ayudar a algún perrito, gatito y todavía 
no sienten esa seguridad, que de verdad apoyen, que somos más y más cada vez las 

Animales en situación de calle: 
Insensibilidad causa el abandono
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personas que estamos interesadas por hacer un cambio y que no están solos (…) al final 
nos ayuda cada vez ser más, cada vez ser más fuertes y ayudar a más perritos y gatitos 
en la calle”, agregó.

De perrera a Protección y Cuidado
La dinámica de cambio en el cuidado de animales también cambió en la administración 
pública, señala el director de Protección, Cuidado y Control Animal (DIPCCA) del 
Municipio de Querétaro, Enrique Guerrero Rojas, quien señaló que ahora también 
incorporan unidades para la atención veterinaria y módulos de adopción.
Aunque la intención de dar una segunda oportunidad a los animales que caen en la 
Unidad de Control Animal Municipal (UCAM), desgraciadamente el 92 por ciento 
tuvo que ser sacrificado en 2021, al menos en el caso de los caninos. Entraron 472 y 
solamente 36 lograron avanzar a la fase de una adopción.
“Ese es nuestro trabajo, para eso fue creada nuestra dirección, para crear esta 
sensibilización con la gente, con la ciudadanía. Nos ven muchos como los malos del 
juego. Hacemos todo lo posible, rescatamos a la mayoría que podemos, que están 
dentro de nuestras manos”, indicó el funcionario municipal.
Son pocos los perros que logran ser puestos en adopción, ya sea por un temperamento 
violento de los animales o por incumplir con el protocolo de salud realizado. Así, 
las probabilidades de que los animales ferales (que nunca han vivido bajo un techo) 
encuentren un hogar, se vuelven nulas.
“Para ellos es imposible que convivan, son muy agresivos, ya son perros los cuales es 
muy difícil que se adapten a una familia, esos son los motivos por los cuales esos perritos 
no pueden ser seleccionados para nuestro programa de adopción responsable”, explicó.
Además de la UCAM, se cuenta con la Unidad de Atención Animal Municipal 
de Querétaro (UMAANQ), misma que costó 1.8 millones de pesos y que ofrece 
servicios veterinarios como consultas, esterilizaciones, cirugía y aplicación de vacunas. 
Asimismo, el 23 de marzo de 2020 entró en funciones la Unidad de Protección Animal 
Municipal (UPAM), la cual atiende reportes de maltrato animal.

Maltrato y abandono
El incremento en las denuncias ciudadanas de maltrato animal puede atribuirse a que, 
gracias al confinamiento, la gente estaba más alerta de lo que ocurría en su alrededor, 
manifestó Enrique Guerrero Rojas, quien señaló que hubo un aumento de estas 
llamadas durante la primera parte de la pandemia.
Aunado a la violencia animal, surge el problema del abandono que radica en la falta de 
responsabilidad por parte de los dueños: “A las mascotas hay que darles de comer, hay 
que llevarlos al veterinario, hay que sacarlos a pasear, es importantísimo saber cuánto 
tiempo tienes para dedicarle a una mascota”, sostuvo.
Según Guerrero Rojas, el abandono es muy común en zonas como la delegación 
Epigmenio González, Carrillo Puerto y Santa Rosa Jáuregui, así como las colonias San 
José el Alto y Menchaca: “Hemos tratado de incidir con la gente, con la ciudadanía, 

estando presente todo el tiempo con las esterilizaciones y las pláticas de tenencia 
responsables”.

Esterilizar para adoptar
La esterilización ha sido una acción de bienestar animal prioritaria en los últimos años. 
Desde 2018 se han realizado 21 mil 685 esterilizaciones, por lo que se ha evitado la 
concepción de más de 450 mil animalitos, estimó Guerrero Rojas. De igual forma, en lo 
que va de la actual administración, mil 170 perros han sido adoptados.
“[Las adopciones] se han hecho de una manera muy responsable y con protocolos 
adecuados, buscando que lleguen estos perritos a los hogares adecuados en donde por 
ningún motivo vuelvan a ser abandonados o que les abran la puerta de su hogar, sino 
que lleguen a hogares responsables, con gente que tenga la solvencia, los recursos y el 
tiempo para dedicarle a esta mascota”, agregó.
Las campañas de adopción se realizan en las plazas comerciales más importantes, 
como Antea, Paseo Querétaro, Plaza la Victoria, Uptown Juriquilla, todos los fines de 
semana; sin embargo, nos los entregan ahí mismo, ya que buscan descartar la ‘emoción’ 
del momento y que los interesados asistan posteriormente a las oficinas a continuar los 
trámites.

Gatos, un caso distinto
En lo que se refiere a los gatos, el director de Protección, Cuidado y Control Animal 
capitalino indicó que, dada la dificultad para capturarlos, implementaron un programa 
distinto en que se apoyan de vecinos para llevarlos a esterilizar; luego son liberados de 
nuevo. 
“Capturamos a los gatitos, los esterilizamos y los volvemos a liberar porque son parte 
de la gente que los estima, los cuida, les dan de comer, no causan ninguna molestia para 
los vecinos, entonces en algunos lugares nos ha funcionado muy bien y creemos que es 
un trabajo muy noble”, calificó.
Al mismo tiempo enfatizó que quienes tienen gatos en casa deben permanecer ahí y 
evitar a toda costa tenerlos en las calles: “No sabe la gente la cantidad de peligro que 
corre un gato en las noches fuera de su casa, puede ser violentado por otras personas, 
puede ser atacado por otros gatos, por perros, por algún otro tipo de fauna de la zona, 
entonces es una práctica que nosotros estamos tratando de comunicar a la gente, 
sensibilizar, educar”.
De esta manera, expuso que muchas familias optan por ambientar sus hogares para que 
sus felinos no corran riesgo de estar en las calles y sean violentados de cualquier forma:
“Hay mucha gente que les adapta lugares para que sus patios se vean más grandes, 
jaulas para que puedan salir a la azotea, que puedan salir en sus patios, pero protegidos. 
(…) Son múltiples las situaciones en que los hemos encontrado, en árboles, los hemos 
encontrado en drenes, los hemos encontrado en las carreteras, en las vialidades y 
sí, muchas veces son golpeados por los carros, por perros, es una gran variedad de 
situaciones que se nos presentan en los gatitos que encontramos en la vía pública”.
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En Querétaro existen diversas organizaciones que protegen la vida de los 
animales rescatados; centros de paso que dan una vida digna antes de 
encontrar un hogar definitivo para los perros y gatos inquilinos. Uno de 
ellos es Nascaa, un santuario inaugurado en 2020 y que durante su primer 
año logró acomodar a 700 perros y gatos.
Durante este proceso, se requiere llenar una solicitud, ir a conocer a tu 
próxima mascota y tener la disposición para llevarlo a casa; la cuota de 
adopción es de 800 pesos, con motivo de mantener en pie el proyecto. 
Además, cuentan con otros servicios como soporte emocional, visitas a 
la cárcel de mayores y diversos tipos de terapias con perros aptos, explicó 
Ana Gutiérrez, coordinadora de adopciones.
“Este perro en la Ciudad de México o en cualquier otro lugar, normalmente 
son Golden Retriever o perros de crianza que los tienen ahí toda su vida, 
sale en 80 mil pesos un perro. Aquí en Nascaa es un perro criollo, que tiene 
las mismas características de temperamento, y se donan a una familia que 
lo requiera”.
Asimismo, fungen como centro de acopio de distintos materiales para el 
cuidado no sólo de perros y gatos, sino también de caballos, una cabra, 
un borrego, un burro, tres tortugas y cuatro cerdos: “Siempre estamos 
abiertos a, por ejemplo, casitas, cobijas transportadoras, juguetes, platos 
y cosas incluso de higiene, como cloro, fabuloso, escobas, recogedores, 
bolsas para recoger popó, somos muy abiertos a esas cosas. Croquetas 
en sí no pedimos porque no podemos cambiarles el alimento a nuestros 
animales porque les afectaría mucho en el estómago, entonces más bien 
lo que sí se puede es paja para nuestros gigantes o la difusión también 
funciona muchísimo”, agregó.
Finalmente, compartió los teléfonos de contacto de Nascaa: para 
operaciones, el 442 471 5205; para adopciones, el 442 824 0788; y para 
el área médica de esterilizaciones, el 442 270 3402. Pueden encontrarlos 
como Nascaa en Facebook y @nascaa_qro en Instagram.

Catpuchino: café y michis
Por otro lado, Catpuchino es una cafetería que unió la temática de gatos 
con la promoción de adopción. Su dueña, Xaxil Solís, expresó que la idea 
nació por su profundo amor por los felinos y, especialmente, por Mushu, 
gato que desafortunadamente perdió pero que quedó inmortalizado en su 
logo.
La cafetería inició en primera instancia por el Tepe; tiempo después, se 
mudó a Pie de la Cuesta, número 5090, interior 16.
Además de ofrecer café y distintos alimentos a su público, Catpuchino 
ofrece a distintas instituciones un lugar para “promover sus adoptables”. 
Actualmente, la cafetería ha realizado cuatro eventos de adopción. En 
conjunto con ‘Adopta, salva un gatito’, y ‘Rescatando huellitas’, han logrado 
dar en adopción a 25 gatos aproximadamente; aunado a esto, durante 
los eventos celebrados, parte de los recursos obtenidos por consumo se 
otorgan a las organizaciones presentes.
En su caso trabajan con el grupo Adopta, salva un gatito’, mediante el cual 
dan seguimiento a la idoneidad de perfiles de quienes buscan adoptar: 
“a nosotros nos cuesta mucho salvarles la vida como para que caigan en 
un lugar donde no sepan cual es el cuidado necesario para un felino”, 
remarcó.
Por último, comentó que cualquier persona puede acudir a donar alimento 
o arena, lo cual se entregará a la organización que más lo necesite por 
el momento. Igualmente, pueden contactar a Catpuchino por Facebook e 
Instagram como @catpuchino.miau.

Adopción animal: Santuarios y cafés, 
labores altruistas para ofrecer una 

vida digna
Kevyn Mascott
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“Los gatos pertenecen a la escuela, se les alimenta todos los días y están 
esterilizados…”, dice la lona que recibe a quienes entran a la Escuela Secundaria 
General No. 5 “Daniel Ortiz Esquivel”, en donde 11 mininos pasean por las 
instalaciones y conviven con estudiantes, docentes y administrativos.
Max Hernández Reynosa, encargado de mantenimiento en la secundaria, 
recuerda que hace ocho años cuando recién ingresó a laborar en el lugar, tenía 
el pensamiento de “no me gustan los gatos”. Un año después, llegó una gatita de 
color blanco con gris para habitar la escuela, y al encariñarse, él se convirtió en 
cuidador y responsable tanto de ella como de los próximos felinos.
Ahora Misha, Luna, Cleo, Lucy, Chita, Chocotrato, Cherro, Ghost, Pantera, 
Chencho y Tigro son los nombres de los once gatos que tienen por hogar la 
Escuela Secundaria General No. 5, ubicada entre la calle Invierno Norte y la 
avenida Felipe Ángeles.
Los gatitos se pasean por la escuela, juegan tanto en las áreas verdes como dentro 
de los salones, chicas y chicos los llegan a cargar durante clases; pero no se salvan 
de recibir maltratos, así que Max anda al pendiente y llama la atención, más que 
nada “para enseñarles un poco de valor hacía los animales”.
Hernández por cuestiones personales, un día se mudó a vivir a la escuela 
secundaria. Además de llevar sus pertenencias, llegó con tres gatitas que le hacían 
compañía en su anterior casa, y “se empezaron a dar cuenta que tenía gatos aquí”, 
a partir de ahí le llevaron a otros más.
Una gatita llegó porque la amiga de Max la iba a tirar a la calle, pero prefirió 
regalársela; en otra ocasión él salió a desayunar y se encontró a Chencho 
abandonado afuera de la secundaria; y a otro de los machos le dio hogar “porque 
una niña me dijo que en su casa ya no lo querían, entonces me lo trajo”, relata el 
encargado del mantenimiento.
Cleo es una gatita siamesa que adoptó de la calle, y en dos ocasiones se la llevaron 
al creer que estaba abandonada, Max Hernández cuenta que “era muy amable 
con todos, la querían mucho aquí, siempre estaba en la entrada recibiendo a toda 
la gente”.

Katia Santoyo

Rescate animal: La secundaria 5 
se convierte en refugio para gatos
Rescate animal: La secundaria 5 
se convierte en refugio para gatos

Las anteriores veces, las personas se enteraron de que pertenecía a la escuela y la 
regresaron, sin embargo, hace dos meses desapareció de nuevo, y aunque el dueño 
ha hecho publicaciones en Facebook para encontrarla, no la han regresado.
Si bien la dirección llega a ayudarle para algunos gastos, mayormente el 
encargado de mantenimiento es el que cubre los alimentos, el veterinario y las 
esterilizaciones; estás últimas las considera fundamentales para que no haya más 
gatitos sufriendo ni se sature el plantel. Al momento da por hecho que los 11 
felinos son suficientes y que, en caso de llegar más, los esterilizaría y les buscaría 
personas que los adopten.
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En la publicidad del Queretaverso se trata al público como “tonto” 
al usar un lenguaje colonialista que produce un mensaje excéntrico 
y presuntuoso de “sabelotodo”, señaló Luis Rodrigo Castañeda 
Aguilera, mercadólogo y catedrático de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ). 
Entre el 3 y 5 de agosto se l levará a cabo en el Centro de Congresos 
el primer evento de Queretaverso, el  cual propone convertir a la 
capital del estado en una ciudad inteligente, creativa e incluyente. 
Conforme la fecha se aproxima, los anuncios aumentan y los 
medios digitales son los principales difusores del proyecto.
El primer error que discute Castañeda es la elección del nombre 
Queretaverso, puesto que el gobierno en más de una ocasión 
ha hecho mezclas de palabras como Qrobús, Qrobici,  etc.  Ello 
muestra “pobreza creativa” a la hora de su elección, además, existe 
la dif icultad en pronunciar el nombre.
“Es un trabalenguas, digo y eso lo diré como mercadólogo, es un 
nombre que es dif íci l  de pronunciar, es dif íci l  de entender, que 
no comunica qué está pasando y que lo único que demuestra es 
que las personas que lo pusieron o que están encargándose de 
comunicar el evento no tienen idea de lo que están haciendo”, 
externó Castañeda Aguilera.
En julio se generaron distintas formas de publicidad, desde reels 
hasta videos de expertos, donde se transmiten diferentes discursos 
que en vez de informar causan confusión. La publicidad también 
l legó al cine a través de cadenas como Cinépolis.
De este modo, “se está haciendo una enredadera donde no se 
entiende nada, donde además están utilizando a gente o están 
utilizando a personas que su único mérito es ser inf luencers”, 
advirtió el experto.
La falta de conocimiento tanto del producto como del mercado por 
parte de publicistas sale a la luz a la hora de analizar el lenguaje 
utilizado en el copy, es decir,  el  texto creativo que se emplea en 
marketing con f inalidad persuasiva orientada a transmitir un 
mensaje o venta de un producto o servicio.
El mercadólogo señala que la campaña publicitaria del evento 
rompe con una regla primordial:  nunca le l lames tonto a tu 
público, puesto que se trata de construir un lenguaje incluyente y 

Queretaverso: Errores de marketing 
condenan al evento

digno: “recurrir a estas prácticas colonialistas de comunicación, 
es extremadamente triste y retrógrada”, sostuvo.
Otro error es la incertidumbre de no saber a quién va dirigido 
el producto. Castañeda señala que al no hablar exactamente 
del contenido del evento y al encontrar dentro de la página 
queretaverso.com una fotografía y síntesis del presidente municipal 
Luis Bernardo Nava Guerrero, se concluye que el mensaje de los 
anuncios es dirigido a quienes están pendientes de actividades 
gubernamentales.
“La iniciativa estoy muy convencido no es en su totalidad del 
gobierno municipal,  pero los gobiernos tienden a esta parte de… 
te voy a dar apoyo, facilidades y todo, pero vamos a decir que 
es mía y digo”, algo que se ha visto con otras actividades en las 
cuales,  por hacer un cartel,  dijo, ya se apropian el evento.
El principal objetivo de la crítica de Rodrigo Castañeda es 
cuestionar el lenguaje utilizado en la publicidad, la cual omite 
además información fundamental del lugar, la fecha y la venta de 
boletos del evento. Lo único que se comprende en los anuncios es 
la idea de que van a tratar temas de tecnología y temas digitales.
Finalmente, lo que se sabe del Queretaverso es que será un evento 
que será un foro para “motivar el emprendimiento y f inanciamiento” 
de proyectos tecnológicos independientes, así como el desarrollo 
de nuevas carreras enfocadas al diseño de videojuegos, lo que a la 
larga colocará a Querétaro como primer estado en el mundo del 
gaming.
Dentro de la lista de patrocinadores se encuentran Gaming 
Partners, Altered Ventures, Amazon, Unreal Engine, Tecnológico 
de Monterrey, etc.  Los precios para Queretaverso será por un día 
de 180 pesos más comisión; mientras que para los tres días será de 
400 pesos más comisión. Para acercar a estudiantes los costos serán 
por un día 90 pesos más comisión y por los tres días 200 pesos más 
comisión. Ninguna de esta información fue promocionada en los 
anuncios del evento.

Bárbara Domínguez

Imagen de internet: https://www.queretaverso.com/
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Emergencia Sanitaria por Viruela del Mono

Duelo

Teresa García Gasca

Diana Quintero

Para frenar un problema de salud pública de gran magnitud, las autoridades 
sanitarias internacionales pueden declarar lo que se conoce como emergencia 
sanitaria o emergencia de salud pública de importancia internacional (PHEIC, por 
sus siglas en inglés). Esto sucede por enfermedades infecciosas, agentes químicos 
o materiales nucleares. En el caso de enfermedades infecciosas, se declara la 
emergencia cuando el brote de una enfermedad afecta a varios países y es necesario 
actuar en conjunto para controlarlo. Los países involucrados deben proporcionar 
información sobre la situación local, generar medidas para contener el brote y para 
atender a las y los pacientes; además, es necesario implementar medidas sobre 
actividades turísticas, comerciales y de movilidad en general. A nivel internacional, 
la responsabilidad de declarar una emergencia sanitaria es de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y conlleva riesgos importantes a nivel económico. 
Hasta ahora, la OMS ha llevado a cabo contadas declaratorias de este tipo, en 2004 
para el caso de la gripe aviar H5N1, 2005 para SARS, 2009 la gripe aviar H1N1, 
2014 por un brote de poliomielitis y por Ébola en África Occidental, en 2016 por 
Zika, en 2019 por Ébola en la República Democrática del Congo, en 2020 para 
COVID-19 y este 23 de julio de 2022 para la viruela símica o del mono. De hecho, 
el SARS, la viruela, la poliomielitis y cualquier subtipo nuevo de influenza se 
consideran siempre un PHEIC.
A pesar de no contar con el consenso unánime, el director de la OMS, Tedros 
Adhanom tomó la decisión de declarar la viruela del mono como emergencia 
sanitaria internacional ya que el brote ya ha provocado más de 16,500 casos en 75 
países. La viruela símica se encontró por primera vez en 1958 en monos infectados 
en un laboratorio de Dinamarca, pero su propagación se dio a través de una ardilla. 
Al ser una enfermedad que puede afectar a diferentes especies animales se trata de 
una zoonosis. Esta enfermedad se encontró por primera vez en humanos en 1970 el 
lo que hoy se conoce como República Democrática del Congo y desde entonces se 
han registrado otros brotes en África y, a partir 2003, en Estados Unidos 
y Reino Unido, pero la transmisión se atribuyó al contacto con animales 
infectados. 
El brote del 2022 se atribuye a un británico que había viajado a Nigeria 
(en donde la enfermedad es endémica) y retornó a Reino Unido a 
principios de mayo, en donde se identificó que la cepa correspondía a la 
de África Occidental, que es la menos mortal (entre el 1 y el 3.6%) frente 

Generalmente cuando se escucha o se habla de duelo, se asocia a la muerte de un 
ser querido, sin embargo, el duelo puede vivirse debido a diferentes situaciones, 
por ejemplo, por la ruptura de una relación, por un divorcio, por la pérdida de un 
empleo, por la falta de la salud que antes se tenía, por la perdida de la capacidad 
motriz, por la muerte de una mascota, la pérdida de una cosa o un valor, que haya 
sido significativo para la persona.
El duelo es una etapa que generalmente vivimos todas las personas ante una 
situación de pérdida, es un proceso natural que se experimenta y que implica un 
reto grande en la vida, supone un proceso de adaptación a una nueva realidad.
Quienes están en duelo, pasan por las siguientes etapas, aunque cada persona las 
vive de manera diferente:
Primera etapa: negación. Es el momento en el que la persona no quiere aceptar 
la realidad, no puede creer lo que le está ocurriendo y siente que lo que le está 
pasando es irreal.
La segunda etapa es la ira. Es el instante en el que se busca culpar a alguien, surge 
el enojo y un sentimiento de injusticia, la persona se pregunta ¿por qué yo?, o 
¿por qué a mí?
La negociación es la tercera etapa, Es en donde aparece la esperanza de que la 
situación sea distinta, se desea volver a como era antes, algunas veces, puede 
presentarse antes de vivir la pérdida.
La cuarta etapa es la depresión. En este momento la persona es más consciente 
de la pérdida, hay incertidumbre, miedo, tristeza y una renuencia a convivir con 
otras personas.
La quinta es la aceptación. En esta etapa se busca comprender la nueva realidad y 
darle un sentido, a partir de un proceso de reflexión sobre la pérdida ocurrida.
Cuando la persona está en duelo, puede presentar alguno de los siguientes 
síntomas: incredulidad, preocupación constante y excesiva, confusión, dificultad 

a la de África Central que es diez veces más letal. A partir de entonces se propagó 
a diferentes países de Europa y Norteamérica. En México se detectó desde el 28 de 
mayo en la Ciudad de México y se ha propagado a la fecha a 10 estados. Aunque 
la enfermedad se presenta de forma leve, ya se han presentado algunas muertes en 
países africanos. 
Los síntomas aparecen después de un periodo de incubación de 7 a 14 días, pero 
puede oscilar entre 5 y 21 días. Principalmente se presenta fiebre, dolor de cabeza, 
dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y 
agotamiento. A partir del tercer día aparecen las erupciones, usualmente primero 
en la cara y después en todo el cuerpo. La enfermedad dura entre dos y cuatro 
semanas. Su transmisión ocurre por contacto directo con animales (contagiados u 
hospederos), personas contagiadas, materiales contaminados, consumo de carne 
de animales silvestres infectados y por contacto con fluidos corporales , incluyendo 
saliva. El virus ingresa por la piel dañada, tracto respiratorio o mucosas (ojos, nariz, 
boca, genitales, tracto urinario y tracto digestivo).
De acuerdo a la Centro de control y prevención de enfermedades de Estados 
Unidos, existen dos vacunas autorizadas por la FDA: JYNNEOS (también conocida 
como Imvamune o Imvanex) y ACAM2000, que presenta contraindicaciones en 
personas afecciones de salud, incluido un sistema inmunitario debilitado, afecciones 
de la piel como dermatitis atópica/eczema o embarazo. Es importante notar que 
estas vacunas se han desarrollado contra la viruela humana y no existe información 
sobre la eficacia de estas vacunas en el brote actual.  
Los cuidados son los que ya conocemos con la actual pandemia de COVID-19 y, 
además, evitar el contacto directo con animales que puedan albergar al virus, con 
material que haya estado en contacto con un enfermo, aislamiento de pacientes y 
uso de equipo de protección personal para su atención. 
Fuentes.

• https://www.cdc.gov/spanish/monkeypox/index.html
• https://www.dw.com/es/oms-qué-es-una-emergencia-sanitaria-internacional/a-52217051
• Hall, Mark; Orentlicher, David; Bobinski, Mary Anne; Bagley, Nicholas; Cohen, I. Glenn 
(2018). Public Health law. Health Care Law and Ethics. Nueva York: Wolters Kluwer. p.908
• Organización Mundial de la Salud. Monkeypox - United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland. 16 de mayo de 2022. 
• The Guardian. Monkeypox: what are the symptoms and should Australia be worried? 19 
de mayo de 2022. 

para concentrarse. Emocionalmente también se ve afectada, presentando dolor, 
tristeza, remordimiento, culpa, soledad, desánimo, desamparo, fatiga, añoranza, 
enojo, desamparo, ansiedad, depresión, frustración, rabia, agotamiento.
La afectación también puede aparecer en la conducta, llevando a la persona 
a mostrar aislamiento social, conducta distraída, trastornos del sueño y de la 
alimentación, deseos de llorar, conductas de evitación, entre otras.
A nivel orgánico puede sentir falta de energía, falta de ánimo, nudo en la 
garganta, opresión en el pecho, hueco en el estómago, sequedad en la boca, así 
como una sensación de despersonalización.
Es importante saber que está bien sentirse así, que permitirnos experimentar 
cualquiera de esos sentimientos o emociones es sano, que está bien no siempre 
tener que ser la persona fuerte. Que se vale sentir tristeza, dolor, enojo, coraje, y 
permitirte expresarlos, y no por eso eres una persona débil.
Superar la pérdida no es fácil y lleva tiempo, es un proceso y hay opciones para 
que sea más llevadero, puede resultar útil por ejemplo, no resistirse a lo que se 
está sintiendo, hablar de la pérdida y de cómo se siente al respecto, eso ayuda a ir 
aclarando y comprendiendo lo que ha sucedido, acercarse a familiares y amigos a 
hablar de lo sucedido, procurar mantener la rutina habitual, intentar comer bien, 
realizar alguna actividad física o hacer ejercicio, descansar, tener presente que 
eso que se está sintiendo, no es permanente, que es pasajero y que eventualmente 
pasará, que como todo proceso, lleva su tiempo y que se puede seguir adelante 
viviendo el día a día, sin querer sentirse totalmente bien de un momento a otro.
Si los sentimientos son abrumadores y piensa que no puede superar la pérdida 
y continuar con su vida, tal vez hablar con un profesional de la salud, le pueda 
ayudar.
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Salvador Rangel

Tres estilos de gobierno

Cada presidente de la República tiene un estilo personal para delinear su política 
interna y externa. En la década 1950-1960, fue notoria la política de cada presidente.
En 1946, Miguel Alemán es electo presidente; fue el primer civil en llegar a la 
Presidencia; el líder comunista, Vicente Lombardo Toledano, lo ‘bautizó’ como ‘el 
cachorro de la Revolución’.
En 1947 creó la Dirección Federal de Seguridad, su principal función era mantener 
informado al presidente de la situación política y social del país, dependía de la 
Secretaría de Gobernación; era la policía política que espiaba a los adversarios al 
gobierno; nadie era libre de sospecha.
El culto a la personalidad fue una de las características del gobierno de Alemán.
El 28 de febrero de 1949, fue inaugurada la avenida costera Miguel Alemán, en 
Acapulco.
En 1949, inauguró el conjunto multifamiliar Centro Urbano Presidente Alemán, de 
mil ochenta departamentos en la colonia Del Valle.
En 1950, la población de San Pedro de Roma en Tamaulipas es elevado a municipio y 
se le impone en nombre Miguel Alemán. 
En 1950, en el entonces Distrito Federal, se entubó el rio de La Piedad y se construyó 
un viaducto y se le nombró Miguel Alemán.
El 1 de septiembre, el canal 4 de televisión inicia trasmisiones con el IV Informe 
de Gobierno de Alemán. Los asistentes al informe, incluidos diputados, senadores, 
gobernadores y miembros del gabinete, interrumpieron con aplausos más de 50 veces 
su exposición. ¡Eso era disciplina a la Presidencia imperial!
En lo fue la Residencia Oficial de Los Pinos, existe una casa que mandó construir 
Miguel Alemán en 1952 y lleva su nombre. 
Los políticos y empresarios de la época alemanista vieron en Cuernavaca un lugar 
ideal para construir sus casas de campo para fines de fines de semana y en 1952 se 
inauguró la autopista.
En 1959 se inauguró una presa en San Miguel Soyaltepec, Oax. y se le puso el nombre 
de Miguel Alemán. 
El 1 de diciembre de 1952 tomó posesión como presidente Adolfo Ruiz Cortines, 
después de cuestionadas elecciones frente a Miguel Enríquez Guzmán. 
El 3 de julio de 1955, en el gobierno de Ruiz Cortines, por vez primera las mujeres 
votan en una elección federal.

El gobierno de Ruiz Cortines se enfrentó a serios problemas económicos heredados 
del gobierno de Alemán; aplicó una política de austeridad y moralización, ejerciendo 
un estricto control al gasto público. Entre otras medidas, cambió la ley sobre la 
responsabilidad de los funcionarios públicos con la intención de acabar con la 
corrupción. Y el Sábado de Gloria, 17 de abril de 1954, el peso se devalúa de $8.50 a 
$12.50. Una de las razones para justificar la depreciación fue la desfavorable balanza 
comercial: México compraba más al exterior de los que exportaba. Reduciría las 
importaciones de artículos no indispensables, alentaría las exportaciones, mejoraría 
la situación de las empresas, desaminaría las exportaciones del capital, provocaría 
mayores inversiones de los particulares y fortalecería los ingresos por concepto de 
turismo.
Al final de su gobierno enfrentó problemas entre agremiados del sindicato de 
maestros y de ferrocarriles que exigían democracia en la elección de sus líderes. 
También hubo problemas con los médicos del IMSS.
El 1 de diciembre de 1958, Adolfo López Mateos asume la Presidencia de la República 
y hereda el conflicto social de maestros, ferrocarriles y médicos. 
López Mateos realizó giras diferentes países para dar a conocer a México; el presidente 
John Kennedy, el presidente Charles de Gaulle, Sukarno presidente de Indonesia, 
visitaron México.
En su gobierno se nacionalizó la industria eléctrica. 
La política interna fue de represión a líderes disidentes de maestros, ferrocarriles 
y activistas sociales, el artículo 145 del Código Federal Penal, disolución social, se 
aplicó entre otros al pintor Vicente Lombardo Toledano, líder ferrocarrilero Demetrio 
Vallejo. 
El 23 de mayo de 1962, un destacamento militar apoyado por policías judiciales 
ingresaron en Tlaquiltengo, Morelos, a la casa del dirigente campesino Rubén 
Jaramillo; sacaron a su esposa Epifanía, que estaba embarazada, y a sus hijos Enrique, 
Filemón y Ricardo, militantes de la Juventud Comunista de México, y fueron 
asesinados. Nunca se investigó el caso.
Y los nostálgicos ven que cada gobierno tiene como la luna, su lado claro y su lado 
oscuro. 
rangel_salvador@hotmail.com

Joaquín Antonio Quiroz Carranza 

Evocadores de un paisaje natural y cultural de América y particularmente de 
México, los cactus y las suculentas son plantas que atraen por sus formas, su 
belleza y los colores de sus flores. Por ello las exposiciones de estas especies, y 
específicamente la “Expo cactus y Suculentas de Tequisquiapan, Qro.” es ya una 
tradición, únicamente interrumpida por la crisis sanitaria del 2020 y 2021, pero 
que hoy nuevamente retoma su lugar en el pueblo mágico de Tequisquiapan para el 
deleite de locales y turistas.
La “Expo Cactus y Suculentas de Tequisquiapan, Qro. 2022” es organizada por la 
Asociación de Productores de Cactus y Suculentas del Semidesierto Queretano, 
presidida por el Ing. Emilio Fernández, en ella participarán más de 50 expositores 
y productores los días 30 y 31 de julio de 2022 en el tradicional Parque de La 
Pila. En la expo, se exhiben cactus columnares, globososos, trepadores, así como 
agaves y suculentas en una amplia diversidad de más de 200 especies 
diferentes, todas ellas producidas de acuerdo con las normas oficiales por 
productores queretanos certificados.
Durante la “Expo Cactus y Suculentas de Tequisquiapan, Qro. 2022” a 
desarrollarse los días 30 y 31 de julio de 2022 en el tradicional Parque de 
La Pila se llevarán a cabo diversas actividades como son talleres, platicas 
y otros eventos culturales.

Expo Cactus y Suculentas, Parque de La Pila, Tequisquiapan, 30 y 31 de julio, 2022

Los cactus, además de ser parte del paisaje del semidesierto mexicano ofrecen una 
serie de beneficios a los ecosistemas y a la salud humana, entre estos se destacan su 
capacidad para retener suelos y evitar la erosión, ser sitio de percha y anidamiento 
de fauna silvestre, fuente de bebidas y alimentos para los humanos, así como una 
importante farmacia verde para prevenir y curar diversas enfermedades del cuerpo 
y del alma.
Los cactus columnares poseen propiedades que protegen a los seres vivos de las 
radiaciones electromagnéticas generadas por antenas de telefonía, torres de alta 
tensión, emisiones de teléfonos móviles, computadoras, módem, entre otros equipos 
electrónicos, así como de las emisiones geopáticas. Por otra parte, múltiples especies 
de nopales tienen propiedades antidiabéticas, antihipertensivas, cardiotónicas, 
por mencionar algunas. Otros cactus protegen de los efectos negativos de la 

quimioterapia y son antitumorales.
Para quienes han sufrido un daño emocional no existe mejor remedio 
que los extractos de algunas cactáceas, con ellos se elimina el estrés, la 
preocupación, la ansiedad, la depresión y otras afecciones del alma. Por 
ello, es necesario conocerlos y estudiarlos, porque como dijera José Martí 
“ser cultos es la única forma de ser libres”.
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La vida cotidiana se puede entender como aquellos hábitos, creencias y costumbres 
con las que vamos actuando y socializando. Un ejemplo de esto es nuestra rutina 
diaria y por qué creemos que es correcta. Me levanto y desayuno porque creo que 
es sano, espero a que mi mamá me dé la bendición antes de salir porque es una 
costumbre con mucho significado en la familia, voy al trabajo en bici porque es mi 
costumbre, me ahorra dinero y valoro el impacto que tiene en la movilidad de la 
ciudad. La forma en que actuamos día a día es aquella en que nos formamos como 
individuos y aunque a veces no lo tengamos en la mente también es lo que nos 
forma como trabajadores.
Si el trabajo ocupa tanta relevancia en nuestro hacer cotidiano ¿por qué poco se 
habla de cómo las lógicas laborales moldean y repercuten en la vida social? Siendo 
el trabajo el eje que rige el quehacer de un México precarizado y competitivo, donde 
las oportunidades no son siempre para quienes la ven. La sociología organizacional, 
entre muchas otras cosas, pone en la mesa esta discusión sobre la relevancia del 
análisis de los lazos productivos como mecanismo de articulación social, siendo 
el principal objeto de estudio las relaciones sociales que se generan y sostienen en 
espacios productivos, así como el impacto que generan en otros fenómenos sociales.
Las formas bajo las cuales se estructuran los espacios laborales van cambiando 
conforme pasa el tiempo porque los contextos y las necesidades que las van rigiendo 
se van modificando. Los espacios de trabajo se van moldeando y resignificando, un 
ejemplo de ello puede ser el surgimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas en 
el país. 
Pensemos un momento en cómo somos formados e introducidos a la lógica laboral 
desde que somos pequeños, nos dejan caer un montón de normas que muchas 
veces no tienen relevancia o relación con tus habilidades y capacidades a la hora de 
desempeñar un puesto: El largo de tu cabello y su color, tu estilo de ropa, si cuentas 
con tatuajes o no, que joyería usas y una larga lista de elementos que podrían ser 
un indicativo desde otra perspectiva más cultural de la expresión de tu identidad. 
La inconexión que llega a resultar de querer emparejar estos elementos físicos y 
personales con el mundo laboral puede resultar, para un porcentaje de la población 
como invasivo, frustrante, sinsentido o hasta violento. Pero muchas veces la cosa no 

Frida Karina Alvarado Pérez

se queda en el plano físico, sino que trasciende al ideológico.
Estos lineamientos normativos que representamos y construimos como parte de 
nuestra necesidad de funcionar en un trabajo no es un comportamiento aislado. 
¿Qué ocurre en nuestras casas, escuelas, espacios públicos? Pareciera que el 
comportamiento se permite transgredir y ocupar mayores espacios, pero cabe 
cuestionar aún más sobre ¿cuál espacio empezó a regir al otro? 
Parte de la sociología organizacional problematiza la falta de relación de las 
dinámicas laborales con las personales de los trabajadores, como el no contemplar 
sus necesidades, hábitos, costumbres o creencias puede afectar la productividad, el 
trabajo en equipo, la durabilidad del personal, entre otras problemáticas.
La sociología organizacional demuestra un interés en este fenómeno ya que los 
espacios productivos en muchos casos no articulan o no demuestran interés por 
vincular su propia organización de forma coherente y significativa con los demás 
aspectos de la vida cotidiana de sus trabajadores. Estos se pueden ver expresados 
en diversos problemas sociales tales como son la violencia social, la salud pública, 
inflación económica, precariedad laboral, entre otros. Pese a que la mayoría de ellos 
están estrechamente ligados con el trabajo y sus características, la falta de relevancia 
en elementos de impacto social genera una transformación en las prácticas laborales 
y en cómo se van generando. Un ejemplo de ellos pueden ser el surgimiento de 
las propias pymes o el aumento de aquellos que trabajan desde el llamado “sector 
informal” los cuales van en ascenso.
A forma de conclusión se puede considerar que existe una fuerte relación entre 
la precarización laboral, la falta de oportunidades, violencia social, deserción 
escolar, entre otros, con las características negativas que muchas veces tienen las 
organizaciones laborales. Aquellas que no contemplan a los individuos con los que 
trabajan, sus características y necesidades. Nos damos cuenta de un primer gran 
indicador del porque los puestos o roles que ocupamos en el trabajo, se perciben 
inconexos de nuestra realidad social, porque en estos espacios, enfocados a la 
producción y consumo, los trabajadores no son tomadxs en cuenta como seres 
pensantes que sienten, que viven, que disfrutan, que se cansan, que trabajan.

La sociología organizacional, una aproximación a la vida social desde el espacio laboral
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El infoentretenimiento en las mañaneras

La trivialización de los problemas y la negación de lo grave son una constante 
en las llamadas mañaneras del presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador. A raíz de la solicitud de consultas realizada por Estados Unidos 
en el marco del TE-MEC en torno a la política energética de México, la mejor 
respuesta que se le ocurrió a López Obrador fue el “uy que miedo, mira como 
estoy temblando” del músico tabasqueño Chico Che.
Los asuntos de Estado permiten, ocasionalmente, el uso puntual y administrado 
del sentido del humor, pero la mayor parte del tiempo requieren de respuestas 
expertas, serias, inteligentes y apegadas al protocolo y a las reglas de la 
diplomacia. López Obrador carece de matices y recursos, sólo sabe hacer 
chistes para la gradería y frases para sus bases y público más incondicional, 
aquel que no le exige que esté a la altura de las circunstancias o que atienda con 
responsabilidad las crisis o emergencias.
La mañanera es un ejercicio de propaganda, no de rendición de cuentas y 
mucho menos de discusión experta o informada sobre temas relevantes para 
el país. Su contenido se limita a seguir la agenda presidencial, ocupada en lo 
electoral o en la denostación de todo aquel que piense diferente al ejecutivo. 
Su formato por extenso y arbitrario toca toda clase de temas, el presidente 
se permite dar lecciones de moral, reflexiones espirituales y desde luego 
infoentretenimiento, aderezando la mañanera con videos que van desde Don 
Gato, hasta los temas musicales de su paisano Chico Che.
Desafortunadamente un asunto tan serio como el inicio de una controversia 
formal con los principales socios comerciales de México: Estados Unidos y 
Canadá, al presidente le merece tan pobre e infantil respuesta. Fiel al estilo 

populista clásico apela al nacionalismo, reclamando respeto a la soberanía y 
pidiendo confianza en el líder frente a la amenaza extranjera. Su actuación 
no corresponde a la de un presidente de un país de la importancia de México, 
parece más la de un político menor encerrado en los limites que le marca su 
ideología y presa de sus propias limitaciones como estadista; lejos se encuentra 
de estar a tono, pues para ello requeriría comprender la complejidad de la 
economía global y el difícil arte de gobernar respetando la ley.
El presidente atiende las crisis siempre con los mismos recursos, primero 
negándolas, después atribuyéndolas a un complot de conservadores y 
neoliberales para después disimularlas mediante cortinas de humo y biombos 
de retórica. Esto al presidente le funciona, pues continúa convenciendo a sus 
bases de que todo va bien y progresando, sin embargo, el país mantiene viejas 
crisis y estrena nuevos problemas, esos que no se resuelven con horas de 
mañaneras, frases ingeniosas o chistoretes de ocasión.
El infoentretenimiento y el humor funcionan bien en campaña, le generan al 
candidato popularidad y eventualmente revelan autenticidad y cercanía, pero 
son inadmisibles en un contexto de crisis o en medio de la gestión de temas 
delicados que comprometen el interés nacional. La comunicación política va 
más allá de lograr popularidad, su uso correcto y responsable es la primera 
condición para resolver problemas y controversias; hay una gran diferencia 
entre los líderes que se valen de ella para construir conceso y los que la usan 
para polarizar permanentemente.
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Max & Iggor Cavalera, fundadores del grupo de thrash metal Sepultura, se 
presentaron por primera vez en Querétaro como parte de su gira ‘Return To 
Roots’ en la que visitan 17 ciudades repartidas entre Brasil, Chile, Colombia,  
Costa Rica, México y Perú. De hecho, México es el segundo país con más 
fechas programadas (cuatro) por detrás de Brasil (el país de origen de los 
hermanos Cavalera). 

Querétaro fue la cuarta y última ciudad mexicana por la que pasaron Max & 
Iggor en esta gira que dio inicio el pasado 21 de julio en Monterrey, Nuevo 
León, para después presentarse en la Ciudad de México y León previo al 
evento del 24 de julio en el Club Latino que tuvo lugar ayer domingo. 

Los fundadores de la banda Sepultura en 1984, estuvieron por primera 
vez en Querétaro para festejar los 25 años de uno de sus discos más 
emblemáticos: Roots (1996), álbum en que presentan cortes con mezclas de 
música tradicional brasileña y metal. 
 
El Club Latino fue el espacio para la presentación. Una media cuadra estaba 
ocupada por puestos con playeras de Sepultura y los hermanos Cavalera. 
No había necesidad de preguntar cuánto faltaba para llegar, con la fila de 
personas vestidas de negro lo podías suponer. 

Max & Iggor Cavalera: Thrash metal resuena en 
Querétaro con ‘Return To Roots’

Algunos esperaban a sus amigos, otros estaban entre bebiendo y fumando, 
algunos cuantos solo esperaban una hora más próxima a la presentación de 
los Cavalera para entrar al recinto. Mientras que adentro había dos bandas 
que lo dieron todo en el escenario para calentar los motores. 

Alrededor de las 9 de la noche, se preparaba el escenario, mientras que la 
gente corría a la barra por alguna cerveza o iban al baño para que lo único 
que pudiesen descargar fuese adrenalina; de a poco las mesas quedaron 
vacías, pero la pista se iba llenando. 

Uno que otro cambio de luces era suficiente para que todos gritaran hasta 
desgarrarse la garganta: “¡Cavalera, yo los vi en los 90 en el López Mateos!”, 
“¡una foto!”, “¡ya, estoy aquí por ustedes!”, pero el grito que azotó las cuatro 
paredes  fue “¡Cavalera, Cavalera, Cavalera…!”. 

A un costado del escenario se podía ver el telón deslumbrando lo que sería 
la primera vez de Max & Iggor en Querétaro, así como todos aquellos 
hombres pegados a las vallas dispuestos a saltar en cualquier momento para 
estar más cerca de los brasileños, y así, con el primer cambio de luces, el 
primer contacto de los Cavalera con sus guitarras y el primer suspiro en el 
micrófono, el Club Latino fue el terreno de los fans de thrash metal para un 
buen slam.
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