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Dos historias, un mismo 
mal: el nuevo coronavi-
rus Covid 19 que azota 

a San Luis Potosí.
En una primera entrevista, An-
drés nos cuenta sobre su inter-
namiento en el IMSS de Zapata, 
en la capital potosina, donde sa-
lió airoso. Por otro lado, Daniel 
Cruz no quiere aceptar la ver-

sión oficial: que su padre murió 
por el virus en Aquismón. Dos 
caras de la misma moneda pan-
démica.
Esto ocurre en medio de una 
creciente división de opiniones 
respecto a las políticas de salud.

Entrevistamos a sobreviviente en SLP y a incrédulo en Aquismón

ENTREVISTA l PÁGS. 5, 6 y 7

Polariza a vecinos 
el tianguis de vías

JUAN HERNÁNDEZ
QUADRATÍN SLP

Los tianguistas de las vías 
volverán este domingo 
a sus actividades, en un 

70%, lo que tiene divididos a 
los vecinos, entre quienes los 
aceptan y quienes no.

CAPITAL l PÁGS. 3

TURISMO l PÁGS. 10

DE CÁRCEL A CASA CULTURAL
REMEMBRANZAS l PÁGS. 8

ROGELIO CRUZ, DOCTOR
CON LETRAS MAYÚSCULAS

POTOSINOS l PÁGS. 11

Los potosinos volvieron a salir a las calles a ganarse la vida, a protestar, a realizar sus pendientes, en tanto el Covid 19 avanza sin freno.
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No cabe duda que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador anda muy consentidor con el gobernador Juan 
Manuel Carreras López.
Y es que de acuerdo con el reporte del  del Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados -el pasado lunes-, San Luis Potosí apareció 
como la segunda entidad del país con las mayores tasas 
de crecimiento de las participaciones federales pagadas, contra l a s 
calendarizadas, en el cuatrimestre enero-abril de 2020.
¿Será por eso que el tabasqueño advirtió que ningún mandatario estatal 
se anduviera endeudando? Porque, a pocos días de hacerlo dicho, salió a 
relucir este reporte.
El caso es que la entidad tunera esperaba 6,957 millones de pesos -en 
números cerrados- y recibió 7,697 millones. Es decir, ahí están los 700 
millones que Carreras pidió al Congreso del Estado... y copeteados.

La secretaria de Salud, Mónica Rangel Martínez, ha resen-
tido la artillería pesada por un caso que no termina de 
quedar claro, pero del que necesariamente deben caer 
cabezas, si quiere salvar la suya.
La gota que derramó el vaso fue la declaración del abo-
gado de una empresa defraudada por Gabriel Salazar 
Soto -Quickshine del Potosí-, identificado como Tomás 
Coronado Zárate, quien reveló con documentación en mano, que 
la institución le pagó 3.5 millones de pesos a dos horas de haber metido 
la factura, dinero que fue desviado a dos empresas del llamado “Príncipe 
del Emprendimiento”.
De ser cierto, el problema está muy focalizado: en el área donde hacen los 
pagos. Y también en la de los contratos. Por ahí puede estar la salida de 
Rangel, sin tener que recurrir a chivos expiatorios, porque conforme pasa 
el tiempo, su imagen pública y política se desgasta más y cuando inicie 
la temporada electoral, si tiene alguna aspiración, llegará muy golpeada, 
cuando debería ser todo lo contrario, dado su trabajo contra el Covid 19.

Hablando del virus, a nadie dejó contento la famosa lista de actividades 
esenciales, sustantivas y no esenciales en la capital del estado.
Y es que sin importar la clasificación, ya casi todos abrie-
ron sus changarros y oficinas para poder operar luego 
de dos meses de encierro e inactividad económica.
Inclusive, si se fija uno con calma, la lista de esenciales 
está mucho más larga que la de no esenciales, entonces 
cuál regreso “gradual y escalonado” a la Nueva Norma-
lidad.
Eso sí, nadie dice quién hizo la lista ni cómo fue que llegaron a la conclu-
sión de vender cerveza -con las largas filas que eso conlleva- y no dejar 
trabajar, por ejemplo, a las estilistas dedicadas a poner uñas, que normal-
mente lo hacen por cita.

La pandemia 
de Covid 19 
bajó el ritmo

FERNANDO LÓPEZ 
QUADRATÍN SLP

La encargada del albergue y co-
medor del Hospital Central, 
Evangelina Sánchez de Veloz, 

indicó que la pandemia bajó el nivel 
de gente, pero con la reactivación a 
la nueva normalidad volverá al no-
socomio y tienen que estar listos 
para dar alojamiento, sobre todo 
a quienes están enfermos y vienen 
desde los municipios más alejados 
del estado como es la zona huasteca.
Señaló que el albergue no es una 
fundación o asociación, y por lo tan-
to, tampoco recibe recurso del Hos-
pital Central, solo se mantiene de la 
buena caridad de las personas que 
donan.

Informó que llegan a atender a más 
de 100 personas diarias, llegando 
en algunos días hasta las 200.
Sánchez de Veloz señaló que con el 
tema de la pandemia por el Covid 
19, el hospital ha dejado de funcio-
nar en algunos de sus servicios por 
estos meses, como por ejemplo las 
consultas externas.
“Solo dio atención de urgencias, 
pero sin embargo se ha llegado a 
estas cifras en cuanto a la aten-
ción”.

Explicó que para hacer uso del 
albergue, el beneficiario tiene que 
ser foráneo, que el paciente venga 
en su cuarta o quinta etapa de su 
enfermedad y tiene que ser  acom-
pañado de una persona.
“El albergue para obtener recur-
sos es sostenido por un grupo de  
matrimonios los cuales elaboran 
despensas y las venden simbóli-
camente en la iglesia de la Sagra-
da Familia de Nazaret ubicada en 
Himalaya”, dijo.
La mayoría de los donativos se 
realizan en especie ya que la gen-
te no confía en donar recursos 
económicos en efectivo.
“Se pagan todos los servicios 
como luz y gas, no corren por 
cuenta del hospital, que solo nos 
ayuda con el servicio de agua; 
pero con el coronavirus va in-
crementar el costo de los insu-
mos porque se tienen que ser 
más higiénico”, estimó.

SOLIDARIDAD
Evangelina Sánchez de Veloz 
señaló que el albergue 
está abierto a personas 
que quieran colaborar 
voluntariamente, porque 
muchas no donan por falta 
de dinero, pero “sí tienen 
manos y un buen corazón”.
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Unos a favor, 
otros en contra…

JUAN HERNÁNDEZ
QUADRATÍN SLP

Con la autorización para 
que los comerciantes de 
las vías pudieran reinsta-

larse el domingo pasado, tam-
bién llegaron inconformidades 
por un sector de los habitantes 
del lugar, mismos que tienen 
años quejándose por la canti-
dad de basura y molestias que 
les causa el tianguis que este día 
volverá a colocarse.
Si bien algunos dijeron que esto 
representa un riesgo de conta-
gio de Covid 19, otro sector ve-
cinal argumenta que los tianguis-
tas tienen el derecho de trabajar, 
mientras tomen sus medidas de 
sanidad.
La vecina de nombre Martha 
Elena Martínez se comunicó a 
Quadratín SLP para denunciar 
los actos que no le gustan y que 
tienen años, como dejar basura 
cuando se retiran, lo cual es ge-
neradora de animales e insectos.
Otra problemática es que no 
dejan a la gente estacionarse, 
además que haces sus necesi-
dades fisiológicas afuera de los 
hogares cercanos.
“No es tanto que se pongan, es 

por la situación que estamos vi-
viendo ahorita, porque la sana 
distancia nunca se respetó, de-
jan mucha basura, no barren, 
pero más que otra cosa es por 
el riesgo de contagio.
“Considero que los negocios 
que se ponen no son esenciales, 
sabemos que todos necesitamos 
dinero, pero hay que tomar en 
cuenta la situación, no debieron 
dejar que se pusieran”.
Otra de las habitantes, Patricia 
Sánchez, dijo que no entiende 
cómo las autoridades permitie-
ron su reinstalación sabiendo 
de primera mano que los casos 
confirmados y defunciones por 
Covid 19 se incrementan a dia-
rio y que la entidad entró a uno 
de los puntos más altos de con-
tagio.
“No entendemos cómo las auto-
ridades dejaron que se pusieran 
si saben cómo está la situación, 
viene mucha gente y los que vi-
mos que estaban el pasado do-
mingo no tenían ni cubrebocas, 
ni nada y hasta su túnel resultó 
que no servía”, recordó.
También dijo que llegan niños, 
adultos mayores y “no saben a 
los que se exponen, tenemos 
años batallando porque se po-
nen y no nos dejan estacionar, 
cuando nosotros vivimos aquí”.
Patricia Guajardo Martínez -por 
su parte-, dejó ver su indigna-

ción después de tantos años en 
los que este tianguis ha afectado 
a los habitantes del lugar, ahora 
además de molestias también les 
genera preocupación debido a la 
situación de salud que se vive.
Añadió que no sólo les dejan ba-
sura sino que también las calles 
del lugar donde viven se con-
vierten en baños públicos.
“Ya estamos fastidiados después 
de tantos años, dejan mucha 
basura, hay tiradero, no los po-
demos estacionar, tenemos que 
apartar las cocheras desde la 
noche, también se meten entre 
las calles especialmente niños 
chiquitos para hacer del baño 
porque no hay suficientes sani-
tarios”.
Indicó que cuando los tianguistas 
protestaron cerraron las calles y 
no dejaban “ni entrar ni salir de 
la calle donde vivimos, entiendo 
la situación, habían acordado ho-
rarios que no respetaron, venían 
familias completas sin medidas 
de seguridad, la basura genera 
ratas y cucarachas, se supone 
que el semáforo de contagios 
está en rojo y yo veo que los 
que vienen no se cuidan”.

Por otro lado, hay vecinos que 
lejos de preocuparse o mo-

TIANGUIS DE VÍAS
DIVIDE A VECINOS

FERNANDO LÓPEZ

Quadratín SLP

El líder de los comerciantes ambulantes del mercado de las vías 
conocido como El Rebote, Juan Antonio Rodríguez Chessani se-
ñaló que los puestos se instalarán este domingo en un 70% e irán 
aumentando en número todos los domingos.
Dijo que el pasado fin de semana, sólo fue la mitad de los am-
bulantes, y a pesar de ello sostuvo que hubo mucha afluencia 
de gente, lo cual fue sorprendente y trajo algo de alivio en los 
comerciantes que ya tenían mucho tiempo sin vender.
Indicó que las medidas sanitarias se siguen guardando, “todo es-
tuvo de lujo, a reserva de un túnel sanitizante que les mandó 
(Ricardo) Gallardo a su gente que no servía; hasta hay un video, 
él  fue puro cuento”.
Aclaró que ellos como líderes comerciantes no instalaron este 
túnel que solo los dejó en ridículo, “nos vimos de la jodida”, ase-
guró el  líder del mercado.
Rodríguez Chessani indicó que el pasado domingo se llevó a 
cabo una brigada por parte del DIF municipal, donde la titular 
Adriana Urbina Aguilar estuvo con un grupo de 80 personas mo-
nitoreando el mercado y tomando temperaturas, presión, rega-
lando gel sanitizante y cubrebocas a la población.
Aseguró que el tianguis fue vigilado por Protección Civil, agen-
tes de Tránsito, el DIF municipal e inspectores de Gobierno, lo 
que no se veía en muchos años.

Túnel inservible es de Gallardo

lestarse les agrada que por fin 
puedan volver a trabajar los co-
merciantes, luego de siete sema-
nas en los que se vio afectada 
su economía, ese es el caso de 
la maestra Guillermina que vive 
en la colonia Industrial Aviación 
desde 1960.
En su caso no le molesta ni le 
preocupa su reinstalación, por el 
contrario le alegra eso, ya que 
en sus palabras el tianguis es una 

tradición que alegra 
su colonia y genera movimiento.
“Ellos tienen años, deben de de-
jarlos, ya estamos acostumbrados 
a que se pongan, necesitan sacar 
para comer, a mí no me afecta para 
nada, antes dejaban mucha basura 
pero ya no y nosotros también ba-
rremos, ellos solo buscan trabajar 
y no hacen nada, además conocen 
las medidas sanitarias”.

Las vías volverán a ser de los tianguistas este domingo.

La maestra Guillermina
 dijo que está a favor.
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F2
El presidente estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar 
Hernández, pidió cuentas claras en la SS.

Llegaron para 
quedarse: OMS

JUAN HERNÁNDEZ
QUADRATÍN SLP

Con el surgimiento del co-
ronavirus Covid 19 que se 
originó en China a finales 

del año 2019, que ha causado mi-
les defunciones a nivel mundial, la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) advirtió que no es el único 
y recordó a todo el mundo los vi-
rus que ya viven de forma común 
entre las personas, cuya letalidad 
es mucho más alta que la nueva 
pandemia.
De acuerdo con la OMS las infec-
ciones virales afectan el aparato 
orgánico del cuerpo humano que 
tenga un mayor daño o bien don-
de el sistema inmunológico queda 
más desprotegido, como piden 
ser pulmones, tubo digestivo, piel, 
hígado o inclusive sistemas com-
pletos como el respiratorio.

LA INFLUENZA
La doctora en medicina Brenda Te-
sini -de la Universidad de Roches-

ter- expuso en una publicación de 
medicina especializada que los vi-
rus para influenza son comunes a 
nivel mundial en sus tipos uno, dos, 
tres y cuatro. Tienden a causar en-
fermedades de diferente gravedad, 
por ejemplo el tipo cuatro requie-
re atención médica urgente y es-
pecializada.
Los brotes de infecciones por vi-
rus paragripales durante la infan-
cia en bebés prematuros, tienden 
a tener más presencia en salas de 
internación pediátrica y escuelas. 
Los tipos uno y dos provocan epi-
demias con mucha mayor presen-
cia durante el otoño.
La enfermedad tipo tres es endé-

mica e infecta sobre todo a niños 
menores a un año y su incidencia 
aumenta en primavera, los virus 
parainfluenza pueden provocar 
infecciones repetidas, pero la rein-
fección suele ocasionar una enfer-
medad más leve, en consecuencia, 
en adultos la mayoría de las infec-
ciones son asintomáticas o leves.
El virus parainfluenza tipo uno es 
una causa frecuente de bronquitis 
espasmódica, sobre todo en lac-
tantes de entre seis y 36 meses, la 
insuficiencia respiratoria generada 
por la obstrucción de las vías aé-
reas superiores es una complica-
ción inusual, pero potencialmente 
mortal, mientras que el virus pa-

rainfluenza tipo dos puede causar 
una enfermedad similar, pero por 
lo general es menos grave.

EL TEMIBLE VIH
Otra infección causada por un vi-
rus que ha cobrado vidas y sigue 
presente, además de que no hay 
cura para, ello es el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH). 
Esta se originó en África Central 
en la primera mitad del siglo XX, 
cuando un virus del chimpancé 
estrechamente relacionado con 
el VIH actual, infectó por primera 
vez a un ser humano.
La epidemia mundial comenzó a 
diseminarse a fines de la década de 
los años 1970 y el síndrome que 
desarrollan las personas infectadas 
mejor conocido como SIDA se re-
conoció en 1981.
El VIH puede dañar directamente 
el encéfalo, las gónadas, los riñones 
y el corazón, causando deterioro 
en todos los sistemas vitales, insu-
ficiencia renal y miocardiopatía.
Las manifestaciones van desde la 
portación asintomática hasta el 
SIDA, que se define por el desa-
rrollo de diversas infecciones o 
cánceres. La infección puede diag-

nosticarse con pruebas que bus-
quen anticuerpos o ácidos nuclei-
cos, aunque ya existen diferentes 
tratamientos, estos tienen como 
objetivo suprimir la replicación 
del VIH mediante combinacio-
nes de tres o más fármacos que 
inhiben las enzimas del virus, con 
esto se puede restaurar la función 
inmunitaria en la mayoría de los 
pacientes.

Además de estas infecciones y vi-
rus actuales que continúan con una 
importante tasa de letalidad, existen 
otras transmitidas por picaduras de 
insectos y tienen una importante 
presencia en San Luis Potosí como 
el dengue o el que ocasiona el virus 
del chikungunya o algunos tipos de 
encefalitis como paludismo, fiebre 
amarilla y el virus del zika.
Las lesiones causadas por las pica-
duras van de pequeñas pápulas a 
grandes úlceras con edema y do-
lor agudo, también puede produ-
cirse una dermatitis, la mayoría de 
las consecuencias graves resultan 
de la infección secundaria o por 
reacciones de hipersensibilidad.

La OMS recuerda que en algunos casos ya se cuentan con vacunas para 
erradicar enfermedades que arrasaron en su momento con un número 
importante de personas, pero los virus y bacterias se van adaptando 
a las medicinas, así como a su entorno, por lo que no se debe bajar 
la guardia ante los causantes de pandemia históricas como la viruela, 
rubéola o sarampión que ha tenido brotes infecciosos importantes en 
México de manera reciente.
A la par de esto se han fortalecido movimientos sociales que evitan la 
vacunación en niños recién nacidos y que tienen que ver con la pre-
vención de las infecciones mencionadas, lo que puede revivir pandemia 
ocasionadas por los virus mencionados.

VACUNAS, PERO NO PARA TODAS
La protección es vital en estos momentos.
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Andrés cuenta 
a Quadratín

experiencia con
 el Covid 19

RUTH BERRONES
QUADRATÍN SLP

Para don Andrés la vida ya no 
es la misma, ahora es una 
nueva oportunidad, pues él 

es sobreviviente al Covid 19 y ve 
la vida de otra manera. Se encuen-
tra feliz de estar en su hogar con 
su familia luego de haber ganado la 
batalla al nuevo coronavirus.
Tiene 53 años, es empleado, está 
casado con doña Laura y es padre 
de cuatro hijos -el mayor de 25 
años y el menor de 13-, vive en la 
capital potosina y su hogar, donde 
aún está convaleciendo, narró a 
Quadratín SLP su experiencia.
Acompañado de su esposa, quien 
se muestra feliz de tenerlo en casa 
y a salvo, contó que empezó con 
los síntomas del Covid 19 el pasa-
do 30 de abril, cuando se encon-
traba en su trabajo.
“Estaba en mi trabajo, ahí empecé 
con dolor de cabeza, mucha  fie-
bre, con escalofrío y mucho do-
lor de cuerpo. Yo nunca dudé del 
Covid 19, traté de cuidarme, usar 
cubrebocas y gel; ahí en el trabajo 
creo me contagié”, manifestó el 
señor.
Como medida de prevención fue 
enviado a descasar a su casa, pero 

como no mejoraba, su esposa de-
cidió internarlo en el hospital 01 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) donde ingresó el 8 
de Mayo.
“Y ya no pude acudir al trabajo y 
estuve aquí en casa pensando que 
era una gripe, y como no mejo-
raba mi esposa decidió llevarme 
a que me checaran a la clínica 
del Seguro Social de Zapata y fue 
en donde me hicieron la prueba. 
Como me estuvieron saturando 
por los síntomas, me dijeron que 
era necesario quedarme y ese día 
que me interné, me dijeron como 
a las cuatro de la mañana que era 
positivo y que tenía que estar ais-
lado. Los médicos me dejaron en 
el tercer piso y les dije que pues 
adelante, porque no quiero ser  
tampoco inconsciente como para 
estar en casa y ser un peligro para 

mi familia y pues yo sabía lo que 
era el Covid”, rememoró.

CONFÍA EN DIOS
Su confianza en Dios fue lo que le 
dio ánimos, anotó don Andrés, y 
su familia.
“Confiando en Dios, pues tenía 
que internarme para tener el tra-
tamiento y cuidados intensivos; 
ese día me pusieron suero, tenía 
calentura, el doctor me dijo que 
traía muy dañados mis pulmones y 
yo estaba seguro que era el Covid.
“Mi confianza estaba en Dios, in-
cluso cuando el doctor me dijo ‘lo 
voy a intubar’, en ese momento 
mi esposa estaba fuera del hos-
pital y había que localizarla, pero 
el médico me dijo que había que 
intubarme porque mis pulmones 
estaban muy dañados y me pre-
guntó: ‘¿Qué hacemos?’. Le dije: 

‘Adelante, doctor’, hasta el final 
con mi confianza en Dios”.
Su estado de salud era grave y 
debido a ello, a los dos días lo  
tuvieron que intubar y estuvo lu-
chando tratando de salir adelante. 
Permaneció dos días más intuba-
do hasta que le quitaron uno de 
los tubos y le dejaron una sonda 
para drenar el líquido que estaba 
en sus pulmones.
“Ya hasta como a las tres días me 
quitaron la sonda y estuve con el 
tratamiento, me daban el medica-
mento y suero, me hicieron prue-
bas de sangre  y orina para ver 
cómo iba evolucionando”, mani-

festó don Andrés.

ENTRE APLAUSOS
El 22 de mayo el paciente poto-
sino fue dado de alta y salió del 
hospital entre aplausos del per-
sonal médico, de enfermería y al-
gunos administrativos, por lo que 
él agradeció a todos los cuidados 
que le brindaron durante la en-
fermedad.
“Se portaron muy bien conmigo, 
estuvieron al pendiente en todos 
los aspectos, estaban preocupa-

dos y yo les agradezco mucho a 
ellos. Todos, enfermeras, enfer-
meros, personal de intendencia, el 
doctor Villaseñor que era el en-
cargado me decía: ‘Échele ganas, 
usted puede, hágalo por sus hijos, 
por usted mismo’ y mi esperan-
za era en Dios, que yo podía salir 
delante de esto”, indicó.
El mensaje que don Andrés envía 
las personas es que el Covid 19 
es real y hay que cuidarse.
“Creo que esto de estar infecta-
do es una experiencia terrible en 
todos los aspectos, en cuanto a 
lo moral, la familia, es algo que no 
se le desea al peor enemigo por-
que los síntomas son terribles: la 
fiebre, el dolor de cuerpo, los es-
calofríos; la verdad que la gente 
debe de entender, cuidarse y po-
ner atención a lo que las autori-
dades están indicando, porque el 
cubrebocas es fundamental para 
esto.
“La gente siempre va a ser incré-
dula, hasta que no les pasa esto, 
entonces es cuando realmente 
lo estoy creyendo, yo siempre 
lo creí, siempre me cuidé y dije: 
‘Bueno’, porque si yo que me cui-
dé tanto me tocó a mí, los demás 
que hagan caso y creen cons-
ciencia porque hasta que muera 
alguien cercano van a tener cons-
ciencia de que esto es cierto”.
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VIVE PARA CONTARLO

Laura, la esposa de don Andrés, está agradecida por su  recuperación 
y dijo que aunque sí sintió temor cuando le notificaron que estaba 
contagiado, ella recurrió a su fe y oró por la recuperación de su 
esposo.
“Cuando uno escucha esa palabra (Covid 19 ) luego se le viene a 
la mente enseguida la palabra muerte y sí hay temor, pero nuestra 
confianza siempre estuvo en Dios y ahora sí que dije: ‘Señor, haz tu 
voluntad, dale la oportunidad a mi esposo para que esto sirva de 
testimonio y vean que esto es real’. Y vemos el milagro que Dios ha 
hecho en él, porque el doctor me dijo: ‘Señora, está muy grave, lo 
tuvimos que intubar y lo más probable es que el señor fallezca’.
“Yo sentí que mi corazón se destrozaba y me derrumbé, pero el 
doctor me dijo que nunca había tenido un paciente que le echara 
ganas como él y que tenía muchas ganas de vivir”, dijo la señora.
También reconoció  el trabajo de los médicos y enfermeras, “esta-
mos muy agradecidos con ellos, su labor fue fundamental para su 
recuperación”.

UNA ESPOSA AGRADECIDA

“Yo ya lo viví en carne 
propia y sé hasta dónde 

uno puede incluso 
quedarse ahí muerto; 
la comunidad debe de 
entender que esto es 

cierto”

ANDRÉS
RECUPERADO DE 

COVID 19

El IMSS de Zapata brindó atención de primer nivel a don Andrés.
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El sobreviviente de Covid 19 pidió a los potosinos creer en el virus y cuidarse.

La toma de temperatura indicó que
 era momento de acudir a un hospital.
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Habla Daniel Cruz, 
del caso en 
Aquismón

JULIÁN DÍAZ HERNÁNDEZ
QUADRATÍN SLP

Daniel Cruz Rodríguez, hijo 
del primer caso confirma-
do en la Huasteca Potosina 

y posterior fallecimiento inicial por 
Covid 19, declaró en entrevista con 
Quadratín SLP que su padre Modes-
to Cruz Cabrera no murió a causa 
del virus como informaron las auto-
ridades de Salud, sino de una gripa 
mal tratada, complicaciones renales 
y a que su corazón se detuvo; al 
mismo tiempo se quejó de desa-
tenciones, discriminación, falsedades, 
negligencia, y sospechas en toda la 
situación.
Para Daniel Cruz, el tema del Covid 
19 es una psicosis fabricada por las 
autoridades sanitarias, al grado que 
al paso de los días tanto sus fami-
liares, como vecinos y amigos cer-
canos en Aquismón tampoco creen 
en la enfermedad y coinciden en que 
el famoso talabartero no falleció de 
dicho mal, pero la categorización de 
víctima evitó que pudieran despedir-
se de él como hubiesen deseado.
El hijo de la víctima, quien vivió de 
cerca la enfermedad y el interna-
miento de su padre, sostuvo que 
el hecho de que él y sus parientes 
jamás presentaron síntomas, es una 
muestra de que el Covid 19 no exis-
te en la forma en que la Secretaría 
de Salud lo ha manejado. 

El hijo de la víctima inicial en la re-
gión, sostiene que su papá dejó de 
existir a causa de una simple gripa 

(mal cuidada), complicaciones rena-
les, y a que su corazón se cansó y 
se detuvo. De haber sido Covid 19, 
con el alto grado de contagio del 
que hablan las autoridades, muchas 
personas que estuvieron a su alre-
dedor –comenzando por sus fami-
liares cercanos- habrían contraído la 
enfermedad.
“Él enfermó de una simple gripa (el 
24 de marzo) ya que mi mamá en-
fermó como quince días antes, es-
tuvo en reposo, con tratamiento de 
inyecciones”.
- ¿Supieron cuáles fueron las causas 
de la enfermedad de tu mamá?
“Era una gripa normal; después de 
eso mi papá viene con este proble-
ma, y él comenta que fue porque mi 
mamá lo contagió, fue una gripa nor-
mal (pero) mal cuidada”.

En conversación exclusiva reveló 

que desde un principio hubo mal 
manejo de las pruebas.
“El sábado que ingresa le iban a ha-
cer la prueba Covid, no se la hacen 
hasta la seis o siete de la tarde. Ese 
lunes vimos la manera de moverlo 
porque se estaba elevando el cos-
to mucho, y resulta que todavía no 
estaba, la prueba había derramado, 
no había llegado al laboratorio a San 
Luis”.
- ¿O sea que no hubo un buen ma-
nejo?
“No hubo un buen manejo. El día 
que lo ingresamos al Seguro, por 
protocolo hay que tomar la prueba 
Covid, nos dan el resultado hasta el 
miércoles (8), y resulta que da posi-
tivo, supuestamente, pero nosotros 
ya traíamos muchas dudas”.

En ese momento, aparecen en la es-
cena pública las primeras de muchas 

especulaciones: Que el paciente ha-
bía estuvo en una fiesta con extran-
jeros por un lado, y por el otro que 
turistas europeos pasaron a com-
prarle artesanías a su negocio y lo 
habían contagiado.
“Realmente decían muchas cosas: 
Que él había hospedado europeos, 
que él había regresado de un viaje 
de Monterrey, que yo había llevado 
gente extranjera a Aquismón”.
- ¿Y todo eso fue cierto?
“Realmente fue molesto para noso-
tros porque nada de eso fue cierto”.
- Háblame de las sospechas para 
que ustedes digan: No fue Covid. 
¿Por qué?
“Aquí como se maneja la situación: 
Que dicen que es muy contagiosa, 
que ataca muy feo, realmente mi 
papá estuvo con mucha gente, (y) 
nosotros decimos no fue el virus 
porque yo estuve con él, mi mamá 
siempre (estuvo) con él en la casa, el 
empleado siempre con él todos los 

días; gente que días anteriores estu-
vieron con él, nadie presentó ningún 
síntoma, nadie, ni nosotros”.

En esa etapa, Daniel y su familia ates-
tiguaron además la inoperancia y 

CUÍDENSE DE 
LOS HOSPITALES
Convencido, después de 
la experiencia vivida muy 
de cerca, Daniel insiste en 
que en estos momentos lo 
mejor es cuidarse, pero de 
no caer en las instituciones 
de salud.
“Que tengan cuidado, 
porque yo siento 
que ahorita cualquier 
enfermedad lo están 
manejando como Covid”.

El doctor José Manuel Méndez Rodríguez quedó impune tras exhibir en Facebook foto de la víctima.
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La extinción de fideicomisos para ciencia, tecnología e innovación, CTI, 
atrajo atención. Se ha excluido a los fideicomisos de los Centros Públicos 
de Investigación, CPIs; acto político más que de política pública en CTI.
De los de sustentabilidad energética y el de hidrocarburos, con recursos 
de excedentes petroleros, se dice están aún en análisis. Esos sí tienen 
recursos y son atractivos ante las necesidades financieras del gobierno 
federal; necesidades derivadas de las decisiones en los 18 meses recientes, 
agudizadas por la pandemia SARS-CoV-2.
Hay otros fideicomisos, llamados Fondos Mixtos o Fomix, que han pasado 
desapercibidos. La idea detrás de los FOMIX ha sido añadir la CTI en la 
agenda de necesidades de las entidades federativas; incluso dos ciudades 
contaban con su Fomix.
Los recursos de los Fomix tienen origen bipartito, una la federación y la 
otra cada estado o ciudad. 
Diversas dificultades generan grados de complicación, tanto en el fondeo 
del Fomix como en la operación de los Fomix. En algunos estados sólo 
se les pensó para “bajar recursos” a infraestructura y otras necesidades; 
craso error. En pocos casos se orientaron proyectos en CTI.
Ahora es común hallar leyes locales de CTI, comisiones en los congresos 
estatales y otros instrumentos, pero hay mucha confusión y dispersión.
Lo más común es confundir las necesidades y realidad en educación con 
aquellas en CTI. No es raro hallar comisiones en congresos que atiendan 
ambos temas: Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, por ejemplo. 
Normas locales incipientes, inconclusas o dislocadas son la constante.
Con este contexto y ante los embates de extinción, los fideicomisos para 
Fomix han sido extinguidos; todos.
A pesar de las complicaciones y deficiencias, los Fomix fueron una oportu-
nidad para impulsar agendas en CTI regionales y estatales, para favorecer 
el federalismo. Donde fueron aprovechados en CTI dejaron claro que este 
mecanismo permite impulso con esta componente.
En opinión de quien escribe, la extinción de estos fideicomisos en Fomix 
es un grave error, dada la diversidad de requerimientos y necesidades en 
CTI a lo largo del país. Daré dos casos que bien pudieron ser impulsados 
por Fomix.
Usaré el aguacate como primer ejemplo, aunque de relevancia nacional los 
estados productores no son todos los federados en México.
La CTI mexicana permitió responden con bases técnicas sólidas a las im-
putaciones norteamericanas que detuvieron por lapsos importantes la 
exportación del fruto. Fue un triunfo de la CTI mexicana ante un caso de 
proteccionismo disfrazado de Estados Unidos. 
Este caso ilustra el impacto en estados productores, los beneficios de la 
CTI fueron claros. Como este hay otros ejemplos. De haber continuado 
los Fomix, podría seguir la investigación en esta clase de temas focaliza-
das en necesidades regionales o estatales. Ahora serán definidas desde el 
centro.
Para el segundo ejemplo usaré el agave tequilana -o agave azul- que per-
mite la producción de tequila, industria boyante en varios estados y de 
impacto en el mercado multimillonario global.
En este caso, investigaciones en CTI sobre el murciélago mexicano se de-
tonaron como exitosas al demostrar la importancia del mamífero volador 
provista la robustez, ante enfermedades, que la diversidad genética, por 
polinización, da en contraste con la propagación por clonación.
Ante tal éxito financiero, se derivaron nuevas investigaciones y resultados 
de CTI mostraron la relevancia en todo el territorio nacional y de ahí 
el impacto global del mamífero en su interacción con insectos, plantas y 
otros.
Así, no sólo el murciélago mexicano salió de la lista de especies en peligro 
de extinción, suerte diferente a los Fomix, sino que redujo el impacto 
de enfermedades en la agavácea de la industria tequilera; la CTI es un 
factor, de suyo, muy importante en la bonaza tequilera.
La extinción de los Fomix impedirá impulsar las regiones, de impacto 
nacional. No se sabe de alguna nueva política pública en CTI.

Fideicomisos en los estados

ENTREVISTA

las contradicciones del personal de 
Salud, cuyas acciones fueron muy di-
ferentes a las que diariamente alar-
dean en sus conferencias de prensa.
“Nos aislaron los quince días, (pero) 
no nos dieron un seguimiento como 
lo plantearon (las autoridades); de-
cían que nos iban a hablar, diario, 
diario, diario (y no lo hicieron)”.
“Incluso a mi primo que lo trasladó 
a la clínica a internar, le hicieron la 
prueba, pero hasta después de 22 
días, y hasta la fecha no ha habido 
una llamada donde le digan: Saliste 
negativo. ¿Por qué están manejando 
esta situación tan fuera de control? 
Tan exagerada, de esta manera, y no 
siguen los protocolos que ellos mis-
mos dicen; se habló de una sanitiza-
ción del negocio y de la casa, hicie-
ron llamadas que ya van a ir, que ya 
van para allá, y hasta la fecha (nada)”.

 
Lamentablemente el diseño de esa 
psicosis terminó afectando a la fa-
milia de la víctima y a los integran-
tes de su círculo cercano, quienes 
fueron estigmatizados: “Te comento 
lo del empleado, no querían vender-
le en una frutería, la gente no nos 
quería ver en el pueblo, que porque 
nosotros estábamos infectados; 
queríamos ir a determinado lugar 
y no podíamos ingresar. Eso fue en 

su momento, y ahorita ya normal, la 
misma gente dice ‘esto no es’”.
- ¿La misma gente de Aquismón (en 
este momento) ya tampoco cree?
“No, y mucha gente que me ha 
visto, (o) nos ha ido a ver, realmen-
te nos dice ‘eso no fue’; ya por el 
tiempo que ha pasado y lo que he-
mos vivido, pues no (creen). Él traía 
problemas de salud y lo quisieron 
manejar (exageradamente) como el 
primer caso”.

Sin embargo, ese miedo sí se apo-
deró de la gente que trabaja en las 
áreas de salud, y –según la declara-
ción de Daniel- terminó influyendo 
para que finalmente falleciera, por-
que obstaculizó la correcta aten-
ción a sus padecimientos.
“Lo estaban dializando, (pero) él 
ocupaba una hemodiálisis urgente y 
no lo podían bajar a donde estaban 
los aparatos por la situación de que 
había dado positivo”.
- ¿O sea que eso frenó una atención 
expedita?
“Sí, en su momento sí afectó, por-
que yo les proponía a los doctores 
subir una máquina de hemodiálisis, 
pero ellos decían que era muy difícil 
subirla al lugar donde estaba él ais-
lado. Entonces les propuse bajarlo 
a la hemodiálisis, y dijeron que no, 
porque les infectaría el área. (El dic-

tamen por Covid 19) sí afectó y mu-
cho; se le estuvo dializando y empe-
zó a responder un poco, pero él lo 
que requería era una hemodiálisis”.

De ese periodo de angustia y su-
frimiento, Daniel no olvida la ironía 
que parte de ese personal médico 
que pide hasta la Guardia Nacional 
para que la población lo respete y 
no lo discrimine, es el primero en 
caer en esa práctica hacia los pa-
cientes.
“Cuando se dio el anuncio de posi-
tivo, pues la misma gente del Seguro 
(Social de Valles), como fue el pri-
mer caso, sí se te quedaban viendo 
medio feo, medio raro.
“También cuando ingresa al Seguro 
había unas imágenes donde gra-
baron a mi papá, en el traslado, se 
manejó un video, y eso también a 
nosotros en su momento nos mo-
lestó”.
- ¿Y ese video quien lo grabó?
“El personal del Seguro”.

“Desde el día 4 de abril hasta el día 
que fallece, ya no lo vimos; hasta el 
18 (de abril). Él falleció a las 11:30 de 
la noche, fue cuando me llamaron 
que ya había muerto, me dejan ver-
lo, por última vez, estaba un cuarto 
con un cristal, yo del otro lado, y me 
despedí de él (pero ya había expi-
rado)”, recuerda Daniel, sin poder 
ocultar su tristeza, que se traduce 
en lágrimas sobre su rostro.
Luego, con esa misma frialdad de la 
que hacen gala las autoridades de 
salud sin reparar en el sufrimiento 
por la pérdida, vino la exigencia del 
siguiente procedimiento: La ausen-
cia de una despedida normal a tra-
vés de un funeral. 

En entrevista con Julián Díaz Hernández, 
Daniel Cruz señala anomalías en la actuación del Sector Salud.

La talabartería que con tanto esfuerzo construyó don Modesto.
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El IMAC era casa
ww del Rey Chiquito 

en 1772

GILBERTO SALAS
QUADRATÍN SLP 

El capitán José Florencio Ba-
rragán conocido como el Rey 
Chiquito, mandó construir en 

1772 una casa habitación para su 
familia, una vez que decidió tras-
ladar la matriz de las fuerzas ar-
madas a su mando de Ciudad del 
Maíz a Rioverde, donde tenía sus 
fincas de campo.
Esta casa alberga ahora el Insti-
tuto Municipal de Arte y Cultura 
(IMAC) Eugenio Verástegui Gon-
zález y Obregón, en el corazón del 
municipio potosino de Rioverde y 
es uno de los más antiguos e his-
tóricos en la zona media.
La enorme construcción ubicada 
en la esquina de la calle Escandón 
y Reyes cumplirá 248 años y ha 
trascendido gracias al cuidado de 
las autoridades que han entendi-
do que se trata de un ícono de los 
rioverdenses
La casona fue heredada en 1860 
a la señora Jesús Verástegui de la 
Vara de García y siguió habitada 
por particulares, la parte frente a 
la calle Escandón llegó a ser una 
tienda muy conocida: La Aurora y 
sobre la calle Reyes tenía entrada 
a la casa habitación.
Para 1870 las autoridades munici-
pales rentaron la propiedad para 
convertirla en cárcel y cinco años 

después fue arrendada con pro-
mesa de venta hasta el primero 
de agosto de 1900 que la señora 
Jesús finalmente la vendió al ayun-
tamiento.

En aquel tiempo, la propiedad no 
tenía celdas, sino que adaptaron las 
habitaciones como celdas de presos 

distinguidos; tenía enfermería, habi-
tación del encargado y los presos 
estaban recluidos en el patio y dor-
mían atrás.
Por casi 100 años la propiedad sirvió 
como cárcel y hasta el año de 1994 
el presidente Pedro Luis Chessani 
inició con las gestiones para reubi-
carla en otro espacio.
Con ello, en 2003, durante la ad-
ministración de Elí Pérez Flores, se 
inició la restauración del edificio 
para formalizarse como el Instituto 
de Arte y Cultura mejor conocido 
como IMAC, el cual tiene como 
principal objetivo promover y difun-
dir toda actividad cultural del muni-
cipio.

De acuerdo con el libro Rioverde 
400 años de arquitectura de los 

arquitectos Adrián Peña Romo y 
Miltón Montejano, la fachada fue 
construida con base de cal y are-
na, los muros de piedra, adobe y 
ladrillo, teniendo ancho de muros 
de hasta 50 centímetros.
Este inmueble destaca por la pre-
sencia sin la modificación de sus 
vanos originales, los cuales re-
fieren fielmente la arquitectura 
popular del porfiriato, es decir, 
dos balcones que definen a sus 
ventanas y se conforman por en-
marcamientos, remates superior 
o cornisa e inferior o repisón.
Además, la construcción tiene 
protecciones metálicas de hie-
rro forjado con emplomados. Sus 
proporciones señalan el predomi-
nio  de la masa sobre el vano y 
la disposición horizontal del con-
junto incluso destaca al interior 
del edificio la presencia de un 
pozo y su brocal original.

año de construcción
 de la casona, hoy IMAC

177

La casa del llamado Rey Chiquito, ahora convertida
 en el Instituto Municipal de Arte y Cultura.

Conserva el estilo de ventanas altas.

El interior es muy agradable y tiene una fuente.

El inmueble ocupa esquina en el corazón de Rioverde.
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El acontecer cultural de una sociedad está totalmente en decadencia, esta-
mos perdiendo los valores culturales como sociedad, y tenemos generaciones 
neófitas del acervo cultural de la entidad, desconocen totalmente los tesoros 
artísticos que son ovacionados y enaltecidos en muchos países, excepto en 
su propia tierra. Muy al estilo a la famosa serie cómica de Eugenio Derbez, 
La Familia Peluche; una familia común y corriente que enfrenta problemas 
comunes de la vida cotidiana, los cuales son representados en el programa de 
manera exagerada, dándole un toque divertido para sensación del público. La 
Familia Peluche se centra en una familia oriunda de la ficticia ciudad Peluche, 
no muy alejado el parentesco a San Luis Potosí capital a manera de ver un 
enfoque divertido; una familia integrada por Federica, una esposa superficial 
que está a cargo del control de la casa, y Ludovico, un esposo torpe y crédulo 
que se limita a escuchar las órdenes de su esposa, y en mente no por demás 
fantasear con la vecina, la amiga y la transeúnte (como algunas parejas reales 
en la ciudad), Ludoviquito, el hijo menor que sabe sacar provecho de los de-
más (algo así como los chavales empoderados de la ciudad), Junior, un segundo 
hijo que fue adoptado (parecido a los hijos de otra pareja de su actual pareja), 
y Bibi, la hija mayor considerada <rara> por ser normal y culta y educada 
(que existe una minoría). Hago énfasis en Eugenio Derbez y su producción, 
ya que es importante mencionar un detalle sobre su vida, ya que lleva en sus 
venas, sangre potosina, así es estimado lector, su madre la señora Silvia Derbez, 
una brillante y magnífica actriz. Lucille Silvia Derbez Amézquita nació un 8 de 
marzo de 1932 y falleció el 6 de abril del 2002. Una gran figura de la Época 
de Oro del Cine Mexicano, participó en Miss México 1952 dónde obtuvo el 
cuarto lugar. Una figura nacional e internacional con más de 45 telenovelas 
como Senda Prohibida (la primer telenovela hecha en México), María Isabel, 
Angelitos Negros, y más de 30 películas todas taquilleras, así como espectacu-
lares presentaciones en series y teleteatro. Una información de mucho valor 
cultural que debemos fomentar, acrecentar y proyectar con las nuevas genera-
ciones, ya que es triste, y de verdad decepcionante, como nuestra sociedad no 
conoce nada de las grandes estrellas potosinas; la semana pasada fue robada la 
escultura homenaje a Lupe Vélez, se hizo una convocatoria a través de medios 
de comunicación y redes sociales para demostrar la unión y el valor que le 
damos a nuestra esencia artística y cultural, el resultado de los comentarios 
en redes se demostró la educación de personajes de una ciudad Peluche, co-
mentarios como “y esa doñita quién es”, “esa mujer ni en su casa la conocen”, 
“ahí estorbaba luciría mejor un árbol”, comentarios tangibles en la red que 
demuestran una sociedad que desconoce totalmente la historia artística de 
Potosinos ovacionados a nivel nacional e internacional, pero para sus con-
ciudadanos unos desconocidos, si así se expresan los adultos, que podemos 
esperar de nuestros niños, y ni se diga de los jóvenes que otorgaban una risa 
emulando lo divertido del robo. Lupe Vélez fue la primera actriz mexicana en 
llegar a Hollywood, y era Potosina, la historia coloca a San Luis Potosí como el 
pionero con una ciudadana potosina en llegar a la pantalla grande en la historia, 
considerada una de las grandes estrellas de la meca del cine de los años 20s. 
Continuando con un poco de nuestras grandes celebridades, no puede faltar 
Don Fernando Z Maldonado, podemos ver comentarios en redes con jóve-
nes que desconocen quién era nuestro gran compositor, pero en las fiestas se 
saben de memoria sus maravillosas canciones, los mismos padres no lo saben, 
pero que tal las buenas serenatas que se aventaban con esos temas íconos 
de San Luis Potosí, “Volver Volver” y “Hermoso Cariño”, un gran compositor 
olvidado por las autoridades, por la sociedad, pero ovacionado, enaltecido y 
homenajeado por muchos países; la Fundación Fama México ya se encuentra 
trabajando en la proyección de vida y obra en la entidad potosina. Esto es una 
muestra de que nos falta mucho por crear conciencia y sensibilizar a la socie-
dad potosina en materia cultural. Pero actualmente es más importante para 
los padres pagar por un curso de Youtuber para sus niños (un tema de psico-
logía infantil), que buscar la manera de detectar el talento de sus pequeños y 
desarrollarlo de una manera profesional para crear jóvenes con una idiosin-
crasia de personas cultas y educadas, que generará empresarios exitosos en 
sus vidas futuras y unos padres con identidad social de orgullo. San Luis tiene 
mucho talento, como sociedad, de nosotros depende preservarla.

Familias de peluche en San Luis

ARMANDO VALDEZ
QUADRATÍN JALISCO
w
Después de los hechos lamenta-
bles que sucedieron en Guadalaja-
ra, con la manifestación para exigir 
justicia por la muerte de Giovanni 
López, varios los actores que mos-
traron su inconformidad.
Salma Hayek, colgó el video de la 
noche de la detención y pidió que 
se esclarezca la muerte a manos 
de policías. También se unieron 
Molotov y Alfonso Herrera con 
#JusticiaParaGiovanni.

DAVID ÁLVAREZ
PRODUCTOR
QUADRATÍN SLP

Gracias a la educación 
artística los niños pue-
den conocerse mejor a 

ellos mismos, expresar su mundo 
interior y plasmar su imaginación 
y creatividad. Además de fortale-
cer su potencial en las relaciones 
interpersonales y enaltecer su ex-
presión verbal en público.
La falta de inversión en oportu-
nidades culturales y artísticas 

para los niños y niñas. El acceso 
de los niños y las niñas a activi-
dades culturales y artísticas se ve 
restringido en México, en muchos 
casos, por una serie de factores 
que incluyen la falta de apoyo de 
los padres, el costo del acceso, la 
falta de transporte; el hecho que 
numerosas exposiciones, juegos 
y actividades se centren en los 
adultos; 
María José Aceves Romero, cono-
cida artísticamente como Mary-
cruz, es una bella jovencita de 16 
años oriunda de Zamora, Michoa-

cán. Destacada voz interpretativa 
que surge de las calles, mercados 
y plazas de la entidad, así como 
recorriendo restaurantes de la 
mano de su padre el señor Ma-
nuel Aceves. 
Marycruz hoy en día ya cuenta 
con la oportunidad de poder pi-
sar escenarios que puedan pro-
yectar su valioso talento y llegue 
a sentir el aplauso de ese público 
tan conocedor de nuestra música 
regional mexicana.
“Los artistas que más me gustan 
son Juan Gabriel, Miguel Aceves 
Mejía, Rocío Dúrcal, ya que sus 
canciones llevan falsete”, nos 
compartió la carismática jovencita 
en entrevista exclusiva.
“Nunca he recibido una clase de 
canto, yo siempre he cantado líri-
camente, estoy estudiando la se-
cundaria, yo quiero que mis temas 
sean escuchados por un público 
en un escenario con un mariachi, 
estoy muy agradecida por el apo-
yo del ingeniero Carlos Gámez 
de poder grabar mi primer disco”. 
muy entusiasmada y muy feliz nos 
compartió su sentir Marycruz.
El aprendizaje de la expresión 
artística se basa en la observa-
ción atenta de diferentes tipos de 
eventos para luego reproducirlos 
de la manera más exacta posible. 

Jovencita incursiona en el mundo musical
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Inigualable 
experiencia en la 
cascada huasteca

JULIÁN DÍAZ HERNÁNDEZ
QUADRATÍN SLP

Ya hemos acompañado el 
hermoso andar del río Ga-
llinas, en su último tramo, 

antes de formar la Cascada de Ta-
mul y de fusionarse con el Santa 
María para dar vida al Tampaón. 
Hay tanta humedad como belleza 
en el lugar, y el ruido de la selva se 
mezcla con el de las herramientas 
en preparación para una aventura 
inigualable: descender en rapel a un 
costado del gigante y dejarse salpi-
car por su aliento.
Por momentos, solo instantes 
pequeños, hay una duda que cru-
za por la mente: “¿Qué estoy 
haciendo aquí?”, pero allá abajo 
(a casi un centenar de metros de 
distancia) la corriente azul que 
serpentea entre las rocas parece 
devolverte la respuesta: “Ven, acá te 
espero”. Mientras los especialistas 
–contratados kilómetros antes en 
el ejido El Naranjito- hacen su tra-
bajo de anclaje y amarres para ga-
rantizar una experiencia sin riesgos.
Cuando quedas de espaldas ha-
cia el vacío y sientes el tirón de la 
cuerda que rodea a tu cuerpo, sa-
bes que literalmente tu vida pende 
de un hilo, pero entonces la bruma 
te vuelve a acariciar con su fresca 

suavidad y te envuelve hasta casi 
hipnotizarte; se ahuyenta cualquier 
miedo, motiva tu adrenalina y des-
pierta la concentración, para que 
sigas las recomendaciones del guía 
al pie de la letra a fin de evitar 
cualquier accidente.
Hay quienes prefieren usar ropa 
corta por comodidad, pero el 
grosor de la mezclilla en pren-
das largas nunca estará de más, 
pues te reduce la intensidad de 
los raspones en caso de que la 

inexperiencia lleve a inesperados 
encuentros contra las paredes de 
roca; de cualquier forma acabarás 
empapado, ya sea por el sudor del 
esfuerzo o por la brisa constante 
de la cascada que te acompañará 
en cada metro que bajas, sedu-
cido por un mosaico de colores 
naturales.
Comienzas en el café oscuro 
de las piedras, continúas por el 
verde de la vegetación adherida a 
las rocas, de repente quedas col-

gando por completo en el vacío, y 
terminas en el café claro del sue-
lo donde la firmeza te devuelve la 
tranquilidad, pero sobre todo: La 
satisfacción de la hazaña cumplida. 
Entonces te tomas otro respiro 
para secar un poco la humedad en 
el rostro, y terminar de admirar la 
tonalidad turquesa del río Santa 
María frente a ti.
Miras hacia arriba –esquivando 
un poco la luminosidad del sol 
brillante que deslumbra- y di-
mensionas toda la altura; con 
ello valoras también tu intrepi-
dez e inhalando aire te hinchas 
de orgullo, listo para comenzar 
el retorno, menos temerario, por 
las escalerillas rústicas. No es 

tiempo todavía de confiarte por 
completo, pues en el sitio aún 
queda el lodo excesivo que te 
puede regalar un buen resbalón 
de despedida, con caída incluida 
en el mismo costo del servicio.
Ya en la parte seca, antes del as-
censo del regreso, te detienes en 
la suavidad de la arena, te das un 
nuevo respiro, te tomas fotos –
muchas fotos- e inmortalizas por 
última vez la cascada en tu cá-
mara desde la parte de abajo, en 
tanto admiras la belleza de Tamul 
en toda la elevación que le dan 
una incomparable majestuosidad. 
Es ahí, cuando te repites una vez 
más para tus adentros: “Lo hice (y 
seguramente lo haría de nuevo)”.

metros de caída tiene la 
cascada de Tamul
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El hombre y la naturaleza, una combinación perfecta.

Los turistas tienen una inolvidable experiencia.

La majestuosa caída de agua potente y consistente.

Para llegar a Tamul se puede remar, es un viaje espectacular.
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Rogelio Cruz: 
eminencia médica, 

orgullo potosino

GILBERTO SALAS
QUADRATÍN SLP

Observar el nacimiento de 
un bebé con problemas 
de salud que a veces son 

irremediables o demasiado tarde 
de curar, es uno de los dolores 
más grandes para los padres y una 
afrenta por años para los docto-
res, por ello detectar enfermeda-
des desde el vientre de la madre y 
sobre todo curarlas, es ahora una 
realidad y muy pocos médicos en el 
mundo lo realizan. Uno de ellos es 
el potosino Rogelio Cruz Martínez, 
que a sus 40 años de edad, ha revo-
lucionado la cirugía fetal en México.
La grandeza de Rogelio se vio des-
de muy pequeño, pues a la edad 
de 15 años ingresó en la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí 
(1995-2002), donde recibió dos 
reconocimientos al mérito aca-
démico: por obtener los mejo-
res promedios en 1998 y 2001. 
Antes ya había dado muestras de 
estar por encima del promedio en 
los estudios realizados en su na-
tal El Refugio, Ciudad Fernández y 
después en Rioverde hasta la pre-
paratoria.
Sus primeros pasos en la medicina 
fueron en una humilde comunidad 
fernandense llamada Labor Vieja, 
sin embargo servir a sus pacientes 
lo iba a llevar pronto a las ligas ma-
yores de la medicina mundial, por 
su idea fija en salvar vidas antes del 
alumbramiento, por ello, en Barce-
lona, España cursó su doctorado en 
cirugía Fetal, becado por el Conse-

jo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y tiempo después creó 
en Querétaro el primer centro en 
México que realizó cirugías fetales: 
medicinafetalmexico.com
El doctor lleva la mitad de su vida 
dedicándose al estudio e investiga-
ción de la vida fetal y hoy por hoy 
es considerado pionero de esta 
especialidad en nuestro país, llegó 
a ser jefe de la Unidad de Investi-
gación en Medicina y cirugía fetal 

del Hospital de Especialidades del 
Niño y la Mujer; investigador aso-
ciado a la Unidad de Investigación 
Neurodesarrollo de la UNAM, 
campus Juriquilla e investigador na-
cional, nivel 2 del Sistema Nacional 
de Investigadores de Conacyt. 
“Los defectos físicos se pueden co-
rregir. Lo primero es que la gente 
acuda a los sitios correctos para 
recibir las indicaciones adecuadas. 
Muy pocas personas tienen cono-

cimiento de los avances tecnoló-
gicos que existen para tratar al 
feto quien es un paciente, y por 
lo tanto, se le tiene que dar la 
misma importancia y así evitar 
enfermedades por medio de la 
detección”, dijo el médico.
La medicina fetal es el resulta-
do del avance médico que nos 
permite comenzar con los tra-
tamientos sin tener que esperar 
hasta su nacimiento, como suce-
día hasta hace algunos años. Esta 
subespecialidad le permite reci-
bir tratamiento médico desde el 
vientre materno, con la finalidad 
de prevenir, detectar y corregir 
posibles afecciones.
El médico señala que el punto de 
partida de esta especialidad es 
reconocer al embrión como pa-
ciente, para proporcionar aten-
ción médica especializada, hacien-
do uso de estudios avanzados y 
procedimientos científicos.

El potosino realizó un entrena-
miento avanzado en cirugía fetal 
de mínima invasión en el Hospital 
Clínic de Barcelona, España bajo 
la tutoría del Dr. Eduard Grata-
cós con más de 100 cirugías en 12 
meses para regresar a México en 
enero de  2012 a las primeras ci-
rugías intrafetales del país. 
Así, en febrero de 2012, practicó 
la primera oclusión traqueal fetal 
exitosa de México en un feto con 
hernia diafragmática congénita, la 
primera cistoscopía fetal del país; 
en marzo 2012, en un feto con 
obstrucción urinaria, y en mayo de 
2012, la primera cirugía cardíaca fe-
tal del país en un caso con estenosis 
aórtica crítica. 
En septiembre de 2012 practicó la 
primera broncoscopia fetal en un 
feto con obstrucción bronquial y en 
diciembre de 2012 la primera abla-
ción láser de un tumor pulmonar 
fetal a nivel intrauterino. 

De nada sirve la medicina si no 
se dedica a las clases desprotegi-
das y el doctor logró integrar un 
centro gratuito para la atención 
fetal de cualquier embarazada de 
cualquier parte del país. Así nació 
la Unidad de Medicina y Cirugía 
Fetal en el Hospital de Especia-
lidades del Niño y la Mujer de 
Querétaro, México, donde nace el 
proyecto nacional de Cirugía Fetal 
con el apoyo de la Fundación Kris-
ten de Querétaro. 
El Dr. Rogelio Cruz en 2014 fundó 
además la red de médicos mexi-
canos en Medicina Fetal “Medicina 
Fetal México” (www.medicinafe-
talmexico.com).

¡Mándanos un WhatsApp al teléfono 444-256-3367
o un mensaje al correo quadratinslp@gmail.com!

¿QUIERES CONTAR TU HISTORIA O CONOCES A 
ALGÚN PAISANO QUE QUIERA CONTAR LA SUYA?

EL AMOR POR 
SU MADRE
El doctor que vio sus 
primeros días entre 
huertas de naranjo y 
maizales y se desarrolló 
profesionalmente con los 
más importantes doctores 
del mundo en la materia, 
jamás olvida a su madre, 
una maestra rural y visita 
su pueblo en cada ocasión 
especial, incluso llegando a 
operar por intervención y 
recomendación de ella, su 
ejemplo de vida.

Medalla al Mérito Académico Luis Castelazo Ayala (IMSS)
Beca Marie Curie Early Stage Research Training (España)
Premio Excelent Cum Laude (Universidad de Barcelona, España)
Young Investigator (Hamburgo, Alemania)
Mejor presentación oral Free Communication Award (Praga, República 
Checa)
Mejor presentación corta Short oral presentation award (Los Angeles, 
California)
Miembro del comité científico de Doctorado Europeo en Medicina 
Fetal Erasmus Mundus
40 publicaciones científicas de 2009 a 2012

MULTIPREMIADO

Rogelio Cruz Martínez, un gran doctor potosino a sus 40 años de edad

De la comunidad fernandense Labor Vieja a exitoso en todo el país. Sus operaciones han sido pioneras en muchos casos.
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Trump lo 
detonó, afirma

catedrático de la 
UASLP

KARINA MÉNDEZ
QUADRATÍN SLP

El asesinato de George Floyd, un 
afroestadounidense de 46 años 
de edad, a manos de un policía 

blanco el pasado 25 mayo ha desa-
tado una ola de protestas en todo 
Estados Unidos. El hartazgo por la 
violencia sistemática en contra de la 
comunidad afroamericana ha llegado 
a su punto de quiebre en el país del 
norte y el movimiento Black Lives 
Matter ha cobrado mayor fuerza en 
medio de una pandemia global de la 
que apenas se ve la salida.
El movimiento antirracista ha estalla-
do no solo en Estados Unidos, sino 
en otros países del mundo como 
Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelan-
da y Países Bajos, para exigir justicia y 
un alto a la brutalidad policial que se 
ha llevado la vida de Breonna Taylor, 
Ahmaud Arbery y George Floyd, tan 
solo este año.

TODO POR TRUMP
El investigador de la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí (UASLP), 
Flavio González Ayala, explicó que el 
estallido de las manifestaciones, que 
incluso ha llevado a disturbios y sa-
queos en Estados Unidos, surge de 
una serie de elementos en los que la 
principal causa es el racismo latente 
que existe en el país y que fue impul-
sado a partir de la llegada de Donald 
Trump a la Casa Blanca. Esto incluso 
ha alentado a supremacistas blancos 
a cometer actos como los de Derek 
Chauvin, el policía blanco que oca-
sionó la muerte de Floyd.

Sin embargo, la situación ahora se ha 
complicado, debido a que en las ma-
nifestaciones existen grupos de ex-
trema derecha blancos y anarquistas, 
que han ocasionado saqueos tiendas 
y negocios. A la vez que las respues-
tas del mandatario (en su mayoría 
a través de Twitter) ha ocasionado 
mayor división y solo ha dado la cara 
el pasado lunes 1 de mayo para to-
marse una foto con una biblia frente 

a la iglesia St. John’s, lo que provocó 
mayor indignación debido a que la 
policía disolvió por la fuerza a una 
manifestación pacífica para que pu-
diera pasar el Presidente.
“Todo esto es una situación muy 
compleja, mezcla de la cuestión de 
salud y encerrarse, la cuestión social 
y política a la que pueden llevar es-
tos enfrentamientos”, señaló Gonzá-
lez Ayala.

El internacionalista potosino desta-
có la participación de grupos de la 
comunidad latina y otras minorías, 
así como personas blancas que han 
entendido que el racismo ha conflic-
tuado y dañado al país desde hace si-
glos, por lo que se necesita que todo 
el movimiento esté articulado polí-
ticamente, ya que de otra forma su 
impacto disminuirá si solo se obser-
van actos de violencia, como el sa-
queo y quemas en establecimientos.
Añadió que a nivel global se ha de-
jado ver la inconformidad social en 
contra de los abusos policiales, pero 
no hay un equilibrio en la paridad 

que debe existir, pues solo cuando 
se conjunta la lucha social con la ley, 
el orden y el derecho, es cuando 
cambian los paradigmas.

LAS ELECCIONES
Y aunque parecería que la situación 
actual que vive el país norteameri-
cano podría ocasionar que Trump 
pierda las elecciones en noviembre, 
no se puede estar seguro de esto, 
estimó González Ayala.
Explicó que a pesar de lo que se vive 
actualmente en Estados Unidos, la 
base electoral de Trump está con-
tenta por la actuación del manda-
tario y pueden ayudarlo a salir bien 
librado de estos acontecimientos.
Además que el sistema electoral en 
el país se basa en el consejo electo-
ral y no tanto en la mayoría del voto, 
que ya favoreció a Trump en 2016 al 
darle la presidencia a pesar de que 
Hillary Clinton contaba con el sufra-
gio de la población.
“En Estados Unidos todavía no está 
nada dicho hasta que, por ejemplo, el 
candidato [Joe] Biden elija también 
quién va a ser su candidato a vice-
presidente. Mucha gente habla que 
una persona idónea para acompa-
ñarlo en la candidatura presidencial 
sea una mujer afroamericana para 
hacer esa competencia y equilibrio 
con las minorías, y poder sanar to-
das estas diferencias con la suprema-
cía blanca”, indicó.

“Si hay más pobreza 
y no hay ingresos, y 

no hay una estructura 
de recuperación, 

estaríamos viendo 
mayores movimientos 
sociales e incluso de 

violencia por cuestiones 
de hambre, de necesidad 
y de comer, en muchos 

países del mundo”

FLAVIO 
GONZÁLEZ AYALA

INVESTIGADOR 
DE LA UASLP

Flavio González comentó que la única forma de detener el racismo en 
Estados Unidos es a través de la educación, sobre todo en las nuevas 
generaciones, así como una integración entre los grupos étnicos. Pues 
a pesar de que el movimiento de los derechos civiles ocurrió entre las 
décadas de los 50 y 60, y se terminó con la segregación racial, aún no se 
han diluido las diferencias sociales.
El catedrático comentó que en los próximos meses podría surgir un 
malestar social, debido a los daños ocasionados por la pandemia a la 
economía global. Auguró que habrá más migraciones de países pobres a 
regiones prósperas, las cuales rechazarán a los migrantes y esto a su vez, 
ocasionará mayores movilizaciones.

MIGRACIÓN, UNA BOMBA DE TIEMPO

Personas que no son color apoyan la causa y exigen justicia.

Las protestas dejan sentir el abuso policial en EU.La bandera de EU con un escurrimiento de sangre por racismo.

Donald Trump podría no ser
 afectado electoralmente,.


