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[ Juan Luis vivió la
desesperanza, pero encontró
en Alcanfores el impulso para
retomar su profesión

»

SANTOS MENDIETA / EnLaLupa.com

Juan Luis Zúñiga relata a EnLaLupa.
com el periplo de una vida errante que
finalmente lo trajo al albergue de Alcanfores,
donde ya alejado de las drogas y el alcohol,
busca cambiar su vida.
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[ Querétaro, único estado

Acompañe a EnLaLupa.com en este reportaje sobre Dix´a´i, un
grupo de medicina antigua otomí, empeñado en mantener vivas sus
tradiciones, su cultura y la cosmovisión de sus ancestros. Con sede en
Amealco, Querétaro, los integrantes de Dix´a´i (“para que te cures”) subrayan que el poder de curar no lo tienen los humanos, sólo las plantas.
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Querétaro es el único
estado del país 100%
transparente ante la Auditoría Superior de la Federación, lo que da confianza a
los inversionistas, así como
garantía de bienestar para
la población, afirmó Lorena
Jiménez Salcedo, presidenta estatal de la Coparmex.
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queretana-UAQ,
narra su vida
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Alcanzó a llegar Francia en agosto,
para empezar el estudio de la Maestría
en Humanidades Digitales en la Universidad
de Burdeos de Montaño, antes de la segunda
ola por la pandemia de Covid 19.
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Atlantis: “estoy enamorado
de la lucha libre; el día que se
me acabe el amor me retiro”
ENRIQUE CALDERÓN / EnLaLupa.com

{TEC DE MONTERREY:

INVESTIGACIÓN
TRANSFORMADORA}

LUCÍA MARTÍN LÓPEZ

[ Vivienda

productiva

{CALEIDOSCOPIO}

{PARADOJAS}

ARTURO
MAXIMILIANO

LUIS OCTAVIO VADO
GRAJALES

[ Lucrando
con la
tragedia

[ Europa regresó al

»

{UNIVERSIDADES}
{DESDE LA UNAM}

{ESPECIALES}

NITZIA PICHARDO, CUPI

IR A LA NOTA

IR A LA NOTA

PDF

{HISTORIAS DE LA METRÓPOLI}

IR A LA NOTA

»

EL OJO QUE
TODO LO VE

La ciencia y la tecnología sufrirán
un golpe mortal en 2021, además de
la amenaza de recortes con la excusa de la
insuficiencia presupuestaria, advirtió el investigador Eric Rosas, presidente del Clúster Mexicano de Fotónica y colaborador de
EnLaLupa.com

El director del Archivo General de Notarías y del Registro Público de la Propiedad de Querétaro, Rodrigo
Gutiérrez, señala que la campaña Septiembre Mes
del Testamento 2020 superó las expectativas que se
tenían previstas, al aumentar 31% la solicitud para
elaborar testamentos, frente al mismo periodo del
año pasado.
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“Si algo me pasara no quiero que mi familia se
quede con la incertidumbre de qué va a suceder
con mis cosas o que peleen entre ellos, quiero que
todo se quede en orden”, afirma Frida, quien acudió
el último día del mes del testamento a una notaría
del Centro Histórico para hacer este trámite.
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Hablar de Atlantis “El ídolo de los
niños” es hablar de un
luchador que en casi cuatro décadas se ha ganado
un lugar en el pancracio
mexicano.
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