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El 27 de febrero de 2020 se detectó el
primer caso de la COVID-19 en México, el saldo hasta nuestros días ha sido de
casi 175 mil muertes. Morir en tiempos de
pandemia se ha convertido en una odisea
que atraviesan miles de familias diariamente en nuestro país. Estas son algunas
de sus historias.
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a migrantes a la ruta del
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redes de tráfico de personas
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La construcción del Tren Maya dejó sin
transporte a los migrantes centroamericanos. Sin el tren de carga, conocido como
La Bestia, se han visto obligados a transitar
nuevas rutas con un costo sangriento.
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Ante ello, el investigador Rubén Pineda
López demanda cambiar
el modelo de planeación
de la ciudad.

{ELECCIONES 2021}

en Querétaro: ¿qué está
permitido y qué está prohibido?

{ESPECIALES}

[ Una pareja mutila a la
perrita “Luna”; población

{VOX POPULI}

pide cárcel para agresores

»

LUMA LÓPEZ / EnLaLupa.com
Como “escarmiento”, una pareja mutiló
cruelmente a Luna de sus extremidades delantera y trasera.
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Querétaro está en
Escenario B, de movilidad modulada, desde
el lunes 15 de febrero.
Entérate de las nuevas
medidas en este reporte de
EnLaLupa.com
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Un grupo de estudiantes de la UAQ,
resultó ganador de una
convocatoria que impulsó
el Municipio de Querétaro.
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¿Son seguras las vacunas antiCovid? ¿Qué ocurre si no se
aplica la segunda dosis? ¿Es efectiva la logística? Son algunas de las
preguntas que EnLaLupa.com le
hizo al Dr. Jesús Felipe González
Roldán. No te puedes perder esta
entrevista.

árbol solar que se “plantará”
en Querétaro

[¿Sabes cuáles son

antiCovid

del pasado

PUBLICACIÓN DIGITAL
17 DE FEBRERO, 2021

{QUERÉTARO}

[El ABC de las vacunas

[ Fantasmas

9
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La pandemia cambió los rituales
acostumbrados para despedir a
los muertos. Los velorios, rosarios y
otras costumbres que permitían despedir a los seres queridos no pueden
hacerse como antes y para muchas
personas eso puede complicar el
duelo, coinciden expertos en psicología y tanatología.
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