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Este lunes 15 de enero, Teresa García Gasca tomó las riendas de la Universidad Autónoma de Querétaro al asumir como Rectora para el periodo
2018-2021. En su discurso de apertura, no perdió de vista el tema presupuestal; refirió que de no actuar ahora, la UAQ podría sumergirse en una
crisis como la que viven otras instituciones educativas.
También señaló que mantendrá las puertas abiertas a todas las banderas políticas así como a las voces disidentes del interior, pues con diálogo
y debate se fortalece a la máxima casa de estudios. Funcionarios entrevistados coincidieron en la necesidad de dotar de mayor apoyo a la UAQ y
esbozan propuestas para tal efecto.
DAVID A. JIMÉNEZ / CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

OPINIÓN

Hasta 148 mil pesos mensuales puede
ganar el gobernador

Fin de ciclo en la UAQ
Víctor López Jaramillo

F

rancisco Domínguez Servién recibe 110 mil 154 pesos como remuneración mensual bruta. Acorde al tabulador publicado
en ‘La sombra de Arteaga’, un rubro denominado “otros” le asigna hasta 28 mil 717.50 pesos; el rubro “extraordinaria” le
da hasta 10 mil pesos al ejecutivo. De esta manera, el gobernador recibiría mensualmente 148 mil 871.50 pesos.

La Universidad, referente y
ejemplo a seguir
Carlo Daniel Aguilar

DAVID A. JIMÉNEZ
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FIN DE CICLO EN LA UAQ
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

E

ste 15 de enero, en la
Universidad Autónoma de
Queréta ro (UAQ) las puer tas
del i nicio y el f i na l se abrieron
y cerra ron, que en la mitolog ía
roma na era n representadas por el
d ios Ja no – a qu ien se consag ró
precisa mente el mes de i nicia l del
a ño. Se cerró la puer ta de la gest ión
de Gi lber to Herrera Ru iz y se abrió
la puer ta de la de Teresa Ga rcía
Gasca.
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Así, como en la representación
roma na mitológ ica, la UAQ miró a
su pasado y v islu mbró el f utu ro. L a
mirada hacia at rás nos most ró a l
Rec tor Gi lber to Herrera ri nd iendo
su ú lt i mo i nforme de ac t iv idades en
la ex pla nada de Rec toría.
A l lí, a u n costado del aud itorio
que l leva el nombre del f u ndador de
la UAQ contemporá nea, Ferna ndo
Día z Ra mírez , Herrera Ru iz hizo u n
resu men de su gest ión y ma ntuvo
su d iscu rso que d io a conocer desde
hace seis a ños: que los u niversitarios t ra nsformen a la Universidad y
que ésta, t ra nsforme a l pa ís.
Destacó el i mpu lsó a los estud ia ntes a t ravés de las becas, el desa rrol lo de tecnolog ía propia, la creación
de T V UAQ, el respeto a la liber tad
de ex presión, la defensa de la u niversidad pública y la lucha por u n
presupuesto d ig no y su f iciente para cubrir las necesidades que t iene
nuest ra a l ma mater.
Y como suele suceder en los f i na les
de ciclo, no fa ltó el momento emot ivo en su d iscu rso que provocó que a
más de u no de sus colaboradores se
le asoma ra u na lág ri ma. Y la puer ta

de Ja no se cerró cua ndo la est ud ia nt i na le ca ntó ‘El Bachi l ler’ y luego
con ma riachi le ca nta ra n ‘El Rey’ de
José A l f redo Ji ménez .
De i nmed iato, empez a ron los ju icios a su ad mi nist ración, y, a l ig ua l
que du ra nte todo su ma ndato, las
opi niones se pola riz a ron. Desde sus
det rac tores que no duda ron en a f irma r en redes socia les que su gest ión
había causado u n enorme da ño a la
Universidad y, por ot ra pa r te, qu ienes lo def ienden y lo ponen como
u no de los mejores rec tores que ha
tenido la UAQ.
Si n emba rgo, considero que aú n
es tempra no pa ra emit ir ju icios
históricos sobre su gest ión. En a lg u na pa r te leí, me pa rece que a José Ag ust í n, que a l i ntenta r habla r
histórica mente sobre los hechos
recientes se corre el mismo riesgo
que el ca mi na r sobre hielo quebrad izo. Apegá ndonos a los hechos,
que muest ra n que el hoy ex rec tor
t iene u n a lto í nd ice de aprobación
en la UAQ y que, si bien t iene det rac tores, sus votos en las u rnas en
oc tubre pasado queda ron muy por
debajo de lo que i ncluso el los mis-

mos esperaba n.
Destaco su defensa irrest ric ta de
la educación superior públ ica y como en momentos claves se enf rentó,
como lo ha n hecho ot ros rec tores
a nteriormente, a l gobierno estata l,
i ncluso ri nd iendo u n i nforme de
ac t iv idades en el cora zón polít ico
de Queréta ro, en la pla z a de A rmas,
cerqu ita de la of ici na del gobernador Fra ncisco Domí ng uez .
En su desped ida, Herrera Ru i z d ijo
que reg resa a la academia, a da r clases, a la i nvest igación cient í f ica con
sent ido socia l, ta l como el Ci nci nato
roma no que t ras cu mpl ir su enca rgo polít ico reg resaba a cu lt iva r su
ja rd í n. Si n emba rgo, los fa ntasmas
elec tora les lo ronda n, au nque él d ice que sería el ú lt i mo luga r.
Ya la historia decid irá qué luga r
le corresponde en el devenir de la
UAQ, si n emba rgo, pa ra f rasea ndo
u na ca nción de la ba nda a rgent ina Ser ú Girá n: Mient ras mira las
nuevas olas, Herrera ya es pa r te del
ma r.
PD. En la sig u iente ent rega a na l iz a remos los retos que t iene la nueva
Rec tora Teresa Ga rcía Gasca .
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La exdirectora de la Facultad de Ciencias Naturales tomó protesta en el Centro de Negocios de Juriquilla este lunes 15

CONSOLIDAR UAQ DE PROPUESTA Y DEBATE,
INVITA TERESA GARCÍA GASCA
GABRIEL LÓPEZ

L

a Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) mantendrá las puertas abiertas
a todas las banderas políticas así como a las
voces disidentes del interior, pues del diálogo
y debate se fortalece a la institución, destacó
Teresa García Gasca, Rectora para el periodo
2018-2021, durante su discurso en la toma
de protesta.
Recalcó que la máxima casa de estudios tiene la capacidad de generar nuevas realidades,
labor que resulta de la sinergia de la comunidad universitaria y otros organismos. Se
refirió al gobernador Francisco Domínguez
Servién, quien no asistió por motivos de salud, al señalarle que la Universidad le ofrece
la mano para trabajar juntos en beneficio
de la sociedad y el desarrollo de los jóvenes.
En el acto realizado en el Centro de Negocios de la UAQ, García Gasca enfatizó que
la Universidad se construye con diálogo y
debate, sin embargo, recalcó que vigilará
que los procesos de la misma sean decididos
exclusivamente por universitarios y no por
agentes externos; se refirió particularmente
al tema sindical, que deberá resolverse por
sus propias asambleas.
Sobre la cuestión presupuestal también recordó que apenas dos de cada diez jóvenes
pueden acceder a educación superior, de ahí
que para aumentar la cobertura y crecer se
requiere defender el ingreso de la universidad pública, para lo cual se plantearán estrategias, como pedir el apoyo a los gobiernos
municipales. Destacó que los recortes son
una afrenta al interés nacional. Agregó que
de no actuar, la UAQ podría sumarse a la lista
de universidades públicas en crisis.
Refrendó la política de no privilegios a
funcionarios de primer nivel, como choferes y el pago de gastos de representación. De
igual forma, anunció que la Secretaría de
la Rectoría continuará con sus funciones,
incluido el Fondo para Proyectos Especiales
de Rectoría (Foper) y las diversas becas. La
institución también permanece abierta al
escrutinio público.
Compartió además el ascenso de dos direcciones al nivel de secretarías; Posgrado,
Investigación e Innovación, así como Planeación y Gestión Institucional. A los profesores de honorarios les prometió trabajar para darles un aumento de hasta un 50
por ciento en su salario y otorgarles acceso
al sistema universitario de salud, promesa
realizada en campaña.
Casi al finalizar la ceremonia, se entregó
un reconocimiento a Gilberto Herrera Ruiz,
Rector saliente, que con su “amor y dedicación” hizo de la UAQ un proyecto sólido. Tras
la ovación, prosiguió: “Trabajaremos de cara
al futuro, la Universidad es la transformado-

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

ra de la realidad”, enfatizó luego de recordar
que esta, es una institución de propuesta y
enorme riqueza cultural”.
Al acto en Juriquilla acudieron políticos de
los tres poderes estatales, incluidos varios
diputados y titulares de organismos autó-

nomos. Los diputados federales Armando
Rivera, Braulio Guerra, Guadalupe Murguía
y Apolinar Casillas, así como la senadora
Marcela Torres Peimbert, hicieron acto de
presencia en el recinto.
Se reconoció también la asistencia de cua-

tro exrectores de la Universidad: Dolores
Cabrera Muñoz, Alfredo Zepeda Garrido,
Mariano Palacios Alcocer y Jesús Pérez Hermosillo. También estuvo presente el exgobernador de Querétaro, Ignacio Loyola Vera.

EDUCAR, CRECER Y CONSOLIDAR
GABRIEL LÓPEZ MORALES

L

a mañana era fría pero llena de
movimiento. Cientos de personas
-estudiantes, maestros, administrativos e
invitados– acudían a la toma de protesta de la
nueva Rectora de la máxima casa de estudios
de Querétaro.
El gran evento estaba lleno de colores y aromas tan distintos unos de otros, que sólo pueden ser comparados con la misma diversidad
de la Universidad Autónoma de Querétaro.
En el aire había perfume, lociones, humo
de cigarro y de puro; a la vista, había trajes
y sudaderas presentes. Por su parte, la ahora
Rectora lucía única entre toda la audiencia un
conjunto blanco impecable, sólo desafiado
por las batas blancas de los estudiantes de
medicina que estuvieron presentes.
No todos los días una nueva persona toma
la batuta para dirigir a la UAQ, por ello la
escena estaba dispuesta para celebrarlo. Desde los “guaruras” que vigilaban la entrada al
Centro de Negocios, hasta las cinco pantallas
sincronizadas que acompañaron el discurso
de la Rectora durante toda su extensión. El

ambiente era festivo y de emoción por las
propuestas que Teresa hizo durante su campaña; ahora es cuestión de tiempo para verlas
implementadas.
Entre los personajes que acudieron al importante suceso estuvieron el alcalde del Municipio de Querétaro, Marcos Aguilar Vega,
los anteriores rectores de la UAQ –Dolores
Cabrera Muñoz, Jesús Pérez Hermosillo,
José Alfredo Zepeda Garrido– y los exgobernadores de Querétaro, Mariano Palacios
Alcocer e Ignacio Loyola Vera. Acudió también el diputado del Partido Acción Nacional, Luis Antonio Zapata Guerrero, quien el
año pasado junto con otros diputados de su
partido, votaron en contra de aumentar el
presupuesto para la UAQ.
Al inicio del discurso, el todavía Rector,
Gilberto Herrera tomó protesta a Teresa García, quien con la exclamación “Sí, protesto”,
juró desempeñar en la verdad y en el honor el
cargo que le fue conferido, así como defender
la Autonomía universitaria.
Durante su discurso, Teresa fue interrum-

pida cinco veces por los aplausos de la audiencia, al igual que Gilberto Herrera en su
discurso de apertura de 2012. Entre los temas
importantes que mencionó, la Rectora invitó
a las autoridades a tener en cuenta las instalaciones de la Universidad como un espacio de
debate para las elecciones que tendrán lugar
este año en el país.
Habló también acerca de la falta de apoyo financiero que sufren las instituciones
educativas en el país, de la eliminación de
privilegios para directivos, de incrementar
la seguridad dentro de la UAQ, de asegurar
y resolver el problema de las jubilaciones de
personal, y de garantizar la independencia
de los sindicatos de la universidad.
Dio gracias a su predecesor. La Rectora entregó a Gilberto Herrera un reconocimiento
por su labor y dedicación. Los aplausos que
siguieron a esas palabras, resonaron dentro
del auditorio por más de un minuto y con
eso, Teresa García Gasca inicia su periodo
como rectora 2018–2021 bajo el lema “Educar, crecer, consolidar”.

4

Tribuna de Querétaro

16 DE ENERO DE 2018 • AÑO XXI • NO. 862

Funcionarios públicos asistieron a la toma de protesta de Teresa García Gasca como Rectora de la UAQ

RESISTENCIA DE INSTITUCIONES
IMPIDEN PRESUPUESTO FIJO PARA UPES
DAVID A. JIMÉNEZ / CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

U

n presupuesto fijo para las
universidades públicas a estatales
(UPES) es un tema que se ha discutido en
últimos años y merece ser estudiado, pero
la resistencia de las instancias financieras
ha impedido que llegue concretarse,
externó la diputada federal por Querétaro,
Guadalupe Murguía Gutiérrez.
Al cuestionarle a la expresidenta de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
si dicha propuesta saldría de la bancada del
Partido Acción Nacional (PAN), respondió que cada área busca su propio presupuesto y dificulta el tema. “Esperemos que
poco a poco se genere esta consciencia de
la necesidad del recurso”, subrayó.
Dijo coincidir con la versión de Teresa
García Gasca, a cuya toma de protesta asistió, sobre la poca inversión que se hace a la
educación respecto a países desarrollados:
“llegaron a altos niveles de desarrollo al
invertir cantidades más importantes de su
presupuesto en educación”.
Sobre la administración que encabeza
García Gasca en la Universidad Autónoma
de Querétaro, la exsecretaria de Gobierno
durante el sexenio de Ignacio Loyola dijo
confiar en que se elevará el nivel académico de la institución mediante un trabajo
cercano con la comunidad universitaria:
“creo va a ser una etapa muy productiva
para la Universidad”.
Finalmente, reconoció su intención de
inscribirse para contender por el PAN a
un escaño para representar al estado de
Querétaro en la Cámara Alta del Congreso
de la Unión.
Corregidora pedirá Preparatoria
Por su parte, Mauricio Kuri González,
presidente municipal de Corregidora,
manifestó que inicia una nueva etapa de
apoyo para la máxima casa de estudios.
Hizo un llamado a la sociedad civil para que también apoye al alma mater con
la finalidad, dijo, de mantener la calidad
que la ha caracterizado a nivel nacional
durante los últimos años.
Al cuestionarle qué tipos de apoyo ofrece
para la Universidad desde el municipio
que encabeza, hizo referencia a las becas
que se otorgan a todos los estudiantes que
residen en la demarcación. También adelantó que “darán guerra” para la creación
de una preparatoria, tema que consideró
urgente.
En este punto, se le cuestionó si sería él
quien termine de gestionar estos apoyos

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán

o iría por otro cargo de elección popular
antes. Respondió que finalmente será una
decisión del Partido Acción Nacional si va
a competir para ocupar otro puesto.
Platicar una posible asignación fija:
Calzada
Platicar con la nueva Rectora para plantear de qué forma puede ampliarse la oferta
educativa en el campus Amazcala, fue el
tema que tocó el presidente municipal de

El Marqués, Mario Calzada Mercado, en
el marco de la toma de protesta de Teresa
García Gasca.
A pregunta expresa de una cantidad fija
para la Universidad, el edil indicó: “es lo
que quisiera platicar con ella, podemos
estar en condiciones de asignar recursos
de manera fija, meterlo en el presupuesto
de egresos de manera que haya más jóvenes que puedan tener acceso a educación
superior”.

Presupuesto fijo no es tema muerto:
Ortiz Proal
El coordinador de los diputados del
Partido Revolucionario Instituciona l
(PR I) en el Congreso loca l, Mauricio
Ortiz Proal, señaló que la propuesta de
un presupuesto fijo para la UAQ no es un
tema muerto, a pesar de que en diciembre
pasado la mayoría panista votó en contra
de otorgar el 3 por ciento a la institución
(Tribuna de Querétaro, 860).
Reiteró que va le la pena hacer una
reforma a la Constitución para contar
con un piso presupuestal para la Universidad; indicó que antes no lograron
crearse “condiciones políticas” para que
una mayoría respaldara la idea.
Exhortó a los diversos actores políticos
de la entidad a entender la importancia
que tiene la Universidad: “que podamos
generar entre todos las condiciones que
requiere para atender sus requerimientos y crecer a l ritmo que demanda el
estado”.
Recursos jamás son suficientes:
Camacho
“Los recursos no son suficientes para
la UAQ” sentenció por su parte Adolfo
Camacho Esquivel, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
en Querétaro.
La solución, puntua lizó, queda en
manos de la nueva Rectora, “con quien
coincidimos en que destinar recursos
a la educación no es un gasto, es una
inversión, y desde luego una de las mejores para generar mejores condiciones
de vida para Querétaro”.
Ahí puntualizó que como partido siempre estará desde las tribunas públicas
exhortando a quienes determinan el presupuesto que son -el Congreso del Estado junto con el Gobierno-, sin olvidar
las instancias federales, para que sean
generosos con la Universidad”.
Recordó que su partido hizo una petición consistente en la austeridad del
ejercicio del recurso público para maximizar el presupuesto en temas de educación, investigación, ciencia y tecnología.
Para cerrar la entrevista, Adolfo Camacho reconoció la capacidad de las mujeres. Puso como ejemplo a la exrectora
Dolores Cabreara Muñoz. Deseó que la
Universidad siga en su crecimiento y que
la nueva administración atienda las peticiones de la comunidad universitaria.
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DESTINARÁ MUNICIPIO 25 MDP EN
MOVILIDAD PARA LA UAQ
BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

2

5 millones de pesos para la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ)
pretende destinar el presidente municipal
de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, para un
proyecto de movilidad; también señaló que
ya ha tenido diálogos con la Rectora Teresa
García Gasca para trabajar en coordinación
entre municipio y la UAQ.
El edil se jactó de que su administración
ha destinado más capital que administraciones anteriores, 60 millones de pesos. La
inversión que piensa hacer el municipio ya
está asignada en el presupuesto, “sólo hace
falta ser firmada, transferir y que empiece
a ejecutarse”.
Aguilar Vega señaló que la Universidad es
un ejemplo de una transición democrática, donde hay propuestas y votaciones que
serán respetadas. Cabe señalar que frente
al periodo electoral, el edil argumentó que
“todos los ciudadanos de Querétaro tengamos un comportamiento exactamente en
los mismo términos que los ha tenido la

comunidad universitaria”.
Con respecto a las ciclovías, Marcos
Aguilar -quien es el principal impulsor
del proyecto- que no es un asunto de magia, “se debe generar conciencia”. Además,
argumentó que no se puede valorizar aún
el proyecto hasta que se encuentre terminado, “nadie se mete a vivir en una casa
sin terminar… tengo plena convicción de
que las ciclovías funcionarán y funcionarán bien”.
Que FDS sí quiere a su alma mater
Por otro lado, el gobernador del estado
de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, no asistió a la toma de protesta de la
Rectora Teresa García Gasca, a nombre
del estado vino el Secretario de Educación
Alfredo Botello Montes, quien señaló que
el gobierno estatal tiene como fin “el apoyo a la Universidad… el gobernador sigue
buscando apoyar a su alma mater”.
FOTO: Gabriela Lorena Roldán

BRAULIO GUERRA DE ACUERDO EN UN
PRESUPUESTO FIJO
NADIA BERNAL

E

l diputado federal del Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
Braulio Guerra Urbiola, señaló estar de
acuerdo con el llamado que hace la nueva
Rectora, Teresa García Gasca, respecto a
la inversión que necesita la educación y el
presupuesto fijo que pide la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ): “trazar el
presupuesto fijo a la UAQ significa darle una
visión de futuro cierta y que le permita tener
una estabilidad permanente, yo me sumé y
firmé la iniciativa que promovieron, creo que
es necesaria esa certeza que se traduce a que
ya no haya coyunturas, variables, criterios”.
Entrevistado después de la toma de protesta
de Teresa García Gasca, este lunes 15 de enero,
Guerra Urbiola, quien además es egresado de
la Facultad de Derecho de la UAQ, apuntó que
existe un doble deber como actor político y
como egresado que lo lleva a sumarse a la voz
de la comunidad universitaria.
“Es el sentido de pertenencia el que nos lleva a sumarnos a la voz de la Universidad, de
nuestro Rector, y ahora nuestra Rectora, reconociendo la labor y el trabajo de gestión, la voz
potente y la fuerza que tuvo Gilberto (Herrera)

al poder defender los recursos de nuestra universidad a capa y espada”, comentó.
Asimismo reconoció la importancia del
discurso de la Rectora Teresa García Gasca
en la toma de protesta y la labor que significará: “estamos seguros que nuestra Rectora,
Teresa García, también tendrá esa visión, lo
dejó muy claro en su discurso, en su mensaje
que la Universidad necesita viabilidad y que
requiere tener certeza hacia el futuro”.
Respecto a la falta de respuesta por la clase
política frente a la iniciativa “Yo x la UAQ”,
que consistió en una recolecta de firmas para
entregárselas a los diputados locales, recordó:
“como dice la canción dicen que sí, pero no
dicen cuándo… este es un momento importante para quienes participen en la jornada
democrática que vamos a tener en este 2018,
los que tengan que ser candidatos o candidatas suscriban este compromiso”.
Además reiteró el compromiso de sumarse a
la voz universitaria de la Rectora, acompañar
la línea de trabajo que tenga en la trayectoria
que elija y sobre todo, si sigue en los quehaceres legislativos, dar desde ahí las mejores
oportunidades para la UAQ.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Finalmente, al preguntarle si seguirá insistiendo sobre sus aspiraciones para el Senado
de la República por el PRI, indicó que es una
aspiración que viene acompañada desde su
formación académica: “el parlamento mexi-

cano me gusta, me apasiona. Y creo que hay
muchas cosas que se deben hacer para mejorarlo. Hay muchos temas que se pueden cambiar en el Congreso de México… y veremos
cómo será el desenlace”.
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La cúpula del priismo queretano arropó al precandidato José Antonio Meade en un acto propio de la era del partido hegemónico

REVIVE LA LITURGIA PRIISTA CON UN
“CIUDADANO”
ALAN GARCÍA

Vamos a ganar

L

os colores verde, blanco y rojo se han
hecho escasos durante los últimos años
en la capital del estado; sólo cubren las
calles de la ciudad durante el mes patrio,
uno que otro espectacular, propaganda
pintada y párele usted de contar. Por eso
la presencia del tricolor llama mucho la
atención y rompe con la cotidianidad, en
especial cuando un evento del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) se
lleva a cabo. En este caso, recibir al (pre)
candidato a la presidencia, José Antonio
Meade Kuribreña.
Primero se habló del Club Hípico, pero a
última hora se cambió el lugar de la cita por
el salón de eventos del Hotel Misión Juriquilla… tal vez no hubo suficiente tiempo
o camiones para movilizar personas y así
llenar el primer lugar y por eso requirieron un espacio más pequeño; daba igual, lo
importante era que se viera lleno de fieles
militantes comprometidos con el partido y
con el precandidato, el tamaño podíamos
dejarlo para después.
La gente comenzaba a ingresar al salón
mientras un grupo de jóvenes sonrientes
los recibían y saludaban como si fueran
amigos de toda la vida, varios de ellos
usaban ese típico peinado que popularizó nuestro señor presidente, pero todos
llevaban una playera o chaleco del clásico
color rojo.
Una vez en el salón, las miradas de la gente
delataban confusión y asombro, más allá
de la seguridad y alegría que se necesitan
para apoyar a un candidato en un evento
de proselitismo. “Ya velos metiendo y que
se esperen”, mientras los invitados se limitaban a obedecer y sentarse donde les
indicaban.
En un momento se encendieron las bocinas y el sonido local invita al dueño de un
automóvil a moverlo por estar mal estacionado, seguramente ocupaba un lugar destinado a las camionetas que transportaban
a los asistentes del evento. Fue el mismo
sonido local el que anunciaba la pronta llegada del invitado de honor, ‘Pepe’ Meade,
y cada cierto tiempo nos lo recordaba en
una suerte de “ya merito llega, no se desesperen, ánimo”.
Después de media hora, los costados del
lugar se llenaron con gente proveniente de
distintas organizaciones de índole priista:
la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), la Confederación de Trabajadores de México (CTM),
la Central Campesina Independiente

FOTO: Alan García

(CCI), el Organismo Nacional de Mujeres
Priistas (ONMPRI) entre otras, todas con
pancartas, cartulinas, banderines y demás
afiches.
Pasó una hora y el sonido seguía invitando a esperar por el precandidato mientras
intentaba levantar el ánimo de la gente al
nombrar a cada una de las organizaciones
y municipios presentes; varios grupos de
personas llevaban más matracas y tambores que en un partido de la selección
nacional y tímidamente las hacían sonar
para hacerse notar.
El momento esperado por fin llegó. Por
una de las puertas del recinto hacía su entrada ‘Pepe’ Meade y la gente se deshizo
en porras y gritos de aliento. Tardó cerca
de 20 minutos en llegar al escenario entre
tanto abrazo, saludo y foto que le pedían
por la pasarela. Más de una le robó un beso
en la mejilla y sonreía como si se tratara

del mejor día de su vida.
Descalificación, el discurso del PRI
Todo volvió a una aparente calma y tomó
la palabra el presidente del comité estatal
del PRI, Juan José Ruiz Rodríguez, encargado en resaltar la unidad del partido tricolor y de lanzar las primeras pedradas a
Ricardo Anaya Cortés y Andrés Manuel
López Obrador, principales rivales de
Meade en la contienda presidencial.
También hubo pedradas al actual Gobierno del Estado y a los municipios gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN),
además de un agradecimiento al dirigente
del Partido Verde Ecologista de México en
Querétaro, Ricardo Astudillo Suárez, por
sumarse a sus “proyectos de gobierno”, para después terminar su participación: “¡qué
viva México, qué viva el PRI!”.

Tomó la palabra, finalmente, José Antonio Meade Kuribeña, quien dejó ver el
resultado de sus clases de geografía queretana, al nombrar algunos de los municipios que conforman el estado. La gente
originaria de cada localidad respondía
con gritos de júbilo.
Saludó también a las mujeres, mismas
que se desvivían por él como adolecentes
en un concierto del cantante juvenil de
moda; saludó a los jóvenes, a las organizaciones presentes, y mencionó por primera
vez la frase que definió su (corto) discurso:
“vamos a ganar”.
Meade pidió el apoyo del estado, que
definió como “una potencia”, para ganar
la Presidencia de la República, además de
que mostró su respeto a las personalidades políticas del PRI que se encontraban
presentes. Por un momento la gente olvidó
que su precandidato no era militante.
Como profeta en tierra extranjera, llamó a la unidad y mandó decirle “fuera” a
aquellos que pretendan “dividir” al país,
y les recordó: “les vamos a ganar”. Sus palabras continuaban con ese ritmo y ademanes que nos recordaban a su cercano
amigo Enrique Peña Nieto, y volvían a
mencionarse algunas pedradas a Anaya y
a López Obrador al llamarlos mentirosos
y traidores. Volvió a recordarles que “les
vamos a ganar”.
Un momento importante se vivió cuando ‘Pepe” tachó al actual gobernador de
Chihuahua, Javier Corral Jurado, de torturar, engañar y multiplicar la violencia en
aquel estado del norte; parecía que al precandidato se le olvidaba uno de aquellos
hombres de apellido Duarte, que gobernó
aquel estado y que estuvo prófugo de la
justicia. Desde luego, parece que esos apellidos, junto con el apellido Borge, están
más que prohibidos en la agenda del PRI.
Emprendió la graciosa huida tras un
discurso de 15 minutos, en el que repitió cerca de ocho veces: “vamos a ganar”.
La pasarela de salida lo obligaba a pasar
por el área de medios de comunicación,
mismos que ya lo esperaban con cámaras,
micrófonos, grabadoras y la esperanza de
alguna declaración.
Cuando los reporteros le pidieron unas
palabras los dejó con las manos estiradas
y continuó su camino. Tal parece que, durante esta campaña, Meade quiere estar
muy cerca de las mujeres, de los jóvenes,
de los campesinos, de su militancia, pero
de los medios…
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51 personas deben recolectar el apoyo ciudadano suficiente antes del
día 8 de febrero

INDEPENDIENTES ACUSAN
ABANDONO DEL IEEQ
ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

F

rancisco Elizondo Vizcaya y Octavio
Ontiveros Alvarado, aspirantes
a
candidaturas
independientes,
reconocieron que, a diferencia de los
partidos políticos, carecen de recursos
públicos por parte del Instituto Electoral
del Estado de Querétaro (IEEQ). Francisco
Vizcaya compartió que necesitan 14 mil
firmas para pasar a la siguiente fase y poder
conseguir recursos para su campaña.
Octavio Ontiveros Alvarado, aspirante
independiente al Ayuntamiento de Querétaro, señaló que para los aspirantes a las
candidaturas independientes es un proceso “inequitativo”. Enfatizó en que no
cuentan con ningún recurso para su campaña. Agregó que sus recursos provienen
de apoyo de familiares.
Aunado a esto, Ontiveros Alvarado destacó que para registrarse como candidatos
independientes existieron muchos obstáculos. Explicó que entre los requisitos estaban la creación de una asociación civil,
así como una planilla de todos los regidores
en el caso del ayuntamiento.
IEEQ se defiende
Roberto Ambriz Chávez, director ejecutivo de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ),
señaló que, en el registro de candidatos,
no existió ninguna problemática por su
parte: “El IEEQ dio todas las facilidades
a estas aspiraciones a candidaturas. Se hicieron las gestiones correspondientes con
las autoridades que tendrían que emitir
una documentación como requisito y esto
se logró. No hubo obstáculo por esas aspiraciones que se encentran en el respaldo
ciudadano”.
Roberto Chávez, señaló que el Instituto
Electoral manejó las candidaturas a través
de acuerdos entre el Instituto y los candidatos. El director ejecutivo destacó que una
vez que termine el periodo de respaldo, el
IEEQ va a capturar en el sistema a cada uno
de los aspirantes. La información se enviará al Instituto Nacional Electoral para dar
a conocer a los candidatos independientes
el 01 de Julio.
El director ejecutivo del IEEQ afirmó
que, por disposición constitucional legal,
las aspirantes no pueden contar con financiamiento público. Destacó que el financiamiento privado es la única forma que,
al terminar el proceso de respaldo, los candidatos tendrán que informar al IEEQ el
modelo de fiscalización para que se pueda

acreditar el respaldo.
Agregó que el IEEQ ya tiene contemplado
el presupuesto otorgado para los candidatos de los partidos políticos. Destacó que
en próximas fechas el IEEQ aprobará de
forma oficial el financiamiento público en
gasto ordinario así como en las actividades
de las candidaturas.
Gastos de los candidatos
Francisco Elizondo Vizcaya, también
aspirante independiente al Municipio de
Querétaro, mencionó que el recurso de su
campaña proviene de apoyo de amigos y
familiares. Subrayó que su mayor gasto
fueron 3 mil pesos en copias. Octavio Ontiveros Alvarado reconoció que su campaña
ha tenido un gasto de 15 mil pesos. Destacó
que la mayor parte de ese presupuesto se
invirtió en banners, mantas y tarjetas.
Roberto Ambriz Chávez destacó que, a
diferencia de los candidatos independientes, los partidos políticos realizan una precampaña. Añadió que los precandidatos
tendrán un periodo de 30 días para realizar
su precampaña.
Destacó que los precandidatos tampoco
tienen un financiamiento público, sin embargo, aclaró que los partidos políticos son
los que determinan la forma en la que se
da el gasto de precampaña en los procesos
de selección interna, concluyó el director
ejecutivo del Instituto Electoral del Estado
de Querétaro.
8 de febrero, fecha límite
En el proceso electoral local existen un
total de 30 aspirantes a una candidatura
independiente para alguno de los 18 ayuntamientos. Querétaro y Corregidora son
los municipios con más solicitudes. Cada
municipio cuenta con cinco candidatos,
mientras que en el municipio de Arroyo
Seco, San Juan de Río, San Joaquín, Peñamiller y Pinal de Amoles cuentan con sólo
un candidato. Aunado a esto, existen 21
aspirantes a alguna de las 15 diputaciones
locales de mayoría relativa.
Desde el pasado 8 de enero, los 51 aspirantes a una candidatura independiente
comenzaron a recolectar el respaldo ciudadano. Finalizarán el 6 de febrero próximo. Entre los requisitos para concretar la
candidatura, se encuentra el juntar la firma
del 2 por ciento de los ciudadanos inscritos
en la lista nominal del distrito o municipio
que corresponda.
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El aspirante a la alcaldía de Querétaro dice ser de una corriente progresista, pero defiende la vida desde la concepción

NAVA Y CUANALO NO TIENEN
CURRÍCULUM: DE SILVA RUIZ
ANA RIVA PALACIO

“

Aunque el PAN sea un partido
conservador, yo soy de una corriente de
pensamiento liberal y progresista. Creo que
tengo que defender mi causa”, subrayó el
aspirante a la candidatura para presidir el
Municipio de Querétaro, Francisco de Silva
Ruiz, al hablar sobre las críticas que enfrentó
dentro de un partido de corte conservador,
después de declararse abiertamente a favor
del matrimonio igualitario.
Igualmente, se refirió a dos de sus posibles
rivales en la contienda interna para conseguir la candidatura de Acción Nacional
(PAN): el actual encargado de la Oficina de la
Gubernatura, Luis Bernardo Nava Guerrero;
así como el diputado federal, Gerardo Cuanalo Santos, a quienes, consideró, “les falta
currículum” para ser los mejores candidatos.
“Luis Bernardo Nava es mi amigo, creo que
tiene mucha experiencia que cobrar y que,
en algún momento, puede llegar a ser candidato. Pero ahora tiene la responsabilidad
del sistema de transporte público en proceso,
así que yo le sugeriría que se quede como está
y que lo siga haciendo”, apuntó Francisco de
Silva Ruiz.
En cuanto al diputado federal, Gerardo
Cuanalo Santos, el entrevistado aseguró que
realiza actos deshonestos que lo llevan a un
mayor índice de popularidad: “Cuanalo en
lugar de hacer el trabajo de legislador, que es
para lo que le estamos pagando los ciudadanos, anda aquí repartiendo panfletos en las
colonias, es el más popular porque no está
haciendo la chamba que tiene que hacer”.
De tal forma, el exsecretario de gobierno
municipal, Francisco de Silva Ruiz, consideró que cuenta con el mejor perfil para ser
el candidato de la capital: “creo que los perredistas estarían bastante contentos de que
yo fuera su candidato y yo, estaría bastante
contento de ser el candidato de dicha alianza”, apuntó.
Sobre su posición ideológica, de Silva Ruiz
reiteró que pertenece a una corriente de
pensamiento liberal y progresista dentro del
PAN, al apoyar las relaciones homosexuales,
además de que no comulga con la idea de que
existe un tipo de “familia tradicional”, por
lo que propone reconstruir el tejido social,
pero desde una perspectiva de diversidad.
“Yo soy un político que no le rehúye al tema
o que no quiere enfrentarse a esta realidad. A
mí no me tiembla la mano, voy con absoluta firmeza para decir que voy a defender los
derechos de todos los ciudadanos”, aseguró
el secretario general de Gobierno, quien fue
cesado durante la actual administración de
Marcos Aguilar Vega.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Sobre su ingreso al PAN, a pesar de no
seguir algunos ideales, Francisco de Silva
recordó que cuando tomó la elección de ser
militante del partido, no se detuvo a pensar
en los principios de la doctrina o estatutos del
partido y no tenía la experiencia con la que
hoy cuenta: “Hace 30 años tomé la decisión
de afiliarme al PAN, porque era la única oposición real que existía en el país en contra del
sistema, y yo quería cambiar al país”, refirió.
Progresista con restricciones
Además, señaló que a pesar de su ideología
progresista, comparte algunas posturas con
su partido, como el rechazo a la interrupción
del embarazo, debido a que está a favor de
la vida. “Desde la concepción existe vida y
es un derecho que tenemos que defender.
Cuando hay una violación o el bebé viene
con discapacidad, debe de ser el derecho de
la mujer a decidir, pero sólo en esos casos”,
explicó el exfuncionario municipal.
Francisco de Silva indicó que respeta las
distintas corrientes de pensamiento existentes dentro del PAN, aunque reconoció que
a muchos militantes quizá no les agrade su
postura: “creo que a muchos les puede hacer

ruido, pero prefiero hablar de frente y decir
las cosas como son, porque no voy a aspirar
a ser candidato engañando a nadie”, subrayó.
“Esta aspiración a ser candidato a la presidencia municipal no es una ocurrencia loca
de las últimas semanas, es algo a lo que he
aspirado a lo largo de mi vida política, he sido
miembro de todos los órganos de gobierno
del partido, he tenido altas responsabilidades y el no haber tenido observaciones de
las controlarías internas, habla de cuál es mi
historia política y mi transparencia”, destacó
de Silva Ruiz.
Agregó que su intención es devolverle al
municipio de Querétaro lo que dejó de hacerse en los últimos años, debido al descuido por
parte de la anterior administración, encabezada por el priista, Roberto Loyola Vera: “el
descuido fue grave y aunque ahora se estén
haciendo esfuerzos importantes, todavía no
se está alcanzando a lo que aspiramos los
ciudadanos”.
No hay acercamientos
Sobre su posible postulación, el actual
presidente municipal de Querétaro, Marcos
Aguilar Vega, declaró en noviembre del 2017

PARA DESTACAR
Francisco de Silva indicó
que respeta las distintas
corrientes de pensamiento
existentes dentro del PAN,
aunque reconoció que a
muchos militantes no les
agrada su postura: “prefiero
hablar de frente y decir las
cosas como son, porque no
voy a aspirar a ser candidato
engañando a nadie”, subrayó.
que su antiguo colaborador cuenta con un
perfil apto para aspirar al cargo debido a su
experiencia, aunque hasta la fecha no existe
un acercamiento entre los dos personajes,
según señala el propio de Silva Ruiz.
En cuanto al respaldo del gobernador del
estado, el entrevistado señaló que desconoce
la postura de Francisco Domínguez Servién,
ya que no llevan una relación de amistad.
Destacó que en caso de ser alcalde, está dispuesto a coordinar su trabajo con el del Gobierno del Estado y sus funcionarios.
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Cerca del 70 por ciento de lo que se oferta al público es producción propia de la Universidad

ALBERGARÁ LA LIBRERÍA HGV MÁS
80 MIL TÍTULOS
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

E

n un espacio de 512 metros cuadrados,
con dos pisos de construcción y un área
destinada para eventos al aire libre, bajo el
diseño arquitectónico de Guillermo López,
maestro de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Autónoma de Querétaro, se
inauguró la librería Hugo Gutiérrez Vega
del Fondo de Cultura Económica (FCE),
ubicado dentro de la Facultad de Filosofía.
Esta librería es una de las 27 distribuidas en
11 diferentes estados de la República Mexicana. Al respecto, el actual director general del
FCE, José Carreño Carlón, destacó que durante su gestión, en los últimos cinco años, se
han abierto 10 inmuebles y se proyecta crear
otros tres para el final de la administración.
Por su parte, la directora de la Facultad de
Filosofía, Margarita Espinosa Blas, apuntó
que se invirtieron entre 7 y 8 millones de pesos en la librería, la cual cuenta con diferentes
secciones en torno a las Ciencias Sociales
y Humanidades. Cuenta con un estimado
entre 70 y 80 mil títulos de más de 200 sellos
editoriales, aunque destaca que cerca del 70
por ciento es producción propia de la UAQ.
Además, el espacio contará con una agenda cultural que incluirá conciertos, talleres,
sesiones de cuentacuentos, presentaciones
de libros y visitas de escritores. Igualmente,
se prevé instalar una cafetería, que será un
restaurante-escuela para estudiantes de la
carrera en Gastronomía.
Por su parte, el Rector para el periodo
2012-2018 de la Universidad Autónoma de
Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, destacó el
apoyo del director de Comunicación y Medios 2012-2018, Efraín Mendoza Zaragoza,
para consolidar el proyecto, el cual comenzó
a planearse en el año 2014, luego del cierre de
la única librería del Fondo de Cultura Económica en el estado de Querétaro, la cual se
ubicaba sobre la calle de Próspero C. Vega,
frente a la parroquia de Santiago, a unos metros de donde se ubica la nueva.
Es poca la cultura de la lectura
En tanto, José Carreño Carlón, añadió durante la inauguración, que en México existen
alrededor de mil 200 librerías, es decir, una
por cada 100 mil habitantes. Además, de
acuerdo con cifras de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), el país está en el lugar 107, en una
lista de 108 países, con un promedio de lectura entre tres y cinco libros al año.
“Si tenemos en cuenta que la mayor parte
de las librerías del país están en la Ciudad de
México, sólo en determinadas zonas, abrir

FOTOS: Camelia Robles

una en otro estado de la República significa
que está destinada a erigirse como un lugar
privilegiado en la sociedad. El 40 por ciento
de los mexicanos jamás ha entrado a una librería”, señaló el director del FCE.
Entre los asistentes a la inauguración de
la librería estuvieron Teresa García Gasca,
Rectora de la UAQ para el periodo 20182021; Alfredo Botello Montes, secretario de
Educación pública estatal, además de la secretaria de Extensión Universitaria, Magali
Aguilar Ortiz, así como Lucinda Gutiérrez,
hija del poeta, Hugo Gutiérrez Vega.
Durante el uso del micrófono, ella señaló
que la apertura del sitio conjunta “los grandes afectos del poeta”: el FCE y la UAQ. Destacó además que es muy significativo que la
librería se ubique en Querétaro, donde, recordó, se conocieron sus padres y estuvieron
juntos durante 58 años. Destacó la defensa
a la libertad de pensamiento que su padre,
fallecido en 2015, impulsó toda su vida, incluido su paso por la entidad.
Dentro de la ceremonia, también se presentó un busto del exrector de la UAQ, realizado
por el escultor Guillermo Puente Lomelí.
Igualmente, se mostró un mural pintado por
Adriana Luna Cisneros, en el que destaca una
frase del poeta: “Estaré junto a tu voz pasada,
escuchando tu voz presente, leeremos nuestra historia en el libro cerrado de tu vientre”.

Reto para la UAQ
Finalmente, la directora de la Facultad de
Filosofía, Margarita Espinos Blas, resaltó
que uno de los principales retos de abrir la
librería en el campus Centro Histórico será
cumplir las exigencias que marca el FCE,
como es mantener abierto el establecimiento
también durante los sábados y domingos.

“La Universidad cierra en fin de semana,
pero la Facultad permanecerá abierta, lo
que implica una mayor infraestructura y
apoyo administrativo a nivel de vigilancia,
trabajdores, etc. Tenemos mucha confianza
en que podremos solucionar esos pequeños
problemas”, señaló la directora.
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El especialista advirtió que las estructuras de estos complejos dan la sensación de ser una plaza pública, pero finalmente incita al
consumo y crea un falso sentido de pertenencia

CENTROS COMERCIALES TRANSFORMAN
RECREACIÓN EN CONSUMO
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

L

a instalación presente y futura de
centros comerciales en la zona
metropolitana de Querétaro implica
que la especialización de usos de
suelo segregue social, económica y
comercialmente a la población, además de
que los espacios urbanos se modifiquen
de acuerdo a una lógica mercantil y no
de beneficio público-urbano, indicó
Emiliano Duering Cufré, catedrático
de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ).
Indicó también que el espacio donde
se instalan estos centros comerciales
muchas veces son administrados por
los gobiernos municipales o estatales,
y en lugar de cederlo para la instalación
de grandes empresas debería utilizarse
para la creación de centros de servicio
público: “Si los centros comerciales se
construyen en centros urbanos o suburbanos, significa que muchos de los servicios que podría ofertar el Estado ya no
los va a ofrecer, deja de haber escuelas,
clínicas, centros de barrio, que el sector
privado no haría”, sentenció.
Espejismos sociales
Duering Cufré explicó que los centros
comerciales, al establecerse en zonas de
uso mixto de suelo, suplantan intencionalmente las finalidades de otras zonas
públicas como parques, áreas verdes,
andadores, viviendas, áreas servicios y
comercio en su diseño de infraestructura: “el chiste es que camines y te sientes
a algún lugar a consumir, pero cuando
vez la forma pareciera que estás en una
zona pública o con andadores, da esa impresión pero funcionalmente no lo es”
advirtió.
De dicho cambio en los espacios públicos, el académico indicó que provoca en las personas que el consumo sea
confundido con recreación: “Tiene un
riesgo social también, que es que la gente
pretende o asume estar en una condición
socioeconómica que el da autoridad por
estar y consumir en esos lugares; se simula un estatus para estar allí. Aunque
podría comprarse en el barrio, hay gente
que solo va a comprar a los centros comerciales un helado y pan dulce, pero les
hace mostrar que pertenece a otra clase
social que en realidad no. Es también una
oferta de prestigio”, afirmó.

Movilidad y plusvalía se ven
afectadas
El también doctor en Urbanismo por
la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) advirtió que la creación
en el futuro de más centros comerciales
en lugares como avenida Constituyentes
provocaría problemas en la movilidad
urbana local: “se agudizaría el tráfico,
pues son zonas que atraen a la población.
Al final, se corre el riesgo de tener una
especie de centro urbano lineal en una
calle que será mitad Qrobús y mitad estacionamiento, porque a las horas pico
ya está saturado. A cinco o diez años
que haya más centros comerciales funcionando se convertirá en un estacionamiento” acotó.
En las repercusiones socioeconómicas,
Duering Cufré explicó que la concentración urbana de centros comerciales
generará a largo plazo una segregación
con en base en la plusvalía, pues su aumento hace que los terrenos en las zonas
habitacionales cercanas sea más propicio
de vender propiedades a altos costos a
personas con un estatus socioeconómico
más alto, o a empresas que instalan más
conjuntos comerciales o residenciales,
igualmente destinados a personas de mayores recursos. “La vida de los barrios se
va transformando de manera no planeada con la lógica del mercado, en vez de
una visión social del espacio público”,
sentenció.
“Es como un monopolio encubierto
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del comercio. La especialización del uso
de suelo tenderá a uso comercial en vez
de uso mixto y ello afectaría principalmente el comercio local. Puede tener
afectaciones serias a fuentes de empleo
de mucha gente. El panorama es que los
centros comerciales aumentarán la plusvalía, será más caro el predial de lotes y
construcciones; ello hace que si hay vivienda sólo convenga que sean edificios
de alta densidad para que sea viable el
costo de la vivienda, y esto va destinado
para ciertos sectores socio-económicos.
No todo mundo accede a un pequeño
departamento frente a Constituyentes”,
sentenció Duering Cufré.
Señaló que con la especialización de uso
de suelo también va de la mano la de los
usuarios y la ciudad, pues ésta se divide
con base en las características socioeconómicas de la población. Con el proceso
de reubicación propiciada por los centros
comerciales, cerca de estos empiezan a
radicar personas de estatus económico
más elevado, y los antiguos residentes
de estatus menor pasan a ocupar zonas
suburbanas de la ciudad.
Normar ubicación de centros
comerciales
El catedrático de la licenciatura en Estudios Socioterritoriales indicó que la
ubicación de centros comerciales debería hacerse de manera no concentrada y
en lugares donde la gente pueda acudir
sin que por la existencia de esta infraes-

tructura comercial exista precariedad de
servicios públicos. “Así como se norma
la ubicación de las gasolineras, que no
puede ser en cualquier lado, los centros
comerciales también. Donde haya diversidad de usos de suelo y socioeconómico.
Eso los haría menos dañinos para la ciudad. Que estén en zonas donde realmente
generen vida urbana mixta y no sólo recreativa respecto a la contemplación del
comercio, sino que realmente haya plazas, escuelas y estos comercios” indicó.
Por otra parte, aclaró que técnicamente
es imposible detener la creación de estos
espacios con el marco normativo urbano
que existe. Con la autorización de cambios de uso de suelo, cualquier zona con
un uso mixto puede cimentar un centro
comercial. Indicó que sería pertinente
que se realice una revisión legal de normas que puedan limitar la creación de
más conjuntos comerciales en Querétaro
y que se contemple también como una
cuestión de ordenamiento urbano.
El doctor en Urbanismo advirtió que si
los gobiernos municipales o estatales no
contemplan la instalación de más centros comerciales como un fenómeno con
repercusiones como estas a largo plazo,
esta problemática se agudizará, “Nos
quedamos con una ciudad perversa que
nos debería ofrecer espacios para el ocio y
nos ofrece espacios para el comercio, propicia que nos convirtamos más en consumidores que en habitantes”, aseveró.
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De otorgarse las partidas máximas, Francisco Domínguez Servién costaría a los queretanos un millón 786 mil 458 pesos durante este
año 2018

PRESUPUESTAN 38 MIL PESOS EXTRA
PARA EL SALARIO DEL GOBERNADOR
DAVID A. JIMÉNEZ

A

demás de su salario de 110 mil 154
pesos mensua les, el gobernador
Fra ncisco Domíng uez Ser v ién t iene
autorizado recibir hasta 38 mi l pesos
ex t ra a l mes por concepto de “ot ros”
y “ex t raordina ria (adiciona les y/o
especia les)”, seg ú n el tabu lador
de remu neraciones del Decreto de
Presupuesto de Egresos para el Estado
de Queréta ro, pa ra el ejercicio f isca l
2018, publicado en ‘La Sombra de
Arteaga’ el 19 de diciembre pasado.
Los conceptos “ot ros” y “ex t raordinaria” están presentes en tabuladores
de todos los poderes, inst ituciones y
organismos que enuncia dicho Decreto, sin embargo en algunos casos estos
rubros se encuentran en ceros, como en
la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Infoqro)
o se encuentran en blanco, caso de la
Universidad Autónoma de Queréta ro
(UAQ).
El caso del titular del Poder Ejecutivo señala que recibe 110 mil 154 pesos
como remuneración mensual bruta; el
rubro “otros” le asigna entre 27 mil 350
y 28 mil 717.50 pesos; el rubro “extraordinaria” le da hasta 10 mil pesos al ejecutivo. De esta manera, el gobernador
recibiría mensualmente 148 mil 871.50
pesos.
El presupuesto de egresos no fundamenta en a lgún artículo bajo qué circunstancias o con qué periodicidad se
otorgan las remuneraciones extra a los
funcionarios públicos enunciados. De
darse el má x imo de manera mensua l,
el gobernador costaría a los queretanos
u n mi l lón 786 mi l 458 pesos dura nte
este año 2018.

Para dimensionar dicha cifra, un trabajador que labore seis días a la semana
con un salario mínimo de 88.36 pesos,
ta rda ría cerca de 20 mi l 218 d ías en
obtener la misma ca nt idad; es decir,
trabajaría 65 años con el mínimo para
obtener lo que el gobernador en un año.
Es la segunda vez que se publican en
‘La Sombra de Ar teaga’ los tabu ladores en u n Decreto de Presupuesto de
Eg resos. El a ño pasado, se incluyó la
remu neración mensua l br uta y u na
columna “remuneraciones especiales”,
que permanece en cero para todos los
puestos enumerados.
Estas prerrogat ivas ex t ra a las que
se ha hecho referencia, apa recen por
primera vez en un documento del 1 de
septiembre de 2017, cuando se aprobó
una actualización a los tabuladores de
va rios ser v idores públicos del Poder
Ejecutivo.
Ya había recibido un aumento en
2017
Además, en septiembre del año pasado, el Comité Técnico de Remu neraciones para los Servidores Públicos del
Estado de Querétaro, aprobó en sesión
extraordinaria una modificación a los
tabuladores vigentes para el año 2017.
De esta forma, varios funcionarios de
primer nivel recibieron un ajuste en sus
salarios, incluido el gobernador Francisco Domínguez, cuyo aumento fue de
650 pesos.
Así, de 109 mil 504 pesos aprobados
pa ra el a ño 2017, su sa la rio quedó en
110 mil 154 pesos mensuales. Los titulares de una dependencia estatal también
recibieron u n au mento de 650 pesos;

según la actualización, que se mantuvo también para el 2018, un secretario
puede ganar entre 65 mil 650 y 105 mil
340 pesos mensuales.
El acta del 1 de sept iembre de 2017,
disponible en el portal de transparencia del Gobierno del Estado, justif ica
dicha modif icación a l tabu lador para
“atender los requerimientos” que exigen las leyes de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, la Genera l de Contabi lidad
Gubernamental y la Ley para el Manejo
de los Recursos Públicos del Estado de
Querétaro.
Se refiere que el 19 de junio, el Poder
Ejecut ivo solicitó a las dependencias
una propuesta de actualización al tabulador. Sin ahondar más en la consistencia de dichos requerimientos, se aprobó
la actua lización a las remuneraciones
de 5 mil 837 personas, varias de ellas
t itu la res, d irectores o coordinadores
de área.
El Comité se redujo a cinco
Este Comité Técnico es mencionado
en la Ley de los Recursos Públicos del
Estado de Querétaro. Se señala que es su
responsabilidad emitir anua lmente la
propuesta de tabulador, mismo que sólo
podrá ser modif icado en dos circunstancias, acorde al artículo 15 de la citada ley: que surta efectos un contrato o
convenio; o cuando el Comité lo acuerde
“debido a circunstancias debidamente
fundadas y motivadas”.
A nteriormente, este cuer po estaba
conformado por 15 integrantes, entre
ellos representantes de organismos autónomos y el sector empresarial, como

la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ). En abril del año pasado, el pleno
de la LVII Legislatura acordó reducirlo
a cinco integrantes.
Este Comité Técnico es presidido por
José de la Ga rza Pedra za, of icia l mayor del Poder Ejecutivo, e integrado por
representantes de las secretarías de Finanzas y Planeación y Presupuesto, la
Entidad Superior de Fiscalización (ESFE), así como de los poderes Judicial y
Legislativo; este último, en la figura de
Luis Antonio Rangel Méndez, coordinador de la bancada del Partido Acción
Nacional (PAN) en el Congreso local.
Otros tabuladores y prerrogativas
El Gobierno del Estado tiene publicados sus tabuladores sólo desde el primer
trimestre de 2016. Señala entre enero y
marzo de 2016, en el caso de Domínguez
Servién, una percepción mensual bruta
de 109 mil 504 pesos, pero remuneración neta de 95 mil 220 pesos.
Este tabulador también da cuenta de
255 mil 509.33 pesos de aguinaldo, 38
mil 326.4 pesos de prima vacacional y
32 mil 851.2 pesos por concepto de “despensa especial”. Fueron 326 mil 680.93
pesos de prestaciones extra durante sus
primeros seis meses al frente del poder.
El último tabulador publicado corresponde al tercer trimestre de 2017, con
cierre al 30 de septiembre pasado, detalla que el gobernador recibió 257 mil
26 pesos por concepto de aguina ldo y
38 mil 553 por prima vacacional, misma
que recibe cada semestre. Se le dieron
también 36 mil 718 pesos por “despensa
especial ”, misma que es anual. Fueron
370 mil 850 pesos extra este año.
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El periodista británico señaló que México está situado entre los cárteles colombianos y la guerra de Estados Unidos contra las drogas

CAÍDA DEL COMUNISMO DETONÓ AL
CRIMEN ORGANIZADO EN EL MUNDO
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

E

l periodista británico y antig uo
corresponsal de guerra de la BBC,
Misha Glenny, desde las favelas de
Brasil hasta las costas de los Balcanes,
ha investigado a través de 25 años el
contexto las redes y f unciona miento
del crimen organizado. En su libro
‘MacMaf ia: el crimen sin fronteras’,
expone como principa l tesis que la
caída del bloque comunista y la Unión
Soviética detonó la gran expansión del
crimen organizado a nivel global.
Según el autor, “es muy importante recordar esto que si uno quiere deteriorar
la base del crimen organizado internacional, tiene que generar más o nuevas
formas de hacer dinero. Si no se hace
esto, los cárteles se fortalecen y pueden
llegar a tomar el control económico y
político de una nación, como ya se ha
visto en algunas”.
En ‘MacMafia’, su obra más difundida, publicada por primera vez en 2008,
Glenny detalla las estrategias y alcances
del crimen organizado internaciona l;
desde los traf icantes de marf il que lo
env ían de África a Vietna m, hasta el
tráfico de mujeres que realizan los beduinos para las mafias rusas y el tráfico
de narcóticos en Latinoamérica.
-¿Afirma que la caída del comunismo en Europa oriental orilló a los comerciantes a recurrir a las mafias o a
formarlas para proteger sus intereses
comerciales?
Sí, eso es lo que trato de explicar. Lo
que está pasando en un pequeño aspecto
de la economía, después de la caída del
comunismo. Con la caída del comunismo cayó también la fuerza del Estado.
La economía empezó a salirse de su control. Esto dio a la gente posibilidades de
comerciar y con ello comprar o formar
empresas afuera del Estado, con lo que

construyeron un emporio comercial rápidamente.
Pero el Estado era muy débil, sus autoridades, su política; por lo que no era
funcional su sistema jurídico para regular todas estas actividades comerciales
y económicas. Entonces los hombres de
negocios f ueron enfocados por el crimen organizado, porque, ¿qué podía hacer un comerciante en el nuevo mundo
sa lvaje de capitalismo que acababa de
llegar? Cuando el Estado colapsó, la economía de vino abajo.
En toda Europa oriental quedaron desempleados cientos de miles de personas,
y empezaron a buscar manera de hacer
comercio clandestinamente. Formaron
lo que los sociólogos llaman “agencias
privatizadas de aplicación de la ley”, o
para abreviar: la mafia. Ellos empiezan
a controlar, regular y proteger mercados, y en consecuencia se vuelven muy
poderosos.
El Estado colapsó temporalmente. En
Rusia el estado quedó como un poder
residual. Entre 1995 y 1996 el Estado ruso empezó a reinsertarse y el presidente
Putin llegó al poder. Así que los oligarcas empezaron a ejercer control sobre
el presidente Boris Yeltsin. Putin, que
estaba a lrededor de esto. No en todos
los países, pero en las naciones débiles
el crimen organizado y las oligarquías
lo controlan todo.
-¿Qué países definiría como los principales productores, distribuidores y
consumidores de productos ilícitos?
Las áreas de producción tienen a ser
países en desarrollo. Pero varía en función de la materia de la que se hable.
Por ejemplo, en Afganistán se produce
opio y heroína, también en las Bahamas
y recientemente en China. De Colombia,
obv ia mente, cocaína, también Perú y

Boliv ia. En África, Latino y Centroamérica, el este de Europa, se obtienen
mujeres para el tráfico con propósitos
sexuales.
Las zonas de distribución tienden a ser
zonas geográf icamente cercanas a las
áreas de consumo. México, los Balcanes,
por ejemplo. Las zonas de consumo son
países desarrollados: Estados Unidos,
Canadá, la Unión Europea, Japón y algunas naciones de oriente medio Así que
uno puede dividirlos geográficamente.
-¿Cuáles identifica como las principales actividades del crimen internacional?
El tráfico ilegal de narcóticos creo que
es la base. Además, está el asunto de
proteger mercados. Pero depende de los
recursos geográficos de donde se opere.
El tráfico de personas se ha vuelto increíblemente importante alrededor del
mundo. No sólo trafican mujeres, sino
también niños, en Libia y refugiados. El
crimen organizado, si lo vemos, reacciona a oportunidades.
Cada área tiene su problemática y su
enfoque de crimen organizado. En las
naciones más débiles el crimen organizado, proveniente de naciones fuertes,
puede revocar el poder a l gobierno y
controlarlo y hacer la vida de ellos más
fácil.
-¿Qué lugar tiene México en todo esto?
El problema principal de México son
las consecuencias de las decisiones de
los cár teles colombianos en los años
80 de expandirse y llevar cocaína a los
Estados Unidos, lo cual ha devastado a
México, que está situado entre los cárteles colombianos y la guerra de Estados
Unidos contra las drogas. Es una víctima
que está en el medio.

PARA DESTACAR
El Estado era muy débil. Su
sistema jurídico para regular
todas estas actividades
comerciales y económicas.
Los hombres de negocios
fueron enfocados por el crimen
organizado, ¿qué podía hacer un
comerciante en el nuevo mundo
salvaje de capitalismo que
acababa de llegar?
Misha Glenny – periodista
británico.
-¿Ve alguna solución?
Lentas, pero sí. En a lg unos lugares
donde el Estado da más posibilidades
labora les a las personas. Mucha de la
gente que está involucrada en el crimen
organizado no lo hace por ser malas personas, lo hace porque no hay nada más
en la oferta. Es muy importante recordar
esto: Si uno quiere deteriorar la base del
crimen organizado internacional, tiene
que generar más o nuevas formas de hacer dinero.
Si no se hace esto, los cárteles se fortalecen y pueden llegar a tomar el control
económico y político de una nación, como ya se ha visto en algunas. Por ejemplo
con la guerra contra las drogas, muchas
personas han ganado cantidades inconmensurables de dinero y han tomado el
control de muchos lugares en el país. El
Estado mexicano ha fallado por completo, y es en gran parte por el problema de
la corrupción dentro de él mismo.
*Entrevista realizada durante el Hay
Festival 2017
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EL ASUNTO DEL SALARIO (I)

LOS RETOS DE LA TRANSICIÓN
RECTORAL EN LA UAQ

José Luis de la Vega

Francisco Ríos Ágreda

¡Caramba! No me puedo zafar del tema.
Lo que pasa es que la UAQ no fue creada
para servir a los intereses empresariales,
sino a todos los sectores de la sociedad y
que su “viabilidad” no pasa por su capacidad de “vender” el conocimiento que
transmite y crea. Es responsabilidad del
Estado otorgar los fondos “suficientes y
oportunos” para cumplir con los objetivos, señalados en la Ley Orgánica de la
institución.
Hoy sabemos que el Congreso federal
asignó un raquítico presupuesto para las
universidades públicas y que el Congreso
del Estado desechó la propuesta de asignar el 3 por ciento del presupuesto estatal,
para nuestra casa de estudios y que sólo
aprobó el 1.5 por ciento. En ambos casos,
de nada valieron argumentos, gestiones
y protestas. Estas pobres asignaciones no
resuelven las ingentes necesidades de la
UAQ.
Sin dejar de reconocer los esfuerzos institucionales y sus logros, algunos asuntos
de diversos calados llaman mi atención.
Por ejemplo, sin entrar en temas presupuestales o de justificación, el campus
Centro Universitario se ha saturado de
edificios, con lo que se perdió la amplitud del paisaje del histórico cerro de las
Campanas.
Además, se incrementó el área de estacionamientos, reduciendo espacios verdes. No sé, pero supongo que para evitar
este amontonamiento fueron creados los
campus Aeropuerto y Juriquilla, a los
cuales, por cierto, los arquitectos universitarios podrían diseñar un plan de crecimiento ordenado y hermoso (piénsese
en la Ciudad Universitaria de la UNAM).
Otro es el caso del Consejo Universitario (16/12/17), con un manejo deplorable,
capaz de aprobar cualquier cosa sin cumplir con los requisitos requeridos por la
legislación vigente, plagado de discursos
fofos, autocomplacientes (no todos, por
fortuna), le cedieron espacio a la maestra
Nuri Villaseñor Cuspinera para que diera
cuenta de la traición del Lic. Pedro Morales Zavala a los maestros agrupados en
el SUPAUAQ. Buen provecho.
Sin embargo, como observador interesado, me parece primordial revisar el asunto
de las percepciones de los trabajadores de
la UAQ y, la verdad, no sé por dónde empezar. Esto, porque el indicador del “salario
mínimo” dejó de serlo hace muchos años
y en la actualidad sólo nos muestra los
niveles de miseria salarial que viven los
trabajadores mexicanos.
Sobre la base de 80.04 pesos por día
(2017), al incrementarse el Monto Independiente de Recuperación (MIR), se le
aumentaron 5 pesos, lo que lo dejó en

85.04 pesos, al que se le agregó el 3.9 por
ciento del próximo año, quedando en
88.36 pesos diarios (2018), cantidad que
significa que en los últimos 35 años, la
mínima percepción perdió el 80 por ciento de su poder adquisitivo. Es pertinente
mencionar que este salario lo reciben casi
medio millón de trabajadores mexicanos.
Vamos, la propia Coparmex proponía un
salario mínimo de 95.25 pesos a partir del
pasado 1 de noviembre (15.2 por ciento,
aprox.).
Pero, para el caso de las percepciones de
los trabajadores universitarios, el análisis se complica con la brecha que existe
entre los salarios de los académicos y los
administrativos (incluso los de los funcionarios). Sólo diré que, en años pasados,
a todos se les impuso un aumento del 4
por ciento y ahora sabemos que la inf lación para el 2017 se calculó en 6.7 por
ciento, lo que nos deja con una perdida
neta del 2.7 por ciento; y contando, con
el dólar rondando los 20 “bilimbiques”
y una inf lación desatada por el aumento
del gas LP.
Además, los trabajadores administrativos sufren los interminables contratos
por suplencias y se les niega la estabilidad
necesaria para el desempeño de su trabajo.
Para el caso de los académicos, se debe
señalar la doble contratación que padecen
quienes ingresaron a partir de 2007 y la
irregular contratación de profesores por
honorarios (mil 200, aproximadamente;
un 40 por ciento de la planta de docentes). Estos últimos perciben un pago de
75 pesos por hora, menos impuestos sin
ninguna seguridad laboral. Por ejemplificar, en el ITESM (Querétaro) se paga, a
profesores de nuevo ingreso, entre $220
y $250 por hora, según méritos.
Los salarios que paga la UAQ a sus trabajadores son parte de su patrimonio (como todo el gasto corriente) y significan
la capacidad institucional para mantener
una planta laboral de calidad ejemplar,
de conservar recursos humanos dispuestos a hacer carrera en la universidad, en
el marco del mercado laboral. En fin, de
contar con trabajadores de alta calidad,
aptos para aportar eficacia y talento en
la formación de profesionistas, que estén
bien preparados para trabajar y vivir en
sociedad.
Está en puerta la revisión de las condiciones de trabajo pactadas en los contratos colectivos de los sindicalizados, entre
ellas las remuneraciones. Defender el salario de los trabajadores universitarios no
sólo atiende a la viabilidad de la casa de
estudios. Significa defender el futuro de
la sociedad queretana.

Probablemente, en la medida en que se
aproxime la entrega del poder universitario, cuestión que ocurrirá, prácticamente
12 de enero de 2018, fecha en la que Gilberto Herrera, entregue el VI Informe de
su gestión universitaria, aunque el 15 de
enero será su instalación formal como
rectora, tendremos los nombres del equipo
completo de Teresa García Gasca.
Personalmente no me cabe duda de los
avances académicos y administrativos que
se realizaron en los tres primeros años de
gobierno de Gilberto Herrera Ruiz (20122015). Sin embargo, en el segundo período,
una vez que el rector se sintió libre de los
compromisos que lo condujeron a la Rectoría, estos logros se vieron opacado, por
los conflictos laborales vividos primero
con el STEUAQ, en los procesos de revisiones salariales y contractuales, respectivamente del 2015, 2016 y 2017.
GHR fue endureciendo la mano en contra de la dirigencia del STEUAQ, hasta
suspender laboralmente a Laura Leyva,
secretaria General del STEUAQ y a su
secretaria de Finanzas, cuestión que por
decisión mayoritaria de su asamblea general refrendó ambas carteras a quienes la
autoridad universitaria suspendía laboralmente.
El STEUAQ denunció ante las autoridades laborales los despidos injustificados y
la resolución jurídica favoreció a las secretarias General y de Finanzas, circunstancia que el STEUAQ anunció públicamente
en el 2017.
Otro aspecto laboral que enturbió la
gestión de Gilberto Herrera en la UAQ,
fue también la relación y el apoyo brindado al exsecretario general del SUPAUAQ
(2012-2014), quien se lanzó abiertamente
en contra de las demandas de los jubilados
y pensionados del SUPAUAQ, volteando la
cara a la ilegalidad del Convenio de Jubilación que primero la Dirección Jurídica,
luego Oficina del Abogado General de la
UAQ, hacía firmar a quienes solicitaban la
jubilación contractual, dejando de lado la
bilateralidad de la UAQ con el SUPAUAQ
y permitió que los trabajadores universitarios permanecieran en condición de
indefensión, violentando la cláusula novena del Contrato Colectivo de Trabajo, que
señala la nulidad de los pactos individuales, aunado al manejo oscuro del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones de la UAQ y a la
entrega irregular de 22 millones de pesos a
la UAQ de dicho Fondo.
Lo mismo ocurrió, en este sentido, en
la gestión sindical de Rosalba Flores Ramos (2014-2016) en la que los jubilados y
pensionados del SUPAUAQ fueron satanizados y las viudas sufrieron el despojo
de sus pensiones. Otro punto, fue la falta
de voluntad política del Rector saliente

para propiciar el diálogo entre los grupos
sindicales confrontados por los resultados
del proceso electoral del 27 de Octubre de
2016, en que resultó triunfadora la planilla
“Lucha Sindical Universitaria”, encabezada
por Saúl García Guerrero, reconocida por
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
y ganadora de resoluciones judiciales, locales y federales, aplicando ilegalmente, la
autoridad universitaria, “vendettas” políticas, como la suspensión laboral de cuatro
profesores y la propia separación laboral,
precisamente el “Día del Maestro” de Saúl
García Guerrero, secretario General del
SUPAUAQ, además de la retención arbitraria de las cuotas sindicales por 2 millones
de pesos y de su intervención en la vida
sindical, otorgando todo el respaldo a la
facción de Nuri Villaseñor, dando espacios,
recursos económicos, descargas sindicales
y el propio reconocimiento indebido del
Consejo Universitario a Nuri Villaseñor
como consejera universitaria, dejando, de
facto, un remedo de sindicato patronal,
sembrando una cascada de ilegalidades,
como la elección “express” del mes de noviembre de 2016, más otra “ratificación”
de Nuri Villaseñor (sin inscripción reglamentaria del contendiente obligado) de
una asamblea espuria del mes de febrero de
2017. Otro asunto no menos importante lo
constituyen las 385 irregularidades detectadas por la ESFE, mismas que si bien son
de distinto orden y nivel, deben ser subsanadas, pues los dineros públicos deben ser
manejados con transparencia y claridad.
En ese contexto, resulta inexplicable el
reconocimiento, en materia de respeto a
los Derechos Humanos, entregado al rector
saliente, a finales del mes de noviembre de
2017. En el proceso electoral de octubre pasado para la Rectoría se habló de un clima
de miedo y de terror laboral, con aproximadamente 300 despedidos por la rectoría.
A Teresa García, la nueva rectora de la
UAQ, le corresponde hacer el deslinde de
las acciones e irregularidades de GHR y
generar un nuevo panorama laboral, donde
se privilegie el diálogo con el STEUAQ y el
SUPAUAQ, que cuenta con toma de nota.
De no ser así, continuará el pantano de la
confrontación sindical, con las repercusiones negativas, no sólo en la vida sindical,
sino en el ámbito académico y en el marco
de las revisiones contractuales y salariales,
que se avecinan con ambos sindicatos, respectivamente.
No serán 100 días de gracia para la nueva
Rectora, sino 45 días, antes del 1 de marzo
de 2018, en que vencerá el emplazamiento a
huelga, con el STEUAQ y con el SUPAUAQ.
Ojalá se abra la puerta del diálogo real y se
genere una nueva época en la UAQ con la
flamante Rectora.
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EL ADIÓS DE MIS ‘DREADS’
David Álvarez
Días at rás cor té más de la mitad
de mis d read lock s o “rastas” después de ci nco a ños, desde que dejé
crecer mi cabel lo. Se derr u mba ron
cerca de 25 d reads deja ndo solo
u na hi lera pa ra forma r u n moica no,
aconteci miento que, mient ras estaba
en casa de u na a miga, qu ien pasó t ijera, tuvo u n gajo de t ristez a: mira r
cada u na de el las caer a l suelo después de ese t iempo, que no es poco.
Du ra mos cerca de hora y med ia,
mient ras le contaba a Abri l a lg u nas
sit uaciones en las que me v i env uelto; i ncluso el la, qu ien ta mbién tuvo
sus ‘ d reads’, me relató el momento
en el que se las qu itó por ra zones
labora les y l lora r i nconsolable a l
mira rse a l espejo, volver a la persona que había sido a ntes y que, qu iz á, había olv idado; termi na r siendo
lo que te decía n que tenías que ser
pese a la obst i nación, vest irse con
tacones, maqu i l laje excesivo y t rabaja r pa ra obtener d i nero y con el lo
ga na rse la v ida y la de sus hijos:
más que cor ta rse el cabel lo es da rse
cuenta de que muchos termi na mos
vencidos, f ue su conclusión.
Compa r t í la pena a d iferencia de
que mis ra zones no era n labora les,
y entend í que más que u n tema de
fachada, la ac t itud t iene su releva ncia, si n emba rgo, la forma en la
que u no decide vest irse y que esta
cont raponga cód igos de et iqueta en
cier tos espacios o situaciones l leva
toda u na ca rga si mbólica que hace
pensa r que el ac to de u niforma rse o
hacer lo que u no qu iere con su cuerpo va más a l lá de sólo t ra nsforma r
el envase; forma y fondo, me siempre ha n estado v i ncu lados.
Du ra nte mis pr i meros a ños en
la secu nda r ia, el reggae me at rapó de la ma no de T he Pa ragons,
Peter Tosh, L os Rast ri l los, Ga nja,
A nt idopi ng, L a Yaga y, cla ro, Bob
Ma rley. Desde la época empez aba a
usa r playeras o accesorios a lusivos
a esta idea a la que me suscribía;
asist ía a d ist i ntos t ia ng u is pa ra ver
qué compraba, ya sea u na pipa, u n
morra l o a lg ú n d isco. L as ‘ d reads’
me pa recía n muy r ifadas. Asist ía a
toqu i nes del ba rr io, de sk a, rap o
reggae y miraba a batos y morras
ad mirado por su cabel lo y decid í
que yo quería hacérmelas au nque
si n éx ito i nmed iato, debido a la d iscipli na escola r de la secu nda ria y la
prepa rator ia, esta ú lt i ma de la que
me ex pu lsa ron pa ra volverme u n

subempleado de t rabajos va rios con
las posibi lidades reducidas a l mí nimo pa ra l leva r a cabo el comet ido.
Después de a ños, que decid í reg resa r a la prepa ratoria, a t ravés de
u n sistema semiescola riz ado y por
ta nto a liv ia nado en su reg la mento,
y u n t rabajo vend iendo materia l de
g ra f it i en u n ba rrio de la ciudad de
Queréta ro (Ca rri l lo Puer to o “Perril lo Muer to”, pa ra los compas), dejé
que mi cabel lo creciera du ra nte a ño
y med io hasta que, en la u niversidad, pude hacérmelas g racias a la
colaboración de a lg u nos colegas.
Conforme el t iempo t ra nscu rría,
f u i leyendo acerca de los rasta fa ris,
del sig nif icado de sus sí mbolos y
f rases así como las ma neras de v ida.
Y no, ja más opté por el vega nismo
ni ta mpoco leva nta rme a las t res de
la ma ña na pa ra rea liz a r cá nt icos sacros; ta mpoco apoyaba el machismo
ni la homofobia de los g r upos t rad iciona les, pues esta idea contestataria de izqu ierda no era más que u n
si ncret ismo contemporá neo, pero
no de origen, mas aquel lo de f u ma r
hierba me acomodó basta nte bien.
Conocí sobre las t res órdenes relig iosas: Nyabi ng hi, 12 t ribus de
Israel y Bobo Asha nt i, así como la
Revolución et íope de 1974 con la
que f ue dest itu ido Ha i le Selassie,
personaje id í lico considerado la
tercera renca rnación de Ja h (Jehová
o Yavhé) después de Melqu isedec y
Jesús El Cristo; me acerqué por u n
t iempo a l sociólogo Si mon Frit h,
qu ien t rabajó el tema acerca del
reggae y las i mplicaciones socia les
de la época pa ra el su rg i miento del
género, ensa lz a ndo cond iciones de
ra z a y clase, como sust rato, mismo
que ta mpoco corresponde a los rasta fa ris, pues la música orig i na ria de
ta l modelo relig ioso son los l la mados ta mbores Nyabi ng hi compuesto
por t res t ipos de percusión, metá foras, cada u na, de la respiración, el
lat ido del cora zón y el racionio.
Rondé la mayor pa r te de la u niversidad con las ‘ d reads’ siendo u n cliché del estud ia nte de la ca rrera en
Sociolog ía, l lega ndo a rea liz a r a lg unos t rabajos a l respec to del género
publica ndo u n ensayo en u na rev ista
estud ia nt i l de la Facu ltad de Fi losof ía y u na pa r t icipación en u n evento
cu ltu ra l de la ciudad. Ta mbién es
verdad que tuve conf lic tos con la
policía, l lega ndo a ser v íc t i ma de
las “rev isiones de r ut i na” de ma nera

cont i nua o siendo conf u nd ido con
u n lad ronzuelo que tenía, seg ú n los
señores just icia, mis ca rac teríst icas,
por lo que f u i detenido du ra nte varias horas en el MP.
Una ocasión, ca mi na ndo con u na
a miga, pasa mos por u na ca l le a leda ña a la avenida como “escond ite”
pa ra echa rnos u nos pipa zos, si n
conta r con que u nos t ipos en u na
casa me habla ron a g ritos pa ra l lama r mi atención: “-Ese Bob, ¿qué
pedo?, ¡ven, g üey!”, pensa ndo en
pri mera i nsta ncia que era n a lg u nos
ca ma radas, au nque ni ng u no me
l la ma ra “Bob ”, y da rme cuenta a la
post re que era n t ipos desconocidos
que quería n que les d iera u n toque,
pa ra ser golpeado a l negá rselos, y
no porque no qu isiera, si no porque
sólo tenía u na ca rga pa ra esa pipa la
cua l ya había sido f u mada . No pasó
nada g rave, mi a miga me ay udó como pudo y solo me deja ron con u n
ojo morado y la espa lda raspada .
Hay personas de todo t ipo, y aú n
recuerdo cómo en el Fest iva l de la
Toltequ idad en Mi nera l de Pozos
termi né ebrio si n gasta r u n solo
peso g racias a l pat roci nio de u n
montón de sombrer udos locata rios
que osa ron l la ma rme “El Rasta”,
a qu ienes les ca í bien; o la cu riosa
y g raciosa situación de pa recer u n
vendedor de d rogas: sí, seg u ro, a veces suelo espera r a las personas en
cua lqu ier pu nto y mient ras lo hago,
veo como sujetos se me acerca n con
sig i lo, como si no me d iera cuenta, pa ra ped irme d roga, y sé lo que
qu ieren desde que noto su presencia
a lo lejos.
Con mi ‘roomie’ y su pri mo nos

la nz a mos a X ichú, a l evento de
huapa ngo que se rea l i z a a f i na les
de cada a ño, siendo conf u nd idos
con L os Rast ri l los debido a que este pri mo y yo, tenía mos ‘ d reads’ y
u na g u ita rra, y a que la ag r upación
había tocado u n d ía a nterior; nos
det uv i mos, l lega ron va rios t ipos y
nos pa l mea ron la espa lda, emocionados, pa ra luego da rse cuenta de
que no éra mos Mig uel Velá zquez ni
Rubén Pérez , si no t ipos cua lqu iera
pa ra luego ver sus gest icu laciones
de recha zo, comenta rios y a leja rse,
dejá ndonos a hí, con la sensación de
u na fa ma ef í mera equ ivocada .
L as ‘ d reads’ t ienen su historia, y
más a l lá de ser espec tadoras ha n sido mot ivo de sit uaciones que rememoro con ca ri ño, i ncluso lo ma los
ratos. Aú n conser vo u nas cua ntas,
y mirá ndome a l espejo no me siento
deshecho como Abri l, pero sí d i ferente, y he resist ido a qu itá rmelas
por completo, ya que la decisión t iene que ver con u n pequeño ca mbio
debido a que la consta ncia ta mbién
ca nsa, au nque no por el lo deje de
sent ir t ristez a por las que se f ueron.
Hoy, ya no escucho ta nto reggae,
las ideas ca mbia n, los mot ivos y las
pretensiones. Mis ‘ d reads’ está n
g ua rdadas en el cajón del escritorio,
ju nto a u n col la r de u n hongo coloreado de verde, a ma ri l lo y rojo que
me obsequ ió u na a r tesa na y u na fotog ra f ía con mis compas de la prepa
en a lg u na f iesta, siendo fel ices con
cag ua ma en ma no, los ojos rojos y
u na sonrisa, mient ras hacemos seña les con las ma nos y u n cuad ro de
Bob Ma rley mirá ndonos, colgado en
la pa red a u n costado de nosot ros.

LA FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES
se une a la pena que embarga a

Jessica Íñiguez Elías

Docente de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo
Por el sensible fallecimiento de su padre

Víctor Manuel Íñiguez Ricaño
Quien murió el 24 de diciembre de 2017 en esta ciudad
Deseamos pronta resignación a la profesora y sus familiares.
Santiago de Querétaro, Querétaro, 15 de enero de 2018.
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Buzón del Lector

El pasado año 2017 protagonizó en todo México una fecha emblemática: la conmemoración de
la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). El estado
de Querétaro –para bien y para mal– representó una fuente de comprensión histórica en la medida
que en este estado se instaló el poder constituyente que daría paso después a la promulgación de la
Constitución vigente en febrero de 1917. No hace falta tener una credencial de historiador para saber
que Querétaro es conocido a nivel internacional justo por eso y por el fusilamiento de Maximiliano
de Habsburgo en 1867.
Nos guste o no, casi todo 2017 fue la historia de una ronda de enunciaciones con el apelativo de
“Centenario” inscritas con un nutrido sentido apologético. Concursos, torneos, congresos, libros,
series televisivas, entrevistas, exposiciones itinerantes, murales, etc. Nuestro país se tomó muy en
serio la recordación del centenario. Ya desde 2015, el Senado de la República organizó el Seminario
“La Constitución, análisis rumbo a su centenario”, donde la justificación fue blindar el contexto
simbólico del centenario de la promulgación. Pero no fue todo.
En la propia capital, la UAQ no se resistió al análisis académico mediante actividades de corte
dialógico estableciendo así un ejemplo a nivel estatal. Hacia enero de 2017, la Facultad de Filosofía
de la UAQ celebró el “Congreso Nacional Centenario de la Constitución. Antecedentes, procesos de
creación y reformas y alcances”. El evento resultó interdisciplinario pero no repercutió extramuros.
Mientras, la Secretaría de Cultura de Querétaro presentó actividades culturales y artísticas que
giraban en torno a la CPEUM. Para ello, naturalmente, se erogó dinero. Se organizó una muestra
regional de teatro histórico, entre otras cosas. Asimismo, en diciembre, la bancada priista de la
Cámara de Diputados llevó a cabo unas “Jornadas Constitucionales” en el Teatro de la Republica.
Todas estas determinaciones representaron, en efecto, una conmemoración que buscó –nada más–
posicionar el peso simbólico-oficial de la CPEUM. En todo caso, resulta cuanto menos irónico que
tanta pretensión celebratoria no haya culminado en un año de ‘educación constitucional’. Al margen
del farisaico discurseo que hubo en la ceremonia de los 100 años de la CPEUM en el Teatro de la
República, tiene sentido decir que lo que realmente se necesitaba fue lo que faltó.
He aquí un problema. A pesar de que las palabras Constitución, constituyente, constitucionalismo y
constitucionalidad orquestaron la retórica de los funcionarios de gobierno, la realidad es que México
no suavizó los bordes una sociedad amedrentada por la desigualdad y la inseguridad. El exacerbado
sentido de celebración desvaneció lo esencial.
¿Qué significó, en 2017, celebrar la Constitución? Se pugnó por visibilizar su historia. Pero a lo
que no invitó fue a imaginar otro país. Numerosos académicos se plantearon la posibilidad de si
era necesario otro constituyente en tiempos de crisis. En el debate no se hizo partícipe a la gente.
Igual que en muchas ocasiones. Pero la valoración de la constitución se instaló, en gran medida, en
una historiografía hegemónica. Personajes en alta resolución, relatos más o menos míticos, grandes
colecciones museográficas, obras de teatro ingeniosas, etc. Todo esto envió una señal peligrosa:
importa más el simbolismo de la Constitución que su realidad efectiva. Lo cual quedó evidenciado.
Asimismo, algunas de las instituciones que tiene Querétaro han limitado su contacto con la
educación constitucional. La prueba es que el Instituto de Estudios Constitucionales de Querétaro
esté aplazando una forma en la que la gente que vive, por lo menos en la capital, esté al tanto de las
implicaciones de la Constitución (y no sólo la mexicana). Es una cuestión de educación y cultura.
Otra institución es la Casa de la Cultura Jurídica de Querétaro, misma que está relacionada con la
formación extraescolar de abogados. Sin embargo, es una institución que no es propensa a soñar
utópicamente a la nación, porque está inscrita en las actividades que regula la SCJN. Un elemento
clave que pasó desapercibido es que el Estado en vez de capacitar al ciudadano en el conocimiento y
entendimiento de la CPEUM, lo que hizo fue simplemente invertir en la pachanga.
Así que, se le olvidó al gobierno federal y estatal pugnar por una apropiación histórica que fuera
más allá de los hechos y remitiera al ámbito de aprendizaje de la CPEUM. No obstante, ¿qué le queda
hacer al estado que protagonizó el constituyente de 1917? Lo que sigue es revertir el escenario esquizofrénico de las concepciones constitucionales. Es momento de perseverar en un constitucionalismo
local ejemplar. Aunque no hace falta ser investigador para darse cuenta de que nuestro contexto ya
no tiene revolución, lo que sigue es cambiar el letargo socio-constitucional revolucionario mediante
la comprensión, la crítica y la acción participativa de los ciudadanos. Se necesita, en definitiva, una
educación constitucional.
Como dice el filósofo del derecho Peter Häberle: “la Constitución no es sólo un ordenamiento
jurídico para los juristas (y los políticos), sino que en lo esencial es también una “guía” para los
ciudadanos”. Ciertamente aporta criterio a los ciudadanos. Si hubiéramos explicado los más de 700
cambios que ha tenido la CPEUM en sus 100 años de vida probablemente nuestra cultura jurídicopolítica pararía su esquizofrenia constitucional.
Sin embargo, pese a que se sabía –gracias a una encuesta realizada por el IIJ-UNAM– que el 90.5
por ciento de la población mexicana reconoce saber poco o nada de la CPEUM, es lamentable que
durante todo el 2017 no se hayan emprendido acciones concretas para que los millones de mexicanos
conocieran la materia y forma de la CPEUM.
En este contexto, el reto que se tiene supone un proceso de reforma pedagógica y cultural capaz
de problematizar, desde una base social, el ejercicio de poder en las estructuras institucionales del
Estado mexicano. La educación no quita fuerza a la potencia de conmemorar. Querétaro no debería
fosilizar su historia política. Es necesario reconfigurar el encantamiento constitucional. Pues este
2018 empieza y urge una formación política que ponga a la población en sintonía una democracia real.

MEADE EL DIZQUE IMPOLUTO
Ángel Balderas Puga
José Antonio Meade ha sido secretario
de Estado de dos de los gobiernos más
corruptos de México: el de Felipe Calderón, en donde fue secretario de Energía y
secretario de Hacienda y con el de Enrique
Peña Nieto, en donde fue secretario de
Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social
(Sedesol) y otra vez de Hacienda.
Meade no tuvo ningún empacho para colaborar primero con un gobierno producto
de un escandaloso fraude electoral, el más
documentado de la historia, y después con
otro gobierno que llegó al poder mediante
una vergonzosa compra de votos a gente
pobre.
Es indispensable considerar lo anterior,
pues el PRI y sus publicistas quiere vendernos la idea de que se trata de un funcionario impecablemente honorable, que no ha
caído en las garras de la corrupción como
sus compinches.
Pocas veces coincido con las apreciaciones de Jorge Castañeda Gutman, pero
tengo que reconocer que sus reflexiones
presentadas en un programa de televisión
de Foro TV son impecables, pues Castañeda señala que aun suponiendo que Meade
fuera impecablemente honesto en lo personal.
Aunque así fuera, la principal culpa de
Meade sería su complicidad con los regímenes a los que ha servido y da algunos
ejemplos: cuando Meade llegó a la Sedesol,
todos sus colaboradores señalaron la enorme corrupción que encontraron en dicha
dependencia luego que la presidió Rosario
Robles y ¿qué fue lo hizo Meade? ¡Absolutamente nada!
Una buena parte de los 100 millones de
dólares (unos 2 mil millones de pesos) que
el gobierno de Peña Nieto entregó a Josefina Vázquez Mota y su organización “Juntos podemos”, entre 2012 y 2015, pasaron
por la Secretaría de Relaciones Exteriores
cuando era presidida por Meade, es imposible pensar que Meade ¡no se dio cuenta
de esta enorme cantidad de dinero!
Castañeda también recuerda las fotos que
comenzaron a circular en redes sociales
de los abrazos de Meade con el corrupto
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, el que desvió unos 21 mil millones de
pesos de dinero público (Animal Político,
04/05/17) y recuerda el desvío de dinero
de los corruptos gobernadores priistas de
Chihuahua, César Duarte (prófugo), de
Quintana Roo, Roberto Borge (apenas extraditado de Panamá), del Estado de México, Eruviel Ávila y del Duarte de Veracruz
a la campaña presidencial de Enrique Peña
Nieto.
En ese momento, el secretario de Hacienda, del gobierno de Felipe Calderón, era

justamente José Antonio Meade. ¿Alguien
puede creer que Meade no se dio cuenta del
desvío de miles de millones de pesos?
En la llamada estafa maestra, que involucra a algunas universidades públicas y la
creación de empresas fantasma con el objetivo de desviar dinero, Castañeda recuerda
que el dinero, casi 8 mil millones de pesos,
salieron de la Secretaría de Hacienda entre
2013 y 2014. Cuando Meade llegó a dicha
Secretaría no investigó absolutamente nada
al respecto a pesar de que él era el titular
cuando se dio a conocer la trama, en septiembre de 2017, y a pesar de que los datos
son oficiales, de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF).
Castañeda también recuerda el desvío de
dinero de Hacienda hacia la campaña electoral de Alfredo del Mazo en el Estado de
México, desde principios del año pasado.
Castañeda cierra su reflexión de manera
contundente “de todo esto ¿Meade no sabía
nada?”. Esta pregunta conlleva a una sola
conclusión lógica: si Meade se dio cuenta
de todo esto y no hizo nada, entonces es
cómplice y si no se dio cuenta, entonces fue
un inepto como secretario de Hacienda.
Así que sólo los más ingenuos o los desinformados pueden creer la fantasiosa narrativa priista de que Meade es un impoluto.
Pero además, Meade fue el padre del
injusto e injustificado ‘gasolinazo’ de
principios de 2017. Meade defendió a capa
y espada el aumento en los precios de los
combustibles con la falsa cantaleta de que
disminuyó el precio internacional del petróleo y que por lo tanto se debía aumentar
el precio de los combustibles.
Meade, como secretario de Hacienda en
dos ocasiones, no puede no saber que en
2014 (último dato disponible en el sitio web
de Pemex) a México le costaba 26.19 dólares producir un barril de petróleo (costo
total de exploración, desarrollo y producción), 348 pesos el barril (al tipo de cambio
de 2014), es decir 2 pesos con 19 centavos el
litro de petróleo.
Si aplicamos al estructura de precios de
la gasolina norteamericana (50 por ciento
del precio se debe al petróleo, 12 por ciento
a la refinación, 20 por ciento al mercadeo y
distribución y 20 por ciento de impuestos,
aproximadamente), la gasolina mexicana
debería estar costando 5.70 el litro sin pago
de impuestos.
Sin embargo, Meade engañó al pueblo de
México con la falacia del “precio internacional” del petróleo.
Así que estos son sólo algunos datos del
dizque inocuo, honesto y apartidista José
Antonio Meade.
anbapu05@yahoo.com.mx
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LA CIENCIA, LA CRISIS DE LA
CIVILIZACIÓN Y EL AÑO NUEVO
Joaquín Antonio Quiroz Carranza

Ricardo Rivón Lazcano
Ambrose Bierce dejó, a propósito, muchos escritos inconclusos. Sabía que nada
es para siempre. De su diccionario recuperé, con ajustes, las siguientes definiciones:
Elector: El que goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros.
Partido político: Ingenioso artificio para
obtener ganancia individual sin responsabilidad individual.
Ciudadano crítico: Persona que se jacta
de lo difícil que es satisfacerlo, porque nadie pretende satisfacerlo.
Defeccionar: Cambiar bruscamente de
opinión y pasarse a otro bando. La defección más notable de que haya constancia
es la de San Pablo, quien ha sido severamente criticado como tránsfuga. En la
actualidad se dice, erróneamente, chapulinear. Sanguijuela.
Degradación: Una de las etapas del progreso moral y social que lleva de la humilde condición privada al privilegio político.
Desmemoria: Don que otorga Dios a los
ciudadanos para beneficio de los políticos.
Devoción: Reverencia por un candidato
presidencial basada en su presunta semejanza con un ser supremo.
Difamar: 1) Atribuir maliciosamente a
otra persona vicios que hemos tenido la
oportunidad de practicar. 2) Decir verdades sobre ese otro.
Disculparse: Sentar las bases para una
ofensa futura. El futuro puede ser inmediato. Por ejemplo, - Con todo respeto, es
usted un imbécil.
Disimular: Sonrisa de político.
Ecuanimidad: Madures política. Autocontrol. Disposición de soportar ofensas
con humilde compostura, mientras se madura un plan de venganza.
Efecto: El segundo de dos fenómenos
que ocurren siempre en el mismo orden.
Se dice que el primero, llamado Causa, genera al segundo. Sería igualmente sensato,
para quien nunca hubiera visto un perro
persiguiendo un conejo, afirmar que el
conejo es la causa del perro. En el mismo
sentido se afirma que el hueso es la causa
del político.
Político egoísta: Persona sin consideración por el egoísmo de los ciudadanos.
Elocuencia política: Arte oral de persuadir a los electores de que lo blanco es
blanco. Incluye el don de hacer creer que
cualquier color es blanco.
Empujón: Una de las dos cosas que llevan al éxito, especialmente en política.
Sinónimo de espaldarazo.
Entendimiento: Secreción cerebral que
permite a quien la posee distinguir entre

un político y un caballo, gracias a que el
caballo no habla. La naturaleza y leyes del
entendimiento han sido exhaustivamente
expuestas por Locke, que habló de política, y por Kant, que vivió en un caballo.
Entusiasmo electoral: Dolencia juvenil,
arrepentimiento senil.
Afecto: Cuando un político te toma
afectuosamente con ambas manos, estás a
salvo; puedes vigilárselas.
Espionaje: Escuchar secretamente un
catálogo de los crímenes y vicios de otro,
o de uno mismo.
Extremista: Que se ubica en la posición
más alejada en cualquier dirección partiendo del interlocutor.
Fanático: Dícese del que obstinada y
ardorosamente sostiene una opinión que
no es la de nuestro candidato o partido
político.
Fe: En política, creencia sin pruebas en
lo que alguien nos dice sin fundamento
sobre candidatos inigualables.
Felicidad política: Sensación agradable
que nace de contemplar la miserable derrota del contrincante.
Fidelidad: Virtud que caracteriza a los
que están por traicionar.
Futuro: Según los políticos en campaña,
época en que nuestros asuntos prosperan,
nuestros amigos son leales y nuestra felicidad está asegurada.
Gato: Ayudante autómata indestructible
que da la naturaleza a los políticos para
que lo pateen cuando las encuestas andan
mal respecto a lo esperado.
Gobierno: En México, gobierno monárquico sexenal. En las unidades administrativas llamadas municipios, es trienal.
Biografía política: Relato casi siempre
falso de hechos casi siempre nimios referidos a gobernantes casi siempre pillos,
pero siempre necios.
Elector: Animal tan sumergido en la
extática contemplación de lo que cree ser,
que olvida lo que indudablemente debería
ser. Su principal ocupación es el exterminio de otros electores. Se multiplica con
rapidez, obviamente, en períodos electorales, llegando a infestar todo el mundo
habitable. Hay tres tipos: burdos, sutiles y
muy sutiles.
Honorable: Dícese de lo que está afligido por un impedimento en su capacidad
general. En las cámaras de diputados o
senadores se acostumbra dar el título de
“honorable” a todos los miembros. Por
ejemplo: El honorable diputado es un
perro sarnoso o, la honorable diputada,
etcétera.

La especie humana, pomposamente adjetivada con un nombre científico, que no
hace honor a su comportamiento: “hombre
que sabe que sabe”, es la especie dominante
del planeta Tierra, y a su modelo de ocupación lo llama “civilización”, conceptoparadigma, creencia de que ella es una
entidad civilizada, diferente al resto de los
seres vivos porque ella tiene, dicen, “alma”,
“principios morales”, “ciudades”, “tecnología”, entre muchos otros artilugios de su
comportamiento.
En su intento por desconectarse de la
naturaleza y de Dios, dirían algunos, el ser
humano ha logrado dejar su huella ecológica en prácticamente todos los rincones
del planeta, evidencia real de su comportamiento mediocre, competitivo y depredador. Todo esto a pesar de sus distintas
construcciones morales, éticas, religiosas y
científicas. Miles de estudiosos han llegado
a una conclusión digna del terror de Edgar Allan Poe: la potencial extinción de la
especie humana, en un corto plazo, como
resultado de su comportamiento histórico
y actual.
Científicos y divulgadores de la talla de
Carl Sagan, durante años mostraron a la
humanidad las evidencias del gran milagro, de la enorme oportunidad que se le
presentó, una entre miles de millones, de
disponer de un planeta con las condiciones
y recursos que permitieron su emergencia
y evolución. Pero como chivo en vidriería,
a la inversa del Rey Midas, todo lo que toca
lo convierte en mercancías y residuos contaminantes, intoxicando el agua, el aire, la
tierra, volviendo áridas las tierras fértiles,
extinguiendo especies de forma galopante,
destruyendo bosques, enfermando a sus
integrantes, oscureciendo el cielo, entre
otros.
Algunos aseveran que la ciencia y la
tecnología han dado mucho bienestar a la
humanidad, la pregunta sería, ¿cuáles son
esos beneficios? Dirán por ejemplo, los fármacos, ¿entonces por qué crece el número
de enfermos y enfermedades?; dirán la
industria ¿entonces por qué aumenta el número de desempleados?; continuarán señalando que la agricultura, la ganadería y la
pesca ¿entonces por qué faltan alimentos?,
¿por qué muchos alimentos se destruyen
con la finalidad de no mermar los precios?,
¿por qué muchos alimentos son dañinos?;
dirán la cultura con el cine, la televisión,
el internet, Facebook, WhatsApp, etc. ¿entonces porque hay tanta alienación?; mencionarán a los medios de comunicación e
información, ¿entonces por qué hay tanta
soledad, ansiedad, depresión y suicidios?.
Efectivamente la ciencia, con sus inventos
y desarrollos, ha reducido la mortalidad
humana, por ello en el planeta hay 8 mil

500 millones de individuos, la mayoría de
los cuales viven en pobreza extrema. La
ciencia ha desarrollado inmensas tecnologías para llegar a ninguna parte, en una
búsqueda incesante sin objetivo ni sentido.
Gracias a ella se pueden talar millones de
hectáreas de bosques, desgajar montañas,
unir océanos, desviar ríos, alterando todo
el equilibrio de un planeta.
No existen estudios del impacto ecológico de la puesta en práctica de cada descubrimiento científico y tecnológico, pero el
resultado global es claro. Los defensores
de su “status” científico, aseguran que son
situaciones separadas: la creatividad y la
aplicación de los conocimientos o tecnologías, si así es; pero hay algo que se llama
responsabilidad, hoy bautizada pomposamente como bioética.
Nadie debería tener el derecho de inventar sustancias o cualquier artilugio tecnológico si no existe la absoluta seguridad y
garantía de que ese conocimiento o implemento se utilizará para la paz, el bienestar
y la felicidad de las poblaciones actuales y
venideras, sin que lleven a la construcción
de mafias o monopolios.
Ejemplo de lo anterior son las vacunas,
hoy cuestionadas; si bien es cierto que,
aparentemente protegen a los seres humanos del contagio de ciertos patógenos,
lo que está atrás de ellas en realidad son
negocios multimillonarios de la industria
farmacéutica. De esta forma, conforme la
ciencia lucha consigo misma por arrancarse los prejuicios y los dogmas que la convirtieron en la religión de la modernidad,
se descubren miles de verdades incómodas,
que a la luz de la realidad podrían destruir
paradigmas y con ellos industrias, consorcios y negocios millonarios.
El papel de todos aquellos que se atreven
a pensar con cabeza propia, independientemente de su adscripción u ocupación, no
debería ser la de actuar como sirvientes o
asalariados de la industria o de los estados,
sino desarrollar iniciativas que permitan
que los seres humanos vivan en comunión
con la naturaleza, de lo contrario, independientemente de sus justificaciones morales,
son cómplices de la metamorfosis kafkiana
del planeta Tierra, rumbo al suicidio civilizatorio de una especie biológica que no
sabe lo que sabe.
El fin de un año y comienzo de otro podría ser un momento emblemático para
evaluar aciertos y errores, para avanzar en
la reducción de los primeros y potenciar los
segundos.
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LA UNIVERSIDAD, REFERENTE Y
EJEMPLO A SEGUIR
Carlo Daniel Aguilar González

Julio Figueroa
1- ¿Todo comenzó con Plutarco Elías Calles (1924-1928), tras el asesinato de Álvaro
Obregón (1928), y acabó con Carlos Salinas
de Gortari (1988-1994), tras los asesinatos
de Luis Donaldo Colosio (marzo 1994) y
Francisco Ruiz Massieu (septiembre 1994)
y la elección de Ernesto Zedillo Ponce de
León (1994-2000)?
2- ¿Ernesto Zedillo fue el primer republicano demócrata dentro del PRI gobierno
o fue el primer traidor? ¿Y Enrique Burgos
en Querétaro? ¿Visionarios o gatopardos?
3- ¿Sigue o se reedita, de otro modo lo
mismo, la historia del tapado-destapadoungido con Enrique Peña Nieto (20122018)?
4- La historia chorrea sangre, irracionalidad, intriga, venganza, miedo, misterio,
dudas. Lo que pasó es tan inverosímil como lo que puede suceder.
5- Viene esto a cuento por mi lectura
personal de “La leyenda del tapado” escrita
por José Romero Elías Apis y publicada
en ‘Excélsior’ en cuatro entregas (30-31 de
octubre y 1-2 de noviembre 2017). Gracias
a Cristina Renaud por quien leí este rico
ensayo.
6- La narrativa del tapado-destapado de
Romero Elías se centra en la sucesión presidencial de 1958 entre Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, es decir, entre
Adolfo el Viejo y Adolfo el Joven, sucedida
hace 60 años. La narración es muy buena,
llena de datos creíbles y en tres pistas simultáneas; el único defecto que yo le veo es
que acaba uno queriendo demasiado a esos
dos políticos cabrones del viejo régimen.
¿Son mejores o peores los políticos modernos mediáticos de nuestro tiempo?
7- ¿Qué fuma, qué bebe y qué come el
preciso de 2018? ¿Quién es hoy el jefe de la
banda? ¿Todavía existen y tienen peso las
palabras mayores del gran elector? Destapados los candidatos presidenciales (y los
otros chiquitos de la múltiple contienda
electoral), ¿sabemos de antemano quién
será el preciso ganador?
8- Para bien o para mal el poder absoluto hoy no lo tiene nadie. Todos quieren
el poder y demasiados lo disputan. Todos
quieren subir como si sólo desde arriba
pudiera hacerse algo por los de abajo. Pocos piensan hacer el bien por México fuera
del poder. Necesitamos buenos políticos
dentro del poder, sin duda, pero también
necesitamos buenos políticos ciudadanos
fuera y frente al poder. El dolor, los golpes,
las trampas, el glamour y las simulaciones
están arriba; la vida, el trabajo y la potencia
creadora fluyen por todos lados. Pienso.
¿La verdad o el poder, la riqueza o el saber?

La vida y la potencia creadora.
9- Peña, el PAN y Morena pueden elegir
a su gran candidato, de un modo libre o
amañado, oscuro o transparente, mas ninguno sabrá antes de tiempo quién será el
verdadero preciso ganador de la contienda
electoral 2018. Esto es lo que ha cambiado
en nuestros tiempos modernos. Es el valor de la incertidumbre democrática y del
tiempo veloz, incierto y fugaz de la edad
luz.
10- Del relato de José Romero Elías Apis
caracterizando a Ruiz Cortines y López
Mateos, al presidente saliente y al entrante:
--El presidente de un país no puede ser
tan amable ni tan comedido ni tan generoso ni tan sencillo ni tan modesto. Esto
puede llevar a muchos a las malas interpretaciones, sobre todo en un medio donde
esos atributos no son abundantes ni generalizados.
--Pueden sentirse estimados cuando tan
sólo son atendidos. Pueden sentirse amigos
cuando tan sólo son conocidos. Pueden
sentirse prometidos cuando tan sólo son
reconocidos.
--Después de esto, viene la peor consecuencia de nuestra amabilidad. Muchos
pueden confundirse, pueden esperanzarse
y pueden ilusionarse sin razón alguna.
--Todo finaliza con el rencor de los desengañados, con el resentimiento de los
desencantados y con el odio de los desilusionados.
--“Yo no te mentí. Fuiste tú quien se engañó solo”. Por eso decía que en la política
no hay sorpresas sino, tan solo, sorprendidos.
--Política, el arte de mentir con la verdad.
--Por eso era urgente e indispensable empezar a inocular, en López Mateos, un poco de altivez, un poco de vanidad y hasta
un poco de soberbia. No importaba que los
demás pensaran que “ya se le subió”.
--Pero sólo un poco, eh.
--“Bueno, Señor-Candidato. Vaya usted,
todos estos meses, a conquistar el éxito,
que no es lo mismo que el triunfo. El triunfo se lo tiene asegurado nuestro partido.
Ellos le darán los votos necesarios y mucho
más que eso. Pero el verdadero éxito no se
lo puede dar nadie sino usted mismo. Ése
consiste en el aprecio, en el respeto y en la
gratitud que le confiera su pueblo. En eso,
nuestro pueblo es infalible. Puede equivocarse en otras cosas, pero nunca en sus
afectos”.

La Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) ha sido y continuará siendo un
referente a nivel local no sólo en calidad
académica y en investigación científica,
sino también en consolidar medios de comunicación que le apuestan a la responsabilidad informativa –rubro que se potencia
y adquiere más visibilidad con TVUAQ
por el canal 24.1-.
Una fortaleza adicional de la Universidad
es la calidad y la organización de sus procesos electorales internos en las 13 facultades y Escuela de Bachilleres, que procuran
una real democratización y la participación
de la comunidad, situación que se ratificará en mayo de este año, días antes de las
elecciones federal y estatal.
La Máxima Casa de Estudios en Querétaro vivó una transición, con la toma de protesta de la Dra. Teresa García Gasca como
Rectora para el periodo 2018-2021.
Un colega universitario y amigo escribía
el viernes que la administración del Rector
Gilberto Herrera deja “la vara muy alta”.
Posiblemente así ocurra; sin embargo tengo la percepción de que la capacidad de
la Rectora electa y su equipo de trabajo,
así como la unión y el talento de quienes
conformamos la comunidad universitaria
(académicos, estudiantes, administrativos
y trabajadores) nos llevarán a conseguir
más logros y credibilidad entre la sociedad.
La Universidad comenzó este 2018 con la
búsqueda de fortalecer aún más la pluralidad en los contenidos de sus medios y, al
mismo tiempo, insistir en ser un contrapeso hacia el poder político. Pese a la incomodidad y a los obstáculos de Gobierno
del Estado, es un hecho que TVUAQ transmite por televisión abierta y, además, inició
un noticiario nocturno conducido por los
periodistas David A. Jiménez y Mariana
Villalobos.
El canal 24.1 de TVUAQ, descrito y
abordado por el periodista Víctor López
Jaramillo, promete convertirse realmente
en una opción diferente para consumo de
contenidos mediáticos, que le apuesta a sus
audiencias, a la calidad en la información
que publica y en la diversidad de su programación.
Me queda claro que este hecho y realidad
no agradó en los círculos cercanos al gobernador y a militantes del partido en el
poder, como por ejemplo los 13 diputados
locales del PAN, que votaron a favor del
presupuesto público anual más bajo para la
Universidad en los últimos 20 años.
La comunidad universitaria y las audiencias tenemos que dimensionar la
trascendencia de saber que la Universidad
cuenta con su propio canal de televisión,
que transmite por señal abierta, en año

electoral.
Las voces de propuesta y crítica, el análisis de las omisiones y las debilidades de
los gobiernos estatal, municipales y la clase
política local, pueden alcanzar más relevancia al interior de la sociedad en comparación a procesos y años electorales con
anterioridad.
El desafío que tenemos frente a nosotros
debe motivarnos a mejorar el vínculo con
las audiencias y la población del estado, sobre todo en este contexto sociopolítico tan
crucial en el estado y en el país.
Aunado a lo que ya se ha escrito en párrafos anteriores, valdría la pena resaltar
la Universidad es un referente y ejemplo
en los debates y las presentaciones de
candidatos a puestos de elección durante
el periodo de campaña. Cuando el hoy
gobernador Francisco Domínguez Servién
competía para ser senador en el primer
semestre de 2012, estuvo en el set de televisión del Centro Integral de Medios (CIM)
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por recordar solo un ejemplo.
Este año necesitamos aumentar el número de esos ejercicios que permiten
conocer las propuestas, las ideas de los
distintos candidatos y candidatas a puestos
de elección, más allá de spot o imágenes.
Considero que este año debemos dar cabida también a foros donde participen los
ciudadanos que consigan ser candidatos
independientes, y ponerlos a debatir con
los candidatos para el mismo puesto que
provengan de partidos políticos, entre muchas otras formas de innovar y mostrar a
la sociedad, una confrontación de ideas y
propuestas a la altura de lo que amerita el
contexto histórico.
Una vez que concluya el evento protocolario en el Centro de Negocios de Juriquilla, los universitarios necesitamos mirar
hacia adelante, enfocar nuestros esfuerzos
en seguir creciendo y buscar mecanismos
que nos lleven a incidir en mayor medida
en la agenda y en el proceso electoral.
El canal de televisión pública y abierta
TVUAQ, por el 24.1, nuestros valores universitarios y la unión como comunidad,
nos pueden conducir a lograr el objetivo.
Por cierto, estimado lector, lectora, integrante de la comunidad, ¿a usted ya se le
olvidaron los nombres del gobernador y
los 13 diputados locales que traicionaron
a la Universidad en diciembre del 2017, y
fueron (ir) responsables para otorgar el
presupuesto público más bajo del estado en
los últimos 20 años?...
A mí tampoco.
@carloaguilarg
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EL BUMERÁN UNIVERSITARIO
NEOLIBERAL
Carmen Vicencio

LAS PRECAMPAÑAS UNA VACILADA
Supuestamente las precampañas se plantearon con el propósito
de que los partidos políticos hagan una elección interna de sus
candidatos. ¿Hay alguien que tenga alguna duda que por Morena el
candidato será López Obrador? ¿Que por el Frente será Ricardo Anaya?
¿Por el PRI José Antonio Meade?
Resulta bastante ridículo observar que supuestamente se reúnen
exclusivamente con sus respectivas militancias para obtener su
apoyo, cuando bien saben que ya lo tienen. Como legalmente no
pueden hacer un llamado al voto sus discursos son vagos, generales
y se concentran en enviarse indirectas o presumir su conocimiento en
idiomas.
Una vacilada completa, una farsa que nadie, ni los propios candidatos
se la creen. Ya descarados los partidos mejor hubieran organizado una
pastorela en la que el INE la hiciera del diablo del que todos se burlan.
Mal comienzo para las elecciones más competidas de nuestra historia.
LA GRAN CRUZADA: ADECENTAR LA POLÍTICA
Teodoro Roosevelt, el presidente gringo de principios del siglo XX,
nació en el seno de una acaudalada familia. En una ocasión su abuela,
una mujer de la alta aristocracia, le preguntó a qué se dedicaría
cuando fuera mayor. Roosevelt le contestó: “A la política”. La abuela le
comentó sorprendida: “¿A la política? ¿Pero que eso no es un asunto
de taberna?”.
José Antonio Meade, dijo: “Vamos a dignificar la política para que
sea una vida de servicio y honestidad”. La campaña es un torneo de
declaraciones escandalosas y sus palabras se perdieron, cuando
debería ser la gran cruzada de todos los candidatos, en un país en
el que la política ha sido asunto de cantinas, separos de la policía,
bodegas abandonadas y cuarteles.
Recuerdo que cuando yo le dije a mi abuelita que me gustaba la
política, no me desanimó y por mi abuelo sabía de lo que se trataba,
sólo me dijo: “Procura ser y juntarte con gente decente”. El consejo
sigue siendo válido.
LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DEL PAÍS
En ocasiones los que tenemos la oportunidad y el privilegio de
difundir lo que pensamos, consideramos abordar los temas que son
importantes pero que realmente les vienen a valer a las personas.
Por ejemplo, en este principio de año lo que más llama la atención es
planear los puentes vacacionales que ya se anuncian.
El primero es el del 5 de febrero, que cae en lunes; le sigue el del 21
de marzo que será miércoles pero que se pasará al lunes; el primero
de mayo es un clásico, cae en martes, así que el lunes que nos den
por muertos; el del 20 de noviembre se recorre al lunes y ya estamos
sobre el Guadalupe-Reyes, que empieza un miércoles y esa semana
ya se murió.
En fin, el país tiene para resolver sus problemas una solución científica
y una mágica y milagrosa. La científica, no es error, es que nos ayude
la Virgen de Guadalupe; la mágica y milagrosa es que no hagamos
tantos puentes y nos pongamos a trabajar más.

Un bumerán (del inglés ‘boomerang’)
es un arma curvilínea de origen australiano que, al lanzarla adecuadamente,
vuelve a las manos de quien la impulsó.
Usar bien un bumerán es un arte, que
implica cuidado pues el lanzador puede
salir herido, si falla.
La expresión ‘efecto bumerán’ suele
emplearse para significar que una acción
determinada puede volverse en contra
de quien la llevó a cabo. ‘Le salió el tiro
por la culata’ es otra expresión menos
elegante para hablar de lo que resulta
contraproducente.
Recuerdo estas expresiones, al observar
lo que sucede con las universidades.
En el imaginario social, las universidades son de máxima importancia, pues
en ellas se forman los dirigentes sociales o profesionistas, que han de estar al
servicio de la sociedad. Se dice que las
universidades son el ‘cerebro del cuerpo
social’: su parte pensante.
Los certificados universitarios ofrecen
garantizar buenos servicios. ¿Quién
estaría dispuesto a dejarse intervenir
quirúrgicamente por un aprendiz, sin la
supervisión de un experto?
Sin embargo, cuando observamos lo
que sucede con muchos egresados de
estas instituciones (entre los que están
quienes nos gobiernan y quienes aprovechan sus relaciones, para armar jugosos
negocios), no podemos evitar hacernos
ciertas preguntas: ¿Qué se enseña y qué
se aprende en las universidades? o ¿en
qué medida las universidades aportan
a sus estudiantes las herramientas necesarias para comprender lo que está
sucediendo en el mundo, y contrarrestar
la poderosa influencia de la sociedad de
mercado, que hoy domina?
Preguntas similares se hacen esos humildes padres de familia que pusieron
todo su empeño en lograr que sus hijos
tuvieran acceso a la universidad, cuando
estos últimos, al finalizar, terminan no
sólo por alejarse, sino por avergonzarse
de su origen (‘efecto bumerán’).
¿Qué aprendieron en la universidad,
quienes hoy nos gobiernan y dicen tener
“miras muy altas” para satisfacer su ego
individual: ser diputado, alcalde, senador, gobernador, ejecutivo federal…? No
importa si dejan su cargo anterior a medias, para seguir otro, y otro y otro...
En este contexto, el cacareo político
que insiste en vendernos a tal o cual candidato, alegando que “está muy bien preparado, que es un magnífico orador, que
sabe hablar inglés y francés, que estudió
en Harvard, Cambridge o la Sorbona,
que tiene una hermosa familia…” no
aporta nada sobre lo que hará en favor
del pueblo que lo elige. Han sido univer-

sitarios quienes impulsaron el Fobaproa,
las reformas estructurales, los gasolinazos, la subordinación a las trasnacionales
y demás acciones que nos están destruyendo como nación.
Podrá entenderse que las universidades
privadas formen seres egoístas, interesados prioritariamente en ascender lo más
posible en la escala social. En cambio,
que suceda lo mismo con las universidades públicas (que se deben al pueblo),
resulta altamente preocupante.
No hay diferencia entre los perfiles de
los egresados de la Autónoma de Querétaro, que nos han gobernado bajo el PRI
o el PAN; todos revelan subordinación a
la lógica neoliberal: “piensan en grande”,
“sé exitoso”, “deja huella”, “sé de clase
mundial”.
Así, privilegian el lujo, lo magnificente,
lo superfluo. Así, derrochan en grande y
buscan ocultar, negar u olvidar todo lo
que “afee el paisaje”. Así, abren las puertas a la Universidad de Arkansas y no
sólo niegan un presupuesto fijo a la UAQ,
sino lo reducen, sin importar la enorme
exigencia y protesta social. Así expulsan
a los ambulantes de la Alameda Hidalgo
y animan el corredor comercial ‘Latitud
Plaza Victoria’, para que no se vea lo feo
de San Francisquito. Así, renuevan y pulen reiteradamente el Centro Histórico y
“se olvidan” del presupuesto para urbanizar calles o dotar de espacios verdes al
“rascuache” pueblo de Carrillo Puerto.
Con el Rector Gilberto Herrera cambiaron un poco las cosas en la UAQ. Ésta
fortaleció sus funciones de extensión y se
comprometió ampliamente con la vinculación social y con los afanes populares.
¿Qué seguirá con la nueva administración, a cargo de Tere García Gasca?
La coyuntura del cambio representa una
oportunidad inmejorable para impulsar
la reflexión colectiva, en todos los espacios de esta institución pública.
Urge repensar su viejo modelo universitario ‘liberal’, y diseñar un proyecto más
actual y creativo. Urge un nuevo diseño
de universidad, en estrecha comunicación ‘con la sociedad que le da vida’ y
más comprometido con ella. Un diseño,
dirigido a comprender mejor el origen
de los más graves problemas sociales, y a
construir nuevos caminos para resolverlos.
Seguir en la lógica liberal, eurocéntrica
(o, peor aún, neoliberal), de capacitar
para que cada egresado (individuo) sea
“altamente competitivo”, fiel seguidor del
mercado, soñador del éxito, prestigio, riqueza y poder, sólo contribuye a acelerar
el desastre.
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En su sexto y último informe de actividades también instó a ejecutar los proyectos y no atorarse en el “cómo hacerle” o limitaciones
presupuestales

LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DEL PAÍS SE
HALLA EN LA UNIVERSIDAD, DESTACA GHR
DAVID A. JIMÉNEZ

A

postar a la Universidad y su gente, así
como no dudar tanto y actuar, fueron
dos de los temas eje que trató Gilberto Herrera
Ruiz durante su sexto y último informe de
actividades como Rector de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) para el
periodo 2012-2018. En el acto, realizado
en la explanada de Rectoría, recordó la
delicada situación presupuestal que viven
las universidades públicas en el país.
A pesar de ello, puntualizó que la educación pública debe mantenerse como la
mejor opción y que de ella salgan las soluciones para los problemas que aquejan
al país. Subrayó que la UAQ predica con
el ejemplo de una universidad construida con universitarios, que solventan gran
parte de su funcionamiento interno.
Por otra parte, criticó a aquellos que buscan un cargo administrativo, particularmente la Rectoría, para hacerse de mayor
dinero. Por esto, Herrera destacó que se
buscó dignificar la situación laboral de los
profesores, mantenerlos en la academia y
hacer algo “más rentable” que andar el 1
de julio en las boletas.
También criticó y fue insistente en la universidad pública como el semillero de las
soluciones para los problemas y avances
del país, apostar a ser un país productor de
tecnología y no dependiente de empresas
trasnacionales.
Destacó la generación de recursos propios por cerca de 5 mil millones de pesos, lo
que ha amortiguado el déficit financiero.
Por otra parte, en el marco de lo que denominó “política de congruencia”, recordó la
eliminación de gastos a funcionarios de
primer nivel, que junto a otras medidas,
lograron destinar mil 460 millones de pesos para becas de estudiantes.
En el tema de los medios universitarios,
refirió que éstos sirven como el vehículo
para ser la conciencia crítica del país, de esta manera reconoció el trabajo de Tribuna
de Querétaro, Radio UAQ y TVUAQ, cuyo
nuevo foro inauguró la misma mañana del
viernes 12.
Exhortó finalmente a que el siguiente
paso de la Universidad sea dejar los laboratorios y crear empresas universitarias,
propuesta que desde la campaña de octubre impulsó la próxima Rectora, Teresa
García Gasca. “La Universidad se encuentra en excelentes manos”, reiteró en más
de una ocasión.
Los universitarios son chingones
El momento emotivo ocurrió al final de
su discurso, cuando compartió un video

del escritor Juan Gelman, a propósito del
mensaje de ejecutar la idea y luego ver el
financiamiento. “Los universitarios son
bien chingones”, enfatizó Herrera.
Al Rector saliente se le quebró la voz
cuando se dirigió a su esposa, Silvia, así
como a sus hijos Simón y Tomás. Recordó
que hace 20 años, junto a su esposa, dejó
Europa y llegaron a la Universidad. “Estamos finalizando algo, chaparrita, pero
todo final es un nuevo comienzo y va a ser
mucho mejor que los anteriores, gracias a
todos por su confianza”. Acto seguido, los

presentes inundaron la explanada de Rectoría con aplausos. “¡Gilberto, Gilberto!”
se coreaba en el fondo.
Le esperaban la estudiantina de la Universidad, con la canción ‘El bachiller’;
luego, el mariachi universitario se acercó
a dedicarle algunas canciones, entre ellas
‘El rey’, de José Alfredo Jiménez.
Encuestas evalúan a la UAQ, no a GHR
Durante su sexto informe de actividades,
Gilberto Herrera Ruiz descartó aspirar a
algún cargo de elección popular. Refirió

que ningún partido se le ha acercado todavía a hacerle una propuesta, por lo que
simplemente regresará a las aulas a ser
profesor, labor que consideró más digna
inclusive que ser Rector.
Respecto a encuestas que lo perfilan
para ser candidato durante las próximas
elecciones, puntualizó que él quedaría “en
último lugar”, y que las mismas evalúan
el trabajo de la Universidad: “Si la UAQ
fuera una persona, entonces sí ganaría”,
concluyó el también exdirector de la Facultad de Ingeniería.

TVUAQ estrena foro de transmisiones
RICARDO CASTAÑEDA

L

a Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) se convirtió en la decimoprimera
institución de educación superior que cuenta
con su propio canal de televisión abierta, lo
que representa un logro importante y es
producto de seis años de trabajo previo,
destacó el director de Comunicación y
Medios, Efraín Mendoza Zaragoza, durante
la inauguración del nuevo estudio de
grabaciones.
Mendoza Zaragoza explicó que las nuevas
instalaciones, ubicadas dentro del Centro
Integral de Medios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, permitirán que no
solamente los estudiantes, sino también los
egresados, cuenten con un medio propio pa-
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ra poder expresarse.
El foro fue inaugurado por el Rector de la
Universidad Autónoma de Querétaro durante para el periodo 2012-2018, Gilberto
Herrera Ruiz, quien realizó un recorrido por
las nuevas instalaciones, acompañado de la
Rectora para el periodo 2018-2021, Teresa
García Gasca, así como del director de la
FCPS, y próximo secretario Particular, Luis
Alberto Fernández García.
Posteriormente, los tres invitados participaron en la primera grabación oficial hecha dentro del estudio, en un programa de
entrevistas, en el que los involucrados en el
proyecto recordaron las dificultades que vivieron al inicio del proyecto y reconocieron

el esfuerzo de académicos, administrativos,
becarios y voluntarios que lo concretaron.
Anteriormente, el recinto fue sede para
dos programas de diálogo con aspirantes a
la Rectoría de la UAQ, en octubre pasado, así
como del segundo informe de actividades de
Luis Alberto Fernández y algunas emisiones
de prueba.
TVUAQ transmite su programación a través del canal 24.1 de señal abierta, bajo el
indicativo XHPBQR; el noticiario Presencia
Universitaria cuenta con dos emisiones al
día, además de diversas producciones propias, basadas principalmente en contenidos
culturales, académicos, educativos y científicos.
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LA UNIVERSIDAD ES LA
SOLUCIÓN: GILBERTO HERRERA

Durante su sexto y último informe de actividades, Gilberto Herrera Ruiz calificó a la universidad pública como el semillero de las soluciones
para los problemas del país, uno que tenga la visión de apostar a ser un productor de tecnología y no dependiente de empresas trasnacionales.
Exhortó a que el siguiente paso de la institución sea dejar los laboratorios y crear empresas universitarias. Recalcó que si hay un proyecto, que
se ponga en marcha y luego se piense en el cómo hacerle, ya que de lo contrario, los profesores y alumnos se estancarían.
Descartó aspirar a un cargo de elección popular, pues refirió los números positivos hacen referencia a la reputación de la UAQ misma y no a la
persona de Gilberto Herrera.

DAVID A. JIMÉNEZ

Inauguran nuevo foro de
TVUAQ
Autoridades universitarias, encabezadas por el Rector saliente, Gilberto Herrera Ruiz,
inauguraron los nuevos estudios de TVUAQ, ubicados en la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales. Los mismos representan la consolidación del proyecto, mismo que acorde a las
versiones que se expresaron, inició con apenas una cámara.
Desde el pasado 8 de enero, TVUAQ arrancó formalmente transmisiones en el canal
24.1 de televisión abierta.

RICARDO CASTAÑEDA

