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Inician camino a Rectoría
El jueves 6 de octubre se llevó a cabo el 

registro oficial de los candidatos a la 
Rectoría de la Universidad Autónoma de 
Querétaro en el auditorio Fernando Díaz 
Ramírez. 

Las actividades dieron inicio alrededor de 
las nueve de la mañana con la llegada de los 
miembros de la Comisión Electoral y algu-
nos medios de comunicación.

El ambiente para este acontecimiento co-
rría a cargo de una serie de aparatos de soni-

do que más tarde amenizarían los registros, 
además se visualizaba la instalación de una 
plataforma.

Con el paso del tiempo llegaron unos jóve-
nes con globos de color rojo, verde y azul, los 
cuales formaban dos letras, que se colocaron 
en la explanada de la Rectoría.

El primer candidato en registrarse fue Mar-
co Carrillo Pacheco, ex secretario particular 
de Rectoría. Vestía un traje negro, con cami-
sa blanca y corbata a rayas rojas y blancas. 

Quienes lo acompañaban en ese momento 
(estudiantes y académicos) sostenían en las 
manos globos rojos, verdes y azules.

Los presentes gritaban porras como: “¡Yo 
sí le voy, le voy a Carrillo! ¡Vamos Carrillo, 
vamos, Carrillo para Rectoría!”, entre otras 
que aclamaban su nombre. 

El profesor ingresó al registro acompañado 
por un grupo de 10 simpatizantes, como lo 
haría cada uno de los candidatos a la Recto-
ría, pues la Comisión Electoral decidió no 

permitir el acceso de los medios de comu-
nicación ni de otros asistentes.

El registro de cada candidato se pudo ob-
servar mediante dos pantallas que se insta-
laron afuera del auditorio, una por el lado 
derecho y la otra por el lado izquierdo, me-
diante estas pantallas sólo se observaba la 
imagen pues no había sonido.

Carrillo Pacheco entró a registrarse al mar-
gen de las 10 de la mañana, luego de unos 20 

ANA CRISTINA ALVARADO GARCÍA

(Pasa a página 4)
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César García Ramírez, director de la 
Facultad de Derecho y candidato a la 

Rectoría, nació en la ciudad de Querétaro en 
1972. Es el menor de cuatro hijos. Su padre es 
abogado, ex procurador, dos veces magistrado 
y jubilado juez. Egresó de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).

Mientras estudiaba la Preparatoria Sur, con 
17 años, ingresó a trabajar en el despacho de 
su padre.

Desde hace 21 años es parte de la UAQ. En 
1995 obtuvo el título de licenciado en Derecho 
por la Universidad Autónoma de Querétaro. 
Inició labores como profesor de tiempo libre 
en febrero de 1998, en San Juan del Río, donde 
comenzó dando clases de Derecho Penal.

En 1997 obtuvo la Maestría en Derecho 
Constitucional y Amparo. En 1998 concluyó 
su especialidad en Derecho Penal. En marzo 
de 2004 recibió el título de doctor en Derecho, 
por la UAQ.

Como docente en la Facultad de Derecho, 
ha impartido las materias de Derecho de pro-
cedimientos penales, Delitos en particular, 
Derecho constitucional, Desarrollo del pen-
samiento político y Teoría del Estado, a nivel 
licenciatura.

Asimismo, en posgrado dio las materias de 
Técnicas de investigación jurídica, Amparo, 
Instituciones del procedimiento penal, Am-
paro penal, Amparo laboral, Teoría del Esta-

do, Metodología del Derecho, Penología, Sis-
temas de seguridad penitenciaria, y diversos 
seminarios de investigación con especialidad 
en notarial, penal y laboral.

Entre los cargos que ha ocupado dentro de 
la UAQ se encuentran: secretario académico 
de la Facultad de Derecho en 1999, investiga-
dor en el Centro de Investigaciones Jurídicas, 
asesor de tesis a nivel licenciatura y posgrado.

Además fue coordinador general de los Bu-
fetes Jurídicos Gratuitos de la Facultad de De-
recho de la UAQ durante seis años. Enseguida 
se lanzó en busca de la dirección de la Facultad 
en 2006 y hasta la fecha ocupa ese cargo.

Ha realizado estudios sobre derecho electo-
ral anglosajón en la George Washington Uni-
versity en Estados Unidos, y una especialidad 
en la Alicante en España sobre argumentación 
jurídica.

Los libros que ha publicado son El ampa-
ro de Querétaro a finales del siglo XIX (2011), 
Los primeros libros de la facultad de leyes, co-
legios de San Ignacio y San Francisco Javier de 
Querétaro, 1827 (2009) en coautoría con Juan 
Ricardo Jiménez Gómez. 

También ha publicado Teoría Constitucio-
nal (primera edición 2004 y segunda edición 
2011) en coautoría con Bernardo García Ca-
mino, obra que es usada como libro de texto 
en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Marco Antonio Carillo Pacheco nació el 
10 de septiembre de 1957 en la ciudad 

de México.
Es egresado de la Licenciatura en Econo-

mía por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), así como de la Maes-
tría en Psicología Educativa y del Docto-
rado en Psicología de las Organizaciones, 
ambos grados académicos obtenidos por 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ).

Tiene 30 años de trayectoria docente al 
interior de la UAQ, donde ha desempeñado 
actividades académicas, de investigación y 
ha ocupado puestos en la administración 
central de Rectoría.

Ha sido director de la Facultad de Psicolo-
gía, secretario académico de la Universidad, 
secretario particular de Rectoría (en dos di-
ferentes periodos), director de Planeación 
en la UAQ, y consejero universitario por la 
Facultad de Psicología en dos periodos.

Actualmente se desempeña como profesor 
investigador de tiempo completo en la Facul-
tad de Psicología. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) nivel 1.

Es profesor titular de las materias de His-
toria y Sociedad I; Historia y Sociedad II; 
Cultura y Sociedad en México; Métodos en 
Psicología I. También es profesor titular de 
la materia de Contexto Económico, Político 

y Social de México en la Maestría en Psico-
logía Social.

Se desempeña como investigador del Cen-
tro de Investigaciones Psicológicas y Edu-
cativas (CIPE) de la Facultad de Psicología 
de la UAQ.

En 2004 obtuvo el Premio Nacional a la 
Investigación Laboral (condecoración que 
otorga la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social), además de ganar el Premio Nacional 
en Recursos Humanos en 2009, que otorga 
la Sociedad de Psicología Aplicada.

Fue presidente de la Asociación Mexicana 
de Estudios del Trabajo, periodo 2005-2007.

Participa en siete asociaciones de investi-
gadores y profesionistas en el campo de los 
estudios laborales, de las ciencias sociales y 
económico-administrativas.

Se ha especializado en la creación de pro-
yectos para concursar por fondos federales 
destinados a instituciones de educación su-
perior.

Ha escrito treinta publicaciones entre li-
bros, capítulos de libros y artículos en revis-
tas arbitradas. Sus líneas de investigación 
se centran en estudios del trabajo, en las 
áreas de: condiciones de trabajo, activida-
des industriales, procesos de reconversión 
industrial, flexibilidad laboral, subjetivi-
dad de los actores productivos y toma de 
decisiones.

A las 9:50 de la mañana del jueves 6 de 
octubre, se presentó en la explanada 

de Rectoría un grupo de simpatizantes 
del candidato a rector, Marco Antonio 
Carrillo Pacheco, quien hasta mayo 
se desempañaba como secretario 
particular de Rectoría. Carrillo Pacheco 
se dirigía al auditorio Fernando Díaz 
Ramírez para tramitar su registro como 
candidato. 

Entre sus acompañantes se encontraban 
Ruth Angélica Rico Hernández, directo-
ra de la Facultad de Informática; Ricardo 
Rivón Lazcano, profesor de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, y José Jaime 
Paulín Larracoechea, profesor de la Facul-
tad de Psicología.

A las 10 horas, el profesor Paulín entregó a 
Carrillo Pacheco sus papeles de registro, su 
currículum vítae y su plan de trabajo para 
presentarlos ante la Comisión Electoral. 

Carrillo Pacheco ingresó al auditorio a las 
10:03 a.m. y 17 minutos después, salió de 
nuevo para recibir aclamaciones por parte 
de sus simpatizantes, quienes se congrega-

ron alrededor de éste. 
El candidato fue escoltado por sus acom-

pañantes hasta la escalinata de la explana-
da de Rectoría y dio un breve discurso a 
quienes se encontraban presentes.

En su discurso, Carrillo Pacheco remarcó 
la necesidad de mostrar a los queretanos 
que la comunidad universitaria es una 
comunidad madura que sabe tomar sus 
propias decisiones. 

Agradeció a sus simpatizantes y familia-
res la asistencia al registro de candidatura 
y enfatizó en desarrollar una perspectiva 
humanista y un desarrollo científico y tec-
nológico dentro de la Universidad. 

Insistió en la necesidad de un plan de 
trabajo incluyente. Además, remarcó la 
importancia de mostrar respeto por las 
instituciones universitarias y por facilitar 
el acceso de los estudiantes al mercado la-
boral.

A las 10:40 de la mañana, Carrillo Pache-
co se retiró junto con todos sus simpatizan-
tes y se dirigió a la Facultad de Psicología 
para celebrar su registro.

Un plan de trabajo incluyente es necesario, 
insistió Marco Carrillo

Eduardo Martínez Pérez / Ricardo Lugo

César García Ramírez, director de 
la Facultad  de Derecho,  arribó al 

auditorio Fernando Díaz Ramírez en punto 
de las 11:45 de la mañana con un grupo de 
jóvenes vestidos de blanco, cada uno con 
globos del mismo color y pancartas de 
apoyo, al grito de “¡se ve, se siente, Derecho 
está presente!”.

El contingente lo encabezaba el mismo 
César García, el estudiante Salvador Mora-
les y el docente Ricardo Ugalde. Al llegar a 
la entrada del recinto, el candidato saludó 
a sus seguidores y ellos expresaron que la 
UAQ estaba con él. Enseguida, los docentes 
que entrarían al registro se reunieron a la 
puerta del auditorio.

Ellos eran: Marco Antonio León Hernán-
dez, Jorge García Ramírez, Andrés Garrido 
del Toral y Gonzalo Martínez García.

Al igual que los otros candidatos, el tiempo 
de registro fue de 20 minutos. A la salida 
del auditorio, César García mostró a la co-
munidad el documento que lo avala como 
candidato a la Rectoría para el periodo 2012-
2015. Entre vítores por parte de los seguido-

res, quienes además gritaban: “¡sí se puede!”, 
dirigió un discurso a los asistentes.

“Conozco a fondo la Universidad y sus 
problemas, los problemas que enfrentamos 
como maestros, como trabajadores y como 
alumnos”, dijo. 

Además expresó su intención por apostar 
al desarrollo de una educación basada en 
valores como la honestidad, el compromi-
so, la preparación, la solidaridad, la ética, la 
equidad, el trabajo y la disciplina.

Rumbo a las elecciones resaltó la impor-
tancia de “tener un proyecto pensado y ra-
zonado en la Universidad, es la oportunidad 
del cambio universitario”. 

Además, se declaró a sí mismo como una 
persona educada en el Derecho, en la verdad 
y el honor, y aceptará todo lo que dicte el 
Consejo Universitario.

Respecto al cierre de puertas al proceso de 
registro, dijo que todos tienen el derecho a ser 
respetados y los medios deben ser escuchados. 

Finalmente, el candidato César García 
escuchó el comentario de un joven quien 
le manifestaba su apoyo, después se retiró.

Conozco a fondo los problemas de la 
Universidad: César García

Ricardo Lugo
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Gilberto Herrera Ruiz nació el 26 de junio 
de 1965. Es director de la Facultad de 

Ingeniería y candidato a Rectoría, es ingeniero 
en Sistemas Electrónicos por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) campus Monterrey, de 
donde se graduó en 1986. 

Tres años después realizó la Maestría 
en Ingeniería Eléctrica con especia l i-
dad en Sistemas Electrónicos (en la 
misma institución).

El gobierno de Hungría le otorgó una 
beca para rea l izar un Doctorado en 
Ingeniería con especia l idad en Auto-
mat ización, luego de esto rea l iza un 
Postdoctorado en Automatización In-
dustria l y Técnicas Modernas de Ma-
nufactura en el Instituto de Ingeniería 
Mecánica en Tsukuba, Japón.

Dentro de su experiencia laboral tie-
ne el  Premio Naciona l en Ingenier ía 
y el Premio a la Innovación Tecnoló-
gica, fue coordinador y fundador del 
Laborator io de Electrónica Dig ita l , 
ITESM campus Monterrey y profesor 
visitante en la Universidad Tecnológi-
ca de Chemnitz y en la Universidad de 
Tokio, Japón. 

En 1998 l lega como profesor asociado 
a la Universidad Autónoma de Queréta-
ro (UAQ), con el paso del tiempo se con-

virtió en coordinador de la Maestría en 
Instrumentación y Control Automáti-
co y Coordinador del Programa Uni-
versidad-Industr ia ,  así  mismo f unge 
como coordinador del Laboratorio de 
Investigación en Producción Hortícola 
bajo Invernadero y jefe de Posgrado de 
la Facultad de Ingeniería.

Su línea de investigación se centra en 
el Desarrol lo de un control numérico 
para máquinas y herramientas y el área 
de la Biotrónica. Por otra parte desa-
rrolló un sistema de control para riego 
hidropónico bajo invernadero, además 
de un sistema de control climático para 
invernaderos y una estación de solda-
dura robotizada. 

Ha dir ig ido tesis de l icenciatura , 
maestría y doctorado que van de acuer-
do a su línea de investigación. Además 
tiene una serie de publicaciones en re-
vistas nacionales e internacionales y en 
algunos congresos.

En 2007 recibió el Premio de Inves-
t igación de la Academia Mexicana de 
Ciencias  (A MC) en el  á rea de Inge-
nier ía  y  Tecnolog ía ,  por su labor en 
los ca mpos de automat ización,  elec-
trónica, computación y manufactura, 
reconoci miento que le  f ue otorgado 
en 2005. 

Héctor Fernando Valencia Pérez, actual 
director de la Facultad de Contaduría 

y Administración (FCA) y candidato a 
Rectoría, nació el 12 de septiembre de 1962 
en la ciudad de Querétaro.

Realizó sus estudios de educación básica 
en la escuela primaria “Juan Escutia” y en 
la escuela secundaria general no. 1 “Cons-
titución de 1917”. Posteriormente ingresó 
a la preparatoria del Institutito Queretano 
y, en 1981, inició la Licenciatura en Conta-
duría Pública en la Universidad Autónoma 
de Querétaro.

Una vez terminada la licenciatura, trabajó 
como contador general de Adler, compañía 
con instalaciones en Querétaro. Posterior-
mente, abrió un despacho contable desde 
donde ejerció su carrera de forma privada.

En 1991, fue invitado por los profesores 
de la Facultad a tomar una plaza como pro-
fesor de Costos y Matemáticas financieras. 
Tras algunos años dando estas asignaturas 
en la Facultad, realizó una Maestría en Im-
puestos dentro de la misma Facultad. 

Durante el periodo en que José Antonio 
Inclán Montes fue director de la FCA, Fer-
nando Valencia se desempeñó como se-
cretario académico de la Facultad y, desde 
entonces, ha dedicado su carrera profesio-
nal a la FCA. 

En el año 2006 se presentó como can-

didato a la Dirección de la FCA, compe-
tencia que ganó. Posteriormente, en 2009, 
se reeligió para el cargo e inició un nuevo 
periodo frente a la dirección de la Facultad, 
que mantiene hasta la fecha. 

Durante sus dos periodos como director, 
fortaleció la carrera técnica en Adminis-
tración de Empresas Cooperativas y creó 
la Licenciatura en Gestión y Desarrollo 
de Empresas Sociales. Asimismo, se re-
estructuraron los planes de estudios de la 
Facultad al darles un enfoque centrado en 
la responsabilidad social de los profesiona-
les de la administración y en los derechos 
humanos.

Entre sus áreas de investigación se en-
cuentran los estudios sobre cooperativas 
y cajas populares. Ha tomado diplomados 
en costos y funcionamiento de cajas po-
pulares. 

Durante su periodo como docente de 
la Facultad, escribió un artículo sobre 
educación cooperativa e investigaciones 
sobre el manejo de cajas populares, las 
cuales que se han publicado en diversos 
volúmenes sobre cooperativismo edita-
dos por la FCA. 

Colaboró en las comisiones de Vigilan-
cia y Educación de la Caja Popular Floren-
cio Rosas de Querétaro A.C., sobre el tema 
de la gestión de cajas populares.

El director de la Facultad de Ingeniería, 
Gilberto Herrera Ruiz, llegó a la 

explanada de Rectoría para hacer su 
registro como candidato, a las 11:50 de la 
mañana. Saludó a los alumnos y maestros 
que lo apoyaban en las afueras del auditorio 
Fernando Díaz Ramírez.

Entre muestras de apoyo y aplausos, Gil-
berto Herrera ingresó al auditorio donde 
lo esperaban los integrantes de la Comisión 
Electoral, quienes se encargarían de llevar 
a cabo su registro, recibir su currículum 
vítae y su plan de trabajo, tal como marca 
el artículo 98 fracción II de la Ley Orgánica 
de la UAQ.

En el recinto únicamente se encontraban 
los comisionados electorales, el candidato 
y los acompañantes de éste, entre los que 
figuraban el Secretario Académico de la 
Facultad de Ingeniería, Darío Hurtado, 
Manuel Toledano Ayala, coordinador de la 
carrera de Ingeniería en Automatización, 
Carmen Sosa Garza, coordinadora en la 
Licenciatura de Matemáticas Aplicadas, y 
Cecilia Hernández, profesora de la Facul-

tad de Ingeniería.
El registro duró 20 minutos; al finalizar, 

el candidato manifestó a los reporteros el 
deseo que tiene por debatir con sus com-
petidores. 

Referente al grupo de apoyo, aseveró que 
son personas las cuales tuvieron la oportu-
nidad de asistir, ya que no hubo suspensión 
de clases en la Facultad de Ingeniería.

Señaló que la Universidad debe estar vin-
culada a los problemas del país, tanto en 
el campo de la investigación como en la 
docencia.

Comentó que el reto para la UAQ es que 
todas las Facultades se integren a resolver 
los problemas de pobreza, alimentación, 
salud y seguridad, logrando una alianza 
con la sociedad.

La Universidad cuenta con “una gran 
madurez y votará por la mejor propuesta”, 
señaló.

A diferencia de los demás candidatos, no 
dirigió ningún mensaje a sus seguidores; 
solamente recibió los saludos y aplausos 
por parte de la comunidad universitaria.

La UAQ cuenta con una gran madurez y votará 
por la mejor propuesta: Herrera

Ana Cristina Alvarado García

A las 10:30 de la mañana, simpatizantes 
del candidato Fernando Valencia 

Pérez, actual director de la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA), 
llegaron a la Facultad de Bellas Artes, 
donde se les sumaron varios estudiantes 
de esta Facultad. 

Los simpatizantes acompañaron a su 
candidato hasta la explanada de Recto-
ría, a la que arribó a las 10:45 a.m. para 
tomarse varias fotos con sus seguidores.

A Fernando Valencia lo acompañaban 
Graciela Ayala Jiménez, secretaria acadé-
mica de la FCA; Iván Nieto, profesor de la 
FCA; y Wendy Barajas García, estudiante 
de dicha Facultad que colabora con Fer-
nando Valencia. 

Los tres entraron al auditorio Fernando 
Díaz Ramírez junto con su candidato, al 
que le fueron entregados sus documentos 
de registro dentro del recinto. Esto ocu-
rrió a las 11:00 a.m.

Tras pasar 20 minutos dentro del audi-
torio con los miembros de la Comisión 
Electoral, Fernando Valencia salió de 

nuevo a la explanada y dirigió un discurso 
a sus simpatizantes, en el que enfatizaba 
la necesidad de generar una educación al 
servicio de la sociedad.

En sus declaraciones a la prensa, Fer-
nando Valencia aseguró estar satisfecho 
con la forma en la que se está llevando 
a cabo el proceso electoral y manifestó 
confiar en la integridad de los demás can-
didatos. 

Indicó esperar  el  apoyo de otros sec-
tores educativos para fortalecer a la edu-
cación superior. Aseguró, además, que el 
presupuesto no se asigna según necesida-
des reales, sino según criterios exteriores. 

Respecto a la prohibición de la Comi-
sión Electoral para el uso de materiales de 
campaña durante el proceso de elección, 
Fernando Valencia dijo estar dispuesto 
a acatar la normativa, aun cuando eso le 
supusiera haber perdido parte de su in-
versión inicial.

Valencia Pérez y sus simpatizantes se 
retiraron hacia la Facultad de Contaduría 
y Administración a partir de las 11:40.

Valencia confía en la integridad de sus 
contrincantes

Eduardo Martínez Pérez
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• Mediante un documento leído 
por el académico de la FCPS, 
Antonio Flores González, se 
consideró que “es improcedente 
e irresponsable validar una co-
misión que se integra con repre-
sentantes de candidatos”

Durante la sesión de la Comisión Electoral 
en que se aprobó por unanimidad la 

convocatoria para la elección de rector, la 
tarde del lunes 3 de octubre, un grupo de 
académicos se pronunció en contra de la 
forma en que fue integrada la comisión 
encargada de vigilar el proceso.

Antonio Flores González, secretario aca-
démico y profesor de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPS), leyó un docu-
mento –después de haber pedido la palabra a 
Consejo Universitario y que se le haya conce-
dido– en el que se manifestaba esta postura. 
Éste estaba firmado por 33 universitarios, 

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Fue cuestionada conformación 
de Comisión Electoral

entre ellos Gonzalo Guajardo González, Ro-
salba Pichardo, Rosa Adriana Segura, Blanca 
Isela Gómez Jiménez, Patricia Roitman, Raúl 
Solís, Tania González y alumnos de la Facul-
tad de Psicología.

“Es improcedente e irresponsable validar 
una comisión que se integra con represen-
tantes de candidatos o, peor, como es el caso 
actual en la UAQ, de pre-candidatos, pues 
ella no ofrece certeza ni claridad en la estruc-
tura democrática para la regulación, orga-
nización y realización del proceso”, aseguró 
Flores González.

Como parte de los argumentos esgrimi-
dos para solicitar la reposición de la Comi-
sión Electoral, se remitía a lo ocurrido en la 
sesión de Consejo Universitario del jueves 
29 de septiembre, en la que cada uno de los 
entonces aspirantes había propuesto a dos 

integrantes para la conformación de dicha 
comisión.

“Es necesario hacer claro que la Comisión 
Electoral nombrada según se ha reseñado 
carece de legitimidad democrática y de con-
fiabilidad, pues está incapacitada para actuar 
con neutralidad en el proceso electoral. 

“Por tanto, es indispensable que, de inme-
diato, el H. Consejo Universitario rehaga el 
proceso y nombre de manera legal y adecua-
da a la comisión que se hará cargo del proceso 
electoral, pues asume una responsabilidad 
frente a todos los universitarios y la sociedad 
más amplia, ante los que tiene que entregar 
cuentas de su configuración y de sus actua-
ciones”, expresó Flores González.

Además, añadió el catedrático universi-
tario, debido a la manera en que fue desig-
nada la comisión y a que se desatendieron 

los señalamientos que en su momento hizo 
Luis Alberto Fernández García, consejero 
universitario de la FCPS, se delinearon “mar-
cas de un proceso electoral en el que no se 
podrá confiar”.

Aunque los presentes en la sesión escu-
charon el pronunciamiento del grupo de 
académicos y lo sometieron a discusión, no 
prosperó el exhorto leído por Antonio Flo-
res González, y la Comisión Electoral fue 
ratificada.

Como parte de los puntos que se trataron 
en dicha sesión, también se consideró la pro-
puesta de integrar observadores externos a la 
Universidad durante el proceso electoral. Sin 
embargo al final el llamado no tuvo el aval, 
por lo que se decidió que el proceso electoral 
transcurrirá sin la presencia de observadores 
externos.

CALENDARIO DE PRESENTACIONES

minutos salió para declarar que ya tenía el 
registro oficial. Subió en una tarima que se 
había colocado con anterioridad y expresó 
agradecimiento a sus familiares. 

La mayoría de los candidatos portó alguna 
vestimenta en color rojo

Después llegó Fernando Valencia Pérez, di-
rector de la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración. Vestía un traje negro con camisa 
blanca y corbata roja, arribó acompañado de 
profesores de su Facultad y de Bellas Artes. 

Una característica de la mayoría de los 
acompañantes fue su vestimenta en color 
rojo. Dentro de los artículos que llevaban 
para apoyar a su candidato, se encuentran 
los aplaudidores (artículo en forma de mano 
que hace el ruido de las palmas al juntarse), 
globos alargados en color blanco y rojo y el 
símbolo de las propias manos en forma de 

V, realizado con el dedo índice y el medio.
Las porras que cantaban los asistentes dic-

taban frases como: “¡Valencia, Valencia, yo sí 
le voy le voy a Valencia, olé, olé, olé!”. Estas 
fueron acompañadas por la música y el son 
de una banda.

Valencia Pérez ingresó al auditorio a las 
10:45 de la mañana aproximadamente y 
salió luego de 15 minutos para ser alzado 
en hombros de dos de sus simpatizantes, 
así fue como lo condujeron hacia afuera 
del auditorio y de la misma manera dio 
las gracias a los que lo acompañaron a 
este acto.

Pasaron varios minutos para que llegara 
Gilberto Herrera Ruiz, director de la Fa-
cultad de Ingeniería, él vestía un traje gris 
oscuro, camisa azul celeste y corbata de rom-
bos azules y cafés, acudió acompañado por 
profesores de su Facultad. 

Su ingreso al registro fue alrededor de las 12 

del día, durante este tiempo llegaron algunos 
alumnos quienes lo esperaban con aplausos. 

A la salida dio declaraciones, entre ellas su 
inconformidad al ver que los medios no pu-
dieron ingresar al momento de registrarse, 
pues declaró que esto evita el diálogo con la 
sociedad.

Asimismo aseveró que no tuvo problema 
cuando la Comisión Electoral prohibió la 
publicidad dentro de las campañas, pues dijo 
que no había invertido en ningún artículo 
de promoción tales como gorras o playeras. 

Al preguntarle por la propuesta central de 
su proyecto expresó que su plan de trabajo 
radica en observar los problemas sociales que 
atraviesa el país para llegar a la solución, esto 
realizado por la investigación.

De tal manera se retiró hacia su Facultad, 
rodeado de sus compañeros profesores, de 
los alumnos que pudieron asistir y de los 
aplausos de los mismos.

Llega candidato rodeado de globos que 
dicen “César sí es UAQ”

Alrededor de las 12:40 se pudo ver la llegada 
de César García Ramírez, director de la Fa-
cultad de Derecho, vestía una camisa blanca 
y pantalón de vestir negro, hizo el recorrido 
hacia el auditorio, acompañado y abrazado 
principalmente por sus alumnos.

Los alumnos vestían en color blanco, al 
igual que los globos que sus manos detenían. 
En algunos globos se veía la frase: “César sí 
es UAQ”. 

Las porras que clamaban los alumnos de-
cían: “¡Al César lo que es del César! ¡San 
Juan está con César! ¡Oe oe oe, César César! 
¡César amigo, la UAQ está contigo! ¡Se ve se 
siente, Derecho está presente!”. De igual for-
ma los alumnos llevaban pancartas con ex-
presiones como: Soy UAQ, soy César García. 
César orgullo UAQ. César, comprometido 
con la comunidad universitaria.

(Viene de portada)


