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En Sesión Extraordinaria de Consejo 
Universitario, Gilberto Herrera se alzó 

con la victoria y se convirtió en el Rector 
electo de la UAQ para el periodo 2012-
2015.

“Hay que empezar a ocuparnos en proyec-
tos, y hacerlos con todo mundo, sin impor-
tarnos qué pasó. Es importante tener claro, 
y hay que tener esa madurez, que las dife-
rencias políticas nunca deben ser diferencias De acuerdo con un informe presentado 

por la Secretaría de Gobierno, que 
fue entregado por la Unidad de Acceso a 
la Información Gubernamental del Poder 
Ejecutivo, en el estado de Querétaro existen 
mil 115 concesiones de transporte público 
colectivo, las cuales se reparten sólo entre 
ocho compañías, 

Con base en los documentos en poder de 
este semanario, la compañía que cuenta con 
más concesiones es la Cooperativa Única de 
Taxibuses y Servicios en General, la cual 
conjunta el 46.36 por ciento del total, con 
517 concesiones.

OPINIÓN:
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personales, que también la forma de hacer 
política va a ser importante”, manifestó 
Herrera Ruiz en entrevista con este medio, 
un día después de que fue declarado Rector 
electo. 

Por su parte, Marco Antonio Carrillo Pa-
checo, ex candidato a Rectoría y catedrático 
de la Facultad de Psicología, señaló que es 
momento de darle vuelta a la página y tra-
bajar para eliminar “los enconos y la posibi-

lidad de revanchismo, de venganza”.
Por su parte el titular de la máxima casa 

de estudios, Raúl Iturralde Olvera, consi-
deró que es un resultado favorable para los 
universitarios a pesar de que han demos-
trado que si bien pueden tener diferencia en 
principio, al final lo que más interesa es el 
trabajo académico.

Existen mil 115 
concesiones de 

transporte público
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Busca Suplemento Panóptico
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A superar diferencias y 
comenzar proyectos: 
Gilberto Herrera
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Como parte de la conmemoración del 
segundo aniversario del Suplemento 

Panóptico, que se llevó a cabo en el auditorio 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPS), académicos y personalidades con 
trayectoria en el ámbito cultural rindieron 
un homenaje al poeta queretano Salvador 
Alcocer.

Juan Antonio Isla Estrada, coordina-
dor de Asesores de Gobierno del Estado, 
agradeció haber realizado el homenaje 
al poeta Salvador Alcocer y dedicó sus 
palabras a la memoria del Ramón del 
Llano Ibáñez, catedrático de la misma 
Facultad que falleció el miércoles 23 de 
noviembre.

Isla Estrada hizo una reseña sobre la vida 
como poeta de Salvador Alcocer, don-
de recordó sus años en la Universidad, 
donde fue nombrado por Hugo Gutiérrez 
Vega, ex Rector de la Universidad Autó-

noma de Querétaro, como encargado del 
Departamento de Difusión Cultural de 
la Universidad, recordó y comentó que 
cuando el homenajeado recibió su primer 
cheque fue tal su entusiasmo que festejó 
por semanas.

El entonces Rector mandó buscarlo y el 
poeta seguía en la fiesta, por tal motivo 
Hugo Gutiérrez Vega se vio en la nece-
sidad de sustituirlo, sin embargo el poe-
ta no se había dado cuenta y fue por su 
segundo cheque, llevándose la sorpresa 
de no encontrar su pago, entonces se di-
rigió a visitar a Hugo Gutiérrez y le dijo 
que él había renunciado al cargo, no al 
cheque.

Durante la conferencia “La importancia 
de los suplementos culturales y su aporte 
a la cultura”, Augusto Isla expresó que 
Salvador Alcocer es “ leyenda y mito, 
personaje singular, siempre en retiro, 
huraño y misterioso, rebelde y provo-
cador, tierno y suave en el tierno poema 
dedicado a su hija, maduro en Mientras 
cae la gota de agua”.

“La UAQ está haciendo una 
educación plural”: Salvador Alcocer

Por su parte, el poeta Salvador Alco-
cer externó que siempre le ha llamado la 
atención hablar y escribir y que para ha-
blar no importa que se pierdan unos mi-
nutos, pero que para escribir si se pierde 
un segundo ya no hubo poema. Mencionó 
que hay personas que explican palabras 
con “gran lucidez” como si fueran como 
otra persona. 

Aseguró que la Universidad está ha-
ciendo una educación plural, aunque mu-
cho se molesten de esto. Asimismo dijo 

sentirse deteriorado por la manera en que 
vivió, pues ya desde los 20 años comienza 

ANA CristiNA AlvArAdO gArCíA

Twitter se ha convertido en 
“una mina de oro”

Ernestina Hernández

“Hoy en día la información que 
producimos vía Internet por medio de 

redes sociales como Facebook y Twitter 
es muy difícil de analizar y clasificar” 
debido a la cantidad y complejidad de 
ésta, señaló Guillermo Cabrera Rodrí-
guez, de la Universidad de Austin, Texas, 
al dictar la conferencia “Redes sociales” 
en el auditorio de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPS).

Durante el evento que se realizó el miér-
coles 23 de noviembre, Cabrera Rodríguez 
manifestó que “Facebook es la red social 
más importante del mundo con 800 mi-
llones de usuarios”, mientras que “Twitter 
ha crecido un 300 por ciento en toda Lati-
noamérica en los últimos años”.

El tema central de la tertulia giró en tor-
no a la importancia que las redes sociales 
juegan en el panorama de la política a nivel 
local, nacional e internacional, pues ha sido 

en los últimos años donde se ha intensi-
ficado el uso de estas herramientas para 
explorar, participar y analizar la política, 
destacó Cabrera Rodríguez.

“La red social Twitter se ha convertido en 
una herramienta muy importante, no sólo 
para el periodismo, sino para los perfiles 
políticos y privados, pues lo que se busca 
es crear todo tipo de acciones en esta red, 
relacionadas con cuestiones de publicidad, 
ya que estas empresas han creado un paraí-
so para las personas que buscan un servicio 
de publicidad eficiente; es una mina de oro, 
debido a que el mercado al que va dirigida la 
campaña se puede segmentar”, explicó.

La Quinta Tertulia Política “Redes socia-
les” contó con la presencia y participación 
de Guillermo Cabrera Rodríguez, de la 
Universidad de Austin; Martagloria Mora-
les Garza, catedrática de la UAQ, y Rosalba 
Rodríguez Durán, catedrática de la UAQ y 
organizadora del evento.

El poeta fue nombrado por Hugo Gutiérrez Vega, ex Rector de 
la Universidad Autónoma de Querétaro, como encargado del 
Departamento de Difusión Cultural de la Universidad.  Augusto Isla 
expresó que Salvador Alcocer es “leyenda y mito, personaje singular”.

Para destacar

Homenajean a poeta 
Salvador Alcocer

• Se trata de una “leyenda y 
mito”, un personaje singular, re-
belde y provocador, declaró Juan 
Antonio Isla Estrada, coordina-
dor de Asesores de Gobierno del 
Estado

la decadencia, de la cual hay varios tipos, 
como la apatía y la vanidad.
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HildA MArielA bArbOsA suárez

• “En realidad exigen muchísimo 
a los ciudadanos y no les ofrecen 
nada”, manifestó la doctora en 
Filosofía, Teoría y Crítica Femi-
nista por la Universidad Complu-
tense de Madrid

“En la época contemporánea, las 
democracias son democracias fascistas: 

en realidad exigen muchísimo a los ciu-
dadanos y no les ofrecen nada”, sentenció 
Sayak Valencia Triana, doctora en Filosofía, 
Teoría y Crítica Feminista por la Universi-
dad Complutense de Madrid, y autora del 
libro Capitalismo Gore, el cual se presentará 
en el auditorio Fernando Díaz Ramírez la 
tarde del lunes 5 de diciembre.

De acuerdo con la académica, es necesario 
pensar en que el capitalismo no es la única 
opción posible sino que existen otras más. 
Además, se pronunció a favor de reestruc-
turar su sistema de bienestar, por lo que el 
Estado tendría que volver a brindar estos 
beneficios a la sociedad.

“Una de las cosas a estructurar del sistema 
capitalista es el bienestar, donde el ciuda-
dano esté por encima del dinero en vez del 
sistema financiero, el cual está en el tope de 
prioridad de todos los gobiernos y no tiene 
ningún sentido”, criticó la también cofunda-
dora del grupo feminista interdisciplinario 
La Línea.

“Erradicar el capitalismo es una profecía”
La también artista del performance ase-

guró que se puede hablar de una reestruc-
turación del sistema capitalista, pero no de 
una erradicación, ya que es una hipótesis 
que no va a ocurrir en mucho tiempo y no 
tiene una idea de lo que pasaría porque sería 
casi una profecía.

“En realidad lo que tengo es ganas de que se 
haga un diálogo, que se hagan actividades pe-
queñas, pensar en micro críticas como se les 
denomina y no en grandes utopías en las que 
se transforma el mundo a nivel global, creo 
que se debe pensar y transformar primero a 
nivel local para luego hacer los grandes cam-
bios globales”, manifestó Sayak Valencia.

La autora del libro El reverso exacto del 
texto señaló que se debe pensar en un mo-
delo que complemente al capitalismo, ya que 
los que “vivimos en el subconsumo sabemos 
que no se puede vivir de esta manera que 
propone el capitalismo, lo importante es re-
flexionar las posibilidades que tienen otros 
modelos económicos para complementarse 
(…) porque se llevaría tiempo eliminar el 
capitalismo, sería algo utópico”.

Al hablar del sistema que podría comple-
mentar al capitalismo dijo que no propondría 
ninguno, pero consideró al socialismo como 
un sistema de pensamiento interesante, mas 
no como un modelo que podría sustituir al 
capitalismo, ya que como sistema económi-
co no tiene relevancia, ya que también tiene 
sus fallas, y lo que se debe construir es una 
economía sustentable.

Por otra parte, Valencia Triana indicó que 
el capitalismo es un sistema complejo por 
lo que no es una persona que satanice ese 
sistema per se, ya que considera que la pro-
ducción y el modelo capitalista “llegó a un 
salto cualitativo”.

Valencia Triana aseguró que en América 
Latina el sistema capitalista está en crisis 
desde hace 40 ó 50 años y las estrategias 
para su combate han sido cotidianas y no 
funcionan, por lo que se está reflejando en 
México y Colombia con la violencia.

La doctora en Crítica Feminista por la Uni-
versidad Complutense de Madrid aseguró 
que la violencia es un ref lejo de lo que le 
espera al primer mundo, ya que se está “ter-
cermundizando”, y eso obedece a cuestiones 
políticas, económicas y a la distribución de 
la vulnerabilidad.

Respecto a los motivos por los que la crisis 
se presenta primero en los países tercermun-
distas, señaló que obedece a que son las ex 
colonias, por lo que en ellas ha sido la experi-
mentación de toda la precariedad existencial 
en la que se ha vivido, ya que “si bien ya no 
están aquí como colonizadores, sí nos están 
colonizando económicamente”.

Capitalismo Gore, una forma de economía 
en la frontera mexicana

La autora del libro Capitalismo Gore pun-
tualizó que decidió utilizar el término “gore” 
para designar la forma de economía que 
tienen en la frontera de México, la cual tiene 
que ver con la interpretación del neolibera-
lismo y de las lógicas del hiperconsumo en 
el mundo globalizado.

Además, consideró que la forma en que se 
presenta en México, un país que “está mal 
en la economía”, es a través de la violencia y 
del narcotráfico.

“A través de todas esas cosas que estamos 
conociendo cada vez más por los medios de 
comunicación, de alguna manera el Capita-
lismo Gore sería el capitalismo que se em-
podera a través del asesinato de la violencia 
y que cobra vidas todos los días.

Sayak Valencia Triana recordó que resol-
vió utilizar la palabra “gore” ya que es una 
imagen muy concreta del cine por lo que las 
personas saben lo que se quiere expresar al 
utilizar esa frase, pues se apela al imaginario 
colectivo que se comparte en el momento 
contemporáneo.

Aseguró que Capitalismo Gore no sólo se 
refiere a la violencia en Tijuana o en México, 
sino a la violencia con una columna trans-
versal que está estructurando el paisaje so-
cioeconómico y político del mundo, ya que si 
bien ella nació en Tijuana, un lugar en el que 
“siempre hay violencia”, en el resto del país, 
principalmente en el centro y en el sur es 
un fenómeno que se está presentando desde 

apenas hace cinco o siete años.
Consideró que al escribir un libro con un 

tema de esa relevancia sería una forma de 
ponerle un nombre a la situación que tiene 
temerosos a los mexicanos, además de que 
la única forma en que se puede resolver el 
problema es “poniéndole nombre y una taxo-
nomía para poder pensar y transformarlo”.

“Nos han colonizado mentalmente”
Valencia Triana lamentó que el machismo 

es un eje central de la violencia en México 
y que afecta a la economía y empodera a los 
narcotraficantes.

La cofundadora del grupo feminista inter-
disciplinario La Línea señaló que redactó el 
libro con una perspectiva filosófica, al dejar 
de lado el enjuiciamiento moral, ya que se 
debe “complejizar” el fenómeno de la vio-
lencia y hacerlo que se tenga una crítica a 
la “colonización mental” que tienen los ciu-
dadanos.

Vivimos bajo “democracias 
fascistas”: Sayak Valencia

“Estamos muy colonizados mentalmente. 
Todavía lo bárbaro lo vemos como si fuera lo 
otro, pero no nos damos cuenta que seríamos 
lo mismo. Hay que complejizar el problema, 
el libro no es una denuncia, no digo nom-
bres ni apellidos porque no busco explotar 
el morbo sino una forma de pensamiento 
respecto a la violencia como fenómeno glo-
bal”, explicó.

Además dijo que se debe pensar en la res-
ponsabilidad que los ciudadanos tienen ante 
la ola de violencia en el país, ya que todo este 
problema tiene una “gran carga de respon-
sabilidad civil” que los ciudadanos no están 
asumiendo.

Finalmente, Sayak Valencia manifestó que 
las críticas que se hacen al narcotráfico, se 
hacen desde la victimización o desde la re-
ligión y esos son “lugares comunes” que ya 
están transitados y lo que ella buscaba era 
una forma “novedosa” de abordarlo y que 
se pueda resolver.
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Debido al “trato déspota y amenazador” 
que recibieron por parte de trabaja-

dores del Museo Regional, que pareciera 
visualizan los espacios culturales como 
“pequeños cotos de poder o propiedades 
privadas”, Abelardo Rodríguez, director de 
la obra Madre Revolución, y su equipo teatral 
optaron por suspender las presentaciones 
de la obra en dicho recinto cultural.

“Los espacios públicos como el Museo 
Regional a veces son administrados como 
si fueran pequeñas empresas o changarros 
culturales con criterios más instrumentales 
o utilitarios, que como divulgadores de la 
cultura. 

“Cuando menos ésa es nuestra experiencia. 
No queremos generalizar pero ha sido nues-
tra experiencia. Son administrados como 
cotos personales, pequeños cotos de poder o 
propiedades privadas como si fuera tu casa, 
entonces llegas a un espacio público y pare-
ce que estás invadiendo la casa de alguien”, 
manifestó Abelardo Rodríguez.

En una carta enviada a Manuel Naredo 
Naredo, delegado del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), Rodríguez 
argumentó la suspensión de las presentacio-
nes de su obra debido al “desconocimiento de 
los acuerdos y apoyos convenidos, por parte 
de los funcionarios del Museo, (…) decirnos 
que estábamos ahí nomás por ser ‘un favor 
especial para Naredo’, o que más nos valía 
no haber vendido boletos fuera de la taquilla, 
porque nos iría muy mal”.

No obstante, señaló que el delegado Manuel 
Naredo ya ha externado sus disculpas por los 
incidentes ocurridos en el Museo Regional 
de Querétaro, aunque el director teatral se 
pronunció a favor de poner en discusión el 
uso adecuado de los espacios públicos tanto 
para el arte como para otros rubros.

“Nos pidió una disculpa, no por escrito 
pero de manera personal, también la direc-
tora (del Museo Regional) tuvo un gesto de 
disculpa, le mandó explicación al delegado 
Manuel Naredo y por el momento a nivel 
personal nos damos por satisfechos con la 
disculpa, pero lo que está pendiente preci-
samente es la discusión sobre el uso y los 
beneficios del espacio público cultural. 

“Esa discusión está pendiente. Digamos eso 
ya quedo subsanado, pero está la idea de que 
regresemos a ocupar esos espacios, no nada 
más nosotros, toda la comunidad cultural y 
artística, que tengamos otra manera de ser 
tratados y otra manera de ver la cultura y el 
arte en esos espacios públicos”, manifestó.

Asimismo el dramaturgo y guionista afir-
mó que este conflicto es una cuestión “su-
perficial”, ya que los problemas se encuen-
tran en el fondo porque en las instituciones 
relacionadas con la cultura, acusó, existen 
servidores públicos sin noción alguna del 
concepto de cultura.

“Hay criterios de tipo económico-mercan-
til, únicamente que como estaban las cosas 
un grupo de Televisa o un ‘grupero’ va a 
tener más gente que una propuesta teatral 
diferente, que quiera aportar algo al arte y a 
la cultura en Querétaro.

“Entonces bajo esos criterios no se puede 
operar una institución cultural, y ése es el 
problema que hay de fondo. Por eso existe esa 
especie de rechazo y la gente que administra 
son administradores de empresas y no son 
administradores culturales”, lamentó.

“Recibimos respaldo de la comunidad 
artística”

Abelardo Rodríguez aseveró que los con-
flictos internos entre grupos en las institu-
ciones de carácter cultural, así como el cobro 
de porcentajes de las entradas por obra de 
teatro, es lo que mina la participación de gru-
pos y artistas que son los usuarios afectados, 
de esos espacios dedicados a la cultura.

“Nos hicieron sentir como arrimados y 
cualquier cosa que solicitábamos se volvía 
un problema. Esa parte yo creo que tiene que 
ver con los mismos conflictos internos que 
hay adentro de las instituciones y sus espa-
cios y que de repente cuando llega un evento 
en determinado momento pareciera ser que 
nos utilizan para golpearse entre ellos, es-
ta situación no es nueva en el museo, tiene 

• Trabajadores del museo nos 
dijeron “que estábamos ahí no-
más por ser ‘un favor especial 
para Manuel Naredo (delegado 
del INAH)’” y nos advertían para 
no vender boletos fuera de la ta-
quilla, expresó Abelardo Rodrí-
guez, director de la obra Madre 
Revolución

Suspenden obra de teatro de 
Museo Regional por “trato déspota”

Los espacios 
públicos como el 
Museo Regional 
a veces son 

administrados como si 
fueran pequeñas empresas o 
changarros culturales”.

Abelardo Rodríguez
Director de la obra Madre 

revolución

asÍ LO dIJO 

tiempo, lo que no se puede permitir es que 
trascienda hacia los usuarios del museo”.

Por último, Abelardo Rodríguez calificó de 
“favorable” la respuesta de distintos perso-
najes dedicados a la cultura con la difusión 
de dicha carta, respuestas que tenían que ver 
con el apoyo y el ofrecimiento de espacios 
para la presentación de Madre Revolución.

“Hubo una respuesta de la comunidad, re-
cibimos varios correos de que nos apoyaban, 
de que estaban con nosotros de que había que 
reflexionar sobre eso, hacer algo, inclusive 
ofrecimiento de espacios.

“Fue una respuesta favorable a la situación 
que da pie como para ver de qué manera le 
vamos a entrar para que podamos tener ac-
ceso, no solamente los grupos, sino la gente, 
que esos espacios sean espacios de todos y no 
de pequeños grupos o personas que lo ven 
como un patrimonio particular y no como 
un patrimonio social”, concluyó.

A causa del conflicto en el que tra-
bajadores del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (INAH) 
se vieron envueltos por un supuesto 
maltrato hacia los presentadores de la 
obra Madre Revolución en el Museo 
Regional, el delegado del INAH en 
Querétaro, Manuel Naredo Naredo, 
dijo que se tiene identificada a la perso-
na que produjera tal inconformidad.

Manuel Naredo puntualizó que tuvo 
una plática con Abelardo Rodríguez 
Macías, director y escritor de la men-
cionada obra, con la intención de ex-
tender sus disculpas. Además, señaló 
que Abelardo hizo de su conocimiento 
el nombre del responsable de las “ma-
jaderías” a las que fue objeto el grupo 
de actores.

“Hablaremos con la persona que se 
menciona, para conocer su punto de 
vista acerca de los hechos y hacer una 
llamada de atención. Además, expre-
sé a Abelardo mi interés para que este 
lamentable hecho no sea limitativo y 
poder contar con su presencia en poste-
riores presentaciones y proyectos artís-
ticos que hay en el museo”, sostuvo.

Referente a una sanción hacia la 
persona responsable, el delegado del 
INAH consideró que en el interior del 
instituto hay una serie de condiciones 
de trabajo muy específicas y algunos 
sindicatos: “lo que procede es, cuando 
más, una llamada de atención por es-
crito para el expediente del trabajador 
en cuestión”, afirmó.

Por otra parte, comunicó la respuesta 
que tuvo de parte de la directora del 
museo, “hace algunas declaraciones 
que revisaré y hablaré con los admi-
nistrativos”, anticipó.

Añadió que a lo largo de muchos años 
en los que ha realizado trabajos de pro-
moción cultural, siempre ha intentado 
tener una relación adecuada y respe-
tuosa con el trabajo de los artistas, rati-
ficó lo “lastimoso” de la circunstancia, 
y “definitivamente se debe averiguar 
bien cómo fue el asunto”.

Finalmente aclaró que el espacio 
del Museo Regional está abierto a la 
“creación artística para todos los artis-
tas queretanos (y) espero no tener una 
circunstancia como la que vivimos con 
el grupo de Abelardo Rodríguez”.

Investigamos al 
responsable de las 

“majaderías”: Naredo
Ricardo Lugo Medina

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• Como antecedente, hace 14 
años se instauró juicio político 
que culminó con la destitución 
de los 7 consejeros

Desde el año de 1997 no se promovía la 
remoción de su cargo a un consejero 

electoral en el Instituto Electoral de 
Querétaro (IEQ).

El pasado miércoles 23 de noviembre diri-
gentes de cinco partidos políticos: Revolucio-
nario Institucional (PRI), de la Revolución 
Democrática (PRD), Verde Ecologista de 
México (PVEM), Nueva Alianza (Panal), y 
Movimiento Ciudadano (antes Convergen-
cia) presentaron formal solicitud a la Legis-
latura del estado para la “remoción inmedia-
ta” del consejero electoral Demetrio Juaristi 
Mendoza por una “serie de agravios que han 
sufrido las instituciones políticas de nuestro 
estado”.

El 18 de agosto de 1997, Román Aboytes 
Hernández, quien fungió como secretario 
técnico del Distrito Electoral IX (pertene-
ciente a El Marqués), en las elecciones para 
la gubernatura de aquel año, presentó una 
denuncia por préstamos personales que los 
entonces consejeros electorales se habían he-
cho para adquirir vehículos de lujo.

En 1997, el IEQ estaba inmerso en una cri-
sis institucional, debido a los cambios en su 
constitución, que lo habían hecho un orga-
nismo ciudadanizado y que contribuyeron a 
que por primera vez en la historia, Querétaro 
viera como ganador a un partido que no fuera 
el PRI.

En ese escenario surgieron las demandas 
en contra de los consejeros electorales, que 
si bien no eran acusados directamente por 
faltas dentro del proceso electoral, sí se les 
señalaba por errores administrativos que in-
volucraban más de un millón 300 mil pesos 
entre los siete consejeros.

Estos consejeros eran José Luis Sierra, Juan 
Ricardo Ramírez Luna, Pablo Vázquez Her-
nández, Armando Cuenca Salgado, María 
Elena Ortega Alcocer, Agustín Breña Prado 
y Adán Bernal Arenas.

El 20 de noviembre de 1997, en un acto inusi-
tado, la LII Legislatura del estado de Queréta-
ro determinó la separación de sus puestos de 
los siete consejeros electorales en funciones 
mientras se realizaba la investigación en su 
contra y se determinaba su responsabilidad.

Tomaron protesta los consejeros suplentes, 
pero después algunos “titulares” regresaron

Fue en sesión extraordinaria del 11 de di-
ciembre cuando tomaron protesta los conse-
jeros electorales suplentes. Así, los consejeros 
electorales suplentes que entraron en lugar 
de quienes habían sido destituidos fueron 
Ricardo Briseño Senosiain, Antonio Rive-
ra Casas, Efraín Mendoza Zaragoza, Sonia 
Cárdenas Manríquez, Martha Lucía Salazar 
Mendoza, María del Carmen Abraham Ruiz 
y Javier Elizondo Molina.

Tras diversos juicios de amparo que inter-
pusieron los consejeros que habían sido des-

Víctor Pernalete

tituidos de su cargo, fueron llamados a ser 
restituidos en sus cargos. Medio año después, 
José Luis Sierra, Juan Ricardo Ramírez Luna, 
Adán Bernal Arenas, Pablo Manuel Hernán-
dez, Agustín Breña y María Elena Alcocer 
fueron reinstalados. Los titulares ejercieron la 
responsabilidad por los siguientes seis meses, 
cuando concluyó el juicio político y el pleno 
del Tribunal Superior de Justicia determinó 
la destitución de los siete y su inhabilitación 
para ejercer cargos públicos. En la historia 
política moderna de Querétaro éste es el úni-
co juicio político que ha prosperado.

Esto dio paso a que los consejeros supernu-
merarios fueran designados con el carácter 
de propietarios, teniendo bajo su responsa-
bilidad la organización de las elecciones de 
2000 y 2003. Concluido el período de siete 
años, la Legislatura del estado hizo la desig-
nación del Consejo General para los siguien-
tes siete años. Así, resolvió reelegir a tres de 
ellos: Sonia Cárdenas Manríquez, Antonio 
Rivera Casas y Efraín Mendoza, designando 
a cuatro nuevos: Eduardo Miranda Correa, 
Cecilia Pérez Zepeda, Arturo Vallejo Casa-
nova y Juan Carlos Dorantes Trejo, cuyo en-
cargo concluyó el 14 de diciembre de 2010.

Después de 14 años, otra vez se pide la 
remoción de consejeros electorales 

Al igual que Consejo General del IEQ de 
1997, que venía arrastrando problemáticas 
con diversos partidos políticos, el actual vive 
una situación similar, y es ahora el consejero 
electoral Demetrio Juaristi Mendoza el acu-
sado de incurrir en violaciones a la ley.

Acusaciones de litigar mientras tiene su 

cargo como consejero electoral hicieron un 
caldo de cultivo para que, en la pasada sesión 
del 30 de septiembre de este año, en la cual 
se tenía que elegir al presidente del colegiado, 
Juaristi Mendoza explotara contra partidos 
políticos y la misma dirigencia del IEQ.

El consejero electoral, quien se postuló para 
la presidencia del consejo pero que finalmen-
te no pudo ganar, tuvo altercados con parti-
dos políticos, especialmente con el presidente 
estatal de Movimiento Ciudadano, José Luis 
Aguilera Ortiz, y además exhibió hechos que 
pusieron en duda la objetividad y autonomía 
en el seno del Consejo General del IEQ. 

A partir de dicho suceso, todos los partidos 
políticos que forman parte del Consejo Ge-
neral, a excepción del PAN, han solicitado la 
remoción de su cargo.

“Hemos detectado que ha incurrido en ac-
tos de nepotismo, ha manifestado abierta-
mente su falta de conocimiento en materia 
electoral, ha tenido enfrentamientos directos 
con partidos políticos, en fin, una serie de 
actos que incurren en causa grave. Esto se 
sanciona con la remoción de acuerdo a lo que 
disponen las leyes electorales y la Constitu-
ción del estado”, señalaron.

Los partidos políticos PRI, Nueva Alianza, 
PVEM, Movimiento Ciudadano, en rueda 
de prensa, solicitaron a la Legislatura recti-
ficar su error y dictaminar su remoción a la 
brevedad posible.

“Los legisladores deben de reconocer que 
tuvieron un error. No revisaron correcta-
mente los documentos de Demetrio Juaristi 
y tampoco entraron al estudio a fondo del 
perfil psicológico de este tipo. Por lo tanto 

creo que merece que en fast track la Cámara 
vote en sentido la destitución de este conse-
jero”, exigieron.

Si bien la petición la encabeza José Luis 
Aguilera Ortiz, líder estatal de Movimiento 
Ciudadano y representante del partido en el 
Consejo General del IEQ, y en la sesión del 
30 de agosto tuvo una confrontación con Jua-
risti Mendoza, al grado de que el consejero lo 
llamó “perro”, los demás partidos señalaron 
que no se trata de un capricho de dicho par-
tido, sino de un consenso por parte de todas 
las fuerzas políticas que participaron en su 
elección, a excepción hecha del PAN. 

“No es un documento que se presente a 
capricho de Movimiento Ciudadano, sino 
que en su elaboración participamos todos y 
cada uno de los elementos que estamos aquí, 
los representantes de los partidos políticos 
que estamos debidamente autorizados ante 
el IEQ”, recordaron.

Por último, los partidos políticos conmina-
ron al consejero electoral a pedir licencia y 
retirarse de su cargo, amparados en el hecho 
de que no quieren que forme parte del Con-
sejo General.

“Le solicitamos respetuosamente que se 
vaya del cargo de consejero electoral. Los 
partidos políticos aquí representados no lo 
queremos en el consejo electoral. No que-
remos el comportamiento de ese árbitro”, 
concluyeron.

La crisis que vive el Instituto Electoral de 
Querétaro a raíz de la designación del Conse-
jo General que tendrá bajo su responsabilidad 
las elecciones de 2012 y 2015, fue desatada a 
partir de la intentona del gobernador José 

Nueva escena de la crisis del IEQ: los cinco partidos que 

nombraron a Demetrio Juaristi exigen ahora su destitución

El verdadero móvil por el que los 
partidos políticos pertenecientes al 

Consejo General del Instituto Electoral 
de Querétaro (IEQ) piden la remoción 
de Demetrio Juaristi Mendoza es 
eminentemente económico, señaló el 
propio consejero electoral.

“Todo se inicia a partir de que quise cam-
biar la forma en que se estaba fiscalizando 
a los partidos políticos. Es un asunto eco-
nómico: como yo estoy solicitando que se 
haga auditorías a los ingresos de los partidos 
políticos, que se haga una verificación del 
origen, monto y destino de los recursos, eso 
es lo que ha causado esta situación”, ma-
nifestó.

Dentro de las acusaciones que hacen 
contra Demetrio Juaristi Mendoza, se en-
cuentra su presunta falta de experiencia 
en materia electoral, a lo que el consejero 
respondió:

“Si yo no tuviera preparación en materia 
electoral jamás hubiera podido desarrollar 

las labores que me designó el consejo local del 
IFE en el 99, después el Consejo General del 
IFE en el 2006, y actualmente la Legislatura 
en el 2010”, reviró.

Incluso, hizo referencia al hecho de que en 
2003 se propuso entrar al Consejo General 
del IEQ y que sus resultados fueron bastante 
positivos. “En el 2003, cuando se seleccionó 
a los consejeros del IEQ para el periodo que 
terminó en diciembre del 2010, yo fui de las 
mejores calificaciones y eso está en los archi-
vos de la Legislatura”, recordó.

Juaristi Mendoza indicó que todo proviene 
de que él se opuso a dar prebendas econó-
micas a los partidos cuando se discutió el 
presupuesto.

“Toda la acusación, todo lo que digan es 
única y exclusivamente por cuestión de di-
nero. Las personas que firman junto con los 
dirigentes de Movimiento Ciudadano y el 
PRD, son representantes de partidos políticos 
que debido a mi labor en la elaboración del 
presupuesto, concretamente en la Comisión 

de Control Interno, al momento de hacer las 
observaciones al proyecto del presupuesto, se 
querían adjudicar primeramente 15 mil pesos 
por sesión”, afirmó.

“No espero que me defienda el instituto”
Al ser cuestionado sobre si ha tenido alguna 

reunión o apoyo por parte de sus compañeros 
del IEQ, Demetrio Juaristi Mendoza indicó 
que él maneja sus asuntos por su parte y no 
involucra a los demás consejeros.

“Yo manejo mis cuestiones personales así, le 
doy la libertad a los compañeros, en ninguna 
de mis declaraciones me he referido ni me 
referiré a los compañeros del IEQ, ésta es una 
lucha de mis convicciones. Del instituto no 
espero absolutamente nada”, sentenció.

Por último, el consejero electoral advirtió 
que si se comprueba que las acusaciones están 
infundadas, demandará a los responsables.

“Si lo que me están imputando no es proce-
dente y no me piden una disculpa pública, 
los voy a demandar”, amenazó.

Todo esto es “por cuestión de dinero”, revira Juaristi
Pasa a la página 6
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Calzada Rovirosa, en septiembre de 2010, 
de extinguir al IEQ para sustituirlo por 
otro órgano con menor autonomía y cuyo 
presidente fuera designado por los diputa-
dos, entre otros cambios relevantes. 

La oposición del Consejo General, que el 
23 de septiembre rechazó formalmente la 

reforma, así como la negativa del PAN a 
respaldar el proyecto de Calzada, hizo nau-
fragar el proyecto. 

Otra fase de la crisis estalló la noche del 
30 de noviembre de 2010, cuando el bloque 
que encabeza el PRI en la Legislatura del 
estado designó a los siete nuevos consejeros 
electorales sin reunir la mayoría calificada 
que exige la Constitución, dejando fuera de 
la decisión a los 10 diputados del PAN. La 
decisión fue llevada a los tribunales.

La siguiente etapa de la crisis se desató en 
agosto de 2011, cuando el organismo elec-
toral presentó un paquete de reformas a la 
Legislatura que en su parte sustantiva “clo-
nó” el proyecto presentado un año antes por 
el gobernador José Calzada. El bloque que 
encabeza el PRI en la Cámara de Diputados 
pretendía aprobar la reforma en septiem-
bre, pero encontró oposición en un gru-
po de académicos, activistas sociales y ex 
funcionarios electorales. Está por concluir 

noviembre y la Comisión de Asuntos Elec-
torales no ha dictaminado las 11 iniciativas 
que sobre la materia electoral recibió.

La última escena de la crisis institucional 
es la que protagonizan cinco de los seis par-
tidos nacionales con registro en Querétaro 
–los mismos que lo eligieron sin reunir la 
mayoría que exige la Constitución hace un 
año– y el consejero Demetrio Juaristi. La 
Legislatura no ha informado oficialmente el 
curso que dará a la demanda presentada.

viene de la página 5
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• Cooperativa Única de Taxi-
buses y Servicios en General 
acapara 46.36 por ciento de 
las concesiones de transpor-
te, revela un informe presenta-
do por la Secretaría de Gobier-
no, entregado a este medio vía 
acceso a la información

8 compañías transportistas se 
“distribuyen” mil 115 concesiones

De acuerdo con un informe presentado 
por la Secretaría de Gobierno, que 

fue entregado por la Unidad de Acceso a 
la Información Gubernamental del Poder 
Ejecutivo, en el estado de Querétaro existen 
mil 115 concesiones de transporte público 
colectivo, las cuales se reparten sólo entre 
ocho compañías, 

La información se desprende de la solici-
tud con folio 46911, presentada el 3 de agosto 
del 2011, en la que se pidió un informe so-
bre las concesiones del transporte público 
en Querétaro, además de otros datos, como 
las negociaciones con los transportistas, los 
proyectos y los recursos destinados al mejo-
ramiento del transporte público.

De acuerdo con los documentos en manos 
de este semanario, la compañía que cuenta 
con más concesiones es la Cooperativa Única 
de Taxibuses y Servicios en General, la cual 
conjunta el 46.36 por ciento del total, con 
517 concesiones.

A esta empresa le sigue la asociación de-
nominada Independencia del Transporte 
Público Urbano, Suburbano y Foráneo, la 
cual cuenta con 296 concesiones, sumando 
el 26.54 por ciento.

Esto quiere decir que, de acuerdo con los 
datos manejados por la Secretaría de Gobier-
no, estas dos empresas controlan el 70 por 

ciento de las unidades de transporte público 
colectivo.

Otras empresas que cuentan con concesio-
nes son: Autotransportes Corregidora, con 
91 concesiones; Integración del Transporte 
Max Bus, con 78; Transmetro de México, con 
70; y QRO BUS, con 56.

Por su parte, la empresa Transporte Ejido 
de la Congregación de San Pablo apenas 
tiene seis concesiones, mientras que la Fe-
deración de trabajadores del Estado de Que-
rétaro, CTM, cuenta con una concesión que 
administra junto a La Sociedad Cooperati-
va de Autotransportes y Materialistas “La 
Rosa”, siendo la organización con menor 
número de unidades concesionadas.

El resultado de la entrega de concesiones 
durante la administración de Garrido Pa-

trón ha sido la sobresaturación de las rutas 
por un parque vehicular de camiones pú-
blicos muy rebasado, como lo ha señalado 
en varias ocasiones el actual secretario de 
Gobierno estatal, Roberto Loyola Vera.

Por esta razón y para ordenar el transporte 
de Querétaro, la administración actual bus-
ca sacar de circulación 450 autobuses, lo que 
de acuerdo con el secretario de Gobierno, 
representaría el 30 por ciento del total del 
parque vehicular.

Cabe destacar que, de acuerdo con la infor-
mación proporcionada por Roberto Loyola 
Vera, en diversas entrevistas, el número de 
camiones en la ciudad de Querétaro, es de mil 
500 unidades, por lo que el informe entre-
gado por su misma Secretaría, podría estar 
incompleto.

Apenas el 1% de los camiones son de 
modelos recientes

En lo que a la antigüedad de los vehículos se 
refiere, el reporte entregado por la Secretaría 
de Gobierno revela que más del 50 por ciento 
de los camiones urbanos de Querétaro tienen 
cinco años de antigüedad o más. 

Incluso el 20 por ciento del padrón actual 
está constituido por unidades que tienen más 
de 10 años en circulación, mientras que só-
lo se contabilizan 12 unidades que fueron 
adquiridas en los últimos dos años (2010 y 
2011), es decir, apenas el uno por ciento del 
parque total.

En promedio, la antigüedad de los camio-
nes que circulan por la ciudad es de seis años, 
destacando que la mayor parte de ellos se 
adquirió en los años 2003, 2004 y 2005.

Aun así, se debe apuntar, que todos estos 
modelos se encuentran dentro de la norma 
establecida por el artículo 62 de la Ley de 
Transporte Público del Estado de Querétaro, 
el cual señala que el modelo mínimo para la 
modalidad de colectivo, es el del año 1999.

Antigüedad de acuerdo a la ley, 1999

De acuerdo con los 
datos manejados por la 
Secretaría de Gobierno, 
dos empresas controlan 
el 70 por ciento de las 
unidades de transporte 
público colectivo.

Para destacar

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Acerca de la “modernización” del 
transporte, la Secretaría de Go-

bierno informó que “la relación entre 
funcionarios del Poder Ejecutivo se 
ha dado a través de diversas pláticas y 
negociaciones sostenidas desde el inicio 
de la presente administración, mismas 
que culminan con la firma, el pasado 20 
de julio, del Convenio de Colaboración 
para la Modernización del Transporte 
Público Urbano Colectivo de la Zona 
Metropolitana de Querétaro”.

Dice el reporte, que “dicho documento 
actualmente es catalogado como reserva-
do, en virtud que en él se contienen accio-
nes y obligaciones y compromisos asumi-
dos por las partes que están por ejecutarse 
en conformidad con el artículo 5, fracción 
IV de la Ley de Acceso a la Información 
Gubernamental del Estado de Querétaro 
y 28 fracción VI del reglamento”.

En cuanto al proyecto, anteproyecto o 
estudios relativos con la planeación del 

Clasifican como información 
“reservada” la “modernización” de 

transporte público
Eduardo Martínez / Alfredo Rodríguez

Carlo  Daniel Aguilar  González

Garrido dio 425 concesiones 
antes de campañas de 2009

El reporte de concesiones de 
transporte colectivo en Querétaro 

también reveló que el 50 por ciento 
de las concesiones para transporte 
público existentes en Querétaro fueron 
otorgadas durante la última mitad de 
la administración estatal de Francisco 
Garrido Patrón, entre 2007 y 2009. 

Tan sólo en 2008, año en que más trámi-
tes están registrados, Gobierno del Estado 
de Querétaro otorgó 425 concesiones, que 
representan el 38 por ciento del total de 
todos los permisos otorgados durante los 
11 años que cubre el informe.

Destaca también el crecimiento de las 
concesiones en los meses previos a los 
comicios electorales; así se mostró en los 
años de 2005 y 2006, cuando se otorgaron 
414 concesiones, que representan el 37 por 
ciento del total.

Igualmente durante el año 2008, y el 
2009 fueron 535 las concesiones otorgadas 
a las transportistas, lo que representa el 48 
por ciento del total del padrón.

Es decir, sólo en estos cuatro años se 
entregaron el 85 por ciento del total de 
concesiones existentes actualmente.

Destaca que la Cooperativa Única de 
Taxibuses y Servicios en General y la 
empresa denominada Independencia del 
Transporte Público Urbano, Suburbano y 
Foráneo fueron las únicas compañías que 
recibieron concesiones durante 2009.

Pero Garrido Patrón no sólo benefició 
a los transportistas con concesiones du-
rante el periodo previo a las elecciones; 
en el mes de marzo del año 2009, a cuatro 
meses de la contienda electoral, regaló a 
cada transportista cuatro mil 500 pesos, 
lo que sumó unos siete millones de pesos 
invertidos al mes con en este fin.

Sólo un mes atrás, en febrero, los trans-
portistas se manifestaron exigiendo que 
se aumentara la tarifa del transporte pú-
blico, situación que controló el Gobierno 
Estatal, dando el apoyo mensual a los con-
cesionarios, según narraron los propios 
beneficiados.

programa de mejoramiento del trans-
porte público, se responde de una 
manera similar y consideran “que la 
información es reservada en tanto no 
sea publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro, La 
Sombra de Arteaga, el programa Estatal 
de Transporte”.

Los datos que sí otorga el reporte son 
acerca de los recursos destinados al me-
joramiento del transporte entre en los 
últimos dos años, en los que se habrían 
ya invertido cerca de los 11.5 millones de 
pesos.

Calzada Rovirosa presentó el Proyecto 
de Modernización del Sistema del Trans-
porte Público Colectivo durante 2011, el 
cual dijo, se concentrará en generar rutas 
únicas, en instalar el sistema de prepago y 
redes troncales, carriles exclusivos, vigi-
lancia satelital, además de la capacitación 
de los operadores, en lo que se invertirán 
alrededor de mil 500 millones de pesos.

Eduardo Martínez / Alfredo Rodríguez

Acompañado por el ex Rector Alfredo 
Zepeda Garrido en la comitiva que 

llegó con él al auditorio Fernando Díaz 
Ramírez, Gilberto Herrera Ruiz, director 
de la Facultad de Ingeniería, fue declarado 
oficialmente Rector electo en la Sesión 
Extraordinaria de Consejo Universitario del 
miércoles 23 de noviembre, al obtener 52 de 
56 votos posibles.

Además, mientras Herrera Ruiz y su co-
mitiva llegaban al recinto subiendo la es-
calinata que se encuentra en dirección de 
la Facultad de Contaduría y Administra-
ción hacia el edificio de Rectoría, al mis-
mo tiempo Ángel Balderas Puga, líder del 
SUPAUAQ, lo hacía en trayectoria de la Bi-
blioteca Central con dirección al auditorio 
Fernando Díaz Ramírez.

Ambos (Gilberto Herrera y Ángel Balde-
ras) entraron al recinto de manera simul-
tánea. Minutos después, con excepción de 
los votos de los consejeros de la Facultad de 
Psicología, el director de la Facultad de In-
geniería se erigió como el Rector de la UAQ 
para el periodo 2012-2015.

Por su parte, Marco Antonio Carillo Pa-
checo, ex candidato a la Rectoría, estaba 
sentado en el otro extremo del auditorio, en 
una de las últimas filas del lado izquierdo, 
con base en la perspectiva del Rector. Al lado 
de Carrillo Pacheco se encontraba Ricardo 
Rivón Lazcano, catedrático de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, y quien fue 
uno de sus operadores en el transcurso de 
la campaña electoral.

Sesión de Consejo también motivó interés 
de Comunicación Social del PRI

A las 10:45 de la mañana, se respiraba un 
aroma de expectativa y tensión en las afueras 
del auditorio Fernando Díaz Ramírez. Per-
sonal de Seguridad de la UAQ sólo permitía 
el acceso de los consejeros universitarios. 
Mientras tanto, estudiantes, académicos y 
representantes de los medios de comunica-
ción esperaban en las afueras.

Entre los que aguardaban el comienzo de 
la Sesión de Consejo Universitario, se en-
contraba gente de Comunicación Social del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
Héctor Ayala, ex jefe de información de un 
periódico local y quien ahora labora en el 
tricolor, platicaba con reporteros de distintos 
medios; se ubicaba entre el grupo de personas 
que accederían al auditorio encabezados por 
personal de Prensa UAQ.

Poco a poco se iban incorporando los con-
sejeros y las comitivas de distintas Faculta-
des. A las 10:50 llegó César García Ramírez, 
director de la Facultad de Derecho, con los 
consejeros de dicha Facultad. Vestía con cor-
bata y traje; portaba unos lentes oscuros. An-
tes de su entrada, no desaprovechó la opor-
tunidad para saludar (con abrazo incluido) a 
académicos, estudiantes y reporteros.

Minutos después arribó Fernando Valencia 
Pérez, director de la Facultad de Contaduría 
y Administración y quien fue candidato en 
la contienda. Acompañado de Miguel Ángel 
Escamilla, ex candidato a la Rectoría en 2006 
y quien hoy es consejero por dicha Facultad, 
entró al espacio cuando las manecillas del 
reloj indicaban que faltaban menos de 10 
minutos para las 11.

Voces y proclamas en sentido de privilegiar la 
unidad al interior de la Universidad

Desde que comenzó la votación fueron 
constantes las proclamas y las frases que 
remitían a privilegiar la unidad de la Uni-
versidad. Los votos “se inclinaban” hacia el 
lado de Gilberto Herrera Ruiz. Uno a uno, 
los consejeros favorecían con su sufragio al 
ganador de la segunda vuelta.

Así “desfilaron” Escuela de Bachilleres, Fa-
cultad de Bellas Artes, Facultad de Ciencias 
Naturales, 12 votos sin ninguna interrup-
ción en el ritmo de votación, hasta que co-
rrespondió el turno a la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales.

El director de la Facultad, Carlos Ramírez 
Olvera, leyó un pronunciamiento (ver nota 
siguiente página) antes de emitir su voto. Ex-
plicó y reflexionó sobre los pendientes que a 
su parecer dejó el proceso para elegir Rector. 
Luis Alberto Fernández García y Humberto 
Segura, consejeros de la Facultad, también 
expresaron una pequeña reflexión antes de 
decir que su voto era para Gilberto Herrera 
Ruiz.

Después, continuó el ritmo de votación 
hasta que se llegó a la Facultad de Filosofía, 
un consejero de la Facultad de Lenguas y 
Letras y la Facultad de Psicología, que pro-
porcionó sus votos a Marco Antonio Carrillo 
Pacheco, catedrático de dicha adscripción 
académica. Al final, el resultado fue 52 votos 
para Gilberto Herrera, cuatro para Marco 
Carrillo. En el momento en que Raúl Itu-
rralde, Rector de la máxima casa de estu-
dios, emitía la declaratoria de Rector electo, 
el vendaval de flashes y cámaras “inundó” 
las inmediaciones del presídium. 

Terminada la Sesión Extraordinaria del 
Consejo Universitario, la mayoría de los 
reporteros buscaban conseguir las prime-
ras palabras de Herrera Ruiz.  Cerca de la 
fuente que está en la explanada de Rectoría, 
el director de la Facultad de Ingeniería daba 
declaraciones a la prensa. Hablaba de privile-
giar el impulso académico y de no emprender 
acciones que no le correspondan antes del 
15 de enero.

A las 11:40 de la mañana, estudiantes y 
académicos de la Facultad de Psicología 
recibieron a Marco Carrillo con vítores y 
porras hacia su persona. Lo felicitaron por 
su desempeño en la contienda. Las frases y 
voces de aliento se escuchaban hasta el edi-
ficio de Rectoría. 

El nombramiento
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• Uno de los acuerdos establecidos con Gilberto Herrera (Rector electo) consistió en olvidar “los enconos y la posibilidad de re-
vanchismo, de venganza. Todo debe quedar atrás”, señaló el ex candidato a Rectoría 

víCtOr PerNAlete

Las siguientes líneas son más el producto 
del sentimiento y de mi relación 

profesional con Marco Carrillo en los 
últimos cinco años en la UAQ, que de un 
análisis de los recientes eventos acontecidos 
en nuestra Universidad. 

Lo primero que tengo que decir es que 
participé, bajo la coordinación de Marco, 
en diversos proyectos relevantes para la Uni-
versidad, destacando la iniciativa de reforma 
a la Ley Orgánica de la Universidad, el pro-
yecto del campus Aeropuerto y el diseño de 
la Licenciatura en Desarrollo Humano para 
la Sustentabilidad. 

Desde el inicio de nuestra colaboración su-
pe, y así lo expresé desde entonces a varios 
de mis colegas en la Facultad de Ciencias Po-
líticas, que Marco era poseedor de virtudes 
que mucho he apreciado en él: suave en el 
trato, firme en sus convicciones, conciliador, 
dispuesto a defender la institucionalidad y 
hondamente preocupado por las necesida-
des de los integrantes de la comunidad uni-
versitaria. 

Para mí trabajar con él fue gratificante no 
sólo por su permanente apoyo sino porque 
siempre estuvo dispuesto a escuchar y a dis-
cutir ideas y propuestas, dentro de un marco 
de plena libertad que enriqueció el clima de 
trabajo con sus colaboradores y fincó lazos 
profundos de afecto hacia su persona. 

En la etapa más reciente, tuve la honra de 
formar parte de su grupo de colaboradores 
más cercano en la reciente contienda por la 
Rectoría y ello me sirvió para constatar su fa-
cilidad para generar en el equipo un espíritu 
de trabajo y una visión compartida que en 
mucho fue alimentada por sus cualidades de 
liderazgo, su disposición a integrar distintos 
puntos de vista y su generoso trato para con 
todos los que lo apoyamos.

¿Qué me deja esta experiencia?
Me deja la profunda satisfacción de haber 

trabajado con un académico apasionada-
mente comprometido con el presente y el 
futuro de la UAQ y dispuesto a dar lo mejor 
de sí mismo para hacer realidad los nobles 
propósitos contemplados en su propuesta de 
trabajo y en sus más anhelados sueños.

Sin embargo, por encima de cualquier otra 
cosa, la convivencia con Marco Carrillo me 
deja una huella más profunda que con nada 
compara: el aprendizaje de vida de lo que 
significa la amistad más allá de un concepto 
o una coyuntura política y el orgullo de haber 
pertenecido a un gran equipo de trabajo al 
que siempre voy a extrañar. 

Finalmente, quiero hacer patente mi agra-
decimiento a Gloria y a sus tres hijos por 
su calidez y por el hecho de haber abierto 
su casa donde siempre nos recibieron con 
todas las atenciones y muestras de afecto. 
Para todos mi más sincero cariño.

Mensaje a un amigo
AugustO l. PeóN sOlís 

Para Marco Antonio Carrillo Pacheco, 
ex candidato a la Rectoría de la 

Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), era importante llegar a un acuerdo 
para destrabar la elección, ya que, de no 
haberlo hecho, se hubiera incurrido en 
circunstancias externas a la legislación 
universitaria.

“Hoy se cumple la condición legal, la par-
te de la legislación para poder tener Rector 
electo. Si hoy hubiéramos tenido una acti-
tud de mantener el voto para tratar de blo-
quearlo, eso hubiera dado lugar a algo fuera 
de la legislación universitaria”, manifestó 
al término de la Sesión Extraordinaria de 
Consejo Universitario del miércoles 23 de 
noviembre.

Respecto a los acuerdos a los que se llega-
ron para poder declinar a favor de Gilberto 
Herrera Ruiz, Rector electo, Marco Carri-
llo señaló que se darían a conocer cuando 
ambos los consideraran “pertinente”, pero 
adelantó algunos asuntos generales.

“Los acuerdos básicos (consisten) en un 
documento de nueve puntos que daremos 
a conocer en cuanto el doctor (Gilberto He-

rrera Ruiz) y yo nos pongamos de acuerdo. 
En términos generales tiene que ver con el 
regreso a la normalidad de la Universidad, 
al olvido de todo este tipo de situaciones 
que se dieron, los enconos y la posibilidad 
de revanchismo, de venganza. Todo debe 
quedar atrás. 

“Otra parte de los acuerdos es el respeto a 
los procesos electorales que ya vienen de di-
rectores, la necesidad de la nueva legislación 
electoral de la UAQ”, explicó.

Sobre su futuro inmediato, recordó que es 
maestro de tiempo completo en la Facultad 
de Psicología y regresará a trabajar como lo 
ha hecho siempre.

“Yo regreso a la Facultad, soy profesor de 
tiempo completo en Psicología, doy clases de 
toda la vida, nunca lo he dejado. Soy miem-
bro del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI); tengo proyectos de investigación”.

La votación de los consejeros universita-
rios benefició a Gilberto Herrera Ruiz en 
un resultado final de 52 votos a cuatro. Los 
cuatro votos que tuvo Marco Carrillo Pache-
co provinieron de la Facultad de Psicología, 
algo que ha decir del académico, “le da mu-
cho gusto”.

“A mí en lo particular eso me dignifica: 
me da mucho gusto saber que la Facultad 
de Psicología está conmigo, sé que muchos 
directores y compañeros están conmigo y 
que su voto hoy fue por la Universidad, los 
universitarios sabemos llegar a acuerdos”, 
expresó.

“Demostramos una actitud de unidad”
En el mitin organizado el pasado viernes 18 

de noviembre, anunció la conformación de 
un Frente Universitario para realizar trabajo 
académico interdisciplinar entre diversas 
Facultades. Al ser cuestionado sobre dicho 
Frente, indicó que la idea se concretará, 
aunque no está seguro de si se mantendrá el 
nombre propuesto inicialmente.

“Hemos tenido algunas reuniones, no sé si 
se va a llamar Frente porque va a dar la idea 
del ‘FUA’ y demás cosas que no nos gustan, 
vamos a buscar otro. La idea es generar pro-

Debemos dar vuelta a la página: Marco Carrillo

yectos académicos, todos nosotros somos 
académicos, los estudiantes están en esa di-
námica también”, dijo.

Marco Carrillo también fue cuestionado 
sobre si buscará la dirección de su Facultad 
en el proceso próximo, algo que negó, no sin 
antes bromear un poco al respecto.

“No, no aspiro a ningún cargo. A lo me-
jor alguna coordinación de área (risas). No 
es cierto, ninguna idea. Voy al trabajo en la 
Facultad”, señaló.

Por último, se refirió a las garantías que 
solicitó por parte de Gilberto Herrera Ruiz 
cuando aún seguía en la contienda, y dijo que 
tiene confianza de que se van a cumplir.

“Sí, la actitud del nuevo Rector es de paz, 
de tranquilidad, de trabajo y de respeto. De 
cumplimiento de acuerdos, tengo la con-
fianza de que así será. Hoy demostramos 
en el Consejo Universitario una actitud de 
unidad de toda la Universidad”, finalizó.

OPiNióN
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El proceso electoral ha terminado, no 
así las  secuelas que dejó. Se requiere 

tiempo para reconciliar a los actores, para 
establecer programas incluyentes y un largo 
periodo de tres años, para mostrar resultados 
que beneficien a la Universidad.

La situación aún es complicada, la asimila-
ción del resultado para algunos aún es difícil, 
así como comprender que todo se resuelve 
en un acuerdo. Otros lo festejan, estando en 
diferentes bandos contendientes. Tal vez la 
reflexión que aquí expreso no satisfaga posi-
ciones ni las justifique. No obstante, lo hago 
con el ánimo de ser una voz más que exprese 
su opinión en un afán de discernir lo que 
vivimos como universitarios.

No me escandalizan las campañas con su 
prácticas en donde hubo de todo: estudiantes 
y profesores convencidos de un proyecto, es-
tudiantes y profesores que buscaron mejores 
condiciones (desde situaciones de privilegio, 
puestos en el futuro, hasta mayor calidad 
académica). No me perturba detectar los 
más disímiles intereses, ni me asombra el 
conjunto de prácticas llevadas a cabo por 
candidatos y operadores. Si la elección de 
Rector en la Universidad se hace con el voto 
de estudiantes y profesores de manera uni-
versal en cada sector, ¿por qué deberíamos 
ser diferentes al resto de nuestra sociedad?, 
¿por qué somos universitarios? Yo creo que 
no. Como universitarios somos suscepti-

Una vez que terminó la Sesión 
Extraordinaria de Consejo Univer-

sitario del miércoles 23 de noviembre, en 
la que Gilberto Herrera Ruiz fue declarado 
Rector electo para el periodo 2012-2015, 
el Rector de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), Raúl Iturralde Olvera, 
felicitó a los contendientes por la actitud que 
tomaron en la tercera ronda.

Entrevistado por los reporteros al salir del 
auditorio Fernando Díaz Ramírez, Iturralde 
Olvera manifestó que está “satisfecho” con 
el resultado del proceso electoral, pues los 
cuatro candidatos cumplían con el perfil y 
la capacidad para ocupar el puesto. 

“Los cuatro universitarios que se inscri-
bieron eran universitarios destacados, todos 

áNgeles guzMáN 

MArtHA flOres

bles a comportarnos como nos lo permite 
nuestro marco institucional y éste es toda-
vía defectuoso.

Las voluntades, los ideales y los valores se 
hacen presentes en los momentos de cam-
bio y transformación donde los actores son 
fundamentales. En nuestra Universidad ha 
habido esos momentos de cambio donde las 
voluntades, con todo lo que las mueve, han 
sido determinantes para orientar el rumbo. 
Así, pasamos de elecciones de Rector donde 
decidían unos cuantos, sin más justificación 
que ser consejeros universitarios por algún 
motivo, la más de las veces oscuro, a elec-
ciones donde esos consejeros deben llevar el 
voto de sus respectivas urnas. ¿Un avance? 
¿Un retroceso? Depende de cómo se le ana-
lice. Lo que me parece evidente es que ese 
cambio se dio desde voluntades de actores 
identificables, pero no se ha llegado a esta-
blecer un marco institucional que permita 
reflejar en las acciones los valores universita-
rios: libertad de expresión, responsabilidad, 
pluralidad, discusión libre de las ideas y pro-
yectos, verdad y honor. No existe una cabal 
reglamentación de lo que se puede y no se 
puede hacer en las campañas. Equiparamos 
la elección de Rector de una Universidad a 
una elección de gobernantes en la sociedad 
civil. Esto, me parece, es la mayor de las fa-
lacias de nuestra elección.

Para la elección de gobernantes y repre-
sentantes contamos con un marco jurídico 
que nos iguala a todos ante la ley, el vo-
to es universal y lo mismo vale el voto del 
campesino que el del empresario. Eso trae 
costos y beneficios, pero es la base del régi-

ellos reconocidos por la comunidad univer-
sitaria. Queda uno de ellos (como Rector). 
Así que yo estoy muy contento; y lo que tengo 
que hacer es felicitar a ambos contendientes 
(Gilberto Herrera Ruiz y Marco Carrillo Pa-
checo)”, expresó.

El titular de la máxima casa de estudios 
auguró buenos años en lo académico, “creo 
que (el nuevo Rector) va ofrecer mejores 
servicios a la ciudadanía y a la juventud de 
Querétaro”, señaló.

Raúl Iturralde consideró que es un resulta-
do favorable para los universitarios a pesar 
de que han demostrado que si bien pueden 
tener diferencia en principio, al final lo que 
más interesa es el trabajo académico.

“Los universitarios debemos destacar la 
tolerancia y el respeto”: Ramírez Olvera

Por su parte, Carlos Ramírez Olvera, di-

men democrático. Así debe ser, ya que las 
consecuencias son para todos, como país, 
estado o municipio. Pero en la Universidad el 
contrato señala que unos forman parte como 
docentes investigadores o como alumnos. La 
responsabilidad no se comparte por igual, los 
beneficios son diferenciados. Jurídicamente 
no existe esa base de igualdad. ¿Por qué, en-
tonces, queremos hacernos una democracia 
de iguales en donde, como punto de partida 
no lo somos? Y, atención, no estoy diciendo 
que haya superioridad o inferioridad moral 
o de algún tipo en un sector o en otro. La 
Universidad es una entidad que presta un 
servicio y debe contar con el marco institu-
cional que lo garantice con calidad.

Es así que tenemos un doble problema en 
la elección de Rector: por un lado, queremos 
que la Universidad reproduzca una forma 
de elección que le corresponde a la sociedad 
civil, por otro lado, lo queremos hacer sin 
reglas claras. ¿Debe salir bien sólo porque 
somos universitarios?

Más bien, resultan en este proceso todos los 
vicios de nuestra sociedad, algunos amplia-
dos. Personas que antes eran amigos, ahora 
se espiaron, se grabaron, se amenazaron. 
Alumnos y profesores fueron clientelizados, 
algunos votaron por el más simpático, otros 
por el que organizaba mejor las fiestas, otros, 
no los olvidemos, porque se convencieron de 
algún proyecto. La pluralidad, la toleran-
cia y el respeto se vieron mermadas por las 
pasiones que acompañaban el apoyo a una 
tendencia u otra: uno era completamente 
bueno, el otro completamente reprobable. 
Estos argumentos se daban entre alumnos y 

rector de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales (FCPS), recordó los pendientes 
que dejó el proceso electoral al interior de 
la UAQ. Antes de emitir su voto en la Sesión 
Extraordinaria, expresó un pronunciamien-
to mediante el cual señaló los aspectos que a 
su parecer, no fueron los idóneos en el trans-
curso de la contienda.

“En el proceso de elección que hoy nos com-
pete, ninguno de los candidatos tuvo a bien 
manifestar la intencionalidad de respetar a 
quien ganó en la segunda vuelta, al parecer 
por un razonamiento de aceptarlo de acuer-
do a si le convenía según sus intereses. 

“Resulta preocupante que se tome como 
referencia lo dicho o aceptado ante una ins-
tancia externa y no ante la comunidad uni-
versitaria”, manifestó Ramírez Olvera.

También expuso que no se puede hablar de 
estar “orgullosos” del proceso electoral, ya 

entre profesores, en eso sí fuimos iguales. 
Lo que he oído de parte de mis alumnos 

y de mis compañeros profesores son voces 
de decepción, cansancio y hartazgo con res-
pecto al proceso electoral y sus secuelas. 
Parece que la voz generalizada es que ya no 
queremos que siga siendo así. Entonces es 
el momento de las voluntades, de la discu-
sión, de poner en práctica los valores que nos 
congregan como universitarios; ponernos de 
frente ante el reto de construir nuestro marco 
institucional, nuestras reglas del juego. Ya 
nos dimos cuenta de que el solo hecho de 
ser universitarios no nos exime de vicios. 
Mientras la elección de Rector siga siendo 
un juego político los políticos harán lo que 
está permitido e incursionarán en lo que 
está prohibido hasta donde las sanciones se 
aparezcan. 

Intentar que la Universidad sea punto de 
referencia y motivo de orgullo para nosotros 
y el resto de la sociedad hace impostergable la 
discusión de cómo designar a nuestras auto-
ridades. Somos una institución académica, 
no somos la sociedad civil, nuestro actuar se 
constriñe por reglas y si no existen, nos vol-
vemos caóticos como cualquier sector social 
que no las tiene. ¿Ser universitario significa 
algo? Por supuesto que sí. Lo que acabamos 
de experimentar nos deja un aprendizaje que 
podemos capitalizar poniendo en juego lo 
que la Universidad nos da a pesar de lo que 
vivimos. La Universidad está más allá de un 
proceso electoral, su función social y lo que 
logra cotidianamente nos involucra a cada 
uno de los que formamos parte. Ahora toca 
que respondamos.

que los resultados muestran signos “preocu-
pantes” con fricciones y desconfianzas entre 
alumnos, alumnos-maestros, entre maes-
tros, entre maestros y alumnos, incluso entre 
amigos, puntualizó.

El director de la FCPS consideró que aun-
que no fue asumido en el tiempo “pertinente” 
el compromiso de los cuatro candidatos en la 
primera vuelta y por los dos candidatos du-
rante la segunda vuelta, es necesario rescatar 
lo que, aseguró, les faltó a los candidatos: 
la democracia y la consulta a los universi-
tarios. 

“Espero que el nuevo Rector tenga la dispo-
sición y transmita la confianza para ejercitar 
la convocatoria a la convergencia de esfuer-
zos por y para la Universidad, destacando 
como valores fundamentales, por sobre 
cualquier otro, la tolerancia y el respeto”, 
puntualizó.

Las secuelas de la elección

“Estoy muy contento (…) creo que va 
a ofrecer mejores servicios a la ciuda-
danía y a la juventud de Querétaro”, 
expresó el titular de la máxima casa 
de estudios al salir de la Sesión Ex-
traordinaria de Consejo Universitario

Iturralde da voto de confianza a Rector electo

Tribuna de Querétaro >> 

OPiNióN
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• Anuncia Gilberto Herrera una administración incluyen-
te con todos los grupos y que una de sus primeras accio-
nes será convocar a crear una nueva ley electoral para la 
Universidad

víCtOr lóPez / CArlO AguilAr 

Terminado el proceso de elección, los 
universitarios debemos enfocarnos 

en un proceso de “terapia ocupacional”, 
de manera que tengamos esa “madurez” 
para superar las diferencias y empezar 
a “ocuparnos en proyectos”, manifestó 
Gilberto Herrera Ruiz, Rector electo de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
para el periodo 2012-2015.

Entrevistado en las instalaciones de Tri-
buna de Querétaro la tarde del jueves 24 de 
noviembre, Herrera Ruiz señaló que “tam-
bién la forma de hacer política va a ser im-
portante”, y se pronunció a favor de una 
nueva legislación electoral al interior de la 
Universidad.

–Durante esta campaña, aparte de conocer 
toda la Universidad se dieron detalles, mo-
mentos de crispación. Usted señalaba que era 
momento de darle vuelta a la página, ¿cómo 
empezar esa operación cicatriz, cerrar esas 
heridas que se abrieron en la Universidad 
típicas de cualquier campaña?, ¿cómo em-
pezar a partir de enero para dejar atrás esos 
rencores? ¿Qué ha platicado con los demás 
contendientes, con los demás operadores?

–Yo creo que esto es lo que llamaría terapia 
ocupacional. Hay que empezar a ocuparnos 
en proyectos, y hacerlos con todo mundo, sin 
importarnos qué pasó. Es importante tener 
claro, y hay que tener esa madurez, que las 
diferencias políticas nunca deben ser dife-
rencias personales, que también la forma de 
hacer política va a ser importante.

Creo que por eso va a ser importante esta 
reforma de la legislación electoral que nos 
permita no dejar esas heridas, de que todo 
se vale con tal de llegar y no me importa a 
quien aplastó, y generan heridas que hay que 
empezar esa operación cicatriz, que no de-
bería de existir.

Me parece que esta cuestión electoral hay 
que hacerla, esta ley electoral, y ahorita no 
nos va a tocar otra cosa más que hacer esta 
terapia ocupacional, el empezar a ver los pro-
yectos que tenemos que hacer por el bien de 
la Universidad. Yo veo ese talento en todos 
los grupos, todos los que participaron en esta 
contienda y los que no, tienen una gran capa-
cidad, y hay que integrarlos para que puedan 
trabajar en proyectos académicos.

Ya que estén en eso, va a ser importante, 
pero sí tenemos que considerar esta cuestión 
de la ley electoral porque se nos vienen las 
elecciones de directores, y ahí la presión va 
a ser mayor porque no es lo mismo que uno 
se sienta agredido por una persona de una 
Facultad un poco más lejana, al vecino. Eso 
nos va a generar heridas más grandes, va a 

ser importante esa cuestión que nos permita 
a los universitarios tratar de convencer más 
por ideas que por la denostación, que a veces 
es una cuestión muy atractiva porque está en 
lo inmediato.

–Menciona modos de hacer política, me 
llama la tención esa frase. Para usted, ¿cuál 
es el modo de hacer política para los uni-
versitarios?

–(Risas) Eso deben hacerlo ustedes, los 
politólogos. O sea, cuál debe ser la forma de 
hacer política, es importante. Yo te lo pue-
do decir como un ciudadano más, lo que 
puedo ver es que les hemos perdido la fe a 
todos los políticos, ya la gente no cree en 
ningún partido, en muchas cosas. Es una 
forma errónea de hacer política. Y a mí me 
pasaba en la Universidad, muchas veces no 
me involucraba porque política significaba 
hacer grilla, hablar mal de la gente, y no una 
cuestión de ideas.

Yo sí quiero defender la palabra política, 
quiero ver qué es esta cuestión de generar 
ideas y que la grilla es lo que hay que eliminar 
en la Universidad. Esperaría de esta Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, esa cuestión 
que ustedes me resolvieran: cuál va a ser la 
forma de hacer política en la Universidad y 
que todo eso se plasme con la gente de De-
recho, dejar de forma multidisciplinaria to-
dos los aspectos y problemas universitarios, 
que se ponga en una ley que nos permita esa 
convivencia (…) La Universidad debe ser ese 
ejemplo.

“Una administración debe ser 
incluyente con todos los grupos”

Entrevistado en el Centro de Medios de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
Gilberto Herrera manifestó que está con-
siderando incluir en su administración a 
“todos los grupos”, entre ellos “los que no 
participaron” en la contienda. 

En lo que se refiere a los posibles cambios en 
la legislación universitaria en el corto plazo, 
recordó el compromiso de que en la primera 
sesión de Consejo Universitario del 2012, se 
forme una comisión encargada de laborar 
en este aspecto.

–¿Alcanzaremos a hacer esta reforma antes 
de las elecciones de directores?

–Tenemos que hacerla, y vuelvo a lo mismo, 
va a depender de Ciencias Políticas, de De-
recho, pero también de cualquier otra área, 
el que lo logremos. Tenemos el compromiso 
de que en el primer Consejo Universitario 
de enero vamos a crear esta comisión que 
empiece a trabajar esto.

Debemos tenerla, después de las elecciones 

de directores la gente va a pensar que tene-
mos mucho tiempo, y vamos a estar igual, ‘a 
las carreras’, seis meses antes de la elección de 
Rector, entonces tenemos que generar por lo 
menos un prototipo; tenemos que probarlo, 
va a tener sus defectos como todo y saque-
mos una segunda versión precisamente para 
después.

–Dice que con esta reforma la UAQ aspira 
a ser ejemplo para la sociedad, ¿quiere decir 
que en este proceso la UAQ no fue ejemplo 
para la sociedad?

–No (risas). Abandonamos las ideas y recu-
rrimos al anonimato, a los papelitos. Yo creo 
que eso yo le llamaba en su momento una 
política de la telenovela mexicana: ninguna 
verdad y las otras 10 mentiras se creen. Y 
ese tipo de cuestiones hay que cambiarlas, 
yo no estoy en contra de la denuncia, estoy 
en contra de esta cuestión anónima y difa-
matoria que sí está mal. Hay que cambiar 
estas cosas de cómo comportarnos. Yo de 
repente sí pensé que no hemos estado dando 
el ejemplo a la sociedad como debía. Sobre 
todo con las redes sociales se empiezan a in-
volucrar elementos importantes que tienen 
su cuestión positiva, y hay que minimizar la 
negativa. Yo no creo que hagamos una cosa 
perfecta, pero espero sea algo donde los uni-
versitarios salgamos fortalecidos después 
de un momento electoral y no debilitados. 
Los tiempos que se le dediquen a la cuestión 
electoral, los recursos que se destinan; yo 
siempre lo decía, cuando tenemos estudian-
tes con tantas necesidades, no se puede estar 
gastando en grandes fiestas y reuniones, 
yo creo que estas cuestiones tenemos que 
empezar a normarlas para no caer en la ten-
tación y que impere más bien la cuestión 
de las ideas. Tenemos que garantizar que si 
estamos en una Universidad democrática, 
cualquier profesor con sus pocos recursos 
pueda ser Rector. 

–Hablaba de que se tienen que incorporar 
los proyectos de los demás candidatos en la 
contienda. ¿Esta incorporación también pa-
sa por la cabeza de Gilberto Herrera de dar 
alguna secretaría o dirección a alguno de 
los candidatos? 

–Yo creo que no solamente las ideas, sino 
también los espacios son importantes, yo 
sí lo considero. Pero a final de cuentas, la 
gente que tiene la idea y el proyecto tiene 
puesto el corazón y por lo tanto las ganas 
de hacerlo. Yo creo que una administración 
debe ser incluyente con todos los grupos, y 
lo decía hace rato, incluso los grupos que no 
participaron. Hay grupos universitarios im-
portantes que no participaron y que deberían 
ser incluidos.

Gente que tiene mucha relación con la so-
ciedad civil, incluso la gente que protestó de 
cómo conformamos la Comisión Electoral, 
yo creo que es gente que tiene una voz, una 
idea de cómo debe ser la situación, esa gen-
te yo también quiero que sea parte de esta 

construcción de la Universidad, en todos 
los aspectos, desde lo básico de participar 
en un proyecto, como también en la admi-
nistración para que esos proyectos se hagan 
realidad.

–¿Cuál será el aspecto principal que traba-
jará Gilberto Herrera de aquí al 15 de enero 
del siguiente año?

–Estos proyectos que estamos hablando, 
quiero ver estos proyectitos como les decía, 
una televisión aquí con ustedes, madurar 
muy bien la Radio Universidad, madurar 
muy bien un periódico que ha formado mu-
cho a los periodistas. Me da mucho gusto en-
contrar periodistas jóvenes que han salido de 
Tribuna de Querétaro, ha sido fundamental.

Tenemos que hacer una televisión univer-
sitaria, pero tiene que ser crítica, diferente. 
La que tal vez quisiéramos que este país tu-
viera para que formara, no una televisión del 
descanso, del sosiego, sino una que después 
de verla, deje a la sociedad pensando. Que 
también la deje llena de esperanza, porque 
este país tenemos que construirlo todos y lo 
vamos a hacer con las ideas que empecemos 
a generar los mexicanos.

–Durante su campaña, y lo reitera ahora en 
la entrevista, habla de la novedad, el cambio. 
¿A partir de enero en la Rectoría habrá una 
nueva filosofía para la UAQ?

–Yo creo que tal vez no nueva, simplemente 
evolucionada, mi idea es construir sobre lo 
que ya está hecho. No podemos simplemen-
te cambiar y hacer las cosas, y decir que lo 
pasado no sirve. Hacer una evolución sobre 
lo que está hecho. Tenemos que caminar ha-
cia una evolución que tenemos que hacer los 
universitarios de alguna manera. 

La Universidad es la conciencia crítica 
del país

–Ha mencionado la palabra ‘crítica’, la 
Universidad ha sido un actor crítico en las 
cuestiones políticas. Hace más de un año que 
surgió el problema del transporte público, 
de hecho gente de la Facultad de Ingeniería 
ha demostrado que es inviable, que muchas 
construcciones problematizan más la situa-
ción. La Universidad como actor en estas 
cuestiones, ¿qué papel va a tomar: guardará 

Rector electo llama a sanar diferencias
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silencio o va a pedir al gobierno para que 
solucione problemas?, ¿qué visión tiene Gil-
berto Herrera al respecto?

–La Universidad es la conciencia crítica del 
país, eso se tiene que mantener, no lo digo yo, 
lo dijo un destacado académico de la UNAM. 
Eso es una cuestión importante que tenemos 
que hacer, pero además propositiva, aquí está 
la propuesta y la solución.

Tenemos que ser creativos en esta situación, 
no irnos a Bogotá a ver cómo solucionan ellos 
el problema, no irnos a Curitiba, tenemos que 
sacar de aquí las soluciones de este país, si 
tenemos aquí la riqueza tenemos que hacerlo 
nosotros.

Nosotros, mientras los ingenieros y quími-
cos y demás, no hagan soluciones de acuerdo 
a la cultura de este país, va a ser una cuestión 
de copia y fracaso.

Nosotros intentamos hacer un autobús 
mexicano, y hablando con los muchachos 
de esos aspectos de que tenemos que tro-
picalizar, si así lo quieren ver, tenemos que 
generar esa cultura.

Para que este país empiece a crear tecno-
logía, vamos a tener que meterle a nuestra 
cultura. Va a ser muy importante que los in-
genieros informáticos, los civiles, químicos, 
van a tener que acercarse más a las ciencias 
sociales, que son las que nos dicen qué cultu-
ra tenemos y empezar a dar soluciones de eso. 
Espero que estas ciencias sociales estén muy 
cercanas a la ingeniería de alguna manera y 
va a ser la única que podremos empezar a 
dar soluciones reales. Las soluciones que te-
nemos que dar los universitarios tendrán que 
ser multidisciplinarias, no van a venir de una 
sola persona o de una sola facultad. Vendrá  
de toda la gente que esté involucrada en eso, 
y tenemos que hacerlo además aunque no 
nos lo pidan, tenemos que ser de conciencia 
crítica metiche.

- ¿Cuál va a ser la relación con Gobierno del 
Estado? Hay un punto delicado que siempre 
es el presupuesto, muchas veces las adminis-
traciones en turno creen que es una dádiva 
cuando es un derecho constitucional. ¿Cómo 

Rector electo llama a sanar diferencias
manejar la relación con el Gobierno del Esta-
do y con el gobernador en particular?

- Yo creo que hay que partir de la premisa 
que la gente que está en gobierno le interesa 
mejorar las cosas. Están interesados de que 
este estado sea mejor en seguridad, trans-
porte y todos estos aspectos que estamos 
hablando. Yo creo que nuestras ideas tienen 
que ser viables; el problema es que a veces en 
México no creemos en las cosas, siempre he 
pensado que el problema de este país no es 
una dependencia tecnológica ni industrial, 
sino una dependencia mental de que en este 
país no se pueden hacer las cosas, sino que te-
nemos que traerlas de afuera. Eso si pudiera 
ser un problema, pero tenemos que tener la 
Universidad como un ejemplo, sino que no 
nada más le tengo la solución, ya lo probé, 
ya funciona y ya se mueve. Luego bajo esos 
hechos de que se vea que aquí hay soluciones 
viables que se probaron aquí, no debe haber 
ningún problema para que el gobierno las 
implemente. Tendremos que hacer plantas 
piloto aquí para poder mostrar de alguna 
manera.

Si hablamos del transporte, el transporte 
universitario debe ser un ejemplo. Ellos de-
ben de poder ver que sí es viable, que se probó, 
que sí  es viable y que se puede cobrar uno o 
dos pesos, o que sea gratis basándonos en las 
soluciones que nosotros tenemos.

- En esta primera reunión que tendrá con el 
gobernador Calzada cuando usted ya esté en 
funciones, ¿pasa por su mente exigir la dis-
minución de la tarifa del transporte público 
como ya lo han demostrado, por ejemplo, 
gente de la Facultad de Ingeniería?

- Yo creo que más allá de exigir, dar esas 
soluciones. Tenemos un autobús, por eso lo 
estamos haciendo, lo tenemos que echar a 
andar yo espero ya en este mes. Va a ser de 
Biodiesel.

Decirles, tenemos estos autobuses, la Uni-
versidad se los construye y se los vende, im-
plementémoslo en ciertas rutas para que vea 
que sí se puede cobrar a tres pesos. Esa es 
más bien esta cuestión, la exigencia tiene que 

venir con la solución en la mano, no tanto 
el bájele nosotros aquí nada más vemos. Yo 
esperaría este tipo de actitud de los univer-
sitarios.

Si nuestro problema es que la gente no pue-
da pagar la tarifa actual, pues generemos una 
tecnología universitaria que permita trans-
portar por dos o tres pesos. Si no lo estamos 
logrando, ahí están fallando nuestros inves-
tigadores y nuestros alumnos.

Nosotros tenemos que empezar a tener 
nuestras soluciones con nuestra marca. De 
hecho ahorita está por ejemplo a nivel uni-
versidad todo lo que gastamos en el agua o el 
mueble o demás, ¿por qué no hacer nuestra 
propia marca? Los alumnos ya hasta le pusie-
ron nombre, se va a llamar agUAQ. Esa cues-
tión que nos da identidad, que es nuestro. 

“Impulsaremos a los medios de 
comunicación universitarios”

- En el caso de la relación con los medios 
de comunicación, el 15 de enero tendrá que 
decidir qué tipo de relación mantendrá con 
los medios tradicionales, con los indepen-
dientes. ¿Cómo va a ser esta relación en la 
UAQ con Gilberto Herrera como rector con 
los medios de comunicación?

- Pues yo espero que mi relación sea con 
Tribuna de Querétaro, con Radio Univer-
sidad, es lo que a mí me interesa, la parte 
académica. Tal vez con los de afuera me voy 
a interesar con el que nuestros alumnos estén 
haciendo servicio social ahí, estén haciendo 
prácticas. Eso es lo que nos va a interesar, pe-
ro yo espero que impulsemos fuertemente a 
nuestros medios de comunicación, que sean 
un ejemplo hacia afuera. Yo le tengo mucha 
fe que la Universidad sea el ejemplo a seguir 
de muchas de las cosas que hacemos. Espe-
ro mi relación con los medios sea aquí, con 
ustedes, y todo lo que tengamos que hacer 
en ese sentido.

- Siempre se trazan líneas de trabajo, se 
escribe un discurso con visión, misión. ¿Ya 
pensó cuáles van a ser sus líneas estratégicas 
de trabajo? ¿Cómo va abrir su discurso?

- Fíjate que no, porque apenas ayer supe 
que iba a ser y hoy he estado un poco ocu-
pado. Pero lo que siempre me ha motivado 
es que tenemos que hacer de este país un 
país mejor, que este país lo vamos a escribir 
los mexicanos, esta Universidad la vamos a 

construir los universitarios, la Universidad 
que todos soñamos tener. Que podemos ser 
una Universidad diferente y mejor para los 
mexicanos como lo es el MIT o Harvard, y 
que sea muy nuestra. Espero que empecemos 
a hacer este tipo de cosas y que sea el modelo 
que queremos para este país. 

Desde el punto de vista incluso del bienes-
tar social, tenemos o no que becar a nuestros 
alumnos; por ejemplo una de las trincheras 
era lo de la cuota, todo el mundo me pregun-
taba de la cuota, yo creo que más allá de eso, a 
los alumnos les cuesta vivir, ya no es la cuota 
nada más, tenemos que hacer un sistema que 
beque a nuestros alumnos y les asegure que 
una vez que estén en la Universidad, van a 
tener una beca o un salario que les permita 
pagar la Universidad en el tiempo correcto, 
son las cuestiones que debemos empezar no-
sotros a discutir y armar. La visión y misión 
la vamos a construir todos, de alguna manera 
en esa visión de qué sistema vamos a tener, los 
proyectos de investigación que se impulsen, 
qué áreas, etc.

La Universidad tiene la capacidad, por 
ejemplo con todos estos puentes que se están 
haciendo, la Universidad los hace, más ba-
ratos y mejor hechos, y de ahí se puede traer 
recursos. Esta visión la vamos a ir constru-
yendo juntos, yo no quiero pensar que nada 
más uno la tiene, yo espero más bien que la 
construyamos entre todos. 

Para concluir la entrevista, el rector electo 
Gilberto Herrera Ruiz envío un mensaje a 
la comunidad universitaria: “Darle conti-
nuidad a las cosas que están haciendo bien, 
que el capítulo político ya acabó, debe haber 
tranquilidad y ningún problema de parte 
de la administración, y yo espero igual de 
las direcciones de Facultad y todo hacia los 
universitarios, no importa a quién apoya-
ron tanto alumnos como maestros, tenemos 
que tener esa madurez de que el miedo se 
nos acabe, de aquí en adelante tenemos que 
apoyar a quien queramos abiertamente y sin 
problemas.

Invitarlos a construir la Universidad, lo que 
queramos visualizar, todos los proyectos son 
bienvenidos desde el alumno hasta un in-
tendente, le apuesto yo a que la Universidad 
va a ser un ejemplo de lo que los mexicanos 
somos capaces de hacer, que tenemos toda 
esa capacidad y lo vamos a hacer muy bien. 

La sucesión rectoral de 2011 fue uno de los 
procesos más traumáticos para la vida 

académica de la UAQ de las últimas décadas. 
Fue una campaña tortuosa, los grupos 
contendientes se insultaron y llegaron a las 
amenazas. Se vieron campañas negativas que 
nunca antes se habían verificado; los ánimos 
se desbordaron y poco llegó para que algunos 
se liaran a los golpes, afortunadamente las 
amenazas no se cumplieron.

Todo esto no tendría nada de raro en 
una disputa partidista; de hecho este tipo 
de disputas viscerales que terminan a gol-
pes las podemos ver todos los días en las 

legislaturas, en los lavaderos de la política 
partidista…

No estábamos preparados para esto y me 
pregunto si algún día lo estaremos. Perso-
nalmente creo que estos excesos no deben 
presentarse porque no estamos en el terreno 
partidista, ni somos políticos “profesiona-
les”. La UAQ es una comunidad, la mayoría 
de los profesores y estudiantes somos acadé-
micos, no políticos profesionales. Antes pa-
recía claro que luchábamos por un proyecto 
de Universidad.

La reciente disputa ha dado un nuevo perfil 
a la lucha por los cargos en la UAQ. Me temo 
que hemos cruzado un punto sin retorno, 
pues es previsible que de aquí en adelante 

OPiNióN 
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las luchas por los cargos en la UAQ serán 
cada vez más parecidas a las feroces luchas 
partidistas que a las disputas académico-
políticas que teníamos antes. Para evitar que 
la sangre llegue al río es urgente cambiar las 
reglas del juego.

De entre todo lo malo, hay que recono-
cer que fue una prueba muy dolorosa, pero 
salimos adelante; a partir de las decisiones 
y resultados que obtengamos en los próxi-
mos años podremos decir que la crisis nos 
fortaleció.

La gran lección es que el estatuto orgánico 
que da pie a procesos electorales tan tortuo-
sos debe cambiar. Gran parte de los pro-
blemas que enfrentamos se pueden prever; 

Un fantasma indignado recorre el mundo, toca las puertas de la UAQ
aun si es cierto que cruzamos el punto sin 
retorno, unas reglas del juego más exigentes 
pueden obligar a los actores a conducirse 
con civilidad.

Como dice Fernando Escalante, México 
es una “república mafiosa”. Los actores no 
respetan el marco institucional y los jue-
gos de poder se rigen más por las relaciones 
clientelares y la astucia antes que por las le-
yes o la meritocracia. Sin embargo, dentro 
de este sistema caótico, existen remansos 
de la sociedad que pueden funcionar en su 
interior como “repúblicas burocráticas”. 
Este tipo de repúblicas son aquellas donde 
la gente es muy ordenada, respeta el marco 
institucional, desarrolla la prototípica “ética 

pasa a la página 12
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Respuesta a Cristian Martín Padilla Vega y a otros que piensan 
como él (entre ellos varios “troles” y personajes anónimos)

“Nuestro sindicato es una vergüenza, éste es 
un descarado acto proselitista, ni siquiera le 

importó someternos a un desprestigio nacional. 
Ángel Balderas es un farsante.”

Comentario de Cristian Padilla Vega a la nota 
de Mariana Chávez en La Jornada “Denuncian 

en la U. de Querétaro amenazas a quien no apo-
ye a candidato a Rector” (La Jornada en línea, 

14/11/11, 22:52 hrs.).

El comentario del Mtro. Padilla Vega me 
sorprendió ya que el día que apareció 

la nota de Mariana Chávez dicho maestro 
había asistido, junto con otros, a un Consejo 
Consultivo sindical (formado por el Comité 
Ejecutivo y por los delegados sindicales 
de todas las Facultades y de la Escuela de 
Bachilleres), con el fin de reclamar a la 
dirigencia sindical su apoyo decidido a los 
compañeros de la Facultad de Informática 
que habían sido amenazados con el despido 
por su directora. Los principales reclamos 
provinieron de Padilla Vega y de Rolando 
Javier Salinas García, dos operadores 
“estrella” de la candidatura del Dr. Marco 
Carrillo, quienes en vez de solidarizarse 
con sus compañeros amenazados dejaron 
la impresión de solidarizarse con quien los 
amenazó. La sorpresa del comentario deriva 
que ese día el Consejo Consultivo les explicó 
la situación pero tal parece que prefirió poner 
oídos sordos a dichas explicaciones.

Padilla Vega envió a Tribuna de Querétaro, 
el 11 de noviembre, una carta abierta al Co-
mité Ejecutivo de nuestro sindicato, que fue 
publicada en el número 600. En esta carta 
se manejan los mismos “argumentos” que 
desechó el Consejo Consultivo.

Padilla comienza por cuestionar el envío 
por correo electrónico, a los afiliados del sin-
dicato, de un desplegado publicado en varios 
medios el 10 de noviembre.

La relativa gravedad de las cosas
A Padilla le parece “gravísimo” que “en 
plena coyuntura electoral hagan juicios 
y afirmaciones a nombre del sindicato”. 
Sin embargo, no le parece gravísimo que 
se amenace con el despido a cinco inves-
tigadores de alto nivel simplemente por el 
hecho de apoyar a un candidato a Rector, 
diferente, al de la directora de su Facultad. 
No le parece gravísimo que se amenace la 
estabilidad de cinco familias, no le parece 
gravísimo que se meta en crisis el desarro-
llo de una unidad académica de alto nivel 
(el Cuerpo Académico de Cómputo Cien-
tífico y Tecnológico, hoy consolidado). Le 
pregunto a Padilla, ¿de quién es la culpa de 
esta situación en plena “coyuntura electo-
ral”?, ¿de quién amenazó o de nosotros que 
tenemos la obligación, incluido Padilla, de 
salir en defensa de nuestros compañeros?

Padilla se escandaliza de que nuestro sin-
dicato salga en defensa de “la parte acusa-
dora”. Tal parece que Padilla prefiere un 
sindicato que salga en defensa de la parte 
patronal cuando se amenaza con el despi-
do. ¡Bonito sindicato! Estoy seguro que no 
pensaría lo mismo si la amenaza de despido 
se hubiera hecho contra él o contra alguno 
de sus familiares. Se escandaliza que sólo 
hayamos “escuchado a una de las partes” e 
ignora, que, en tiempo y forma, el Comité 
Ejecutivo se dirigió a las instancias adecua-
das para que investigaran el asunto. En este 
caso, la Comisión Electoral y la Oficina del 
Abogado General. Era y es responsabilidad 
de dichas instancias el haber iniciado una 
investigación y haber citado a la directora 
a dar su versión de los hechos. No es culpa 
del Comité Ejecutivo que esas instancias no 
hayan hecho su trabajo, es a ellas a las que el 
Mtro. Padilla debería dirigir su reclamo

Derechos humanos
Resulta verdaderamente patético que Pa-

dilla Vega invoque los derechos humanos 
de la directora e ignore los mismos derechos 
de sus compañeros de trabajo. Le pregunto 
a Padilla ¿Por qué se amenaza a los hijos de 
nuestros compañeros con quitar el trabajo a 
sus padres y con atentar contra el sustento 
de sus familias? Esos niños, ¿no tienen de-
rechos humanos? En la obnubilación por su 
candidato, ¿no piensa Padilla Vega en esos 
niños?

Padilla Vega dice que nosotros acusamos 
cuando no es así, la acusación provino de 
nuestros compañeros en sendos documentos 
suscritos con nombre y firma, incluso cita-
mos palabras textuales de su denuncia. No 
está por demás decir que nuestros compañe-
ros nunca se retractaron ni se retractarán de 
sus afirmaciones.

¿Y Marco?
Padilla nos acusa de “utilizar” al sindicato 

para conminar a uno de los candidatos a que se 
deslindara públicamente de la situación. Tal 
candidato era el Dr. Marco Carrillo. En todo 
caso, los reclamos de Cristian Padilla debe-
rían dirigirse a la persona que usó el nombre 
de su candidato para amenazar a docentes 
universitarios. Por otro parte, Padilla debe 
recordar que el 26 de octubre, frente a la base 
sindical, todos los candidatos a la Rectoría 
se comprometieron públicamente a que no 
habría represalias de ningún tipo para los do-
centes que ejercieran libremente su derecho al 
voto. Es con base en este compromiso público 
que pedimos al candidato aludido a que hon-
rara su palabra y se deslindara públicamente 
de este tipo de actitudes anti-universitarias. 
Dicho candidato no lo hizo y ese tampoco es 
nuestro problema pues el compromiso fue de 

él y nosotros nos limitamos a recordárselo e 
hicimos bien en hacerlo. Su candidato tardó 
seis días en manifestarse al respecto y sólo lo 
hizo para decir que nuestros compañeros in-
vestigadores, ¡eran unos mentirosos! El men-
saje que se envió a la comunidad docente de 
nuestra Universidad es que si ese candidato 
hubiera llegado a la Rectoría, esa habría sido 
la tónica de su mandato.

Por lo anterior, Padilla nos acusa de “par-
cialidad implícita hacia el otro candidato”. 
Desgraciadamente, su fanatismo hacia un 
candidato lo llevó a ver única y exclusivamen-
te la dimensión electoral de la situación y no 
como hizo la dirigencia sindical, incluido el 
Consejo Consultivo, de ver, principalmente, 
la dimensión laboral.

Nostalgia por dirigencia pasadas
Es inútil que Padilla nos recuerde que repre-

sentamos a todos los docentes universitarios 
pues en nuestra práctica cotidiana no hemos 
hecho diferencia alguna con base en tenden-
cias políticas. Padilla critica que miembros del 
Comité Ejecutivo hayan decidido apoyar a un 
candidato, pero nunca lo hemos visto criti-
car con la misma vehemencia la participación 
abierta, a favor de un candidato, de autorida-
des universitarias. Nosotros también somos 
universitarios y como él, tenemos el derecho 
de apoyar o no a un determinado candidato, 
siempre y cuando no se haga de manera ins-
titucional y esto nunca lo hicimos.

Seguramente, Padilla, habría preferido una 
dirigencia sindical como las anteriores, en las 
que se permitieron despidos y presiones a los 
profesores con el fin de coaccionar su voto, 
seguramente prefiere una dirigencia sindical 
que guarde silencio y que muestre falta de so-
lidaridad hacia sus compañeros.

*Secretario General del SUPAUAQ

ÁNGEL
BALDERAS
PUGA

anbapu05@yahoo.com.mx

protestante” que consiste en una vida labo-
riosa, productiva y austera.

En México muchas empresas públicas y 
privadas tienen que ser muy ordenadas para 
ser competitivas y por ello funcionan como 
repúblicas burocráticas. La UAQ, concre-
tamente, ha estado en el medio, entre la 
república mafiosa y la burocrática. A veces 
la meritocracia se impone sobre los compa-
drazgos, pero en ocasiones sucede lo contra-
rio. Desde un punto de vista positivo, al estar 
en el medio tenemos la oportunidad de ser 
una república burocrática muy exitosa. Esto 
no quiere decir que ingenuamente nos aisle-
mos del entorno y nos resistamos a trabajar 
con la república mafiosa que es el país; por 
el contrario, implica que asumamos el reto 
de tener ordenada nuestra casa para ser un 
agente de cambio en la sociedad mafiosa.

Creo que tenemos los mejores alumnos 

y también tenemos grandes maestros. Es 
cierto que tenemos escasos recursos pero 
para exigir más también podemos ofrecer 
la garantía de que serán utilizados para re-
lanzar a la UAQ. Si obtenemos más recursos 
y los aprovechamos adecuadamente podre-
mos transformarnos en una Universidad 
líder a nivel nacional, después de todo, ¿no 
es Querétaro uno de los mejores estados y la 
ciudad, una de las más prósperas de México? 
Justo sería que la Universidad también se 
ubique en los primeros lugares en desem-
peño académico.

Ésa fue la bandera con la que llega Gilberto 
Herrera, Rector electo de la UAQ. Quienes 
votamos por él queremos acelerar el cambio 
para mejorar sustantivamente. El mundo 
está cambiando vertiginosamente, la UAQ 
también tiene que cambiar para ponerse a la 
altura de las transformaciones mundiales.

Un fantasma indignado recorre el 
mundo…

Es el fantasma de la rebelión. Pero ahora 
no son trabajadores explotados que anhelan 
el socialismo, la mayoría son jóvenes clase-
medieros que quieren trabajo y educación, 
así como condiciones más justas dentro de 
un sistema democrático. Por acá se les lla-
ma indignados; en el mundo árabe se habla 
de la Primavera del Jazmín; en los Estados 
Unidos es Occupy Wall Street; en España es 
la Spanish revolution; en Chile es la Revuelta 
estudiantil…

Muchos atribuyen estas movilizaciones 
a elementos mágicos como las nuevas tec-
nologías… Estas interpretaciones mistifi-
cadoras ocultan la esencia de procesos so-
ciales muy complejos y diversos. En estos 
casos las sociedades se han transformado 

antes que los sistemas políticos y creo que 
ése es el fundamento del conf licto: una 
nueva sociedad civil en lucha contra las 
anquilosadas estructuras políticas que se 
resisten a cambiar. Estas nuevas poblacio-
nes tienen más formación educativa, están 
más integradas a la globalización, lo que 
implica que manejan con facilidad nuevas 
tecnologías y nuevos recursos culturales 
como las lenguas extranjeras y la ciencia. 
A raíz de esta nueva formación cultural, 
los jóvenes suelen tener mayores expec-
tativas económicas y menos prejuicios 
religiosos, quizá, incluso, menos apego a 
las viejas tradiciones de sus pueblos. En 
México aún no ha prendido el espíritu de 
los indignados, pero en algunas decisiones 
importantes el anhelo por el cambio se 
deja entrever.

Viene de la página 11
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Conforme vaya asentándose el polvo    
que levantó la contienda por la Rectoría 

de la Universidad, en nuestro fuero interno 
todos iremos traduciendo los hechos 
en lecciones personales y en lecciones 
institucionales. Entre las cosas útiles que 
nos pueden dejar coyunturas como la que 
acabamos de vivir es que nos muestran, 
de manera clara y distinta, la naturaleza 
de los actores y la hechura y entereza de 
cada persona. De pronto todo entra en 
tensión y las esperanzas se funden con el 
azoro y el desencanto. Así, todo concurre 
en la plaza pública y no es difícil distinguir 
cómo alternan los métodos políticos más 
irrespetuosos, el pragmatismo de la hora del 
vendaval y la náusea de las prédicas que no 
superan el primer golpe de realidad.

Dentro de la revisión autocrítica, habría 
que asumir una primera y obvia lección. 
Si no cae la comunidad universitaria en la 
tentación de renunciar a su derecho a ele-
gir, como una derivación de su derecho al 
autogobierno, es necesario diseñar reglas 
democráticas y constituir órganos garan-
tes con autoridad e independencia frente a 
los candidatos y frente al propio Rector en 
funciones. Las nuevas reglas tendrán que 

El proceso para la elección del Rector de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 

(UAQ), que concluyó el miércoles de la 
semana anterior, mostró que una de las 
principales debilidades de la máxima casa 
de estudios de la entidad es su mismo 
mecanismo de elección, al grado de poner a 
la institución en jaque; la colocó a punto de 
caer al precipicio político.

La debilidad del proceso se encuentra en 
sus lagunas legales que, tanto evita ordenar 
el mismo, como permite mantener vivo el 
viejo precepto de dejar en manos de 56 uni-
versitarios la decisión electiva.

Además, las ausencias legislativas han sido 
una constante tentación para el gobierno de 
la entidad de inmiscuirse en la sucesión rec-
toral, como hoy, una vez más, nos lo dejaron 
en claro.

La inapropiada reunión que sostuvo el se-
cretario de Gobierno, Roberto Loyola Vera, 
con los cuatro candidatos a la Rectoría cuan-
do apenas iniciaba el proceso, desnudó esta 
situación y dejó en claro que el Gobierno del 
Estado había decidido meter la mano en la 
elección. Y aun cuando nuestros balances 
pudieran minimizar este involucramiento 
o, en una perspectiva contraria, maximizar-
lo, la realidad es que la misma Universidad 
permitió este acto.

En medio de la indefensión política y legal 
a las que fueron orillados por esta deficien-
cia, Marco Antonio Carrillo, César García, 
Gilberto Herrera y Fernando Valencia acep-
taron la reunión, porque muy seguramente 
asumieron que no había de otra.

efrAíN MeNdOzA zArAgOzA

JuAN JOsé ArreOlA

La agenda que viene

Verdad y honor

fijarse en un plano que equilibre la formali-
dad jurídica con el honor universitario. Que 
no sólo regulen la competencia sino que se 
fijen sanciones y se norme la parte impug-
nativa. Estas reglas son de tal prioridad que 
tendrían que adoptarse pronto para que sean 
probadas en la elección de directores, en la 
próxima primavera.

Una segunda cuestión: el debate fue penosa 
e irresponsablemente expulsado como eje de 
nuestro ejercicio democrático, cosa que en 
parte le debemos a la Comisión Electoral y su 
precaria actuación. Entre los efectos perni-
ciosos de esa renuncia colectiva a la discusión 
abierta, tenemos que lo que debió ser puesto 
sobre la mesa de la confrontación encontró su 
cauce en el anonimato y los ríos subterráneos 
del rumor y la descalificación personal. 

El reverso del modelo de “presentaciones” 
amables, como si se tratara de una represen-
tación teatral, fue visible en los cuartos de 
guerra y en las amplias zonas de intolerancia, 
que conectan baños, cubículos, pasillos y ca-
feterías. Ahí pudieron verse algunos rasgos 
que en nada enaltecen el espíritu universita-

Deuda democrática 

La otra debilidad es igual de grave, pues 
muestra que a pesar de que nuestra Univer-
sidad ha hecho esfuerzos denodados para 
avanzar al ritmo que exige la nueva demo-
cracia, no ha sabido reflejar el pensamiento 
progresista en leyes y reglamentos igualmen-
te progresistas.

Una comunidad constituida por más de 30 
mil personas, entre catedráticos, estudiantes 
y trabajadores, deja en manos de solamente 
56 de ellos –de los que ninguno es trabajador 
administrativo– la elección del Rector.

El haber llegado a la tercera vuelta en la 
votación, permitió mostrar crudamente esta 
situación. En un lapso menor a la semana 
se logró cambiar el voto de 22 consejeros, 
dejando de lado su preferencia por Carrillo 
Pacheco para sumarse a Herrera Ruiz.

Suponemos que de buena fe hubo una de-
cisión a favor de no prolongar el proceso 
electivo y de cerrar la puerta a un potencial 
conflicto político-universitario para evitar 
que la institución se colocara, reiteramos, al 
borde del precipicio. 

Sin embargo, no está claro y, por ende, no 
hay transparencia, en lo que se fraguó y con-
certó “tras bambalinas”. No sabemos quién 
o quiénes convencieron a los consejeros de 
que cambiaran su voto.

No sabemos a ciencia cierta –tampoco– si 
en realidad hubo un acuerdo entre Carrillo 
Pacheco y Herrera Ruiz en el que solamente 
ellos participaron; es decir, desconocemos si 
en el pacto se involucraron otras instancias, 
particularmente las gubernamentales. 

rio: nadie escucha a nadie (y si alguien parece 
que está escuchando, es que está preparando 
su refutación); nadie se abre al pensamiento 
del otro, y nadie le reconoce nada a nadie.

Más que por lo que dicen ante el pizarrón 
sus maestros, los estudiantes aprenden vien-
do cómo hacen las cosas sus maestros, de ahí 
que muchas veces se enseña a los estudiantes 
a grillar en lugar de enseñarlos a entender 
y hacer política. En la estrecha mente de 
no pocos que son alérgicos al pensamiento 
complejo, hoy el mundo se divide en leales 
y traidores. La ecuación es sencilla: la gri-
lla florece donde no hay trabajo académico. 
Todo esto es penoso, deshonroso y letal para 
nuestra institución. Si partimos de que una 
institución es una articulación de fortalezas 
tenemos que empezar por escucharnos unos 
a otros. Que sea el trabajo el que hable por 
cada uno de los universitarios. 

En términos generales, la Universidad está 
obligada a mostrar con actos su capacidad 
crítica y su potencial creador. Lo anoté así 
en una colaboración anterior, publicada 
en los días de la campaña por la Rectoría: 

Elección judicializada
El tercer elemento a considerar es, sin duda 

alguna, la guerra de vituperios, acusaciones, 
recriminaciones y hasta agresiones que se 
gestó durante la contienda rectoral.

Los dos finalistas consideraron pertinente 
dar carpetazo a estos asuntos, borrar lo su-
cedido y continuar la actividad normal de 
la Universidad.

Esta actitud, en lugar de ayudar al desarro-
llo democrático de la institución se convierte 
en un muro del silencio en el que se callan 
una serie de acciones que –nos parece– ofen-
dieron a la comunidad universitaria.

Educar en la verdad y en el honor implica 
eso; buscar que siempre prevalezca la ver-
dad y que a partir de ella, refrendar el honor 
de quienes cumplieron con su papel como 
universitarios y, en contrario, sancionar a 
quienes enlodaron ese honor.

Las dos principales demandas de la ciu-
dadanía mexicana antes de los comicios en 
que fue electo Vicente Fox Quesada como 
Presidente de la República, eran las de com-
batir la corrupción y la impunidad. Una de 
las razones del porqué el panista ganó esa 
contienda fue porque la mayoría de los mexi-
canos confiaban en que combatiría ambos 
flagelos.

Hoy nos queda claro que en la UAQ hace 
falta una profunda reforma que incluya en-
frentar abiertamente viejas costumbres que 
se han arraigado por el simple hecho de que 
nunca se les ha enfrentado.

Combatir la práctica de acciones como las 
que vimos en la contienda electoral, y san-

“Es lamentable constatar que, frente a los 
últimos procesos electorales, esta vez se re-
trocedió. Reclamamos democracia afuera 
y exigimos madurez a los actores políticos, 
y debemos seguir haciéndolo, pero de este 
examen no saldremos bien librados. Hoy se 
desaprovechó una gran oportunidad de que 
la Universidad mostrara que tiene un con-
cepto moderno de democracia” (Tribuna de 
Querétaro, 597, 24 de octubre de 2011).

Con toda seguridad, cuando se haya asen-
tado el polvo y la comunidad universitaria 
debata de manera amplia el conjunto de re-
glas electorales, habrá espacio para poner 
sobre la mesa el diagnóstico colectivo que nos 
permita comprender qué fue lo que pasó en 
este proceso interno, estación indispensable 
para pasar al cómo deben ser nuestros proce-
sos internos. Debe la Universidad restaurar 
su autoridad como aula crítica que tiene en el 
conocimiento su gran basamento de acción 
pública. Sólo el ejercicio autocrítico podrá 
apuntalar su autoridad frente a la actuación, 
casi siempre lamentable y devastadora, de los 
actores políticos.

cionar; es decir, evitar la impunidad, es un 
asunto vigente y urgente.

Tiempo libre
Un lastre que hace más lento el desarrollo 

de la UAQ, es la irregular situación que la 
mayoría de sus catedráticos enfrenta, al no 
contar con estabilidad laboral y, con ello, 
no poder dedicarse completamente a la aca-
demia.

En la medida en que estos profesores se 
ven obligados a tener dos o más empleos, 
deteriora el nivel educativo de la institución, 
simple y llanamente porque la UAQ no les 
brinda la oportunidad de desarrollarse to-
talmente en la academia.

Pero además, los agrede laboralmente pues 
son trabajadores que no cuentan con pres-
taciones mínimas como seguridad social, 
aguinaldo, vacaciones pagadas ni antigüe-
dad.

Regularizar su situación será una acción 
de justicia, de solidaridad humana y de 
eficiencia académica, amén de abonar en 
la consolidación de la anunciada reforma 
universitaria.

Como candidato a la Rectoría, Gilberto 
Herrera mostró como una de sus principales 
virtudes, el priorizar la bandera de la acade-
mia, la ciencia y la democracia. 

Hoy, en su calidad de Rector electo y a par-
tir de enero como Rector en funciones, tiene 
la obligación de enfrentar los retos que como 
tarea pendiente le dejó la contienda. 

Lo mejor –que esperamos así sea– es que 
no los niegue, los analice y los supere. 

Tribuna de Querétaro >> oPiniÓn
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Blanca Estela Gutiérrez Grageda, Directora de la Fa-
cultad de Filosofía A nivel académico yo considero que 
inicia una etapa de fortalecimiento de los diversos proyectos 
que se vienen realizando a nivel de todas las Facultades. 
Una de las propuestas que considero muy valiosas es el 
énfasis que puso en sus diversas presentaciones de su 
programa de trabajo de vincular a la Universidad con la 
sociedad.

Creo que ése es un aspecto muy importante, porque en 
ciertos aspectos la Universidad se mantiene un tanto al 
margen de las problemáticas que aquejan a la sociedad. 
Es muy importante este vínculo (…) espero que con esta 
nueva administración se sienten las bases para esta nueva 
relación entre la Universidad y la sociedad.

Ruth Rico Hernández, Directora de la Facultad de In-
formática Apoyo para que mi Facultad crezca en indicado-
res de investigación que son necesarios (…) su apoyo para 
fortalecer esos indicadores que son muy importantes para 
los cuerpos académicos de investigación y demás. También 
obviamente para el continuo crecimiento de la Facultad, 
ya que por ser tecnologías de información requiere de una 
actualización constante de equipo, software, docentes, 
porque esto cambia tan rápido como cambiar de celular.

Jaime Ángeles Ángeles, Director de la Facultad de 
Ciencias Naturales Compartir los proyectos que hemos 
venido desarrollando durante mi gestión, yo esperaría que 
continúen con respaldo desde la Rectoría, esa sería una 
petición concreta al doctor Gilberto Herrera por una razón: 
estamos en vías de acreditar dos programas de licenciatura 
con mucho trabajo de los profesores, de los estudiantes y 
directivos y también estamos impulsando programas para 
el posgrado.

Entonces esto es un trabajo académico cien por ciento y 
en eso tenemos las certezas del respaldo tan necesario, 
para tenerlos a la brevedad posible. Evidentemente la ex-
pectativa es seguir fortaleciendo un trabajo que nos dé la 
pertenencia de seguir consolidando nuestro proyecto de 
Facultad, estamos empeñados en trabajarlo por la calidad 
académica.

Jaime Rivas Medina, Director de la Facultad de Psi-
cología Es una persona comprometida con el trabajo 
académico. Ha destacado también por impulsar el trabajo 
interdisciplinar apoyando proyectos de otras Facultades y 
escuelas, e incorporando en su Facultad también a alum-
nos de diferentes carreras que permitan desarrollar trabajo 
entre diferentes disciplinas, que creo es algo que enriquece 
mucho a la formación de nuestros estudiantes.

Ojalá que (…) pueda seguir impulsando a toda la Universi-
dad y mejorarla a través del trabajo interdisciplinario como 
lo ha demostrado, integrando a estudiantes y profesores 
en los procesos de construcción del conocimiento que 
Querétaro necesita.

Enrique Alfredo López Arvizu, Director de la Facultad 
de Medicina El doctor Gilberto Herrera se me hace una 
persona muy capacitada, con una gran trayectoria profe-
sional y pues no tengo duda que va a desempeñar sus 
actividades como Rector de una manera muy satisfactoria 
para todo el gremio universitario.

Héctor Fernando Valencia Pérez, Director de la Facul-
tad de Contaduría y Administración Las expectativas 
son buenas. Lo que quiere la Universidad es trabajar; las 
Facultades tienen sus objetivos y sus visiones ya estable-
cidas, (…) tenemos que cumplirle a nuestros alumnos en 
su formación, a nuestros maestros en las expectativas que 
tienen, y sobre todo cumplirle a la sociedad, que es a la 
que nos debemos (…) 

Definitivamente hay objetivos que se deben de marcar a 
nivel Rectoría, que son básicamente los objetivos que se 
trazaron en el periodo de campaña. Hay cosas urgentes en 
la Universidad que se tienen que trabajar y ojalá se tenga 
la capacidad de diálogo, de consenso suficiente para que 
se tomen en cuenta precisamente las fuerzas de todos los 
factores universitarios”.

Gabriela Palomé Vega, Directora de la Facultad de 
Enfermería La Facultad de Enfermería tiene puestas las 
más grandes ilusiones y esperanzas, que vamos a tener una 
administración diferente, estamos conscientes del trabajo 
que tenemos enfrente. Estamos 100% seguros del apoyo 
que hemos dado a lo largo de este proceso y más ahorita 
en particular para el trabajo que se tiene que realizar.

Se deberían priorizar la calidad de los programas que 
se ofertan en la Fac. de Enfermería; han sido uno de los 
compromisos que el Dr.Gilberto Herrera estableció con 
la comunidad de la Facultad de Enfermería y es de las 
primeras prioridades que se deben trabajar.

Vicente López Velarde, Director de la Facultad de Be-
llas Artes La expectativa es buena, las cosas ya se están 
asentando y por supuesto hay muchas actividades que 
hacer, muchísimo trabajo y por suerte con la mayoría de lo 
que se ha comentado, todos están dispuestos a tener un 
buen arranque, o retomar lo que ya se venía manejando.

Entonces yo siento que las expectativas de la Universidad 
son sanas, de muy buena voluntad, de muy buena fe, de 
recuperar nuevamente la confianza (…) Una Universidad 
donde cada uno tenga su función bien marcada, que la 
cumpla con gran profesionalismo.

María Eugenia Mejía Velázquez, Directora de la Es-
cuela de Bachilleres Para nosotros es sumamente im-
portante que el nuevo Rector tenga la perspectiva de su 
trabajo totalmente focalizada a la Escuela de Bachilleres 
en ese sentido creo que vamos a poder realizar un trabajo 
más importante.

He hablado con el doctor Gilberto Herrera y él está de 
acuerdo de que la preparatoria tiene un papel protagónico 
aquí en la Universidad, una gran cantidad de chicos van a 
estar en nuestra alma mater, entonces esperemos ingresar 
al sistema nacional de bachillerato y que los programas 
puedan seguir su tránsito normal. Estoy totalmente segura 
que vamos a contar con el apoyo de Gilberto Herrera. 

Además creo que debe priorizar la implementación de las 
bibliotecas, también el cuidado de los espacios deportivos y 
los espacios de las aulas que estén en mejores condiciones, 
además de que privilegie los programas académicos.

Tribuna de Querétaro buscó contactar a las directoras 
de la Facultad de Química, Magali Aguilar Ortiz, y de Len-
guas y Letras, Alma Rosa Sánchez Alabat, para saber sus 
expectativas ante el nombramiento de Gilberto Herrera Ruiz 
como Rector de la Universidad para el periodo 2012-2015. 
Debido a su agenda de actividades, no fue posible obtener 
las opiniones de las académicas.

MArtHA flOres / luz MAriNA MOreNO / isAAC MAstACHe / Miguel tierrAfríA

Los directores externan sus expectativas
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“Otra decepción espera al hombre moderno: 
creerse único y descubrirse corriente” (Pascal 

Bruckner).
“Conozco a un inglés, decía Goethe, que se 

ahorcó para no tener que vestirse cada ma-
ñana”.

“No podría tener ninguna profesión en este 
mundo a menos que se me pagara en función 

del descontento que siento hacia él” (Joseph 
Roth).

Céline: “Todos los demás son culpables, 
salvo yo”.

“¿Cómo mantener la democracia si una 
mayoría de ciudadanos aspira al estatuto de 

víctima aun a riesgo de ahogar la voz de los 
verdaderos desheredados?”.

El puro azar, ningún oráculo. Abrí el 
libro recién adquirido vía obsequio en 

la página adecuada. José Emilio Pacheco, 
selección de poemas 1985/2009. Día 
nacional del libro, 12 de noviembre de 2011. 
Ejemplar de obsequio.

No, no voy a permitir que sucumban ante 
la estupidez. No soy chivo expiatorio de na-
da. Reclamo, eso sí, a quienes traicionaron 
la tradición del grupo, la regla democrática 
de mayoría. Traicionaron, traicionaron, 
traicionaron. Jamás argumentaron cosa 
razonable. La pura entraña envenenada. 
Desvergonzados amenazaron: pueden pa-
sar cosas. Y pasaron. De dónde sacan tanta 
pulcritud moral si no de la fiebre del com-
plejo y del delirio. Superioridad ninguna 
cuando el origen es la traición. Jugaron y 
ganaron pero arrastran los jirones del mal 
jugador.

Durante mucho tiempo combatimos sin vernos 
las

caras. Ellos eran los otros, los enemigos. Los 
veíamos caer o volar en pedazos. Sus proyecti-

les nos daban muerte o nos mutilaban. Nuestras
relaciones sólo tenían tres nombres: miedo,

odio, desprecio.
El complejo del cruzado. Se puede enga-

ñar, flagrancia mentirosa, encajar la daga 
por la espalda o el costado. Se puede ser 
inocente como Pilatos y mantener la frente 
en alto como si la postura fuera la esencia, 
pero las palabras quedan en el aire como 
grabadas en piedra. La rueda de prensa para 
mentir con el serpenteo de lo verosímil. 
Machacar una y otra vez para convencer(se) 
de la rectitud. Aferrarse a la creencia, a la 
veta de la auto justificación, al delirio del 
cruzado. El sufrimiento del otro no existe 
porque simplemente no es humano. El eter-
no retorno de la traición. No voy a dejar 
que sucumban a la estupidez. El juego tiene 
reglas y dicen que son las de la guerra y el 
armisticio es una de ellas.

Hoy se ha firmado la paz. Arrojamos las armas,
avanzamos por lo que fue la tierra de nadie.

Vemos las líneas de trincheras, los escombros, 
las fortificaciones, los despojos. Los otros salen

a nuestro encuentro con la mano extendida para
mostrar que no ocultan armas.

Estaba la carpeta de las pruebas irrefuta-
bles que nunca vieron la luz viva sino sólo la 
penumbra de la credulidad. El juicio demo-
ledor, la descalificación elaborada por una 
mente con grado máximo de estudios pero 
con analfabetismo máximo cultural ¿José 
Emilio Pacheco? ¿Quién es ese? Y no, no 
voy a dejar que sucumban ante la estupidez 
de la supremacía verborreica. Desde la gran 
teoría de los seres obscuros versus los seres 
de luz. La autorización teológica vulgar de 
preguntar al espejo. Coincidencia física, 
choque de intestinos, ausencia intelectual. 
Enfermedad con dos rostros: el infantilis-
mo y la victimización. El infantilismo co-
mo la transferencia al seno de la edad adulta 
de los atributos y de los privilegios del niño, 
no asumir responsabilidades y sólo exigir 
derechos. Si alguien debe cumplir con las 
reglas, con la totalidad de las reglas, son 
los otros. 

Alegría, asombro, reconocimiento. El enemigo no 
es un monstruo. Posee como nosotros una

cara, un nombre, una historia que no existió
antes ni se repetirá. Tiene padres, mujer, hijos, 

amigos, un pasado, un porvenir, un dolor,
una vergüenza y cuando menos un recuerdo de 

dicha.
Estaba la amenaza, pero al suponer que no 

es de muerte pues no debe ser tomada en 
cuenta. Ah, y la amenaza, el te voy a desapa-
recer, te voy a destruir, no admite el benefi-
cio de publicidad porque atenta contra los 
buenos sentimientos de las buenas concien-
cias que sólo buenamente amenazan. Pero 
son asesinos que creen saber jugar el juego. 
Cobardetes, dijo el primer coordinador de 
la vida. ¿Dónde está tu cara? ¿Por qué tanto 
dile y dile? La amenaza y el contexto, los pa-
dres y los hijos. Por qué desestimar. Si uno 
te amenaza es una cosa “pasable”; si otro 
amenaza es un acto criminal. Que fracase 
la inteligencia no es perdonable cuando hay 
manera de impedirlo.

Trágico error la guerra. Somos hermanos. Con 
ser

tan distintos nos parecemos tanto. Brindamos
con aguardientes miserables. Intercambiamos 
raciones agusanadas. La fraternidad les da sa-

bor de ambrosía. Nunca más, nunca más volve-
remos a entrematarnos.

Dar vuelta a la hoja como ejercicio de si-
mulación. Vuelta a la hoja pero quedarse 
con el texto en la memoria. Cada cerebro 
es un mundo, cada lector un cerebro, ca-
da lectura otro mundo. Mundo limitado. 
El mismo libro, la misma realidad, tantas 
lecturas limitadas. A qué sabe el miedo, 
nadie declara pero lo trae atorado. Algunos 
chiflan como niños en la obscuridad, otros 
se convierten en fieras diabólicas, hocicos 
babeantes, malolientes. Y no, no soy chivo 
expiatorio de nada. El juego es de cientos 
y miles, pero sólo algunos juegan desde el 
narcisismo; desde el “yo hago ganar” o del 
“yo hago perder”, esto es, juegan el juego 
de la doble estupidez.

De vuelta a casa, quienes nos esperaron y nos en-

viaban al frente regalos y cartas alentadoras se
nos muestran hostiles. Sentimos que nos repro-
chan haber sobrevivido y nos preferirían muer-

tos y heroicos.
Y llega el armisticio y se tambalea el fu-

turo. ¡Cómo es posible! Dice el neurótico 
que pretende ejercer los derechos que cree 
tener por la importancia que se atribuye a 
sí misma, importancia construida a base 
de preguntas y respuestas en una espiral 
de autoimagen. Mientras que los demás ven 
y reconocen lo que simplemente es, lo que 
simplemente son. El gato de la autocrítica 
por la liebre de la autocomplacencia. La cal 
y la arena en porciones caprichosas. 

¡Ah!, la victimización, esa tendencia de 
ciudadano(a) mimado del paraíso capita-
lista, de la oferta y la demanda donde se 
es gran y atractiva mercancía, concebirse 
según el modelo de los pueblos persegui-
dos. Para que el tercer mundo fuera ino-
cente, era necesario que Occidente fuera 
absolutamente culpable. Ya nadie está dis-
puesto a ser considerado responsable, todo 
el mundo aspira a pasar por desgraciado, 
aunque no esté pasando por ningún trance 
en particular.

Todo nos separa. Ya no tenemos de qué hablar.
Donde hubo afecto hay resentimiento, rabia 

donde existió gratitud. Los mismos a quienes 
creímos conocer de toda la vida se han vuelto 
extraños. Qué desprecio en sus ojos y cuánto 
odio en sus caras. Los nuestros son los otros 

ahora. Cambia de nombre el enemigo. El campo 
de batalla se traslada.

Y se dijo y se escuchó bien. Nadie, según la 
regla, ganó. El diálogo construyó sumando 
voluntades. El nuevo conductor es recono-
cido. Los opositores le deben lealtad porque 
a la institución se la deben. Así sea dicho 
en tercera o primera persona, del plural o 
singular, la red humana es la misma. No al 
nunca faltan los reventadores.

RICARDO
RIVON
LAZCANO

@rivonrl                   rivonrl@gmail.com

Armisticio

En La paz y sus sombras. Cultura política 
en el estado de Querétaro, se evidencian 

los profundos cambios que han sacudido a 
esta sociedad queretana que presume de una 
estabilidad conservadora.

En la contraportada de esta obra de re-
ciente factura, Jorge Alonso Sánchez refiere 
que la autora, Ana Díaz Aldret, doctora en 
Ciencia Política y profesora-investigadora de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), ha ido más allá de las visiones forma-
listas del voto para profundizar en valores y 

mutaciones políticas. 
De esta manera, este libro editado por la 

UAQ y Miguel Ángel Porrúa consigue entre-
lazar lo económico con lo político y lo cul-
tural a la vez que combina lo cuantitativo 
y lo cualitativo para llegar a explicaciones 
originales, advierte Alonso Sánchez. 

El mérito de esta publicación radica en el re-
corrido histórico que realiza la autora desde 
nuevas ópticas, escudriñando las alternan-
cias políticas para resaltar una pluralidad 
política, en la que destacan identidades po-
líticas, ya de los dominantes, ya de los con-

testatarios, pues si bien se han dado varias 
alternativas electorales, la cultura política 
dominante comandada por las élites es abor-
dada sin dejar de lado las resistencias.

Pese a la hegemonía, hay profundas contra-
dicciones y rupturas, y los cambios políticos 
son estrictamente ponderados para no sus-
citar ilusiones en este libro de Díaz Aldret, 
quien actualmente se encuentra en el Cen-
tro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) como profesora invitada. 

La obra será presentada el jueves primero 
de diciembre a las seis de la tarde en el Pa-

tio Barroco de la Facultad de Filosofía de la 
UAQ y los comentarios estarán a cargo de 
los doctores Mariano Palacios Alcocer, ex 
gobernador, Rodolfo Loyola Vera, director 
de Liderazgo y Aprendizaje Organizacio-
nal, Rafael Loyola Díaz, del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM y de 
la autora, en tanto la directora de dicha Fa-
cultad, Blanca Gutiérrez Grageda, fungirá 
como moderadora en este acto académico 
convocado por las Facultades de Filosofía y 
Ciencias Políticas y Sociales de la máxima 
casa de estudios.

Se presentará libro La paz y sus sombrasredACCióN
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En mi artículo anterior comentaba cómo, el 
rumbo que ha seguido la democracia, en el 

marco del capitalismo, la ha ido corrompiendo 
hasta reducirla a una carrera desenfrenada 
por el poder, en la que unos y otros se 
convierten en enemigos, y están dispuestos 
a todo con tal, no sólo de vencer, sino de 
anular o incluso destruir al contrincante. La 
guerra democrática se vuelve especialmente 
feroz, en los momentos electorales, en los que 
resulta muy difícil mantener la cordura y la 
templanza. 

Esta forma de democracia nos llega de ese 
imperio, que impone sus leyes del mercado en 
todos los espacios, incluida la política. Ganará, 
en la competencia, no sólo el que mejor venda 
su producto, sino el que mejor demuestre a las 
mayorías, que el contrincante no es digno de 
confianza y que su producto está podrido. Las 
frases del IFE (“Con tu participación, nuestra 
democracia crece” y otras), carecen de fuerza 
para cambiar el enfoque dominante. En la de-
mocracia capitalista, la participación ciudada-
na se reduce al voto; un voto que da a muchos 
facinerosos, disfrazados de demócratas, “el de-
recho legítimo” de conseguir cada vez mayores 
prebendas en su carrera política. Por eso a los 
gobernantes rufianes les resulta relativamente 
fácil, abandonar su responsabilidad pública, 
dando la espalda a sus electores, cuando en el 
camino encuentran un atajo que los lleve más 
rápido al lugar del tesoro. 

En las instituciones educativas de nivel supe-
rior, que cuentan con espacios democráticos, el 
esquema capitalista se repite y los procesos lle-
gan a ser altamente desgastantes para todos los 
implicados; en especial porque los académicos 
y estudiantes, dedicados institucionalmente 
a la reflexión crítica, cobran conciencia de las 
graves contradicciones que encierra esta forma 
de gobierno. 

De hecho, si lo pensamos bien, hablar de de-
mocracia capitalista no es precisamente un oxí-
moron (figura literaria que une dos conceptos 
opuestos, buscando poesía), sino un contra-
sentido, porque esta expresión une dos formas 
de organización social altamente contradicto-
rias. Por un lado, el capitalismo que implica, 
por definición, la libertad del individuo para 
enriquecerse o la concentración de la riqueza 
en unas cuantas manos (las de los empresarios 
más fuertes y audaces). Por el otro, la democra-
cia que, por definición, consiste en el gobierno 
del pueblo, para beneficio de todo pueblo (no 
sólo de unos cuantos). Hablar de una “demo-

cracia sin adjetivos”, como propone Enrique 
Krauze, es un nuevo absurdo que no resuelve 
el problema, porque cualquier democracia es 
histórica y en cada contexto adquiere caracte-
rísticas propias.

Si la democracia capitalista es un contrasenti-
do, entonces, ¿qué es lo que tenemos? 

Frente a tanto desgaste, tantas heridas, tanta 
corrupción, desilusión del otro y frustración, 
la conclusión que se apetece como “mejor para 
todos”, es eliminar los procesos democráticos 
para transitar a modos de relación “más pa-
cíficos”. 

Esto ya lo había previsto Thomas Hobbes, en 
el siglo XVII: “La democracia no es el mejor 
régimen, porque es contraria a la naturaleza 
humana”. Cuando en una tribu hay diferentes 
opiniones, los desgarradores conflictos inter-
nos impiden que la comunidad prospere. Si esto 
no es así, entonces, ¿por qué a la izquierda le 
resulta siempre tan difícil llegar a acuerdos y, 
en cambio, los grupos conservadores progresan 
y alcanzan gran poder, siguiendo disciplinada-
mente a un solo líder? ¿Por qué en varios de los 
países, en los que los indignados gritan en las 
calles, protestando contra los malos gobiernos, 
vuelve a ganar la derecha en las elecciones?

Otro defecto de la democracia es que permite 
subir al poder a mucha gente extremadamente 
ignorante, que no fue preparada para gober-
nar.

El hombre, en un estado primitivo vive en 
guerra continua, dice Hobbes; sólo alcanza el 
progreso cuando cede o transfiere sus dere-
chos a un poder absoluto que le garantice el 
estado de paz: al sabio monarca. La ventaja de 
la monarquía es que el soberano sólo podrá 
permanecer en el poder si atiende efectiva-
mente la satisfacción de necesidades básicas 
de su pueblo. Un soberano fuerte sólo es posible, 
cuando su pueblo es fuerte. Si el pueblo sufre, 
se desquitará derrocando a quien lo ha sumido 
en la desgracia.

Sin embargo, después de todas las terribles 
experiencias que la humanidad ha tenido con 
las monarquías y las dictaduras, lo que plantea 
Hobbes no resulta convincente, al menos no 
para México. Por eso, de este lado del mundo, 
seguimos embarcados en las luchas democráti-
cas, que “aunque defectuosas, son perfectibles”, 
así es que “sólo nos queda mejorar los procesos” 
y por eso “estamos dispuestos” a que el IFE gaste 
en ellos cada año miles de millones de pesos 
(el presupuesto para el 2012 gira en torno a los 

16 mil millones); los partidos políticos contra-
tan, por su parte, a los mejores (y de paso más 
voraces) estrategas del marketing político, en 
especial las televisoras, y quien más gana con 
estas “mejoras” sigue siendo el mercado. 

En las instituciones educativas de nivel su-
perior se dan algunas diferencias. Por princi-
pio, la lucha democrática está más regida por 
la academia; generalmente se prohíbe que los 
contendientes gasten recursos propios o de la 
institución en hacerse propaganda, y las vo-
taciones son precedidas por diversos foros de 
presentación de propuestas; sin embargo, la 
lógica capitalista impera, porque no hemos 
aprendido otra. La guerra feroz sigue estando 
presente y los procesos desgastan tanto a las 
comunidades educativas que muchos termi-
nan hartos y asqueados; se vuelven “apolíticos”; 
no quieren saber nada de procesos electorales, 
e incluso terminan por retirar la palabra a sus 
contrincantes.

En este contexto de desgaste, se presenta el pe-
ligro de percibir, como “solución al problema”, 
la instalación de formas de control institucio-
nal, que lleven a considerar a la democracia no 
sólo como “estorbo”, sino como una práctica 
desquiciante que más vale evitar, en bien de la 
salud institucional. Entre esas formas de con-
trol se encuentran los llamados programas de 
calidad, de certificación y demás, que se vienen 
imponiendo en las instituciones, desde la OC-
DE. Con estos programas, ya no son necesarios 
ni la autonomía universitaria, ni los consejos 
académicos (en los que participan directivos, 
maestros y estudiantes), pues gobernarán, “por 
de faul”, quienes mejor se alineen a los dictados 
del Banco Mundial.

Afortunadamente, en varias partes del 
mundo están surgiendo diversos proyectos 
democráticos alternativos que constituyen el 
germen de una forma de organización social, 
contra-hegemónica. En América surgió en 
1997 la Alianza Social Continental, en franca 
oposición a la agenda neoliberal dominante 
de la ALCA (Área del Libre Comercio de las 
Américas). Desde entonces, la ASC ha venido 
realizando diversas Cumbres de los Pueblos, 
para definir un nuevo estatuto social: “Frente 
al mercado, las personas y la vida humana son 
primero; frente al lucro, la primacía de la soli-
daridad; en contra de la integración neoliberal, 
la autogestión comunitaria; frente a la exclusión 
de la mayoría, la inclusión de todos…”

Siguiendo el mismo enfoque, en el terreno 

pedagógico, son ya un hecho, en diversos luga-
res, las comunidades educativas democráticas, 
como microespacios abiertos, que constituyen 
experimentos sociales, en los que todos, inde-
pendientemente de su edad, género o condición 
social, etc., intervienen, mediante asambleas, 
en la toma de decisiones, en los aspectos que 
conciernen al trabajo de la comunidad. Sus 
procesos de negociación se caracterizan por el 
diálogo, la transparencia, buscando compagi-
nar los intereses individuales y los colectivos, 
sin marginar las opiniones o propuestas mi-
noritarias.

En estas comunidades educativas demo-
cráticas todos saben que son responsables de 
dar su mejor esfuerzo por el bien propio y de 
los demás. No cabe la lógica de la guerra de 
competencias, ni la división entre ganadores 
y perdedores. Las voces disidentes reciben 
una atención especial, no sólo porque en ellas 
se encuentran con frecuencia propuestas de 
mejora altamente creativas, sino porque todos 
tienen derecho a ser escuchados. El proceso de 
enseñanza-aprendizaje no es unidireccional; la 
comunidad no se divide en maestros y alum-
nos, sino se organiza en educadores-educandos 
y educandos-educadores (como decía Freire).

Varias de esas comunidades han dado un pa-
so, fuera del mundo escolarizado para abrirse 
al barrio, en donde el rescate y la potenciación 
de los valores socioculturales, así como el cui-
dado ecológico son especialmente relevantes. 
Algunas aspiran a ampliar esta forma de orga-
nización democrática a toda la ciudad. 

La condición de que estas comunidades de-
mocráticas alternativas existan es que gocen de 
cierta autonomía y no se subordinen a la lógica 
capitalista imperante. En el caso de Querétaro, 
organizar una, implicaría, además de un grupo 
de ciudadanos entusiastas, dispuestos a hacer 
el proyecto y a comprometerse con él, vincu-
lándose con comunidades similares en todo el 
mundo, que les den la fortaleza necesaria para 
sobrevivir.

Como esto parece un tanto lejano, los inte-
resados pueden ir ganando más ideas sobre 
dichas alternativas, en: http://www.ciepac.
org/, http://www.forumsocialmundial.org.br/, 
http://www.asc-hsa.org, www.fimem-freinet.
org, O en García Gómez, Teresa (2011). Rom-
piendo muros. La educación democrática: pro-
yecto comunal de ciudadanía. REIFOP, 14 (2). 
(Enlace web: http://www.aufop.com).

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO

metamorfosis-mepa@hotmail.com

La democracia desquiciante y 
la democracia posible (Segunda parte)
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El domingo 13 de noviembre del 2011, 
se llevaron a cabo las elecciones para 

gobernador, presidentes municipales y la 
renovación del Congreso local en el estado 
de Michoacán. Tal como se preveía en las 
encuestas, el resultado de la elección para 
gobernador se dividió en tercios, en una 
elección muy cerrada.

En espera de los resultados oficiales de la 
elección, el PREP (Programa de Resultados 
Electorales Preliminares) contabilizó el cien 
por ciento de los votos, con los siguientes re-
sultados: Fausto Vallejo Figueroa, candidato 
del PRI y el PVEM, 35.39 por ciento; Luisa 
María Calderón, apodada Cocoa, candidata 
del PAN y PANAL, y además hermana del 
Presidente de la República Felipe Calderón 
Hinojosa, se ubicó en segundo lugar, con 
32.67 por ciento de los votos; Silvano Au-
reoles, del PRD, en tercer puesto, con 28.88 
por ciento.

A pesar de esto, Luisa María Calderón, la 
hermana del Presidente de México, anun-
ciaba con bombos y platillos el triunfo del 
blanquiazul en el estado; sin embargo, ahí 
no terminaría la cosa.

Para el lunes 14, ya las cosas no eran muy 
alentadoras para su causa. El PRI tomó una 
ventaja consistente de cerca de tres puntos 
porcentuales, misma que se mantuvo así 
hasta el fin del conteo.

Con la realidad a cuestas, la ahora, ex can-
didata del PAN, se hace presente ante los 
medios de comunicación declarando con 
tajante explicación la razón de su inespe-
rada pero por demás inminente derrota: La 
mano del “narco”, había estado presente en 
la elección.

En sus declaraciones, Cocoa afirmó que 
grupos delictivos tomaron control de las 
casillas y carreteras en varias zonas del es-
tado, mismas que “motivaron” el voto de la 
ciudadanía hacia el partido tricolor.

Ciertamente, tales declaraciones hacen 
tornar la situación por demás delicada ya 
que la guerra contra el narcotráfico, o lucha 
(heroica), como le ha denominado el Presi-
dente a su bélica actuación, ha provocado 
incertidumbre y temor en el grueso de la so-
ciedad mexicana, teniendo que contar con la 
intervención de las fuerzas armadas en todo 
momento, incluso, dentro del proceso electo-
ral michoacano… ¿y luego entonces? 

Al día de hoy el proceso electoral purépe-
cha, debido a la consagración del estado co-
mo uno de los más violentos a nivel nacional, 
se ha proclamado como una de las elecciones 
más vigiladas en la historia del país a cargo 
de los militares y las policías estatal y federal. 
No es ningún secreto, que en el estado del 
“Tata Vasco”, existen regiones enteras donde 
impera la autoridad del crimen organizado, 
inteligente y no irracional, como lo asegura 
Felipe Calderón, con la suficiente capacidad 
logística, recursos materiales y humanos pa-
ra lograr sacar a flote una elección a como 
dé lugar; siempre y cuando el candidato de 

su interés así lo haya acordado.

Los “Templarios” del PRD vs. “La Familia” 
del PRI. El PAN… ¿la víctima? 

Hoy día, ser la hermana del Presidente 
y contar, además de con el apoyo total del 
primer mandatario y los medios de comuni-
cación nacionales, con los recursos económi-
cos y militares de la federación para compe-
tir en una elección “estatal”, no es suficiente 

para colocarse a la cabeza de gobierno del 
singular estado michoacano. Si no es así… 
¿entonces cómo? 

A pesar de en estos últimos años ganar mu-
cha fuerza y contar con los recursos del grupo 
Atlacomulco y sus aliados, para el PRI le era 
difícil competirle de tú a tú a un PRD que 
por mucho tiempo ha dominado el escenario 
político michoacano y que en esta ocasión, 
contaba con los recursos de la entidad pues-
tos a disposición por el todavía gobernador, 
Leonel Godoy.

Sin embargo, es inexplicable y hasta cierto 
punto inverosímil, que los rebosantes recur-

sos de la federación y el dinero destinado a 
los programas de asistencia social, que por 
cierto tanto necesitamos usted y yo como 
ciudadanos mexicanos que somos, hayan 
sido insuficientes para inclinar la balanza a 
favor del blanquiazul esta ocasión.

Para justificar tanta ineptitud y nepotis-
mo desbordado, elementos entendidos a la 
perfección por los nativos de la tierra del ate 
de membrillo, a quienes siempre subestima 

la clase política, la brillante excusa de la in-
tervención del crimen organizado o narco, 
como algunos prefieren llamarle a los grupos 
delictivos obstinados en hacer cosas malas, 
sin lugar a dudas es la adecuada si se quiere 
victimizar una elección, y por supuesto a do-
ña Cocoa (Luisa María Calderón, que por si 
no nos hemos dado cuenta es la hermana 
consentida del Señor Presidente), que a todas 
luces, y a pesar de tanto dinero invertido en 
pulseras GPS, “se durmió en sus laureles” y 
dio por hecho el triunfo. 

La anterior suposición, difiere por supues-
to del argumento, no del Presidente ni de la 

señora Cocoa, tampoco del PRD y mucho 
menos del PRI, el gran triunfador, sino del 
histórico testimonio que de manera “casual”, 
fue publicado en forma audible y escrita en 
los medios de comunicación nacionales. De 
alguna manera, no tengo idea de cómo, las 
afirmaciones de la candidata panista al go-
bierno de Michoacán, obtuvieron el sustento 
necesario para poner en duda el legítimo o 
no, pero al fin y al cabo triunfo, del priista 
Fausto Vallejo.

De acuerdo con un audio difundido por 
Milenio Tv, el crimen organizado o narco, 
como a usted se le haga más cómodo nom-
brarlo, sí participó en las pasadas elecciones 
de Michoacán… ¿pero cómo? no con votos 
por supuesto, sino amenazando a la ciuda-
danía con asesinar a miembros de sus fami-
lias e incendiar sus casas si no votaban por 
los candidatos del Partido Revolucionario 
Institucional. 

La información proporcionada por Mile-
nio, indica que el audio identifica al malhe-
chor Horacio Morales Baca, alias “El Perro”, 
miembro importante del cártel de “La Fa-
milia”, mismo que se encargó de la opera-
ción para evitar la llegada de “Los caballeros 
templarios”, otro grupo de malosos, quienes 
apoyaron las pretenciosas aspiraciones del 
candidato del PRD, Silvano Aureoles, apor-
tando a su campaña nada más y nada me-
nos, según “El Perro”, la nada despreciable 
cantidad de dos millones de dólares. Estas 
dos acciones son consideradas no sólo co-
mo delitos electorales, sino como actos de 
corrupción y terrorismo.

De acuerdo a los datos de Milenio, insisto, 
dicho audio se grabó de manera intencional 
como parte de la presión a los pobladores 
para después, ser entregado al Jefe y com-
probar que en verdad, los ejecutores, hacían 
muy bien su trabajo al amenazar a la gente 
para cumplir con el compromiso establecido 
de votar por el PRI. 

Posteriormente, cosa que aún no explica 
Milenio ni nadie, el audio fue filtrado para 
su difusión, pretendiendo ser una prueba 
contundente, al menos ante la sociedad, de 
las afirmaciones de Luisa María Calderón, 
alias Cocoa, hechas hace apenas unos días. 

Real o no, parece sospechoso que a punto 
de impugnar la elección, Acción Nacional 
tenga, aunque sea de pura chiripa, pruebas 
tan claras para presentar ante el Tribunal 
Electoral. 

La derrota es dolorosa y aún siendo la her-
mana consentida del Presidente… sabe a 
Cocoa. 

Audio: “El Perro” (El narco sí votó 
en Michoacán)http://www.youtube.com/

watch?v=LlWFmpfbrE4

Las supuestas “elecciones 
del narco”

FOTO    http://www.ensintesisnoticias.com.mx/imagenes_noticias/luisa-maria-calderon-.jpg

FOTO   http://www.radiover.info/radiover/admon/imagen/Fausto-Vallejo-Figueroa.jpg
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Me enteré como se estila en estos tiempos, 
a través del twitter. Como todos, recibí 

la noticia con estupor, sorpresa y desconcierto, 
el apasionado de la historia, dedicado 
investigador, hábil jugador de ping pong y 
discreto poeta, nos dejó sorpresivamente, días 
antes una infección respiratoria fue el único 
problema de salud público y notorio. 

Las primeras enseñanzas
Como en toda partida, los que nos quedamos 

experimentamos dolor y nostalgia, son estos 
sentimientos los que me impulsan a escribir, 
quizá con el afán de que yo mismo no olvide 
las enseñanzas que me dejó el maestro Ramón 
del Llano. A él le conocí en mi primer semestre 
de la carrera, impartió la clase de “métodos de 
investigación documental”, el primer libro que 
compré en mi etapa universitaria fue recomen-
dación suya. En esos meses junto con las téc-
nicas de investigación, nos trasmitió su pasión 
por indagar, analizar y observar el mundo que 
nos rodea; nos impulsaba a hacerle preguntas 
a la realidad y luego contar las herramientas 
necesarias para contestarlas. Entre clase y clase, 
hombre sensible, expresaba su preocupación 
por entender y hacerse entender por las nuevas 
generaciones. El curso terminó con una prácti-
ca de campo en Colón, donde con tino didáctico 
nos hizo experimentar la precisión que requiere 

indagar y con talante humano nos mostró la 
importancia del compañerismo y la amistad.

Nos volvimos a encontrar como maestro-
alumno, en los semestres avanzados de la ca-
rrera, allí descubrí al sociólogo apasionado de 
la historia, entonces el método del aprendizaje 
centrado en el alumno, avanzaba en la pedago-
gía universitaria, Ramón nos hablaba de él, y de-
cidió ponerlo en práctica en sus clases, desde el 
principio nos impulso a pensar en un aconteci-
miento histórico concreto que nos apasionara, 
desde ahí cada quien, bajo su guía, construiría 
el conocimiento del periodo histórico corres-
pondiente, fue un semestre de pasar muchas 
horas en la biblioteca, de sentir cómo un tema 
de interés era el motor de mi aprendizaje. Sus 
formas de evaluar dejaron de ser las una y otra 
vez repetidas en la Facultad, junto con el saber se 
calificó la habilidad de encontrar información, 
de transmitirla y de concatenar distintas ramas 
de la sociología; como en toda innovación a al-
gunos disgustó la propuesta, pero en lo personal 
fue altamente pedagógica para mí.

En esos meses, se me reveló el Ramón cono-
cedor de la Guerra Cristera, preocupado de 
cómo la religiosidad había cincelado el ethos 
queretano. Por ese tiempo nos comunicó con 
emoción que había sido aceptado en el SNI, lo 
cual aceleró la producción de obras para mejor 
entender la historia de Querétaro. Meses des-
pués de terminar ese semestre, tuve la oportuni-
dad de reportear para Tribuna la presentación 
de uno de sus libros: El Partido Católico y el 

primer Gobernador de la Revolución en Que-
rétaro: Carlos M. Loyola (Tribuna, 357), estu-
vieron presentando esa obra los académicos 
Gabriel Muro y Efraín Mendoza Zaragoza, allí 
Ramón planteo una serie de reflexiones sobre 
las religiones en el mundo actual y futuro, su 
vena sociológica pergeñó una serie de caminos 
e interrogantes.

No todo es academia
Tuve el honor de ser invitado a las alegres ter-

tulias que organizaba en su casa de la colonia 
Niños Héroes, allí, compartiendo deliciosos 
tempranillos descubrí al Ramón alegre, di-
charachero, bohemio, excelente conversador, 
bailador; disfrutaba ser anfitrión, hacer que la 
gente se conociera, conviviera y riera. Siendo 
responsable del área de posgrado, firmó mi car-
ta de presentación para hacer un “Verano de la 
ciencia” en la Universidad de Aguascalientes, 
cuando le planteé la idea la recibió con gusto y 
me animó a seguir en mi propósito.

Al salir de la carrera, le perdí la pista, pero 
al volver a la Facultad de Ciencias Políticas a 
cursar la Maestría nos volvimos a encontrar, 
ahora se estaba convirtiendo en un experto 
sobre Maximiliano de Habsburgo, le seguía 
preocupando la historia de Querétaro y el papel 
que jugó la Iglesia católica en ella, pero también 
tenía los ojos puestos en el futuro, le inquietaba 
sobremanera la espiral de violencia que se vive 
en México, en Consejo Académico propuso la 
creación de foros donde como universitarios 

discutiéramos las orígenes de esta problemática 
y sobre todo, se dieran propuestas para su so-
lución, argumentaba que éste era un deber que 
la Universidad tenía para la sociedad, a raíz de 
estas propuesta ya se realizó uno de esos en-
cuentros. Esta inquietud también lo llevó a ser 
coordinador de una obra colectiva Los nuevos 
círculos del nuevo infierno, en donde diversos 
intelectuales reflexionan sobre el presente y el 
futuro de nuestra nación.

El visionario
Hombre de compromiso social, en la primera 

manifestación de los “indignados” en Queréta-
ro estuvo presente y se solidarizó con la causa. 
Le tocó vivir el más reciente proceso electoral 
universitario, fue miembro de la Comisión 
Electoral de la Facultad. En el fragor de esta 
elección, comentó un par de ideas para mejo-
rar la calidad de los servicios educativos de la 
UAQ, hombre de propuestas, hasta el último 
momento lo mostró, quizá el mejor homenaje 
que se le podría hacer es llevarlas a cabo.

Estos fueron mis encuentros con el historia-
dor, el sociólogo, el poeta silencioso; la mesa de 
ping pong ya no será la misma sin su animosidad 
e ímpetu, Ramón fortaleció mi amor por la his-
toria, me hizo darme cuenta de lo apasionante 
que es investigar, aprendí que como sociólogo 
debo dialogar con el pasado, presente y futuro. 
Sólo puedo decir, descansa en paz.

OMAr árCegA e.

¡Hasta pronto Ramón!

@Luz_Azul

SALVADOR
RANGEL

Reza el refrán, no hay mal que dure cien 
años, pero enfermo que los aguante. Tal 

es el caso de este sexenio, para unos ha sido 
pésimo y para otros ha sido bueno.

Y la interrogante es quién gobernará este 
país o lo que dejen de él, con problemas por 
todas partes el territorio nacional es un rom-
pecabezas y parece que nadie tiene la pieza 
que hace falta para armarlo.

Por un lado el PRI, con un nuevo rostro, bue-
no eso dicen ellos, con gente como Humberto 
Moreira sobre el que pesa la presunta falsifica-
ción de documentos para obtener millonario 
crédito en Coahuila, donde fue gobernador, 
el PRI del ex gober precioso de Puebla, Mario 
Marín, el PRI de Ulises Ruiz, ex gobernador 
de Oaxaca, el PRI de Montiel, ex gobernador 
del Estado de México, el PRI de Roque Villa-
nueva con su roqueseñal al aumentar el IVA, 
el PRI del innombrable, el villano favorito 
(Carlos Salinas de Gortari) ése el nuevo PRI, 
que sueña con recobrar Los Pinos. El PRI de 
carro completo en la Cámara de Diputados y 
de Senadores para volver a los viejos tiempos 

de la aplanadora y votar todo lo enviado por 
el Ejecutivo federal.

El sparring Manlio Beltrones, se bajó o la 
bajaron del ring para dejar el camino libre 
para una candidatura de unidad, algo así co-
mo el Juanito del PRD. Buenos tiempos nos 
esperan.

Por su parte el PRD lanza en una nueva edi-
ción corregida y aumentada o disminuida, 
el reciclaje político, a Andrés Manuel López 
Obrador, que ha moderado su discurso polí-
tico y ha hecho las paces con los medios de 
comunicación. 

En el PAN no se deciden, pero finalmente 
quien sea el afortunado, debe luchar contra 
la corriente del desempleo, la inseguridad y la 
frivolidad de este gobierno. No es tarea fácil. 
Las apuestas los aplastan, perderán irreme-
diablemente “la grande”.

Los partidos satélites, Panal y Verde Ecolo-
gista, se arrimarán al PRI, para sacar ventaja 
de su magra votación, así que de nueva cuenta 
el ex niño verde (a los 39 años no sé es niño) 

seguirá gozando de las prerrogativas de un 
puesto de elección popular, seguramente lo 
pondrán en la lista de plurinominales, porque 
en una votación directa no gana.

A su vez, en el Panal, la dueña del partido 
pondrá a familiares e incondicionales que 
acatarán su voz para votar y expresarse, la 
democracia en su más alto nivel. 

Las paradojas electorales, en Morelia el PAN 
consideró que la votación era muy cerrada y 
por lo tanto solicitó que abrieran los paquetes 
electorales para contar voto por voto; en las 
elecciones federales para Presidente su parti-
do se opuso a tal ejercicio democrático. Y de 
nueva cuenta un refrán, lo que en el pobre es 
borrachera en el rico es alegría. En este caso 
no hubo sonrojo para solicitar lo que un día 
negaron. ¡Oh, la bendita democracia!

Y hace unos días falleció el líder moral del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación, (SNTE), Carlos Jonguitud Barrios, que 
fue gobernador de su estado natal, San Luis 
Potosí, senador y director general del ISSSTE, 

a su velorio acudió quien un día fuera su pu-
pila, Elba Esther Gordillo, quien con el apoyo 
de Carlos Salinas de Gortari, sacó del SNTE a 
Jonguitud, su maestro; la señora se presentó 
para reconocer su trayectoria sindical.

Jonguitud Barrios con el apoyo de Luis 
Echeverria sacó del SNTE al grupo de Jesús 
Robles Martínez, sempiterno líder moral del 
magisterio, de quien fue alumno político. 

En política no hay nada escrito, hay opor-
tunismo, traiciones y olvidos. ¿O habrá un 
político honesto que no haya mentido para 
llegar al puesto y no servirse del pueblo, sino 
servirle?

No, así que en las próximas elecciones, 2012, 
votemos por el menos malo, pero ejerzamos 
nuestro derecho al voto. 

Y los nostálgicos que son optimistas y lo pe-
simista que el tiempo los ha hecho, esperen 
tiempos mejores, tal vez se mueran antes de 
verlos, pero la esperanza muere al último. 

rangel_salvador@hotmail.com

Nada más un año y… ¿después?
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frANCisCO ríOs AgredA 

Apenas el pasado viernes 19 de noviembre 
me encontré con mi amigo Ramón del 

Llano Ibáñez en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, para asistir a un 
Foro sobre Violencia y Narcotráfico, al 
que había invitado, entre otros, a Juan José 
Gutiérrez Álvarez, profesor investigador 
de la Universidad Estatal de California, 
campus Monterey Bay, para disertar sobre 
la perspectiva norteamericana al problema 
de las drogas. Después de la interesante 
presentación de Gutiérrez Álvarez, Ramón 
del Llano, organizador del evento, hizo 
algunos comentarios acerca de la obra que 
estaba preparando, junto con investigadores 
de la UAQ y de varias universidades de España. 
En la misma, del Llano Ibáñez, incluiría un 
texto sobre la violencia, analizada desde la 
mirada del Marqués de Sade. 

Al término del acto, saludé a Ramón del 
Llano, a Juan José Gutiérrez, a Manuel Ba-
saldúa, a Maricamen Gilio (a quien felicité 
por su cumpleaños) y a varios estudiantes 
de la FCPS. Ramón me comentó que ya se 
sentía un poco mejor de una supuesta mo-
lestia que tenía en el pecho, sufrida después 
de una maratónica sesión de tenis de mesa 
(más conocida como ping pong), que había 
sostenido con los jóvenes de la FCPS. Difícil-
mente podía uno ganarle un juego a Ramón. 
Es más, creo que estaba jugando la final con 
un estudiante y por la molestia que le vino se 
vio en la necesidad de suspender el partido, 

pero no que lo hubiera derrotado el adver-
sario juvenil. 

Yo puedo contar con los dedos de la mano 
los partidos que le gané, en su antigua casa 
cercana al campus central de la UAQ y en 
su casa actual, en la ribera de la presa de la 
comunidad de Corea, en la delegación de 
Santa Rosa Jáuregui. 

Sin embargo, el asunto de su salud se fue 
por otros derroteros, pues ese mismo día, 
en lugar de tomarnos unas chelas, Ramón 
se tuvo que internar en un hospital privado, 
pues no se sentía bien, se le veía cansado y 
con agotamiento acumulado.

Después de los estudios clínicos que le 
hicieron, éstos revelaron que tenía un pro-
blema cardíaco. Ante ello, durante los días 
del puente revolucionario, le hicieron un 
cateterismo y le colocaron un marcapasos 
provisional. Todo parecía indicar, que iba 
muy bien, sin embargo, inesperadamente, la 
mañana del miércoles 24 de noviembre, se 
agravó y lamentablemente falleció. 

Nadie lo creía, ni los estudiantes, ni los 
profesores, ni los amigos y mucho menos 
sus familiares. Ramón del Llano Ibáñez, na-
cido un 9 de agosto de 1951, en la delegación 
Iztapalapa (sí, la de Juanito), en el Distrito 
Federal, estaba en plenitud: así lo indica su 
obra académica (además de literaria, pues 
también escribió y publicó poesía, misma 
que presentó en la Feria del Libro del Pala-
cio de Minería, a mediados de los noventa), 
entre cuyas obras destacan: Transformación 
de la tenencia de la tierra a partir de las Le-
yes de Desamortización en Querétaro: 1856-
1862, inspirada por la desaparecida Carlota 
Bottey y coordinada por Héctor Samperio 
Gutiérrez, coordinador del Centro de Es-
tudios e Investigaciones Antropológicas de 
la UAQ (CEIA-UAQ). Este trabajo apareció 
en el volumen II, publicado por el Centro de 
Estudios Históricos del Agrarismo en Méxi-
co (CEHAM) y la UAQ, en el año de 1989. 
En el año de 1995, del Llano ganó el primer 
lugar en el Premio Alejandrina, en el Área 
de Ciencias Sociales y Humanidades, con el 

trabajo: La Iglesia Católica durante los años 
de la Reforma en la Ciudad de Querétaro, 
de 1854 a 1880, si no me equivoco y según 
recuerdo, esta investigación fue su tesis de 
Maestría en Historia, por la UAQ.

Posteriormente realiza sus estudios de 
doctorado en Sociología por la UNAM y 
viene una segunda fase de gran producti-
vidad, sobre todo en el campo de la historia 
regional. En este tenor, en el año 2005, pu-
blica en dos volúmenes, Valentín F. Frías y 
sus efemérides queretanas de la época del 
Carrancismo. 1917-1919. Posteriormente en 
el año 2006 sale a la luz pública El Partido 
Católico y el primer gobernador de la Revo-
lución en Querétaro: Carlos M. Loyola, bajo 
el sello de la FCPS y la UAQ. 

Sin duda, la conmemoración del Bicen-
tenario del inicio del movimiento de Inde-
pendencia y el Centenario del inicio de la 
Revolución Mexicana, constituyeron un es-
tímulo a la producción académica de Ramón 
del Llano, pues aparecen sus libros Cristeros 
bajo el cielo fiel de Querétaro (Ed. Plaza y 
Valdés), Amores inclementes. Últimas des-
venturas de Maximiliano (UAQ-Miguel Án-
gel Porrúa), misma que se reeditó, apenas 
hace un mes, en la madre patria, con el sello 
de la Editorial Académica Española (EAE), 
con un subtítulo que reza. Querétaro y el fin 
del Segundo Imperio en México.

No descansaba Ramón del Llano, y junto 
con Oliva Solís Hernández, publica en el 
transcurso de 2011, dos obras: la primera 
de ellas corresponde a Historia, tradición y 
modernidad en el estado de Querétaro (Si-
glos XIX y XX), con los sellos editoriales de 
la UAQ y Miguel Ángel Porrúa, la segunda 
obra es: El Porfiriato y la Revolución Mexi-
cana en el centro del país. Miradas desde 
Querétaro y Tlaxcala, con las mismas casas 
editoras. Las últimas tres obras fueron pre-
sentadas en una sola sesión, el pasado miér-
coles 19 de octubre de 2011, en la FCPS de 
la UAQ, dándonos un verdadero banquete 
académico, con los comentarios de Víctor 
Gabriel Muro, investigador de la propia Fa-

cultad, de Gerardo Necoechea Gracia, de la 
Escuela Nacional de Antropología e His-
toria (ENAH) y de un servidor que se vio 
distinguido por la invitación que le hizo del 
Llano Ibáñez. La moderación corrió a cargo 
de Leticia Guzmán (en un gesto simbólico 
de total reconciliación). 

En particular, confieso que falté al código 
no escrito de no debatir con el autor, en una 
ceremonia de presentación de su libro (y de 
Oliva) pero creo, que aun a sabiendas de que 
no íbamos a estar de acuerdo, me hizo la in-
vitación. Ramón esgrimió sus argumentos 
en su texto final y yo expresé los míos. 

En algún momento, tal vez, Tribuna de 
Querétaro, pueda publicar mi versión re-
sumida, para conocimiento de sus críticos 
lectores. En fin, querido Ramón, nos dejaste 
en el mejor momento de tu vida, el más in-
tenso, el más vivo, el más productivo y el más 
inesperado. Tus amigos de Psicología, de 
Filosofía y de Ciencias Políticas, te añorare-
mos, te extrañaremos y deseamos que tengas 
el mejor de los caminos en tu ruta hacia el 
Mictlantecuhtli. A tus hermanos, a tus hijos, 
Luis Ángel y Anaí, a Maricarmen, la madre 
de tus hijos, y a Áurea, tu última compañera, 
les mandamos un abrazo solidario. Y como 
decía, en el velatorio, una de las leyendas de 
las flores de tus alumnos: “Nos vemos en la 
siguiente ronda…”

Ramón del Llano Ibáñez 
(1951-2011): In memoriam

COluMNA iNvitAdA

La Facultad de Filosofía 

de la Universidad 

Autónoma de Querétaro 

Lamenta profundamente el deceso 
de nuestro colega y amigo

DR. RAMÓN DEL LLANO 

IBÁÑEZ

Acaecido en esta ciudad el 

23 de noviembre 

Deseamos que su familia en-

cuentre pronta resignación

“UNIVERSALIDAD, DIVERSIDAD Y MEMORIA”

         Santiago de Querétaro, noviembre 
de 2011. 

 

La Facultad de Ciencias Polí-

ticas y Sociales de la 

Universidad Autónoma de 

Querétaro 

Lamenta profundamente el 
sensible deceso de 

Ramón del Llano 
Ibáñez

Profesor-Investigador de 
esta Facultad

Acaecido el miércoles 23 de no-
viembre.

Deseándole a su familia una pron-
ta resignación.
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El 11 Festival Internacional de Cine de 
Marrakech, Marruecos, lleva como 

país invitado a México. Los organizadores 
de dicho festival han escogido para dicha 
sección de invitación, solamente películas 
recientes, realizadas en el presente siglo, 
de modo que al omitir películas de 
épocas anteriores, incluidos clásicos del 
cine mexicano, han nombrado a esta 
programación: La generación México, 
principalmente porque representa a una 
nueva generación de cineastas mexicanos 
que han surgido y se han dado a conocer 
en estos 11 años que corren del presente 
siglo XXI.

El ciclo La generación México está com-
puesto por 20 películas, todas muy repre-
sentativas. La mayoría de ellas goza de éxi-
to comercial, aunque todas cuentan con 
el reconocimiento de la crítica. La lista en 
orden cronológico es la siguiente: Amores 
perros de Alejandro González Iñárritu, 00; 
El crimen del padre Amaro de Carlos Ca-
rrera, 01; Y tu mamá también de Alfonso 
Cuarón, 01; La virgen de la lujuria de Artu-
ro Ripstein, 02; Japón de Carlos Reygadas, 
03; Temporada de patos de Fernando Eim-
bcke, 04; Drama/Mex de Gerardo Naranjo, 
06; El laberinto del fauno de Guillermo del 
Toro, 06; Parque vía de Enrique Rivero, 07; 
La zona de Rodrigo Plá, 07; Los bastardos 
de Amat Escalante, 08; Alamar de Pedro 
González Rubio, 09; Norteado de Rigo-

berto Pérezcano, 09; Abel de Diego Luna, 
10; Vaho de Alejandro Gerber Bicecci, 10; 
Biutiful de Alejandro González Iñárritu, 
10; Revolución de 10 directores diferentes, 
10; Somos lo que hay de Jorge Michel Grau, 
10; Días de gracia de Everardo Gout, 11, y; 
Miss bala de Gerardo Naranjo, 11.

Se trata de 17 directores recientes, pues 
dos de ellos presentan dos películas (Ale-
jandro González Iñárritu y Gerardo Na-
ranjo) y un tercero es un veterano, reco-
nocido desde hace ya cuatro décadas, pero 
se incluye una de sus películas recientes: 
Arturo Ripstein. 

De entre todas ellas solamente La zona, 
Vaho y Días de gracia no se han exhibido 
en nuestra ciudad, a pesar de la excelente 
crítica para las dos primeras; la tercera es 
todavía muy reciente y esperemos logre 
todavía un lugar en la cartelera comercial. 
El caso de las películas Revolución y Somos 
lo que hay se han exhibido, la primera en 
los ciclos de cine mexicano organizados 
en septiembre, como mes patrio, en cines 
comerciales para ver cine mexicano; la 
segunda se programó en un ciclo de cine 
mexicano muy reciente en el cine Rosalío 
Solano, en agosto. 

Las dos últimas películas de toda la lis-
ta, las realizadas en 2011, Días de gracia y 
Miss bala tienen una doble participación, 
pues además de ser parte de este ciclo, se 

incluyen en la sección oficial del festival, 
es decir, compiten por El Primer Premio 
del festival, llamado La Estrella de Oro, en 
la presente edición, la número 11.

La sección o selección oficial, sólo incluye 
10 filmes, por lo que los otros ocho que la 
completan, además de los dos filmes mexi-
canos, son: Un método peligroso de David 
Cronenberg, de Canadá con participación 
en la producción de Alemania, Reino Uni-
do y Suiza; Otro día feliz de Sam Levin-
son, Estados Unidos; Campo de la muerte 
de Ami Canaan Mann, Estados Unidos; 
La muerte que llega de Faouzi Bensaidi, 
Marruecos con Bélgica y Francia; Página 
negra de Nobuhiro Yamashita, Japón; Oro 
negro de Jean-Jacques Annaud, Francia-
Italia; París de noche de Philippe Lefebvre, 
Francia, y; Cuando la noche de Cristina 
Comencini, Italia. 

El festival consta de otras secciones de 
competencia de largo y cortometraje por 
lo que se proyectarán en total 85 filmes 
que buscan algún premio. Por supuesto la 
sección en la que participan las mexicanas 
invitadas, no.

No cabe duda que es una buena tarea para 
el jurado, presidido por el excelente direc-
tor serbio Emir Kusturica, pero también 
compuesto por el director rumano Radhu 
Mihaileanu, el director filipino Brillante 
Ma Mendoza, la actriz y directora francesa 

Nicole García, la actriz norteamericana 
Jessica Chastain, la actriz italiana Maya 
Sansa, la actriz iraní Leila Hatami, el di-
rector marroquí Abdelkader Lagtaa y la 
actriz y directora hindú Aparna Sen. Oja-
lá haya suerte para nuestros directores y 
películas mexicanas, que de lograr algún 
premio será muy afortunado y merecido 
ante tan reconocidos y diversos conten-
dientes. Ya con el espacio en el festival se 
puede pensar en una buena oportunidad 
para el cine mexicano.

Pero el público marroquí tiene mucho 
más que ganar, ya que independientemente 
de las películas en competencia y los votos 
(los del Premio del Público) que otorga, no 
tendrá que preocuparse tanto entre esas 10 
películas como si agasajarse, gozando de 
muchas películas mexicanas con un costo 
menor de las que compiten y sin tener que 
preocuparse por tener que emitir un voto, 
solamente tendrán que disfrutarlas.

Felicitaciones a los marroquíes que ahora 
tienen más oportunidad que nosotros, los 
mexicanos, de ver las películas de nuestro 
país en las salas y circuitos comunes de 
exhibición. Esperemos que no tengamos 
que organizar un Festival Internacional de 
Cine para que se proyecten en la ciudad.

JUAN JOSÉ
LARA
OVANDO


