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Contribuir a la revitalización de las 
lenguas indígenas con la creación 

del Centro Internacional de Lenguas y 
Culturas Amerindias, así como al rescate de 
archivos históricos estatales, municipales y 
comunitarios, forman parte de las acciones 
de vinculación con la sociedad que la Facultad 
de Filosofía de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) emprenderá en el 2012. 
Así lo dio a conocer al Rector de la máxima 
casa de estudios, Gilberto Herrera Ruiz, la 
directora de esta Facultad, Blanca Estela 
Gutiérrez Grageda, durante la presentación 
del Plan de Trabajo 2012 de esa Facultad, que 
tuvo lugar en el campus Centro Histórico.

El Centro Internacional de Lenguas as-
pira a constituirse en la sede en México de 
la Red Internacional para la Revitalización 
de las Lenguas y Culturas Amerindias en la 
que participarán universidades de Ecuador, 
Surinam, Chile, Argentina, Bolivia, Perú y 
México. 

En este Centro, que se ubicará en la Fa-

•En este Centro se generarán 
procesos de investigación y de-
sarrollo de tecnologías para la 
documentación y enseñanza de 
las lenguas indígenas

•El movimiento del EZLN ha contribuido en la vida pública del país porque con su llamada de atención 
recordaron que “aquí hay indios”, afirmó el ganador del Premio Hugo Gutiérrez Vega en su edición 2011

ANA CeCiliA FiguerOA velázquez

CArlO dANiel AguilAr gONzález

cultad de Filosofía de la UAQ, se generarán 
procesos de investigación y desarrollo de 
tecnologías para la documentación y ense-
ñanza de las lenguas indígenas, actividades 
que estarán respaldadas con la apertura de 
la Maestría en Estudios Amerindios y Edu-
cación Bilingüe que arrancará en agosto de 
este año en esa misma Facultad, posgrado co-
ordinado por el doctor en lingüística Ewald 
Hekking.

Rescate y catalogación de archivos 
históricos

En cuanto a los trabajos de apoyo al res-
cate y catalogación de archivos históricos, 
el área de Historia de la Facultad ha estado 
apoyando en la catalogación del ramo de 
Hacienda del Archivo Histórico del Estado 
y en convenio con el Instituto Queretano de 
la Cultura y las Artes y Conaculta a través de 
fondos municipales, está apoyando en el res-
cate de los archivos históricos comunitarios 
de Tilaco y San Pedro Escanela, y lo mismo 
se hará este año con el Archivo Municipal de 
Cadereyta, en coordinación con el Instituto 
Queretano de la Cultura y las Artes.

De los acervos históricos que resguarda es-
ta Facultad, este año se publicará el Tercer 
Catálogo del Acervo Bibliohemerográfico 

Fondo del Tesoro que cuenta, en total, con 
más de seis mil 500 volúmenes de libros y 
periódicos que datan del siglo XVI al XIX. 
Asimismo se iniciará el rescate del Fondo 
Guadalupe Ramírez Álvarez, que contiene 
aproximadamente cuatro mil títulos de li-
bros, trabajo que implica la limpieza física 
de los volúmenes, su organización y cata-
logación.

Gran labor de vinculación en Facultad de 
Filosofía

La Coordinación de Educación Continua 
conforma otra de las áreas a través de las cua-
les esa Facultad se vinculará con la sociedad 
ofertando cursos y diplomados dirigidos al 
público en general en torno a tres vertientes: 

cultura, lengua y literatura. En esa tónica 
se impartirán cursos de cultura y lengua 
náhuatl y hñäñho, así como talleres de li-
teratura brasileña y japonesa y diplomados 
en cultura y literatura marginales, historia 
colonial queretana, arqueología y ética apli-
cada, informó Gutiérrez Grageda. 

Por su parte, el doctor Gilberto Herrera 
señaló que durante su administración se van 
a apoyar fuertemente la vinculación y la in-
vestigación destinando recursos para estos 
rubros “y espero que en los próximos años 
fortalezcamos la vinculación”. Para finali-
zar, felicitó a Filosofía por haber obtenido en 
la evaluación de la Secretaría de Educación 
Pública en 2011, el segundo lugar como me-
jor Facultad de la Universidad.

El historiador Miguel León-Portilla, 
ganador del Premio Hugo Gutiérrez 

Vega en su edición 2011 y autor del libro La 
visión de los vencidos, consideró que Miguel 
Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Benito 
Juárez, Francisco I. Madero y Emiliano 
Zapata son los políticos mexicanos que 
respeta y admira.

Entrevistado por este medio como parte 
de su visita al estado por el galardón que re-
cibió de parte de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), León-Portilla expresó 
que a Emiliano Zapata “sí,  lo admiro mu-
cho”.

De acuerdo con el catedrático de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM, “Madero y 
Zapata son dos figuras próceres (…) Madero 
era un poco iluso pero creyó en la democracia 
y ofrendó su vida. Y Zapata, pues mantuvo 
todos los ideales”.

Cuestionado sobre la vigencia del movi-
miento y las ideas del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) a 18 años de 
su levantamiento en Chiapas, Miguel León-
Portilla manifestó que la contribución que 
han hecho a la vida pública del país consiste 
en “un aldabonazo” que hicieron a la con-
ciencia nacional, cuando señalaron “‘aquí 
hay indios’, porque la gente pensaba ‘los in-
dios ya ni se ven’”.

Para el académico que recibió su premio 
en el Teatro de la República el 15 de diciem-
bre, ante la compañía, el reconocimiento 
y el abrazo de Hugo Gutiérrez Vega –doc-
tor honoris causa por la UAQ–, Hidalgo y 
Morelos (figuras de la lucha por obtener la 
Independencia de la Corona española), “se 
adelantaron mucho ideológicamente” a su 
época.

Recordó que a inicios del siglo XIX, “que-
da abolida la esclavitud, quedan abolidos 

los tributos injustos y la concentración de 
las tierras. Cuando llega a Guadalajara, Hi-
dalgo dice ‘las tierras que estén en poder 
de otros que no son la comunidad deben 
ser destituidas’. No solamente fueron dos 
revolucionarios, sino dos revolucionarios 
inteligentes; Hidalgo fue Rector del Colegio 
de San Nicolás”.

En el caso de Benito Juárez, quien fue parte 
del impulso de las Leyes de Reforma y la lu-
cha liberal a mediados del siglo XIX, Miguel 
León-Portilla le reconoció el mérito por res-
taurar la República y afrontar las dificultades 
de la época.

Hidalgo, Juárez y Zapata son tres políticos que 
admiro “mucho”: León-Portilla

UAQ, sede del Centro 
Internacional de Lenguas y 
Culturas Amerindias

FOTO: Ana Cecilia Figueroa



16 de enero de 2012• AÑo Xv • no. 605

3
Tribuna de Querétaro  

Investigación será “pilar 
fundamental” de la UAQ, destaca 
Rector Gilberto Herrera

eduArdO MArtíNez

Carlo Aguilar

“Frente a la profunda crisis económica, 
política y social que vivimos, impera la 

necesidad de que nuestra Universidad se 
vincule a los problemas de este país”, expresó 
Gilberto Herrera Ruiz durante su toma de 
protesta como Rector de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) en el Centro 
de Negocios de la institución en Juriquilla.

Con la presencia del gobernador José Cal-
zada Rovirosa, Herrera Ruiz consideró que 
es urgente que la Universidad sepa cómo 
responder a las problemáticas sociales y que 
se convierta en un elemento de transforma-
ción social. 

Frente a estudiantes, académicos, empresa-
rios e integrantes de la clase política, el Rec-
tor aseguró que en un país donde cualquiera 
puede comprar una casa, ponerle un nombre 
y otorgar grados académicos, las universi-
dades públicas tienen la responsabilidad de 
rescatar el prestigio de la institución uni-
versitaria y de transmitir, crear y vincular 
el conocimiento.

Aseguró que la investigación es un “pilar 
fundamental” para la Universidad y se com-
prometió a crear un Fondo de Investigación 
Universitario para el impulso de esta acti-
vidad. Dicho fondo busca dar soluciones a 
los problemas de la sociedad y la industria 
queretanas. 

El Rector de la UAQ enfatizó en la nece-
sidad de fortalecer a las universidades exis-
tentes antes que crear nuevas instituciones 
públicas. 

Prometió el fortalecimiento de los campus 
del interior del estado y la generación de una 
calidad educativa estandarizada con el obje-
tivo de descentralizar la Universidad.

Gilberto Herrera afirmó que una de las 
mayores trabas que enfrenta la Universidad 
es la burocratización, y se comprometió a 
simplificar los trámites administrativos para 
los estudiantes y docentes. Advirtió que la 
autoridad debe estar al servicio de la comu-
nidad universitaria y no al revés.

Dentro de sus propuestas para la comuni-
dad estudiantil, el ex director de la Facultad 
de Ingeniería se pronunció a favor de reducir 
los gastos administrativos para incrementar 
el fondo de becas a estudiantes. 

Garantizó que ya no se pagarán autos, ce-
lulares y combustible a los funcionarios de 
la Universidad, con el objetivo de ahorrar lo 
suficiente para incrementar las becas y otor-
garlas a un mayor número de estudiantes.

Prometió además trabajar junto al Gobier-

• Promete la creación de un 
Fondo de Investigación Uni-
versitario, el ahorro de 3 mdp 
en gastos de gasolina y tele-
fonía celular en beneficio de 
becas para estudiantes y el 
incremento de 50% en la per-
cepción por hora que reciben 
los profesores contratados 
por honorarios

no Estatal para promover la construcción 
de un Hospital Universitario a cargo de la 
Facultad de Medicina. 

De igual manera, anunció que se incre-
mentará en un 50 por ciento la percepción 
por hora que reciben los profesores que tra-
bajan por honorarios.

Agradeció a los universitarios que lo apo-
yaron y aseguró que la competencia permite 
“crear espacios de reflexión académica sobre 
el rumbo de la Universidad”. 

Consideró que el Rector no es la Univer-
sidad y que tanto los profesores como los 
estudiantes necesitan comprometerse con 
la institución para que el trabajo de la admi-
nistración central “tenga sentido”. 

La meta es ahorrar 3 mdp
En una entrevista concedida a medios de 

comunicación después de la toma de pro-
testa, Gilberto Herrera aseguró que confía 
“plenamente” en que todo se encuentra en 
orden respecto a la administración recién 
concluida, y que no existe desconfianza res-
pecto al manejo de las finanzas por parte de 
los anteriores funcionarios de Rectoría.

El Rector de la máxima casa de estudios 
puntualizó que lo que se espera ahorrar me-
diante la reducción de gastos administrati-
vos es una suma cercana a los tres millones 
de pesos. Indicó que esta financiación será 
sólo para las becas y que el fondo de investi-
gación se creará con recursos que la misma 
Universidad generará.

Se comprometió a garantizar que cada 
profesor perteneciente al fondo de investi-
gación beque, por lo menos, a dos alumnos 
de licenciatura. Esto con la finalidad de dar 
la mayor cobertura posible a las becas que 
piensa otorgar durante su administración.

Herrera Ruiz manifestó que considera 
prioritario facilitar la titulación de todos 
los estudiantes, pues sólo se titulan dos de 
cada cuatro estudiantes en cada una de las 
licenciaturas que ofrece la UAQ.

Respecto a la construcción del ´Hospital 
Universitario, Herrera Ruiz recordó que ya 

Durante el discurso de Gilberto 
Herrera Ruiz, hubo cinco pausas con 

motivo de los aplausos y las ovaciones de 
los asistentes a la toma de protesta.

En un lapso de cinco minutos, las inte-
rrupciones se dieron con motivo del anun-
cio de la austeridad en gastos de teléfono 
celular y gasolina por parte de Rectoría, 
una anécdota del proceso electoral, la pro-
puesta de construir el Hospital Universi-
tario, el aumento del 50 por ciento en la 
percepción de los profesores contratados 
por honorarios y el cierre de su discurso.

Al recordar el proceso electoral que lo 
llevó a la Rectoría, Herrera Ruiz contó 
que una estudiante portaba un letrero en 
su mochila que decía “cuida tu voto co-
mo cuidas tu virginidad… no se lo des a 
cualquiera”, lo que desató risas entre los 
asistentes. 

Cuando finalizó su discurso, a las 11:35, 
Herrera Ruiz regresó a su lugar en la me-
sa principal, saludando y abrazando a los 
invitados de honor encabezados por el go-
bernador José Calzada Rovirosa, con quien 
se tomó fotografías para la prensa. 

Además del mandatario estatal, los invi-
tados de honor que estuvieron en la me-
sa principal fueron Roberto Loyola Vera, 
Secretario de Gobierno, a la izquierda del 
Rector, el Secretario de Educación, Fernan-
do de la Isla Herrera, la alcaldesa María del 
Carmen Zúñiga Hernández, el presidente 
de la LVI Legislatura, Abel Espinoza Suá-
rez, y el presidente del Poder Judicial, Jorge 
Herrera Solorio, entre otros. 

Testigos relevantes
En primera fila, enfrente de la mesa prin-

cipal donde Gilberto Herrera tomó protes-
ta como Rector de la UAQ, Dolores Cabre-
ra Muñoz, quien ocupó la Rectoría en el 
período 2000-2006, escuchó atentamente 
las palabras del titular de la máxima casa 
de estudios. 

Al lado de Cabrera Muñoz se situó Enri-
que Burgos García, ex mandatario estatal y 
actual presidente de la Fundación UNAM 
en Querétaro. Cuatro asientos después de 
Cabrera Muñoz se encontraba el ex Rector 
Alfredo Zepeda Garrido.

Junto a él, Jorge López Portillo Tostado, 
Secretario de Planeación y Finanzas del 
Gobierno Estatal, único del gabinete de 
José Calzada Rovirosa sentado en la pri-
mera fila.

También en la primera fila, pero del la-
do izquierdo con base en la perspectiva de 
Herrera Ruiz (y separados por un pequeño 
pasillo de donde estaban Burgos García 
y Dolores Cabrera), se podía observar a 
Luis Bernardo Nava Guerrero, Secretario 
de Gobierno Municipal, y el empresario 
Juan Antonio Torres Landa, quien ha ma-
nifestado su intención de ser alcalde.

Al lado derecho de Torres Landa, los di-
rigentes de cámaras empresariales Alfonso 
García Alcocer (Coparmex) y Pedro Pare-
des Reséndiz (Canaco).

Al centro de la segunda fila se encontra-
ban algunos miembros del gabinete del 
Rector, así como integrantes del Consejo 
Universitario, como Carlos Praxedis Ra-
mírez Olvera, director de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, Blanca Estela 
Gutiérrez Grageda, directora de la Facultad 
de Filosofía, y Bernardo Romero Vázquez, 
catedrático de esta última Facultad. 

ha tenido pláticas con el sector salud del es-
tado. Al ser interrogado sobre la financia-

Las cinco ovaciones

Gilberto Herrera 
afirmó que una de las 
mayores trabas que 
enfrenta la Universidad 
es la burocratización, 
y se comprometió a 
simplificar los trámites 
administrativos para los 
estudiantes y docentes.

para destaCar

ción del mismo, señaló que está analizando 
la posibilidad de que le sea donado el Hos-
pital Civil Universitario de la avenida 5 de 
Febrero.

FOTO:  Ricardo Lugo
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La propuesta de un Hospital Uni-
versitario resulta un proyecto in-

teresante que el gobierno valorará con 
responsabilidad, aseguró el titular del 
Poder Ejecutivo, José Calzada Rovirosa.

Entrevistado al término de la toma 
de protesta de Gilberto Herrera como 
Rector de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), realizada en el Centro 
de Negocios de la institución, Calzada 
Rovirosa señaló que todos los proyectos 
anunciados por el Rector, cuyo f in sea 
“que los jóvenes puedan capacitarse me-
jor, serán siempre bienvenidos”.

Respecto a las medidas de austeridad 
anunciadas, así como la intención de 
que la UAQ sea “más participativa” en 
las problemáticas sociales y económicas 
de la entidad, el mandatario consideró 
que son totalmente “aplaudibles” y que 
su gobierno dará apoyo absoluto a todas 
sus iniciativas, y procurará solventar las 
necesidades de la institución.

El titular del Poder Ejecutivo también 
manifestó que la propuesta de generar una 
mayor vinculación con el sector empre-
sarial es muy importante, ya que así la 

UAQ tendrá conocimientos más firmes 
respecto a qué es lo más solicitado en el 
mercado laboral, de tal manera que los 
jóvenes egresados pueden insertarse in-
mediatamente en él.

José Calzada señaló que acudió a la toma 
de protesta del Rector Herrera Ruiz para 
expresarle su apoyo y ratificar el compro-
miso institucional, por parte del Gobier-
no Estatal, de apoyar en el desarrollo de 

El principal reto que tendrá Gilberto He-
rrera en su primer año como Rector de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
consistirá en refrendar el reconocimiento 
nacional que ha logrado la Universidad y 
buscar el reconocimiento internacional, se-
ñaló Abel Espinoza Suárez, presidente de la 
Mesa Directiva y de la Comisión de Educa-
ción en la LVI Legislatura.

Entrevistado al término de la toma de pro-
testa de Gilberto Herrera como Rector de 
la UAQ, Espinoza Suárez expresó que el ex 
director de la Facultad de Ingeniería necesita 
“seguirla manteniendo en esa línea ascen-
dente con la que se ha ido desarrollando en 
los últimos años”.

Con respecto a quien comienza su labor 
como titular de la máxima casa de estudios, 
el legislador emanado del partido Nueva 
Alianza consideró que se trata de un hom-
bre “con una visión clara de dar una buena 
administración a las propias finanzas de la 

Universidad. Creo que eso apunta a que será 
una excelente administración”. 

Buscaré apoyo económico para el Fondo 
Universitario de Becas: senador Tamborrel

Por su parte, el senador Guillermo Tambo-
rrel Suárez manifestó su apoyo a la iniciativa 
de austeridad que propone el Rector Gilberto 
Herrera. Aseguró que está dispuesto a cola-
borar con Herrera Ruiz para la obtención 
de los recursos que se destinarían al Fondo 
Universitario de Becas y a la posible cons-
trucción de un Hospital Universitario para 
la Facultad de Medicina.

En relación al posible hospital universi-
tario, el panista consideró que lo adecuado 
sería ubicarlo en la zona norte de la ciudad 
para que quienes residen en dicho lugar no se 
vean obligados a trasladarse hasta las clíni-
cas del IMSS y del ISSSTE, evitando los ac-
tuales problemas urbanos ocasionados por la 
centralización de los servicios de salud.

la UAQ.
“Por parte del Gobierno del Estado 

venimos a ratif icar el compromiso que 
tenemos, sociedad y gobierno, de seguir 
apoyando a la Universidad para que siga 
avanzando con este prestigio que a mu-
chos queretanos nos ha dado por gene-
raciones. El gobierno estará dispuesto a 
acompañar a la Universidad en todas sus 
iniciativas”, aseguró el mandatario.

“La entidad necesita de instituciones 
vigorosas como la UAQ”

El mandatario estatal afirmó que Gil-
berto Herrera Ruiz tiene una misión y 
visión muy claras respecto a mejorar la 
calidad educativa de la Universidad y el 
compromiso de ésta con la sociedad. Tam-
bién dijo que empieza una nueva etapa 
para la Universidad Autónoma de Queré-
taro con Gilberto Herrera Ruiz al frente 
de Rectoría. 

Además, el gobernador reconoció la la-
bor y espíritu de la comunidad univer-
sitaria, al af irmar que “ la Universidad 
siempre se ha caracterizado por tener 
un vigor, una disciplina y una dinámica 
que hoy la constituyen como una de las 
mejores universidades del país, sin duda 
alguna”. 

Consideró que el papel de la UAQ en el 
desarrollo de la entidad es muy impor-
tante, ya que a través del conocimiento 
se genera el bienestar personal y colectivo 
que permite que Querétaro sea una enti-
dad de oportunidades. 

“La entidad necesita de instituciones vi-
gorosas como la UAQ para generar bien-
estar”, expresó.

Por último, garantizó que tanto él como 
su gobierno respetarán los planteamien-
tos y decisiones internos indicados por la 
Rectoría de la UAQ. 

Bienvenido el proyecto del 
Hospital Universitario, responde el 
Gobernador José Calzada

• La Universidad nos ha dado 
prestigio a los queretanos por 
generaciones, consideró el titu-
lar del Ejecutivo estatal, quien 
también dijo que empieza una 
nueva etapa para la UAQ con 
Gilberto Herrera Ruiz al frente de 
Rectoría

ANgéliCA H. MOrAles

Rector encabezará “una excelente 
administración”, augura el presidente de la 
Legislatura

UNAM campus Juriquilla reconoce 
experiencia académica del Rector

Carlo Daniel Aguilar González / Eduardo Martínez

Bajo la representación de Raúl Gerardo 
Paredes Guerrero, director del Instituto de 
Neurobiología, y Ramiro Pérez Campos, 
director del Centro de Física Aplicada y 
Tecnología Avanzada, la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) cam-
pus Juriquilla atestiguó y celebró la toma 
de protesta de Gilberto Herrera Ruiz como 
nuevo Rector de la Universidad Autónoma 

de Querétaro (UAQ). 
Los miembros del Consejo de Dirección de 

la UNAM campus Juriquilla, entre quienes 
figura Gerardo Carrasco Núñez, director 
del Centro de Geociencias, corroboraron 
la disposición e interés del instituto, los 
centros y las unidades académicas que in-
tegran el campus para conjuntar esfuerzos 
con la UAQ en beneficio de la generación 
de conocimiento y el desarrollo de nuevas 
tecnologías.

Redacción

Por parte del 
Gobierno del 
Estado venimos 

a ratificar el compromiso 
que tenemos, sociedad 
y gobierno, de 
seguir apoyando a la 
Universidad”.

José Calzada Rovirosa
Gobernador del estado

así lo dijo

FOTO:  Mara Ninnet 
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José Alfredo Zepeda Garrido, Rector de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 

(UAQ) en el periodo de 1994 a 2000, 
exhortó al titular de la máxima casa de 
estudios, Gilberto Herrera Ruiz, a llevar a 
la Universidad al siguiente nivel de calidad 
y excelencia en la educación. 

“Hay la situación académica para seguir 
elevando los niveles de respuesta, generan-
do egresados de calidad, que tengan buenas 
oportunidades de trabajo y que respondan a 
los retos de una entidad y de una nación, pa-
ra que cada día haya mejor gente encargada 
de las tareas de construir la infraestructura 
tanto material como humana”, manifestó el 
doctor en Ingeniería. 

“Creo que el camino está afortunadamen-
te bien trazado por la labor de varias gene-
raciones porque, como bien lo dijo el doctor 
Gilberto, la Universidad no se construye de 
un día para otro, es un proceso donde cada 
quien ha puesto su parte y en este caso la 
Universidad con el conjunto de su comuni-
dad universitaria ha ido modernizándose y 
transformándose. A él le toca llevarla, desde 
luego, a mejores derroteros”, consideró Ze-
peda Garrido.

Sobre el nuevo rector, Zepeda resaltó la 
preparación que ha tenido tanto en México 
como en el extranjero, y el énfasis que le 
genera el que enfoque los esfuerzos en la 
investigación.

“Es un ejemplo de hacia dónde debe ca-
minar la Universidad, es un ejemplo de un 
universitario, un profesor investigador que 
ha alcanzado los niveles más altos de reco-
nocimiento, tan es así que ha alcanzado ser 
miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores, una gente de trabajo que con el 
ejemplo, desde luego, tiene la solvencia mo-
ral para conducir la Universidad”, afirmó.

Tenemos mucha confianza en el Rector: 
Patronato UAQ

Por su parte, el presidente del Patronato 
de la UAQ, Fernando Lugo García Pelayo, 
resaltó la comunicación constante que ha 
tenido con el nuevo Rector, con quien se 
ha hablado de “los proyectos que traemos, 
algunas ideas, planes y bueno apenas se va 
iniciar un trabajo en conjunto, pero obvia-
mente trae muchas ideas buenas”.

“Sabemos que es una gente muy prepa-
rada, tenemos mucha confianza en que 
va a hacer un buen papel, es una persona 
principalmente muy académica, (debemos) 
fortalecer esa parte en todas las Facultades 
y bueno nosotros dentro de los programas 
y proyectos que traemos es eso, el apoyar 
becas, a incentivar la buena preparación de 

Miguel tierrAFríA

• Al nuevo Rector le toca seguir 
llevando a la Universidad “a me-
jores derroteros”, manifestó el 
ex titular de la máxima casa de 
estudios

los profesionistas”, manifestó.
García Pelayo indicó que el “objetivo del 

Patronato es seguir apoyando cada vez más 
en la medida de nuestras posibilidades a la 
Universidad… nosotros seguiremos apor-
tando nuestro granito de arena, seguimos 
trabajando fuertemente con el apoyo y la 
comunicación y con la buena interacción 

Fernando de la Isla Herrera, Secretario de 
Educación del Gobierno Estatal, destacó 

la labor de investigación que ha aplicado el 
Rector Gilberto Herrera en la Facultad de 
Ingeniería ya que, dijo, se verá reflejada en 
la Rectoría. 

En la Facultad de Ingeniería obtuvo logros 
importantes y esa “ahora se trasladará a nivel 
de toda la Universidad y sin duda que hará 
un excelente trabajo para continuar con el 
hecho de que sea una Universidad de excelen-
cia académica, así como de investigación”, 
consideró.

Según el Secretario de Educación, el apoyo 
brindado por parte del Gobierno del Estado 
no cambiará con el Rector Gilberto Herrera, 
continuarán suministrando todo lo necesa-
rio para fomentar la calidad de educación 
que se brinda en la UAQ.

“Nosotros hemos tenido mucho trabajo, 
mucha cercanía con la Universidad, tam-
bién en esa convocatoria que hemos hecho 

desde el inicio de la administración de José 
Calzada a que se haga un fuerte trabajo in-
terinstitucional entre todas las instituciones 
de educación superior, así como centros de 
investigación y el sector productivo.

“Hemos contado con la participación muy 
valiosa de la Universidad al sumarse a este 
trabajo de vinculación y particularmente 
en buscar ellos fondos del fondo mixto para 
investigación para poder financiar de esa 
manera algunos proyectos importantes de 
investigación en esta Universidad”, explicó.

 
“Atinado” respaldar gastos en becas a 
estudiantes: Zamanillo

Asimismo, el delegado de la SEP en Que-
rétaro, Eleuterio Zamanillo Noriega, mani-
festó que el Rector Gilberto Herrera buscará 
“elevar la calidad y alcanzar la excelencia” y 
“lo que necesitamos es que sea la mejor de la 
región y después si se puede, ¿por qué no?, la 
mejor del país”.

Zamanillo Noriega puntualizó que en el 
periodo que inicia Gilberto Herrera al frente 

Miguel Tierrafría

Fortalecerá la investigación, considera 
Fernando de la Isla

Tenemos las condiciones para seguir 
elevando la calidad educativa, 
considera Zepeda Garrido

de la Rectoría de la UAQ, “partimos ya sa-
biendo cuál es el camino y tenemos los prin-
cipales problemas identificados, ya sabemos 
que debemos seguir constituyendo el fondo 
de pensiones para jubilación, ya sabemos que 
tenemos que seguir atacando el problema de 
la calidad de los maestros, la acreditación de 
las carreras y sobre todo el diseño de nuevas 
carreras que tengan que ver más cercana-
mente con las necesidades del estado”.

El funcionario federal calificó como “atina-
do” el plan de incrementar los recursos para 
becas y apoyos a estudiantes, que eviten la 
deserción escolar que impera.

“En México no nos damos cuenta de lo 
fuerte que está la crisis, pero si no tomamos 
estas precauciones, correremos el riesgo de 
que despilfarremos los recursos que tene-
mos y dejemos de hacer muchas cosas que 
son necesarias. Ese dinero que se gasta en 
celulares, en gastos de representación y en 
gasolina me parece que aplicado a becas y 
a mejorar la educación es un gran aliciente 
para todos”, concluyó.

que podamos tener con el Rector y con la 
comunidad universitaria”.

Finalmente, García Pelayo confió en el 
plan de austeridad que nombró Gilberto 
Herrera para reducir gastos al presupues-
to otorgado a la Universidad Autónoma de 
Querétaro.

“Es una idea buena, a final de cuentas, co-

mo él lo comentó, a veces el presupuesto no 
alcanza para todas las necesidades que tiene 
la Universidad, hay gente en el nivel estu-
diantil que no tiene el recurso para poder 
ingresar a la máxima casa de estudios, (por 
lo que sería pertinente) darle sus facilidades, 
y obviamente es bueno recortar gastos para 
tener más presupuesto”, señaló.

FOTO: Martha Flores
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• Petricevich ha llegado a sacar 
a reporteros de los entrenamien-
tos y a varios los tiene vetados. 
“Es un ataque a la libertad de ex-
presión”, manifestó Víctor Mon-
roy, editor del periódico a.m. y 
quien fue despedido de Radar 
por no ser “compatible” con los 
intereses económicos
víCtOr PerNAlete

“Con Zlatko Petricevich (actual socio 
mayoritario de Gallos Blancos), la relación 

con los medios de comunicación va de mal 
en peor, se ha perdido el respeto hacia la 
persona y a la profesión que desarrollamos. 
Hay insultos y amenazas hasta el punto de 
sacar a los reporteros de los entrenamientos”, 
manifestó Víctor Monroy,  editor del diario 
a.m. y ex reportero de la estación Radar, de 
donde tuvo que salir tras diferencias con 
Petricevich.

En días pasados, Víctor fue vetado por la 
directiva de Gallos Blancos por emitir una 
opinión hacia un integrante del equipo, por 
lo que ahora no se le permite la entrada al 
Estadio La Corregidora ni al Centro Gallo 
de Alto Rendimiento.

Además afirma haber fue “excluido” de la 
radiodifusora Radar donde también se des-
empeñaba como reportero. Tras la misma 
molestia del dueño de Gallos Blancos y la 
posterior petición que hizo al directivo de 

Radar, el argumento que dieron a Víctor fue 
que: “entre los intereses que tiene Radar con 
Gallos Blancos, no eres compatible”.

“Al darse cuenta que los demás medios de 
comunicación estábamos unidos y nos em-
pezamos a reunir, Petricevich acudió con los 
directivos de los distintos medios” así como 
con Marcos Arellano, reportero del Diario de 
Querétaro, para reclamar: “a ver si ya dejas 
de venir a chingar al entrenamiento”.

De esto Víctor aseguró que existe el audio 
del mencionado altercado.

Víctor Monroy consideró que la relación 
entre la directiva de Gallos Blancos y los re-
porteros es difícil, por lo que el temor y la 
autocensura se han convertido en práctica 
común por las personas que trabajan en los 
medios de comunicación, ya que los dueños 
y directivos presionan al personal a causa de 
las peticiones que hace Zlatko Petricevich.

Aseveró que el dueño de Gallos ha tenido 
“capítulos” donde termina levantando la voz, 
insultando y diciendo que no permitirá que 
pongan un pie en su institución. “Ha pasado 
con compañeros del a.m., del Diario de Que-
rétaro, Respuesta Radiofónica y del Récord”, 
por lo que los enfrentamientos ya son una 
costumbre.

“Mi caso fue que hice una percepción entre 

un grupo de amigos que después se convirtió 
en un chisme, se filtra y genera molestias; el 
reclamo que hace Petricevich hacia mi perso-
na fue muy a su estilo, gritando, tratando de 
humillar, insultando, amenazando”, dijo.

Agregó que las personas que dependen de 
una empresa informativa no se atreven a pu-
blicar, a decir, a escribir u opinar debido a que 
Petricevich puede hablar “con los directores 
de los medios para presionar y que luego los 
corran”.

“El señor pretende controlar a la prensa 
queretana”

El reportero señaló que en 17 años de tra-
bajo cubriendo al equipo de Gallos Blancos, 
nunca se había encontrado en una situación 
como ésta.

“Después de un período vacacional, en la 
agenda me tocó cubrir un entrenamiento de 
Gallos para a.m. Ahí me vio Petricevich, por 
la tarde mandó una carta al periódico donde 
anunció que estaba vetado”, recordó.

El mencionado escrito –puntualizó Víc-
tor– lo firmó Francisco Reyes, responsable de 
la prensa en el equipo, además anuncia que 
el también editor del periódico a.m., es una 
persona que tiene una actitud “desafiante” 
al equipo y no es bienvenido.

“Se da el caso del técnico al que posible-
mente no le caes bien o de una jugador a 
quien criticas y después te da la entrevista 
con actitud seria. Son asuntos normales en 
el futbol, pero que te veten después de que 
me corren de Radar… es la manera en la que 
ellos pretenden controlar a la prensa quere-
tana”, advirtió.

Monroy añadió que todo lo sucedido ha 
sido un reflejo de lo que vino a hacer “este 
señor” (Zlatko Petricevich) y que el ambiente 
dentro del club es “sumamente difícil”.

“Los medios debemos unirnos para 
impedir la llegada de más Petricevich”

Víctor Monroy agradeció a Tribuna de Que-
rétaro el interés por el tema y comentó que se 
han alcanzado muchos logros en materia de li-
bertad de expresión y de informar “como para 
que llegue cualquier persona, tratándose más 
de un extranjero, a tratar de imponer un estilo 
que hace años no se vivía en Querétaro”.

“No recuerdo un asunto así, en un país don-
de tenemos la libertad de cuestionar y poner 
en el foco de atención hasta al gobierno de 
un mandatario, el que no puedas hacer una 
pregunta o un comentario o algo de un pro-
pietario de una equipo de futbol, me resulta 
increíble, y más que haya empresas y direc-
tivos que se presten a la presión de este señor 
Petricevich”.

Ante la pregunta sobre si consideraba esto 
un ataque a la libertad de expresión, Víctor 
aseguró: “Totalmente. No sólo es un ataque 
a la libertad de expresión sino a la libertad 
de informar, de que la gente esté al tanto de 
lo que pasa. 

“Después de lo que pasó el sábado en el par-
tido contra el América, no puedes decir que 
el equipo jugó muy bien, porque en realidad 
lo hizo muy mal.

“Es un ataque frontal a la libertad de expre-
sión. Es un tema que no debemos permitir 
como medios de comunicación, llámese de 
política, de cultura, de deportes, de lo que sea, 
no podemos tolerar que este tipo de situacio-
nes pasen. Se ha avanzado tanto como para de-
jar que intereses medianamente importantes 
estén por encima de lo que es tu profesión.

“Si a eso le sumas el hecho de afectar la vida 
de alguien mediante un trabajo que le qui-
tas, se podría ver como un asunto de mayor 
gravedad.

“Es el momento en el que los medios deben 
unirse y deben ser uno solo, de lo contrario 
vendrán más Petricevich y tratarán de hacer 
cosas similares”, concluyó.

El dueño de Gallos nos ha humillado 
y amenazado, denuncia reportero

FOTO: http://www.gallos-blancos.com/
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El Consejo Ciudadano de Medio 
Ambiente exigió la intervención del 

titular del Poder Ejecutivo del estado, José 
Calzada Rovirosa, para la investigación de 
los presuntos daños en perjuicio de la zona 
Peña Colorada y garantizar la protección 
del ecosistema dañado.

América Vizcaíno Sahagún, integrante 
del Consejo, manifestó que no han tenido 
reunión con el gobernador Calzada Roviro-
sa, porque él hace referencia a ello sólo en 
medios pero no se generan compromisos 
con el Consejo. “Dice que vamos a tener una 
reunión y no la hemos tenido”, advirtió.

Sin embargo, consideró que mantienen 
un estrecho contacto con el Secretario de 
Desarrollo Sustentable del Gobierno del 
Estado, Tonatiuh Salinas Muñoz, y confía 
en que a través de él se hagan “los trabajos 
necesarios para garantizar la permanencia 
futura de Peña Colorada”.

Además, recordó que en rueda de prensa 
presentaron un pliego petitorio en el que 
exigieron a las autoridades de la Procuradu-
ría Federal de Protección al Ambiente (Pro-
fepa) y la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), que actúen 
de manera contundente en contra de los in-
fractores del ecosistema Peña Colorada.

La ambientalista negó cualquier acerca-
miento con el Gobierno Municipal, ya que 
éste ha incumplido su promesa de no per-
mitir ni un cambio más de uso de suelo, “ni 
un centímetro más, era su lema.”

“Las autoridades no actúan”
El Consejo Ciudadano de Medio Am-

biente ha denunciado continuamente los 
diversos impactos producidos por ilícitos 
ambientales que se cometen en los ecosis-
temas forestales de Querétaro, entre ellos la 
devastación absoluta de la ex hacienda La 
Solana, un área de 32 mil metros cuadrados, 
más otros seis mil metros cuadrados que 
fueron desmontados.

Sin embargo, con el paso del tiempo estas 
prácticas no sólo continuaron sino que se 
permitieron construcciones irregulares y 
desarrollos habitacionales, lo que aumenta 
el deterioro y destrucción de las superficies 
protegidas.

En diciembre del año pasado, interpusie-
ron una denuncia legal en contra del Go-
bierno Municipal por autorizar un cambio 
de uso de suelo en un territorio impactado 
que aún tiene procedimientos interpuestos 
por instancias federales. 

El Municipio de Querétaro autorizó la 
construcción de un fraccionamiento, por lo 

que se le pidió aportar pruebas de los proce-
dimientos de Profepa y Protección Civil.

Pese a las continuas demandas del Conse-
jo, las autoridades ambientales no están rea-
lizando las acciones preventivas necesarias, 
advirtió América Vizcaíno Sahagún, y esto 
queda demostrado con el primer desmonte 
registrado este año: una parcela de poco más 
de 70 mil metros cuadrados –según datos 
de la ambientalista– que ya fue clausurada 
por la Profepa.

El problema, aclara Vizcaíno Sahagún, es 
que las medidas aplicadas en contra de los 
infractores no son contundentes.

“Cuando actúas sobre un infractor de ma-
nera blanda, la señal que mandas al resto de 
los dueños es ‘continúen devastando los te-
rrenos porque el Municipio les va a autorizar 
el cambio de uso de suelo’, o les fomentas que 
realicen ciertos giros”, señaló la bióloga.

Es por eso que los miembros del Consejo 
Ciudadano de Medio Ambiente solicitan a 
las autoridades “aplicar de manera contun-
dente e implacable el marco legal contra los 
infractores de Peña Colorada y en particular 
con los infractores de la ex hacienda La Sola-
na y la parcela recientemente dañada”.

Exigen además la restauración del sitio, sin 
negociar las multas, ya que tienen conoci-
miento de que como medida de “compen-
sación” se les pide a los infractores sembrar 
jacarandas en camellones, glorietas y ban-
quetas y no restaurar el sitio dañado, como 
marca la ley. América Vizcaíno expresó que 
al llevar a cabo estas prácticas “estamos dan-
do carta abierta a los infractores a que con-
tinúen destruyendo áreas forestales”.

La ambientalista indicó también que prác-
ticas ilícitas como el desmonte o incendio 
se realizan de manera intencional a fin de 

destruir los terrenos y lograr que la Semar-
nat autorice más rápidamente el cambio de 
uso de suelo. 

El desmonte del predio clausurado este 
año, afirmó, se realizó “entre Navidad y Año 
Nuevo, momentos en los que hay poco vi-
gilancia en las instancias de gobierno, hay 
pocas personas para acudir a denunciar. Lo 
hacen porque la autoridad se los permite”.

Vizcaíno Sahagún explicó que los miem-
bros del Consejo y los dueños de los predios 
han tenido diversos acercamientos en los 
que estos últimos demuestran que tienen 
una experiencia semejante con la Profepa.

“Ellos mismos se quejan de que hay infrac-
tores reincidentes, que cada vez se les trata 
como si fueran delitos independientes y no 
se aplica todo el peso de la ley”, manifestó, 
al tiempo que dijo que existe una percepción 
compartida de que “el comportamiento de 
la autoridad es discrecional y débil”.

Con este contexto, el Consejo entiende que 
si Profepa “no puede hacer cumplir el marco 
legal, prevenir delitos y mandar mensajes 
claros a los desarrolladores inmobiliarios 
que están acostumbrados a destruir, a que 
el Municipio les autorice y a que Profepa les 
libere los procedimientos administrativos, 
no se va a acabar con el círculo vicioso.”

Exigen la destitución del delegado de 
la Profepa

Uno de los puntos presentados en el plie-
go petitorio fue la remoción del delegado 
de Profepa, Arturo Eulogio Ortiz Montes, 
si es que éste no podía dar los resultados 
pertinentes a su cargo.

Sin embargo, América Vizcaíno consi-
deró que el funcionario sí está capacita-
do, ya que “en su desempeño inicial fue 

extraordinario”, aunque no entiende qué 
ha pasado.

El delegado Ortiz Montes, en entrevista 
con el periódico Noticias expresó que los 
ambientalistas que piden su remoción del 
cargo, “tendrán también que elementarla, 
porque no es sólo pedir por pedir”.

En respuesta, América Vizcaíno Saha-
gún dijo: “hemos hecho muchas denuncias 
que no han sido atendidas; el resultado es 
la progresiva y extensiva destrucción del 
ecosistema forestal Peña Colorada, lo cual 
nos hace pensar que el delegado no está 
cumpliendo sus funciones.”

La ambientalista reconoció que la apu-
ración del Municipio por liberar terrenos 
forestales para urbanización está provo-
cando que tanto las autoridades como los 
desarrolladores inmobiliarios, se “salten” 
las normatividades ambientales y los trá-
mites administrativos para acelerar la 
autorización de cambio de uso de suelo 
expedida por la Semarnat en detrimento 
de los ecosistemas forestales.

El martes 10 de enero, el Consejo presentó 
una solicitud de información a la Profepa 
acerca de los ilícitos previos en Peña Colo-
rada; la Procuraduría argumentó que ésa 
era información reservada. 

“Revisamos la ley y la información que 
solicitamos no está bajo los supuestos para 
reservarla”, comentó Vizcaíno Sahagún.

Por último hizo un llamado a construc-
tores inmobiliarios a no comprar en zonas 
de preservación ecológica ya que tienen la 
“obligación moral hacia Querétaro, porque 
se han hecho millonarios a base de nuestras 
reservas territoriales, (en lugar) de colabo-
rar con el gobierno y con la ciudadanía para 
hacer de Querétaro un lugar mejor”.

Calzada ha incumplido promesa de 
reunirse con nosotros: Ambientalistas

• Hace referencia a nosotros en 
los medios, pero no se generan 
compromisos con el Consejo 
Ciudadano de Medio Ambiente; 
exigimos su intervención para 
detener daños contra Peña Colo-
rada, manifestó América Vizcaí-
no Sahagún

ANgéliCA H. MOrAles

FOTO:  Cortesía
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Su cambio de residencia es obligatorio. 
Su pequeño hogar se componía de pa-

redes de llanta de camión empotradas a la 
tierra suelta, entre lonas viejas que cubrían 
el frio y algunos tapetes empolvados que 
adornaban su piso. 

El Tifis, como le apodan, vivía entre las in-
mediaciones de avenida Universidad, entre 
el DIF y la escuela primaria Centenario, a 
pocos metros del Cerro de las Campanas y 
de la UAQ.

Vivía, porque cuando llegó, las ruinas de 
las llantas y el tiradero fueron la composición 
de la escena.

Su origen pareciera ser una respuesta fuera 
de lo común, sin un lugar fijo, de aquí o de 
allá, buscando salir de la pobreza y mise-
ria.

–¿De dónde vienes?
–Pues de entre las meras orillas, luego me 

vine para acá, para cambiar y todo, sobresalir 
de la miseria y la pobreza.

En su aspecto, portada una playera y un 
short negro con un suéter amarrado a la 
cintura, con una boina color azul cubrien-
do su cabeza y con unos lentes oscuros, se 
encontraba maldiciendo, gritando al viento 
la desgracia de su hogar.

–¿Cuál es tu nombre? 
–Jennifer Amaya.
–He oído que te dicen El Tifis, ¿por qué? 
–Me dicen El Tifis o El Rififí porque chi-

flo. 
–¿Desde cuándo pusiste tus llantas?, ¿cuán-

to llevabas aquí? 
–Ya tengo un mes, pero me echaron la culpa 

de un par de quemazones que ocasionaron 
varios briagos al mismo tiempo.

Y efectivamente, en la pared de ladrillo que 
servía como su pared, se encontraban rastros 
de una fogata, con la ceniza impregnada en 
la misma, sin embargo, se le veía un tanto 

optimista, decía que se cambiaría a un lugar 
definitivo: debajo del puente del río que da 
cauce con avenida Universidad.

Para El Tifis no era nuevo cambiar de lugar 
constantemente. 

–¿Y en qué partes has vivido aquí en Queré-
taro?, ¿en la zona centro o en dónde más? 

–En zona centro. 
–¿Has vivido allá por La Cruz? 
–Por la Cruz, por Allende, por Nicolás 

Campa, por Morelos, por Hidalgo, por Tec-
nológico y por avenida Universidad, ahí por 5 
de Febrero y el río proveniente del puente.

–¿Por la Plaza del Mariachi? 
–Ándale, al puente le llamo La Juez. 
–¿Por qué? 
–Porque es uno de los puentes más grandes 

que existen en la 5 de Febrero y al mismo 
tiempo es la más transitable.

–¿Por eso le llamaste La Juez? 
–Así es.

Ropa, cobijas y almohadas conforman 
su maleta

El Tifis se encontraba enojado, hablando 
para sí, recogiendo sus cosas y colocándolas 
en su carrito de supermercado, de a poco se 
le iba bajando el coraje o la frustración, lo 
que sea que le haya causado ver su pequeña 
casa en esas condiciones. 

–¿Y qué llevas entre tus cosas?
–Pues ropa, cobijas, almohadas, ahorita 

voy a enrollar el tapete, a transportarlo don-
de ahorita vas a presenciar dónde vivo. 

–¿Ahora para dónde te vas a cambiar? 
–Al fondo del río. 
–¿Cómo?
–En la parte de abajo donde está la bajadita, 

entre el río esquina con Tecnológico, abajo.
El ruido de los motores de los autos lo atur-

dían en instantes, se tapaba los oídos como si 
no pudiera soportar el sonido. El sol ya había 
caído y la oscuridad de la noche inundaba la 
poca luminosidad del alumbrado público; 
sin embargo, El Tifis continuaba con sus len-
tes oscuros cubriendo su vista. Un accidente 
fue lo que le ocurrió. 

–¿Y por qué los lentes, si ya no hay sol? 
–Lo que pasa es de que no puedo soportar la 

luz de los transportes, porque en un trabajo, 
en un empleo anterior me aventaron ácido, 
ahora trato de recuperarme, he tomado ga-
lones de jugo de zanahoria. 

–¿Y de qué has trabajado los 11 años que 
llevas aquí? 

–Lavacarros, lavaparabrisas, piquera y 
ayudante en general. 

“Mis vecinos son muy buena onda”
El clima, el río, la ciudad, el neoliberalismo 

o cualquier otra cosa, quizá ha deteriorado 
la condición de El Tifis, tanto física como 
mentalmente, o lo ha mejorado según sea el 
caso. Por lo que su apariencia puede llegar a 
incomodar a los vecinos. 

–¿Algún vecino te ha dicho algo o molesta-
do de que estuvieras aquí con tus cosas? 

–Los vecinos son muy buena onda, muy 
buena gente, también de lo referente al DIF 
y al colegio este. 

–¿Los de la escuela no te dijeron nada de 
que estuvieras aquí o te molestaban? 

–No, no me han molestado, más bien a la 
hora del recreo me traían comida ‘mira te 
invito de mi lonche una torta’, ‘mira te invito 
de mi lonche, un sándwich’ y a los que les dan 
buen domingo para el recreo en el colegio me 
dicen ‘mira te compré un refresco ¿y de que 
sabor lo quieres?’ Y así.

–¿Y qué sientes tu que te ayuden los ni-
ños? 

-Pues se siente muy bonito, todo el tiempo 
desde ancestrales revolucionativa, recivili-
zante, es una palabra que dice sensibilización 
con habilidad, destreza, dinamismo, discre-
ción, coordinación, potencialidad, ante todo 
lo que acontece lo verídico, y al mismo tiem-
po en evolución, excesivo beneficiante (sic).

“En Navidad mi patrón y otros 
conocidos me apoyaron”

Apenas se dejan las fiestas decembrinas, el 
término del maratón Guadalupe-Reyes, o en 
su caso del maratón Reyes-Guadalupe como 

sea el caso, la Navidad y el Año Nuevo, El 
Tifis vive las fechas de manera peculiar, sin 
dejar la esencia de la celebración, ya que pasó 
la Navidad en compañía de amigos del taller 
de hojalatería que está frente a la escuela pri-
maria, quienes lo socorrieron esos días. 

–¿Y cómo te la pasaste en la Navidad?
–Bien, de todos lados me socorrieron, hasta 

de ahí del taller que se llama aquí en avenida 
Universidad lateral izquierda (sic) ahí hi-
cieron fiesta, hicieron convivio y mi patrón 
el señor que se llama Freddy y se apellida 
Navarro proveniente del Estado de México, 
me ayudó en todo lo posible, en todo lo que 
acontece.

–¿Y qué cenaste ese día?
–Me trajo de almorzar carnitas, en la tarde 

del día siguiente barbacoa, en la noche me 
trajo tacos y en otra noche me trajo hambur-
guesas, hot dogs y cada que me traía algo de 
comer, de cenar o de almorzar siempre me 
compra un galón grandote de los que dicen 
gran sabor cola, yo le digo gran sabor de la 
invaluable.

El Tifis culmina su relato y continúa su mu-
danza, recoge algunos harapos que le deja-
ron tirados, la visibilidad es poca ya que la 
noche cayó sobre él, sin embargo tiene que 
movilizar sus cosas a contrarreloj para ins-
talar su nueva morada bajo el puente de Tec-
nológico con Universidad, bajo los animales 
de acero y la plancha de asfalto, para tratar 
de conciliar el sueño imaginando un mejor 
presente… ¿o despertar de una realidad?

El Tifis o cómo sobrevivir de 
indigente en Querétaro

• Nómada y con sentido del 
humor, pasó de vivir entre la 
escuela primaria Centenario e 
instalaciones del DIF ubicadas 
en avenida Universidad, a deba-
jo de la esquina de esta calle con 
Tecnológico, en las orillas del río
Miguel tierrAFríA

víCtOr PerNAlete

Son las 10 de la mañana y ya está lista la 
fiesta. Los colores amarillo y rojo son los 

elegidos para dar la bienvenida al invitado de 
honor. Banderas del Partido de la Revolución 
Democráticas (PRD) y del Partido del Trabajo 
(PT) ondeaban bajo la carpa dispuesta para 
que los lugareños aguardaran su arribo.

No es otro que Andrés Manuel López Obra-
dor, precandidato de las izquierdas para la 
Presidencia de México, quien se presentó el 
pasado miércoles 11 de enero en Amealco de 
Bonfil, Querétaro.

Ya para las 11:30 de la mañana, unas 500 
personas ya estaban en la plaza principal de 
Amealco, cuando de repente, tras muchas 

insinuaciones, finalmente apareció el invi-
tado de honor.

En un gesto de distanciamiento con los 
otros precandidatos, no llegó por la parte 
de atrás del estrado, lo hizo por el frente 
y en medio de las personas, tomándose el 
tiempo para saludar y abrazar a las personas 
presentes; incluso firmar algunos de los li-
bros de su autoría, que se vendían en puestos 
improvisados de souvenirs que se postraron 
en el lugar.

Durante el discurso, no dejó ir el nuevo ros-
tro de AMLO, el conciliador, señalando que 
no hace falta quitarle el dinero a los ricos, ya 
que el presupuesto anual de tres billones 500 

mil millones que tiene el país, alcanza para 
darle a cada una de las 26 millones de familias 
mexicanas hasta 10 mil pesos mensuales, si el 
dinero se repartiera equitativamente.

Además, insistió en que reducirá los suel-
dos y los beneficios de los servidores públi-
cos, como los seguros médicos privados, por 
lo que será posible ahorrar hasta 600 mil mi-
llones de pesos al año.

Mencionó la educación pública, de la cual 
dijo que ningún mexicano, de llegar él al 
gobierno, quedaría fuera de las escuelas y 
universidades públicas. 

Indicó que durante su gestión, los hijos de 
campesinos y gente pobre podrán entrar a la 

universidad sin problema alguno.
López Obrador se refirió a Enrique Peña 

Nieto, precandidato del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).

“Los otros candidatos ni se despeinan”, ma-
nifestó en referencia a la campaña alejada de 
la gente que Peña Nieto ha manejado.  Una 
vez finalizado el discurso, la gente despidió al 
tabasqueño entre vítores. Mientras respon-
día las preguntas de la prensa, uno de sus co-
laboradores, siempre cerca, da la instrucción 
de quitar el toldo dispuesto en la plaza central 
del municipio de Corregidora, siguiente pa-
rada del precandidato de izquierda, ya que 
éste sólo estaba colocado para él. 

“Los otros candidatos ni se despeinan”: AMLO

FOTO: Miguel Tierrafría
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Lo que mal empieza, mal acaba, y el 
Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) 

lo puede constatar tras vivir el año más 
accidentado desde que se instauró como tal 
en las vísperas de la elección para gobernador 
de 1997.

El 2010 terminó siendo un año convulso 
para el IEQ luego de la polémica suscitada por 
la elección de consejeros electorales.

Con ese capital comenzó el 2011, entre ame-
nazas del Partido Acción Nacional (PAN) 
y las respuestas del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) tuvo la tarea de deter-
minar si la elección de consejeros se ratifica-
ba o si se revocaba y aunque la respuesta se 
esperaba a principios del mes de enero, pasó 
más de un mes para que, finalmente, se diera 
respuesta.

De acuerdo a la ley, para elegir consejeros 
electorales se necesitan dos terceras partes de 
los votos de los diputados, 17 votos. El día de 
la elección tan sólo hubo 15, ya que 10 legisla-
dores, todos del PAN, se abstuvieron de votar 
e incluso, se retiraron de la sesión de pleno.

El PAN impugnó la elección y de esa manera 
había que esperar que el TEPJF decidiera a 
quién le daría la elección.

En dicho contexto, el PAN encontró infor-
mación clave en contra de uno de los conse-
jeros electorales electos; Raúl Ruiz Caniza-
les fue acusado de tener vínculos con el PRI 
después de que su nombre apareciera en el 
informe anual del partido en el 2009 como 
director de Análisis Político del Comité Di-
rectivo Estatal, algo que está prohibido para 
quien desee ser consejero electoral (Tribuna 
de Querétaro, 564).

Ruiz Canizales fue atacado de esta mane-
ra por el PAN, aunque él siempre clamó ser 
inocente, ya que no sabía por qué su nom-
bre se encontraba en dicha lista, y que sus 
únicos vínculos con el tricolor eran algunos 
cursos que llegó a dar en el partido, sin tener 
necesariamente filiación política. Incluso, 

• El puesto de séptimo consejero 
electoral se mantuvo intermi-
tente durante el año anterior, 
ocupado primero por Raúl Ruiz 
Canizales, quien dejó el espacio 
vacío por siete meses, hasta que 
se eligió a Alfredo Flores Ríos

víCtOr PerNAlete / ANgéliCA H. MOrAles
Tribuna de Querétaro 
(565) tuvo acceso a los 
informes realizados por 
Hiram Rubio García y José 
Luis Aguilera Rico, líderes 
de las bancadas del PRI 
y Convergencia (ahora 
Movimiento Ciudadano) 
respectivamente, sobre los 
54 candidatos a consejeros 
electorales que presentaron 
su candidatura. 
Los informes revelaron que 
el análisis que hicieron los 
legisladores fue superficial 
e incluso incongruente, ya 
que los pocos adjetivos 
utilizados para juzgar a los 
candidatos se contradecían 
respecto a las decisiones 
finales.

para dEsTacar

3 de enero.- Roberto Loyola 
Vera asume la Secretaría de Go-
bierno estatal en lugar de Jorge 
García Quiroz, quien se había 
desempeñado en el puesto des-
de 2009. El mandatario estatal, 
José Calzada Rovirosa, le toma 
protesta al nuevo funcionario 
en ceremonia efectuada en Pa-
lacio de Gobierno.

9 de febrero.- El Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación ratifica al 
Consejo Electoral del IEQ 
que fue nombrado (por 15 
de los 25 diputados) el 30 
de noviembre de 2010. En 
su dictamen, sin embargo, 
el Tribunal rechazó la elec-
ción del consejero Raúl Ruiz FO
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24 de enero.- Samuel Ruiz, obis-
po emérito de San Cristóbal de las 
Casas, fallece en un hospital de la 
Ciudad de México, consecuencia de 
complicaciones de salud (diabetes y 
problemas respiratorios). Durante 
sus últimos años, Samuel Ruiz ra-
dicó en Querétaro, ciudad donde 
oficiaba misa en la Parroquia de la 
Sagrada Familia.

utilizó como prueba de inocencia una lista 
de militantes del PRI, en la cual no aparecía 
su nombre.

Mientras el conflicto seguía latente y el 
TEPJF aún no resolvía el asunto, Tribuna de 
Querétaro (565) tuvo acceso a los informes 
realizados por Hiram Rubio García y José 
Luis Aguilera Rico, líderes de las bancadas 
del PRI y Convergencia (ahora Movimiento 
Ciudadano) respectivamente, sobre los 54 
candidatos a consejeros electorales que pre-
sentaron su candidatura. 

Los informes revelaron que el análisis que 
hicieron los legisladores fue superficial e in-
cluso incongruente, ya que los pocos adjeti-
vos utilizados para juzgar a los candidatos 
se contradecían respecto a las decisiones 
finales.

El TEPJF dio la razón al PRI
Finalmente, la resolución del TEPJF llegó y 

confirmó la elección de los consejeros elec-
torales elegidos el 6 de diciembre de 2011. El 
argumento principal que sostuvo la resolu-
ción fue que el PAN no podía sacar tajada de 
su propia decisión de ausentarse de la sesión. 
Al principio, AN se mostró inconforme e in-
cluso amenazó con llevar el caso a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, algo 
que finalmente no sucedió.

Braulio Guerra Urbiola, presidente del Co-

mité Directivo Estatal del PRI, declaró para 
Tribuna de Querétaro (567) que “(Descono-
cer la resolución) sería tanto como decir que 
el Tribunal y el Presidente de la República es 
espurio, o es una presidencia ilegítima, como 
es el discurso de AMLO, entonces los dos te-
nemos que fortalecer y darle credibilidad a la 
institución”, ya que fue ese mismo Tribunal 
el que ratificó la elección de Felipe Calderón 
Hinojosa.

Tras un tiempo, el discurso del PAN se apa-
ciguó y terminaron aceptando, a regañadien-
tes, la resolución.

Aunque aún hoy en día manifiestan que los 
consejeros electorales carecen de legitimidad, 
incluso a finales de año regresaron a la mesa 
del Consejo General del IEQ. Sin embargo, la 
resolución del TEPJF no quedó allí.

Raúl Ruiz Canizales, el consejero que fue 
acusado de ser priista, fue retirado del cargo 
y dejó abierta la plaza del séptimo consejero. 
Este hecho daría pie al siguiente capítulo de la 
controversia que azotó al IEQ durante 2011. 

El séptimo consejero, un dolor de cabeza
Con Raúl Ruiz Canizales fuera del Consejo 

General del IEQ, fue necesario que la Legisla-
tura determinara quién ocuparía ese espacio. 
Si bien el PAN esperaba tener la posibilidad 
de poner al consejero de su preferencia, la 
realidad fue muy distante.

La falta de acuerdos de la LVI Legislatura fue 
nuevamente protagonista y durante meses 
y tras sesiones, fue imposible decidir quién 
ocuparía ese lugar, por lo que el IEQ funcionó 
con sólo seis consejeros electorales.

No sería sino hasta julio de 2011, siete meses 
después de que se debiera ocupar el cargo, 
que finalmente se eligió a Alfredo Flores Ríos 
como consejero electoral. 

En repetidas sesiones de pleno, los candida-
tos que recibieron votos fueron Flores Ríos y 
Cecilia Pérez Zepeda, quien había sido con-
sejera electoral en el consejo anterior. Quien 
finalmente fue elegido tenía los votos del PRI 
y los partidos que lo apoyan, mientras que 
Pérez Zepeda recibía los del PAN.

En ese tiempo el IEQ llamó a la ciudada-
nía a foros en los que se pudieron presentar 
propuestas de reforma a la ley electoral que 
el mismo instituto compilaría y entregaría a 
la Legislatura.

José Vidal Uribe Concha, presidente del 
Consejo General del IEQ, declaró para Tri-

2011, año de turbulencias 
para el IEQ

Tribuna de Querétaro >> AnUArIo

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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1° de marzo.- Con la presencia y participación de 
Verónica Espinosa, corresponsal de Proceso en la 
zona del Bajío, y del monero Patricio Hernández, 
Tribuna de Querétaro conmemoró su 14 aniversario 
mediante una conferencia en el auditorio Fernando 
Díaz Ramírez de la UAQ. El evento fue encabezado 
por Carlos Praxedis Ramírez Olvera, director de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Canizales por presun-
tamente haber militado 
en el PRI, y ordena a los 
integrantes de la LVI Le-
gislatura seleccionar a 
quien ocupará su lugar.

líticas y Sociales de la 
UAQ, en una conferen-
cia.

21 de febrero.- El Secretario de Hacien-
da, Ernesto Cordero Arroyo, manifiesta 
que una familia mexicana puede vivir con 
seis mil pesos al mes, declaración que pro-
voca críticas de distintos sectores. Al día 
siguiente, Cordero Arroyo señala que sus 
dichos se malinterpretaron, y que lo que 
quiso decir fue que existen personas que 
con un salario de seis mil pesos, alcanzan 
crédito para vivienda.

buna de Querétaro (583) que “para el órgano 
electoral es importante que esté integrado en 
términos de la Ley Electoral del Estado de 
Querétaro. Pero como es sabido públicamen-
te, en la conformación del Consejo General, 
desde que fueron nombrados electos los con-
sejeros, hemos tenido que estar atendiendo 
un aspecto de carácter jurídico”.

Propuesta de reforma a la Ley Electoral, 
poca ciudadanía y mucho Calzada 

Durante el segundo semestre del año pasa-
do, la situación no fue más “pacífica” para el 
Instituto Electoral de Querétaro. 

Luego del proceso para designar al séptimo 
consejero electoral, el instituto se vio inmer-
so en, por lo menos, otras problemáticas: la 
inconformidad de la ciudadanía ante la ini-
ciativa de ley presentada por el propio IEQ, 
las declaraciones acusatorias del consejero 
Demetrio Juaristi Mendoza respecto a la elec-
ción del presidente del Consejo General del 
organismo y la consecuente confrontación 
entre Juaristi y los legisladores que pidieron 
su destitución, acusándolo de violaciones a 
la ley.

El 5 de julio, el Consejo General entregó a la 
Legislatura del estado dos documentos en los 
que se plasmaban, primero, la iniciativa de ley 
que planteaba la reforma, adición y deroga-
ción de diversos artículos de la Ley Electoral; 
y el segundo, que presentaba “Propuestas de 
reforma electoral que se someten a conside-
ración de la LVI Legislatura del Estado”, para 
que ésta determinara su viabilidad y permi-
tiera su presentación como iniciativa de ley.

Un mes después, el 3 de agosto, ciudadanos, 
catedráticos y ex consejeros manifestaron su 
inconformidad ante tal iniciativa en un co-
municado, por considerar que representaba 
una merma a la autonomía conseguida por el 
organismo durante 20 años de gestión. 

En él, los firmantes aseguraban que “en sus 
aspectos fundamentales (la iniciativa) es una 
calca de la que presentó el gobernador José 
Calzada el 9 de septiembre de 2010 (...) la au-
toridad electoral plantea la mutilación de su 
propia autonomía y propone un retroceso en 
aspectos muy sensibles para (la) ciudadanía” 
(Tribuna de Querétaro, 587).

Los consejeros del IEQ aseguraban que la 
iniciativa de ley que habían presentado no 
era similar a la planteada por el gobernador 
Calzada, sino que había sido formulada con 
base en las propuestas de ciudadanos y orga-
nizaciones civiles diversas.

“Las similitudes que puedan encontrarse 
entre la iniciativa de reforma del IEQ y otras 

que se han dado a conocer, obedece a que 
regulan la misma materia y detectan las mis-
mas necesidades de adecuación de la norma 
actual”, aseguró José Vidal Uribe, presidente 
del Consejo General. 

Guillermo Castellanos Guzmán, presiden-
te de la Comisión Electoral de Ciudadanos 
por la Democracia, desmintió al consejero 
Uribe Concha, ya que –aseguró– la iniciativa 
presentada por el IEQ era totalmente contra-
ria a las propuestas de los participantes de los 
foros que para tal efecto se llevaron a cabo.

Por su parte, Hiram Rubio García, coordi-
nador de la bancada del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), señaló que entre la 
iniciativa presentada por el IEQ y la enviada 
por el Poder Ejecutivo en 2010, sólo había “co-
incidencias”, ya que “ambas reformas estaban 
basadas en el modelo del Instituto Federal 
Electoral (IFE).”

Sin embargo, la bancada del PAN no estaba 
conforme con esta propuesta y aseguró que 
no apoyarían nada que mermara la autono-
mía del organismo. 

Adriana Fuentes Cortés, diputada federal 
de ese partido, aseguró que la iniciativa del 
IEQ era “la versión corregida y aumentada de 
la iniciativa de ley autoritaria que envió José 
Calzada”. (Suplemento especial Tribuna de 
Querétaro, 588). 

Entre las reformas presentadas que cau-
saron la indignación de los ciudadanos se 
encontraban: que el presidente del Consejo 
General del Instituto fuera elegido por los 
diputados y que su gestión se mantuviera por 
siete años (los mismo que dura cada Consejo) 
y no que se eligiera por los propios consejeros 
cada año.

Además, proponía eliminar la prohibición 
de que el presidente fuera militante de un 
partido político, hecho que, aseguraban los 
inconformes, “ablandaba” el control que el 

IEQ debe ejercer sobre los partidos; a esto se 
aunaban procesos de fiscalización mínimos 
y auditorías endebles. 

Finalmente, dada la presión de ciudadanos 
y catedráticos, la iniciativa fue desechada por 
el pleno de la LVI Legislatura del Estado. 

Elección “pactada en un palacio”
El 30 de septiembre se llevó a cabo la elección 

de presidente y secretario ejecutivo del Ins-
tituto Electoral de Querétaro en una Sesión 
Ordinaria. Tras dos rondas de votaciones, el 
consejero José Vidal Uribe Concha era re-
electo presidente mientras que el consejero 
Magdiel Hernández Tinajero asumió el cargo 
de secretario ejecutivo.

El primer resultado de las votaciones fue: 
tres votos a favor del consejero José Vidal 
Uribe, tres a favor del consejero Demetrio 
Juaristi y una abstención. En una segunda 
vuelta, Juaristi declinó. 

Demetrio Juaristi Mendoza afirmó que la 
reelección de Uribe Concha se había “pactado 
en un palacio” en alusión a “los intereses de 
diversas fuerzas políticas” que habían actua-
do en detrimento de su postulación. Juaris-
ti Mendoza afirmó que no tenía conflictos 
con ninguno de sus compañeros pese a que 
algunos de ellos habían apoyado su candi-
datura. 

Luego de que en la sesión de pleno en la que 
se realizaron las elecciones mencionadas, el 
consejero Demetrio Juaristi Mendoza tuvie-
ra un altercado –que casi llega a una confron-
tación física– con José Luis Aguilera Ortiz, 
dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, 
quien acusó al consejero de mantener litigios 
por fuera de su trabajo en el IEQ, lo que con-
traviene a la ley.

Por su parte, el presidente del Consejo Ge-
neral, José Vidal Uribe, declaró que no com-
prendía a qué se refería su compañero con 
la frase “pactado desde un palacio”, y negó 
presiones por parte de los partidos políticos 
hacia los consejeros electorales. 

Acerca de las acusaciones hechas por el Mo-
vimiento Ciudadano en contra del consejero 
Juaristi Mendoza, dijo que era un asunto que 
ambas partes debían aclarar con argumen-
tos.

Diputados piden destitución de Juaristi
El 22 de noviembre, dirigentes del PRI, PRD, 

PVEM, Nueva Alianza (Panal), y Movimien-
to Ciudadano presentaron formal solicitud 
a la Legislatura del estado para la “remoción 
inmediata” del consejero electoral Demetrio 
Juaristi Mendoza por una “serie de agravios 
que han sufrido las instituciones políticas de 

nuestro estado”.
A excepción del PAN, que no participó 

en esta solicitud, los cinco partidos men-
cionaron que la misma no se trataba de “un 
documento que se presente a capricho de 
Movimiento Ciudadano, sino que en su ela-
boración participamos todos y cada uno de 
los representantes de los partidos políticos 
que estamos debidamente autorizados ante 
el IEQ”. 

El consejero afectado, Demetrio Juaristi 
Mendoza, señaló que el móvil de las acusa-
ciones era eminentemente económico. 

“Todo se inicia a partir de que quise cambiar 
la forma en que se estaba fiscalizando a los 
partidos políticos. Es un asunto económico: 
como yo estoy solicitando que se haga audi-
torías a los ingresos de los partidos políticos, 
que se haga una verificación del origen, mon-
to y destino de los recursos, eso es lo que ha 
causado esta situación”, manifestó (Tribuna 
de Querétaro, 602). 

El miércoles 7 de diciembre, Juaristi Men-
doza se presentó a “comparecer” ante la Junta 
de Concertación Política de la LVI Legislatu-
ra, por la posible destitución en su cargo. 

Ahí, dio a conocer que –a través de sus abo-
gados, César David Tarello Leal y Benjamín 
Castro Olvera– había interpuesto un juicio 
de protección de los derechos político-elec-
torales ante el Tribunal Electoral, de orden 
federal.

Además, rechazó que haya violentado el 
artículo 64 de la Ley Electoral, que indica 
que un consejero electoral en funciones no 
puede tener ningún otro empleo, cargo o 
comisión.

Los abogados de Juaristi Mendoza asegu-
raron que no existe en Querétaro un marco 
legal que permitiera la continuación de las 
acusaciones, y que los miembros de la Junta de 
Concertación Política se negaron a facilitar 
la consulta física del expediente en contra del 
consejero acusado.

Fue la misma Junta quien, más tarde, me-
diante un boletín de prensa, señaló que “el 
motivo para llevar a cabo esta audiencia fue 
el de darle voz y escuchar sus argumentos de 
defensa ante la denuncia que enfrenta (De-
metrio Juaristi) por presuntas violaciones 
a la Ley Electoral del estado, la cual no fue 
interpuesta por el Poder Legislativo, sino por 
los representantes de los partidos políticos 
al interior del IEQ” (Tribuna de Querétaro, 
604) 

Hasta el momento, el proceso en contra del 
consejero Demetrio Juaristi Mendoza sigue 
en curso, por lo cual éste aún ostenta su cargo 
y funciones.

Hiram Rubio García, 
coordinador de la bancada 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), señaló que 
entre la iniciativa presentada 
por el IEQ y la enviada por el 
Poder Ejecutivo en 2010, sólo 
había “coincidencias”, ya que 
“ambas reformas estaban 
basadas en el modelo del 
Instituto Federal Electoral 
(IFE).”

para dEsTacar
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En el 2011, la comunidad académica 
de la Universidad Autónoma de 

Querétaro (UAQ) vivió un proceso 
electoral que duró 56 días (mismo número 
de integrantes que conforman el Consejo 
Universitario) y que se caracterizó por dos 
procesos de auscultación y cuatro Sesiones 
Extraordinarias de Consejo Universitario 
en el auditorio Fernando Díaz Ramírez.

Desde el 29 de septiembre, fecha en que 
fue declarado inamovible el Consejo, hasta 
el 23 de noviembre, cuando Gilberto He-
rrera Ruiz se convirtió en Rector electo, 
estudiantes y maestros se involucraron y 
participaron tanto en las comparecencias 
que hubo en las 13 Facultades y los planteles 
de la Escuela de Bachilleres, como en las 
propuestas y cuestionamientos a los pro-
yectos que presentaron los candidatos.

Aunque en el camino que se siguió para 
elegir al sucesor de Raúl Iturralde Olvera se 
pasó de los aplausos a las acusaciones, del 
reconocimiento a la descalificación o a la 
polémica, al final prevalecieron el acuerdo 
y el diálogo.

Durante los 56 días (2 en septiembre, 31 
en el mes de octubre y 23 en noviembre), 
la Universidad consiguió la atención y los 
reflectores de la prensa local y de la clase 
política. Entre los actores que expresaron 
su punto de vista sobre el desarrollo del 
proceso, se puede mencionar al goberna-
dor José Calzada Rovirosa, el Secretario 
de Gobierno, Roberto Loyola Vera, y al 
entonces alcalde de Querétaro, Francisco 
Domínguez Servién.

Por su parte, el Sindicato Único del Perso-
nal Académico de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro (SUPAUAQ) se involucró 
desde el inicio de la contienda. A partir de 
que se declaró la inamovilidad de los con-
sejeros, el sindicato de maestros fue partí-
cipe y actor del proceso que culminó con la 
elección de Gilberto Herrera Ruiz.

“Maestros contratados por honorarios 
no tendrían por qué votar”

• En 56 días intensos la comunidad estudiantil y la sociedad queretana fueron testigos un reñido proceso electoral en la UAQ, en el cual los propios estudiantes llamaron a dejar atrás la apatía

CArlO dANiel AguilAr / víCtOr PerNAlete

Apuntes para una cerrada elección

4 de mayo.- Este medio pu-
blica que el Ayuntamiento 
de Querétaro ha gastado 35 
millones de pesos únicamen-
te en salarios y prerrogativas 
del alcalde y los regidores, en 
menos de dos años de gestión. 
El dato se obtuvo vía acceso a 
la información.

18 de abril.- Familiares de migrantes 
desaparecidos desde marzo de 2010 
se reunieron con el gobernador José 
Calzada Rovirosa en la comunidad 
de La Lagunita, municipio de Landa 
de Matamoros. El mandatario les dijo 
que estaba coordinándose con autori-
dades de San Luis Potosí, Nuevo León 
y Tamaulipas para la búsqueda de los 
migrantes.

16 de junio.- Faustino Armendáriz 
Jiménez, quien había sido obispo de 
Matamoros, llega a Querétaro para 
comenzar su periodo como obispo de 
la diócesis de Querétaro. A su llegada 
al Aeropuerto Internacional, besa el 
suelo y después se traslada al Centro 
de Congresos y Convenciones, donde 
es recibido por políticos y feligreses.
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El 29 de septiembre comenzó oficialmente 
el proceso para elegir al sucesor de Raúl 
Iturralde al frente de Rectoría. Al final de la 
Sesión Extraordinaria, una vez inamovible 
el Consejo Universitario se dio paso a la 
conformación de la Comisión Electoral, 
que estuvo integrada por ocho personas 
(cuatro académicos y cuatro estudiantes).

Con intervenciones de consejeros y pro-
fesores de distintas Facultades, los últimos 
puntos de la orden del día suscitaron co-
mentarios de distinta índole. Al final de 
la sesión, Ángel Balderas Puga, secretario 
general del SUPAUAQ, colocó el primer 
‘ingrediente’ que le daba sabor y condimen-
to al proceso electoral.

Al hacer uso de la palabra, Balderas Pu-
ga solicitó que los maestros que estaban 
contratados por honorarios no tuvieran 
derecho al voto, porque, dijo, “se les niega 
el acceso a prestaciones laborales funda-
mentales, pero se les manipula para que 
participen con su voto en procesos de elec-
ción” (Tribuna de Querétaro, 594, página 3 
del suplemento electoral).

Los señalamientos que expresó Ángel Bal-
deras la mañana del jueves 29 de septiembre 
tuvieron como origen, especificó el líder 
sindical, una sesión del Consejo Consulti-
vo del propio sindicato, en el que se había 
acordado dicha postura.

Una semana después, el 6 de octubre, se 
registraron los candidatos a la Rectoría an-

te la Comisión Electoral, que se instaló en 
el auditorio Fernando Díaz Ramírez. 

En una de sus primeras declaraciones 
como candidato, Gilberto Herrera Ruiz 
señaló que la Universidad “votará por la 
mejor propuesta” (Tribuna de Querétaro, 
595). Por su parte, Marco Antonio Carillo 
Pacheco insistió en generar un plan de tra-
bajo incluyente. 

Las campañas empezaron en la 
Escuela de Bachilleres

Con base en la convocatoria que emitió 
la Comisión Electoral, a partir del lunes 10 
de octubre los cuatro candidatos compa-
recieron en las 13 Facultades, los planteles 
de la Escuela de Bachilleres y los campus 
ubicados en los distintos municipios del 
estado (Cadereyta, Amealco, San Juan del 
Río y Jalpan).

La Comisión Electoral estableció que al 
término de cada comparecencia se lanzara 
una pregunta a todos los candidatos y dos 
interrogantes a cada uno de ellos (de forma 
particular). Los integrantes de la Comisión 
se fueron rotando para moderar las com-
parecencias que se presentaron hasta el 3 
de noviembre.

El periodo de comparecencias inició en 
los planteles norte y sur de la Escuela de 
Bachilleres. Ante la comunidad académica, 
los candidatos privilegiaron hablar sobre 
valores humanísticos, impulsar las ciencias 

y las humanidades, así como el respeto a la 
diversidad de opiniones. 

En la primera semana de comparecen-
cias, los candidatos visitaron la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de 
Psicología (ambas el martes 11), la Facultad 
de Ciencias Naturales, la Facultad de Con-
taduría y Administración (miércoles 12 de 
octubre), la Facultad de Derecho (jueves 13) 
y la Facultad de Enfermería (viernes 14).

En sus recorridos, los candidatos refren-
daron su compromiso por mantener la edu-
cación de calidad que distingue a la Univer-
sidad, así como en ampliar la cobertura y la 
infraestructura que tiene la UAQ. Además, 
se refirieron a la importancia de impulsar 
y consolidar proyectos que beneficien el 
interés social (Tribuna de Querétaro, 596, 
página 4 suplemento electoral).

Estudiantes exhortaron a vencer la 
apatía

Conforme se fue aproximando la fecha del 
proceso de auscultación (votación), Tribu-
na de Querétaro elaboró sondeos entre los 
estudiantes de las Facultades para conocer 
su sentir y expectativas. La mayoría de los 
estudiantes abordados coincidía en que por 
el bien y el futuro de la Universidad, se ne-
cesitaba vencer la apatía.

“Creo que es un proceso que nos debe 
importar a todos los alumnos (…) sería 
importante leer las propuestas y analizar-

Apuntes para una cerrada elección
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• En 56 días intensos la comunidad estudiantil y la sociedad queretana fueron testigos un reñido proceso electoral en la UAQ, en el cual los propios estudiantes llamaron a dejar atrás la apatía
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29 de junio.- Con la aprobación de los 
diputados del PAN, la LVI Legislatura 
elige a Alfredo Flores Ríos como el sép-
timo consejero del Instituto Electoral 
de Querétaro (IEQ) en sustitución de 
Raúl Ruiz Canizales. La designación 
de Flores Ríos se da un mes antes del 
Segundo Informe del gobernador José 
Calzada Rovirosa.

4 de julio.- El Secretario de Gobierno estatal, 
Roberto Loyola Vera, reconoce que en Queré-
taro “no estamos exentos” de la violencia que 
se vive en la mayoría del país. En entrevista 
concedida a este medio, Loyola Vera aceptó 
que nada lo exime de cometer errores en su des-
empeño como funcionario público. Además, 
señaló que el estado sigue siendo una “ínsula” 
ante la violencia que caracteriza a entidades 
federativas de los alrededores.
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las”, consideró la estudiante Miriam Janet 
Martínez Mesa (Tribuna de Querétaro, 597, 
página 4 suplemento electoral).

Mientras los candidatos seguían visitan-
do las Facultades y los planteles durante la 
segunda semana de comparecencias (Fa-
cultad de Ingeniería, Facultad de Bellas 
Artes, campus Aeropuerto, campus San 
Juan del Río, campus Pedro Escobedo, por 
mencionar unos ejemplos), los estudiantes 
comenzaban a intensificar su participación 
en el proceso.

Los cuatro candidatos manifestaban sus 
propuestas y proyectos ante los estudiantes 
conforme pasaron los días.

Gilberto Herrera se pronunciaba a favor 
de crear redes académicas al interior de la 
Universidad, así como del mejoramiento 
en la infraestructura y creación de espacios 
recreativos en el campus Aeropuerto.

Marco Antonio Carrillo Pacheco seña-
laba que aprovecharía su experiencia en 
gestionar recursos económicos, como en 
el fortalecimiento del fondo de pensiones 
de los profesores, para mejorar las condi-
ciones del personal académico.

En la tercera semana de comparecencias, 
los candidatos visitaron la Facultad de 
Filosofía, además de que escucharon las 
propuestas e inquietudes del Sindicato de 
Trabajadores y Empleados de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro (STEUAQ) y 
del SUPAUAQ.

Mientras se aproximaba la fecha de la vo-
tación, la denominada “guerra sucia” tam-
bién hizo su aparición en la contienda.

Desplegados en los baños y material 
en Internet, principales herramientas

En vísperas de la primera votación para 
la Rectoría de la UAQ, se dio la aparición 
de hojas sueltas por toda la Universidad. 
Además, las redes sociales se llenaron de 
información que denostaba a ciertos candi-
datos y exaltaba a otros. En Twitter, la pro-
liferación de los famosos trolls no se hizo 
esperar y bajo el anonimato, denunciaban 
presuntas irregularidades en las adminis-
traciones de cada uno de los candidatos.

Tanto Gilberto Herrera Ruiz como Marco 
Antonio Carrillo Pacheco denunciaron la 
presunta “guerra sucia”; el primero incluso 
interpuso una demanda penal ante la PGR 
contra quien resultara responsable por el 
delito de difamación. Carrillo Pacheco, por 
su parte, denunció ser víctima también, 
mediante un comunicado de prensa. 

El 8 de noviembre, todos a las urnas
A pesar de que una semana previa se ru-

moró el retiro de la candidatura de Gilberto 
Herrera Ruiz, el martes 8 de noviembre la 
comunidad universitaria pudo votar por el 
candidato de su preferencia. 

Aunque los resultados oficiales se dieron 
el jueves 10 de noviembre, después de que 

los consejeros universitarios emitieron sus 
votos de acuerdo a lo que se había decidido 
en la urna, para la noche del martes ya se 
sabía extraoficialmente los resultados de 
la votación.

Como ninguno de los cuatro candida-
tos obtuvo el 66 por ciento de los votos, 
se establecía que se tenía que hacer una 
segunda vuelta con los dos candidatos que 
más votos habían obtenido. Los resultados 
fueron 26 votos para Marco Carrillo, 18 
votos para Gilberto Herrera, ocho votos 
para Fernando Valencia y tres votos para 
Cesar García.

Con dichos resultados, Marco Carrillo 
Pacheco y Gilberto Herrera Ruiz fueron 
los dos candidatos que participaron de la 
segunda vuelta, que se realizó el martes 15 
de noviembre.

La segunda vuelta, el vuelco total
La semana previa a la segunda vuelta fue 

de negociaciones y cabildeo, para que los 
dos candidatos que aún estaban en contien-
da obtuvieran los votos de quienes habían 
perdido en la primera vuelta.

Aunque se esperaba que finalmente la 
operación política de Marco Carrillo co-
rroborara lo que los meses previos venían 
prediciendo, la noche del 15 los resultados 
extraoficiales se revelaron y sorprendieron 
al mostrar a Gilberto Herrera ganador con 
30 votos, contra los 26 de Marco Carrillo.

Sin embargo, esto no garantizaba que el 
otrora director de la Facultad de Ingeniería 
fuera el próximo Rector, ya que la condi-
ción de las dos terceras partes de los votos 
seguía latente, y Herrera Ruiz  aún no la 
cumplía.

El jueves 17 se realizó la sesión de Consejo 
Universitario para ratificar los resultados, 
y la “guerra sucia” volvió a hacer su apa-
rición. 

Tras la tormenta, la calma
Después de tres semanas, finalmente el 23 

de noviembre se eligió en Sesión Extraordi-
naria de Consejo Universitario a Gilberto 
Herrera Ruiz como nuevo Rector. 

Tras negociar Marco Carrillo las condi-
ciones necesarias para retirarse de la con-
tienda, decidió dar un paso al costado, por 
lo que los consejeros de todas las Faculta-
des, excepto los de Psicología, dieron su 
voto a Herrera Ruiz. 

En entrevista con este medio, el Rector 
electo llamó a sanar diferencias, ya que 
el proceso de elección había podido herir 
susceptibilidades y argumentó “terapia 
ocupacional” para que la comunidad uni-
versitaria deje de lado la confrontación y se 
dedique a trabajar por la UAQ. 

Así, la Universidad superó la etapa del 
encono, se pasó a sumar esfuerzos en pro 
del futuro de la máxima casa de estudios, 
todo después de 56 días… y del voto de 56 
consejeros.

Apuntes para una cerrada elección

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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Durante el 2011 Tribuna de Querétaro 
mostró que la obra pública construida 

por los gobiernos estatal y municipal provocó 
la inconformidad de la población que se vio 
afectada con la cantidad de obras que se 
realizaban a la vez, además de que en algunos 
casos ni siquiera se concluyeron los trabajos 
en el tiempo que se habían prometido.

Obras como Regeneración Urbana de Ave-
nida Universidad, Distribuidor Vial Bicen-
tenario y la remodelación de la Alameda, 
estuvieron siendo monitoreadas por este 
medio.

Además, hubo aspectos que los gobiernos 
olvidaron o minimizaron, como los puen-
tes peatonales, que en su mayoría están en 
malas condiciones, provocan inseguridad 
y estimulan a que el peatón cruce la calle 
arriesgando su vida.

El calvario de los puentes peatonales
Los puentes peatonales fueron de los te-

mas donde la población se mostró incon-
forme. La cuestión de movilidad es otro de 
los pendientes. Al usarlos el peatón puede 
enfrentarse al peligro de tocar cables de alta 
tensión, sentir que cimbran, ser víctima de 
un delito y soportar pestilencias.

Entre los puentes en malas condiciones se 
encontró el del Hospital General (en 5 de 
Febrero), puente que fue catalogado como 
“horrible” por la mayoría de los usuarios 
abordados por este medio. “Es horrible. 
Tiembla mucho, la gente se estorba, no te 
puedes mover, tienes que esperar a que la 
otra persona pase para poder bajar”.

La petición de una joven fue: “que ven-
ga el gobernador, el presidente municipal, 
Protección Civil para que se suban y vean, 
esto no es nada seguro, te da terror pasar 
por aquí y tengo que pasar dos veces al día, 
imagínate la gente con menos capacidad, 
enfermos, mamás con sus niños y personas 
mayores”, manifestó.

“Autoridades han incumplido con obra de 
cableado subterráneo”

El cableado subterráneo en el Centro 

• La ciudad de Querétaro se llenó 
de obras públicas por todos lados 
en el año anterior, lo que paulati-
namente desquició el tráfico y tuvo 
sus estragos también en los peato-
nes y comerciantes

MArtHA FlOres

21 de julio.- Con la presencia del alcalde Fran-
cisco Domínguez Servién y el diputado Marcos 
Aguilar Vega, presidente de la Comisión de Movi-
lidad Sustentable en la LVI Legislatura, el Gobier-
no Estatal presenta el programa “Modernización 
del sistema de transporte público colectivo de la 
zona metropolitana de Querétaro”. Durante la 
presentación, que se lleva a cabo en el Centro Cul-
tural Manuel Gómez Morín, se especifica que los 
cambios no incluyen la disminución de la tarifa, 
la cual se mantiene en 6.50 pesos.

25 de julio.- Se lleva a cabo el Segundo In-
forme del gobernador José Calzada Rovirosa 
en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. 
Durante el evento, líderes empresariales de la 
entidad olvidan la letra del himno nacional 
y asisten sólo gobernadores emanados del 
PRI (aunque sobresale la ausencia de Enrique 
Peña Nieto, entonces mandatario del Estado 
de México). 
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Histórico de la ciudad fue una de las obras 
que más tiempo tomó, pues a pesar de que 
se inició en 2007, en 2011 los trabajos aún 
seguían, cuando se había prometido que 
finalizarían en 2009.

Fue así que durante tres años distintas 
instituciones se pasaron la bolita, primero 
la CFE y después la CEA, mientras los ve-
cinos manifestaban que las avenidas eran 
intransitables. 

“Comerciantes sufren por obra en avenida 
Universidad” 

Una de las obras del 2011 que más caos 
causó fue la Regeneración Urbana de Ave-
nida Universidad, obra que culminó seis 
meses después de lo programado, lo que 
ocasionó pérdidas económicas de hasta un 
70 por ciento a comerciantes como Resortes 
HR y Farmacia GI. 

Además de esto comerciantes y vecinos 
afirman que no fueron consultados para 
iniciar los trabajos de la obra, mientras 
que Sergio Chufani Abarca, Secretario de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Gobierno Estatal, aseguró: “fuimos muy 
responsables al informarles”; él defendió 
la ruta y la forma en que se ha realizado la 
obra, “sí, se les platicó qué íbamos hacer. 
Hubo reuniones en grupo”.

“Más obras, más tránsito” 
Por falta de preparación de los gobernan-

tes, en Querétaro durante los últimos cuatro 
sexenios se han creado obras que no han 
resultado completamente beneficiosas para 

la ciudadanía y a las que además Gobierno 
Estatal no les ha sabido dar continuidad, 
destacó el urbanista Gonzalo Ruiz Posada 
al realizar un recuento de los principales 
proyectos impulsados por cada administra-
ción. El arquitecto destacó el caso de Paseo 
Constituyentes, en el cual el gobierno de 
José Calzada Rovirosa realizó una obra, 
a pesar de que la avenida fue remodelada 
en la administración de Francisco Garrido 
Patrón, lo que costó más de 560 millones 
de pesos. 

Por su parte, el artista y dramaturgo Abe-
lardo Rodríguez Macías criticó el Centro de 
Congresos de Querétaro, ya que considera 
se trata de otra obra de “relumbrón” que sólo 
beneficiará a los empresarios culturales de 
capitales fuertes, cuando se debería voltear 
a ver los espacios culturales que se caen a 
pedazos e invertir en ellos.

Pérdidas económicas e inconformidades 
reinan en construcción del Distribuidor 
Capital 

“Es un caos vial tremendo, una contami-
nación, ruido, polvo, que es para volverse 
loco, para pasar por ese lugar hacemos casi 
medio hora en horas pico, no hay ningún 
tránsito en la zona y además ninguna vía 
alterna”, comentó Esperanza Ruiz, vecina 
del lugar.

Los comerciantes también se ven seria-
mente afectados con los trabajos de dicha 
obra “nosotros estamos preocupadísimos 
porque la situación económica que está vi-
viendo el negocio es deplorable. Nos ha ba-

jado de un 50 a un 60 por ciento y en ningún 
momento se nos comunicó nada”, manifes-
tó uno de los comerciantes afectados. 

“Segundos pisos están destruyendo la 
ciudad” 

“Después de una bomba atómica, un se-
gundo piso es la manera más eficaz de des-
truir una ciudad”, manifestó Jorge Vázquez 
Mellado Zolezzi, maestro en Arquitectura 
por la UNAM. 

El especialista calificó de “ocurrentes” las 
ideas de desarrollo urbano del municipio, 
lo que corrobora con el aumento de cho-
ques. Señaló que todas las calles parecen 
estacionamiento, para lo que propuso un 
estacionamiento que obligue a las personas 
a no usar auto en el Centro, solucionando 
así el caos vial.

Opiniones encontradas en remodelación 
de la Alameda

Como parte de las obras municipales del 
Centro Histórico, se realizó el cambio de 
adoquín en las banquetas que rodean la 
Alameda Hidalgo.

Pese a las incomodidades que se pueden 
presentar por las obras de construcción, 
los transeúntes se manifiestan a favor de 
las mismas. “Está bien, es para mejorar la 
cuidad, el aspecto. Aunque sí es un poco 
peligroso caminar por aquí”, comentaron 
peatones.

Gabriela Hernández expresó: “Es un de-
sastre, muy incómodo por la tierra y las pie-
dras. Es muy peligroso avanzar por aquí, 
hay muchos pasos a desnivel”.

Respecto a las obras realizadas en la Ala-
meda Hidalgo y en avenida Universidad por 
el Gobierno Municipal durante el mandato 
del alcalde con licencia Francisco Domín-
guez Servién, transeúntes y automovilistas 
manifestaron estar conformes con los resul-
tados y los últimos reclamaron las reduc-
ciones de los carriles, lo que provoca más 
tráfico que antes. 

Aunque las obras promovidas por Fran-
cisco Domínguez, alcalde con licencia, ha-
bían sido programadas para concluir el 15 
de diciembre, hubo algunas que quedaron 
pendientes (Tribuna de Querétaro, 604).

Obra pública: inconformidad 
ciudadana y promesas incumplidas



16 de enero de 2012• AÑo Xv • no. 605

15

• Vía acceso a la información, este 
medio publicó que una sola com-
pañía acapara el 46% de las conce-
siones de transporte público y que 
el Municipio gastó 35 millones de 
pesos en sueldos y prerrogativas 
de sus regidores

eduArdO MArtíNez

1° de agosto.- Este medio da a co-
nocer que para “felicitar” a Calzada 
Rovirosa en las planas de los diarios 
locales por su Segundo Informe de 
gobierno, ciudadanos y la iniciativa 
privada gastaron mínimo 800 mil 
pesos de acuerdo con una revisión 
hemerográfica y las tarifas que ma-
nejan los cuatro periódicos locales 
(Tribuna de Querétaro, 586).

8 de agosto.- Un grupo de al menos 
30 académicos, políticos y ex con-
sejeros electorales denuncian que el 
proyecto de reforma presentado por 
el IEQ es una amenaza para la demo-
cracia en la entidad y una clonación 
de la denominada “Ley Calzada”, 
presentada por el Ejecutivo estatal 
en noviembre de 2010.

Tribuna de Querétaro >> AnUArIo

Durante el año 2011, Tribuna de Querétaro 
publicó diversos reportajes con base en 

solicitudes de acceso a la información.
Los reportajes se hicieron en relación a las 

deficiencias de la obra pública presentada 
por la administración estatal encabezada por 
José Calzada, la entrega de concesiones de 
transporte público en el estado de Queréta-
ro, el monto que el Municipio ha gastado en 
sueldos y prerrogativas de los integrantes del 
cabildo y los gastos en servicios médicos por 
parte de altos funcionarios de la capital.

ESFE detecta y desglosa irregularidades 
del Distribuidor Vial Bicentenario

En el caso del reportaje sobre la obra pública 
hecha por el gobierno de Calzada, aparecido 
en el número 595 de Tribuna de Querétaro, 
se enfatizó en las deficiencias e irregulari-
dades detectadas por la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado (ESFE) dentro de 
las obras del Distribuidor Vial Bicentenario 
y Paseo de la República. 

El reportaje expuso, además, el costo que 
tuvieron las obras y notificó que la adminis-
tración de José Calzada Rovirosa incumplió 
con su promesa inicial de renovar al padrón 
de proveedores de obra pública.

De acuerdo con los datos obtenidos para 
la elaboración del reportaje, muchas de las 
obras del Gobierno Estatal incumplen con 
la documentación reglamentaria y además 
se realizan sin apoyo técnico.

La ESFE argumenta que no se analizan las 
necesidades reales de la población al momen-
to de iniciar las obras y que, por lo mismo, 
luego resultan en gastos inútiles. 

Los empresarios beneficiados por la admi-
nistración estatal, según los datos que Tribu-
na de Querétaro obtuvo para la elaboración 
del reportaje, son: José Luis Noguez Her-
nández, de Noguez Construcciones; Martín 
Malagón Correa, de Constructora Brigue; y 
Rubén Sánchez Santiago, de Constructora 

Micrón.
Los tres cuentan con cargos en la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) y en la Asociación de Profesionistas 
del Estado de Querétaro.

Cooperativa Única de Taxibuses acapara 
46% de concesiones del transporte

Para el número 602 de Tribuna de Queré-
taro, se realizó un reportaje sobre las irre-
gularidades en la entrega de concesiones de 
transporte público. Por medio de la Unidad 
de Acceso a la Información del Ejecutivo, 
se obtuvo un listado de las concesiones, sus 
dueños y el año en que fueron otorgadas.

El reportaje encontró que, a pesar de existir 
una promesa por parte de la administración 
de Garrido de no entregar concesiones du-
rante el año electoral 2009, el 38 por ciento 
de los concesionarios recibió su autorización 
para operar durante ese año.

También se resaltó que dos compañías de 
transporte controlan el 70 por ciento del par-
que vehicular que opera dentro del sistema 
de transporte público de Querétaro y que la 
empresa Cooperativa Única de Taxibuses 
tiene el 46 por ciento de las concesiones.

Se publicó que más del 50 por ciento de las 
unidades tiene más de seis años operando sin 
recibir el mantenimiento adecuado.

El reportaje advirtió que la información re-
lativa al proceso de modernización del trans-
porte público se encuentra catalogada como 
“reservada” por parte del gobierno estatal.

Los mejores reportajes
Para justificar dicha clasificación, el gobier-

no advirtió que la información es reservada 
porque “No se encuentra publicada aún en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado”.

8 mdp para cobertura de Gastos Médicos 
Mayores de 34 funcionarios

En la edición 576 (4 de mayo) se publicó 
que de octubre de 2009 a marzo de 2011, el 
Ayuntamiento de Querétaro había gastado 
35 millones de pesos entre sueldos y prerro-
gativas de los 14 regidores y el regidor síndico 
que integran el cabildo.

Con base en información proporcionada 
por la Unidad de Acceso del Municipio, se 
dio a conocer que en 18 meses cada regidor 
había recibido un millón 296 mil 637 pesos 
por concepto de prerrogativas.

En cuanto al personal se refiere, se com-
probó que el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) es el partido que más gasta, con 
70 mil 727 pesos mensuales por cada uno de 
sus regidores.

También se mostró que la dieta mensual de 
un regidor (en febrero de 2011) era de 24 mil 
pesos netos, ya con el descuento del Impuesto 
sobre la Renta.

Cinco meses después, en la edición 597 (24 
de octubre) se publicó que 34 altos funciona-
rios del Municipio gozan de una cobertura de 
seguro de Gastos Médicos Mayores (que en 
algunas ocasiones había incluido a familia-
res) por la que se había desembolsado ocho 
millones de pesos provenientes del erario.

Algunos de los funcionarios que gozan de 
esta prestación son Alfredo Botello Montes 
(ex Secretario de Gobierno estatal), Manuel 
Alcocer Gamba (ex Secretario de Finanzas 
del Municipio) y Jorge Luis Alarcón Neve 
(funcionario en el Municipio desde 2006).

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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29 de septiembre.- Se declara 
inamovible el H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad, con 
lo que formalmente da inicio el 
proceso para elegir al sucesor del 
Rector Raúl Iturralde Olvera. En 
la Sesión Extraordinaria se de-
signa a los ocho integrantes que 
conforman la Comisión Electoral 
encargada del proceso.

30 de septiembre.- En polémica 
sesión, José Vidal Uribe Concha es 
reelecto como presidente del Conse-
jo General del Instituto Electoral de 
Querétaro (IEQ). Demetrio Juaristi 
Mendoza, quien también peleaba por 
la presidencia del Consejo General, 
manifestó que la decisión de elegir a 
Uribe Concha se había tomado “en un 
palacio”, no al seno del instituto.

Durante todo el 2011, Tribuna de 
Querétaro entrevistó a personajes de 

la clase política local y nacional que fueron 
destacados en las páginas del semanario.

Las entrevistas más relevantes se realizaron 
a Roberto Loyola Vera, Secretario de Go-
bierno estatal; Gilberto Herrera Ruiz, Rec-
tor electo de la Universidad; Manuel Espino 
Barrientos, ex presidente del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el país; Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, fundador del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) y ex 
candidato presidencial; Gerardo Fernández 
Noroña, diputado federal por el Partido del 
Trabajo (PT); así como a Jenaro Villamil, re-
portero y articulista de la revista Proceso.

Roberto Loyola Vera
El 4 de julio, como parte del número 585 de 

Tribuna de Querétaro, se entrevistó a Rober-
to Loyola Vera, Secretario de Gobierno esta-
tal, quien respecto a la posible presencia del 
crimen organizado en la entidad, señaló que 
en ese momento no se podía asegurar tal he-
cho ya que las autoridades correspondientes 
no lo consideran por falta de evidencias.

Roberto Loyola afirmó que no puede ga-
rantizar que Querétaro estará libre de la vio-
lencia del narcotráfico, pero lo que sí aceptó 
fue que fallar es una circunstancia posible 
dentro del desempeño en su cargo.

“No estoy exento de cometer errores, no 
estoy exento de fallar, lo que sí le puedo decir 
es que tengo la convicción, tengo la decisión 
y estoy consciente de mi responsabilidad”, 
recalcó el funcionario público.

En el mismo tema de la posible presencia 
violenta del narcotráfico en Querétaro, ex-
presó que se encuentra convencido de que 
los ciudadanos gozan de condiciones acep-
tables, como el que puedan caminar por la 
calle, salir de noche, y que no hay impedi-
mentos para transitar de manera libre en 
ningún lado.

Loyola Vera explicó que no se puede negar 
que a Querétaro lo atraviesa la carretera más 
importante del país, lo que significa que el 
estado es un lugar de paso, el centro geográfi-
co, y que se está rodeado de las entidades con 
condiciones de seguridad “no favorables”.

 
Gilberto Herrera Ruiz

En el número 602 de Tribuna de Queréta-
ro (28 de noviembre), culminado el proceso 
electoral que vivió la UAQ, se publicó una 

Las mejores

No estoy exento de 
cometer errores, no 
estoy exento de fallar, 

lo que sí le puedo decir es que 
tengo la convicción, tengo la 
decisión y estoy consciente de 
mi responsabilidad”.

No hay empleo, hay 
jóvenes rechazados 
en la universidades, 

y no porque no quieran 
ampliar sus capacidades, sino 
porque no existe una política 
para impulsar la educación 
superior”.

entrevista al entonces Rector electo de la 
máxima casa de estudios, Gilberto Herrera 
Ruiz

En la entrevista enfatizó la necesidad de 
reformar la legislación electoral al interior 
de la Universidad, para que después de los 
procesos electorales “no se dejen heridas… 
de que todo se vale con tal de llegar y no me 
importa a quien aplastó… y generan heridas, 
por lo que hay que empezar esa operación 
cicatriz, que no debería de existir”.

Herrera Ruiz aseguró que se puede empe-
zar en la creación de proyectos, los cuales se 
deben realizar “con todo mundo”, dejando 
de lado lo que ocurrió en el proceso electoral, 
ya que las diferencias políticas nunca deben 
ser diferencias personales.

Al cuestionar a Gilberto Herrera respecto a 
lo que la Universidad Autónoma de Queréta-
ro (UAQ) reflejó a la sociedad con el pasado 

proceso electoral, reconoció que llegó a pen-
sar en que no dieron el ejemplo que se debía, 
principalmente en las redes sociales.

Respecto los posibles proyectos que se 
plantearán en el periodo comprendido de 
2012 a 2015, aseguró se basarán en la unión 
entre Facultades, así como la presentación 
de proyectos que den solución a las distintas 
problemáticas del estado.

Entre los proyectos, mencionó hacer una 
televisión universitaria, la cual tiene que ser 
crítica, diferente. Igualmente se pronunció 
a favor de fortalecer lo que ya existe como 
Radio Universidad y Tribuna de Querétaro, 
los cuales han “formado mucho” a los pe-
riodistas.

Manuel Espino Barrientos
Prefiero votar por Andrés Manuel López 

Obrador que por Ernesto Cordero, senten-

ció Manuel Espino Barrientos, ex presidente 
del Comité  Ejecutivo Nacional (CEN) del 
Partido Acción Nacional (PAN) en la entre-
vista realizada por Tribuna de Querétaro en 
octubre de 2011.

Además en el mismo número de este medio 
(597), Manuel Espino aseguró que Ernesto 
Cordero no cumple con el perfil de un can-
didato del PAN, ya que no conoce el pensa-
miento, historia, mística ni esfuerzo del par-
tido, si se toma en cuenta que el precandidato 
se afilió a Acción Nacional en el 2007, además 
de que no tiene el carisma, el entusiasmo, la 
determinación ni el liderazgo para ganarse 
la confianza de los ciudadanos.

Al hablar del resto de los precandidatos a la 
Presidencia de la República por su ex partido 
político, Espino Barrientos consideró que 
ellos “llenan mejor los zapatos” para repre-
sentar a Acción Nacional en las elecciones 

Roberto Loyola Vera Gilberto Herrera Ruiz Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

Está la necesidad 
de reformar la 
legislación electoral 

de la UAQ... se puede empezar 
en la creación de proyectos, los 
cuales se deben realizar “con 
todo mundo”.

HildA MArielA BArBOsA suárez
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6 de octubre.- Gilberto Herrera Ruiz, 
director  de Ingeniería, Marco Antonio 
Carrillo Pacheco, ex secretario particular 
de Rectoría, Fernando Valencia Pérez, de 
la Facultad de Contaduría y Administra-
ción, y César García Ramírez, de Facultad 
de Derecho, se registran como candidatos 
por la Rectoría en el auditorio Fernando 
Díaz Ramírez. El registro lo hacen ante la 
Comisión Electoral.

10 de octubre.- Los cuatro 
candidatos a la Rectoría ini-
cian el periodo de compare-
cencias en el plantel norte de 
la Escuela de Bachilleres. Por 
la tarde visitan el plantel sur; 
el periodo de comparecencias 
termina ante el Consejo Uni-
versitario el 3 de noviembre.

16 de octubre.- Muere el periodista 
Miguel Ángel Granados Chapa, autor 
de la columna “Plaza pública” (Refor-
ma) y ganador de la medalla Belisario 
Domínguez que entrega el Senado de la 
República. Durante su trayectoria pe-
riodística de más de 30 años, Granados 
Chapa escribió en la revista Proceso, 
así como en los diarios La Jornada y 
Reforma, además de su participación 
en Radio UNAM. 

del añode julio de 2012.
Aseguró que Josefina Vázquez Mota tiene 

mayores recursos intelectuales, de experien-
cia y de visión que Cordero, “aun así no estoy 
seguro de que sea el momento del país, un 
momento como para que llegue alguien a la 
Presidencia con el perfil de Josefina… y no 
es una cuestión de género, es una cuestión 
de Estado”.

Se refirió a Santiago Creel como el precan-
didato más completo, con más idea de lo que 
es el Estado mexicano, debido a su forma-
ción y trayectoria, pero no tiene la fortaleza, 
acompañamiento y la estructura.

Al cuestionar a Espino Barrientos respecto 
a la estrategia que utiliza el Gobierno Federal 
para combatir a la delincuencia organizada, 
la cual ha dejado más de 45 mil muertos en 
todo el país, el ex militante de AN e impulsor 
del movimiento “Volver a empezar” señaló 
que en su momento la apoyó, pero cuando 
se dio cuenta que no era la “correcta”, se hizo 
a un lado.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
En el número 568 de Tribuna de Querétaro 

(21 de febrero) se entrevistó a Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, tres veces candidato 
presidencial y fundador del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), quien ase-
guró que lo que le urge al país es un cambio 
radical en las políticas públicas que se están 
instrumentando.

Lo anterior lo aseguró pues considera “pre-
ocupante ver la situación: no hay empleo, hay 
jóvenes rechazados en la universidades, y no 
porque no quieran ampliar sus capacidades, 
sino porque no existe una política para im-
pulsar la educación superior y fortalecerla, 
que debiera ser la base para tener una sólida 
formación universitaria”.

Cárdenas Solórzano criticó al gobierno 
encabezado por Felipe Calderón, ya que los 
resultados que se han mostrado son el creci-
miento de la pobreza, la desigualdad, la pér-
dida de empleos, la depresión de los salarios y 
la economía, además de una violencia que se 
extiende y controla porciones cada vez más 
amplias de terreno.

Al hablar de la estrategia que utiliza el Go-
bierno Federal en la lucha contra el crimen 
organizado, aseguró que se debe combatir 
pero con procedimientos “más eficaces”, lo 
que implica cambiar la forma de enfrentar 
el problema, involucrando a otros sectores 
y abordándolo como un problema de salud 
y educación.

Finalmente, el ex jefe de gobierno dijo que 
existe la posibilidad de que pronto llegue al 
poder un partido “progresista”, debido a las 
condiciones del país, aunque los cambios 
que puedan darse en el país deben ser por la 
vía “democrática y pacífica” para que sean 
sólidos.

Gerardo Fernández Noroña
El 21 de marzo (Tribuna de Querétaro, 572) 

se publicó la entrevista con Gerardo Fernán-
dez Noroña, diputado federal por el Partido 
del Trabajo (PT), quien dio a conocer que 
el gobernador del estado, José Calzada, le 
mandó una corbata como regalo de cum-
pleaños.

“Tal vez porque pensó que durante mi visita 
a Querétaro le iba a ‘meter un sopapo’ o dar 
‘algunos llegues’, el gobernador José Calzada 
me envió una corbata roja, ‘bonita’”.

Al cuestionarlo sobre si algún otro servidor 
público le ha dado regalos, informó que la go-

bernadora de Yucatán “me mandó un obse-
quio en diciembre de 2010” y Rubén Moreira 
quien fue su compañero en la Cámara.

El diputado federal por el PT, quien impar-
tió la conferencia “Revocación de manda-
to” en el auditorio Fernando Díaz Ramírez 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), expresó que “Las críticas de los me-
dios me hacen mella, pero no me desmoti-
van, soy muy tenaz”.

Fernández Noroña manifestó que trata de 
cumplir las responsabilidades que tiene, de 
ser consecuente, por lo que está contento de 
estar en la Cámara de Diputados y que el mie-
do que le puede surgir al protestar en contra 
de Felipe Calderón “es una cosa natural que 
te alerta sobre algún riesgo. Pero no me dejo 
dominar por el miedo, ésa es la diferencia”.

 
Jenaro Villamil

Una entrevista más se realizó en el nú-
mero 601 (publicado el 21 de noviembre) a 
Jenaro Villamil, reportero y articulista de 
la revista Proceso, quien calificó como una 
decisión “inteligente” que Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) haya aceptado la 
invitación de aparecer en el noticiero estelar 
de Televisa.

Aseguró que lo que hizo AMLO fue di-
rigirse a las audiencias del programa, más 
que a la empresa a la que pertenece, “es una 
estrategia política que me parece es adecua-
da en el momento de que él está planteando 
irse corriendo hacia el centro del espectro 
político”.

Indicó también que una de las posibles ra-
zones por las que Televisa decidió abrirle un 
espacio a López Obrador en el noticiario de 
Joaquín López Dóriga, obedece a un intento 
por “lavar su imagen”, debido a los intereses 
de la empresa, para no abrirse un flanco en 
donde pueda ser vulnerable a las críticas de 
un candidato que está creciendo.

Reconoció también que es positivo el hecho 
de Andrés Manuel encabece la “despolariza-
ción” de los potenciales electorales, a pesar 
de que se ha señalado que AMLO fue quien 
fomentó la polarización.

Respecto a la “República del amor” que 
pregona el precandidato a la Presidencia de 
la República, Jenaro Villamil la consideró 
como otra estrategia eficaz en la medida en 
que el país en los últimos cinco años lo que 
más ha tenido es información sangrienta, 
tensión y polarización.
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10 de noviembre.- En sesión extraordinaria de 
Consejo Universitario, Marco Antonio Carrillo 
Pacheco obtiene 26 votos de los consejeros, por 
18 de Gilberto Herrera Ruiz, ocho de Fernando 
Valencia Pérez y tres para César García Ramírez 
(uno de los consejeros no asistió). Como ninguno 
de los candidatos obtuvo las dos terceras partes 
del total de votos de consejeros, se convoca a un 
segundo proceso de auscultación para el martes 
15 de noviembre, donde únicamente participa-
rán Carrillo Pacheco y Herrera Ruiz. 

15 de noviembre.- Tras obtener 
resultados favorables en tres de 
las cinco preguntas que se hicie-
ron como parte de un sondeo, 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) se convirtió en el pre-
candidato a la Presidencia de la 
República para 2012 por parte 
del PRD, Movimiento Ciuda-
dano y el Partido del Trabajo 
(PT).

17 de noviembre.- En Sesión Extraordina-
ria de Consejo Universitario, el candidato 
Gilberto Herrera Ruiz obtiene 30 votos de 
los consejeros, por 26 del candidato Marco 
Carrillo Pacheco. Sin embargo, al no conse-
guir las dos terceras partes del total de votos, 
como lo estipula el marco normativo de la 
UAQ, aún no se declara Rector electo y se 
convoca a otra sesión de Consejo Universi-
tario para la siguiente semana.

En el 2011 Tribuna de Querétaro otorgó 
sus páginas para la creación de cinco 

números especiales, que tuvieron la figura 
de director invitado. 

Los temas a tratar en las ediciones fueron: 
Día Internacional de la Mujer, Educación, 
Neoliberalismo, Futbol y Niños Posmoder-
nos; contenidos que se publicaron en marzo, 
agosto, septiembre, noviembre y diciembre, 
respectivamente. 

Investigadoras y académicas dirigieron 
número especial por el 8 de marzo

Con motivo del Día Internacional de la Mu-
jer, las académicas Miriam Herrera Aguilar, 
Sulima García Falconi y Patricia Palacios 
Sierra dirigieron el primer número especial 
del 2011.

En las páginas de la edición 570 se mostró 
la importancia que tiene la mujer en la po-
lítica, en el ámbito laboral, en la educación, 
en la investigación y en otros ámbitos de la 
vida humana.

Dentro de los artículos de opinión, Aimée 
Vega Montiel, quien ha sido presidenta de 
la Asociación Mexicana de Investigadores 
de la Comunicación (AMIC), planteó la ne-
cesidad de promover la participación de las 
mujeres en los medios de comunicación. 

En su artículo titulado “Las mujeres ejer-
ciendo su derecho humano a comunicar”, 
Vega Montiel también denunció los obstácu-
los a los que se enfrentan las mujeres cuando 
ingresan a laborar en los medios, los cuales 
pueden ir desde el acoso sexual hasta adop-
tar rutinas informativas creadas y pensadas 

para los hombres.

El desastre educativo se reflejó en las 
páginas del número 588

Para la edición 588 (publicada el lunes 15 
de agosto), se abordó el tema de la educación. 
El semanario tuvo como director invitado a 
Ramón del Llano Ibáñez, docente e inves-
tigador de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. 

La edición se tituló El desastre educativo; 
diversas perspectivas de la educación –en 
su mayoría poco favorables– se derivaron 
de este número, sin embargo se destacó el 
fenómeno relacionado con la aplicación de 
los exámenes Excale, PISA y ENLACE en dis-
tintos niveles educativos; diversas pruebas 
que proyectaron un denominador común: 
la deficiencia en el aprovechamiento escolar 
en México. 

“Dedicarle este número de Tribuna de 
Querétaro a la cuestión educativa que, de 
manera paralela a las conferencias y al evento 
La educación a debate, busca comprender a 
los actores y las razones de esta gris realidad 
así como las posibles salidas de tal panora-
ma hoy desalentador”, fueron las palabras 
del maestro Ramón del Llano Ibáñez en la 
editorial del número. 

En septiembre se plasmaron los daños que 
ha dejado el neoliberalismo

El neoliberalismo se abordó para la edición 

especial número 593 (publicada el 26 de sep-
tiembre). Araceli Colín Cabrera –docente de 
la Facultad de Psicología de la UAQ– fungió 
como directora invitada.

Los temas planteados rotaron sobre un eje 
en común: el cambio que la industrialización 
generó. Partiendo de este punto, reportajes 
y notas destacaron por mostrar las conse-
cuencias que tratados mercantiles y revo-
luciones tanto políticas como económicas 
propiciaron. Violencia, desempleo, pobreza 
e inseguridad fueron algunos de los factores 
tomados en cuenta para esta publicación. 

Como parte de la primera plana de la edi-
ción apareció la editorial La ley rapaz del di-
nero; esta cabeza acompaña los fenómenos 
que entrevistas y reportajes mostraron. 

“La pobreza extrema en Querétaro aumen-
tó 34.7 por ciento en solamente dos años: de 
93 mil 400 habitantes que había en esta situa-
ción en 2008, se pasó a 125 mil 800 habitantes 
en 2010, cifra que equivale aproximadamen-
te al 6.9 por ciento de la población total del 
estado, de acuerdo con mediciones hechas 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval)”, se 
redactó en una nota elaborada por Martha 
Flores y Carlo Aguilar. 

El futbol tuvo su lugar en el número 600
El deporte más bello… invadió las pági-

nas del 14 de noviembre, un número especial 
(600) que se le dedicó al futbol, pasatiempo 
de algunos y pasión para muchos. 

El reportero Miguel Tierrafría visitó tie-
rras áridas poseedoras de múltiples historias 
contadas con los pies de los jugadores llane-
ros; veteranos que cuentan su relato y que 
apuntan que el futbol llanero se encuentra 
en peligro de extinción debido al acelere en 
el crecimiento urbano. 

Además, en la página seis se leen las dificul-

tades que mujeres dedicadas a este deporte 
tienen que enfrentar para poder cumplir con 
el deber del juego, son mujeres que no sólo 
deben compartir su pasión con la cancha, 
paralelamente lo deben hacer con un empleo 
e inclusive con hijos; pese a ello se demuestra 
que su esfuerzo ha recaudado satisfacciones 
para el deporte queretano. 

Los niños en el contexto de la 
posmodernidad, temática para cerrar el 
año

En diciembre, el número especial 603 se de-
dicó a la posmodernidad y al efecto de ésta en 
los infantes. Para el desarrollo de la publica-
ción del 5 de diciembre, la psicóloga Claudia 
Díaz Molina dirigió la edición logrando de 
esta manera plasmar una reflexión. 

Desde marcos diferentes, este número 
titulado “Niños posmodernos” permea al 
lector de realidades consumistas, realida-
des de vínculos familiares débiles a causa 
de los divorcios y la carencia educativa para 
las nuevas generaciones, tal como se expone 
en uno de los párrafos del reportaje titulado: 
¿Cumplen bibliotecas infantiles su objeti-
vo?

“Cuando los niños visitan una biblioteca es 
por una tarea escolar, porque sus padres los 
mandan y muy poco por gusto, manifestaron 
los propios niños que acuden a la Bibliote-
ca Infantil Manuel Gómez Morín”, escribió 
Martha Flores. 

Las tecnologías, el sedentarismo, las nue-
vas estructuras familiares, han modificado 
la conducta infantil y con ello se han ido 
moldeando las nuevas mentalidades. Esto 
fue parte de lo que bajo la dirección de Díaz 
Molina, se plasmó en las páginas de la edi-
ción 603.

• Bajo la figura de director invi-
tado, se abordaron las temáticas 
del Día Internacional de la Mujer, 
la educación, el neoliberalismo y 
los niños en la posmodernidad, 
mientras que la edición 600 se 
enfocó en el ámbito del futbol

Los números especiales del 2011

luz MAriNA MOreNO MezA
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22 de noviembre.- 
Representantes de 
cinco partidos políti-
cos ante el IEQ solici-
tan la destitución del 
consejero Demetrio 
Juaristi Mendoza, 
por presuntamente 
haber violentado la 
Ley Electoral. 

23 de noviembre.- Con 52 de 56 vo-
tos de los consejeros que integran 
el Consejo Universitario, Gilberto 
Herrera Ruiz, director de la Facultad 
de Ingeniería, es declarado Rector 
electo de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) para el periodo 
2012-2015. En entrevista para este 
medio, hace un llamado a superar las 
diferencias y trabajar por el futuro 
de la Universidad.

26 de noviembre.- Tras empatar 0-0 en 
el Estadio Omnilife, los Gallos Blancos 
de Querétaro superan con global de 2-1 
a las Chivas Rayadas del Guadalajara en 
los cuartos de final y acceden a la etapa 
de semifinales, donde enfrentarán a los 
Tigres de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL).

La sociedad mexicana, para bien o para 
mal, ha vivido momentos memorables en 
donde cada uno de ellos, ha marcado el rum-
bo de la vida política, económica y social del 
país. Sin embargo, a sólo unos cuantos meses 
de la elección presidencial, nuestro país se 
encuentra en la víspera de otro memorable 
momento, mismo que depende completa y 
lamentablemente de la fuerza política que 
logre obtener la simpatía de la mayor parte 
del electorado.

Quizá para muchos, los más, 2012 no sig-
nifique otra cosa más que un tiempo como 
cualquier otro, en el que habrá que empren-
der las acciones necesarias para seguir so-
breviviendo y luchando por conservar un 
estatus determinado. Para otros, los menos, 
representa una oportunidad de poder tomar 
decisiones responsables y conscientes, que 
permitan a la sociedad mexicana prosperar 
significativamente en cualquiera de los ám-
bitos competentes dentro de la integración 
nacional.

Sin lugar a dudas, la elección de nuevos 
“líderes” o representantes populares en el 
orden gubernamental, será determinante 
para el establecimiento de las nuevas políti-
cas sociales pero sobre todo, para lo concer-
niente con la economía de manera interna y 
externa, tema que aunque muchos le resten 
importancia, es fundamental y básico para 
determinar la actitud de la ciudadanía en 
los próximos años, es decir, si la sociedad no 

tiene asegurado el sustento y las condiciones 
suficientes para aspirar a cosas mejores, difí-
cil es que ésta se ocupe de reflexionar y hacer 
consciencia de la necesidad de un cambio de 
actitud en ella misma.

México y la globalización
En 2012, es claro que nuestro país debe-

rá afrontar innumerables retos, muchos de 
ellos nuevos, como parte del mundo globali-
zado. Quien logre ostentarse como el nuevo 
líder político del país, deberá ser capaz de es-
tablecer las bases para la construcción de una 
nueva política exterior que beneficie, social 
y productivamente a México, logrando así 
el incremento de la productividad nacional 
y generando con esto, mayores beneficios 
para la población.

A partir de 1994, la nación mexicana se ha 
visto inmersa en un sinfín de compromisos 
derivados del Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte, mismo que hasta 
el momento, no ha podido cumplir y por lo 
tanto, se ha visto obligado a ceder ante el 
yugo estadounidense, incrementándose de 
manera súbita la dependencia del mercado 
norteamericano.

En este rubro, los retos para este año de-
penden de la imposición de límites y de cri-
terios bien definidos hacia las inversiones 
estadounidenses en el territorio nacional, 

además de la apuesta por el crecimiento del 
mercado interno del país y la búsqueda de 
nuevos y más prósperos mercados. De esta 
manera, la dependencia, que aparentemente 
se vislumbra irreversible, podría comenzar a 
reducirse. Lo anterior, insisto, dependerá de 
las decisiones que tomemos en este 2012.

La crisis
Otro de los aspectos que podrían convertir 

a este 2012 en un año memorable, es la crisis 
económica que vive el mundo en la actuali-
dad y que por consiguiente, México resulta 
afectado en mayor o menor medida.

A pesar del blindaje económico que presu-
me el presidente del Banco de México, Agus-
tín Carstens, con el que cuenta México, de 
alrededor de 200 mil millones de dólares, 
el riesgo de que una catástrofe financiera 
perjudique los bolsillos de la ciudadanía es 
todavía latente. Si la apreciación del titular de 
Banxico es correcta, el mundo, incluyendo 
a México, atraviesa por la peor crisis en 83 
años, tomando como referencia a la iniciada 
en Estados Unidos en 1929, por lo cual, es 
urgente que las administraciones federal y 
estatales comiencen a trabajar de inmediato 
en un plan de contención para fortalecer la 
política económica del país, para que por lo 
menos, exista una posibilidad de sobrelle-
var la etapa crítica mientras todo vuelve a 

su curso.
En este punto, nuevamente la decisión 

consciente y responsable de la ciudadanía 
tiene que imponerse a la demagogia política 
y a los intereses particulares de los grupos 
de poder circundantes, a través del voto ra-
zonado y no de la apatía electoral, idea que 
seguramente a muchos ya se les ha cruzado 
infinidad de veces por la cabeza.

Dentro del sistema neoliberal, no existe 
posibilidad alguna, al menos que éste se vea 
transformado radicalmente, de que el capital 
deje de ser la base de la sobrevivencia del ciu-
dadano, sin embargo, está por demás decir 
que las propuestas dirigidas a la regulación y 
vigilancia de los capitales privados, así como 
aquellas encaminadas a otorgar incentivos a 
quienes reinviertan sus capitales dentro del 
territorio nacional, podrían ser las más sen-
satas ya que de eso depende la tranquilidad 
y estabilidad de la sociedad mexicana.

No cabe duda que 2012 puede ser un año 
memorable para México, en el mejor o en el 
peor de los sentidos, sin embargo, aunque los 
errores cometidos por la ciudadanía son de-
masiados, aún hay tiempo de que los mexica-
nos tomemos la decisión correcta y comen-
cemos a construir nuestro propio camino 
hacia el desarrollo, o bien, seguir pagando 
las consecuencias de nuestra irresponsable 
mediocridad pero… todo depende…

El 2012 puede ser memorable… todo depende…

“2012, año nuevo. No veas hacia atrás, ha-
cia lo que pasó en 2011, o te volverás estatua 
de sal. Hay demasiada sangre, demasiada 
muerte, demasiado dolor; te van a dar ganas 
de llorar; no más vas a hacer bilis y te vas a 
guacarear; te vas a achicopalar y el mal del 
achicopale es bien canijo, hasta te puedes 
petatiar de la pura tristeza.

“Cierra los ojos para que las masacres no 
te impacten; no te vayas a orinar tú también 
del susto; aprieta muy fuerte tus índices so-
bre las orejas; mira… así, para que no oigas 
los llantos y tapa tu nariz para que el olor a 
pólvora no te espante y no te asquee el hedor 
a muerto. 

“Mejor no te enteres, para que no sientas 
feo. Ya no leas el periódico que va haciendo 
la cuenta diaria de los caídos; más vale no 
saber. A mi primo le dio cáncer por eso, no 
más de tanto estrés.

“¿Para qué insistir en juzgar a Zedillo por 
los muertos de Acteal; eso sucedió hace mu-
chos años y, con castigarlo ahora, los difun-

titos no van a revivir? 
“¿Para qué insistir en llamar “dictadura” al 

régimen militar de Pinochet, en los libros de 
historia de Chile?, con eso, los pobres niños 
sólo se van a traumar; la escuela ha de ser 
neutra y nadie tiene derecho a sacarlos de 
su inocencia.

“¿Qué hay de malo en que la Iglesia católica 
esté logrando que el Congreso le haga caso? 
¿No ves que está defendiendo el derecho a la 
libertad de creencias? Y si logra agregar el 
catecismo al currículum en las escuelas pú-
blicas, ¿cuál es el problema? A fin de cuentas 
tú ya te andas jubilando y ni te va a tocar.

“No tiene caso escandalizarse por las igno-
rancias de Peña Nieto o de Ernesto Cordero. 
No me vas a decir que los otros candidatos 
son más cultos. Y menos tiene caso rasgarse 
las vestiduras porque Calderón vetó la ini-
ciativa del Congreso para rescatar al campo 
por la sequía; para eso es el Presidente y sabe 
lo que hace.

“Qué bueno que el Presidente esté empren-

diendo un programa que becará el año próxi-
mo a 23 mil estudiantes en universidades 
privadas. Los pobres chavos no encuentran 
lugar en las públicas.

“Nos perdonan, pero aquí, a nuestro Cuau-
titlán no van a dejar sus cientos de toneladas 
de basura que se trajeron del DF, ¿qué se creen 
que somos su qué…? 

“¿Para qué te unes a los indignados ocupas 
y a los chavos revoltosos de Ayotzinapa?, ¿no 
entiendes que la protesta social es un crimen 
y hasta te pueden matar? Ya no te quejes, 
mejor vente con nosotros, a “El buen fin”.”

Éstas son algunas de las muchas expresio-
nes que oí aquí y allá; a veces de refilón, otras 
directamente, de mucha gente, a lo largo de 
este año: de mis colegas, de mis vecinos, de 
mis amigos, de mi familia...

Reunirlas de pronto, en una sola página, 
representan una bomba indigesta, que ex-
plica, por qué, mientras en muchos lados 
del mundo, cientos de miles de indignados 
salieron a protestar a la calle, en México, y 

en Querétaro, muchos otros prefirieron en-
cerrarse en sus casas para ver en la tele “Pare 
de sufrir”.

De esto y otras “lindezas”, se fue alimen-
tando nuestro espíritu a lo largo del 2011. 
Si no estallamos como “los indignados” es 
porque hemos ido asimilando todos estos 
acontecimientos, como en pequeñas dosis 
de cianuro. Sin embargo, la negación (me-
jor no hablemos de eso), la racionalización 
(no hay de otra), o la naturalización (así es 
la vida y qué se le va a hacer), no resuelven 
las cosas. El antídoto eficaz, sólo puede venir 
de la REVOLUCIÓN CULTURAL y, en este 
sentido, el 2012 (como todo inicio de año) re-
nueva nuestra esperanza y nuestro ánimo de 
seguir luchando por ella, porque ya es mucha 
la gente que la anda buscando.

Van mis buenas vibras para que los cambios 
en los gobiernos federal, municipal, así como 
en la Rectoría de nuestra Universidad Autó-
noma de Querétaro, contribuyan a avanzar 
hacia ese nuevo horizonte. 

riCArdO NOgueróN

No mires hacia atrás, que te volverás estatua de salMAríA del CArMeN viCeNCiO
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1° de diciembre.- Francisco Do-
mínguez Servién pide licencia al 
cabildo de Querétaro para compe-
tir por la candidatura al Senado de 
la República por el Partido Acción 
Nacional (PAN). Durante los poco 
más de dos años de gestión, fue el 
primer alcalde de la capital que es de 
diferente partido político en com-
paración con el gobernador.

3 de diciembre.- En el marco de la Feria Internacional del 
Libro (FIL) de Guadalajara, el precandidato presidencial, 
Enrique Peña Nieto, confunde a dos escritores mexicanos 
y olvida al autor de uno de los libros que “lo ha marcado 
en su vida”. Al ser cuestionado por reporteros, Peña Nie-
to le atribuye a Enrique Krauze haber escrito La silla del 
águila, cuando corresponde a Carlos Fuentes. Esto desata 
un vendaval de críticas y comentarios en las redes sociales 
Facebook y Twitter, e incluso llega a convertirse en uno 
de los temas más comentados por los usuarios en ambas 
redes sociales.

15 de diciembre.- El antropólo-
go Miguel León-Portilla, recibe 
el Premio Hugo Gutiérrez Vega en 
su edición 2011. En la ceremonia 
de entrega, que se realizó en el 
Teatro de la República.

6 de diciembre.- El mandatario es-
tatal, José Calzada Rovirosa, asume la 
presidencia de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago) después del 
periodo que encabezó Marcelo Ebrard 
Causabón, jefe de gobierno del Distrito 
Federal. En su discurso, Calzada Roviro-
sa manifestó que “el tema más delicado es 
el de la seguridad”, motivo por el que en 
su agenda como presidente de la Conago, 
se enfocará en él.

EL cine del 2011
Como ya en los dos años anteriores, 

abrimos el presente haciendo un 
recuento de lo que vimos y comentamos 
en nuestra columna, durante todo el año 
anterior. “Hablemos de cine” apareció 
en 40 de los 42 números publicados en el 
año, en una ocasión no se pudo enviar por 
encontrarme fuera de la ciudad y en otra, se 
invitó a otro comentarista para este espacio 
de cine.

Se hicieron 37 comentarios de películas que 
se exhibieron en su momento en las carte-
leras comerciales y culturales de la ciudad, 
aparte comentamos el Foro Internacional de 
la Cineteca con 14 estrenos; el ciclo Palmas de 
Oro de Cannes con 12 películas, que aunque 
la mayoría eran también estrenos en nuestra 
ciudad, procedían de años previos; el ciclo de 
cine universitario de El otoño en la cultura 
con seis filmes, no de estreno; dos películas 
mexicanas sobre la educación, tampoco es-
trenos; una película dedicada al futbol feme-
nil, otra sobre los niños durante la ocupación 
de Irak, tampoco estrenos, y un ciclo de cine 
mexicano presentado en el Festival Interna-
cional de Marrakech, Marruecos.

Las películas mexicanas comentadas fue-
ron cuatro: Salvando al soldado Pérez de Be-
to Gómez; Miss bala de Gerardo Naranjo, 
Pastorela de Emilio Portes y el documental 
Presunto culpable de Roberto Hernández 

y Layda Negrete. 
Todas dignas de 
verse, aunque me 
quedó como la 
mejor Miss bala. 
Lo que llama la atención es que todas tie-
nen que ver con la violencia, el narco, la vida 
carcelaria y las acciones policiales tan coti-
dianas hoy en día. En este rubro anexo, una 
película que contendería por ser la mejor, se 
llama Jean Gentil de Laura Amelia Guzmán 
e Israel Cárdenas, documental coproducción 
mexicana con Haití y República Dominica-
na, en lengua francesa, exhibida en el Foro 
de la Cineteca.

Las películas de habla no inglesa, ni mexi-
canas que vimos, fueron únicamente cinco, 
excluyendo las del Foro de la Cineteca y las 
Palmas de Oro. Se trata de la italiana Baa-
ría de Giuseppe Tornatore, la tailandesa Las 
leyendas del tío Boonmee de Apichatpong 
Weerasethakul, la iraní Buda explotó de ver-
güenza de Hana Makhmalbaf, la española 
Pan negro de Agustí Villaronga y la iraní-
francesa Copia fiel de Abbas Kiarostami. A 
ellas podemos anexar Ágora de Alejandro 
Amenábar, ya que es una multiproducción, 
preponderantemente española aunque en 
lengua inglesa, no incluimos, pero si seña-
lamos a la iraní Las tortugas pueden volar de 
Bhaman Ghobadi, pues ya tiene más de cinco 

años de retraso.
Para señalar lo me-

jor de este cine no 
comercial, incluimos 
lo mejor del Foro de 

la Cineteca y las dos películas más recien-
tes de Las Palmas de Oro, pues no estaban 
estrenadas en nuestra ciudad, éstas son: La 
clase de Laurent Cantent de Francia (09) y La 
cinta blanca de Michael Haneke de Austria-
Alemania (10). Las que señalo como las me-
jores del Foro de la Cineteca son: Algo así 
como un buen tipo de Hans Peter Moland, 
Noruega; Pez mortal de Shion Sono, Japón; 
La mujer que cantaba de Denis Villeneuve, 
Canadá; Una joven y bella esposa de Eitan 
Tzur, Israel; el documental italiano, Las cua-
tro vueltas de Michelangelo Frammartino y 
la ya citada Jean Gentil. 

Escoger seis como las mejores (cinco es in-
suficiente) es la tarea más ardua de este texto, 
por lo que estoy lejos de señalar la mejor, ellas 
son: Pan Negro, La cinta blanca, La clase, 
Algo así como un buen tipo, Pez mortal y La 
mujer que cantaba.

Tal como hicimos el año anterior con “Lo 
mejor del 2010”, dividimos el comentario 
en dos partes: lo que se proyectó en cine co-
mercial durante la primera mitad del año, 
pues casi todo ya se calificó y premió en su 
momento, pero como nosotros no lo hemos 

hecho, se hace aquí esa recopilación. Las cin-
co mejores de esa primera etapa me parecen: 
La red social de David Fincher; El cisne negro 
de Darren Aronofsky; El discurso del rey de 
Tom Hooper; El peleador de David O. Russell 
e Invierno profundo de Debra Granik. Creo 
que no es necesario destacar una de ellas co-
mo la mejor, sino disfrutarlas todas, pues ya 
han sido premiadas.

En cuanto a lo que todavía está por premiar-
se, considero como lo mejor: X Men. Primera 
generación de Matthew Vaughn; Nunca me 
abandones de Mark Romanek, cinta británi-
ca; Medianoche en París de Woody Allen y 
Super 8 de J.J. Abrams. Me remito a cuatro 
dado que la gran mayoría fueron produccio-
nes comerciales atractivas, pero alejadas de 
las ya señaladas, como: El juego de la fortu-
na de Bennett Miller y Gigantes de acero de 
Shawn Levy, por señalar sólo algunas. In-
dudablemente aquí si hay mejores y se trata 
de dos: Nunca me abandones y Medianoche 
en París, que estoy seguro se mencionarán 
mucho en premiaciones próximas, a menos 
que haya muchas más que todavía no haya-
mos visto. Por supuesto, las películas que 
seguramente competirán por ser las mejores 
del año, todavía se exhibirán próximamente 
en nuestras salas y las comentaremos en su 
momento. Un abrazo a todos los lectores y los 
mejores deseos para que sea un buen año.

JUAN JOSÉ
LARA
OVANDO
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El año anterior fue muy productivo en términos de publicaciones presentadas en nuestra ciudad. Para ello la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) sirvió repetidas veces de escenario o impulso de muchos de estos proyectos, que van desde investigaciones psicológi-
cas, históricas y políticas hasta libros de poemas y narrativa.

El 2011 en libros
ENERO 
Para iniciar el 2011, el 27 de enero varios investigadores y especialistas presentaron 

en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía, la edición especial del libro La ciencia, el 
desarrollo tecnológico y la innovación en Querétaro. Historia, realidad y proyecciones. 
La directora de esta Facultad, Blanca Estela Gutiérrez Grageda, manifestó el orgullo de 
ser copartícipe en este proyecto: “El libro que hoy estamos presentando abre un camino 
un poco explorado en Querétaro. Abrir camino no es fácil, pero lo han hecho quienes 
se sumaron a esta convocatoria”. Además de Gutiérrez Grageda, otros de los coautores 
son María de la Luz Fernández Barros y Enrique Leonardo Kato Vidal.

ABRIL
El historiador y escritor José Rodolfo Anaya Larios presentó –el 1° de abril– en el 

Aula Magna de la Facultad de Filosofía, Apuntes para la historia de la prostitución 
en Querétaro. Un acercamiento histórico-literario, donde conjunta un compendio de 
aquellos relatos, historias y mitos en torno a la percepción de los queretanos sobre la 
prostitución, los burdeles y lo relacionado con los trabajos sexuales.

Coeditado por la UAQ y Porrúa, se publicó Los nuevos círculos del nuevo infierno, 
libro coordinado por Ramón del Llano Ibáñez y Lucía Molatore; con textos de Juan 
Cajas, Domingo Schievenini, Fabián Giménez Gatto, Carlos A. García Calderón, Daniel 
Pérez Gámez, Miriam Herrera Aguilar, Olivia Solís H., Natalia Stengel, Teresa Bordons 
y Juan Carlos Moreno Romo. Los trabajos reunidos hablan sobre diversos temas, como 
narcotráfico, fascismo, discriminación, pornografía, entre otros.

MAYO 
El ganador del Premio Alfaguara 2003, Xavier Velasco visitó de nueva cuenta Queré-

taro el 3 de mayo para promocionar en el Patio Barroco de la Facultad de Filosofía su 
novela 0 La Facultad de Psicología organizó el evento a lado de la editorial Alfaguara.

 JUNIO 
Juan Villoro, sociólogo y escritor, presentó su libro 8.8: El miedo en el espejo en el Museo 

de Arte el 21 de junio. En esta obra el autor cuenta cómo estuvo en condiciones de com-
parar la intensidad de dos de los terremotos más terribles que ha sufrido América Latina: 
el de 1985 en la ciudad de México y el de 2010 en Santiago de Chile.

AGOSTO
También en el Museo de Arte se presentó el libro de poesía Jamás me acobardaré, de

 Cecilia Saviñón de Loria, el 5 de agosto. 
El 26 se llevó a cabo la presentación del libro Sufragio efectivo, no reelección. A 100 años 

vigente, de Emilio Vasconcelos Dueñas, en el auditorio Fernando Díaz Ramírez, de la 
UAQ.

Ese mismo día se presentó Xi’oi. Los verdaderos hombres. Atlas etnográfico. Pames de 
la Sierra Gorda Queretana, publicación coordinada por Alejandro Vázquez Estrada. El 
evento tuvo lugar en la Facultad de Filosofía de la UAQ.

Un día después se dio a conocer en la misma Facultad el libro San Juan Dehedó. En el 
corazón de Amealco: Historia y tradición. Una investigación realizada por Pedro Cortez 
Hernández y Roberto Romero Gutiérrez. El trabajo es un rescate y un rastreo de los 
rasgos prehispánicos de algunas celebraciones que hasta la fecha, a través de procesos de 
modificación, se siguen efectuando en toda esta zona de Querétaro.

FEBRERO
La Facultad de Psicología de la UAQ, el Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro y 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentaron en las oficinas de este último 
organismo –el 24 de febrero– el libro Creación y esquizofrenia de Jean Oury. Se contó con 
la participación de Jean Louis Sous, director de la École Lacanienne de Psychanalyse.

MARZO
En la Antigua Estación del Tren –el 16 de marzo–, la editorial Herring Publishers 

de México y el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes presentaron Larvario de 
Elisa Herrera Altamirano.

Este libro de cuentos fue la primera publicación que la editorial llevó a cabo como 
parte de sus actividades de la colección 2011. Escritores y editores jóvenes de la capital 
como Antonio Tamez, Horacio L. Warpola, Eloy Caloca, Oliver Herring y Gerardo 
Arana participaron en estas actividades.

Luego de cinco años de investigación, Cecilia Landa Fonseca, catedrática e investiga-
dora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro y ganadora 
del Premio Alejandrina 2010, presentó el 18 de marzo su libro Las Cofradías de Que-
rétaro. De la secularización parroquial a la secularización de bienes (1750-1879), en el 
cual hace un recuento de las organizaciones de laicos y analiza su influencia económica 
en aquella época.

El 31 de marzo, en el Museo de Arte se presentó el libro Poder político y religioso: 
México siglo XIX, cuya autoría corre a cargo de Marta Eugenia García Ugarte, doctora 
en Historia y miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM). La relación vivida en el siglo XIX entre la Iglesia 
y el Estado, “es una relación que se va construyendo desde 1825 y tiene un momento de 
gran tensión, momento de encuentro, de desencuentro, todo este proceso construye la 
nación”, expuso Marta García Ugarte.

SEPTIEMBRE
Minerva Reynosa presentó Atardecer en los suburbios, libro de poemas, que “están 

basados en documentos evidentes, como las notas más importantes de la prensa (como el 
caso de la guardería ABC)”.

OCTUBRE
El panista Manuel Espino Barrientos visitó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

de la UAQ para promocionar su libro Estrategia para una paz justa, donde manifestó que 
“estamos en serios problemas en el PAN”.

NOVIEMBRE
El catedrático de la Facultad de Filosofía de la UAQ, Oscar Wingartz Plata, presentó el libro 

Filosofía, religión y sociedad en la globalización, obra de la cual es coordinador. Wingartz 
Plata aseguró que una de las aportaciones del libro es la actitud propositiva de sus

 autores, además de que los trabajos “son bastante elaborados, lo que los autores pretenden 
es ir avanzando en la discusión sobre estos temas y que signifiquen la apertura frente a 
otras discusiones. Eso es lo que le da su pertinencia y su necesidad”.

DICIEMBRE
Se inició este mes con la presentación del libro La paz y sus sombras. Cultura política 

en el estado de Querétaro, de Ana Díaz Aldret, doctora en Ciencia Política y profesora-
investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma 
de Querétaro.

Editado por la UAQ y editorial Porrúa, esta obra evidencia los profundos cambios que 
han sacudido a esta sociedad queretana que presume de una estabilidad conservadora.
El 5 de diciembre, en el auditorio Fernando Díaz Ramírez, la doctora en Filosofía, Teoría y 

Crítica Feminista por la Universidad Complutense de Madrid, Sayak Valencia, presentó su 
libro Capitalismo gore. Para cerrar el año 2011 se presentó el 16 de diciembre en la Facultad 
de Filosofía un libro hecho por un grupo de periodistas queretanos –y con un

 
prólogo del poeta Hugo Gutiérrez Vega–: La cara sucia de la justicia en Querétaro. En esta 

publicación se exponen casos de impunidad, injusticia y represión social que ciudadanos 
queretanos han vivido.

Como parte de la Quinta Jornada Académica que se desarrolló en la Universidad Pe-
dagógica Nacional en Querétaro, se realizó el 27 de mayo la presentación del libro de 
Agustín Escobar titulado Con la música a otra parte; Migración e identidad en la lírica 
queretana.

ruBéN CANtOr Pérez
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La vida es un cuento absurdo, contado 
por un idiota sin gracia, lleno de ruido y 

furia.
Shakespeare

En un breve pero extraordinario ensayo 
(tan sólo una página y media), Charles 

Simic habla de aquellos Distintos de 
nosotros. Propone en principio una nueva 
teoría de la evolución: los seres humanos 
descendemos de la especie de los monos 
menos inteligentes; los verdaderamente 
inteligentes siguen siendo monos. Aunque 
dicha teoría hace mucho tiempo fue 
planteada –dice Simic–, fue hasta hace 
poco que pudo corroborarla al ver una 
fotografía de monos con sus propietarios. 
Monos que hacen cosas que nosotros los 
humanos hacemos. Se sientan con niños 
en los sillones, se bañan en tina, comen 
uvas y ven televisión con sus dueños, se les 
ve, incluso, ayudando a decorar el árbol 
de navidad.

En las Metamorfosis Ovidio relata la 
historia de los Cercopes, seres humanos 
a quienes, por mentirosos y criminales, 
el padre de los dioses convirtió en monos 
chillones. 

Kafka, en El informe a la academia, cuenta 
el melancólico proceso mediante el cual un 
mono se vuelve humano. Sospechaba Kafka 
que no se necesita hacer un gran esfuerzo 
para alcanzar el nivel cultural de un euro-
peo o de un norteamericano –agreguemos 
a un latinoamericano– promedio.

Simic supone que los simios son mucho 
más interesantes, como lo demuestra el fa-
moso caso del bebé que unos chimpancés 
trataron de criar junto con su bebé chim-
pancé. Para el horror de los científicos y 
de los padres, el pequeño humano imitaba 
al simio y no al revés, como todo mundo 
esperaba. El niño no tenía interés en ca-
minar erguido cuando llegó la época en 
que debería hacerlo, pero podía subir de 
un salto al refrigerador y columpiarse en 
una lámpara con facilidad.

La mayor parte del arte y la literatura, y 
la fotografía, nos hace abrir los ojos –según 
Simic–a lo que tenemos ante las narices. Esos 
monos, incluidos los de las fábulas, nos están 
haciendo guiños. Precisamente una buena 
fotografía nos hace ver aquello para lo que 
nunca encontraremos palabras. Los monos 
también lo saben, razón por la cual, irónica-
mente, permiten ser fotografiados. 

Dos
Termina el primer partido de futbol de la 

temporada. Los Gallos Blancos son derrota-
dos por las Águilas “al son de dos a cero”. Los 
ánimos en las porras se desbordan, cosa nada 
nueva. Hace tiempo sucede de esa forma. Se 
transita por una línea delgada, una frontera 
con un gran letrero que anuncia la presencia 
de la muerte. Y sucede. Los ánimos caldeados 
hacen que el espacio sea elástico y pocos ki-
lómetros adelante los acontecimientos y las 
vidas se bifurcan. Un joven acuchilla a otros, 
uno muere. Sí. Así. Uno muere.

Escojo a José Antonio Marina para estirar 
el espacio pero también el tiempo: En Sierra 
Leona, el país africano, los guerrilleros cor-
tan la mano derecha de los habitantes de una 
aldea antes de retirarse. Una niña, que está 
muy contenta porque ha aprendido a escribir, 
pide que le corten la mano izquierda para 
poder seguir haciéndolo. En respuesta, un 
guerrillero le amputa las dos.

En Bosnia, unos soldados detienen a una 
muchacha con su hijo. La llevan al centro de 
un salón. Le ordenan que se desnude. “Puso 
al bebé en el suelo, a su lado. Cuatro chetniks 
(miembros de una organización guerrillera 
nacionalista y monárquica serbia) la viola-
ron. Ella miraba en silencio a su hijo, que 
lloraba. Cuando terminó la violación, la jo-
ven preguntó si podía amamantar al bebé. 
Entonces, un chetnik decapitó al niño con 
un cuchillo y dio la cabeza ensangrentada a 
la madre. La pobre mujer gritó. La sacaron 
del edificio y no se la volvió a ver más” (The 
New York Times, 13-12-1992). Los periódi-
cos están llenos de horrores. La historia tam-

bién. Hitler, Stalin, Pol Pot y muchos otros 
deberían formar parte de un retablo maldito 
que no olvidáramos nunca.

Estamos acostumbrados a tener derechos, 
es decir, estamos en la peor condición posible 
para valorarlos. Cada mañana cuando nos 
levantamos vamos al cuarto de baño y con 
el simple gesto de girar o presionar la llave 
del agua, esta brota clara y abundante. Lo 
normal. Eso al menos nos parece. Y creemos 
que así es en todo el mundo, o no creemos 
pero no nos interesa gran cosa el tema.

Lo mismo nos ocurre con los derechos hu-
manos. Acostumbrados a disfrutarlos nos 
parece que eso es lo normal. Pero los dere-
chos, que no tienen nada de naturales, han 
sido conquistas históricas, fruto de luchas, 
empeños y tenacidades. Fruto del esfuerzo, la 
valentía y el sacrificio de personas concretas, 
del que nosotros ahora nos aprovechamos.

Hablar de derechos humanos se ha conver-
tido en algo tópico y políticamente correcto. 
Es un lenguaje blando que a nada comprome-
te. Con frecuencia es una apelación que viene 
de sectores más o menos marginales, como 
ciertas ONGs o ciertos curas o moralistas 
lights, cuando no de políticos poco creíbles. 
Un lenguaje que no hay que tener muy en 
cuenta, como de hecho y en general sucede.

Tres
Resulta incomprensible que ante tanto 

comportamiento indigno e indignante, afir-
memos que todos los seres humanos estamos 
dotados de dignidad y por tanto de derechos 
humanos, es decir, estamos dotados de un 
valor intrínseco, independiente de nuestros 
actos, de nuestra barbarie, de ese inicuo re-
finamiento de la crueldad. 

Resulta incomprensible que no sigamos 
enarbolando el equilibrado principio del ta-
lión, culminación de la justicia conmutativa, 
que tengamos consideración con quien no la 
tuvo previamente, que nos empeñemos en 
librar de la pena capital a quien ha violado y 
matado a una niña, o en rehabilitar a quien 
sin razón y sin excusa nos ha destrozado la 

vida. ¿De dónde hemos sacado una idea tan 
extraña? 

Richard Rorty, el filósofo estadounidense 
fallecido hace un lustro, comentaba que la 
afirmación de la dignidad humana por en-
cima de la dignidad animal no es más que la 
petulancia injustificada de una especie que 
sabe hablar.

¿Debemos entonces prescindir de los de-
rechos humanos y de la dignidad que les 
subyace? 

Cuatro
Hizo falta una pavorosa guerra mundial 

para que la Declaración Universal de 1948 
recuperase del abandono aquel impulso uni-
versalista de los derechos humanos que suce-
de a las revoluciones del siglo XVIII, así como 
hizo visible su posterior declive a manos del 
nacionalismo romántico y de un comunismo 
que los juzga una formalidad sin verdadero 
contenido. Los derechos humanos no son 
la panacea universal; pero estaríamos peor 
sin ellos.

Tuits
1. Después de tantas vidas, después de tan-

tas muertes.
2. En medio de la guerra contra el crimen 

organizado, un niño juega a la guerra con-
tra el crimen organizado. No se sabe en qué 
bando.

3. Prodigo en argumentos, pobre en acti-
tudes.

4. Jaspers preguntó a Heidegger cómo po-
día confiar en Hitler para gobernar Alema-
nia –“La cultura no importa. Mira sus –de 
Hitler– maravillosas manos”.

5. “En unos minutos, Peña Nieto se ganó la 
peor de las descalificaciones para un hom-
bre que aspira al gobierno: el ridículo”. Jesús 
Silva-Herzog M.

     rivonrl@gmail.com                 @rivonrl

RICARDO
RIVON
LAZCANO

Derechos humanos
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ESTELA DE… ¿LUZ?

En el mundo existen cantidad de 
monumentos para perpetuar el amor a 

una mujer, una guerra, conmemoraciones, 
etc. El Taj Mahal en Agra, India, es famoso en 
el mundo y declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad en 1983, por la UNESCO; 
fue construido entre 1632 y 1643 para 
inmortalizar el amor que le profesaba Sha 
Jahan a Arjumand Banu Begum, su esposa 
favorita, quien falleció al dar a luz. 

En México se construyó hasta 1936 el 
Monumento a la Revolución, después de 
26 años del inicio del movimiento civil, ahí 
se encuentra el Museo de la Revolución. La 
columna de la Independencia, mejor co-
nocido como el Ángel, construido en 1910 
en el gobierno de Porfirio Díaz Mori para 
conmemorar el primer centenario de la In-
dependencia.

Así que para el bicentenario, en 2010, se 
organizaron festejos hasta en los lugares 
más recónditos del país, y la capital no po-
día ser menos, por lo que se decidió hacer 
la Estela de Luz, que debió ser inaugurada 
en tiempo y forma, como dicen los políticos 

de viejo cuño, en el bicentenario, pero hubo 
problemas en su diseño, construcción y… 
costo.

Así que el sábado 7 de enero, en la noche, 
se llevó a cabo la inauguración, por el señor 
Felipe Calderón casi en la clandestinidad, se 
avisó a última hora a los casi 400 invitados y 
a la prensa se le informó que era un “ensayo”. 
Después de 15 meses de retraso y en medio 
de una gran polémica en todos los niveles, 
desde la gente de a pie hasta arquitectos, po-
líticos, etc., quienes cuestionaron la obra. 

Se ubica en el Paseo de la Reforma y Lieja, 
cerca del Bosque de Chapultepec, mide 140 
metros de altura y ocupa dos mil metros 
cuadrados, su costo fue de mil 350 millo-
nes de pesos, en el presupuesto original se 
consideraron 400 millones.

Las irregularidades en su construcción 
van desde el proyecto hasta los materiales 
utilizados. Y la Estela de Luz tiene una estela 
de corrupción… la Secretaria de la Función 
Pública inhabilitó a varios funcionarios pú-
blicos por conflicto de intereses. Habrá que 
esperar que la auditoria de la Función Pú-

blica revele todo el proceso administrativo, 
ejecución y gastos, para conocer a detalle el 
motivo por el cual se incrementó el costo 
original.

Ya en agosto del 2010, el Secretario de Edu-
cación Pública, el arrepentido candidato 
presidencial del PAN, Alonso Lujambio, 
reconoció que debía modificarse debido 
al riesgo que representaban las rachas de 
viento, se alteró el proyecto, los cimientos 
pasaron de 30 a 50 metros, el diámetro de 
las columnas de 81 a 91 centímetros y el peso 
subió a 800 toneladas.

En la ceremonia de inauguración, a la som-
bra de la noche, el señor Calderón expresó: 
La Estela de Luz está llamada a iluminar 
el siglo XXI mexicano… a partir de hoy, 
tenemos un monumento en el que todos 
los mexicanos podemos identificarnos… 
que habrá de convertirse en un símbolo na-
cional. En una inauguración donde faltó el 
principal invitado: la ciudadanía.

Y un día después miembros de la sociedad 
civil y activistas defensores de los derechos 
humanos, protestaron frente al monumen-

to que según el señor Calderón es el “ícono 
de los mexicanos”.

Los manifestantes con moños negros en-
cendieron veladoras en memoria de las vi-
das de inocentes que ha costado la “guerra” 
contra el crimen organizado iniciada por la 
actual administración. 

Los gritos que se escuchaban eran: ¡Basta a 
la injusticia! ¡Alto a la violencia! La convo-
catoria fue por medio de las redes sociales, 
se calculó en 500 los manifestantes. 

No faltó quien dijera que la Estela de Luz 
es el monumento a la corrupción, a la in-
eficiencia, a hacer los actos públicos en lo 
oscurito, que han caracterizado a la actual 
administración federal. 

Y los nostálgicos no están de acuerdo en 
que la Estela de Luz sea emblema de los 
mexicanos, la mayoría es gente de trabajo, 
cumplidora en sus actividades, no proclive 
a la farsa. Más bien es un monumento a la 
simulación.

A don Agapito Maestre, porque la vi-
da buena está en vilo o no es vida.

Ni mi neurosis ni yo podemos iniciar 
una nueva colaboración en este 

medio sin justif icar la pertinencia de la 
misma y, siendo honestos, en un año de 
efervescencia política, a nadie le interesa 
un espacio más dedicado a l aná lisis 
de la polít ica y el poder; el asunto es 
que hace tiempo se me terminaron los 
pretextos. El reto, entonces, es intentar 
escribir sobre política sin perderme en 
un pantano de lugares comunes y, de 
pasada, no caer de la gracia del muy 
respetable director de este semanario.

Con tan nobles motivaciones surge, 
después de muchas vueltas, El Poder 
en Vilo.  El t ítu lo ha sido un generoso 
préstamo del profesor Agapito Maestre, 
cuyo l ibro, El poder en v i lo. En favor 
de la polít ica (1994, Madrid: Tecnos), 
considero un texto obligado en un mo-
mento en el que resulta fundamenta l 

“mostrar que la polít ica, en su doble 
vertiente de discurso y acción, es una 
forma priv i legiada para que los hom-
bres puedan llegar a ser auténticamente 
libres”. (Maestre, 1994: 15)

Sin embargo, un t ítu lo provocador 
tampoco resuelve mi problema y sí me 
pone ante la “eventualidad ” de que el 
traje me quede demasiado grande. ¿Qué 
hacer entonces? Sólo se me ocurre una 
cosa, centrarme en lo que mejor me 
sale: pensar como lector. Llena está la 
prensa de análisis que buscan explicar 
–con acierto o sin él– la realidad polí-
t ica mexicana; poco más puedo decir 
a l respecto sin caer en la tentación de 
repetir, de quedarme sin palabras y, lo 
que es peor, sin ideas. Confieso que la 
posibi l idad me aterra pero ya embar-
cada en esta empresa no me resigno a 

quedarme callada, aunque coincido con 
Sor Juana en que hay cosas que habría 
que dejarle al si lencio aunque sea pre-
ciso “ponerle a lgún breve rótulo para 
que se entienda lo que se pretende que el 
silencio diga” pero como para callar se 
requiere gran lucidez, habrá que decir: 
nos hemos esforzado tanto en entender, 
que hemos perdido la capacidad de ob-
servar; olvidamos las cuestiones de fon-
do detrás de lo que dicta la coyuntura 
sustrayéndonos de lo verdaderamente 
importante.

Entonces, ¿para qué gastar papel y tinta 
en estos tiempos de austeridad? Porque 
no aspiro al análisis de la coyuntura po-
lítica mexicana; en el contexto actual, 
una idea más no abona a discusión al-
guna. Porque considero que lo que en 
efecto hace falta es discutir o, al menos, 

poner sobre la mesa de discusión, los 
temas de fondo que llevan a la realidad 
coyuntural de la que somos testigos de 
manera cotidiana. Así, aspiro simple y 
l lanamente a incitar la ref lexión sobre 
ámbitos de la realidad cuyo ref lejo en 
la política cotidiana es, a mi juicio, su 
manifestación menos relevante. Apos-
temos pues a discutir ideas y no a ex-
plicar la rea l idad v ía la caricatura de 
la polít ica en que se ha convert ido el 
debate nacional.

¿Por qué El Poder en Vi lo? porque 
el poder es una forma de v ida de los 
hombres en sociedad y porque hoy, esa 
posibilidad se sostiene de modo tan en-
deble como las convicciones literarias 
de a lgunos de nuestros más i lustres 
políticos. 

Justificaciones y pretextos 
de un aspirante a 
columnista

MArCelA ávilA eggletON

@maeggleton

El poder en vilo
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