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Cuando la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) fue fundada en 

1951, su extensión llegaba a los 500 metros 
cuadrados, de acuerdo con el libro Historia 
de la Universidad, de Fernando Díaz Ramírez. 
Hoy, 61 años después, son más de 200 hectáreas 
de terreno que la Universidad reparte entre 
campus, Facultades, centros de investigación y 
unidades de servicio a la población. Esto habla 
de un crecimiento territorial superior al cuatro 
mil por ciento en 60 años.

Las instalaciones de la Universidad en 
1951, recién constituida en aquel entonces, se 
limitaban a unos salones dentro del antiguo 
Colegio de San Ignacio, hoy Facultad de 
Filosofía (ni siquiera era el edificio completo). 
La zona ocupada por el Patio Barroco se 
encontraba aún bajo el poder de la Iglesia 
católica.

de pocos salones a una decena 
de campus

Huelga se desata por injerencia del 
gobierno

El gobernador Octavio S. Mondragón decretó 
la creación de la Universidad, porque los 
jóvenes que deseaban una carrera profesional 
se veían obligados a emigrar al Distrito Federal 
y muchas veces se quedaban ahí para ejercer su 
profesión, siendo que la naciente industria de 
Querétaro demandaba profesionistas locales.

Las primeras licenciaturas que abrieron sus 
puertas fueron las de Derecho, Enfermería, 
Química y los primeros dos años de Ingeniería. 
Quienes deseaban continuar la carrera 
de Ingeniería para especializarse, debían 
continuar sus estudios en la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Durante sus primeros siete años de 
funcionamiento, la Universidad estuvo bajo 
el control del estado. No existía la autonomía 
y el gobierno solía interferir con las funciones 
universitarias de manera frecuente. El entonces 
Rector, Fernando Díaz Ramírez, comenzó 
a tener conflictos con el gobernador Juan C. 
Gorráez.

Gorráez intentó modificar la Ley Orgánica de 
la Universidad con el objetivo de sustituir a Díaz 
Ramírez por otro Rector ‘menos combativo’. 
Esta situación provocó un descontento general 
por parte de los universitarios, situación que 
causó que Gorráez, fuera del marco legal 
según Álvaro Arreola, nombrara Rector a José 
Alcocer Pozo.

Como no estuvieron presentes todos 
los consejeros universitarios durante el 
nombramiento de Alcocer Pozo, los estudiantes 
consideraron nula la elección y convocaron a 
una huelga. El gobierno publicó en diversas 
ocasiones condenas hacia los huelguistas y les 
llamó “rojillos” ante los medios locales.

El 27 de enero de 1958, el gobierno se 
vio obligado a firmar las peticiones de los 
estudiantes que incluían la restitución de 
Fernando Díaz Ramírez y el reconocimiento 
de la autonomía universitaria. No se llegó a 
ningún acuerdo con el gobierno de Gorráez, 
pues los estudiantes consideraban que 
debía escucharse la voz popular antes que la 
gubernamental.

década de los sesentas: Hugo Gutiérrez 
Vega fortalece presencia de la uaQ

Tras la obtención de la autonomía, la 
Universidad continuó con sus proyectos de 
expansión. Durante 1959, los estudiantes 
manifestaron al Rector su preocupación por la 
falta de espacios deportivos, éste argumentó que 
no contaba con recursos pero posteriormente 
se gestionó un préstamo con un constructor 
para obtener la maquinaria requerida para 
transformar la huerta universitaria en campo 

deportivo.
Durante los años sesenta continuaron los 

roces entre el Gobierno Estatal y Díaz Ramírez. 
Según Hugo Gutiérrez Vega, doctor honoris 
causa por la Universidad y quien también fue 
Rector, Díaz Ramírez recibió amenazas de 
parte del gobernador indicándole que de no 
dejar la Rectoría, se tomarían medidas contra 
él y su familia.

El Rector dejó la Universidad y fue sustituido 
por Alberto Macedo Rivas. Durante el periodo 
de Macedo Rivas, la preparatoria de San Juan 
del Río se incorporó a la Universidad. Ésta había 

sido erigida por Manuel Suárez, presidente 
municipal en aquel entonces, dentro de las 
instalaciones del antiguo Hospital Civil.

Cuando Macedo Rivas terminó su periodo 
rectoral, le sucede Hugo Gutiérrez Vega, quien 
tuvo diferencias con un sector de la sociedad 
queretana que lo tachaba de ‘comunista’ debido 
a su interés por generar una Universidad ‘más 
plural’. 

Al conseguir la posesión del Patio Barroco 
para la Universidad, ésta se vio amenazada 
por un grupo de franciscanos y campesinos 
que decían oponerse a “esa Universidad que 

eduArdO MArtíNez

De 500 metros cuadrados que tenía la UAQ  en 1951, ha pasado a más de 200 hectáreas en los inicios del siglo XXI

FOTOS: Guadalupe Jiménez
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atentaba contra las tradiciones queretanas”.
Meses después Gutiérrez Vega se vio 

presionado para renunciar a su cargo, pero 
logró la obtención de un nuevo espacio físico y 
la edificación de una Universidad abierta a toda 
corriente ideológica y crítica. Dejó abierto el 
camino para el desarrollo de las humanidades 
dentro de la máxima casa de estudios.

En mayo de 1963 visitó la Universidad el 
Presidente  Adolfo López Mateos, quien fue 
nombrado maestro honoris causa. 

 
década de los setenta: 20 hectáreas para 
el campus del cerro de las campanas

Aun cuando la Universidad consiguió 
expandirse mediante la anexión del Patio 
Barroco, en 1970, el espacio resultaba 
insuficiente para una institución que crecía 
cada vez más en número de estudiantes. 
Era una época marcada por la represión 
gubernamental contra el estudiantado, por 
lo que la relación entre la Universidad y las 
autoridades era áspera.

A pesar de este panorama, Luis Echeverría 
vino en 1972 a colocar la primera piedra de un 
nuevo Centro Universitario. 

Los terrenos de este centro, 20 hectáreas del 
Cerro de las Campanas, fueron donados por 
el Gobierno Estatal según el mismo patrón 
por el que se donaron terrenos para otras 
universidades en diversas partes del país 
durante aquellos años.

Aunque un sector del terreno le pertenecía 
al Gobierno Federal como parte del parque 
nacional “Cerro de las Campanas”, otra parte 
era propiedad de particulares. Según las actas 
del Consejo Universitario, fue difícil llegar a 
un acuerdo con los dueños de los predios. Sin 
embargo, al final éstos cedieron y se entregaron 
todos los terrenos a la Universidad.

Los años setenta supusieron una época 
de crecimiento para la UAQ. Se consiguió 
un subsidio estatal del cien por ciento para 
el periodo 73-74 y el Rector solicitó a los 
industriales cerca de dos millones de pesos 
para las obras del Centro Universitario. 

El 20 de junio de 1973 comenzaron las 
gestiones para obtener la donación de un 
predio de 15 mil metros cuadrados en la zona 
del centro expositor. El terreno se utilizaría 
posteriormente para construir la actual 
Escuela de Bachilleres “Salvador Allende”.

La idea de la preparatoria comenzó el 16 de 
noviembre de 1974, para que cerca de tres años 
después, una vez edificada, iniciaran las clases 
en el plantel el 5 de septiembre de 1977.

Para 1976, el Centro Universitario ya contaba 
con una Facultad y una División de Estudios 
de Posgrado.

expansión en los ochenta
La década de los ochenta continuó con el 

crecimiento de la Universidad. Braulio Guerra 
Malo, Rector en ese entonces, construyó siete 
centros de investigación para la UAQ. En 1985 
se construyeron dos centros de investigación, 
uno de ciencias básicas y el otro de ciencias 
de la salud. 

El 10 de abril de 1987 iniciaron las obras 
de construcción del plantel norte de la 
preparatoria.

Esta construcción quedó finalizada en 
noviembre de 1988, cuando todavía era 
Presidente Miguel de la Madrid Hurtado. El 
gobernador Mariano Palacios Alcocer fue 
quien recibió y atestiguó la entrega de las 
instalaciones el 12 de noviembre de ese año. 

Entre 1987 y 1990, los cambios fueron 
significativos. En un terreno de 9.6 hectáreas, 
ubicado en El Marqués, se creó la Facultad de 

Veterinaria y Zootecnia.
También hubo una notable expansión 

territorial fuera de la capital, pues se construyó 

el campus San Juan del Río en un predio de 90 
mil metros cuadrados y se inició la construcción 
de la Unidad Deportiva Universitaria en el 
municipio de Corregidora.

siglo XXI: donación de las 70 hectáreas 
para el campus aeropuerto
Posteriormente se realizaron otros dos 
proyectos de expansión dentro del municipio 
de Querétaro. El primero fue el campus 
Juriquilla, que en un inicio recibió sólo a la 
Facultad de Ciencias Naturales, después se 
trasladaría la Facultad de Informática a este 
campus. 

Al campus Juriquilla le seguiría el campus 
Aeropuerto. Tras la construcción del 
Aeropuerto de Querétaro en el municipio 
de El Marqués, la Universidad consiguió que 
Gobierno Federal le entregara 70 hectáreas 
del aeropuerto antiguo para utilizarlas como 
campus.

Este campus alberga la Licenciatura en 
Gastronomía, la Licenciatura en Desarrollo 
Humano para la Sustentabilidad y la Ingeniería 
en Nanotecnología, así como la Facultad de 
Lenguas y Letras.

En la actualidad, la Universidad cuenta con 
campus en siete municipios del estado. Tiene 
una matrícula de 25 mil estudiantes y en su 
nómina se encuentran dos mil 431 profesores, 
de los cuales 157 pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI).

La UaQ en 1958
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“Para mí es un honor venir a la Universidad, 
yo me debo a ella y tengo que corresponder 

con ella”, expresó Eduardo Donaciano 
Ugalde Vargas, egresado de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) y uno de 
los estudiantes que pidió a José Vasconcelos 
que creara un lema para la máxima casa de 
estudios.

Ugalde Vargas, quien fue considerado 
por Fernando Díaz Ramírez como el mejor 
estudiante de Querétaro en 1961, recordó 
que al entrar a leyes inició un proyecto en el 
que además de la edición de una revista se 
propusieron solicitar al Maestro de América 
un lema para la Universidad, pues llevaba 
alrededor de seis años de trabajo y no contaba 
con uno.

“El licenciado Alejandro Maldonado, en 
paz descanse, José Ruiz de Chávez y su 
servidor habíamos formado un equipo para 
hacer una revista y entonces comenzamos 
a trabajar; dentro de nuestras propuestas 
(estaba) solicitarle al maestro Vasconcelos 
un lema para la Universidad”, dio a conocer 
el actual jefe de la notaría número 4 en San 
Juan del Río.

Donaciano Ugalde relató a Tribuna de 
Querétaro que para pedir a Vasconcelos que 
proporcionara un lema para la Universidad, 
tuvieron que ir a una caseta de teléfono para 
poder comunicarse con él, quien les dijo que 
le mandaran por escrito su petición y a los 
pocos días les regresó la carta con el lema 
“Educo en la Verdad y en el Honor”.

“Hablamos por teléfono, en aquella época 
iba uno a los teléfonos a la larga distancia. 
Llamamos y él nos dijo que se lo pidiéramos 
por escrito y mandamos nuestra carta al 
maestro, él nos contestó y después de la 
aceptación del licenciado Díaz, ya quedó el 
lema”, confirmó.

José Vasconcelos, el Maestro de América, 
otorgó lemas únicamente para dos 
universidades: a la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), “Por mi 
Raza, hablará el Espíritu”, y a la UAQ, “Educo 
en la Verdad y en el Honor”.

Donaciano Ugalde, quien en todo momento 
se mostró agradecido por lo que aprendió en 
la Universidad, aseguró que ve a una UAQ que 
se ha extendido en un campo muy grande, 
que ahora sí es la Universidad, además que el 
Rector que llegó ‘va a poner orden’ y pedirá 
a los maestros que asistan y “no cobren por 
lo que no enseñan”.

“la universidad debe seguir creciendo”
“Yo alabo que esta Universidad vuelva a 

tener el prestigio que siempre había tenido, no 
quiero que caiga. Mi deseo es que vuelva a ser 
en Querétaro el paradigma de la educación, 
porque aquí salir de la Universidad era una 
honra, para nosotros era un máximo galardón 

decir soy un egresado de la Universidad, en 
donde quiera teníamos cabida y sabían que 
habíamos estudiado”, recordó el ex diputado 
federal en la L Legislatura Federal.

Al referirse a la forma de actuar de los 
universitarios, consideró viable un cambio de 
mentalidad, que haya maestros responsables 
y guíen a los alumnos para que sigan su 
ejemplo y la Universidad siga creciendo, 
pues cuando estaba el movimiento de 
huelga de 1958 eran aproximadamente 200 
estudiantes.

“Los ex alumnos de la Universidad 
debemos de regresarle lo que nos ha dado, 
claro, los que aprendimos, porque los que no 
aprendieron que ni se acerquen, yo he dado 
clases gratis…

“Ojalá muchos llegáramos a la Universidad 
y diéramos clases nuevamente sin cobro para 
regresar algo. Ayudemos al Rector para que 
esta Universidad siga teniendo el prestigio 
que deba de tener, va bien pero queremos que 
sea de calidad y excelente”, exhortó Ugalde 
Vargas.

díaz Ramírez fue Rector por sugerencia de 
Fernández Riverol

Otro de los recuerdos que compartió el jefe 
de prensa de la Presidencia de la República 
durante el sexenio de Luis Echeverría, fue 
que el gobernador Octavio S. Mondragón, 
además de fundar la Universidad, designó a 
Díaz Ramírez como primer Rector porque el 
notario Alberto Fernández Riverol no podía 
cumplir con esa responsabilidad por falta 
de tiempo.

“Yo trabajé con el maestro Alberto 
Fernández Riverol frente a Palacio Nacional 
y ahí tenía su notaría, era la número 7, él me 
platica que el general Mondragón le consultó 
que si no quería ser Rector y le dijo que no 
porque tenía mucho trabajo, y le dijo, ‘¿sabes 
quién se dedica de lleno con los alumnos y 
a dar clases? Es el licenciado Fernando Díaz 
Ramírez’, y lo designó así por sugerencia de 
Fernández Riverol”, manifestó.

Donaciano comentó que al principio los 
universitarios tomaban clases en el antiguo 
Colegio Civil, en la calle 16 de septiembre 
número 53, había muy pocas escuelas, la 
de Jurisprudencia, la de Contabilidad, la de 
Química, la preparatoria, la secundaria y los 
dos primeros años de ingeniería, “mi título 
dice abogado, no de licenciado en derecho, 
mi matrícula es la 099 de la Universidad de 
Querétaro”.

Enfatizó que durante su paso por la 
máxima casa de estudios había auténticos 
catedráticos que sí iban y sí enseñaban.

“Había maestros como Fernando Díaz 
Ramírez; el maestro Antonio Pérez Alcocer, 
yo creo que el mejor filósofo que ha tenido 
la Universidad; el licenciado en civil, el 
mejor civilista que ha tenido el centro de la 
República, el maestro Alberto Fernández 
Riverol; todos los maestros eran excelentes, 
no había uno malo”, señaló.

Donaciano Ugalde Vargas manifestó 
que la fundación de la Universidad de 
Querétaro, “fue muy solemne. Creo 
que el periódico Amanecer lo sacó en 
grande y también el Tribuna de don 
Chucho de la Isla. La Universidad daba 
renombre, había maestros para formar 
una Universidad, el Colegio Civil sólo 
tenía escuela de leyes, de derecho, 
que venía desde los colegios del San 
Javier. La Universidad daba categoría y 
realeza a Querétaro”.

Quien es considerado como el mejor 
estudiante de Querétaro en 1961, 
aseguró que la Ley Orgánica de la 
Universidad establecía que el Rector 
sería designado por el gobernador del 
estado, donde había propuestas de 
ternas, sin embargo la decisión era del 
encargado de Gobierno Estatal, hasta 
que se consiguió la autonomía.

En 1958, cuando se inició el 
movimiento de huelga, se defendía al 
Rector, pero estudiantes de la UNAM 
les dijeron que defendieran también la 
autonomía.

“En realidad hubo un gobernador, 
Juan C. Gorráez. Unos lo criticaban 
y para mí, el señor estaba en su papel 
y él nos concedió la autonomía, 
pidiendo que tuviéramos respeto a 
nuestra propia institución y respeto al 
gobierno, nos concedió la autonomía 
a la Universidad sin problemas, fue 
una huelga en vacaciones”, relató el 
egresado de la UAQ.

Al cuestionar al ex diputado federal 
respecto a lo que representó para 
ellos obtener la autonomía de la 
Universidad, dijo que buscaban la 
independencia total, tanto académica 
como económica, que formara parte 
del presupuesto del Estado y que los 
maestros y alumnos fueran los que 
integraran el Consejo Universitario y 
eligieran a su Rector.

“Defendimos 
la autonomía”

Hilda Mariela Barbosa Suárez

Donaciano Ugalde, considerado por Díaz Ramírez el mejor estudiante del estado en 1961, describe su cariño por la UAQ

HildA MArielA bArbOsA suárez

VeRdad y HonoR: Huellas de 
Vasconcelos

aSÍ LO DIJO:
“Llamamos y él (Vasconcelos) 
nos dijo que se lo pidiéramos 
por escrito y mandamos 
nuestra carta al maestro, él 
nos contestó y después de la 
aceptación del licenciado Díaz, 
ya quedó el lema.”

eduardo donaciano 
ugalde Vargas

Egresado de la UAQ

Director 
Invitado:
Juan Trejo 
Guerrero

FOTO:  Guadalupe Jiménez
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Que los jóvenes estudien pese a las 
dificultades económicas es uno de los 

retos que se plantea Gilberto Herrera Ruiz, 
Rector de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ).

Madres solteras, jóvenes de escasos 
recursos, habitantes de municipios lejanos; 
todos ellos forman parte de un grupo de 
potenciales estudiantes que ven truncados sus 
sueños por no tener una situación económica 
que les permita estudiar sin comprometer 
su día a día. Es por ello que Herrera Ruiz 
tiene planeados proyectos para asegurar 
que nadie quede fuera de la Universidad 
por razones económicas.

“Fuera de la enseñanza que damos a los 
alumnos, los apoyos para ellos están muy 
limitados. Estamos tratando de abrir la 
cuestión de los presupuestos a los muchachos 
en relación a las becas para los alumnos 
que no tienen recursos, las alumnas que 
son madres solteras y todo lo relacionado 
para que nadie se quede sin educación por 
cuestiones económicas”.

Los recursos financieros siempre son un 
problema cuando se habla de universidad 
pública. No sólo se trata de garantizar la 
oportunidad de recibir conocimiento, sino 
también de generarlo, y al respecto, el ex 
director de la Facultad de Ingeniería tiene 
claro que es necesario apoyar la investigación, 
y siguiendo la línea estudiantil, no 
solamente la investigación de los académicos 
connotados, sino de todos aquellos alumnos 
que tengan proyectos importantes para la 
UAQ.

“La próxima semana sale el Fondo 
de Investigación de la Universidad, es 
importante impulsar la investigación, se 
va a apoyar con proyectos de hasta cien mil 
pesos, obligando a los investigadores a becar 
por lo menos a dos alumnos de licenciatura 
para que vean que la investigación es 
importante, esto inicia el lunes”.

Los alumnos tendrán la posibilidad de 
recibir recursos para generar proyectos 
culturales, de vinculación social o de 
formación académica en general, por hasta 
50 mil pesos. 

Reforma electoral interna, prioridad 
inmediata 

Sobre el proyecto de reforma electoral, 
el Rector externó que “ya se conformó la 
comisión en el Consejo Universitario del 
mes de enero. Se tiene una propuesta de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
y otra de la Facultad de Derecho que se 
discutirán próximamente. 

“Hemos hablado con diputados para ver 

cómo se vislumbrarían este tipo de asuntos. 
Lo importante es que sea rápido y que esté 
listo para la elección de directores. Esto nos 
permitirá tener una garantía ahorita, y no 
después de la elección, cuando se olvide 
porque ya pasó la premura”.

Hospital universitario, el gran proyecto
Generar esquemas en los que la enseñanza 

académica se concrete con la práctica de 
campo es vital para crear profesionales 
íntegros. Para la Universidad Autónoma de 
Querétaro, es un orgullo contar con una de 
las mejores Facultades de Medicina del país, 
sin embargo, concretar la calidad académica 
con un espacio en donde los estudiantes 
pongan en práctica todo su aprendizaje es 
el siguiente paso.

Ya desde el comienzo de su administración, 
Gilberto Herrera Ruiz tuvo en cuento dicha 
situación y ha solicitado a las autoridades 
gubernamentales el apoyo para lograr 
establecer un Hospital Universitario.

“El gran problema es la operación del 
hospital, uno de estas magnitudes requiere 
de 800 a mil millones de pesos, otra 
universidad como la nuestra. Se debe platicar 
con el Gobierno del Estado para ver en qué 

términos podemos trabajar ese hospital; la 
UAQ no tiene la capacidad para ese gasto 
de operación, por lo tanto se cobraría y la 
función social de nosotros de dar un servicio 
de salud gratuito o de muy bajo costo se 
perdería”.

Ciertamente es una tarea difícil, pero 
estados como Nuevo León o San Luis 
Potosí tienen hospitales universitarios en 
donde médicos, enfermeros, fisioterapeutas 
e incluso estudiantes de áreas afines a la 
administración pueden poner en práctica 
lo aprendido en las aulas. 

Esto sin contar los beneficios sociales que 
tendría un hospital destinado a cubrir las 
necesidades básicas en salud de la comunidad. 
Gilberto Herrera ve en el Hospital General de 
avenida 5 de Febrero el espacio ideal, entre 
otros aspectos, por su cercanía. La próxima 
construcción de un hospital en la ciudad 
podría generar la consecución del proyecto; 
eso sí, Herrera Ruiz dejó clara la importancia 
que para esto tendrían todos los ámbitos de 
gobierno.

“una universidad que contribuya a 
solucionar problemas”

La Universidad no es sólo el espacio 

Para evitar esto, Herrera ha planeado proyectos para apoyar a madres solteras y jóvenes de escasos recursos

lo económIco no debe seR 
motIVo de deseRcIón: RectoR

víctOr lópez JArAMillO / ricArdO lugO / víctOr perNAlete

donde se imparte conocimiento, también 
se construye. Y en la universidad pública, 
todas las actividades deben estar en función 
de generar bienestar social. Ahora que la 
UAQ está próxima a celebrar sus 61 años de 
existencia, Gilberto Herrera tiene claro el 
mensaje:

“La Universidad es el resultado de varios 
siglos de pensamiento y convergen aquí. Con 
todas las disciplinas, somos una institución 
rica. Debemos ser una Universidad que 
maneje todos los conocimientos y permita 
el intercambio de ideas para poder tener la 
visión del país que nos merecemos y que 
todos queremos.

“Una Universidad que contribuya a 
solucionar los problemas que tiene este 
país. Aquí está la gente que piensa, la gente 
que ve a futuro y debemos participar en 
esta cuestión (…) no debemos decir: ‘ésos 
no son problemas míos y es obligación del 
gobierno o de las sociedades civiles’. Cada 
uno de nosotros debe participar porque al 
final de cuentas somos un todo”.

Por último, el Rector de la máxima casa de 
estudios de Querétaro reconoció la labor y 
la importancia que las ciencias sociales y las 
humanidades tienen en el proyecto a futuro 
de la UAQ.

“Las humanidades y las ciencias sociales 
nos dirán hacia dónde dirigir la in-
vestigación. Será diferente a la visión 
económica de dónde está el dinero, eso nos 
vuelve gentes ciegas. Es una posibilidad de los 
alumnos de ciencias sociales y humanidades 
el criticar para dónde nos vamos moviendo. 
Espero esa crítica el siguiente año, que nos 
digan: este proyecto va en mala dirección, 
bien que lo hagamos, pero se debe dirigir 
de otra manera”, aclaró el Rector Gilberto 
Herrera.

aSÍ LO DIJO:
“La próxima semana sale 
el Fondo de Investigación 
de la Universidad, es 
importante impulsar la 
investigación, se va a 
apoyar con proyectos de 
hasta cien mil pesos”.

Gilberto Herrera Ruiz
Rector de la UAQ

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Desde Fernando Díaz Ramírez hasta Gilberto Herrera Ruiz, la Universidad ha tenido 16 Rectores en 61 años de historia

la uaQ a tRaVés de sus 
RectoRes

La Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) es la institución queretana del 

saber por excelencia. Como generadora y 
difusora del conocimiento, ha sido madre 
de los personajes más importantes que en 
los últimos 60 años han dejado plasmada 
su huella en la entidad. 

Los Rectores universitarios son un 
ejemplo de ello; personas que marcaron 
desde su calidad como académicos, su 
sapiencia como administradores o incluso, 
sus cualidades políticas, que han llevado a 
algunos hasta la gubernatura del estado. 
Éstas son sus historias.

el primer Rector
Fernando Díaz Ramírez fue el primer 

Rector de la máxima casa de estudios a partir 
de enero de 1950. En sus manos estuvo la 
organización de las primeras carreras de la 
Universidad, entre las que estaban Leyes, 
Ingeniería Civil, Enfermería y Obstetricia, 
Ciencias Químicas y Comercio. 

Puso también un gran énfasis en el ámbito 
cultural y deportivo. Como académico, 
destacó en la materia de Historia.

A comienzos de 1958, Juan Crisóstomo 
Gorráez Maldonado, quien en ese entonces 
era gobernador del estado, nombró a José 
Alcocer Pozo como nuevo Rector de la 
UAQ. 

Esto provocó descontentos entre la 
comunidad universitaria y reclamaron 
no sólo el regreso de Díaz Ramírez, sino 
también la reforma a la Ley Orgánica de 
la institución, para que se reconociera la 
autonomía.

El “Movimiento del 58”, como se le 
conoció, fue fructífero y logró traer de 
regreso a Díaz Ramírez. 

El retorno del Rector no fue igual. Tras 
las problemáticas de principios de 58, el 
hecho de que un solo personaje ocupara 

por tanto tiempo el cargo empezó a 
levantar suspicacias, pero nunca fue 
posible comprobar alguna situación fuera 
de la norma. 

A su regreso, la Ley Orgánica fue 
revisada y el 5 de febrero de 1959 se hizo 
oficial la autonomía de la Universidad, 
anuncio hecho por Luis Echeverría 
Álvarez, en calidad de subsecretario de 
Gobernación. 

Fernando Díaz Ramírez permaneció 
en el puesto hasta 1963. Al contrario de 
otros Rectores, él tuvo la oportunidad de 
ser político antes que Rector. 

Durante su época de estudios para ser 
abogado, fue presidente de la Federación 
de Estudiantes de la Universidad Nacional, 
en donde tuvo como compañeros a Ángel 
Carvajal, quien fuera secretario de 
Gobierno del estado. Díaz Ramírez ocupó 
el mismo puesto, el más joven que hasta el 
momento haya tenido Querétaro, con 22 
años cumplidos. Entre agosto y septiembre 
de 1927, fue gobernador del estado.

presiones externas acortan periodos 
rectorales

Tras casi 15 años al frente de la 
Universidad, Fernando Díaz Ramírez 
daba un paso al costado. Fue el turno 
entonces de Alberto Macedo Rivas, quien 
durante 1964 y 1965 estuvo al frente de la 
máxima casa de estudios. 

Su mayor aportación radicó en 
reglamentar la totalidad de la vida 
universitaria, crear estatutos y reglamentos 
en todos los rubros, y dar pie a la existencia 
de un Consejo Universitario formado por 
directores, maestros y alumnos, tal como 
es hoy en día.

En 1966 tomó el puesto Hugo Gutiérrez 
Vega, reconocido escritor y periodista. 
Su periodo se interrumpió en septiembre 

de 1967 debido a su apertura en temas 
políticos y académicos. Recuperar el 
edificio del Colegio de San Ignacio –la 
actual Facultad de Filosofía–, provocó el 
repudio del sector católico conservador 
del estado, que aunado a las ideas de 
Hugo Gutiérrez Vega, provocaron que 
renunciara antes de tiempo por ‘bien de 
la Universidad’. Creó el Instituto de Bellas 
Artes y la Escuela de Psicología. 

Enrique Rabell Trejo fue el Rector 
interino en lo que faltaba del periodo 
de Gutiérrez Vega. Con él al mando, se 
reconfiguró el calendario estudiantil 
para quedar como se está actualmente. 
Además, se preocupó por la formación y la 
constante actualización de los maestros, sin 
embargo, la precaria situación económica 
del momento no le permitió concretar 
proyectos de crecimiento e incluso lo 
obligó a bajar el sueldo a los maestros. 

Salvador Septién Barrón fue el siguiente 
Rector; estuvo de 1968 hasta septiembre 
de 1970. Una vez más se veía incompleto 
un periodo rectoral debido a las presiones 
externas. 

Septién Barrón tuvo poco espacio de 
movilidad, sin embargo firmó convenios 
de colaboración que permitieron ver a los 
primeros maestros de la UNAM impartir 
clases en Querétaro. En el marco de 
acusaciones en su contra, fue obligado a 
renunciar.

Agapito Pozo Balbas completó el periodo 
que dejó acéfalo Septién Barrón. Pozo 
Balbas también tuvo experiencia en la 
política, siendo gobernador del estado 
en 1949, puesto que dejó meses antes de 
acabar su periodo para ser magistrado de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN). Fue por su experiencia que resultó 
llamado para presidir la Universidad hasta 
1971.

víctOr perNAlete 
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José Guadalupe Ramírez Álvarez fue el 
siguiente Rector, entre 1971 y 1976. A la 
mitad de su mandato vio concretada la 
construcción del Centro Universitario de 
Cerro de las Campanas. También impulsó 
el periodismo universitario y nacieron 
los primeros estudios de posgrado en la 
Universidad. Fue un destacado periodista 
que participó como miembro fundador de 
periódicos como El Amanecer o el Diario 
de Querétaro. 

Entre 1976 y 1979 Enrique Rabell 
Fernández fue el Rector. Durante su 
periodo se creó la Escuela de Medicina y 
se establecieron las reglas para elecciones 
de directores y Rectores. Uno de los puntos 
positivos de su gestión fue el afianzamiento 
de los programas de becas para realizar 
estudios fuera de Querétaro.

mariano palacios: de la uaQ a la 
política mexicana

Mariano Palacios Alcocer fue el siguiente 
en ocupar el puesto de Rector; lo hizo entre 
noviembre de 1979 y febrero de 1982. 

Como Rector de la UAQ logró la 
construcción del edificio de Informática, 
que actualmente alberga la Biblioteca 
Central. 

La Escuela de Bachilleres plantel Sur 
también fue obra de su administración, así 
como el impulso de la figura del servicio 
social y la extensión universitaria. 

Además, durante su periodo se redujeron 
a dos los sindicatos que se habían creado 
en la época de José Guadalupe Ramírez 
Álvarez; de los sindicatos de Personal 
Académico, de Personal Administrativo 
y Personal de Confianza a los actuales 
STEUAQ y SUPAUAQ. 

Ningún Rector ha tenido una carrera 
política como Palacios Alcocer. Dirigió 
el Instituto de la Juventud (Injuve) antes 
de ser diputado local y después, presidente 
municipal. 

Mariano Palacios Alcocer dejó la 
Rectoría en 1982 tras ser elegido senador 
de la República. En 1985 resultó electo 
gobernador del estado de Querétaro, cargo 
que ostentó hasta 1991. 

Además, entre 1995 y 1997 fue embajador 
de México en Portugal, y en 1997 ocupó 
por primera vez la presidencia nacional 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), cargo que volvió a tener en 2005, 
cuando suplió en el puesto a Roberto 
Madrazo Pintado, quien se postuló para 

la Presidencia de la República.
Tras el periodo de Palacios Alcocer, fue 

el turno de Braulio Guerra Malo (padre 
del actual dirigente estatal del PRI), quien 
fue Rector entre 1982 y 1988. Se sumaron 
hasta 28 posgrados durante su periodo, 
10 centros de investigación y se crearon 
las escuelas de Medicina, Veterinaria y 
Zootecnia, y la de Sociología. También en 
San Juan del Río se inauguró la extensión 
del Centro Universitario, que incluyó 
carreras de Contaduría y de Ingeniería. 

Sus relaciones pacíficas con los 
sindicatos y el estudiantado dieron pie a 
una evolución universitaria notable, tanto 
en infraestructura como en programas 
estudiantiles. 

Tras la administración de Guerra 
Malo, en 1988 fue turno de Jesús Pérez 
Hermosillo, quien estuvo en el cargo 
durante dos periodos, hasta 1994, y fue 
candidato único y electo por la totalidad 
del Consejo Universitario.

En 1994, siguiendo con la línea de los 
ingenieros (Pérez Hermosillo tenía dicha 
formación académica), José Alfredo 
Zepeda Garrido se hizo con la Rectoría 
de la UAQ. El académico elaboró un 
plan integral de desarrollo que tenía 
como objetivo fortalecer la actividad 
administrativa, académica y hacer 
un vínculo entre la investigación y la 
docencia. 

A José Alfredo Zepeda Garrido le tocó 
la evolución de las redes de información y 
el Internet. Además, siguió el crecimiento 
de la infraestructura universitaria y 
se instauró el campus Juriquilla, que 
actualmente sigue en crecimiento. 

dolores cabrera, primera Rectora en 
la historia de la universidad

El año 2000 fue representativo para la 
Universidad Autónoma de Querétaro. La 
administración de José Alfredo Zepeda 
Garrido llegó a su fin y en las auscultaciones 
se eligió a Dolores Cabrera como rectora 
de la UAQ. 

Esta situación fue especial porque 
Cabrera Muñoz fue la primera y hasta el 
momento única Rectora de la máxima casa 
de estudios. 

El crecimiento económico y en 
infraestructura siguió su tendencia 
ascendente, y entre las características más 
importantes, Dolores Cabrera también fue 
la primera Rectora que tuvo que lidiar, de 

principio a fin, con un Gobierno Estatal y 
Municipal de extracción panista. 

La relación nunca fue la mejor y quedó 
evidenciado en 2006, cuando Cabrera se 
postuló para la presidencia municipal de 
la capital queretana, abanderada por el 
PRI.

En 2006 hizo su aparición Raúl Iturralde 
Olvera, quien ocupó el cargo tras vencer 
en contienda a Miguel Ángel Escamilla y 
Agustín Alcocer Alcocer. La experiencia 
de Iturralde Olvera se remonta a participar 
desde el 2000 en el equipo de Dolores 
Cabrera y haber dirigido la Escuela de 
Bachilleres.

Su administración impulsó a la 
Universidad en materia económica, 
superando problemas de jubilaciones 
y pensiones que tenían ya en jaque a la 
Universidad. 

Recibió críticas por haber hecho tratos 
comerciales con bancos, lo que podía 
debilitar la autonomía universitaria, pero 
el apoyo siguió fuerte como para ganar en 
2008 su reelección ante Bernardo Romero 
Vázquez.

Gilberto Herrera Ruiz, una nueva 
etapa

Tras seis años de gestión, Raúl Iturralde 
tuvo que dejar a f inales de 2011 la 
Rectoría de la UAQ. En el proceso 
de elección compitieron Gilberto 
Herrera Ruiz, director de la Facultad 
de Ingeniería, Marco Antonio Carrillo 
Pacheco, ex secretario particular de la 
administración de Iturralde Olvera, César 
García Ramírez, director de la Facultad 
de Derecho, y Fernando Valencia Pérez, 
director de la Facultad de Contaduría y 
Administración. 

La elección se fue a una segunda vuelta, 
que enfrentó a Marco Carrillo y a Gilberto 
Herrera, contienda en la que resultó 
ganador Herrera Ruiz y lo convirtió en el 
Rector número 16 en la UAQ.

El doctor en Ingeniería, con experiencia 
como coordinador de la Maestría en 
Instrumentación y Control Automático de 
la UAQ, y habiendo sido jefe de Posgrado 
de la UAQ, dirigió la Facultad de Ingeniería 
entre 2006 y 2011.

En enero de 2012, comenzó la 
administración de Herrera Ruiz en la 
Rectoría. Entre las líneas de trabajo que 
tiene, pretende hacer una administración 
austera, en la que no se tengan grandes 

beneficios en cuanto los estudiantes no 
tengan las mejores condiciones. 

Además, busca darle mayor desarrollo 
a los campus que se encuentran fuera del 
Centro Universitario y desarrollar las 
plataformas comunicacionales internas 
de la UAQ.
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Los orígenes del sindicalismo uni-
versitario en el estado de Querétaro 

se remontan al año de 1967, cuando 
en una primera expresión y ante las 
condiciones precarias de los maestros, se 
creó una Asociación Civil de Maestros 
Universitarios, movimiento que finalmente 
fue infiltrado por las fuerzas del gobierno 
y murió de inanición, narra el doctor en 
Sociología y percusor del movimiento, 
Mariano Amaya Serrano.

En una serie de entrevistas documentadas 
por el Sindicato Único del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (SUPAUAQ), Amaya Serrano 
explica que durante la administración del 
gobernador Juventino Castro Sánchez (entre 
1967 y 1973), se aprobó una ley con la que 
se sometían los aspectos administrativos a 
un patronato controlado por la Cámara de 
Comercio, encabezado por un abarrotero 
llamado Antonio Espinoza.

El primer secretario del SUPAUAQ, 
Mariano Amaya, señaló que este patronato 
les jugó una ‘mala pasada’ a los maestros 
cuando decidió reducir el salario de los 
profesores de tiempo completo de cinco mil 
a cuatro mil pesos, aun cuando trabajaban 
hasta 52 horas aula por semana.

Ante la situación, los afectados se 
organizaron en una Asociación Civil de 
Profesores Universitarios, encabezada por 
José Ortiz Arana, Alejandro Juárez Zúñiga y 
el propio Mariano Amaya Serrano, a la cual 
se unieron la mayor parte de los docentes 
en activo.

Sin embargo, inmediatamente servidores 
públicos que al mismo tiempo trabajaban en 
la Universidad, se infiltraron en la asociación 
y comenzaron a entorpecer las tareas de las 
asambleas, en las cuales apenas se aprobaban 
unos cuantos artículos en tres o cuatro 
horas en sesión. Así, la asociación murió 
por inanición, ya que nunca se aprobaron 
los estatutos.

en 1974 nace el supauaQ
Por su parte, Alejandro Obregón Álvarez, 

quien fue secretario general del SUPAUAQ y 
miembro fundador, manifestó, en la revista 
Superación Académica, que fue a unos días 
de salir de vacaciones de fin de año, en 
1974, cuando iniciaron las reuniones entre 
maestros de bachillerato inconformes con su 
situación laboral.

Obregón Álvarez recuerda el contexto y 
apunta que el antecedente más inmediato 
al movimiento en Querétaro fue la primera 
huelga constitutiva del Sindicato de 

Trabajadores y Empleados de la UNAM, 
en los años de 1972 y 1973, organización 
que intentaba ser sofocada por el Rector en 
turno, al imponer otro sindicalismo de corte 
oficial.

Además, comentó que desde 1966 la 
universidad pública entró en una etapa 
crítica que se agudizó en 1968 y 1972, 
con el enfrentamiento entre estudiantes 
y maestros, contra los gobiernos de los 
Presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis 
Echeverría Álvarez.

El historiador aseguró que aunque no 
se vivieron las manifestaciones que hubo 
en otras entidades, la UAQ de ninguna 
manera permanecía al margen de los 
cuestionamientos y de la polarización 
ideológica subyacente a la vida académica 
y profesional.

Obregón Álvarez consideró que ante este 
contexto, los maestros en Querétaro ya se 
habían reunido durante algunos meses para 
crear un organismo. 

Sin embargo, no lograban consolidar un 
documento satisfactorio hasta que se unió 
el doctor Mariano Amaya, quien finalmente 
escribió y presentó ante la asamblea 
constitutiva, la declaración de principios del 
sindicato, así como al estatuto del sindicato 
del personal académico de la Escuela de 
Bachilleres de la UAQ. 

Para Mariano Amaya Serrano, la Asociación 
Civil de Profesores Universitarios de 1967 

es el antecedente lejano de la fundación del 
SUPAUAQ. 

Explicó que cuando se unió al movimiento 
de profesores y conoció la propuesta de 
retomar una asociación civil, les recordó el 
antiguo fracaso y les propuso, en cambio, la 
creación de un sindicato.

Amaya Serrano indicó que en ese momento 
la unión de los trabajadores era indispensable 
ya que existían diversos abusos por parte de 
las autoridades, quienes, entre otras cosas, les 
retuvieron sus salarios por tres quincenas.

Finalmente, el 29 de noviembre de 1974, 
a las 12 del día, en el Patio Principal de la 
Escuela de Bachilleres, se presentó el estatuto 
del Sindicato Único de Personal Académico 
de la Escuela de Bachilleres de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (SUPAEBUAQ) 
ante 35 maestros reunidos.

En el primer punto se lee: “El personal 
académico de la Escuela de Bachilleres de 
la UAQ nos constituimos como sindicato, 
con el fin de estudiar, mejorar y defender 
nuestros intereses”.

En la revista Diálogo Universitario del 3 
de diciembre de 1974, se consigna que el 
primer Comité Ejecutivo del SUPAEBUAQ 
estaba compuesto por Mariano Amaya como 
secretario general, Francisco Perusquía, 
como secretario de Actas y Acuerdos, 
Dolores Cabrera como tesorera, así como 
Agustín Pacheco y Eduardo Sánchez, como 
vocales.

Pero inmediatamente la Rectoría de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
respondió al nacimiento del SUAPEBUAQ 
y trató de formar una organización que se 
denominaría “Asociación de Maestros de las 
Escuelas Profesionales”.

La revista Diálogo Universitario del 21 de 
enero de 1975, precisa que la organización 
denominada “Colegio de Profesores de 
Enseñanza Superior de la UAQ”, agrupaba 
a 60 maestros y tenía como presidente a 
Juan José Vázquez Peña, como secretario 
a Leopoldo Ángeles Manríquez, y como 
tesorera, a Leticia Mercado, además de tres 
vocales representantes de las Facultades de 
Derecho, Psicología y Enfermería.

Recuerda Mariano Amaya que en esos 
días el naciente sindicato se dedicó a 
realizar una labor de proselitismo entre 
los maestros de escuelas profesionales del 
Centro Universitario y para el 6 de diciembre 
de 1974 se realizó una asamblea general para 
cambiar el nombre y ampliarlo a todo el 
personal académico.

los estatutos fueron reconocidos y 
firmados por la autoridad en septiembre 
del 75

El 15 de enero de 1975, los miembros del 
SUPAUAQ presentan ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje la solicitud para 
obtener el reconocimiento legal del sindicato, 
con la finalidad de ser inscritos en el apartado 

ante abusos contRa docentes 
suRGIó sIndIcato de académIcos

Mariano Amaya, primer dirigente del SUPAUAQ, recordó que en el gobierno de Juventino Castro, se redujo el salario de los profesores de 
tiempo completo, de cinco a cuatro mil pesos

AlfredO rOdríguez

FOTO: Cortesía Juan Trejo
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En la misma época en que los 
maestros universitarios buscaban 
sindicalizarse, también los trabajadores 
administrativos de la Universidad 
comenzaban sus reuniones para 
platicar sobre el tema.

El grupo de empleados se reunían en 
la calle 16 de Septiembre, afuera del 
campus Centro Histórico, para trabajar 
en la integración de un sindicato.

Finalmente el 6 de octubre de 1974 
se iniciaron formalmente los trabajos 
de instalación del STEUAQ. Contaron 
con 44 asistentes, quienes se reunieron 
en el salón de actos de la Federación de 
Trabajadores del Estado de Querétaro 
(FTEQ), ubicada en la calle de Pasteur 
44.

De acuerdo con la primera Acta 
de Asamblea, Salvador Vázquez 
Olvera apuntó que de acuerdo con 
sus observaciones, los sindicalizados 
tenían mayor posibilidad de garantías 
para la defensa de sus intereses y para 
reclamar sus derechos, por lo que 
invitó a los asistentes a votar a favor.

Por su parte, el ciudadano Enrique 
Martínez Martínez señaló que la 
finalidad de formar un sindicato 
era defender los intereses de 
los trabajadores y procurar el 
mejoramiento social, además de 
obtener beneficios como estar inscritos 
en el Seguro Social, ya que cuando 
los trabajadores o sus familias se 
enferman, no cuentan con asistencia 
médica ni con las medicinas necesarias 
de manera gratuita.

Añadió que en ese momento todos 
los trabajadores del país buscaban la 
sindicalización, al ser el medio más 
efectivo para la defensa de sus intereses 
y para procurar el mayor beneficio a 
sus familias, por lo que pidió que se 
apoyara la propuesta. 

Finalmente, la formación del 
sindicato de trabajadores fue aprobada 
por unanimidad.

En esa asamblea se discutió el nombre 
de la organización y se aprobó el de 
Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (STEUAQ). Igualmente se 
propusieron cinco planillas para elegir 
a la Mesa Directiva, siendo elegido 
finalmente José Durán Aguilar como 
secretario general.

Otros miembros de aquella 
administración fueron Enrique 
Martínez Martínez, Manuel Rico 
Sánchez, Salvador Vázquez Olvera, 
Fidenciano Luna Lugo, Fidel Sánchez 
Garduño y Antonio Sánchez Garduño.

STEUAQ comenzó 
con el impulso de 44 
ciudadanos

“A”, del artículo 123 constitucional, buscando 
ser el primer sindicato universitario bajo 
esta figura, lo que fue ratificado tres meses 
después.

Entre los principios generales del sindicato 
están el estudio, mejoramiento y defensa de los 
intereses económicos, sociales y profesionales 
de los maestros, se exige la libertad de cátedra 
e investigación, el aumento del salario, el 
derecho a contratación colectiva, así como 
a vivienda, salud y educación.

Sobre los documentos de fundación, 
reconoce su creador, Mariano 
Amaya Serrano, que fueron creados 
maquiavélicamente, ya que un mismo 
derecho está diluido entre cuatro o cinco 
cláusulas. 

“Sabía que íbamos a pelear en contra de 
García Ramírez, abogado de la Universidad. 
Con que entrara una parte de un derecho 
en una cláusula, ya habíamos ganado algo. 
La verdad, está hecho de mala fe. Estilo 
abogado. Eso no lo saben, yo tengo las claves, 
yo lo hice”, dice el teólogo y sacerdote.

Sin embargo, el SUPAUAQ aún tuvo que 
presionar a la Rectoría, encabezada en esos 
días por José Guadalupe Ramírez Álvarez, 
para que aceptara firmar el Contrato 
Colectivo de Trabajo. Mariano Amaya 
puntualizó que el 16 de julio de 1975 los 
sindicalizados entregaron el original del 
Contrato para que fuera validado por la 
Universidad, hecho que no se cumplió.

Casi un mes después, para el 14 de agosto 
de 1975, después de 30 días, el SUPAUAQ 
anunció que ejercería su derecho a huelga 
en contra de la Universidad en caso de no 
llegarse a un acuerdo.

Finalmente, el 18 de septiembre estalló la 
huelga, la cual se mantuvo durante cinco 
días, durante los cuales se negoció bajo 
obstáculos. 

Aun así los sindicalizados finalmente 
lograron su objetivo y las autoridades se 
comprometieron a firmar los estatutos, lo 
que cumplen el 25 de septiembre de 1975.

Mariano Amaya relató que durante esa 
huelga escapó, junto con Álvaro Arreola, 
de una presunta agresión que les tenían 
preparada.

“Nos mandaron a los porros. La escuela 
preparatoria fue tomada por un grupo 
de ellos. Cuando salíamos de una sesión, 
ocho muchachos armados nos esperaban 
por el rumbo de la Facultad de Enfermería. 
Recibimos el ‘pitazo’ por teléfono, no 
entramos por la Facultad de Enfermería, 
lo hicimos por la Facultad de Química, nos 
salvamos”, finalizó.

Con motivo del aniversario de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
–próximo a celebrarse este 24 de febrero– se realizó un sondeo entre 50 estudiantes de 
diferentes Facultades con el propósito de conocer la visión de los mismos respecto a su 
hacer como universitarios pertenecientes a esta institución.

El sondeo consistió en un total de seis preguntas, mismas que tuvieron como 
objetivo primordial conocer el grado de identificación del estudiante con la 
institución.

En un universo de 50 alumnos, 25 mujeres y 25 hombres, pertenecientes a las 
Facultades de Psicología, Química, Ingeniería, Contaduría y Administración y 
Ciencias Políticas y Sociales, se llevó a cabo dicho sondeo.

En orden ascendente, los resultados de las interrogantes fueron los siguientes:
Un porcentaje del 80 por ciento manifestó sentirse orgulloso de pertenecer a la UAQ, 

argumentando tal sentir, por ser ésta una Universidad de renombre, además de una de 
las mejores instituciones públicas que imparten educación en el estado de Querétaro.

Por otra parte, al cuestionar a los estudiantes sobre qué consideraban ellos que era 
lo más importante de la Universidad desde una visión particular, aproximadamente 
90 por ciento mencionó al nivel académico como lo más importante actualmente en el 
alma máter, seguido de respuestas como los alumnos y en tercer lugar, los docentes.

La mayor parte de los estudiantes a los que se les aplicó el sondeo consideró a la 
autonomía como “la esencia de la UAQ, algo que debemos preservar y defender, pues 
nos hace libres”, manifestó un estudiante perteneciente a la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales.

Seguido de esto, los valores que los alumnos entrevistados consideran 
fundamentales fueron en orden, la honestidad, la responsabilidad y el respeto.

Por último, los estudiantes comentaron que pondrán en alto el nombre de su 
universidad, “saliendo al campo laboral a aplicar lo aprendido y retribuyéndolo 
así a la sociedad”, expresó una alumna perteneciente a la Facultad de Contaduría y 
Administración.

PaRa DeSTaCaR:
Fue a unos días de salir de 
vacaciones de fin de año, 
en 1974, cuando iniciaron 
las reuniones entre 
maestros de bachillerato 
inconformes con su 
situación laboral.

Estudiantes destacan nivel académico como 
aspecto más importante de la UAQ

Alfredo Rodríguez Ernestina Hernández / Marianela Cortés

Publicidad de la UAQ en tiempos de Hugo Gutiérrez Vega. Estos anuncios aparecieron en 1966 en el 
semanario Tribuna de Jesús de la Isla, justo después de los sucesos del Patio Barroco  (VLJ)

  La UAQ en 1966
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No vamos a ser pederastas no vamos a salir de políticos: Mario Borbolla, presidente de la FEUQ

no somos semIlleRo de 
polítIcos: FeuQ

MArtHA flOres / cArlO AguilAr

Pese a que la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Querétaro (FEUQ), 

organismo que une a Facultades de 
la Universidad, se ha convertido en 
el trampolín para que más del 30 por 
ciento de sus dirigentes haya ‘brincado’ 
posteriormente a algún puesto de elección 
popular, Mario Borbolla Ramos, actual 
presidente de la FEUQ, consideró que sólo 
se encargan de darle voz y voto a todos los 
estudiantes.

“Es una forma de darle voz y voto a cada 
estudiante, darle una representación a 
todos a nivel universitario y fuera de la 
Universidad, para que se puedan canalizar 
mejor los recursos y habilidades de los 
estudiantes”, expresó el presidente.

Mario Borbolla explicó que la federación 
de hoy no es la misma de hace cinco 
años, pues antes muchos no tenían 
conocimiento de lo que era y que si 
bien impulsó a sus directivos a puestos 
políticos y empresariales, está tratando 
de cambiar eso, por medio de apoyo a los 
estudiantes con becas, lo que les ha dado 
más reconocimiento entre la comunidad 
universitaria. 

“La FEUQ no es un semillero de políticos, 
sólo un aprendizaje que tienes. Obviamente 
te encuentras a personajes de la política 
o el gobierno, pero no es una escuela de 
políticos; no vamos a ser pederastas ni 
vamos a salir de políticos”, sentenció. 

Al respecto, agregó: “puedes darte 
cuenta que puedes hacer otras cosas, 
aunque muchas veces se da la oportunidad 
de seguir una carrera política”, reconoció 
el actual presidente de la federación 
estudiantil.

Mario Borbolla dijo que en su caso no 
aspira involucrarse en la política, sino que 
espera dedicarse a la Medicina, aspirando 
pasar el examen de residencia para seguir 
como cirujano, puntualizó.

marcos aguilar e Hiram Rubio fueron 
dirigentes en su etapa universitaria

En la presidencia de la FEUQ han estado 
personas como Marcos Aguilar Vega, 
ahora diputado de la LVI Legislatura por 
parte del Partido Acción Nacional (PAN). 
En una entrevista en 2010 con este medio, 
Aguilar Vega dijo que la federación era 
un semillero de políticos, académicos y 
empresarios. 

Otros funcionarios públicos con cargo 
en este momento y que han sido dirigentes 
de la FEUQ son Hiram Rubio García, 
coordinador de los diputados del PRI y 
presidente de la Junta de Concertación 
Política de la LVI Legislatura, así como 
Jesús Rodríguez Hernández, diputado 
federal y ex alcalde de la capital.

Gabriel Ballesteros, otro ex dirigente de 
la federación, fue secretario de Gobierno 
en la administración del panista Armando 
Rivera Castillejos. Antonio Montes de 
la Vega fue coordinador del Centro de 
Negocios de la UAQ.

Previamente, en 1991 Andrés Garrido 
del Toral, otro dirigente de la FEUQ, fue 
presidente municipal interino por el PRI. 
También están los casos de Alejandro 
Correa, empresario restaurantero, 
y Alfonso Sánchez Cazares, jefe del 
Departamento de Mantenimiento 
de Infraestructura del Municipio de 
Querétaro. 

Si bien la FEUQ no procura ser el 
trampolín de políticos y empresarios, sus 
directivos a lo largo del tiempo se han 
involucrado en procesos políticos, como 
en 1997 donde Carlos Silva Reséndiz, 
entonces presidente de la FEUQ, afirmó 
que el apoyo de todos los estudiantes de 
la UAQ era para Fernando Ortiz Arana, 
contendiente a la gubernatura por parte 
del PRI.

Ante este pronunciamiento público, 
Facultades como Ciencias Políticas y 
Sociales mostraron su inconformidad, 
pues señalaron que no era prudente que 
se comprometiera a los estudiantes de esa 
manera. 

A esto habría que añadir el caso de Ricardo 
Montes, quien cuando era dirigente 
estudiantil, exteriorizó su intención 
de apoyar al entonces candidato para 
la presidencia municipal de Querétaro, 
Manuel González Valle, en 2006. 

Otra polémica ocurrió con Iván Pérez 
Ramírez en 2009, ya que en un debate que 
se organizó, portó la playera del partido 
tricolor, en señal de apoyo. 

dos mujeres han sido presidentas de 
la FeuQ

La federación aglutina 24 escuelas, 
entre bachilleratos y Facultades, excepto 
las de Ciencias Políticas y Sociales, 
Filosofía y Psicología. Desde su creación 
en 1953, las Facultades de Contaduría y 
Administración y la de Derecho, son las 
que han ‘aportado’ más estudiantes o 
líderes para la FEUQ.

El primer presidente fue Fernando Díaz 
Reyes Retana, hijo de Fernando Díaz 
Ramírez, ex Rector de la Universidad. 
Fernando Ortiz Arana fue otro director 
de la FEUQ, él contendió en dos ocasiones 
por la gubernatura del estado en 1997 y 
2003, fue presidente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) de 
1993 a 1994, además de candidato a ser 

sustituto para contender por la Presidencia 
de México tras la muerte de Luis Donaldo 
Colosio.

Otro presidente fue Luis Bárcenas 
Váquez, de la Facultad de Derecho. Llegó 
a ser director de Procedimientos Legales 
y presidente del Comité de Información 
de Ferrocarriles Nacionales de México. 
También ha estado como presidente Jesús 
Pérez Esquivel, egresado de la misma 
Facultad.

Aunque la participación de las mujeres 
ha sido poca, también han pasado por el 
puesto de dirección de la FEUQ; la primera 
fue Adriana Bravo, de la Facultad de 
Química. La segunda y última en ocupar 
el cargo fue Socorro Fernández Candelas, 
egresada de la Facultad de Lenguas y 
Letras.

PaRa DeSTaCaR:
En una entrevista en 
2010 con este medio, 
el diputado Marcos 
Aguilar Vega dijo 
que la federación 
era un semillero de 
políticos, académicos y 
empresarios. 
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En 2009 y 2010 triunfaron en el Certamen Nacional de Estudiantinas y Tunas en Tehuacán, Puebla

en 13 años, estudIantIna de pRepa suR 
Ha Ganado dos pRemIos nacIonales

luz MAriNA MOreNO MezA

Durante casi 13 años, la Estudiantina 
de la Escuela de Bachilleres “Salvador 

Allende” de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) ha brindado la 
oportunidad a jóvenes que sienten un 
apego especial por la música y que tienen 
anhelo de desarrollarla. 

La agrupación está a cargo de Daniel 
Ortiz, segundo violín durante 20 años 
de la Orquesta Filarmónica del Estado 
Querétaro (OFEQ). 

Todo comenzó como una inquietud 
suscitada en 1999 por parte de Daniel 
Ortiz, de otorgar a la Prepa Norte una 
Estudiantina y de esta manera generar 
un área musical ‘más amplia’. 

Le bastó una llamada telefónica a Marta 
Valerio, en aquel entonces coordinadora 
de la Preparatoria Norte, para lograr 
en enero el primer reclutamiento de 10 
estudiantes, mismos que en el mes de mayo 
ejecutaron su primera presentación en la 
cafetería de la escuela con motivo del Día 
del Maestro.

Actualmente la Estudiantina está 
conformada por 40 estudiantes 
aproximadamente, tanto mujeres como 
hombres, todos pertenecientes a los 
planteles Norte y Sur de la Escuela de 
Bachilleres. 

Es a través de la música que jóvenes 
logran expresar lo que con palabras a 
veces no pueden; es crear un discurso 
a través de compases, ritmos, tiempos 
e instrumentos y es la posibilidad de 
sentirse enamorado con el simple hecho de 
interpretar canciones como Mi Cariñito, 
Viva el Amor y Por Ti. 

al cumplir 10 años la estudiantina 
ganó el primer certamen

En sus 13 años de trayectoria, la 
estudiantina cuenta con participaciones 
que se realizaron por el Patronato de 
Fiestas de Querétaro en el Jardín Zenea; 
fue en este quiosco que comenzaron 
a darse a conocer. Pero fue hasta su 
décimo aniversario cuando se les otorgó 
el primer lugar en el Certamen Nacional de 
Estudiantinas y Tunas Tehuacán 2009.

“En septiembre que cumplíamos 10 años, 
dije ‘me voy hacer a la tarea de buscar un 
concurso para por lo menos consolidar 
los 10 años’, ¡y resulta que nos trajimos 
el primer lugar en Tehuacán, Puebla!”, 
recordó emocionado Daniel Ortiz. 

Más tarde el festejo del Bicentenario 
de la Independencia les daría la misma 
recompensa: “nos volvimos a traer el 

primer lugar; pues eso habla del talento y 
de la calidad de los jóvenes, el trabajo de 
grupo; de que las cosas se están haciendo 
bien en la Escuela de Bachilleres”, explicó 
el violinista. 

¿cómo formar parte de la 
estudiantina?

Las ganas de cantar o el gusto por algún 
instrumento es lo que hace que los alumnos 
busquen entrar a la Estudiantina. 

Primeramente deben contar con el 
requisito de no deber ninguna materia y 
ser estudiantes regulares, después asisten 
a una audición donde se les pone a prueba 
con la entonación del Himno Nacional o 
el Himno a la Alegría. Una vez adentro, 
empiezan con su formación musical. 

Ajeno a una formación únicamente 
musical, la Estudiantina “Salvador 
Allende” enseña a los jóvenes valores como 
la solidaridad, la hermandad e inclusive 
los impulsa a ser sociables y seguros, de 
acuerdo con el director Daniel Ortiz, 
quien con un humor expresó que éstos 
salen “hechos unas fieras”. 

“El lema de la Estudiantina es el todo por 
la música. Hay muchos jóvenes que se ponen 
la camiseta de la Universidad, con muchas 
ganas. Ver que los jóvenes se entusiasmen 
y que sea parte de una preparación para 
su vida el estar en la Estudiantina, es algo 
satisfactorio”, aseguró Daniel Ortiz. 

tienen cinco discos en su haber
La Estudiantina de la Escuela de 

Bachilleres de la UAQ ha brindado 
experiencias enriquecedoras tanto a 
su director como a sus integrantes; 
primeramente la grabación de cinco 
discos, entre los cuales el más reciente 
se titula Estudiantinas Universitarias. 
Tradición en Querétaro, resultado de su 
décimo segundo aniversario.

En este material participaron junto con 
las estudiantinas varonil y femenil de la 
Universidad, y también con el grupo de 
canon dirigido por Carlos Campillo. 

Los comentarios personales de cada uno 
de los integrantes que comparten este 
proyecto exaltan vivencias positivas: 

“Al principio cuando entré en la 
Estudiantina era para seguir aprendiendo 
cosas nuevas de la guitarra, pero ya con 
el paso del tiempo fui descubriendo 
nuevas amistades y un maestro que me 
enseña muy bien y gracias a todo esto me 
ha gustado la Estudiantina”, manifestó 
Benjamín Martínez Reséndiz.

“Conforme a las experiencias que he 

tenido, yo siento a la Estudiantina como 
mi segunda familia, porque te das apoyo y 
más que nada esa experiencia de madurar”, 
señaló, por su parte, Paloma Esperanza.

“Cuando canto con las guitarras 
siento como armonía y se siente muy 
bonito”, manifestó Tania Castañón, otra 
integrante.

“Me he podido acercar de otro modo a 
los estudiantes, conocer sus inquietudes, 
metas, sueños, anhelos; uno puede conocer 
la otra cara de los alumnos mientras uno 
está haciendo lo que le gusta, que en este 
caso es cantar con ellos”, consideró José 
Luis Perea Pacheco, docente del plantel 
Sur y miembro de la Estudiantina. 

PaRa DeSTaCaR:
Actualmente la 
Estudiantina está 
conformada por 
40 estudiantes 
aproximadamente, tanto 
mujeres como hombres, 
todos pertenecientes a los 
planteles Norte y Sur de la 
Escuela de Bachilleres.
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Gallos blancos de la uaQ supeRó eXpectatIVas y dIo 
aleGRías a la comunIdad unIVeRsItaRIa

ricArdO lugO / Miguel tierrAfríA

En 1987, el equipo de futbol Gallos Blancos 
pertenecía a la Universidad Autónoma de 

Querétaro (UAQ). Pese a que se trataba de su 
primera temporada en la Segunda División, el 
equipo comenzó a ganar, ocupó los primeros 
lugares de la tabla y el Estadio Municipal 
siempre estaba lleno, fortuna que se acabó 
a partir del aciago accidente que se cobró la 
vida de tres jugadores, relató Antonio Rivera 
Casas, director de Extensión Universitaria en 
la época del Rector Braulio Guerra Malo, y 
quien fue responsable del equipo ante el titular 
de la UAQ.

“En algún partido de Gallos, el Rector se 
encontraba en el palco de la Universidad y 
le preguntó al secretario de Finanzas, ‘¿para 
cuánto te gusta la entrada?’ Éste contestó, 
‘como para dos millones de pesos, Rector’. Yo 
había recibido la cuenta por cuatro millones 
de pesos. El Rector quedó impresionado”, 
manifestó Antonio Rivera para Tribuna de 
Querétaro.

Durante el periodo en que Rivera Casas 
tuvo bajo su cargo y responsabilidad a Gallos 
Blancos, el equipo dejó una ganancia de 70 
millones de viejos pesos a la UAQ. 

El ex funcionario universitario destacó 
la relación deportiva entre la afición y la 
Universidad en esa época, “era una ebullición 
maravillosa”. Afirmó que si se hubiera con-
tinuado con los planes, la UAQ tendría  hoy 
un equipo de futbol de Primera División. 

En ese tiempo los socios se solidarizaban 
con el equipo y algunos regalaban carros o 
camionetas. También los chicos del servicio 
social donaban el dinero que les daban como 
prestadores y con eso “compramos una combi 
nuevecita”, señaló. 

Además, recordó que el ingeniero Daniel 
Origel obsequió una computadora de “40 
ramales” que fue la primera “computadora 
grande” que adquirió la UAQ.

“en el primer partido fuimos con sólo 11 
jugadores a poza Rica”

Todo comenzó cuando Abraham González 
Ledesma y don Pepe Ramírez entregaron 
el equipo al Rector Braulio Guerra Malo, 
después de tener varias campañas sin éxito y 
estar debajo de media tabla. El Rector llamó 
a Antonio Rivera Casas para platicar acerca 
de la situación que se vivía.

“Abraham y Pepe me entregaron el equipo 
–me dijo el Rector– y no sé qué hacer con él, 
te lo entrego a ti, sólo te pido un favor: no me 
lo vayas a llevar a Tercera División, manéjalo 
como creas correcto. 

“Me pregunté, ‘¿ahora cómo le hago?, ¿quién 
me puede ayudar?’”. Rivera Casas se auxilió 
de Rubén Bautista, quien le tendió la mano 
inmediatamente. “Comenzamos a trabajar 
y lo primero que me dijo Rubén es que 

necesitábamos un entrenador”, y sugirió el 
nombre de Luis Alvarado, “extraordinario y 
muy fino jugador del Atlante”, relató Antonio 
Rivera.

“Luego buscamos jugadores y ya faltaba 
mes y medio para empezar la temporada. 
Luis buscó a algunos. La catástrofe comenzó 
en Poza Rica, fuimos con 11 jugadores nada 
más, eran los que había. Nos sucedió una cosa 
chusca porque Luis Alvarado me dijo ‘vístete 
de jugador siquiera para que haya una gente 
ahí en la banca porque aquello se ve con una 
tristeza desbordada’”.

Explicó la sorpresiva situación en la que se 
encontraban, ya que nadie sabía de la logística 
que requería un partido de fútbol: dónde 
comer, dónde hospedarse, cuánto dinero 
se requería; a pesar de ello consiguieron un 
empate “sorpresivo” en su primer encuentro 
en Poza Rica.

Después del primer juego, el ex director 
de Extensión Universitaria convocó a varios 
coordinadores de la Universidad, entre 
ellos los de Comunicación y Prensa para 
expresarles la encomienda: “No descender 
al equipo”. 

“Con los escasos recursos que tenía la 
Universidad no había posibilidad de hacer 
maravillas: entrenábamos en el Estadio 
Municipal, no había vendas, zapatos, ni 
dinero; era la pobreza más extrema que 
jamás había visto en un equipo de fútbol 
(…) Era sentarse en la silla de la soledad”, 
manifestó Antonio Rivera Casas.

el ambiente en el estadio municipal 
comenzaba a las 10 de la mañana

El tiempo pasaba y las ideas iban tomando 
sentido, Extensión Universitaria dio algunas 
recomendaciones y los dirigentes del equipo 
Gallos las implementaron.

El entonces delegado del ISSSTE proporcio-
nó servicio médico, vendas, medicinas, 
alcohol, gracias a la petición de éste. “Fuel el 
primer ahorro que hicimos”.

“Luego, en un bar, me encontré con otra 
persona que aún es muy aficionada al futbol: 
Andrés Estévez (…) Le dije, ‘tengo este 
problema, ¿por qué no me ayudas con los 
uniformes, pants, zapatos, balones?’. Después 
de esto y aquello, dijo, ‘ve a ver a Chucho 
Zárate, lleva este papel y dile que te surta de 
todo, yo lo pago’”, explicó.

Antonio Rivera Casas destacó que gracias 
a las entradas se empezó a hacer rentable 
el equipo; antes del partido había grupos 
musicales desde las 10 de la mañana, la cerveza 
y los refrescos para la venta se conseguían a 
precio accesible, además se vendía carne asada 
y tortas dentro del estadio.

Como el transporte era necesario para 
cumplir con los partidos de visita, se empezó a 

ver cuál era el mejor autobús de la Universidad, 
“todos estaban muy deteriorados”. Rubén 
Bautista se encargaba de conseguir hoteles, 
restaurantes y el mejor precio en cualquier 
sede a la que iban.

Cuando se logró estabilizar la situación 
económica, “las puertas se iban abriendo” y 
se conseguían personas que de alguna manera 
ayudaron para que “a la Universidad no le 
costara”.

Después del éxito que se logró, el equipo 
aspiraba a obtener calificación a la Liguilla. 
Se vio la oportunidad de cambiar la sede y 
Gallos Blancos empezó a jugar en el Estadio 
La Corregidora. “Mariano Palacios Alcocer 
estaba de gobernador y conseguimos que no 
nos cobrara la renta. También al delegado de 
la CFE se le ofreció un palco y no nos cobró el 
alumbrado”, reveló Antonio Rivera.

con el mérito de todos, el equipo llegó a la 
final de la temporada 87-88

El equipo Gallos Blancos triunfó en la 
Liguilla y llegó a la final. “Había un gran 
ambiente”, se jugó el primer partido en 
Tamaulipas contra Correcaminos “nos 
fuimos en avión para allá y empatamos 
1-1”.

“Le dije al entrenador Luis Alvarado, lo 
recuerdo porque esto fue muy catastrófico, 
‘hay dinero, el viaje lo hacemos al día siguiente 
del partido porque no hay vuelos diarios’. Él 
me contestó, ‘no es posible porque si tenemos 
un buen resultado los aficionados de Ciudad 
Victoria nos pueden agredir’”. 

Luis Alvarado indicó a Antonio Rivera 
que se contratara un camión para el regreso 
a la ciudad de Querétaro y que las personas 

que desearan venirse en avión lo hicieran. 
“Hicimos la caravana y en el regreso fue 
la catástrofe, se voltearon y murieron tres 
jugadores”, lamentó.

Tiempo después se jugó la final de vuelta en 
el Estadio La Corregidora, encuentro donde 
también se obtuvo un empate a pesar de las 
lesiones que algunos jugadores tenían a causa 
del accidente. 

Antonio Rivera dijo que la federación de 
futbol les había otorgado un permiso para 
reforzar al equipo con cinco jugadores, pero 
Luis le contestó: “‘no, con los jugadores que 
tenemos y en las condiciones que estén, con 
eso nos la jugamos’ (…) Se negó rotundamente 
a la posibilidad”.

En el tercer partido de la final, Gallos 
Blancos de la UAQ perdió ante Correcaminos 
en el Estadio Azteca, la imposibilidad de 
ascender a Primera División golpeó en 
el ánimo de la directiva. El Rector dio el 
equipo a Jesús Galindo y la historia de éxito 
fue diferente.

Ante las pocas posibilidades que se tenían 
de rearmar el equipo, Antonio Rivera se 
reunió con Guillermo Álvarez, el anterior 
directivo de Cruz Azul, y se acordó que ellos 
se harían cargo de Gallos Blancos. “Fue una 
segunda etapa maravillosa porque se trajeron 
grandes jugadores que llegaron a la Selección 
Nacional”, expresó.

Antonio Rivera finalmente comentó que 
esa primera etapa fue una experiencia 
‘muy aceptable’. “Siempre he creído que la 
Universidad tiene los elementos esenciales 
para hacerse cargo de ese tipo de situaciones 
y que el personal que labora aquí tiene 
muchísima capacidad”, concluyó.

Tuvo la institución una ganancia de 70 mdp gracias al equipo, recuerda Antonio Rivera Casas, ex director de Extensión Universitaria
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“Hemos estado muy cobijados de gente 
a través de estos 52 años y obviamente 

el cobijo de la Universidad ha sido 
exageradamente importante y elemental. 
Creo que si no estuviéramos cobijados por 
la UAQ, no seríamos lo que somos”, expresó 
Wilfrido Murillo Soto, director general del 
grupo teatral Cómicos de la Legua.

El 5 de septiembre de 1959 se dio la primera 
puesta en escena del grupo teatral “Cómicos 
de la Legua de la Universidad Autónoma de 
Querétaro”, la cual era una organización fundada 
por Hugo Gutiérrez Vega.

Este grupo teatral tiene como fin proyectarse 
fuera de las aulas universitarias y llevar a todas las 
capas sociales un testimonio de reconocimiento y 
una aportación cultural al pueblo de México.

Los Cómicos de la Legua se han presentado en 
todos los municipios de Querétaro y en todos los 
estados de la República Mexicana. Han realizado 
giras a Europa, Centro y Sudamérica, de igual 
forma han actuado en algunas ciudades de 
Estados Unidos.

Han ejecutado funciones en atrios, plazas 
públicas, escuelas, teatros, patios, ejidos y cárceles. 
“Hemos nacido en un teatro muy popular, en 
ocasiones nos hemos iluminado con las luces del 
camión de la Universidad (…) la interacción con 
el público ha sido muy importante”, manifestó 
Wilfrido Murillo y dijo que a partir de esto se han 
dado cuenta que el teatro clásico corto ha sido de 
lo mejor recibido.

cómIcos de la leGua, teatRo de eXpoRtacIón
Gracias a su “cobijo” hemos podido destacar, manifestó Wilfrido Murillo Soto, director general de la agrupación

tradición teatral

Murillo Soto relató que la primera tradición 
teatral que tiene el grupo es ser el grupo ‘más viejo’ 
de Querétaro, ya que durante casi 53 años se ha 
mantenido dando representaciones, así mismo 
aclaró que este grupo nació y se ha mantenido en la 
Universidad, por lo que a través de su historia han 
representado a la Universidad por todos lados.

El director indicó que son los pioneros del 
teatro en Querétaro y del movimiento teatral, 
ya que dicho movimiento se va derivando de 
ex integrantes del grupo que han salido y han 
formado otros colectivos de teatro.

obras importantes
Durante la trayectoria de Cómicos de la Legua, 

han puesto en escena alrededor de 138 obras de 
diferentes autores mexicanos e internacionales, 
desde Moliere, Miguel de Cervantes Saavedra, 
Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, 
Federico García Lorca, Elena Garro, hasta 
Germán Castillo.

Dentro de las obras más importantes o 
representativas para el grupo teatral, se 
encuentran Los pasos y entremeses, de Lope de 
Vega, Entremeses, de Quiñones de Benavente, 
obras grandes como Fuenteovejuna de Lope 
de Vega y La casa de Bernarda Alba. Wilfrido 
Murillo puntualizó que los Cómicos de la Legua 
nacen haciendo teatro clásico español.

Señaló que de la última que se acuerda es la de 
Mágico Prodigioso de Calderón de la Barca, hace ya 

40 años o más, pues el grupo empezó a incursionar 
en el teatro moderno, derivándose de esto algunas 
invitaciones a directores de la ciudad de México, 
que en su tiempo fueron muy importantes y a la 
fecha son de trascendencia teatral.

“Un ejemplo es Alejando Bichir, padre de los 
Bichir. Su esposa actuó con nosotros, los hijos 
Bichir vinieron aquí chiquitos y participaron 
de alguna manera, fue una dirección muy 
importante porque Alejandro estaba dirigiendo 
en la Compañía Nacional de Teatro y le pedimos 
que viniera y aceptó”, recordó Wilfrido.

Alejandro Bichir puso en escena La Lucha del 
Pequeño, Malcom contra los Eunucos, Ensayando 
a Moliere y La Paz Ficticia, de Luisa Josefina 
Hernández.

Posteriormente vino otro director teatral 
mexicano: Julio Castillo, quien pone en escena 
Salvajes de Christopher Hampton, luego llegó 
Raúl Zermeño y Germán Castillo, quienes daban 
cursos de teatro y finalizaban con la puesta en 
escena de alguna obra, de igual forma Soledad 
Ruiz y Alejandro Celia, quien es el director actual 
en Querétaro y que fue quien puso la obra del 50 
aniversario del grupo llamada Herma el Pretexto, 
además esta obra fue presentada en el teatro Diego 
Rivera en la ciudad de México.

Hay autores que escriben obras para ellos, por 
ejemplo, Hugo Uriarte y Emilio Carballido.

De esta interacción con otros directores 
surgió una gira por Centro y Sudamérica como 
embajadores culturales de México.

ANA cristiNA AlvArAdO gArcíA

Gira por centro y sudamérica
En 1975, cuando presentaron La Paz Ficticia, 

dirigida por Alejandro Bichir, el entonces 
Presidente de la República Mexicana, Luis 
Echeverría Álvarez, los seleccionó como 
embajadores culturales de teatro de mexicano en 
el extranjero, distinción que los llevó a recorrer 
todo Centro y Sudamérica.

La obra trata sobre el exterminio de los indios 
yaquis en Sonora y el movimiento de los mismos, 
“fue muy importante porque lo presentamos en 
Centro y Sudamérica junto con la obra de Malcom 
contra los Eunucos”, indicó Wilfrido Murillo.

De las experiencias que más recuerdan sobre 
la gira es la presencia de los presidentes y las 
esposas de los mismos. “Aquí en Querétaro 
nos vio la esposa de Miguel de la Madrid y de 
Luis Echeverría, eso hizo que el Presidente de 
la República nos mandara de gira, ya que dijo 
que éstos son los grupos que se debían mandar 
al extranjero y posteriormente les dio el título” 
señaló Wilfrido.

Expresó que la gira fue “muy importante y muy 
bonita”, ya que los recibían los embajadores de 
algunos lugares y con su teatro se dieron cuenta de 
que no hacían quedar mal al país, pues las críticas 
siempre fueron favorables y en cada lugar tenían 
buenas referencias. Destacó que la última gira fue 
el año pasado en la Argentina.

“los viejos nunca tuvimos escuela”
Wilfrido Murillo Soto consideró que ‘los actores 

viejos nunca tuvieron escuela’, pero que ahora 
la Universidad ya tiene su escuela de actuación 
(Artes Escénicas) y que los jóvenes salen más 
preparados.

Explicó que después de 52 años el grupo ha 
comenzado a crecer, por tanto en estos momentos 
tiene cerca de 250 actores trabajando.

“Basta recordar que la navidad pasada pusimos 
cuatro pastorelas; una pastorela de niños, dos 
de jóvenes y una para adultos, cada una con 25 
actores, todos actuando por todos lados, dimos 
más de 80 funciones en el mes de diciembre, unos 
estuvimos aquí como escenario principal y los 
otros grupos estuvieron yendo a los municipios, 
atrios, escuelas, todo esto es parte de la escuela de 
los muchachos que están midiendo su experiencia 
teatral dando representaciones”, concluyó.

PaRa DeSTaCaR:
Los Cómicos de la Legua se 
han presentado en todos 
los municipios de Querétaro 
y en todos los estados de la 
República Mexicana.
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Desde hace 46 años, Cecilio Sánchez 
Garduño, conocido como Don 

Chilo, ha creado un acervo fotográfico 
y documental con las miles de historias 
que han tenido lugar en la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).

Cada persona tiene un esencia que le 
envuelve no sólo físicamente, sino que deja 
impregnada en los objetos que ve, toca 
y hace suyos; Sánchez Garduño no es la 
excepción. 

Si la sola visión de todas esas historias 
concentradas en recuadros de papel y madera 
llevan a otro tiempo, la presencia continua e 
ininterrumpida de Don Chilo le ha conferido 
a esta bodega una atmósfera singular: en el 
aire se respira un aroma a sándalo y tabaco, 
a libro viejo y madera. 

La paciencia y dedicación que se observa 
en su trabajo transmiten una tibieza que sólo 
podría compararse a la de un hogar.

Don Chilo llena el cuarto con su mirada, 
siempre directa, impone solemnidad con su 
voz grave y vibrante, como las cuerdas de un 
chelo. Su elegancia al expresarse combina 
perfectamente con su vestimenta: ataviado 
con un pantalón gris bien planchado, un 
suéter azul-verde y sus lentes de armazón 
dorado oscuro, recuerda a los maestros de 
Letras con su aire bohemio y sabio, que sin 
duda lo es.

Sus movimientos suaves y naturales, su 
agilidad para traer de la mente a su boca 
las fechas, los lugares, los personajes, las 
acciones de cada pieza expuesta, revelan a 
otro hombre, jovial, incansable, amante de 
la historia.

Pero este elegante señor, tan ordenado y 
meticuloso, no siempre fue así. Él mismo 
narra que en sus años de juventud era un 
‘vago’, le gustaba pasear, ir a platicar con 
los muchachos de la Universidad, tocar 
canciones (formó un trío musical con el que 
hasta la fecha realiza presentaciones).

Y aunque resulte increíble, ése no fue tiempo 
perdido; Don Chilo aprendió muchos oficios 
que, a partir de la creación de su Galería del 

Recuerdo, le han servido para presentar con 
originalidad las piezas de su archivo.

Entre las más interesantes están las 
enmarcadas en tercera dimensión 
(fotografías en las que los personajes están en 
relieve mediante una plataforma de unicel) 
y unas estructuras de madera con formas de 
castillos, santuarios y casitas, una de ellas 
dedicada a los universitarios fallecidos.

Todos estos aditamentos son verdaderas 
artesanías que han surgido de las manos de 
Don Chilo.

Su colección inició más como necesidad 
azarosa que como proyecto definido; 
siendo jefe de intendencia de la Escuela de 
Bachilleres plantel Centro, el espacio que 
le fue otorgado para planear y llevar a cabo 
sus actividades diarias le pareció muy soso, 
aburrido, hasta feo. 

Decidió ir decorándolo con algunas fotos 
de su familia, de sus amigos, de alumnos de 
la institución.

Con el tiempo, a la colección se fueron 
sumando las fotografías de momentos 
importantes para la consolidación de la 
Universidad, generaciones estudiantiles, 
recortes de periódicos, personajes 
universitarios destacados, sesiones de 
Consejo Universitario y sindicatos de la 

UAQ, objetos desechados de los laboratorios 
de Física e Idiomas, trofeos, diplomas, 
monedas, teléfonos, maquinas registradoras, 
calculadoras, aparatos de sonido.

la Galería tiene objetos que datan de 
los inicios de la universidad

La Galería del Recuerdo es la mítica bodega 
–otrora oficina de intendencia– en la que 
Don Chilo ha ido archivando y ordenando 
todos los objetos históricos que él mismo 
ha recolectado a lo largo de su estancia en 
la Universidad, primero como alumno, 
después como jefe de intendencia y ahora 
como custodio de este invaluable archivo 
histórico.

Poco a poco, las paredes a su alrededor se 
volvieron insuficientes, por lo que tuvo que 
ir guardando algunos de sus enmarcados 
en cajoneras y muebles. Actualmente, en 
algunas partes hay piezas encimadas, a fin 
de aprovechar el mayor espacio posible.

Detrás de una pequeña puerta de madera 
que marca el umbral de la Historia, se abre 
un mundo de recuerdos y añoranzas. El 
pasillo angosto de techo alto es, literalmente, 
un túnel del tiempo, a cuyos f lancos se 
alzan cuadros y cuadros de fotografías y 
documentos antiguos, ajados por el tiempo y 
el uso, pero de una presencia avasalladora. 

A pesar del espacio, Don Chilo se las ha 
arreglado para conseguir que todo quede 
justo en el lugar que le corresponde.

Al fondo se abre un cuarto rectangular, 
de medidas reducidas también, con el techo 
mucho más bajo.

A la izquierda se encuentra la oficina-taller 
de este creativo coleccionista, que consiste en 
dos mesitas altas y un viejo escritorio verde-

grisáceo de metal, con las aristas redondeadas, 
que recuerda a los utilizados en la Clínica 16 
del Seguro Social; a la derecha, una especie de 
mampara divide horizontalmente el cuarto 
justo a la mitad, creando dos pasillos cuyos 
muros están tapizados de los enmarcados 
que él mismo ha hecho.

La exposición de los objetos está ordenada 
por décadas: a la entrada, un breve recuento 
de los antecedentes de la UAQ (las escuelas 
jesuitas y el Colegio Civil), otra breve historia 
de la evolución de la ciudad, los años de la 
lucha por la Autonomía Universitaria y su 
consolidación, la década de los sesenta.

Al fondo, en el espacio rectangular, la 
década de los setenta; en la “u” formada 
por la mampara, la de los ochenta; dando 
la vuelta a la derecha, la de los noventa; y de 
regreso al inicio del rectángulo, lo que va 
del siglo XXI.

papeleta de las votaciones de 1910, 
entre las piezas de la galería

Don Chilo es un coleccionista consumado: 
en cada uno de los objetos expuestos se puede 
apreciar un número y –cuando el espacio 
lo permite– una breve leyenda descriptiva, 
ésta es la forma en la que lleva el registro 
de todas sus preciadas posesiones en libros 
que también ha ordenado y guardado 
meticulosamente. 

Además, a la entrada de la galería ha puesto 
durante años un libro de registro de visitantes, 
en cuyas hojas se encuentran por igual la 
firma de un estudiante despistado como de 
algún reconocido personaje político.

Lo mismo pasa con las piezas de la galería: 
tan sorprenderte es encontrar la foto de una 
estudiante de los sesenta que años después 

Cecilio Sánchez se ha dedicado a juntar un acervo fotográfico y documental al que le ha impregnado el ‘aroma’ de la UAQ

don cHIlo ‘abRaZa’ la HIstoRIa en la 
GaleRía del RecueRdo

ANgélicA H. MOrAles
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El Instituto de Investigaciones 
Multidisciplinarias, dirigido por el 

sociólogo y doctor en Ciencias Políticas, 
Julio César Shara, ofrece una exhibición 
del Taller de Gráfica Popular (1937-
2012): Génesis y Desarrollo, en la Galería 
de Arte y Ciencia “Ingeniero Alfredo 
Zepeda Garrido”, ubicada en las antiguas 
instalaciones de la Facultad de Lenguas y 
Letras (Centro Universitario).

Dentro de esta colección, que comenzó 
a exhibirse desde el mes de enero, se 
pueden encontrar trabajos de artistas 
plásticos como Reynaldo Olivares, Ángel 
Bracho, Jesús Álvarez Amaya y Ricardo 
Carpani, quienes mediante variadas 
técnicas plasmaron diferentes movimientos 
suscitados en América Latina y en el 
mundo en los años ochenta y setenta. 

Algunos de los temas abordados por esta 
colección son masacres estudiantiles, abuso 
y explotación de campesinos, así como 
luchas obreras.

Entre los títulos encontrados en esta 
galería están: Chile avanza (Reynaldo 
Olivares, técnica serigrafía 1972), Emiliano 
Zapata (Ángel Bracho, técnica linoleografía, 
1980), El sembrador, Albert Einstein y 
Movimiento estudiantil.

Los orígenes de este Taller de Gráfica 
Popular datan de 1933, época en la que se 
tuvo a grandes artistas como Diego Rivera, 
David Alfaro Siqueiros y José Clemente 
Orozco, iniciadores de dicho taller.

“Tenemos ahorita una exhibición del 

Taller de Gráfica Popular que tiene más de 
70 años de vida (…) con una colección de 
grabados históricos con temas como la guerra 
de Vietnam, el golpe en Chile, con las luchas 
obreras, campesinas, de los trabajadores; 
grabados que tienen más de 50 años”, explicó 
Julio César Shara.

La galería, que fue inaugurada por el Rector 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), Gilberto Herrera Ruiz, recibió el 
nombre en honor a Alfredo Zepeda Garrido, 
ex Rector de la máxima casa de estudios.

“Es un gran maestro, científico nuestro, 
un Rector que luchó por la soberanía, la 
independencia, la autonomía en ese cambio 
tan difícil en la alternancia democrática en el 
país”, recordó Shara.

Julio César Shara consideró que en 
Querétaro los lugares para exponer obras o 
proyectos son escasos, por lo que esta galería 
será ‘flexible’ siempre y cuando los proyectos 
tengan calidad y profesionalismo.

“Todo mundo puede acceder siempre y 
cuando sus materiales y currículums puedan 
pasar por el consejo. Aquí es una galería 
profesional –no experimental– porque los 
espacios para los estudiantes, los jóvenes ya 
existen, está la Tina Modotti, está la galería 
de Bellas Artes y también en el Museo de la 
Ciudad”, puntualizó.

El Instituto de Investigaciones 
Multidisciplinarias surgió como un proyecto 
en la Facultad de Bellas Artes, el 11 de junio 
del 2009.

luz MAriNA MOreNO MezA

Cecilio Sánchez se ha dedicado a juntar un acervo fotográfico y documental al que le ha impregnado el ‘aroma’ de la UAQ

don cHIlo ‘abRaZa’ la HIstoRIa en la 
GaleRía del RecueRdo

ANgélicA H. MOrAles

se vio inmortalizada y quiso dejar una firma 
en agradecimiento, como ver una papeleta de 
votación para las elecciones presidenciales 
del año 1910.

Muchos de estos objetos fueron rescatados 
por Don Chilo durante su trabajo como jefe 
de intendencia.

Por ejemplo, cuando la preparatoria se 
mudó las instalaciones del plantel Norte, le 
pidió al director que le permitiera conservar 
los objetos utilizados en el laboratorio de 
Física que, para entonces, ya resultaban 
obsoletos. Lo mismo sucedió con teléfonos, 
cerraduras y otros tantos enseres.

Entre sus “subcolecciones”, las más 
representativas –e inusuales, quizá– son 
las fotos de todos los Rectores de nuestra 
máxima casa de estudios, a las que ya añadió 
un enmarcado tridimensional de la toma de 
protesta de Gilberto Herrera Ruiz.

Además existe un gran cuadro con las 
fotos de diversas chicas, estudiantes todas, 
captadas en los años en que la película a 
blanco y negro les confería una estética y una 
elegancia que, hasta la fecha, las fotografías a 
color no han podido siquiera imitar. Una de 
esas chicas es Patricia Esquivel García, cuya 
imagen ha sido reproducida cientos de veces 
por los visitantes, según narra Don Chilo.

desde 1994 la Galería del Recuerdo es 
su pasión

Esta habilidad de recordar datos es 
sorprendente; no hay lugar en este cuarto 
(y probablemente en todo el edificio) al que 
uno señale y del que Don Chilo no tenga una 
anécdota interesante. Y así, su memoria no 
es sólo prodigiosa, sino entrañable: no ha 
olvidado agregar a su colección fotografías 

y dos de los títulos universitarios de sus hijos 
y nietos, mismos que muestra con orgullo 
y ternura.

Para Don Chilo, la creación de un archivo 
como la Galería del Recuerdo es sumamente 
importante, porque al conocer la historia de 
un lugar, de un edificio o de una institución, 
uno puede verlos de manera distinta.

La entrega de este hombre hacia lo que se ha 
convertido en su gran pasión es loable. 

Jubilado ya como intendente, se ha 
mantenido desde 1994 cuidando y 
aumentando el acervo de esta galería, con 
todos los gastos corriendo a cuenta de su 
bolsillo. Ha dado a esta obra su tiempo, su 
dinero y su dedicación.

Es por eso, sin duda, que teme el día en que 
él ya no pueda seguir custodiando este tesoro 
histórico. ¿Quién se encargaría de procurar 
el esfuerzo de tantos años? 

Don Chilo comenta que ya ha hablado con 
diversas personas, aunque ninguna le ha 
dado una respuesta concreta. Su esperanza 
es lograr el apoyo del Patronato de la UAQ, 
para que ellos se hagan responsables del 
patrimonio que él mismo ha formado y que 
desea donar a la Universidad, sin mayor 
ambición que la de dejar un grandioso legado 
histórico y cultural a los universitarios.

La Galería del Recuerdo se inauguró el 11 
de Junio de 1993, por el entonces Rector Jesús 
Pérez Hermosillo. Pese a la importancia 
que su archivo representa, pocos han sido 
los apoyos recibidos para mantenerlo y 
mejorarlo. 

Casi a la entrada (o quizás de salida) hay 
un marco con un reconocimiento al “trabajo 
y dedicación” de Cecilio Sánchez Garduño. 
Todo lo demás es obra de Don Chilo.

talleR HIstóRIco toma 
GaleRía unIVeRsItaRIa

Cuenta con obras que tienen más de 50 años y que muestran temas 
como la guerra de Vietnam y el golpe de Estado en Chile

FOTO: Jesús  Morales

FOTOS:  Mariana Díaz
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Si bien la Universidad no tiene fines 
de lucro, es importante infundir en 

estudiantes e investigadores la visión de 
que lo que desarrollan no sólo es con fines 
académicos sino que se puede potenciar el 
conocimiento.

Con este objetivo y para comercializar los 
proyectos que realizan alumnos y profesores, 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
contará con la Unidad de Vinculación y 
Transferencia del Conocimiento (UVTC) 
que empezará a funcionar a partir del 
próximo mes.

Lo anterior lo informó el maestro Omar 
Valencia Hernández, titular de la UVTC, 
quien explicó que la función de esta unidad 
es hacer una evaluación de la innovación 
de los productos, proyectos o servicios 
que desarrolle la comunidad universitaria, 
además de comercializar la tecnología y 
establecer estrategias claras de protección 
intelectual e industrial.

“Estamos en esta auditoría tecnológica 
donde nuestra misión es identificar todos 
aquellos proyectos que están en curso que 
tengan factibilidad y pertinencia social y 
tecnológica, un impacto económico, y que 
permitan alinearnos con la instrucción de 
Rectoría, que es la creación de empresas 
universitarias; es decir, que los universitarios 
nos convirtamos no sólo en personas 
formadas académicamente sino que 
tengamos la capacidad de poder contribuir 
al sistema económico de la región”.

Para ello, Valencia Hernández detalló 
que la UVTC estará ubicada en el campus 
Aeropuerto y contará con las áreas de 
“Innovación y transferencia tecnológica”, 
“Comercialización tecnológica”, “Diseño” 
y la incubadora de empresas de esta casa 
de estudios, Incubauaq.

“Muchas de las investigaciones tienen 
un alto potencial comercial pero no están 
concebidas como un producto, es ahí donde 

Su función será identificar los proyectos pertinentes de la comunidad universitaria para comercializarlos

uaQ cRea la unIdad de VInculacIón y 
tRansFeRencIa del conocImIento

redAccióN

entra la UVTC para ayudar al investigador 
o alumno a esquematizar su producto como 
un paquete tecnológico, pues necesita un 
instructivo, un esquema de mantenimiento, 
de garantías, un registro de marca, de 
patente de modelo, de utilidad y ese proceso 
es el que queremos fortalecer”.

Uno de los primeros proyectos que apoyará 
esta unidad es el desarrollo de la marca de 
agua purificada Aguaq que la Universidad 

lanzará este semestre para abastecer de este 
líquido al Centro Universitario; además de 
otras investigaciones en el área de la salud, 
sistemas de información, alimentos, etc.

La UVTC surge gracias al apoyo del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y tiene sus antecedentes en la 
Unidad de Gestión y Servicios Tecnológicos 
que funciona desde hace algunos años en la 
Facultad de Ingeniería.

La Escuela de Bachilleres “Salvador 
Allende” y la Facultad de Lenguas y 

Letras asumen el reto de que los estudiantes 
de todos los semestres de bachillerato, 
en todos sus planteles –Norte, Sur, 
Bicentenario, Pedro Escobedo, San Juan 
del Río y Ajuchitlán– al egresar tengan 
dominio del idioma inglés como segunda 
lengua. 

Con esa intención el Rector, Gilberto 
Herrera Ruiz, anunció como estrategia 
que a partir del próximo semestre julio-
diciembre, se impartirá obligatoriamente 
la asignatura de inglés en todos los 

semestres y no sólo en los dos últimos, 
como actualmente sucede, y se preparará 
a los estudiantes para que alcancen 500 
puntos en la prueba TOEFL (Test Of 
English as a Foreign Language).

Al prepararse concretamente para 
obtener un puntaje alto en este examen, 
se garantiza que los estudiantes cuenten 
con las competencias necesarias 
para desempeñarse óptimamente en 
actividades de escucha, lectura, gramática 
y escritura del idioma. De lograrse el 
objetivo planteado será un plus para hacer 
más integral su formación académica.

uaQ busca IncRementaR 
el nIVel de InGlés de 

estudIantes de bacHIlleRato
preNsA uAQ

aSÍ LO DIJO:

“Muchas de las 
investigaciones tienen 
un alto potencial 
comercial pero no 
están concebidas como 
un producto, es ahí 
donde entra la UVTC”.

omar Valencia Hernández
Titular de la UVTC

EN CORTO
• UAQ ofrecerá MAestríA en edUcAción pArA lA ciUdAdAníA
La Facultad de Psicología creará la Maestría en Educación para la Ciudadanía, dirigida a profesores 
de educación básica; posgrado que tiene como objetivo fomentar una convivencia inclusiva y 
democrática, para desarrollar habilidades, actitudes, valores y acciones, que les permita a las 
nuevas generaciones relacionarse mejor. 

• estUdiAntes UniversitArios brindArán AsesoríA A AlUMnos de bAchillerAto
Universitarios que participaron en la Olimpiada de la Ciencia en años anteriores, brindarán apoyo 
y acompañamiento en el proceso de preparación a alumnos de la Escuela de Bachilleres “Salvador 
Allende”, para su participación en esta actividad en la edición 2012, en la que representarán a la 
Universidad Autónoma de Querétaro en las distintas categorías.

• UAQ y lA secretAríA de lA JUventUd sUMAn esfUerzos A fAvor de lA sociedAd QUeretAnA
El Rector del alma máter, Gilberto Herrera Ruiz, y la responsable de la Secretaría de la Juventud 
en el estado, Andrea Spínolo Prieto, sostuvieron una reunión de trabajo en la que se habló de 
proyectos en materia de empelo, educación, salud y de participación juvenil, para incentivar 
acciones de voluntariado a favor de la comunidad queretana.



20 de febrero de 2012• AÑo Xv • No.  610

17
Tribuna de Querétaro >> ANiversArio TribuNA

Con la ‘compañía’ de cuatro Rectores de la 
Universidad (Alfredo Zepeda Garrido, 

Dolores Cabrera Muñoz, Raúl Iturralde 
Olvera y Gilberto Herrera Ruiz) y la guía de 
cuatro directores: Carlos Dorantes González 
(en dos diferentes periodos), Germán Espino 
Sánchez, Juan José Arreola de Dios y Víctor 
López Jaramillo, Tribuna de Querétaro 
cumplirá 15 años de existencia el viernes 24 
de febrero.

Después de 609 números (hasta el que se 
publicó el lunes 13 de febrero de este año), 
este medio ha dejado constancia en sus 
páginas lo mismo de la llegada del Partido 
Acción Nacional (PAN) a la Presidencia 
de la República en julio de 2000, que del 
regreso del Revolucionario Institucional a 
la gubernatura del estado el 5 de julio de 
2009.

Todo comenzó el lunes 24 de febrero de 
1997, fecha en que se publicó el primer 
número de Tribuna Universitaria. Con una 
extensión de 12 páginas, el número mostró 
como reportaje principal el 46 aniversario 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), con los periodos de los Rectores hasta 
ese momento y una semblanza histórica 
de la Universidad hecha por Víctor López 
Jaramillo.

Bajo la guía de Carlos Dorantes González, 
director fundador del semanario, la primera 
época de este medio se dio entre el 24 de 
febrero de 1997 y el 15 de febrero de 2000 
(número 84), periodo en el que se llamó 
Tribuna Universitaria.

A partir de la edición publicada el 21 de 
febrero de 2000, Germán Espino Sánchez 
fungió como el director de Tribuna de 
Querétaro. Con la conducción de Espino 

Sánchez se publicó el número 100 (el 5 de junio 
de 2000), que tuvo como temas principales un 
reportaje sobre las administraciones panistas 
en San Juan del Río y una nota sobre los bonos 
que recibían los entonces magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Cuatro semanas después, el 3 de julio de 
2000, y con la cabeza “No hay PRI que dure 
cien años…”, se consignó en la portada el 
triunfo del panista Vicente Fox Quesada en 
la contienda electoral a la Presidencia de la 
República, lo que marcó el fin de 71 años de 
gobiernos priistas a nivel federal. Esto fue en 
el número 104 de Tribuna de Querétaro.

El 24 de junio de 2002 se publicó el número 
200. En la portada apareció como cabeza 
principal “La justicia en aprietos”, título 
que hacía alusión a dos notas relacionadas 
con el Tribunal Superior de Justicia y en las 
cuales se mostraban las irregularidades que 
hubo en los casos de Eustacio Yáñez Olvera 
y Gabriela Cano, quienes en ese momento se 
encontraban presos.

La época de Germán Espino Sánchez 
como director de este medio culminó el 
1° de septiembre de 2003 (número 252), 
cuando se publicó el reportaje “Los primeros 
resbalones del nuevo gobierno”, en alusión 
a la administración estatal que encabezó 
Francisco Garrido Patrón.

noviembre 2008: número especial en 
memoria de carlos dorantes González

El periodista Juan José Arreola de Dios se 
hizo cargo de la Dirección de Tribuna de 
Querétaro a partir del número 253. Bajo su 
conducción se publicó el número 300 (el 23 
de octubre de 2004), que llevó por cabeza 
en portada “Trafican animales exóticos 

por Internet”, reportaje que publicaba la 
situación de esta práctica en Querétaro.

A comienzos de 2005 (antes de la edición 
310, con fecha del 22 de enero), Arreola de 
Dios dejó la Dirección del semanario. El 
periodista Darwin Franco Migues se hizo 
cargo de la edición tres números, hasta 
que Carlos Dorantes González, director 
fundador de Tribuna de Querétaro, comenzó 
su segundo periodo como guía del medio (5 
de marzo de 2005, número 314).

Durante el segundo periodo de Dorantes 
González al frente del semanario (época que 
concluyó en diciembre de 2007), se publicó 
el número 400 (con fecha del 26 de febrero 
de 2007) en el que se mostró como tema 
principal en portada el Primer Informe del 
Rector Raúl Iturralde Olvera, durante su 
gestión 2006-2009.

A partir de enero de 2008 (número 436), 
Víctor López Jaramillo es director  de Tribuna 
de Querétaro. El 24 de noviembre de 2008, se 
dedicó el número (474) en memoria de Carlos 
Dorantes González, director fundador de 

Del 24 de febrero de 1997 a la fecha se han publicado 610 números

cArlO dANiel AguilAr gONzález

 Tribuna, 15 años y contando
PaRa DeSTaCaR

Bajo la guía de Carlos 
Dorantes González, director 
fundador del semanario, la 
primera época de este medio 
se dio entre el 24 de febrero 
de 1997 y el 15 de febrero de 
2000.

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
y de este semanario, quien por cuestiones 
de salud falleció en esta ciudad el 22 de 
noviembre de ese año.

Dorantes González “se distinguió como una 
voz crítica frente al poder, y procuró en todo 
tiempo desarrollar estrechos vínculos entre 
la academia y los movimientos sociales”, se 
consignó en el texto de portada de la edición 
publicada en noviembre de 2008.

Seis meses después, al calor de las campañas 
electorales se publicó el número 500 (29 de 
junio de 2009) que llevó como cabeza en 
portada “Llegó el momento de decidir”, en 
alusión a los comicios que se desarrollaron 
el 5 de julio y donde el PRI recuperó el Poder 
Ejecutivo local.

Dos años después, en un contexto donde por 
primera vez el equipo de futbol de la ciudad 
calificó a la “Liguilla” de Primera División 
y la Selección Mexicana de futbol visitó la 
entidad para enfrentarse a su similar de 
Serbia, se publicó el número 600 de Tribuna 
de Querétaro, que se dedicó al futbol.

A partir de 2010, el primer número de cada 
año se publica un anuario de los hechos más 
relevantes acontecidos el año anterior. En el 
caso de 2012, este número coincidió con la 
toma de protesta del Rector Gilberto Herrera 
Ruiz.

El último número publicado (previo a 
este) fue el 609, en donde la nota principal 
que se consignó en portada fue “Desnuda 
ESFE despilfarro y anomalías”, respecto a las 
observaciones que hizo la Entidad Superior 
de Fiscalización del Estado a algunas 
dependencias del Gobierno Estatal como 
parte de las cuentas públicas del segundo 
semestre de 2010.
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Debido a sus declaraciones contra 
los homosexuales, al señalar que 

las parejas del mismo sexo son algo 
‘antinatura’, integrantes de la comunidad 
Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual 
(LGBT) interpusieron una queja contra la 
alcaldesa de Querétaro, María del Carmen 
Zúñiga Hernández, ante la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Además, “hacemos público que la 
señora Zúñiga, de la cual ya hemos estado 
hablando esta semana en los medios de 
comunicación, está demandada ante las 
instancias federales, así como está en 
proceso en otros órganos internacionales 
de derechos humanos. 

“Todo el agravio de la alcaldesa no 
quedará impune, ya que no sólo somos 
uno ni dos ni los que estamos siempre 
al frente de todos ustedes”, expresó Jair 
Abdul Méndez Castillo, candidato del 
Partido Social Demócrata (PSD) a una 
diputación federal en 2009.

En rueda de prensa previa a llevar la queja 
a las instalaciones de la CEDH, Méndez 
Castillo puntualizó que en el estado de 
Querétaro existen más de 368 mil personas 
que pertenecen a la comunidad LGBT, que 
fueron las agredidas por la funcionaria 
pública emanada del PAN.

“Las cifras estimadas en la zona 
metropolitana del estado de Querétaro 
y zonas conurbadas ascienden a un 
total de 368 mil 330 personas LGBT, 
contando con los que viven abiertamente 
su sexualidad y los que se denominan 
‘de clóset’ que por alguna cuestión de 
discriminación o persecución no expresan 
su preferencia abiertamente, y los llamados 
heterof lexibles”, expresó.

Méndez Castillo dijo que el estado y 
la causa dependen de cómo trabaje el 
nuevo presidente de la Comisión Estatal 
Derechos Humanos (CEDH), Miguel Nava 
Alvarado, pues será su primer trabajo; 
“esperamos pronta respuesta y que tome 
cartas en el asunto”.

Por su parte, la representante del grupo de 
familias con hijos Lésbico, Gay, Bisexuales 
y Transexuales (LGBT) de Querétaro, Mari 
Carmen Aguirre Izaguirre, señaló que lo 
hecho por la presidenta municipal “deja 
mucho que decir” de ella y del PAN.

“Repruebo y rechazo la forma en que 
la señora Zúñiga ha dirigido y mostrado 
absoluto rechazo a todas las personas 
con preferencias sexuales diferentes a la 
heterosexual, pues lo que ella comentó en 
días pasados deja mucho que decir de su 
persona y del partido al que pertenece, 
el Partido Acción Nacional (PAN)”, 
afirmó.

En este sentido, hizo un llamado a que 
no se otorgue un solo voto a la candidata 

presidencial del PAN, Josefina Vázquez 
Mota, por considerar que no responde ni 
respeta sus derechos.

“Exhorto a toda la comunidad lésbico-
gay y a sus familias el rechazo al voto de 
Josefina Vázquez Mota para hacer valer 
nuestros derechos; respecto a la señora 
Zúñiga Hernández (alcaldesa de la capital) 
sólo me queda decirle que en verdad trabaje 
por un bien común”, manifestó.

De la misma forma Mari Carmen 
Izaguirre dijo que las mujeres son los pilares 
de muchos hogares, y que el ser diferentes 
no quiere decir que las familias a las que 
pertenecen estén desintegradas y que por 
ende la sociedad esté en deterioro. 

“No señora, se equivoca. Nosotros no 
somos antinaturales porque muchos de 
nuestros hijos son personas profesionistas, 
las cuales impulsan y benefician a nuestra 
ciudad, somos ciudadanos dignos y 
honestos que pagamos impuestos. 

“¡Ya basta!, no queremos que personas 
con tan poco criterio estén al frente 
dirigiéndonos, ya que estamos viviendo 
un siglo donde debemos cambiar nuestra 
forma de ver para cambiar el país; y si 
ella se expresa así, qué esperamos de la 
candidata a la Presidencia de la República, 
Josefina Vázquez Mota”, concluyó. 

“No quedará impune” su agravio, advirtieron integrantes de la comunidad Lésbico-Gay, Bisexual y Transexual, al interponer su queja

HomoFobIa de la alcaldesa, pRImeR Reto de naVa 
erNestiNA HerNáNdez

aSÍ LO DIJO:

“Hacemos público 
que la señora Zúñiga, 
de la cual ya hemos 
estado hablando esta 
semana en los medios 
de comunicación, está 
demandada ante las 
instancias federales”.

Jair abdul méndez castillo
Ex candidato del PSD 

Miguel tierrAfríA

En el auditorio Fernando Díaz 
Ramírez de la UAQ se llevó a cabo 

la conmemoración del décimo cuarto 
aniversario de la Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT) sección Querétaro.

Ante la presencia de trabajadores de 
distintos sindicatos de la entidad, Ángel 
Balderas Puga, secretario general del 
SUPAUAQ, reflexionó sobre la lucha 
de los trabajadores, para recordarles 
que deben estar al tanto de a quién van 
a dar su voto y exigir que se cumplan 
las promesas y las políticas públicas en 
torno al sistema laboral.

“Ahorita está en juego a nivel mundial, 
no nada más en México, las conquistas 
de los últimos cien años: el pago de 
vacaciones, la jornada laboral de ocho 
horas, el logro del aguinaldo se pagó con 
sangre, sudor y lágrimas de nuestros 
abuelos

“Somos una generación que nos 
ha tocado un papel dificilísimo, 
defendernos de lo que nos quieren quitar 
a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros 
nietos y van por todo”, consideró. 

Por su parte, Roberto Loyola Vera, 
secretario de Gobierno estatal, exhortó 
a los asistentes a pensar en los logros de 
la UNT, “porque ha tenido a lo largo de 
todos estos años y más la consistencia 
para permanecer en la lucha, la 
capacidad de convocatoria para agrupar 
a sindicatos que comparten el objetivo 

de una lucha compartida por la mejora de 
las condiciones de la clase trabajadora en 
este país”.

Durante su intervención, José Luis 
Aguilera Rico, diputado local por 
Movimiento Ciudadano, aludió a los 
puntos de acuerdo de distintos sindicatos 
con respecto a la reforma laboral, en 
donde se “exhorta respetuosamente al 
titular del Poder Ejecutivo federal para 
que se incrementara el presupuesto 
destinado a los programas de vivienda e 
interés social en el Presupuesto de Egresos 
(de la Federación) para el Ejercicio Fiscal 
de 2012”.

Otro punto al que se refirió el diputado 
local fue el de “la iniciativa de acuerdo 
en el que la Legislatura exhortaba 
respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo federal para que se incremente 
el presupuesto para la educación pública 
en todos los niveles”.

Así mismo, Álvaro Villalobos Frías 
acudió al evento en representación 
del secretario general del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana, 
Francisco Hernández Juárez.

Villalobos señaló que se vive un cambio 
en el sindicalismo nacional, ya que se 
ha convertido “en una nueva central 
independiente de los partidos políticos, 
independiente de los gobiernos, sin 
ningún compromiso que no tenga que ver 
con los trabajadores”.

Celebra sindicato aniversario en 
medio de crisis laboral

FOTO: Guadalupe Jiménez
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eXHIbe esFe desVío de RecuRsos 
mayoR a 66 mdp en usebeQ 

cArlO dANiel AguilAr gONzález

Por segunda semana consecutiva, la 
Entidad Superior de Fiscalización del 

Estado (ESFE) evidenció el despilfarro y 
desvío de recursos públicos en dependencias 
del Gobierno estatal que preside el 
gobernador José Calzada Rovirosa.

En la segunda parte del informe de las 
cuentas públicas correspondientes al 
segundo semestre de 2010, dado a conocer 
el viernes 17 de febrero y entregado a los 
diputados de la LVI Legislatura, el ‘rosario’ 
de observaciones lo encabezó la Unidad 
de Servicios para la Educación Básica del 
Estado de Querétaro (USEBEQ), con 35.

A lo largo de 17 cuartillas de la gaceta 
legislativa (de la página 144 a la 160), la ESFE 
deja constancia de las omisiones y el mal uso 
de recursos públicos (gastos por comprobar 
incompletos, depósitos bancarios que no 
se hicieron pese a que el recurso estaba 
etiquetado, incluso por más de 30 millones 
de pesos; entre otras inconsistencias) que 
hizo personal de la dependencia entre julio 
y diciembre de 2010.

Una de las observaciones especifica 
que pese a no contar con “disponibilidad 
presupuestal”, la USEBEQ realizó pagos 
por un monto de 81 millones 880 mil 778 
pesos.

Otra de las observaciones hechas contra 
la USEBEQ señala que no se abrió una 
cuenta bancaria “única y exclusiva” 
para administrar 34 millones de pesos 
entregados por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) como parte del programa de 
“Apoyos Complementarios para el Fondo 
de Aportaciones para la Educación Básica 
y Normal (FAEB)”.

Esta omisión, asegura el informe de 
la cuenta pública, viola la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Estado de Querétaro y la Ley para el Manejo 
de los Recursos Públicos en el Estado de 
Querétaro.

También con respecto a la utilización de 
recursos del FAEB, la dependencia a cargo 
de Jaime Escobedo Rodríguez hizo mal uso 
de un monto superior a 44 millones de pesos, 
según se desprende del análisis hecho por 
la ESFE.

Otra de las irregularidades detectadas por 
la entidad establece que se hicieron pagos 
“por un importe total de 44 millones 633 
mil 537 pesos con 21 centavos, en servicios e 
impuestos estatales que no cumplen con los 
fines y objetivos del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal”.

Además, la USEBEQ pagó más de 22 
millones de pesos destinados a personal 
estatal con recursos provenientes de la 
Federación y que estaban etiquetados en 
el FAEB, lo cual constituye una violación 
al Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Estado de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 
2010.

La ESFE señala, como parte de la 
observación número 22 (página 155 de la 
gaceta legislativa), que durante el segundo 
semestre de 2010, se pagaron “nóminas de 
personal con plaza estatal por un importe 
neto de 22 millones 16 mil 520 pesos 
con 86 centavos, con recursos federales 
provenientes del FAEB, siendo que las 
nóminas estatales del periodo fiscalizado 
se debieron cubrir con recursos de origen 
estatal”.

Ilegalmente hizo cuatro mil 752 pagos 
a trabajadores del snte

En el documento también se 
señala al “Subcoordinador de 
Gestión Administrativa, Director de 
Administración, Jefe del Departamento de 
Análisis Financiero y/o servidor público que 
resulte responsable, (por) haber registrado 
como parte de su patrimonio la cantidad de 
cinco millones 45 mil 679 pesos, por concepto 
de muebles escolares que le fueron donados 
por el Copladeq (Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Querétaro) 
y/o el Gobierno del Estado de Querétaro, 
omitiendo formalizar la donación con la 
escritura pública que acredite a la fiscalizada 
como legal propietaria de estos bienes 
muebles”.

Entre las irregularidades que detectó 
la ESFE, se encuentra el hecho de que 
con recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal la 
USEBEQ realizó cuatro mil 752 pagos a 
130 trabajadores “comisionados con goce de 
sueldo a la sección 24 del SNTE, siendo que 
las funciones que realizan los comisionados 
a dicho sindicato son distintas a los fines y 
objetivos del fondo”.

A la USEBEQ tampoco le interesa incentivar 
la educación indígena ni el fortalecimiento 
del inglés en las escuelas de nivel básico. 
O al menos eso lo detectó y enumeró la 
ESFE en la observación número 8 hacia la 
dependencia.

Se señala que la unidad no depositó 
“oportunamente en su cuenta bancaria 
específica, los recursos correspondientes 
al programa federal de Fortalecimiento de 
Actividades de la Educación Indígena por la 
cantidad de 854 mil pesos y del Programa 
Nacional de Inglés en Educación Básica 
(PNIEB), por un importe de dos millones 
970 mil pesos”.

Después de las observaciones enumeradas, 

la ESFE explicó, en tres hojas, las 
recomendaciones que sugiere a la USEBEQ en 
los distintos rubros de su funcionamiento. 

Entre éstas se sugiere “identificar y registrar 
los productos financieros generados en 
las cuentas bancarias específicas de cada 
programa, evitar el traspaso de recursos entre 
cuentas bancarias de programas federales y 
de cualquier otro tipo de recurso, y mantener 
una comunicación más directa entre las 
áreas encargadas de los diferentes programas 
federales y la Secretaría de Educación 
Pública, para conocer oportunamente el 
programa al que pertenecen los recursos 
federales recibidos”.

PaRa DeSTaCaR:
Una de las 
observaciones especifica 
que pese a no contar 
con “disponibilidad 
presupuestal”, la 
USEBEQ realizó pagos 
por un monto de 81 
millones 880 mil 778 
pesos.

En 2010, tomó recursos del FAEB para pagar “impuestos y servicios estatales” (44.6 millones) y “nóminas de personal con plaza estatal” (22 millones)

Dentro del informe del análisis de 
las cuentas públicas del segundo 

semestre de 2010, la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado (ESFE) también 
mostró las irregularidades que existen 
en el manejo de recursos públicos en la 
Comisión Estatal de Caminos (CEC).

Con un total de 28 observaciones, 
la entidad detectó, entre otras cosas, 
omisiones como no reportar más de 
57 millones de pesos que eran sujetos a 
fiscalización, el incumplimiento en el 
proceso de pago a proveedores, y no haber 
sometido a su “Órgano de Gobierno” 
a modificaciones presupuestales por 
un monto superior a 114 millones de 
pesos.

Así, la dependencia a cargo de Juan 
Vázquez Herrera violentó la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y la Ley de la Administración 
Pública Paraestatal del Estado de 
Querétaro.

cArlO dANiel AguilAr gONzález

En la observación número 11, la ESFE 
advierte el hecho de que la comisión 
modificó su ejercicio presupuestal 
“en ampliaciones por la cantidad de 
114 millones 868 mil 870 pesos con 
ocho centavos y transferencias por un 
monto de 11 millones 801 mil 29 pesos 
con 11 centavos, aunado a la omisión 
de autorización respecto a los Estados 
Financieros del Ejercicio Fiscal 2010”.

Además, la CEC omitió reportar más 
de 57 millones de pesos que recibió 
provenientes de recursos federales.

La ESFE le hizo una observación con 
motivo de “la información concerniente 
a Programas Federales, en el Anexo 4.3 
denominado ‘Reporte de aplicación de 
Recursos por Programas Federales’ ya 
que señaló: ‘Nada que Manifestar’, no 
obstante obtuvo ingresos por la cantidad 
de 57 millones 648 mil 669 pesos con 37 
centavos.

PaRa DeSTaCaR:
Otra de las irregularidades detectadas por la ESFE establece 
que se hicieron pagos “por un importe total de 44 millones 
633 mil 537 pesos con 21 centavos, en servicios e impuestos 
estatales que no cumplen con los fines y objetivos del FAEB”.

Comisión Estatal de Caminos 
omitió reportar 57.6 mdp
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InFluenZa, nI paRa alaRmaRse nI paRa 
desatendeRla

ANgélicA H. MOrAles / Miguel tierrAfríA

ANgélicA H. MOrAles / Miguel tierrAfríA

Ramón Silos García, especialista en 
Neumología e integrante de la Sociedad 

Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, 
consideró que las cifras oficiales reportadas 
por las autoridades estatales en materia de 
salud respecto al virus de la influenza AH1N1 
en este 2012 (13 defunciones causadas, 422 
casos positivos de contagio y mil 600 casos 
sospechosos), son “decentes” en relación a la 
población total del estado (un millón 827 mil 
937 habitantes).

Con base en los datos proporcionados por 
Mario César García Feregrino, Secretario de 
Salud del estado, Silos García expresó que 
“tampoco hay que descuidarse; la situación no 
está ni para alarmarse ni para desatenderla”. 

El especialista consideró que la ignorancia fue 
y es determinante en la mitificación del virus, 
razón por la que en ocasiones se da un revuelo 
infundado al tema. 

“La influenza ataca a la humanidad desde hace 
100, 200 años. Tal vez no de la misma manera, 
pero cada año hay influenza en el mundo: lo que 
sucede es que hay cambios en la constitución 
del virus”, señaló.

En México, recordó, el subregistro es otra 
de las problemáticas más importantes para 
diagnosticar la verdadera dimensión de la 
propagación del virus: “Ni son todos los que 
están ni están todos los que son”.

Del mismo modo, expuso que el clima 
y el desplazamiento humano son factores 
importantes en el comportamiento de un 
virus como el de la influenza AH1N1 y en las 
consecuentes medidas aplicables.

Con el antecedente de lo ocurrido en 
2009, la comunidad médica sabe cuál es el 
comportamiento real de la también llamada 
“influenza porcina”, por lo que las medidas 
sanitarias implementadas han resultado 
más efectivas en el diagnóstico de pacientes 
infectados. 

“Se tienen más casos reportados porque ahora 
se piensa en la enfermedad, se tiene muy presente 
lo sucedido en 2009”, manifestó Ramón Silos.

De acuerdo con lo expresado por el doctor 
Silos García, la preocupación mostrada por las 
autoridades sanitarias durante el primer brote 
–hace tres años– se debió sobre todo a que se 
desconocía la variedad y comportamiento del 
virus AH1N1 y por el miedo latente de que 
fuera muy patógeno y causara altas cifras de 
mortalidad. 

Respecto a los casos registrados este año en 
el estado, el especialista expresó que no sabría 
definir si realmente se trata de rebrote del 
mismo virus o de alguna subvariedad muy afín 
a éste; ubicados aún en temporada invernal, 
no sería descabellado pensar que esto no es un 
rebrote sino la aparición “normal” del virus 
según la estación. 

Así, pese a la aparente reaparición del virus, 
Silos no cree que haya existido descuido 
por parte de la ciudadanía o las autoridades 
sanitarias, sino que se trata de un proceso 
relativamente natural.

En la inmensa mayoría de la población el 
virus AH1N1 se comporta como el de una 
gripa común. La verdadera peligrosidad, 
explicó, radica en que se trata un virus 

contagioso que puede afectar severamente a 
los grupos vulnerables: “niños debajo de los 
cinco años, adultos mayores de 60, personas 
con enfermedades pulmonares o cardiacas 
crónicas, diabéticos, desnutridos”.

Sin embargo, el especialista recomendó que 
las personas deben estar pendientes ante la 
evolución de la enfermedad: “No es lo mismo 
que tenga fiebre, dolor de cabeza y escurrimiento 
nasal, a que se me baje la presión y me empiece 

a faltar el aire”.
Por último, Silos García recomendó tomar las 

cosas con calma y actuar con la relativa rapidez 
de acuerdo al caso, acudir al médico en caso 
necesario y acatar las recomendaciones de las 
autoridades de salud: 

“No es lo mismo que un joven tenga síntomas 
sugestivos de influenza a que los tenga 
una persona diabética o una persona con 
padecimientos crónicos”, concluyó.

Los 13 fallecimientos, 422 casos de contagio y mil 600 casos sospechosos están acorde al número de habitantes, expresó el neumólogo

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Carlos Estrada Tapia era uno de tantos 
escépticos que pensaba que la influenza AH1N1 
era un artilugio manejado políticamente, hasta 
que contrajo el virus. 

Era octubre de 2009 cuando el virus decidió 
apoderarse de su organismo. Tan sólo el 
medicamento recién salido al mercado, así 
como su aislamiento total durante dos meses, 
acabaron con la enfermedad.

“Me regresé a Silao donde vivo y tenía lo 
mismo: gripa, calentura, fiebre, tos, cuerpo 
cortado, pensaba que era gripa y agarraron y me 
recetaron antibióticos, eso fue un viernes. Todo 
un fin de semana me la pasé con los antibióticos 
y ya el lunes que regresé a clases a la Universidad 
(…) me dijeron que la prueba de la influenza no 
me la podían hacer, porque me habían recetado 
antibióticos, que iban a salir anomalías y fue 
de ahí donde me mandaron directamente al 
centro de salud a Guanajuato”, explicó.

La situación representó estar aislado entre 
cuatro paredes de su cuarto, alejado de las 

aulas de la Universidad durante dos meses, en 
los cuales, las medidas para evitar el contagio 
con su familia fueron de manera ‘extrema y 
precautoria’.

“Me aventé dos meses en reposo, fue un mes en 
cama, me mantuvieron, ya después de que me 
dijeron en Silao que tenía influenza, le dijeron 
a mis papás que me tuvieran en el cuarto 
encerrado, aislado, que mi ropa, la que utilizara, 
la metieran a lavar en cloro y también los trastes, 
que de hecho me dieran un plato, unos cubiertos 
y un vaso particularmente para mí.

“El primer mes me lo aventé en la cama todo 
el día, era de que tenía fiebre de 38-40 grados y 
me la pasaba dormido todo el día, o sea no veía 
qué onda. Ya el segundo mes fue tranquilo, ya 
me daban lo que era inyecciones y me daban el 
Tamiflú”, rememoró.

El aislamiento casi total, en el que tan sólo 
a través de sus papás, de su computadora o 
de la televisión se mantenía comunicado con 

el mundo. Durante esos dos meses en que 
estuvo enclaustrado en su cuarto, su único 
acompañante fue el virus, que velaba sus 
noches, convivía sus días, supervisaba sus 
diálogos internos y sus pensamientos. 

No le quedó de otra más que aceptar que 
la influenza fue una enfermedad real y no 
inventada.

–¿Cómo fue la experiencia que viviste esos 
meses aislado en tu cuarto? 

–No, pues el primer mes fue el que menos lo 
sentí porque era el mes que me sentía más mal y 
era prácticamente nada más comer y dormir, de 
hecho me dormía 18 horas al día, me mantenía 
despierto como ocho y en esas horas comía, y 
las demás me quedaba viendo al techo o en la 
computadora y ya era como el mínimo esfuerzo 
que hacía.

–Ya el segundo mes fue un poco más de estar 
mejor y fue como de recuperación y ya podía 
andar caminando en el cuarto o andar por la 

casa, que ya era como que menos; para esto 
en mi casa tenían que andar con cubrebocas 
y cuando mi mamá me llevaba la comida, 
tenía que traer guantes y ya nada más tuve una 
complicación como en la segunda semana de 
haber empezado, que me dio taquicardia y 
complicaciones respiratorias.

Fue cuando no podía respirar, sentía que me 
ahogaba y me tuvieron que llevar a urgencias y 
me mantuvieron en observación tres días, para 
ver si se había complicado o qué había pasado, 
porque me dificultaba mucho la respiración.

Después de recuperarse del virus, Carlos pudo 
reanudar sus estudios y por ende regresar a las 
aulas, donde estudia el sexto semestre de la 
carrera de Ciencias Políticas y Administración 
Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales.

Ha adoptado el dicho de “lo que no te mata, te 
hace más fuerte”, como síntesis de su calvario, 
a manos de su verdugo acompañante, el virus 
del AH1N1.

Lo que no te mata te hace más fuerte
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Prevaricación –o «perversión de la 
justicia»– es una de las peores cosas que 

se le puede imputar a un juez. Es justo lo que 
le han imputado a Baltasar Garzón, el alto 
magistrado español. Quizás esté pensando 
muy teatralmente, pero esto parece ser una 
tragedia perfectamente trazada: un hombre 
que, a pesar de actuar con responsabilidad 
y con un sentido inmenso de la justicia, es 
condenado por la hybris de la cúpula del 
poder.

La cacería de Garzón puede reducirse a dos 
ejes: por la investigación –supuestamente 
ilegal– del asesinato de 114 mil personas en 
la Guerra Civil y bajo el subsecuente régimen 
autoritario de Franco, que se extendió por 
36 años; y por la investigación –incluyendo 
métodos «poco convencionales»– de una red 
de corrupción profundamente arraigada en 
el Partido Popular (PP), al que pertenece el 
actual Primer Ministro, Mariano Rajoy.

En el primero se le acusa de no acatar las leyes 
de amnistía declaradas en 1977, y el principal 
acusador es el grupo de extrema derecha 
Manos Limpias, herederos de la política 
falangista (su actual dirigente, Manuel Bernad, 
fue secretario general del Frente Nacional, 
una organización neo-franquista). Un país 
permanece dividido –en muchos sentidos 

mutilado– después de una guerra civil y de 
la subsecuente ausencia de libertad propia de 
la dictadura. España aún lo está. Hablar de 
la Guerra Civil es todavía doloroso, un tabú. 
Y sin embargo, el miedo de la sociedad, que 
hasta hace poco todavía cargaba con el estigma 
de la represión violenta, ha ido cayéndose en 
pedazos: los que piden justicia y verdad hoy 
son los nietos de las víctimas.

El segundo caso –conocido como el Caso 
Gürtel por el apellido del principal inculpado, 
Francisco Correa («Gürtel» se traduce como 
“cinturón”)– fue destapado por el periódico 
El País y subsecuentemente investigado por 
Garzón, puesto que presuntamente están 
involucradas 23 grandes empresas y el partido 
de derecha más importante en España, el PP, 
por sumas inabarcables; el problema radicó en 
que, para lograr condenar a los responsables 
de este crimen sin precedentes –soborno, 
lavado de dinero, evasión de impuestos y 
licitaciones ilegales en varias comunidades 
gobernadas por el PP–, Garzón mandó 
intervenir líneas telefónicas, lo cual es de 
hecho legal en circunstancias extremas y sólo 
cuando es ordenado por un magistrado del 
nivel de Garzón. A pesar de esto, la sentencia 
de este caso fue de 11 años de inhabilitación 
del ejercicio judicial por, justamente, 

prevaricación y vulneración de la intimidad. 
(Si no fuera suficiente se suma un tercer juicio 
–ya desestimado–: por haber recibido dinero 
ilegalmente de Banco Santander, el banco más 
grande de España.) 

El que investiga los crímenes es, 
irónicamente, ahora el criminal.

La corrupción no se encuentra sólo en 
México, ni en los países subdesarrollados.

Casi 10 mil personas reunidas en protesta 
en Madrid. El eco más resonante en la voz 
de estos indignados: «justicia y vergüenza». 
10 mil es un número considerable, pero no 
es suficiente. 

La ONU apoya a Garzón.
Y qué nos importa a nosotros?
Internacionalmente, Baltasar Garzón 

ordenó la captura de Pinochet por el asesinato 
y tortura de ciudadanos españoles en su 
gobierno, de la misma manera que a varios 
represores de la dictadura argentina del 76 
al 83. (Por cierto, la lucha por la «memoria 
histórica» y en favor de la nulidad de las leyes 
argentinas de Punto Final y de Obediencia 
Debida, que declaraban la imposibilidad de 
castigar los crímenes cometidos dentro de 
la época del «terrorismo de Estado», fue un 
antecedente directo de la lucha actual por la 
memoria de las víctimas del franquismo, que 
incluye, a partir de la promulgación de la Ley de 
Memoria Histórica en el 2007, la exhumación 
de fosas comunes y la investigación de diversos 
crímenes) Ha sido fiero crítico de la política 
exterior estadounidense, en particular de 
la detención y tortura de sospechosos en 
Guantánamo y la guerra de Irak. Ya en el 
2001 había investigado una red de lavado de 
dinero en cuentas bancarias de BBVA en el 
extranjero. Incluso ha logrado perseguir a 
criminales nazis.

Pero más que nada, nos importa porque es 
un juez con cojones. El mundo necesita más 
de ésos. Ante la situación global de injusticia 
económica abismal y de abusos políticos y 
financieros brutales, un juez como Baltasar 
Garzón representa una figura paradigmática 
de la democracia, el epítome del juez que 
necesita una sociedad cerca del colapso.

Su hija, María Garzón Molina, en una carta 
escrita para El País dice: «Nos han tocado, 

GaRZón, el JueZ coJonudo

pero no hundido; y lejos de hacernos perder la 
fe en esta sociedad, nos han dado más fuerza 
para seguir luchando por un mundo en el que 
la Justicia sea auténtica, sin sectarismos, sin 
estar guiada por envidias. Una Justicia que 
respeta a las víctimas, que aplica la ley sin 
miedo a las represalias. Una Justicia de verdad, 
en la que me han enseñado a creer desde que 
nací y que deseo que mi hija, que hoy corretea 
ajena a todo, conozca y aprenda a querer, a 
pesar de que ahora haya sido mermada. Un 
paso atrás que ustedes achacan a Baltasar 
pero que no es más que el reflejo de su propia 
condición». La moral de la historia podría ser 
«no te metas con los poderosos», pero Garzón, 
aun humillado, sigue luchando. Todo por una 
sociedad mejor, más justa. Quién sabe qué es 
la justicia, pero sin duda el abuso de poder es 
lo opuesto.

No sé si alguna vez lo ha puesto en la balanza, 
querido lector, pero lo que estamos viviendo 
ahora mismo en el país es una situación igual 
de delicada que la violencia en la España de 
Franco o en Argentina con el terrorismo de 
Estado; se reduce a que gente en el país –es 
decir compatriotas– se está matando la una a 
la otra y no hay ningún tipo de juicio o castigo 
por estos crímenes. ¿Qué pasará en unos años 
cuando la guerra contra el narcotráfico haya 
acabado? ¿Se promulgará una ley de olvido y 
perdón como la de los países sudamericanos 
o se buscará y procesará a los culpables de 
los crímenes de guerra, quizás incluso de 
lesa humanidad? ¿Qué pasará con todos los 
muertos? ¿Qué pasará cuando su vecino, un ex 
narcotraficante o un ex militar, haya matado 
y torturado a gente que usted conocía? ¿Qué 
pasará con la madre de cinco hijos muertos? 
¿Con la familia campesina que perdió al padre 
y con él el patrimonio? ¿Es que, como dice 
Judith Butler, esas vidas no son dignas de 
duelo?

Sólo espero que en ese momento tengamos a 
un juez como Garzón: uno que no tiene miedo 
a las represalias políticas porque actúa por 
responsabilidad, por ética, porque hay algo 
más grande que él y que los poderosos.

Yo, por mi parte, no acato ni respeto la 
condena al juez Garzón.

Juan Carlos Martínez

FOTO:  Internet
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Los dos sindicatos de trabajadores de 
nuestra Universidad, el sindicato de 

académicos SUPAUAQ y el sindicato de 
trabajadores no académicos STEUAQ han 
emplazado a huelga a la Universidad para 
el primero de marzo. El primero de los 
sindicatos mencionados tiene su revisión 
salarial mientras que el segundo tiene su 
revisión contractual. Ambos sindicatos 
han solicitado un aumento salarial del 
15 por ciento, lo que parece exagerado a 
algunas personas, no lo suficientemente 
informadas. Veamos el porqué.

deterioro salarial
En 2004, el Centro de Análisis 

Multidisciplinario (CAM) de la Facultad 
de Economía de la UNAM publicó su 
reporte de investigación número 64, 
destinado a un análisis de los salarios del 
personal académico de la UNAM. A pesar 
del año de publicación, consideramos 
que los resultados ahí presentados siguen 
siendo fiel ref lejo de la realidad actual y 
que, además, ref lejan también lo que ha 
sucedido en todos las Instituciones de 
Educación Superior del país por lo que 
vale la pena revisar dicho reporte.

La Figura 1 sintetiza la pérdida de poder 
adquisitivo de los docentes universitarios 
con respecto a 1980. Como puede verse 
dicha pérdida, en términos reales, hasta 
2004, había sido de más del 50 por 
ciento. Es decir, al día de hoy un docente 
universitario puede comprar menos de la 
mitad de lo que podía adquirir hace 30 
años.

 
Esta política de deterioro salarial ha sido 

impulsada por los gobiernos neoliberales 
y demuestra su enorme desprecio por 
la educación pública superior y por la 
inversión en ciencia y tecnología, con lo 
que nuestro país paga un altísimo precio 
en términos de dependencia tecnológica 

del extranjero.
Esta política perversa ha sido 

instrumentada por medio de los llamados 
“topes salariales” cuyo objetivo es contener 
los aumentos salariales y disminuirlos en 
términos reales cada vez más. Para 2012, 
el gobierno de Felipe Calderón ha decidido 
imponer a los trabajadores universitarios 
un tope salarial del 3.8 por ciento, lo que 
a todas luces no resarce en lo absoluto el 
deterioro de las tres últimas décadas.

aumento de precios
Al mismo tiempo que se imponen topes 

salariales, aumentan los precios.

Del 1° de diciembre de 2006 a marzo 
de 2011 la CAR (Canasta Alimenticia 
Recomendable) incrementó su costo 106.5 
por ciento, al pasar de 80.83 pesos diarios 
a 171.37 pesos (fuente: estudio “En medio 
del sexenio, la caída del poder adquisitivo 
del salario es mayor que en la década 
perdida”, CAM de la Facultad de Economía 
de la UNAM, www.economia.unam.mx/
cam/pdfs/rep86.pdf (05/10-09/02/11), 
actualización en La Jornada, 09/06/11). 
Y es necesario aclarar que la CAR no 
incluye otros gastos esenciales como son: 
transporte, educación, esparcimiento, 
cuidados personales, vivienda, vestido, 

gastos médicos, etc.
Por otra parte, la canasta básica registró 

un incremento del ocho por ciento el año 
pasado. Entre febrero de 2011 y la segunda 
semana de enero de 2012, el costo del 
consumo individual de productos básicos 
pasó de 522.80 pesos a 564.67 pesos (La 
Jornada, 05/02/12).

El precio de la gasolina Magna en 
diciembre de 2000 era de $5.27, en febrero 
de 2012 cuesta $9.91, es decir $4.64 más 
cara (aumento del 88% en una década).

La doble pinza de contención salarial 
y aumento de precios ha significado 
para todos los trabajadores, no sólo 
universitarios, la renuncia a parte 
significativa de nuestros ingresos, una 
disminución evidente de nuestro nivel de 
vida y una fuerte contracción del mercado 
interno, lo que a su vez ha repercutido de 
manera negativa en el desarrollo industrial 
y empresarial, pues los negocios necesitan 
que la gente tenga dinero para que ellos 
puedan vender sus mercancías y servicios. 
Así que se trata de una espiral perversa de 
mayor empobrecimiento para la inmensa 
mayoría de la población.

Juzgar a una profesión
Hay quien pretende justificar que los 

profesores universitarios tengamos 
bajos sueldos ya que conocen a algunos 
profesores que no hacen bien su trabajo. 
Sin embargo, cabe señalar que no se puede 
juzgar a toda una profesión por aquellos 
que no trabajan de manera adecuada. De 
otra manera ninguna profesión u oficio 
se salvaría, pues muchos conocemos, por 
ejemplo, médicos, abogados, plomeros o 
cocineros que no hacen bien su trabajo, 
pero no por esto ponemos en duda la valía 
de la profesión u oficio en la sociedad.

Secretario general del SUPAUAQ 
anbapu05@yahoo.com.mx

ÁNGEL
BALDERAS
PUGA

QuInce poR cIento

Figura 1: Poder adquisitivo del salario del personal académico de la UNAM (profesor de asignatura “A”)

noticiario presencia universitaria 89.5Fm
Horario: lunes a Viernes de 7:00 a 9:00am 



20 de febrero de 2012• AÑo Xv • No.  610

23
Tribuna de Querétaro >> oPiNiÓN 

El polvo que está levantando la inminente 
proyección del documental-película De panzazo 
tiene tras de sí una organización denominada 
Mexicanos Primero (MP), presidida por Claudio 
X. González Guajardo (presidente, también, 
de la Fundación Televisa; como vicepresidente, 
Alejandro Ramírez Magaña, también director 
general de Cinépolis, y como director general, 
David Calderón Martín del Campo, quien 
algún tiempo se desempeñó como director de 
Proyectos Especiales de Cultura en Fundación 
Teletón México, AC.

MP declara creer “que la agenda para nuestro 
país y el gran compromiso de nuestra generación 
es la educación de calidad en todos los niveles y 
en particular en educación 
básica”. (http://
mexicanosprimero.org)

De un documento 
de más de 200 páginas, 
titulado Metas: Estado 
de la educación en 
México 2011, he 
extraído 20 elementos 
(hay cientos) que, dicen, 
los inspiran:

1) El mundo no nos va 
a esperar.

2) Entendemos la 
calidad educativa 
como el ejercicio cabal, 
para todas y todos, de un 
derecho fundamental.

3) La diversidad es 
hermosa, la desigualdad es detestable.

4) …tenemos que hacernos corresponsables 
para que se alcancen resultados equivalentes.

5) …el máximo despliegue posible de 
capacidades y libertades para cada una y cada 
uno.

6) La desigual distribución de la calidad 
educativa en el país ahonda las injusticias, los 
rezagos y la postración.

7) …en parámetros objetivos de cantidad, 
calidad y equidad, nuestros resultados no 
corresponden a los de un país de desarrollo 
medio.

8) Estas generaciones heridas, de trayectorias 
incompletas y no exitosas, resultan limitadas 
por al menos tres condiciones antecedentes: el 
maestro despreciado, el presupuesto ineficiente y 
opaco, la escuela marginada.

9) Cada niño tiene derecho a incorporarse 
en forma oportuna, avanzar sin restricciones y 
concluir adecuadamente su paso por la escuela.

10) En el relato oficial se favorece una 
infundada tranquilidad de que todos van a la 
primaria y dos de cada tres jóvenes están en 
bachillerato.

11) …para el segundo grado de secundaria más 
de un cuarto de los adolescentes mexicanos están 
fuera de su desarrollo educativo adecuado; no 
es ni la mitad siquiera de cada generación la que 
comienza el bachillerato.

12) 100 comenzaron 1º de primaria; 64 
llegaron a 6º de primaria; 60 comenzaron 1º 
de secundaria; 51 llegaron a 3º de secundaria; 
46 graduados, con posibilidad de cursar 1º de 
educación media superior.

13) Necesitamos más años en la escuela.
14) En la práctica, 

más devastadoras 
resultan las suspensiones 
que están ligadas a 
las movilizaciones 
magisteriales.

15) …contar con 
evaluaciones nacionales 
es un avance del sistema 
educativo nacional a 
reconocer y a consolidar.

16) …identificar 
dificultades y 
plantear un marco 
común de exigencia 
y responsabilidad 

son fortalezas que no 
pueden negarse y que 
deben blindarse ante las 

tentaciones de captura o las manifestaciones de 
rechazo acrítico.

17) …datos verdaderamente impactantes 
acerca de la magnitud en la que los niños no 
están aprendiendo en la escuela. Mientras que 
más niños están siendo incluidos en la escuela, 
muchos también están siendo excluidos de 
aprender lo que quieren y necesitan aprender.

18) El contexto no es pretexto, porque hay 
escuelas mexicanas, pocas y meritorias, que 
alcanzan resultados sobresalientes con el 
parámetro internacional.

19) …no se impulsa el descubrimiento y 
la innovación, los márgenes de creatividad 
responsable para directivos y maestros son 
muy estrechos, los niveles educativos no se 
conectan en la práctica, pocos toman decisiones y 
muchísimos implementan sin acompañamiento 
adecuado y empático.

20) …confianza, bastante infundada de los 
alcances de la escuela privada.

De panzazo 
(algo que 
subyace)

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

la ciudad es la casa.
Dice Lefebvre “que la realidad urbana 

modifica dialécticamente las relaciones 
de producción, y se convierte en fuerza 
productiva del sistema capitalista, 
así el espacio y la política del espacio 
expresan relaciones sociales del modo de 
producción capitalista.” (Lefebvre, 1972). 
La realidad urbana se nos presenta como 
la ciudad, que es el gran recipiente de 
esas fuerzas productivas del capitalismo, 

y ya nadie escapa 
de esa fuerza de 
gravedad que tiene. 
No importa mucho 
que esto sea así para 
los ciudadanos, 
lo que importa es 
seguir manteniendo 
y contribuyendo a 
la vida intensa de la 
ciudad.

La ciudad 
exige tributos 
constantemente; 
de los gobernantes 
su atención en la 
modificación de 
su estructura y 
la elaboración de 
políticas públicas, de 

los viajeros y pasajeros, construir relatos 
que sean llevados a otros lugares y que se 
traigan de otros lados. De sus habitantes, 
mantener las costumbres y hábitos 
que le den certeza de su cotidianeidad. 
Solamente con esos elementos se puede 
transitar tranquilamente en la ciudad, 
con la seguridad que ésta nos brinda sus 
venas asfaltadas para llegar al corazón 
de su vida.

¿Cuantos microviajes realiza uno 
diariamente para llegar a las actividades 
que nos interesan? ¿Habitar o viajar es lo 
que le da a uno la certeza de pertenecer 
a la ciudad? Los neo-nómadas urbanos 
han establecido un modelo de actividad 
económica y cultural que se reafirma 
con el diario peregrinar. Y la ciudad, 
gustosa de ofrecerse como una fuente 
inagotable de la vida para la sociedad, en 
donde cada uno de sus habitantes le han 
marcado sus tatuajes, señalética verde 
y estilizada, que le permiten orientarse 
en sus espacios. ¿Bajo estas condiciones, 
la ciudad es sujeto o recipiente? Ambas 
cosas tal parece, en esta dualidad con los 
ciudadanos y los nuevos nómadas.

La ciudad se ha convertido en el 
microcosmos del hombre. Es su 
destino, su salvación y su perdición. 
Transformada en una hiedra urbana 
ha convertido al campo en pequeñas 
ciudades, y a su periferia en islas de 
proletariados y lumpenproletarios, 
pero destaca también fraccionamientos 
lujosos para el disfrute en la estética 
económica. En paralelo, no en contraste, 
ha hecho resurgir a las plazas públicas 
como sus vértices 
de la acción 
hedonista y ha 
puesto su atención 
en los segmentos 
ecológicos para 
su rescate y 
exterminio.

La ciudad hecha 
microcosmos 
transforma a sus 
habitantes. Lo 
más simple seria 
decir que son 
ciudadanos, pero 
en realidad son 
los neo-nómadas 
del siglo XXI. 
Las prácticas en 
esta urbe es vivir 
más transitando y teniendo acción 
fuera de las casas habitación, gracias 
a la tecnología que ha contribuido a 
ello. Ya ni siquiera se tiene la intención 
de llegar a la casa para recibir una 
llamada telefónica, o tener la esperanza 
y emoción de recibir una carta, con 
un aparato telefónico móvil, o una 
Tablet, o una computadora, se logra 
eso. Instrumentos que potencializan la 
práctica nómada, no atan a la casa pero 
encadenan a la ciudad.

La nueva formada de nomadismo 
ha resultado con nuevas prácticas y 
costumbres entre quienes forman la 
ciudad. Los viajes cortos, constantes, 
hacen que la vida sea trepidante, 
estresante en ocasiones, pero se ha 
convertido en el alimento de los neo-
nómadas. Ciudadanos que requieren de 
esta manera de convivencia para gozar 
de la tranquilidad que les da la vida 
cotidiana. Las rutas y los viajes internos 
constantes son el alimento y la vida 
de los ciudadanos, por eso la ciudad 
se experimenta como una mándala 
metropolitana donde la calle es la casa, 

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)

DíA DOS

Manuel Basaldúa 
Hernández

manuel.basaldua.h@gmail.com
twitter@manuelbasaldua
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El sexenio, por fin, está a punto de 
terminar y cada persona, institución 
o partido político hace balance de lo 
realizado, y todavía falta lo que deje debajo 
del tapete, los pendientes en el clóset, pero 
de momento lo que más se percibe es la falta 
de empleo.

Es curioso, cada Gobierno Municipal, 
Estatal y Federal hacen alarde de 
inversiones, de avances y dicen “en esta 
administración se ha duplicado el número 
de becas, de escuelas, de caminos, etc.”; llega 
otro gobierno y dice lo mismo y los rezagos 
siguen. 

Se va el Presidente del empleo, cuestión de 
nueve meses, pero a partir de los primeros 
días de julio se conocerá el nombre del 
relevo, así que de alguna forma compartirá 
decisiones medulares con el sucesor.

Hace unos días, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) 
proporcionó datos referentes al empleo en 
2011. El INEGI no es un organismo ajeno 
al gobierno, es del 
gobierno, por lo tanto 
sus datos no buscan 
poner en evidencia la 
labor gubernamental, 
no pertenece a partido 
u organización 
opositora.

Al hacer el 
comparativo con 
respecto al 2010, la 
población dedicada a la 
informalidad creció en 14 millones en 2011. 
La informalidad es una válvula de escape 
frente a la incapacidad de oferta de trabajo, 
es una actividad de tiempo completo para 
unos y para otros de fin de semana u horas, 
de complemento cuando se tiene un empleo 
formal de paga insuficiente.

En la informalidad cabe de todo, la venta 
por catálogo que hacen las amas de casa, 
lo que se elabora en casa y se vende. En 
una palabra, es una actividad que no está 
regulada por un contrato de trabajo y carece 
de seguridad social.

De los 14 millones de personas en la 
informalidad, 8.3 millones son hombres y 
5.7 millones son mujeres, entre ellas madres 
solteras, viudas, jefas de familia, mujeres 
que ayudan a su esposo en sufragar los 
gastos domésticos. 

El índice de desocupación en 2011 fue 
de 4.8 de la población que se encuentra 
en posibilidad de trabajar, Población 
Económicamente Activa (PEA).

Pero no nada más es el problema de 
la informalidad, sino el del subempleo: 

personas que con una preparación se 
encuentran trabajando en actividades 
ajenas a su formación profesional. En 
esta situación se ubicaron 4.3 millones de 
personas.

No escapa a nadie que un sector que no 
tiene posibilidad de adquirir productos en 
el mercado formal –cientos de personas–, 
lo hacen en la informalidad; productos 
que son vendidos por debajo del precio 
del comercio establecido. Las razones son 
varias, entre ellas, los comerciantes no 
pagan impuestos, la mercancía tiene origen 
dudoso, es falsificada, etc.

A su vez, la informalidad de los 
mercados provoca inseguridad en la zona, 
congestionamientos viales, ganancias a 
un sector que cobra por el uso de suelo, 
generalmente líderes que administran a su 
capricho las “cuotas” y que representan un 
botín político para algunos partidos.

Frente a esta nada halagüeña situación, 
quienes laboran padecen la pérdida de 

poder adquisitivo 
de su salario.

Un gran sector de 
la población laboral 
no puede remontar 
el problema de la 
falta de ingreso, por 
lo que debe recurrir 

a préstamos de 
cajas de ahorro con 
intereses onerosos o 
bien empeñar lo poco 

de valor que tiene y que difícilmente podrá 
recuperar, las instituciones que prestan con 
el más bajo interés mensual lo hacen por el 
cuatro por ciento.

Por lo que se refiere a la revisión 
contractual de los contratos de trabajo, los 
sindicatos, centrales obreras con líderes 
que tienen años en el cargo, no rebasan el 
incremento al salario mínimo que fue del 
4.2 por ciento y tienen ligeros aumentos en 
otros rubros.

Líderes que más se preocupan por 
mantenerse en el cargo de secretario 
general, que ver las condiciones laborales de 
“sus representados”, que tienen concesiones 
de placas de autobuses, motocicletas y autos 
de lujo y lo más probable es que no sepan 
cuánto cuesta un litro de aceite comestible, 
como aquel precandidato presidencial que 
no lo supo, pero se defendió diciendo “no 
soy la señora de la casa”.

Y los nostálgicos se apresuran porque en la 
mañana trabajan en un empleo formal, pero 
como no alcanza, en la tarde venden discos 
pirata en el tianguis. 

Empleo: materia 
pendiente

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

Ha transcurrido más de un siglo 
desde que el “principio de distinción”, 
es decir, el mecanismo que, en los 
orígenes del sistema representativo, 
garantizaba que los representantes 
fueran ciudadanos más distinguidos 
que aquellos que los habían elegido, 
era un criterio fundamental para 
definir candidatos a puestos de 
elección. Las democracias liberales 
–y supondríamos que México 
entre ellas– han recorrido un largo 
camino en términos de garantizar la 
igualdad política de los ciudadanos, 
sin embargo, pareciera ser que 
nos hemos quedado con algunas 
asignaturas pendientes en el camino.

Contrario a lo que pudiéramos 
pensar, el carácter restringido del 
voto no era el 
elemento más 
inequitativo del 
pensamiento 
republicano clásico, 
sino un método 
de elección que 
aseguraba, a través 
de diversos arreglos 
institucionales, 
que los elegidos 
fueran de un rango 
superior a sus 
electores, con el 
fin de asegurar que 
los representantes 
tuvieran la 
suficiente 
independencia 
económica para 
ser inmunes a las 
inf luencias corruptoras, 
especialmente, aquellas 
provenientes del Ejecutivo. 

El propio Madison consignó, en 
El Federalista 57, que la principal 
característica del gobierno 
republicano era elegir representantes 
que poseyeran “la mayor sabiduría 
para discernir, y la mayor virtud 
para perseguir el bien común de la 
sociedad”, pero para que esto fuera 
posible, resultaba fundamental que 
los representantes constituyeran 
un “grupo selecto” que estuviera 
integrado por los más sabios y 
virtuosos; por los “ricos y bien 
nacidos” en palabras de Hamilton.

Poco más de dos siglos después, el 
tema de la selección de candidatos 
a cargos de elección resulta más 

debatible que nunca. El asunto 
ahora no es el criterio aristocrático 
que impedía a la mayor parte de la 
población acceder a las candidaturas, 
sino fundamentalmente la calidad 
de representantes que estamos 
eligiendo. Encuentro, al menos, dos 
temas que discutir a este respecto: la 
capacidad de los representantes y la 
responsabilidad de los partidos.

En lo que respecta a la calidad de los 
representantes, habría que destacar 
que los elegimos, cuando menos, 
para que nos representen; es decir, 
para que actúen en nuestro mejor 
interés –diría Pitkin, con “discreción 
y discernimiento”. Así, que sean la 
Reina de la Primavera o el Compadre 
del Año, nos tiene absolutamente 

sin cuidado, 
pero que un 
candidato a 
diputado local 
se comprometa 
a construir 
carreteras o a 
bajar el precio 
de la gasolina 
debería ser 
causal de baja 
permanente, 
ya sea por 
ignorancia 
absoluta, por 
incapacidad 
crónica o por 
mala fe.

Ahora bien, 
nosotros, en 
nuestra calidad 
de electores, 
podemos caer 

en la trampa de elegir un candidato 
que parezca bueno y resulte un 
fiasco –supongo que es algo en lo 
que no es necesario abundar–, pero 
lo que resulta imperdonable es que 
los partidos no sólo no asuman su 
responsabilidad al elegir candidatos 
capaces, sino que exijan a un tercero, 
en este caso, la autoridad electoral, 
que garantice que sus candidatos –sí, 
los que ellos mismos propusieron– 
no estén al servicio del crimen 
organizado. ¡Es exigirle al árbitro que 
les haga el antidoping a los jugadores!

Pero ya me enojé, de modo que me 
parece más prudente continuar con 
esta ref lexión la próxima semana.

¿Y cómo 
estaba aquello 
de los mejores 

hombres?
(Primera parte)

Marcela Ávila 
Eggleton

www.twitter.com//maeggleton

El poder en vilo
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país, ni importa que su propuesta de 
gobierno se reduzca a más de lo mismo: 
más ignorancia y cinismo políticos, más 
sumisión a las consignas neoliberales 
(que nos sumieron en la barbarie), más 
Ejército en las calles, más privilegios 
para unos cuantos, más impunidad 
para los corruptos, más golpes a la 
clase trabajadora y más agresiones a las 
propias mujeres con menos recursos.

5) La ciudadanización de la política: 
Como la clase política está harto 
desprestigiada, se ha puesto de moda 
decir que uno es “candidato ciudadano” 
y por eso (a diferencia de los corruptos 
políticos), “sí entiende y atenderá las 
necesidades de los ciudadanos”. Lo 
que no les queda claro a quienes se 

tragan esta falacia, 
es que ciudadanos 
son, tanto El Chapo 
Guzmán, como 
los varios nefastos 
ex gobernantes, o 
como los peores 
y más poderosos 
depredadores sociales.

6) El anulismo o 
abstencionismo: 
Discurso que cobra 
mayor fuerza, sobre 
todo en las redes 
sociales, dirigido 
a convencer a 

la población de que “no se ensucie 
las manos, siendo cómplice de la 
corrupción partidista”. Un discurso 
que, por su acento moralista, resulta 
altamente convincente, para muchos 
bien intencionados, incluidos ciertos 
intelectuales de altos estudios, que 
extrañamente no logran hacer esa 
sencilla operación aritmética, que 
muestra que la abstención o el voto 
nulo NO tienen suficiente capacidad 
de convocatoria entre la mayoría de 
electores y lo único que conseguirán 
será quitarle contrapeso al candidato 
dominante, que recibe el apoyo 
mediático y financiero de los sectores 
más poderosos. 

Nos guste o no, alguien va a ganar las 
próximas elecciones y más nos vale que 
ese alguien tenga conciencia de clase 
popular, para dirigir el gobierno en favor 
del pueblo, y para poner los límites que 
hacen falta a la lógica neoliberal que ha 
demostrado su incompetencia (o falta de 
interés) para brindar bienestar a toda la 
población. 

Para desactivar estas falacias, 
requerimos generar una amplia red de 
formación política, que las haga visibles, 
a través de una fuerte discusión ref lexiva 
sobre cada una de las opciones que 
tenemos.

Entre los múltiples discursos que 
circulan por doquier para mover la 

voluntad de la población, sobre todo en 
tiempos electorales, hay muchos engaña-
incautos. Las falacias que siguen, son sólo 
una muestra:

1) El “derecho” a la plena libertad de 
creencias: Perorata que seduce a los 
políticos conservadores para privilegiar 
a la Iglesia católica, que busca convertir 
sus dogmas (y prejuicios) en políticas 
públicas. Si la mayoría mexicana es 
católica y somos una democracia, ¿cuál 
es el problema? Esta falacia no permite 
reconocer que sin un Estado laico, 
quedamos totalmente vulnerables frente 
al autoritarismo de quienes presumen 
relacionarse directamente con “Dios”. 
Sin un Estado laico 
somos vulnerables 
a cualquier 
clase de abusos, 
discriminaciones y 
violaciones al derecho 
de TODOS a ser, 
pensar y actuar de 
modo diferente al 
resto (con la única 
condición del 
mutuo respeto). 
Sin Estado laico 
habremos de reducir 
el amplio abanico 
de posibilidades que 
tenemos a una lógica unidireccional y 
prejuiciosa, altamente empobrecedora de 
la creatividad humana.

2) Junto con esta falacia se cuela la 
de la defensa del “derecho” a la vida 
desde la concepción. La Iglesia católica 
se entromete en política, manipulando 
a la ciudadanía para que no vote por 
partidos que toleren el aborto u otras 
“desviaciones”. El concepto de vida en 
este contexto resulta harto extraño, ya 
que a esta Iglesia lo único que parece 
preocuparle es la vida intrauterina; 
no le importan las múltiples formas 
de cosificación que sufren los seres 
humanos, una vez nacidos; menos 
se ocupa de quienes son abusados 
sexualmente por sus propios ministros 
desviados.

3) El “derecho” a la libre expresión y a 
la libre empresa, por la que ningún poder 
republicano está siendo capaz de poner 
límites a la voracidad de las grandes 
corporaciones de telecomunicaciones, 
que arrodillan al Estado y manipulan 
las leyes, para imponer en puestos 
gubernamentales a quienes convienen 
a sus intereses y para no permitir la 
expresión de voces distintas, que podrían 
restarles poder.

4) La tramposa perspectiva de género: 
El discurso pseudo-feminista se vale del 
sentimentalismo de la población, para 
convencerla de que “es tiempo de que 
una mujer sea Presidente”. No importa 
que esa mujer represente a los sectores 
más conservadores y reaccionarios del 

Seis falacias 
para atrapar a 
los incautos

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com

descrédito que tienen las autoridades en 
ciertos sectores. ¿Falta de educación cívica? 
¿Decepción del actuar de funcionarios por 
acontecimientos anteriores?, creo que un 
poco de ambas. Este recelo hacia los entes 
que garantizan la seguridad e impartición 
de justicia, nos orilla a vivir en la ya 
superada Ley del Talión, nos aleja del país 
de leyes que nos esforzamos en construir. 
Cuando los habitantes de una región 
no tienen introyectado el respeto a las 
normas, estamos a un paso de la barbarie 
y muy lejanos a los ideales de una sociedad 
democrática y equitativa.

Finalmente, este hecho nos muestra 
los excesos a los que puede llevar la 
indignación de una turba, da la sensación 
que grupos de la población están asentados 
sobre inflamables depósitos de agravios y 

desconfianzas que con 
el mínimo chispazo 
de “sospechosismo” 
explotan en acciones 
hiperviolentas. También 
nos revela lo fácil que 
es manipular con 
informaciones cargadas 
de suspicacia a una 
sociedad que percibe su 
entorno como violento e 
injusto, y por último lo 
irracional que se 
comporta una población 

embravecida.
los retos

Desconfianza hacia el otro y hacia las 
instituciones en un contexto de violencia 
son los ingredientes para que se opte por 
tomar la justicia en propia mano. Éstas 
son las instantáneas que nos arroja este 
hecho. Es claro que mientras no exista 
una confianza en la aplicación de la ley 
por parte del Estado, los ciudadanos se 
sentirán en permanente indefensión y no 
hay nada más peligroso que una turba con 
miedo y rencor. El fomentar una cultura 
de respeto a la ley implica educar desde la 
escuela, sancionar con dureza a quienes 
la infringen, pero sobre todo generar la 
percepción en la ciudadanía, de que los 
organismos gubernamentales no están 
para vivir de la sociedad, sino para crear 
las condiciones de armonía donde sus 
miembros se puedan desarrollar. 

Por otra parte, es necesario recuperar 
la confianza en nuestro prójimo, algo 
que donde reina la impunidad es difícil 
de conseguir. En este sentido el trecho 
por recorrer es largo, las percepciones 
culturales son de evolución lenta. Asistimos 
a un Fuenteovejuna pervertido, a la unión 
de todo un pueblo para en nombre de la 
justicia convertirse en tirano. Han muerto 
tres inocentes y humildes albañiles, 
lamentable es que hayamos perdido la 
capacidad para inmutarnos ante este hecho 
y el rechazo a estas acciones haya sido 
parco, pero lo grave es que convirtamos 
esto en estadística y no en oportunidad 
para fomentar una cultura cívica. Y al 
respecto, tristemente no abrigo muchas 
esperanzas.

Un Estado donde queden impunes la 
insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina 

por hundirse en el abismo.
Sófocles

¿Qué le pasa a una sociedad cuando no le 
indignan las muertes injustas? ¿Cuándo 

ve con indiferencia la brutalidad de sus 
miembros? Planteo estas preguntas, pues 
en días pasados, en el continuo bombardeo 
de noticias de sangre y muerte que 
tapizan los periódicos, pasó relativamente 
desapercibido el linchamiento de tres 
jóvenes en San Mateo Huitzilzingo en 
Chalco. Hace algunos años la indignación 
por un caso parecido, en donde las 
víctimas eran policías, cimbró a la 
sociedad, hoy se percibió algo cercano a la 
apatía y en donde el morbo por un hecho 
de sangre prevaleció sobre la condena a 
estas prácticas.

Se puede argumentar 
que son comunidades 
especialmente dadas 
a la violencia, pues en 
el 2011 se registraron 
47 intentos de 
linchamiento en el 
Estado de México y en 
lo que va del 2012 se 
tienen contabilizados 
11. Pero esto nos 
describe, no nos 
explica porque un 
grupo de hombres y mujeres normalmente 
pacíficos se transforman en un bestial 
instrumento de muerte.
el otro mi enemigo

Como ciudadanos debemos reflexionar 
en las actitudes de fondo que motivaron 
este hecho, pues sólo así tendremos una 
instantánea de lo que afrontamos como 
sociedad. En primer lugar tenemos una 
población asustada, sumida en la sospecha 
permanente. En este contexto es muy fácil 
creer que el otro es un posible asesino o 
secuestrador, parece que hemos hecho 
de la frase del dramaturgo Plauto “El 
hombre es el lobo del hombre”, nuestro 
eje para relacionarnos con aquellos que 
salen de nuestros círculos de amigos o 
conocidos, nuestra norma de acción en la 
vida cotidiana. En San Mateo Huitzilzingo, 
bastó con que dos o tres personas señalaran 
a unos individuos como secuestradores 
para que una parte de la población les 
creyera al grado de llevarlos a la muerte. 
Enfrentamos una desconfianza societal 
y en ella, es imposible construir los lazos 
que nos permiten reforzar nuestra vida 
democrática.
¿y las instituciones, apá?

En segundo lugar, tenemos sectores de 
la población donde el Estado de derecho, 
el respeto a las leyes, la confianza en los 
organismos e instituciones, prácticamente 
es inexistente. Los tres jóvenes estaban 
detenidos en instalaciones policiales, pero 
los habitantes no confiaban en que fueran 
a recibir el castigo correspondiente, por 
ello decidieron hacer justicia con propia 
mano. Una práctica que se antoja lejana 
en el siglo XXI, pero que nos muestra el 

Un 
Fuenteovejuna 

pervertido

Omar Árcega E.
twitter.com/ Luz_Azul
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“Usted tiene cara de ratero”, me 
pareció escuchar que me decían 

cuando supe por primera vez del 
Acuerdo Comercial Anti-Falsificación 
(ACTA, por sus siglas en inglés), y lo 
volví a escuchar cuando los Estados 
Unidos comenzaron a hablar de su Stop 
Online Piracy Act (SOPA).

Obviamente, después de oír esas 
palabras en mi cabeza, no pude sino 
recordar aquellos tiempos en los que 
algo se perdía en la primaria y todos 
teníamos, lo quisiéramos o no, fuéramos 
inocentes o no, que abrir nuestras 
mochilas para que las maestras pasaran 
inspeccionando uno por uno a los 
alumnos, en total violación de nuestros 
derechos como individuos.

Y es que parece que ambas propuestas 
están encaminadas a decirnos a todos 
ladrones y a tratarnos como tal, a revisar 
nuestras cosas, seamos culpables o no, y 
a ni siquiera decirnos “con permiso”.

¿Qué es lo que buscan ACTA y SOPA? 
La primera busca crear un frente común 
entre las naciones para contrarrestar 
el contrabando a nivel mundial, es 
decir, busca proteger a los comerciantes 
legítimos de aquellos que sacan a la 
venta las bolsas Luis Botón o los lentes 
Ray Bun, también busca frenar a la 
piratería de software y de la industria 
del entretenimiento. 

SOPA dice que busca lo mismo, aunque 
yo creo que va más al control total de 
la información, en especial después de 
que Assange pusiera en jaque al vecino 
haciendo públicos todos sus trapos 
sucios.

Pero como decía, ACTA no se ve como 
una mala idea, lo que se propone en 
algunos de los otros capítulos está bien 
pensado; sin embargo lo que se propone 
en relación con la red y nuestras 
computadoras es una reverenda mentada 
de madre.

Imaginen que ACTA está activa y 
nosotros estamos en nuestra casa una 
tarde, tranquilos, mientras alguna 
agencia gubernamental, bajo la 
sospecha de que hemos descargado 
algún contenido digital sin pagar por 
los respectivos derechos de autor, está 
hurgando entre nuestros archivos, 
viendo nuestras fotos, leyendo nuestros 
documentos y hasta el registro de 
nuestro último chat en Facebook. ¿Se 
pone peliaguda la cosa, verdad? Ahora 
imaginemos que no es una agencia 
gubernamental, sino que es la Warner 
Bros o Universal o Fox, o Televisa, los 
que están revolviendo nuestros archivos 
y viendo, incluso, si hablamos bien o 
mal de ellos. 

Pero ahí no para la cosa, bajo lo 

que plantea el ACTA, díganle adiós 
a los medicamentos genéricos, pues 
los laboratorios tendrán el poder 
para detener embarques enteros, 
inspeccionarlos y destruir las medicinas 
si consideran que infringen la patente 
de alguna de sus drogas, así, en el 
momento. El juicio para ver si tenían 
razón o no vendrá después, cuando 
muchos se hayan quedado sin su 
medicina para la 
tuberculosis o el 
SIDA; drogas que, 
si se compran de 
patente, para muchas 
personas resultan 
más que prohibitivas.

Pero regresando al 
Internet y nuestras 
computadoras, ¿ven 
cómo las compañías 
que proveen servicios 
en la red tienen la 
obligación legal de 
proteger la identidad de los usuarios que 
usan sus servicios, básicamente para 
que no haya nadie acosándonos y, sobre 
todo, para que podamos poner cualquier 
cosa en Twitter, por ejemplo, rayársela 
a algún funcionario público, no sé, 
al Presidente por decir algo, o a Peña 
Nieto? Con ACTA esos candados no 
existirían y Peña Nieto podría demandar 
a las compañías el nombre y la dirección 
de cada uno de los que hemos hecho 
burla de su copete o sus hábitos de 
lectura.

El estado de vigilancia en el que 
se viviría sería más que orwelliano, 
nadie podría decir nada, y eventos 
como la pasada revolución en Egipto 
simplemente no existirían, porque el 
control de los gobiernos –y más tétrico 
aún, de las empresas– sería total.

Muchas organizaciones, nacionales 
e internacionales, han hablado en 
contra de ACTA y de SOPA, incluso 

el Presidente de los 
Estados Unidos, Barack 
Obama, reconoció 
que las libertades 
que se perderían 
con la firma de estos 
documentos son más 
básicas que las que 
vienen en cualquier 
Constitución.

Sin embargo, 
los principales 
defensores del ACTA 
son las empresas de 

entretenimiento y las asociaciones 
de autores, que más que ver por sus 
agremiados, están viendo cómo 
proteger sus intereses económicos. 
Tal es el caso de la Enterteinment 
Software Association (ESA) que gastó 
190 mil dólares de cabildeo para que se 
aprobara SOPA y se firmara ACTA, aun 
cuando todas las empresas que hacen 
videojuegos, que además son miembros 
de dicha asociación, públicamente se 
negaron a respaldar ambos documentos.

En México el Instituto Mexicano de 

acta Hasta en la sopa
rOdrigO cAstAÑedA

la Propiedad Industrial (IMPI) y la 
Sociedad de Autores y Compositores de 
México (SACM) han estado presionando 
para la firma del ACTA, y cuando no 
lo lograron, han azuzado a legisladores 
como Federico Döring, para que 
promueva leyes parecidas, incluso sin 
saber cómo funciona el Internet, la 
tecnología en general, o la sociedad.

Y la pregunta de los 60 mil: Si revisan 
nuestras computadoras y nos meten a la 
cárcel por bajar música o películas, o ver 
la tele, ¿va a dejar de haber piratería, de 
esa que vende tres películas por 20 pesos 
en los mercados? Por supuesto que no.

Me queda claro que para estos grupos 
peor que un cuerno de chivo es un 
casete, y mucho más dañino que la 
cocaína es una fotocopiadora; sin 
embargo, y haciendo una ref lexión 
seria, ¿cuántas bandas no hubiéramos 
conocido, cuántas películas no 
habríamos comentado y cuántos libros 
no habríamos leído en clase, de no ser 
por el comportamiento viral que le 
damos, nosotros, no las disqueras, a 
dichos medios de entretenimiento?

Y tal vez sí tenga cara de ratero, pero 
que tenga la cara no le da derecho a 
nadie a tratarme como tal. Y si bien 
tal vez no pagué regalías por el disco 
compacto que regalé a una amiga el 
pasado 14 de febrero, la verdad es que 
tampoco le ando cobrando la publicidad 
a cada una de las bandas que van en ese 
disco. Vida nada te debo, vida estamos 
en paz.
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títeRes, VeRsadas y 
HuapanGo en 

el VIolín máGIco

Huapango, zapateado en vivo, títeres y versadas, son los elementos principales de 
El Querreque Huasteco en El Violín Mágico, una obra de teatro de sombras de la 

Compañía Banyan de Marionetas, hecha como un homenaje a don Fortunato Camacho.
El Violín Mágico es un intento de acercar el teatro a la gente, de defender las raíces culturales 

y sobre todo el homenaje a don Fortunato y el mítico violín que le regaló Pedro Rosas a la 
Sierra Gorda, a los huastecos, a los pueblos indígenas, a la poesía popular y a los sones que 
se bailan sobre las tarimas.

La obra del director Diego Ugalde De Haene es el resultado de una investigación de varios 
meses en la Sierra Gorda de Querétaro y en las huastecas veracruzana y potosina, la cual 
muestra las raíces culturales de estas regiones. Combina la técnica del teatro de sombras 
mediterráneo con huapango y zapateado interpretados en vivo.

La técnica del teatro de sombras mediterráneo destaca el uso de la palabra ya sea en versos, 
canciones, adivinanzas, acertijos, de una manera humorística y satírica.

La historia gira en torno al Querreque, quien recibe una oferta del Coyote para ir a tocar 
huapango al otro lado, sin embargo el Querreque no cuenta con violín, por lo tanto asiste al 
velorio de don Fortunato y toma prestado su violín, luego de esto emprenderá una serie de 
aventuras, viéndose envuelto en situaciones de riesgo.

Los escenarios que se pueden ver son: una comunidad de la Sierra, el cielo, el infierno, un 
barrio de Nueva York y hasta la Estatua de la Libertad. Entre los personajes se encuentran 
don Fortunato, don Lupe Reyes, el Querreque, la Petenera, San Isidro, el Diablo, el Coyote, 
los narcos, la ‘migra’ y el niño indígena.

Por más de una hora los espectadores pueden disfrutar de una versada acompañada con la 
música del Trío Colosio y sus Huapangueros, quienes son unos jóvenes músicos de Tancoyol, 
Querétaro. La obra involucra al público y crea un ambiente cultural sobre el acontecer y las 
aventuras del Querreque.

ANA cristiNA AlvArAdO gArcíA



20 de febrero de 2012• AÑo Xv • No. 610

28

Querétaro. Invierno de 1952. El inerte sol estéril de invierno no servía para calentar 
la cantera fría del hoy Centro Histórico. Ese sol únicamente era una enorme mancha 
blanca dubitativa entre las nubes de febrero.

Año de elección presidencial. Tres candidatos fuertes a la silla presidencial. De la 
izquierda, de la derecha y el oficial. Miguel Henríquez por la Federación de Partidos 
del Pueblo de México, González Luna por el PAN. Y por el aún invencible PRI, 
alguien que no usaba copete pero sí mucha brillantina, el experimentado, por decir 
lo menos, Adolfo Ruíz Cortines.

Y como todos los inviernos de nuestro descontento, ese debió ser frío. Un invierno 
con escasez de azúcar y desabasto de carne. Además, el precio de la leche había 
aumentado a 75 centavos el litro, lo cual provocó escándalo. 

En el futbol, el Querétaro juega en Segunda División y los cronistas deportivos 
se quejan de su escaso poder ofensivo porque apenas saca un empate a dos con 
Irapuato y luego es goleado 4 a 1 por el Puebla. Pero los aficionados al balompié 
serán recompensados con la visita de equipos de Primera División como el Marte y 
los entonces populares Atlante y Necaxa.

El estreno cinematográfico de la temporada es la película A toda Máquina, con 
Pedro Infante y Luis Aguilar. Una cinta “arrolladora, explosiva y genial”, la describe 
la cartelera del Teatro Alameda. De Hollywood llega Montana con Errol Flynn y Alex 
Smith “en maravilloso Technicolor” y La Escuela del Crimen con el gran Humphrey 
Bogart, que se estrenan en el Teatro Plaza.

Querétaro bajo el mandato de Octavio S. Mondragón y siguiendo los lineamientos 
implementados por el Presidente Miguel Alemán Valdés, según jerga política de 
época, va en rumbo de su modernización y se anuncia que se asfaltarán varias calles 
de la ciudad.

En este marco, la Universidad de Querétaro cumple su primer año. Y para 
conmemorar tal acto, se invita a José Vasconcelos, quien acuñaría el lema que hoy 
ostenta: “Educo en la Verdad y en el Honor”.

El maestro Vasconcelos llega a Querétaro un 22 de febrero de 1952.
El encargado de entrevistar al ya mítico Vasconcelos es un joven talento queretano 

que se muere de nervios. Se llama José Guadalupe Ramírez Álvarez. Escribe en el 
Tribuna de J. Jesús de la Isla una columna llamada Visión de mi Ciudad. Por la mente 
del futuro Rector pasa un torrente de recuerdos. Ha hecho muchas entrevistas, pero 
pocas a alguien que admire profundamente.

Le pregunta: “¿Qué opina de la Universidad, cuyo primer aniversario viene a 
celebrar?”

A lo que Vasconcelos responde: “Es muy hermoso trabajo, porque llena una de las 
más urgentes necesidades del país. Si queremos que el pueblo mexicano se ponga a 
la altura de la civilización es necesario darle cultura superior y educación técnica. 

“En ciertas épocas de regímenes demagógicos se dijo que primero era necesario 
dar al pueblo educación primaria. Pero, ¿de dónde han de salir los mismos maestros 
de primaria? Incuestionablemente que de las escuelas superiores. La industria, todas 
las actividades, precisan de técnicos que no se van a formar sino en los institutos 
de cultura superior.

“La universidad es una necesidad vital para México”. 
En la inauguración de los cursos de 1952 y conmemorando el primer aniversario 

de nuestra Universidad, José Vasconcelos dicta una conferencia donde destaca que 
un “grave error es ponerse a rendir pleitesía al éxito. La imitación política de lo 
inglés produjo, en el siglo XIX, todos esos cesarismos de etiqueta democrática que 
nos trajeron despotismos más enconados que el régimen colonial… El desprestigio 
de los Imperios nos obliga ahora a volver hacia nosotros mismos… Estamos en la 
aurora de una etapa de luz. Enderezar la acción hacia los nuevos objetivos es el deber 
primordial de nuestra generación”.

Y con esas palabras, la UQ comenzó el año escolar de 1952

Cuando la Universidad 
cumplió el primer año

José Vasconcelos en Querétaro

Un jovencísimo Guadalupe Ramírez Álvarez lo entrevistó para Tribuna
Víctor López Jaramillo


