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Aumenta desconfianza de la oposición 
hacia IEEQ

Gobernador Calzada “ni nos ve ni nos 
oye”, advierten socios de Caja Popular 

30 de agosto En un lapso menor a 72 horas, una resolución del Tribunal Electoral del Estado de 
Querétaro (TEEQ) que echó abajo una decisión del instituto y un pronunciamiento del 
representante del PAN ante el Consejo General del Instituto Electoral en el estado (IEEQ), 
vuelven a poner en entredicho la imparcialidad del instituto en su actuar.

Contra la versión oficial, un grupo de 160 socios de la Caja Popular 30 de agosto, en 
Santa Rosa Jáuregui, denunció que el gobierno estatal no quiere proporcionar copia 

de la auditoría contable, en poder de la procuraduría. A seis meses de una petición formal 
dirigida al mandatario, no han recibido respuesta.

Durante la historia de Querétaro, la organización y la búsqueda de espacios plurales ha 
sido el sello de las revueltas y luchas universitarias desde el siglo XIX, del Colegio Civil a 
los ecos del movimiento #yosoy132 en Querétaro.
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EN ENTREDICHO IMPARCIALIDAD DE IEEQ
EDUARDO SÁNCHEZ

En un lapso menor a 72 horas, una 
resolución del Tribunal Electoral 

del Estado de Querétaro (TEEQ) y un 
pronunciamiento del representante del 
PAN ante el Consejo General del Instituto 
Electoral en el estado (IEEQ), vuelven a 
poner en entredicho la imparcialidad del 
instituto en su actuar.

Esto último, como consecuencia de una 
decisión del instituto de indagar una denun-
cia relacionada con el segundo informe del 
diputado federal Marcos Aguilar Vega

En sesión del Tribunal Electoral realizada 
el viernes 20 de febrero, la instancia consi-
deró improcedente mantener las medidas 
cautelares que habían sido aplicadas a las 
Jornadas “Q’ Bien Estar” encabezadas por 
funcionarios del Partido Acción Nacional en 
diferentes puntos del estado, medidas cau-
telares que habían sido tomadas a partir de 
una denuncia que interpuso el PRI.

Sergio Arturo Guerrero Olvera, magistra-
do del TEEQ, explicó que la fe de hechos 
levantada por la Unidad Técnica de lo Con-
tencioso Electoral de la Secretaría Ejecuti-
va (UTCESE) del IEEQ carece de eficacia 
probatoria, debido a que su titular, Roberto 
Rodríguez Ontiveros, no se presentó en to-
da la diligencia y dejó a cargo a un técnico 
electoral que no posee las aptitudes jurídicas 
para participar en el proceso. 

El IEEQ “debe ser muy cuidadoso de ase-
gurar de que las personas que asisten en su 
representación a los hechos que debe dar fe, 
cuentan expresamente con facultades para 
ello”, sentenció.

Previamente, el 21 de enero, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) había 
anunciado de forma oficial que presentaría 
ante el IEEQ una queja formal por la celebra-
ción de dichas jornadas sociales. Mauricio 
Ortiz Proal, dirigente estatal de dicho par-
tido, afirmó que esta decisión no atendía a 
asuntos partidistas, sino ciudadanos.

En el mismo contexto, cuestionó la finali-
dad de este tipo de eventos, en los cuales se 
presentaron grupos como La Sonora Dina-
mita y Los Ángeles Azules.

El 25 del mismo mes, el IEEQ, a través de 

la UTCESE, determinó notificar tanto al 
senador Francisco Domínguez Servién, co-
mo al presidente municipal de Corregidora, 
Antonio Zapata Guerrero y al Partido Ac-
ción Nacional que tendrían que abandonar 
proyectos o eventos que pudieran violentar 
la normativa electoral. El partido impugnó 
esta decisión y llevó el asunto al TEEQ.

Representante del PAN insiste en 
“parcialidad” del IEEQ

Martín Arango García, representante de 
Acción Nacional ante el Consejo General 
del IEEQ, afirmó que el máximo órgano 
electoral en el estado actúa en beneficio del 
Gobierno del Estado y del PRI; pero –más 
específicamente– en contra del partido en 
el que él milita.

Arango García hizo notar su inconformi-
dad con el IEEQ tras la determinación del 
Consejo General de esta institución de in-
vestigar al diputado federal Marcos Aguilar 
Vega por el despliegue de su Segundo Infor-
me de Actividades Legislativas,.

El representante de Acción Nacional cues-
tionó el actuar del IEEQ pues, aseguró, se 
le da prioridad a los temas que pone sobre 
la mesa el Revolucionario Institucional y a 
los presentados por Acción Nacional se les 
relega. Recordó cuando ellos solicitaron se 
levantara una constancia de hechos del re-
gistro como precandidato a la gubernatura 
por parte de Roberto Loyola Vera, afirmando 
que se le dio una atención limitada al suceso 
(apenas de un par de cuartillas).

“El instituto fue omiso en recabar todas 
estas. El instituto se constituyó su secreta-
rio Técnico del municipio de Corregidora 
y únicamente dio cuenta de la presencia de 
algunas personas, y que estaban gritando y 
ovacionando a través de un moderador. Pero 
ni siquiera pudieron dar cuenta que el pre-
candidato del PRI se encontraba presente en 
ese lugar (nosotros los solicitamos de manera 
escrita) a diferencia del PRI que lo solicitó 
de manera verbal –la constancia de hechos 
durante las jornadas “Q’ Bien Estar”– aunado 
a ello se constituyeron y dieron fe de todos y 
cada uno de los hechos”.

LA INCREDULIDAD Y SUS TRIBUTOS
Edmundo González Llaca

Con el propósito de validar las investigaciones de Ayotzinapa, la PGR invitó a forenses 
argentinos para que los auxiliaran; de la misma forma, el presidente Peña Nieto manifestó 
que se invitaría a especialistas de la OCDE para que evaluaran si hay conflicto de intereses 
en la compra de las casas. Ahora los forenses argentinos han cuestionado gravemente 
los estudios de la PGR y los ponen en duda. Al descrédito del terrible crimen el gobierno 
suma la nueva indignación de la opinión pública de no hacer caso a los expertos que él 
mismo llamó. ¿Por qué las autoridades llaman a autoridades extranjeras para avalar sus 
acciones? Porque están conscientes de la falta de credibilidad de las autoridades internas. 
El gobierno paga el tributo de la corrupción de las instituciones nacionales y, flagelado 
por las culpas y la desesperación, se pone en manos de los extranjeros. El resultado: otra 
metida de pata.
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FALTA EQUIDAD DE GÉNERO EN PAN, 
DENUNCIAN

EDUARDO SÁNCHEZ

Diferentes liderazgos al interior del 
Partido Acción Nacional (PAN) y 

legisladoras por este partido manifestaron 
su inconformidad contra la precandidatura 
de Eduardo Nava Bolaños por el segundo 
distrito federal, que desplazó a María García 
Pérez –alcaldesa de Huimilpan y exdiputada 
local en la LVI Legislatura- lo que no 
respetaría la cuota de equidad de género del 
PAN en los cuatro distritos federales para 
diputaciones.

Quien se pretendía fuera la abandera panista 
para el distrito federal electoral con cabecera 
en San Juan del Río ha sido apoyada en su deci-
sión de impugnar el proceso; pero también hay 
otros militantes de Acción Nacional que han 
dado muestra de que el partido tiene que res-
petar la cuota de género aprobada por el Poder 
Legislativo; entre estos perfiles se encuentran 
la excandidata presidencial Josefina Vázquez 
Mota, la diputada federal Raquel Jiménez Cerri-
llo, la diputada local Beatriz Marmolejo Rojas y 
la exdiputada federal Adriana Fuentes Cortés.

Josefina Vázquez Mota, excandidata a la Pre-
sidencia de la República por el PAN en 2012, 
exhortó a quienes dirigen Acción Nacional a 
garantizar la equidad de género en las determi-
naciones que tome la agrupación partidista para 
sus candidatos al próximo proceso electoral y 
agregó que en el PAN “hay perfiles de experien-
cia, de compromiso, de dignidad, de una gran 
honorabilidad y trayectoria”.

Por su parte Raquel Jiménez Cerrillo, diputada 
federal, consideró como “un atropello a la mili-
tancia” la posible candidatura de Nava Bolaños 
al señalar que hubo tres militantes mujeres que 
se registraron en tiempo y forma para poder 
contender en el II distrito federal –María García 
Pérez, Sandra Ugalde y Claudia Zúñiga- y que 
pese a esto se ignoraron sus propuestas, lo cual 
es una muestra que los procesos de selección son 
poco democráticos y transparentes.

Beatriz Marmolejo Rojas, quien preside la Co-
misión de Igualdad de Género, Grupos Vulne-
rables y Discriminados de la LVII Legislatura 
local, dijo brindar un total apoyo a la postura 
asumida por García Pérez y afirmó que en el 
partido deben de respetarse los acuerdos que ya 
habían sido discutidos con anterioridad.

Una de las voces que ha demandado un mayor 
“respeto a la lucha de las mujeres” es la exlegis-
ladora Adriana Fuentes Cortés, quien remarca 
la importancia de la posición ostentada por 
Micaela Rubio –hasta el cierre de esta edición 
presidenta estatal del PAN–.

Al mismo tiempo, advirtió que “hoy, teniendo 
–sic- por primera vez una mujer encabezando a 
nivel estatal la dirigencia del PAN, a todas luces 

pareciera estar contraria a una lucha de derechos 
humanos, políticos, electorales y constitucio-
nales”.

Marginan a quienes no tenemos 
“padrinos”: García Pérez

María García Pérez, presidenta municipal de 
Huimilpan, ha denunciado que en su partido no 
se cumple la cuota de equidad de género y que 
la militancia desea que la haya. Aseguró que su 
búsqueda no corresponde, como se ha insinua-
do, a una búsqueda del “poder por el poder”.

“No soy mujer que me regalen los espacios. 
Soy mujer que trabajo, da resultados y  que por 
eso estoy peleando los espacios en los que sabe-
mos qué podemos (…) ya es momento de que 
las mujeres entren fuerte a trabajar para estar en 
esos espacios de decisiones importantes tanto 
en lo público como en lo privado” por lo cual 
consideró negativo esta decisión de su partido. 

El descontento de la militante se  derivó de la 
decisión del CDE para no “palomear” a ninguna 
de las tres precandidatas registradas para obte-
ner dicha candidatura; y buscar a un militante 
que ni siquiera había sido considerado en un 
inicio.

La también expresidenta de la Comisión de 
Equidad de Género y Grupos Vulnerables en la 
LVI Legislatura consideró que al no respetar ese 
acuerdo que ya estaba pactado, el partido le está 
cerrando las puertas a cuadros que han desta-
cado por su trabajo; y no por “tener padrinos”.

“Nosotras -en referencia también a Sandra 
Ugalde y Claudia Zúñiga, quienes son los otros 
dos perfiles políticos que se pre registraron para 
obtener la designación del partido en ese distri-
to- hemos llegado a estos espacios por trabajo, 
esfuerzo y resultados”, expresó García Pérez.

En primera instancia, se había manejado la 
posibilidad de que en los dos primeros distritos 
federales se eligiera a un par de mujeres para 
ser las candidatas, mientras que en el tercero 
y cuarto los que obtendrían la designación del 
partido serían hombres. Esto, al buscar como 
finalidad que en la mayoría de las posiciones a 
elegir se respetara la cuota de “equidad de géne-
ro” que desde este proceso electoral cada partido 
político tiene que cubrir.

El 16 de febrero, la alcaldesa de Huimilpan 
acudió al CEN de su partido y se entrevistó 
personalmente con Gustavo Madero, dirigente 
nacional, al cual le expuso su caso. Destacó el 
hecho de que el lunes 23 de febrero será cuando 
se determine si las propuestas mandadas por el 
CDE son aceptadas o se integran a más perfiles 
que pudieran haber quedado fuera; de no ser to-
mada en cuenta, aseguró que buscará impugnar 
el proceso ante el Tribunal Federal Electoral.

Para el resto de los distritos, el CDE envió a la 
Comisión Permanente del PAN las propuestas 
de Juliana Hernández Aguilar (I distrito fede-
ral), Gerardo Cuanalo Santos (III distrito fede-
ral) y Apolinar Casillas Gutiérrez (IV distrito 
federal).

Sí hay equidad: Micaela Rubio Méndez
Las candidaturas no serán distribuidas de 

manera equitativa en cada entidad federativa, 
pues la ley no lo marca así obligatoriamente; 
sino que indica que de los 300 candidatos a di-
putados federales que impulsarán, 150 tendrán 
que ser mujeres y el mismo número tendrá que 

ser hombres, manifestó Micaela Rubio Méndez, 
quien hasta el cierre de esta edición, viernes 20 
de febrero, aún presidía al partido en la entidad.

También destacó que María García no está 
descalificada del proceso; puesto que lo único 
que hace el Comité Directivo Estatal es mandar 
una propuesta, pero que independientemente 
de cual haya sido esta, en el CEN pueden optar 
por algún otro de los precandidatos registrados.

En otro sentido, Rubio Méndez también expre-
só que la equidad de género debe responder a la 
“convicción y no a un sentido de conveniencia” 
personal.

Francisco Domínguez y sus obras 
inconclusas

EDUARDO SÁNCHEZ

Francisco Domínguez Servién, 
precandidato del PAN a la gubernatura 

del estado y quien no terminó su periodo 
como diputado federal (2006-2009) ni 
como alcalde de la ciudad (2009-2012) para 
buscar otro cargo de elección, también dejó 
proyectos pendientes o inconclusos en su 
paso por la Presidencia Municipal de la 
capital, como ocurrió en el caso del periodo 
del priista Roberto Loyola Vera (Tribuna de 
Querétaro 739).

Una de las obras que se pretendía fuera 
de las más importantes que desarrollaría el 
gobierno municipal a cargo de Domínguez 
Servién, era el denominado ‘Distribuidor 
Vial Capital’, obra iniciada en enero de 
2011. 

En el proyecto original este distribuidor 
vial tendría tres niveles: uno superior en 
dirección a Bernardo Quintana, otro sub-
terráneo que desembocaría en Corregido-
ra Norte y el último sería la ampliación del 
cruce entre Corregidora Norte y Bernardo 
Quintana. 

Se tenía proyectado que la obra se inau-
gurara en diciembre del mismo año pero el 
proyecto resultó en un cruce de vialidades 
entrecortadas que hoy en vez de hacer más 
eficiente el tránsito en ese trayecto, dificul-
ta la circulación con múltiples paradas de 
autobuses y un sistema de semáforos que 
complica el cruce del peatón; pese a contar 
con semáforos especiales para este sector.

Santiago Martínez Montes, entonces Se-
cretario de Obras Públicas Municipales, 
reconoció que la obra no podía realizarse 
como había sido contemplada en un ini-

cio. Esto debido al hallazgo de materiales 
y elementos que imposibilitaban el distri-
buidor. Al final, ni hubo distribuidor, ni 
Martínez Montes terminó el trienio en la 
Secretaría.

El conflicto con la Conagua
Otras obras públicas que también fueron 

blanco de críticas durante la administra-
ción de  Domínguez Servién fueron las que 
realizó para el embellecimiento de la ciu-
dad; durante su periodo se puso atención en 
remodelar el camellón central de Avenida 
Zaragoza y también el margen del Río Que-
rétaro; lugar en donde fueron colocadas 
fuentes y  detalles estéticos. 

La circulación se vio entorpecida por 
meses mientras el parque vehicular au-
mentaba en la ciudad y las medidas para 
desahogar  las vialidades eran limitadas.

Una obra que construyó el gobierno 
de Domínguez Servién –en 2011- y que 
posteriormente generó polémica fue un 
puente de retorno vehicular en la esqui-
na de Universidad y Tecnológico. La obra 
utilizó recursos federales y en su momento 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
ordenó demolerla por considerar que ponía 
en riesgo la seguridad.

La problemática se fue a tribunales, ante 
la inconformidad de Domínguez Servién 
y los entonces funcionarios públicos del 
Municipio. El Tribunal de Justicia Fiscal y 
Administrativa resolvió a favor del Muni-
cipio, en contra de la decisión de Conagua.
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SIGUEN SIN RESPUESTA SOCIOS DE 
CAJA “30 DE AGOSTO”

MÓNICA RIVERA

A seis meses de solicitar por escrito al 
gobernador José Calzada Rovirosa 

una copia de las auditorías contables que se 
encuentran en poder de la Procuraduría General 
de Justicia (PGJ) y cuatro meses de hacer esta 
petición en la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), un grupo de 160 socios de la 
caja popular “30 de Agosto” aún no ha obtenido 
una respuesta. 

Los oficios tienen el sello de recibido en ambas 
dependencias y este medio posee fotocopias de 
todos.

Patricia Mastache Villalobos, vocera del grupo 
de 160 socios y presidenta del Consejo de Ad-
ministración de la caja popular, aseguró que las 
auditorias contables son necesarias para aclarar 
dudas sobre el cierre de la misma y el dinero que 
no les han entregado. 

Mastache Villalobos consideró que Calzada 
Rovirosa “ni nos ve, ni nos oye”, ya que no han 
obtenido respuesta de las autoridades estatales 
ni federales. 

“Aunque el gobernador y las instituciones 
digan que ya se pagó el FIPAGO (Fideicomiso 
Pago) y que muy pronto se va a acabar con este 
problema, la verdad es que no es así. El problema 
todavía tiene muchas aristas que hay que resol-
ver”, enfatizó la vocera de los socios. 

La petición de copia de la auditoría contable de 
la caja fue recibida por Gobierno del Estado el 21 
de agosto de 2014 y por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores el primero de octubre del 
año anterior. 

El oficio, que tiene sello de recibido de la Se-
cretaría de Gobierno y la Procuraduría General 
de Justicia y está firmado por Mastache Villa-
lobos, solicita a Calzada Rovirosa, además de 
la copia de la auditoría, “encomiende a dichas 
instituciones, me faciliten el acceso a los docu-
mentos incautados por la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Querétaro, con el fin de 
hacer el cotejo de la información que la auditoría 
reporta”.

Después, del primero de octubre de 2014, la 
presidenta del Consejo de Administración de 
la Caja entregó una petición a Guillermo Bar-
nés García, comisionado del Fideicomiso que 
Administra el Fondo para el Fortalecimiento 

de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Prés-
tamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

En la misiva, con sello de recibido de la Oficia-
lía de Partes de la CNBV, se advierte de un acta 
de asamblea que tiene “irregularidades” y que 
fue la base para que Gobierno del Estado comen-
zara a entregar apoyos vía FIPAGO, motivo por 
el cual Patricia Mastache pide al comisionado 
intervenga para que “se detenga el proceso de 
entrega de apoyo a los ahorradores”.

La información no se les ha sido negada debido 
a algún estatuto de privacidad, simplemente su 
solicitud ha quedado sin respuesta afirmativa 
o negativa. 

Obstáculos de las autoridades
Patricia Mastache enfatizó que los pagos de 

Fipago sí se han realizado pero no han sido me-
diante procedimientos “transparentes” y sólo 
se ha regresado cerca del 70% del dinero que 
había en la caja. Aseguró que, entre los 160 socios 
que se agruparon para pelear por su dinero, el 
monto que están reclamando asciende a los 150 
millones de pesos. 

Debido a que el monto de pago para la mayoría 
de ellos supera los 240 mil pesos –en cada uno 
de los casos-, Fipago pagaría sólo 168 mil pesos 
a los socios. 

“Este problema para nosotros, ya no es sólo 
un problema económico sino de dignidad y de-
rechos humanos. Porque han sido pisoteados 
nuestros derechos: el derecho a la legalidad, a 
la información y así como esos, algunos otros”, 
aseveró la vocera del grupo.

Aunado a esto, los socios se han visto frente a 
obstáculos puestos por las autoridades, además 
de ignorar sus solicitudes de información. 

Uno de ellos fue negarles la protocolización 
como cooperativistas de la “Caja 30 de Agosto” 
por lo que tuvieron que ir a Dolores Hidalgo, 
Guanajuato, para que la Notaría Pública Nú-
mero 6, a cargo de Gerardo González Téllez les 
acreditará dicha sociedad cooperativa.

Los socios, mediante la vía legal, han logrado 
revelar que los rumores sobre el cierre de la Caja 
no tienen fundamentos. La Caja 30 de Agosto 
tenía 40 años en funcionamiento en Santa Rosa 
Jáuregui. 

Además, quien se encarga de vigilar el funcio-
namiento de las cooperativas de acuerdo al Ar-
tículo 20 de la Ley General de Sociedades Coo-
perativas, es el gobierno federal y el gobierno 
estatal y municipal por lo que, sí la Cooperativa 

era irregular, está última versión responsabili-
zaría directamente a los tres niveles de gobierno.  

De acuerdo con cifras del gobierno estatal, sólo 
4 mil, entre los 6 mil socios de la caja popular 
han recibido algún pago.

AMIGOS Y ENEMIGOS
Edmundo González Llaca

Todo lo duro, cruel e inhumano que es el SAT para cobrar impuestos a los pobres y 
clase medieros es de generoso y comprensivo con los grandes capitales. La Auditoría 
Superior de la Federación ha denunciado condonaciones multimillonarias, imagínese, 
hasta a un Banco, con lo pobrecitos que están. En fin, la antigua frase presidencial de: 
“A mis amigos, paz y justicia; a mis enemigos, sólo justicia”. En los tiempos actuales de 
la política, bien se puede cambiar: “A mis amigos, condonaciones y ningún conflicto de 
interés; a mis enemigos, contribuyentes cumplidos y sujetos a sospecha”.

Querétaro amenazado por colapso vial
FRANCISCO PÉREZ BARRÓN

Querétaro es una de las cuarenta 
ciudades del país con alarma de 

colapso por falta de movilidad vial, según 
el libro “Situación actual del transporte 
urbano en México”. 

Ángel Molinero, director del organismo 
Urbanismo y Sistemas de Transporte (Us-
tran), advirtió que falta una mejora en el 
sistema del transporte público en Queré-
taro y en otras ciudades de la República, 
situación que obliga a los gobiernos de las 
diferentes entidades a invertir un aproxi-
mado de 88 mil millones de dólares, en 
mejorar sus principales vialidades. 

Querétaro se ubica dentro de las ciudades 
con alarma de colapso, junto con la Ciudad 
de México, Guadalajara, Monterrey, Pue-
bla, Tijuana, entre otras. 

Algunas de las alternativas que agrupa-
ciones civiles proponen, como la Asocia-
ción Mexicana de Transporte y Movilidad, 
es la de mantener funcionales las ciclovías 
y generar una cultura de respeto para los 
ciclista, para que de esta manera se incen-
tive el uso de  bicicletas.

Otra de las opciones es la de mejorar de 
forma real el transporte público. Las auto-
ridades estatales y municipales deben tra-

bajar en conjunto para generar un sistema 
de transporte público funcional, que no 
provoque problemas viales, por el contra-
rio, que de verdad ayude como alternativa 
para trasladarse en la ciudad y que desaho-
gue la cantidad de automóviles en avenidas 
principales. 

Desde que entró en marcha RedQ –agos-
to de 2013-, usuarios del transporte, con-
ductores y un sector de concesionarios han 
denunciado las fallas, problemáticas y los 
perjuicios que ha provocado este proyecto 
impulsado por gobierno del estado: acci-
dentes, falta de rutas e incluso agresiones 
físicas de los choferes hacia estudiantes 
(Tribuna de Querétaro 675).

Además, ante las peticiones de acceso a 
la información, Gobierno del Estado ha 
respondido que RedQ “no existe” y que no 
dispone información oficial sobre uno de 
sus proyectos (Tribuna de Querétaro 679).

Una muestra de las fallas de RedQ ocurrió 
la mañana del viernes 20 de febrero, cuando 
por falla mecánica un camión se estrelló 
e incrustó parcialmente en una vivienda 
sobre avenida Los Arcos. Esto dañó la casa 
y provocó tránsito en la calle.

Se necesita una mejora en el transporte, advierten especialistas



24 DE FEBRERO DE 2015• AÑO XVIII • NO.  740

6
Tribuna de Querétaro

AUSENTISMO DE PROFESORES 
CUESTA 84 MILLONES ANUALES

MARIANA CHAVEZ

La Auditoría Superior de la Federación reveló que Usebeq no justificó a 461 trabajadores

La Unidad de Servicios de Educación 
Básica del estado de Querétaro 

(Usebeq) pagó 84 millones de pesos a 
mil 166 trabajadores de educación que 
estuvieron ausentes en 150 centros 
laborales, de cuyas cantidades, la 
f iscalizada no justif icó la ausencia de 
347 servidores públicos, lo que generó 
un probable daño a la hacienda pública 
federal por 47 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF), realizó a esa dependencia 
del gobierno estatal siete observaciones 
sobre el manejo de recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica 
y Normal (FAEB), de las cuales, una fue 
solventada.

En el numeral 12 del informe de la au-
ditoria, indica que la Usebeq no propor-
cionó la documentación que justifique la 
ausencia de 461 trabajadores a quienes 
les pagó en su conjunto 67 millones de 
pesos, pero durante el proceso de sol-
ventación de observaciones entregó los 
justificantes de las faltas de 211 servido-
res públicos, y quedaron sin aclarar 250, 
que representa 35 millones 710 mil pesos.

En el numeral 13, también, señala que 
no localizó a 122 trabajadores más, a 
quienes les pagaron 17 millones de pesos, 
de cuyas cantidades justificó la usencia 
de 25 servidores, y quedó sin aclarar 97 
casos en detrimento de 12 millones de 
pesos, mientras que en la observación 
14, dio cuenta que tampoco localizó a 
583 trabajadores adscritos al sistema de 
nóminas que no fue aclarado.

También la Usebeq que preside Jaime 
Escobedo Rodríguez, pagó 49 millones 
de pesos a 25 trabajadores por conceptos 
de bonos mensuales y como “estímulo 
estatal al personal de apoyo”, “compen-
sación tiempo completo”, que son parte 
de convenios celebrados entre la depen-
dencia con el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE) y que 
no están autorizados por la Secretaría de 
Educación Pública.

Ante la observación, la Usebeq reinte-
gró los 49 millones de pesos y dos millo-
nes 200 mil pesos más por intereses ge-
nerados, en tanto destinó para el pago de 
115 comisionados, 39 millones de pesos.

Aparte de observaciones por irregular 
manejo del recurso público, la ASF de-
tectó insuficiencias en la calidad educa-
tiva, reprobación y eficiencia terminal 
en educación básica.

En los resultados de la prueba ENLACE 

correspondiente a 2013, el 64.5 por ciento 
de los 160 mil alumnos evaluados, obtuvo 
una calificación insuficiente o elemental 
en español; mientras que en matemáticas 
fue 61.4 por ciento.

Los indicadores son similares en secun-
daria, mientras que la eficiencia terminal 
fue de 80.1 lo que ref leja insuficiencia, 
pues veinte de cada cien estudiantes que 
ingresan a ese grado escolar no la conclu-
yen en el plazo establecido.

“Como se aprecia, la calidad educativa 
en el estado de Querétaro presenta insufi-
ciencias. Lo anterior es más significativo 
en las poblaciones más rezagadas social-
mente, lo que manifiesta la importante 
inf luencia que tiene el contexto socioeco-
nómico en los resultados educativos”, se 
indica en el documento.

Tanto el Secretario de Educación en el 
estado, Fernando de la Isla Herrera, como 
el coordinador de Usebeq, Jaime Escobe-
do Rodríguez, señalaron que las observa-
ciones fueron solventadas.

EL AMOR Y EL FILÓSOFO

Edmundo González Llaca

Se quejan mis amigos de que, in-
serto en el vértigo de la política, ya 
no escribo sobre el amor, que era 
uno de los temas que me hacían 
más soportable de leer y escuchar. 
Démosles gusto con dos anécdotas. 
En una ocasión le preguntaron al 
filósofo griego Zenón de Elea si los 
sabios eran capaces de enamorarse, 
es decir, que en esa circunstancia se 
comportan como los necios. El fi-
lósofo dijo: “Los necios creen saber 
por qué aman; los tontos incluso 
dan sus razones, pero los sabios sa-
ben que no las hay, que nadie sabe 
por qué entra el amor en el alma o 
por qué sale; sólo ellos saben que 
existe como existen el aire, el sol y 
el agua”. En otra ocasión una mu-
jer guapa le preguntó: “¿Aman los 
sabios a las mujeres bellas?” Zenón 
respondió: “Afortunadamente pa-
ra ustedes, así es. ¡Pobres de las mu-
jeres si sólo las amaran los idiotas”.
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ES HORA DE FORTALECER UNIVERSIDADES PÚBLICAS: RECTOR
REDACCIÓN

Al rendir su Tercer Informe de 
act iv idades, el Rector de la 

Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), Gilberto Herrera Ruiz, destacó 
la consolidación de los crecientes 
indicadores de la calidad educativa con 
que se posiciona la Máxima Casa de 
Estudios y enfatizó la trascendencia que 
la educación pública tiene como motor 
para lograr el desarrollo con equidad y 
como posibi l idad de movilidad socia l 
para los ciudadanos.

“Es el momento de forta lecer y con-
solidar el sistema de las universidades 
públicas, porque son éstas las que con-
centran la mayor parte de la matrícula 
y porque ella es la que ha mostrado una 
extraordinaria capacidad para cambiar 
y para ofrecer la mejor calidad de la edu-
cación”, señaló Herrera Ruiz, durante 
el evento en el que fue acompañado del 
gobernador José Calzada Rovirosa y los 
representantes de los Poderes Legislati-
vo y Judicial.

En sesión extraordinaria del H. Conse-
jo Universitario, realizada en el Centro 
de Negocios de Juriquilla, habló de los 
esfuerzos institucionales realizados en 
el primer periodo de su gestión al frente 
de la Alma Mater queretana los cuales, 
dijo, se ref lejan en la educación de ex-
celencia, integra l y pert inente que se 
ofrece en los campus y planteles de la 
Escuela de Bachilleres.

“La responsabilidad contraída con to-
da la comunidad no termina con el mejo-
ramiento de los indicadores; con eso se 
inicia la gran tarea que significa educar 
integralmente a nuestros estudiantes y 
depositar en el los la semil la del com-
promiso, de la responsabilidad social y 
del conjunto de valores ciudadanos que 
permitan la construcción de un México 
democrático y solidario con las mejores 
causas de la humanidad”, expresó.

El Rector aseguró que en Querétaro la 
inst itución imparte el mayor número 
de programas educativos de ca lidad a 
nivel medio superior, licenciatura y pos-
grado: es parte del Sistema Nacional de 
Bachillerato; en el país y en el estado se 
encuentra por encima de la media en la 
Evaluación Nacional del Logro Acadé-
mico en Centros Escolares (ENLACE) y 
ofrece 32 de las 66 licenciaturas acredi-
tadas en el estado.

La UAQ se ha posicionado en México 
como la séptima mejor universidad en 
relación  con el número de posgrados 
en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC); cuenta con 51 pos-
grados de esta categoría, lo que significa 
que concentra 56 por ciento de los beca-
rios del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) en la entidad.
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RECONOCE SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
REZAGO EN INFRAESTRUCTURA

ROGER VELÁZQUEZ

Muchas ‘primeras piedras’, pocas obras terminadas: Correa
ROGER VELÁZQUEZ

El retraso en la construcción del campus 
de la Universidad de Arkansas en el 

municipio de Colón, obra que el viernes 
20 de febrero cumplió un año del anuncio 
de “la primera piedra” sin avances en su 
edificación, es un ejemplo más de que el 
gobierno de José Calzada Rovirosa es “de 
muchas primeras piedras, pero pocos finales 
de obra”, advirtió Enrique Correa Sada, 
integrante de la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación 
en la LVII Legislatura.

De acuerdo con Correa Sada, presiden-
te de la Comisión de Salud y Población, 
al gobierno estatal no le interesa el sector 
educativo, además de que el caso del re-
traso en la construcción de la Universidad 
de Arkansas muestra que el gobierno del 
priista tiene el sello “de muchos anuncios 
y poca realidad”.

“No es del interés de esta administración el 
sector educativo. Tan es así que los últimos 
resultados de las pruebas ENLACE, Queréta-
ro cae del tercer lugar de aprovechamiento de 
los alumnos, al lugar número 29”, puntualizó.

El diputado por el tercer distrito local la-
mentó la falta de cumplimiento de las obras de 
infraestructura en el estado. “Es un gobierno 
de muchas primeras piedras, pero pocos fina-
les de obra […] De muchos anuncios, y poca 
realidad”, insistió.

Sobre la falta de infraestructura en escuelas 
de comunidades de Colón (Tribuna de Queré-
taro 739), consideró “que hay veces que en las 
escuelas tienen la mira puesta en otro sentido 
que no es el educativo”; refiriéndose al interés 
de las autoridades en la construcción de arco-
techos; y dejando de lado trabajos enfocados 
en la educación, como aulas de medios para 
los colegios.

“Eso es lo que tiene que estar evaluando 
la autoridad educativa. Se invierte mucho 
en arco-techos. ¿Por qué? Porque política-
mente da réditos. Pero estamos hablando 
del sector educativo, no estamos hablando 
de generar votos”, enfatizó.

Sobre la Universidad de Arkansas en Co-
lón, admitió que la LVII Legislatura no ha 
tenido relación, porque se trata de un pro-
yecto en el que colabora el Poder Ejecutivo. 
Enrique Correa dijo que espera se le dé con-
tinuidad, ya que parámetros internaciona-
les de calidad, como los de la institución, 
ayudarían a Querétaro.

Al referirse al futuro de la obra y el apoyo 
que contempla le dé la siguiente administra-
ción estatal, Correa Sada señaló que el PAN 
apostaría por ese tipo de proyectos, porque 
está enfocado en el área de la Educación.

De la Isla rechazó contradicciones entre carencias en escuelas de Colón y construcción de Universidad de Arkansas

El secretario de educación, Fernando 
de la Isla Herrera, reconoció que el 

“rezago” en infraestructura educativa “es 
muy grande” y que éste se puede observar “no 
únicamente” en comunidades del municipio 
de Colón en cuyos alrededores se construirá 
el campus de la Universidad de Arkansas, 
que el viernes 20 de febrero cumplió un año 
del anuncio oficial de la “primera piedra” 
sin que existan avances en su edificación 
(Tribuna de Querétaro 739).

Además, rechazó que Gobierno del Esta-
do tenga responsabilidad en el retraso en 
la construcción de la obra, y calificó como 
“falta de visión” querer ver una contradic-
ción en el hecho de que mientras en escuelas 
de las comunidades de Urecho, El Blanco 
y La Esperanza carezcan de arco techos e 
infraestructura educativa, el campus de la 
Universidad de Arkansas vaya a ser instalado 
en sus alrededores.

Entrevistado al término del Tercer Informe 
del Rector Gilberto Herrera Ruiz, el jueves 19 
de febrero, De la Isla Herrera señaló que la 
magnitud del “rezago” ha provocado que sea 
“complicado” atender todas las peticiones de 
manera “inmediata”.

- Sobre el Campus de la Universidad de 
Arkansas que se va a construir aquí en el 
estado; mañana se cumple un año del anun-
cio de “la primera piedra” (…) Me gustaría 
conocer qué avances se tienen.

- Quienes marcan los tiempos del proyec-
to son los propios, quienes promovieron la 
venida del campus de Arkansas. La autori-
dad gubernamental somos un apoyo única-
mente, para poder facilitarles, indicarles el 
camino para que hagan sus trámites; pero, 
la autoridad gubernamental, no es responsa-
ble del proyecto. El proyecto pertenece a un 
determinado grupo de personas interesadas 
en traer la educación de otra universidad de 
Estados Unidos, pero nosotros coadyuva-
mos únicamente, no somos responsables del 
proyecto.

-¿Cuál ha sido el último contacto o relación 
de este grupo de personas con la autoridad 
estatal para el proyecto?

-Le puedo comentar que en el tema educa-
tivo, particularmente, el tema con nosotros 
es la obtención de los Reconocimientos de 
Validez Oficial de Estudios (RVOE). Ellos ya 
tiene algún tiempo que hicieron su solicitud 
para obtener sus RVOE, y el trámite va en 
proceso, sin ningún contratiempo. De los 
temas de construcción y otra índole, en la 
Secretaría de Educación no manejamos esos 
temas. Eso ya un asunto de quienes van a 
traer la universidad.

- ¿El apoyo que va a dar la autoridad estatal 
viene también por un grado de inversión o 
algún recurso público?

No...
- ¿Nada?
- Cuando digo apoyo de la autoridad gu-

bernamental me refiero a que, tiene que 
hacer por ejemplo trámite de RVOE ante la 
SEP. O, en ocasiones, requieren de nuestra 
orientación para saber en qué determinadas 
oficinas tiene que ir a hacer trámites, pero no 
hay ningún apoyo de tipo financiero, ni de 
terreno, ni de nada de Gobierno del Estado. 
Únicamente de la orientación que podemos 
brindarles para saber en qué dependencias, 
en qué oficinas deben hacer sus trámites.

- En cuestión de infraestructura educativa 
de las comunidades cercanas a donde va a 
ser el campus de la Universidad de Arkan-
sas, habitantes mencionaban que hay falta de 
infraestructura, que faltan arco-techos, que 
falta fortalecer lo más básico para las clases. 
¿Cómo está la situación por allá, de acuerdo 
a reportes que usted tiene?

- Bueno una solicitud muy... muy reiterada 
de escuelas en los últimos años ha sido los 
arco techos, por la... por el cambio del clima, y 
lo agresivo de los rayos solares; se han venido 
atendiendo por parte de la Secretaría de Edu-
cación, de USEBEQ, de Gobierno del Estado, 
el apoyo para ir rápido, lo más rápido posible 
procurando arco-techos en las escuelas. 

En cuanto a infraestructura de crecimien-
to en las escuelas de educación básica, la 
USEBEQ cada año, con base en los reque-
rimientos de crecimiento de las escuelas, y 
de solicitudes particulares, tiene siempre un 
plan de trabajo, un plan de obras anualizado, 
para ir atendiendo esas demandas. 

Ahorita hay que tomar en cuenta que el 
rezago en cuanto a infraestructura, es muy 
grande porque hubo muchos años en los que 
no se atendió, y se fue acumulando, y se fue 
acumulando de tal manera de que atender de 
manera inmediata todos los requerimientos 
es complicado; se ha ido atendiendo gradual-
mente y en la medida de las posibilidades de 
los recursos.

- ¿Podríamos decir que en el rezago de in-
fraestructura en Colón se debe a adminis-
traciones anteriores?

- No es únicamente en Colón. Puede haber 
escuelas en otros municipios que tengan ne-
cesidades de infraestructura, y que se van a, 
van a ir atendiendo gradualmente conforme 
a las posibilidades de recursos financieros.

- ¿Podría ser contradictorio desde su punto 
de vista que llegue a haber un campus de 
universidad extranjera, y por otro lado en 
el mismo lugar, o alrededor, carencias en 
infraestructura…?

- Creo que es falta de visión verlo de esa 
manera. La visión es al revés. El Campus 
de la Universidad de Arkansas va a ser un 
detonante económico en la región. Ya nos 
lo manifestaron, trae un programa muy 
ambicioso de becas, en donde van a otorgar 
becas a jóvenes de escasos recursos al cien 
por ciento. Entonces quien ve que la llegada 
de la Universidad de Arkansas... afecta, están 
muy equivocados. 

La Universidad viene a contribuir al desa-
rrollo económico, va a ser un detonante del 
desarrollo económico de esa zona porque 
además, dentro de su proyecto integral, la 

Universidad de Arkansas Campus Queréta-
ro tiene la intención de articular fuertemen-
te en el ámbito social, y traen ya diseñados 
programas sociales, con los cuales van a 
beneficiar a toda la población de la región. 

Entonces debemos de verlo como algo posi-
tivo que va a ayudar al desarrollo económico; 
que van a ayudar, no vienen a... a generar 
otra cosa, sino desarrollo económico en la 
región (…) 

El retraso pues es, son temas de, de quienes 
tienen el proyecto en sus manos, y necesi-
tarían ustedes contactarlos y ver con ellos 
por qué razón tienen el retraso, de cuánto 
tiempo, y ellos serán los indicados para ac-
tualizarles las fechas.

“Ahorita hay que tomar en cuenta que 
el rezago en cuanto a infraestructura, 
es muy grande porque hubo muchos 

años en los que no se atendió, y se fue 
acumulando, y se fue acumulando de 
tal manera de que atender de manera 
inmediata todos los requerimientos 
es complicado; se ha ido atendiendo 
gradualmente y en la medida de las 

posibilidades de los recursos.”

PARA DESTACAR
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LAS REVUELTAS 
UNIVERSITARIAS QUERETANAS

“No que no, sí que sí, ya volvimos a salir”
Consigna histórica de los movimientos es-

tudiantiles mexicanos.

Esta es una crónica de movimientos 
estudiantiles y sindicales significativos 

en la historia de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), desde su antecedente 
inmediato, el Colegio Civil (1869-1951), 
hasta las movilizaciones del #Yo soy 132, en 
2012. El origen fue la realización de la serie 
de videos documentales “La Otra memoria 
Universitaria”, producida por TV-UAQ en 
2013. 

El objetivo común, tanto de la crónica co-
mo de los videos, fue echar un vistazo a la 
experiencia histórica de estos movimientos 
y a su aportación en la transformación de la 
sociedad queretana y de la universidad.

Rebeldía estudiantil en el Colegio Civil
En el contexto del triunfo liberal sobre el 

efímero Imperio de Maximiliano, nació el 
Colegio Civil de Querétaro, el 15 de enero de 
1869, en sustitución de los colegios jesuitas 
de San Ignacio y de San Francisco Javier, que 
fueron durante el virreinato las instituciones 
educativas en Querétaro. 

Los liberales mexicanos estaban convenci-
dos de que la educación debía ser un instru-
mento fundamental en manos del Estado para 
transformar la sociedad. En este ambiente de 
fe en la educación como motor del progreso 
se fundó el Colegio Civil de Querétaro (1869-
1951). 

Pese a esto, el Colegio Civil queretano man-
tuvo un modelo educativo conservador du-
rante los 81 años de su existencia. Ejemplo 
de ello fue Próspero C. Vega, fundador de 
esta institución, quien acusó al liberalismo 
de materialista y ateo. Publicó un texto en 
el periódico oficial “La sombra de Arteaga”, 
donde aseguraba: “La negación de Dios, del 
alma humana y de la moral, son el ateísmo, el 
panteísmo y el materialismo reunidos. Con-
sectario inmediato de tan perniciosa doctrina 
es que los hombres antepongan el dinero a 
todo, es decir al honor, a la virtud y al deber.”

Por su parte el periódico “El globo” acusó 
a esta educación conservadora “propia de la 
época de nuestros abuelos, inadecuada en el 
siglo XIX”.

Sin embargo, los estudiantes son el sector 
universitario más sensible a los cambios po-
líticos y a la transformación social que deben 
orientar los proyectos educativos de una épo-
ca. La historiadora Blanca Estela Gutiérrez 
Grageda, explicó que así pasó con el estudian-
tado queretano durante el Porfiriato (1877-
1910), que sufrió los castigos corporales y los 

maltratos de un método de enseñanza basado 
en la obediencia absoluta a la autoridad. 

En el Colegio Civil queretano se ejercía una 
disciplina carcelaria, pues hasta contaba con 
una celda de castigo para estudiantes desobe-
dientes. Así lo dejan ver una serie de denuncias 
estudiantiles en contra de profesores y autori-
dades, siendo un ejemplo de esto la expulsión 
de tres estudiantes que lanzaron “mueras” al 
prefecto y al director del Colegio. 

Otros dos casos fueron el incendio que pro-
pició un estudiante en el cuarto de castigo 
y  la expulsión del alumno Enrique Hernán-
dez, en 1885, por exponer las arbitrariedades 
cometidas contra los alumnos, por parte de 
profesores y autoridades del Colegio. 

Ante estas acusaciones, el director, Próspero 
C. Vega, argumentó que “Hernández no fue 
expulsado, sino que se expulsó él solo por no 
querer obedecer”. Pocos años después, este 
estudiantado del Colegio Civil expresaría sus 
simpatías a los aires democráticos del movi-
miento de Francisco I. Madero y realizarían, 
muy probablemente, lo que sería la primera 
huelga estudiantil queretana, el diez de agos-
to de 1911, pidiendo la destitución de su di-
rector Salvador Álvarez. La peculiaridad de 
esta huelga fue que los estudiantes dieron y 
recibieron clases al aire libre, en la Alameda 
de la ciudad.

La modernización universitaria 1966
En los años sesenta, la Universidad Autóno-

ma de Querétaro, que ya había conseguido su 
autonomía, vivió una transformación funda-
mental en su historia. 

Los aires libertarios que corrían por el país 
y el mundo, refrescaron a los estudiantes 
de aquel entonces, sembrando la semilla de 
proyectos e instituciones modernas como la 
Escuela de Psicología y el teatro universitario, 
que entraron en choque con un poder conser-
vador que aceptaba gustoso los capitales de la 
industrialización, sin querer pagar los costos 
de una modernización que exigía apertura y 
libertad. Hugo Gutiérrez Vega jugó un papel 
principal en el escenario universitario. 

A contracorriente se empeñó en modernizar 
la universidad: desafió intereses como el de la 
Iglesia Católica de aquellos años y de empre-
sarios como Roberto Ruiz Obregón. 

Pero el Rector aguantó la embestida, en-
señando a las generaciones venideras que a 
veces hay que defender a la universidad aún 
en contra de gobiernos autoritarios y  élites 
poderosas.  Sin embargo, no pudo terminar 
su periodo en rectoría, que fue de 637 días, 
debido a su obligada renuncia. 

Hugo Gutiérrez Vega se fue de Querétaro 
en 1967 y construyó en los años siguientes 

una brillante carrera como poeta, promotor 
cultural y embajador. 

Sacerdotes enviaban a feligreses a 
sabotear conferencias sobre Psicología

A Hugo Gutiérrez Vega, según sus propias 
palabras,  le tocó “hacer una universidad, pues 
me habían entregado un colegio privado”. Pa-
ra ello organizó una serie de seminarios sobre 
Marx, sobre Engels, sobre Freud y sobre el 
Concilio Vaticano segundo, entre otros te-
mas, que fueron abiertos no sólo para los uni-
versitarios, sino para la población en general. 

Estos seminarios de actualización tuvieron 
una entusiasta participación estudiantil, pe-
ro molestaron a la élite queretana, a la jerar-
quía eclesiástica y sus organizaciones, como 
la Unión de Padres de Familia y al Partido 
Acción Nacional, quienes se presentaban a las 
conferencias impartidas de “manera militan-
te”,  para sabotearlas, acusando a Gutiérrez 
Vega de “pervertidor de la juventud quere-
tana” y de “marxista”, y a la universidad “de 
defender la homosexualidad y promover la 
masturbación”. 

El Doctor Honoris Causa cuenta de manera 
jocosa una anécdota, de muchas, que ilustra 
bien este momento: “Vi a una viejita que se 
paseaba a media conferencia sobre Freud y su 
libro medular ‘el malestar de la cultura’. Con 
una pancarta que decía ‘Abajo el pansexualis-
mo’. Yo le pregunté qué significaba eso y me 
dijo: ‘No sé, me la dio el cura”.

El Patio Barroco.
En 1966 el edificio histórico de la Univer-

sidad Autónoma de Querétaro resultaba 
insuficiente. Por ello se solicitó el edificio 
contiguo, conocido después como el Patio 
Barroco, bautizado así por Gutiérrez Vega, y 
que estaba en manos del párroco de Santiago, 
Ángel Monroy. 

El edificio era sub-arrendado por este cura 
como vecindad, cuyos inquilinos usaban el 
patio como corral de gallinas, puercos y gua-
jolotes. Pero antes de solicitarlo oficialmen-
te, el rector quiso sondear al obispo Alfonso 
Toriz Cobián, con quien Gutiérrez Vega ya 
había entrado en conflicto por los seminarios 
de actualización. 

El Rector había tratado de convencerlo de 
que la universidad tenía que ser universal y dar 
cabida a todas las corrientes de pensamiento, 
pero el obispo, un “hombre ultramontano y 
sumamente reaccionario”, le espetó “que si la 
sociedad era católica, su universidad debería 
ser católica”. 

El encargado de sondearlo fue Mariano 
Amaya, profesor universitario y a la vez secre-
tario particular del obispo. Toriz Cobián un 

hombre “sagaz y desconfiado”,  respondió que 
él no podía decir nada porque quien adminis-
traba el edificio en cuestión era la Secretaría 
de Patrimonio Nacional y era ésta instancia 
la que tendría que decidir. Con esta respuesta, 
el Consejo Universitario hizo, el seis de junio 
de 1966, la petición formal, recibiendo una 
respuesta positiva el quince de septiembre 
de ese mismo año, pues el Estado mexicano 
apeló a un decreto del gobernador Saturnino 
Osornio (1931-1935), quien había destinado 
el inmueble anexo a la parroquia de Santiago, 
como sede de la Escuela Normal del Estado, 
después de haber cerrado el Colegio Civil, en 
1932. 

29 de noviembre de 1966.
Se presentaron el delegado de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito y autoridades universita-
rias, encabezadas por el rector, en la parroquia 
de Santiago para que el párroco de la misma 
entregara el edificio anexo. 

Pero éste fingió un desmayo para no entregar 
las llaves del inmueble y entre la confusión se 
escabulló y desapareció. Entonces estudiantes 
de Ingeniería abrieron un boquete en una pa-
red contigua y se dio el primer enfrentamiento 
entre estudiantes y feligreses. Por la noche se 
suscitó, de acuerdo con Gutiérrez Vega, “el 
último acto cristero en México”, pues cientos 
de feligreses católicos, al grito de “Viva Cristo 
Rey y abajo los comunistas”,  marcharon hacia 
el edificio de la universidad para tomarla, ha-
biendo un enfrentamiento a golpes y pedradas 
con estudiantes y profesores, destruyéndose 
parcialmente oficinas, salones y laboratorios. 

El rector se encontraba presente en la pelea. 
Tuvo que intervenir el Ejército para controlar 
el tumulto. De acuerdo con Mariano Amaya, 
en su calidad de secretario particular de Toriz 
Cobián, este ataque a la universidad fue pro-
movido por el propio Obispo debido a que el 
gobierno no atendió su petición de que le fuera 
devuelta una propiedad del clero, que poseía 
un “presta-nombre”. 

Ante esta negativa, instruyó al párroco de 
Santiago, Ángel Monroy: “Vivo, porque los 
comunistas quieren tomar la parroquia y 
hacer lo mismo que hicieron con el edificio 
Clavijero en Morelia”, en donde los estudian-
tes habían tomado este recinto religioso y lo 
habían convertido en biblioteca. 

30 de noviembre de 1966.
Alfonso Toriz Cobián visitó los barrios po-

pulares e indígenas de la ciudad Querétaro 
como Santa María Magdalena, San Miguel 
Carrillo Puerto, San Francisquito y San Pe-
dro de la Cañada, para organizar una gran 
manifestación y recuperar el edificio que se 
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le había dado a la universidad. 
Ante esto, el gobernador Manuel González 

Cosío (1961-1967), habló con el secretario par-
ticular del Obispo, Mariano Amaya, y le dijo: 
“urge que hables con tu patrón y le digas que 
es urgente que hablemos porque la Defensa 
Nacional ya mandó encuartelar a los soldados 
desde anoche y tienen las órdenes de controlar 
cualquier manifestación que se haga con balas 
de verdad”. 

Según Mariano Amaya, la reunión entre el 
Gobernador y el Obispo se llevó a cabo en la 
casa del primero, concretamente en el armero 
de González Cosío, en donde había decenas de 
rifles y pistolas. el gobernador le dijo: “¿Quiere 
un rifle, señor Obispo?”. Toriz Cobián entró 
en pánico y accedió a cancelar las moviliza-
ciones y a escribir ahí mismo, de su puño y 
letra, un comunicado en donde llamó a la paz 
y la reconciliación.

El costo de todo este conflicto fue la re-
nuncia de Hugo Gutiérrez Vega como rector 
de la Universidad y con ésta, un proceso de 
modernización trunco, pospuesto por años 
y encauzado posteriormente por otros de-
rroteros. En el Teatro de la República, Hugo 
Gutiérrez Vega se despidió de estudiantes y 
maestros, sus compañeros de lucha, parafra-
seando las palabras de Sancho Panza cuando 
dejó la Ínsula Barataria, para continuar sus 
aventuras con don Quijote: “No habléis mal 
de mí, que fui rector y salgo con las manos 
limpias. Desnudo nací y desnudo me hallo. 
Ni pierdo ni gano”.

Voces críticas: Movimiento estudiantil 
de los setenta

El 68 mexicano dejó una estela de movi-
mientos estudiantiles y sociales que expre-
saron su malestar ante la represión política 
y la falta de democracia de un régimen de 
partido único, ya en decadencia. En Queré-
taro se vivió este momento histórico en que 
los estudiantes avizoraron que la sociedad 
había cambiado y que era hora de cambiar el 
régimen autoritario y represor por uno demo-
crático y de auténtica justicia social. En ellos 
estaba firme la convicción de que había que 
transformar a la  universidad para transfor-
mar la realidad. Por ello también exigieron 
una educación pública, laica, gratuita, crítica, 
científica y popular.

1973: Nace el movimiento.
En la Universidad Autónoma de Queréta-

ro, el movimiento estudiantil de los Setenta 
se inició en 1973  con una movilización en 
contra del aumento de tarifas en el transpor-
te público. El gobierno ofreció atender esta 
demanda pero al paso del tiempo no hizo 
nada. Aunado a esto, desde la Facultad de 
Ingeniería se promovió la democratización 
de la Federación de Estudiantes, la FEUQ, 
pues ésta estaba subordinada al rector en tur-
no y al Partido Revolucionario Institucional, 
sirviendo como trampolín político y espacio 
de cooptación política. 

La lucha que se inició fue por hacer de la 

FEUQ una organización democrática, inde-
pendiente de las autoridades, horizontal y 
defensora de los intereses estudiantiles y no 
de la “grilla” de los funcionarios y políticos 
oficialistas. 

En este contexto se dieron las elecciones para 
dirigir la FEUQ, pero el gobierno de Anto-
nio Calzada Urquiza (1973-1979), intervino 
y mediante la compra de votos de varios re-
presentantes de escuelas y facultades, impuso 
a su candidato, Jesús Pérez Esquivel, allegado 
al grupo priista de Fernando Ortiz Arana, en 
ese momento funcionario del Gobierno del 
Estado, impidiendo que el representante de 
Ingeniería, Salvador Cervantes García, fue-
ra electo como presidente de la FEUQ, como 
se esperaba, dado el liderazgo de éste y los 
acuerdos previos. 

Esto provocó que las facultades de Ingenie-
ría y Psicología se separaran de la FEUQ y 
crearan otra organización estudiantil, pues 
llegaron a la conclusión de que “que no iba ser 
posible modificar el sistema antidemocrático 
de la FEUQ”.

1974-1976: Crece el movimiento.
Ante la nula atención prestada por el gobier-

no un año antes, estudiantes de Ingeniería 
tomaron camiones para presionar y tratar de 
bajar la tarifa al transporte público. El gobier-
no abrió una mesa de diálogo, en donde se su-
maron organizaciones sociales. Esto motivó 
un movimiento más amplio. Primero se creó 
el Comité de Lucha en donde participaron 
no solo escuelas y facultades de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro, sino también 
el Instituto Tecnológico Regional, la Escuela 
Normal del Estado y hasta de la Secundaria 
Federal número uno. 

Este Comité de Lucha se convirtió después 
en dos organizaciones, una con estudiantes 
de las otras escuelas y universidades, llamada 
Organización de Estudiantes Queretanos, la 
OEQ. Y la otra al interior de la UAQ, que sería 
la Organización de Estudiantes Universita-
rios Queretanos, la OEUQ, que se opondría 
a la FEUQ, y que llegó a tener, para 1976, el 
50% de las escuelas de la UAQ. 

Esta organización para finales de los Setenta 
creció, convirtiéndose en el Consejo Estu-
diantil Democrático de la Universidad Autó-
noma de Querétaro, el CEDUQ, el cual llegó 
a desplazar a la FEUQ a sólo una escuela, la 
de Derecho. 

Sobre esta base organizativa, los estudiantes 
queretanos entraron en contacto con otras 
luchas de obreros, de campesinos y grupos 
de izquierda, dando un salto de movimiento 
estudiantil a movimiento social. Pero este sal-
to provocó un enfrentamiento directo con las 
autoridades universitarias y con el Gobierno 
del Estado. En esos años, enarbolando la de-
mocracia sindical, hubo muchos intentos de 
la clase obrera queretana por romper el férreo 
y agresivo control corporativo que ejercía el 
sindicalismo oficial. Esto prendió las alarmas 
en el sistema político autoritario y a decir de 
Salvador Cervantes, “esto fue lo que no nos 

perdonaron”.

Voz crítica: periodismo estudiantil.
El movimiento estudiantil creó su propio 

periódico, Voz Crítica, que era una hoja im-
presa “que salía cuando se podía”, pero que 
pronto se convirtió en un referente, pues se 
repartía en escuelas, calles y en la zona in-
dustrial, en donde se agotaba muy rápido y 
era buscado por los obreros. Su contenido in-
formaba sobre las luchas sindicales y sociales 
en la región. Ante el descrédito de la prensa 
comercial, siempre al servicio del gobierno, 
y que a decir de Salvador Cervantes “eran la 
misma porquería que hoy en día”, Voz Crítica 
llenó el vacío periodístico existente, creando 
una opinión pública. 

Pese a su modesto y limitado tamaño, Voz 
crítica dio nombre a todo el movimiento es-
tudiantil de los Setenta en Querétaro.

La “Guerra sucia” en Querétaro”.
A raíz del movimiento de 1968, el Estado 

Mexicano instrumentó en los años setenta 
una represión a los movimientos de izquierda 
en todo el país. En Querétaro, quienes sufrie-
ron esta represión fueron los movimientos 
estudiantiles, sindicales y campesinos. A 
Salvador Cervantes García, líder estudian-
til en aquellos años, primero le fincaron una 
acusación judicial por presunta posesión de 
marihuana, que le fue “sembrada”. Después 
de unas horas fue liberado. 

Sin embargo, un año después, en 1976, fue 
secuestrado por policías judiciales y llevado a 
la Ciudad de México sin orden de aprehensión 
y torturado “por órdenes de Antonio Calzada 
Urquiza”, gobernador en ese momento. 

Después se sabría que no fue el único “le-
vantado” de manera ilegal, sino que hubo más 
detenciones en varias partes del país, entre 
ellas la del activista Luis Cisneros, del Centro 
Libre de Experimentación Teatral y Artística, 
el CLETA. A Cervantes se le interrogó por su 
presunta participación en “un complot para 
derrocar al gobierno”. Después de unos días 
en que el estudiantado queretano se movili-
zó intensamente exigiendo su presentación, 
pues estaba desaparecido, Cervantes García 
fue dejado en libertad. Pero una vez llegado a 
Querétaro fue conducido a la cárcel, en donde 
permaneció algunos meses por el delito de 
“narcomenudeo” que se le había fincado un 
año antes. 

Saldos insolutos de un movimiento 
estudiantil universitario.

Entre 1973 y 1982 tuvo lugar en la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro un proceso de 
democratización a partir de luchas estudian-
tiles y sindicales, proceso al que abonaron  lu-
chas precedentes como las que obtuvieron la 
Autonomía Universitaria y la modernización 
con Hugo Gutiérrez Vega. 

Pero este proceso, a decir de Cervantes Gar-
cía, se paró en 1979, cuando el Gobierno del 
Estado “impuso” a Mariano Palacios Alco-
cer como rector (1979-1982), aprovechando 

el empantanamiento en las elecciones por la 
rectoría que hubo ese año. 

Aunado a esto, muchos de sus actores cen-
trales  coinciden al afirmar que el fin del mo-
vimiento estudiantil de los Setentas se dio 
cuando la Izquierda militante, en concreto la 
Organización de Izquierda Revolucionaria 
Línea de Masas, OIR-LM, que después da-
ría origen al Partido del Trabajo, en alianza 
con Palacios Alcocer, expulsó a la izquierda 
estudiantil de la universidad, obteniendo a 
cambio puestos administrativos y plazas do-
centes. 

El nacimiento del sindicalismo 
universitario

El primer sindicato universitario en crearse 
en Querétaro fue el Sindicato de Trabajadores 
y Empleados de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, el STEUAQ, que se fundó el 6 de 
octubre de 1974, fecha en que se constituyó 
legalmente. De manera simultánea operó otro 
sindicato, el SEAUAQ (Sindicato de Emplea-
dos Administrativos de la UAQ), que enca-
bezaron Federico Gallardo y Alfredo Panini. 

Después del 8 de mayo de 1981 sólo persistió 
el STEUAQ, que en un recuento de miembros 
se quedó con la titularidad del Contrato Co-
lectivo de Trabajo, desapareciendo con ello el 
SEAUAQ. Por su parte, el Sindicato Único de 
Personal Académico, el SUPAUAQ, nació el 
29 de noviembre de 1974. 

Antecedentes.
En septiembre de 1968, el gobernador Ju-

ventino Castro Sánchez (1967-1973) expidió 
una ley que creaba el Patronato Universita-
rio, órgano que puso por encima del rector 
Salvador Septién Barrón (1968-1970), y del 
Consejo Universitario, máximas autorida-
des de la universidad. Esta medida fue una 
aberración desde el punto de vista jurídico. 
Al frente del Patronato, el gobernador nom-
bró a un notable comerciante de la época que 
lo primero que hizo fue rebajar el sueldo de 
los maestros universitarios y posteriormente 
retenerles el salario varias semanas. También 
intentó hacerle un examen de competencia 
al profesorado, pero nunca pudo acreditar 
quienes serían los examinadores. Ante esto, 
los profesores de la preparatoria se trataron de 
organizar en una asociación civil que defen-
diera sus derechos, pero este intento organi-
zativo fue infiltrado por agentes del gobierno 
y fracasó. A los infiltrados les llamaban “los 
otorrinolaringólogos”, porque “escuchaban 
y hablaban”.

Génesis sindical. 1974-1980. 
En 1974, el entonces Presidente de la Repú-

blica Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), 
prometió un aumento salarial de 32% para 
todos los profesores. Sin embargo, sucedió 
lo contrario. A los profesores universitarios 
se les dejó de pagar durante cinco quincenas. 
Ante esto, nuevamente se trató de crear una 
asociación civil, pero Mariano Amaya Serra-
no informó que años atrás esa ruta ya había 
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fracasado y propuso mejor crear un sindicato, 
pues se cumplían las pautas que establecía la 
Ley Federal del Trabajo: Primero, que los pro-
fesores vendían su fuerza de trabajo a cambio 
de un salario; segundo, que el rector, como jefe 
nato de la Universidad y apoderado legal de 
la misma, era su patrón pues los contrataba 
mediante un nombramiento. Esta propuesta 
prosperó y así se creó el Sindicato Único de 
Profesores de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, el SUPAUAQ, el 29 de noviembre 
de 1974, siendo Mariano Amaya Serrano su 
primer Secretario General (1974-1976). Sin 
embargo, el nuevo sindicato provocó una 
oposición decidida de las autoridades uni-
versitarias y del Gobierno del Estado, quienes 
desconocieron al sindicato,  provocando que 
estallara la primera huelga.

18 de septiembre de 1975.
Estalló la huelga por la firma del Contrato 

Colectivo de Trabajo.

19 de septiembre de 1975.
Miembros del equipo de fútbol americano 

universitario “Gatos salvajes”, rompieron los 
sellos de huelga del edificio de la preparatoria, 
introduciéndose en la misma. El SUPAUAQ 
denunció el hecho ante la Junta de Concilia-
ción y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y 
responsabilizó al rector, José Guadalupe Ra-
mírez Álvarez (1971-1976), por los daños que 
pudiera presentar el inmueble.

20 de septiembre de 1975.
El Gobernador de Querétaro, Antonio Cal-

zada Urquiza (1973-1979), acompañado de 
cercanos colaboradores, se reunió en su ofi-
cina con el rector y con el Secretario General 
del SUPAUAQ. Ahí el gobernador le pidió a 
éste último que el sindicato diera un paso atrás 
y se convirtiera en Asociación Civil y que a 
cambio “le garantizaría su bienestar de por 
vida”. Pero al recibir una respuesta negativa, el 
gobernador lo amenazó de muerte: “Tu boca 
es la medida de las cosas; piénsalo, tienes fami-
lia”, a lo que Amaya respondió: “Abajo están 
tus matones (...) yo no tengo miedo”, dándose 
el fin de la reunión de manera abrupta.

21 de septiembre de 1975.
Un grupo de directores y Consejeros Uni-

versitarios, encabezados por el entonces 
Director de la Facultad de Derecho, Carlos 
Alcántara Ordaz (1975-1977), se reunieron 
con la dirigencia sindical del SUPAUAQ, para 
que les explicaran los alcances de cada una de 
las cláusulas del Contrato Colectivo. La reu-
nión se prolongó hasta las dos de la mañana, 
acordando citar a Consejo Universitario al 

día siguiente para destrabar el conflicto y dar 
término a la huelga.

22 de septiembre de 1975.
En Consejo Universitario se firmó el primer 

Contrato Colectivo de Trabajo, poniéndose 
fin a la huelga.

Colofón.
A partir de esta victoria, durante la década 

de los Ochenta, el sindicalismo universitario 
tuvo un largo ciclo de beneficios, en particu-
lar para los profesores, quienes conquistaron 
plazas bien remuneradas y más seguras, tiem-
pos completos, años sabáticos, prestaciones 
sociales y económicas muy amplias, derecho 
a indemnización y a huelga, entre otras cosas. 

Sin embargo, esto creó una simbiosis con la 
autoridad y el gobierno, “la Universidad era 
como una gran familia y todos hijos del rec-
tor en turno”, ha dicho el sindicalista Mario 
Zamora Rangel, pues hubo una politización 
de las dirigencias sindicales más allá de lo es-
trictamente laboral. 

Ejemplo de esto fueron varios Secretarios 
Generales, quienes llegaron a ser o a conten-
der por la rectoría o por puestos públicos, uti-
lizando en muchos casos al sindicato como 
“trampolín político”.

En defensa de la universidad pública 
1997-2003

Después de casi 70 años de gobiernos priis-
tas, la sociedad queretana  dio un salto hacia 
la alternancia en las elecciones de 1997 para 
elegir gobernador. El triunfo de Ignacio Loyo-
la Vera, del Partido Acción Nacional, generó 
muy altas expectativas democráticas. 

El discurso del cambio hizo imaginar a mu-
chos que estábamos frente al punto de partida 
de importantes reformas sociales y políticas 
que consolidarían la democracia y abrirían 
el camino hacia una efectiva justicia social. 
Sin embargo, estas expectativas  quedaron 
muy altas frente a, de acuerdo a la opinión de 
la académica Martha Gloria Morales Garza, 
“la cortedad de miras del primer gobierno de 
alternancia en Querétaro”. 

Un claro ejemplo de esto fue el hecho de 
que la Universidad Autónoma de Querétaro 
tuviera que salir en defensa de su autonomía 
y de la Educación Pública Superior,  a raíz del 
control que indebidamente pretendió ejercer 
el gobernador sobre un fondo de recursos pú-
blicos federales que le habían sido asignados a 
la universidad, escudándose bajo el argumen-
to de que la UAQ  era “un refugio de políticos 
priistas que cobraban sin trabajar”, que había 
corrupción y desvío de recursos. 

Bajo la sombra del neoliberalismo. 

Pero también en el sexenio de Loyola Vera se 
dio la mayor confrontación entre los sindicatos 
universitarios y el Gobierno del Estado. Desde 
1992 la Universidad dejó de pagar las cuotas 
de sus trabajadores al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el IMSS. Esto generó una deuda. 

Los gobernadores priistas avalaron el endeu-
damiento de la UAQ, pero nunca le dieron di-
nero para pagarla y Loyola Vera, del PAN, ni 
siquiera quiso avalarla. Este endeudamiento, 
para muchos sindicalistas e investigadores so-
ciales, fue intencional, teniendo como objetivo 
destruir los “costosos contratos colectivos de 
trabajo”, como los calificó, en su momento, el 
rector Alfredo Zepeda Garrido (1994-2000), 
quien por cierto fue el primero en hablar de 
“una crisis estructural de la Universidad”. 
Argumentos a los que los trabajadores uni-
versitarios respondieron, en voz del entonces 
Secretario General del SUPAUAQ, el maestro 
Roberto Cíntora: “la crisis no es culpa de los 
trabajadores, sino de las malas administra-
ciones, de las autoridades; a final de cuentas, 
nosotros, los trabajadores, somos las víctimas 
de esas malas administraciones, propiciando 
la pérdida de prestaciones, entre ellas la jubi-
lación”.  

Ante esta situación, los dos sindicatos uni-
versitarios volvieron a actuar de manera con-
junta. 

Así, participaron en la creación, en 1997, del 
Frente Amplio de Trabajadores del Estado 
de Querétaro, el FASTEQ, que surgió ante el 
recrudecimiento de las políticas neoliberales 
que encarnaron los gobiernos panistas en la 
entidad. Los trabajadores locales entendieron 
que si no se unían a nivel estatal y nacional, 
no tendrían la fuerza suficiente para enfrentar 
esta nueva situación y relación con el Estado. 
A nivel nacional se estaba gestando la Unión 
Nacional de Trabajadores, la UNT, que bus-
caba ponerse a la ofensiva ante una probable 
recaída del sindicalismo oficial de la CTM, en 
beneficio de un sindicalismo independiente. 
Cosa que no sucedió debido la negociación 
que operó el sindicalismo corporativo priista 
con los gobiernos panistas a nivel nacional y 
estatal. El Frente Amplio de Trabajadores se 
constituyó con el STEUAQ, el SUPAUAQ, y 
los Sindicatos de Telefonistas, Electricistas, 
del Sector Salud, del IMSS, los trabajadores del 
Instituto Tecnológico Regional de Querétaro y 
con el grupo de Artesanos Alfredo V. Bonfil. 

En noviembre de 1997, los sindicatos uni-
versitarios y sus aliados realizaron el primer 
mitin en contra del recorte de jubilaciones, 
el cual se realizó en la explanada de rectoría. 
La alianza operó entre 1994 y 1998.  Dentro 
de este marco, ambos sindicatos impulsaron 

una reforma universitaria, buscando frenar 
la ofensiva de los gobiernos estatal y nacional 
para debilitarlos e imponerles una relación 
más desventajosa al interés de los trabajadores. 

Sin embargo, las negociaciones fracasaron 
pues ni hubo reforma universitaria ni con-
greso universitario, que era lo que realmen-
te pretendían los sindicatos. Esto último lo 
retomaron de la lucha de los estudiantes del 
Consejo General de Huelga de la UNAM, quie-
nes por esos años enfrentaron y frenaron las 
políticas neoliberales en la máxima casa de 
estudios del país. 

Sin embargo, pese a estas luchas, la pérdida de 
derechos laborales continuó durante los sexe-
nios del panista Francisco Garrido, de 2003 
a 2009, y  del priísta José Calzada Rovirosa, 
2009-2015.

Las preferencias del Gobernador Loyola 
siempre estuvieron de lado de las escuelas 
privadas, antes que de la educación pública. 
En esto influyó no sólo que fuera egresado del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey, sino que su hermano Rodolfo 
Loyola Vera fuera, durante su sexenio, rector 
de esta institución, recibiendo importantes 
apoyos por parte del gobierno estatal. 

Morales Garza, en su análisis del sexenio 
de Loyola Vera, también aseveró: “concibe la 
democracia como la forma de tomar el poder, 
pero no de ejercer el poder (...) el brazo armado 
de Loyola Vera frente a la Universidad fue el 
presupuesto”. 

Por su parte, la ex-Rectora Dolores Cabrera 
Muñoz (2000-2006), señaló que “el Goberna-
dor me pidió algunas cosas que yo no estuve 
dispuesta a hacer. Por ejemplo me pidió que 
corriera a algunos maestros de la universidad: 
A Salvador Lecuona, a Marco Antonio León 
Hernández, a Garrido del Toral, entre otros, 
y que a todos los que cobraran menos de mil 
pesos no se les pagara (...)  ¿se imaginan la re-
forma universitaria que quería impulsar? Pues 
puro recorte y recorte (...) la relación con el 
Gobernador se volvió perversa. 

“Por ejemplo: el presupuesto para la Univer-
sidad propuesto por Loyola Vera en 2002, fue 
menor que el del año anterior (...) Entonces 
nosotros pensamos que si dejábamos que esto 
pasara los afectados no seríamos nosotros, los 
funcionarios, sino la universidad entera”. 

El 8 de mayo de 2002, en  conmemoración 
de la represión a estudiantes normalistas y 
preparatorianos, sufrida en 1981, el Consejo 
Universitario acordó salir en una marcha por 
la defensa de la Educación Superior Pública en 
Querétaro. Este enfrentamiento de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro con el Gober-
nador Loyola Vera sólo terminó cuando éste 
concluyó su sexenio.
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El 24 de febrero de 1951 se fundó la 
Universidad de Querétaro, en una 

época en donde la industrialización aún 
era incipiente y la sociedad queretana vivía, 
de acuerdo con  Hugo Gutiérrez Vega, con 
una moral decimonónica. Querétaro estaba 
en medio del auge económico del llamado 
“Milagro Económico Mexicano”. 

En 1957 había en el país una serie de luchas, 
como las de los maestros y los ferrocarrile-
ros, que avizoraban la crisis del régimen de 
partido único, y que fueron reprimidas, y 
Fernando Díaz Ramírez, quien ya había sido 
reelecto en dos ocasiones y pretendía volver 
a hacerlo ese mismo año, cumplía seis años 
como rector de la Universidad de Querétaro. 

Los estudiantes querían que continuara, 
sin embargo, ante la mayoría de los maestros 
y de la clase política de la época, su figura 
estaba “desgastada”. El gobernador, Juan C. 
Gorráez (1955-1961), consideró que era hora 
de un cambio en la rectoría de la universidad. 

A Fernando Díaz Ramírez se le criticaba 
por varias razones: se decía que llevaba una 
relación “paternalista” con los estudiantes, 
por llevar una administración autocrática, 
en donde el Consejo Universitario rara vez 
se reunía, tomando él solo decisiones que 
debieron ser colegiadas y en acuerdo con 
los directores de las escuelas. Se le acusó, 
también, de manejar los dineros públicos 
de manera “discrecional”. 

La forma en que el gobernador quiso reem-
plazar a Díaz Ramírez fue mediante una ley, 
con carácter retroactivo. El Poder Ejecutivo 
y el Legislativo reformaron el artículo nove-
no de la Ley Orgánica de la universidad. Esta 
reforma se discutió, se aprobó y se publicó 
en un sólo día: el 26 de diciembre de 1957. 

14 de enero de 1958. 
El gobernador citó al Consejo Universita-

rio en su despacho para nombrar, sin dis-
cusión, a José Alcocer Pozo como Rector, 
ocasionando que el representante estudian-
til, Jesús Galván Perusquía, abandonara la 
reunión, diciendo de paso a Alcocer Pozo 
que “no tenían nada contra él, pero que ni 
lo aceptaban ni lo felicitaban”. 

15 de enero de 1958.
Se realizó un mitin en el Jardín Obregón 

y pese a que eran vacaciones, se congregó 
más de un centenar de estudiantes, citándo-
se para el día siguiente una asamblea en el 
patio central de la universidad, que ocupaba 
los espacios donde hoy está la Facultad de 
Filosofía.  

16 de enero de 1958, estalla la huelga.

En asamblea con más de doscientos estu-
diantes, se votaron de manera unánime tres 
acuerdos: el primero, la defensa y reelección 
del licenciado Díaz Ramírez. El segundo, 
la huelga estudiantil y el tercero, la organi-
zación de un comité de huelga. Esa misma 
tarde, a las seis, los estudiantes tomaron la 
universidad y colocaron la bandera rojine-
gra de huelga en contra del gobierno. 

A las ocho de la noche el comité de huelga se 
entrevistó con el gobernador. La reunión se 
prolongó por varias horas sin llegar a ningún 
acuerdo. Gorráez argumentó públicamente 
que no estaba en condiciones de resolver el 
conflicto y expresó a los estudiantes “que no 
les tenía miedo”, y que además la huelga no 
contaba, dijo, con el apoyo popular. 

17 de enero de 1958.
Al día siguiente, el periódico Amanecer, 

que dirigía Guadalupe Ramírez Álvarez, 
cabeceó en primera plana: “Huelga universi-
taria contra Gorráez”. Con esta información 
a favor de los estudiantes, la opinión pública 
queretana se volcó también a favor de los 
huelguistas.  Los estudiantes se dieron cuen-
ta de la importancia de ganar la prensa, y esa 
misma tarde  publicaron el primer número 
de su propio periódico, la Extra Universita-
ria, que era sólo una hoja de papel volante, 
pero que junto con el Amanecer, lograron la 
aceptación de la opinión pública. 

A los pocos días ya se escribía en la pren-
sa nacional acerca de la huelga estudiantil 
queretana. Por su parte, el gobierno también 
publicó su propio boletín, el cual se pegó 
en todas las esquinas de la ciudad. En él, el 
gobierno decía lamentar “profundamente 
la actitud asumida por el grupo estudiantil 
(…) y espera confiado en que la cordura de 
los estudiantes queretanos de fin a esta agi-
tación artificial”. 

18 de enero de 1958
El movimiento estudiantil se mantuvo 

siempre a la ofensiva, dejando al goberna-
dor en una incómoda posición defensiva. 
Los estudiantes en huelga recibían todos los 
días víveres, cigarros, ponches e infinidad de 
telegramas de apoyo y dinero.

19 de enero de 1958.
El movimiento estudiantil entendió muy 

bien desde el principio que tenía que evitar 
el aislamiento y que si querían ganar debían 
vincularse con la sociedad queretana y a ni-
vel nacional con otros estudiantes y sectores 
sociales. Así, muy pronto consiguieron el 

apoyo de sus padres y de algunos maes-
tros, de los estudiantes de San Juan del Río 
y Celaya, y de las organizaciones como la 
Confederación Nacional de Estudiantes, la 
Asociación Nacional de Prensa Estudiantil y 
la Federación Estudiantil de la Universidad 
Autónoma de México. 

20 de enero de 1958.
En una acción a instancias del gobernador, 

el Consejo Universitario declaró ilegal al 
movimiento estudiantil. Publicó un desple-
gado en el Amanecer, en donde condenó “la 
actitud de algunos estudiantes de haberse 

apoderado en forma ilegal e improcedente 
de los edificios de la universidad y se les hace 
responsables de los perjuicios o pérdidas que 
puedan haber en nuestra Casa de Estudios”.  

También el gobierno anunció que en las 
instalaciones de los Servicios Coordinados 
de Salubridad y Asistencia se tramitarían 
todos los asuntos universitarios, incluidas 
las próximas inscripciones. 

La respuesta estudiantil fue inmediata. En 
su hoja volante, la Extra Universitaria, los 
estudiantes revelaron a la opinión pública 
las inconsistencias en que había caído el go-
bernador al nombrar a Alcocer Pozo como 

LA LUCHA ESTUDIANTIL POR LA 
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 1958

ABELARDO RODRÍGUEZ
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rector, pues entre otras cosas argumentaron 
la improcedencia de aplicar de manera re-
troactiva una ley. 

Estas medidas y estrategias gubernamen-
tales, que pretendían socavar la huelga, fra-
casaron y tuvieron un efecto boomerang, 
acrecentando la indignación contra el go-
bierno y el apoyo social más decidido a los 
huelguistas. 

21 de enero de 1958.
Los transportistas y taxistas de la ciudad 

apoyaron a los estudiantes y  participaron 
en un bloqueo de las principales calles del 
centro histórico. Ese mismo 21 de enero na-
ció el Comité Femenil Pro Huelga de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro, al frente 
del cual quedó la estudiante de enfermería 
Elisa Urbiola Basaldúa.  

22 de enero de 1958.
El movimiento estudiantil dio un salto en 

su lucha, al pasar de la defensa del Rector a 
la lucha por la autonomía universitaria. La 
idea de la autonomía, de acuerdo con Ál-
varo Arreola, salió de Manuel Lozada o de 

Roberto Garfias, ante el peligro de que el 
gobernador planteara un tercer candidato 
a la Rectoría y desactivara el movimiento. 

23 de enero de 1958.
Los estudiantes convocaron a una asam-

blea pública en el Jardín Obregón. Ahí 
pusieron en primer lugar la demanda de 
autonomía universitaria; pasaron a segun-
do término la reelección de Díaz Ramírez. 
Completando el pliego petitorio la paridad 
en el Consejo Universitario y el aumento 
de presupuesto a la universidad. También 
llamaron al gobernador “pequeño Somoza 
de petate”, en alusión al dictador Anastasio 
Somoza.

24 de enero de 1958.
Fue notable que empresarios, las familias 

de la elite, los sindicatos de la CTM, la FTEQ 
y hasta el SNTE apoyaran abiertamente a 
los estudiantes.  Álvaro Arreola, que fue 
presidente del Comité de huelga, atribuye 
este apoyo total de la sociedad queretana a 
los agravios recibidos por parte de todas las 
instancias de gobierno: federal, la estatal y 

municipal. 
En este momento los huelguistas se sen-

tían tan seguros que se llegaron a plantear, 
si sus demandas no eran atendidas, “pedir 
la cabeza del gobernador”.

25 de enero de 1958.
El gobierno estatal ya había perdido el con-

trol de la situación en la universidad y 1958 
era un año particularmente complicado pa-
ra el régimen de partido único, pues después 
de 20 años, el Partido Acción Nacional vol-
vía a competir en unas elecciones federales. 

Su candidato, Luis H. Álvarez, estaría en 
Querétaro el 26 de enero para realizar un 
mitin. 

El gobierno federal, a través de Ángel Car-
vajal, secretario de Gobernación del pre-
sidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), 
empezó a preocuparse de que Acción Na-
cional se beneficiara con el descontento so-
cial que ya se vivía en Querétaro. Por lo que 
primero obligó a Díaz Ramírez a renunciar, 

ante los estudiantes, a su reelección como 
rector, cosa que hizo. Pero al ver que los es-
tudiantes no estaban de acuerdo, se desistió 
de obedecer la orden del gobierno y reiteró 
su interés de seguir siendo rector. 

26 de enero de 1958.
Los estudiantes publicaron en su Extra 

Universitaria, un llamado a no participar 
en el mitin de Acción Nacional. Cosa que 
cumplieron, considerando que sería un 
error si se les ligaba a ese partido político, 
pues su lucha se tergiversaría, dando armas 
al gobierno para atacarlos. Por su parte, los 
oradores del PAN tampoco hicieron alusión 
directa al conflicto universitario. 

A excepción de un joven, Hugo Gutiérrez 
Vega, quien dijo: “Contemplar el problema 
de la universidad me llena de indignación, 
porque soy universitario. No quiero aprove-
char la situación para hacer fácil demagogia, 
ni que se aproveche el descontento popular 
para volverlo presa de una campaña política; 
trato el asunto de los universitarios quere-
tanos porque veo que luchan con justicia 
y porque el problema de la universidad de 
Querétaro es problema que atañe no sólo a 
la juventud queretana, sino a la juventud de 
todo el país y a México entero”.

El mitin del PAN en Querétaro fue, con-
tra todo pronóstico, muy concurrido. Para 
Guadalupe Ramírez Álvarez, la alta con-
currencia no se debió a que los queretanos 
apoyaran al PAN, sino que fueron a ma-
nifestar su descontento con el gobernador 
queretano. 

Ante este escenario cada vez más compli-
cado, la misma noche del mitin del PAN, el 
26 de enero, el secretario de Gobernación, 

Ángel Carvajal, habló directamente con el 
gobernador, dándole un ultimátum: o resol-
vía ya el conflicto o se consideraría “asunto 
político”, lo que volvería más inestable aún 
la posición del gobernador. 

27 de enero de 1958.
Renunció como rector José Alcocer Pozo. 

Los estudiantes habían ganado. 
Fernando Díaz Ramírez siguió en la recto-

ría hasta 1963. Pero la conquista más signi-
ficativa para la universidad fue la de lograr 
su autonomía. A partir de entonces, otras 
luchas, ganadas y perdidas, se darían por 
defenderla.
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24 DE FEBRERO DE 2015• AÑO XVIII • NO.  740

14
Tribuna de Querétaro  DOSSIER

El historiador Eric Hobsbawm marcó el fin del 
siglo XX en octubre de 1989 con la caída del 

muro de Berlín y la consecuente caída del mundo 
socialista europeo. 

Ante la supuesta “victoria final” del capitalismo, 
hubo quienes anunciaron “el fin de la Historia” 
y de las utopías. Sin embargo, a escasos tres años 
del fin del bloque socialista, surgió la insurrección 
indígena zapatista en Chiapas, México, que des-
mintió este triunfalismo de los voceros intelec-
tuales de los grandes dueños del dinero mundial. 

El zapatismo hizo visible de nuevo lo que la pro-
paganda oficial había borrado del imaginario po-
lítico: La gran explotación e injusticias en contra 
de los pueblos indígenas y vino a replantear y a 
revitalizar lo que algunos habían mandado al 
cementerio de la historia: La lucha por un mundo 
no capitalista. La universidad pública fue uno 
de los espacios más receptivos y solidarios con 
el zapatismo. 

La Universidad Autónoma de Querétaro no 
fue la excepción y desde 1994 a la fecha, miles 
de estudiantes, profesores y trabajadores se han 
involucrado en otra manera de hacer política, 
pacífica, por fuera de los partidos, aparatos cor-
porativos y las instituciones. 

1994: Un año axial en la historia.
A raíz del levantamiento zapatista el primero 

de enero de 1994, fecha en que entró en vigor el 
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el 
TLC, el país entero se sacudió. 

De hecho, ese año fue de grandes y graves acon-
tecimientos como el asesinato de Luis Donaldo 
Colosio, candidato del PRI a la Presidencia de la 
República. 

Desde los primeros días posteriores al levan-
tamiento, emergieron respuestas ciudadanas 
como el “Comité queretano en solidaridad con 
Chiapas” y la “Convención Nacional Estudiantil” 
en Querétaro, constituidos principalmente por 
universitarios. 

En la UAQ se formaron comités y colectivos 
estudiantiles, como el de muchachos que apenas 
un año antes habían realizado trabajo social en la 
zona  de guerra, para la Diócesis de San Cristóbal 
de las Casas, encabezada por el Obispo Samuel 
Ruiz García. 

Uno de ellos, Antonio Flores González, relató el 
impacto que les causó la insurrección zapatista a 
toda su generación y el intenso activismo político 
que generó. A finales de este año, se conformó la 
Convención Nacional Democrática, la CND, la 
cual pretendió crear un espacio de convergencia 
de todas las izquierdas, desde la electoral, hasta 
el EZLN.

1995: La Convención Nacional Democrática 
en Querétaro

Este año se celebró la Tercera Reunión de la 

CND en la Ciudad de Querétaro. La idea fue con-
formar el Movimiento de Liberación Nacional, 
con un programa de lucha común de la izquierda 
electoral y la izquierda social, en el marco del 78 
aniversario de la Constitución de la República, 
realizada en Querétaro en 1917. 

La reunión que convocó a cientos de organi-
zaciones, se llevó a cabo en el Auditorio “Josefa 
Ortiz de Domínguez”, aunque originalmente se 
propuso que fuera en la Universidad Autóno-
ma de Querétaro, cosa que no ocurrió porque el 
Consejo Universitario, tras un ríspido debate, no 
aprobó su realización en el campus universitario. 

Los argumentos a favor y en contra de esta pro-
puesta ilustran de manera muy clara las posicio-
nes a favor y en contra del zapatismo al interior 
de la universidad. 

“Fue una situación de mucha fricción dentro de 
la universidad. Recuerdo posiciones muy extre-
mas. De los pro-zapatistas de que si nos niegan 
la universidad la tomamos (...) argumentábamos 
que la universidad debía estar abierta a todas las 
corrientes del pensamiento (...) 

“Por otro lado, los que se oponían en el Consejo 
Universitario y  que temían que se entregara la 
universidad al zapatismo, utilizando argumen-
taciones francamente racistas, como que los  
indígenas iban a defecar en nuestros jardines y 
cosas de este tipo para negar que se celebrara la 
Convención Nacional Democrática en la univer-
sidad”, recordó Flores González. 

A pesar de esto, Antonio Flores consideró que 
“la universidad en estos 20 años se convirtió en 
un referente importante de la reflexión de lo que 
estaba pasando en el país y con el zapatismo”.

2001: La Marcha del color de la tierra.
En su toma de posesión como presidente de la 

República, Vicente Fox Quezada (2000-2006), 
prometió arreglar el conflicto de Chiapas en 15 
minutos. 

Ante semejante ofrecimiento, los pueblos za-
patistas chiapanecos, encabezados por su porta-
voz y jefe militar, el sub comandante insurgente 
Marcos, propusieron una gran reforma consti-
tucional de gran trascendencia para el país, pa-
ra considerar a los pueblos indígenas sujetos de 
derecho. Para promoverla organizaron una larga 
marcha por medio país, llamada “La marcha del 
color de la tierra” (2001). 

Esta reforma indígena era producto de los lla-
mados “Acuerdos de San Andrés” (1996), después 
de arduas y difíciles negociaciones con el Estado 
Mexicano durante el gobierno del presidente 
Ernesto Zedillo (1994-2000). Sin embargo, esta 
reforma no fue apoyada por ningún partido polí-
tico y no se aprobó ni en la Cámara de Diputados, 
ni en el Senado, ni en las Legislatura locales. 

Los tres principales partidos: PRI, PAN y PRD, 
aprobaron, en cambio, una propuesta insólita, 

que hasta ese momento nadie conocía y que se 
conoció como “la contra-reforma indígena”. 
Respecto de los motivos que la clase política es-
grimió para no aprobar esta reforma ciudadana, 
es interesante el comentario del entonces senador 
del Partido de la Revolución Democrática, Carlos 
Navarrete, cuyo partido había prometido apoyo 
a la iniciativa zapatista, que resulta revelador por 
los motivos que expone:

 “No podíamos dejar que el EZLN triunfara 
con su iniciativa, porque entonces el espacio de 
la izquierda en México lo ocuparía el zapatismo 
y no el PRD”. 

En este contexto, el gobernador queretano Ig-
nacio Loyola Vera se opuso a que los zapatistas vi-
sitaran Querétaro durante la “Marcha del color de 
la tierra”. Loyola Vera opinó “que a los zapatistas 
habría que fusilarlos en el Cerro de las Campanas 
por traición a la patria”. 

La respuesta del sub-comandante insurgente 
Marcos fue: “Si el firulaís Loyola supiera la histo-
ria del estado que dice gobernar, se daría cuenta 
que fue un gobierno conservador, como el suyo, el 
que fue derrotado por un ejército patriota, como 
el nuestro, y quienes terminaron fusilados en el 
Cerro de las Campanas fueron los conservadores 
como él y no los patriotas como nosotros”.

2006: La “otra campaña”
Ante la “contrarreforma indígena” del gobier-

no, que los zapatistas llamaron “traición”, surgió 
en junio de 2005 la Sexta Declaración de la Selva 
Lacandona. En ella los zapatistas rompieron con 
la clase política e hicieron un llamado a los pueblos 
de México a organizarse para acabar con el “mal” 
gobierno y con el capitalismo, proponiendo la 
realización de un nuevo Constituyente que re-
funde la nación mexicana. 

En este marco, el sub comandante insurgente 
“Marcos” recorrió el país en lo que se llamó “La 

Otra Campaña”, que estuvo en Querétaro del 3 
al 8 de marzo de 2006. 

Destacó la participación de estudiantes, maes-
tros y trabajadores de la Universidad Autónoma 
de Querétaro durante las actividades del también 
llamado, en ese momento, “Delegado Zero”. El 
8 de marzo, Marcos estuvo  en Radio Universi-
dad, conmemorando el “Día internacional de las 
mujeres”, en el espacio del programa “El sonido 
rebelde”, que difunde las actividades zapatistas 
en la frecuencia radial universitaria desde 2004. 

Al término del programa, “Marcos” presidió 
una asamblea popular en la explanada de la Uni-
versidad. 

“Marcos” y la caravana que lo acompañaba se 
hospedaron en las instalaciones del Sindicato 
Único de Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, el SUPAUAQ.

Saldos zapatistas en Querétaro.
El catedrático Antonio Flores consideró: “Que 

la universidad es más abierta que hace 20 años. 
No sé si sólo atribuirlo al zapatismo o también a 
otros elementos que también han jugado. Pero 
la participación estudiantil y de maestros de la 
universidad en general se ha visto enriquecida en 
diversos momentos, en los últimos 20 años, por 
las coyunturas zapatistas (…) nos ha marcado 
a muchos con una alternativa de hacer política 
fuera de la lógica de los partidos y una alternativa 
también de país (…) 

“El zapatismo sigue siendo un movimiento 
muy importante para entender a México (…) es 
un parteaguas en las izquierdas. Es una primera 
guerrilla que declara no a la toma del poder, que 
se maneja con otra lógica y que esa lógica ha ge-
nerado un pensamiento, una reflexión teórica, 
una praxis a nivel mundial (…) y lo que queda por 
decir el zapatismo en los próximos años”.

EL ZAPATISMO EN LA 
UNIVERSIDAD  1994-2006

ABELARDO RODRÍGUEZ
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Cuando parecía que las elecciones 
presidenciales de 2012 culminarían 

en calma, a diferencia de las de seis años 
atrás, surgió como un grito entre el 
ambiente conformista de las campañas, 
la interpelación de los estudiantes 
universitarios. 

Cuando más lamentaba la sociedad la apa-
tía de la mayoría de los jóvenes mexicanos 
y cuando se llegó hablar de una generación 
perdida de jóvenes ninis, ni escuela ni tra-
bajo ni interés en la política, surgió el mo-
vimiento estudiantil #Yo soy 132, en un es-
pacio social hasta ese momento impensable: 
una universidad privada, la Iberoamerica-
na. El movimiento que surgió el 11 de mayo, 
de 2012, cuando estudiantes de la Ibero, le 
reclamaron su comportamiento político 
como gobernador del Estado de México a 
Enrique Peña Nieto, entonces candidato del 
PRI a la Presidencia,  particularmente por 
el alto número de feminicidios y la repre-
sión en Atenco. El acto terminó de manera 
abrupta, teniendo que salir Peña Nieto prác-
ticamente huyendo. 

Los medios de comunicación reproduje-
ron la versión oficial de que “un grupo de 20 
acarreados de gente de López Obrador, boi-
coteó el acto del candidato del PRI”. Tuvo 
por respuesta un video donde 131 estudian-
tes de la Ibero demostraron, con credencial 
en mano, la autenticidad de su crítica. 

Ahí nació el movimiento #Yo soy 132, 
el cual tuvo tres aspectos importantes: El 
primero, su surgimiento como respuesta y 
repudio a un candidato presidencial: Enri-
que Peña Nieto; un segundo aspecto,  fue 
su crítica y repudio a los medios masivos de 
comunicación, principalmente a Televisa; y 
el tercero, contra el sistema electoral, que en 

opinión del movimiento, permitió trampas 
y fraudes a favor del candidato triunfador. 

Muy pronto el movimiento se expandió 
a universidades públicas de todo el país, 
desde el nivel preparatoria hasta los pos-
grados y no pocos jóvenes, adultos y viejos 
no universitarios se adhirieron de manera 
solidaria. 

Dos de las cosas en que más insistieron 
dejar claro desde el principio, fueron el ca-
rácter no partidista del movimiento y su 
carácter democrático horizontal, en donde 
se reflejara la decisión de la mayoría y no el 
protagonismo de líderes. 

El movimiento #Yo soy 132, impactó de 
manera importante la vida universitaria, 
pues contribuyó a ampliar la participación 
crítica y propositiva de los jóvenes universi-
tarios, respecto a la actividad tan despresti-
giada, desgastada y restringida de los parti-
dos políticos y de la clase política en general.

Mayo-junio de 2012: El in-surgir del 
#Yo soy 132 en Querétaro

En este contexto de severo cuestionamien-
to hacia el modelo político y económico de 
la élite nacional, el 14 de mayo, los jóvenes 
estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Querétaro tuvieron un ríspido desencuen-
tro con el candidato presidencial del Partido 
Nueva Alianza, Gabriel Quadri de la Torre, 
a quien cuestionaron severamente, lo que 
hizo que abandonara de modo abrupto el 
auditorio “Fernando Díaz Ramírez”.

En Querétaro el primer grupo que se for-
mó fue en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UAQ. 

En este marco, en la Facultad de Bellas 
Artes surgió el grupo estudiantil “Artistas 
Aliados del #Yo soy 132”, que realizó un 

intenso activismo político a través de ex-
presiones artísticas. También participaron 
algunos jóvenes de escuelas  particulares, 
como los de la Universidad Anáhuac. 

El 23 de mayo, se realizó la primera ma-
nifestación del movimiento en Queréta-
ro. Una marcha que salió de la explanada 
principal de la UAQ hacia el Diario de 
Querétaro, “símbolo de la manipulación 
informativa en el estado”, y en donde miles 
de jóvenes, principalmente universitarios, 
gritaron consignas lemas fundamentales de 
la lucha como “Las noticias ahora las dare-
mos nosotros” y “La tele es de ustedes, las 
calles son nuestras”, y en donde entregaron 
un chayote, símbolo de la corrupción y com-
pra de periodistas. 

Una de las aportaciones de este movimien-
to estudiantil fue que realizaron su propio 
registro de imágenes y sonidos, apropián-
dose de los medios comunicación a su al-
cance, como las video cámaras y teléfonos 
celulares, además por supuesto de las redes 
sociales, por donde difundieron su propia 
producción audiovisual, documentando su 
movimiento día a día.

Al respecto, Diego Ugalde reflexiona: “En 
esta mezcla de redes sociales y ocupación de 
las calles, es que empieza a crecer el movi-
miento de manera exponencial. En todos la-
dos es una sorpresa. No menos en la Ciudad 
de México que aquí en Querétaro”. 

El 27 de mayo, se realizó la primera asam-
blea “grande” del movimiento en Queréta-
ro, en el Patio Barroco de la UAQ, en donde 
se discutió que el propio movimiento “se 
abra para todos, que se democratice”, pero 
esto provocó tensiones internas y el gru-
po original decidió abandonar la asamblea 

y seguir sus propias iniciativas políticas 
aparte. 

Esta asamblea en Querétaro se realizó un 
día después de la que tuvo lugar en la Ciudad 
de México, en las “islas” de Ciudad Univer-
sitaria en la UNAM, y en donde, de acuerdo 
a Diego Ugalde, “Que había sido una asam-
blea impresionante que nos había llamado a 
muchos a sumarnos al movimiento, porque 
en el transcurso de 6 horas, con más de 3 
mil estudiantes presentes, de todas las uni-
versidades de la Ciudad de México, prácti-
camente, se crean 13 mesas de trabajo que 
llegan a conclusiones ese mismo día y que 
presentan resultados también ese mismo 
día, de manera horizontal y completamente 
democrática y participativa. 

“Esto nos dio mucha esperanza de que el 
movimiento pueda ser realmente democrá-
tico también al interior y que pueda hacer 
inclusiva de todas las voces de una genera-
ción que se sentía excluida de la política”. 

Octubre de 2012: Las alianzas
De esta manera ampliaron su propia lucha 

con otras luchas, como la de ponerse en con-
tra de la reforma laboral, que la clase política 
votó en 2012. El 8 de octubre, marcharon 
200 estudiantes de la Universidad Autó-
noma de Querétaro, campus Cadereyta, 
por las calles de esta cabecera municipal, 
manifestándose contra la reforma laboral. 
El presidente municipal se ofreció como 
interlocutor.

Diciembre de 2012: La represión.
En Querétaro, durante los primeros días 

de diciembre de 2012, también hubo tres 
marchas, lo que  muestra la diversidad y 

MOVIMIENTO #YO SOY 132 EN 
QUERÉTARO 2012-2013

ABELARDO RODRÍGUEZ
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convergencia de varios movimientos en su 
lucha y desacuerdo con el sistema político 
mexicano. 

El viernes 30 de noviembre marcharon 
jóvenes del #Yo soy 132 por las calles del cen-
tro histórico, llamando a realizar un cam-
pamento frente al Palacio de Gobierno, en 
protesta por la “imposición” del presidente 
Enrique Peña Nieto, quien al día siguiente 
tomaría  posesión. 

El sábado primero de diciembre, por la 
tarde, marcharon los sindicalistas inde-
pendientes, encabezados por el Sindicato 
de Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, el SUPAUAQ,  en 
contra de la reforma laboral. En esta marcha 
participaron también jóvenes del #Yo soy 
132. Durante el mitin que cerró la marcha, 
se denunció la represión sufrida por el mo-
vimiento, en la Ciudad de México esa misma 
mañana. 

Por la noche partió del Cerro de las Cam-
panas, en el campus de la universidad, una 
marcha nocturna con antorchas, organiza-
da principalmente por el Frente Civil, que 
posteriormente se sumaría al nuevo par-
tido Movimiento de Regeneración Nacio-
nal, MORENA. Con esto se cerró un año de 
luchas políticas, en donde fue importante 
la participación de estudiantes, maestros y 
trabajadores de la Universidad Autónoma 
de Querétaro.

Las aportaciones del #Yosoy132
Para el joven activista Diego Ugalde De-

haene, el movimiento “inmediatamente ha-
ce que una generación se sienta empoderada 
y sienta la posibilidad real de rebelarse ma-
sivamente, de alzar la voz, de tomar la calle 
por primera vez en muchos de nosotros (...) 
de que las redes sociales sirven para algo 
más que tener una comunicación banal, que 
se pueden utilizar como una herramienta 
política (...)  y pues, dejar politizados a los 
que dejó politizados (...) 

“De todas maneras, los jóvenes que ya no 
están en el movimiento ya estuvieron en la 
calle, en asambleas y discusiones políticas, 
haciendo intentos de democracia directa y 
que ya no olvidan la luz que vieron”.

Julio de 2014
Una vez definida la elección presidencial a 

favor de Enrique Peña Nieto, el movimien-
to se lanzó a denunciar vigorosamente lo 
que ellos consideran un sistema tramposo, 
y en donde se favoreció a una élite política 
que ejerce el poder desde hace décadas, y 
que tuvo como candidato a Peña Nieto. En 
Querétaro se registró el mayor número de 
marchas de protestas y con mayor número 
de participantes, en cuando menos, los úl-
timos 20 años.

Conscientes de que solos no podían hacer 
los cambios que necesita el país, los jóve-
nes del movimiento #Yo soy 132 buscaron 
alianzas políticas con otros movimientos 
como el Sindicato Mexicano de Electricis-
tas, comuneros de San Salvador Atenco y 
del autogobierno indígena de Cherán, con 
una multiplicidad de colectivos y activistas 
del todo el país.

El 8 de mayo de 1980, poco antes de entrar 
a la llamada “década perdida” o “podrida”, 

como decían los punk, de la caída estrepitosa 
del precio del petróleo, devaluación, 
crecimiento cero, pobreza y “guerra sucia”, 
en la que el Estado mexicano desapareció 
y asesinó a miles de opositores políticos, 
principalmente jóvenes, los estudiantes de 
la Escuela Normal del Estado de Querétaro 
hicieron una marcha en la que contaron con 
la participación de preparatorianos de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, para 
hablar con el entonces Presidente de México 
José López Portillo (1976-1982), quien estaba 
de visita oficial en el estado, para exponer sus 
quejas por la deficiente educación que recibían 
y solicitarle su apoyo para mejorarla. 

Sin embargo, cuando transitaban por la co-
lonia Valle Alameda, fueron violentamente 
reprimidos, con garrotes y gases lacrimógenos 
por la policía estatal. 

Con ello, el movimiento se extendió prác-
ticamente a todas las escuelas de educación 
superior que había en ese entonces, como el 
Instituto Tecnológico Regional, la UAQ y el 
Instituto de Estudios Superiores de Monterrey.

Antes del 8 de mayo de 1980.
Para septiembre de 1979, los grupos de estu-

diantes que tomaban clase en la Escuela Nor-
mal eran de entre ochenta y cien. Los maestros, 
en la mayoría de los casos, no tenían prepara-
ción académica para impartir clases, no tenían 
camión para salir a hacer sus prácticas y la 
biblioteca no era mayor de un cubículo escolar. 

Además, la directora, la maestra María Lui-
sa Medina de Montes Collantes, llevaba once 
años en el cargo (1969-1980), y era diputada 
local, por lo que no asistía regularmente a 
su trabajo como directora.  Tenía a sus hijos 
dando clases, sin ser competentes para ello y 
a hijas en diversos negocios como la cafetería 
de la escuela. 

En las elecciones para renovar la Sociedad 
de Alumnos de 1979, se presentó una planilla 
llamada “Despertar Normalista”, que plantea-
ba cambiar la precaria situación de su escuela. 

La directora llegó a amenazarlos de que si no 
ganaban las elecciones los iba a expulsar. Sin 
embargo, ganaron y así se inició la lucha por 
mejorar las condiciones educativas, políticas 
y materiales de la Normal, pues entre sus de-
mandas estaba la destitución  de la directora 
del plantel. 

Los estudiantes realizaron marchas, llegan-
do a tomar la sede del Gobierno del Estado, 
que en ese momento se encontraba en la es-
quina de las calles de Madero y Ocampo, en 
donde actualmente está el Archivo Histórico 
de Querétaro. 

Sin embargo, el Gobernador Rafael Ca-
macho Guzmán (1979-1985) no los recibió.  
Camacho Guzmán, político muy cercano al 
líder de la Confederación de Trabajadores de 
México, CTM, Fidel Velázquez, ejerció mano 
dura contra la disidencia obrera en el estado. 

Ejemplo de esto fue el del activista obrero 
Arnulfo Córdova Lustre, militante del Parti-
do Comunista Mexicano, asesinado en 1981, 
por policías judiciales de San Juan del Río, que 
nunca fueron detenidos. 

Córdova Lustre fue el primer queretano en 
formar parte de la lista oficial de 482 desapare-
cidos y muertos en la llamada “guerra sucia” de 
los años setenta y ochenta. Camacho Guzmán, 
entre sus innumerables anécdotas de políti-
co clásico del autoritarismo mexicano, llegó 
a decir “que el único que hacía política en el 
estado, era él”.

Después del 8 de mayo 
Los primeros resultados después de la feroz 

represión sufrida fueron, por un lado, la des-
titución de la Directora de la Normal y de la 
Procuradora General del Estado y seis mandos 
policiales. 

Pero por otro lado, se selló la participación 
y apoyo de los padres de familia de los estu-
diantes normalistas en el movimiento, estable-
ciéndose el “campamento de la Normal”, pues 
se tomaron las instalaciones de la escuela, y 
la participación masiva y más comprometida 
del estudiantado de la Universidad, particu-
larmente con los de la Preparatoria Sur, y de 
Psicología e Ingeniería. Organizándose con 
ellos “brigadas de apoyo”, las cuales hacían 
mítines en mercados populares, en el trans-
porte público y en otras escuelas. 

El movimiento de la Normal obtuvo el apo-
yo del entonces rector de la UAQ, Mariano 
Palacios Alcocer (1979-1982), así como de es-
tudiantes de Roque, Guanajuato, de la Normal 
Rural del Mexe, Hidalgo y de la Preparatoria 
Popular Tacuba, estas dos últimas ya desapa-
recidas.

Para septiembre de 1980, los principales di-
rigentes del movimiento, como José Dolores 
González Ortiz egresaron de la Normal, que-
dando al frente estudiantes muy jóvenes. Pese 
a esto, se formó un Consejo estudiantil demo-
crático y se logró el nombramiento del profesor 
Armando Díaz Huerta como primer Director 
de la Normal democráticamente elegido. 

De acuerdo con el testimonio de la maestra 
Rosa María Córdova Rodríguez, el movimien-
to también pertenece a los universitarios y a to-
dos los estudiantes queretanos, pero también 
fue “secuestrado por la parte oficial”, particu-
larmente por Mariano Palacios Alcocer, quien 
lo utilizó no sólo como trampolín político, sino 
también para fortalecerse, después de haber 
sido nombrado rector en un proceso empan-
tanado en 1979.

Cumplió su papel como candidato del Go-
bierno, y también para reprimir dentro de la 
universidad a maestros que habían tenido ac-
tivismo a favor de mejorar la educación y de-
mocratizar la vida universitaria y que habían 
aportado mucho al movimiento de la Normal. 

El movimiento, dice Córdova Rodríguez, 
formó políticamente a toda una generación de 
maestros y de universitarios y con ello contri-
buyó a otras luchas y movimientos sociales y 
políticos y ayudó a acrecentar una conciencia 
democrática más profunda en Querétaro.

LA LUCHA DE LA 
ESCUELA NORMAL DEL ESTADO

ABELARDO RODRÍGUEZ
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Los candidatos independientes apun-
tan a ponerle el toque distintivo al 
proceso electoral en curso. La mayoría 
entre la veintena de los que se inscri-
bieron para contender son desconoci-
dos, aunque hay más de alguno que se 
está mostrando como un conocedor de 
los terribles laberintos de las instancias 
jurisdiccionales, como es el caso del 
abogado penalista Rolando Augusto 
Ruíz Hernández, que aspira a la gu-
bernatura del estado, y que ya activó a 
los tribunales, al local y al federal, y ha 
reclamado incluso la intervención de la 
PGR. 

   Soy escéptico y no guardo ilusión 
alguna con respecto a las candidaturas 
independientes. Ojalá esté en el error, 
pero pienso que estamos asistiendo a 
una frustración más en la cadena de 
frustraciones que vive la sociedad civil. 

   En lugar de abrir la puerta a la ciu-
dadanía, el legislador creó una auténti-
ca carrera de obstáculos. 

   Hace por lo menos 15 años que los 
tribunales han 
venido rechazan-
do los intentos 
ciudadanos por 
abrirse paso fuera 
de los partidos. 
Ahí está el caso 
de Manuel Gui-
llén Monzón en 
Michoacán, en 
2001, y el de Jorge 
Castañeda, que 
tras un intrincado 
litigio que se extendió por cuatro años 
consiguió una sentencia de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos. 

   Para 2011 eran ya 21 países en la 
región latinoamericana los que reco-
nocían en sus legislaciones electorales 
la figura del candidato independiente, 
con una amplia variedad de particu-
laridades. Como siempre, México va 
a la cola en materia democrática. En 
Chile, por ejemplo, para ser candidato 
a senador o diputado, se debe acreditar 
un número de firmas equivalente al 0.5 
por ciento de la votación emitida en la 
última elección dentro del distrito o 
circunscripción de que se trate. 

   En México, si alguien busca la pre-
sidencia de la República por conducto 
de un partido político, le basta con que 
el presidente del partido firme la hoja 
de solicitud, pero a un aspirante inde-
pendiente se le exigen 800 mil firmas, 
que debe reunir en cuatro meses, con 
sus propios recursos y sin acceso a los 
medios de comunicación. Ni la burla 
perdonan: para formar un partido na-
cional se requieren 220 mil personas. 

   Para llegar a la Cámara de Dipu-
tados, los diez partidos políticos con 
registro nacional registrarán a un total 
de 3 mil ciudadanos que no tienen que 
andar buscando firmas. Por eso se en-
tenderá que para los 300 distritos del 

país sólo acudieron 122 ciudadanos, de 
los cuales sólo 52 están en la etapa de 
firmas. Bien vale recordar que de esos 
52, ninguno es de Querétaro. 

   Para el caso de Querétaro, los legis-
ladores fueron aún más restrictivos e 
impusieron requisitos más altos. Para 
ser candidato a gobernador se requie-
ren 34 mil 662 firmas (lo que equivale 
a medio punto porcentual más que en 
el nivel federal y cinco veces más que lo 
que se exige en Chile. 

   Pongamos el caso de una aspirante 
relativamente conocida, como es el 
caso de Alicia Colchado, que busca la 
presidencia municipal de Querétaro. Y 
me refiero a ella porque es de las pocas 
que tiene bases sociales, pues dirigió 
un partido en el estado y es dirigente 
estatal del sindicato de telefonistas. 
Pues ella necesita reunir 15 mil 878 fir-
mas para poder aparecer en la boleta. 
No la subestimo pero no hay que olvi-
dar que el partido que dirigió, con todo 
y la estructura y el financiamiento de 

un partido nacio-
nal, no ha podido 
siquiera obtener 
los mínimos pa-
ra mantener la 
inscripción de su 
registro local. En 
2012, ese partido 
apenas alcanzó 
el 2.46 % de los 
votos en todo 
el estado. Y en 
el municipio de 

Querétaro apenas obtuvo el 1.78 % de 
los votos, esto es, un total de 6 mil 800 
votos efectivos, lo que equivale a un 
tercio de lo que ella necesita tan solo 
para registrarse como candidata. 

   (Y sólo para atosigar con más nú-
meros, veamos las exigencias que los 
partidos se brindan a sí mismos: con 
las firmas que están exigiendo para 
que un aspirante sea registrado como 
candidato a gobernador de Querétaro 
podría integrar un partido político y 
medio y cinco asociaciones políticas). 

   Ocuparnos de los demás aspectos 
desventajosos sería ya una crueldad. 

   En suma, los segmentos organizados 
de la sociedad civil tienen la descomu-
nal tarea de no deprimirse ante el muro 
infranqueable de los partidos. La clase 
política no oculta su auténtico y más 
profundo propósito: alejar a la gente de 
la política.  

   En días pasados el recién designado 
fiscal electoral federal, Santiago Nieto 
Castillo, dijo en Querétaro que estas 
candidaturas “oxigenarán” los procesos 
electorales y generarán mayor confian-
za en los resultados. Los hechos, me 
parece, apuntan exactamente en senti-
do contrario.

Obstáculos

Efraín Mendoza
   

Zaragoza

La semana anterior, dos alumnos —casi de 
manera simultánea— me preguntaron si la demo-
cracia como forma de gobierno está agotada y por 
qué era tan malo no ir a votar. Ambas preguntas 
me mostraron el malestar de los jóvenes con la 
democracia y, al mismo tiempo, me recordaron 
por qué ha sido tan importante para mí ser maes-
tra universitaria.

Ambas preguntas parecen fáciles de responder, 
pero en realidad no lo son, ambas tiene la frescura 
de quien no lleva buena parte de su vida profe-
sional trabajando sobre estos temas, y por eso 
resultan tan retadoras, ambas me hicieron poner 
de cabeza mis puntos de vista, volver a los clásicos 
e intentar responder.

La democracia como definición etimológica 
significa gobierno del pueblo, y en estricto sen-
tido, la forma de gobierno que tenemos desde la 
revolución francesa, salvo en algunos momentos 
complejos de la historia, no es una democracia 
sino, como afirma Bernard Manin (1998), un go-
bierno representativo.

Algunos han querido pensar que la democracia 
como gobierno del 
pueblo no se puede 
aplicar por el tamaño 
de las sociedades, 
pero en realidad el 
tema es más com-
plejo, desde que la 
burguesía, como parte 
de su confrontación 
con la aristocracia, se 
planteó, con apoyo del 
pensamiento ilustrado, 
que la soberanía no provenía de Dios sino de los 
hombres y particularmente del pueblo, se enfren-
taron a la necesidad de controlar a este pueblo, 
que eran todos.

Y por eso se creó la necesidad de pensar en un 
gobierno representativo, un mecanismo de repre-
sentación que fuera intermedio entre el pueblo 
y el gobierno y que de alguna manera matizara 
sus demandas y las hiciera compatibles con las 
posibilidades del nuevo régimen político y eco-
nómico.

Cuando terminó la revolución, el pueblo adqui-
rió mucho poder e inició un proceso de radicali-
zación y de organización que le permitió pensar 
en el socialismo como una vía para obtener el 
poder completo y no conformarse con las migajas 
que la burguesía le ofrecía, por eso la clase domi-
nante tuvo que ofrecer el sufragio universal, la 
libertad de organización y de pensamiento, ade-
más de ciertas ventajas económicas básicamente 
salariales, para contener al movimiento social que 
para finales de 1800 se radicalizaba.

De esta manera, la democracia nace asociada al 
desarrollo del capitalismo pero como objetivo no 
deseado, sino impuesto, y por eso la necesidad de 
generar gobiernos representativos y de esta mane-
ra matizar las demandas del pueblo.

Así, lo que está en crisis, lo que parece estar en 
agonía es el gobierno representativo y no la demo-
cracia. Los casos recientes muestran que la crisis 
está por todo el mundo. La crisis del modelo de 
acumulación hace imposible distribuir la riqueza, 
sustento fundamental del gobierno representa-
tivo, pues la riqueza es cada vez más escaza y la 
que existe es acumulada por la gran burguesía 
financiera.

En este contexto, dejar de votar o votar nulo, 

que es nuevamente la propuesta del Dr. Crespo, 
es mostrar la crisis del gobierno representativo y 
por eso es tan grave hacerlo, pero es grave para el 
propio modelo, no para la gente, el tema relevante 
es: ¿dejar de votar sirve para algo? Me temo que 
mi respuesta es negativa.

Ahora bien, si la democracia no está en crisis, 
sino que lo que está en crisis es el modelo de re-
presentación, entonces lo que debemos pensar es 
cómo cambiar este modelo.

¿Cómo hacer que nuestros gobiernos sean más 
representativos, ¿Cómo evitar que después de 
llegar al poder los gobernantes se conviertan en 
reyes o sultanes y no miren las demandas de la 
sociedad, y adopten formas de vida y de consumo 
que no corresponden con nuestros niveles de 
vida? ¿Cómo hacer que nuestros gobernantes no 
consideren los puestos obtenidos como espacios 
patrimoniales y de privilegios personales?

Las experiencias democráticas no están asocia-
das, como nos han hecho creer, a la competencia 
entre partidos; en estricto sentido, el proceso de 
competencia es sólo un mecanismo de elección, 

pero ni garantiza que 
el representante sea 
mejor, y tampoco es la 
única manera hacerlo. 
Ya en muchas ocasio-
nes he mencionado 
que en la democracia 
griega el sorteo era 
la forma de elegir, 
y recientemente 
los politólogos han 
realizado ejercicios y 

han demostrado que la probabilidad de que en un 
sorteo salgan representados todos los sectores es 
aún mayor que con el sistema de elección y com-
petencia por partidos.

Por otro lado, la democracia directa, es decir 
la relación permanente entre el electorado y su 
gobierno a través de referéndum o plebiscitos, está 
considerado como un mecanismo de ratificación 
o de rectificación en el diseño de políticas públi-
cas o de cambios estructurales. El que en México 
y en buena parte del mundo no se usen para to-
mar las decisiones importantes está asociado a la 
pérdida de legitimidad de estos gobiernos.

No quiero decir que la democracia directa sea 
un mecanismo eficiente para gobernar todos los 
días, pero ciertamente es un mecanismo muy útil 
para consultar a la población.

Voy a analizar brevemente el caso cubano, por-
que este caso es tremendamente controvertido. 
Estados Unidos y buena parte de los países occi-
dentales no aceptan que Cuba tenga un régimen 
democrático, a pesar de que hay elecciones y con 
ellas se elige a las Asambleas Nacional del poder 
popular y a las Asambleas Municipales y a las 
Provinciales.

Pero dedicaré el próximo artículo a explicar 
el caso cubano a profundidad, esta vez sólo 
quiero decir que la democracia no supone nece-
sariamente la existencia de partidos, tampoco 
supone gobiernos presidenciales que pueden ser 
parlamentarios, no supone elecciones competi-
das y mercados electorales, puede ser a través de 
sorteos... es decir, la democracia no está en crisis, 
lo que está en crisis es el modelo de democracia 
asociado al gobierno representativo, que se eligió 
después de la revolución francesa.

Martha Gloria 
Morales Garza

Sobre la democracia y 
otros pendientes

LA POLÍTICA Y LA CIENCIA
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Queretaneidad, alma y carácter de los queretanos

De cirios y velitas. Respuesta a la crítica de mi libro: “Queretaneidad. Alma y 
carácter de los queretanos”

El doctor Edmundo González Llaca 
nos presenta un libro titulado 

Queretaneidad, alma y carácter de los 
queretanos, que contiene muy pocos 
elementos para hacernos un juicio de valor 
sobre la sociedad que desea describir y la 
cual sitúa invariablemente en el pasado. 
Una sociedad que, evolucionando, ha 
llegado a convertirse en una de las urbes más 
importantes del país, donde lo netamente 
queretano debe asumirse no desde los 
apellidos, sino desde el conjunto de su gente 
en aras de su pluralidad.

Debo decir que esperaba encontrar un tra-
bajo más serio dado el título, el cual profun-
dizara en los símbolos de identidad y las cos-
tumbres de un pueblo tan arraigado. Quería 
encontrarme de frente con el ex Convento de 
San Agustín y la cúpula con los musicantes, 
con el retablo de Santa Rosa de Viterbo, es-
peraba ver allí en el libro citadas las guerras 
de Reforma, Independencia e Intervención, 
quería, en suma, mirar con la mirada de al-
guien que es queretano de cepa el orgullo de 
una ciudad con tanta historia que hasta de 
su arquitectura más simple y ecléctica uno 
queda maravillado del sincretismo.

Quería, en suma, encontrar algo distinto 
a una dicharachería, o encontrar la dicha-
rachería queretana en su más, sin medias 

Estimado Leslie, en primer lugar, gracias, 
pero muchas gracias por su extensa y 

muy detallada crítica al libro. Hace toda una 
autopsia al texto, que mucho aprecio; lástima 
que la crítica, como Usted dice, no es al libro 
sino a lo que Usted esperaba. Pero diría 
Jack el Destripador en su conocido lugar 
común: “Vayamos por partes”. Le platico mi 
experiencia personal. Cuando uno escribe 
un libro, mi estimado Leslie, anhela que el 
lector, en medio de sus ocupaciones, gastos y 
toda una cascada de estímulos intelectuales, 
se detenga en la librería y decida llevárselo. 
Primer triunfo.

Después sueña que ese comprador, en me-
dio de tensiones y su jornada extenuante, un 
buen y feliz día se ponga a leer ese libro que 
uno escribió; luego que no pierda el interés y 
que lo termine. ¡Puf! Acto seguido, cuando lo 
cierre, se detenga brevemente a dialogar con-
sigo mismo para evaluar si el texto le agradó, 
le aportó algo, le hizo cambiar o confirmar 
su opinión. Acaricia uno la posibilidad de 
que el lector comente con otras personas ese 
libro, no importa que sea para desengañar a 
otros posibles lectores o para recomendarlo. 
Lo importante es que, por indignación o por 
reconocimiento, algo le despertó; no diría pa-
rafraseando a Peña Nieto, que el libro movió 

LESLIE DOLEJAL

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA 

tintas, en pleno apogeo, pero para mí des-
gracia Edmundo González Llaca definía lo 
queretano no sólo con vaguedad, adjudicán-
dole características que se dan en todos los 
pueblos pequeños y que son sólo parte de 
la naturaleza humana: Querétaro era una 
sociedad de chivatones. (Pág. 77), Una de 
las características de la queretaneidad es su 
hipocresía. (Pág. 68), La gran aportación al 
mundo de Querétaro es el chisme. (Pág. 87). 
Características que no definían lo propia-
mente queretano, sino a muchos, muchísi-
mos pequeños pueblos, y por ello se trans-
formaban en simples vaguedades.

Hay aciertos sin embargo cuando mencio-
na las fuentes y el agua como elementos de 
identidad. Las emblemáticas fuentes no sólo 
son ornamento, son el trofeo de haber traído 
el agua a la ciudad. Sería muy bella una tesis 
que conectara en la historia al Marqués de 
la Villa del Villar con el Ingeniero Ignacio 
Loyola Vera y con Francisco Garrido Pa-
trón por este hecho, así como otra tesis que 
conectara a Fray Junípero Serra con Caye-
tano Rubio y Camacho Guzmán al abrir y 
continuar la ruta hacia la Sierra Gorda. No 
son asuntos históricos simples. Todos estos 
hechos se conectan en la continuidad de los 
actos y forman una línea en las personas que 
solucionan o buscan solucionar al problema. 
En este sentido las fuentes cobran su propia 

a México, pero sí a un ser humano.
 Finalmente, ya en un sueño guajiro y des-

pués de beber mucho ron, el autor alucina 
que el lector le escribirá y le manifestará su 
opinión. Esto es francamente orgásmico. 
Imaginar al lector, tal como Usted lo ha he-
cho, dedicarle parte importante de su tiempo 
libre para leer el libro y volverlo a leer; sentarse 
frente a la computadora, repetir los textos y 
pasarlos con puntualidad; pensar en la críti-
ca, exprimirse las neuronas para que queden 
claros, contundentes, punzantes.

Lo que más lamento es que su crítica la cons-
truyó sobre una base falsa, que son sus expec-
tativas y no lo que es propiamente el libro: 
“esperaba”; “quería encontrarme”, son frases 
que repite. Ejemplo claro de que la sombra de 
sus perspectivas contaminó sus comentarios 
es cuando al final de su texto escribe: “Y es-
perando que “Las meninges de Velázquez”, 
citadas en la página 75 del libro, estén perfec-
tamente conservadas en el Museo del Prado, 
me despido”. Mi estimado Leslie, su ironía es 
lluvia sobre mojado. Yo estaba ironizando y lo 
advertía en ese mismo párrafo: “…la cultura 
(de la Chilanga) no es su fuerte”.

En mi rancho dicen que no hay más cera que 
la que arde, Usted esperaba un Cirio Pascual y 
encontró una velita. No es mi culpa porque lo 
aclaro en la introducción, no soy historiador 

dimensión: son los actos de otros que nos 
han dado una identidad.

Sin embargo poco coincido cuando Ed-
mundo González Llaca afirma en este to-
no de castración y denuncia por el pasado: 
Esclavos de la aprobación pública, genera-
ciones de queretanos se atormentaron por 
pensamientos y deseos prohibidos (sic). 
Ser y manifestarse como realmente se era 
(sic), representaba una audacia peligrosa; 
era preferible atender a las expectativas que 
tenían los demás que a la esencia personal. 
No coincido porque veo mi momento muy 
distinto al suyo. Aunque no le resto realidad 
ni mucho menos.

Por último, agrego el primer comentario 
que hice de la obra Queretaneidad, alma y 
carácter de los queretanos, del doctor Ed-
mundo González Llaca, en una conversación 
feisbukera con Julio Figueroa Medina, quien 
tiene un lunar en la nalga izquierda, hablan-
do de lo escrito en la página 81 del libro:

Me deslumbran las citas de periódico, pero 
sobre todo las correlaciones que de esas citas 
hace la Chilanga pletóricas de gracia; en el 
fondo del libro habita un asunto racial, como 
si la queretaneidad fuera una raza a parte; el 
papel educador del personaje que responde 
a todas, sin negarse a una sola pregunta, de 
ser queretano, lo identifico más con un pia-
doso misionero saliendo de La Cruz a Jalpan 

ni cronista, obviamente tampoco soy antro-
pólogo ni psicólogo social. No me asumo ni 
como el Samuel Ramos ni el Fernando Benítez 
de los queretanos. 

Su crítica, mi estimado Leslie, está en “off si-
de”. Si le hago escuchar un corrido mexicano, 
Usted no lo puede criticar como una Fuga de 
Bach; si lee la novela “Noticias del Imperio”, 
no se indigne porque no trae bibliografía; si va 
al cine a ver a Woody Allen en sus obsesiones 
por el sexo y sus revolcones amorosos, no lo 
pase por el tamiz de Freud o de Fromm y su 
“Arte de amar”. No va a entender la película 
y, lo peor, no se va a divertir.

Si Usted critica el libro porque las anécdotas 
no le gustan, la Chilanga le parece odiosa, mi 
estilo cursi y las pretendidas humoradas, Us-
ted considera que no se ríe ni una hiena ni con 
Bárbara Mori haciéndole cosquillitas. Acepto 
estas críticas y puede hasta que tenga razón, 
pues después de todo estamos hablando del 
texto real y no del que Usted imaginaba.

Quiero decirle que algunos otros lectores 
también cayeron en el mismo abismo de la 
desilusión. Algunos consideraban que debe-
ría de haber escrito un libro crítico, otros un 
panegírico; otros que debería de haber funda-
mentado mis afirmaciones con encuestas. Por 
ese motivo escribí otro artículo ampliando la 
introducción del libro.

a mostrar la verdadera fe a los infieles que 
como alguien sencillamente vivo. Otro de-
talle es saber quién es la Chilanga, ¿son todos 
los chilangos?, porque de ser emblemático el 
personaje, (lo es porque La Chilanga es un 
apelativo, no un nombre propio), las dificul-
tad para creer que ella represente a sus co-
terráneos es absoluta: cualquiera de los que 
tengo el gusto de conocer preferiría ir hacia 
las fuentes de la historia y mirar lo que es una 
sociedad para darse cuenta de las realidades 
antes que andar preguntando cosas insus-
tanciales a gente que responde vaguedades. 
Este tipo de conducta es más propia de gente 
que quiere ser aceptada en un núcleo social, y 
atiende a necesidades terapéuticas. Por otro 
lado, tratar de explicar a alguien qué es la 
queretaneidad respondiendo preguntas de 
un extraño insustancial, no sólo es también 
morboso, tiende a perfeccionar los recuerdos 
en aras de mostrar un mejor regionalismo.

Y esperando que “Las meninges de Veláz-
quez”, citadas en la página 75 del libro, estén 
perfectamente conservadas en el Museo del 
Prado, me despido.

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 4 de 
febrero de 2015.

Texto resumido por cuestión de espacio. Quien 
lo quiera consultar completo puede hacerlo en la 
página: www.dialogoqueretano.com.mx 

Se trata de un texto ligero, accesible; no con-
tiene afirmaciones científicas ni datos empí-
ricos. Algunas de las cosas que narro no sé ni 
siquiera si todavía existen o simplemente es la 
añoranza, una característica muy de los que 
nacimos aquí. Es un libro juguetón; simples 
guiños para reflexionar sobre nuestra identi-
dad y de cómo la reflejamos.

Quiero decirle, sin ninguna modestia, que 
en ese sentido el libro ha tenido un gran éxito. 
No sé el tiempo que tenga honrándonos con su 
presencia, pero le preguntaría ¿Hace cuánto 
que había escuchado o leído sobre el tema de 
la queretaneidad?

Para terminar, son varios los motivos que me 
llevaron a escribir el libro, no lo agoto men-
cionándolos todos, pero uno de ellos fue lo 
que decía Rulfo: “Uno escribe el libro que no 
lo encuentra en su biblioteca”. No sé si sobre 
el alma y carácter de los queretanos lo haya 
encontrado, el mío definitivamente no lo fue. 
Anímese, Leslie, a escribir el suyo.

Una vez más, gracias y reciba todo mi respeto 
y consideración.

Texto resumido por cuestión de espacio. Quien 
lo quiera consultar completo puede hacerlo en el 
siguiente enlace: http://dialogoqueretano.com.
mx/de-cirios-y-velitas-respuesta-a-la-critica-de-
mi-libro-queretaneidad-alma-y-caracter-de-los-
queretanos/
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Hay un optimismo utópico, dogmático, 
optimismo de la fe. Otro es un optimismo 
escéptico, melancólico, parece pesimismo, 
pero no. Debe haber muchas variantes de 
los dos.

En junio de 2013 conversaron Jenaro 
Villamil, Paco Ignacio Taibo II y Fabrizio 
Mejía; el tema, Nación TV, novela de éste 
último. Trama de la complejidad, planos 
superpuestos, miedo terrible a la realidad 
real.

1. Como México no hay dos, porque si 
hubiera dos, estaríamos viviendo en el 
otro. Éste es una mierda.

2. Al 47% de los mexicanos no les gusta 
vivir en México.

3. Las ratas no se van a ir del barco ni 
a putazos. Las ratas son propietarias del 
pinche barco.

4. Con un trabajo ideológico potente que 
lleva cincuenta años, se nos ha inducido a 
pensar que “la corrupción somos todos”, 
que “cada pueblo 
tiene el gobierno 
que se merece”, 
que “los mexicanos 
somos agachones”, 
que “el que no 
transa no avanza”, 
que “uca uca el que 
se lo encuentra se 
lo emboruca”, que 
“este es el año de 
Hidalgo y chingue 
a su madre el que 
deje algo”.

5. Sólo hay un 
principio, el principio de autoridad. (Los 
principios éticos, los morales, los aritmé-
ticos, valen madre).

6. El proceso de desvanecimiento de la 
nación mexicana avanza aceleradamente.

7. El 53% de los mexicanos que se quie-
ren quedar incluye a las ratas.

8. Vargasllosamente hablando ¿En qué 
momento se estropeó México? ¿Hay rever-
sibilidad?

9. El alemanismo inventó la corrupción 
desatada, desaforada. El Estado como 
botín.

10. Díaz Ordaz inventó la represión co-
mo identidad del aparato estatal.

11. Salinas inventó al Chupacabras.
12. Zedillo inventó el fraude electoral 

sistemático que, como modelo, consiste en 
“chíngatelos de cualquier manera posible, 
no importa cómo”.

13. ¿Dónde están las malditas claves?
14. La impunidad.
15. Cuando observas países pinches (Es-

paña, Brasil, Colombia) pero no tan pin-
ches como México, observas que tienen 
independencia del poder judicial.

16. No hay equilibrio de poderes, por lo 
tanto, hay impunidad.

17. Castigo selectivo de criminales.
18. La presión social no lleva a la cárcel 

más que a chivos expiatorios.
19. Ser pesimista es una pendejada. Los 

pesimistas sufren antes, durante y des-
pués.

20. Los optimistas nomás sufren des-
pués.

21. Por razones evidentemente prácticas, 
la esperanza es un factor a considerar, a 
mantener, a alimentar.

22. En la otra cara de la historia, el Mé-
xico agachón no existe. Hay disidencia so-
cial por todos lados. Organización social 
por otros tantos.

23. ¿Cómo demonios construimos opti-
mismo?

24. ¿Con Televisa, ese gran aparato de 
simulación?

25. Nunca van a mencionar el nombre de 
Arturo Montiel, la gran rata de este país. 
Gran rata que hizo el modelo para que Pe-
ña Nieto lo tomara y siguiera alimentando 
las arcas de la televisora.

26.El monopolio de la diversión, de la 
opinión pública, del mal gusto, de la vida 
emocional de los mexicanos.

27. TvAzteca es una empresa absolu-
tamente criminal: 
nace del lavado 
de dinero de Raúl 
Salinas de Gortari, 
del agiotismo con-
tra la gente más 
pobre del país.

28. Si 
Emilio Azcárraga 
Milmo decía que 
hacía una televi-
sión para jodidos, 
Ricardo Salinas se 
jode a los jodidos.

29.El valor eco-
nómico de Televisa no es el que dicen, su 
verdadero valor es el político.

30.La televisión que predomina le apues-
ta a las pulsiones bajas, al analfabetismo 
funcional de los mexicanos, al hecho de 
que somos el país del cuarto grado de 
primaria.

31.Este país no es un país de pendejos, es 
un país gobernado por pendejos. Y esa es 
una verdad tan grande como la basílica de 
San Pedro, no mamen.

32.La televisión manipula ¿cómo mani-
pula? ¿toda la televisión? ¿a todos mani-
pula?

33.Para todo hecho hay dos versiones, la 
tuya no me importa.

34.52 millones de usuarios de Internet, 
45 millones de telehogares, 47 millones de 
usuarios de redes sociales. (INEGI).

35.Hay que seguir esta labor de zapa, 
de romperle las patas al gigante, dándole 
chingadazos en los tobillos. Ir constru-
yendo un consenso ideológico.

36.El desencanto que tienes frente a una 
izquierda que no te representa es bueno.

37. La historia no funciona mecánica-
mente.

38. En esta nueva cultura política que 
traemos hay más desconcierto que reali-
dad, hay más dudas, más desinformación.

(https://www.youtube.com/
watch?v=OTZpZWK0s6c)

Ricardo Rivón Lazcano

Optimismo 
melancólico

@rivonrl

Los planes en el amor y las cuentas no 
siempre resultan como se proyectan.

Y tal parece que eso se cumple en el 
presupuesto gubernamental, ya que el 
secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico, Luis Videgaray Caso, anunció 
recorte en el presupuesto y de golpe 
y porrazo, el proyecto del ferrocarril 
transpeninsular Yucatán-Quintana 
Roo, que ascendía a siete mil 205 mi-
llones de pesos, se descartó; el Tren 
de Alta Velocidad, Ciudad de México-
Querétaro se pospuso por tiempo inde-
finido; el monto asignado era de cinco 
mil 787 millones de pesos.

Pero el recorte no nada más contem-
pla estos proyectos 
de la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes, que 
cancelan inver-
siones, empleos 
directos e indirec-
tos, y había quien 
hacía cuentas ale-
gres en lo econó-
mico y político.

La cantidad re-
cortada asciende a 
124 mil 300 millo-
nes, que afectarán 
al sector agrope-
cuario con siete 
mil millones de pesos, esta cantidad 
impactará en los precios de los insu-
mos para la producción, con la conse-
cuente alza en los precios. Y la declara-
ción oficial señala que no se afectarán 
los programas sustanciales. 

El recorte también afecta a PEMEX, 
que sumada a la baja del petróleo, 
afecta seriamente a sus finanzas; el 
problema es mayor si se considera que 
se abrirán las inversiones a empresas 
extranjeras y las condiciones del mer-
cado mundial no le serán favorables a 
la paraestatal. 

Igual situación enfrentará la Comi-
sión Federal Electricidad, el ajuste será 
de 10 mil millones de pesos.

La Secretaría de Educación Pública 
también sufrirá al no disponer de sie-
te mil 800 millones de pesos; aquí la 
pregunta es dónde se harán ajuste... de 
cualquier forma afectarán a la educa-
ción en cualquiera de sus niveles.

Conagua, con seis mil 400 millones 
de pesos; Sedesol, tres mil 750 millones 
de pesos; y la Secretaría de Salud, con 
tres 750 millones de pesos.

Y la Presidencia de la República no 
dispondrá de 158 millones de pesos.

En cuanto a los subsidios que regis-
trarán ajuste están la Pensión de Adul-
tos Mayores, Programa de Desarrollo 

de Zonas prioritarias y la entrega de 
televisores por el apagón digital.

Este recorte afectará la calidad de 
vida de miles de mexicanos, se restrin-
girá la creación de empleos formales, la 
economía informal crecerá y el Produc-
to Interno Bruto, según los analistas, 
no superará el 2.3%

Y a este panorama se suma la caída 
del peso frente al dólar, que en prome-
dio ronda los $15.00.

Y en cuanto a las millonarias canti-
dades asignadas a los partidos políticos 
para las elecciones del 7 de junio, no 
hay recorte; los políticos han perdi-
do credibilidad ante los electores, los 

presuntos di-
putados fede-
rales, locales, 
presidentes 
municipales y 
gobernadores, 
gastarán en 
publicad para 
promover el 
voto, harán 
promesas de 
campaña que 
de antemano 
sabemos que 

no cumplirán. 
De los hoy 

candidatos a 
puestos de elección, cuántos estarán 
en los próximos años como presuntos 
culpables por desvío de fondos, de aso-
ciación con actividades ilícitas. Hoy 
todos son unos sacrificados por el bien 
del pueblo, varios de ellos han vivido, y 
muy bien, del presupuesto y no quieren 
perder las canonjías y buscan seguir en 
el candelero político.

Ante este panorama de recorte presu-
puestal y las elecciones, se debe tener 
cuidado por quién se votará, y la ver-
dad no hay mucho de dónde escoger, 
políticos que cambian de partido por 
conveniencia personal, otros levan-
tan la mano para un cargo político y 
en aras de la unidad, se sacrifican y 
les dan premio de consolación con un 
puesto federal.

Y los nostálgicos se preguntan por 
qué la Cámara de Diputados, en un 
plan de congruencia, no reduce el nú-
mero de diputados plurinominales.

Recorte 
presupuestal

Salvador Rangel

rangel_salvador@hotmail.com
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En la ceremonia para conmemorar 
el 102 aniversario de lo que se conoce 
como la “Marcha de la Lealtad” que re-
memora el hecho de que cadetes del H. 
Colegio Militar escoltaron al entonces 
presidente Francisco I. Madero, al ini-
cio de la Decena Trágica que concluye 
con el asesinato del propio presidente 
Madero y el vicepresidente Pino Suárez, 
el secretario de la Defensa Nacional, en 
su discurso como orador único, lanzó 
una fuerte afirmación sobre la lealtad 
de las fuerzas armadas y una acusación 
velada.

Dijo el general Cienfuegos: “En la 
lealtad no hay progresividad ni regresi-
vidad ni gradualidad, ni mucho menos 
eventualidad. No se es a veces sí y a 
veces no. No es en ocasiones mucho y 
en otras menos. Simplemente se es leal o 
no se es leal”.

“Hay quienes quisieran distanciarnos 
del pueblo. Imposible. Somos uno y lo 
mismo. Basta ver 
el rostro, la piel, 
el pensamiento y 
el corazón de cada 
soldado para ver 
que somos pueblo, 
que somos Méxi-
co. Igual que el 
resto de la patria” 
(Ver nota en el 
diario La Jornada 
del 10 de febrero 
del presente).

Ante la situación 
por la que atravie-
sa el país de una 
gran desconfianza 
generalizada hacia 
las instituciones, 
la institución mi-
litar no se salva 
de al menos cierta 
suspicacia sobre 
su actuar y posible 
involucramiento 
en varios hechos 
que lastiman a la 
sociedad mexica-
na. Pero como se 
dice en la sección 
editorial de esa misma fecha de La Jor-
nada, al señalar que la responsabilidad 
de ese deterioro y esas suspicacias no 
está en los militares sino en los jefes 
civiles (léase los comandantes supremos 
en turno) que han abusado de esa leal-
tad para involucrar al Ejército en actos 
que no le son inherentes a su naturale-
za.

La disciplina de los militares mexica-
nos y su lealtad al poder civil son atri-
butos valiosos e incuestionables, sería 
muy difícil encontrar a una persona 
que pensara lo contrario. Sin embargo, 
cuando el Ejército tiene que participar 
en tareas de orden diferente a aquel 
para el cual fueron creadas, surge de 
manera natural un conjunto de inte-

rrogantes que sería conveniente que el 
propio secretario de la Defensa ayudara 
a clarificar:

¿En dónde están esas fuerzas que quie-
ren distanciar al Ejército del pueblo, 
quiénes son?

¿No serán, como ya se dijo más arriba, 
los mismos jerarcas civiles que asumen 
el mando supremo de las fuerzas arma-
das quienes, al dar ciertas ordenes o en-
comendar tareas para las que no están 
creadas esas fuerzas, los que los ponen 
frente al pueblo y a estar en su contra? 
Solamente recordemos unos hechos de 
la historia reciente de nuestro país:

¿No era Emiliano Zapata y su movi-
miento de Tierra y Libertad una repre-
sentación del pueblo? ¿Acaso no fue 
ejecutado a traición por miembros del 
Ejército mandado por Venustiano Ca-
rranza, que quería aniquilar no sólo a 
Zapata sino todo lo que él representaba?

¿Rubén Jaramillo no era acaso des-
pués de casi 
cincuenta años 
el seguidor de 
ese movimiento 
popular que se 
quedó trunco y, 
después de un 
encuentro con el 
entonces presi-
dente López Ma-
teos, fue asesi-
nado esa misma 
noche junto con 
toda su familia 
por elementos 
del Ejército?

¿Qué podemos 
decir de la leal-
tad del Ejército 
que acata la or-
den de disparar 
contra estudian-
tes y gente del 
pueblo desarma-
dos la noche del 
2 de octubre en 
Tlatelolco?

¿Cómo inter-
pretar la ma-
tanza de Aguas 

Blancas?
¿Qué decir de la actuación de los sol-

dados destacados en Iguala la noche del 
26 de septiembre, que según testimo-
nios de los estudiantes sobrevivientes 
fueron amenazados por miembros del 
Ejército y les decían “…que se lo tenían 
bien merecido”?

¿En dónde están las labores de inte-
ligencia militar que investigan movi-
mientos verdaderamente en contra del 
pueblo y del país y no se actúa a tiempo?

Ésta apenas es una lista inicial de pre-
guntas que surgen en la sociedad y que 
sería bueno que se nos diera respuesta.

Preguntas de 
un ciudadano 

al general 
Cienfuegos, a 
la ciudadanía 

y al secretario 
de Hacienda

1era parte

Alfonso Reséndiz 
Núñez

Las reformas político-electorales, tanto 
constitucional como legalmente, publica-
das en el Diario Oficial de la Federación, 
el 10 de febrero y el 23 de mayo de 2014, 
respectivamente, plantean un nuevo 
sistema electoral de carácter nacional, 
en el marco del cual, al Instituto Federal 
Electoral se le transformó en Instituto 
Nacional Electoral (INE), y se le facultó, 
entre otras cosas, para emitir reglas y 
lineamientos de carácter general bajo los 
cuales se habrán de regir la organización 
y desarrollo tanto de las elecciones fe-
derales como locales; es así que, en este 
contexto normativo, hoy los mexicanos 
estamos inmersos en el proceso electivo 
en el que están en juego la mayor canti-
dad de cargos de elección popular que en 
cualquier otro proceso comicial, pues el 
próximo domingo 7 de junio, en todo el 
país acudiremos a las urnas para elegir, 
diputados federales, gobernadores en nue-
ve entidades federativas, entre las cuales 
se encuentra Que-
rétaro, en las que 
además se renova-
rán sus respectivos 
Congresos Locales y 
Ayuntamientos; au-
nado a seis más en 
las que los ciudada-
nos podrán elegir 
también diputados 
locales, y Ayunta-
mientos; y, finalmente, también 
en la misma fecha se votará para renovar a 
los integrantes de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal y los titulares de las 
delegaciones políticas. Para dimensionar 
el reto que implica esta elección, tenemos 
que se elegirá a 500 diputados federales 
(300 de mayoría relativa y 200 de repre-
sentación proporcional), 9 gobernadores, 
600 diputados locales (363 de mayoría 
relativa y 237 de representación propor-
cional), 887 ayuntamiento(s)/jefes delega-
cionales. Además, también este año, pero 
el 19 de julio, en Chiapas se va a elegir 41 
diputados (24 de mayoría relativa y 17 de 
representación proporcional) y 122 Ayun-
tamientos, que sumados a los anteriores, 
hacen un total de 2,150 cargos de elección 
popular en disputa (Fuente ine.mx).

En este contexto, complejo en sí mismo, 
además se hace coincidir a una autoridad 
nacional, el INE y 16 autoridades electora-
les de carácter local, denominadas gené-
ricamente Organismos Públicos Locales 
(OPL). En nuestra entidad el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), 

con reconocimiento constitucional de au-
tonomía, pero estrechamente vinculados 
por normas generales de aplicación obliga-
toria y por el funcionamiento por primera 
vez de la figura de casilla única, cuya mesa 
directiva integrada por un presidente, dos 
secretarios, tres escrutadores y tres suplen-
tes generales, ciudadanos doblemente sor-
teados y capacitados, recibirá la votación 
para todas las elecciones a celebrarse en la 
misma fecha, como ejemplo, en Querétaro 
se podrá votar, por primera vez, en la mis-
ma casilla por diputados federales y loca-
les, Gobernador y Ayuntamientos, siendo 
atribución del INE, tanto para procesos 
federales como locales, la capacitación elec-
toral, la ubicación de casillas y la designa-
ción de sus funcionarios de mesa directiva 
de casilla. Para lograr lo anterior, en este 
estado se ha pasado ya por el proceso de 
primera insaculación (sorteo) de 180,556 
ciudadanos que serán visitados, notificados 
y capacitados —en una primera etapa en-

tre el 9 de febrero 
y el 31 de marzo 
del año en curso— 
por las personas 
contratadas por el 
INE como Capaci-
tadores Asistentes 
Electorales, tenien-

do como propósito 
principal sensi-
bilizarles sobre la 

trascendencia de su participación 
en la jornada electoral del primer domingo 
de julio; de ahí se seleccionará, en abril, 
aproximadamente a 15,000 que recibirán 
la votación el día de la elección y que ten-
drán, entre otras, la importante tarea de 
respetar y hacer respetar la libre emisión 
del sufragio y contribuir a hacer efectivo el 
principio democrático de un ciudadano, un 
voto, y a quienes se les impartirá un segun-
do curso entre el 5 de abril y hasta el 6 de 
junio, inclusive.

Lo anterior se traduce en una exigencia 
de amplia colaboración institucional que 
además de apegarse al irrestricto cumpli-
miento de los principios constitucionales 
que rigen la actividad electoral de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad, se ca-
racterice por una amplia responsabilidad, 
en reconocimiento y agradecimiento los 
ciudadanos que el día de la jornada elec-
toral, con auténtico espíritu democrático, 
contribuirán a garantizar a la ciudadanía el 
ejercicio del derecho político-electoral de 
votar.

Ana Lilia Pérez Mendoza

Elecciones 2015: 
Casilla única

Voces del INE
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Hacía mucho que no asistía a una 
sala de cine y no bien nos habíamos 
sentado cuando nos asestan el  gol-
pe: un cineminuto del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM); lo veo 
con molestia y al aparecer el logo del 
tucán, no puedo más y mi voz esten-
tórea irrumpe en la sala silenciosa, a 
pesar del pellizco de mi esposa Tere 
por evitarlo: “¡Esos anuncios están 
prohibidos!”. Inmediatamente, se oyen 
otras voces que corean algo similar y 
en la penumbra nos reconocemos: se 
trata de Fernando Jiménez y de Ha-
zkim Martínez, músicos, activistas y 
buenos amigos. Nos abrazamos y nos 
dispusimos a disfrutar de una gran 
película Whiplash, que nos hizo olvi-
dar el incidente.

Lo que no se olvida es el desacato y 
el gesto de abierto desafío a la autori-
dad electoral del Partido Verde al ne-
garse a acatar la disposición del Tribu-
nal Electoral de retirar esos mensajes 
publicitarios de las pantallas cinema-
tográficas. Les va-
lió madre. Lo más 
triste del asunto 
es que el f lamante 
INE se quedó con 
un palmo en la 
nariz y es incapaz 
de imponer una 
medida correctiva 
severa y obligar a 
los verdes a acatar 
la ley. La contro-
versia continúa  y 
ya se muestran 
signos de alarma 
al interior del 
Consejo Electoral 
que se tambalea, 
fractura y desplo-
ma sin remedio 
cuando todo apenas comienza.

El PVEM sienta un mal precedente 
en el país: no sólo carga con un du-
doso origen al ser un partido familiar 
que ha empoderado y enriquecido al 
imperio de los González y su niño 
verde despótico que ahora se llama 
Saúl Escobar y que lleva una cauda de 
intolerancia, cerrazón e impunidad; el 
verde es un parásito insaciable que se 
pega como lapa al PAN o al PRI o al 
que vaya a ganar la siguiente contien-
da, lo que le ha convertido en uno de 
los partidos pequeños con mayor cre-
cimiento electoral y económico en los 
últimos tiempos.

Al menú anterior agréguese una 
campaña electoral muy brillante y efi-
caz en términos mercadotécnicos, lo 
cual le ha posicionado sensiblemente 
en el imaginario colectivo del elec-
torado y se ha vuelto la opción más 
visible en el paisaje urbano a través 
de espectaculares, bardas, anuncios 
televisivos, radiofónicos y los apabu-
llantes cineminutos que se nos vienen 
encima en la oscuridad de la sala de 

cine. 
Aunado a lo anterior, los contenidos 

polémicos de los mensajes estructura-
dos con base en la apropiación menti-
rosa de programas de gobierno y logros 
legislativos ajenos que le han redituado 
a las mil maravillas para empoderarse 
de tal modo que le hará crecer arriba 
del 10 % de la votación en junio de 
2015. ¡Por eso están de plácemes y se 
sienten Tarzán!

El otro discurso poderoso y que se 
empeña en defender a la institución 
más poderosa de este país, es el de la 
clase empresarial que busca impedir a 
toda costa que los padres de Ayotzina-
pa busquen  a sus 43 hijos desapareci-
dos en el interior de los cuarteles del 
ejército. El discurso es patético, ofende 
la inteligencia y se convierte en el signo 
de propiedad que los empresarios han 
construido meticulosamente para apo-
derarse de la institución militar. Las 
palabras del dirigente de la CANACO, 
al oponerse a que se abran los cuarte-

les porque sería 
como vulnerar 
“lo más íntimo 
de nuestro ser”, 
resulta ser la ex-
presión que sólo 
oculta la canalla-
da del que prote-
ge al poderoso en 
contra de los dé-
biles y oprimidos 
de este país.

Es indignante 
que se busque en 
las palabras el 
refugio a la impu-
nidad y se solape 
la intransigencia 
en aras de que no 
se sepa nada y la 

verdad quede condenada al olvido. El 
propio Secretario de la Defensa Nacio-
nal, Salvador Cienfuegos, esgrime un 
discurso absurdo y demagógico al se-
ñalar que el ejército es una institución 
creada para defender al pueblo con 
pueblo, pues está conformado por gen-
te con rasgos físicos que son el fenotipo 
del mexicano promedio.

Con la paráfrasis anterior pretendo 
exponer que el discurso de los todopo-
derosos está plagado de frases hechas y 
lugres comunes; de estulticia y menti-
ra; de intolerancia y desprecio. En su-
ma, que la palabra verdadera del Méxi-
co profundo no se va a escuchar jamás 
en los espacios informativos de los me-
dios de comunicación y mucho menos 
en los espacios cercanos al poder. 

Es el territorio de la palabra celosa-
mente protegido con los alambres de 
púas de quien esconde la verdad para 
beneficio propio. Sólo la verdad y nada 
más que la verdad hará caer al tirano.

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

José Luis Álvarez Hidalgo

El discurso del 
poder

(…es verde y 
verde olivo 

también)

Me resulta peligroso que la tercera 
temporada de House of Cards, la exitosa 
serie de Netf lix, inicie cuando el ambien-
te político-electoral va tomando forma 
en nuestro país. Todo aspirante a regidor 
sueña con ser Frank Underwood. Parece 
que House of Cards vino a dar lecciones 
de ciencia política. La gente que aspira 
al poder queda enamorada del prototipo 
Underwood, personaje de ficción que 
muestra la tremenda degradación en la 
que se construye la política, y eso es a lo 
que aspiran nuestros políticos.

El ejercicio de las funciones públicas 
no tendría por qué tener tantas falsas 
connotaciones. El personaje público 
construye una fantasía de la que es vícti-
ma. El autoengaño de ser importante lo 
transforma en un prepotente personaje 
que piensa que posee una superioridad 
moral sobre las masas, sufre de un en-
diosamiento; sus asesores y publicistas lo 
convierten en redentor y cree merecerlo 
todo. Por más gris y mediocre que sea 
alguien que aspire al poder, sueña con 
llenar plazas pú-
blicas; nadie en su 
sano juicio estaría 
dispuesto a ir a 
aplaudir los tan-
tos disparates que 
se dicen en los 
mítines políticos, 
menos ahora, ante 
tanto desprestigio 
de la clase políti-
ca. Su equipo de 
campaña moviliza 
gente, llenan sus 
eventos de aca-
rreados, llevan a gente aprovechándose 
de sus necesidades, y lo peor de todo es 
que aquél, el político, se creé ese lideraz-
go prefabricado.

El poder tendría que estar ligado ex-
clusivamente al correcto ejercicio de las 
funciones públicas. Los electores son los 
que van engrandeciendo la imagen de 
quien aspira al poder; por eso pienso que 
la selfie más patética es aquella que se 
toma con un político, se tiene el pésimo 
hábito de rendirle pleitesía a aquellos 
que muestran poderío por medio del 
cascarón, mientras más guaruras, más 
se asombran, mientras más Suburbans 
en su comitiva, más tributo rinden, 
mientras más anuncios espectaculares, el 
hombre de poder más se posiciona como 
redentor. 

El hombre de poder no debería ser tan 
público. Si bien se entiende su normal 
exposición debido al ejercicio de sus 
funciones, el prototipo de hombre de 
poder ahora abarca una versión rosa de 
sí mismo; hoy exponen a sus familias, 
convierten a sus esposas en un acceso-
rio de decoración, presumen sus buenas 
costumbres y sus sanas creencias, son la 
esencia misma del “mirreynato”, buscan 
posicionarse por las páginas de las revis-
tas de sociales, se entienden como una 

élite digna de ser admirada; convierten 
los bautizos de sus hijos en actos políti-
cos, tratan de mandar mensajes depen-
diendo de los invitados a sus fiestas. Son 
patéticos, están fuera de órbita, ignoran 
la realidad social y económica de Méxi-
co.

El hombre de poder construye sus as-
piraciones en torno al capital y no a las 
ideas; En el actual orden, la pirámide po-
ne hasta arriba al poder económico, así 
que los políticos se convierten en geren-
tes de los grandes capitales; los discursos 
del aspirantes son el cascarón con el que 
se engaña a los televidentes, a las masas, 
a los electores; la mentira es una cuali-
dad inherente al optimismo, los políticos 
al ser optimistas te están mintiendo. El 
mundo funciona en la simulación, los 
intereses que se imponen no son los de la 
mayoría, son los de un grupo minúsculo 
que pone las reglas de cómo debe funcio-
nar todo, y quienes ejecutan son los polí-
ticos, aquéllos que la gente supone elegir.

El poder es algo inherente a la vida so-
cial del ser huma-
no. Ante las actua-
les circunstancias 
políticas y sociales 
que vive México, 
deberíamos, como 
sociedad, cons-
truir un nuevo 
prototipo de hom-
bre de poder. El 
gran problema al 
que nos enfrenta-
mos, es que en las 
boletas electorales 
no hay mucho pa-

ra escoger. Estamos ante la peor clase po-
lítica de la historia contemporánea. Si los 
espacios de poder siempre son ocupados, 
¿qué características debería tener quien 
ocupe una posición de poder político? 
Redefinir o reinventar nuevos liderazgos 
con base en el raiting o el marketig es 
inútil. Los tiempos exigen personas inte-
ligentes, que encaucen grandes ideas, que 
abanderen un espíritu colectivo; no sirve 
de nada la construcción de mesías, se ne-
cesita de personajes sobrios, se necesita 
una nueva alma que vaya en sentido con-
trario al que va la actual clase política, 
necesitamos gente que entienda el papel 
del dinero y se necesita que todos re-
planteemos la construcción de otro país. 
No es nada sencillo, el sistema en el que 
operamos simplemente recicla personajes 
que dicen lo mismo, que operan en la 
poca transparencia de las instituciones. 
Construir un nuevo modelo significa 
desconocer el actual, y desde abajo, ir 
tejiendo una nueva organización política, 
económica y de consumo, de movilidad, 
ecológica, de bienestar en general. Vo-
tar por lo mismo, es fortalecer la actual 
organización en la que vivimos, y al no 
haber opción política, no nos queda más 
que replantear nuevas manifestaciones 
de poder que emanen desde la gente. 

Daniel Muñoz Vega

Radiografía del 
hombre

 de poder
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Desde el día siguiente de los trágicos sucesos de Igua-
la, el gobierno federal, durante días, trató de desenten-
derse del problema, a pesar del asesinato de al menos 6 
personas, la desaparición forzada de 43 más y decenas 
de heridos. El gobierno federal se refirió a la agresión 
como algo “local”, a pesar que desde el mismo día de 
la agresión, estudiantes denunciaron la participación 
de policías federales y del Ejército (véase, por ejemplo, 
La Jornada del 28/09/14).

Las primeras declaraciones oficiales de la Procu-
raduría General de la República se dieron hasta una 
semana después de la agresión y sólo para decir que se 
trataba de una asunto de “competencia estatal” y que 
debería ser la Procuraduría Estatal de Guerrero la que 
acreditara el delito de desaparición forzada, a pesar 
de que a nivel nacional ya se sabía de la desaparición 
forzada de los 43 normalistas. Incluso el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong “ofreció 
solamente la coadyuvancia del gobierno de la Repú-
blica, e insistió en la responsabilidad de las autoridades 
estatales en cuanto a la investigación y ubicación de los 
responsables de la desaparición de los jóvenes”. (La 
Jornada, 03/10/14).

Esta negligencia del gobierno federal le ha costa-
do cara, en términos 
de imagen a nivel 
internacional, pues 
ahora el gobierno de 
México ha tenido que 
defender su absurda 
versión incluso ante 
una comisión de la ONU 
de tanto que le creció el 
problema.

¿Problema local?
Pero, ¿qué significa que esa masacre sea un problema 

“local” o sólo de “competencia estatal”? Masacres, 
desapariciones, agresiones, asesinatos, secuestros, 
extorsiones se suceden no sólo en Guerrero sino tam-
bién en Tamaulipas, en Michoacán, en el Estado de 
México, en Morelos, en Guanajuato, en Sinaloa, en 
Quintana Roo, en Nayarit, en Veracruz, en Nuevo 
León, en Coahuila, en Chihuahua, en Baja California, 
en Sonora, en Durango, en San Luis Potosí, en Jalisco, 
en el Distrito Federal, etc. Para cualquier observador 
neutral ¿es esto un problema “local”? ¡Claro que no! 
Se trata de un verdadero problema nacional y así se 
entiende tanto en el país como, afortunadamente, co-
mienza a entenderse también en el exterior, comen-
zando por organizaciones como el Comité contras las 
Desapariciones Forzadas (CDF) de la ONU, Amnistía 
Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), 
varias organizaciones internacionales de derechos 
humanos más, medios de comunicación extranjeros 
y la opinión pública (incluida la nacional).

Como se publicó en la revista Proceso de la semana 
pasada, el nivel de desapariciones forzadas en nuestro 
país es verdaderamente alarmante. Entre 2007 y 2012 
desapareció un(a) mexicano(a) cada 4 horas mientras 
que en lo que lleva el gobierno de Peña Nieto desapa-
rece un(a) mexicano(a) cada 1.52 horas. Son ya 23 mil 
272 casos de desaparecidos oficialmente registrados.

El nivel de atención a las desapariciones forzadas 
se ha incrementado a grado tal que el caso de Ayotzi-
napa se ha difundido a nivel mundial mostrando un 
México muy diferente del que la propaganda oficial 
quiere presentar. El lector puede revisar uno de estos 
ejemplos si tiene el tiempo de ver el documental “La 
noche más oscura” que Radio Televisión Española 
transmitió el pasado 5 de febrero en España. Este do-
cumental se puede ver por Internet en http://goo.gl/
eGy9ar y fue presentado con la siguiente introducción 

“supervivientes y familiares de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa hablan para En Portada. México vive su 
noche más larga y oscura. La violencia endémica del 
país y la infiltración de elementos del crimen y del nar-
cotráfico en el corazón de las instituciones ha sumido 
al país en una crisis colectiva”. Nótese que no se habla 
de Iguala, como quisiera el gobierno de México, sino 
de todo nuestro país. Se habla de violencia endémica 
tal como lo pensamos la mayoría de los mexicanos y 
tal como no quieren aceptar los que nos gobiernan, 
quienes insisten en simular que no se dan cuenta de 
lo que sucede en nuestro país y de la gravedad de la 
situación, parecen ser los únicos que no se dan cuenta. 
Y se habla de infiltración en el corazón de las institu-
ciones, no en el de la policía municipal de Iguala o de 
Cocula, como quisiera el gobierno federal y cuando se 
habla de instituciones no sólo se refiere a las policías, 
se incluye todo: el Ejército, el Poder Ejecutivo a todos 
los niveles (municipal, estatal y federal), los partidos 
políticos, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Es 
así como nos ven desde el extranjero. En una parte 
de dicho documental se dice que muchos mexicanos 
asumen una actitud de pudor y de vergüenza por lo 
que sucede en nuestro país.

La desesperación y 
prisa por dar carpetazo 
a esta desaparición for-
zada vergonzosa para 
nuestro país es eviden-
te, se lanza contra una 
institución con presti-
gio internacional como 
el Equipo Argentino de 
Antropología Forense 

porque no le gustan sus afirmaciones, basadas en su 
profesionalidad, y se presentó ante el Comité contras 
las Desapariciones Forzadas de la ONU en una actitud 
arrogante y a la defensiva, profundizando el despresti-
gio de este gobierno que ni siquiera es capaz de tener 
una base de datos de los más de 23 mil desaparecidos 
en el país, incapaz de establecer protocolos eficientes 
para investigar las desapariciones forzadas, incapaz de 
identificar a miles de cuerpos de los que se desconoce 
su identidad.

La agresión del gobierno de Peña Nieto al equipo de 
expertos forenses, el Equipo Argentino de Antropolo-
gía Forense, muestra la desesperación de Peña Nieto 
por darle carpetazo al asunto…

Ahora hasta los empresarios “entran al quite” del 
gobierno... alejar al turismo: las alertas de Estados Uni-
dos, Alemania, Francia, Reino Unido no derivan de las 
marchas de quien protesta por la agresión, los europeos 
están acostumbrados y son tolerantes ante verdaderas 
huelgas generales que, incluso en invierno, paralizan 
aeropuertos, estaciones de trenes, autobuses, fábricas, 
instalaciones gubernamentales. Recordemos sólo la 
primera huelga europea el 14 de noviembre

En las marchas europeas hay fuertes enfrentamien-
tos con la policía, con la policía militar, sin embargo, 
a diferencia de nuestro país, el ejército no interviene y 
tampoco hay la cantidad de heridos o detenidos que 
suceden en nuestro país…

La IP debería dedicarse a lo que debería hacer: in-
vertir en ciencia y tecnología y no estar de parásitos 
de la tecnología extranjera, evadiendo impuestos (dar 
datos…) y pidiendo reformas laborales regresivas y 
agresivas contra los trabajadores en aras de “compe-
tir” sólo con bajos salarios no con tecnología ni con 
creatividad como hacen países como Corea del Sur, 
Finlandia, China y España, países que hace décadas 
mostraban indicadores económicos por debajo de los 
de nuestro país… 

Ayotzinapa: el problema 
“local” que se convirtió en 

internacional

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

“Hadi”, es la palabra que dicen los 
otomíes a cualquier hora del día para 
saludar, es la referencia que señala el 
Dr. Ewald Hekking en su conferencia 
magistral dictada en la sede de la ofi-
cina de la Defensoría de los Derechos 
Humanos, Qro. en ocasión del “Día 
Internacional de la Lengua Mater-
na”. El 19 de febrero del 2015, acudí 
—junto con un grupo de estudiantes 
de la Licenciatura de Estudios Socio-
territoriales— a la invitación que nos 
hizo Paulina Barba a este evento que 
se realizó en un edificio del Centro 
Histórico de la ciudad de Querétaro. 
“Hadi” es el saludo inicial, —escucha-
mos los que estábamos presentes en el 
evento, entre los cuales se encontraban 
media docena de hñäñhos—. Cuando 
Ewald saludo al público, y continuó 
hablando, lo hizo en esa la lengua 
étnica. Entonces los hñäñhos que se 
encontraban en el recinto reacciona-
ron. Le pusieron atención y dejaron 
de tejer algunas artesanías que elabo-
raban mientras empezaba el evento, y 
miraron al es-
trado. En tanto 
que, los mestizos 
escuchábamos 
con extrañeza 
esos sonidos y 
vocablos ajenos 
al dialecto espa-
ñol. Lo hicimos 
con extrañeza, 
pero también 
con admiración. 
Y entonces re-
f lexionamos 
sobre nuestra ig-
norancia respec-
to a esa lengua 
que ha estado 
siempre presente 
entre nosotros, pero que no habíamos 
destacado ni valorado. Cuando escu-
chábamos al Dr. Hekkind y ver sonreír 
a las mujeres de Amealco, dimensio-
namos cómo se sienten en un mundo 
ajeno a ellas en lo cultural y en lo so-
cial, en lo político y en lo psíquico. El 
lenguaje era una línea fronteriza, pero 
también se convertía en una aduana 
que se atravesaba por la voluntad de 
conocer, de aproximarse a ese mundo 
rural e indígena del que se ha puesto 
una conexión espacial entre lo urbano 
y lo rural.

La lengua es extensión, la lengua es 
patrimonio, como también es símbolo. 
Esas características permiten que se 
construya una ampliación del espacio 
social de las etnias otomíes. Podría-
mos decir, luego entonces, la lengua es 
territorio. Nos descubrimos mestizos 
cuando los hñäñhos se apersonan en 
las calles adoquinadas de Querétaro. 
Entonces nuestro territorio se convier-
te en un territorio compartido. Así, 
la convivencia entre nuestras etnias 
nos pone en una alegoría de convi-

vencia y de relaciones sociales. Con 
ese mosaico destacamos la presencia 
de los triquis, de los mazahuas, de 
los coras, de los pames, entre muchos 
otros, que son los integrantes de más 
presencia en el Centro Histórico de 
Querétaro. Siempre he caminado en 
estos espacios, y me reencuentro no 
lejos, sino en el mismo espacio esta 
nueva dimensión. ¿Cuáles son las de-
más características de este grupo que 
tanto ha despertado la admiración de 
Ewald Hekkind, el holandés más oto-
mí de México y Querétaro? Los datos 
que este lingüista nos trae a propósito 
de su conferencia, nos señalan que: 
la lengua materna es la lengua que 
aprendemos primero. Porque es la 
lengua que nos enseña la madre, y se 
fortalece en el ámbito de la familia. 
En cada pueblo del mundo se tiene su 
propia lengua con la que se identif ica. 
Y cada persona tiene su propia lengua 
materna. Dice Ewald que incluso hay 
personas con dos lenguas maternas. 
El día mundial de la lengua materna 

se establece en 
1952, eligiendo 
el 21 de febrero 
como el día de 
recuerdo del 
asesinato de va-
rios estudiantes 
en Bangladesh. 
El motivo de la 
manifestación 
era la exigencia 
del reconoci-
miento del Ben-
galí, una lengua 
de la India en el 
contexto de la 
ocupación ingle-
sa. La UNESCO 
contribuyó a 

que ese día se nombrara como el Día 
Internacional de la Lengua Materna. 
El Dr. Hekking señala que México es 
una nación multilingüe, dado que aquí 
tenemos una composición multiétni-
ca. En México se hablan 68 lenguas y 
hay 364 variantes lingüísticas entre 
todas ellas, de las cuales 143 ya se en-
cuentran en peligro de extinción. En 
ese contexto, el otomí es una lengua 
ancestral, y es originaria de la meseta 
central del país. Los lingüistas consi-
deran al otomí como una lengua tonal. 
El otomí, al igual que el pame, chi-
chimeca, matlazinca y mazahua están 
integradas en la familia otopame.

En la voz de Hekking, el otomí suena 
lúdico, en la voz de las hñäñhos sue-
na al eco de la cultura queretana. Un 
espacio para la lengua y una cosmovi-
sión que se erige en una nueva fron-
tera social. Xi di jamadi, quiere decir 
gracias. Y esto mismo lo escribo para 
agradecerles por leer esta columna.

Manuel Basaldúa 
Hernández

Bitácora de Viaje
(de estudios 

socioterritoriales)
Día ciento diez y 

ocho
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Deberían existir más compañías 
dancísticas en Querétaro porque 

es un “buen lugar” para iniciar una 
compañía de ballet, consideró Juan 
Carlos Lorena Cardona, joven bailarín 
mexicano que ha pisado escenarios como 
el Opera House del Kennedy Center en 
Washington D.C., participó en el Youth 
American Grand Prix de Nueva York 
-en 2010- y ha danzado bajo la tutela de 
artistas como Suzanne Farrell -una de las 
musas de Balanchine-. 

Lorena Cardona sentenció que la falta 
de atención hacia el arte “es culpa de 
políticos y burócratas que no están edu-
cados en el arte o que no tienen un in-
terés (...) son políticos, que manejan los 
presupuestos y que siempre se quieren 
quedar con dinero”. 

A pesar del recorte de presupuesto 
hacia actividades artísticas, el bailarín 
recalcó que las licenciaturas incorpora-
das al Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (INBAL) tienen un nivel 
parecido al de las altas compañías pri-
vadas de danza en Estados Unidos.

Juan Carlos Lorena señaló el hecho de 
que a través de la actividad artística de 
varios intérpretes alrededor del mundo, 
se demuestre que en México sí hay ta-
lento. 

El artista también confió en la posibi-
lidad de que gente con conocimientos 
artísticos tome las posiciones políticas 
para “no dejar que hagan cosas malas 
como quitar fondos, como quitar difu-
sión y apoyar otras estupideces”.

Vivir entre el arte y el deporte
En espera de continuar su carrera co-

mo solista en Boston, dijo que se siente 
como “un turista” en México porque ni 
siquiera cuenta con un lugar para en-
trenarse en Querétaro: “tengo que ir a 
presentarme y ya tengo que tomar clase, 
pero aquí nadie me conoce, laboralmen-
te hablando”.

“Quiero vivir de lo que hago, no me 
importa en dónde sea”, expresó Juan 
Carlos Lorena Cardona, quien también 
destaca que le encantaría continuar su 
carrera en Querétaro o en la ciudad de 
México.

Nacido en el Distrito Federal, Juan 
Carlos Lorena Cardona ingresó a la 
Preparatoria No. 6 de Coyoacán. Él ma-
nifestó que siempre tuvo inclinaciones 
hacia actividades que mezclaran la acti-
vidad física y el arte.

“Desde pequeño me interesé mucho 
en el teatro y la música, siempre estuve 
involucrado en cuestiones corpóreas, 
tanto en deporte como habilidades ex-
traescolares; y estudié ballet porque se 
combinaban las artes escénicas”. 

Hasta que cumplió 17 años, el joven 
tuvo la oportunidad de expresar su arte 
a partir de los movimientos de su cuer-
po. Fue así como Juan Carlos decidió 
ingresar a la Escuela Superior de Mú-
sica y Danza de Monterrey y entendió 
que la cuestión del ballet consistía en 
“hacer líneas, hacer estética, es lo que 
se quiere transmitir a primera vista a la 
audiencia; algo agradable, algo que te 
va a hacer disfrutar como en otra cosa 
nada más”.

Cursó cuatro años formales en la Es-
cuela Superior de Música y Danza de 
Monterrey. En ese tránsito estudiantil, 
el bailarín recordó que Rosario Murillo 
y Jorge Amarante fueron los maestros 
que dejaron una gran huella en él. Ro-
sario Murillo llevó al grupo de Lorena 
Cardona al Youth American Grand Prix 
de Nueva York en 2010; mientras que 
el maestro Jorge Amarante montó una 
coreografía para graduar a la generación 
de Juan Carlos Lorena Cardona.

Pero la formación profesional de este 
joven no paró ahí, pues estuvo estu-
diando un año más en la Escuela Na-
cional de Ballet de La Habana, Cuba. 
Ahí conoció a Mirta Hermila García 
y a Roberto Machado; ambos grandes 
coreógrafos. De Roberto Machado, Lo-
rena Cardona recordó que fue uno de 
los primeros “hombres de color” que in-
terpretó a un príncipe en los escenarios 
dancísticos de Chicago.

Después de haber terminado con su li-
cenciatura, Juan Carlos Lorena Cardona 
viajó a Washington D.C. gracias a una 
beca. 

Logró quedarse durante casi dos años 
y bajo la tutela de Suzanne Farrell inter-
pretó el ballet clásico de “El Lago de los 
Cisnes” en el Opera House del Kennedy 
Center de Washington D.C. y también 
“Concierto con música de Chopin” de 
Jerome Robins, una danza moderna que 
satiriza al ballet clásico.

El cambio entre la actividad artísti-
ca de Estados Unidos y México fue un 
impacto en este bailarín, quien aseguró 
que dicha desigualdad tiene que ver con 
los recortes del presupuesto dedicado a 
la cultura en este país.

Políticos desatienden 
expresión artística: 

bailarín
AURORA VIZCAÍNO RUIZ



24 DE FEBRERO DE 2015• AÑO XVIII • NO.  740

24
Tribuna de Querétaro >> LA ÚLTIMA 

La frase que da título a este artículo define perfectamente la visión que tiene Frank 
Underwood, protagonista de la serie House of cards, del poder. El poder no se tiene, se 

ejerce y su única regla es “cazar o ser cazado”.
Desde su aparición, House of cards rompió paradigmas. En primera, porque es una serie 

que no es producida por las grandes cadenas televisivas tradicionales ni se emite a través 
de lo que pudiéramos llamar televisión “tradicional”. Y dos, su visión de la política se aleja 
de los bonachones personajes de The West Wing para adentrarnos en el mundo de la des-
carnada Real Politik.

El Castillo de Naipes, que es cómo podríamos traducir al español el nombre de la serie, es 
un producto de la asociación del director David Fincher (Club de la Pelea, La Red Social) 
con Kevins Spacey (Belleza Americana) y Netflix, compañía de transmisión de contenidos 
en línea.

House of cards, como la primera gran apuesta de Netflix por crear contenidos mediáticos 
marca la nueva tendencia en el consumo de éstos. Si en el siglo XX, la televisión marcaba 
los horarios de entretenimiento, saber el horario para sentarse frente a la pantalla y ver el 
final de Dallas o descubrir quién disparó al señor Burns en Los Simpsons; en el siglo XXI, 
como dice Tim Wu en un artículo escrito para el New Republic -traducido al español por 
Letras Libres- el espectador es quien tiene el control. Y la plataforma no se limita sólo verlo 
en televisión, sino puede ser en un Smartphone, tableta o computadora. 

El consumidor decide cuando verlo y a qué hora verlo. Incluso, mientras escribo esto, en 
mi computadora se reproduce un capítulo donde Frank Underwood intenta mantenerse 
inmune a los ataques de sus enemigos políticos. ¿Quién necesita una televisión para ver una 
serie? Los contenidos y los hábitos de consumo cambian.

Tanto se han modificado que Netflix, una empresa que era simplemente distribuidora 
de DVD en renta por correo, se proclama a sí misma como una cadena de producción de 
contenidos (ojo, no una cadena de televisión) que compite directamente con las tradicio-
nales FOX, NBC y HBO. La prueba de fuego son los premios a lo mejor de la televisión, en 
donde House of cards ha ganado algunos de esos premios ¡sin haber sido emitidos por la 
televisión tradicional!

En los próximos años, el consumo de contenidos de entretenimiento por streaming se 
incrementará, por ello la apuesta de Netf lix de crear contenidos propios y no limitarse 
solamente a ofrecer los programas y películas de las cadenas tradicionales.

¿Quién es Frank Underwood, protagonista de esta saga de ambición, poder y muerte? 
Francis es un congresista sureño, demócrata, quien controla el flujo de poder en el congreso. 
Con la elección del nuevo presidente demócrata Garret Walker, Underwood añora dejar 
atrás las cañerías del Congreso para dirigir la secretaría de Estado.

Sin embargo, la promesa de ser secretario es rota y Underwood planea el largo camino 
de la venganza para eliminar a sus enemigos y obtener un premio mayor al inicialmente 
prometido.

En la búsqueda de revancha, Underwood usará a periodistas para aniquilar a sus rivales. 
Nunca quedó mejor demostrada esa frase de Julio Scherer que dice que los periodistas y 
políticos se repelen pero se necesitan, es una relación simbiótica. Frank y Zoe, joven reportera 
del Washington Herald, son una metáfora de la relación prensa poder. Y en la serie, hasta 
el momento, hay saldo negativo para la prensa.

Su esposa, Claire Underwod, una dama texana protectora del medio ambiente, lo acom-
paña no como dulce esposa, sino como compañera de intrigas palaciegas. “La amo más de 
lo que los tiburones adoran la sangre”, confesará Frank cuando derriba el cuarto muro y 
habla directamente a los videoespectadores.

House of cards no es un manual de cómo ejercer el poder como lo fue El Príncipe de 
Maquiavelo. Aunque algunos aspirantes a políticos pueblerinos crean ver en la serie reco-
mendaciones para arribar a los más altos cargos de la política. Esa no es la intención

La historia está basada en el libro del mismo nombre escrito por el británico Michael Dobbs, 
en donde se narra el ascenso de un miembro del parlamento hasta llegar a ser primer ministro. 
Adaptada a los códigos de la política estadunidense, lo que podemos encontrar en la serie es 
una ficción política que retrata los juegos de poder en las altas esferas de Washington DC.

Este 27 de febrero, Netflix libera la tercera temporada. Ojo, dije libera, no estrena. La li-
bera porque pone a disposición de sus suscriptores todos los capítulos (de los cuales se han 
filtrado ya los títulos de algunos episodios) y si el usuario desea, puede verlos de manera 
corrida o administrarlos según su tiempo libre.

De lo que se ha filtrado (vamos, es Washington y en la capital norteamericana siempre 
se filtra información) hasta ahora, vemos a Underwood como presidente buscando como 
ganar la siguiente elección. Y lanza una de sus frases contundentes: “Siempre he dicho que 
el poder es más importante que el dinero...pero en época de elecciones, el dinero le hace la 
competencia al poder”.

Frases de Frank Underwood

•	 El dinero puede ser una gran mansión en Sarasota que empieza a derrumbarse en 10 
años. El poder es una sólida construcción de piedra que perdura por siglos.

•	 Raymond Tusk entiende la diferencia entre dinero y poder. Eso es precisamente lo que 
lo hace peligroso. Él no mide su riqueza en jets privados, sino en almas compradas.

•	 El poder es mucho como los bienes raíces, todo es sobre ubicación, ubicación, ubi-
cación. Mientras más cerca estés a la fuente, el valor de tu propiedad será más alto.

•	 Para algunas personas, el orgullo es su punto fuerte y también su debilidad; si consigues 
parecer humilde delante de ellos, harán cualquier cosa que les pidas.

•	 La democracia está tan sobrevalorada.

"EL CAMINO HACIA EL PODER ESTÁ PAVIMENTADO DE 
HIPOCRESÍA"

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO


