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La aventura del Patio Barroco Sobre el SUPAUAQ escriben

Incongruente alianza de 
izquierdas y derechas 
contra Morena: Polevnsky

Gasta UNAQ más de 
un millón en viajes
Por el concepto de “Pasajes aéreos internacionales”, la UNAQ gastó 
354 mil 684 pesos, de los cuales, 200 mil 427 pesos se ejecutaron 
entre julio y septiembre del 2016. Entre los beneficiados con los 
constantes viajes se encuentra Sergio Hernández Botello, sobrino del 
secretario de Educación estatal.

La secretaría nacional de Morena también habló de las expectativas 
de su partido en las elecciones de 2017 y 2018.

FOTO: Prensa IEEQ

PARA EL IEEQ SON IRRELEVANTES LOS 
VÍNCULOS FAMILIARES DE PROVEEDORES

El secretario ejecutivo del IEEQ, Carlos Eguiarte Mereles, consideró irrelevante quién es el proveedor en la renta del inmueble de sus oficinas centrales. Sentenció que la esencia del 
Instituto Electoral vale más que lo que establece una escritura.

Esto, en relación a la investigación que evidenció el pago de la renta para la sede principal del IEEQ al suegro de Ricardo Anaya Cortés, líder del PAN.

DAVID A. JIMÉNEZ / PÁGINA 3
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Es necesario un partido político en la 
entidad que tenga identidad propia y 

que además sea independiente de órganos 
de dirección nacionales, quienes terminan 
tomando las decisiones de las agrupaciones 
locales, consideró el promotor de la 
organización Convergencia Querétaro, José 
Luis Aguilera Ortiz.

El aún militante de Movimiento Ciudadano 
recalcó que en muchas ocasiones las dirigen-
cias nacionales imponen a los candidatos a 
diferentes puestos, lo cual frena las aspira-
ciones de los militantes locales y detiene el 
crecimiento de la organización. De ahí el in-
terés en conformar un nuevo partido político.

“Necesitamos un partido político con arrai-
go e identidad propia, donde se resuelvan las 
cosas a nivel local, en donde decidamos con 
quién vamos en alianza y con quién no va-
mos en alianza, o si vamos solos o no vamos”, 
señaló.

Aguilera Ortiz consideró que a pesar de que 
prácticamente es una realidad que la organi-
zación Convergencia Querétaro se conver-
tirá en un partido político, esperará hasta 
ese momento para renunciar a su militancia 
en el partido Movimiento Ciudadano: “Hay 
una agrupación política que se llama Con-
vergencia donde estoy afiliado, pero es una 
agrupación política no es un partido político, 
cuando se constituya como partido político 
yo renunciaré a mi militancia en Movimiento 
Ciudadano, mientras tanto no”, explicó.

Aguilera Ortiz subrayó que está en su de-
recho de renunciar al partido político al que 
pertenece en el momento en el que desee y 
también tiene la libertad para decidir a qué 
organización prefiere adherirse.

La creación de Convergencia
José Luis Aguilera Ortiz señaló que Conver-

gencia Querétaro ya superó los requisitos del 
Instituto Electoral para obtener su registro, 
ya que realizó 18 asambleas en las que obtuvo 
el apoyo del 1.3 por ciento de la lista nominal, 
cuando lo exigido es contar con 12 asambleas 
y un apoyo superior al 0.28 por ciento.

Aguilera Ortiz agregó que el domingo 20 
de noviembre se realizó la Asamblea Consti-
tutiva de Convergencia Querétaro, en la cual 
se aprobaron los documentos básicos y fue 
seleccionado el Comité Directivo Estatal. El 
siguiente pasó, es formalizar la solicitud de 
registro como partido político ante el Institu-
to Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

La solicitud debe ser presentada durante el 
mes de enero de 2017 y el Instituto Electo-
ral debe generar una resolución, la cual será 
turnada al Pleno del Consejo Electoral que 
finalmente determinará si se otorga el regis-
tro como partido político a la organización 
Convergencia Querétaro.

Al respecto, José Luis Aguilera Ortiz con-
sideró: “esperaríamos, que como hemos sa-
tisfecho todos los requisitos de carácter legal, 
no tuviéramos dificultad alguna para poder 
transitar como partido político a partir de 
julio, que surte efecto la declaratoria”.

Sobre las aspiraciones del nuevo partido 
político rumbo al 2018, Aguilera Ortiz con-
sideró que tendrían oportunidad de ganar las 
alcaldías de Landa de Matamoros, Tolimán 
y Peñamiller, además de conseguir algunas 
regidurías en el municipio de Querétaro y 
una diputación local.

“Yo en lo que veo es que hay liderazgos 
propios en municipios, más en municipios 
que en distritos, en donde de diferentes filias 
políticas están fracturados, esa corriente es 
la que nosotros vamos a tratar de canalizar 
por vía de Convergencia” dijo Aguilera Ortiz.

Convergencia Querétaro es una 
realidad: José Luis Aguilera Ortiz

Por sanidad política, IEEQ debe 
cambiar de edificio: Aguilera Ortiz

Evidente el conflicto de intereses 
en el IEEQ: Morena

LUIS A. ALEGRÍA

LUIS A. ALEGRÍA
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Por sanidad política, el Instituto Electoral 
de Querétaro debería de cambiar de 

domicilio, más que por una cuestión de 
carácter legal, ya que no existe un conflicto 
de intereses en el pago de la renta al suegro 
de Ricardo Anaya Cortes, consideró el 
representante de Movimiento Ciudadano 
ante el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ), José Luis Aguilera Ortiz.

Explicó que no existe una relación consan-
guínea entre Donino Martínez Diéz y Ricar-
do Anaya Cortes, dirigente nacional del Par-
tido Acción Nacional: “en la cuestión legal 
se van a defender y te van a demostrar que 
no existe un conflicto de intereses desde el 
punto de vista legal”, apuntó Aguilera Ortiz.

Además, destacó que el contrato fue firma-
do hace cinco años, durante 2011, cuando el 
gobernador de Querétaro era José Eduardo 
Calzada Rovirosa, quien forma parte del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
lo cual aleja más la posibilidad de una con-
secuencia legal.

Sobre la destitución del exconsejero elec-
toral, Jesús Uribe Cabrera, quien recibía un 
doble sueldo al cobrar en el IEEQ y en la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 

A todas luces existe un conf l icto 
de intereses en el hecho de que el 

inmueble sede del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ) sea rentado 
a l suegro del presidente nacional 
del Part ido Acción Nacional (PAN), 
R icardo Anaya Cortes, consideró la 
diputada loca l por Morena, Herl inda 
Vázquez Munguía.

Señaló que es mucha casualidad que 
el edificio sea rentado al familiar de un 
personaje político: “Todo está en con-
tubernio, creo que el los siempre van a 
estar de acuerdo. Estas autoridades elec-
torales ya nos han dado pruebas de lo 
que son capaces de hacer”. 

Vázquez Munguía consideró que es 
una tarea ciudadana evitar que se pre-
senten actos arbitrarios por parte del 
IEEQ y añadió que es imposible otorgar 
más recursos al organismo electoral pa-
ra que construya su propia sede, aunque 
esto ayudaría a prevenir conf lictos en el 
proceso electoral del 2018:

“Si gobierna el PAN, si el PAN pone, 
dispone y propone pues ahorita no va a 
haber un cambio. Necesitamos cambiar 

consideró que no puede permitirse que los 
funcionarios electorales actúen fuera de la 
ley.

“¿Por qué no renunció a las clases que daba? 
Si dice que ganaba muy poquito, entonces 
era mucho su apetito económico, cuando 
acá gana más de 130 mil pesos mensuales, 
solamente por ir cada quince días al IEEQ. 
Yo creo que es una afrenta contra los prin-
cipios rectores de la Constitución”, apuntó 
Aguilera Ortiz, quien promovió el recurso 
legal contra el exconsejero.

Sobre su oposición a la indemnización mi-
llonaria de los consejeros electorales, quienes 
terminan su ciclo en 2017, Aguilera Ortiz 
señaló que existe discrecionalidad en este 
rubro y recordó que en el 2014 no hubo nin-
guna indemnización para los consejeros que 
dejaron el cargo.

Enfatizó que para el 2017 están considera-
dos 10 millones de pesos para liquidar a los 
consejeros: “No venían especificadas y yo pe-
dí que se especificaran y no me contestaron. 
‘Es que no podemos calcular’, me dijeron. 
¿Cómo no? Se lo van a repartir. Díganme 
cuánto le toca a cada uno”, acusó Aguilera 
Ortiz.

la relación de cosas. Si siguen gober-
nando los mismos, seguirá pasando lo 
mismo, porque hay corrupción y con-
f licto de intereses”, sentenció la dipu-
tada local.

PAN y PRI, son la misma mafia: 
AMLO

Por su parte, el presidente nacional de 
Morena, Andrés Manuel López Obra-
dor, en su visita a Querétaro, también 
fue cuestionado sobre un posible con-
f licto de intereses en la relación contrac-
tual entre el suegro del Ricardo Anaya 
Cortes y el IEEQ.

El dos veces candidato presidencial en 
el año 2006 y el 2012, se limitó a señalar 
que la historia muestra que el Partido 
Acción Nacional y el Partido Revolucio-
nario Institucional son más de lo mismo: 
“Son lo mismo, es la misma mafia, son 
iguales los del PRI y los del PAN... hay 
que respetar a panistas y priistas de aba-
jo, pero arriba son los mismos”, señaló el 
exjefe de Gobierno del Distrito Federal.
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INTRASCENDENTES VÍNCULOS 
FAMILIARES DE LOS PROVEEDORES DEL 

IEEQ: EGUIARTE MERELES

Para el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) es intrascendente 

quién es el proveedor de papelería o del 
propio edificio, respondió el secretario 
Ejecutivo del organismo, Carlos Rubén 
Eguiarte Mereles, al ser cuestionado sobre 
el pago de renta al suegro de Ricardo 
Anaya Cortés, presidente nacional del 
Partido Acción Nacional (PAN).

Eguiarte Mereles aseguró que desco-
nocía el hecho de que el IEEQ rentara el 
inmueble a Donino Ángel Martínez Diez, 
suegro del presidente nacional del PAN, 
Ricardo Anaya Cortés, aunque consideró 
que el hecho es intrascendente: “Es que no 
es noticia. Nosotros contratamos el arren-
damiento con tres personas y nosotros no 
investigamos relaciones de parentesco de 
ninguno de nuestros proveedores, de ma-
nera que no es nota para nosotros”. 

Si cualquier proveedor, hasta el de la pa-
pelería, tiene un parentesco con un fun-
cionario o personaje público es totalmente 
intrascendente para el Instituto, ahondó 
el secretario Ejecutivo. Las oficinas cen-
trales del IEEQ se ubican en avenida Las 
Torres, número 102, en la colonia Resi-
dencial Las Galindas, predio del que es 
copropietario el suegro de Ricardo Anaya 
Cortés y por el que se pagan más de 160 
mil pesos mensuales (Tribuna de Queré-
taro, 813).

Al respecto, Eguiarte Mereles aclaró que 
el IEEQ tiene instalados 24 consejos mu-
nicipales y distritales en todo el estado de 
Querétaro, por lo que se buscan casas con 
ciertas características y amplitud, lo que 
se traduce en “irrelevante” si es propiedad 
de algún funcionario, expresidente muni-
cipal o exdiputado.

“Es irrelevante, creo que para nuestros 
ciudadanos, que integran los consejos, 
me parecería hasta ofensivo decirles que 
su función se ve alterada porque en una 
escritura aparece el nombre de alguien”, 
señaló. Eguiarte Mereles agregó: “Creo 
que hay que ver más allá. El hecho de un 
nombre, en un arrendamiento, de cual-
quier organismo, debería ser irrelevante 
para todos”.

Añadió que la “esencia misma del Insti-
tuto Electoral”, vale más “de lo que pueda 
representar, quién es el propietario de los 
ladrillos”, por lo que debe descartarse la 
versión sobre un posible conf licto de in-

DAVID A. JIMÉNEZ

tereses.
“Yo insistiría en que, en cualquier caso, 

este órgano colegiado y las áreas técni-
cas, estamos muy por encima de lo que 
establece una escritura. No hay ningún 
conf licto de interés… ¿Habría algún mo-
tivo (para cambiar la sede)?”, cuestionó 
Carlos Eguiarte.

El actual secretario ejecutivo del 
Instituto Electoral del Estado de Que-
rétaro (IEEQ), Carlos Eguiarte Mere-
les, señaló que desconoce quién es el 
funcionario responsable de la decisión 
de rentar el inmueble de Residencial 
Las Galindas, pero documentos de 
septiembre de 2011, dos meses antes de 
mudarse, indican que el presidente del 
organismo era José Vidal Uribe Con-
cha, consejero electoral recién destitui-
do, mientras que el secretario Ejecutivo 
era Carlos Alfredo Cobos Sepúlveda.

Si ambos consejeros o cualquier otro 
encargado del despacho hubieran ges-
tionado el arrendamiento con dolo 

estarían contraviniendo la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Pú-
blicos del Estado de Querétaro, que en 
su artículo 41, párrafo XIV, establece 
que es obligación de los funcionarios 
públicos:

“Excusarse de intervenir de cualquier 
forma en la atención, tramitación o re-
solución de asuntos en los que tenga in-
terés personal, familiar o de negocios, 
incluyendo aquellos de los que pueda 
resultar algún beneficio para sí, su 
cónyuge o parientes consanguíneos... 
afinidad o civiles o para terceros con 
los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios”.

Se buscó la postura de Ricardo Anaya 
Cortés, sin embargo, la oficina de Co-
municación Social del PAN nacional 
solo quedó en “gestionar” la entrevista 
y no volvió a establecer contacto.

Por su parte, el presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional, José Luis Báez Guerrero, pe-
ro tampoco pudo atender la invitación, 
ya que no contaba con espacio en su 
agenda. Mismo caso ocurrió con Juan 
José Ruiz Rodríguez, líder estatal del 
Partido Revolucionario Institucional, 
quien se encontraba en la Ciudad de 
México.

Ley prohíbe relaciones familiares con 
asuntos públicos

DAVID A. JIMÉNEZ

La esencia del Instituto Electoral vale más de lo que se establece en una escritura, sentenció el secretario ejecutivo del organismo

El edificio que renta el Instituto Elec-
toral del Estado de Querétaro y en donde 
se localizan sus oficinas centrales desde 
noviembre de 2011, tiene tres dueños: 
Justo Vázquez Bermúdez, Construcción, 
Administración y Asesoría, S.A. de C.V. 
y Donino Ángel Martínez Diez, suegro de 
Ricardo Anaya Cortés. 

Además, el terreno sobre el que se ubi-
ca la sede del IEEQ, se ubica en la misma 
cuadra en la que el político queretano, 
Ricardo Anaya, renta varios locales de su 
propiedad, según lo reconoció dentro de 
su declaración patrimonial, incluida en 
su “3de3 Plus”.

FOTO: Prensa IEEQ
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Proyectan crecimiento del partido para las elecciones de 2017 y 2018

INCONGRUENTE ALIANZA DE IZQUIERDAS Y 
DERECHAS CONTRA MORENA: POLEVNSKY

El hecho de que ya hayan tenido que 
aliarse partidos de distintas ideologías, 

como el PAN y el PRD, para derrotar a 
Morena en algunos procesos electorales, 
es una muestra del crecimiento que está 
teniendo el partido a nivel nacional, el cual 
peleará por la Presidencia de la República y 
las gubernaturas en varios estados, señaló 
Yeidckol Polevnsky, secretaria Nacional 
partido.

En entrevista para Presencia Universitaria, 
habló sobre el Proyecto Alternativo de Na-
ción de su partido y sus expectativas de creci-
miento en Querétaro, así como del próximo 
proceso electoral en el Estado de México en 
2017, que representa un ensayo previo a la 
elección presidencial del 2018.

-¿Cómo afrontar el horizonte rumbo al 
2018?, ¿cuáles son las estrategias? 

Yo creo que ni un extremo ni el otro. Ni 
queremos ir a una historia del pasado extre-
mo. La carga impositiva en México ha creci-
do de forma muy importante, sin embargo, 
no se ve, no se nota. Entonces ¿qué plantea 
Morena? Tenemos un Proyecto Alternativo 
de Nación, un proyecto que sea en favor y 
en beneficio de la gente. De forma general, 
para que haya mayores oportunidades, ma-
yor equidad, mayor justicia, que hoy no es-
tamos viviendo y planteamos, obviamente, 
la reindustrialización del país para generar 
empleos, que nos hacen tanta falta. Tenemos 
que evaluar, revisar bien el modelo económi-
co para darle beneficio a todos. 

-¿Cómo ha sido este camino, para posi-
cionar al partido como una fuerza política 
importante? Porque desde la percepción 
ciudadana, pareciera que tienen en contra 
a toda la maquinaria del poder público.

Morena es un partido nuevo, sin embargo, 
tiene dos periodos de elección. En su primer 
período electivo llegó al cuarto lugar de once 
partidos, considerando el onceavo como los 
partidos locales. En la elección pasada llega-
mos al tercer lugar, esto se dice fácil, pero en 
verdad no es tan sencillo. En las elecciones 
pasadas el PAN perdió un millón de votos, 
el PRI perdió un millón de votos, el PRD 
perdió un millón 800 mil votos y Morena es 
el único partido que creció.

“En la mayor parte de los casos, hemos 
tenido que pelear con el agua con el aceite, 
cuando se junta la derecha con la izquierda 
para pelear con Morena, y hay quien dice que 
son capaces de ir el PRI y el PAN juntos para 
ir en contra de nosotros. Esto demuestra que 

SUSANA CRUZ

se está creciendo”. 

-Se juntan izquierda y derecha contra 
Morena, pero, ¿podemos considerar de 
izquierda, actualmente, al Partido de la 
Revolución Democrática y al Partido del 
Trabajo? 

Cuando tú ves que se juntan la supuesta iz-
quierda con la derecha, la verdad no. Porque 
cuando tú tienes una posición de izquierda 
defiendes principios, defiendes ideales, no 
puestos, no cargos, no intereses. Los verda-
deros revolucionarios en la historia siempre 
han dicho que se está donde seas más útil al 
pueblo, no donde consigas mejores puestos 
o cargos.

“Sin embargo, cuando hay este tipo de 
alianzas, veo que negocian  puestos. ‘Bueno 
sí, te voy a apoyar para la gubernatura, pero 
¿qué cargos me vas a dar?’. Le pasó al PRD con 
el caso de Puebla y luego les dieron puestos 
por un rato y luego les dieron una patada en 
el trasero, ¿no?”.

“Pero así se la pasan, en la ilusión de que 
están negociando y pactando, pero lo único 
que negocian son puestos y cargos. Yo creo 
que vale la pena preguntarles a ellos sobre 
su ideología, ¿qué persiguen sus partidos y 
qué quieren hacer con este país? Estoy segu-
ra de que no saben. Se supone que han sido 

antagónicos, que unos han oprimido a los 
otros, que nacieron para defenderse de las 
derechas, los de la izquierda, ¿y de repente 
van juntos? Pues no, la verdad me parece muy 
incongruente”. 

-Se mencionaba también el crecimien-
to de Morena a nivel nacional, ¿cuál es el 
proyecto para Querétaro, en los próximos 
años?, ¿cómo se plantea el escenario para 
el 2018? 

Nosotros pensamos que vamos a crecer a 
nivel nacional, muchísimo, y obviamente eso 
incluye a Querétaro. Seguramente Carlos Pe-
ñafiel (presidente estatal de Morena) tendrá 
muchos más datos, pero estoy segura de que 
vamos a crecer de forma muy importante a 
medida que se siga viendo, y creo que el caso 
de Trump permitirá a la gente ser mucho 
más analítica de lo que estamos viviendo, de 
lo que está sucediendo, de que no podemos 
seguir siendo comparsas sin tener nuestro 
propio modelo que le dé beneficios y resul-
tados al país.

“Así que tengo muchas expectativas de que 
también en Querétaro podamos crecer y que 
podamos invitar a gente de la sociedad civil, 
a gente importante, destacada, comprometi-
da, a formar parte de Morena y a participar 
dentro de Morena como candidatos”.

Se ve al Estado de México como el pre-
cursor en la elección presidencial del 2018 
¿Cuál es la expectativa del partido en la 
elección que viene? 

Nosotros esperamos ganar en el Estado de 
México, lo mismo que esperamos ganar en 
Coahuila, porque el año entrante vienen tres 
elecciones: Nayarit, Coahuila, y el Estado de 
México, y tenemos expectativas de ganar las 
tres. Creo que nos va a ir muy bien. Debo 
decir que cuando Andrés Manuel presidió 
el PRD y después, cuándo él estuvo al fren-
te, se logró gobernar el 60 por ciento de la 
población.

“Esa población no puedes decir que es 
perredista, porque en cuanto Andrés Ma-
nuel se salió del PRD se minimizó el apoyo. 
Entonces esa gente es lopezobradorista. Yo 
creo que con López Obrador y con Morena 
se van a recuperar todos esos espacios para 
un modelo, para un proyecto progresista”.

-¿El Estado de México es un ensayo de las 
elecciones de 2018?

Yo creo que sí va a ser un ensayo y creo que 
la van a defender con todo, es la “Joya de la 
Corona” y piensa que el grupo Atlacomulco 
viene de ahí. Claro que se van a defender con 
todo lo que puedan.

FOTO: Andrea Martínez
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TARDE NEGRA PARA LOS DIRIGENTES DE 
MORENA 

“No hay que perder el tiempo en disputas 
internas”, señaló Andrés Manuel López 

Obrador cuando escuchó los gritos de un 
grupo de personas que exigían la destitución 
del presidente estatal de Morena, Carlos 
Peñafiel Soto, así como de otros personajes 
que se encontraban sobre el estrado, al lado 
del personaje que fue dos veces candidato 
presidencial.

Vienen a “gritar como si los enviara gober-
nación”, señaló López Obrador, quien ame-
nazó con acabar con el mitin que se realizaba 
en el jardín Corregidora si no cesaban las 

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

protestas: “¿Me van a dejar hablar o no? Si no 
hasta ahí y les agradezco mucho”, sentenció.

Entre los abucheos y las porras de apoyo, 
López Obrador preguntó por el micrófono: 
“¿Quién quiere escucharme? A su lado, Car-
los Peñafiel Soto alzó la mano derecha, dejan-
do la mano extendida. Lo mismo hizo, casi 
en un rincón, la magistrada y dos veces can-
didata a la gubernatura, Celia Maya García.

“Hay que abrir las puertas de Morena a per-
sonas de buena voluntad, ya sean del PRI o 
sean del PAN”, señaló López Obrador, ya 
durante su discurso. “Nos reservamos el de-

recho de admisión solo si se trata de los de 
arriba”, añadió el político tabasqueño.

“Si el jefe de la mafia del poder: Carlos Sa-
linas de Gortari, manda a decir que quiere 
inscribirse a Morena, lo que diga mi dedito”, 
apuntó López Obrador, mientras movía de 
izquierda a derecha su dedo índice.

Más adelante, Andrés Manuel sentenció: 
“…el que es corrupto, no va llegar muy lejos 
en Morena”. En ese momento, Carlos Pe-
ñafiel Soto no le quita los ojos de encima al 
orador y se mantiene serio, pensativo y sin 
hacer un solo movimiento durante el mitin.

Alrededor del monumento a la Corregido-
ra también rondaba otro fantasma: un hom-
bre con una bolsa de papel -que en su interior 
tenía una botella- quien repetía las palabras 
de AMLO y remataba su discurso con frases 
incoherentes: “la pinche impunidad”,  “a los 
traidores les pasa lo peor”, “al Cerro de las 
Campanas…cuello”, decía el hombre en es-
tado de ebriedad.

En otro lado: libros, plumas, gorras y som-
brillas. Venta de productos de Morena: “¡Lle-
ve su gorra…libros, libros!”. “Coopérame 
para un libro, échame la mano comprándo-
me el libro”, rogó un vendedor a un dirigente 
de Morena, pero solo hubo indiferencia y 
se volteó, mostrándole el logo del partido 
que portaba sobre en la espalda, sobre una 
camisa blanca. “Equipo AMLO” se leía en 
otras camisas.

La penumbra cayó en el mitin. Pancartas, 
letreros, cartulinas, lonas. Se continúa exi-
giendo el exilio de algunos miembros locales 
de Morena. El mensaje se pierde en la oscuri-

dad. Los inconformes alumbran, hasta don-
de pueden, con sus celulares. Que se vean los 
nombres y las caras. Con todas sus letras… 
Sinuhé Piedragil Ortiz, expresidente del Co-
mité Ejecutivo Estatal de Morena y Marina 
Sixtos Silva, regidora del ayuntamiento de 
Pedro Escobedo.

No hay atención del público hacia la opo-
sición, dentro de la “oposición”. Una a una, 
las cartulinas comienzan a bajar. Los brazos 
de los disidentes se cansan.

“No vamos a hacer actos anticipados de 
campaña”, asegura López Obrador desde 
el estrado. Desde el fondo se escucha que le 
gritan: ¡Presidente! Se vienen elecciones en 
el Estado de México, serán importantes, ya 
que serán el prólogo de lo que vendrá en 2018, 
alienta el tabasqueño.

Se va el audio. Silencio. Un momento para 
que los militantes de Morena se queden a so-
las con sus pensamientos. Regresa el sonido. 
Ruido. “Francisco, espérate… gobernador 
mediocre y ladrón”. Complot. “Obrador, 
Obrador, Obrador” vitoreó la masa.

“Nosotros creemos que son enviados por 
algún partido que quiere dividir a Morena. 
Dañar a Andrés Manuel”. Es un complot. 
“No se exhibe al partido. No se exhibe a An-
drés Manuel”, dicen los asistentes al mitin. 
No se toca, no se le critica, no se duda de él. 
Es un dogma.

En el nombre de Andrés Manuel López 
Obrador la oligarquía caerá: “la mafia del 
poder”. Los periodistas rumoran: “es mesiá-
nico”. Pero el público está extasiado y repite: 
“¡AMLO, Presidente!”.

FOTO: David Jiménez
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TRIUNFO DE TRUMP IMPACTARÁ EN ECONOMÍA 
QUERETANA COINCIDEN ACADÉMICOS

México se encuentra en un mundo 
globalizado, en el que existe gran 

interdependencia con todo el mundo de 
Occidente, de forma que lo sucedido en 
otras partes del planeta afecta a la economía 
nacional, destacó el maestro en Derecho 
Internacional Público y Relaciones 
Internacionales y profesor de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), Rodrigo 
Chávez Fierro, al realizar un análisis sobre 
el triunfo del republicano, Donald Trump, 
en las elecciones presidenciales de los 
Estados Unidos.

Por su parte, la doctora en Ciencias Po-
líticas, Marcela Ávila Eggleton, también 
señaló que todos los eventos internacio-
nales inf luyen en la economía mexicana 
y después del triunfo de Donald Trump 
el peso tendrá que pasar por un periodo 
de incertidumbre, aunque terminará es-
tabilizándose.

Ávila Eggleton, secretaria Académica de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS), recordó que ya se esperaba que el 
peso mexicano se devaluara, independien-
temente de quién consiguiera el triunfo 
en la elección presidencial. Por otra parte, 
recordó que el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) involucra a tres países, por lo que 
Canadá también juega un papel impor-
tante, no solamente México y los Estados 
Unidos.

En tanto, el sociólogo y politólogo Augus-
to Peón Solís señaló que las consecuencias 
económicas del triunfo de Donald Trump 
impactarán en Querétaro, tanto como en 
todos los estados de la República, de for-
ma que gran parte del sector empresarial 
mexicano está preocupado por el escenario 
que pueda presentarse.

Sin embargo, Peón Solís, también ex-
director de la FCPyS, explicó que por el 
momento no existe claridad sobre lo que 
sucederá con el Tratado de Libre Comercio, 
ya que Donald Trump amenazó en cam-
paña con abandonarlo en caso de ganar la 
presidencia, aunque al parecer tendrá que 
corregir su postura.

De la misma forma, la doctora en Ciencias 
Políticas, Marcela Ávila Eggleton, apun-
tó que tampoco a los Estados Unidos le 
conviene que la economía mexicana sea 
afectada, ya que es un gran consumidor 
de productos estadounidenses. Además, es 
claro que el discurso utilizado por Trump 
fue populista y tendrá que ser suavizado.

“Hay mucha diferencia entre lo que se 
dice en campaña y lo que se hace en la 
realidad. El sistema norteamericano está 
creado para evitar que el poder se concen-
tre en un solo órgano, entonces es compli-

ALONDRA MONTES / CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

cado que un hombre lleve a cabo cambios 
grandes”, consideró Ávila Eggleton.

La doctora en Ciencia Política apuntó 
que en el sistema político de los Estados 
Unidos, el Congreso y el Poder Judicial sí 
son un contrapeso real: “En EU.UU. eli-
gieron a un misógino, racista, corrupto y 
hasta payaso, yo creo que se va a moderar 
cuando llegue al poder, y el hecho de que 
la mayoría en el Senado sea Republicano lo 
va a controlar, porque no está de acuerdo 
con él y no necesariamente tiene el apoyo 
del Partido Republicano”.

Al respecto, el politólogo Augusto Peón 
Solís, señaló que Donald Trump habló de 
muchas cosas que nunca aterrizó, utilizó 
un discurso ambiguo y precisamente ese 
era el plan para no comprometerse con 
nada. Aunque en caso de que mantenga 
su actitud belicosa contra los inmigrantes, 
México tendrá que asumir otra actitud ha-
cia los Estados Unidos.

“México tendría que dignificar la posi-
ción mexicana y lo que he percibido es que 
hay una actitud de sometimiento, parecida 
a la que se dio cuando Trump visitó México 
y donde Peña Nieto perdió una oportuni-
dad histórica de reivindicar al país frente 
a Estados Unidos. En ese instante la ima-
gen de Peña Nieto quedó como la de un 
presidente achicado y sin personalidad. 
Hizo la invitación más inoportuna dado 
las condiciones del momento”, consideró 
Peón Solís.

El politólogo y académico de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro consideró 
que pensar que Donald Trump será limi-
tado por otras instituciones es una postura 
equivocada, y aunque siendo presidente 
tendrá que tomar una postura diferente, 
si lo decide, puede causar un gran daño 
a los inmigrantes y deportarlos, destacó.

Atentado contra los intereses de 
México

Por lo pronto, no se debe especular sobre 
las medidas que tomará Donald Trump 
una vez que asuma la presidencia de los Es-
tados Unidos y se tendrá que esperar para 
ver si mantiene su discurso de campaña, 
en el que amenazaba con una deportación 
masiva de migrantes, coincidieron los tres 
académicos consultados.

En ese sentido, Marcela Ávila Eggleton, 
consideró que en caso de que se cumpla 
el discurso y se expulse a miles de mexi-
canos de los Estados Unidos, el gobierno 
mexicano no contará con la capacidad de 
asumir las consecuencias y se enfrentaría 
a un grave conf licto social.

La única solución, señaló Ávila Eggleton, 
sería que el gobierno mexicano genera-
ra alternativas de empleo temporal para 
los deportados, lo que sería sumamente 
complicado, ya que no se ha podido en-
frentar siquiera al desempleo ya existente 
en el país.

Por su parte, Augusto Peón Solís, destacó 

En caso de que Donald Trump 
cumpla con su amenaza y se 
expulse a miles de migrantes 
de los Estados Unidos, 
el gobierno mexicano no 
contará con la capacidad de 
asumir las consecuencias 
y se enfrentaría a un grave 
conflicto social, consideró la 
doctora en Ciencia Política, 
Marcela Ávila Eggleton.

PARA DESTACAR

que hasta el momento, Estados Unidos ha 
sido un socio más o menos confiable para 
México y ahora, con el triunfo de Donald 
Trump, se convierte en un socio excluyen-
te, con una postura belicosa, autoritaria, 
que se cree superior y que intenta humillar 
a los mexicanos.

“Esto coloca las relaciones diplomáticas 
en perspectiva diferente, Trump no es un 
conciliador, es un hombre que se escucha 
nada más a sí mismo. Pero ya veremos có-
mo cambian las relaciones con el tiempo”.

“Lo que sí veremos venir es un incremen-
to en la tensión de las relaciones entre am-
bos países y Querétaro no queda exento. 
Ahorita no se puede llegar a una conclu-
sión, pero sí hay un clima de tensión des-
pués de todo lo que se dijo en el discurso 
de Trump y que atenta a los intereses de 
México, consideró Peón Solís.

Al respecto, Marcela Ávila Eggleton agre-
gó: “No necesariamente dependemos de las 
elecciones de otros países, pero de las de 
Estados Unidos sí. La relación que existe 
entre México y su vecino del norte es una 
relación económica muy fuerte, también 
hay una gran cantidad de mexicanos que 
viven allá. Además EE.UU. es una de las 
economías más poderosas del mundo. 

“Nos ha ido mejor con los republicanos 
que con los demócratas. Cuando los repu-
blicanos están en el poder las relaciones 
con México son más estables y hay un ma-
yor beneficio”, concluyó la investigadora 
de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Donald Trump entrará a la Casa Blanca 
el próximo 20 de enero como el presidente 
número 45 de los Estados Unidos de Amé-
rica. Si bien, el voto popular fue ganado 
por su contrincante, la demócrata Hillary 
Clinton, los votos del Colegio Electoral fa-
vorecieron al republicano: 306 contra 232 
de la exprimera dama.

FOTO: Valerie Lorena Roldán
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En total, en la remodelación 
de la “Casona del Terror” 
se gastaron 520 mil 404 
pesos y hasta el momento 
se han recibido a unos 2 
mil 500 visitantes, con lo 
que se recuperó un 15 por 
ciento de lo invertido en las 
remodelaciones; se calcula 
que en seis meses, se habrá 
cubierto la totalidad de los 
recursos.

PARA DESTACAR

PARQUE BICENTENARIO NO SERÁ 
CONCESIONADO: ANTUNA ABAID

No se concesionará a particulares el 
Parque Bicentenario y continuará 

operando como un organismo público 
descentralizado, por el contrario, se han 
renovado distintas áreas del lugar mediante 
una inversión cercana al millón de pesos, 
informó el director, Joaquín Antuna Abaid.

Informó que entre las áreas que acaban de 
ser renovadas, está la Casona del Terror, en la 
que se gastó más de medio millón de pesos en 
la adquisición de diez ‘animatronics’, que in-
cluyen a personajes como zombis, fantasmas, 
así como la copia de una niña de la película 
‘El exorcista’.

La inversión para incluir las nuevas figuras 
animadas dentro de la Casona del Terror fue 
de 409 mil 34 pesos, a lo que se añade el gasto 
en de 33 mil 622 pesos en iluminación y má-
quinas de humo, 36 mil pesos en la ambien-
tación de los nueve escenarios existentes y la 
creación de uno nuevo, así como la compra 
de un compresor de 41 mil 748 pesos.

En total, en la remodelación de la “Casona 
del Terror” se gastaron 520 mil 404 pesos 
y la finalidad es atraer a más visitantes al 
Parque Bicentenario, lograr automatizar los 
sets y reducir el número de personal, ya que 
la atracción operaba con nueve empleados y 
ahora solo se requerirán a cuatro.

Antuna Abaid resaltó que en los próximos 
tres meses el costo de ingreso a la “Casona del 
Terror” será de 30 pesos y hasta el momento 
se han recibido a unos 2 mil 500 visitantes, 
con lo que se recuperó un 15 por ciento de 
lo invertido en las remodelaciones y se cal-
cula que en seis meses, se habrá cubierto la 
totalidad de los recursos.

Consejo del Parque Bicentenario es el 
único facultado para tomar decisiones

El director del Parque Bicentenario, Joa-
quín Antuna Abaid, explicó que cualquier 
decisión en torno al inmueble está a cargo de 
un Consejo de Administración, conformado 
por cinco personas: tres ciudadanos; el se-
cretario de Servicios Públicos Municipales, 
Alejandro González Valle; y el presidente 
municipal, Marcos Aguilar Vega.

Actualmente, el pase para ingresar al Par-
que Bicentenario cuesta 40 pesos e incluye 
11 atracciones. Únicamente la tirolesa, los 
paseos en lancha, la Casona y algunos otros 
tienen un costo extra que va de los diez a los 
150 pesos. En caso de que se quisiera subir 
el precio de la entrada, la propuesta tendría 
que ser avalada por el Consejo de Adminis-
tración.

Sin embargo, Joaquín Antuna Abaid ase-
guró que por el momento se mantendrán, ya 
que se trata de uno de los parques más redi-
tuables en la región, además de que también 

CAMELIA ROBLES

tiene una función social para los queretanos. 
Actualmente, el Parque Bicentenario opera 

de jueves a domingo, desde las 10 de la ma-
ñana y hasta las seis de la tarde. El lugar es 
manejado por 104 trabajadores, entre el per-
sonal de mantenimiento, administración, 
seguridad y primeros auxilios. 

Antuna Abaid añadió que el Parque Bicen-
tenario recauda 22 millones de pesos en en-
tradas, diez millones en servicios que provee 
a empresas y cuatro millones que le otorga 
el municipio de Querétaro, lo que suma 36 
millones de pesos, con los que se cubren los 
gastos de operación y mantenimiento.

El terreno con el que cuenta el Parque Bi-
centenario es de 942 mil 625 metros cuadra-
dos, que fueron dados en comodato por el 
municipio de Querétaro, el 9 de diciembre 
del 2008 y hasta el 30 de septiembre del 2018. 
El inmueble incluye una reserva ecológica en 
donde se ubica un lago y diferentes especies 
de flora y fauna. 

Esperan terreno para construir la Ciudad 
de los Niños

Sobre la posibilidad de que el proyecto Ciu-
dad de los Niños, impulsado por la admi-
nistración municipal y la Fundación Josefa 
Vergara, pudiera construirse al interior del 
parque, Antuna Abaid aseguró que no se 
ha tomado ninguna decisión, aunque existe 
un terreno disponible de 12 mil 500 metros 
cuadrados.

Por su parte, Calixto Corzo González, di-
rector general de Fundación Josefa Vergara y 
Hernández, confirmó la venta del Teatro de 
la República, el cual se convertirá en parte 
de los bienes de la nación. 

Añadió que con los recursos recibidos se 
concretará el proyecto de la Ciudad de los 
Niños y solamente falta que el Municipio de 
Querétaro done el terreno para inicial la con 
construcción de la obra.

FOTO: Camelia Robles
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GASTA UNAQ MÁS DE UN MILLÓN DE PESOS 
EN VIAJES AL EXTRANJERO EN 2016

Tan solo entre los meses de ju l io y 
septiembre de 2016, la Universidad 

Aeronáut ica de Querétaro (U NAQ) 
gastó 134 mi l 216 pesos en boletos 
de av ión y t raslados de persona l 
a l  ex tranjero, de acuerdo con la 
información publ icada en su por ta l 
of icia l ,  dentro de la sección de 
Adjudicaciones Directas.

Entre los gastos aparece la compra 
de pasajes aéreos para el  t raslado de 
una comisión a Israel, a solicitud de la 
Rectoría ,  con un costo de 79 mi l 326 
pesos. También destaca la compra de 
pasajes de avión a Holanda, solicitados 
por el Departamento de Posgrados, por 
concepto de 31 mil 710 pesos.

Igualmente, la adquisición de otro bo-
leto de traslado aéreo, sol icitado por 
la Rectoría, con un costo 20 mil pesos. 
Además, destaca la compra de pasajes 
para el tren Francia-Londres, cuyo cos-
to fue de 3 mil 180 pesos.

Sin embargo, la Universidad Aeronáu-
t ica de Querétaro ha gastado mucho 
más en viajes durante el 2016, de acuer-
do con el reporte desglosados de gastos 
de los primeros tres trimestres del 2016, 
encontrado en su página electrónica.

Aunque el documento no deta l la los 
gastos rea l izados en cada rubro ni la 
forma en que fueron uti lizados, señala 
que en el concepto de “Pasajes aéreos 
internaciona les”, la UNAQ gastó 354 
mi l 684 pesos, de los cua les ,  200 mi l 
427 pesos se ejecutaron entre ju l io y 
septiembre del 2016.

Por el pago de “Viáticos al extranjero”, 
la Universidad Aeronáut ica repar t ió 
285 mi l 61 pesos ,  correspondientes , 
casi en su totalidad a eventos entre los 
meses de abri l y sept iembre del 2016, 
aunque no se informa sobre los lugares 
visitados ni las personas que recibieron 
los recursos.

En cuanto a l concepto de gastos por 
“Congresos y Convenciones”, la insti-
tución de educación superior dest inó 
678 mil 703 pesos, aunque no es claro 
si se ref iere a l apoyo por la asistencia 
o por la organización de los eventos ni 
aclara el lugar en el que se realizaron.

Finalmente, la UNAQ informa que en 
los primeros nueve meses del año, 207 
mi l 938 pesos a l concepto de “Gastos 
de representación”, que corresponden 
a los recursos entregados a los funcio-
narios públicos para ocuparlos en todo 
tipo de gastos derivados de su función.

ALFREDO RODRÍGUEZ

Sobrino del secretario de 
Educación, beneficiario de viajes

En abri l del 2016, Sergio Uriel Her-
nández Botel lo, sobrino del secretario 
de Educación en la entidad, Alfredo 
Botello Montes, fue parte de un grupo 
de nueve estudiantes de la Universidad 
Aeronáutica de Querétaro (UNAQ) que 
participaron en el ‘Human Exploration 
Rover Challenge’, en la ciudad de Hunts-
ville, Alabama.

En la nota publicada por medios loca-
les, se informó que Hernández Botello 
estuvo en el ‘U.S. Space & Rocket Cen-
ter’ de la Administración Nacional de 
la Aeronáutica y del Espacio (NASA por 
sus siglas en inglés), entre el 7 y el 9 de 
abril, como líder del proyecto que con-
sistía en construir un vehículo terrestre 
impulsado solamente por la fuerza hu-
mana con el que se pudieran atravesar 
superficies similares a la lunar.

De acuerdo a Sergio Uriel Hernández 
Botello, originario de Cuernavaca, Mo-
relos, algunos de los requisitos que es-
tableció la NASA fueron que el vehículo 
o “buggymoon”, fuese completamente 
mecánico y que no contara con ningún 
elemento eléctrico, hidráulico o neu-
mático.

El sobrino de Alfredo Botel lo Mon-
tes y hermano de Roberto Hernández 
Botello, líder local del Frente Nacional 
contra la Familia, agregó que era la se-
gunda participación del mismo grupo 
de estudiantes queretanos en el concur-
so que reúne a competidores de todo el 
mundo. De acuerdo con las palabras de 

Sergio Hernández Botel lo, se trataba 
de la segunda ocasión en que v iajaba 
a los Estados Unidos para ingresar a la 
competencia internacional luego de que 
en el año 2014 logró obtener el segundo 
lugar nacional en un concurso similar.

En la página electrónica de la NASA es-
tán registradas las dos participaciones 
del equipo de la Universidad Nacional 
Aeronáutica de Querétaro. En 2015, acu-
dió junto con otras tres escuelas mexica-
nas de nivel superior, que se registraron 
junto con otros 44 competidores de di-
ferentes partes del mundo.

Al f inal, el equipo de Hernández Bote-
llo terminó la competencia en el pues-
to 36, de un tota l de 47 participantes. 
Mientras los ganadores acabaron el 
recorrido en un tiempo promedio de 6 
minutos y medio, la UNAQ registró 53 
minutos con 45 segundos y no pudo salir 
de la meta en el primer día de carreras.

Para el año 2016, el desempeño del 
equipo de la UNAQ fue similar, al con-
seguir un t iempo promedio de 55 mi-
nutos con 36 segundos, además de que 
tampoco pudo participar en el primer 
día de competencias, por lo cual que-
daron en el lugar 61 entre 91 escuelas 
de nivel superior.

Mientras que el primer lugar, el Institu-
to Internacional del Espacio de Leipzig, 
concluyó el circuito en seis minutos, el 
equipo mexicano mejor posicionado, 
el Tecnológico de Monterrey, Campus 
Cuernavaca, lo hizo en 48 minutos y 23 
segundos, con lo que obtuvo el lugar 46.

El 11 de julio del 2016, Sergio Hernán-

dez Botello apareció nuevamente en la 
prensa, en esta ocasión invitado como 
alumno destacado de la  Ingeniería Ae-
ronáutica en Manufactura de la UNAQ, 
en la Feria Internacional Aeronáutica de 
Farnborough, Inglaterra.

En el lugar, el sobrino de Botello Mon-
tes acompañó al gobernador del estado 
de Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién, durante el recorrido por el 
evento y presenció la f irma de un con-
venio de colaboración con la Universi-
dad de Cranfield, con sede en el Reino 
Unido.

En el evento internacional de Inglate-
rra también estuvo presente el jefe de 
la Oficina de la Gubernatura, Luis Ber-
nardo Nava Guerrero, el secretario de 
Desarrollo Sustentable, Marco Antonio 
del Prete Tercero, así como el rector de 
la UNAQ, Jorge Gutiérrez de Velasco 
Rodríguez.

Sergio Uriel es hermano de José Rober-
to Hernández Botel lo, l íder del Frente 
Nacional por la Familia en Querétaro. 
Ambos son hijos de Roberto Hernán-
dez Barrón, a la vez cuñado de Alfredo 
Botello Montes, secretario de Gobierno 
estatal entre 2003 y 2009 y actualmente 
es secretario de Educación en la entidad.

Otro personaje que comparte los mis-
mos apel l idos es Gerardo Hernández 
Botel lo, quien en junio del 2016 fue 
nombrado como presidente de la Red 
Estudiant i l  de Querétaro por la Paz , 
integrada por once escuelas de nivel 
medio superior y superior, públicas y 
privadas.
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UNAQ GASTÓ 83 MIL PESOS EN 
CORBATAS Y MASCADAS PARA INFORME 

DE GOBERNADOR

Entre los gastos realizados para organizar 
el Primer Informe de Actividades del 

gobernador Francisco Domínguez Servién, 
la Universidad Nacional Aeronáutica del 
Estado de Querétaro (UNAQ), pagó 83 mil 
520 pesos para la “adquisición de mascadas y 
corbatas para el evento del Primer Informe del 
Gobernador, para personal del Staff”.

El contrato del 17 de julio del 2016, de acuer-
do con el reporte de gastos presentado por 
la institución, fue otorgado a Jesús Ernesto 
Ramírez Martínez, quien también es provee-
dor en los municipios de Colón, Corregidora, 
Querétaro y fue particularmente beneficiado 
durante la administración del panista, Enri-
que Vega Carriles.

Tan sólo en diciembre del 2012, Jesús Ernes-
to Ramírez Martínez recibió once cheques del 
Ayuntamiento de El Marqués por un millón 
096 mil 545 pesos, por la entrega de material 
textil para obras de teatro, talleres, cursos y 
otras actividades culturales.

Un año después, en junio del 2013, Ramírez 
Martínez recibió dos nuevos contratos: el pri-
mero por 560 mil 280 pesos por el suministre 
de uniformes policiales y el segundo por 501 
mil 233 pesos, relativo al vestuario del perso-
nal operativo y administrativo.

Además, de la información publicada por 
el Ayuntamiento de El Marqués, entre abril y 
junio del 2014, recibió 153 mil 644 pesos por 
el concepto de “Ayudas sociales a personas”, 
gestionado directamente por la Presidencia 
Municipal.

Corbatas y Mascadas
En los registros fotográficos del  Primer In-

forme de Gobierno de Francisco Domínguez 
Servién se distingue a un grupo de hombres 
y mujeres que visten un traje azul oscuro, un 
gafete amarrillo y portan los accesorios en-
tregados por la UNAQ.

Las corbatas son azul oscuro y están adorna-
das con dos rayas horizontales que caen desde 
el lado izquierdo. El modelo es el mismo que 
actualmente puede comprarse en la tienda 
oficial de la UNAQ por 240 pesos, en colores 
azul, verde y rojo.

También en la UNAQ Shop se exhiben mas-
cadas en colores gris y rojo, que llevan estam-
pado el logotipo de la institución y la silueta 
de una aeronave en color blanco, cuyo precio 
es de 220 pesos.

Tomando en cuenta que el precio promedio 
de las mascadas y las corbatas es de 230 pesos, 
la UNAQ pudo adquirir 363 prendas con los 
más de 83 mil pesos gastados, aunque las imá-

ALFREDO RODRÍGUEZ GÓMEZ

genes que se guardan sobre el evento, apenas 
pueden ubicarse una decena de personas que 
las portan.

Edecanes y servicio eléctrico 
adjudicados al secretario de finanzas de 
la UNAQ

Dentro de la organización del Primer In-
forme de Gobierno de Domínguez Servién, 
la Universidad Aeronáutica de Querétaro 
también requirió el servicio de “edecanes”, 
al que destinó 17 mil 400 pesos, contrato que 
fue adjudicado de manera directa a Mario 
Juárez Figueroa, Secretario de Planeación y 
Finanzas de la UNAQ.

Además, el contador público recibió en ese 
mismo periodo 21 mil 900 pesos, en dos con-
tratos adjudicados de manera directa, para 
la “reparación del módulo de luces” y la “re-
paración del servicio eléctrico en sistema de 
transporte”.

El Secretario de Finanzas de la UNAQ re-
cibe un salario neto de 51 mil pesos al mes y 
dentro de su currículum no se menciona su 
experiencia en el ramo eléctrico, sin embargo, 
también recibió un contrato por 14 mil 600 
pesos, correspondiente a “la reparación del 
sistema eléctrico de elevadores y de alarma 
de automóvil.

El reporte publicado por la UNAQ apunta 
que la Secretaría de Planeación y Finanzas fue 
la dependencia que solicitó la contratación de 
las edecanes, así como los trabajos de mante-
nimiento, hecho que contraviene a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Querétaro.

El ordenamiento jurídico señala que todo 
servidor público o persona que reciba re-
cursos públicos, está obligado a cumplir con 
su trabajo bajo la máxima diligencia, lo que 

implica no abusar o ejercer indebidamente 
el empleo, cargo o comisión y ejecutar legal-
mente el presupuesto.

El artículo 41, en su fracción XI, añade que 
los funcionarios públicos deben de excusarse 
de intervenir en cualquier forma en la aten-
ción, tramitación o resolución de asuntos en 
los que tenga  interés personal, familiar o de 
negocios.

Banquetes, bocadillos y restaurantes
Por la contratación de banquetes, comida, 

bocadillos y el pago de la cuente en restauran-
tes, la Universidad Aeronáutica de Querétaro 
reportó un gasto de 89 mil 479 pesos entre los 
meses de julio y agosto del 2016.

Entre estos concepto, destaca la “Contrata-
ción del servicio de coffe-break para el curso 
de liderazgo”, cuyo precio fue de 17 mil 930 
pesos, pagados a la empresa Ashajua, S.A. de 
C.V., nombre bajo el que opera La Fonda del 
Camino Mexicana, ubicada en el kilómetro 
194 de la carretera México-Querétaro.

El restaurante-bar ofrece entre sus servicios 
la preparación de comida mexicana, comida 
corrida y algunas especialidades, alimentos 
que son servidos en el mismo lugar, que con su 
la licencia municipal correspondiente para la 
venta al por menor de cerveza, vinos y licores.

Igualmente, a la “compra del servicio de 
banquete para personal de la UNAQ”, se des-
tinaron 14 mil 500 pesos, entregados a María 
Candelaria Segura Ledezma, quien aparece 
en internet como propietaria de Servicios de 
la empresa Alimentos Finos de Querétaro.

También se registró la “compra de alimentos 
para eventos de Rectoría” a Yadira Arce Bravo, 
con un precio de 12 mil 989 pesos, así como 
el pago de 12 mil 992 pesos al Grupo Fiesta 
Hit por el la “Cena de Gala de Mexprotec”.

Por el concepto de “Cafetería”, la UNAQ gas-
tó 20 mil pesos, entregados a Aurora Martínez 
Castillo; 2 mil 389 pesos en alimentos “por 
reunión de trabajo”; 3 mil 747 pesos para bo-
cadillos durante la visita de la Fuerza Aérea 
Militar y; 2 mil 662 pesos en el “servicio de 
box lunch” para 27 personas.

Diseño e imagen institucional
En el tercer trimestre del 2016, la UNAQ 

entregó a la proveedora, Arel Chávez Sán-
chez, 16 mil 755 pesos por la realización de 
la Imagen Institucional del Primer Informe 
de Gobierno, así como 57 mil 988 pesos por 
la rotulación de autobuses.

Así mismo, se destinaron 42 mil 920 pesos 
para el “Traslado de mobiliario para Primer 
Informe de Gobierno”, trabajo realizado por 
Corporativa Real Line S.A de C.V, empresa 
sobre la que no se pudo encontrar ninguna 
referencia en documentos oficiales ni en in-
ternet.

En tanto, la elaboración del logotipo de la 
institución costó 22 mil 272 pesos, contra-
to adjudicado a Cynthia Limiñana Rubio, 
hermana de Tannia Limiñana Rubio, Jefa de 
Difusión y  luego Coordinadora del Plantel 
Querétaro del Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Querétaro (Icateq), 
cargo que dejó en diciembre el 2015.

Finalmente, la Universidad Aeronáutica 
destinó 279 mil 500 pesos para el “suministro 
de mamparas para el evento del gobernador”, 
los cuales fueron entregados al arquitecto 
Ismael Torres Núñez, dueño de la empresa 
Espacios DC, quien ya había participado en 
otras obras para la institución, aunque conta-
ron con observaciones por parte de la Entidad 
Superior de Fiscalización.

De acuerdo con el reporte del segundo se-
mestre del 2012, la UNAQ adjudicó de forma 
irregular cuatro contratos a Torres Núñez, 
por un aproximado de 800 mil pesos, para 
obras de rehabilitación, rediseño y construc-
ción de espacios.

Además, los cuatro proyectos realizadas por 
Ismael Núñez Torres contaron con  un defi-
ciente control y no se acreditaron los pagos a 
proveedores, los comprobantes de compras, 
las bitácoras de la obra ni hubo un finiquito 
del proyecto. 

En particular, se destaca el caso del “Re-
diseño del proyecto arquitectónico”, por el 
que la UNAQ pagó 295 mil 665 pesos, ya que 
no se pudo acreditar la existencia de ningún 
proyecto y tampoco se demostró que el con-
tratista ejecutara los trabajos pagados.

FOTO: Wendy Arellano
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Felker Centeno recomendó a los estudiantes de Comunicación y Periodismo, inclinarse hacia la creación de nuevas plataformas donde 
compartan su trabajo, pero con una visión de negocios. Aunque ese es precisamente el gran reto del periodismo actual, mencionó.

MEDIOS MÁS PREOCUPADOS EN MORBO QUE 
EN EL DIÁLOGO: FELKER CENTENO

El problema fundamenta l en 
los derechos de las audiencias 

es que actualmente los medios de 
comunicación no dia logan con sus 
receptores. “El poder no dia loga 
con la gente. Y los medios tampoco, 
están más preocupados por tener 
publicidad ”, consideró Ana Emilia 
Felker Centeno, quien ganó el 
Premio Nacional de Periodismo 2015 
en la categoría de crónica.

En su v isita a Querétaro, la perio-
dista expuso que en la actualidad los 
medios de comunicación comercia les 
guardan poca relación con los pro-
blemas socia les, cuando a l abordar 
los temas debería preguntarse el por 
qué y el para qué, ya que la ét ica sig-
nif ica ser conscientes de que todos 
somos parte de una sociedad. 

Ana Emilia Felker añadió que otro 
problema de los medios de comuni-
cación contemporáneos es su exce-
siva atención a hechos que incitan el 
morbo y muchas veces los editores 
buscan ese t ipo de información, ya 
que es la que más vende.

Al respecto, consideró que el reto 
del periodista es encontrar una for-

SARA MANDUJANO

ma de continuar informando sobre 
hecho de v iolencia, pero sin caer en 
el morbo: “Justo ahí está en juego tu 
ét ica, de qué es lo que quieres produ-
cir. Lo que yo recomendaría es leer 
muchos textos a l respecto, no teóri-
cos, sino ejemplos. Tomar estrategias 
de periodismo y de l iteratura”. 

Durante su conferencia, impartida 
en la Facultad de Ciencias Polít icas y 
Socia les de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), Ana Emilia Fe-
lker también resa ltó la importancia 
de que los periodistas asuman una 
act itud que denominó de “safari ”, es 
decir, sa l ir con una idea a l campo, 
para después, encontrar otra cosa.

“Siempre hay que ir informado, 
no puedes ser ingenuo y el punto es 
que no eres cualquier observador… 
Eres un periodista, entonces t ienes 
que l levar una guía de lo que vas a 
buscar. Lo interesante es que, aun-
que tengas prenociones o prejuicios, 
siempre te vas a encontrar con lo in-
esperado”, explicó Felker Centeno.

Posteriormente, en entrevista para 
‘Tribuna de Querétaro’, Ana Emilia 
Felker habló sobre los retos que en-

La Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales

Se une a la pena que embarga a

Efraín Mendoza Zaragoza

Director de Comunicación y 
Medios de la UAQ

Por el sensible fallecimiento de su 
señora madre

Esperanza Zaragoza 
Mendoza

Acaecida en esta ciudad de 
Querétaro el 19 de noviembre de 

2016

Descanse en paz

frentan las mujeres en el periodismo 
actual, una profesión que consideró 
todavía predominada por los varo-
nes.

“Hice prácticas en ‘Proceso’ y es un 
medio de hombres. Cuando estuve en 
‘Chi lango’ había más mujeres, pero 
sí se siente que es un medio en la 
lógica muy patriarca l. Existe cierta 
imposición de tener que masculi-
nizarte para que te tomen en serio, 
pero creo que cada mujer periodista 
t iene su est i lo y es un est i lo muy 
dist into a l de los hombres. Se trata 
de encontrar tu propia manera, que 
no sea necesariamente sea la de tus 
compañeros”.

Por otra parte, Felker Centeno 
recomendó a los estudiantes de Co-
municación y Periodismo, inclinarse 
hacia la creación de nuevas platafor-
mas donde compartan su trabajo, pe-
ro con una v isión de negocios. Aun-
que ese es precisamente el gran reto 
del periodismo actual, mencionó.

“No hay una v isión de negocios, o 
sea, antes de que pueda haber bue-
nos textos, ya quebraron los medios. 
Como ya no se compra tanto el pe-

riódico, la revista, es dif íci l tener 
lectores porque hay mucha oferta. 
Primero habría que pensar un mo-
delo de negocios de medios que sea 
sustentable”. 

De igual forma, la periodista re-
sa ltó la importancia de que los es-
tudiantes reconozcan su potencia l, 
y trabajen arduamente en él: “Hay 
que trabajar mucho, escribir, leer y 
v iajar, pero v iajar no en sentido l i-
tera l, sino en el sentido de que si no 
encuentras un espacio en un lugar, 
busques otro”. 

“Hay muchos espacios, si no es en 
México, en otra parte. Se trata de 
buscar, y yo creo que encontrarás, 
pero si t ienes claro qué quieres, si no 
quieres hacer un periodismo chafa, 
o que sirva a l poder hay muchas po-
sibi l idades, solo hay que invest igar”, 
f ina lizó Ana Emilia Felker. 
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SUPAUAQ: EL DILEMA ENTRE DOS 
DIRIGENCIAS

Sin un Comité Ejecutivo definido de 
manera of icia l y con dos plani l las 

que se ostentan como ganadores de 
la Secretaría Genera l, se encuentra el 
Sindicato Único de Personal Académico 
de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (SUPAUAQ), el cual tendrá 
que esperar a que la autoridad laboral 
determine lo procedente.

En un primer momento, Saúl García 
Guerrero ganó la dirigencia con la plani-
lla Lucha Sindical Universitaria (LSU) y 
recibió la toma de nota por parte de las 
autoridades laborales.

Sin embargo, la elección fue impug-
nada y anulada, lo cua l derivó en la 
desca li f icación de los dos principales 
contendientes y en la reposición del pro-
ceso electivo, del que resultó ganadora 
Nuri Guadalupe Villaseñor Cuspinera, 
de Integración Sindical.

Al respecto, Saúl García Guerrero, 
quien encabezó la plani l la Lucha Sin-
dica l Universitaria, consideró que los 
procedimientos utilizados para repetir 
la elección al interior del organismo no 
tuvieron la formalidad necesaria y por 
lo tanto, no existe un fundamento que 
sostenga la decisión.

García Guerrero acusó directamente 
al exsecretario general del SUPAUAQ, 
Ángel Balderas Puga, de intentar per-
manecer a l frente del Comité Ejecuti-
vo e imponer a una plantil la y aseguró 
que existen sospechas de que trata de 
esconder diversas irregularidades: “No 
entendemos su negativa a entregar las 
insta laciones y las cuentas...  a lgunos 
ya están pensado que probablemente 
se oculte a lgo”, sentenció Saúl García 
Guerrero.

Además, el profesor adscrito a la Pre-
paratoria Norte insist ió en que la do-
cumentación presentada por su planilla 
en Conci l iación y Arbitraje es vá lida: 
“Ambos notarios –uno por planilla- die-
ron fe... f irmó el representante de la otra 
planilla e incluso f irmaron los escruta-
dores... cumplimos con todos los requi-
sitos y se nos entregó la toma de nota, no 
porque el gobierno nos la quisiera dar”.

Saúl García Guerrero, quien es maes-
tro en Derecho, añadió que si Nuri Vi-
l laseñor y compañía se ostentan como 
apoderados del Sindicato y disponen de 
cualquier bien, incurrirían en un delito. 
Finalmente, García Guerrero aseguró 
que interpondrá una denuncia en la Fis-

DAVID A. JIMÉNEZ / BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

Saúl García Guerrero y Nuri Guadalupe Villaseñor Cuspinera se disputan la dirigencia del SUPAUAQ. García tiene el aval de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, mientras Villaseñor de la Comisión Electoral del Sindicato.

calía General de Justicia y de ser nece-
sario, acudirá ante tribunales federales, 
para interponer un amparo.

Acusan intervención de Gobierno del 
Estado

Por su parte, Nuri Guadalupe Villase-
ñor Cuspinera, quien ganó la segunda 
elección y ahora es reconocida por la 
asamblea del SUPAUAQ como su se-
cretaria General, aseguró que la toma 
de nota a la planilla de Saúl García sin 
la documentación correspondiente es 
una violación al principio de autonomía 
sindical.

Apuntó que hay una intervención por 
parte del gobierno del estado en la elec-
ción interna y calif icó como graves las 
declaraciones del secretario de Trabajo, 
José Luis Aguilera Rico, quien recordó 
que la única planilla que ya cuenta con 
un aval oficial es la encabezada por Saúl 
García Guerrero.

“Las declaraciones del l icenciado 
Aguilera rompen los tres principios del 
derecho colectivo. Dice que ya no emite 
tomas de nota, porque ya hizo una. Eso 
es asumirse como la Asamblea y eso es 
gravísimo, por eso estamos acusando al 
gobierno del estado, que a través de su 
Junta de Conciliación y Arbitraje están 
metiendo las manos”, explicó Nuri Vi-
llaseñor.

La académica, adscrita a la Facultad 
de Medicina, exhortó a Saúl García a 
negociar: “no se ha acercado a tener 
un diá logo. Todo ha sido de una for-
ma amenazante. Lo reconocemos como 
un maestro miembro del Sindicato, pe-
ro que no reconozca a la Asamblea, es 
permitir que entren intereses de fuera”, 
señaló.

Hacen un llamado a la unión entre 
académicos

Por su parte, Christian Padil la Vega, 
integrante del SUPAUAQ, consideró que 
la situación actual trasciende lo políti-
co, ya la elección de la dirigencia sindi-
cal es un proceso con miras a la sucesión 
de la Rectoría, en el mes de noviembre 
del 2017.

“Es el l lamado que hacemos: a la unión, 
a la solidaridad entre los académicos, 
para defender nuestra autonomía a la 
hora de elegir a nuestro Rector, eso es lo 
que está detrás”, consideró Padilla Ve-
ga, quien fue entrevistado junto a Nuri 

Villaseñor.
García Guerrero ha intentado reunirse 

dos veces con el Rector, Gilberto Herre-
ra Ruiz, sin embargo no ha conseguido 
una respuesta favorable.

Por su parte, Nuri Villaseñor recono-
ció haber tenido una reunión, sin em-
bargo, no consiguió el reconocimiento 
como el nuevo Comité Ejecutivo.

La votación
El pasado 27 de octubre, Lucha Sindi-

cal Universitaria (LSU) ganó la elección 
en Asamblea del SUPAUAQ, con 646 vo-
tos su favor, contra 641 de Rosalba Flores 
Ramos, quien buscaba la reelección con 
el grupo Unidad Sindical Universitaria 
(USU).

Al día siguiente, Saúl García Guerrero, 
recibió la toma de nota por parte de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
(JLCA), decisión que fue criticada por 
la planilla derrotada, que señaló que el 
gobierno del estado estaba “metiendo 
las manos” en el proceso interno, a l 
entregar un reconocimiento de manera 
inmediata.

No obstante, la primera elección de 
la dirigencia fue impugnada por la 
Comisión Autónoma de Vigilancia del 
SUPAUAQ, que dio cuenta de diversas 
irregularidades por parte de las dos pla-
nillas que obtuvieron más votos. El caso 
fue turnado al Consejo Consultivo del 
organismo, integrado por los delegados 
sindicales de las facultades y escuelas, el 
cual propuso reponer el proceso y des-

calif icar a las dos principales planillas 
contendientes.

La propuesta del Consejo Consultivo 
fue votada y validada por la Asamblea 
Genera l del SUPAUAQ el martes 8 de 
noviembre, mediante 351 sufragios a fa-
vor, 24 en contra y 10 votos nulos, en una 
sesión marcada por el enfrentamiento 
verba l y f ísico entre varios miembros 
del Sindicato.

Al día siguiente, el 9 de noviembre, se 
emitió la Convocatoria Extraordinaria 
para Registro de Planillas, que se realizó 
esa misma tarde, entre las 18:00 y las 
20:00 horas. Finalmente, el jueves 10 de 
noviembre se presentó a los candidatos 
por quienes se tendría que votar en 24 
horas, el viernes 11 de noviembre a las 
seis de la tarde.

Las reglas señalaban que, por tratarse 
de una elección extraordinaria, era su-
f iciente con una sola ronda con votos 
simples para declarar a un ganador. Fi-
nalmente, Integración Sindical se impu-
so con 437 votos a favor y Comunidad 
Sindical Autónoma, encabezada por Jo-
sé Jaime Zacarías Flores León, recibió 
128 sufragios.

En comparación con el primer proceso 
de votación, la elección extraordinaria 
registró una caída en la participación 
del 57 por ciento. Finalmente, ganó la 
plani l la encabezada por Nuri Guada-
lupe Villaseñor Cuspinera, quien al día 
siguiente, el 12 de noviembre del 2016, 
tomó protesta como la nueva dirigente 
del SUPAUAQ.
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En la edición 813 del semanario ‘Tribuna de 
Querétaro’ terminaba mi colaboración con la 
siguiente consideración: “El dilema será na-
dar en aguas claras o meterse al pantano de la 
confrontación universitaria”. Pues el Comité 
Sindical anterior, juez y parte de la contienda 
sindical, decidió la vía de la confrontación al 
impulsar el camino de la agudización de las 
contradicciones existentes entre la planilla 
perdedora de Unidad Sindical Universitaria y 
la ganadora de Lucha Sindical Universitaria. 

De esta forma, invalidó el todo el proceso 
electoral, celebrado al interior de la facción 
balderista, pues nació de la convocatoria un 
Consejo Consultivo irregular desarrollado 
el 7 de noviembre, posteriormente a la cele-
bración de una Asamblea General Extraor-
dinaria el 9 de noviembre, misma que dio 
pauta para el registro extemporáneo de dos 
planillas, el 10 de noviembre, a la ratificación 
de su registro, el mismo día a su presentación 
pública y a la celebración de unas “elecciones 
sindicales express”, totalmente inválidas, en 
tanto que se desarrollaron con una serie de 
ilegalidades en cascada, enturbiando el pro-
ceso con una “nueva” elección, de una sola 
convocatoria, violentando los Estatutos del 
SUPAUAQ. 

La elección celebrada el 11 de noviembre, 
se saltó olímpicamente las tres convocatorias 
del proceso normado, en las que ni siquiera 
lograron conjuntar ambas planillas “registra-
das” los 641 votos alcanzados por USU, con 
los que perdieron, el día de la elección del 27 
de octubre, jornada electoral en que Lucha 
Sindical Universitaria sumó 646 votos, con 
los que obtuvo el triunfo la planilla de Saúl 
García Guerrero, misma que le posibilitó la 
toma de nota como dirigencia sindical ofi-
cialmente reconocida por las autoridades del 
trabajo. 

Para disfrazar el hecho de escasa convo-
catoria en esta segunda elección por parte 
de ambas planillas y de ser un “grupúsculo” 
dentro del sindicato, que apenas conjuntó 
565 votos efectivos un del padrón de más de 
1700 académicos sindicalizados, la Comisión 
Electoral en funciones envió, el mismo día 
por la noche, un comunicado a los sindica-
lizados en la página del SUPAUAQ en el que 
daba a conocer “la participación de los do-
centes que ejercieron su libre derecho al voto, 
a pesar de la serie de intimidaciones, agresio-
nes y amenazas de las que fueron objeto para 
inhibir su asistencia a la Asamblea General 
Extraordinaria que definió el rumbo de nues-
tra organización.”

De hecho, el Abogado General de la UAQ 
ya está llamando a declarar solo a miembros 
de la planilla Lucha Sindical por el conf licto 
gremial ¿No le corresponde, en todo caso, 

llamar a ambas partes? La Comisión Electo-
ral actuó discrecionalmente y siempre a favor 
de la Planilla USU, pues no tomó en cuenta la 
lista de personal de confianza que le entregó 
LSU para que no votaran, como lo manda-
tan los Estatutos, el Contrato Colectivo y la 
propia Ley Federal del Trabajo, en cambió no 
permitió el derecho al voto al Delegado de 
Jubilados y Pensionados, bajo el supuesto de 
que trabajaba en una institución de educa-
ción privada, sin ningún tipo de comunica-
ción oficial por escrito, además de cesarlo en 
su función de Delegado de los Jubilados.

En ese contexto, permitió la cadena de 
irregularidades que ahora tiene atrapado al 
SUPAUAQ, con dos comités ejecutivos, uno 
triunfador y reconocido oficialmente de Saúl 
García Guerrero de Lucha Sindical Univer-
sitaria y otro espurio y minoritario de Nuri 
Villaseñor Cuspinera de Integración Sindical, 
al que incluso ya se le entregaron las insta-
laciones, papelería y activos del SUPAUAQ, 
actuando unilateralmente para atascar el 
proceso.

¿Puede la Comisión Electoral curarse en 
salud, con su actuar faccioso que permitió el 
voto del personal de confianza, que guardó 
silencio ante la presión de las autoridades 
universitarias hacia los académicos, que no 
controló la distribución de propaganda de 
USU, el propio 12 de octubre en que ya no 
estaba permitida, en la sesión de presentación 
de los planes de trabajo ante la Delegación 
de Maestros Jubilados y Pensionados del SU-
PAUAQ?

¿Esa es la definición del rumbo del SU-
PAUAQ? Bueno, pues como lo expresó el ex-
secretario general del SUPAUAQ, retomando 
las palabras de Felipe Calderón, “haiga sido 
como haiga sido”, el grupúsculo de Nuri 
Villaseñor ya tiene de facto las instalaciones 
que irregularmente, y a puertas cerradas, le 
entregó Rosalba Flores, la exsecretaria Gene-
ral del SUPAUAQ.

Por otra parte, el 15 de noviembre, quienes 
critican la toma de nota otorgada por la Junta 
de Conciliación y Arbitraje, pedían en des-
plegado de media plana pagado por las cuotas 
de los sindicalizados, publicado en varios 
medios, a Francisco Domínguez Servién, go-
bernador del estado, su intervención para fa-
vorecer la convivencia entre los universitarios 
y la solución del conf licto

¿No que muy entusiastas defensores de la 
autonomía universitaria? Deseamos que los 
académicos universitarios actuemos privile-
giando el diálogo y respetando los resultados 
de la elección masiva e histórica del 27 de 
octubre. Eso o el pantano de la confrontación 
intersindical. 

Francisco Ríos Ágreda

HACIA EL PANTANO DE LA 
CONFRONTACIÓN SINDICAL 

UNIVERSITARIA

Ante la situación inédita de la anulación 
del pasado proceso electoral en el Sindicato 
de Académicos de nuestra Universidad y 
siguiendo lo que marcan los Estatutos de 
nuestro Sindicato, el pasado 7 de noviem-
bre, el Consejo Consultivo (compuesto por 
los delegados sindicales de todas las Facul-
tades), con base en el artículo 81, aplicable 
a cualquier caso no previsto en los procesos 
electorales, resolvió convocar a un nuevo 
proceso electoral lo más rápido posible.

Un delegado sindical de la Escuela de 
Bachilleres, que se presentó a la sesión 
megáfono en mano, intentó con violencia 
interrumpir el uso de la palabra que tenía 
otro delegado sindical. De la misma mane-
ra, afiliados que no son delegados sindicales 
intentaron interrumpir la sesión. Todo esto 
quedó registrado en video.

Ante la falta de condiciones para llevar a 
cabo la sesión en la sede original, los dele-
gados se trasladaron a otro espacio, donde 
finalmente, pudo llevarse a cabo la reunión 
y donde delegados de 11 de las 14 Facultades 
que componen nuestra Universidad acorda-
ron reponer el proceso electoral.

Siempre con base en el artículo 81, dicho 
resolutivo debía ser ratificado en una Asam-
blea General, la que convocada para el día 
siguiente 8 de noviembre.

Los simpatizantes de la planilla descalifi-
cada “Lucha Sindical Universitaria” (LSU) 
promovieron, mediante correos electróni-
cos y redes sociales, que los maestros y las 
maestras no acudieran a la asamblea. El 
día de la misma estuvieron repartiendo vo-
lantes, defendiendo la toma de nota que de 
manera apresurada les dio la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje. 

En el ingreso del recinto, algunos profe-
sores arengaban a los maestros a que no se 
registraran y a que entraran sin registrarse 
pues la asamblea “era ilegal” (aunque nadie 
les hizo caso), unos cuantos jubilados rom-
pieron su papeleta de votación. Los que hi-
cieron estas acciones estaban en su derecho 
a hacerlas así como los que no asistieron de 
manera deliberada.

La violencia desatada
Pero a lo que no tenían derecho es al uso 

de la ‘violencia’ para tratar de impedir el 
desarrollo de la asamblea. Si sus acciones no 
fueron convincentes para un gran número 
de profesores que deseaban votar, deberían 
haber aceptado esto pero no hacer lo que 
hicieron.

Al inicio de la asamblea, el maestro de la 
Escuela de Bachilleres, Hugo Pascual Rive-
ra, se levantó y de manera violenta trató de 
quitar el micrófono al Secretario de Actas; 
mientras este leía el resolutivo del Con-

sultivo, rompió el papel que leía y trató de 
arrancar el cable del micrófono. Es ridículo 
que en redes sociales se diga que “no se les 
permitió hablar” cuando el principal cau-
sante del boicot al uso del micrófono fue el 
maestro Rivera. Esto quedó registrado en 
varios videos.

Casi de manera simultánea, el excandidato 
de LSU a la Secretaria de Asuntos Labora-
les, profesor de la Facultad de Derecho, ‘con 
violencia’, trató de robarse una de las urnas 
de votación, desconectar una bocina y la 
energía eléctrica de micrófono y bocina. Al 
final, esa urna fue destruida. Esto quedó 
registrado en varios videos.

También casi al mismo tiempo, de manera 
violenta, un pequeño grupo de jubilados 
trató de apoderarse de la otra urna de vo-
tación, cosa que no lograron, pues al ver 
esto cientos de maestros emitieron su voto 
a pesar de los obstáculos que les ponían los 
seguidores de LSU.

Me tocó presenciar de cerca, cuando de 
manera violenta, un exsecretario general 
del SUPAUAQ y exdirector de la Escuela de 
Bachilleres, con fuerte aliento alcohólico, 
trató de impedir el voto de una maestra 
de la Facultad de Bellas Artes, jalándole el 
brazo y tratando de arrebatarle el voto de su 
mano. ¿Por qué presentarse a una asamblea 
después de haber bebido alcohol?

Gas pimienta
Pero el acto más irresponsable lo llevó a 

cabo el representante general de LSU, maes-
tro de la Escuela de Bachilleres, cuando 
arrojó en el recinto gas pimienta. Ya circula 
en la red un video en el que se muestra cla-
ramente cuando activa un nebulizador con 
tal gas.

Este acto irresponsable podría haber deri-
vado en una tragedia de grandes proporcio-
nes pues arrojar gas en un recinto cerrado 
podría haber provocado el pánico de los 
asistentes.

El recinto no cuenta con salidas de emer-
gencia, está en un cuarto piso, seguramente 
tiene un límite de carga para un determina-
do aforo de personas (el que puede reducirse 
si comienza una actividad frenética). En el 
interior había, al menos, una maestra emba-
razada, dos maestras asmáticas, una maes-
tra con glaucoma, personas de la tercera 
edad y hasta una niña, hija de una maestra.

Llevar gas pimienta a una asamblea signi-
fica que hubo premeditación para intentar 
reventarla a cualquier costo, evidencia la 
intención de impedir, de manera violenta, 
que la asamblea ratificara el resolutivo del 
Consultivo. Actitudes porriles que nuestra 
Universidad no se puede permitir.

Ángel Balderas Puga

VIOLENCIA PORRIL EN LA 
UNIVERSIDAD
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La delegación seccional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, reunida en Asamblea Seccional 
celebrada el lunes 14 de noviembre del presente año, a las 12 hrs. en primera convocatoria y a las 12:30 
en segunda convocatoria, con orden del día de único punto: proceso electoral del Comité Ejecutivo del 
SUPAUAQ, considera lo siguiente:

1.-Que después de realizado el escrutinio electoral de la jornada a la que se convocó en tiempo y forma 
(9/09/16); y cumpliendo todos los procedimientos reglamentados en los Estatutos del Sindicato Único 
del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (art. 72), no se puede proceder a 
un reinicio del proceso toda vez que no se resolvieron impugnaciones antes de la jornada electoral. Los 
Estatutos señalan que la Comisión de Vigilancia se convierte en Comisión Electoral y que le correspon-
de resolver todo lo concerniente a dicho proceso, entre ello, dar respuesta a las impugnaciones y retirar 
registro a las planillas si incurren en acciones indebidas (art. 77), pero jamás indica que eso se resuelve 
después de que se haya llevado a cabo la jornada electoral; esas son atribuciones inexistentes en dicho re-
glamento. Para tener validez, debieron haberse resuelto antes de la votación, aún cuando hayan acordado 
con los participantes resolverlas posteriormente, porque en ese sentido la Comisión estaría actuando con 
una interpretación de los estatutos, pero no con lo que a la letra indica.

2.-Que el hecho de haber retirado el registro a las dos planillas contendientes, después de realizada las 
votaciones y con un resultado de ellas, es totalmente irregular y fuera de lugar (art. 79). Indica un proce-
der anormal de la Comisión de Vigilancia, que puede tacharse de parcial y que obstaculiza de toda legali-
dad al proceso de elección, por lo que carece de validez toda acción que provenga de ella para reiniciar un 
proceso que no tiene legitimidad.

3.-Que aun cuando está planteado en los Estatutos que la Comisión de Vigilancia resolverá todo lo con-
cerniente al proceso, que no esté considerado en dicho reglamento (art. 81), eso se indica para concluir 
un proceso que ya existe y se encuentra abierto, no para abrir otro, a través de otra convocatoria porque 
eso no se encuentra establecido (arts. 67 a 81), por lo tanto también es interpretación. Por lo mismo, esa 
acción va contra la norma y, por supuesto, es nuevamente ilegal, de modo que todo procedimiento elec-
toral iniciado posterior a la jornada electoral establecida en la convocatoria, que finalizaba con fecha de 
27 de octubre de 2016, es inexistente e ilegal.

4.- Que el Comité Ejecutivo 2014-2016, siguiendo la interpretación de la Comisión de Vigilancia sin 
apoyarse en los Estatutos del Sindicato (que deben conocer porque lo han dirigido durante dos años), 
actuaron en la más completa ilegitimidad al citar a Consejo Consultivo para el día 7 de noviembre. El 
Consejo no se pudo llevar a cabo y fue declarado suspendido, pero el Comité se fue a un salón (D-8) 
de la Facultad de Ingeniería a realizar el Consejo a puerta cerrada para citar a Asamblea General al día 
siguiente, 8 de noviembre, sin acuerdo real de Consejo Consultivo, por lo que la realización de dicha 
Asamblea  provocó reacciones adversas dado su carácter espurio, además,

5.-Que la votación de dicha Asamblea General, como la convocatoria electoral que de ahí derivó, y que 
volvió a realizar la misma Comisión de Vigilancia, fueron a todas luces ilegales. Ambas contravienen a 
los estatutos y en particular la votación de la Asamblea tuvo la peor actuación vista entre los académicos 
universitarios. Los organizadores esperaron a que la gente se retirara después de haber provocado un 
escándalo y como si fuera a puerta cerrada se efectuó esa votación que no puede legitimar nada más que 
ilegalidad y sobretodo traición a los principios estatuidos y a la actuación ética y honorables que todo 
universitario debe manifestar.

Por lo tanto, esta sección acordó:
1.- Respetar la convocatoria original del proceso de elección para el Comité Ejecutivo del SUPAUAQ, 

emitida el día 9 de septiembre de 2016. Por lo mismo,
2.- Respetar la votación emitida el 27 de octubre de 2016 y avalar los resultados que favorecieron a la 

planilla Lucha Sindical Universitaria (LSU). Además,
3.- Apoyar la vía legal de este proceso que implica que la Toma de Nota de la Junta Local de Concilia-

ción y Arbitraje ya concedió a LSU, toda vez que presentó las copias selladas de todo el proceso electoral, 
incluida la copia certificada por notario público de las dos jornadas electorales. Dichos documentos son: 
convocatoria, padrón electoral, registro de la planilla, estatutos que rigen el proceso y copia certificada 
del acta de escrutinio de la tercera y definitiva asamblea electoral. Ellos avalan la toma de nota de manera 
legal, no como favoritismo o juego político externo a la Universidad, aunque la Comisión de Vigilancia 
señale que el último documento no es legal porque no había concluido la asamblea, pese a que ya se tenía 
el resultado. Se apoya, 

4.- Que la planilla ganadora legalmente, tome posesión como Comité Ejecutivo a partir del 14 de no-
viembre que entrega el Comité saliente 2014-2016. Se solicita,

5.- Que el nuevo Comité Ejecutivo entre en funciones lo más pronto posible para retomar las activida-
des sindicales porque ya tiene que estar trabajando en la revisión del Contrato Colectivo,

6.- Que se someta a Comisión de Honor y Justicia y si fuera necesario a Asamblea General a la actual 
Comisión de Vigilancia y al Comité Ejecutivo 2014-2016 por atentar en contra del funcionamiento del 
SUPAUAQ y por dividir a los profesores universitarios, y

7.- Se solicita al nuevo Comité Ejecutivo que no vuelva a realizar asambleas generales en un recinto 
inadecuado como en el que se ha citado en las ocasiones más recientes, toda vez que es un sitio que no 
soporta una afluencia de más de 600 personas, no tiene salidas en caso de haber problemas, como ya su-
cedió y se encuentra en un cuarto piso que desfavorece la movilidad, sobretodo, en casos de emergencia.

AT E N T A M E N T E
“Por una auténtica comunidad universitaria”
Sección Sindical de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Responsable de la publicación: Juan José Lara Ovando

Los políticos afirman que estando en guerra 
elegir una postura intermedia es prácticamente 
un acto suicida, pues ambos bandos lo consi-
deran traición, sin embargo, y considerando 
necesario reflexionar sobre las implicaciones 
del conflicto del SUPAUAQ, tomo el riesgo de 
poner a consideración de los trabajadores uni-
versitarios la siguiente reflexión.

La convocatoria publicada el 9 de septiembre 
del 2016 formalizó el inicio de la lucha entre 
dos posturas diferentes para tomar las riendas 
del Comité Ejecutivo del SUPAUAQ.

Dos planillas fueron registradas y siguiendo 
la convocatoria se fijaron los términos de la 
contienda. Las campañas estuvieron rodeadas 
de una profunda desconfianza entre las dos 
planillas, una acusada de ser apoyada y promo-
vida por el gobierno del estado y la otra de serlo 
por parte de la Rectoría.

Todos los universitarios sabemos, sobre todo 
los más viejos, que la elección del Comité Eje-
cutivo del Sindicato es la batalla de sombra de 
la elección del Rector, por lo tanto la acusación 
de ser apoyados o promovidos por el gobierno o 
por la Rectoría son acusaciones que están aso-
ciadas a la sucesión rectoral.

La falsedad o veracidad de las afirmaciones 
anteriores, son asumidas por cada uno de los 
profesores sindicalizados, y quizá con esa in-
formación y con la derivada de la actuación de 
nuestro Comité Ejecutivo en los últimos dos 
años, pues se pretendía la reelección, los maes-
tros nos dispusimos a votar.

La Comisión de Vigilancia, que según los 
estatutos de nuestro Sindicato funge como 
Comisión Electoral, recibió durante el proceso 
diversas impugnaciones, pero curiosamente 
no resolvió ninguna, no queda clara la razón 
y mucha menos la intención, pero lo cierto es 
que la Comisión fue omisa sobre estas impug-
naciones. 

La votación se realizó el 27 de octubre y la no-
che del mismo día salieron los resultados donde 
habiendo votado más de mil 200 trabajadores y 
con un margen de victoria de cinco votos salió 
ganadora una de las planillas.

Sin duda, los resultados mostraron lo compe-
tida de la elección y además lo polarizada de la 
misma. Pero más allá de eso y de nuestras pre-
ferencias, una de las planillas ganó. Después de 
conocido el resultado, la Comisión de Vigilan-
cia, revisó las impugnaciones presentadas por 
ambas planillas y resolvió anular la convoca-
toria, que ella misma había emitido, anular los 
resultados y cancelar el registro de las planillas.

Acción, que bajo una lectura de los estatutos, 
no está facultada a realizar, sobre todo después 
de conocidos los resultados, pues ya no hay 
confianza sobre la imparcialidad de sus posi-
ciones.

La planilla ganadora en las elecciones del 27 
de octubre entregó los papeles al gobierno del 
estado, a sabiendas de que el proceso electoral 
no había concluido, y este a su vez le dio la 
toma de nota, que es algo así como el recono-

cimiento oficial de su interlocución, lo cual fue 
interpretado, por la planilla opositora como 
una intromisión del gobierno del estado en los 
asuntos sindicales.

Con esta acción, la planilla ganadora abrió 
la puerta para que el gobierno interviniera. El 
gobierno del estado intervino porque los go-
biernos no pueden o no saben lo que significa el 
respeto a las instituciones autónomas. No solo 
nos referimos al caso de la UAQ, sino al con-
junto de organismos autónomos que sea han 
creado en los últimos años.

La otra planilla, en versión de sus oponentes, 
impulsó la anulación de la elección y la convo-
catoria apresurada a una nueva elección para 
el día 8 de noviembre, votación a la cual asistió 
la mitad de los participantes de la primera 
elección, y con ello darle el triunfo a la planilla 
que integra a buena parte del Comité Ejecutivo 
anterior. 

Esto ha desatado una serie de acontecimientos 
extraños y barrocos, los cuales hoy nos per-
miten tener dos Comités Ejecutivos, uno reco-
nocido por la Secretaria del Trabajo y el otro 
no, pero este último ha tomado posesión de las 
instalaciones del Sindicato, una comunidad de 
agremiados atónitos ante la incredulidad de lo 
sucedido, y una autoridad universitaria coloca-
da ante una situación sin precedente, y conse-
cuentemente que no tiene claro cómo proceder 
y a cuál de los dos comités entregar las cuotas 
sindicales, lo cual en la práctica significa que no 
tenemos Comité Ejecutivo.

La postura de desconfianza, sobre la cual 
estuvo sentado todo el proceso electoral y el 
deseo de intromisión del gobierno del estado 
y particularmente del secretario del Trabajo, 
son en realidad los culpables de la situación 
en la que nos encontramos; ciertas o falsas las 
acusaciones de ambas planillas, lo cierto es que 
ese ambiente de tensión llevó a este resultado, y 
ahora lo que procede es que sea la autoridad la 
que resuelva. 

Es decir, justo el escenario que nunca debe-
mos generar, pues ahora ambas partes deberán 
someterse a la resolución de la autoridad. Cual-
quiera que sea la resolución de la autoridad, ya 
no habremos sido los universitarios los electo-
res.

Una cosa similar puede suceder en la elección 
del nuevo Rector, justamente en un año, por 
eso me parece importante hacer una reflexión 
profunda de este acontecimiento. Más allá de 
las razones o intenciones de ambas planillas, 
lo cierto es que nos llevaron a un callejón sin 
salida.

El próximo Rector deberá ser elegido por los 
universitarios y para que ello suceda, deberán 
ponerse las condiciones que garanticen que 
entre los contendientes prive la confianza y la 
certeza de que el que pierda, no importa por 
cuantos votos, acepte la decisión de la mayoría, 
de otra manera, nosotros mismos vulneramos 
la autonomía universitaria y abrimos la puerta a 
la imposición de un tercero en discordia.

Martagloria Morales Garza

SUPAUAQExige delegación sindical de FCPS respeto a elección de LSU

buzón del lector
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Una gran paradoja de la existencia huma-
na tiene que ver con la forma como com-
prendemos y practicamos el poner límites. 
Acotar, deslindar, “pintar la raya”, decir NO, 
ceñir o contener…, son acciones necesarias 
para la autodefinición, la autoafirmación y 
hasta la supervivencia de cualquier sujeto. 
Coartar o reprimir en exceso, sin embargo, 
puede asfixiar, impedir el libre flujo de la 
vida y gangrenar. Separar demasiado lleva a 
la marginación y al aislamiento. En cambio, 
quitar todas las barreras y dejar las puertas 
abiertas “a lo que sea”, genera confusión, 
desorden, desbordamiento amorfo; deja 
suelto al imperio del más fuerte. 

Encausar implica limitar el flujo vital ha-
cia determinada dirección, para orientarlo 
hacia otra. En la educación, por ejemplo, 
aceptamos someternos a ciertos límites y 
contener nuestros impulsos, para desarro-
llar nuestras facultades. En la convivencia 
también nos contenemos, para compartir 
los beneficios de la vida en común. Pero 
asumimos esos “sanos” límites, solo cuando 
negociamos o comprendemos su sentido. En 
cambio, cuando la libertad se ve coartada 
unilateralmente, o violentada por un ajeno 
autoritario, el flujo vital buscará cualquier 
resquicio para derramarse; como el agua, 
que siempre encuentra una salida; como los 
presos y esclavos que se rebelan, si no esca-
pan; como los “braceros” que inventan for-
mas cada vez más sofisticadas (y peligrosas) 
de “colarse al otro lado”.

Cuando Donald Trump decide unilateral-
mente impedir, con un gran muro, el flujo 
de migrantes indocumentados (“delincuen-
tes”, según él) hacia su país, se desbordan 
diversas reacciones. Desde aquellas insanas 
de los “wasp” (blancos-anglosajones-protes-
tantes), que parecen haber sido autorizados, 
para liberar sus instintos y agredir a los de 
otras razas o culturas, hasta la “feliz” res-
puesta de los mexicanos que se mofan de 
Trump, inventando mil chistes, o promo-
viendo, enjundiosamente, efímeros boicots 
frente al gran mercado, para solidarizarse 
con las economías locales. 

El papa Francisco advierte que “no es 
cristiano poner muros”, aunque se digan 
“cristianos”, la mayoría de quienes votaron 
por el magnate.

El muro “trumpiano”, sin embargo, no 
servirá para detener el flujo de todas las 
agresiones que nos llegan, en dirección 
opuesta (vestidas de inversión extranjera, de 
minas canadienses, de avance tecnológico, 
de “progreso o desarrollo”, de “pensamiento 
moderno” o de “amplio criterio”). Menos 
cuando nuestra clase gobernante decide 

“quitar barreras”, buscando que nos trague-
mos el cuento del “libre mercado” y de que 
éste la autoriza coludirse con el gran poder. 

Por eso necesitamos construir también 
nuestro propio muro, pero ahora del sur al 
norte; de nuestra identidad de mexicanos, 
a la ideología dominante; como cuando la 
proteína P53 coarta el crecimiento de las 
células cancerosas o la metástasis. 

Poner límites es lo que hacen las cribas, 
que dejan pasar el grano fino e impiden el 
paso del grueso, de la basura o de las pie-
dras. De ahí viene la palabra “crítica”. El 
pensamiento crítico es el que sabe delimitar, 
distinguir, analizar, separar. (El poeta cu-
bano Nicolás Guillén expresó bien esto, en 
su canto “La muralla”, que cierra la puerta, 
no a las personas, sino al odio, y la abre, en 
cambio, al amor).

Es difícil desarrollar la capacidad crítica 
hoy, con tanto ruido, y cuando lo único que 
importa es la imagen; cuando todo parece 
“lo mismo” o solo se aprecian los burdos 
contrastes: blanco-negro y no los múltiples 
matices. Pero es necesario aprender a cribar, 
antes de que las circunstancias nos lleven 
a concluir que lo único que nos queda es 
adaptarnos a lo que hay, y a encerrarnos en 
el “cómodo útero de la situación conocida” 
(diría Rollo May), tratando de no ver, ni 
saber, ni sentir, lo que sucede allá afuera, 
con los otros (esos, que no tuvieron nuestra 
buena suerte); o por el contrario, antes de 
concluir que lo único que queda es soltar 
nuestros impulsos y hacernos justicia por 
nuestra propia mano y matarnos mutua-
mente (como muchos ya lo están conclu-
yendo). 

Hay que aprender a cribar, antes de que 
nos volvamos como Eichmann, aquel buró-
crata nazi, uno de los mayores responsables 
del Holocausto, que no supo darse cuenta de 
lo que pasaba, porque: “son otros los malos; 
yo soy un buen trabajador, responsable, dis-
ciplinado y eficiente; solo busco hacer bien 
mi trabajo y ascender en mi carrera profe-
sional, cumpliendo cabalmente las órdenes 
superiores”. Eichmann no era un psicópata 
malvado, sino un hombre “común”, al que 
simplemente no se le ocurrió cuestionar las 
órdenes recibidas, ni reflexionar sobre sus 
consecuencias.

Cribar es fundamental para la superviven-
cia, para saber distinguir la liberación hu-
mana, del “libre mercado”, y para cerrar las 
puertas al modo neoliberal de pensar, que 
destruye el mundo y la vida. 

EL MURO QUE TODOS LOS MEXICANOS 
DEBIÉRAMOS CONSTRUIR

María del Carmen Vicencio Acevedo
metamorfosis-mepa@hotmail.com

JICOTES

¿Por qué ganó Trump?
De ser un histrión que provocaba una sonrisa burlona, ahora Trump 
se ha convertido en un personaje que aterroriza. Es necesario 
recuperarse del sofocón y  reconocer que no solamente perdió 
Hillary Clinton, también perdieron los negros, las mujeres, todas 
las minorías, los comentaristas políticos (me incluyo), las empresas 
de encuestas, la prensa mundial, los debates televisivos en los que 
todos ganó Hillary. 
De todas las causas de su victoria, creo que los electores votaron 
por la autenticidad y la espontaneidad, sin importarles lo que 
opinara o dijera. Hay en los electores una nostalgia por la 
naturalidad y las pasiones sinceras. Maquiavelo decía: “Gobernar 
es hacer creer”. Los norteamericanos creyeron más en las mentiras 
cínicas, pero apasionadas de Trump que en la informada, prudente, 
pero desangelada emocionalmente de Hillary. De no creerse. Los 
milagros también bendicen a los malos cuando tienen más fe, 
entusiasmo y acción que los buenos.

Francisco Domínguez… oootro viaje
Una vez más, el señor gobernador Francisco Domínguez decidió 
viajar al extranjero. Sus viajes van en sentido contrario al llamado 
a la austeridad del presidente y la antipatía que produce en un 
sector importante de la opinión queretana, que en medio de las 
necesidades que la agobian, observa estos viajes como un derroche 
ofensivo de sus impuestos. El poder público en sí mismo tiene 
privilegios, lo que marea, embriaga y, lo peor, toda esa energía que 
se ha utilizado para obtenerlo se aprovecha para su disfrute, que se 
considera una justa recompensa.
El poder público pierde su sentido de responsabilidad que se 
adormece en la complacencia de ejercerlo para el placer personal. 
No está mal el goce de gobernar, el problema es cuando se 
convierte en un fin en sí mismo. Cuando Domínguez convoca a 
apretarse el cinturón es de los asientos del avión ¡Cuidado! ¡Mucho 
cuidado! El disgusto y la contrariedad social son peligrosas.

Lo más triste
De los mayores errores de apreciación en las elecciones de 
Estados Unidos fue considerar que después de toda la sarta de 
majaderías y ofensas de Trump a los latinos, principalmente a 
los mexicanos, estos le darían en las urnas el triunfo a Hillary 
Clinton. Nada más ilusorio. Uno de cada tres latinos votó por Trump. 
Semejante aberración responde a que los latinos naturalizados 
norteamericanos, es decir, 50 millones, de los cuales 35 cinco 
aproximadamente son mexicanos, se sienten más gringos que los 
propios gringos.
Ellos también compraron la tesis de que sus excompatriotas 
llegarían a quitarles su trabajo y votaron por el muro. Nada más 
lamentable que ver en nuestro territorio pelear a los mexicanos 
contra los mexicanos, pero cuando esa pugna se traslada al 
extranjero, en un acto de abierta y franca falta de solidaridad a su 
raíz nacional, es uno de los espectáculos más tristes para cualquier 
mexicano. Para llorar.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA
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El pasado 7 de noviembre, un día antes 
de las elecciones presidenciales de los Es-
tados Unidos, ‘El Universal’ publicó una 
encuesta donde pone a la cabeza de las 
preferencias electorales en México para el 
2018 a Margarita Zavala. Sí, la aspirante 
de Acción Nacional aventajaba por cinco 
puntos de diferencia a López Obrador. 

No es que “el gran diario de México” se 
haya equivocado en la tendencia, sino que 
se equivocaron de día para sacar su me-
dición que a simple vista se ve por demás 
patito. La tendencia que determinaron 
hubiera estado bien para el día miércoles 
9, siempre y cuando la Elección de Estados 
Unidos hubiera sido para Hillary, sin em-
bargo, la fiesta de la democracia mediática 
se arruinó cuando Donald Trump ganó las 
elecciones el martes 8.

Todos estaban preparados para ver el 
curso de la historia: la primera mujer en 
gobernar a la nación más poderosa del 
mundo; durante todo el proceso, la ma-
yoría de los medios importantes la daban 
como ganadora 
con 10 o hasta 
12 puntos de 
ventaja; pero 
la realidad fue 
aplastante, el ne-
fasto empresario 
le ganó no solo 
a ella, le ganó a 
toda una maqui-
naria mediática, 
demostrando así 
que en las democracias occidentales, los 
medios de comunicación se convierten en 
un estorbo.

México es otro ejemplo del nefasto papel 
que cumplen los medios de comunicación. 
Alardeando de una credibilidad impoluta, 
se aliaron para hacer presidente de facto 
a Peña Nieto con el uso de encuestas; el 
mensaje que mandaron en 2012 fue claro: 
háganle como quieran, el próximo presi-
dente será Enrique Peña Nieto. ‘Milenio’ lo 
llegó a poner hasta con 18 puntos de ven-
taja sobre López Obrador, el sistema tuvo 
que mover toda su maquinaria para ha-
cerlo llegar a la presidencia… el resultado 
final fue de 3 puntos a favor del priista.

Y a menos de dos años de las elecciones 
presidenciales de México, vamos a empe-
zar a ver todos los meses las mediciones 
de preferencias electorales. Resultados 
diseñados más en los consejos editoriales 
que a través de metodologías confiables. 
‘El Universal’ se subió al tren de la supues-
ta victoria de Hillary, y como tenemos la 
visión del patio trasero, si Estados Unidos 
iba a tener a una mujer gobernando, lo que 
seguía en México, es que pasara lo mismo 
con la esposa de Felipe Calderón. Las en-
cuestas no sirven para medir tendencias, 

Quisiera poder entender las razones 
de la mayoría que aprobó el presupuesto 
federal para 2017. En apabullante mayo-
ría, 438 de los 500 integrantes de la Cá-
mara de Diputados decidieron no ver ni 
oír nada distinto de lo que los supremos 
poderes ya habían decidido. Fueron des-
echadas 359 “reservas”, es decir, todas 
las propuestas de redistribución de los 
recursos.

Hemos retrocedido. Los diputados 
volvieron a su triste condición de le-
vantadedos. Como antes del paréntesis 
plural del régimen mexicano. Un pa-
so más en la ruta de restauración del 
viejo autoritarismo, hoy de nuevo tan 
rozagante. Los diputados no se miden. 
Les valió. Les valieron las protestas. Y 
todavía el presidente de la Comisión de 
Presupuesto, Alfredo del Mazo, se reco-
rrió al extremo del cinismo al decir que 
este presupuesto 
“fue uno de los 
más difíciles de 
dictaminar en la 
historia del país”.

Frente a todo 
el PRI, todo el 
PAN y casi todo 
el PRD, hay que 
advertir la nota-
ble oposición de 
Morena, cuyos 34 
legisladores pre-
sentes votaron en contra. 

Detengámonos en los legisladores que 
representan a Querétaro para averiguar 
cómo votaron. Pongamos sus nombres 
en letras de oro. En la lista de los 200 
priistas que votaron a favor están, relu-
cientes, los dos diputados que procla-
maron a los cuatro vientos que no le fa-
llarían a su pueblo. Aquí con todos sus 
nombres y todos sus apellidos: Braulio 
Mario Guerra Urbiola y José Hugo Ca-
brera Ruiz. Antes de que traten de ne-
garlo, encuéntrelos usted mismo en los 
números 34 y 80 del tablero de votación. 
Para no creerles más una sola palabra. 

Y los del PAN, con el número 81, Ar-
mando Alejandro Rivera Castillejos; 
con el 67, María Guadalupe Murguía 
Gutiérrez; con el 39, María García Pé-
rez; con el 26, Gerardo Gabriel Cua-
nalo Santos, y con el 16, José Apolinar 
Casillas Gutiérrez. Ningún diputado 
queretano se atrevió a salirse del coro. 
Todos se disciplinaron del modo más ig-
nominioso. Bueno, a la última diputada 
que aparece registrada como plurino-
minal por Querétaro, la diputada verde 
Alma Lucía Arzaluz Alonso, hasta pena 
da mencionarla, pues ni a la sesión se 
presentó. 

Tal como lo dispuso la Secretaría 

sirven para fijar la posición de un diario o 
una televisora frente a panoramas políti-
cos venideros. 

Las encuestas tienen el objetivo de crear 
la tendencia, no de medirla, ¿por qué no 
dejar que los procesos electorales termi-
nen en lo que tengan que acabar? ¿por qué 
tratar de influir generando ese ambiente 
de falsos triunfalismos? Se tiene tan poca 
capacidad de análisis que se cree que a 
nadie le gusta estar con el perdedor, por 
eso resulta fácil decir con simpleza que 
cierto candidato ganará, y el ejemplo de la 
crisis de la democracia en base a sondeos 
se representó en la pasada elección nor-
teamericana. 

Es bastante divertido que el día después 
salgan los medios a explicar por qué se 
equivocaron con ese tufo de conocimiento 
científico con que les gusta hablar. Para 
no parecer idiotas, los analistas que se 
equivocaron toman un tono petulante y 
minimizan todos aquellos factores que le 
dieron la victoria al que no ganaría en las 

encuestas. 
En el caso contra-

rio, está la manera 
como el cineasta 
norteamericano 
Michael Moore 
pronosticó acerta-
damente la victoria 
de Donald Trump 
cuatro meses atrás. 
Sin hacer medicio-
nes ridículas, Moo-

re echó a andar su tremenda capacidad de 
análisis para leer de manera cualitativa la 
atmósfera política. Y sin ocupar métodos 
científicos explicó por qué Trump gana-
ría. Analizó el eje del discurso de Trump 
que impactaría directamente en estados 
sumamente industriales; analizó la perso-
nalidad de Hillary y su desgastada imagen; 
analizó el abstencionismo y la motivación 
de los votantes; analizó de forma acertada 
todo lo que terminó pasando. Trump ganó 
las elecciones por encima de las encuestas.

Resulta más eficiente tener esa capaci-
dad de leer lo que pasa en el entorno. Las 
encuestas son el mal de las democracias, 
la simplificación tecnológica en el análisis 
de datos no toma en cuenta la complejidad 
que termina siendo emitir un voto; sí, esa 
simpleza con la que se tacha una boleta 
electoral es un complejo acto que va más 
allá de medir tendencias electorales. Que 
nos sirva de experiencia, el 2018 es un 
punto en la historia política de México 
que no se podrá analizar con las encuestas 
patito que harán los principales diarios de 
México.

de Hacienda, se consumó el recorte a 
la educación, pero también al medio 
ambiente y a las comunicaciones. De 
cada 10 pesos recortados, cuatro son en 
perjuicio directo del desarrollo social. 
A la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, por ejemplo, le re-
banaron nada menos que 37 por ciento 
de su gasto. 

Pero al mismo tiempo, al Poder Judi-
cial le aumentaron más del 9 por ciento 
y al bien alimentado Tribunal Electoral 
cerca del 18 por ciento. Y ni una sola 
pluma le quitaron al pago de los intere-
ses usurarios de la banca internacional. 
A la educación superior le recortaron 
más de 37 mil millones de pesos. Para 
la ciencia, tecnología e innovación la 
reducción fue de 9 por ciento. Absolu-
ta indiferencia y aún desprecio, hacia 
la investigación científica, estación de 

paso hacia los 
sótanos del sub-
desarrollo. 

Eso sí, en lo 
que nuestros di-
putados fueron 
puntualmente 
escrupulosos fue 
justo para autori-
zarse a sí mismos 
injustificados 
incrementos. 
El año pasado 

ejercieron 7 mil 559 millones 432 mil 
185 pesos y para el que viene ejercerán 
nada menos que 7 mil 629 millones 432 
mil 189 pesos. Repase usted esa cifra e 
imagine peso sobre peso. Tiene razón 
la organización Ciudadanos por una 
Mejor Administración Pública al recor-
darnos que lo que permite que se sirvan 
con la cuchara grande es precisamente 
“el hecho de que no exijamos a los dipu-
tados y que no estemos supervisando su 
trabajo”.

Ya conoce usted la lista de la ignomi-
nia. Los legisladores, marcados por la 
insensibilidad y la irresponsabilidad, 
deberían ser acusados de crímenes de 
lesa humanidad equiparados. No creo 
exagerar, pues lo que han hecho es un 
acto inhumano intencional que causa-
rá grandes sufrimientos a la población 
civil. Han hecho del perjuicio a la socie-
dad un daño sistemático y continuado, 
y lo han elevado a categoría de política 
pública.

Daniel Martínez MuñozEfraín Mendoza Zaragoza 

LA CRISIS DE LAS ENCUESTASY LES VALIÓ..! 

Resulta más eficiente tener esa capacidad de 
leer lo que pasa en el entorno. Las encuestas 

son el mal de las democracias, la simplificación 
tecnológica en el análisis de datos no toma en 

cuenta la complejidad que termina siendo emitir 
un voto.

El 2018 es un punto en la historia política 
de México que no se podrá analizar con las 
encuestas patito que harán los principales 

diarios de México. 

Ningún diputado queretano se 
atrevió a salirse del coro. Todos 
se disciplinaron del modo más 

ignominioso. Hemos retrocedido. 
Los diputados volvieron a su triste 
condición de levantadedos. Como 

antes del paréntesis plural del 
régimen mexicano. Un paso más 

en la ruta de restauración del viejo 
autoritarismo.
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En 1785 apareció en español el libro titulado: 
‘Medicina doméstica o Tratado completo del 
método de precaver y curar las enfermedades 
con el régimen y medicinas simples y un apén-
dice que contienen la farmacopea necesaria 
para el uso de un particular’ del Dr. Buchan, 
de Edimburgo. En ese libro el autor señala 
que, previo a su publicación, sus colegas, 
médicos como él, le sugirieron no darlo a co-
nocer, so pena de granjearse el odio de del Co-
legio Médico de su ciudad, ya que los consejos, 
al aplicarse por la gente común, reducirían el 
número de las consultas de los galenos y en 
consecuencia sus ganancias. 

La publicación de libro provocó que el autor 
fuera odiado por sus colegas, pero aplaudido 
por la gente común ¿Qué virtud tiene ese libro 
aún vigente?

En el libro, el autor describe lo que poste-
riormente el sociólogo y economista italiano, 
Vilfredo Pareto, en 1848, denominaría el 
principio de 80-20, y que en Probabilidad y 
Estadística es conocido como Principio de 
Pareto. En ambos casos, el Dr. Buchan en 1785 
y Pareto en 1848, señalaban que hay procesos 
simples o proporcionalmente pequeños que 
contribuyen a resolver gran cantidad de pro-
blemas. Mientras que hay procesos complejos 
que resuelven problemas pequeños.

El Dr. Buchan, en 1785 señalaba que la 
prevención es decir un modo de vida sano, 
con una dieta adecuada, un ambiente limpio 
y ejercicio, son factores que de observarse 
adecuadamente por los individuos, estos rara-
mente “tendrán la necesidad del médico”. Na-
da que ver con el paradigma contemporáneo, 
donde la alimentación está llena de riesgos, los 
individuos ingieren gran cantidad de sustan-
cias nocivas voluntaria e involuntariamente, 
se intoxican con la tecnología, tienen un modo 
de vida sedentario y de gran hacinamiento, lo 
que obliga a estar en consulta médica perma-
nentemente.

La mayoría de los habitantes de la ciudades 
grandes y medianas, se ven obligados a vivir 
hacinados, es decir, con una densidad pobla-
cional elevada; prácticamente todas las ciuda-
des presentan una mala calidad del aire por las 
emisiones de las industrias y del transporte; la 
vida citadina genera altas presiones y obliga al 
consumo de comida rápida y de baja calidad; 
las personas consumen sustancias para man-
tener un ritmo “normal”.

Adicionalmente, los ciudadanos ingieren 
gran cantidad de bebidas alcohólicas y sustan-
cias estupefacientes, como una medida para 
evadir la realidad mencionada. Se inyectan 
diariamente su dosis de la programación te-
levisiva y, aquellos que leen, su dosis de infor-
mación amarillista.

El resultado de toda esta complejidad, es 
la presencia de ciudadanos enfermos de la 
mente, el espíritu y el cuerpo. La medicina 
convencional no es capaz de resolver esta 
problemática, la cual solo puede ser resulta 
mediante la participación consciente, infor-
mada y autogestiva de los ciudadanos, con una 
organización familiar o vecinal mínima.

No es posible construir una receta única pa-
ra resolver el problema mencionado, pues las 
soluciones tienen que ser gestadas a nivel fa-
miliar y vecinal, pero medidas como el estudio 
y uso de plantas medicinales, la producción y 
consumo de vegetales de traspatio o azotea; la 
limpieza barrial, la eliminación de la dosis dia-
ria de programación televisiva, la eliminación 
del consumo de cigarros, alcohol y sustancias 
estupefacientes, el cuidado de la salud emocio-
nal, entre otros aspectos, serían en la fórmula 
de Pareto el 20 por ciento de las medidas, con 
las cuales se contribuiría a resolver el 80 por 
ciento de los problemas de salud humana. En 
palabras del Dr. Buchan, sería la prevención: 
higiene, alimentación adecuada, ejercicio y 
mejoramiento del ambiente.

De manera recurrente, en los ciudadanos 
están las quejas de: “nadie hace nada”, “al 
gobierno no le importa”, “ojos que no ven, 
corazón que no siente”, “no pasa nada”, y un 
largo rosario de expresiones de desesperanza. 
La mayoría de los ciudadanos en la ciudad y el 
campo viven con miedo, algunos incluso con 
terror, debido no solo a los hechos cotidianos 
de terror gubernamental y del crimen orga-
nizado, sino sobre todo por la amplificación 
de los sucesos que realizan muchos medios de 
información, los cuales funcionan como pro-
motores del terrorismo oficial.

Las sociedades prehispánicas reconocían 
que el movimiento u “ollin” era la vida, por su 
parte la quietud o desesperanza la muerte. El 
famoso psicoanalista Erich Fromm, dividió  la 
esperanza en pasiva y activa, en la primera los 
individuos esperan que un mecías o redentor 
resuelva los problemas, mientras que en la 
activa toman el poder, reconocen las capaci-
dades y habilidades individuales y colectivas y 
proceden a generar cambios.

Bertolt Brech, dramaturgo y poeta alemán, 
dejó escrito una frase visibilizada popular-
mente por el cantautor cubano Silvio Rodrí-
guez, donde dice: “Hay hombres que luchan 
un día y son buenos. Hay otros que luchan un 
año y son mejores. Hay quienes luchan mu-
chos años y son muy buenos. Pero hay los que 
luchan toda la vida. Esos son los imprescindi-
bles”. Cada ciudadano tendrá que elegir qué 
nivel de hombre o mujer quiere ser y como 
desea ser recordado por su progenie.

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

PREVENCIÓN, EL PRINCIPIO DE 
PARETO Y LAS TERAPIAS NO 

INVASIVAS

El Buen Fin es la versión en México de lo 
que en Estados Unidos se llama “Viernes 
negro” que ocurre en las vísperas del Día 
de Acción de Gracias, el cual nace como 
una estrategia comercial de alto impacto 
que busca llegar a más clientela en una 
vorágine de ofertas, rebajas, descuentos, 
promociones y demás promesas de ahorro 
para el público en general, ya sean de clase 
alta, media (los que quedan) o baja.

Esta práctica que se ha hecho costumbre 
ha sido expuesta cada año como un fraude 
por alterar los precios de venta y de pro-
moción, como un abuso de parte de las 
grandes cadenas comerciales para asegurar 
ventas de este año y seguirlas cobrando 
el siguiente; la gente con un ápice de con-
ciencia e inteligencia puede inferir tales 
engaños pero de todos modos no pueden 
resistirse encontrar algún producto, pren-
da o hasta servicio que les resulte en una 
buena inversión.

Pero me gustaría que indagáramos un 
poco más allá de esta fraudulenta práctica, 
¿por qué la gente está tan presta y atenta a 
este tipo de situaciones? ¿Por qué la gente 
está ávida y anhelosa de ofertas en todo y 
para todo, tenga o no necesidad de com-
prar? ¿Por qué la gente se abalanza con 
tanta vehemencia a las tiendas cuando hay 
ofertas?

En primera instancia, me hace pensar en 
que a causa de que el grueso de la pobla-
ción se encuentra viviendo en condiciones 
tan paupérrimas y con ingresos muy míni-
mos, inmersos en una cotidianidad de pri-
vaciones, de carencias y limitaciones, por 
consecuencia se han visto orillados a cons-
tantemente ahorrar, a gastar lo menos que 
se pueda, a literalmente contar los pesos; 
así que cualquier avistamiento de ofertas y 
ahorros son una buena oportunidad para 
que busquen obtener algún producto que 
su condición económica no les permite ad-
quirir en otro momento del año, pero me 
pregunto ¿por qué la gente en esas condi-
ciones quiere gastar en aparatos o prendas 
que no cambian en absoluto su situación? 

¿De qué sirve comprar una pantalla plana 
o un equipo de sonido si la casa que rentan 
tiene instalaciones deplorables, añadidas, 
improvisadas, oxidadas o decadentes? ¿De 
qué sirve estrenar ropa nueva de marca o 
un celular inteligente si las camas, estufas 
o salas se están desarmando? ¿Cuántas 
veces no hemos visto autos muy modestos 
o pequeños con un sonido que retumba y 
que hace parecer que el auto va a caerse en 
partes? ¿Por qué estas personas no invier-
ten en algo que verdaderamente les brinde 
calidad de vida y no solo una impresión 
pasajera y presuntuosa de estatus?

Si todo el año están ahorrando y contabi-

lizando los gastos ¿Por qué en estas ocasio-
nes se permiten endeudarse de manera tan 
desmedida? ¿Qué les hace pensar que es 
una buena inversión pagar a meses? ¿No se 
han dado cuenta de que este tipo de gastos 
son los que les tienen viviendo en esas con-
diciones tan precarias?

Pero esta estrategia no solo atrae a la 
gente con modestos recursos, sino también 
la clase pudiente; pero ¿y a ellos por qué? 
Si el mensaje es que la gente que no puede 
comprar al precio normal compre con 
precios más accesibles, ¿por qué la gente 
con buenos ingresos habría de ir a comprar 
entonces? ¿Acaso ellos no pueden pagar al 
precio normal? ¿No se supone que si algo 
presumen los burgueses es del estatus que 
les otorga un trabajo bien remunerado que 
les permite adquirir los artículos y servi-
cios de las marcas más costosas? ¿Por qué 
comprar con descuento no les vergüenza? 
¿Por qué no es una “nacada” decir que sus 
artículos de marca lo compraron con des-
cuento y a crédito?

En su texto “El arte de reducir cabezas”, 
Robert-Dany Duffour señala que el capi-
talismo se ha encargado de erradicar los 
simbolismos que ostentaban las relaciones 
comerciales, por lo que en la actualidad, 
el mercado se sostiene en función de las 
relaciones (no solo comerciales) que sea ca-
paz de establecer tal producto; cosificando 
así las relaciones en razón del mero valor 
monetario, por eso se ha vuelto común 
evaluar los artículos por el precio y no por 
los beneficios que representa.

En mi lectura particular entiendo que la 
promesa del capitalismo es que todo mun-
do puede ser rico; sin embargo, veo que 
la realidad del tercermundismo es no ser 
pobre, no verse pobre; lo que tenga aires o 
etiqueta de pobreza debe ser rechazado y 
que mejor forma de no ser pobre que com-
prando; estos paliativos económicos solo 
perpetúan y aseguran a la esclavitud mo-
derna, la esclavitud voluntaria que distrae 
la conciencia colectiva de las problemáticas 
más urgentes en nuestra sociedad 

En todo caso ¿Por qué si la autoridades 
quieren apoyar la economía social no bajan 
los precios de los servicios? ¿Por qué no se 
bajan el sueldo y lo invierten en obra públi-
ca? ¿Por qué se aprueban bonos y aumentos 
sin ofrecer resultados? ¿Por qué no apoyan 
a los comerciantes locales en lugar de con-
cesionar tantas ventajas a las cadenas co-
merciales que vemos en cada esquina?...

Fortino Ramírez Cruz

EL BUEN FIN... DEL CONSUMISMO
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Cincuenta años se cumplen ya de la recor-
dada situación con el Patio Barroco. “Defen-
sa”, “asalto”, “toma”, de distintas maneras se 
le ha nombrado a los hechos que ocurrieron 
el 29 de noviembre de 1966, cuando el edifi-
cio conocido como “Patio Barroco”, por su 
estilo arquitectónico, fue entregado por el 
gobierno federal a la Universidad Autónoma 
de Querétaro para que esta pudiera solventar 
los graves problemas de espacio con los que 
tenía que lidiar. Recordemos que el Centro 
Universitario fue construido hasta 1973 con 
mucho apoyo de la administración de Luis 
Echeverría Álvarez.

El edificio, contiguo a las instalaciones de la 
Universidad en la calle 16 de Septiembre, tes-
tigo de la huelga por la Autonomía en 1958, 
había estado bajo resguardo del Templo de 
Santiago, también junto al Patio Barroco, sin 
embargo, el mismo le pertenecía legalmente 
al gobierno federal desde la secularización de 
finales del siglo XIX, el cual había sido uti-
lizado, generalmente, para fines educativos. 
Entonces, cuando el Rector Hugo Gutiérrez 
Vega solicitó se otorgara el espacio a la UAQ 
para regresarle ese oficio, la feligresía, insti-
gada por el párroco y, posiblemente, por el 
obispo Alfonso Toriz Cobián, reaccionó de 
manera violenta, considerando que lo que en 
realidad querían hacer los universitarios era 
tomar todo el templo.

Hugo Gutiérrez Vega, desde que fue nom-
brado Rector de la Universidad, fue criticado 
por diversos grupos de derecha, los que con-
sideraban que el proyecto de Gutiérrez Vega 
era “comunista” por haber abierto las aulas 
al estudio de todos los pensamientos, como 
el marxismo, así como por haber desarrolla-
do la fundación de la Escuela de Psicología, 
donde estudiaban las sexualidades humanas, 
por lo que no es de extrañar que pidieran su 
cabeza ante la sacudida de conciencia que 
buscaba propinar el Rector desde que inició 
esta “aventura”, como él la llamó.

Puesto el ambiente, el ingrediente que falta-
ba para que ambos modos de pensar colisio-
naran llegó con la reyerta por el Patio Barro-
co. Primero los universitarios “tomaron” el 
patio a través de dos agujeros que hicieron en 
una pared de la planta alta, ya que el obispo 
no quiso entregar las llaves del edificio; le si-
guió una sustracción de algunas pertenencias 
del párroco, lo que exacerbó la situación. 

Un par de horas después, siguió el “asalto” 
de la feligresía al patio y, entrando a la Uni-
versidad por los mismos agujeros que habían 
abierto los universitarios, destruyeron y sa-
quearon las instalaciones; entonces la “toma” 
se convirtió en “defensa” de la Autonomía 
universitaria, la que se dio con piedras y 
gritos.

Finalmente, policía y ejército acordonaron 
la zona y desalojaron a todos los presentes 

con gas lacrimógeno. Los heridos fueron 
numerosos. El obispo pidió mesura, el Rector 
precaución y el gobernador Manuel González 
de Cosío, puso el punto final apoyando a la 
UAQ en la disputa. Varias personas fueron 
arrestadas por su supuesta complicidad en la 
organización de la respuesta de la feligresía, 
todas ellas integrantes del PAN y la Unión 
Nacional Sinarquista, sin embargo, todas 

Kevyn Simon Delgado

LA AVENTURA DEL PATIO BARROCO

fueron liberadas en cuestión de horas. Para 
Gutiérrez Vega, el mayor instigador de todos 
fue Diego Fernández de Cevallos, con quien 
había tenido muchas diferencias años atrás, 
cuando Gutiérrez Vega dejaría su militancia 
en el PAN, para irse inclinando paulatina-
mente hacia la izquierda. Paradójicamente, 
los ataques de la derecha queretana lo lleva-
ron hacia esa ideología, con la que permane-

ció hasta sus últimos días del 2015.
A la fecha el Patio Barroco permanece 

bajo resguardo de la UAQ y la Facultad 
de Filosofía, viendo formar a antropólo-
gos, filósofos e historiadores, no sin las 
esporádicas voces que piden se “regrese” 
el mismo a manos de la parroquia.

FOTO: Kevyn Simon Delgado
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Entre 1906 y 1907, William James (1842-
1910) pronunció una serie de conferencias 
que dieron lugar al libro ‘Pragmatismo’, 
un ensayo de divulgación filosófica que 
provocó grandes polémicas y se convirtió 
en un clásico de la filosofía en Estados 
Unidos. El texto que leo lo publicó Alian-
za en su colección Humanidades, año 
2000.

-Siempre es incorrecto, en cualquier 
lugar y para cualquier persona, creer algo 
sin la suficiente evidencia. Sin embargo 
vivimos en esa incorrección sin, al pare-
cer, darnos cuenta.

El pragmatismo se siente incómodo le-
jos de los hechos; el racionalismo solo se 
siente bien en presencia de las abstraccio-
nes.  Las utopías son racionalismo puro; 
los fracasos y el sufrimiento que provoca 
perseguirlas son empirismo ahí, en los 
hechos. Y todavía hay quien defiende uto-
pías.

-Karl Pearson, físico y filósofo positivista 
inglés sostuvo (1890) que las teorías son 
descripciones económicas de experiencias 
y no representaciones verdaderas de los 
fenómenos.

-Poincaré, a principios del siglo XX, 
consideró las teorías como conjuntos de 
convenciones, sí, convencionalismo puro. 
Con base en lo anterior podemos hablar 
de ideologías, religiones y ciencias como 
convenciones en pugna. Por tanto nin-
guna de ellas, en un sentido profundo, 
verdadera.

-El ultrarracionalista de turno se estre-
mece ante lo concreto: sin lugar a dudas, 
en igualdad de condiciones, prefiere lo 
pálido y espectral. Si se le ofrecieran dos 
universos, siempre preferiría el esquema 
desnudo en vez de la rica espesura de la 
realidad.

-Las teorías, pues, se convierten en ins-
trumentos en los que podemos apoyarnos, 
y no en respuestas a enigmas; instrumen-
tos, y no soluciones a enigmas que nos 
permitan descansar o pararnos.

-El pragmatismo representa una actitud 
completamente familiar en filosofía: la ac-
titud empirista; pero lo hace de una forma 
más radical y a la vez menos objetable que 
la hasta ahora adoptada. 

-Un pragmatista da la espalda, con reso-
lución y de una vez por todas, a un mon-
tón de hábitos inveterados muy queridos 
por los filósofos profesionales. Se aparta 
de la abstracción y de la insuficiencia de 
las soluciones verbales, de las malas razo-
nes a priori, de los principios inmutables, 
de los sistemas cerrados y de los pretendi-
dos “absolutos “y “orígenes”.

-El pragmatista se vuelve hacia la con-

creción y la determinación, se dirige 
hacia los hechos, hacia la acción y hacia 
el poder. Esto significa el predominio de 
un temperamento empirista y un sincero 
abandono del temperamento racionalista. 
Significa el aire libre y las posibilidades de 
la naturaleza, y también una actitud con-
traria a los dogmas, a la artificialidad, y a 
la falsa pretensión de poseer la verdad de 
forma concluyente.

-El universo de los materialistas sugiere 
una infinita fábrica insomne; el de los 
hegelianos, un laberinto circular de vanos 
espejos, cárcel de una persona que cree ser 
muchas, o de muchas que creen ser una; 
el de William James, un río. El incesante e 
irrecuperable río de Heráclito. Borges

-La historia es un baño de sangre. La 
Ilíada es un recital de cómo Diómedes y 
Ajax, Sarpedón y Héctor ‘mataban’.

-Los decimales no calculados de Pi, 
duermen en un misterioso reino abstrac-
to, donde gozan de una débil realidad, 
hasta que no son calculados, no se con-
vierten en algo plenamente real, e incluso 
entonces su realidad es mera cuestión de 
grado.

-Si consideramos el mundo de relaciones 
geométricas, allí duerme el milésimo de-
cimal de Pi, aunque jamás nadie trate de 
calcularlo.

-Muchas personas creen que piensan 
cuando en realidad solo están reordenan-
do sus prejuicios.

Morena
Parece broma, no lo es. Hace días un di-

putado del partido político propiedad de 
AMLO, propuso designar a la alcaldía de 
Cuauhtémoc como la capital de la Ciudad 
de México y se le renombre como “Méxi-
co-Cuauhtemoctitlán”. Así se lee –tam-
bién se puede ler- en un tuit del diputado 
Suarez del Real del 16 de noviembre.

Puede que Andrés Manuel López Obra-
dor sea el hombre que México necesita 
para reconducir al país en estos días acia-
gos. Pero jamás podrá cumplir promesa 
alguna con estas mentes colaboradoras. Y 
vaya que no son pocas. Van algunos tuits 
comentando la propuesta de Morena:

-Adrián AC: “a éste estúpido la diputa-
ción le habrá tocado por tómbola? Me das 
vergüenza México”.

-Julián VL: “por mamadas como esta 
Trump le va a poner un metro más al 
muro y vidrios de caguama arriba no in-
gues”.

-Nacho Espinosa Lara: “lo más ridículo 
y triste es que les pagamos miles de pesos 
al mes para que digan ese tipo de mama-
das”.

PRAGMATISMO   MORENA
Ricardo Rivón Lazcano

rivonrl@gmail.com

PU NTO  Y  SEG U ID O

BMW. DILEMA Y 
PREGUNTA 

¿Qué es más di f íci l ,  saber perdonar 
o saber pedir perdón?

Desde hace meses cargo este d i le-
ma en la cabeza . 

Volver a ver la pel ícu la de Gonzá-
lez Iñárr itu, ‘21 Gramos’ (el acci-
dente, la t ragedia , la cu lpa, la ven-
ganza), me volv ió a impactar. 

Con la muer te de Juan Gabriel ,  a l 
poner atención a una de sus can-
ciones, ‘Así fue’,  interpretada por 
él e Isabel Pantoja , av ivó mi espír i-
tu, cuando canta entrañablemente: 
“Perdona si te hago l lorar… Perdona 
si te hago sufr ir… Pero es que no 
está en mis manos… // Yo te ay udo 
a olv idar el pasado, / no te a ferres ,  / 
ya no te a ferres… a un imposible…// 
Un buen amor… que me enseñó a 
olv idar… y a perdonar”. 

Siguió con otra canción de Arturo 
Meza (gracias a Jenny), ‘Ángel de 
barro’,  en la cua l el  personaje ex-
presa… sus gracias a l amor… y a la 
t ra ición… que lo enseñó a perdonar, 
a perdonar, conmovedoramente. 

Luego v ino la muer te de Luis Gon-
zá lez de Alba, un barco cargado de 
agrav ios y que por voluntad propia 
se hundió, sin soltar los agrav ios 
que se l levó hasta el f in de sus días 
y lanzó en su ú lt imo escr ito. Fin de 
la f iesta del 68 con otro disparo el 2 
de octubre del 2016.

Y sigue el tema en mi cabeza con 
el si lencioso y distante Bob Dylan, 
controver t ido premio Nobel de l ite-
ratura 2016. Un rockero de los se-
senta que no ha dejado de rodar con 
las v ueltas y rev ueltas del t iempo, 
sin dejar de ser él mismo, pienso. 
Diferencias y gustos a un lado. 

Y aquí estoy, pensando en la no-
che en la cama a l acostarme y en la 
mañana a l desper tarme, caminando 
por las ca l les donde v ivo, tecleando 
en esta maquinita de luz , releyendo 
‘Las enseñanzas de don Juan’.  Saber 
pedir perdón o saber perdonar, ¿qué 
es más di f íci l? 

Todav ía no lo sé.  Nada esencia l es 
fáci l .  Por fáci l  que sea . 

Bueno fuera saber hacer las t res 
cosas , pienso. 

Perdonar las fa ltas de los otros y 
ser perdonados por las nuestras , 
saber v iv ir en paz con nuestros 

Julio Figueroa

juliofime@hotmail.com

enemigos y en comunión con los 
amigos. 

Pero no somos santos… ni d ia-
blos… ¿qué somos? 

Don Juan Matus, el  chamán ya-
qui de Carl itos Castaneda, quien 
juró vengar el asesinato de sus pa-
dres por los yoris: 

--No odio a los yoris .  No odio a 
nadie. He aprendido que los in-
contables caminos que uno reco-
rre en su v ida son todos igua les . 
Los opresores y los oprimidos se 
encuentran a l f ina l,  y lo único 
que sigue va l iendo es que la v ida 
fue demasiado cor ta para ambos. 
(Carlos Castaneda, ‘Una rea l idad 
apar te. Nuevas conversaciones 
con don Juan’,  FCE , Col.  Popular 
No. 135, México, pr imera edi-
ción 1974, pp. 165-166). Pienso en 
Echeverr ía y Scherer, otro costa l 
de agrav ios.

Cine, música , l ibros… todo va 
junto y mezclado en la v ida cu ltu-
ra l persona l y socia l .  Los premios 
y las ciencias separan las cosas , 
y está bien. Pero la rev uelta de 
los géneros, la v ida, los yoes y el 
mundo a l l í  está . 

A l paso: el  próximo 27 de no-
v iembre serán 12 años del caso de 
la BMW y del cr imen en contra 
del joven de 18 años, Marco An-
tonio Hernández Ga lván, quien 
perdió la v ida a l sa lvar a un ami-
go. Hoy tendría 30 años ¿Quién lo 
mató y por qué? ¿Para qué? 

*****
El ías Canet t i : 
--Maldita sea la venganza, y si 

me matan a l más querido de mis 
hermanos, no quiero venganza, 
quiero otros seres humanos. (Al 
pr incipio de ‘La Prov incia del 
hombre’,  nota del año 1942).

José Emi l io Pacheco bíbl ico y 
árabe: “Fin de sig lo”: 

--‘La sangre derramada clama 
venganza’.  /  Y la venganza no pue-
de engendrar / sino más sangre 
derramada… // Proverbio árabe: 
‘Robemos el placer mientras dor-
mita la desgracia’.
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LA PRENSA EN GENERAL 
DEBE SER CULTURAL: 
VÍCTOR ROURA

“Hablar de periodismo cultura l es 
a lgo insólito. Ya no se acostumbra y 
mucha gente no sabe cómo def inir la 
prensa cultura l porque no se prac-
t ica” señaló Víctor Roura, fundador 
del periódico cultura l quincenal ‘La 
Digna Metáfora’, quien ofreció una 
charla sobre el periodismo cultura l 
en México en la Universidad Autó-
noma de Querétaro (UAQ).

En muchos periódicos o medios de 
comunicación electrónicos es desco-
nocido porque rea lmente no se l leva 
a cabo este tema por una razón prin-
cipal: dentro de la prensa, cultura es 
el tema menor, ya que resulta ser el 
que menos dinero atrae a las empre-
sas”, argumentó Víctor Roura.

Con más de cuatro décadas dedica-
das a l periodismo, Víctor Roura es 
un referente en el periodismo cul-
tura l en México. Nacido en Mérida, 
Yucatán, en 1955, fue jefe de infor-
mación cultura l en el diario ‘Uno-
masuno’. También fue fundador del 
diario ‘La Jornada’ y en ese medio 
impulsó su sección cultura l. Poste-
riormente, en 1988, creó la sección 
cultura l de ‘El Financiero’, la cual 
dirigió 25 años. Actualmente dirige 
el quincenario ‘La Digna Metáfora’.

Para Roura, “ la prensa en genera l 
debe ser cultura l, puesto que todos 
los periodistas deben tener cultura; 
la mayoría de los periodistas quizá 
no ha leído un solo l ibro”. Añadió 
que el periodismo cultura l en Mé-
xico desde sus inicios se ha v isto 
rodeado por un ambiente de ‘amista-
des’, a lo que él l lama “amaf iación de 
la cultura en los medios. El problema 
principal de todo esto es tener que 
convert ir a los medios en claves de 
apertura socia l. Y eso está muy dif í-
ci l ” añadió. 

Esto se podría lograr a l radica lizar 
todos los medios, recomenzando a 
exhibir lo que es rea lmente la i lus-
tración desde la cultura. Si la gente, 
si los dueños de los medios supieran 
que la i lustración hace mejor a la 
humanidad, las cosas empezarían a 
cambiar”, compartió.

Roura externó su opinión respecto 
a l aporte cultura l que la universidad 
puede lograr en los estudiantes, con 
el argumento que desde su experien-

ALEXA PALACIOS

cia “ ir a una universidad no da el 
derecho de obtener automáticamente 
cultura, sino que da el derecho de 
obtener priv i legios profesionales, pe-
ro de culturizarse’; añadió que “si los 
universitarios supieran aprehender 
la cultura para sí, las cosas serían 
muy dist intas”.

En la plát ica con el director de 
‘La Digna Metáfora’, se habló sobre 
los inicios del periodismo cultura l 
en México y su transformación, así 
como de la importancia que se le 
debería otorgar a la cultura en un 
contexto en el que, para Roura, “es-
tamos cayendo en una grave ‘desi lus-
tración’, no solo en el país sino en el 
mundo entero”.

“El periodismo cultura l es un acto 
ref lexivo, uno ref lexiona en torno a 
lo que acontece en la sociedad cul-
tura lmente. La prensa cultura l es 
tratar de entender todo lo que sucede 
en torno a una sociedad que la va 
desarrol lando, que la va efervescien-
do”.

“El principal obstáculo de la prensa 
legit ima es sobrevivir. Si no puede 
sobrevivir un medio, las pa labras 
ca l lan. Son los medios quienes han 
desechado el espacio de la cultura 
y lo han querido conformar como 
elit ista, como a lgo sin chiste, sin im-
portancia, lo han querido hacer para 
una ‘exquisita minoría’ y eso no es 
cierto”, concluyó.

Esto se podría lograr al 
radicalizar todos los medios, 
recomenzando a exhibir 
lo que es realmente la 
ilustración desde la cultura. 
Si la gente, si los dueños 
de los medios supieran que 
la ilustración hace mejor 
a la humanidad, las cosas 
empezarían a cambiar”, 
compartió.

PARA DESTACAR
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El desalentador pronóstico del clima no 
fue un impedimento para los miles de se-
guidores de la legendaria banda británica de 
heavy metal, fans que esperaban afuera del 
Foro Sol en la Ciudad de México. El concierto 
final juntó a personas de toda la República 
mexicana a platicar como si fueran amigos 
de antaño sobre los casi 50 años de trayecto-
ria y su larga discografía, así como sobre las 
locuras de Ozzy Osbourne y sus aventuras 
con las hormigas y el murciélago. Convivían 
chicos y grandes: para Black Sabbath no hay 
edad, su música no tiene vigencia, incluso si 
el final estaba por comenzar.

Después de las horas más difíciles bajo la 
lluvia, el Foro abrió sus puertas. Los fans 
fueron pasando poco a poco bajo las reglas 
de los organizadores, priorizando a aquellos 
formados desde las 8 de la mañana. Después 
del filtro de revisión, el orden se perdía y co-
menzaba la tradicional carrera en búsqueda 

OSCAR NEGRETE HUELGA / KARLA NEGRETE HUELGA

 

del mejor lugar frente al escenario. A esperar 
un par de horas más.

A las 8:30 de la noche llegó el momento 
de la apertura: Rival Sons teloneó y dejó a 
la banda mexicana lista para la mejor par-
te. Coreando en colectivo: “Oe, oe, oe, oe, 
Sabbath, Sabbath” se hacía el llamado a la 
aparición de Ozzy Osbourne, Tony Iommi 
y Geezer Butler. El dios Tláloc dio tregua y 
abrió su cielo debajo del Foro Sol, justo an-
tes de comenzar el concierto. Las nubes se 
aglutinaron alrededor, con lo cual dejaron 
un círculo despejado para el evento. 

Las vibraciones de los altavoces se sentían 
en el cuerpo. El espectáculo comenzaba, las 
pantallas fueron testigos del nacimiento de 
un demonio desde un enorme cascarón. Una 
voz legendaria atendió al llamado colectivo 
con un “oe, oe, oe, oe”. En seguida, la guitarra 
del maestro Tony gruñía el obscuro tritono 
del tema homónimo de la banda, ‘Black Sa-

bbath’, considerada la primera canción de 
heavy metal.

Se hicieron presentes los gritos, el ‘slam’, 
el ‘headbanging’ y todo el rock que la her-
mandad mexicana podía dar. La señal del 
metal respondía a Ozzy cuando se acercaba 
a su público, que empujaba para alcanzar el 
centro del escenario. Al unísono se cantó 
‘Fairies wear boots’, ‘After forever’, ‘Into the 
void’ y ‘Snowblind’, en un ambiente que solo 
su música puede lograr. La emoción no se hi-
zo esperar al comenzar ‘War Pigs’. Después, 
‘Behind the wall of sleep’, seguido de ‘N.I.B.’ 
con un poderoso intro de bajo de Geezer. Más 
tarde, ‘Rat Salad’, acompañado de un largo 
solo de batería de Tommy Cufletos, que dio 
paso a ‘Iron Man’.

Ozzy aplaudió la actuación de cada miem-
bro de la banda. Demostraba su amor a la 
música y a su público. Preguntó constante-
mente a sus fans si lo estaban pasando bien 

y lanzó mensajes como “God Bless you” y “I 
love you México”. Años antes se veía a un 
frontman brincando, lanzando agua a sus 
fans, enseñando el trasero y articulando ges-
tos acorde con su apodo como “Madman”. 
Los años no pasan en balde sobre el Príncipe 
de las Tinieblas.

Se acercaba la última parte, ‘Dirty Women’ 
y ‘Children of the grave’ anunciaban el gran 
cierre. La banda se “despidió”, con la certeza 
de que su público pediría una canción más. 
Al unísono se coreaba “¡Paranoid, Para-
noid!”, y la banda regresó a satisfacer a las 60 
mil almas reunidas. Se notó el gran esfuerzo 
realizado, pero no importa la edad si aún se 
puede mover un poco la cabeza. 

Finalmente, había terminado la gran des-
pedida, pero quedan en la memoria el buen 
sabor de oídos y el orgullo de haber estado en 
el último concierto en México. Gracias Ozzy, 
gracias Tony, Geezer y Tommy.
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