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¿Cómo solucionar el 
conflicto del SUPAUAQ?

UNIVERSIDAD CRÍTICA Y 
PLURAL 

En este número, presentamos la visión de diversos actores 
involucrados en el conflicto que se vive en el Sindicato Único de 
Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(SUPAUAQ). Tanto Saúl García Guerrero como Nuri Villaseñor 

Cuspinera, quienes se ostentan como secretarios ejecutivos del 
Sindicato, exponen su sentir respecto a este conflicto que ha dividido 

a la base, pero también ofrecen alternativas y posibles soluciones.

FOTO: Mauricio Álvarez

A unos días del 5to Informe de Actividades de Rectoría, la Universidad Autónoma de Querétaro crece en el aspecto académico al incorporar al 
50 por ciento de sus alumnos de licenciatura a programas de calidad, pero también al reforzar la vinculación con la sociedad queretana a través 
de servicios de salud, así como talleres y actividades culturales.
Por otra parte, su desarrollo en infraestructura se planea de forma sustentable acorde a las necesidades de cada población dentro y fuera de 
la Zona Metropolitana, pero también con miras a incluir a grupos vulnerables con programas como “La UAQ incluye a todos”. Esta semana 
también dedicamos un espacio a algunos universitarios que día a día se comprometen con su segundo hogar: la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ). 
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Si de veras hablan en serio los partidos… 

Efraín Mendoza Zaragoza 

Nutriente y contaminante ambiental: fosfatos

Miguel Rea
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Con 22 votos a favor, dos para 
Víctor Manuel García Herrera 

y una abstención, Roxana de Jesús 
Avalos Vázquez fue electa como 
presidenta de la Defensoría Estatal de 
los Derechos Humanos de Querétaro 
(DDHQ) por la 58 Legislatura local 
para el periodo comprendido del 12 
de febrero de 2017 al 11 de febrero de 
2022. 

La votación se efectuó este domingo 
12 de febrero en una sesión que co-
menzó al mediodía, dos horas después 
de lo planeado.

La terna f inal estuvo conformada 
por Roxana de Jesús Avalos Vázquez, 
Noemí Oviedo Lugo y Víctor Manuel 
García Herrera. Este acuerdo fue apro-
bado por todas las fracciones y grupos 
de la Junta de Coordinación Política, 

a excepción de Morena. A decir de la 
coordinadora de esta fracción, Herlin-
da Vázquez Munguía, su oposición se 
debió a que no se incluyó a José Luis 
Cesar Pérez Guzmán en la terna f inal.

Por su parte, la diputada priista, Isa-
bel Aguilar Morales resaltó la partici-
pación de las mujeres en esta convoca-
toria, lo cual consolidó la equidad de 
género. El representante del PRD en el 
Congreso local, Carlos Lázaro Sánchez 
Tapia, destacó: “ los organismos au-
tónomos no son, ni deben de ser, una 
agencia de colocación de amistades o 
de cuotas; el próximo titular debe de 
entender que no puede subordinarse, a 
ningún poder”.

Luis Antonio Rangel Méndez, presi-
dente de la Junta de Coordinación Lo-
cal, se dijo consciente de 
que tal vez haya inconfor-
midades y decepción por 
la terna presentada, pero 
confió en que las personas 
seleccionadas garantiza-
rán a los ciudadanos una 
total defensa de sus dere-
chos humanos.

El coordinador de la 
bancada priista, Mauricio 
Ortiz Proal, exhortó a la 
siguiente defensora del 
pueblo a enfrentarse al 
Poder con el f in de cons-
truir un “útil y saludable 
equilibrio”, además, re-
conoció que en materia 
de derechos humanos hay 
mucho por lo que traba-
jar, ya que “pues existen 
diversos grupos sociales 
que padecen algún tipo 
de discriminación y aban-
dono, tanto por parte del 
Gobierno como de la so-
ciedad”.

Fueron 17 las personas 
que aspiraron a ocupar 
el puesto de defensor del 
pueblo, sin embargo sola-
mente 14 cumplieron los 
requisitos para compare-
cer ante los legisladores 
locales. 

La primera mujer titular 
de la DDHQ

Roxana Ávalos Vázquez 
es doctora en Derecho 
internacional por Univer-
sidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), institución en 
que también estudió la licenciatura en 
Derecho. Se desempeñó por más de 10 
años en el área de Derechos Humanos 
de la Máxima Casa de Estudios del 
país. 

Además de publicar artículos en 
el tema, ha impartido clases en la 
Universidad Nacional, así como la 
Universidad de Las Américas y otras 
instituciones de educación superior en 
la Ciudad de México.

Durante su comparecencia ante los 
diputados locales, el 3 de febrero pa-
sado, Roxana Ávalos externó que de 
ser favorecida para ocupar el cargo, su 
propósito sería trabajar y hacer equi-
po en favor de los derechos humanos 

de la ciudadanía, con una Defensoría 
protectora de los derechos humanos y 
vigilante de la legalidad.

Ahí mismo, ahondó, los cuatro ejes 
en los cuales se centraría su plan 
trabajo: la promoción, protección, 
vigilancia y difusión de los derechos 
humanos.

Ávalos se convirtió en la primera 
mujer en encabezar el organismo, 
desde su fundación en 1992 como Co-
misión Estatal de Derechos Humanos. 
Además, Roxana sucedió en el cargo a 
Miguel Nava Alvarado, quien denun-
ció una serie de irregularidades y un 
boicot del Poder Ejecutivo para evitar 
su reelección al frente del organismo 
autónomo.

ROXANA ÁVALOS, NUEVA TITULAR DE LA 
DDHQ

REDACCIÓN
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ESTUDIANTES DE POSGRADO PROTESTARÁN 
POR RECORTES EN BECAS CONACYT

Becarios del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) anunciaron 
una protesta pacífica ante los recortes en 
los apoyos de manutención, que se realiza-
rá el próximo 16 de febrero en la plaza de 
Armas, con la instalación de la feria “To-
dos Somos Ciencia”, para mostrar cómo 
la investigación contribuye al desarrollo 
de la sociedad.

Los inconformes explicaron que sufrie-
ron un recorte a finales del mes de enero en 
el monto asignado para cada becario, lue-
go de que el 30 de diciembre de 2016 entró 
en vigor la Ley para Determinar el Valor 
de la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), que se toma ahora como una base 
para calcular los pagos de obligaciones, en 
suplencia del salario mínimo.

De esta forma, las becas Conacyt dejarán 
de calcularse mediante el salario mínimo, 
que actualmente es de 80 pesos con cuatro 
centavos; se cambió la cifra por el valor de 
referencia, que es de 75 pesos con 49 centa-
vos, decisión que afecta directamente a los 
estudiantes, a quienes además se les aplicó 
la medida de forma retroactiva.

Al respecto, José Alfredo Silva, becario 
de la maestría en Estudios Multidiscipli-
narios sobre el Trabajo en la Facultad de 
Psicología, comentó que antes de las mo-
dificaciones se les otorgaban 10 mil 800 
pesos al mes, pero el último pago sólo 
recibieron 10 mil 300 pesos, es decir, un 
recorte de 500 pesos y consideró que existe 
el riesgo de que pretendan disminuir más 
su beca en un futuro.

Como respuesta directa contra la Ley 
UMA, universitarios becados anunciaron 
la conformación de la Asamblea Quere-
tana de Estudiantes de Posgrado (AQEP), 
con la que se pretende afrontar el “recorte a 
la educación disfrazado”, señaló Christo-
pher Alexis Zedillo Jiménez, integrante 
del movimiento.

“Nos encontramos organizados. La 
Asamblea Queretana está en coordinación 
con otros estados. Coordinamos nuestras 
acciones con la Asamblea Nacional de 
Estudiantes de Posgrados de la UNAM. 
Nos hemos unificado, hemos difundido 
información en diferentes plataformas 
digitales.” 

“Hemos generado un documento que di-
rigimos a Consejo Universitario. Hemos 
formado una comisión para respaldar la 
exigencia de que se regrese el tabulador a 
salarios mínimos. Enviaremos este docu-
mento directamente a Conacyt, junto con 
una carta respaldada por todos los beca-
rios del estado”, narró Zedillo Jiménez.

CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

Igualmente, la AQEP lanzó una convoca-
toria con el hashtag #TodosSomosCiencia, 
en la que los becarios pueden generar un 
documento digital (escrito, video, ima-
gen, diapositivas, animación) donde den 
a conocer a la sociedad un poco de lo que 
hace en investigación, con el motivo de 
acercarla a la ciudadanía, explicó Zedillo 
Jiménez.

“Dentro de la Universidad hay por lo 
menos mil becarios Conacyt, en los tres 
niveles -especialidad, maestría y docto-
rado-. Probablemente no se reducirá el 
número de becas, sin embargo el monto 
que se asigna sí. A los becarios que no les 
alcance los recursos abandonarán sus es-
tudios o tendrán que buscar un empleo 
para mantenerse, lo que repercutirá en sus 
investigaciones”.

En el mismo sentido, el es-
tudiante José Alfredo Silva 
recordó lo complicado que 
es trabajar para pagar los 
estudios, mientras se cursa 
una licenciatura. “En la li-
cenciatura trabajé los fines 
de semana para sostener 
mis estudios. Esto es muy 
complicado, pues no te pue-
des dedicar exclusivamen-
te a una cosa ni a otra. La 
principal repercusión fue 
una reducción de mi ren-
dimiento académico”.

De acuerdo la información 
publicada en la página de 
Facebook de Investigación 
y Posgrado Fi-UAQ, en el 
último trimestre de 2016 se 
contabilizaron 52 mil 346 
estudiantes de posgrado 
con beca de manutención. 

De esta forma, con la ley 
UMA se retendrían cerca 
de 28 millones de pesos 
mensuales a estudiantes 
de doctorados, maestrías 
y especialidades en todo el 
país, lo que representa un 
monto anual de 335 millo-
nes de pesos.

En este sentido, Christo-
pher Zedillo lamentó que 
las autoridades busquen 
obtener recursos a costa 
de la población y no con la 
reducción del presupuesto 
en la estructuras de poder. 
Señaló que los recortes al 
sector educativo, así como 

al agrícola y al de investigación, habla de 
la poca importancia que el gobierno da a 
estos rubros. 

“Las condiciones en las que se encuentra 
el país son complicadas y se tienen que 
reajustar los saldos, pero esos recortes de-
berían ser en otros sectores, jamás tocar 
la educación, jamás tocar la producción 
alimenticia para disminuir el presupues-
to”, consideró el estudiante.

Esta ley implica, de acuerdo a Zedillo 
Jiménez, que muchas personas no van a 
poder estudiar un posgrado, además del 
poco desarrollo en la investigación y per-
der las pocas oportunidades de innova-
ción mexicana.

“La educación juega un papel clave para 
el desarrollo de un país. Si no hay inves-
tigación científica y académica se van a 

tomar decisiones gubernamentales basa-
das sólo en intereses políticos. Si no hay 
innovación nacional se deberá consumir 
innovación importada, lo que nos hará 
depender de terceros y desperdiciar opor-
tunidades de desarrollo tecnológico de 
manos mexicanas”.

Zedillo Jiménez precisó que la AQEP 
trabaja con la Asamblea Nacional de Es-
tudiantes de Posgrado, respaldada por 
instituciones como la Universidad Autó-
noma de Querétaro, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, el Colegio 
de México, Escuela Nacional de Antropo-
logía e Historia, Centro de Investigacio-
nes y Estudios Superiores en Antropología 
Social, Instituto Politécnico Nacional y 
Universidad Autónoma Metropolitana.

Hasta 335 millones de pesos anuales retendría el gobierno a estudiantes de todo el país
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El informe de Informe de Actividades de la Rectoría en cifras

CALIDAD EDUCATIVA Y VINCULACIÓN DESTACAN 
DURANTE 5 INFORME DE HERRERA RUIZ

Educación de Calidad, Vinculación 
y Cultura, así como Infraestructura 
y Finanzas, serán los tres 
apartados que destacará el 
Quinto Informe de Actividades 
de la Rectoría de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), 
encabezada por el doctor Gilberto 
Herrera Ruiz.
En Educación de Calidad, se 
destaca que la UAQ se ubica en 
el segundo lugar nacional entre 
las universidades públicas con 
el mayor porcentaje de cuerpos 
académicos consolidados, con lo 
cual rebasa la media nacional en el 
rubro, que es del 54.7 por ciento.
Sobre la Infraestructura y 
Finanzas, fueron invertidos 
aproximadamente 2 millones 
de pesos en la compra de 
plantas de energía solares, en el 
mantenimiento de la fibra óptica, 
así como en la renovación de la 
red de cómputo y el sistema de 
cableado.
En cuanto a la Vinculación y 
Cultura, la Universidad Autónoma 
de Querétaro ofreció durante 2016 
servicios como bufetes jurídicos 
gratuitos, talleres y cursos en la 
Escuela de Artes y Oficios, además 
del servicio social comunitario en 
54 puntos del estado.
Finalmente, durante el 2016, 
destacó el hecho de que cerca 
de 14 mil estudiantes (casi el 
50 por ciento) hayan cursado su 
licenciatura en un programa de 
calidad. Además, se invirtieron 
65 millones 900 mil 237 pesos en 
becas internas.
El informe completo será 
presentado a la comunidad 
universitaria y en general este 
jueves 16 de febrero en la plaza de 
Armas de la capital, junto a una 
jornada cultural y académica a 
realizarse en el primer cuadro de la 
ciudad.

MANELICK CRUZ Y MARISSA SÁNCHEZ

INFOGRAFÍAS: Elizabeth Becerril /  Mauricio Álvarez
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SEMBLANZAS UNIVERSITARIAS 
#TODOSSOMOSUAQ

Alumnos. Académicos. 
Administrativos. Trabajadores. La 

comunidad universitaria es mayor a 30 mil 
personas. Solamente, el cuerpo estudiantil 
se compone de más de 28 mil alumnos, 
de los cuales apenas 2 mil 500 cursan 
algún posgrado. Esta semana dedicamos 
un espacio a algunos universitarios que 
día a día se comprometen con su segundo 
hogar: la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ). 

Sonia González
En su improvisado puesto, con un par de 

mesas bajo una colorida sombrilla, trabaja 
una mujer que saluda a sus clientes con una 
enorme sonrisa. Ella es Sonia González y 
muchos la conocen como “Doña Lolos”. 
Frente a la Facultad de Enfermería, justo al 
lado de uno de los pasillos de Bellas Artes, 
está una de las señoras más conocidas en 
la UAQ.

Desde hace seis años, entre ollas llenas de 
guisos, tortillas, salsas y lolos -los cuales 
son masa de maíz frita rellena de queso o 
migajas- despacha a la clientela que va en 
aumento. Sonia comenzó a llevar comida 
a la Universidad por petición de los admi-
nistrativos, quienes estaban “hartos” de 
los tacos de canasta. Actualmente, alum-
nos, profesores y personal de la todas la 
facultades consumen frecuentemente su 
comida.

Sonia apuntó que está muy contenta con 
el trato brindado por las autoridades uni-
versitarias, ya que le otorgaron el permiso 
para poner su puesto de comida de lunes a 
viernes, en un horario de 10 de la mañana, 
a las 3 de la tarde. Su trabajo es el sustento 
de su hogar y le permite sacar adelante a 
su único hijo, quien tiene 13 años. 

En su puesto, Sonia ofrece un menú muy 
variado de platillos y antojitos que inclu-
yen barbacoa, sopa azteca, guajolotes, 
menudo, gorditas, tacos dorados, queso-
carnes, enchiladas verdes, f lautas, mole 

CAMELIA ROBLES / CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

verde y rojo, chiles rellenos, milanesa, 
tacos de canasta, lolos, pozoles y una vez, 
cada quince días, lleva caldo de camarón. 

Finalmente, Sonia narró que diariamen-
te viaja desde Santa María Magdalena y 
con la ayuda de dos personas más, monta 
su puesto, que durante todo el día es con-
currido. 

Lucio Rosas De la Vega: “El profe 
Lucio”

A sus 77 años, Lucio Rosas De la Vega se 
mantiene como el profesor de ajedrez más 
reconocido del estado. Llegó a la Universidad 
Autónoma de Querétaro en los años ochenta, 
cuando Mariano Palacios Alcocer era Rector 
(1979-1982). Comenzó con sus labores en 
la hoy Expreparatoria Centro, aunque más 
tarde perdió su espacio, durante el periodo 
de Raúl Iturralde Olvera (2006-2012).

En el 2012, ya con Gilberto Herrera en la 
Rectoría, “El profe Lucio”, como se le conoce, 
recuperó sus labores académicas y consiguió 
un cubículo en la Facultad de Ingeniería, 
donde actualmente imparte sus talleres. Los 
cursos que ofrece van desde el nivel básico de 
ajedrez, hasta el más avanzado. Los estudios 
tienen valor curricular en facultades como 
Psicología, Ciencias Políticas y Sociales, In-
geniería, así como Filosofía. 

Lucio Rosas De la Vega es normalista con 
especialidad en Historia, aunque ha dedi-
cado gran parte de su vida a la enseñanza 
del juego “más culto de todos”, el ajedrez. 
Apuntó que se siente orgulloso de que aho-
ra, muchos de los alumnos a los que enseñó 
cuando eran niños, están estudiando sus 
maestrías y doctorados. 

Considera que la importancia de que las 
personas aprendan ajedrez, no es sólo la téc-
nica del juego, sino que se trata de fortalecer 
la toma de decisiones y de fomentar actitudes 
que sirvan para la vida personal de quien lo 
practica.

Marta Laura Ocampo Roja, “Martita”
Una mujer que trabaja arduamente y que 

apoya a los integrantes de este semanario. Ella 
es Marta Laura Ocampo Rojas, a quienes mu-
chos llaman “Martita”. Lleva cerca de 22 años 
trabajando en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, en donde comenzó su labor como 
auxiliar de administración y desde el 2003, es 
secretaria de TRIBUNA DE QUERÉTARO.

Marta Ocampo es maestra de primaria 
normalista, pero nunca ejerció. Sin embargo, 
aseguró que tiene un buen trabajo y que la 
convivencia con los alumnos que laboran en el 
semanario, la mayoría estudiantes de Comu-
nicación y Periodismo, le permiten trabajar en 
un ambiente agradable.

Recuerda que son muchas generaciones que 
ha visto pasar desde que está en este periódi-
co fundado en 1997. Ha visto crecer a muchos 
reporteros y periodistas, quienes actualmente 
trabajan en diversos medios de comunicación 
del estado.

“Don Chilo”. De un cuarto de intendencia 
a la Galería del Recuerdo

Rodeado de fotografías, cuadros, dibujos, do-
cumentos e instrumentos de física del Colegio 
Civil de Querétaro, en un cuarto que se ubica 
debajo de una escalera de edificio de la Expre-
paratoria Centro. Es el ambiente de Cecilio Sán-
chez Garduño, ‘don Chilo’, quien recuerda con 
nostalgia lo que alguna vez fue la Universidad 
Autónoma de Querétaro.

Cuenta que con el tiempo, lo que era el De-
partamento de Mantenimiento e Intendencia 
de la actual Facultad de Filosofía, se convirtió 
en una colección de artículos históricos. Fue 
fundada en 1985 bajo el nombre de “Rincón del 
Recuerdo”. Posteriormente, en 1993, el rector 
Jesús Pérez Hermosillo inauguró la colección y 
se cambió el nombre por Galería del Recuerdo.

‘Don Chilo’, como le dicen sus compañeros 
de trabajo, cuenta que además de su inclinación 
por coleccionar cosas, también le gusta la His-
toria, en especial la referente a los Jesuitas, ya 
que fueron los primeros en institucionalizar la 
educación, con la fundación en Querétaro del 
Colegio de San Ignacio de Loyola, en agosto 
de 1625.

Posteriormente, en el año de 1994, ‘Don Chi-
lo’ se jubiló y amplió su colección con más de 
mil 800 imágenes enmarcadas, que incluyen a 
estudiantes, periodistas, cronistas y antiguos 
alumnos, quienes fueron fotografiados “in fra-
ganti” desde 1985, personas que frecuentemen-
te visitan la galería para recordar su paso por 
la Universidad.
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FALTA DE INFRAESTRUCTURA, UNA BARRERA 
PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

En la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) hay 45 

estudiantes ,  nueve profesores y 
cinco empleados administrat ivos con 
a lguna discapacidad. Entre el los , 
Rey na ldo Lugo Escobar,  estudiante 
de Comunicación y Periodismo, quien 
tiene una discapacidad visual y reconoce 
que aún falta mucha sensibilización en 
el tema.

Reynaldo explicó que aún existe re-
chazo hacia las personas con discapa-
cidad dentro y fuera de la Universidad, 
pero en los últimos años se han logrado 
varios avances en materia de infraes-
tructura, así como en la capacitación 
y concient ización de profesores y es-
tudiantes.

Aun así,  el  estudiante universitar io 
consideró que aún existen muchos as-
pectos que trabajar en la inclusión de 
las personas con discapacidad, ya que 
ex isten maestros que no saben cómo 
aprox imarse a el las y se mant ienen 
encasi l lados en modelos educat ivos 
antiguos.

“No culpo a la sociedad estudianti l, 
profesores, ni a nadie, porque al f in y al 
cabo es una cultura que no se conoce, 
pero que debe ser estudiada y trabajada. 
Lo importante es tratar de erradicar en 
su totalidad cualquier barrera para que 
cualquier persona pueda tener acceso 
al conocimiento”, consideró.

Añadió que fuera de la Universidad 
la cultura v ia l no considera a quienes 
cuentan con una discapacidad y en su 
caso, contó que los automovi l istas no 
respetan el  bastón y cuando trata de 
cruzar, no se detienen para cederles el 
paso, aun cuando ya esté debajo de la 
banqueta.

Lugo Escobar comentó que otra pro-
blemática es el transporte público, ya 
que a los operadores solamente les im-
porta cerrar la cuenta de buena manera 
y no les impor ta si  el  que se sube es 
una persona con discapacidad visual o 
alguien de la tercera edad.

Al respecto, Reynaldo Lugo conside-
ró que las autoridades pueden realizar 
a lgunas acciones para faci l itarles el 
t ránsito por las ca l les o en el  t rans-
porte público, como informarles en qué 
ca l les se rea l izan obra públicas, de la 
misma forma en que se avisa a los au-
tomovilistas.

Recalcó que es necesario tomar con-
ciencia de que una persona con disca-

SARA MANDUJANO / MAR ROBLEDO

pacidad visual necesita más ayuda que 
una persona “normovidente”: “No se 
trata de l levar a la persona discapacita-
da al punto al que se dirige, pero no nos 
cuesta nada ayudarlo a pasar la ca l le, 
ayudarlo a tomar el camión o incluso, 
brincarlo si hay un zanja o una alcan-
tari l la”, apuntó Lugo Escobar.

“No existía la preparación 
suficiente”

Edgar Guevara Hernández es l icen-
ciado en Lenguas Modernas y actual-
mente colabora en el  programa “La 
UAQ incluye a todos”, que se plantea 
obtener mayores recursos para la Uni-
versidad y así ayudar a las personas que 
tienen alguna discapacidad.

Recuerda que antes de arrancar el pro-
grama se habló con varios profesores 
de la Preparatoria Bicentenario y nota-
ron que pese a la sensibi lización en el 
tema, no contaban con la preparación 
suf iciente para incluir a los estudiantes 
con discapacidad en sus clases.

Esa f ue la problemát ica que buscó 
atenderse mediante una of icina para 

El programa “La UAQ incluye a todos” ha logrado concientizar y adaptar los espacios universitarios

estudiantes con discapacidad, en don-
de se les otorgarían becas , tutorías y 
otros apoyos. No obstante, con esas ac-
ciones no era suf iciente y se tenía que 
continuar en el tema, apuntó Guevara.

De esta forma, se lograron bajar recur-
sos con distintos proyectos. Aunque f i-
nalmente no todos los gastos se cubren 
con ese dinero y también se requiere 
el apoyo de cada área de la Universi-
dad. Guevara Hernández destacó que 
actualmente no hay un presupuesto f ijo 
para los estudiantes con discapacidad 
y solamente se plani f ica anua lmente 
la cantidad requerida en los dist intos 
campus, además de algunas solicitudes 
de apoyo a la Rectoría.

“Sí ha sido muy marcado el apoyo en 
esto, el equipamiento de la primer sala 
“Tifotécnica”, que fueron casi 200 mil 
pesos y con los que se cubrieron total-
mente los gastos de capacitaciones en 
lenguaje de señas, entre otras cosas”.

Edgar Guevara añadió que actualmen-
te, dentro del Centro Universitario, se 
cuenta con 24 cajones de estaciona-
miento para personas con discapaci-
dad, con buena señalét ica y pintados, 

siete elevadores y se planea poner uno 
más en el Campus Aeropuerto, además 
de baños adaptados, rampas apegadas a 
las normas, guía tácti l y 50 postes con 
información en brail le.

Edgar Guevara agregó que la UAQ 
actualmente cuenta con 22 por ciento 
de espacios totalmente accesibles y 42 
por ciento parcialmente accesibles, un 
avance notorio y de uti lidad para mu-
chas personas que tienen alguna disca-
pacidad, consideró.

Incluir signif ica quitar barreras, por-
que se está pensando en los demás. Se 
han abandonado prejuicios y hay un 
cambio de pensamiento impresionante 
en las personas que están dispuestas a 
aprender. Guevara reconoce el apoyo 
de quienes se han acercado.

“‘¿Para qué tenemos rampas, si no hay 
a lumnos en si l la de ruedas? ’  A l con-
trar io, no tenemos a lumnos en si l las 
de ruedas, porque no hay rampas. En-
tonces ref lexionemos, si en transporte, 
escuela y muchos otros lugares quitára-
mos tantas barreras, las situación sería 
distinta”.

FOTO: Mauricio Álvarez
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SUSTENTABILIDAD Y NUEVOS MODELOS EDUCATIVOS 
INFLUYEN EN PLAN DE INFRAESTRUCTURA

El desarrollo de la infraestructura 
en la Universidad Autónoma de 

Querétaro (UAQ) habrá de conjuntarse 
con los nuevos modelos educativos, el 
crecimiento sustentable y la vinculación 
con la sociedad, destacó Raúl Francisco 
Pineda López, director de la Secretaría 
Ejecutiva del Comité de Planeación de la 
Máxima Casa de Estudios.

Actualmente, los involucrados en el Plan 
Institucional de Desarrollo 2015-2018 (PI-
DE) realizan un inventario sobre los terre-
nos y propiedades con los que cuenta la 
Universidad, con el fin de seleccionar qué 
acciones llevar a cabo conforme el nivel de 
saturación de los campus. A decir de Raúl 
Pineda, la mayor opción de crecimiento se 
encuentra en el Campus Aeropuerto, don-
de se podría duplicar todo lo que hay en la 
Zona Metropolitana de Querétaro (ZMQ).

El doctor en Ciencias por la Universidad 
de Exeter, Inglaterra, acotó que este creci-
miento no debe “trasladar” solamente las 
opciones educativas, como ocurrió con la 
Facultad de Lenguas y Letras, sino que ha 
de pensarse para crear nuevas opciones 
educativas: “La idea es desarrollar nuevas 
áreas [en el Aeropuerto]. Llevarnos lo que 
hay en C.U. implica un soporte financiero 
total; eso bajo las condiciones de financia-
miento actuales es imposible”.

En otro aspecto, recordó que los distintos 
proyectos se hacen de acuerdo a las nece-
sidades de cada zona, es decir, no hay un 
proyecto homogéneo. 

De ahí que no será lo mismo intervenir en 
el Campus Centro Histórico a un campus 
fuera de la ZMQ, en los que por cierto, se 
crean centros de investigación que respon-
dan a la necesidad de la población con el fin 
de cerrar la brecha entre la zona urbana y 
rural. Así, Amealco cuenta con un Centro 
dedicado al Desarrollo Local, Cadereyta al 
Semidesierto, Tequisquiapan en Turismo 
y Concá a producción forestal y agrícola.

“En esta administración [de Gilberto 
Herrera Ruiz] se le ha dado más apoyo. Si 
vemos hacia atrás, la historia de los cam-
pus más viejos empezaron como escuelas 
donde no hay investigación; en cambio 
ahora lo que tenemos son centros de inves-
tigación en campus regionales” externó 
el académico de la Facultad de Ciencias 
Naturales.

Infraestructura física debe crecer 
acorde a matrícula

Si bien, el gobernador de Querétaro, 
Francisco Domínguez Servién, ha ofre-

DAVID A. JIMÉNEZ

cido aumentos de más del 15 por ciento a 
la UAQ, gran parte de este aumento está 
etiquetado para obras y no gasto corrien-
te. Raúl Pineda lamentó esta situación e 
indicó que es necesario el crecimiento de 
infraestructura, pero que ésta requiere 
también de académicos y administrativos.

“La Universidad no puede dejar de cre-
cer. Es una opción a nivel estatal. Reque-
rimos el crecimiento sí con aulas, pero 
también de profesores y gasto corriente. 
Buscamos nuevas formas de crecimiento 
con sistemas mixtos tales como sistemas 
semipresenciales para sacar el mayor 
provecho, pero requeriremos profesores, 
equipamiento, etc.”.

Raúl Pineda, director de Planeación de la 
UAQ, recordó que el crecimiento susten-
table está incluido en el PIDE, razón por la 
cual se articula el mismo con la calidad de 
los programas educativos: “Una parte del 
desarrollo es que trabajamos el crecimien-
to de la matrícula. Nosotros atendemos 
a uno de cada tres aspirantes, quisiéra-
mos duplicar o triplicar la situación; no 
se puede por la infraestructura académica 
y física. Buscamos la sustentabilidad; no 
es solamente lo ambiental, es la forma en 
la cual crece la cultura. En la parte de los 

Campus Aeropuerto y campus regionales: la potencial expansión de la UAQ

campus verán una cuestión… basada en 
el desarrollo de una cultura”.

Reflexión sobre modelo educativo 
decidirá futuro

Raúl Pineda indicó que en un futuro el 
aula común, de bancas y pizarrón, ya no 
será tan necesaria, por eso se ha realiza-
do una ref lexión colectiva sobre el actual 
modelo educativo con el fin de salir del 
círculo tradicional de la educación con-
ductista. Por eso, además de la inclusión de 
las nuevas tecnologías, las actualizaciones 
de los planes de estudio deberán fomentar 
el diálogo en el aula, independientemente 
de la forma que tenga aquella.

Finalmente, la inclusión de los estudian-
tes también será necesaria para responder 
a las necesidades de la sociedad quereta-
na, esto en la cuestión de la extensión y 
vinculación universitaria: “La infraes-
tructura es importante, pero debe ir en 
combinación con el trabajo que hacemos 
y mostrarnos la posibilidad de trabajar de 
manera conjunta”. 

Tribuna de Querétaro 

El crecimiento de la UAQ

El primer registro que se tiene sobre la 
necesidad de crecimiento de la UAQ, da-
ta del rectorado de Hugo Gutiérrez Vega 
(1966-1967), así lo plasma Juan Trejo Gue-
rrero en el libro ‘La construcción de una 
sociedad comprometida con su tiempo’, 
publicado durante los festejos del 40 ani-
versario del Centro Universitario.

Así, de solamente ocupar el edificio de 16 
de Septiembre, la Universidad se expandió 
al Cerro de las Campanas en 1973. Durante 
las décadas subsecuentes otros espacios se 
abrirían en la ZMQ, como la Preparatoria 
Norte en 1988, o el Campus Aeropuerto 
que comenzó a operar en 2011, durante el 
rectorado de Raúl Iturralde Olvera (2006-
2012).

Durante la gestión de Dolores Cabrera 
Muñoz (2000-2006), la Universidad se 
consolidó a nivel regional a través de los 
campus de Juriquilla, Amealco, Jalpan y 
Cadereyta. En la actualidad, la Universi-
dad cuenta con siete campus regionales y 
tres metropolitanos; además, tiene pre-
sencia en seis municipios con la Escuela 
de Bachilleres.

FOTO: Mauricio Álvarez
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SUPAUAQ entrampado 

SUPAUAQ; ¿a dónde vamos?

La negociación del contrato colectivo de 
trabajo y los aumentos salariales para el 

2017 tensaron más la disputa por la dirigencia 
del Sindicato Único de Personal Académico 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(SUPAUAQ), entre un grupo reconocido por 
la autoridad laboral, mediante el otorgamiento 
de la toma de nota, frente a otro con el aval del 
Consejo Consultivo del Sindicato.

El primer grupo, encabezado por el abogado 
Saúl García Guerrero, cuenta con el recono-
cimiento de las autoridades estatales, quienes 
reiteran que la Rectoría debe negociar con esa 
dirigencia y con ninguna otra. Sin embargo, 
García Guerrero no cuenta con el apoyo del 
Consejo Consultivo del Sindicato ni obtuvo 
apoyo dentro del Consejo Universitario para 
tratar el tema.

Aun así, Saúl García Guerrero se amparó 
bajo la toma de nota para entrar a las insta-
laciones del SUPAUAQ, bajo el argumento 
de tener la representación legal y el derecho 
a cambiar las cerraduras. Sin embargo, su 
trabajo se complicó cuando se le retiraron 
trabajadores administrativos y se le negó el 
acceso al dinero del Sindicato.

Finalmente, en diciembre pasado, se anun-
ció que los 2 millones de pesos resguardados 
por la dirigencia anterior, serían repartidos 
de manera equitativa entre los más de mil 800 
trabajadores sindicalizados, lo que dejó sin 

Actualmente tenemos dos Comités Ejecuti-
vos que reclaman su legitimidad, dos Consejos 
Consultivos y un pliego petitorio en Concilia-
ción y Arbitraje que debe ser analizado por el 
patrón para realizar una contrapropuesta, la 
cual deberá ser evaluada y votada por la Asam-
blea General, ya sea para estallar o no la huelga 
programada para el 1 de marzo.

La Rectoría, o sea en este caso el patrón, ha 
reconocido en los hechos a un Comité Ejecuti-
vo, el presidido por Nuri Villaseñor Cuspinera, 
pues no ha querido negociar con el Comité Eje-
cutivo que Conciliación y Arbitraje ha decla-
rado como legal, el presidido por Saúl García 
Guerrero, al darle la toma de nota y al recibir de 
él el pliego petitorio para la revisión contractual 
y de salarios correspondiente a 2017.

El asunto se complica, porque al parecer 
el Abogado General ha iniciado la negocia-
ción sobre el pliego petitorio con “el Consejo 
Consultivo” que integra a 11 secciones pero 
en donde no están presentes al menos cuatro 
secciones sindicales, las cuales en paralelo se 
han constituido en otro Consejo Consultivo.

El tema se complica aún más cuando el pri-
mer Consejo ha llamado a Asamblea General 
para el día lunes 13, con el objetivo de conocer 

ALFREDO RODRÍGUEZ

MARTAGLORIA MORALES GARZA

posibilidades a la dirigencia de García Gue-
rrero de utilizar esos recursos.

De esta forma, aun con el reconocimiento 
conferido por la toma de nota, la dirigencia 
de Saúl García Guerrero estaba limitada por 
la falta de personal y de recursos económicos, 
lo que se resolvió con la contratación nuevo 
personal y compra de sus propios materiales 
para oficina, una vez que tuvo acceso a los 
primeros recursos sindicales.

Saúl García Guerrero acusa a las autoridades 
universitarias de apoyar al grupo encabezado 
por Nuri Villaseñor Cuspinera, no solamente 
otorgándole el reconocimiento como lidere-
sa del SUPAUAQ, sino también prestándole 
un espacio de trabajo y el personal necesario 
para operar.

Por otra parte, el grupo de García Guerre-
ro también se queja de la conformación del 
Consejo Consultivo del SUPAUAQ, máxima 
autoridad al interior del organismo, que deci-
dió desconocerlo como el nuevo dirigente del 
Sindicato, ya que muchos de ellos son cerca-
nos a Villaseñor.

Esa fue la razón por la que Saúl García Gue-
rrero intentó que el tema fuera analizado y 
resuelto en la última sesión del Consejo Uni-
versitario y no por el Consejo Consultivo del 
SUPAUAQ, aunque finalmente su propuesta 
fue rechazada, ya que la máxima autoridad 
universitaria no debe intervenir en asuntos 

la propuesta de la Rectoría sobre el incremento 
salarial y la revisión del contrato y para decidir 
en votación cual será el comité ejecutivo que 
tendrá la representación sindical. 

Si la Asamblea se realiza en los términos 
planteados y si previamente no hay un acuer-
do político entre los dos Comités Ejecutivos en 
pugna, el conflicto será aún peor.

La revisión del contrato colectivo se realiza 
con la presencia de la Junta local de Concilia-
ción y Arbitraje, y esta instancia gubernamen-
tal reconoce sólo al Comité Ejecutivo encabe-
zado por Saúl García, y por lo tanto deberá ser 
éste el que conduzca la negociación salarial y 
de contrato, pues fue éste Comité el que pre-
sentó el pliego petitorio, si la representación 
de la rectoría no se presenta a la negociación 
con ellos, la autoridad podrá, en ausencia de la 
rectoría, aceptar la totalidad de las demandas 
del sindicato.

Esto que parece descabellado ya sucedió en la 
última huelga del STEUAQ, y posteriormente 
el gobierno negoció con el Rector y con el Sin-
dicato un acuerdo. Es decir, las acciones de la 
Rectoría al no reconocer al Comité Ejecutivo 
que tiene la representación legal de la Universi-
dad, queriendo o no, está abriendo las puertas 

sindicales.
Además, el martes 8 de febrero, Saúl Gar-

cía Guerrero convocó a una Asamblea Ex-
traordinaria en donde se puso a votación la 
remoción de los integrantes de las comisiones 
autónomas de Hacienda, Vigilancia, así como 
de Honor y Justicia, al señalar que incurrieron 
en conductas que ameritaron su destitución al 
no respetar los resultados de las votaciones y 
se negarse a reconocer a la planilla ganadora.

La Asamblea se realizó en el auditorio de la 
Facultad de Contaduría, con la asistencia de 
210 sindicalizados, quienes votaron a favor 
de la remoción y nueva elección de las tres 
comisiones, aunque el universo total de tra-
bajadores agremiados es cercana a las mil 800 
personas.

Asamblea General decidirá al 
negociador

Además, el mismo 8 de febrero, el Consejo 
Consultivo del SUPAUAQ difundió la convo-
catoria para realizar una Asamblea Extraor-
dinaria, cuya finalidad es la de aceptar o re-
chazar la propuesta de revisión contractual 
realizada por las autoridades universitarias, 
así como resolver cuál de los dos Comités 
Ejecutivos es el que representa al Sindicato.

En el texto difundido se apunta que “dada la 
importancia de los temas”, el acto se realizará 
desde las 9:00 y hasta las 18:00 horas del lunes 

a la intromisión del gobierno en la negociación 
laboral.

Por otro lado, la actitud de ambos Comités 
Ejecutivos de tener dos Consejos Consultivos, 
y dos grupos de comisiones sindicales, no sólo 
no abonan a la resolución del conflicto, sino 
puede llevar al debilitamiento del Sindicato 
universitario, e incluso a la formación de dos 
sindicatos dentro de la Universidad, lo que sin 
duda debilitaría aún más el peso del Sindicato 
en la Universidad.

Lo cierto es que los trabajadores sindicali-
zados elegimos el 27 de octubre de 2016 a un 
Comité Ejecutivo en una muy reñida elección, 
pero las reglas de la democracia son claras: un 
sólo voto es suficiente para decidir una elec-
ción.

La actuación posterior de la Comisión Elec-
toral, totalmente desaseada y sin fundamento, 
que pretendió anular los resultados y convocar 
a nuevas elecciones, no fue aceptada por el Co-
mité Ejecutivo ganador en la primera contien-
da, por lo que solicitó su toma de nota, es decir 
el reconocimiento legal.

La solución al conflicto no parece cercana, 
y los actores involucrados no están buscando 
una salida, sino una confrontación. Convertir 

13 de febrero del 2017, jornada durante la que 
se colocarán urnas de votación en distintos 
puntos de la Universidad.

De acuerdo con la convocatoria el primer 
punto en el Orden del Día de la Asamblea 
Extraordinaria del 13 de febrero es el pase 
de lista, acción indispensable para conocer si 
se cumplen con los requisitos para validar la 
reunión. Al respecto, el artículo 62 de los Esta-
tutos explica que se considerará un “quórum 
suficiente” para iniciar cualquier reunión, 
cuando se cuente con la mitad de los socios 
convocados. 

Los Estatutos añaden que para validar los 
asuntos tratados en una Asamblea, deberán 
de ser aprobados mediante el voto directo y 
personal de los socios activos presentes, to-
mándose en cuenta la simple mayoría para 
los asuntos ordinarios, apunta el artículo 65.

Se añade que en casos de “extrema impor-
tancia y para los procesos electorales en cual-
quier nivel”, deberán reunirse una mayoría de 
dos tercios para validar el proceso. También 
aclara que en caso de empate, la máxima auto-
ridad presente tendrá el voto de calidad, pero 
solamente en los asuntos que requieren una 
votación con mayoría simple.

El artículo 81 señala que cualquier caso no 
previsto, en cuanto al desarrollo de asambleas 
o elecciones, será resuelto por el Comité Con-
sultivo y ratificado por Asamblea General.

a la Universidad en un campo de batalla en un 
año tan complicado como el que iniciamos, 
no sólo en términos económicos sino también 
políticos, me refiero a la próxima elección de 
Rector, no sólo no es una actitud sensata, sino 
que asume que los universitarios pensamos en 
blanco y negro, y francamente es una postura 
muy poco reflexiva.

Aceptar juegos de suma cero, donde uno gana 
todo y el otro lo pierde todo, es no entender el 
juego de la democracia. Por eso me parece que 
la mejor solución al conflicto es un acuerdo 
político entre los dos Comités Ejecutivos, en 
donde se reconozcan los resultados de la pri-
mera votación, y se acuerde que se mantengan 
las comisiones auxiliares elegidas antes de las 
elecciones del 2016 para lograr contrapeso en 
la organización y garantizar neutralidad en 
la organización de las nuevas elecciones que 
según estatutos deberán realizarse en octubre 
de 2018.

Será responsabilidad de los sindicalizados 
que no son simpatizantes del Comité Ejecutivo 
ganador en la contienda el 27 de octubre de 
2016, organizar una buena planilla que reem-
place al actual comité, con el respaldo de los 
votos y de nadie más. 



13 de febrero de 2017 • AÑO Xx • No.  823
10

Tribuna de Querétaro >> SUPAUAQ 

“Por muy dañado que se encuentre 
este sueño, sigue siendo esencia . De-

fendámoslo.”
Carlos Monsiváis  

“Para recibir lo que se quiere , antes 
hay que desprenderse de todo lo que 

no se quiere .” 
Alejandro Jodorowsky

Porque nuest ra  Universidad se  en-
cuentra dañada y en r iesgo y porque 
es fundamenta l para todos, la defensa 
de nuestra Má xima Casa de Estudios. 
Siendo esta acción, de carácter funda-
menta l para la democracia en nuestro 
estado y en nuestro país . 

Pa ra  dec i r lo  en poc a s  pa labra s :  en 
este Méx ico her ido a muer te ,  v u lne-
r ado en la  i mpa r t ic ión de  ju s t ic ia , 
adormecido en la  pa r t ic ipación c iu-
dadana, desequi l ibrado en la equidad 
de género, agobiado de t rabajo preca-
r io y corrupción caba lgante,  nuestra 
Universidad, la UAQ, es una reser va 
de sol idaridad y construcción de lazo 
socia l basada en el prest ig io ét ico, en 
la responsabi l idad docente sin ambi-
güedades, en la per t inencia cient í f ica 
sin cor tapisa , en la creación ar t íst ica 
para todos, entre muchas otras cosas 
más.

En esta tesitura , la UAQ para los que-
retanos quizás sea la única opción de 
esperanza de que en un futuro volva-
mos a v iv ir en comunidad, sin miedo, 
que volva mos a ba i la r  en las  pla zas , 
con la a legr ía que nos carac ter iza ,  a 
reír sin esconder el gesto por el pol i-
cía a l lado, de aspirar a que nuestros 
hijos sean mejores que nosotros, por 
e l  s i mple  hecho de  que  f ueron a  la 
universidad. La UAQ es la esperanza 
de que en las  ca l les  de nuest ras c iu-
d ades  y  pueblos  t ra nsite  lo  posible , 
no lo irremediable.

Paul Kruggman, el Nobel de Econo-
mía, a f irma “que los mercados tengan 
problemas no es mot ivo para dejar de 
formar a nuest ras h ijas e h ijos ,  pues 
una de las claves del éx ito presente y 
futuro de un país reside en la educa-
ción”. No entenderlo así es una mues-
tra de irresponsabi l idad,  insol idari-
dad intergeneraciona l y de “ceguera” 

En el próximo mes de julio se cumpli-
rán veinte años de la primera elección 
que organizó el Instituto Federal Elec-
toral, ciudadanizado, bajo la presiden-
cia de José Woldemberg. Un avance en 
materia democrática sin precedentes en 
la historia reciente de México y, sin lu-
gar a duda, la esperanza de que el país 
transitaría hacia la consolidación de-
mocrática en los siguientes años. 

La certeza que ofrecía, en ese mo-
mento, un organismo legit imado por 
la ciudadanía y a los propios partidos 
polít icos permitía promover el voto y 
motivar a los más escépticos, arraigados 
en la cultura de la sospecha y del fraude, 
a presentarse a las mesas electorales.

Mi generación, esa que nació en la úl-
t ima etapa de los gobiernos herederos 
de la Revolución y que se desarrolló po-
líticamente en la época de las reformas 
neolibera les, ha v isto cómo ha caído 
esa esperanza en la democracia al gra-
do de convert irse en el dogma a l que 
todo mundo recurre pero que en certeza 
nadie sabe qué significa. 

El avance democrático en los últimos 
años ha venido en retroceso y la f iesta de 
la democracia, como se le llama a los días 
de elección, no son más que un requisi-
to para establecer o formar gobiernos. 
En def init iva, la democracia, esa que 
solucionaría los problemas políticos de 
nuestro país, la que nos maduraría como 
sociedad, ha quedado a deber en muchos 
aspectos.

Esto debido a que los ciudadanos he-
mos sido incapaces de sacudir los las-
tres que venimos arrastrando producto 
de una cultura política vertical y auto-
ritaria . Somos incapaces de entender 
que antes de que un proceso electora l 
consolide un régimen democrático, los 
propios ciudadanos debemos reconocer 
la otredad, que somos diversos, pensa-
mos dist into y eso, es const itut ivo de 
la democracia. Tenemos que afrontar 
nuestras diferencias y la democracia, 
desde esta perspectiva, es justo la suma 
de ellas.

Ese lastre es lo que yo llamo ‘tentación 
autoritaria’. El simple hecho de no reco-
nocer las diferencias, del miedo al disen-
so ha hecho que el esperanzador avance 
democrático que veíamos en 1997 esté 
“durmiendo el sueño de los justos”. Los 
ejemplos son diversos y variados. 

de quienes se a lejan de aquel la ciuda-
danía a la cua l quieren “representar”.

Por eso last ima mucho que, la Uni-
versidad esté tan golpeada, tan v u lne-
rada, tan acotada. La asf ix ia f inancie-
ra por par te de los gobiernos, federa l 
y estata l ,  es una par te sustancia l  del 
agobio, pero no lo es todo: la otra par te 
es interna. La otra cara t iene que ver 
con la gobernabi l idad ,  con las bases 
m isma s  en la s  que  se  const r uye  la 
inst itución, con la t rasparencia en la 
toma de decisiones, con la democracia 
a l  f i n ,  con los  procesos  ac adém ico-
s i nd ic a le s  v u l ner ados  por  docentes 
equ ivoc ados  y  equ ívocos ,   ma n ipu-
lados por f uerz as  g uberna menta les , 
ex t r a ña s  a  nue s t r a  comu n id ad u n i-
versitar ia .

L os  gobier nos  que  pierden la  con-
f ianza ciudadana, pueden imponer de 
manera autor itar ia un control  inst i-
tuciona l,  sin importarles v u lnerar la 
Autonom ía u n ivers it a r ia ,  pa r adóji-
c a mente  la s  u n ivers id ade s  públ ic a s 
sí  cuentan con el  ava l  de la conf ian-
za c iudadana .  Ya va siendo hora que 
las Universidades despier ten y hagan 
notar su capacidad de reconstruir el 
tejido socia l que los malos gobiernos 
han dañado en nuestro país y en nues-
tro estado.

La l iteratura, la ciencia y el ar te de-
ben ser d i fundidos y creados sólo por 
personas con genuina vocación, como 
la que debemos tener los docentes de 
nuestra Alma Mater. Sólo con esa con-
dición conseguirán l iberarse del y ugo 
del  Estado,  del  capita l  y  de la  ra zón 
instrumenta l que todo deshumaniza .

En esta hora debe a lzarse la voz de 
todos los integrantes de la comunidad 
u n ivers it a r ia :  ac adém icos  ad m i n is-
t rat ivos y estudiantes ,  para comuni-
carle a la sociedad el gran r iesgo que 
corremos. La verdadera revolución, la 
de las ideas sólo la pueden encabezar 
Quijotes.  Como lo dijo Vasconcelos a l 
hablar de nuestra Universidad: “…La 
de ustedes solo puede entenderse co-
mo una t ierra de Quijotes que eduque 
en la Verdad y en el Honor…”

Lo vemos aquí en nuestro espacio 
universitario, la casa de la diversidad y 
universalidad de pensamiento, padece 
en su entorno el desmembramiento de 
su colectivo. El desconocimiento de sus 
organismos sindicales, la invisibilidad 
de voces disidentes y la imposición de 
un pensamiento único han traído co-
mo consecuencia la fragmentación y 
la polarización que padecemos. Lejos 
de ser el espacio natural para el debate 
de las ideas reconociendo, a partir de 
los argumentos, que somos plurales, la 
‘tentación autoritaria’ sienta sus reales y 
nos ha vuelto pensadores mecanicistas.

Romper con una inercia que l leva al-
gunos años en nuestra Universidad, se 
antoja como una tarea harto dif íci l . 
Se requiere de mucha voluntad, pero 
por sobre todas las cosas, de reconocer 
que no existe pensamiento único que 
perdure, que ha costado años avanzar 
democráticamente y que, al menos, en 
el espacio universitario la plura l idad 
y el disenso son fundamenta les en la 
construcción del conocimiento. Pensar 
de manera divergente nos hace l ibres, 
a lgo fundamenta l en el pensamiento 
democrático.

Urge reconstruir el tejido universita-
rio, reconstruir los espacios de colec-
t iv ización del conocimiento, de del i-
beración y para el lo es preciso que se 
reconozcan los procesos instituciona-
les. 

El SUPAUAQ y el STEUAQ han sido 
pioneros en la lucha sindical queretana 
desde su fundación en 1974. Son los es-
pacios de representación colectiva los 
que nos constituyen y articulan como 
trabajadores universitarios y, como ta-
les, merecen ser respetados en v ir tud 
de la importancia que tienen en los es-
pacios de deliberación de nuestra Uni-
versidad. 

Educar en la verdad y en el honor no 
es una tarea fáci l, implica retos y uno 
de esos retos es preservar la universa-
lidad, la pluralidad del pensamiento y 
el respeto a la decisión colect iva. En 
definitiva, una Universidad que se deja 
l levar por la tentación autoritaria, da 
la espalda al disenso, a la pluralidad y 
elimina la representación de sus traba-
jadores académicos y administrativos 
está condenada al fracaso. 

¿Cómo se resolvería el 
conflicto en el SUPAUAQ?

Un sueño con 
posibilidades de realidad

JOSÉ SAÚL GARCÍA GUERRERO

NURI GUADALUPE VILLASEÑOR C.
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Dime, Musa, de este hombre ingenioso 
que vagó tanto tiempo, 

después de haber destruido la ciudadela 
de Troya.

Homero (Canto I, La Odisea).

El filósofo Luis Villoro buscó hacer una 
distinción epistemológica entre los distin-
tos tipos de conocimientos que, como cons-
trucción social humana realizamos para 
buscar acercarnos a la “realidad”, enten-
dida ésta también, como una construcción 
social. Así, el filósofo español, distinguía 
entre: creer, saber y conocer. 

Vemos las redes sociales bombardeadas 
de las creencias que tenemos respecto del 
conflicto que vive nuestro Sindicato Único 
de Personal Académico (SUPAUAQ). A ve-
ces la diferenciación entre estos tres tipos 
de conocimiento no es sencilla, sobre todo 
cuando se prestan a diversas interpretacio-
nes y meta-interpretaciones, cargadas de 
intereses políticos e incluso de emociones 
álgidas. 

Querer explicar el conf licto de nuestro 
Sindicato de docentes, desde una interpre-
tación jurídica, que busca imponer la razón, 
de cualquiera de las partes en disputa es, 
a mi juicio, infructuoso y ya muy ocioso. 
Hemos escuchado todos los argumentos 
posibles, algunos atinadísimos, otros car-
gados de sentimientos y emociones que 
terminaron con agresiones, incluso físicas, 
además de toda la violencia psicológica en-
tre las partes.

Ramón Xirau (2009, UNAM) en su ‘Intro-
ducción a la filosofía’ nos explica de manera 
paciente y clara, a los que no somos filósofos, 
el pensamiento occidental del mundo gre-
colatino antiguo a los filósofos modernos. 
Y me queda clarísimo al explicar lo que era 

Antes que nada debemos observar dos 
elementos fundamentales:

LA LEGALIDAD: El Comité Ejecuti-
vo que resultó triunfador el día 27 de 
octubre de 2016, lo hizo a pesar de te-
ner en su contra una serie de elementos 
propios del proceso electoral: La plani-
lla opositora (USU) estaba conformada 
por los integrantes del Comité Ejecuti-
vo en Funciones, con todos los recur-
sos humanos, materiales, informáticos 
y económicos del propio sindicato, a su 
disposición, y que uti lizó en todo mo-
mento, y sin restricción a lguna, para 
su campaña. 

Contó, además, en todo el proceso, 
con el apoyo irrestricto de la Comisión 
Electoral, con una convocatoria que les 
favoreció en todo (fechas, lugares,  re-
quisitos de registro, campaña, y hasta 
en las votaciones), pero sobre todo contó 
con un padrón tota lmente a su modo 
(con 150 funcionarios que estaban im-
pedidos para votar y aun así lo hicieron; 
por supuesto, fueron debidamente im-
pugnados, pero a l igua l que todas las 
demás impugnaciones presentadas por 
LSU, éstas jamás fueron atendidas, ta l 
vez ni siquiera leídas por la Comisión 
Electoral). 

El colmo de todo fue que antes, durante 
y después de la elección contaron con el 
apoyo irrestricto del Rector. A pesar de 
todo lo anterior, se ganó la votación y se 
cumplieron todos los requisitos forma-
les que establece la ley, y se expidió la 
toma de nota correspondiente. Además, 
se tienen a la fecha dos resoluciones de 
jueces federales que ratif ican la legali-
dad de dicha toma de nota, con lo que se 

el pensamiento socrático, con respecto a la 
discusión y construcción de saberes nuevos, 
que podemos retomar mucho de este mé-
todo para estructurar soluciones a la pro-
blemática de nuestro Sindicato. Para que 
esto fuese posible es necesario, en primer 
lugar no confundir discusión con disputa, 
en términos socráticos. 

En la disputa está en juego, no la construc-
ción, sino la imposición de la razón de una 
persona a otra, una imposición siempre vio-
lenta. Mientras que, en la discusión ambas 
partes ponen en perspectiva la veracidad de 
sus razones, para que, mediante el debate 
con el otro, sea posible la construcción de 
conocimiento nuevo.

Esa posibilidad de discusión, de construc-
ción e inclusión no violenta, se nos abre a 
los docentes universitarios sindicalizados, 
mediante la Asamblea General, convocada 
por el Consejo Consultivo del SUPAUAQ, 
que goza del reconocimiento representati-
vo de las seccionales de las Facultades que 
conforman a nuestra Universidad. 

Dicha Asamblea General se llevará a cabo 
este lunes 13 de febrero y es nuestra opor-
tunidad de dirimir el conflicto, a través, del 
diálogo y la discusión a la altura de todos no-
sotros los universitarios, sin denostaciones 
y ofensas que sólo nos dividen y vulneran 
nuestra Autonomía, abriéndole el paso a los 
intereses políticos de control, por parte de 
Gobierno del Estado hacia nuestra máxima 
casa de estudios. 

Es nuestra oportunidad de ser creativos, 
de actuar con inteligencia emocional, como 
Odiseo, Ulises para los romanos, a la hora 
de solucionar nuestros conflictos internos, 
para salir más unidos y fortalecidos al in-
terior de nuestra Alma Mater.

confirma el elemento de legalidad pleno 
al Comité electo democráticamente.

LEGITIMIDAD.- En la elección del 
27 de octubre en la que se cumplieron 
todos los requisitos estatutarios del SU-
PAUAQ, se presentaron mil 305 profe-
sores sindicalizados a las urnas; hubo 
únicamente 18 abstenciones. En la vo-
tación posterior, por cierto, rea lizada 
contraviniendo todas las normas esta-
tutarias, se presentaron aproximada-
mente 600 votantes y se contabilizaron 
más de 40 abstenciones ¿En que evento 
se da la verdadera legitimidad? 

Cabe destacar que en esta segunda vo-
tación, queda como “secretaria general” 
la misma persona que eligió a la Comi-
sión Electoral que la termina eligiendo a 
ella, es decir, Nuri (Comisión Electoral) 
que elige a la nueva Comisión Electoral 
(Guillermo Díaz) que la elige a ella (Nu-
ri) ¿Hay legitimidad en esto?

Ahora bien, nuestra propuesta, salvo 
la aprobación de la Asamblea General, 
es que la autoridad universitaria reco-
nozca plenamente al Comité que cuenta 
con la toma de nota, que se entreguen 
de inmediato todas y cada una de las 
prestaciones que se establecen en el 
Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, 
que se restituya plenamente en todos sus 
derechos a los cuatro profesores despe-
didos, y que se f irme un compromiso 
formal de la autoridad universitaria 
para que se transparenten plenamente 
los fondos del f ideicomiso en una fe-
cha precisa como límite máximo. ¿Qué 
ofrecemos? Compartir las 250 horas de 
Comisiones y las cuatro carteras que no 
son de elección.

Avance democrático y 
tentación autoritaria: notas 
reflexivas para la discusión

Algunas ideas sobre el 
conflicto SUPAUAQ

GABRIEL A. CORRAL VELÁZQUEZ CRISTIAN M. PADILLA VEGA 
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Tal como ha marchado el conflicto del Sindicato 
Único del Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ) en dicha 
Universidad (UAQ), existen muy pocas formas 
de resolverlo, ya que los grupos, y con ello sus 
posturas, están totalmente confrontados y no han 
manifestado tener acercamiento alguno. El Comité 
Ejecutivo del SUPAUAQ (solamente hay uno, se 
encuentra en el edificio sindical, en avenida Hidal-
go y es encabezado por Saúl García) ha llevado a 
cabo sus actividades sin menoscabo de la falta de 
apoyo institucional (intencionalmente retirada) 
pero con amplia colaboración de la base académica 
que revisó el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 
para elaborar el pliego petitorio (entre muchas 
actividades más), toda vez que bianualmente (y este 
año corresponde) se lleva a cabo ese procedimiento 
establecido en la Ley Federal del Trabajo, por lo 
que debe entregarse con dos meses de anticipación 
(31 de diciembre) dicho pliego en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje (JLCA), ya que la fecha de 
su aceptación o en su caso, negación (estallamiento 
de huelga) es el 1 de marzo.

El otro grupo, encabezado por Nuri Villaseñor, 
no puede ser Comité Ejecutivo, ya que no fue electo 
por la base trabajadora, sólo lo fue por sus cuates 
que le han respaldado porque no quieren dejar el 
poder sindical. En los hechos, esa es la única razón, 
no la respalda legalidad alguna, salvo (?) la que 
dicen tener (sin que la respalde algún documento 
sindical o incluso, universitario) quienes organi-
zaron el proceso electoral con todo a su favor para 
ganarlo y aún así, lo perdieron. Con un procedi-
miento totalmente injusto y gravemente imparcial, 
en el que los organizadores impusieron todas las 
condiciones esperando les fueran favorables, por 
eso no se dignaron resolver impugnaciones antes 
de la jornada electoral. Hasta que el resultado les 
fue desfavorable, decidieron desconocer el proceso 
que ellos mismo vigilaron y dirigieron, ya que no 
aceptaron la derrota. 

No se trata de una cuestión numérica, eso no dejó 
duda, aún cuando la diferencia fuese mínima, sino 
de legalidad y democracia, se llevaron a cabo todos 
los procedimientos y participó toda la comunidad. 
El resultado fue transparente y limpio, según cons-
tataron los notarios presentes en el escrutinio, pero 
los derrotados no aceptaron perder y los vigilantes 
no quisieron hacer la toma de protesta, es decir, ne-
garon, lo que dirigieron, así, dejaron caer el sistema 
y ya no se pudo esperar otra cosa que un resultado 
de Estado: negar la victoria de sus opositores, la ba-
se académica, que votó en contra de aquéllos por el 
autoritarismo imperante y la nula defensa laboral.

Las acciones posteriores de este último grupo 
son inaceptables para la base académica como para 
el Comité Ejecutivo, toda vez que son ilegítimas, 
autoritarias y antidemocráticas; se sostienen en la 
descalificación y el terror por lo que atentan a cual-
quier tipo de acercamiento. 

Ante eso, llamados a elegir qué Comité Ejecutivo 
prefieren los profesores no aclara ni resuelve nada, 
pero si profundiza el conflicto; cualquier resul-
tado de consultas como esa, son ilícitas, porque 
se convoca para ellos mismos, pero a nombre de 
todos, son juez y parte. Además, no citan a abrir la 

Asamblea General con hora y lugar, esa anomalía 
la hace informal e indebida. Por si fuera poco, no es 
facultad del Consejo Consultivo citar a Asamblea 
General (artículo 43, Estatutos SUPAUAQ), es 
decir, o no conocen los estatutos o actúan desco-
nociéndolos. Aquí hay que aclarar que, del otro 
lado, las convocatorias de Comité Ejecutivo son 
legales y, por lo tanto, abiertas a toda la comunidad 
académica.

El principal problema es que los universitarios 
estamos divididos y en franca confrontación; no 
obstante, hay algo más grave: las autoridades uni-
versitarias están propiciando ese enfrentamiento, 
no han hecho nada para evitarlo y, por el contrario, 
han hecho mucho por promoverlo, a través de su 
influencia en medios, dividiendo cada vez más, no 
sólo a esos grupos, sino a la academia universitaria. 

Aún más, también han tomado partido, por 
supuesto, a favor del grupo de Nuri, los no electos 
por la base universitaria, a quién le proporcionan 
un lugar para trabajar (?); apoyo secretarial; pago 
de 250 horas para comisionados; participan las 
propias autoridades universitarias en sus sesiones 
sindicales, aceptándolas como si fueran la repre-
sentación formal y le dan cobertura a su dirigente y 
su vocero, todo ello, sin que tengan reconocimiento 
formal de la UAQ, como representación sindical.

Por otro lado, denostan al Comité Ejecutivo des-
calificando el pliego petitorio públicamente; ina-
sistiendo a las audiencias en la JLCA para negociar 
el CCT; alejando todo apoyo secretarial y de inten-
dencia (aunque lo manda al otro grupo); despidien-
do a cuatro profesores, que apoyan al Comité, bajo 
un argumento pero sin abrir proceso, sin realizar 
investigación y sin considerar el contexto; retiran-
do las cuotas que los académicos aceptamos se nos 
descuenten para sostener al sindicato; aceptando 
un cheque de recursos económicos por 2 millones 
de pesos, extraídos ilegalmente por una exdirigen-
te, porque lo hizo a nivel personal cuando son de la 
agrupación; pero como esto podía hacer cómplices 
de un delito, a las mismas autoridades, devolvieron 
el recurso a los sindicalizados para resguardo, 
saltándose al Sindicato, para que no haga uso de 
él; difundiendo la posibilidad de la huelga entre los 
estudiantes para que se enfrenten a los profesores 
(lo que aumenta la división); impulsando que sea 
el Consejo Universitario quién negocie el CCT 
con un supuesto consejo consultivo del sindicato 
(también está dividido el consultivo, no está reu-
niéndose de manera conjunta por lo que cualquier 
resultado es improcedente), cuando ninguna de las 
dos instancias tiene competencia ni facultades le-
gales para esa negociación y; tratando de reconocer 
al grupo de Nuri como representación sindical.

En síntesis, la forma de resolver el conflicto del 
SUPAUAQ, no radica en los académicos, ni, por 
el momento, en estos grupos enfrentados, sino en 
las autoridades universitarias. Mientras éstas no 
saquen las manos de ahí y respeten la autonomía 
de los profesores para decidir su vida laboral, 
el problema no vislumbra una resolución. Las 
consecuencias desafortunadamente serán para la 
Universidad y para todos los universitarios, pero 
hay que aclarar, que los culpables de eso, no serán 
los académicos.

Imperante democratización
JUAN JOSÉ LARA OVANDO 

Es necesario recordar cuál es el origen del 
problema que vive el Sindicato de académi-
cos de nuestra Universidad.

En el pasado proceso electoral, de finales 
del año pasado, hubo una abierta violación 
de los plazos de campaña, una de las plani-
llas contendientes incluso hizo propaganda 
el mismo día de la elección. Este hecho ha 
estado siempre penalizado con la pérdida 
del registro. Por otro lado, hubo otra vio-
lación más grave, la del artículo 77 de los 
Estatutos sindicales. Este artículo prohíbe, 
desde hace más de 40 años, la guerra sucia 
en los procesos electorales. Se prohíbe la ca-
lumnia, la injuria, la denostación, el atacar 
desde el anonimato. Este hecho se penaliza 
con la descalificación de la planilla que lleve 
a cabo estas reprobables acciones.

En todos los procesos electorales hay 
reglas y procedimientos que deben cum-
plirse y también hay sanciones para quien 
desacate las normas. Es una actitud infantil 
y deshonesta violar las reglas y luego no 
querer ser sancionado. Desde el momento 
que se violan las normas electorales se debe 
saber que se está en peligro de una descali-
ficación. 

Es verdad que puede haber árbitros a 
modo que dejen correr las violaciones pero 
también es verdad que puede haber árbitros 
que no lo permitan. Los procesos electorales 
no terminan con el conteo de votos, sino 
hasta que finaliza todo el proceso electoral, 
lo que incluye el desahogo de las impugna-
ciones.

Ya en 2010 se había desatado la guerra 
sucia en las elecciones sindicales del SU-
PAUAQ. La diferencia con el último pro-
ceso es que en aquel entonces el grupo que 
desató la guerra sucia perdió el conteo de 
votos y así, de manera implícita, tuvieron su 
castigo.

No haber descalificado a una planilla que 
desató una guerra sucia en las elecciones 
habría enviado una señal de impunidad ¿De 
que serviría tener un Estatuto que prohíbe 
la guerra sucia si cuando ésta se da no su-
cede nada? ¿Para qué molestarse en poner 
reglas en una convocatoria, si al violar di-
chas reglas no sucede nada? ¡Pues entonces 
mejor no poner reglas! Y si se van a violar 
los Estatutos, pues entonces ¡ya no es válido 
ningún artículo!

Es decir, el origen del problema es la viola-
ción de los Estatutos por parte del grupo del 
maestro de la Escuela de Bachilleres, Saúl 
García, el que insiste en dirigir el Sindicato 
a pesar de haber sido descalificado del pro-
ceso electoral.

Hasta aquí una cuestión interna que de-
bería y debe resolverse al interior del Sin-
dicato. Sin embargo, el grupo descalificado 
solicitó y obtuvo la protección “legal” por 
parte de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje (JLCA). Esta última otorgó una 
“toma de nota” sin  que se haya entregado la 

documentación respectiva.
La toma de nota requiere entregar: padrón 

original de votación, acta de asamblea elec-
toral y convocatoria del proceso ¿Alguien 
puede justificar la emisión de un pasaporte 
sin presentar un acta de nacimiento o el 
pasaporte anterior? Pues esto es lo que hizo 
la JLCA al otorgar la toma de nota sin haber 
entregado el padrón original de votación y 
el acta de la asamblea electoral. Es imposible 
que esta documentación haya podido en-
tregarse a la Junta, por el simple hecho que 
dicha documentación estaba en posesión de 
la Comisión Autónoma de Vigilancia. Y a 
esto le llaman un hecho “legal”. Es decir, la 
entrega ilegal de la toma de nota se vuelve, 
de la noche a la mañana, “legal” sólo porque 
la emitió la Junta. 

La intervención del gobierno panista en 
los asuntos sindicales del SUPAUAQ es una 
cosa muy riesgosa tanto para la Autonomía 
sindical como para la Autonomía universi-
taria.

Como caballo de Troya, el grupo de Saúl 
García se alía con los tradicionales enemi-
gos de los trabajadores: la derecha. García y 
su grupo, creen ingenuamente que su alian-
za con la derecha es inocua para la universi-
dad y para ellos mismos, pero no es así.

García y los que lo sostienen, al interior del 
SUPAUAQ, festejan el apoyo gubernamen-
tal, pero ¿de cuándo acá la derecha apoya a 
los trabajadores? ¡Nunca! Esa es la esencia 
de todas las derechas del mundo: estar en 
contra de la clase trabajadora y la derecha 
queretana no es la excepción.

Recordemos que el actual gobierno estatal 
llegó a modificar, de manera retroactiva, el 
contrato colectivo de trabajo del sindicato 
de sus propios trabajadores para aumentar 
los requisitos para acceder a una jubilación 
y declaró inexistente la huelga que habían 
estallado los trabajadores académicos de la 
Normal del Estado. Mientras, el gobierno 
municipal despidió a trabajadores del servi-
cio de limpia que se opusieron a la privatiza-
ción del sistema de recolección de la basura.

Los aprendices de brujo al interior del 
SUPAUAQ se están aliando con los mis-
mos políticos de derecha que impulsaron y 
aprobaron la reforma laboral que ha venido 
a agravar las condiciones de precariedad de 
los trabajadores de este país, incluidos los 
hijos de los impulsores de dicha alianza. Se 
están aliando con los mismos políticos de 
derecha que aprobaron la reforma energé-
tica que está provocando un desastre en las 
finanzas públicas con recortes a salud, edu-
cación y gasto social.

De este tamaño es dicha alianza antina-
tural. Está en los docentes universitarios 
defender nuestra Autonomía frente a los 
embates externos de los enemigos de la edu-
cación pública.

ÁNGEL BALDERAS PUGA 

SUPAUAQ: aprendices de brujo
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Lamentablemente las posiciones e intereses 
del conflicto gremial del SUPAUAQ se han 
ido polarizando y profundizando, como este 
escribano lo había anunciado en las últimas 
colaboraciones sobre el tema, particular-
mente en las entregas de octubre, noviembre 
y diciembre de 2016,  en nuestro semanario 
TRIBUNA DE QUERÉTARO. 

Inclusive las contradicciones al interior del 
SUPAUAQ se ha ventilado en los espacios 
sindicales universitarios nacionales de la 
FNSU, CONTU y CNSUESIC, además de la 
UNT, el SME, la Federación de Jubilados y 
Pensionados y Adultos Mayores de la Repú-
blica Mexicana y últimamente, en los traba-
jos del II Congreso Internacional de la Nueva 
Central de Trabajadores (NCT), celebrado en 
la Ciudad de México, durante los días 27 al 
29 de enero de 2017.

Internamente, la actuación de Gilberto He-
rrera Ruiz, Rector de la UAQ no ha favoreci-
do el acercamiento, el diálogo o una posible 
negociación. Es más, sus planteamientos en 
el Consejo Universitario han generado ma-
yores enconos, pues en la sesión ordinaria del 
mes de Noviembre de 2016, si bien no tomó 
protesta a ninguno de los grupos sindicales, 
señaló que solo se le tomaría protesta como 
consejero o consejera universitaria, una vez 
que se resolviera el diferendo entre Saúl Gar-
cía -quien cuenta con la toma de nota de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje como 
secretario general del SUPAUAQ- y Nuri 
Villaseñor, a quien se le ha negado la toma de 
nota, además de tener dos amparos federales 
con resolución negativa. Paralelamente el 
rector hizo un llamado demagógico al diálo-
go, pues sus asesores y funcionarios no han 
hecho sus oficios de acercar a las partes, sino 
todo lo contrario, han dejado de asistir a cua-
tro audiencias conciliatorias, negando la bila-
teralidad al equipo sindical de Saúl García, a 
pesar de haber depositado, por escrito, desde 
el mes de diciembre de 2016 el pliego peti-
torio para la revisión contractual y de haber 
demandado el 15 por ciento de incremento 
salarial directo. 

En contraparte, ha respaldado al grupo es-
purio de Nuri Villaseñor, mismo que resultó 
de un Consejo Consultivo clandestino y de 
una nueva convocatoria a ‘elecciones express’, 
celebradas al vapor, el 11 de noviembre de 
2016 y de manera absolutamente irregular, 
sin cumplir con los requisitos establecidos en 
el artículo 62 de los Estatutos del SUPAUAQ 
que mandatan dos convocatorias, de no 
reunirse el 66 por ciento de los afiliados, y 
la tercera con quienes asistan, cuestión que 
no se cubrió, tal como sí ocurrió el día 27 de 
octubre de 2016, en que se celebró la votación 
histórica y definitiva, ganando el equipo sin-
dical que preside Saúl García, con la cobertu-

ra de la planilla Lucha Sindical. 
No solo eso, si no que en la sesión ordi-

naria del Consejo Universitario del mes de 
enero de 2017, a pesar de que el Rector dijo 
no tomar partido, resolvió, sin votación de 
los consejeros universitarios y fuera de las 
funciones del Consejo Universitario, darle 
representación legal al Consejo Consultivo 
del grupo de Nuri Villaseñor, cuestión que 
representa un engaño a los maestros sindica-
lizados, pues la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje no va a negociar nada con quien le 
fue negada la toma de nota, quien adicional-
mente no metió en tiempo y forma, ni pliego 
petitorio, ni solicitud de incremento salarial. 

Ellos son “buenos” que no van a debilitar 
financieramente a la UAQ, en tanto que el 
pliego petitorio y el incremento solicitado 
por el Comité Ejecutivo con su demanda, ha 
afirmado Oscar Guerra, abogado general, 
conduciría a la quiebra de la UAQ. Todos los 
universitarios sabemos que las peticiones 
de la revisión contractual y salarial son una 
negociación entre las partes y que el punto 
de equilibrio se define al calor de las sesiones 
de conciliación, pero lamentablemente no se 
han presentado las autoridades universitarias 
y prácticamente quedarían 15 días del mes 
de febrero para realizar las audiencias conci-
liatorias, con lo que la huelga, que no desea 
la base sindical, se presenta en el panorama 
como un escenario factible.

Sin embargo, sí es posible una salida al con-
flicto del SUPAUAQ, reconociendo el triunfo 
electoral de Saúl García Guerrero, entregan-
do vehículos, bienes y cuotas sindicales al 
Comité Ejecutivo que ganó la contienda del 
27 de octubre de 2016, regresando al personal 
administrativo adscrito a las instalaciones 
del SUPAUAQ, entregando las 250 horas de 
las comisiones sindicales y horas de descarga 
al Comité Ejecutivo reconocido legalmente e 
integrando un esquema de coogobierno con 
personal del grupo de Nuri Villaseñor con las 
cuatro carteras adicionales del Comité Ejecu-
tivo, partiendo de la integración de los planes 
de trabajo que sea posible conjugar. Podría 
instalarse un grupo de mediación, aceptado 
por ambas partes, con el compromiso explí-
cito de la rectoría de cesar las presiones de las 
autoridades universitarias y la reinstalación 
inmediata de los 4 académicos cesados. Sería 
pertinente suspender el ‘carrusel electoral’ 
del lunes 13 y que el informe del Rector sea 
realizado en un espacio académico y no se 
convierta en un acto político. Eso, o la fractu-
ra del SUPAUAQ y el estallamiento de huelga 
el 1 de marzo de 2017.

Posibles escenarios del 
conflicto en el SUPAUAQ
FRANCISCO RÍOS AGREDANo abonaré más a la ya de por sí situación 

difícil de fragmentación que actualmente está 
viviendo nuestro Sindicato, la intención de 
este texto es la de aportar alternativas de solu-
ción a este conflicto inédito. Este es mi aporte.

Como todos sabemos, hay dos grupos que se 
disputan el Comité Ejecutivo del SUPAUAQ: 
por un lado el grupo que es apoyado por la 
administración central de la UAQ, y por el 
otro está el grupo que apoyan tanto algunos 
directores que aspiran a la Rectoría, como el 
gobierno estatal panista a través de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA). 

Es evidente que ambos grupos representan 
intereses ajenos al Sindicato y que por lo tanto, 
según mi muy particular opinión, la forma 
ideal en que podría resolverse este conflicto es 
que estos grupos bien identificados se senta-
ran a dialogar, llegaran a un acuerdo y renun-
ciaran a sus propios intereses para dar paso a 
un nuevo grupo totalmente independiente y 
ajeno a estas ambiciones.

Sin embargo, tengo la certeza de que esto es 
algo realmente difícil, por no decir imposible, 
ya que no se vislumbra en lo inmediato nin-
guna intención de las partes en conflicto para 
dialogar, ni para ceder a sus intereses en aras 
de una solución consensuada que privilegie 
el interés colectivo, y al mismo tiempo, se 
antoja también muy difícil hallar maestros o 
maestras totalmente independientes y ajenos a 
ambos grupos.

¿Qué alternativa nos queda entonces? Según 
yo, sólo esta: en primer lugar, debe compren-
derse que la situación por la que atraviesa el 
SUPAUAQ es totalmente inédita, digamos 
que no es normal, y en consecuencia, para 
solucionar el conflicto deben tomarse medidas 
extraordinarias que privilegien la legalidad, 
pero sobre todo la vocación democrática de los 
maestros universitarios.

En segundo lugar debe conocerse que a 
pesar de que no es la instancia ideal para pro-
poner una solución al conflicto, el Consejo 
Universitario, que es la máxima autoridad 
de la Universidad, al haber sido involucrado 
en el problema por una de las partes (el gru-
po del maestro Saúl García ha acudido en 
tres ocasiones al Consejo  para solicitar que 
intervenga en el asunto), debe responder a la 
solicitud hecha por este grupo e intervenir. Y 
en efecto, haciendo eco a la petición hecha por 
este grupo ya lo ha hecho, ya que en su última 
sesión el Consejo Universitario se declaró 
incompetente para resolver el conflicto, toda 
vez que legalmente no le corresponde, y por 
ello solicitó que fuera el Consejo Consultivo 
del SUPAUAQ, autoridad de mayor rango en 
el sindicato después de la Asamblea General, 
el que resolviera dicha situación convocando a 
una Asamblea General, acción para la que está 
facultado según el artículo 35 de los Estatutos 
del SUPAUAQ, para que en dicha Asamblea 
los maestros universitarios tomaran una de-
cisión.

En días pasados, el Consejo Consultivo, 
obedeciendo la solicitud hecha por el Consejo 
Universitario, sesionó y acordó convocar a 
esta Asamblea. Dicha Convocatoria empezó 
a circular el pasado día jueves 9 de febrero de 
los corrientes, y en ella, el Consejo Consultivo 
pone como orden del día los siguientes puntos: 
1. Lista de presentes; 2. Resolver qué Comité 
Ejecutivo representará al SUPAUAQ; 3. Re-
chazar o aceptar la propuesta de revisión sa-
larial y contractual hecha por las autoridades 
universitarias.

De esta manera, de una forma por demás 
democrática, legal y legítima, el Consejo 
Consultivo ha convocado a todos los maestros 
universitarios agremiados al SUPAUAQ, a 
presentarse en esta Asamblea y expresar su 
voluntad mediante voto directo, secreto y en 
urna para definir cuál de los dos grupos en 
pugna deberá negociar con la autoridad uni-
versitaria. Debe aclararse que no se trata de 
una nueva Asamblea electoral, toda vez que 
no hay planillas, campañas, Comisión Electo-
ral, propuestas ni presentaciones ante las dele-
gaciones sindicales, como es evidente, se trata 
simplemente de una exhortación democrática, 
de un llamado a la conciencia sindical y sobre 
todo al espíritu universitario de los docentes, 
para que de manera pacífica y cordial se re-
suelva la situación de conflicto que se vive al 
interior del SUPAUAQ.  

Dada esta convocatoria, tienen ahora la 
palabra el grupo que lidera la doctora Nuri Vi-
llaseñor y el que lidera el maestro Saúl García, 
ambos grupos tienen ante sí la posibilidad de 
demostrar con hechos a la comunidad univer-
sitaria que realmente les interesa el sindicato 
y su fuente de trabajo por encima de sus inte-
reses personales o de grupo. Las posibilidades 
de éxito son parejas, no hay según yo, manera 
más democrática de solucionar el conflicto. 

No obstante, si ambas facciones se aferran 
neciamente al poder de los grupos que repre-
sentan, o a los reconocimientos que presumen 
tener al interior o al exterior del SUPAUAQ, 
sólo demostrarán su egoísmo, sus intereses de 
grupo, su nula capacidad al diálogo y sobre 
todo, su perversa intención de prolongar un 
conflicto que puede crecer hasta alcanzar 
grandes dimensiones que arrastrarían a nues-
tra Alma Máter a una crisis terrible. 

Así que, si realmente desean solucionar las 
cosas, este 13 de febrero deberán someterse a 
la consulta de las bases. La pregunta es esta: 
¿Lo harán? ¿Renunciarán a sus pretensiones 
personales poniendo por encima los intereses 
de la UAQ y el Sindicato? Eso está por verse 
este 13 de febrero. 

Ojalá que ambos grupos aprovechen la 
oportunidad que la Asamblea General les está 
dando y actúen democráticamente, es claro 
que si ninguno de ellos acude o si alguno de 
ellos no lo hace, será sencillamente porque lo 
único que le interesa es llevar a la UAQ a una 
profunda crisis. Pienso.

SERGIO CENTENO GARCÍA

¿Cómo solucionar el conflicto del
 SUPAUAQ?
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A lo largo de las últimas semanas, 
el tema del recorte al presupuesto en 
la educación ha permanecido latente 
entre los miembros de la comunidad 
universitaria y sus autoridades.

El Rector de la Máxima casa de estu-
dios queretana, el Dr. Gilberto Herrera 
Ruiz ha emitido mensajes contunden-
tes respecto a la complicada situación 
económica que afronta la universidad 
e incluso ha reconocido que se trata de 
un tema generalizado, que evidente-
mente engloba la educación pública en 
todo México, generado a partir de los 
significativos recortes en el rubro de 
la educación que han hecho nuestros 
gobernantes.

El estado de Querétaro recibió un in-
cremento en su presupuesto total para 
su ejercicio fiscal de este año. Son 2 mil 
millones de pesos adicionales respec-
to al 2016. Bajo el esquema en el que 
claramente el estado recibe más presu-
puesto, podría pensarse que nuestros 
servidores públicos apostarían por in-
vertir y apoyar aún más a la educación 
pública, pero la realidad es que las ins-
tituciones de educación pública, parti-
cularmente la Universidad Autónoma 
de Querétaro enfrentan una situación 
económica muy crítica.

Francisco Domínguez Servién, gober-
nador del Estado de Querétaro, no ha 
cumplido su promesa como mandatario 
de incrementar el presupuesto para que 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
ejerza sus funciones y desempeñe sus 
labores académicas, de investigación o 
de vinculación cultura y de extensión. 

En diciembre del año 2016 confirmó 
que el incremento total al presupues-
to para el 2017 era del 17 por ciento, 
cuando realidad, en el periódico oficial 
‘La Sombra de Arteaga’ aparece publi-
cado que únicamente se otorga el 4.4 
por ciento de incremento en el presu-
puesto para la Universidad. 

Mientras esta mala distribución eco-
nómica se concreta, la Universidad vie-
ne arrastrando un déficit presupuesta-
rio que este 2017 se ha incrementado en 
un 5 por ciento; esto implicaría que de 
continuar con este crecimiento acelera-
do del déficit, en aproximadamente dos 
años la UAQ caería en prácticamente 
en la quiebra.

Pese a las complicaciones tanto in-
ternas como externas, la Universidad 

Autónoma de Querétaro, ha apoyado 
sólidamente la creación y la puesta en 
marcha de una cultura sustentable in-
terna que funcione como una potencial 
estrategia que impacte directamente en 
primer lugar, impulse los proyectos que 
los mismos miembros de la comunidad 
universitaria han generado desde sus 
áreas de conocimiento, favorezca a la 
autosustentabilidad de la Universidad, 
garantice el goce al Derecho Humano 
de un medio ambiente sano y que con-
tribuya a la reducción de costos por la 
importación o adquisición de algún 
producto o servicio. 

Dentro de algunas de las estrategias 
y acciones que ha tomado la UAQ para 
ahorrar recursos están: la producción 
y embotellamiento de su propia agua 
purificada apta para consumo, genera-
ción y uso de biodiesel en los transpor-
tes oficiales, edificios autosuficientes 
en materia de electricidad que cuentan 
con paneles solares y que han generado 
un ahorro significativo en lo referente 
a este servicio. 

En cambio, las propuestas o los cami-
nos para la UAQ que tácitamente van 
sugeridos por parte de Gobierno del 
Estado para contrarrestar los recortes 
han sido: incrementar las colegiaturas 
o cerrar las carreras que ellos conside-
ran “menos productivas”, tales como 
lo pudieran ser para ellos las Ciencias 
Sociales. Mientras que eso en reali-
dad representaría una clara forma de 
privatizar ilegalmente la Educación y 
por supuesto, una violación al Derecho 
Humano a la Educación.

El hecho expreso que los gobiernos 
tanto federales como estatales otor-
guen mayor presupuesto a otros ru-
bros, no tiene que afectar directamente 
a la educación. Es importante insistir 
en que áreas como el Poder Judicial 
reciben mayor presupuesto que la edu-
cación pública este año. Y valdría la 
pena que la comunidad universitaria 
y la sociedad en general ref lexionara 
¿ese es el verdadero compromiso que 
tienen nuestros gobernantes con el 
cumplimiento de sus funciones y con 
las exigencias que la misma sociedad 
les demanda?

AFECTA RECORTE A LA 
EDUCACIÓN EN LA UAQ

Irene Cortés / Programa Universitario de 
Derechos Humanos UAQ

buzón del lector

Cuando terminé de leer la ‘Respuesta’… de Centeno García (TRIBUNA DE QUERÉTARO, 31/1/17 
y 6/2/17), se me vino a la mente la identificación de un amigo de Facebook (perdón, David) y no pude 
evitar titular así, a mis reflexiones sobre las afirmaciones y argumentos que en el texto se esgrimen.

Quien sólo dice la mitad de la verdad, miente dos veces. Centeno García acusa de la violencia 
ocurrida en el Consejo Consultivo (CC) del 8 de noviembre y en la Asamblea General (AG) del día 
siguiente, a maestros simpatizantes de la planilla LSU, como si los partidarios de USU, fueran blancas 
palomas y no hubieran lastimado a los(as) maestros(as) que se inconformaron contra las arbitrarias 
(como ilegales) imposiciones de la Comisión Electoral (CE). 

Varios de nuestros compañeros resultaron con moretones e incluso se les trató de golpear con las 
mentadas bocinas. También, estas agresiones están registradas en video. En uno de ellos, se ve a la 
maestra Rosalba Flores Ramos haciendo una seña a alguien en frente de ella e, inmediatamente, 
taparse la nariz. Lo cierto es que estos hechos sirvieron para que interviniera la autoridad univer-
sitaria y les suspendiera el salario a cuatro maestros y a otros varios se les llamara a jurídico; todos 
simpatizantes de LSU. Ninguno de USU. 

Esta versión es injusta, porque nada se dice del origen de la beligerancia: En ambas ocasiones, arriba 
señaladas, se le negó la voz a compañeros que la solicitaron y se negaron a atender las mociones. Con-
trario a lo señalado en nuestros Estatutos, en sus artículos 21 (inciso a) y el artículo 64. Este último 
dice: “Salvo la opinión en contrario de la asamblea, los estatutos deberán sujetarse a discusión libre, 
otorgando la palabra indistintamente a quien lo solicite y tomando en cuenta únicamente el orden 
de la solicitud”. ¿Qué esperaba la CE? Que se aceptara mansamente su imposición.

De sus argumentos, diré: una norma jurídica apunta, “Las autoridades sólo pueden hacer lo que 
la norma les señala expresamente, el particular puede hacer todo menos lo expresamente prohibido 
por la norma” y nadie puede obligar a la CE para que no cumpla con los Estatutos del SUPAUAQ. 
El Artículo 77 (inciso e) dice: “…fuese sorprendido y hallado culpable de emplear medios desleales, 
anónimos, o cualquier otra forma de propaganda poco viril, que desdiga de la calidad académica 
de las contendientes, la Comisión Autónoma de Vigilancia retirará ‘de inmediato’ el registro a di-
cha planilla o candidato” (las comillas son mías) y es ridículo argumentar que la CE no resolvió las 
impugnaciones “debido a la carga de trabajo”. 

Lo cierto es que en la histórica Asamblea General del 27 de octubre, en la cual participaron 1305 
maestros (74.57 por ciento del total de socios, aprox.), la planilla USU obtuvo: 641 votos y LSU: 646 
votos y 18 votos fueron nulos. Con lo que Lucha Sindical Universitaria resultó ganadora (la mitad 
más 1). 

De inmediato, a las 20:23 horas, se levantó un acta, en la cual se registran los resultados de la elec-
ción y es firmada por el maestro Gerardo Pérez Alvarado, representante legal de USU, el profesor 
Enrique Becerra Arias, representante de LSU, el profesor Guillermo Díaz Delgado, presidente de la 
Comisión Electoral. También, por la profesora Rita Ochoa Cruz y por Jorge Luis Olmos Velásquez, 
miembros de la Comisión Electoral. 

En esta acta, realizada apuño y letra se reconoce el triunfo de LSU. Además, están las actas levan-
tadas por los Notarios Públicos José María Hernández Solís y el Licenciado Joaquín Reyes, que dan 
fe del resultado de las votaciones. Las maniobras posteriores de la CE descarrilaron el proceso y lo 
emponzoñaron.

Sin embargo, con el acta del escrutinio, firmada por todos los interesados y la fe de dos notarios 
públicos, la planilla ganadora (LSU) solicitó la “toma de nota” a la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje (misma que, en 1975, nos entregó el registro sindical y ha dado fe de la legalidad de nuestras 
huelgas) y, al no haber impedimento alguno, el día 31 de octubre de 2016, se le concedió.

El acuerdo del Consejo Consultivo del SUPAUAQ, celebrado el jueves 2 febrero de 2017, con la 
asistencia de 13 de sus miembros, respecto a destituir de sus cargos a los compañeros de las Co-
misiones Autónomas, tuvo sustento en el Capítulo Octavo de nuestros Estatutos: ‘De las sanciones 
y correcciones disciplinarias’. También, se acordó convocar a Asamblea General Extraordinaria, 
para el martes 7 del mismo mes. En ella, más de 250 profesores ratificaron el acuerdo, con base en 
el artículo 92 (incisos a, b, c, d, e y f).

Centeno García desestima, de un plumazo, mis señalamientos sobre la intervención del doctor 
Gilberto Herrera Ruiz, Rector de nuestra Universidad, en la vida de la organización gremial de los 
docentes universitarios. Y no, no es un asunto personal. No de mi parte, al menos.

Ante estos hechos, me parece importante preguntar: ¿Qué mueve la afinidad de Centeno García (y 
sus compañeros) con la autoridad universitaria? ¿Aprueban su proyecto de universidad? o ¿Los mueve 
un interés patrimonialista o familiar? También: ¿Cuál es la afinidad de la autoridad universitaria con 
estos compañeros? ¿Un sindicato “blanco”, a modo, para negociar el Contrato Colectivo de Trabajo? 
¿Dividir a la comunidad universitaria?

Bueno, Centeno García cierra su ‘Respuesta’… retándome a un debate público. Mas, no será con un 
concurso de oratoria con lo que se resolverá la controversia. En realidad, Centeno García mantiene 
su actitud beligerante, plagada de descalificaciones. Así que doy por concluido este intercambio de 
ideas. Puedo ser ignorante, pero rehúyo la simulación. 

Los silogismos de la amargura

JOSÉ LUIS DE LA VEGA
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En el contexto del enero furioso que 
acabamos de vivir, la clase política dis-
paró las más variadas ocurrencias para 
atenuar el enojo de la gente. Se anun-
ciaron pequeños recortes en pequeñas 
cosas. Quisieron dar la impresión de 
que la crisis les dolía en el alma y es-
taban dispuestos al sacrificio. Pero en 
lo que se refiere a los privilegios de los 
partidos políticos no se ha formulado, 
en serio, ningún planteamiento de fon-
do. 

Si existe en verdad voluntad para co-
rregir los excesos y reorientar el gasto 
hacia ámbitos socialmente sensibles, en 
particular los legisladores disponen de 
instrumentos exclusivos en sus manos 
para encarar la situación. 

¿Qué pueden hacer, digamos, los 25 
diputados locales? 

Una primera acción consiste en que la 
Legislatura local haga uso de la compe-
tencia que le otorga el artículo 71 de la 
Constitución General de la República, 
en su fracción III, y presente una ini-
ciativa ante el Congreso de la Unión 
para sacar de la Constitución lo rela-
tivo a las reglas del financiamiento de 
los partidos políticos. 

Sacarlas de la Constitución y llevarlas 
a la Ley General de Partidos. Junto a la 
eliminación de ese privilegio que, im-
punemente y de por vida, se autootor-
garon los partidos, deben incorporar a 
la Constitución el mandato de asignar 
mínimos presupuestales para tres ru-
bros básicos, esos sí de gran prioridad 
nacional: salud, educación y ciencia. 
Invertir en ciencia es invertir en sobe-
ranía, pues sin la ciencia el país está 
condenado al eterno subdesarrollo, a 
la eterna humillación de las potencias 
globales. 

Una segunda cuestión consiste en 
transitar a un nuevo esquema de finan-
ciamiento de la actividad de los par-
tidos, empezando por una reducción 
del dinero que reciben, equivalente al 
50 por ciento. Deben también eliminar 
montos adicionales para las llamadas 
“actividades especiales” y fijar topes a 
los ingresos de la burocracia partidista. 
Deben eliminar las partidas de escán-
dalo que reciben a través del presu-
puesto del INE. 

Otra cuestión fundamental consiste 
en eliminar el doble financiamiento 
de los partidos con registro nacional, 

reservando el financiamiento local en 
forma exclusiva para los partidos de 
registro local. Pongamos el caso de este 
año. El INE dispuso una asignación 
para los nueve partidos por el equi-
valente a 4 mil 257 millones de pesos. 
Para tener una idea, esa cantidad al-
canzaría para que con su actual presu-
puesto el municipio de San Joaquín se 
sostenga por los siguientes 50 años, de 
aquí al año 2067. 

Bueno, pues tenemos que por obra y 
gracia del doble financiamiento, apar-
te de ese reparto federal el conjunto 
de partidos tendrá derecho, en cada 
estado de la República, a otro geneoso 
reparto. Por ejemplo, en el Estado de 
México, que tendrá elección este año, 
se repartirán cerca de mil millones 
de pesos adicionales (para curiosos y 
masoquistas, la cifra exacta es de 941 
mil 581 millones 502 mil pesos con 7 
centavitos. Que otros curiosos hagan 
cuentas y nos digan para cuántas co-
midas alcanza en cuántos hogares de 
clase media por cuántos años). 

Y en Querétaro, aunque no habrá 
elecciones, los partidos políticos re-
cibirán, además de lo que les toca en 
el reparto federal, nada menos que 67 
millones de pesos. 

Una propuesta final para la Legisla-
tura del Estado, si quiere dar muestras 
efectivas de sensibilidad. Que la ini-
ciativa de ley que está en sus manos 
aprobar y presentar al Congreso de la 
Unión, incluya la creación de una nue-
va atribución a los órganos electorales, 
tanto el federal como los locales, para 
la adopción de un mecanismo consis-
tente en verificar el cumplimiento de 
las plataformas electorales y los planes 
estatales y municipales de desarrollo. 
Que se obligue a las autoridades a acre-
ditar el cumplimiento de la oferta elec-
toral mediante actos de gobierno. Y en 
caso de incumplimientos injustificados 
establecer sanciones, entre ellas la in-
habilitación para el ejercicio de cargos 
públicos. Que sólo cumplan su palabra. 
Nada más ¿O a poco es mucho pedir? 

SI DE VERAS HABLAN EN SERIO 
LOS PARTIDOS… 

Efraín Mendoza Zaragoza

La actual situación de México, empan-
tanada de una corrupción exorbitante, 
más la neurosis generada por la relación 
con los Estados Unidos, me hace vol-
tear hacia atrás y ver el ciclo constante 
en que opera este país. Digamos que 
la corrupción posrevolucionaria y la 
dependencia hacia Norteamérica de me-
diados de siglo pasado, ofrecía el mismo 
panorama y quizá los mismos análisis 
que ahora, simplemente con diferentes 
matices. 

Mi pesimismo desbordado me hizo es-
cribir el título de esta columna como “El 
paso que nunca dimos”. Como si nos en-
contráramos ante el final inminente de 
la decadencia sin retorno. Sin embargo, 
trato de entender la realidad nacional 
presente como un ciclo más de aprendi-
zaje —sí, otro más—. El péndulo de mis 
pensamientos me lleva al polo extremo, 
a un optimismo moderado, donde cabe 
visualizar la luz de la esperanza a través 
del despertar de las conciencias. 

“El paso que no hemos dado” es un 
destino; gramaticalmente me gusta, el 
presente perfecto también se conjuga 
con la historia. Ahí estamos, a punto de 
dar el brinco. No soporto aquella patra-
ña de “tenemos el gobierno que nos me-
recemos” ¿Quién podría autodefinirse 
de manera tan baja para pensar que me-
rece a Peña Nieto —y muchos déspotas 
más— como gobernantes? 

El problema que afrontamos no se 
reduce a procesos electorales, ni al 
ejercicio del presupuesto, ni al funcio-
namiento de las instituciones. El pobre 
nivel de conciencia desde el que opera-
mos termina haciéndonos aceptar una 
simulación en todos sentidos. El sistema 
está forjado en acero, nada pasa en este 
país; y mañana, parecerá que todo va a 
moverse, vendrán otros como paladines 
de la justicia para convertirse en los 
próximos saqueadores. 

El paso que no hemos dado tiene que 
ver con lograr capitalizar la indignación 
y la energía; la era digital ha sido con-
traproducente desde cierta perspectiva: 
estar informados y ver el saqueo a los 
bienes de la nación con nombres y ape-
llidos no nos ha hecho un pueblo más 
consciente. Desde siempre hemos sabido 
que hemos estado gobernados por los 
peores hombres. No es un privilegio de 
la era digital. 

Las grandes mansiones y las fortunas 
construidas desde el poder, han sido 
desde siempre. Por eso pienso que los 
mismos problemas (con sus matices) 
que afrontamos ahora se vivían hace 
100 ó 50 años. Hoy el sistema se ha per-

feccionado, repito, es de acero: nuestras 
instituciones anticorrupción, de trans-
parencia, de rendición de cuentas son un 
parapeto para lograr la impunidad. 

Literalmente, el mundo al revés, basta 
con ver cuantos gobernadores que sa-
quearon a sus estados están en la cárcel. 
Y así como el ideario de la Revolución 
mexicana había sido sofocado 40 años 
después, la era democrática del año 2000 
ni siquiera vio la luz. Y seguimos en 
espera de dar el gran paso, y este tendrá 
que ser mirando hacia el interior, de ma-
nera individual para después mirarnos 
de manera colectiva. 

El gran paso del que hablo es el que 
se tiene que dar muy por arriba de la 
construcción de idearios políticos y pro-
gramas económicos. El gran paso es el 
de la transformación de la mente para 
darnos cuenta. Sí, el de ser conscientes 
del entorno en todo sentidos… El de 
tener la capacidad de observar la forma 
cómo funciona el sistema económico y 
político y tener, ahora sí, elementos para 
transformarlo. 

El gran paso es poder entender el po-
der en la psicología humana y desde ese 
conocimiento desmantelarlo. El gran 
paso que no hemos dado es concebirnos 
como una unidad, alejados de nuestro 
individualismo. Es la colectivización.

México tendría que apostar no por la 
grandeza emanada de la soberbia,  sino 
por la grandeza natural que emana de 
la justicia, la democracia, la paz y el or-
den. Y eso no lo va lograr un proyecto 
político. Se va a lograr dando un paso 
adelante hacia una conciencia superior. 
Por eso considero de suma importancia, 
tener conciencia plena del pasado para 
dejar de estar en el ciclo eterno de los 
despertares a medias. Y es que México 
sí ha despertado; ha tenido momentos 
increíbles de lucidez que han logrado 
cimbrar las estructuras, aunque después 
el péndulo venga de regreso y nuble nue-
vamente el panorama.

“¿Por qué nos pasa lo que nos pasa?” 
tendría que ser el cuestionamiento 
constante de cada mexicano en vía de 
despertar la conciencia, y para ello, el 
pasado como materia prima es funda-
mental para entendernos, la historia tie-
ne que venir hacia adelante para poder 
construir un mejor futuro. El paso que 
no hemos dado será a partir de nuestra 
capacidad de entendernos desde la in-
trospección, es ahí donde pudiésemos 
comprender de manera más clara la his-
toria de nuestra nación.

Daniel Muñoz Vega

EL PASO QUE NO HEMOS DADO
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Una virtud del veneno de la Hidra 
capitalista es que genera la sensación 
de libertad (Hidra es un monstruo de 
mil cabezas que, al ser degolladas, se 
regeneran multiplicándose). Si antaño 
los pueblos vivían temerosos de expre-
sar su palabra, hoy parece que “todo 
mundo” puede decir y escribir lo que 
sea, como sea, sin necesidad de cuidar 
la sintaxis, sin preocuparse por si son 
o no comprendidos sus mensajes, sin 
sentir el rigor de fundamentar lo que 
se dice, y sin temor a ser sancionado. 
(El caso de los periodistas críticos, 
censurados, expulsados de sus trabajos 
o asesinados, “es excepción y no cuen-
ta, pues merecen la sanción por alar-
mistas”, explicarían los gobiernos). 

Quien cuestione la redacción de los 
publicistas, o el habla de los locutores 
comerciales, recibirá de sus iguales el 
mote de “aguafiestas trasnochado”, o 
será objeto de burlas, si trae a cola-
ción esa vieja advertencia de George 
Orwell (en su novela ‘1984’), de que en 
el futuro (nuestro presente) las formas 
de comunicación se degradarán tanto, 
que la gente sólo se comunicará en 
neolengua. Ésta es un código moderno 
simple, que elimina tanto las palabras 
abstractas como la gramática comple-
ja, pues resultan “poco entendibles”. 
Dicha degradación, que no sólo res-
ponde al principio de la economía 
(o a la ley del menor esfuerzo) no es 
inocua, genera serias deficiencias cog-
nitivas, limitando la acción del pensa-
miento crítico. 

En el maremágnum de información 
que invade todo espacio, mentir f la-
grante y contundentemente forma par-
te del “derecho a la libre expresión”, 
no sólo de quienes detentan el poder 
político, económico y militar, sino de 
muchos que se expresan a través de 
las redes sociales. En este contexto, es 
harto difícil distinguir lo falso, de lo 
verdadero, o saber quién es quién. 

Por fortuna, muchos de los engaños 
que hoy sufrimos son tan groseros, 
o estallan acontecimientos tan per-
turbadores, que mantenerse alerta se 
vuelve inevitable. 

Las amenazas de esa vociferante ca-
beza de la Hidra, l lamada Trump y el 
último zarpazo de esa otra, l lamada 
Peña Nieto (que eleva a la estratósfera 
el precio de la gasolina), desbordan 

de nuevo la rabia social, cuando ésta 
parecía haberse calmado, tras varios 
años de protesta contra la reforma 
educativa o la tragedia de Ayotzinapa.  

Con el centenario de la Constitución 
Mexicana, muchas manifestaciones 
de rabia social, convocadas simultá-
neamente en diversos lugares del país, 
evidencian la forma como nuestra 
Carta Magna ha sido violada, per-
vertida y arruinada por la clase en 
el poder. Algunos incluso se dan el 
lujo de fusilar simbólicamente a sus 
principales cabezas, en el Cerro de las 
Campanas.

Los ingenuos parecen confiar en 
que tanta alharaca terminará por 
transformar, ella sola, las estructuras 
políticas, económicas y sociales domi-
nantes, que han llevado a la ruina. Sin 
embargo la expresión del repudio no 
es suficiente, y eso lo saben los cínicos 
gobiernos a quienes poco preocupa 
que la gente ruja o queme sus monigo-
tes en leña verde, pues “perro que la-
dra no muerde”. Esas acciones de libre 
expresión hasta pueden beneficiar al 
Estado represor, no sólo por la imagen 
de democracia que dan, sino por la 
catarsis que generan. Cuando el popu-
lacho vomita toda su furia en un “per-
formance”, la sensación de alivio que 
gana, puede llevar a segundo plano su 
necesidad de construir una estrategia 
efectiva, capaz de desactivar al Gran 
Poder. En este caso, la libertad de ex-
presión deviene en una herramienta 
más del control social, por parte del 
Estado (Chul Han).

Sin dejar de reconocer el gran paso 
que dieron los pueblos de México, al 
publicar su descontento, la destruc-
ción de la Hidra, requiere de algo más: 
Que el pueblo sea capaz de transfor-
mar su Constitución (conformación) 
vital. Por tal, no me refiero tanto a la 
redacción de un nuevo libro, sino a la 
transformación radical de las formas 
de ser, de relacionarse, de organizarse 
y de gobernarse de los pueblos que 
conforman nuestra nación.

Después del primer paso, viene un 
arduo trabajo que habremos de em-
prender. 

DE LA EXPRESIÓN DE LA RABIA, A LA 
TAREA DE CONSTRUIR UNA NUEVA 

CONSTITUCIÓN

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

En otra más de sus patéticas intervencio-
nes para tratar de justificar el injustificable 
y salvaje aumento en el precio de la gasoli-
na y el diésel, aumento de más de 2 pesos 
el litro, Enrique Peña Nieto nos preguntó 
a los mexicanos, por televisión, que qué 
habríamos hecho en su lugar. La respuesta 
es concreta y muy sencilla: una adminis-
tración de Pemex eficiente, honesta y con 
sentido nacionalista.

Las cantaletas de que “no había de otra”, 
“era ineludible”, “no había otra opción”, 
“no hacerlo habría sido irresponsable”, etc. 
no tienen ningún sustento.

Para empezar, el gobierno federal y sus 
cómplices (todos aquellos que tratan de 
justificar el ‘gasolinazo’) hablan con fata-
lismo de la necesidad de importar gasolina 
extranjera. Ya hemos señalado que esa es 
una gran mentira, pues México no importa 
gasolina sino que manda refinar su petró-
leo a –principalmente- Estados Unidos. 

Y eso es muy diferente, pues no tenemos 
que pagar el costo del petróleo, que repre-
senta la mitad del costo de la gasolina, sino 
sólo el servicio de refinación, que amonta a 
un 12 por ciento del costo total (1 peso con 
19 centavos por litro) y el costo del envío 
del petróleo y de la traída de la gasolina. 
Y si no es una mentira entonces es una 
estupidez, pues eso significaría que México 
exporta petróleo e importa gasolina.

Lo que el señor Peña Nieto debería ha-
ber hecho desde que tomó la posesión de 
la presidencia es lo que no hizo, así como 
tampoco lo hicieron Felipe Calderón, Vi-
cente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas 
y Miguel de la Madrid: aumentar la capaci-
dad de refinación de nuestro país.

De acuerdo al British Petroleum Statis-
tical Review of World Energy, de junio de 
2016, nuestro país ha disminuido su capa-
cidad de refinación. En 2005 se refinaban 
en el país un millón 284 mil barriles de pe-
tróleo al día. Esta cantidad ha disminuido 
año con año hasta llegar al millón 64 mil 
barriles en 2015. Tenemos sólo seis refine-
rías en el país y una en Texas.

No sólo tenemos refinerías insuficientes 
sino que además, las pocas que tenemos 
están subutilizadas. Como señaló la Unión 
Nacional de Técnicos y Profesionistas Pe-
troleros (UNTyPP) en un boletín del 30 de 
diciembre del año pasado; las refinerías en 
el gobierno de Miguel de la Madrid traba-
jaban al 91.2 por ciento, con Carlos Salinas 
bajaron al 84.4 por ciento, con Ernesto Ze-
dillo al 82.8, con Vicente Fox se mantuvie-
ron en el 82.7, con Felipe Calderón bajó al 
77.6 y en lo que va del sexenio de Peña Nie-
to ha bajado hasta el 68.9 por ciento con 
puntas que llegan incluso al 30 por ciento. 

Esta es la verdadera razón por la que te-
nemos que traer gasolina de los Estados 
Unidos, lo que implica una sangría anual 
de 335 mil millones de pesos que podrían 
estarse invirtiendo en desarrollo social.

Estamos importando 400 mil barriles 
diarios de gasolina, por lo que bastaría 
construir dos refinerías con una capaci-
dad de procesamiento de 250 mil barriles 
diarios para ser autosuficientes en gasoli-
na. Hasta nos sobrarían cien mil barriles 
diarios para exportar en vez de exportar 
petróleo.

Priistas y panistas en su campaña an-
tinacionalista de la reforma energética 
sostenían que “la refinación no es negocio” 
dado el “bajo margen de ganancias”. Si 
eso fuera cierto nos tendrían que explicar 
porque países no petroleros como Japón 
cuentan con 28 refinerías o porque países 
no petroleros, como Francia y Alemania 
tienen una capacidad de refinación supe-
rior a México. Francia refina diariamente 
un millón 151 mil barriles y Alemania un 
millón 876 mil barriles.

Una refinería con capacidad de refinación 
de 250 mil barriles diarios cuesta alrede-
dor de 8 mil millones de dólares. Así que 
con 16 mil millones de dólares dejaríamos 
de importar gasolina y de darle trabajo a 
los trabajadores de las refinerías norteame-
ricanas para dar trabajo a mexicanos en su 
propio país.

Priistas y panistas sostienen que “no hay 
dinero para construir refinerías” y que 
“tendríamos que pedir prestado” lo que es 
totalmente falso.

Peña Nieto recibió en 2012, 165 mil mi-
llones de dólares en reservas internaciona-
les. Con el 10 por ciento de esa cantidad se 
podrían haber financiado las dos refine-
rías.

Su construcción requiere cuatro años. 
Peña Nieto debería haber comenzado su 
construcción a mediados de 2013. De esta 
manera, a mediados de este año seríamos 
autosuficientes en el consumo de gasolina.

Claro eso requiere algo que ni Peña Nieto 
ni los panistas tienen: visión amplia de 
largo plazo y amor a la patria. En vez de 
eso, sólo velan por los estrechos intereses 
de sus familiares, amigos, incondicionales 
y achichincles.

Los 335 mil millones de pesos que salen 
del país por la importación de petrolíferos 
superan a los 266 mil millones de pesos del 
presupuesto de toda la educación pública 
para 2017. Sin esa sangría podría aumen-
tarse el presupuesto de educación al doble. 
De ese tamaño es la irresponsabilidad de 
nuestra clase política.

Ángel Balderas Puga 

EL GASOLINAZO: Y USTEDES ¿QUÉ 
HABRÍAN HECHO?

anbapu05@yahoo.com.mx
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Como resultado de un estudio científico 
realizado por profesores e investigadores de 
la Universidad Autónoma de Querétaro, el 
Instituto Potosino de Investigación Cientí-
fica y Tecnológica y de la propia Escuela de 
Laudería del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL), se determinó 
que hay riesgo para la salud humana de 
alumnos, profesores y auxiliares, debido a la 
exposición a polvos de madera que se gene-
ran en los talleres de la mencionada escuela. 

El artículo fue publicado en la ‘Revista 
Internacional de Contaminación Ambien-
tal’, de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, la cual cuenta con distribución 
mundial y factor de impacto positivo, lo que 
la hace representativa en el ámbito cientí-
fico internacional. El estudio mencionado 
describe la abundancia de polvos de madera 
generada en los procesos de construcción 
de instrumentos musicales de cuerda fro-
tada en la Escuela de Laudería del INBAL, 
subrayándose el riesgo a la salud humana 
de los polvos de madera allí generados, los 
cuales causan daño por vía dérmica, ocular 
y respiratoria.

Publicado en el número 33 (1):65-73, 
2017 de la revista mencionada, este artí-
culo explica que un violín clásico contiene 
únicamente el 15 por ciento de la madera 
inicial, lo que implica que el 85 por ciento 
de la madera original se convierte en viruta, 
aserrín y polvos de diversos tamaños. Los 
autores, sustentados en una amplia biblio-
grafía científica internacional y en procesos 
experimentales, explican el riesgo a la salud 
humana que los polvos de madera provo-
can, ya que son causa de enfermedades 
leves, crónicas y graves, como rinitis, asma, 
alergias, bronquitis y cáncer.

Para realizar el estudio, los autores rea-
lizaron un análisis gravimétrico de polvos 
de madera en aire de interiores de los tres 
talleres de construcción de instrumentos 
musicales de cuerda frotada de la Escuela 
de Laudería del INBAL, usando un mues-
treador táctico para partículas suspendidas 
(Airmetrics), con un impactador para rete-
ner únicamente las partículas con diáme-
tros iguales o menores de 2.5 micras, las 
cuales resultan ser las más peligrosas para la 
salud humana. 

Este estudio se realizó con base en méto-
dos estándar internacionales. Además del 
estudio gravimétrico, se llevó a cabo una 
encuesta perceptual con docentes y alum-
nos de la institución, donde se consideró lo 
que sienten, opinan y saben sobre los riesgos 
ocasionados por los polvos de madera.

Los resultados obtenidos evidenciaron 
que la concentración de polvos de madera, 
presentes en el aire de interiores de los tres 
talleres de construcción de instrumentos 

musicales de cuerda frotada de la Escuela 
de Laudería del INBAL, supera los límites 
marcados por la legislación mexicana y las 
normas de países desarrollados como Fran-
cia, Canadá y Dinamarca. 

Por su parte, los resultados de la encuesta, 
demostraron que en promedio los alumnos 
y profesores están en contacto directo con 
polvos de madera 5.7 horas diarias. De los 
20 usuarios que respondieron la encuesta, 
ocho mencionaron haber presentado alguna 
enfermedad relacionada con los ojos, nueve 
con la nariz, ocho con la garganta y ocho 
con la piel. Pero solamente ocho señalaron 
percibir una relación directa entre enferme-
dad y polvos de madera.

Internacionalmente se reconoce que la 
presencia de polvos de madera en el aire de 
interiores es un factor de riesgo laboral que 
afecta negativamente la salud humana, debi-
do a la composición química de los polvos, 
así como por ser un medio de transporte de 
bacterias y hongos. Algunas de las enferme-
dades que provocan los polvos de madera 
son: asma no alérgica, rinitis, bronquitis 
crónica, obstrucción crónica, alveolitis alér-
gica, y cáncer, entre otras.

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 
513, reconoce como enfermedades de tra-
bajo las afecciones debidas a la inhalación 
de polvos de madera, ésta reconoce como 
límite máximo de exposición a polvos de 
maderas duras 1 miligramo por metro cúbi-
co, mientras que la normatividad francesa y 
canadiense señala como límite de tolerancia 
1 miligramo por metro cúbico y en Dina-
marca y Suecia 2 miligramo por metro cú-
bico. Los resultados obtenidos en el estudio 
arrojó un promedio de 1.47 y 2 miligramo 
por metro cúbico, lo cual supera la norma 
mexicana y de otros países.

Los autores del estudio señalan la ne-
cesidad de que la Escuela de Laudería del 
INBAL cumpla con la legislación mexicana, 
implementando medidas de seguridad en 
los talleres de construcción de instrumentos 
musicales, otorgue equipos de seguridad a 
los usuarios y fomente la cultura del cuida-
do individual de la salud. Situación que a lo 
largo de casi 30 años se ha omitido.

Este estudio abre la posibilidad de acciones 
legales de profesores y alumnos en contra 
del INBAL, por daños y perjuicios a la salud 
humana, acciones que están al amparo de la 
Ley Federal del Trabajo. Los directivos de la 
Escuela del Laudería y del INBAL, conocen 
y son responsables de la situación, por omi-
tir la legislación correspondiente. 

Este texto y el artículo científico original, 
serán remitidos a las autoridades para que 
realicen las averiguaciones legales corres-
pondientes y se adjudique la responsabilidad 
contra quien resulte responsable.

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

EN RIESGO LA SALUD HUMANA EN LA 

ESCUELA DE LAUDERÍA DEL INBAL

El pensamiento crítico requiere liber-
tad, no una causa. Lo demás es esclavi-
tud de pensamiento.

La razón tiene su vertiente oscura. Go-
ya dijo: los sueños de la razón producen 
monstruos. 

Para el recién fallecido Tzvetan Todo-
rov, una de esas vertientes oscuras, que 
venimos arrastrando claramente desde la 
Ilustración, es la idea de que todo objeti-
vo puede ser alcanzado. “Creemos” que 
se puede lograr todo y que cualquier fre-
no para el ser humano no será más que 
provisional. 

Ese “poder lograr” provocó un oleaje 
de utopías que se tradujeron en impulso 
conquistador, colonialista. No hay que 
rascarle mucho para darse cuenta, sentir-
lo incluso, que ese sueño razonable que 
pretendía llevar civilización al resto del 
mundo, aspiraba –y aspira-, llevar la mo-
dernidad a cualquier lado para aniquilar, 
por las buenas o las malas, todo rasgo o 
vestigio pre-moderno. Los griegos lla-
maban bárbaro al resto del mundo. Poco 
hemos evolucionado.

“Luego tomó otra forma en el comu-
nismo cuando esa doctrina afirmó el 
sueño de un porvenir radiante y de una 
‘tabula rasa’ y la posibilidad de crear al 
hombre nuevo. Y en años más recientes, 
desde principios del siglo XXI, podemos 
observar la extensión de otro sueño: lle-
varle democracia y derechos humanos 
al mundo entero incluso con medidas 
violentas. Las bombas y los misiles deben 
supuestamente imponerles la democracia 
a otros, y eso no se logra con facilidad. 
Esto también se lo debemos a la Ilustra-
ción: esa ocupación del lugar de Dios por 
el hombre, que decide su destino y que 
considera que no tiene límite alguno.”

“Con el tiempo me di cuenta de que 
determinados usos de la libertad pueden 
suponer un peligro para la democracia”. 
Cayó el comunismo y, dice Todorov, “hoy 
en día ningún modelo de sociedad no 
democrática se presenta como rival de la 
democracia”, pero, “en contrapartida, la 
democracia genera por sí misma fuerzas 
que la amenazan, y la novedad de nues-
tro tiempo es que esas fuerzas son supe-
riores a las que la atacan desde fuera. Lu-
char contra ellas y neutralizarlas resulta 
mucho más difícil, puesto que también 
ellas reivindican el espíritu democrático, 
y por lo tanto parecen legítimas”. 

Todorov pone de relieve los elementos 

constitutivos de la democracia: el pueblo, 
la libertad y el progreso. Advierte de que 
si uno de estos elementos se erige como 
principio único se convierte en un peli-
gro: “populismo, ultraliberalismo y me-
sianismo”, tres manifestaciones enemigas 
–desde lo íntimo- de la democracia”. 

“Recuerdo sobre todo la aguda concien-
cia de la paradoja de que todo aquel mal 
se llevara a cabo en nombre del bien, que 
estuviera justificado por un objetivo que 
presentaban como sublime”. 

“Un Estado que legaliza la tortura deja 
de ser una democracia”.

“La violencia de los medios anula la no-
bleza de los fines. No hay bombas huma-
nitarias ni guerras misericordiosas.”

“La amenaza que para la democracia 
puede representar el fortalecimiento des-
medido de determinados individuos.” 

“El neoliberalismo comparte también 
con el marxismo la convicción de que la 
vida social de los hombres depende bá-
sicamente de la economía. Ya no se trata 
de aislar la economía de las demás acti-
vidades humanas, sino de atribuirle un 
papel dominante”. 

“Según la nueva vulgata, el Estado sólo 
debe intervenir para favorecer el libre 
funcionamiento de la competencia, en-
grasar los engranajes de un reloj natural 
(el mercado), allanar los conf lictos socia-
les y mantener el orden público. Su papel 
consistiría no en limitar, sino en facilitar 
el poder económico”.

“Las técnicas de ‘management’ deterio-
ran la vida social y psíquica de las per-
sonas a las que se aplican, pero sólo me-
joran marginalmente los resultados de 
las empresas. Trasladadas al mundo de la 
administración pública, esas técnicas no 
son mucho más eficaces”. 

La libertad de expresión es muy valio-
sa como contrapoder, pero como poder 
debe limitarse... Nada nos obliga a elegir 
entre ‘todo Estado y todo individuo’. Te-
nemos que defender ambos, y que cada 
uno limite los abusos del otro. 

TZVETAN TODOROV
Ricardo Rivón Lazcano

rivonrl@gmail.com

PU NTO  Y  SEG U ID O
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Hac e  10 0  a ño s ,  a  m á s  de  10  m i l 
k i lóme t ro s  de  d i s t a nc i a  de l  c ent ro 
ge og r á f ic o  de  Mé x ic o ,  l a  Re vo -
luc ión  Ru s a  tom a ba  p or  a s a l to  e l 
Pa l ac io  de  I nv ier no  y  h ac í a  c aer 
a l  z a r i smo,  s i s t em a p ol í t ic o  c on 
m á s  de  t re s  s ig lo s  i nau g u r ado  p or 
Iv á n  ‘E l  Ter r ib le ’,  y  a  l a  d i na s t í a 
de  lo s  Rom a nov,  c on  c a s i  do s c ien-
to s  a ño s  en  e l  p o der  de l  a t r a s ado 
I mp er io  r u s o ,  i nau g u r ad a  p or  Pe -
d ro  ‘E l  Gr a nde ’.

L a  Re voluc ión  de  fe brero ,  que 
v io  c aer  a l  ú l t i mo z a r  de  Ru s i a , 
Nic ol á s  I I ,  d io  pie  a  l a  Re voluc ión 
de  o c t ubre ,  u na  muc ho m á s  r ad i-
c a l ,  enc a b e z ad a 
p or  lo s  b olc he -
v ique s ,  d i r ig ido s 
p or  V l ad i m i r 
I l ic h  U l i á nov, 
me jor  c ono c ido 
c omo L en i n ,  l a 
que  l le v a r í a  l a 
utopí a  prole t a-
r i a  a  l a s  puer t a s 
de l  mu ndo,  c a s i 
c omo lo  i m a g i nó 
K a r l  M a r x ,  pa-
d re  i nte le c t u a l  de  lo s  c omu n i s t a s 
r u s o s .

L en i n ,  f a l le c ido  h ac e  y a  93  a ño s , 
c on  su  re voluc ión  s o c i a l i s t a  de 
c or te  c omu n i s t a ,  d io  i n ic i a  e l 
s ig lo  X X ,  c omo s iempre  de c í a  e l 
g r a n  h i s tor i ador  de  l a  “er a  de 
lo s  e x t remo s”,  E r ic  Hob s baw m . 
L a  de  p or  s í  nad a  s enc i l l a  h a z a-
ña ,  en f rentó  lo s  embate s  de  lo s 
e jérc i to s  pro -z a r i s t a s  y  de  d ie z 
e jérc i to s  e x t r a njero s  (i nc luyendo 
u no  de  E s t ado s  Un ido s)  que  i n-
v ad ieron  Ru s i a  du r a nte  l a  g uer r a 
c iv i l  que  suc e d ió  a  l a  re voluc ión , 
p o c o  t iemp o de s pué s  que  lo s  b ol-
c he v ique s  re t i r a r a n  a  su  pa í s  de 
l a  Gr a n  Guer r a  o  P r i mer a  Guer r a 
Mu nd i a l  que  aú n  s e  e s t a ba  d i s pu-
t a ndo  p or  me d i a  Eu ropa  ent re  lo s 
v ie jo s  y  no  t a n  v ie jo s  i mp er io s , 
mona rqu í a s  y  d i na s t í a s ,  que  l le vó 
c omo c a r ne  de  c a ñón a  m i l lone s 
de  c a mp e s i no s  y  obrero s  de  de c e -
na s  de  nac iona l id ade s . 

Tr a s  l a  de fen s a ,  e fe c t u ad a  p or  e l 
E jérc i to  Rojo  le v a nt ado  p or  L e ón 
Trot s k y,  br a z o  i z qu ierdo  de  L e -
n i n ,  s e  pro c e d ió  a  c on for m a r  l a 
Un ión  de  Re públ ic a s  S o c i a l i s t a s 

S ov ié t ic a s  en  19 2 2 ,  proye c to  p ol í-
t ic o  que  m a rc ó  u n  pa r te a g u a s  en 
l a  h i s tor i a ,  de bido  a  su  i ntenc ión 
de  ac e ler a r  l a  luc h a  de  c l a s e s  y 
t er m i na r  de  u na  ve z  y  pa r a  s iem-
pre  c on  l a  bu rg ue s í a  y  c on  e l  c api-
t a l i smo y,  p or  ende ,  c on  l a  e x plo -
t ac ión  de l  hombre  p or  e l  hombre , 
c o lo c a ndo a l  prole t a r i ado  en  e l 
lu ga r  h i s tór ic o  que  le  c or re s p on-
de .  E l  mé to do:  l a  v io lenc i a  re volu-
c iona r i a  a  n ive l  mu nd i a l .

Ta l  p o s ibi l id ad  pu s o  a  lo s  E s t a-
do s  c api t a l i s t a s ,  u su a l mente  de 
c or te  l ib er a l ,  en  e s t ado  de  a l a r-
m a .  A mpl io s  g r up o s  s o c i a l i s t a s 

en  A lem a n i a  y 
Hu ng r í a  e s t u-
v ieron  a  nad a 
de  h ac er  su s 
re s p e c t iv a s  re -
voluc ione s ,  l a s 
que  f i na l mente 
f ueron  apl a s t a-
d a s  p or  l a  re ac-
c ión  y  e l  t emor 
re a l  que  s e  le 
t en í a  a  lo s  c a m-
bio s  de  r a í z  que 

s e  prop on í a n  de s de  Mo s c ú  y  S a n 
Pe ter s bu rgo  (de s pué s  renombr ad a 
c omo L en i ng r ado,  en  honor  a l  aú n 
mom i f ic ado  l íder). 

Fa l le c ido  L en i n ,  en  enero  de 
19 2 4 ,  e l  br a z o  dere c ho  de l  m i smo, 
Ió s e f  S t a l i n ,  s e  ap o deró  de l  p o der 
y  re c u ló  en  v a r ios  de  lo s  p o s t u l a-
do s  de  L en i n ,  i n ic i a ndo  c on  t re s 
dé c ad a s  de  autor i t a r i smo feroz . 
S i n  emba rgo,  e l  c a m i no  que  h a-
bí a n  t r a z ado  t a nto  c on  l a  Re volu-
c ión  de  fe brero  y,  pr i nc ipa l mente , 
c on  l a  de  o c t ubre ,  f ue  i nde le ble  e 
i mp or t a nt í s i mo pa r a  l a s  de c ena s 
de  mov i m iento  de  l ib er ac ión  na-
c iona l  que  s e  d ieron  a  lo  l a rgo  de l 
s ig lo  pa s ado.

Hoy  p or  hoy,  t r a s  l a  de s i nte g r a-
c ión  de  l a  U R S S  en  19 91,  e l  v i -
r a je  de  l a  Re voluc ión  c h i na  y  l a s 
c ont r ad ic c ione s  de  l a  Re voluc ión 
c uba na ,  l a  luc h a  p or  l a  utopí a  c o -
mu n i s t a  pa re c e  que  s e  h a  tom ado 
u n  l a rgo  de s c a n s o  ¿E s t a r á  d a ndo 
u no s  pa s o s  pa r a  a t r á s  s o l a mente 
pa r a  tom a r  v ue lo  en  u n  f ut u ro?

EL OTRO (Y ROJO)
 CENTENARIO

Kevyn Simon Delgado

Hoy por hoy, tras la desintegración 
de la URSS en 1991, el viraje 
de la Revolución china y las 

contradicciones de la Revolución 
cubana, la lucha por la utopía 

comunista parece que se ha tomado 
un largo descanso ¿Estará dando 
unos pasos para atrás solamente 

para tomar vuelo en un futuro?

JICOTES

TRUMP Y SU MAJESTAD EL ODIO

Es necesario reconocer que Trump tuvo la inteligencia y la sensibilidad de 
recurrir, para convencer al electorado, a una pasión tan radical y fuerte que 
fuera equivalente a los objetivos de su proyecto político. Una pasión que 
fuera su sostén para poner patas arriba al sistema económico y político de 
Estados Unidos. Esa pasión es: “su majestad el odio”. 
Como lo define Ortega y Gasset, el instrumento de guerra de ese odio es el 
nacionalismo y su variedad de expresiones: el racismo, la discriminación 
y la intolerancia. Todo envuelto en los velos de las medias verdades, 
el miedo y la ignorancia. En unos cuántos días de gobierno Trump ha 
utilizado el odio para dividir la realidad entre los buenos y los malos; entre 
los poseedores de la verdad y los que viven en las mentiras. No se puede 
lograr la supuesta grandeza de Estados Unidos provocando la fractura, el 
encono interno, y  el rechazo internacional. Más temprano que tarde Trump 
se quedará solo.

TRUMP Y EL MIEDO
Para que Trump pudiera imponer una agenda que va contra de todo de 
lo que se vanagloria el pueblo de Estados Unidos, de ser: un país de 
inmigrantes, impulsor de la globalización económica y autoproclamado 
defensor de los derechos humanos en su territorio y en el planeta, tuvo 
que provocar “a su majestad, el odio”. Semejante pasión, la espoleó con el 
nacionalismo, la intolerancia y el racismo. Para el ciudadano que tuviera 
alguna duda sobre la exigencia de tanto odio la reforzó con el miedo. 
Es necesario expulsar a los inmigrantes y poner un muro, pues de otra 
manera la seguridad de Estados Unidos está en peligro. Los terroristas 
y “los bad hombres”, los asechan. Es un miedo inadmisible para su 
narcisismo nacional, cuando se consideran el país más grande y poderoso. 
Odio y miedo es el paréntesis en el que Trump encierra sus obsesiones 
políticas. La desgracia es que odio y miedo son compartidos por muchos 
norteamericanos. 

EDMUNDO GONZALEZ LLACA

buzón del lector
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NUTRIENTE Y CONTAMINANTE 
AMBIENTAL: FOSFATOS

El fósforo es un elemento químico que 
se encuentra distribuido en el planeta en 
la forma de varios compuestos químicos, 
incluyendo el ion fosfato que a su vez se 
encuentra en agua, suelo y sedimentos. El 
fósforo es un nutriente esencial para las 
plantas, quienes lo absorben en forma de 
fosfatos del suelo, en el caso de las plantas 
terrestres, o del agua y sedimento, en el 
caso de plantas acuáticas. En la economía 
biológica de las plantas y animales, el fosfa-
to juega un papel importante. 

Efectivamente, los fosfatos son parte de 
la estructura del ADN, son parte de la 
molécula de ATP que almacenan energía 
en la célula, son parte de los lípidos que 
conforman la membrana celular, son ope-
racionalmente importantes para asegurar 
la función de algunas proteínas y su pre-
sencia (o ausencia) en algunas proteínas 
actúa como un interruptor de funciones y 
actividades celulares, entre otras. 

A pesar de su amplia distribución en el 
planeta, en general, la concentración de 
fosfatos disponibles como nutrimento en 
los suelos es baja y eso limita el crecimien-
to de las plantas. Además, el uso continuo 
del suelo para cultivo decrece progresiva-
mente la concentración de fosfatos dispo-
nibles. Por esas razones, los agricultores 
adicionan al suelo fosfatos en la forma 
de fertilizantes, tanto orgánicos (como el 
estiércol) o inorgánicos producidos por la 
industria química. Uno de los fertilizantes 
más usados en la agricultura es el superfos-
fato, también llamado superfosfato triple, 
que se produce tratando la roca fosfórica 
apatita con ácido sulfúrico, ácido fosfórico 
o una mezcla de ellos para producir fos-
fatos solubles que puedan ser fácilmente 
absorbidos por las plantas.

Además de su importancia en la agricul-
tura, los fosfatos son parte importante de 
la composición o formulación de muchos 
productos que usamos en la vida cotidiana 
incluyendo medicamentos, detergentes, 
productos de higiene personal, limpia-
dores industriales, bebidas refrescantes e 
incluso extintores de fuego, sobre todo de 
los llamados de polvo químico seco. En los 
detergentes, los fosfatos se adicionan para 
eliminar el problema resultante de la pre-
sencia de iones metálicos (principalmente 
calcio y magnesio) que hacen que los de-
tergentes sean poco eficientes, lo que es 
más importante cuando se usa agua dura. 
La presencia de fosfatos en el detergente 
secuestra efectivamente los iones de calcio 
y magnesio, re-suspende algunos tipos de 

materia orgánica y auxilia en la elimina-
ción de bacterias.

Los fosfatos, junto con los nitratos, son 
nutrientes importantes en los ecosiste-
mas acuáticos porque soportan el creci-
miento de plantas acuáticas que proveen 
alimento para peces y otros organismos 
más pequeños. Sin embargo, una alta 
concentración de fosfatos o nitratos en 
los cuerpos de agua (es decir un exceso 
de nutrientes) ocasiona que las algas se 
reproduzcan más rápidamente que lo 
que los ecosistemas pueden manejar. El 
exceso de nutrientes proviene del deslave 
de suelos de cultivo en los que se usan 
fertilizantes fosfatados, de plantas de 
tratamiento de agua que eliminan par-
cialmente los fosfatos generados en los 
hogares, de aplicación desmedida de fer-
tilizantes en jardines, entre otros. La flo-
ración excesiva de algas impacta severa-
mente en la calidad del agua, causa una 
disminución del oxígeno disponible para 
la sobrevivencia de peces y otros organis-
mos acuáticos y en algunos casos produ-
ce toxinas que pueden afectar a personas 
o animales que entran en contacto con 
el agua o que consumen alimento o agua 
contaminada. 

Ese fenómeno, conocido como eutro-
fización, es uno de los grandes proble-
mas que enfrentan muchas regiones del 
mundo. Con el crecimiento exagerado 
de algas, se acumula demasiada materia 
orgánica que con el tiempo ocasiona que 
los cuerpos de agua se conviertan en 
pantanos y eventualmente se sequen con 
la pérdida consecuente de los ecosiste-
mas.

Por esas razones, y porque la química 
es parte de nuestras vidas, la molécula 
de la semana son los iones fosfato, un 
nutriente esencial y un contaminante 
ambiental.
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Molécula de la Semana
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LUCES, MÚSICA E IMAGINACIÓN 
RECREAN HISTORIA DE LA CDMX

Tribuna de Querétaro >> LA ÚLTIMA 

Ciudad de México -. La luz ilumina di-
ferentes puntos de una sala. Las líneas de 
luz se mueven conforme suena la música, 
todo para crear una danza que termina 
deslumbrando a los visitantes, recostados 
en el piso de una sala; aprecian el espec-
táculo de luces y colores.

El agua y el vidrio son los elementos que 
predominan en la exposición “Luz e Ima-
ginación”, ubicada en el museo de la Ciu-
dad de México, en donde se encuentran 
cinco salas ambientadas con diferentes 

temáticas mediante el arte digital.
Una de las salas, tapizada con grava 

de color roja, muestra la f igura de una 
serpiente que dirige al asistente hacia la 
siguiente habitación. En el techo, hay dos 
aros de luz, mismos que aparentan gotas 
de agua y ref lejan por todo el lugar un 
movimiento en forma de ondas.

La tercera sala muestra cómo con el uso 
de tres vidrios, agua y líneas de luz, se 
crea un caleidoscopio que forma figuras 
geométricas de colores, mediante el mo-

TEXTO Y FOTOS: MARISSA SÁNCHEZ SUÁREZ

vimiento de cristales y de la iluminación. 
El espectáculo es ambientado con música 
y un aire acondicionado, que simula un 
ambiente fresco.

En otro cuarto, se pretende que el visi-
tante ref lexione sobre el medio ambiente. 
El rayo de luz es bloqueado por un objeto 
que forma sombras en movimiento, en 
representación de la contaminación at-
mosférica en la Ciudad de México.

Durante todo el recorrido, se obser-
van innumerables f iguras geométricas 

formadas por el ref lejo de la luz, como 
cuadrados, triángulos, círculos y líneas 
que se movían al ritmo de diversos estilos 
musicales.

De acuerdo con los guías del museo, ca-
da una de las salas tiene como objetivo 
describir a la Ciudad de México desde la 
época antigua hasta su actualidad. En ese 
momento, una línea de luz recrea la for-
ma de la capital del país, con la división 
política de cada una de sus delegaciones.


