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EXIGE UAQ PRESUPUESTO JUSTO
Durante su Quinto Informe de Actividades al frente de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el Rector de la misma, Gilberto Herrera 
Ruiz, reiteró al gobierno estatal la necesidad de mayor inversión ante los retos económicos que se afrontan. 
En Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario, realizada en plaza de Armas este 16 de febrero, el Rector de la UAQ recordó que el 
gobernador incumplió su palabra de incrementar el presupuesto en un 17 por ciento. El Informe reunió a estudiantes, académicos y sociedad en 
general, quienes previamente marcharon desde el Centro Universitario por la misma causa presupuestal. 
También, durante el discurso, integrantes de los sindicatos universitarios mostraron su molestia ante las políticas de Gilberto Herrera, como 
despidos y el manejo del fondo para pensiones y jubilaciones.

Dos décadas han pasado desde aquel febrero de 1997, cuando este periódico era 
un quincenario llamado ‘Tribuna Universitaria’. Desde el principio, su labor estuvo 
orientada en dar y analizar la otra cara de la información que muchas veces queda 
fuera del periodismo queretano. Es el periodismo de investigación el que definió 
al medio desde su primera época, con Carlos Dorantes González como director.
Su vínculo con la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), específicamente 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, le ha permitido consolidar una línea 
crítica e independiente a cualquier clase gobernante o empresarial. Propiedades, 
inversiones, auditoría a las cuentas públicas y las historias de aquellos 
tradicionalmente olvidados han tenido cabida en las páginas del semanario.

FOTO: Mauricio Álvarez
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“Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no 
es nada” cantó el legendario Carlos Gardel 

rendido ante la nostalgia, pero el periodismo queda 
lejos de la Calle Melancolía y es un ejercicio vivo 
de memoria, es, como dijera un clásico, el primer 
borrador de la historia.

Este 24 de febrero se cumplen las primeras dos dé-
cadas de circulación de este semanario Tribuna de 
Querétaro. Desde su nacimiento, a Tribuna le ha to-
cado ser testigo privilegiado de una múltiple trans-
formación en su entorno.

Metamorfosis es la palabra que definen estos 20 
años. 20 años en que lo único constante es el cam-
bio.

El Querétaro y el mundo de aquel lejano 1997 eran 
muy diferentes del actual. Entonces no había Face-

20 AÑOS DE 
METAMORFOSIS

Víctor López Jaramillo book, Twitter, el e-mail apenas daba sus primeros 
pasos y en general, la web parecía como un inmer-
so océano de información, por eso se decía que se 
navegaba en internet o se usaba el eufemismo de la 
supercarretera de la información.

Entonces circulaban sólo dos diarios locales. Hoy, 
esa oferta se ha triplicado. Se vivió una metamorfo-
sis en el ecosistema de medios y se vivió la revolu-
ción digital, donde pesan tanto los bytes como las 
páginas impresas.

Bajo el nombre de Tribuna Universitaria, este se-
manario nació en las postrimerías del sexenio del 
priista Enrique Burgos y toca presenciar y dar testi-
monio de la sorpresiva derrota del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) y su candidato Fernan-
do Ortiz Arana ante un novato en la política como 
Ignacio Loyola Vera del Partido Acción Nacional.

El verano del 97 fue sorpresivo no sólo para Que-
rétaro, sino para todo el país pues también el PRI 
perdía la capital de la República en su primera elec-
ción desde los tiempos revolucionarios y, también 
por primera vez, perdía la mayoría de la Cámara de 
Diputados.

Allí la primera metamorfosis que toca cubrir a 
Tribuna: el cambio del mapa político, de pasar del 
priismo hegemónico al panismo hegemónico para 
regresar al PRI y volver al PAN. Un vaivén político 
en el que Tribuna, a través de sus páginas entonces 
y ahora en su tuits y publicaciones de Facebook, ha 
dejado constancia.

Pero no sólo es la cobertura del poder político, 
también ha sido el cambio en la sociedad y su forma 
de organizarse que se ha dado seguimiento. De una 
sociedad cerrada a una sociedad con mayor apertura 
crítica, con actores sociales que muchas veces pasa-
ban desapercibidos en los medios comerciales, allí 
es donde reside la fuerza de Tribuna de Querétaro.

Es la cobertura de temas como el Eustacio Yáñez, 
que se topó de frente con motociclistas amigos del 
poder, el asesinato del activista Octavio Acuña, la 
injusta detención de doña Concha, detenida por 
ayudar a migrantes, la absurda detención de tres 
mujeres indígenas, -Jacinta, Teresa y Alberta-, por 
supuestamente haber sometido a policías judiciales, 
el caso BMW, donde el asesinato de un joven prepa-
ratoriano sigue impune, los desaparecidos de la Sie-
rra Gorda en San Fernando, la persecución desde el 
poder contra organizaciones sociales como el FIOZ 
y la detención de Sergio Jerónimo Sánchez y Ansel-

mo Robles. 
Sin olvidar la golpiza a Jorge Ignacio Guerra Gon-

zález en plaza de Armas, lo cual dijo el gobernador 
Loyola “no fue tortura, fue Madriza”. Sin olvidar 
las visitas del Subcomandante Marcos a Querétaro y 
cuando llamó “Firuláis” al gobernador Loyola y sin 
olvidar la relación de los políticos y la adquisición 
de bienes inmuebles, como las propiedades que po-
seía el entonces candidato priista Roberto Loyola en 
2015, que marcó el rumbo de la campaña a goberna-
dor

En estos 20 años de metamorfosis, Tribuna de 
Querétaro siempre ha tenido temas que son su 
agenda: defensa de las minorías, derechos sexuales, 
transporte público y movilidad y la relación entre la 
prensa y el poder, sobre todo en el pago de publici-
dad a medios.

Son 20 años de intentar cumplir ese adagio de ser 
un perro guardián de la democracia, además de un 
foro público.

Son 20 años de ser formador de nuevos periodis-
tas. 20 años de incidir en la agenda pública, 20 años 
de ser incómodos al poder.

Como dice Joaquín Sabina, “Veinte años cosidos 
a retazos… veinte años de mitos mal curados”, el 
mito mal curado de la alternancia y las bondades de 
la democracia, veinte años de lucha social cosida a 
retazos, a contracorriente.

?
...
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EL PRIMER NÚMERO DE 
TRIBUNA UNIVERSITARIA

Lunes 24 de febrero de 1997. Una fotografía de las 
escaleras del edificio Octavio S. Mondragón, en la ya 

denominada Expreparatoria Centro. En la parte superior 
se lee “Tribuna Universitaria”. Un nuevo medio ha nacido, 
cinco meses antes de la primera alternancia en Querétaro. 
El surgimiento del entonces quincenario se dio durante esta 
coyuntura política: el camino a un nuevo sistema político 
mexicano.

La Facultad de Sociología comenzó la edición del sema-
nario. Carlos Dorantes González fue el director. El Consejo 
Editorial se conformó por Jorge Lara Ovando, Juan Trejo 
Guerrero, Efraín Mendoza Zaragoza y el entonces Rector, 
José Alfredo Zepeda Garrido.

Era una Tribuna de todos para discutir los problemas del 
Querétaro contemporáneo, contribuir a la pluralidad polí-
tica y promover la vinculación de la UAQ con la sociedad; 
maestros, investigadores y alumnos estaban invitados a 
mandar sus colaboraciones a la dirección de la todavía Fa-
cultad de Sociología, en Centro Universitario.

La nota principal fue sobre los 46 años de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), “un proyecto cultural que 
hunde sus raíces en el siglo XVII”. La información de Víctor 
López Jaramillo, quien años después sería director editorial 
del semanario, era una crónica narrada en segunda persona, 

La mejor forma de asegurar la línea crítica e independiente 
de Tribuna de Querétaro, es respetar el espacio entre la 

dirección editorial del semanario y la dirección académica de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), consideró 
el director de la misma unidad académica, Luis Alberto 
Fernández García. 

En el marco de los 20 años de Tribuna de Querétaro, indicó 
que esta propuesta es considerada “increíble” por parte de 
actores externos que creen que el semanario se debe a una 
Facultad o al propio Rector de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. Esta independencia es posible debido a la natura-
leza de la propia Alma Mater, que fomenta el diálogo, además 
de que se presenta como un espacio plural.

“La principal defensa es no tirarles línea al semanario, ni 
al director ni a los periodistas. No censurarlos. Nunca nos 
metemos a censurar su trabajo o escribir lo que no deben. 
Los periodistas del mañana llevan esa experiencia; aplicarlo 
o no en su profesional depende de factores más complicados” 
enfatizó.

Fernández García, quien fue director de Medios durante la 
administración de Dolores Cabrera Muñoz (2000-2006), in-
dicó que aquella Rectora, y hoy Gilberto Herrera Ruiz, jamás 

David A. Jiménez

David A. Jiménez

NO DICTAR LÍNEA, LA MEJOR FORMA DE 
PRESERVAR A TRIBUNA: FERNÁNDEZ

como si se emulara la novela de Carlos Fuentes: ‘Aura’.
Tras retratar fielmente la explanada de Rectoría y sus alre-

dedores, comenzó el recorrido histórico desde las pinturas 
colocadas en el auditorio Fernando Díaz Ramírez.

El ambiente electoral ya se respiraba aquel febrero; se in-
formó que 86 de cada 100 universitarios votarían por los 
candidatos y no por partidos; finalmente, en julio se viviría 
la primera alternancia en el Palacio de la Corregidora. 

No podía dejarse de lado que entre 1985 y 1994, Querétaro 
vivió su periodo de mayor crecimiento, según el investi-
gador Ricardo Rivón. En otras palabras, se anunciaba un 
nuevo Querétaro.

Periodismo de oposición, reto mayor en Querétaro
La editorial corrió a cargo de Juan Trejo Guerrero, hoy 

cronista de la UAQ, quien aprovechó para hacer un home-
naje al periódico ‘Tribuna’, uno crítico y opositor “a pesar 
de las adversidades de su tiempo”. El semanario editado por 
J. Jesús de la Isla a mediados del siglo XX, le dio el nombre 
a la actual publicación que hoy llega a los 20 años.

“Hacer periodismo de oposición cuando la libertad de 
imprenta se vuelve un desafío, es ir del código moral del 
periodista al código penal del intolerante. Hacerlo en pro-
vincia, en el Querétaro de hace unas décadas, cuando la 

han censurado la línea editorial del semanario fundado en 
1997 o de cualquier otro medio universitario, como TVUAQ 
y Radio Universidad: 

“‘Lola’ y Gilberto, han sido respetuosos de las líneas edi-
toriales de los medios universitarios. La experiencia ha sido 
al revés, se reciben presiones del gobierno en ocasiones por 
determinadas posturas editoriales para acallarlas y se han 
resistido. Se han respetado los medios por parte de los rectores, 
que pudieran no hacerlo” apuntó.

El también conductor del programa ‘En su propia voz’, resal-
tó que la dirección de la FCPS tiene dos visiones fundamen-
tales en torno al trabajo de Tribuna de Querétaro: Un espacio 
crítico y al servicio de la sociedad, que publique temas que 
por varias cuestiones e intereses no encuentran cabida en la 
prensa escrita de la región.

El otro, que también se mantiene desde su fundación con 
Carlos Dorantes González, la formación de estudiantes y pe-
riodistas, que aprendan a trabajar sin censura y a ser respon-
sables de lo que publican, pero que vean el fruto de su trabajo 
publicado.

Los retos ante la era digital

Al cuestionar al director de la FCPS sobre los retos del pe-
riódico para próximos años, recalcó que además de mantener 
una línea crítica e independiente al poder, son los mismos que 
enfrenta en general la prensa escrita e impresa: “[Tenemos] 
un mundo en el que se lee menos, el papel ha sido sustituido 
por otros medios electrónicos. Tribuna lo está haciendo pero 
tiene el reto mantenerse y cautivar a un público diferente, que 
lee menos y no en papel”.

Luis Alberto Fernández consideró que el medio ha tenido la 
capacidad de influir en los temas de la agenda pública, además 
de que la clase gobernante se mantiene pendiente de su con-
tenido: “Tampoco presumimos que tenga muchos lectores, 
aunque sí tiene su público y también es un medio para comu-
nicarse la sociedad con el gobierno, porque ahí sí lo leen más. 
Ponen a personas a leerlo, darle seguimiento y a resumirlo”.

Finalmente, el académico de la UAQ resaltó la importancia 
del equipo que ha conformado la edición de Tribuna de Que-
rétaro en dos décadas: “Los estudiantes trabajan varias horas 
a la semana... sacan puntualmente el semanario con todo el 
año con cariño a la profesión. Mandamos felicitar a Víctor 
López y a todos los que ahí trabajan”.

opinión pública estaba confinada en hojas semanarias, en 
partidos sin registros y en sindicatos perseguidos, era un 
reto mayor”. 

“Fue un periódico independiente que caló y logró influir 
en la vida de la ciudad; que enarboló los intereses de los 
queretanos ante los excesos del poder público; que, a pesar de 
las adversidades de su tiempo, asumió el papel de un perio-
dismo serio de oposición” resaltó aquella primera edición.

?
...

El periodismo es el mejor oficio del mundo.  Gabriel García Márquez“ ”
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    Un buen periódico es una nación hablándose a sí misma.  Arthur Miller “ ”

En 1997, con todas las transformaciones sociales y 
políticas, la oferta informativa quedaba rebasada. De 

ahí la importancia del nacimiento de Tribuna de Querétaro, 
cuya finalidad fue contrarrestar la situación, indicó Efraín 
Mendoza Zaragoza, director de Comunicación y Medios de 
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Recordó que la idea se trabajó con Carlos Dorantes, di-
rector de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y el 
entonces rector de la Universidad, Alfredo Zepeda Garrido 
(1994-2000), quienes coincidieron en la necesidad de crear 
un medio que no fuera meramente escolar, sino competitivo, 
plural y que funcionara como taller formativo de los futuros 
periodistas universitarios.

Mendoza Zaragoza, fue fundador del desaparecido ‘El Nue-
vo Amanecer de Querétaro’, apuntó que en dos décadas de 
existencia, Tribuna de Querétaro ha enfrentado diversos 
“forcejeos” con el poder público y universitario, en el que 
estaba en juego la preservación de la publicación. 

Por otra parte, consideró que el hecho de que el semanario 
sea financiado por la UAQ, es un arma de doble filo, ya que 
se le quiere ver como si fuera el periódico oficial. Además, el 
periódico ha tenido que ganarse su existencia porque muchas 
veces se le ha visto como un elemento incómodo, pues desde 
su origen se ha planteado el cuestionamiento al poder.

Mendoza Zaragoza enfatizó que el periodismo de inves-

En 20 años de existencia, Tribuna de Querétaro ha 
cumplido con su labor primordial en el espacio público, 

al ser un agente que cuestiona el ejercicio de poder, pero 
que también inf luye en las discusiones y decisiones de la 
esfera pública, indicó la integrante del Consejo Editorial 
del semanario, Martagloria Morales Garza.

Recordaron que el surgimiento del medio ocurrió en una 
coyuntura política externa y a nivel interno, académica. 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) mostra-
ba sus primeras señales de debacle, al perder su primera 
gubernatura en Baja California en 1989 y la presidencia 
municipal de San Juan del Río, Querétaro, en 1991. 

A nivel académico, en 1997, la Facultad de Sociología se 
transformó en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
Además, la carrera de técnico en Periodismo pasó a ser la 
licenciatura en Periodismo y Comunicación. 

En ese momento, además era escasa la oferta informativa 
en radio y prensa escrita, hecho que llevó a los académi-
cos, liderados por Carlos Dorantes González, entonces 
director de la Facultad de Sociología, a desarrollar un 
quincenario competitivo que hiciera investigación y no 
se basara en declaraciones. 

Morales Garza, directora de la misma unidad en 1997, 
coincidieron en la importancia que tiene la participación 
estudiantil desde la concepción del periódico, entonces 
llamado Tribuna Universitaria.

David A. Jiménez

David A. Jiménez / Sara Mandujano

TRIBUNA, INCÓMODO PARA EL 
PODER PÚBLICO: EFRAÍN MENDOZA

CUESTIONAMIENTO AL PODER, PUNTO DE 
PARTIDA PARA TRIBUNA DE QUERÉTARO

tigación tiene en se función la naturaleza de molestar, para 
ser un contralor ciudadano y guardián de las instituciones 
democráticas. El exconsejero del Instituto Electoral de Que-
rétaro (IEQ) recordó que cuando ha sido necesario se han 
tratado temas y cuestiones internas de la Universidad, pero 
consideró no hay que quedarse en lo “doméstico”.

Finalmente, Efraín Mendoza consideró que el reto de Tri-
buna de Querétaro será tener mayor influencia en la esfera 
pública, en conjunto a los medios que representan un contra-
peso en la entidad, como el noticiario radiofónico Presencia 
Universitaria y del semanario ‘Libertad de Palabra’, pero tam-
bién con el aprovechamiento de las redes sociales digitales. 
En este punto, ahondó que bajo el mando de Víctor López 
Jaramillo (director desde 2008), se “ha tenido el acierto de 
aprovechar las plataformas digitales”.

Mas –acotó-, no hay que pensar en la desaparición de la 
edición impresa: “el impreso debe quedar ahí para que la 
historia lo recupere, lo tenga común testimonio material; hay 
cosas que hay que sentirlas en las manos”.

Más medios no representan más opciones
El coordinador del Consejo Editorial de este semanario, 

añadió que a pesar de la multiplicación de los medios de co-
municación, posible hasta cierto punto por las plataformas 
digitales, no representan más opciones, al contrario replican 

“Teníamos dos objetivos muy claros: que fuera un pe-
riódico alternativo que le diera voz a los que no la tenían; 
que fuera independiente al gobierno. Y segundo, que los 
estudiantes participaran de manera muy activa y que se 
formaran desde ahí como reporteros de investigación” 
externó Morales Garza.

Tribuna culminó obra de Dorantes
La doctora en Ciencia Política, Martagloria Morales 

Garza, consideró que la fundación del semanario fue la 
culminación de la obra de Carlos Dorantes González, di-
rigente de la Facultad de Sociología desde su inicio como 
carrera en 1985: 

“Ese es el legado del doctor Dorantes, una Facultad com-
prometida y sumamente sensible y atenta de lo que pasa 
en la sociedad. El periódico era como la culminación de 
ese legado, y por eso el director editorial tenía que ser 
Dorantes”, expresó la investigadora.

Además, reconoció que la lucha por la independencia 
editorial se ha presentado algunas veces, pero hubo la 
disposición, por parte de las administraciones de Recto-
ría, para continuar el proyecto: “El gobierno se pone muy 
bravo con la información. Es decir, el Rector tiene que ser 
muy hábil políticamente para decirle al gobierno: ‘mire, 
es la Facultad, ellos son independientes’. Tribuna nunca 
fue censurado”.

el discurso gubernamental. 
En este sentido, invitó a reflexionar sobre el origen de los 

medios queretanos, como la radio, cuya primera concesión se 
otorgó al exgobernador y militar Ramón Rodríguez Familiar. 

Externó que ‘Tribuna’ -editado en la década de los cincuenta 
y distinto a la actual publicación- y el propio ‘El Nuevo Ama-
necer de Querétaro’, del que Mendoza Zaragoza fue director 
en los noventa, eran el contrapeso a la clase político.

“Hay que partir de que los medios de comunicación son 
entes políticos y se articulan, en torno a los grupos políti-
cos dominantes. El mismo ‘Nuevo Amanecer’, podríamos 
ubicarlo como antipriista en su momento; eso le permitió 
vincular a figuras del ámbito de la izquierda trostkista con 
figuras del panismo yunqueto”.

El académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
recordó que más allá de la intención de una clase por controlar 
a la prensa, cada medio de comunicación tiene la decisión 
final: “En su decisión está si se deja seducir o por lo menos 
forcejea, o por lo menos da la batalla. Está en su naturaleza 
someter a los otros, pero una democracia, la prensa tendría 
que servir como un elemento de contrapeso para que no do-
mine una sola voz”. Remató con la misma idea en cuanto a 
que “la Universidad forma periodistas, ya será decisión suya 
si se entregan a la vida licenciosa o se entregan a un proyecto 
que les permita expresarse libremente”

Martagloria Morales Garza recordó que antes de to-
mar protesta como directora de la Facultad de Ciencias 
Políticas, prometió dar impulso al semanario, tanto en 
lo informativo como en la distribución, que era la única 
forma por la cual se podía llegar a los lectores. 

Sin embargo, en retrospectiva, considera que le tocó 
la etapa más difícil del semanario, debido a que apenas 
iniciaba y existía la necesidad de buscar nuevas formas de 
financiamiento en caso de que la Universidad suspendiera 
el apoyo, hecho que nunca ocurrió.

En entrevista, la académica reconoció el esfuerzo de 
Carlos Dorantes González y Juan Trejo Guerrero, este 
último primer jefe de Información del semanario, para 
poder arrancar el proyecto. Así mismo, remembró algunas 
historias sobre la adquisición de una imprenta propia con 
recursos PIFI o “la época soñadora”, cuando se planteó 
instalar ‘La Jornada’ en Querétaro, a través del equipo 
humano del entonces quincenario.

“Ha habido reportajes de que han sido aprovechados y 
que han modificado la agenda, han modificado las cam-
pañas y eso desde el principio. Me atrevo a pensar que 
se abrió el camino para que fueran apareciendo nuevos 
periódicos a nivel local, que la gente se diera cuenta que 
dos periódicos no eran suficientes” concluyó.
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    Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala. Albert Camus“ ”

Tribuna de Querétaro tiene como misión principal, conver-
tirse en un semillero de periodistas en Querétaro y en términos 
generales, ha cumplido con su misión, consideró Germán 
Espino Sánchez, quien fue director entre los años 2000 y 2003.

El también profesor investigador de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro (UAQ) añadió que la misión del semanario 
es formar a los jóvenes para hacer periodismo de investigación 
y crítico. 

Espino Sánchez, miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI), comenzó a colaborar en el entonces quin-
cenario desde 1997, año en que nació el medio universitario.

Recuerda que inició como jefe de Redacción, bajo las órde-
nes del fundador de la Facultad de Sociología -hoy Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales- Carlos Dorantes González, 
quien además también fue creador del quincenario ‘Tribuna 
Universitaria’.

En 2000, cuando Dorantes deja la dirección, Germán Es-
pino queda al frente del ahora semanario, el cual cambia su 
nombre y se convierte en Tribuna de Querétaro. La decisión 
se tomó debido a que el mote “Universitario”, no reflejaba que 
la publicación era dirigida para toda la población.

“Creo que durante mi coordinación se consolidó la profesio-
nalización del periódico. En parte porque los procesos ya se 
habían institucionalizado y porque nos enfocamos a construir 
un proyecto de impacto en la sociedad queretana, más allá de 

Dar un rostro social al periodismo, ser sensibles 
ante las problemáticas sociales y comunicar para 

transformar la realidad, son algunas de las características 
que se han podido practicar en Tribuna de Querétaro, 
apuntó Juan José Arreola de Dios, quien fue director del 
semanario entre los años 2003 y 2005.

Juan José Arreola de Dios cuenta con 32 años de trayec-
toria como periodista. Estudió la carrera de Psicología en 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y continúo su preparación en la Universidad de Texas. 
Posteriormente, fue fundador del diario ‘a.m. Querétaro’, 
así como de ‘El Universal Querétaro’.

Su paso por la dirección del semanario se presentó du-
rante la administración de la Rectora Dolores Cabrera 
Muñoz (2000-2006), mientras que la dirección de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales la encabezaba la 
doctora Martagloria Morales Garza (1997-2003).

Arreola de Dios relató su experiencia al frente del se-
manario y recordó que era manejado de manera distinta, 
ya que había personas externas que colaboraban y ac-
tualmente el plan de la publicación es ser un programa 
académico, cuya finalidad es la práctica de los alumnos.

Como propuesta, Juan de Dios Arreola señaló que es 

Cristo Alejandro Recéndiz

Camelia Robles

TRIBUNA, SEMILLERO DE PERIODISTAS, 
DESTACA GERMÁN ESPINO

ES INDISPENSABLE EL PERIODISMO 
SOCIAL: JUAN JOSÉ ARREOLA DE DIOS

la Universidad”.
Sobre la línea editorial del semanario, Germán Espino con-

sideró que “la especialidad de la casa” es el periodismo de 
investigación, el periodismo crítico.

Espino explicó que la línea crítica del semanario durante su 
dirección fue en respuesta al contexto histórico que se vivía 
en la entidad, convirtiéndose en un actor importante en la 
lucha contra el autoritarismo gubernamental, entonces re-
presentado por Ignacio Loyola Vera. Sin embargo, consideró 
que la línea crítica disminuyó con la salida aquel en 2003; es 
en ese año cuando también Germán Espino dejó la dirección 
del semanario.

El reto es ir consolidarse en digital
En 20 años de existencia, Tribuna de Querétaro destaca en su 

lucha entre los poderes del Estado y los intereses de la Univer-
sidad, por lo tanto, mantener su nivel crítico es fundamental. 
Explicó se debe apostar a llegar a más lectores y el mercado 
donde podría crecer más es digital: “El impreso sólo debería 
ser soporte de un gran medio digital, hacia allá van las cosas 
en todo el mundo”, señaló.

Por otra parte, Espino Sánchez destacó que en el estado son 
muy pocos los medios de comunicación que realizan perio-
dismo de investigación y aprovechan el nicho de mercado 
que representa la corrupción gubernamental, tema que tiene 

deseable orientar las publicaciones hacia un periodismo 
social, un periodismo con rostro humano, mismo que 
consiste en que la nota se oriente en lo que piensa la gente 
de los sucesos. 

Añadió que el periodismo es un servicio social, que le 
sirve e informa a la gente lo que necesita para transformar 
su realidad. Esa fue la razón por la que dejó de lado mu-
chos temas políticos cuando fue director y prefirió darle 
voz a la gente para que hiciera públicas sus demandas y 
así propiciar que se atendieran.

Juan José Arreola de Dios es actualmente director de 
Comunicación Política en el municipio de Querétaro y 
considera que la existencia un medio universitario como 
Tribuna de Querétaro, es un punto clave, una opción 
fundamental, porque ref leja el trabajo académico y la 
universalidad de pensamiento. 

Para el exdirector, el semanario es una especie de “faro”, 
una guía sobre el trabajo que realiza la Universidad y una 
“punta de lanza” para los estudiantes de periodismo que 
finalmente terminarán en los medios de comunicación. 

Arreola de Dios también consideró que todos los direc-
tores han tenido diversos retos al frente del semanario, 
así como diversas visiones sobre el periodismo, lo que 

una gran audiencia.
“La mayoría de los queretanos queremos conocer las ‘transas’ 

de los gobernantes para exigirles una rendición de cuentas; 
desafortunadamente, son pocos los medios locales que denun-
cian los excesos de los gobernantes. Los medios oficialistas 
sobran, ya hay demasiados que viven del gobierno”, señaló.

En cuanto al contexto actual, Espino Sánchez señaló que 
Querétaro tiene dos gobernantes “ultra autoritarios”. En pri-
mer lugar, Francisco Domínguez Servién, quien ha coopta-
do todas las instituciones “para que le rindan vasallaje” y el 
presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, 
quien se ha dedicado a privatizar los servicios y a “empeorar 
la calidad de vida”.

“Ambos gobernantes están invirtiendo, millones para com-
prar a los medios y para que nadie en el estado se queje de la 
corrupción exagerada o de las privatizaciones amañadas”.

Finalmente, expresó que su paso por este medio, se llenó de 
experiencias muy satisfactorias al trabajar con jóvenes, pero 
también “grandes lecciones de vida”, pues pudo “conocer las 
entrañas del pueblo queretano y comprender que el perio-
dismo aún tiene una gran misión democrática. “Aprendí que 
debemos enfrentar a los políticos transas y empoderar a la 
sociedad para que exijamos más a la clase política”, finalizó.

ha resultado beneficioso. En su caso, apuntó, su mayor 
reto fue darle un rostro social a la publicación, incluir a 
estudiantes e incrementar la circulación del periódico.

El periodista añadió que las diferencias entre un medio 
universitario y los medios de comunicación externos, 
radica en lo académico, ya que los estudiantes encuen-
tran un nicho para practicar, con la ventaja de no tener 
la presión de los retos comerciales, como es mantener 
una nómina.

Juan José Arreola de Dios forma parte de la Red de Pe-
riodistas Urbanos de América Latina, fundada en Bogotá, 
Colombia, hace cinco años. El organismo trata de impul-
sar el periodismo social y de exigir que las agendas no se 
asignen por fuentes, sino por temas, como gobernanza, 
ecología, movilidad, seguridad y economía.

“Al poder hay que darle voz para que conteste lo que de-
manda la ciudadanía”, enfatizó Arreola de Dios, aunque 
consideró que el trabajo del periodista no es pelearse, ni 
juzgar, ni ser el héroe: su trabajo es comunicar, otorgar 
un servicio social y ser sensible ante las problemáticas 
para asimilarlas y poder transmitirlas.

?
...
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    Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante.  Ryszard Kapuściński “ ”

En 20 años, un centenar de plumas y firmas han 
pasado por Tribuna de Querétaro, muchas de ellas 

de estudiantes. Concebido desde su fundación, el 24 
de febrero de 1997, como un medio crítico que hiciera 
periodismo de investigación, también ha servido como 
formador de periodistas. En la actualidad, varios de 
ellos se desempeñan profesionalmente en algún medio 
de comunicación o área afín.

De su propia voz, algunos participantes del semanario, 
recuerdan cómo fue trabajar en el periódico, sus expe-
riencias y un mensaje por los 20 años del semanario.

Forma disciplina: Nefi Hernández

“Inicié en 2001 cuando estaba de director Germán Es-
pino. Nos presentó su proyecto de tesis sobre el manejo 
de los medios en la campaña de Ignacio Loyola contra 
Fernando Ortiz; analizaba los factores que inf luyeron 
en el resultado cuando los medios de comunicación le 
dieron más proyección a la campaña del PRI y que no 
dieron cobertura a la campaña del PAN”.

“Nos pidió hacer un análisis e hice algunas observa-
ciones a su proyecto. Una tarde me llama y comenta que 
revisó mi trabajo y que le parecían interesantes las ob-
servaciones. Me invitó a formar parte del equipo que 
tenían en aquel momento. Mi primer artículo fue sobre 
la Legislatura y es publicado un 10 de septiembre de 2001, 
un día después fuimos por un ejemplar del semanario a 
la dirección, a la misma hora del atentado en las Torres 
Gemelas”. 

“Los siguientes meses que trabajé en Tribuna fueron, 
básicamente, cubrir foros sobre este atentado y los cam-
bios geopolíticos que provocó”. 

-¿Cuáles son los principales aprendizajes que te llevas? 

Cuando tienes una asignación de información a cubrir, 
aprendes la disciplina de llegar a un evento, a sistematizar 
información con un cierre de edición, a llegar al proceso 
en el que el editor organiza la información y te recomienda 
qué es lo correcto… Es una manera práctica en la cual sales 
de todos los libros y empiezas a ver mucho de la presión 
y las responsabilidades que tienes para con un lector. 

“Tribuna siempre ha sido un espacio crítico. Le aporta 
temas que muchas veces por desinterés o por falta de 
tiempo, el periodismo diario no abordan. Ha tenido en 
todos esos años impacto y repercusiones; ha servido para 
denunciar abusos de poder. Aunque se vea muy focalizado 
el esfuerzo, ha dado resultados y es importante que los 
jóvenes vean que ese periodismo genera cuestionamien-
tos y que además sí puede cambiar algo”. 

Me acercó a escritores que admiraba: Cristian 
Padilla

“Yo me integré a Tribuna inicialmente para hacer mi 
servicio social. Me tocó trabajar con un par de directores, 

Manelick Cruz Blanco 

ESCUELA DE PERIODISTAS CRÍTICOS. 
LA LABOR DURANTE 20 AÑOS

Juan José Arreola de Dios y Germán Espino. Yo estudié 
sociología y siempre me atrajo mucho la sociología de la 
comunicación y en particular la cuestión cultural”. 

“Fue una experiencia que me permitió entrevistar a 
todos los escritores que yo admiraba. En aquel entonces 
la sección cultural era coordinada por Juan José Lara 
Ovando y José Luis Álvarez Hidalgo; este me dio la opor-
tunidad de entrevistar a Hugo Gutiérrez Vega”. 

“Confiaron en mí, tanto Álvarez Hidalgo como Lara 
Ovando, pues la sección cultural se fue enriqueciendo. 
Sacaba cuatro artículos por cada número; Después me 
quedé haciendo mis prácticas profesionales y con el tiem-
po pude abrir un espacio de creación literaria y creamos 
una columna que se llamó “Jóvenes Creadores en Que-
rétaro” y después la llevamos a radio”. 

-¿Cuáles son los principales aprendizajes que te llevas? 

“Aprendí a andar reporteando. Y después como egre-
sado me dediqué a eso, fui reportero del periódico ‘a.m.’ 
al tiempo que empecé a dar clases. Entonces para mí 
Tribuna es un parteaguas en mi vida que me dejó mucha 
experiencia y formación profesionalizante”. 

“Siempre intenté vincularlos. Nunca dejé de escribir. 
Tengo publicados tres libros de poesía, dos de ellos por la 
UAQ. Y doy un taller en Sociología que se llama Ficción 
Sociológica”. 

“Tribuna es un espacio que no sólo se debe conservar, 
sino que debe seguir creciendo. Debemos apostarle a la 
formación, no sólo de los comunicólogos, sino también 
de los sociólogos. Escribir debe ser una habilidad de to-
do profesionista; el escribir de manera formal nos abre 
las puertas de muchos aspectos de nuestra profesión. 
Tribuna es un espacio que debemos cuidar y defender 
como universitarios”. 

Lo que hacíamos llegaba a lo nacional: Janett 
Juvera 

“Inicié con una entrevista a Burgos. Fue una entrevista a 
manera de semblanza; reconocer al personaje más allá de 
lo que todo el mundo conoce y en relación con su grupo 
favorito, que son los Beatles. Después ya formé parte de 
colaboradores frecuentes. Hicimos trabajos interesantes 
como el caso de Jacinta, que se tomó como referencia en 
‘Proceso’. Podíamos ver que lo que hacíamos podría a 
llegar a tener algún impacto en lo nacional”. 

Me abrió los ojos ante el mundo: Lizeth Freyre 
“Entré cuando iba en tercer semestre de la carrera. Fue 

una experiencia increíble que me acompaña y me seguirá 
acompañando a donde vaya; tanta experiencia de forma-
ción. Una forma de conocer el mundo ya fuera del aula; 
también en el campo”. 

-¿Cuáles son los principales aprendizajes que te llevas? 

Todos. Como profesional me enseñó las técnicas más 
allá del aula. En el aspecto personal, me llevé conmigo 
muchísimos amigos entrañables. Me dio un crecimiento 
personal muy fuerte que hasta la fecha y que me abrió los 
ojos ante el mundo; ya no verlo como joven, sino también 
como profesionista y también lo que es la experiencia en 
el campo”. 

“Tienen una buena dirección. Tribuna es una catapulta 
tanto para la expresión de los estudiantes como profesio-
nal. Es una herramienta para poder ejercer el periodismo 
libre. Ojalá que sean no 20 más, sino 100 años más”. 

La técnica es la misma que en mi vida profesional: 
Rubén Cantor

“Llegué a Tribuna porque el maestro Efraín Mendoza 
Zaragoza me daba clase. Cuando salí de la carrera yo 
trabajaba en El Sótano. Me encontré al maestro ‘Efra’ y 
semanas después me marca y me dice que hay un lugar dis-
ponible para Corrector de estilo. Estuve de 2013 a 2014”. 

-¿Cuáles son los principales aprendizajes que te llevas? 
“Pulí muchas habilidades de ortografía, errores básicos 

y vi la forma en la que se debían escribir las notas de 
todos los reporteros y algunas cuestiones que valía la 
pena rescatar. Todavía veo a Tribuna como una de mis 
grandes escuelas”.

“Hice una maestría en Literatura. Doy clases de Lectura 
y Redacción. Trato de emular la técnica de Tribuna para 
revisar los textos. Me pongo con una pluma roja a marcar 
espacios de más, o dónde debe ir una cursiva, o dónde 
va la coma y siento que lo que hice en Tribuna lo hago 
ahora como profesor”.

“Deben de aprovechar al máximo su estancia. Es de los 
pocos medios aquí en Querétaro, que yo observo, crítico 
y que te permiten escribir e investigar a fondo y no tienes 
las limitaciones como las de los otros medio. Ahí sí se 
es más libre para exponer el acontecer queretano, sin 
restricciones o censuras”.
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Un periódico consta siempre del mismo número de palabras, haya noticias o no las haya.  Henry Fielding  “ ”

Tribuna de Querétaro ha sido testigo y difusor de los 
hechos de mayor impacto en la sociedad queretana 

durante las últimas dos décadas. Una línea crítica e 
independiente a cualquier gobierno ha sido su sello desde 
su fundación en 1997, bajo la dirección de Carlos Dorantes 
González. Volvería para un segundo periodo de 2005 a 2008; 
se retiraría poco antes de fallecer.

Aquella edición 474 (24 de noviembre de 2008) recordó al 
hombre de pensamiento crítico y forjador de instituciones. 
Entregó su vida a la carrera –y luego Facultad- de Sociología, 
a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y a este sema-
nario. En todos los casos, él fue el iniciador de estos grupos 
que marcaron el final del siglo XX en la entidad.

Caso BMW
“¿Quién asesinó a Marco Antonio Hernández, ‘Kikin’?”. 

El 27 de noviembre del 2006 se cumplieron dos años del 
homicidio de este joven, y las autoridades no reportaron 
avances de la investigación. En una crónica de Carlo Aguilar 
sobre los hechos y bajo testimonios, se narró lo ocurrido en 
el caso que pasó a la historia como “La BMW Negra”. Hasta 
la fecha, la justicia no ha llegado para la familia Hernández.

Al tema siguió presente en años posteriores. En la edición 
731, se resumían los hechos de los 10 años de impunidad en 
el caso BMW, donde se relató que el padre de Marco Anto-
nio Hernández interpuso un amparo con el fin de que las 
autoridades federales obliguen a la autoridad local a darle 
una respuesta.

En la edición 411 (11 de junio de 2007) se presentó la in-
vestigación de Mariana Chávez, “Alrededor de 3 millones 
440 mil pesos, ha erogado Garrido Patrón por conceptos de 
viajes en lo que va de su gestión”. Se describe cómo de 2004 
a 2006, el entonces gobernador viajó a España, Estados Uni-
dos, Alemania, Suecia, Canadá, Francia, Inglaterra y China.

Ya en el 2009 (edición 504) se documentó la amenazaron 
de muerte a opositores de la ley “antiaborto”. Durante las 
audiencias públicas, en las cuales los diputados locales escu-
charon las opiniones de las organizaciones que están a favor 
y contra la ley “antiaborto”, sin embargo representantes de 
varios grupos sostuvieron un enfrentamiento verbal. 

“Las delicias del poder”
De no tener propiedades en 2003, el gobernador Francisco 

Garrido pasó a ser dueño de decenas de inmuebles en todo 
el estado. La investigación de 2009, redactada por varias 
periodistas, entre ellas Karla Uribe y Minerva Contreras, 
destacó además las propiedades de los exgobernadores Ig-
nacio Loyola Vera y Mariano Palacios Alcocer. Figuró tam-
bién Francisco Domínguez Servién, entonces presidente 
municipal capitalino, quien se indica, remodeló y amplió 
su residencia ubicada en Jurica.

En la edición 605, (16 de enero del 2012), David Eduardo 
Martínez narra el inicio de la era de Gilberto Herrera Ruiz al 
frente de la Universidad Autónoma de Querétaro. El todavía 
Rector destacó en ese momento la promesa de facilitar los 
trámites administrativos para estudiantes y docentes ya que 
una de las mayores trabas que enfrenta la universidad es la 
burocratización además de la presentación de su equipo de 
trabajo.

Época de despedidas. “Adiós a Salvador Canchola” sacer-

Marissa Sánchez Suárez

DOS DÉCADAS DE PERIODISMO 
CRÍTICO: TRIBUNA DE QUERÉTARO 

dote por 25 años y candidato a gobernador en 1991, murió 
el 12 de noviembre del 2012. Efraín Mendoza Zaragoza, 
cofundador de este periódico, narró las ceremonias de su 
despedida y una biografía con los acontecimientos más im-
portantes de la vida de Canchola.

“La realeza política queretana: Todo se queda en familia”.  
Así se llamó en 2013 al trabajo que realizó Ricardo Lugo, 
en el cual concluyó que un pequeño grupo de familias se 
reparte entre ellos el poder y determinan el destino de to-
dos los queretanos, entre los que se encuentran: Palacios, 
Alcocer, Burgos, Urbiola, Loyola, Ortiz Arana; son grupos 
de parientes que heredan entre sí funciones, cargos, puestos 
públicos y hasta negocios.

El mundo conoció el espionaje y relaciones a través de los 
años de los Estados Unidos con varios países. Al fenómeno 
se le llamó ‘Wikileaks’. Querétaro no quedó fuera de estos 
“cables diplomáticos”, así, en la edición 660 (abril de 2013), 
mostró –entre otras cosas- “lo predecible” que sería que An-
tonio Calzada Urquiza para ser gobernador de 1973 a 1979.

México rompió un periodo de tranquilidad en enero de 
1994. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) trajo como consecuencia el levantamiento del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ante las 
políticas neoliberales de Carlos Salinas de Gortari. En 2014, 
tras 20 años, ambos hechos fueron analizados por especia-
listas.

El 13 de enero, Tribuna de Querétaro realizó un “Especial 
20 años EZLN” y dos semanas después, el economista Celso 
Hernández, escribió sobre los 20 años del TLCAN: “hay po-
cos motivos para celebrar estos 20 años de su promulgación”.

El 31 de marzo del 2014 bajo el titular: “Oceanografía hunde 
a la elite queretana” Alfredo Rodríguez, documentó el caso 
de corrupción y malos manejos de la empresa “Oceanogra-
fía”, que involucró a empresarios y políticos del PAN, PRI 
y Verde, que se relacionaron con socios de la corporación. 

“Triunfo para la comunidad LLGBTTI” explicó el caso de 
María Fernanda López Gallegos y María Guadalupe Vega 
Mendoza, quienes lograron el primer fallo a favor de su ma-
trimonio, y se describe como triunfo, ya que fue la primera 
vez que se negociaba sobre el matrimonio gay, hasta entonces 
algo que se negaba a la comunidad.

Noé Girón dio a conocer a “Querétaro, refugio de narcos”. 
Una investigación que reunía información de diferentes ca-
pos del narcotráfico como ‘El Mocha-orejas’, ‘El Señor de los 
Cielos’, ‘Kike’ Placarte y ‘El H’. Además enfatizó el aumento 
de narcolaboratorios en el sexenio de José Calzada Rovirosa.

“Se confirma control gubernamental sobre la prensa” así 
se llamó la noticia que describió el audio filtrado en el que el 
exsecretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, lla-
mó “putarraco” y sugirió “romperle la madre” al conductor 
del programa radiofónico “El Guardián de la Noche” porque 
habló de la inseguridad que se vive en el estado. 

“Loyola, el candidato con más propiedades”
Esta investigación marcó agenda en el proceso electoral del 

2015. De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad, 
el candidato priista, Roberto Loyola Vera y su esposa eran 
dueños de 33 predios con valor de más de 11 millones de 
pesos. La nota tuvo un impacto a nivel nacional, fue replicada 
y consultada por otros medios.
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El periodismo es un ejercicio de empatía y por eso parte del 
interés hacia el otro. Es una necesidad por involucrarse 

en los problemas de los demás, tratando de alcanzar el ideal 
social de la justicia.

El periodista es impulsado por “la virtud de la conviven-
cia”, como denominó el jurista español, José María Desantes 
Guanter, al deseo de los periodistas por alcanzar la justicia.

En otro texto, Desantes resalta que la elección de la pro-
fesión informativa por sí misma releva una predisposición 
a la “magnanimidad”, a la conducta de ayudar al otro des-
interesadamente.

Desafortunadamente, ref lexiona Darío Restrepo al res-
pecto, la humanidad siempre ha tenido gran dificultad para 
reconocer la dignidad de los otros seres humanos.

Tal rasgo negativo, propone el escritor colombiano, se debe 
combatir con la “formación de sensibilidad” en todas las 
profesiones, incluyendo la periodística.

De esta forma, lo necesario es un reconocimiento del valor 
que hay en todo ser humano, lo que implica la exclusión de 
dogmatismo, de intolerancias, de prejuicios, añade Restrepo. 
(Entrevista otorgada a la investigadora Margarita Torres en 
2007).

Estas necesidades por mejorar la formación de los periodis-

El próximo viernes 24 llegará el vigésimo aniversario. 
Tres alternancias en el poder y 7 mil 304 días después, 

TRIBUNA DE QUERÉTARO cumplirá dos décadas, 
periodo en el que no solamente ha demostrado o justificado 
su existencia dentro del ecosistema mediático de la región, 
sino que se ha convertido en una necesidad informativa.

Mientras platicaba con un amigo periodista, él mismo se-
ñaló que el actual semanario –en un inicio ‘Tribuna Univer-
sitaria’ con periodicidad quincenal- proporciona elementos 
para entender la realidad política-social de Querétaro.

Sin proponérselo, pero con base en el profesionalismo, la 
búsqueda de calidad y la credibilidad que lo han distinguido, 
el semanario editado en nuestra querida Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales es una necesidad y un referente perio-
dístico. A manera de decálogo, señalaré 10 motivos por los 
que considero relevante lo anterior y al mismo tiempo, me 
congratulo por estos primeros 20 años.

El semanario ha mostrado firmeza para investigar los ex-
cesos y los abusos en el ejercicio del poder cometidos por 
los Domínguez, Calzada, Loyola, Garrido, Ruiz y otros in-
tegrantes de las élites políticas y económicas. 

Como ejemplo, no ha tenido temor en evidenciar irregula-
ridades de la investigación del homicidio de Marco Antonio 
Hernández Galván, el ‘Kikín’ queretano, o la adquisición de 
propiedades y bienes inmuebles del exgobernador Francisco 
Garrido con valor catastral superior a lo que percibió como 
mandatario (TRIBUNA DE QUERÉTARO 509).

Alfredo Rodríguez Gómez / @alfredordz

Carlo Daniel Aguilar González / @carloaguilarg

SERES HUMANOS, ANTES
 QUE PERIODISTAS

LA NECESARIA EXISTENCIA DE TRIBUNA
 EN QUERÉTARO

tas fueron recuperadas en su momento por el doctor Carlos 
Dorantes González, quien además imprimió su carácter crí-
tico y analítico en la línea editorial del medio universitario.

El entonces quincenario Tribuna Universitaria, apostó 
por abrir un espacio de enseñanza técnica y teórica, pero 
sobre todo, se estableció como un espacio de formación de 
periodistas críticos y preocupados por su entorno social.

Investigaciones, como la realizada por Alma Herrera Már-
quez en 2001, entre los estudiantes de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), destacan la importancia 
de enseñar valores humanos basados en una “relación armó-
nica entre lo individual y los social”, como es la solidaridad.

En 1997, el año en que se presentó la primera alternancia 
política a nivel estatal y cuando nació el entonces quincenario 
Tribuna Universitaria, el escenario mediático se componía 
de un par de periódicos y algunos noticiarios radiofónicos.

Después de 20 años, se han creado decenas de nuevas pu-
blicaciones impresas, se multiplicaron los noticiarios radio-
fónicos y aparecieron los noticiarios televisivos. Además, In-
ternet terminó por dinamitar el mercado informativo, lo cual 
permitió el nacimiento de más de 100 portales informativos.

En estos medios han trabajado muchos de los periodistas 
que un día pasaron por Tribuna de Querétaro y muchos otros 

‘Tribuna’ ha dado espacio y posibilidad de voz a colectivos, 
asociaciones y organismos que son vistos con recelo por el 
‘statu quo’ y los poderes fácticos. Así, ha permitido conocer 
otras perspectivas en problemáticas de relevancia social 
como la posibilidad de despenalizar el aborto, los derechos 
de la comunidad LGBTTI o las desapariciones.

Ha insistido en la urgencia de transparentar y conocer la 
cantidad de recursos públicos que los gobiernos destinan 
a los medios de comunicación. Pese a los obstáculos de las 
administraciones panistas y priistas que han gobernado 
Querétaro, el semanario ha ganado batallas y procura dejar 
en claro que es necesaria una fiscalización ciudadana.

Ha dimensionado la importancia de conocer el actuar, así 
como vigilar y presionar la ciudadanización de los organis-
mos constitucionales autónomos: Defensoría de los Dere-
chos Humanos, el Instituto Electoral del estado (IEEQ) y la 
Comisión encargada del Derecho de acceso a la Información 
(Infoqro por sus siglas, desde 2016).

Ha privilegiado mantener la sana distancia con el poder y 
no utiliza los motes de ‘Pancho’, ‘Pepe’, ‘Marcos’, ‘Ricardo’, 
‘Roberto’, ‘Paco’ y otros más para referirse a los gobernan-
tes o políticos con cargos de relevancia en una coyuntura 
específica. Así, muestra su independencia editorial y un 
compromiso social.

Ha priorizado que estudiantes y profesores de la licenciatu-
ra en Comunicación y Periodismo (antes Periodismo y Co-
municación) nutran y fortalezcan la producción informativa 

ocupan espacios relacionados con el periodismo y la comu-
nicación, desde la docencia, la investigación, el activismo 
social, la administración pública y la política.

Posiblemente, en algún momento, los valores inculcados 
en el ambiente universitario terminen por reflejarse en la 
práctica de los medios comerciales y que no abandonen su 
preocupación social, aún con las conocidas limitaciones que 
sufren los informadores en el estado de Querétaro.

“El compromiso profesional es buscar y difundir la verdad 
de los hechos, nunca mentir. Cuando este compromiso se 
hace visible… los lectores lo retribuyen con la moneda de 
oro que es la credibilidad”, considera Darío Restrepo.

Ganarse la confianza de la sociedad es un trabajo arduo 
y que puede desvanecerse inmediatamente. Por eso, debe 
reconocerse el esfuerzo que representa mantener la credibi-
lidad durante 20 años, como un espacio libre e interesado 
por mejorar su entorno.

Es momento de resaltar los logros, pero también de ana-
lizar si se han cumplido los tres objetivos planteados desde 
1997: practicar el periodismo de investigación y el riguroso 
análisis; ser un canal de expresión de los universitarios y de 
divulgación del conocimiento; así como erigirse como un en 
espacio formativo de las nuevas generaciones de periodistas.

del semanario, así como labores fotoperiodísticas, de diseño 
editorial y de creación de contenidos vía redes sociodigitales.

Ha posibilitado los números especiales con directores 
invitados –académicos de la Universidad y especialistas-, 
decisión que ha permitido profundizar en problemáticas y 
asuntos de interés social y académico, aunque no sean prio-
ridades informativas. Desde el número especial dedicado al 
Día Internacional de la Mujer, en marzo de 2011, hasta los 
más recientes de finales de 2016, han oxigenado el contenido 
de la publicación.

Incluye un Consejo Editorial que fortalece los contenidos 
y la solidez del medio de comunicación, y al mismo tiempo 
demuestra que el director –independientemente del nom-
bre- ‘no se manda solo’ ni toma decisiones para favorecer 
intereses personales.

Impulsa y pone en práctica los derechos de réplica, a la 
información y de acceso a la información. A través de ellos 
busca consolidar la relación con sus audiencias.

Ha sido un medio aliado de la defensa del presupuesto 
justo a la educación pública de calidad, tan necesaria en 
el país. Al respecto se ha sumado en la insistencia que los 
gobiernos federal y estatal aporten lo que le corresponde a 
la Universidad.

Por estas 10 razones, TRIBUNA DE QUERÉTARO es un 
medio necesario en la región. Brindemos por su vigésimo 
aniversario. Que vengan muchos más.

    La gente generalmente confunde lo que leen en los periódicos con las noticias.  Abbott Liebling “ ”
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En el marco del Centenario de la 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) develó cinco 
murales conmemorativos en el Aula Forense 
de la Facultad de Derecho.

El proyecto, que fue comenzado hace un 
año, cuenta con una técnica mixta, y se 
compone por los siguientes murales: “Águila 
Real”, el cual se sitúa como símbolo patrio y 
de identidad mexicana, con una visión que 
da certeza y exige grandeza a quienes con 
honor y verdad debaten por la justicia y el 
Derecho. 

“Esperanza”, que enmarca los conceptos 
de sabiduría, poder y esperanza para el bien 
común. Con la Sala Oval (ahora auditorio 
Esperanza Cabrera) donde se efectuaron las 
juntas preliminares del Congreso Constitu-
yente de 1916-1917; al fondo, se observa el 
Cerro del Cimatario y a un costado se sitúan 
los hermanos Flores Magón.

“República” representa a personajes con-
siderados “emblema de la lucha por los de-
rechos de los mexicanos” como Venustiano 
Carranza, Álvaro Obregón y Hermila Galin-
do, pionera del movimiento por los derechos 
de la mujer.

“Tierra y Libertad” destacan Francisco Vi-
lla, Francisco I. Madero y Emiliano Zapata, 
con un campesino que observa la grandeza 
y belleza de su tierra, amparado por los vol-
canes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. El último, 
“Fiera”, que incluye al centro el ferrocarril, 
herramienta que facilitó el trasladado de los 
revolucionarios, así como a Francisco Mú-
gica, Heriberto Jara y Adela Velazco Pérez 
–quien a los 13 años se enlistó en la lucha-, 
junto con revolucionarios que mostraron co-

Tenemos una premisa, que es trabajar 
para formar buenos hijos, buenos 

estudiantes y después buenos jugadores, 
porque la formación del deporte es 
aprender conceptos de vida, apuntó 
Antonio Álvarez, al cuestionarle sobre el 
trabajo que realiza al frente del equipo de 
fútbol americano Gatos Salvajes.

El equipo de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) compite en la liga de 
Football Americano del Estado de México 
(Fademac), en donde juegan contra más 
de 30 equipos, ubicándose entre los ocho 
mejores de la liga. Sin embargo, el mayor 
logro es la convocatoria, es decir, tener los 
campos llenos de estudiantes.

En la temporada 2016, los Gatos Salvajes 
fueron campeones en la División Interme-
dia y llegaron hasta semifinales en Divi-
sión de Juveniles. En la División Infantil 
al equipo no le fue muy bien en este año 
y quedó en séptimo lugar, sin embargo, 
el objetivo para la próxima temporada es 
quedar, por lo menos, en el cuarto o quinto 
lugar.

Pero más allá de las victorias o las derro-
tas, dentro y fuera del campo se cumple 
con la filosofía de los Gatos Salvajes, que 
es, primordialmente, aportar en la for-
mación de los jóvenes, insistió Antonio 
Álvarez.

Reconoció que en el equipo llegan a exis-
tir casos de competitividad entre compa-
ñeros y hay “valentías exageradas”, pero 
inmediatamente se les invita a los jóvenes 
que dejen de lado su rivalidad y trabajen 
por el equipo: “es sano tener diferencias, es 
normal, pero, lo importante es saber tra-
bajar y trascender”, consideró el ‘coach’.

Enfatizó que los valores que el futbol 
americano impregna en sus jugadores son 
los de competir en la vida y siempre inten-
tarlo. La ética con la que los Gatos Salvajes 
han trabajado los últimos años tres años, 
es la de formar muchachos comprome-
tidos y disciplinados, estos dos últimos 
adjetivos son piedra angular en el equipo 
junto con el respeto a superiores y com-
pañeros de equipo.

De acuerdo con Antonio Álvarez, el fut-
bol americano se diferencia de otros de-
portes en que éste exige un esfuerzo extra 
o un segundo intento. Por eso en los entre-
namientos y en los juegos se les reitera a los 
jugadores que la diferencia entre ganar y 
perder esta en intentarlo o rendirte.

La comunidad de los ‘Gatos’ se apoya de 
voluntarios, principalmente los padres de 
familia, quienes son la base del equipo y 
son los que llevan a sus hijos a jugar, ade-
más se encargan de muchas actividades.

Gatos Salvajes también tiene el logro de 

raje, valor y esfuerzo para que la Revolución 
fuera un hecho.

En la ceremonia, Óscar Guerra Becerra, 
abogado General de la UAQ –en representa-
ción de Gilberto Herrera Ruiz, Rector de la 
Máxima Casa de Estudios -, reconoció la la-
bor por parte de los directivos de la Facultad 
de Derecho para plasmar este gran trabajo 
en un recinto tan importante como lo es el 
Aula Forense de la Universidad. 

Por su parte, Ricardo Ugalde Ramírez, di-
rector la Facultad de Derecho, recordó que 
en la década de los veinte, los muralistas lo-
graron educar a la población a través del arte. 
Hoy, con esta obra, se busca resaltar los tres 
valores fundamentales que motivaron el de-
sarrollo del país y se pretende mostrar la raíz 
de los derechos, los cuales son; lo nacional, 
lo popular y lo revolucionario.

“Con [estas imágenes] recuperamos as-
pectos valiosos de nuestro pasado y deja-
mos registro de nuestro presente, como una 
generación que se compromete con el futuro, 
en estos momentos que parecen ser tiempos 
difíciles para México y que ocurren en la fe-
cha en que celebramos la Conmemoración 
de nuestra Constitución”, declaró Ugalde 
Ramírez. 

Los cinco murales fueron realizados por 
el colectivo “Tekuani”, dirigido por Judith 
Guerrero Ramírez y con la participación de 
estudiantes y egresados de la Facultad de Be-
llas Artes. “El mural no busca ser una línea 
de tiempo, es un diálogo sin terminar, pues el 
sexto mural es uno de tipo dinámico, que es 
el pódium, donde se reflejan las actividades 
que se efectúan en este recinto, donde todavía 
se discuten los temas de la Constitución”, 
detalló la artista Guerrero Ramírez. 

ser el equipo con mayor convocatoria en 
el estado de Querétaro, en donde también 
se debería revisar la formación de equipos 
nuevos, señala el ‘coach’: “Me preocupa 
que se inventen equipos todos los días; 
crear equipo al vapor, preocupa porque 
estamos exagerando en el invento de nue-
vos equipos. Con la acelerada producción 
de equipos se olvida planificar la ética que 
manejará el equipo”, consideró.

Por otra parte, Antonio Álvarez recordó 
algunas de sus mejores experiencias: “Un 
campeonato juvenil hace un par de años, 
con un grupo de chavos que no habían ga-
nado nada en las infantiles, no habían po-
dido transcender, no tenían campeonato; 
yo la tomé y empezamos a trabajar de otra 
manera, con más seriedad y compromiso.

Fuimos construyendo un equipo, des-
pués construimos una temporada y por 
último construimos un campeonato, A esa 
experiencia le tengo mucho cariño porque 
empezamos con 52 chavos a entrenar en 
enero y terminamos con 52 jugadores ¡No 
se fue ninguno!”.

Con ello, expresó el entrenador, se res-
cata la idea de que este deporte tiene más 
arraigo en el tema sentimental y en el pen-
sar de los muchachos. La repetición cons-
tante sobre no rendirse y entregar todo 
fuera y dentro del campo; fuera y dentro 
de los entrenamientos, crea una manera 
de vivir.

Además, el grupo de entrenadores forma 
una autoridad de apoyo para los jóvenes: 
“somos un complemento entre la figura 
de autoridad de la familia y la escuela (los 
papás y los maestros). En mi experiencia 
a mí me funcionó, espero que funcione 
con mis hijos y espero que funcione con 
los niños con los que estamos trabajando”, 
dijo el ‘coach’ Álvarez.

Al respecto, invitó a los jóvenes a unirse 
al equipo, que en estas fechas se prepara 
para la próxima temporada: “Nos hacen 
falta chavos de 8 y 10 años. La convocatoria 
está abierta. Hay que seguir llenando las 
filas de los Gatos Salvajes”.

Antonio Álvarez añadió que la liga para 
mayores de edad se encuentra interrum-
pida debido que no hubo seriedad en la 
convocatoria y se contó con pocos jugado-
res y no todos comprometidos, entre otras 
cosas, porque muchos trabajan y estudian 
a la vez.

Sin embargo, se tiene la intención de 
reestructurar la División Intermedia y 
pensar en un proyecto de mayor impacto, 
de la mano de la Universidad: “podríamos 
detonar un proyecto muy importante e 
interesante”, concluyó el entrenador.

DEVELAN MURALES DEL 
CENTENARIO EN FACULTAD DE 

DERECHO

COMPROMISO, DISCIPLINA Y 
COMPAÑERISMO, VALORES EN LOS 

GATOS SALVAJES
BRANDON DE LA VEGA CONTRERASREDACCIÓN

FOTO: Prensa  UAQ
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RINDE RECTOR INFORME EN PLAZA PÚBLICA

Entre los grupos de estudiantes reunidos 
en la explanada de Rectoría, poco antes 

de las cinco de la tarde, corría el rumor de 
que el ambiente podía “ponerse feo”, mientras 
la estudiantina paseaba y tocaba entre los 
asistentes.

El Rector de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), Gilberto Herrera Ruiz, 
salió de su oficina entre aplausos de los más 
cercanos y subió al escenario para dar un 
mensaje antes de partir rumbo a la plaza de 
Armas: “la caminata es pacífica y la finalidad 
es que los queretanos sepan de la inconformi-
dad por los recortes a la educación”.

En su mensaje, el Rector también se refirió 
a la presencia de policías vestidos de civiles, 
cuya finalidad era infiltrarse en la manifes-
tación. Apuntó que la lucha es en favor de la 
sociedad y llamó a las fuerzas policiacas a 
unirse a las expresiones universitarias. 

En la explanada de Rectoría, junto con Gil-
berto Herrera Ruiz, apareció el secretario de 
Educación estatal, Alfredo Botello Montes, 
quien no solamente subió al estrado, sino 
que también –como miembro del Consejo 
Universitario- se colocó al frente del contin-
gente que salió de la Universidad por la calle 
de Hidalgo.

A pesar de que horas antes la Facultad de 
Contaduría y Administración anunció que 
no participaría en la marcha, se formó una 
columna de más de tres mil estudiantes y 
docentes quienes caminaron lanzando con-
signas, cargando cartulinas y mantas, en un 
ambiente festivo.

A pesar de los temores iniciales, en el re-
corrido por toda la calle Hidalgo no pre-
sentó ningún incidente, salvo la molestia de 
algunos automovilistas, quienes quedaron 
atrapados en el tráfico vehicular, de por sí ya 
complicado en las calles del Centro Histórico.

Pero la situación cambió cuando el con-
tingente se acercó a la plaza de Armas, por 
la calle de Luis Pasteur. “Borregos, paleros, 
acarreados”, fueron algunos de los gritos que 
se escuchaban mientras el Rector se iba acer-
cando al lugar.

Los reclamos provenían desde el exterior 
del Palacio de Gobierno, en donde se ubicó 
un grupo de sindicalizados que apoyaban a 
Saúl García Guerrero, entre los que estaba la 
secretaria general del Sindicato de Trabaja-
dores y Empleados de la Universidad Autó-
noma de Querétaro (STEUAQ), Laura Leyva 
Saavedra.

Los sindicalizados habían iniciado un plan-
tón dos días antes en la plaza de Armas, en 
donde pusieron carpas y casas de campaña. 
Además, la noche previa al informe de Rec-
toría, los manifestantes llevaron coronas fú-
nebres, flores, veladoras y un ataúd.

También, unas horas antes de la llegada de 
Gilberto Herrera Ruiz a la plaza de Armas, los 

sindicalizados anunciaron que recibirían el 
apoyo de organizaciones de otras entidades, 
quienes empezaron a mostrarse a partir de 
las cuatro de la tarde en el lugar.

Se manifiesta oposición al Rector
Minutos antes del evento ante el Consejo 

Universitario, un grupo de aproximadamen-
te 400 personas se reunieron afuera del pala-
cio de Gobierno, en apoyo a los sindicalizados 
del SUPAUAQ y el STEUAQ, encabezados 
por Saúl García Guerrero y Laura Leyva Sa-
avedra. 

Los inconformes se colocaron camisetas 
blancas, con la leyenda “UAQ, 100% unida” 
y repartieron folletos en donde acusaba al 
Rector de violar diversos derechos laborales, 
dicho que repitieron a través de un altavoz el 
resto de la jornada.

En cuanto apareció la marcha de universita-
rios en la plaza de Armas, encabezada por el 
Rector, los ánimos se encendieron. De frente 
y a unos centímetros, los grupos antagonistas 
se acusaron mutuamente de mentir, traicio-
nar y ser corruptos.

Se escuchaba el sonido de una sirena de po-
licía desde las bocinas de los sindicatos. “Saúl, 
no estás solo”, gritaban  unos. “Gilberto, no 
estás solo”, respondían los del otro lado.

En ese momento, una persona se acercó pa-
ra realizar una toma de los sindicalizados: 
“No grabes, eres de Gilberto, vete con él”, le 
recriminaron y manotearon su equipo. Un 
reportero que vio todo toma una foto. “Oye 
¿por qué te hicieron eso? ¿Qué te dijeron?”, 
cuestionó el informador. Pero cuando el 
agredido iba a responder, una mujer llegó a 
calmar los ánimos: “no pasa nada, aquí no 
ha pasado nada”, dijo sonriente.

Durante unos minutos se mantuvieron las 
discusiones, mientras el Rector subía al es-
trado, para después tomar su lugar entre el 
secretario académico de la Universidad, Iri-
neo Torres Pacheco y el secretario de Educa-
ción, Alfredo Botello Montes. Así comenzó el 
Quinto Informe de Actividades de Rectoría.

Se compromete Rector a no ser candidato 
si gobierno entrega presupuesto completo

A las seis de la tarde, la plaza de Armas 
se mostraba a su máxima capacidad. Poco 
menos de un tercio del lugar estaba ocupado 
por los sindicalizados inconformes, quienes 
gritaban con toda su fuerza; opacaban al resto 
de los asistentes.

Entre el intercambio de porras, insultos, 
gritos y consignas, Gilberto Herrera Ruiz 
comenzó su intervención, de la que apenas 
se lograron escuchar algunas palabras al 
principio. 

“Somos la Máxima Casa de Estudios y no 
sólo en alumnos, sino en programas”, acen-
tuó Herrera Ruiz, mientras arreciaban las 

Facultades y escuelas participaron en la jornada previa al Quinto Informe de Rectoría

MARISSA SÁNCHEZ

rechiflas y las consignas del grupo de sindi-
calizados. 

El Rector fue obligado a tomar varias pau-
sas, intentó conciliar, habló del respeto por 
todas las expresiones, de la apertura demo-
crática, pero también exigió respeto para el 
acto. En respuesta, los sindicalizados lo re-
criminaron con mayor fuerza.

Sin otra opción, el Rector continuó su ex-
posición entre los gritos y los reclamos que 
no cesaban. Pero pasada la media hora, los 
ánimos comenzaron a tranquilizarse y He-
rrera Ruiz continuó con su exposición, pero 
ahora más cómodo.

A partir de esta administración, presumió 
el Rector, ya no existen los recomendados ni 
los privilegios de ningún tipo. Sus palabras 
arrancaron el aplauso de sus seguidores.

Cuando finalmente la atención de la ma-
yoría estaba en sus palabras, Herrera Ruiz se 
dirigió al secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes, para hablar sobre la nece-
sidad de que el gobierno otorgue un presu-
puesto más justo para que la Universidad siga 

creciendo.
“Me comprometo -expresó Gilberto Herre-

ra- a firmarle al gobernador un documento 
en el que renuncio a ser parte de un partido 
político o postularme a un cargo político, si 
cumple lo acordado [en el presupuesto] con 
la Universidad”.

En ese momento, un grupo explotó en 
aplausos y gritos de apoyo, mientras los sin-
dicalizados no mostraron reacción. Conti-
nuaron las palabras, pero parecía que todo 
había terminado.

Los asistentes hablaban entre ellos y bus-
caban la salida. En el pódium se repartían 
felicitaciones y abrazos. Gilberto Herrera 
toma nuevamente el micrófono y pide que 
desalojen la plaza con orden y respeto, sin 
caer en provocaciones.

Al final no hubo ningún incidente. El Rector 
se retiró del lugar sin más reclamos, mientras 
que el grupo de sindicalizados inconformes 
anunciaba el fin de su plantón, para después 
concentrarse en levantar su campamento y 
llevarse sus pertenencias.

FOTOS: Wendy Arellano Vázquez/ Mauricio Álvarez
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RINDE RECTOR INFORME EN PLAZA PÚBLICA
Universitarios muestran sus aportaciones en la plaza 

de Armas

Es nuestra responsabilidad 
escuchar: Botello

La plaza de Armas y sus alrededores, 
en el Centro Histórico de la ciudad 

de Querétaro, se convirtieron durante un 
día en un espacio para la presentación del 
trabajo académico, científico y de extensión 
que realiza la comunidad universitaria, con 
la finalidad de mostrar que la inversión de 
recursos públicos en la educación otorga 
resultados.

En las actividades participaron varias 
facultades y escuelas de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ), mismas que 
iniciaron con las exposiciones desde las 10 
de mañana; éstas incluyeron clases al aire 
libre, demostraciones de avances tecnológi-
cos, servicios comunitarios y otras aporta-
ciones de los estudiantes a la sociedad.

En el andador 5 de Mayo, la Facultad 
de Ingeniería compartió algunos de sus 
proyectos como drones, motocicletas y un 
dispositivo de “realidad virtual”, con el 
cual los visitantes podían realizar un paseo 

Entrevistado previo al Quinto Informe 
de Actividades de Rectoría, Alfredo 

Botello Montes, secretario de Educación 
estatal, reiteró que el Gobierno del Estado 
sigue abierto al diálogo con la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), como 
una instrucción del mismo gobernador 
Francisco Domínguez Servién. 

El representante del Poder Ejecutivo 
ante el Consejo Universitario desechó la 
posibilidad de que la marcha y consignas 
por el presupuesto afecten la imagen del 
gobernador: “Una de las responsabilidades 
del gobierno es siempre escuchar. El gober-
nador nos ha dado la instrucción del apoyo 
total a la Universidad, él es universitario lo 
ha estado realizando y seguirá”.

Botello Montes, quien también participó 
en la marcha para exigir un presupuesto 
justo, negó la versión de que la educación 
sufre recortes cuando los poderes federales 
y locales reciben un aumento (Tribuna de 
Querétaro, 819), antes bien, la UAQ recibió 
el mayor incremento presupuestal de todas 
las universidades del estado:

“Fíjate que no, de las universidades públi-
cas –UNAQ, UTEQ, politécnicas- , la UAQ 
tuvo el mayor aumento en presupuesto es-
tatal porcentual; las otras rondan entre 3.2. 
y 3.5 por ciento”. En este aspecto, no refirió 
cuál es la cifra de aumento al presupuesto 

en cualquier escenario, al subirse a una bi-
cicleta y colocándose unos lentes.

En tanto, la Facultad de Ciencias Natu-
rales y responsable técnica del vivario de 
la UAQ, Sandra Cruz, presentó una plática 
sobre animales ponzoñosos, con la finali-
dad de que los queretanos tengan la infor-
mación necesaria para la conservación de 
esta fauna que se caracteriza por ser vene-
nosa y abundante en la ciudad, como son 
las víboras, arañas y alacranes.

Al mismo tiempo, la licenciatura en Edu-
cación Física dio una clase muestra en la 
que los estudiantes y maestros hablaron de 
la importancia de utilizar todas las extre-
midades del cuerpo para resolver proble-
mas y mostraron sus habilidades.

La Facultad de Bellas Artes presentó con-
ciertos musicales, principalmente de jazz. 
En tanto, Enfermería ofreció consultas 
gratuitas y demostraciones de primeros 
auxilios. La Facultad de Química mostró 

de la Universidad Autónoma; la última 
cifra registrada es del 17 por ciento, sin 
embargo el recurso estaba etiquetado para 
obras o rubros específicos.

Preparan 80 millones para la UAQ
Señaló además que junto al Consejo Na-

cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
ya se gestionaron 80 millones de pesos 
para ser entregados en el mes de marzo, 
sin embargo estarán destinados al área 
para ciencia y tecnología: “Es para trabajos 
de investigación de ciencia y tecnología, 
que es uno de los rubros en los cuales se ha 
distinguido esta Rectoría y vamos a seguir 
apoyando a la Universidad”.

En este sentido, Botello Montes hizo hin-
capié en que la deuda histórica de 320 mi-
llones de pesos de la UAQ con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue 
solventada por el gobernador actual, quien 
tiene un gran aprecio y compromiso con 
su Alma Mater, externó.

Finalmente, descartó las posibilidades de 
una eventual quiebra de la Máxima Casa 
de Estudios, pues la situación económica 
es distinta a las universidades de otros es-
tados, como la Universidad Autónoma de 
Zacatecas que tuvo dificultades económi-
cas en octubre pasado.

Facultades y escuelas participaron en la jornada previa al Quinto Informe de Rectoría

MARISSA SÁNCHEZ

los productos que elabora, como el Aguaq.
Al respecto, el director de Vinculación 

Social de UAQ, Gonzalo Guajardo, men-
cionó que la finalidad de las actividades 
en un espacio público, como el Centro 
Histórico, es hacer evidente el trabajo que 
realiza la Universidad, ya que hay mucho 
desconocimiento del mismo.

Gonzalo Guajardo agregó que las pre-
sentaciones, previas al Quinto Informe 
de Rectoría, también se realizaron como 
una manifestación de inconformidad por 
la reducción del presupuesto y los apoyos 
económicos a la Universidad.

Durante el evento también se expuso el 
trabajo de los medios de comunicación 
universitarios como Radio Universidad, 
TVUAQ y Tribuna de Querétaro, mismos 
que durante el día transmitieron el evento 
y realizaron sus programas en vivo en la 
plaza pública, apoyados con estudiantes de 
Comunicación y Periodismo.

DAVID A. JIMÉNEZ

MARISSA SÁNCHEZ

FOTO: Mauricio Álvarez
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buzón del lector

A la sociedad en general
A las autoridades del estado de Querétaro 
A las autoridades de los municipios de la entidad

Los abajo firmantes, repudiamos la forma en que procedieron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
del municipio de San Juan del Río (SSPMSJR), para detener al fotorreportero del periódico ‘El Sol de San Juan del Río’, 
Luis Luévanos López y al operador de la unidad de ese rotativo, Rubén Ruiz, por incurrir en supuestas faltas que no 
quedaron acreditadas, suscitado este sábado 18 de febrero del presente año, al igual que por el proceder de elementos 
de seguridad de la presidencia municipal de Querétaro que en fechas recientes retuvieron al periodista Eric Pacheco y 
la fotoperiodista Leticia Cisneros del semanario ‘Libertad de Palabra’ en el estacionamiento del Centro Cívico. 

Los elementos de la SSPMSJR, detuvieron a Luévanos López por ingresar al área donde se había cometido un presunto 
delito, el cual no estaba acordonado. Posterior a la detención, lo subieron a una patrulla para posteriormente presen-
tarlo ante la Fiscalía General de la entidad en donde lo dejaron en libertad al no detectar la existencia de algún delito.

El operador de la unidad del periódico, Rubén Ruiz, también fue detenido por cargos no precisados, y sancionado 
por la autoridad del municipio de San Juan del Río. 

Sabemos del conflicto que hicieron patente a través de redes sociales el director de ese rotativo y el presidente municipal 
de San Juan del Río, lo que preocupa que la forma en que fue realizada la detención tenga tintes de desagravio sobre 
asuntos en los que son ajenos los periodistas que laboran en esa empresa periodística.

Esa retención se suma a la suscitada en este mismo mes a otro compañero de otro medio informativo, en el estaciona-
miento del Centro Cívico en el municipio de Querétaro, al que ingresó para recopilar datos como parte de su actividad 
periodística y sin explicación alguna no le permitían salir del lugar.

No se debe disfrazar el cumplimiento cabal de los ordenamientos legales para someter a quién incomoda por sus 
expresiones o por su actividad periodística, como tampoco se debe abusar de la alta responsabilidad que representa 
el ejercicio periodístico.

Lamentablemente no es la primera ocasión que se da cuenta sobre la preocupación generalizada por la creciente 
violencia hacia nuestra actividad.

Por lo anterior, exigimos públicamente a las autoridades correspondientes que garanticen y respeten el ejercicio 
periodístico en todas sus formas y que las empresas de medios de la información coadyuven en esa premisa al brindar 
cursos de actualización y capacitación a los profesionales en la materia con la finalidad de servir adecuadamente a los 
ciudadanos en su derecho de estar debidamente informados. 

Atentamente
Patricia López, Mariana Chávez, Olmo Martínez, Marco A. Estrada, Víctor Daniel Pernalete Blanco, Nefi Hernández, 

Paulina Rosales Prieto, Demian Chávez, Isaías Rosado Vargas, Elvia Buenrostro, Domingo Valdez, Iris Mayumi 
Ochoa, Janet Zulema López, Jovana Espinosa Orta, Alejandro Nieto Morales, Martha Romero, Alma Córdova, Paco 
Hernández, Cynthia Pérez Puga,  Karen Munguía, Claudio González Osornio, Rosa María Salinas, Alberto Herrera, 
Claudio González Osornio, Francisco González, Francisco Maldonado, Mariana Villalobos, Víctor López Jaramillo, 
Cecilia Conde, Eric Pacheco Beltrán, Rogelio Mendoza, Andrés González Arias, Marcos Arellano Zumaya, Adrián 
Donantonio, Ricardo Carapia, Fernando Trejo, Lorena Alcalá, Manolo Medina Chávez, Vladimir Padilla Belmont, 
Alfredo Sotomayor, Laura Banda, Yanelli Faustino Santos, Yolanda Longino, Montserrat García, Ramón Rodríguez 
Huitrón, Hugo Camacho Rebollar, Karina Jiménez, Leticia Cisneros, Carlos Padilla Aguillón, Nancy Cabrera Serrano, 
Omar Araiza, Malena Hernández, Francisco Flores.

Repudian actuar de autoridades ante el ejercicio periodístico

IMPORTANTE QUE LA DDHQ PERMANEZCA 
APOLÍTICA: ROXANA DE JESÚS

Roxana de Jesús Ávalos es doctora 
en Derecho Internacional por la 

Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y tiene una larga 
carrera en la investigación. Ocupó 
puestos administrativos federales y fue 
subdirectora de Estudios Normativos, 
abogada asesora y defensora adjunta en 
la Defensoría de Derechos Universitarios.

MANUEL ALVARADO SALAZAR

Roxana de Jesús indica que tiene ocho 
años de radicar en Querétaro y seis de 
trabajar en la Universidad Autónoma 
(UAQ), particularmente en la Facultad 
de Derecho: “Son las clases que doy. Nada 
más que ahorita, los tengo con trabajos 
de lejos, porque la función me tiene muy 
ocupada” resaltó.

Antes de continuar con la entrevista, 

Campus Aeropuerto y campus regInsta a resolver los problemas a nivel local para que México no quede como 
Estado violador de Derechos Humanosionales: la potencial expansión de la UAQ

Roxana de Jesús recuerda su paso por la 
administración pública federal como di-
rectora de Normatividad en la Contraloría 
Interna de la Lotería Nacional. Enfatiza 
también su experiencia en derechos hu-
manos en la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), donde laboró 
por cerca de 11 años, de los cuales laboró 
cuatro años como como abogada asesora 
y seis años como defensora adjunta en la 
Defensoría de Derechos universitarios. 
Además, dice, tiene 24 años dedicándose 
a su “adicción y vocación: la docencia, esto 
en distintas instituciones de educación su-
perior, como la Universidad Anáhuac, La 
Salle y la Universidad del Valle de México.

El domingo 12 de febrero del 2017, el 
Congreso local nombró a Roxana de Jesús 
Ávalos Vázquez como la nueva presidenta 
de la Defensoría de los Derechos Humanos 
en Querétaro para el periodo 2017-2022; 
obtuvo 22 votos a favor entre los 25 dipu-
tados locales. 

-¿Usted conoce bien el estado?

Sí. Conozco una parte, por ejemplo, he-
mos ido a Jalpan, me gusta Jalpan. Una 
hermana mía hizo su servicio social en San 
Joaquín. Estuvimos en San Juan del Río, 
Peña de Bernal, toda esa zona. Y la verdad 
algo que me encantó, cuando íbamos a Jal-
pan, es toda la zona de Tolimán, Pinal de 
Amoles, la Puerta del Cielo, eso me encan-
tó, la verdad. Esa parte la conozco. Todavía 
me falta conocer todo lo demás. Y sí, no 
he ido, pero bueno, es la hora de empezar 
a hacerlo, ¿no? Sobre todo por el tipo de 
trabajo. Es organizarnos para entonces 

empezar a movernos por todo el estado.

-¿Cómo encuentra la Defensoría en Que-
rétaro, a tres días de asumir el cargo?

Con mucho trabajo, sobre todo porque 
hay pendientes. Se estuvieron dando ahí 
situaciones medio de fricción, que salie-
ron en la prensa. Pero bueno, ya estamos 
resolviendo todos esos problemas, sobre 
todo lo más urgente, que era prácticamen-
te en estos dos días. 

“Sí faltan algunas cosas, otras cosas son 
muy buenas la verdad, por ejemplo los pro-
gramas de adultos mayores y de menores. 
Esos los continuaremos. Aquí la idea, y es 
lo que he aprendido en la academia: lo que 
está bien que siga, lo que no es del todo 
adecuado para mi proyecto, entonces se 
modifica”. 

-¿Y de lo que ha visto hasta ahora, qué es 
lo que va a cambiar?

Sobre todo el aspecto de capacitación al 
personal. No en tanto que no sepan ha-
cer su trabajo, más bien, es el aspecto de 
la convicción como funcionarios, como 
servidores públicos, que deben tener el 
sentido de lo que es un servidor público.

“Y también otra situación, que cuando 
uno trabaja todos los días recibiendo que-
jas, necesita uno hacer catarsis ¿Me expli-
co? Hay cosas a veces tan delicadas y tan 
dolorosas, que se le rompe a uno el corazón 
y quisiera uno hacer todo lo posible por 
ayudar a las personas”. 

“Entonces también uno se tiene que des-
ahogar, si no se va acumulando toda es ten-
sión de lo que escucha uno todos los días. 

FOTO: Wendy Arellano
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Entonces, considero que hay que estable-
cer programas para que venga personal 
especializado, para que se puedan relajar. 

“Otra es que la atención al público es im-
portante. Y con esto no quiero decir que 
los atiendan mal. Pero hay que tener en 
consideración que luego nuestro personal 
tiene que atender a personas que vienen 
en un estado, a veces, de crisis, y nosotros 
no somos psicólogos para contener esta 
situación”. Lo que quiero es que el personal 
de la Defensoría reciba esa parte de capa-
citación en cuanto a atención al público 
para que sea todavía mejor de lo que es”. 

“El lunes me di una vuelta en la atención 
de personas y pregunté a los asesorados 
cómo los habían atendido, sobre todo por-
que si me quedo aquí guardada nunca me 
entero. Entonces la idea es moverse, ver 
qué están haciendo nuestros muchachos 
y muchachas”.

-¿Cuál es su opinión profesional de Mi-
guel Nava, de su gestión como presidente 
de la Defensoría?

Es muy rápido para que yo pueda hacer 
una opinión, en el sentido de que tengo 
dos días, casi tres [risas].

-Sí, pero, desde antes. Tal vez haya segui-
do su trayectoria o en general el trabajo de 
la Defensoría, ¿cómo lo calificaría? Tal vez 
desde una perspectiva ciudadana o como 
una profesional del derecho.

Ahí sí no sé cómo lo perciba la ciuda-
danía. Bueno, más bien, sobre todo por 
notas de periódico, pero realmente, para 
mí es difícil calificar lo que hizo el ante-
rior titular porque no se trata de buscar si 
hizo cosas buenas o cosas malas. Eso yo, 
ni siquiera tengo la capacidad para eva-
luarlo, tendría que hacerse por los órganos 
correspondientes. 

“La realidad es que, también recorde-
mos que todos tenemos estilos diferentes 
de trabajo, y mi estilo es conciliador ¿Por 
qué? Si al quejoso le sirviera que yo sacara 
la espada y me peleara con la autoridad, 
lo hago. Pero si eso no le sirve y lo único 
que hago es cerrar la puerta y después con 
recomendación y todo así se queda, pues 
no me sirve”. 

“Mi quejoso quiere que le resuelva el 
problema, y yo quiero resolver su proble-
ma. Creo que la mejor forma es acercarse 
también, ya una vez a la autoridad y decir: 
‘Bueno, tenemos este problema, resolvá-
moslo’”. 

-En muchas ocasiones se entiende que 
generalmente su trabajo antagoniza con 
el de ellos, con el de los fiscales, con el de 
los jefes de policía.

No debiera. Algo que aprendí en la De-
fensoría es decirle a la autoridad: ‘mira, 
nosotros también somos parte de la admi-
nistración, no venimos de Marte, estamos 

aquí mismo… Autoridad, te queremos 
ayudar. La ciudadanía se está quejando 
por esta cuestión, revisa qué está pasan-
do ahí. Te estamos marcando los puntos 
rojos, revísalo’. 

“Es mejor que tú lo revises y resuelvas el 
problema a que tengamos que hacer una 
recomendación, o todo un procedimiento 
largo que a final de cuentas siempre queda 
en la conciencia social como una autoridad 
violatoria de derechos”. 

“¿Por qué llegar a grados tan extremos 
cuando a final de cuentas podemos resol-
verlo? Y mi asesorado dice ‘¡Qué maravi-
lla!’. Él lo que quiere es que le resuelva el 
problema y eso es lo que queremos hacer’.

-¿Usted tiene alguna experiencia dentro 
de organizaciones o como activista de de-
rechos humanos?

No, no como activista de derechos huma-
nos. Porque ustedes lo mencionaron ahí, 
soy académica. Y justamente he dirigido 
tesis de alumnos, por ejemplo, uno que 
estuvo en la Universidad de Buenos Ai-
res, haciendo trabajo sobre desaparición 
forzada de personas. De otros alumnos 
que han manejado sobre cuestiones de de-
rechos humanos, en general sobre Con-
vención y Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, sobre las sentencias 
de la Corte Interamericana.

“Entonces, sí conozco el sistema y conoz-
co de esta cuestión de derechos humanos. 
Quizá pueda señalar el aspecto teórico, 
pero si no conozco, ¿cómo defiendo? Yo 
puedo llegar con la bandera y ponerme a 
gritar, pero yo tengo los conocimientos, 
sé por dónde llegar a la autoridad y decir: 
‘Esto está bien o esto no está bien’. 

“Hay protocolos; tenemos 47 tratados in-
ternacionales firmados por México en ma-
teria de derechos humanos. De los mil 600 
y pico tratados que hay entre bilaterales 
y multilaterales. Todos esos documentos 
se trata de que los conozca la ciudadanía: 
nuestros queretanos y queretanas. Los 
derechos de pueblos indígenas. Las cues-
tiones relacionadas con tortura, con des-
aparición forzada. Todos esos tratados in-
ternacionales, ¿los conoce la ciudadanía? 
No creo que sea una desventaja saberlo”.

-Organizaciones han denunciado que 
la situación de los derechos humanos en 
Querétaro no es tan buena como podría 
ser. Incluso han declarado que la situación 
es alarmante ¿Usted cómo calificaría la 
situación de los derechos humanos?

Ahorita lo que se necesita es que los que-
retanos y queretanas confíen en la Defen-
soría. Que nuestros queretanos vengan y 
digan: ‘¿Saben qué? Se están violando mis 
derechos’. Y no digan: ‘Dejémoslo pasar’ o 
‘No van a hacer nada’. Yo quiero cambiar 
eso. Una cultura de denuncia de violacio-
nes de derechos, una cultura de legalidad. 

-Y lo que denuncian muchas organiza-
ciones, la desaparición en el estado de 
Querétaro, ¿cree que sea una situación 
alarmante? ¿Y cuál es su postura respecto 
a la negativa de las autoridades de imple-
mentar la alerta de género?

Yo creo que primero hay que revisar cuá-
les son todos estos casos que se mencionan, 
ver con la autoridad ¿Todos estos casos, 
qué pasa con ellos, aparecieron o no apa-
recieron? Porque puede darse la circuns-
tancia de que hayan aparecido. No puedo 
afirmarlo ahorita porque ese es un trabajo 
conjunto con la autoridad y con las orga-
nizaciones no gubernamentales (ONGs). 

“Entonces, ahorita decirlo sería muy im-
prudente de mi parte porque no tengo los 
datos duros para hacerlo. Más bien, esto 
implicaría el hecho de que yo me sentase 
con ambas partes y veámoslo y evaluemos. 
Sobre todo porque lo que necesitamos es 
información fidedigna en esto. Y para te-
ner información hay que escuchar a todas 
las partes, por lo menos eso es lo que nos 
han enseñado a los abogados, escuchar a 
todas las partes y ser imparcial”. 

-Otro tema señalado por las ONGs, es la 
violencia hacia las mujeres indígenas en la 
región de Amealco.

Sí, así es. El caso de Teresa, de Jacinta, 
claro. Y sobre todo ese caso, que no es de 
ahora sino de muchos años. En ese sentido, 
los tribunales internacionales les dan la 
razón a estas señoras que fueron tan in-
justamente tratadas. Esas son violaciones 
de derechos y graves, porque además de 
todo, hay resoluciones de la Corte Inte-
ramericana. 

“Yo lo que pretendo es que no tengamos 
que llegar a la Corte Interamericana. Si 
podemos resolver el asunto a nivel local, 
resolvámoslo aquí, ¿para qué queremos 
que se vayan a instancias internacionales 
y quede el Estado mexicano como viola-
dor de derechos? De por sí hay problemas 
ahí en el sentido de que se nos tilda como 
violadores por todas las cosas que han pa-
sado, entonces, ¿para qué incrementar los 
números?”. 

“Precisamente la función de la Defen-
soría y de los órganos de derechos huma-
nos es buscar, bueno, es proteger, sí, pero 
proteger no significa que yo no pueda lle-
gar a conciliar con la autoridad para que 
resuelva el problema. Sí voy a proteger y 
si me tengo que pelear, me peleo. Pero si 
yo me peleo, me cierran la puerta. Mejor 
concilio. Hablo con la autoridad”.

-También han denunciado que la postura 
de Miguel Nava fue muchas veces tibia. 
Entonces, ¿usted diría que va a estar de 
lado de los activistas y las organizaciones?

Yo voy a estar del lado de aquel al que 
se le haya violado su derecho. Porque en 
un momento dado y quiero anotar algo, 

este órgano tiene que ser apolítico. Si yo 
lo politizo, ¿qué va a pasar? Que entonces 
van a desconfiar: ‘Ah, ya está con aquel 
grupo, ya está con el otro’. 

“Tiene que ser apolítico para que pueda 
en un momento dado ejercer su trabajo 
con todos. Esa es la idea, por lo menos esa 
es una de las bases esenciales o una de las 
filosofías de mi trabajo”.

-Pero se ha politizado también el tema 
de los derechos humanos cuando los di-
putados no permiten que pase a votación 
el matrimonio igualitario.

Yo aquí quiero comentarles algo, inde-
pendientemente de lo que yo pueda pensar 
de una situación de estas, yo creo en los 
derechos y las libertades que otorgan la 
Constitución [Federal], los tratados inter-
nacionales y la Constitución de Querétaro. 

“Si la Constitución me establece un de-
recho y ese derecho es infringido por la 
autoridad, es mi función, no importa lo 
que yo piense. Porque no es la institución 
de Roxana Ávalos, es la institución la en-
cargada de proteger, de cuidar, de velar, 
de promover los DDHH. En este sentido, 
la promoción no es de lo que yo piense, 
sino de lo que establece la Constitución, 
los derechos fundamentales y los tratados 
internacionales”.

-¿Tiene alguna opinión sobre José Luis 
César Pérez Guzmán? Él era el candidato 
de las organizaciones civiles para el pues-
to. ¿Tiene pensado invitarlo a trabajar o a 
las organizaciones que apoyaron su can-
didatura?

Voy a ser sincera. Creo que fue un pro-
ceso muy competido, en el sentido de que 
el currículum de los contendientes era 
muy bueno. Yo presenté mi candidatura, 
ni siquiera pensando que haya mucho ac-
tivista que trabaja en estos aspectos. Yo 
lo estoy presentando como académica y 
la Legislatura confió en mí. Lo agradezco 
mucho y me siento orgullosa de ello. Pe-
ro vamos a trabajar con ellos y ya tengo 
pensados algunos aspectos que todavía 
necesito afinar y que en su momento los 
haremos saber.

-Fue bastante clara la preferencia de la 
Legislatura hacia su candidatura (22 votos 
a favor, uno en contra) ¿A qué cree que se 
haya debido esto?

A que no soy política. Imagínese si yo 
hubiese militado en un partido político, 
¿cree que los otros me hubieran apoya-
do? No, yo no soy política. En ese sentido 
vuelvo a insistir, esta institución debe ser 
apolítica totalmente en el sentido de que 
su trabajo es proteger, velar, supervisar, 
cuidar, promover, capacitar, educar de-
rechos humanos, y éstos son universales, 
no políticos.
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buzón del lector

1.-Desde que se inició el proceso electoral, primero para renovar las Comisiones Autónomas del Sindicato Único del 
Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, se violaron los Estatutos, debido a que la Comisión 
de Vigilancia no convocó a la elección de Comisiones Autónomas en el plazo que establece el Estatuto; esto es, con un 
mes de anticipación, además que la Comisión de Vigilancia prácticamente se extinguió debido a que tres de sus cuatro 
integrantes habían renunciado, por lo que quedaba un solo miembro, que por cierto era la líder pirata del Rector, Nuri 
Villaseñor Cuspinera, una inefable profesora de la Facultad de Medicina, por lo que estaba imposibilitada para convocar 
a dicha elección de Comisiones Autónomas del SUPAUAQ.

2.-La Comisión de Vigilancia que resultó electa de dicho proceso ilegal, (siendo todos sus integrantes incondicionales 
de quien pretendía ser el líder vitalicio del SUPAUAQ, es decir un veterano profesor con más de 35 años de servicio, que 
se inició en la Escuela de Bachilleres, pero que el mayor tiempo se la ha pasado becado en el extranjero con recurso de la 
Universidad), se dio a la tarea de convocar de inmediato a la elección del Comité Ejecutivo del SUPAUAQ, para el periodo 
2016-2018, imponiendo una convocatoria totalmente restrictiva de la libertad de expresión y con una total ausencia de 
debate entre los contendientes, pero sobre todo para proteger a sus torpes candidatos, es así que en esas condiciones 
totalmente desfavorables se registró una planilla con maestros de diferentes Escuelas y Facultades, cansados del control, 
del autoritarismo y de prácticas charras de los dos últimos Comités Ejecutivos del SUPAUAQ, así como de la sumisión 
al patrón como medio para conseguir favores especiales y fuera del contrato colectivo y violentando los estatutos. 

Nos enfrentamos a una Comisión Electoral sumisa al patrón y controlada por el Comité que pretendía reelegirse; 
pensaban que sólo era cuestión de tiempo, ya que tenían todos los instrumentos y medios del Sindicato a su servicio, 
así como el apoyo del Rector, líder real de dicho grupúsculo caciquil. En dicho proceso electoral se violentaron los 
estatutos del SUPAUAQ, la Ley Orgánica de la Universidad, el Estatuto Orgánico y por supuesto la propia Ley Federal 
del Trabajo, a pesar de todo en nuestra contra les ganamos, hecho que lesionó su soberbia y su gran ego, como niños 
envidiosos y berrinchudos que cuando pierden un juguete enloquecen y buscar arrebatar lo perdido a costa de lo que sea.

Es así que de manera esquizofrénica e irresponsable han metido a la Universidad en una polarización de funestas 
consecuencias, por el profundo miedo a perder sus privilegios y canonjías y buscando ocultar serios actos de corrupción 
y desviación de recursos públicos, que por cierto algunos ya han sido observados por la Entidad Superior de Fiscalización 
del Estado (ESFE), pero que se ha quedado corta.

3.-El circo del Rector, después del fracaso producto del cúmulo de torpezas cometidas, tanto por el Comité Ejecutivo 
saliente, que sobra decir que no tiene pensamiento independiente o propio, pero que además no es algo que se les dé, 
de por sí, (me recordaron al viejo sistema), sólo saben recibir órdenes del cacique mayor y sin cuestionamiento alguno 
las ejecutan. 

Es así como se inventaron una reposición del proceso electoral, que la inefable e incapaz Comisión Electoral llevó a 
cabo en un día, violando flagrantemente nuevamente los estatutos del SUPAUAQ, y como en la Ley de Herodes, todo 
lo que se opusiera a sus intereses lo borraban o desprendían literalmente la hoja que contenía aquellos artículos de los 
Estatutos que les estorbaran, actitud primitiva en toda su extensión, producto del servilismo al cacique mayor, todo lo 
anterior buscando legitimarlo en el Consejo Universitario, donde ahora sí, entra en acción el cacique mayor, para dar 
supuestamente el toque de legalidad a sus torpezas, pero si los alumnos son torpes es porque su maestro así les enseñó, 
por lo que se vuelven a cometer las mismas torpezas, pero ahora arrastrando al Máximo Órgano de la UAQ, al abismo 
producto de la ambición desmedida del Rector y el miedo a cuestas, colmando su montaña de torpezas y de violaciones 
a la Ley, incluso desacatando las resoluciones emitidas por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Poder Judicial 
Federal, así como desafiando al Poder Ejecutivo del Estado de manera totalmente irresponsable. 

Circo que celebrará su acto de gala el próximo 16 de febrero, con una arenga pública, más parecida a un acto de un 
merolico del mercado, que iniciará con el cuento de que se viola la Autonomía Universitaria y cerrará “defenderemos 
la Autonomía Universitaria”, escondiendo así la opacidad en la que tiene a la Universidad, producto del tráfico de in-
fluencias y el nepotismo llevados a su máxima expresión. Todo esto es producto de la incapacidad, la intolerancia y de la 
estupidez de quien hoy por desgracia ocupa el cargo de Rector en la UAQ, a quien por cierto le quedan los días contados.

4.-Ante tanta irresponsabilidad y torpeza, del cacique mayor y sus ciegos y fanáticos seguidores, quienes como peo-
nes sin razón propia, se disponen a realizar el suicidio colectivo, arrastrando a la Universidad a una confrontación sin 
precedentes en su historia, producto de la esquizofrenia de un hombre que soñó que era grande, que era rey.

Hasta ahora seguimos siendo testigos de las violaciones arteras a la Ley Orgánica de la Universidad, su Estatuto 
Orgánico, los Estatutos del SUPAUAQ, el Contrato Colectivo, la Ley Federal del Trabajo, violaciones que se concretan 
al despedir a todo aquel que no piensa como el Rector, al negarse a acatar la resolución de las autoridades laborales y 
judiciales, al negarse a respetar los artículos 110 y 132 de la Ley Federal del Trabajo, al ordenar que no se descuenten las 
cuotas sindicales a los académicos sindicalizados, al negarse a acudir a las audiencias conciliatorias a la Junta de Con-
ciliación y Arbitraje, a pesar de haber recibido el emplazamiento a huelga en términos de lo que disponen los artículos 
445, 446, 920, 921, 922 y 923 de la Ley Federal del Trabajo. 

Hoy vemos con asombro como sus peones, como autómatas, sabedores que no cuentan con la personalidad jurídica 
y mucho menos con la representatividad producto de un proceso democrático, realizando actos como reuniones de 
un Consejo Consultivo inexistente en los términos que ellos lo conciben, convocando a asambleas sin sustento alguno, 
buscando generar confusión y confrontación entre los académicos, pero sobre todo buscando involucrar a los alumnos 
en su desbocada, ilegal e irresponsable actuación.

5.-Ante tales actos de locura, el Comité Ejecutivo legal y legítimo del SUPAUAQ 2016-2018, que sí tiene personalidad 
jurídica para actuar y que surgió de un proceso democrático en el cual participó el 75 por ciento de los sindicalizados, 
(participación histórica en una elección sindical), debe actuar con prudencia, sin caer en provocaciones, reiterando el 
llamado al diálogo y al acuerdo, como instrumentos de conciliación, poniendo por delante los intereses de la Universidad, 
teniendo como base el respeto a la diferencia, la tolerancia, el respeto a la Autonomía Sindical, con el objeto de buscar 
la estabilidad, la Universidad como medio para luchar y abonar por la educación pública y su viabilidad.

Es por lo anterior que demandamos lo siguiente: ¡Respeto total a la autonomía y democracia sindical!
¡Alto a las agresiones y despidos de académicos sindicalizados! ¡Alto a la intromisión de la Rectoría en el SUPAUAQ!
¡Alto a la confrontación a la que convoca la Rectoría entre universitarios!

Enrique Becerra Arias

La paranoia del Rector y la violación de la ley como sistema vs la prudencia y el diálogo

Pareciera ser que algunos profesores 
universitarios se sienten muy cómodos 
calumniando, denostando, injuriando. 
Pero además, no quieren ser sancionados, 
exigen impunidad. Además de la calumnia 
quieren que se les permita agredir física y 
verbalmente y si se les sanciona se victimi-
zan, desean amedrentar a maestras duran-
te un proceso electoral, robarse urnas para 
evitar una votación o arrojar gas lacrimó-
geno en un ambiente cerrado (http://bit.
ly/2kOoziB).

Tal es el caso del grupo liderado por 
el maestro Saúl García, de la Escuela de 
Bachilleres. La planilla encabezada por 
Saúl García fue descalificada del proceso 
electoral para elegir Comité Ejecutivo del 
SUPAUAQ por violar abiertamente el artí-
culo 77 de los estatutos sindicales, artículo 
que prohíbe el uso de guerra sucia en los 
procesos electorales. 

Durante su campaña electoral se de-
dicaron a calumniar enviando correos 
electrónicos anónimos, desde la dirección 
supauaq2016@gmail.com, o usando tro-
les en redes sociales, primero con “Tatou 
Peraud” y ahora con “Eutiquio Pérez” (del 
cual es bastante interesante revisar su lista 
de “amigos” para hallar ahí a ex y actuales 
dirigentes universitarios). Esta actitud ha 
persistido hasta ahora, siguen llegando 
correos anónimos con calumnias desde 
el nombre ficticio “Mauricio Carreto” 
(maucar5010@gmail.com) y siguen con sus 
troles.

En una rueda de prensa de la semana 
pasada, el maestro García me acusó, públi-
camente, de haber formado un “grupo de 
choque” y de haber “amenazado” con ir a 
“apoyar al Rector”. Esto muestra el talante 
del personaje quien cual émulo de Joseph 
Goebbels, ministro de propaganda del 
régimen nazi de Hitler, se dedica a calum-
niar y mentir tratando de que algo quede.

Saúl García se supone que enseña Lógica 
y se supone que es abogado, así que le he 
solicitado públicamente que pruebe su 
dicho pues su afirmación, además de ser 
falsa, es ridícula e ilógica.

Tuve que mostrar en mi espacio en Fa-
cebook videos en donde el grupo de Saúl 
García intentó, de manera violenta y po-
rril, que no se llevara a cabo una asamblea 
sindical. En uno de estos videos se observa 
a García agrediendo a dos maestras que 
estaban sentadas. De manera cobarde 
les arroja agua (http://bit.ly/2kCWtGc), 
en otro se ve a todo el grupo tratando de 
reventar una asamblea, repito, de manera 
violenta (http://bit.ly/2kXqIuX).

La acusación de García es sumamente 
grave y todo parece indicar que se trata de 
una proyección. García debería saber que, 

tradicionalmente, son los grupos de extre-
ma derecha los que forman y mantienen 
grupos porriles y eso no sólo en nuestro 
país, sino incluso a nivel mundial.

El pasado 13 de febrero se llevó a cabo 
una asamblea general del SUPAUAQ en la 
que hubo una amplia participación de do-
centes. Acudieron a votar casi mil profeso-
res de todas las Facultades y de la Escuela 
de Bachilleres (991 para ser exactos) de los 
mil 300 profesores activos. Es decir, acudió 
a votar el 76 por ciento de los profesores 
activos mientras que la participación de los 
jubilados fue sumamente baja. 

En esta asamblea se acordó aceptar la 
propuesta de las autoridades universitarias 
para la revisión de nuestro Contrato Colec-
tivo de Trabajo (CCT), derivada del pliego 
petitorio elaborado por el Consejo Consul-
tivo. Al mismo tiempo, 878 profesores se 
manifestaron sobre qué Comité Ejecutivo 
nos debería representar. Al respecto, 721 
profesores decidimos apoyar al Comité 
Ejecutivo encabezado por la doctora Nuri 
Villaseñor, de la Facultad de Medicina, 
mientras que 109 se manifestaron por Saúl 
García y 48 votos fueron anulados.

Al respecto, Saúl García, quien días an-
tes ya había convocado a una “Asamblea 
General” a la que asistieron sólo unos 150 
maestros (de los cuales unos 50 eran jubi-
lados), ha declarado que la Asamblea Ge-
neral convocada por el Consejo Consultivo 
es “ilegal”.

García sigue exhibiendo su ignorancia so-
bre nuestros Estatutos, pues su declaración 
muestra que desconoce las atribuciones del 
Consejo Consultivo, una de las cuales está 
señalada en el artículo 35, el que marca que 
no sólo el Comité Ejecutivo sino también 
el Consejo Consultivo puede convocar a 
asamblea general.

Por el contrario, en su “Asamblea”, Gar-
cía promovió otra abierta violación a los 
Estatutos al “destituir” a las Comisiones 
Autónomas que fueron elegidas a finales 
del año pasado. Específicamente, el grupo 
de García violó los artículos 49 y 67 (que 
marcan que las Comisiones Autónomas se 
eligen cada dos años) y los artículos 51 y 52 
(que marcan el procedimiento de destitu-
ción de algún cargo sindical).

Para concluir: el Secretario del Trabajo 
de gobierno del estado, José Luis Aguilera, 
insiste que es él el que decide quién nos re-
presenta, pues declaró que no le interesaba 
lo que decidiera la máxima autoridad sin-
dical: la asamblea general. De ese tamaño 
es la injerencia y el ataque contra nuestra 
autonomía sindical.

Ángel Balderas Puga 

SUPAUAQ: ÉMULOS DE GOEBBELS

anbapu05@yahoo.com.mx



21 DE FEBRERO DE 2017 • AÑO XX • NO.  824

15
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

El día del Quinto Informe de Rectoría 
llegué a plaza de Armas con mi cartel de re-
clamo al gobernador Francisco Domínguez 
–por la falta a su promesa de aumentar en 
un 17 por ciento los recursos a la Universi-
dad- y con mi playera que rezaba: “Hable-
mos del presupuesto”. De pronto sentí que 
una mano me tomaba del brazo y al voltear 
un adulto mayor me increpaba: “¿Por qué 
traes eso, muchacho? ¿Sabes que el Rector 
me está quitando dinero? ¡Me descuentan 
mil 500 pesos! y él se los queda”.

Me quedé pasmado, había escuchado del 
problema de los jubilados y la complemen-
tariedad (entre el IMSS y la UAQ) pero no 
había charlado con ninguna de las personas 
jubiladas y no tenía ni idea de la informa-
ción que ellos tenían.

Le comenté que no era así la situación: le 
dije que era ilógico que cualquier trabaja-
dor ganara más como jubilado que como 
trabajador activo y que en todo caso, las re-
tenciones que hace la UAQ (particularmen-
te las que tienen que ver con impuestos), 
son por disposición gubernamental y que 
en ningún momento pasan por las manos 
de Rectoría. “¡No! Gilberto se las queda…” 
–me increpó de nueva cuenta pero ahora 
con un dejo de duda. Entonces le expliqué 
que las retenciones salariales son impuestos 
que administra la federación y que la asig-
nación de recursos presupuestales eran en 
todo caso, competencia del Poder Legisla-
tivo, al cual el gobernador perteneció como 
diputado y senador… por eso me manifies-
to contra él y los sindicatos que quiere con-
trolar al interior de la Universidad. Hasta 
ese momento la charla -que había sido un 
intercambio tranquilo y en un tono muy re-
lajado- fue interrumpida por un joven con 
una cámara que gritó al mismo tiempo que 
me señalaba: “¡Este es el que está diciendo 
que los jubilados cobran sin trabajar!” y 
al instante comencé a recibir los gritos, 
chiflidos y una señora –de la que sí pude 
averiguar el nombre: Mancera Rodríguez 
Montoro- que se me acercó molestísima, 
vociferando algo que no pude entender 
porque inmediatamente al verla, varios 
sindicalistas se sumaron con megáfonos a 
gritarme: “Órale, cobarde ¡cobarde!”.

Sólo atiné a decirle a la señora Mancera: 
“¿Yo qué? ¡Está provocando el señor! ¡Si 
acabo de llegar a la plaza! ¡Yo acabo de 
llegar!” y sentí la mano del maestro Luis 
Gerardo Ayala, que me comentó tranquila-
mente: “Déjalos, para que haya violencia se 
necesita de dos”, por lo que decidí seguir su 
consejo y guardé silencio mientras levanta-
ba mi pancarta frente al grupo enardecido. 
De lo antes referido hay múltiples testigos. 

El pequeño incidente se hubiera queda-
do ahí si no fuera porque un par de horas 
después noté que tenía muchísimas noti-
ficaciones debido a una red de cuentas en 

Twitter, que aseguraban que había agredido 
a los sindicalistas, a periodistas, a mujeres 
y hasta a niños pequeños. El trasfondo de 
los ataques en mi contra es más oscuro de 
lo que parece

Hace algunas semanas el periodista espe-
cialista en redes, Alberto Escorcia Giorda-
no, señalaba que hay redes gubernamenta-
les para acosar, amedrentar y amenazar a 
defensores de derechos humanos y a perio-
distas críticos. En Querétaro la fórmula es 
la misma: cuentas anónimas que inventan 
rumores e insultan a los usuarios. 

Pueden revisar los perfiles todavía: @Jo-
sefa_UAQ, @Elmilbatallas, @interesUAQ, 
@KarolVera_ , @orquiza_g, @2006Yin, @
IrisMedina_, @PolitoQueretaro, @SanGue-
rra_. Estas cuentas -conocidas como “bots” 
o “troles” dependiendo de su manejo- se 
encargan de retuitear a otros perfiles como 
@XQueretaro (quien controla la infor-
mación que se publicará desde el resto de 
cuentas) y que además de amedrentar a 
docentes -como al maestro Ángel Balderas 
o al mismo doctor Gilberto Herrera- com-
parten notas contra el PRI y corrigen o 
descalifican aquellas que tengan informa-
ción contraria a las administraciones de los 
panistas. De la misma manera comparten 
por consigna información del Programa 
Estatal de Seguridad, de la Fiscalía General 
del Estado de Querétaro y la Policía Estatal 
de Querétaro y si… al mismo Gobernador 
Francisco Domínguez. 

Rescato dos cosas terribles: uno, hay una 
manipulación dolosa respecto a la informa-
ción que se les da a las personas jubiladas; 
me queda claro que se les ha dicho hasta 
el cansancio que el Rector de la UAQ es el 
culpable de todos sus males (hasta de los 
impuestos que les descuentan en sus nómi-
nas) y en segundo término, hay un contu-
bernio –ya muy documentado por medios 
de comunicación- entre el Sindicato de 
Trabajadores y Empleados (STEUAQ), 
la explanilla aspirante a la dirigencia del 
Sindicato Único del Personal Académico 
(SUPAUAQ) presidida por el maestro Saúl 
García y la cúpula panista que tiene a un 
equipo –muy probablemente trabajando 
a cargo del erario- para desprestigiar a la 
Universidad Autónoma de Querétaro, ata-
car a sus docentes, a partidos políticos riva-
les y defender al gobierno panista en turno 
así como a sus aliados. 

Repito en este espacio lo que los integran-
tes de la comunidad universitaria hemos 
dicho hasta el cansancio: Francisco Do-
mínguez Servién, gobernador del estado de 
Querétaro ¡Saca las manos de las decisiones 
autónomas de la UAQ! ¡Cumple tus pro-
mesas de campaña! ¡Brinda el presupuesto 
justo y necesario a la educación pública!

INSULTOS Y GRITOS PAGADOS

Rafael Vázquez Díaz

Nuestra Alma Mater ha sobrevivido a 
diversos pasajes muy difíciles y comple-
jos en su historia que, incluso, han com-
prometido peligrosamente el bien más 
preciado de toda universidad pública: la 
Autonomía. Si nos remontamos al prin-
cipio de la historia y sólo por mencionar 
algunos, los retos comienzan con la 
fundación de la propia Universidad.

La adquisición de la valiosísima au-
tonomía; la defensa del Patio Barroco 
por parte del exrector, Hugo Gutiérrez 
Vega; la exigencia de presupuesto justo 
y la gran marcha universitaria a la que 
convocó la entonces Rectora, Dolores 
Cabrera Muñoz, ante otro gobernante 
panista; la huelga que estalla hace un 
año el STEUAQ, apoyada y auspiciada 
esta vez por el PRI-gobierno de Calzada 
y llegamos al escabroso presente con la 
intervención directa del gobierno, otra 
vez panista, de Francisco Domínguez 
Servién, en el actual conf licto con el 
presupuesto y los sindicatos universita-
rios. 

Y, ahora sí, la UAQ está frente a la en-
crucijada de su historia. Como nunca 
antes, la Autonomía universitaria está 
en riesgo.

No se trata de sensacionalismo, no es 
alarmismo, no son ganas de escandali-
zar, pero la situación se agrava aún más 
con la insistencia en el error de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, la 
secretaría del Trabajo del infausto José 
Luis Aguilera Rico y todos los hombres 
del gobernador que son pagados como 
asesores políticos y no dan pie con bola 
para decirle que es hora de dar marcha 
atrás en dar el absurdo apoyo a un Co-
mité espurio, a una huelga que ya fue 
votada en contra por casi mil maestros 
afiliados al SUPAUAQ y enderezar la 
nave antes de que termine por hundirse. 
El gobierno de Francisco Domínguez 
está haciendo agua y nadie parece darse 
cuenta.

El Quinto Informe de labores del Rec-
tor Gilberto Herrera Ruiz, sienta un 
precedente fundamental: por primera 
vez, un Rector de nuestra máxima casa 
de estudios da un informe de labores 
fuera de los recintos universitarios y to-
ma la plaza pública para hacerlo de cara 
a la ciudadanía, al pueblo de Querétaro. 

Pese a las proclamas de los agoreros 
del desastre que vaticinaban un escena-
rio catastrófico y que lo consideraban 
más como una medida política que aca-
démica, y al intento de boicotearlo por 
parte de los saboteadores que se aposen-

taron en plaza de Armas, con un ayuno 
taquero y tamalero a modo de protesta y 
en contra del informe, fracasaron rotun-
damente. El informe en la plaza de todos 
tuvo un éxito contundente y se exhibió 
el músculo que tenemos los universita-
rios para enfrentar la adversidad y exigir 
o que nos corresponde.

Incluso, la cobertura informativa del 
suceso fue un tanto desigual: mientras el 
periódico ‘Plaza de Armas’ le daba una 
amplia cobertura, el ‘Diario de Queréta-
ro’ le daba muy poco espacio en primera 
plana y sólo señalaba que el Rector “mo-
viliza a la UAQ” (con el sesgo político 
que esta aseveración implica) y que des-
tacaba aún más la nota donde se ensalza 
a Querétaro por ocupar el séptimo lugar 
en creación de empleos (una porra indi-
recta al gobierno estatal); en el mismo 
tenor lo hizo ‘Noticias’ al señalar que el 
informe se realizó “en medio de fuertes 
protestas y aplausos”. Este diario privi-
legia la nota de color y falsea la informa-
ción ya que las “fuertes protestas” sólo 
fueron los destemplados gritos e insultos 
de dos jóvenes que increpaban al Rector 
con megáfono en mano. 

Lo que está en juego no es poco, se tra-
ta de defender, a costa de lo que sea, la 
autonomía sindical universitaria y, más 
aún, la Autonomía Universitaria (así con 
mayúsculas) de la UAQ. Se trata de la 
madre de todas las batallas, porque se 
lucha no sólo por la Universidad propia, 
sino que va en el sentido de defender a 
la educación laica, pública y gratuita de 
la ola privatizadora del gobierno neoli-
beral de Peña Nieto y de Francisco Do-
mínguez y de todos aquellos que están 
sometidos al mandato de los organismos 
financieros internacionales, los verdade-
ros autores intelectuales de la crisis que 
estamos padeciendo.

Por ello, es vergonzoso el papel de esos 
seudouniversitarios que le hacen el jue-
go al poder y no les importa poner en 
riesgo la Autonomía de nuestra Univer-
sidad al permitir y alentar la intromisión 
abierta y directa del gobierno estatal pa-
ra imponer sus directrices al interior de 
la Universidad Autónoma de Querétaro. 
No es ocioso decir que la verdad y el 
honor (lema de nuestra Alma Mater) no 
está de su lado. Qué pena.

José Luis Álvarez Hidalgo

LA UAQ EN LA ENCRUCIJADA DE 
SU HISTORIA

T i g r e s  d e  Pa p e l
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Una tarea clave de la Hidra capitalis-
ta consiste en construir “Un  mundo 
feliz”, que someta a todos para que 
hagan “lo que deben hacer” sin chis-
tar, además de disfrutar del dominio. 
Para ello sirve establecer un meca-
nismo que fragmente la información 
e impida que la gente relacione causa 
con efecto y acción con consecuencia, 
o que reconozca las f lagrantes contra-
dicciones en las que incurre.

“Si alguien sufre en este mundo, es 
porque quiere, porque no previno, 
porque no quiso estudiar, por pendejo, 
perezoso, incapaz, o poco audaz”. Esta 
idea dominante, si bien contiene algo 
de razón, merece ser problematizada, 
por el craso individualismo en que 
incurre. Se trata de una postura que 
comparten no sólo nuestros gober-
nantes, sino muchos ciudadanos, que 
parecen ignorar que la vida de cada 
quien depende de redes sociales pla-
netarias y que, en nuestro mundo, las 
condiciones de desarrollo son tremen-
da e injustamente desiguales. Es falso 
que seamos del todo autónomos. Siem-
pre unos afectan a los otros, especial-
mente cuando actúan desde el poder.

Como es más que evidente que no 
existe el mundo feliz, gran parte de 
la energía social se dirige entonces a 
crear cotos cerrados, para separar-
nos. Así, nuestras vicisitudes nada tie-
nen que ver, según esa ideología, con 
el sistema económico dominante, al-
tamente destructivo y engañoso, sino 
con la acción de “ los malos”. Por eso 
hay que construir toda clase de barre-
ras de seguridad: la muralla China, el 
Apartheid, el muro de Berlín, o el que 
ya existe entre EEUU y México, o en-
tre México y Centroamérica... 

Esta lógica de autoencierro sostiene 
la iniciativa de Marcos Aguilar para 
autorizar la colocación de casetas de 
vigilancia en los fraccionamientos 
queretanos: Es imperativo proteger a 
“ los buenos de adentro”, de “ los malos 
de fuera”. 

El colmo de dicha “propuesta” es 
que partió de los mismos colonos que 
instalan clandestinamente cadenas o 
“plumas”, para impedir el paso a los 
“extraños”. Lo que hicieron Aguilar y 
el Cabildo (que aprobó ¡por unanimi-
dad!) fue sólo buscar la legalización 
de lo que ya existe. Por su parte, el 

legislador Rangel Méndez, señaló que: 
“se trata de una iniciativa que tiene un 
amplio consenso, porque cuenta con la 
unanimidad de los diferentes grupos 
parlamentarios representados en el 
municipio de Querétaro y también con 
el visto bueno de la Junta de Coordi-
nación Política; es una iniciativa que 
nos favorece a todos, quienes quere-
mos que a Querétaro le vaya bien” 

No importa que dicha iniciativa con-
travenga el Artículo 180 del Código 
Urbano del Estado de Querétaro, ni el 
Artículo 11º de nuestra Carta Magna 
que dicta el derecho al libre tránsito 
de todos los mexicanos; para eso sir-
ven las reformas. Además, el nuevo 
texto señala, ¡en increíble contradic-
ción!, que: “La vigilancia de los con-
troles de acceso deberá estar a cargo 
de una empresa de seguridad privada 
acreditada; y en todo momento deberá 
garantizarse la libertad de tránsito 
que establece la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos” (¿?).

¿Qué sucedió en el proceso de for-
mación del pensamiento de quienes 
nos gobiernan? La mayoría egresó de 
alguna universidad, incluso del Alma 
Mater queretana. 

Esta pregunta obliga a revisar el pa-
pel social de la educación, en especial 
de la escuela pública, así como las gra-
ves agresiones que ésta viene sufrien-
do, por parte de los gobiernos neolibe-
rales: federal, estatal y municipal, que 
prefieren emplear el erario en obras 
suntuarias o apoyar a empresas priva-
das (llámense en Querétaro: Teletón, o 
Universidad de Arkansas).

En este contexto, la Universidad 
Autónoma de Querétaro, regida por 
Gilberto Herrera, ha mostrado su 
grandeza y decisión de enfrentar los 
problemas sociales y de crear nuevos 
caminos para el bienestar popular, a 
pesar de los inadmisibles recortes. 

Contra la tendencia generalizada de 
fragmentar a las personas y al pensa-
miento, nuestra universidad pública, 
“comprometida con la sociedad que le 
da vida”, ha trabajado arduamente por 
la VINCULACIÓN SOCIAL. 

Ella merece un amplio reconoci-
miento y ser defendida por todos los 
queretanos. 

DE MUROS, CONTRADICCIONES Y DEL 
RESCATE DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

María del Carmen Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com

JICOTES

LA MARCHA
A nadie puede alegrar el fracaso de las marchas convocadas para 
manifestar el rechazo de los mexicanos contra el muro y las políticas 
discriminatorias de Donald Trump. De nada valió que intelectuales y 
centros universitarios se sumaran a la propuesta. Varias parecen ser las 
causas de semejante fiasco. Desde los grupos que consideraron que las 
marchas eran un apoyo soterrado a Peña Nieto, hasta los que sostenían 
que los convocantes eran parte de una clase política aburguesada que 
pretendían distraer la atención de los verdaderos problemas del país, 
como son la corrupción y la impunidad. 
Los medios internacionales cubrieron la marcha y la imagen de México 
ante el mundo quedó por los suelos. Un pueblo desunido que es incapaz de 
subordinar sus intereses particulares y de grupo para apoyar la defensa de 
la nación. Algo en verdad muy triste y reitero, nadie con una mínima dosis 
de patriotismo puede celebrar este fracaso.

OBSERVATORIO CIUDADANO LA SIMULACIÓN
Asistí a la rueda de prensa convocada por mi amiga Yamile David Gallegos 
en la que presentó la iniciativa de la organización Observatorio Ciudadano 
a la implementación del Sistema Anticorrupción. Su propuesta es 
desalentadora, y así me permití manifestarlo en la reunión, simplemente 
ni siquiera exige el cumplimiento de lo que ya se hizo a nivel federal. El 
problema de la corrupción no es sólo cuestión de leyes, sino del método de 
elección de quienes las van a aplicar. 
En la esfera federal, el método adoptado fue nombrar a una comisión de 
selección para integrar el Comité de Participación Ciudadana. De lo que 
se trata es de evitar que intervenga la clase política en las designaciones 
y que nombren a sus personeros para anular las más perfectas leyes. El 
Observatorio cae en el vicio de siempre y propone que sea la Legislatura la 
que haga las designaciones. Eso es avalar la simulación de la lucha contra 
la corrupción.

¿CIUDADANOS O CÓMPLICES?
En la rueda de prensa convocada por la organización Observatorio 
Ciudadano, manifesté mi inconformidad absoluta por su propuesta de 
implementación del Sistema Anticorrupción en la que sería la Legislatura 
la que elegiría a los miembros del Comité de Participación Ciudadana. Ante 
mi observación de que la propuesta ni siquiera adopta el método aplicado 
a nivel de la federación en el que son los ciudadanos los que eligen a los 
ciudadanos, se argumentó que se le pediría a la Legislatura que explicara 
sus criterios de selección. 
El Observatorio peca de ingenuidad o de subordinación a la clase política. 
Obviamente que no les faltarían argumentos para explicar los méritos de 
los elegidos y no confesarían, como ha sido siempre, el arreglo entre los 
partidos para distribuirse entre sus protegidos. Observatorio Ciudadano 
no se decide en ser representante de los ciudadanos o cómplice de la clase 
política, a la que parece servir con esta propuesta.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA
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La elección a la presidencia de la Defenso-
ría de los Derechos Humanos de Querétaro 
(DDHQ), fue una crónica anunciada, tal y 
como diversos medios y analistas políticos 
lo publicaran algunos días antes del 12 de 
febrero de 2017, fecha en la que Roxana de 
Jesús Ávalos Vázquez fuera elegida como la 
sucesora de Miguel Nava Alvarado, para el 
periodo 2017-2021.

Antes de la elección también se corrió el 
rumor que el asesor legal de Desaparecidos 
Justicia, Víctor Manuel García Herrera, 
sería apoyado por la fracción parlamentaria 
del Partido Acción Nacional.

Unos días antes, la terna final, definida 
por la Junta de Concertación Política, que-
dó integrada por Roxana de Jesús Ávalos 
Vázquez, Víctor Manuel García Herrera y 
Noemí Oviedo Lugo que, ya en la sesión del 
pleno de la LVIII Legislatura, recibieron 22 
votos para la primera, 2 votos para el segun-
do, ninguno para la tercera y un voto nulo.

Y es que la diputada Herlinda Vázquez 
Munguía fue la única diputada que no estu-
vo de acuerdo con la integración de la terna 
y en tribuna razonó su posicionamiento “La 
fracción de Morena no está de acuerdo con 
la terna para elegir al nuevo titular de la De-
fensoría de Derechos Humanos de Queré-
taro, lo anterior es así ya que consideramos 
que de las exposiciones que los candidatos 
y candidatas que realizaron quedó de ma-
nifiesto que César Pérez Guzmán acreditó 
no sólo experiencia en materia de derechos 
humanos, sino amplia capacidad de diálogo 
y respaldo de la sociedad civil”.

Las breves y claras palabras merecieron 
el aplauso (el único en toda la ceremonia) 
de los representantes de las organizaciones 
sociales presentes, quienes desplegaron una 
lona señalando “Hoy nace un nuevo ob-
servatorio ciudadano. Derechos humanos 
para todxs”, sustentado por los logotipos de 
diversas organizaciones de la sociedad civil 
que una semana antes habían publicado un 
desplegado de apoyo a César Pérez Guz-
mán.

Habemus omdusman
Pronto sabremos el compromiso que en 

la defensa de los derechos humanos de las 
y los queretanos asumirá Roxana de Jesús 
Ávalos, porque en puerta tenemos el reco-
nocimiento de inocencia y disculpa pública 
que ofrecerá la Procuraduría General de la 
República (PGR) el martes 21 de febrero a 
las mujeres ñañho Jacinta Francisco, Alber-
ta Alcántara y Teresa González, en el Museo 
Nacional de Antropología e Historia de la 
Ciudad de México.

Pronto sabremos si la titular de la DDHQ 
apoyará a estas tres mujeres que fueron de-
tenidas el 3 de agosto de 2006 en Santiago 
Mexquititlán durante el gobierno del panis-

ta Francisco Garrido Patrón, sentenciadas a 
21 años de prisión y a pagar una multa de 90 
mil pesos. Después de 3 años fueron libera-
das tras ser acusadas del absurdo de haber 
secuestrado a seis agentes de la desaparecida 
Agencia Federal de Investigación (AFI), de 
la PGR.

Recordemos que la entonces Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Querétaro 
(CEDH), a cargo de Pablo Enrique Vargas, 
nunca movió un dedo a favor de las tres 
mujeres, razón por la cual el exdefensor 
de la misma instancia, Bernardo Romero 
Vázquez, como titular del Centro de Dere-
chos Humanos “Fray Jacobo Daciano” y el 
Centro de Derechos Humanos “Agustín Pro 
Juárez”, fueron quienes asumieron el com-
promiso moral y jurídico del caso.

El caso de las mujeres hñahñu, Jacinta 
Francisco, Alberta Alcántara y Teresa Gon-
zález, resulta emblemático en nuestro país al 
constituir la primera experiencia en donde 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Ad-
ministrativa, ordena como reparación del 
daño que autoridades del Estado mexicano 
se disculpen públicamente y reconozcan su 
responsabilidad por violación a derechos 
humanos.

Desapariciones masivas
Otro caso, que afecta a decenas de familias 

de la Sierra Gorda queretana, es el de los 
dos autobuses desaparecidos, que este año 
cumplirán siete de haber desaparecido, el 
primer caso ocurrió el 17 de marzo, cuando 
desapareció un autobús en Ciudad Miguel 
Alemán, Tamaulipas que llevaba 36 jóvenes 
migrantes, en tanto que el segundo camión 
desapareció unos días después, en Salinas 
Hidalgo, San Luis Potosí, el 5 de abril de 
2010 y desde entonces no se conoce el desti-
no de los 48 migrantes que iban a bordo. 

Desde aquel momento ninguna autoridad 
ha tomado cartas en el asunto y los titulares 
de la Defensoría de los Derechos Huma-
nos, Adolfo Ortega Osorio y Miguel Nava 
Alvarado, nunca mostraron ningún signo 
de compasión sobre este aspecto que es una 
herida social abierta que, cada día que pasa 
empeora.

Sorpresiva la elección de la doctora Roxa-
na de Jesús Ávalos Vázquez a quien en Que-
rétaro casi nadie conoce. Los únicos datos 
a la mano de la nueva defensora los encon-
tramos en Internet, en donde figura como 
licenciada en derecho por la Escuela Nacio-
nal de Estudios Profesionales “Acatlán” de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), doctora en derecho internacional 
por la División de Posgrado de la Facultad 
de Derecho de la UNAM y funcionaria en la 
administración pública federal.

Agustín Escobar Ledesma

ROXANA DE JESÚS ÁVALOS Y LOS 

DERECHOS HUMANOS

Raúl Cervantes Andrade, procurador 
general de la República, ofrecerá –martes 
21- disculpa pública y reconocimiento de 
inocencia de Jacinta Francisco Marcial, 
Alberta Alcántara Juan y Teresa Gonzá-
lez Cornelio. Las acusaron de ¡secues-
trar! a seis agentes judiciales federales. 
Hace ocho años, con algunas variantes 
escribí y transcribí:

UNO
“No amo a mi patria. No amo a mi 

patria ¿Por qué José Emilio? ¿Será por 
el caos mexicano? ¿Las injusticias? ¿Los 
políticos y gobernantes? ¿Los policías co-
bardes y la pusilanimidad de sus jueces? 
¿La ciudadanía imaginaria? ¿Elegir sin 
escoger? ¿La lectura nunca lineal de la 
realidad?

En México, de pruebas contundentes 
se sacan las conclusiones estúpidas. La 
visión folclórica y condescendiente que 
enaltece el doloroso desbarajuste nacio-
nal, el dizque surrealismo implícito en el 
corrupto desorden, hace imposible atra-
par el amor patrio”.

DOS
Las indígenas hñahñu bien podrían 

repetir lo que una amiga de Belazcoarán 
–detective Taibo 2- le confió cuando le 
explicaba las peripecias que sufrió en las 
procuradurías de justicia mexicanas: 

-“Todo es dinero e inf luencias... Y luego 
viene un mamón antropólogo francés 
y dice: ¡́C ést maravilleux, le magique 
mexicaine!´ ¡Mis ovarios! ¿Dónde está lo 
maravilloso en que el puto de Kafka sea 
el papacito del poder judicial?”.

TRES
No caeré en la tentación de suponer que 

los “AFIs –los judiciales- secuestrados” 
por las indígenas traían, bajo viril vesti-
menta, tangas rojas, medias negras con 
liguero y brasieres copa “A” bien ajusta-
ditos, residuos de maquillaje y colorete 
rojo profundo. Que los cacharon porque 
además de mariguanos andaban sin un 
clavo, y pues urgía el billete. Al cabo los 
pinches indios casi ni humanos son. Que 
no era la primera vez que lo hacían pero 
sí la primera en fallarles de esa manera. 
Que sus superiores y los jueces encar-
gados de aplicar el Estado de Derecho 
simplemente se reparten un porcentaje 
de los beneficios recolectados por los de 
a pie. Etcétera, etcétera. 

No caeré en la tentación, digo, porque 
no tengo prueba alguna, sólo una imagi-
nación encabronada que, como creo dijo 
Teresa de Jesús allá por los milquinien-
tos, es la loca de la casa.

CUATRO
Por otro lado:

A propósito de informes, un poco de 
protosociología saintsimoniana.

Si nuestro amado estado de Querétaro 
perdiera sus trabajadores, sus principa-
les científicos (físicos, químicos, biólo-
gos…), sus mejores técnicos (ingenieros,  
sus genuinos humanistas, los buenos 
negociantes, sus agroempresarios cabales 
y sus esforzados pequeños agricultores, 
sus leales empresarios e industriales, sus 
barrenderos, etcétera, sería un cuerpo 
sin alma; en cambio, si perdiera a todos 
sus diputados y diputadas, presidentas y 
presidentes, altos funcionarios  y funcio-
narias de las supuestas más altas funcio-
nes, todos ellos considerados como los 
más importantes del Estado, el hecho no 
reportaría más pena que la sentimental.

Pregunta: ¿Para qué construir obras 
grandotas? Mejor sería, sin duda, reali-
zar grandes obras.

CINCO
El tiempo acumula y hace habitar suti-

lezas en la memoria. Las cosas van cam-
biando, sin fatalidad porque así son.

Carta de José Revueltas al general Cue-
to, jefe de policía del Distrito Federal. 
Finales de los sesenta. 

Muy Señor Mío:
Sé que se me busca acusándome de sub-

versión. Como están las cosas, mi vida, 
en peligro, no vale nada y bien puedo 
considerarme un sentenciado a muerte. 
En tal condición, y como reza la costum-
bre, tengo derecho a un último favor, que 
no se le niega a nadie y ahora lo ejerzo. 
Señor jefe de la policía: este condenado a 
muerte le pide, en uso de las prerrogati-
vas de su inminente desaparición, y con 
la certeza de que su deseo será compla-
cido, que vaya usted y muy respetuosa-
mente chingue a su madre.

Atentamente: José Revueltas
SEIS
Tiempo en que los días santos se corre-

lacionan con sobredemanda en moteles.
Uno no sabe a qué atenerse al leer que 

39 por ciento de los mexicanos que se 
dicen católicos se asumen como “practi-
cantes” y, ojo, 43 por ciento declaran ser 
católicos ¡no practicantes! 

Amargura de una resignación artifi-
cial. Falsedad de la invocación a Dios 
para sin miramientos aplicar la propia 
voluntad sin remordimientos, rajando 
tablas y sonriendo sardónicamente light. 
El miedo no desaparece y la alegría no 
llega jamás. Una cara de miedo con son-
risa mientras en las entrañas bulle un 
torbellino de emociones descontroladas. 
Orfandad más que soledad.

DISCULPAS PÚBLICAS
Ricardo Rivón Lazcano

rivonrl@gmail.com

PU NTO  Y  SEG U ID O
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UN HILITO NEGRO

Conforme uno va creciendo, va aumen-
tando la lista de nombres significativos 
en nuestro entorno: los familiares y los 
de la escuela, los culturales y los políti-
cos, los vecinos, artistas y deportistas, 
nacionales y mundiales. 

Y más allá de la mitad del camino de 
la vida la lista negra de nombres desapa-
recidos empieza a llenarse vertiginosa-
mente. 

Crece sin cesar la hilera de los difuntos 
conocidos, maldecidos y entrañables, fila 
en la que todos estamos formados, sin 
distinción alguna, buenos y malos, rojos, 
negros y blancos. 

Al final llegamos todos a la misma en-
crucijada. Absolutamente nadie se esca-
pa. Un hilito negro nos une. 

Viene esto a cuento por otro amigo 
muerto, estrictamente de mi generación, 
los nacidos en los cincuenta. Y la lista co-
mienza a ser abrumadora. 

Muchos nombres amigos y conocidos 
son ya sólo fantasmas. Ya no existen, 
salvo su obra, su nombre y su espíritu 
en nuestro aliento. Hasta que igual nos 
toque partir. Y ojalá otro espíritu recoja 
algo de nuestro aliento. Es la cadena del 
ser y la vida. 

Eusebio Ruvalcaba, melómano y escri-
tor, 1951-2017. 

Como melómano decía que sólo había 
venido al mundo a escuchar música, 
especialmente a Brahms, su favorito; ¿y 
como escritor?   

Lo conocí cuando no era escritor, y 
aprendió recio y muy bien el duro oficio: 
preciso, estricto, seco, sin humedades ni 
estridencias. 

Fue uno de los mejores en lo que escri-
bió. Lo seguí de lejos y siempre que me lo 
encontraba me entusiasmaba su escritu-
ra. Desgraciadamente no tengo sus libros 
a la mano para recordarlo mejor. 

Sólo evoco aquí su poemario ‘Atmós-
fera de fieras’, su primer libro prologado 
por el poeta y filósofo, amigo y maestro 
Enrique González Rojo, y su novela más 
conocida ‘Un hilito de sangre’. 

Y su autoentrevista “Hasta nunca” (gra-
cias a Eduardo Olivares, Laberinto 713, 
11-II-2017, p. 8). Un autorretrato y una 
pintura cultural con bisturí. Puede leerse 
en la siguiente liga: http://www.milenio.

Julio Figueroa

juliofime@hotmail.com

com/cultura/laberinto/eusebio_ruvalca-
ba-hasta_nunca-autoentrevista-eduar-
do_entonio_parra_0_900510117.html

Lo frecuenté poco y dejé de verlo desde 
el siglo pasado, pero era un referente 
seguro y siempre que me lo encontraba 
en alguna publicación leía con gusto y 
provecho sus artículos, avatares y afo-
rismos. Creo que dejó un buen hilito de 
palabras. 

--Escribir, conectar las cosas que nos 
rodean y elevarlas mediante la palabra, 
provocar la ref lexión. 

Palabras del propio Eusebio Ruvalcaba, 
escritas por él en voz baja y pronuncia-
das por nosotros en voz alta, en su me-
moria: 

--Uno de los trabajos esenciales de un 
escritor es ser un enlace entre lo que 
sucede a su alrededor y la palabra escri-
ta, de tal manera que provoque una re-
f lexión en quien lo lee. Creo que cuando 
un escritor logra esto, algo se gana. 

No soy de la idea de que la literatura 
cambia muchas cosas, pero sí de que 
obliga a la ref lexión, escribió en alguna 
parte quien murió a los 65 años.   

Y eso que parece poco, Eusebio, puede 
ser mucho: transmitir y elevar la viven-
cia-experiencia cristalizada en palabras 
estrictas y aladas. 

No dejes de mandar señales. 
Algunos viven o vivirán gracias a ellas. 

En números anteriores de TRIBUNA 
DE QUERÉTARO, hemos abordado 
el importante tema de los recortes al 
rubro correspondiente a la educación 
pública del país, establecidos en el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio Fiscal 2017, mismo 
Presupuesto, en el que claramente se 
pueden apreciar aumentos en otros 
rubros, como en el que concierne al 
Poder Legislativo, por ejemplo.

Entre los muchos agravios directos 
al presupuesto de la educación públi-
ca, también es importante retomar 
el impuesto en contra del desarrollo 
científico y tecnológico del país. Esto 
se evidencia, entre otras causas, de la 
iniciativa de desindexación del salario 
mínimo que fue presentada por el pre-
sidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, ante la Cámara de Diputados el 
5 de diciembre de 2014, misma que se 
ve culminada con la publicación del 
decreto correspondiente y su entrada 
en vigor desde enero del 2016. 

El salario mínimo tenía la función de 
ser un índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos 
en las leyes federales, de las entidades 
federativas y de la Ciudad de México; 
así como en las disposiciones jurídicas 
que emanaran de dichas leyes. Esta 
función, es suplantada con la creación 
de la Unidad de Medida de Actualiza-
ción (UMA), contemplada en el decreto 
presentado por el Ejecutivo Federal.

En ese primer mes del año 2016, el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía e Información (INEGI), de-
terminó que el valor de la Unidad de 
Medida de Actualización sería corres-
pondiente al salario mínimo, es decir, 
73.04 pesos. 

El problema surgió cuando se aumen-
tó el salario mínimo a 80.04 pesos para 
este 2017, mientras que el Inegi publicó 
en el Diario Oficial de la Federación 
que para este año, el valor de la Unidad 
de Medida de Actualización (UMA) es 
de 75.54 pesos. Hay una diferencia de 
al menos cinco pesos entre en salario 
mínimo y la UMA. 

El verdadero problema es que la 
Unidad de Medida de Actualización 
está desplazando totalmente al salario 
mínimo y por lo tanto, algunos de los 
ingresos, las prestaciones, los pagos y 
las retribuciones aparentemente serán 
ahora estimados con base en la nueva 
Medida de Actualización.

A raíz de esto, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) inició 
un procedimiento arbitrario en el pago 
de las becas que otorga a todas y todos 
los miembros de sus posgrados de ca-
lidad, cambió el tabulador de pago de 
estar cotizados en salarios mínimos, 
ahora lo hace con base en UMAS sin 
previo aviso ni consentimiento de los 
becarios. Esta situación afecta a los be-
carios, de los cuales aproximadamente 
el 30 por ciento pertenecen al estado de 
Querétaro.

Esto, aunque en un primer vistazo 
podría representar un “incremento” 
por tratarse de una nueva unidad de 
medida que aparentemente incrementa 
el monto total de la beca mensual, en 
realidad se traduce como un agravio 
más al Derecho Humano a la Edu-
cación e incluso redunda en un acto 
violatorio a otros Derechos Humanos 
como lo son: a una vida digna. A partir 
de este pago con formato en UMAS, 
tampoco se puede garantizar que los 
becarios reciban una remuneración 
justa por ser investigadores de tiempo 
completo. 

El Conacyt establece en sus reglamen-
tos oficiales que por ningún motivo 
puede considerarse su relación con 
un becario como una relación “tra-
bajo- patrón” lo cual resulta aún más 
perjudicial; puesto que los becarios no 
tienen acceso a las prestaciones esta-
blecidas en ley. Sin embargo y pese a 
la condición de no ser trabajadores, las 
alumnas y los alumnos no pueden tra-
bajar más de una hora diaria, ya que, 
de demostrarse lo contrario, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología po-
dría inmediatamente romper la rela-
ción con el becario y retirarle el apoyo 
económico, incluso, podría obligarlo a 
regresar el dinero que le hubiera entre-
gado para desarrollar sus estudios de 
Especialidad, Maestría o Doctorado.

El Programa Universitario de Dere-
chos Humanos de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro, ha desarrollado 
estrategias legales e integrales para 
defender los Derechos de los becarios 
de Conacyt que forman parte de la co-
munidad UAQ, de manera que puedan 
seguir desarrollando sus investigacio-
nes y obtener un pago justo por sus 
actividades.

Irene Cortés / Programa Universitario de 
Derechos Humanos UAQ

LAS UMAS TAMBIÉN AFECTAN A LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA

La Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 

se  une a la 
pena que embarga al docente

Pedro Armando Cabral Salazar 

Docente de la Licenciatura en 
Comunicación y Periodismo

Por el sensible fallecimiento de su padre

Alfredo Cabral Parra

Quien murió la madrugada del domingo 
19 de febrero en San Juan del Río.

Deseamos pronta resignación al profesor 
y sus familiares.

Santiago de Querétaro, Querétaro 
20 de febrero de 2017.
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Habrá que preguntarles a los vie-
jos sabios de la aldea queretana para 
saber si existe un antecedente de tal 
magnitud como el del Quinto Infor-
me del Rector Gilberto Herrera Ruiz 
en la plaza de Armas de esta barroca 
ciudad.

Un momento de tensión parecido lo 
podríamos encontrar en los duros días 
en que se consiguió la Autonomía o el 
encontronazo con el gobernador Ca-
macho Guzmán. O quizá recientemen-
te en los años de la Rectoría de Dolo-
res Cabrera, cuando se enfrentó con 
el primer gobernador panista, Ignacio 
Loyola Vera, por el tema presupuestal.

Los pulsos entre la autoridad y el go-
bierno no son cosa nueva ni exclusiva 
de nuestro país, así que en una socie-
dad democrática no deberían sorpren-

VOCES EN LA PLAZA PÚBLICA

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

der los diferendos entre la máxima 
casa de estudios y los gobernantes.

Mucha molestia causó entre los prin-
cipales círculos del gobierno estatal el 
hecho de que el Rector Gilberto He-
rrera Ruiz rindiera su Quinto Informe 
de Actividades en el corazón político 
de la entidad, justo en el lugar don-
de Francisco Domínguez celebró su 
triunfo electoral hace año y medio.

Como un acto político y una provo-
cación calif icaron desde el Palacio de 
la Corregidora al evento. Sin embargo, 
olvidan que todo informe es un acto 
político, incluidos los tradicionales 
eventos cerrados en que se realizaban 
en el Centro de Negocios de la UAQ, 
en Juriquilla, el cual era un acto sola-
mente para la clase política.

Incluso, recordemos que reciente-
mente en un informe en Centro Uni-
versitario el gobernador Francisco 
Garrido fue abucheado por estudian-
tes que protestaban afuera del recinto 
donde se realizó el acto.

Por ello, sin duda, fue una apuesta 
arriesgada el realizar el informe en 
una plaza pública, pero al f inal de 

cuentas fue una prueba democrática 
para la Universidad de la cual salió 
fortalecida.

El pasado 16 de febrero en plaza de 
Armas se cruzaron todas las voces de 
la Universidad, tanto la de los sindica-
tos que cuestionan acremente al Rec-
tor, como de los que aprueban su pro-
yecto y cientos que fueron a conocer el 
estado de cuentas de la Universidad.

El encuentro plural de voces en la 
plaza pública es lo que le da fortaleza 
a la Universidad.

Desde la concentración en la expla-
nada de Rectoría que se convertiría en 
una multitudinaria marcha se sentía la 
tensión. El aviso de que no cayeran en 
provocaciones ante una intentona de 
las autoridades estatales para desesta-
bilizar el evento sirvió para reforzar.

En política la forma es fondo y se 
pasó de un informe cerrado a la élite a 
un informe popular. La pregunta es si 
el gobernador Francisco Domínguez o 
los alcaldes de los municipios rendi-
rían un informe donde sus opositores 
estén presentes en el mismo lugar y les 
cuestionen mientras rindan cuentas y 

no un evento cerrado donde controlan 
quién puede acceder y quién no.

Pero no todo son cuentas alegres, la 
Universidad tiene problemas pendien-
tes, uno de ellos, el de fondo es el pre-
supuesto insuficiente. De hecho, ese 
fue el porqué principal de hacer el in-
forme de manera abierta, para mostrar 
todo lo que hace la Universidad y que 
es necesario aumentar lo que recibe.

Por otra parte, está la relación con 
los sindicatos. Desde la elección del 
actual Rector, la Universidad quedó 
con cicatrices políticas que no cierran 
y en cada coyuntura es como si se 
echara sal en la herida.

Desde la elección universitaria, en 
noviembre de 2011, hubo una fuerte 
ruptura entre las facciones de la Uni-
versidad y las diferencias se han ido 
ahondando.

Se acerca una nueva elección y se 
presentarán diversos proyectos, pero 
ante todo debe prevalecer el diálogo 
y la pluralidad de voces, como quedó 
constancia en la plaza pública.
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Ilustración: Elizabeth Becerril Rosales  


