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QUERÉTARO, PUNTO DE ENGANCHE 
PARA TRATA DE PERSONAS
Un informe realizado por Hispanics in Philanthropy (HIP) destaca que siete municipios de Querétaro son puntos donde los tratantes de personas 
enganchan a sus víctimas. Corregidora, Pedro Escobedo, San Juan del Río, El Marqués, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles y Huimilpan son las 
demarcaciones que forman parte de una ruta mayor.
La zona centro del país se clasifica como un sitio en el que se dinamizan varios circuitos de captación y explotación; el sitio más importante es la 
Ciudad de México. Los estados de la región Bajío se identificaron como ruta de tránsito a Estados Unidos.

Falta de 
transparencia 
fue constante 
con FDS como 
alcalde: ESFE
El 15 por ciento de las observaciones estuvieron 
relacionadas con la falta de justificación de la necesidad 
o los beneficios que traerían los procedimientos

La elección, bajo la sombra de la lucha 
por el presupuesto
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Hispanics in Philanthropy (HIP) 
realizó una investigación donde 

ubicó 19 rutas de trata de personas en 
México, y en este trazado está Querétaro. 
Dicha organización entregó al Senado de 
la República y la Cámara de Diputados 
el documento en donde se señalan 
esas rutas que nacen en 94 municipios 
de ‘enganche’ distribuidos en todo el 
territorio nacional.

Entre los municipios del estado donde 
se engancha a víctimas de trata se ubi-
caron Corregidora, Pedro Escobedo, San 
Juan del Río, El Marqués, Jalpan de Serra, 
Pinal de Amoles y Huimilpan. En térmi-
nos generales, en el Bajío ubican como 
los principales sectores de explotación 

7 MUNICIPIOS ENGANCHAN VÍCTIMAS PARA 
TRATA: HIP

DIEGO ARMANDO RIVERA

La zona centro del país clasifica como un sitio en el que se dinamizan varios circuitos de captación y explotación; el sitio más 
importante es la Ciudad de México

la sexual, laboral, trabajo forzoso, ser-
vidumbre forzada, prostitución forza-
da, mendicidad forzada y delincuencia 
organizada.

La ruta de la trata
Difundido por el propio Senado, el do-

cumento señala que las 19 rutas de la tra-
ta de personas tienen como destinos los 
estados de Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, 
Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Puebla, Ve-
racruz, Zacatecas, Jalisco, Aguascalien-
tes, Guanajuato, San Luis Potosí, Ciudad 
de México, Oaxaca, Querétaro y Chiapas.

De acuerdo a los hallazgos que hicie-
ron, hay víctimas de trata que son en-
ganchadas en San Luis Potosí y desde 
ahí se desplazan a Querétaro, específ i-
camente a Concá, en Arroyo Seco y Jal-
pan de Serra. En particular, a Querétaro 

llegan víctimas de Michoacán, Hidalgo, 
Guanajuato, Estado de México, San Luis 
Potosí, Santa Catarina (Nuevo León) y 
Guatemala, y desde Querétaro llegan a 
la Ciudad de México.

Según este documento, en la Ciudad de 
México, Puebla y el Estado de México 
son sitios de violencia; particularmente 
se habla de secuestro, extorsión, homi-
cidios, robo de combustible y desapari-
ción de personas. La trata de personas 
se combina con estas actividades ilícitas 
y se dinamiza en las mismas rutas del 
trasiego de drogas, armas y migrantes 
transnacionales.

La zona centro del país clasifica como 
un sitio en el que se dinamizan varios cir-
cuitos de captación y explotación; el sitio 
más importante es la Ciudad de México. 
Los estados de la región Bajío se identi-
ficaron como ruta de tránsito a Estados 

Unidos y se detectaron casos de trata que 
son utilizados para la tala de árboles en 
Querétaro, además de algunas zonas muy 
ubicadas con casos de trabajo infantil.

Hispanics in Philanthropy realizó esta 
investigación enfocada en el trabajo que 
las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSCs) han desarrollado para prevenir 
la trata de personas y atender a las víc-
timas de este delito. Esta investigación 
consultó a 70 OSCs localizadas en puntos 
estratégicos de los estados de la Repúbli-
ca, a partir de las cuales se desarrolló un 
panorama general del contexto nacional.

Esta organización es una red que conec-
ta y reúne a donantes, organizaciones de 
la sociedad civil, investigadores y otros 
líderes para atender las necesidades de 
las comunidades e identificar las mejores 
prácticas para el cambio social.

Fuente: HIP
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De acuerdo con el documento 
elaborado por la Entidad Superior 

de Fiscalización del Estado de Querétaro 
(ESFE), con fecha del 18 de septiembre 
de 2012, durante los últimos seis meses 
de la administración de Francisco 
Domínguez Servién como presidente 
municipal de Querétaro, se registraron 96 
observaciones, en el periodo comprendido 
entre junio y diciembre de 2011.

Del total de observaciones emitidas, el 
organismo fiscalizador indicó a la fecha 
de publicación del documento, que 56 
seguían sin solventarse a través de acla-
raciones, es decir, el 58 por ciento quedó 
pendiente.

Si bien todas las observaciones se derivan 
de la identificación de irregularidades por 
el organismo encargado de supervisar el 
correcto actuar de los funcionarios públi-
cos, pueden clasificarse según la cuestión 
específica que señalen.

En el caso del ayuntamiento encabezado 
por Domínguez entre 2009 y 2011, son 18 
observaciones las que tienen relación con 
la omisión de datos, registro de informa-
ción, o errores procedimentales por parte 
de servidores públicos, del total de los pen-
dientes que quedaron al momento en que 
el mandatario solicitó licencia de su cargo.

El 20 por ciento de las observaciones fue-
ron identificadas como omisiones a cues-
tiones que expresamente indican las leyes 
para los casos señalados, mientras que el 
15 por ciento estuvieron relacionadas con 
la falta de justificación de la necesidad o 
los beneficios que traerían los procedi-
mientos indicados.

El resto de las observaciones pendientes 
tienen que ver con la opacidad en cuanto 
a resultados de procedimientos de adju-
dicación y licitaciones públicas, así co-
mo la identificación de contratación de 

TUVO FDS CONTRATISTAS BIEN PAGADOS Y FALTA DE 
TRANSPARENCIA EN LICITACIONES COMO ALCALDE

ANA KARINA VÁZQUEZ

El 15 por ciento de las observaciones estuvieron relacionadas con la falta de justificación de la necesidad o los beneficios que 
traerían los procedimientos

servicios y compra de productos a precios 
superiores a los del mercado. 

Entre los casos que abundan en las ob-
servaciones a la administración municipal 
de Domínguez Servién, se encuentra la 
opaca elección de empresas contratistas 
que no comprobaron ser las idóneas para 
la prestación de servicios o el suministro 
de productos. La opacidad en las bases y 
criterios de selección, así como los resul-
tados de las licitaciones públicas también 
fueron una constante durante el gobierno 
municipal del ahora Ejecutivo estatal.

Las finanzas municipales se vieron afec-
tadas durante el trienio de Domínguez 
como alcalde, según lo que consta en la 
observación número 41 del documento 
emitido por la ESFE en diciembre de 2011. 
Se indica que, derivado de la adjudicación 
de recursos públicos a una empresa cuya 
propuesta resultó contener costos más ele-
vados que los del mercado, el costo de las 
obras que se le asignaron se incrementó 
en más de 160 mil pesos. 

Lienzo Charro
La observación número 19, refiere que 

se pagaron casi 117 mil pesos por la reali-
zación de los avalúos del  terreno propie-
dad del municipio de Querétaro, donde se 
construiría más tarde el Lienzo Charro. 
La razón por la que el organismo fisca-
lizador señaló este hecho, fue porque no 
se necesitaba pagar por una valoración 
del precio, pues ya se encontraba incluso 
con un registro en el inventario de bienes 
inmuebles del municipio. 

Una de las observaciones que señala una 
mayor cantidad de recursos públicos invo-
lucrados, fue la número 20. En ella, se iden-
tificó que se erogó cerca de medio millón 
de pesos para ser destinados al Programa 
Capital Unión, “sin haber acreditado los 

beneficios reales del programa”. Es decir, 
no hubo registro de las condiciones ante-
riores ni posteriores de quienes tendrían 
que haber resultado beneficiados del pro-
grama.

Galas incompletas
Asimismo, en esta observación se refirió 

el caso de la cena de gala celebrada el 15 
de diciembre de 2011, a la que asistieron 
250 invitados, respecto a la que no hubo 
documentación que acreditara el costo de 
los obsequios entregados, la cantidad, y, 
sobre todo, la justificación de los bene-
ficios sociales que esto conllevaría como 
parte del Programa Capital Unión. 

Según los incisos A, B, y C, derivados 
de la misma observación, la opacidad rei-
nó en torno a la celebración del que pudo 
considerarse como el evento de despedida 
de Francisco Domínguez Servién como 
presidente municipal de la capital que-
retana; 250 mil pesos fueron entregados 
a tan sólo tres “prestadores de servicios 
profesionales”, la principal labor de estas 

tres personas fue la gestión, control y fo-
mento de los fondos de inversión privados 
del programa. 

La misma ESFE señaló en la observación 
número 39 un incumplimiento que se le 
adjudica al entonces titular de la Secreta-
ría de Obras Públicas Municipales: el no 
proporcionar información respecto a los 
procedimientos de ejecución de las obras 
incluidas en el Programa de Fiscalización 
de Obras. Posteriormente, la ESFE recono-
ce que esta información le fue entregada 
de manera anexa a la revisión de las ob-
servaciones.

Se solicitó ante a la ESFE los avances 
de resultados de las auditorías a las que 
se ha sometido la actual administración 
que encabeza Domínguez Servién. Por su 
parte, el sitio web Animal Político publicó 
en julio de 2017 que la Auditoría Supe-
rior de Fiscalización (ASF), detectó que 
Querétaro se encuentra entre los estados 
en los que ha habido mal manejo de los 
recursos destinados para el programa del 
Seguro Popular. Según el informe de la 
ASF, al menos un 15.2 por ciento de los 
recursos para Querétaro han sido objeto 
de manejos irregulares.

Se refirió el caso de la 
cena de gala celebrada 
el 15 de diciembre de 
2011, respecto a la que no 
hubo documentación que 
acreditara el costo de los 
obsequios entregados, la 
cantidad, y, sobre todo, 
la justificación de los 
beneficios sociales.

PARA DESTACAR

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Inauguran la exposición Gráfica del 68 en el campus San Juan del Río de la UAQ

QUE EL 19S NOS SIRVA PARA VOLVER A 
VALORES DEL 68

San Juan del Río, Qro.- “Está presente la 
energía, la fuerza, la voluntad, la consciencia, 
la política social fundamentales que tienen 
todos los jóvenes y que son el futuro ma-
ravilloso de este país”, enfatizó Julio César 
Schara durante la entrevista sobre ‘Gráfica 
del 68’; expuesta en la Galería Universitaria 
de Arte del Campus San Juan del Río, el pa-
sado 9 de octubre de 2017.

‘Gráfica del 68’ es una exposición exhibi-
da desde el 2 de octubre y que permanecerá 
hasta el 6 de noviembre en la Galería Univer-
sitaria de Arte del campus San Juan del Río. 
Dicha exposición tiene un carácter urbano 
y popular, que muestra la respuesta de los 
jóvenes del 68 hacia el gobierno, mientras 
se encontraban en una lucha que pretendía 
un bienestar nacional para los estudiantes y 
la sociedad civil.

Para Julio César Schara, director de la re-
vista ‘Academus’, la motivación de esta expo-
sición es retratar los motivos del movimiento 
de 1968, cuando la insurgencia estudiantil 
que pretendía la democratización del país 
recibió la respuesta autoritaria del gobierno 
de Gustavo Díaz Ordaz: “se utilizó la fuerza y 
asesinó a mansalva sin ninguna defensa a los 
estudiantes en una plaza pública de Tlatelol-
co; por otra parte nunca hubo reparación del 
daño que se le hizo a la sociedad, un crimen 
de estado que quedó en la impunidad”.

El entrevistado también confió en que los 
valores de 1968 puedan volver a la sociedad, 
particularmente los jóvenes milenials, tras 
la devastación que dejó el sismo del 19 de 
septiembre en la Ciudad de México: “Yo es-
pero que el 68 sirva para que igual que estos 
jóvenes que pusieron alma, vida, energía, 
para ayudar a los damnificados, a rescatar a 
la gente de los escombros, puedan volver a 
la lucha por la democracia de este país, por 
los salarios, por la justicia”.

- ¿Cómo está integrada esta exposición?
Esta colección de afiches es parte de mi co-

lección de los carteles que desde hace años 
conservo. Carteles, stickers, pegas, volantes 
que colocábamos en los autobuses y los co-
mercios. Lo importante de esta propaganda 
es que abrió una parte muy importante de 
comunicación y de información hacia la so-
ciedad civil que no estaba informada en ese 
momento, fue hecha por estudiantes de la 
Academia de San Carlos.

El diseño es anónimo. Quienes lo hicieron 
crearon un sistema de comunicación libre, 
espontáneo, juvenil, sobre un problema 
político tan grave y fue tan efectiva que el 

SABRINA FLORES

gobierno llegó un momento en que vio en la 
propaganda de los carteles un peligro inmi-
nente y mandó a destruir la imprenta donde 
se hacían en la escuela. 

Para mí también es un recuerdo entrañable 
de mi participación, son una enseñanza de 
este trabajo, de esta lucha histórica juvenil 
que realizamos aquellos brigadistas que ha-
cíamos marchas, asistíamos a mítines, que 
repartíamos volantes, que íbamos a las uni-
versidades, a las escuelas de todo el país, para 
que los estudiantes tomaran consciencia de 
una lucha por democratizar México.

-¿Qué considera que los jóvenes ‘mille-
nials’ universitarios deberían aprender de 
aquellos estudiantes que nos representa-
ron en el 68?

El aprendizaje de esto es maravilloso por-
que hemos visto cómo los jóvenes de este 
país delante de crisis donde la vida peligra, 
los bienes peligran y las cosas se destruyen, 
salen con todo el corazón, el alma, la soli-
daridad, a ayudar de manera desinteresada, 
con trabajos ejemplares y eso es lo que pasó 
también en el 68.

Yo espero que el 68 sirva para que igual 
que estos jóvenes que pusieron alma, vida, 
energía, para ayudar a los damnificados, a 
rescatar a la gente de los escombros, puedan 
volver a la lucha por la democracia de este 
país, por los salarios, por la justicia y que está 
ahí, estuvo vigente en el 68, en el 85 y vuelve 
rehacerse el 19 de septiembre de este año.

Están presentes la energía, la fuerza, la vo-
luntad, la consciencia, la política social de 
solidaridad humana; aspectos fundamen-
tales, que tienen todos los jóvenes y que son 
el futuro maravilloso de este país. 

FOTOS:Sabrina Flores
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Ambos miembros de la comunidad universitaria se sumaron, con limitados recursos materiales, a las labores de rescate en la 
Ciudad de México

LOS HÉROES QUERETANOS 
DEL 19S

Son 32 años los separaran a nuestro país 
de una de las más grandes tragedias en su 

historia, las probabilidades de que el mismo 
día se pudiera reproducir un escenario de 
una magnitud similar eran escasas. En 
un hecho que asimilaba a un juego cruel 
del destino, el 19 de septiembre a las 13:14 
horas, un sismo de escala 7.1 sacudió diversas 
zonas del centro del país; edificios, colonias, 
comunidades, personas y vidas quedaron 
destruidas o sepultadas bajo los escombros.

Ante el desastre, la sociedad civil encaró 
la tragedia inmediatamente, sumada a los 
cuerpos de rescatistas y otras autoridades 
que poco a poco tomaron control de las zonas 
que requerían atención para sacar gente de 
los escombros, llevar víveres, atender heri-
dos, evaluar estructuras, retirar material o 
cualquier actividad que fuera requerida.

Distintas instituciones de atención médi-
ca del estado se hicieron presentes al enviar 
personal para apoyar en distintas zonas 
afectadas por el sismo; queretanos dedica-
dos a la protección y al rescate mostraron su 
valor y su vocación de ayuda. Sin importar 
los recursos con los que contaban, lograron 
movilizarse y mostraron que Querétaro es 
una tierra de héroes.

Había apoyo, pero faltaba organización
Robert Jones es un estudiante universitario 

de Fisioterapia. Colabora en una de las insti-
tuciones de atención médica prehospitalaria 
más grandes del país. Robert acudió a distin-
tas zonas de Morelos y la Ciudad de México, 
tanto como parte de la institución para la 
que trabaja, como por parte de la brigada 
organizada por la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ). 

Robert refirió que la institución de atención 
médica para la que trabaja lanzó un comuni-
cado en el cual solicitaban apoyo de personal 
en las horas siguientes, pero él no contaba con 
una autorización de la misma para asistir al 
apoyo; poco después liberaron un segundo 
comunicado en el que él ya se encontraba 
autorizado para movilizarse. 

Pudo acudir por parte de una brigada orga-
nizada por la misma UAQ: “salió un segundo 
comunicado por relevo, cuando ya necesitan 
más personal para apoyar a los que ya se en-
cuentran allá para permitirles descansar o 
porque deben regresar o acudir a otro lugar, 
en ese momento ya fui autorizado y pude 
irme incluso acompañando a compañeros 
de la brigada de la UAQ”.

ALAN GARCÍA

El también paramédico comentó que la-
boró en distintos pueblos de Morelos como 
Jiutepec y Jojutla, además de distintas zonas 
de la Ciudad de México (CDMX) como Tlal-
pan y la colonia Roma: “estuve cuatro días; 
desde el jueves que me dieron la autorización 
pudimos llegar a Morelos y de viernes a do-
mingo estuvimos en la CDMX. Terminamos 
regresando a Querétaro el mismo domingo 
pero en la tarde”.

Robert aseguró que lo más impactante que 
pudo presenciar fue el apoyo de la sociedad 
civil, aunque subrayó que existen diferencias 
entre el apoyo que puede vivirse en las zonas 
más pobladas y las menos comunicadas o 
más pobres: “Yo creo que en estas situaciones 
podemos ver claramente las dos caras de la 
moneda, porque en la CDMX sí había apoyo, 
organización, protocolos de mando… pero 
en Morelos no podíamos ver todo eso, o era 
menos”. 

Robert Jones también enfatizo que si bien 
México respondió al llamado, lo importante 
siempre es seguir mejorando cualquier pro-
tocolo: “Claro que no hay límite para medir 
si estás preparado o no, pues en un desastre 
siempre habrá pérdidas, pero lo importante 
es que sean las menos posibles y siempre se 
trabaje por mejorar”, concluyó. 

El silencio se escuchó en la CDMX
Diego Rosales es un trabajador de mante-

nimiento en la Universidad Autónoma de 
Querétaro desde hace siete años, principal-
mente en el edificio de Radio Universidad. 
Paralelamente, Diego trabaja como bombe-
ro y por casualidad ya se encontraba ya en 
la Ciudad de México al momento del sismo.

Había asistido a una conferencia de capaci-
tación y se mantuvo en la ciudad para apoyar 
junto con una compañera: “Yo me encontra-
ba en el World Trade Center de la CDMX, en 
el tercer piso, cuando nos pegó el temblor… 
me sentía con una gran impotencia de no po-
der ayudar a la gente, pues no iba preparado 
ni tenía equipo, iba con pantalón de vestir y 
zapatos, a una conferencia pues”, comentó.

Diego aseguró que la Coordinación de Pro-
tección Civil de la CDMX no pretendía pedir 
apoyo de estados vecinos pues creía que la 
situación podía controlarse con facilidad, 
por lo que oficialmente casi no existió apoyo 
de Querétaro y solamente los elementos que 
pudieron organizarse por su cuenta lograron 
acudir al apoyo: “no querían aceptar que ha-
bían sido rebasados, creían que podían con 

eso; aquí en Querétaro oficialmente no se 
había mandado apoyo, fue más por la volun-
tad de los compañeros que con sus recursos 
pudieron venir”.

Diego Rosales aseguró que la intervención 
del Ejército y la Marina no fue la más adecua-
da para agilizar las labores de rescate en las 
zonas más devastadas, pues no permitieron 
operar a los distintos cuerpos de rescatistas 
y de sociedad civil, únicamente dieron pre-
ferencia a grupos de rescatistas extranjeros 
y algunos de la misma capital: “de lo trágico 
es la forma en la que organizó la Marina y 
el Ejército. Un amigo rescatista me comentó 
que estaba en una zona en la que ya estaban 
a unos 20 centímetros de unas personas con 
vida, y llegó la Marina a quitarlos y entre 

discurso y peleas que duró como una ho-
ra, cuando regresaron ya estaban muertos”, 
denunció. 

Rosales compartió que los momentos más 
emotivos eran cuando se lograba rescatar a 
una persona con vida de entre los escombros 
y previamente se alzaban los puños para pe-
dir silencio y permitir escuchar a las víctimas 
atrapadas: “de pronto todos alzaban la mano 
y escuchabas el silencio, nada más los pájaros 
y en una ciudad tan grande, llena de carros 
podías escuchar el silencio… se escuchaba de 
pronto como movían la tierra y es de esos mo-
mentos en los que gritaban que encontraron 
a alguien vivo y todos aplaudían”, comentó 
con un tono de voz quebrada.

FOTO: Cortesía
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Los habitantes de la colonia Manantiales están polarizados y ofrecen distintas versiones del papel del gobierno municipal

MÉXICO Y VENEZUELA: DATOS EN EL 
TIEMPO (I)

El día 31 de agosto de 2017, diversos medios electrónicos de comunicación dieron cuenta 
de una entrevista que el periodista Ciro Gómez Leyva le realizó a Enrique Peña Nieto 

horas antes de que éste rindiera su quinto informe de gobierno; también fue publicada por 
el propio entrevistador, al día siguiente, en el periódico ‘Excélsior’ (http://www.excelsior.
com.mx/nacional/2017/09/01/1185223 ). Se abordaron diversos temas, dados los momentos 
que vive el país en estos días de inicio de las campañas electorales para la presidencia de la 
República; cito textualmente algunas cosas de las señaladas por Peña durante esa entrevista: 

“Lo que sí advierto, con preocupación, es que en varias partes del mundo, y en la región 
en particular, han surgido movimientos que han enarbolado una retórica populista, donde 
todo se le facilita a la población. Nunca se le dice exactamente cómo se van a resolver los 
problemas, y eso, al final, termina matando iniciativas, termina matando instituciones, 
termina destruyendo democracias, termina cancelando a los opositores a ese gobierno”.

El caso venezolano.
“Es el caso muy particular de Venezuela, y el discurso que en su momento, y no quiero ser 

irrespetuoso diplomáticamente, enarboló Chávez y ha continuado el presidente Maduro. 
Un discurso que no es muy lejano, ni muy distinto, de quien hoy es un claro contendiente 
a la Presidencia en México”.

López Obrador.
López Obrador. Y no soy yo el que lo dice. Lo han dicho muchas voces con un dejo de 

preocupación. Han dicho que es muy parecido, que su fórmula es muy parecida y que les 
preocupa que, el día de mañana, ese discurso prospere; que el día de mañana, México, en vez 
de avanzar, como ha ocurrido en los últimos 25 años, se parezca a lo que hoy es Venezuela.”

Durante sus respuestas, Peña Nieto no aportó ningún dato preciso, como tampoco lo 
han aportado esas “muchas voces” que se han expresado al respecto, esas muchas voces 
han sido las del presidente del partido al que pertenece el propio Peña, lo dijo Beltrones en 
su momento, lo ha dicho y lo dice Ochoa Reza como actual dirigente del PRI, lo ha dicho 
y lo dice Videgaray, antes, desde la Secretaría de Hacienda y ahora desde la de Relaciones 
Exteriores, lo dice el actual secretario de Hacienda, Antonio Meade; el de Gobernación, 
Osorio Chong y otros colaboradores directos de Peña Nieto; lo han dicho también diversos 
integrantes del partido Acción Nacional, incluyendo a su presidente Anaya. 

Pero todas esas voces, no han aportado ningún dato sustancial que abone a favor de su 
discurso. Luego entonces, ¿por qué tenemos que creerle tanto a Peña Nieto como a todas esas 
voces? como lo dice el periodista José Blanco en su columna de ‘La Jornada’ del pasado 10 del 
actual: “El Miedo del poder” (http://www.jornada.unam.mx/2017/10/10/opinion/017a1pol), 
sólo porque lo dicen él o ellos, pero se les olvida que ni Peña Nieto y casi ninguno de los 
mencionados anteriormente, tienen credibilidad en la sociedad mexicana y no solamente 
en los días presentes, ya la sociedad ha demostrado que no le cree, a lo largo de estos cinco 
años que lleva el actual gobierno.

Después de leer la entrevista, yo mismo me pregunté si en realidad el discurso de López 
Obrador se parece al enarbolado por Hugo Chávez, en su momento, o ahora con el del pre-
sidente Maduro de Venezuela. Quise indagar más allá de la mera retórica que se plantea en 
los discursos ya que el discurso de Chávez se parecía mucho al de Echeverría, al de López 
Portillo, al del propio Colosio en sus respectivos momentos, toda proporción guardada y 
dicho con respeto a la memoria del expresidente venezolano.

Hugo Chávez asciende al poder en 1999 y se mantiene hasta 2013, año en que fallece; 
desde su campaña por la presidencia promueve una serie de políticas de corte social para 
beneficiar a la población, aprovechando los ingresos petroleros extraordinarios captados 
a partir del año 2000; pone a andar lo que se conoció como “Las Misiones Bolivarianas”, 
con programas de alfabetización, apoyo alimentario, a la vivienda y sobre todo, acceso a la 
educación, acciones emprendidas fundamentalmente entre 2003 y 2008. 

A partir de 2010, con la caída de los precios del petróleo y otras cuestiones como gastos 
incontrolados en el gobierno, la economía venezolana entre en una etapa de serios apuros, 
pero los programas sociales ya estaban implementados y empezarían a dar frutos, y, aunque 
con limitaciones, han continuado aplicándose. 

Mientras tanto, en México, durante esos mismos años, corre el último año de la presidencia 
de Zedillo; al año siguiente (2000) se dice que se abre el proceso democrático en el país, Fox 
promete que a la educación se le asignará el 8 por ciento del PIB y se hacen reformas legales 
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en ese sentido, promesa que a la fecha no se ha cumplido; se vive igual que en Venezuela un 
“boom” petrolero, pero acá los ingresos extraordinarios son aplicados al gasto superfluo de 
las diversas dependencias del gobierno federal y estatales, se incrementan los salarios de la 
alta burocracia, se cuestionan los programas sociales y se ajustan los presupuestos dedicados 
a los aspectos de beneficio directo a la población; Calderón (2006) continúa con esa misma 
política y declara una guerra contra el narco que su sucesor Peña Nieto (2012) sigue y que 
ha dejado miles de mexicanos muertos y el narcotráfico parece ir creciendo; se ha hablado 
de intromisiones de los cárteles en las campañas electorales de diferentes partidos y en 
prácticamente todos los niveles de gobierno. 

Durante el actual gobierno mexicano se habló, en el discurso de refuerzo a diversos progra-
mas sociales (PROGRESA, México sin Hambre, entre otros) pero que han visto disminuidos 
sus recursos a la hora de las aprobaciones de los presupuestos anuales, tanto en las iniciativas 
que presenta el ejecutivo como en lo que aprueba el Congreso. (Ver presupuesto 2016, 2017 
y la iniciativa para el de 2018) en donde se privilegian gastos de la clase política y se ven se-
veras disminuciones en el gasto social y al de servicios básicos como la educación o la salud.

Por curiosidad, busqué algunos datos que intentarán comprobar o reforzar lo que afirma 
Peña Nieto en la entrevista con Gómez Leyva, que cité al inicio, o lo que en diversos me-
dios se ha venido propalando sobre la situación en el país de Chávez y Maduro; además, 
como parte de mi trabajo académico y profesional he estado en contacto con el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) que construye, desde finales del siglo pasado, la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) mediante el programa llamado “Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), sin embargo nunca me había interesado analizar las 
particularidades del caso venezolano y si otros países de América Latina, como referentes 
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en el ámbito educativo, para compararlos con México.
¿Qué es el IDH y cómo se construye? El IDH es un indicador estadístico que pretende medir 

el grado de desarrollo de los países que se integran en la ONU. El IDH se construye por la 
ponderación estadística de un conjunto de factores, los cuales resaltan que toda persona 
tiene derecho a una vida digna y duradera (traducido en cifras como la esperanza de vida, 
la incidencia de las condiciones de salud a lo largo de la vida y otros factores); igualmente 
tiene derecho a recibir una buena educación que le permita hacer frente a los desafíos del 
mundo actual (esto se traduce en años de escolaridad, proporción de personas en un país 
en condición de analfabetismo, proporción de personas que pueden acceder a los servicios 
educativos en las diferentes etapas de su vida, hasta llegar a los estudios universitarios). 

Finalmente, el aspecto económico, traducido en los recursos de que dispone una persona 
para acceder a los bienes y servicios a lo largo de la vida, juega un papel igualmente impor-
tante (producto interno bruto del país, ingreso per-cápita o distribución ideal de la riqueza, 
niveles de ingreso reales de la población, acceso a la canasta básica, entre otros). 

Como se puede apreciar, es un conjunto de indicadores de carácter numérico que se com-
binan bajo la técnica del análisis de varianza, por el método de los componentes principales, 
se eligen aquellos que sean más relevantes para el fenómeno que se quiere analizar, al final 
del ejercicio se obtiene un valor numérico. El IDH puede variar entre 0 y 1., mientras más 
alto sea el valor mejores condiciones tiene ese país. Una vez obtenido el IDH de cada uno 
de los países miembros de la ONU se lleva a cabo una clasificación de mayor a menor y se 
hace una serie de cálculos estadísticos incluyendo o eliminando algunas variables con las 
cuales se construyó el índice. 

A partir de los valores tanto del IDH como de los diferentes indicadores que lo compo-
nen, realicé la comparación entre México y Venezuela para comprobar lo que se ha venido 
divulgando en los medios de comunicación. Únicamente haré el análisis a partir de los 
datos duros que muestran los indicadores, para no caer en la discusión de las condiciones 
sociales, políticas o ideológicas imperantes en ellos. Una cosa se debe advertir: cualquier 
programa que se implemente en la sociedad no dará resultados inmediatos, sus efectos son 
generalmente para el mediano o el largo plazos.

En los últimos años se han incorporado otros aspectos de corte más cualitativo que, si 
bien no abonan a la determinación del índice, sí dan cuenta de las condiciones de vida de los 
habitantes de cada uno de los países participantes, pretendo en una siguiente entrega hacer 
las comparaciones con esos factos cualitativos para redondear la comparación entre estos 
dos países que se encuentran hoy por hoy en el centro de las miradas no sólo en nuestro 
país sino en diversos ámbitos internacionales. 

TABLA 1. Índices de Desarrollo Humano históricos

Como se puede observar en la tabla 1, los valores del IDH son superiores los de México a 
los de Venezuela, la diferencia en el año de 1990 era de solamente una centésima y media, 
para el año 2005 la diferencia se amplía a seis centésimas. 

México es un país con una extensión territorial mucho mayor que Venezuela, tiene una 
población que es hoy superior por poco más de cuatro veces y tiene una economía en valor 
de su producto interno bruto también por encima de la venezolana.

En la tabla 2, veremos qué ha pasado con los índices en los últimos años y cómo se com-
portan al interior de ese índice varios de sus componentes. 

TABLA 2. Índice de Desarrollo Humano y algunos de sus componentes principales 2010

Según se ve en el reporte del IDH del año 2010, desde el año de 1990 al 2010 el Índice de 
Desarrollo Humano de México creció a una tasa promedio anual de 0.85 por ciento, mien-
tras que el de Venezuela creció a un ritmo de 0.58 por ciento anual, lo que provocó que la 
diferencia de poco más de una centésima que se tenía entre los índices en 1990 creciera a 
casi 9 centésimas para este último año.

TABLA 3. Índice de Desarrollo Humano y algunos de sus componentes principales 2014

Como se puede ver en la tabla 3, la brecha que se venía marcando entre los valores del IDH 
de los dos países se revierte drásticamente para el año 2014 y la diferencia ahora favorece a 
Venezuela en poco más de una centésima; los años de escolarización de la población vene-
zolana que para el año 2000 apenas rebasaban los seis años de primaria, con una diferencia 
promedio de dos años y medio con respecto a lo que sucedía en México, para el 2014 esa 
diferencia se acorta y llega a ser de solamente 0.2. El ingreso per cápita de los venezolanos 
ya es superior al de los mexicanos, cosa que anteriormente no se había presentado.

Ahora veamos los datos que nos arroja el último reporte producido por la ONU y el PNUD:

TABLA 4. Índice de Desarrollo Humano y algunos de sus componentes principales 2016

Mientras que la economía venezolana sigue en una situación de estancamiento, y de ahí 
que el componente económico del IDH muestra una disminución, ya que en 2014 el PIB 
per cápita de un venezolano promedio fue superior en alrededor de mil 200 dólares anuales 
con respecto al de los mexicanos, para el 2016 la diferencia es de 5 mil 600 dólares anuales 
a favor de un mexicano promedio. 

Pero esa situación es completamente inversa en los otros indicadores ya que los números, 
en cuanto a beneficios a la población dan un vuelco sorprendente, es decir los programas 
que se pusieron en práctica 12 o 15 años atrás (‘con Chávez como presidente’) han empezado 
a dar sus frutos. 

El IDH de Venezuela es superior en 5 milésimas al obtenido por México, la diferencia en 
la esperanza de vida se acorta, los años promedio de escolaridad de la población venezola-
na ya es superior a la de los mexicanos igual que los años promedio que se espera tenga la 
población de adulta. 

En el siguiente artículo detallaré, un poco más, cada uno de los diferentes componentes 
del IDH, me centraré en lo que contiene el reporte de 2016 y abordaremos los aspectos 
cualitativos que se han introducido por el PNUD para buscar un desarrollo más humano.

Por lo pronto le tendré que dar la razón a Peña Nieto de que México tiene al menos un 
indicador que es mejor que el de Venezuela, el del ingreso per cápita, lástima que ese in-
greso sea sólo ficticio, pues ni en sueños lo puede ver un mexicano promedio. Para ello, 
recomendaría tanto al señor Peña Nieto como a su equipo de asesores y secretarios que no 
se guíen por los indicadores de la macro economía. 

En México, entre muchos otros problemas, tenemos el de una pésima distribución de la 
riqueza y un conjunto de políticas sociales que no atienden a las necesidades fundamentales 
de la población. Lo veremos en la siguiente nota.
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CONTRACULTURA A LA QUERETANA

En aquella época [1979] Querétaro era una 
ciudad pequeña, tranquila, conservadora, 
con estructuras de poder bien cimentadas, 
en la que el Estado laico era una invención 
maligna impuesta por Benito Juárez. Más 
allá de la Alameda Hidalgo, en la que en 
algún momento existió un zoológico con 
leones viejos, desgarrados y desdentados, la 
urbe se desbordaba por la colonia Burócrata, 
la segunda sección de Lomas de Casa Blanca 
y La Comerciantes; al norte La Otra Banda 
también había sido rebasada por La Popular, 
La España, en tanto que en el oriente esta-
ban Jardines de la Hacienda, Carretas, plaza 
de las Américas y al poniente la colonia Las 
Campanas y la Niños Héroes.

A pesar del férreo control gubernamen-
tal de la prensa, por las rendijas del poder 
se colaban los ecos de las transformaciones 
sociales de la Revolución cubana, el movi-
miento estudiantil del 68 y la represión en 
Tlatelolco, de la guerrilla de Genaro Vázquez 
y Lucio Cabañas que luchaban por un país 
con justicia social.

También estaba reciente el festival de Rock 
y Ruedas de Avándaro de 1971 con jóvenes 
de pelo largo y barba crecida a quienes los 
poderes establecidos y fácticos asociaban 
con ideas exóticas y subversivas, con el rock, 
la mariguana y el desenfreno sexual, en un 
entorno social, en el que los usos y costum-
bres en la utilización de la “sábana santa” 
como artefacto en las relaciones sexuales de 
los matrimonios era una realidad, así como 
el rezo antes del coito: “Esto que hacemos, 
Santo Señor, no es por vicio ni por fornicio, 
sino para hacer un hijo en tu santo servicio”.

El mundo, bipolar, se debatía entre el co-
munismo de la Unión Soviética y el capita-
lismo de la Unión americana, apoyado éste 
desde el estado Vaticano por Juan Pablo II, 
quien, en 1979, realizara una gira en nuestro 
país. La llamada Guerra Fría estaba presente 
en las trincheras de prácticamente todo el 
mundo, en todos los frentes y había que ganar 
cada plaza y cada calle de las ciudades.

El Querétaro conservador no permitía el 
surgimiento de nuevas ideas, de otras ma-
nifestaciones artísticas y culturales, salvo 
aquellas que llevaran el sello de aprobación 
del obispado, encabezado por el ilustrísi-
mo Alfonso Toriz Cobián, el mismo contra 
quien tuvo que enfrentarse Hugo Gutiérrez 
Vega, en la recuperación del Patio Barroco 
para la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), el 29 de noviembre de 1966, cuando 
un grupo de universitarios estuvo a punto de 
ser linchado por una turba de fanáticos ca-
tólicos que se oponían a la universidad que, 
como dijera Galilei, sin embargo se mueve.

Eran años duros, difíciles, en el terreno de 
las ideas progresistas, en los que la energía 
vital se abría brecha entre la gente de esca-
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pulario que se apostaba a la entrada del cine 
Reforma, ubicado en la calle 16 de Septiem-
bre, en donde ahora está una tienda Elektra, 
para impedir el ingreso a la proyección de las 
películas icónicas que “atentaban contra las 
buenas costumbres y la moral pública”, tal 
fue el caso de ‘El Topo’ (1970) y ‘La montaña 
sagrada’ (1973), del cineasta chileno Alejan-
dro Jodorowsky.

El 11 de septiembre de 1973, el presidente de 
Chile, Salvador Allende, fue derrocado por 
el general Augusto Pinochet, quien instauró 
una feroz dictadura de derecha, apoyado por 
la Unión americana para evitar la influencia 
del comunismo en el cono sur del continente 
Americano.

“Osky, osky, que muera Jodorowsky”, “Os-
ky, osky, que muera Jodorowsky” coreaba 
en cierta ocasión un grupo de gente con-
centrada en la plaza de la Constitución. La 
pueril consigna arrancó la risa de uno de los 
asistentes quien, en respuesta, fue agredido a 
patadas por la turba cuyo lema era “Dios, Pa-
tria y Libertad” y que encontraba un remanso 
de paz en el creacionismo bíblico y aborre-
cía y abjuraba de ‘El origen de las especies’, 
libro de Darwin publicado en 1859 y que la 
Iglesia católica catalogara como pernicioso 
para la fe, colocándolo en el ‘Index librorum 
prohibitorum’.

Así como en el Querétaro de los sesenta 
surgieron las misas a-go-go del sacerdote 
Mariano Amaya en el templo de La Merced, 
en los setenta, en las Facultades de Ingenie-
ría y Psicología nacía la primera organiza-
ción universitaria: el Consejo Estudiantil 
Democrático Universitario de Querétaro 
(CEDUQ), que luchaba por la apertura de 
los cerrados cotos de poder y las anquilosa-
das estructuras universitarias y del riguroso 
orden establecido, vinculándose al mismo 
tiempo con las luchas y demandas de colo-
nos, obreros y campesinos.

Fueron los estudiantes de Psicología quie-
nes crearon los primeros grupos musicales 
contraculturales, entre los que figuraron el 
Apax Chacan (Canto Nuevo en idioma ma-
ya) y Avanzada, que inicialmente tuvo un 
nombre en lengua ñahño (Ya’ tuhu t’zintzú o 
El canto de las aves), aunque también existie-
ron otros grupos que interpretaban, casi úni-
camente, folclor latinoamericano, entre los 
que podemos citar a Quetzal, Andamaxei, 
Cotopaxi, el grupo Ñandú y Alto Folklore.

En aquellos días una de las consignas de lu-
cha que más se repetían entre la de izquierda 
era la frase acuñada por Fidel Castro: “Patria 
o muerte. Venceremos”.

Así como Ingeniería y Psicología se caracte-
rizaron por una ideología de izquierda, otras 
escuelas universitarias, principalmente la 
Escuela de Derecho, nutrieron a los grupos 
clandestinos de derecha radical que tenían 

presencia nacional, entre los que se encon-
traban el Movimiento Universitario de Re-
novadora Orientación (MURO), el Yunque, 
la Corporación de Estudiantes Mexicanos y 
la Unión Femenina de Estudiantes Católicas, 
integrado por alumnos de la propia UAQ, tal 
y como lo reconoció el extinto padre José 
Morales Flores en una entrevista en Diario 
de Querétaro (18/03/2008).

En sus primeros años, la radio universitaria 
únicamente transmitía música instrumental 
y clásica, en tanto que en calles y plazas, así 
como en la librería y cafetería “Tata Vasco” 
y “La cueva de cronopios”, Apax Chacan y 
Avanzada interpretaban música latinoame-

ricana y a cantautores tales como Pablo Mi-
lanés, Silvio Rodríguez, Alí Primera con su 
“Casas de cartón”, Violeta Parra, Mercedes 
Sosa, Alfredo Zitarrosa, Daniel Viglietti, 
Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara y otros in-
tegrantes del denominado canto nuevo que 
acompañaba las luchas sociales de América 
Latina.

Fragmento del libro “Radio Universidad 
89.5 FM, 38 años a la izquierda del cuadran-
te”, que será presentado el 25 de octubre en 
el Aula Forense de la Facultad de Derecho, 
a las 18:30 horas.
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En todas las presentaciones de los proyectos 
de trabajo de las candidatas y candidato 

a la rectoría de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) el presupuesto ha sido el 
tema más recurrido y solicitado por miembros 
de la comunidad universitaria. Aunque 
las preguntas se orienten al crecimiento 
de infraestructura o mejora de la calidad 
académica y laboral, los contendientes 
regresaban a la necesidad de un presupuesto 
adecuado para llevar a cabo sus planes de 
trabajo.

Esta semana las comparecencias se llevaron a 
cabo en las preparatorias de la zona metropoli-
tana, distintas facultades de Centro Universi-
tario y las unidades académicas del municipio 
de San Juan del Río. Continuó el formato de 
una exposición de 15 minutos por cada can-
didato o candidata; posteriormente hubo tres 
preguntas dirigidas a cada participante.

Otras temáticas que se abordaron fueron el 
combate a la corrupción, la situación sindical, 
las becas o apoyos, mejoras a la infraestructura 
y facilidades para que académicos y adminis-
trativos puedan crecer profesionalmente al 
interior de la Universidad. 

La primera presentación de la semana fue en 
la Preparatoria Sur. Ahí, Arturo Castañeda rei-
teró el llamado a la integración; Teresa García 
hizo énfasis en trabajar en seguridad y salud; 
finalmente, Blanca Gutiérrez pidió apostar al 
potencial humano de las preparatorias. Por 
otra parte expusieron la necesidad de que los 
profesores contratados por honorarios puedan 
subir de nivel y convertirse en profesores de 
tiempo libre. 

Equidad de género
En la Facultad de Contaduría y Adminis-

tración, las candidatas y candidato a Rectoría 
expusieron sus propuestas en cuanto a cómo 
lograr la unidad en la UAQ, así como meca-
nismos alternativos en caso de que no se logre 
el 3 por ciento del presupuesto estatal para 
el ejercicio 2018 o posterior. También fueron 
cuestionados respecto a su política en equidad 
de género ante el incremento de denuncias de 
acoso sexual.

Castañeda Olalde reconoció que era una pre-
gunta difícil de responder, sin embargo precisó 
que la equidad debe darse independientemen-
te de la diferencia biológica y ahondó que las 
oportunidades deben darse igual para hom-

bres y mujeres. García Gasca sentenció que no 
habrá tolerancia para aquellas acciones que 
afecten la integridad de otro integrante de la co-
munidad universitaria. Por su parte, Gutiérrez 
Grageda exhortó a trabajar por transformar la 
cultura que “ha dañado a hombres y mujeres” 
para remplazarla por una de respeto que pri-
vilegie la dignidad.

Medio ambiente
En sus discursos ante la Facultad de Bellas 

Artes, Castañeda Olalde, García Gasca y Gu-
tiérrez Grageda tuvieron la oportunidad de 
hablar del medio ambiente y las políticas para 
preservarlo en caso de ser favorecidos con el 
voto. 

Arturo Castañeda habló de crear conciencia 
al interior de cada individuo para compartir el 
pensamiento del daño que hace la contamina-
ción. Teresa García invitó a que la comunidad 
se reconozca en su medio ambiente y pidió que 
se le permita trabajar junto a Ciencias Natura-
les. Blanca Gutiérrez se inclinó por utilizar en 
el corto plazo energías limpias con la finalidad 
de construir una “universidad verde” y así cam-
biar la forma de vivir.

Contratiempos ante sindicatos
Tras la presentación ante los sindicatos uni-

versitarios y la Federación de Estudiantes Uni-
versitarios (FEUQ), profesores jubilados y de 
la fracción de Saúl García Guerrero, líder del 

Sindicato Único de Personal Académico (SU-
PAUAQ) que cuenta con la toma de nota, su-
bieron al templete y mostraron pancartas con 
demandas laborales y la exigencia de realizar 
un congreso universitario.

Minutos antes, los tres candidatos se compro-
metieron a respetar la vida interna de estos or-
ganismos y otorgar el apoyo para los estímulos 
correspondientes. En lo relativo a la legalidad 
y derechos de los trabajadores, Arturo Cas-
tañeda Olalde, Teresa García Gasca y Blanca 
Gutiérrez Grageda, coincidieron en que no es 
algo que esté en una mesa negociación, por lo 
que serán respetuosos de las leyes laborales.

Por otra parte, este viernes 13, miembros de 
la Comisión Auxiliar de la Facultad de Bellas 
Artes denunciaron conductas sospechosas por 
personas que recolectaban números de teléfo-
no y direcciones de correo electrónico. A decir 
de la Comisión Auxiliar, esto se trataba de una 
compra de votos por parte de agentes externos. 
La Comisión Electoral ya discute la denuncia 
presentada por Bellas Artes.

Finalmente, cabe recordar que toda la infor-
mación relativa al proceso electoral se encuen-
tra en la dirección electrónica elección.uaq.mx 
y que el padrón electoral ya se encuentra visible 
en las facultades, campus y planteles. La prime-
ra ronda de votaciones será el próximo martes 
24 de octubre; el 26 de octubre los consejeros 
universitarios ratificarán los votos de sus bases. 

DAVID A. JIMÉNEZ

SUCESIÓN UAQ 2017
SUPLEMENTO

Comparecencia en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales 

(12 de octubre de 2017)

¿Cuál será su actitud ante el problema de 
sindicato de académicos?

Arturo Castañeda
De preocupación. Hacer un exhorto a que 

tengan a bien entenderse, platicar y comu-
nicarse sin intervenir; las cosas ya están co-
mo están, pero estoy confiado en que esto se 
resuelva prontamente y que caiga la razón, 
y las situaciones empiecen a tomar el curso 
de legalidad que corresponde. Yo veo que es 
un problema de comunicación y manipuleo 
de algunos, pero quitando esa situación el 
problema se va a resolver prácticamente en 
automático. 

Teresa García
De absoluto respeto, es muy importante 

enfatizar esto. Actualmente el conflicto se 
encuentra en resoluciones fuera del ámbito 
universitario... debemos respetar el proceso. 
El diálogo es una de las mejores opciones 
para empezar a dirimir los problemas. Sa-
car las manos por parte de las autoridades 
universitarias y pedir que cualquier presión 
externa que esté generando o presionando 
este conflicto también salga y los profesores 
lleguen a acuerdos. 

Blanca Gutiérrez.
Lo tengo muy claro: no meterme en asuntos 

que son competencia de maestras, maestros, 
de trabajadoras y de trabajadores; si quere-
mos construir en comunidad, cada sector 
tiene que asumir la responsabilidad que nos 
corresponde. No me voy a meter en asuntos 
sindicales porque si queremos exigir respeto 
a la Autonomía, un principio básico es res-
petar la autonomía de maestras, maestros, 
trabajadores y trabajadoras a su derecho de 
decidir.

(Con información de Alan García)

Temas sindicales, de género y medio ambiente también fueron de interés por parte de la comunidad 
universitaria

EL PRESUPUESTO, LA SOMBRA 
QUE RONDA LAS ELECCIONES

FOTO: Prensa UAQ
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“Estamos llamados a ser el ejemplo 
anticorrupción en Querétaro” señaló 

Arturo Castañeda Olalde, candidato a ocupar 
la Rectoría de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), al hablar acerca de 
cómo debe buscarse una administración 
transparente frente a la sociedad. El 
director de la Facultad de Contaduría 
y Administración (FCA) apuntó que la 
Universidad trabaja con recurso público y 
por lo tanto la sociedad merece conocer en 
que se invierten los impuestos.

Entrevistado en Presencia Universi-
taria , el candidato sentenció: “algunos 
pueden ver la administración como 
un gasto que distrae recursos de acti-
vidades más sustantivas de la Univer-
sidad”, sin embargo puntualizó que la 
UAQ debe tener cuentas claras con los 
contribuyentes para dar el ejemplo de 
una institución transparente y que rinde 
cuentas ante la ciudadanía.

El principal compromiso que el direc-
tor de la FCA tiene en mente es atender 
la situación de los maestros despedidos: 
“habrá que analizar cuáles son justos y 
cuales no fueron justos”. El eje central es 
buscar la unidad; señaló como ejemplo 
la situación de los sindicatos: “procu-
raríamos no intervenir, pero sí pedirles 
que traten de ponerse de acuerdo, para 
recuperar la unidad de la UAQ”.

Transporte 
Dentro de sus compromisos, en caso 

de ser ratif icado con el voto del Consejo 
Universitario, Castañeda Olalde t iene 
como objetivo buscar un mejor trans-
porte para los universitarios. Adelantó 
que el plan es dialogar con el Instituto 
Queretano del Transporte (IQT) con la 
f inalidad de que los operadores trabajen 
en la noche para l lenar la demanda de 
transporte para los estudiantes que tie-
nen clases hasta altas horas de la noche.

“La FCA ha capacitado a operadores… 
tenemos buena relación, creemos que 
existe la voluntad” señaló el candidato, 
además de enfatizar que “no suena des-
cabellado” la petición de que el trans-
porte circule unas horas más: “en la no-

che ya no hay camiones, es un mercado 
que hay que atender”. La petición de los 
alumnos fue expuesta en la Preparatoria 
Norte.

Cabe señalar que su plan de trabajo 
contempla incluir a la UAQ con la socie-
dad en general, “no podemos estar en-
capsulados… tenemos que interactuar 
con todos”. Arturo Castañeda Ola lde 
argumentó que por la formación que 
da la universidad a los jóvenes debe in-
volucrarse en ayudar a organizaciones 
externas y de esta forma entregar ciu-
dadanos al mundo.

“La universidad tiene el compromiso 
de entregar a la sociedad seres humanos 
con una gran capacidad técnica y a la 
vez ciudadanos” aseguró el director de 
la FCA; agregó que todo esto es para 
un beneficio para la sociedad donde se 
desarrollen estos individuos, para que 

UAQ DEBERÁ RENDIR 
CUENTAS CLARAS: 
CASTAÑEDA

El director de Contaduría y Administración también puntualizó que ampliar el horario de transporte se 
gestionará ante el IQT

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

puedan exist ir aná lisis que ayuden a 
crear propuestas que respondan proble-
máticas sociales no solo de Querétaro, 
también del mundo.

¿Qué propuestas tiene para poder ha-
cerse de más recursos?

Soy miembro de la Comisión de Presu-
puesto de la Universidad. No es que yo 
esté en contra de ese 3 por ciento, lo que 
sugiero es que se haga un presupuesto 
con toda la descripción puntual de las 
necesidades que t iene la universidad, 
dando punto a punto que se necesita, 
cómo se ejercería y cuándo, para que 
esto nos permita saber cuánto pedimos y 
para qué, si coincide que es el 3 por cien-
to entonces estará ref lejado, tendremos 
un ejercicio de planeación para ejercer el 
gasto como se haya programado.

Comparecencia ante el plantel 
Norte de la Escuela de Bachilleres 

(9 de octubre de 2017) 

¿Cuál es su postura respecto de los 
maestros de honorarios que son los más 
desprotegidos? ¿Cuál es su propuesta en 
concreto?

Gobierno debe dar lo necesario para la 
nómina: Arturo Castañeda Olalde

La administración central se compromete 
a construir un programa que los vaya inte-
grando a ser maestros de tiempo libre. Hay 
que darle esa formación continua que ne-
cesita para escalar a ser maestros de tiem-
po libre. Se tiene que ofrecer todos los es-
tudios y todos los programas que hay en la 
Universidad [para que] los puedan recibir y 
tomar de manera gratuita. El gobierno es el 
que tiene el compromiso y la obligación de 
darnos los recursos necesarios para cubrir 
la nómina de la universidad. 

Otorgar certeza laboral: Teresa García 
Gasca

Los maestros por honorarios carecen de, 
número uno: seguridad laboral; número 
dos: el tabulador por hora también es muy 
bajo. La propuesta es irla mejorando pau-
latinamente, pero primero, darle certeza 
laboral. Queremos que los profesores por 
honorarios cuenten con su pago de 52 
semanas al año. Porque sabemos perfecta-
mente bien, sobre todo aquellos profesores 
que están con nosotros las 40 horas a la 
semana, que es su trabajo principal que de 
ahí dependen su ingreso.

Programa que posibilite salarios dig-
nos: Blanca Gutiérrez Grageda 

Vamos a revisar área por área para que 
todos los ahorros que podamos hacer se 
inviertan para mejorar las condiciones 
laborales. El 50 por ciento de los maes-
tros que sostienen a esta Universidad son 
maestros por honorarios. La mitad de la 
comunidad docente que da esos 100 a la 
Universidad autónoma de Querétaro, está 
en esas condiciones. El compromiso es ese 
impulsar el programa de austeridad que 
posibilite redireccionar algunos recursos 
hacia los maestros que trabajan en estas 
condiciones.

(Información de Alberto Hernández Gu-
diño)

FOTO: Francisco Roblero
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En caso de llegar a la Rectoría, la doctora 
Teresa García Gasca aseguró que no 

intervendrá en los conf lictos sindicales y 
llamó a las autoridades gubernamentales 
a proceder de la misma forma, con la 
finalidad de que los mismos trabajadores 
universitarios resuelvan sus problemáticas 
de forma adecuada y libre.

La directora de la Facultad de Ciencias 
Naturales agregó que su proyecto se ba-
sa en tres líneas principales de gestión: 
f inanciera, académica y administrati-
va. En la línea académica apuntó que se 
buscará una vinculación interna entre 
la Escuela de Bachilleres y las diversas 
facultades de la Universidad, para que 
se presente un crecimiento parejo.

García Gasca aseguró que de l legar a 
la Rectoría no bajará la guardia en la 
defensa de las becas y propuso que los 
maestros de educación superior bajen 
hacia la educación media superior y vi-
ceversa cuando cuenten con el requeri-
miento para impartir clases.

En el ámbito administrativo, la can-
didata destacó las auditorías hechas a 
la Universidad, porque han permitido 
transparentar el uso de los recursos 
públicos y prometió apoyar la misma 
práctica. No obstante, al mismo tiempo 
consideró que las auditorías han metido 
en una dinámica administrat iva más 
compleja.

Al mismo tiempo, García Gasca propu-
so descentralizar y simplif icar los trá-
mites administrat ivos, para permit ir 
que los universitarios sean atendidos 
en los campus ubicados fuera de la zo-
na metropolitana de Querétaro y ase-
guró que trabajará bajo una cultura de 
austeridad. En el rubro f inanciero, la 
directora de Ciencias Naturales señaló 
que impulsará el trabajo de las empre-
sas universitarias, aunque su propuesta 
puede causar ruido, ya que a partir de 
el las se pueden fondear proyectos de 
investigación, a través de la comercia-
lización de servicios y productos.

-¿Cómo resolver el problema del pre-
supuesto?

Estamos va lorando nosotros cuatro 
frentes para poder generar los recursos 
que requiere la universidad. Eventual-
mente, el trabajo que se tiene que hacer 
para la generación de los subsidios es 
trabajo político, en ese sentido depen-
demos del subsidio federal. Con el 3 por 
ciento, del Gobierno del Estado, calcu-
lamos que nosotros podremos operar 
sin déf icit y permitir que los recursos 
propios sirvan para que la Universidad.

No podemos quedarnos esperanzados 
en el subsidio, la Universidad tiene otras 
estrategias para hacerse de recursos, una 
son las bolsas concursables, pero hay 
que diversif icar y otros fondos que no 
hemos explorado del todo, hasta incluso 
fondos internacionales. La universidad 
concursa mostrando sus indicadores, 
mostrando su calidad, entonces nece-

NO INTERVENDRÉ EN 
CONFLICTOS SINDICALES: 
GARCÍA GASCA

La directora de Ciencias Naturales subrayó en cuanto al presupuesto que todavía hay bolsas y 
financiamientos que no han sido explorados

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

sitamos impulsar la calidad académica 
porque van de la mano.

El tercer frente que podemos nosotros 
abordar es continuar con los proyectos 
de investigación y los proyectos de vin-
culación y extensión, que es el queha-
cer universitario. La intención es seguir 
apoyando a los profesores. Una cuarta 
propuesta es la generación de empresas 
universitarias. Este es un modelo que no 
estamos nosotros inventando. Es exito-
so para muchas otras universidades. El 
sentido es generar toda la infraestruc-
tura, tanto administrativa como física, 
para que la Universidad pueda l levar 
a buen término productos y serv icios 
hacia la sociedad.

Comparecencia en el campus San 
Juan del Río 

(13 de octubre de 2017)

¿Qué plan tienen para un programa de 
fondos para jubilaciones para profesores 
de reciente ingreso?

Explorar si pueden incorporarse a fon-
do de retiro: Arturo Castañeda Olalde

Los profesores del 2007 para acá que-
daron fuera de ciertas prestaciones del 
contrato colectivo. La única posibilidad es 
explorar si pueden incorporarse al fondo 
de retiro y cuando menos puedan contar 
con esa aportación, yo creo que puede ser 
financieramente viable si se hace la corrida 
financiera, hay que sentarnos con los invo-
lucrados y ver si pueden incorporarse. El 
problema no es tanto la nómina de los que 
tenemos, sino de los jubilados y hay que 
buscar que el gobierno nos ayude.

Robustecer fideicomiso con recursos 
propios: Teresa García Gasca

Es una pregunta muy importante: Es 
muy importante establecer estrategias para 
robustecer este fideicomiso, desde luego te-
nemos que seguir impulsando la solicitud 
del presupuesto universitario a nivel estatal 
y federal; trabajar con la generación de re-
cursos propios con empresas universitarias 
y el plan de emprendedores universitarios 
que permita generar recursos para ir ro-
busteciendo este fideicomiso; también ne-
cesitamos la solidaridad de los profesores 
universitarios.

Trabajar por los derechos perdidos: 
Blanca Gutiérrez Grageda 

Trabajar unidos por los derechos perdi-
dos. Estoy proponiendo que hagamos un 
estudio actuarial del fideicomiso de pen-
siones para saber cómo está la situación. 
Un estudio hace 10 años proyectó que el 
fondo para jubilaciones tendría este año 
10 mil millones de pesos, sólo logramos 
ahorrar el 10 por ciento la problemática es 
compleja; por eso hablo de tener muy clara 
la misión de a dónde queremos ir como 
Universidad para no tener problemáticas.

(Con información de Alan García)

FOTO: Francisco Roblero
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Comparecencia ante la Facultad 
de Enfermería 

(11 de octubre de 2017)

¿Cómo resolvería la cuestión del aumen-
to en la demanda de estudiantes y la falta 
de salones? 

Trabajar en más programas e infraes-
tructura: Teresa García Gasca

Tenemos cupos muy restringidos: necesi-
tamos seguir trabajando en la apertura de 
programas educativos, en infraestructura y 
en la contratación de personal; pero defini-
tivamente necesitamos presupuesto… tene-
mos que seguir empujando el presupuesto 
estatal, seguir empujando en las Cámaras 
para el presupuesto federal y seguir con-
cursando por presupuesto interno a través 
de diferentes fondos… necesitamos traba-
jar juntos para que la Universidad tenga las 
credenciales necesarias, es decir, la calidad 
académica. 

Exigencias desde la base, reitera Blanca 
Gutiérrez Grageda

Empezamos a ahondar en la situación y es 
por eso que para mí es muy importante no 
venir a prometer grandes proyectos, por-
que las necesidades, las exigencias tienen 
que surgir desde la base. El presupuesto de 
manera determinante es imprescindible, 
tenemos que seguir exigiendo presupuestos 
éticos para este país.

Las exigencias ustedes las saben, no tene-
mos los salones adecuados, no tenemos las 
condiciones dignas que nos merecemos… 
por eso yo estoy proponiendo que hagamos 
de manera conjunta la planeación. 

Acceder a FAM anticipado: Arturo Cas-
tañeda Olalde

[Los recientes desastres naturales y la 
inmigración] nos permite solicitar el FAM 
potenciado, lo nos lleva a que nos den el 
presupuesto hasta de cuatro años anticipa-
damente para construir: es lo que tenemos 
que hacer como estrategia para construir 
más salones y soportar la demanda o tratar 
de incrementarla. 

Es una obligación y un compromiso de la 
universidad con la sociedad hacer las estra-
tegias necesarias para poder darle cabida a 
la mayor cantidad de aspirantes, porque la 
Universidad es un patrimonio. 

(Con información de Angélica Ruiz)

El futuro se construye en comunidad, 
expresó Blanca Gutiérrez Grageda, 

candidata del proceso electora l para 
ocupar la Rectoría en el periodo 2018-
2021, por lo que su plan de trabajo se 
enfocará en organizar a los universitarios 
para contar con una meta en común y 
definir claramente hacia dónde necesita 
avanzar la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ).

Gutiérrez Grageda consideró que la so-
ciedad queretana y la comunidad estu-
diantil sienten orgullo de la UAQ y llamó 
a cuidar el avance a lcanzado, aunque 
puntualizó que en estos t iempos elec-
torales es necesario detenerse un poco 
y realizar un ejercicio autocrítico sobre 
las cosas que deben mejorarse.

En cuanto a l trabajo rea l izado por 
la actua l administración, encabezada 
por Gi lberto Herrera Ruiz , Gutiérrez 
Grageda consideró que los programas 
implementados deben continuar por la 
misma ruta, en particular en el plano 
académico, en el que se ha mostrado que 
se va por el camino correcto.

Sobre la div isión interna que v iven 
los agremiados a l Sindicato Único de 
Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ), la 
candidata apuntó que deben recuperar-
se los principios universitarios y consi-
deró que debe mantenerse una relación 
de respeto entre todos los sectores, tanto 
al interior, como al exterior de la Uni-
versidad.

En entrevista para Presencia Universi-
taria, Gutiérrez Grageda añadió que no 
buscará l legar a la Rectoría solamente 
mediante promesas, como lo hace la cla-
se política y advirtió que para la próxima 
administración no v ienen t iempos de 
bonanza económica, aunque con los re-
cursos disponibles buscará fortalecer de 
manera prioritaria el ámbito académico.

Al respecto, la secretaria particular de 
la Universidad l lamó a las autoridades 
a tomar conciencia sobre la importan-
cia que tiene la educación pública en la 
Universidad y apuntó que se debe seguir 
empujando para conseguir un porcenta-

je f ijo del tres por ciento del presupuesto 
estatal. 

-¿Cómo está planeando gestionar 
más presupuesto para la Universidad o 
de qué otras formas podemos hacernos 
de más recursos?

Tenemos que seguir trabajando en la 
continua concientización de la socie-
dad, tenemos que seguir trabajando pa-
ra que las autoridades, diputados y go-
bernadores en general tomen conciencia 
de la importancia de la relevancia que 
tiene la educación pública.

No es que no haya presupuesto, no es 
que no haya dinero. En la propuesta de 
presupuesto que presentó el Ejecutivo 
federal (para el ejercicio 2018), se prevé 
entre el 7 y el 8 por ciento de incremento, 
sin embargo, a la educación pública sólo 
se les está destinando el 3 por ciento.

A PRIORIZAR EL TRABAJO 
ACADÉMICO, LLAMA BLANCA 
GUTIÉRREZ GRAGEDA

La secretaria Particular llamó a las autoridades a tomar conciencia sobre la importancia que tiene la 
educación pública en la Universidad

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

La pregunta que nos hacemos los uni-
versitarios es, ¿si el futuro de una socie-
dad se construye sentando bases sólidas 
desde el campo educativo, por qué se le 
da sólo el tres por ciento? Hay recortes 
muy preocupantes a diversos fondos, 
por ejemplo, desaparece el Fondo de 
Atención de Problemas Estructurales, 
lo que signif ica que vamos a seguir te-
niendo dif icultades en el en el f ideico-
miso de jubilaciones.

Por eso, ante estas circunstancias di-
fíciles que tenemos, sostengo que debe-
mos tener mucho cuidado los universi-
tarios, para que en medio de la crisis 
no perdamos el camino. Hay que tener 
mucha claridad en nuestra función co-
mo universidad pública y tener mucha 
claridad en los principios rectores de 
una institución como la nuestra.

FOTO: Francisco Roblero
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Ahora resulta que el “brillante” de Enrique 
Peña Nieto propone que los damnificados 
por los sismos de septiembre ¡hagan tandas 
para la reconstrucción de sus bienes mue-
bles! Es verdaderamente preocupante los ni-
veles de cinismo a los que llega Peña Nieto. 
Es verdaderamente deleznable que ante una 
tragedia que dejó casi 400 muertos (entre 
ellos decenas de niños) y miles de construc-
ciones derruidas o fuertemente dañadas, se 
hagan este tipo de declaraciones.

Luego de esta tragedia nos enteramos, 
por la misma Secretaría de Hacienda, que 
el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) 
cuenta con 9 mil millones de pesos. Este 
fondo es federal. Por otra parte, la Ciudad 
de México cuenta con un fondo con el mis-
mo objetivo, el Fonaden, cuyos fondos son 
de 9 mil 500 millones de pesos. A estos dos 
fondos habría que agregar otros 3 mil mi-
llones de pesos de un bono catastrófico que 
se emitió con el Banco Mundial en agosto 
de este año, aunque no se sabe si pagará en 
su totalidad o sólo parcialmente. Estamos 
hablando de 21 mil 500 millones de pesos, 
cuando la reconstrucción está valorada en 
38 mil millones de pesos, por lo que falta-
rían 16 mil 500 millones de pesos.

En estos días nos hemos enterado también 
que Carlos Slim logró juntar con socios, 
clientes, amistades y fundaciones otros 2 
mil 374 millones de pesos. Con esta canti-
dad faltarían 14 mil millones de pesos.

Y hablando de las aportaciones de Slim, es 
necesario resaltar que el gobierno federal ha 
sido totalmente opaco en señalar quiénes, 
cuánto han aportado y a través de quién, 
tanto de privados como de organizaciones 
públicas o gobiernos extranjeros. 

De esto no hay información fidedigna por 
ningún lado, lo que se presta a sospechas de 
que el gobierno federal puede usar de mane-
ra discrecional esas ayudas e incluso desviar 
los fondos para otro tipo de cosas y no nece-
sariamente para ayudar a los damnificados.

En nuestra entrega de la semana pasada, 
señalamos que las reservas internacionales 
de México amontan, en este momento, 3 bi-
llones 114 mil millones de pesos. De ahí de-
berían tomarse los 14 mil millones de pesos 
faltantes y no proponer a los damnificados 
que “hagan tandas”. Estos 14 mil millones 
significan apenas el 0.45% de las reservas 
internacionales y el usar ese dinero estaría 
plenamente justificado ante una tragedia 
nacional de enormes proporciones.

Otra fuente de donde se podría abrevar 
para obtener recursos económicos sería, 
como se hace en otros países, confiscar el 
dinero que se han robado y han desviado 
distintos gobernadores priistas. 

Por ejemplo, el ex gobernador priista de 
Veracruz, Javier Duarte, dejó un daño patri-

monial por más de 16 mil millones de pesos 
(‘Forbes’, 01/11/16), lo suficiente para cubrir 
los 14 mil millones de pesos faltantes.

O podrían confiscar los bienes del exgo-
bernador priista de Chihuahua, César 
Duarte, el que está acusado de desviar unos 
10 mil millones de pesos (‘El Financiero’, 
20/06/17), casi tanto como los fondos del 
Fonden.

Para acabar pronto, se les deberían con-
fiscar los bienes a los 22 gobernadores y 
exgobernadores priistas, que tan sólo en el 
sexenio de Peña Nieto han sido acusados de 
desviar 258 mil millones de pesos, ¡casi siete 
veces el dinero necesario para la reconstruc-
ción!

Por otro lado, cabe señalar que la corrup-
ción, fuertemente permitida y alentada por 
nuestra clase gobernante, le cuesta a este 
país, aproximadamente, el 10 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), según esti-
maciones del Banco Mundial, la Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA) y del 
Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP) (El Financiero, 01/03/17). 
Esto significa 2 billones de pesos en 2016. 
En 2012, año de la toma de posesión de Peña 
Nieto, esta cantidad era de mil 600 millones 
de pesos, por lo que se ha incrementado en 
400 millones de pesos en el sexenio de Peña 
Nieto.

Pues bien, el dinero necesario para la re-
construcción representa apenas el 1.8 por 
ciento del costo anual de la corrupción.

Hablando del alto grado de corrupción 
promovida por nuestra apátrida clase 
gobernante, vale la pena recordar de la 
corrupción asociada a la empresa española 
OHL y el circuito exterior mexiquense en el 
cual dicha compañía ha cobrado por peaje 
entre 2015 y 2017 ni más ni menos que 21 
mil millones de pesos, además de los cuales 
la empresa reclama otros 86 mil millones 
de pesos, 107 mil millones de pesos por 
una obra cuyo costo original era 10 veces 
inferior, 9 mil 245 millones de pesos (‘The 
Huffington Post’, 10/06/17).

Con estos datos y con los de mi artículo de 
la semana pasada, queda claramente demos-
trado que no hay necesidad de aumentar la 
deuda externa, ni andar pidiendo migajas ni 
a privados ni a organismos internacionales. 
Todo se juega en la voluntad política del go-
bierno federal en turno.

Habría que preguntarse también ¿por qué 
el Fonden tiene tampoco si somos un país 
sujeto a sismos y todo tipo de tormentas 
tropicales? El Fonden debería tener más 
fondos.

anbapu05@yahoo.com.mx

LOS SISMOS Y LAS TANDAS DE 
PEÑA NIETO

Ángel Balderas Puga

Medio siglo de la muerte de Ernesto 
‘Che’ Guevara. Cuando algo cumple 50 
años se hace un alto para hacer un obli-
gado recuento de la historia. Y sí, el ‘Che’ 
Guevara no quedó en olvido, no ha goza-
do del privilegio de la segunda muerte, 
porque después del 9 de octubre de 1967 
se transformó en mito y de ahí dio un 
salto a la inmortalidad. El ícono está plas-
mado en los nuevos movimientos sociales. 
Para el escritor Paco Ignacio Taibo II, uno 
de sus grandes biógrafos, no hay más que 
investigar, sin embargo muchos se empe-
cinan en seguir buscando algo que lleve a 
lo más profundo de la enigmática perso-
nalidad del ‘Che’.

Tengo un recuerdo. En el año 2001, 
acompañé a mi papá a dar una conferen-
cia sobre impuestos a un congreso indíge-
na organizado en Tuxtla Gutiérrez, Chia-
pas. Entre los ponentes se encontraban 
Rigoberta Menchú, personas que trabaja-
ban en Organizaciones No Gubernamen-
tales y personal del Banco Mundial. 

Era el mes de febrero y el indigenismo 
tomaba fuerza en el país; el zapatismo 
iniciaba en esos días una gira por varios 
estados que cerraría en el zócalo de la 
Ciudad de México. Con el foxismo —que 
resolvería el problema de Chiapas en 15 
minutos— y la alternancia en el poder, se 
daba el debate de la ley indígena, y los za-
patistas tuvieron voz en la Cámara de Di-
putados. Conocemos la historia posterior, 
la traición de la izquierda partidista al 
EZLN y la aprobación de una ley indígena 
hecha con las patas. 

Regreso al viaje a Chiapas. Mi papá iba 
a hablar sobre la legislación fiscal mexi-
cana a sectores productivos indígenas. 
Antes de él, habló una persona del BM y 
las cosas estuvieron un poco… calientes, 
digamos. Los participantes, en su mayoría 
indígenas, consientes del fenómeno globa-
lizador y de la forma de actuar del Banco 
Mundial, increparon al ponente cuestio-
nándole el papel que cumple el organismo 
a nivel planetario.

En seguida fue el turno de mi papá, y 
como yo iba de su ayudante, fui el encar-
gado de conectar su computadora al pro-
yector. En cuanto pude sacar señal de la 
laptop para proyectar en pantalla, la gente 
comenzó a levantarse y a aplaudir. Mi 
papá de frente al auditorio, de pronto no 
supo si le aplaudían a él o a quién. 

¿Cuál era el motivo de los aplausos des-
enfrenados de los 200 asistentes al con-
greso? Días antes, yo había puesto en su 
computadora como imagen de fondo en 
el escritorio del Windows: la mítica foto 
del ‘Che’ Guevara, la de Alberto Korda. 
Yo tenía 20 años y el ‘Che’ me encantaba. 

Imagínense la tensión en la ponencia del 
ejecutivo del BM, que habló de la manera 
como se supone que ayudan a los países 
en vías de desarrollo, y podemos enten-
der que para las comunidades indígenas, 
que están muy politizadas y que son muy 
conscientes de su entorno, el FMI y el BM 
son organizaciones no gratas, culpables 
del endeudamiento de muchos de los paí-
ses del tercer mundo, a los cuales les im-
ponen políticas económicas en beneficios 
del capitalismo. 

La imagen del ‘Che’ Guevara en la 
pantalla fue la que levantó a un público 
eufórico, liberó un poco la tensión en ese 
auditorio y los asistentes de pronto sintie-
ron que tenían a un ponente de su lado.  
Mi papá, antigobiernista, se dio vuelo en 
aquel escenario. 

¿Qué es lo que encanta del ‘Che’ Gue-
vara? ¿Qué es lo que hace que la gente se 
pare a aplaudir su imagen? Hoy, a 50 años 
de su asesinato en Bolivia, parece que la 
historia no se termina de escribir en torno 
a su persona. Su vida y su muerte fueron 
el guión exacto para la construcción de 
un mito, y los mitos viven a través de la 
energía que emanan del misterio. 

Y lo que encanta del ‘Che’ es eso, el mis-
terio que envolvió al hombre a lo largo 
de su vida: hoy se sigue investigando qué 
pasó en el Congo, qué pasó en Bolivia, 
qué pasó entre él y Fidel, qué pasó con su 
cadáver, qué pasó con sus manos ampu-
tadas, qué fue de los guerrilleros sobrevi-
vientes de la quebrada del Yuro.

No podemos entender la vida política y 
social de América Latina sin la historia de 
la revolución cubana, suceso que convir-
tió en santo a Ernesto Guevara. Y más allá 
de sus infinitas contradicciones, la ima-
gen del Che siempre ha sido cautivadora, 
sobretodo en un mundo que fue aplas-
tado por la victoria capitalista… ¿qué 
representa hoy, a 50 años de su muerte? 
es el ícono que dignifica la derrota de un 
modelo utópico que pretendía hacer un 
mundo mejor. 

Por eso la imagen del Che sigue siendo 
necesaria, porque dignificar la derrota es 
tener la razón más allá de la victoria, y la 
razón tendrá que estar del lado de quienes 
luchan por cambiar las circunstancias 
económicas y sociales de un mundo en-
fermo de capitalismo.

EL ‘CHE’, 50 AÑOS DESPUÉS

Daniel Muñoz Vega
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TELEVISA Y EL TEMBLOR. UN DILEMA ÉTICO Y PROFESIONAL
Bajo los escombros del temblor quedó la credibilidad de Televisa. 
No obstante hay una cuestión profesional y ética que toca a todos 
los informadores y que vale reflexionar. El cuento de hadas estuvo 
muy bien elaborado. Desde el nombre de la niña, Frida Sofía. Los 
reportes eran homeopáticos, pero bien calculados para no hacer 
perder la atención: pide agua, mueve una mano; dice que está 
cansada. Todo un guion de telenovela. 
Ante el descubrimiento de la verdad, Televisa se defendió: “sólo 
informé lo que me dijeron las autoridades”. Le dobló las manos a 
la Secretaría de Marina que reconoció públicamente la mentira. 
La cuestión es: ¿Hasta qué punto el comunicador es un simple 
transmisor o debe verificar su información? 
Televisa optó por quedarse callada, creo que al menos hubiera 
ejercido un poco de autocrítica. Reconocer, yo también metí la 
pata. Es responsabilidad del periodista comunicar, pero también 
comprobar por sí mismo. Televisa no lo hizo. 

OOOTRA PREGUNTA A MARCOS AGUILAR
Responder exige dos condiciones: contar con argumentos pero, 
sobre todo, tener voluntad para responder. Hemos hecho varias 
preguntas al presidente municipal sobre su absurda e incongruente 
propuesta de bautizar un  parque recreativo, pagado por el gobierno 
y que conmemora nuestra Independencia, con el nombre de 
“Querétarolandia”. 
Hasta el momento ha guardado silencio, aprovechemos para 
plantearle otra pregunta. Estoy seguro que el Presidente está 
informado sobre los requisitos para que la Unesco otorgue el 
título de Patrimonio Mundial de la Humanidad, se trata de un bien 
material y cultural que es singular, invaluable e irremplazable; que 
es el símbolo de la conciencia de todo un pueblo.
 Señor presidente municipal, ¿considera Usted que 
“Querétarolandia” es símbolo de nuestro lenguaje? Por supuesto 
que no, salvo que se piense que ese honor otorgado a Querétaro fue 
porque los Arcos se parecen al símbolo de McDonald's.

VERGONZOSA Y TRISTE MEDALLA
En días pasados coincidieron varias noticias vinculadas entren sí. El 
reporte de Transparencia Internacional que nos otorga una oscura 
medalla de primer lugar, somos en Latinoamérica y en el Caribe el 
país que da más sobornos. En otras palabras, el país más corrupto. 
También aparecen los resultados de una encuesta nacional, los 
mexicanos consideran que el mayor problema del país, incluso 
antes que la seguridad, es la corrupción. 
Obviamente afirman que votarán en las elecciones por el candidato 
más honesto, López Obrador y Antonio Meade son los que atraen el 
mayor número de intenciones de voto para ser presidente. Quisiera 
hacer una observación, la corrupción no es solamente desviar los 
recursos públicos, también es la incapacidad. Es tan corrupto un 
funcionario deshonesto como alguien que es o quien designa a un 
funcionario ignorante e irresponsable. De aplicar esta idea de la 
corrupción el problema es quién cerrará la puerta.

JICOTES

Edmundo González Llaca

Conforme pasan los días, se asimila el 
dolor del sismo y se acerca el 2018, se va 
colando la confusión hasta la médula, con 
tantos mensajes en redes sociales y tantos 
‘candidatos independientes’, aspirantes a 
la presidencia de la República (ya hay más 
de 25). 

¿Será que “a río revuelto, ganancia de 
pescadores”? o ¿qué andarán buscando? 

Marichuy, vocera del CNI, representa la 
clara intención de desmantelar el sistema 
neoliberal, convocando a una amplia y ne-
cesaria organización popular. 

La mayoría de los demás aprovecha la 
oportunidad para satisfacer sus propios 
intereses: ¿ganar popularidad o prestigio?; 
¿nutrir su ego mesiánico?; ¿cazar un em-
pleo muy bien remunerado?; ¿resarcir la 
herida narcisista, causada por su partido 
que no los postuló?, ¿o colaborar con la os-
cura jugada del PRIAN, para impedir que 
Morena, único partido antineoliberal, lle-
gue al poder? Todo eso circula en las redes. 
¿Habrá alguno sincero que realmente crea 
que puede lograr cambios importantes?

¿Estaremos regresando al caudillismo 
o presenciamos una expresión más del 
Mercado, que ofrece un sinfín de marcas y 
genera la ilusión de “libertad para elegir”? 

El caudillismo, fenómeno político so-
cial, surgió sobre todo en Latinoamérica, 
antes de consolidarse la democracia re-
presentativa y los partidos políticos. Los 
caudillos buscaban (o buscan) seducir a 
grandes multitudes para acceder al poder, 
convenciéndolas (con su discurso rebelde, 
brillante y contundente, y sus alianzas con 
poderosos enemigos del gobierno), de su 
plena capacidad para resolver los proble-
mas sociales. 

Aparecen cuando el pueblo desconfía 
del actual régimen (incapaz de lograr un 
consenso, de reconocer, articular y menos 
dar respuesta a las necesidades populares); 
cuando el Estado carece de planes que 
beneficien a todos, y reina la inestabilidad 
económica y el caos político, por los graves 
enfrentamientos entre las múltiples faccio-
nes que se disputan el poder… 

El neoliberalismo casa muy bien con el 
caudillismo pulverizado, generando la ilu-
sión de que uno puede “elegir al mejor”, de 
entre una amplia gama de competidores. 
El marketing político, aprovecha el actual 
galimatías para inducir a votar por quien 
ofrezca el eslogan más pegajoso, o (“me-
jor”) a abstenerse o a anular la boleta, tra-
tando ingenuamente de boicotear la farsa. 

Con el voto fragmentado de la oposición 
al sistema, se dificulta la organización ciu-
dadana en torno a un proyecto alternativo 
de nación, construido y asumido colecti-
vamente. 

Cuando el mercado confunde e impone 

la lógica del menor esfuerzo y de la deses-
peranza, la exigencia de una democracia 
auténticamente participativa, que lleve a 
revisar y a comparar propuestas, se percibe 
como demasiado cuesta arriba y sin senti-
do: “¿Realmente vale la pena, cuando gane 
quien gane, terminará por corromperse?”, 
preguntan algunos.

Frente al actual desafío, la historia re-
cuerda que los partidos surgieron como 
organizaciones ciudadanas, que buscaban 
(o buscan) hacer valer proyectos de nación 
que rompieran la autocracia del monarca. 
Pero esto ha resultado de lo más complejo.

Con el tiempo, algunos partidos logra-
ron sólo cambios de forma, dando lugar a 
otras nefastas versiones del capitalismo (el 
‘capitalismo de Estado’ o el ‘nazismo’…). 
Otros sí consiguieron frenarlo, acotarlo y 
arrancarle importantes concesiones, dando 
lugar al ‘Estado de bienestar’, sobre todo en 
Europa. 

En Latinoamérica los esfuerzos por 
avanzar hacia un sistema menos desigual, 
más justo y más democrático, concep-
tuado como ‘Buen Vivir’, vienen siendo 
fuertemente desalentados y bloqueados 
por el neoliberalismo, al que sólo interesa 
la concentración de grandes capitales, sin 
importar las graves consecuencias para la 
humanidad y para la Naturaleza.

En este contexto, al sistema dominante 
le conviene el abierto repudio ciudadano a 
los partidos políticos y la exigencia de que 
no reciban dinero público (sin pensar que 
eso implicaría privatizarlos). Así, con un 
“Estado delgado”, nadie tiene derecho a 
exigirle nada.

Algunos opinan que vale la pena expe-
rimentar las ‘candidaturas ciudadanas’, 
como formas novedosas de hacer política, 
por romper con la ‘partidocracia’ y ser me-
nos proclives a la corrupción (¿de veras?). 
Otros piensan que, más que a individuos, 
habría que abrir la participación a los mo-
vimientos ciudadanos (como el CNI), que 
ofrecen proyectos realmente alternativos.

Mientras logramos construir el nuevo 
régimen, no conviene partir de cero. Hay 
que recuperar la historia y la experiencia 
de quienes nos han precedido. 

Sobre el tema, resulta inaplazable la lec-
tura del texto ‘Nuevo proyecto de nación: 
por el renacimiento de México’ (de More-
na); obra colectiva de importantes intelec-
tuales y luchadores sociales, coordinada 
por Jesús Ramírez Cuevas, que contribuye 
tanto a comprender el origen de los graves 
problemas que tenemos, como a abrir va-
rios caminos esperanzadores. 

metamorfosis-mepa@hotmail.com

¿CANDIDATOS “INDEPENDIENTES”? MEJOR: 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, ¡YA!

María del Carmen Vicencio Acevedo
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Quisiera uno más not ic ias espe-
ra nzadoras ,  pero nuest ros t iempos 
poco da n pa ra eso.  Casi  todas las 
not ic ias conf i rma n el  f in de una 
i lusión.  Si  en 1988 se esbozó la  cer-
teza de que no todo estaba perd ido, 
e l  a ño 20 0 0 tuv imos la  ev idencia . 
Sin emba rgo,  lo que v ino después 
resu ltó peor :  las  dos ad minist racio-
nes federa les de a lterna ncia f uncio-
na ron como una locomotora ef ica z 
pa ra el  retorno del  v iejo rég imen. 

Y más a l lá  del  juego pa r t ida r io, 
la  i lusión perd ida t iene un fondo 
doloroso:  no a lca nza a consu ma rse 
aún el  pa r to de la  c iudada nía como 
cont rapeso c iv i l  f rente a l  poder de 
las  cor poraciones pol ít icas y eco-
nómicas .  E l  propósito de “c iuda-
da niza r” a lg unas zonas del  Estado 
mex ica no,  como v ía pa ra const r u ir 
una nueva leg it imidad,  pronto se 
topó con la pesada máquina del  re-
t roceso,  que ha acabado por sofoca r 
la  presencia c iudada na en la  con-
ducción de los órga nos públ icos .  De 
a hí  ema nó, ent re ot ros espa ntos , 
ese ornitorr inco a l  que hoy l la ma-
mos “ca ndidaturas independientes”. 

Estos d ías nos ha n most rado dos 
v iñetas que son autént icas imáge-
nes reveladoras de nuest ros t ropie-
zos .  Autént icas pistas pa ra ubica r 
sa l idas a nuest ro nauf rag io. 

La pr imera v iñeta .  Más que su 
propio reg ist ro como ca ndidato 
“ independiente”,  e l  ( l la mado) go-
bernador “ independiente” de Nuevo 
León nos sor prendió a l  revela r el 
resor te de su más más autént ica a l-
ma autor ita r ia ,  cent ra l i s ta y plutó-
crata .  Esto ocurr ió cua ndo ex ternó 
su deseo de que el  magnate Ca rlos 
Sl im se postu le como “ indepen-
d iente” y se haga ca rgo de la  presi-
dencia de la  Repúbl ica . 

Nada más cont ra r io a la  democra-
t i zación del  pa ís .  ¡Fuera másca ras! 
¡Bienvenido el  c in ismo! ‘E l  Bronco’ 
está l la ma ndo a supr imir la  repú-
bl ica e  instaura r la  plutocracia ,  e l 
gobierno de los acauda lados ,  así ,  l i-
sa y l la na mente .  Que los que t ienen 
el  poder económico se haga n ca rgo, 
de una vez por todas y sin interme-
d ia r ios ,  de las  decisiones pol ít icas . 

La ot ra v iñeta no v iene de las 
él ites ,  que no t ienen redención ni 
remedio;  v iene del  n ivel  del  piso. 

Como reverso de esa imagen con-
movedora de jóvenes y v iejos resca-
ta ndo gente de ent re los escombros , 
un informe del  gobierno de la  ca-
pita l  del  pa ís  reveló la  preca r iedad 
de una pa r te de la  población mex i-
ca na . 

Resu lta que la  mitad de la  gen-
te que se insta ló en los a lberg ues 
abier tos con mot ivo de los sismos 
de sept iembre ,  senci l la mente no 
era n da mni f icados .  Y resu lta que 
más de un mi l la r  de personas que 
cobra ron la ay uda pa ra renta ,  ta m-
poco era n da mni f icados y pa ra 
obtener el  apoyo proporciona ron 
información fa lsa . 

Y,  bueno,  ent re la  é l ite  mov ida 
por la  rapacidad y la  gente común 
que just i f ica sus pequeñas t ra m-
pas con el  a rg u mento de que los de 
a rr iba son todav ía más t ra mposos , 
a hí  en medio c i rcu la n mi l lones de 
mex ica nos que enf renta n su enojo 
a punta de chistes y memes.  Con el 
sociólogo Sa muel Schmidt aprendi-
mos que si  bien esas son formas de 
resistencia pol ít ica que a lg ún da ño 
producen,  ta mbién es c ier to que a l 
opera r desde la  ventaja del  a noni-
mato,  queda a nu lada toda posibi l i-
dad de cont raataque o del iberación 
sensata . 

En estas condiciones nos encon-
t ra mos.  La i lusión de una c iuda-
da nía robusta está hecha t r i zas . 
E l  entusiasmo por una c iudada nía 
como colu mna ver tebra l  de la  repú-
bl ica ,  se  ha desva necido.  Si  las  i lu-
siones t ienen a lg una ut i l idad ,  ésta 
es  que pueden cont r ibu ir  a  esboza r 
proyec tos de f uturo.  A pesa r de to-
do,  habr ía que deci rlo:  la  espera nza 
no podr ía venir  de ot ra pa r te más 
que de los c iudada nos .  A hí rad ica 
el  único y gra n sent ido de la  pol í-
t ica . 

 

DOS VIÑETAS DE OTOÑO 

Efraín Mendoza Zaragoza 

BUZÓN DEL LECTOR

En un programa grabado el 27 de septiembre de 2017 del Sindicato de académicos de la UAQ 
denominado “La Voz del SUPAUAQ”, que yo esperaba que saliera al ciberespacio el día 4 de 
octubre de 2017, pero que por prudencia política el Comité Ejecutivo del SUPAUAQ, presidido 
Saúl García Guerrero, decidió esperar una mejor oportunidad, en esa ocasión, yo señalaba, 
contestando las preguntas de su conductor Juan Pablo Mendoza (“despedido político”, no 
acosador) acerca de la democracia en la UAQ, que la participación de todos los universitarios 
era muy importante, pues la Universidad era un espejo de lo que ocurría en la sociedad, con 
todos los vaivenes que se dan en los procesos electorales. 

Por ejemplo, yo insistía, en la entrevista citada, que la UAQ, a diferencia de la UNAM (que 
elige rector por integrantes de una “Junta de Notables”), entre otras universidades, gracias a la 
Ley Orgánica y al Estatuto Orgánico, se da un proceso de auscultación en las facultades que 
afortunadamente, gracias a las reglas complementarias que se han venido implementando 
han generado una participación de estudiantes y maestros, quienes eligen con voto directo y 
secreto, en urnas separadas, que son representativas, cada una, al equivalente al 50 por ciento, 
sumando entre ambos sectores el 100 por ciento de los votos, mismos que tienen una carac-
terística vinculante en el resultado electoral de cada dependencia académica universitaria, 
pudiendo ocurrir que el voto mayoritario de cada sector pueda ser diferenciado, es decir, en 
un sector puede ganar un candidato y en el otro, un candidato diferente. Lo cual se expresaría 
en el hecho de que cada facultad cuenta con cuatro consejeros universitarios, dos estudiantes 
y dos maestros, que llevarían esos resultados de la votación, a la sesión electoral del Consejo 
Universitario correspondiente, en la que se requeriría del 66 por ciento de los votos de los con-
sejeros universitarios para que se declarara oficialmente un ganador: el inquilino o inquilina 
mayor del Cerro de Las Campanas. 

De no ocurrir así en la primera ronda de votación, se tendría que ir a una segunda ronda, 
con los dos contendientes mayoritarios, y nuevamente desarrollar la votación correspondiente 
en las diferentes unidades académicas y realizar una nueva sesión extraordinaria del Consejo 
Universitario para efectuar la votación de los consejeros universitarios, con los nuevos resultados 
de ese ejercicio electoral, requiriéndose el 66 por ciento de los votos de los consejeros alumnos 
y maestros. De no obtener ese porcentaje necesario, la comunidad universitaria iría a una 
tercera ronda, hasta lograr esa mayoría del 66 por ciento. Antes de ello, pueden darse una serie 
de negociaciones entre los candidatos, para poder conjuntar los sufragios necesarios según la 
normatividad universitaria. 

En el mismo tenor, Juan Pablo Mendoza me inquiría sobre si había avances o retrocesos en la 
vida democrática de la UAQ. Yo le comentaba que me parecía que en el panorama general había 
avances significativos, pues ahora no eran los consejeros universitarios, a título personal, quienes 
elegían sin tomar en cuenta las elecciones internas en las facultades y en la Escuela de Bachilleres. 

Sin embargo, en algunos aspectos había retrocesos como en la Facultad de Psicología, en la 
que se había perdido el voto universal, se había excluido a los trabajadores administrativos del 
proceso y la votación se había hecho por voto ponderado, con el 50 por ciento por cada sector. 
Ahora, fuera de la citada entrevista “inédita”, los trabajadores administrativos pedían en la 
sesión del Consejo Universitario del 28 de septiembre de 2017 una participación como votantes 
simbólicos o como observadores electorales acreditados, cuestión que al parecer no aceptó la 
Comisión Electoral.

En lo que se refiere al proceso electoral en curso en el que participan Blanca Gutiérrez Grageda, 
Teresa García Gasca y Arturo Castañeda Olalde, es decir dos mujeres candidatas y un varón, 
lo que no significa, de por sí, que sea un avance de género (pues no aparecen en sus programas 
las reivindicaciones de una universidad en proceso de feminización, ni la transversalización 
del género en los planes y programas de estudio).

Por otra parte, como ya ocurrió en procesos electorales anteriores, las presentaciones son muy 
acartonadas, rígidas y para nada se prestan a la crítica, mucho menos para el debate abierto 
entre los universitarios. Ni Teresa García Gasca, ni Blanca Gutiérrez Grageda, se desmarcan 
de la actual administración, con lo que aparecen como parte de las jugadas del ajedrez político 
de la continuidad. La Comisión Electoral fue de “carro completo” para estas dos candidatas, 
mientras que Arturo Castañeda Olalde, abre el terreno para la negociación del conflicto sindical. 

El aplausómetro está como el oleaje, sube y baja según las facultades y audiencias. La moneda 
está en el aire y el voto universitario se caza hasta en los aviones. El primer vuelo arranca el 24 
y el segundo el 27 de octubre de 2017. 

BGG. “Me han pedido que de señales claras de ruptura con esta administración (de Gilberto 
Herrera Ruiz, Rector de la UAQ), que de un mensaje claro y que en la medida en que yo rompa, 
se vienen conmigo. No lo voy a hacer, porque soy institucional y tengo un compromiso con 
los universitarios…”.

Una perspectiva del proceso electoral para la Rectoría 2018-2021

FRANCISCO RÍOS AGREDA
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“Término aquel país. No hay memoria del México de aquellos años. Y a nadie le importa: 
de ese horror quién puede tener nostalgia. Todo paso como pasan los discos en la sinfono-

la.” 
José Emilio Pacheco 

Las batallas en el desierto

Reforma electoral y transparencia
Esta idea de fragmentar las consultas en muchas presentaciones electorales no permite 

hacer comunidad, asamblea, diálogo entre universitarios; y entonces no hay debate, son 
unas comparecencias donde la comunidad poco interactúa con los candidatos, y no hay 
como en cualquier otra universidad del país y del mundo, la ventaja tecnología de recibir 
preguntas por redes sociales en el momento de las comparecencias, no se respira un entor-
no de libertad en el proceso de reflexión y debate sobre los proyectos o programas, sobre 
el sentido del voto, ni mucho menos sobre el modo del mismo, de cómo organizamos los 
procesos electores. Y nada cambió desde la elección de hace seis años, de no ser por el 
continuismo fragmentado ahora.

Las buenas prácticas democráticas hacen la democracia, las virtudes de la consulta es que 
resuelven diferendos y legitiman proyectos de cada candidato. Las administraciones definen 
su estilo, su concepto de universidad pública, primero con su propuesta, su proyecto de 
universidad, pero sobre todo con sus prácticas. 

Siendo así, más sabemos de una administración cuando sale, que cuando entra, nuestra 
apuesta es que cuando entren las futuras generaciones. Ellas encuentren un marco sólido 
reglamentado y de vanguardia electoral, en relación a las del estado, donde el voto, la trans-
parencia y las prácticas democráticas universitarias estén garantizados.

El Honorable Consejo Universitario
Actuando ahora como presos de un autoritario tabú, donde poco se habla abierta y crítica-

mente y no se sale del el guion oficioso, el cual ha perdido una serie de elementos que le son 
substanciales a lo largo de su historia. En primer término la libertad de diálogo obstaculizada 
en estos últimos meses, en la cual al secretario general SUPAUAQ Saúl García y a la maestra 
Rosa Adriana Segura, de la Facultad de Psicología, se les ha negado el derecho de voz y el 
derecho de réplica, con lo cual se somete de forma autoritaria, a un órgano deliberativo la 
voluntad acrítica de una mayoría cada vez más relativa. 

Los medios universitarios debiesen ser más abiertos y equitativos, sólo se transmite una vi-
sión parcial de los universitarios en los medios electrónicos, donde muchas voces universita-
rias no encuentran espacio. Consideramos que debiésemos llenar todas esas lagunas legales 
como institución autónoma, reglamentar la elección de Rector, directores, representantes, 
ello nos haría una universidad más libre, más fuerte y nos dotaría de mayor autonomía.

El discreto encanto de la segunda vuelta. La obligatoriedad del consejero universitario 
hacia el voto vinculatorio, con esta premisa, se infiere que todo voto es consultado, y vuelto 
a consultar. Debe estar reglamentada y ser sancionada cuando el sentido del voto del con-
sejero universitario contradiga la voluntad de su comunidad. Y a esa segunda vuelta deben 
asistir sólo las dos candidaturas más votadas, en el caso que hubiese más candidaturas.

Batallas del semidesierto
JUAN PABLO MENDOZA ESQUEDA

BUZÓN DEL LECTOR

*Con notario público, AHORA ha certificado casi 95 mil avales y apoyará por lo menos 50 
candidaturas locales en 14 estados del país.

Con 94 mil 519 avales con certificación notarial, y presencia en todo el país, la Iniciativa 
AHORA anuncia que enfocará todo su esfuerzo en apoyar las más de 50 candidaturas a puestos 
de elección local que se presentarán en por lo menos 14 estados del país. Con respecto a la 
candidatura presidencial, Emilio Álvarez Icaza anunció su decisión y la de la organización de 
no solicitar su registro, a fin de no ser funcional a los intereses ni estrategias del PRI. 

Junto con Álvarez Icaza, en AHORA Querétaro, subrayamos que la clase política, en par-
ticular el PRI, vive un escenario de profunda ilegitimidad y obsesión por mantenerse en el 
poder, en el que se observa una estrategia para fragmentar y dividir el voto, como hicieron 
en el Estado de México. 

Han dinamitado la figura de las candidaturas independientes a la Presidencia de la República 
orquestando la promoción por esta vía de candidaturas tales como las de Armando Ríos Piter, 
Jaime Rodríguez y Margarita Zavala, que nada tienen de independientes, en medio de tantos 
otros cuyos registros vemos incrementar por día. 

En AHORA Querétaro, vemos con preocupación que las declaraciones del Gobernador 
Francisco Domínguez Servién respecto de la salida de Margarita Zavala del PAN, en nada 
favorecen un clima de congruencia y de una sana práctica democrática. Por su investidura 
y dentro de la contienda electoral, debe representar a los Queretanos en sus declaraciones 
públicas, no a sus intereses particulares o preferencias personales o de partido. 

Nosotros los ciudadanos estamos cansados de que nos obliguen a presenciar, en tiempos de 
campaña, los juegos sucios y descalificaciones que anteriormente protagonizaban actores de 
partidos antagónicos y que hoy también se han vuelto prácticas comunes entre integrantes de 
un mismo partido, en todos los partidos. Demandamos de los políticos hacer posibles nues-
tras propuestas que construyan el bien común, los ciudadanos sabemos lo que necesitamos. 
Condúzcanse sin corrupción, sin aprovecharse del cargo para hacer negocios y no favorezcan 
la impunidad, para que entonces, puedan en verdad representarnos. Necesitamos patriotas 
más que personajes que inunden de propaganda con su imagen nuestras calles, por cierto, 
tan maltratadas y disfuncionales. 

A tres meses de su fundación en Querétaro, los miembros de AHORA hacemos un llamado 
a las organizaciones de la sociedad civil en el Estado, extensivo a los ciudadanos de buena 
fe, para hacer un frente común logrando la transición democrática que merecemos, con los 
perfiles políticos de bien anteriormente descritos. Generemos una agenda, un programa y un 
proyecto ciudadano en común, que nos permita vivir en paz y con confianza, alejados de la 
corrupción, de la injusticia y de la impunidad. Estamos seguros de que con la participación 
ciudadana lo lograremos. 

Hagamos el cambio posible AHORA.

Convocan a frente ciudadano por la 
transición democrática

se une a la pena que embarga a
 

Guadalupe Mendoza Reséndiz
Secretaria de la Secretaría Administrativa de esta unidad académica

Por el sensible fallecimiento de su señora madre

María Antonia Reséndiz Hernández

Deseamos pronta resignación a sus familiares
Descanse en paz. Querétaro, Qro., 16 de octubre de 2017

LA FACULTAD DE CIENCIAS 

POLÍTICAS Y SOCIALES
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Era f ina les de mayo del  20 09,  las 
ca mpa ñas pol ít icas por la  g uber-
natura de Queréta ro l levaba n 3 
sema nas ,  pero el  equipo pa nista 
nauf ragaba en las  órdenes ,  cont ra 
órdenes ,  en una absurda ver t ica l i-
dad en donde no se mov ía una hoja , 
sino era con el  v isto bueno del  auto 
procla mado coord inador genera l  de 
las  ca mpa ñas a lbia zu les:  R ica rdo 
A naya .

E l  responsable d i rec to de la  ca m-
pa ña de Ma nuel  Gonzá lez Va l le , 
pa recía t ítere del  entonces secre-
ta r io pa r t icu la r del  gobernador. 
Cua ndo se inter pelaba a l  equipo 
a nay ista del  caos de la  ca mpa ña , 
respondía n que no había nada por 
lo cua l  preocupa rse:  “ la  gente vota-
rá por la  ma rca PA N” se u fa naba n. 

Después de ocho a ños pa rece que 
A naya no aprendió la  lección,  sig ue 
pensa ndo en término de ma rcas ; 
a hora a l  PA N le qu iso agrega r ot ra 
más ,  un ma l l la mado “Frente Ciu-
dada no”,  que de c iudada no t iene 
poco.  Pero le  fa l la ron los cá lcu los , 
s i  la  gente votó por el  PA N en las 
ú lt imas t res elecciones presidencia-
les ,  ent re ot ras cosas ,  era porque 
l legaba con ca ndidatos ema nados 
de unas aceptables cont iendas in-
ternas . 

Era sabido que el  ca ndidato de 
Fox pa ra sucederlo era Sa nt iago 
Creel  y  el  de Ca lderón,  Ernesto 
Cordero.  Sin emba rgo,  qu ienes se 
impusieron por votación de los pa-
nistas f ueron el  propio Ca lderón y 
Josef ina Vá zquez Mota .   A mbos l le-
ga ron a las  cont ienda con un ha lo 
democrát ico que conectaba con las 
a nsias de la  sociedad. 

En ot ras pa labras ,  se  podía habla r 
de c ier ta “ma rca PA N” porque el 
pa r t ido tenía una v ita l idad interna , 
la  cua l  se encauzaba a t ravés de vo-
taciones ent re los propios pa nistas , 
había espacios pa ra los d isensos , 
hay una sentencia que los a lbia zu-
les  v iejos repiten:  “Donde hay dos 
pa nistas hay t res opiniones” esto 
pa ra seña la r la  intensidad con la 
que se debat ía .  Desde hace a lg unos 
a ños esta f lu i r  de ideas y v isiones 
ha estado cerrá ndose ,  e l  pragmat is-
mo elec tora l  se ha impuesto en las 
pr incipa les decisiones pa r t id istas . 

La l legada de A naya aceleró este 
proceso,  lo que a hora impor ta es 
solo el  ga na r elecciones ,  he a hí  la 
única lóg ica de un f rente que ag lu-
t ina el  ag ua y el  aceite .  A hora esta-
mos a nte el  pa r t ido de un solo gr u-

po,  donde,  a l  v iejo est i lo pr i i s ta ,  e l 
que se mueve no sa le en la  foto. 

Es así  como se l legó a l  escena-
r io donde Ma rga r ita (‘La Da ma’) 
aba ndona el  pa r t ido y R ica rdo ‘E l 
Nopa l ’  A naya (pues cada d ía le  en-
cuent ra n más propiedades), se que-
da a l  f rente de un Acción Naciona l 
desconcer tado,  con poca v ida de-
mocrát ica y donde los l idera zgos 
de todos los n iveles imponen sus 
cr iter ios . 

La renuncia de Ma rga r ita muest ra 
la  nu la capacidad de logra r acuer-
dos ,  la  poca invent iva pa ra genera r 
sa l idas creat ivas .  A naya f racasó 
como presidente ,  pues el  verdadero 
l íder no “controla”,  coord ina ,  su 
misión no es cerra r puer tas sino 
abr i r  espacios ,  e l  verdadero l íder 
a ntepone los intereses persona les a l 
bien de la  inst itución que preside , 
e l  verdadero l íder más que contro-
la r,  es  f ie l  de la  ba la nza ,  debe bus-
ca r equi l ibr ios a ntes que genera r 
autor ita r ismos.

E l  voto duro de los pa r t idos cada 
vez pesa menos ,  las  e lecciones sue-
len ga na rse por el  voto indeciso,  un 
t ipo de vota nte a l  que no le  impor-
ta n los colores sino las  personas . 
Acción Naciona l  debe busca r un 
ca ndidato o ca ndidata que genere 
conf ia nza en las  personas ,  que co-
mu lg ue,  aunque sea en pa r te ,  con 
los pr incipios ideológ icos del  pa r t i-
do,  de no hacerlo no conquista rá el 
voto indeciso y perderá una pa r te 
de su voto duro. 

Es necesa r io ca mbia r la  est rateg ia 
ta nto a n ivel  naciona l  como esta-
ta l ,  a sunto que a estas a lturas es 
ya imposible .  Los ca ndidatos ta nto 
a n ivel  loca l  como naciona l  será n 
eleg idos por “ deda zo” de un gr upo, 
por acuerdo ent re las  é l ites ,  y  con 
esto se pierde completa mente los 
idea les democrát icos de los pr ime-
ros pa nistas .  La ac tua l  é l ite  bla n-
quia zu l  ha ga nado gobiernos ,  pero 
ha perd ido el  pa r t ido,  es  deci r  lo 
ha perd ido todo.

@Luz _ A zu l

LA DAMA Y EL NOPAL
Omar Árcega E.

Con un epígrafe de Maquiavelo, la Re-
vista de la Universidad de México, en el 
número dos de su nueva época, inicia un 
contenido al amplísimo tema de las revo-
luciones.

Difícil, peligroso e incierto es querer 
llevar a cabo introducir un nuevo orden, 
quien lo intenta encuentra fuertes enemi-
gos en todos los beneficiados por el estado 
de cosas actual y sólo tibios defensores en 
los que podrían llegar a beneficiarse del 
nuevo. Dice, con mucho sentido común, 
Maquiavelo.

La variedad de textos y autores nos dan 
un panorama de revoluciones del pasado y 
del presente, no todas de carácter social o 
político. He entresacado algunos párrafos. 

CUBA
-Así, los cubanos hemos pasado por el 

“Independencia o Muerte”, enarbolado 
por los mambises contra la Corona es-
pañola en la Guerra de Independencia, el 
“Patria o Muerte” de los milicianos contra 
los invasores de playa Girón, y el “Socialis-
mo o Muerte” que sirvió de eslogan ante la 
caída del muro de Berlín (un chiste popular 
solía rematar este último con un sarcástico 
“valga la redundancia”). 

-Y todo ello en un momento histórico 
orwelliano en el que tendrá que despedir 
la utopía para darle la bienvenida a la disto-
pía en la que se ha convertido el mundo. 
Iván de la Nuez.

-“El odio como factor de lucha; el odio 
intransigente al enemigo que impulsa más 
allá de las limitaciones naturales del ser 
humano y lo convierte en una efectiva, vio-
lenta, selectiva máquina de matar”. ‘Che’ 
Guevara.

DIGITAL
-El modelo de negocios de Facebook y 

Google está basado en la recolección masi-
va de datos personales de los usuarios para 
presentarles publicidad teledirigida a sus 
temores y deseos más ocultos. 

-Facebook colonizó literalmente el inter-
net y se convirtió en la única opción accesi-
ble para millones de usuarios de teléfonos 
móviles al negociar acuerdos con compa-
ñías de telefonía móvil que ofrecen planes 
de datos baratos que incluyen únicamente 
Facebook y WhatsApp (que es propiedad 
de Facebook). 

-El filósofo Jesús Martín-Barbero pre-
gunta: “¿Para qué nos sirve hoy la cabeza?” 
y se responde: “Antes sirvió para memori-
zar. En la modernidad sirvió para ordenar. 
Hoy se le exige escuchar, mutar e inventar”. 
Mir Rodríguez Lombardo.

LAS PRIMAVERAS ARABES
-En todos estos países que vieron levan-

tamientos sociales, los denominadores co-
munes eran el hartazgo hacia los sistemas 
autoritarios y la inmensidad de su corrup-
ción, pero también era coincidente la nula 
idea de qué hacer en caso de tener éxito en 
las peticiones que impulsaron a salir a las 
calles, o cómo hacer para que las protes-
tas cobraran un carácter político que no 
fuera aniquilable por el salvajismo de los 
regímenes. Por esta razón he insistido en 
llamar a las Primaveras Árabes el triunfo 
de la ingenuidad. 

-Las Primaveras no fueron revoluciones 
porque no contaron con un ideario revo-
lucionario, sólo con su espíritu. Si les que-
remos llamar revoluciones es porque resal-
taron todos los problemas de los lugares 
que las vieron surgir. En las revoluciones 
históricas, el revolucionario no estaba ne-
cesariamente interesado en cambiar lo que 
funcionaba mal, sino que trataba de elimi-
nar toda la estructura de lo que hacía mal. 

-Es tan fácil decir revolución. Salir a la 
calle con una proclama no es ser revolu-
cionario, es salir a la calle. Los eventos de 
2010 a 2013 fueron el detonador que abrió 
la caja de Pandora. Ya nadie habla de ellas, 
ya nadie piensa en qué pudo haberse hecho 
de otra manera. 

-El terrorismo no es otra cosa que la vía 
violenta y criminal de la utopía, y siempre 
habrá tantas utopías como entidades que 
construyan el hábito de identificarse con 
la idea de superioridad sobre los demás, 
capaces de buscar la anulación del otro. 
Maruan Soto Antaki.

LA DE OCTUBRE
-En el sentido estricto de los términos, y 

aunque fue el evento que definió́ el siglo 
XX por entero, la Revolución bolchevique 
de octubre de 1917 en Rusia no fue ni una 
revolución ni un suceso instigado pura-
mente por el partido bolchevique. De he-
cho, siendo estrictamente quisquillosos, ni 
siquiera tuvo lugar en octubre. 

-Sería Nikita Jrushiov, en 1961, quien 
diría que el comunismo pleno llegaría a 
Rusia, a la URSS, “dentro de 20 años”. Lo 
único que llegó en 1981 fue Ronald Reagan, 
quien, al patrocinar el neoliberalismo y 
renovar la carrera tecnológico-armamen-
tista, hizo quebrar a una Unión Soviética 
que ya tenía problemas propios. Rainer 
Matos Franco

REVOLUCIONES
Ricardo Rivón Lazcano 

Punto y seguido
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Se cuenta que a Jesucristo lo visitaron 
los Reyes Magos, quienes le llevaron: in-
cienso, oro y mirra. También se narra que 
en las culturas prehispánicas la incensa-
ción con copal, era una actividad cotidia-
na. En las narrativas coloquiales se mues-
tra a las resinas sólo como emblemáticas 
sustancias para aromatizar los recintos o 
cuando más para establecer un diálogo, 
mediante las volutas de humo, con los de-
nominados “dioses”.

Poco se habla de las propiedades medi-
cinales de las resinas como el copal, el in-
cienso y la mirra. Por ejemplo las resinas 
extraídas del género Bursera, conocidas 
como copales, están compuestas de mo-
noterpenos y diterpenos responsables de 
los sabores y aromas, son los principales 
componentes de las resinas y aceites esen-
ciales; también contienen flavonoides, los 
cuales poseen propiedades antioxidantes, 
previenen efectos degenerativos y son 
adecuados para el tratamiento de la des-
memoria y el cáncer, poseen propiedades 
antivíricas, son carditónicos, aumentan la 
resistencia de capilares, poseen actividad 
anti-trombótica y anti-colesterol, prote-
gen el hígado y el estómago, conservan 
la salud ocular,  son anti-inflamatorios, 
analgésicos y antimicrobianos. 

Particularmente en las culturas prehis-
pánicas, el sahumado o incensación con-
sistía en impregnar con el humo y el olor 
del copal los lugares sacros, las imágenes 
divinas y purificar a los participantes. 
En las casas, las volutas de humo servían 
para bendecir esquinas y los umbrales, 
los enseres domésticos, los instrumentos 
agrícolas, las trojes o almacenes de gra-
nos, los implementos artesanales y todos 
los objetos de la vida cotidiana. La incen-
sación de las viviendas se realizaba en las 
mañanas y en las noches.

Considerando las propiedades de los co-
pales, se podría especular que los ritos de 
incensación tenían como objetivo la sani-
tización de los ambientes de interiores. De 
esta forma al impregnar de humo de co-
pal el aire de interiores y todos los objetos 
de la vida cotidiana se eliminaban virus, 
bacterias y hongos, al mismo tiempo se 
mejoraba la salud del cuerpo y del alma.

El sahumado tenía como propósito 
conjurar a los seres sobrenaturales para 
obtener favores, santificar los espacios 
rituales, purificar a las personas y sus 
utensilios cotidianos. Si consideramos 
que históricamente todo suceso o proceso 
que no se puede explicar, ver o medir, es 
considerado sobrenatural. De esta forma 
podemos suponer que en épocas anti-
guas, tanto en el nuevo y viejo mundo, los 
micro-organismos formaban parte de los 
seres sobrenaturales, con los cuales había 
que establecer un vínculo y el sahumado 

sanitizaba de una forma mística.
Actualmente la práctica del sahumado 

sigue vigente, se considera como parte 
de la terapéutica tradicional para elimi-
nar muchas afecciones del alma como el 
“mal de ojo”, “aire”, “susto”, espanto” y 
“embrujo”. Generalmente el sahumado 
con copal forma parte de un protocolo 
mayor denominado “limpia”, “desalojo”, 
“rameada” o “barrida”, terapéutica que 
permite remover las malas influencias, 
energías negativas, envidias, daños, males 
y embrujos.

El rito del sahumado o incensación im-
plica la preparación de la parafernalia. 
Es necesario disponer de copal de buena 
calidad el cual se tritura lo más finamente 
posible, de forma previa a la ceremonia, 
o bien debe guardarse, una vez triturado, 
en un frasco de vidrio con tapa hermética 
para evitar que se oxide y pierda com-
puestos volátiles. Es necesario disponer de 
un sahumador ceremonial, el cual, en la 
época prehispánica estaba compuesto de 
tres partes: la cazoleta, mango y remate, 
la primera estaba ornamentada con cinco 
cruces de Malta a manera de quincunce. 
Así mismo se requiere carbón vegetal, al 
cual, una vez encendido, se le incorporará 
el polvo de copal, generalmente de la es-
pecie ‘Bursera bipinata’, sobre la resina se 
puede añadir yauhtli, hierba olorosa co-
nocida como pericón (‘Tagetes lucida’).

En dependencia de las creencias re-
ligiosas de los usuarios, el sahumado 
puede acompañarse de oraciones y otras 
expresiones culturales. En la antigüedad 
durante el tlenamaquiliztli u “ofrenda de 
fuego”, el sahumador una vez encendido 
y con abundantes volutas de humo, se 
dirigía a las cuatro direcciones cardinales, 
siguiendo la secuencia oriente, poniente, 
sur y norte. Se debe buscar que el humo 
del copal cubra a los asistentes e impregne 
todos los rincones de la vivienda y los ob-
jetos de la vida cotidiana.

Es necesario trabajar en la conservación 
de las áreas de distribución natural de las 
diversas especies de copales, a fin de pre-
servar la diversidad biológica y cultural 
de México.

El Ahuehuete, herbolaria busca el res-
cate del conocimiento tradicional. Mayor 
información en: Niños Héroes 41 esquina 
con Matamoros, local 3, plaza del Vergel, 
Tequisquiapan, Querétaro. Teléfono 442-
377-51-27, elahuehuete.herbolaria@gmail.
com, www.elahuehuete.com.mx

TLENAMAQUILIZTLI, EL HUMO DEL 
COPAL EN LA PURIFICACIÓN

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

Se conmemoró otro 12 de octubre, otro año 
más del “descubrimiento” de las Américas, otro 
año más del “encuentro” de dos mundos, de otro 
mal llamado Día de la Raza,

¿Día de la raza? ¿Según quién? ¿Por qué lla-
marlo Día de la Raza? ¿Por qué de la raza y no 
del contacto entre dos mundos? ¿Por qué el des-
cubrimiento y no de la aparición? Para ellos que 
salieron de aquel lado sería descubrimiento, pero 
en este lado del charco que es donde estamos, 
fue una llegada como tantas otras, ¿por qué se 
dice entonces que el hombre llegó a la luna y no 
que la descubrió? Pero más importante ¿Por qué 
celebramos un día de la raza cuando nuestra 
sociedad no ha sido capaz de superar el racismo? 
¿Por qué dedicamos a celebrar a las razas si per-
sisten ideas retrógradas y absurdas que siguen 
clasificando y jerarquizando el tono de piel? ¿Por 
qué se dedica un día para todas las razas mien-
tras que el resto del año se denigra, margina, 
menosprecia, humilla y hasta se aborrece a la di-
versidad racial? ¿Qué se puede festejar o celebrar 
en esta ocasión cuando mucha gente sigue ac-
tuando en función del color de piel de los demás? 
¿Por qué o para qué celebramos el día de la raza 
si no se les otorga un reconocimiento y un trato 
digno? ¿Qué le celebramos a la raza entonces?

Aún seguimos presenciando manifestaciones 
raciales hostiles y excluyentes que van desde 
grupos supremacistas armados y adiestrados mi-
litarmente hasta la gente más coloquial y común 
que insulta y agrede a otros por los matices de su 
piel, ¿cómo seguimos festejando el día de la raza 
mientras seguimos escuchando aberraciones 
tales como “mejorar la raza”.

¿Qué hay que mejorar de la raza? ¿Cómo me-
jora la raza un tono de piel más clara? Eso no 
representa ninguna mejoría, ni siquiera estética-
mente ¿han visto a las famosas que salen en la te-
le? Actrices, cantantes o modelos ¿Cuántas veces 
les han tomado fotos saliendo de una fiesta? ¿O 
un fin de semana por la mañana sin maquillar? 
¿Realmente representan un arquetipo de belleza? 
Pero si hablamos de mejorar la raza pensemos lo 
siguiente, la piel blanca es producto de una baja 
en los niveles de melanina, la cual es una subs-
tancia que se encarga de la pigmentación en la 
piel; por lo tanto, entre más morena la piel mejor 
se protege de la radiación solar ¿A quién le afecta 
más caminar por un día soleado? ¿Quién es más 
vulnerable a sufrir desde quemaduras en la piel 
hasta un golpe de calor o una insolación? así que 
pregunto ¿cómo puede ser eso una mejoría en la 
raza? ¿En qué forma la piel blanca significa una 
mejoría de la raza si es en realidad más vulne-
rable?

¿Cómo es que festejamos un día de la raza 
mientras que se dejan de lado los derechos 
humanos de aquellas personas de otra raza? 
Ahora que realizó su registro como candidata 
independiente por parte del Consejo Indígena 
de Gobierno de México, María de Jesús Patricio 
Martínez, no se hicieron esperar los comentarios 
ofensivos sobre su condición de indígena, su 
atuendo de huaraches y huipil y por supuesto, 

su tez morena; señalando en todos ellos que su 
estirpe indígena nos haría ver mal ante el mundo 
entero con prejuicios y estereotipos ignorante-
mente adjudicados a nuestros pueblos indígenas; 
pero yo pregunto ¿Cómo nos ha hecho ver ante 
el mundo un presidente de tez clara con esa 
deplorable y vergonzosa ignorancia? ¿Cómo nos 
hace ver ante el mundo un tipo de piel blanca 
que no sólo no habla inglés sino que pretende 
hacerlo a costa de estar consciente de esa caren-
cia o que ni siquiera es capaz de sostener una 
conversación en español? ¿Cómo creen que nos 
hace ver ante el mundo a un presidente al que 
se le han ventilado sus corruptos acuerdos, que 
ha plagiado su tesis, que no puede ni deletrear 
los acrónimos de las dependencias que como 
presidente dirige y que ni siquiera ha leído tres 
míseros libros en su vida? ¿Cómo creen que 
nos ve el mundo con un presidente que en cada 
entrevista, discurso o en simples comentarios se 
vuelve la comidilla y burla de sus gobernados a 
costa de su célebre inopia?

Y por otro lado, lo peor de todo; toda esa gente 
que insulta ¿Qué gana o que siente insultando y 
denigrando a otros? ¿En qué les mejora la vida? 
¿Qué les hace pensar que llamar indio a alguien 
les pone en una mejor posición? ¿Acaso los ele-
va de clase social, les hace más pudientes? ¿Les 
otorga más alcurnia? ¿Los hace más claros, más 
blanquitos o güeritos? ¿Por qué persiste la idea 
de que eran culturas atrasadas cuando las cien-
cias sociales han demostrado que su nivel de de-
sarrollo social, cultural, económico, de calidad 
de vida y artístico eran en muchos aspectos su-
periores a los europeos? ¿Por qué esa gente les si-
gue creyendo esa ilusión de cuentos con bosques 
encantados donde conviven con animales silves-
tres? ¿Acaso no saben que convivir con ratas fue 
lo que les propagó la peste bubónica? ¿No saben 
que los piojos y liendres llegaron por conducto 
de aquellos rubios de ojos de color que tanto ad-
miran? ¿Por qué tanta gente sigue romanceando 
con esa fantasía medieval europea de caballeros 
de brillante armadura y damiselas impecables 
siendo que ellos aprendieron de nuestros pueblos 
los beneficios de bañarse diariamente? Y que in-
cluso no se bañaban porque su iglesia respaldaba 
la idea de que el baño diario afectaba al cuerpo, 
¿no es ese un atraso mayor?

Me parece que ya es tiempo de erradicar tan-
tos ignorantes estereotipos y prejuicios acerca 
de nuestra raza, de nuestra gente, de nuestra 
estirpe, de nuestras raíces y herencia; dejemos 
de pensar en imitar o parecernos a los de afuera; 
entendamos que sus modas, en ropa, zapatos, 
lentes, maquillajes o tintes, todos esos accesorios 
están diseñados para ellos mismos, para su fisio-
nomía, su estructura ósea y por supuesto para 
su tono de piel; revaloremos y reivindiquemos 
la riqueza que poseemos y compartamos con los 
demás, no pretendamos parecernos sino com-
plementarnos… 

OTRO 12 DE OCTUBRE…
Fortino Ramírez Cruz
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Hace a ños  me topé con e l los  y 
hoy por  c a sua l id ad me ha n v uelto 
a  sa l i r  a l  pa so;  hablo  del  idea r io 
de l  hombre de  empresa  Eugen io 
Ga rz a  Sad a (1892-1973),  a ses i nado 
por  la  g uer r i l la  u rba na .  Quer ía n 
c a mbia r  e l  mu ndo y  su  concepc ión 
equ ivoc ad a no c a mbió n i  de jó  na-
d a . 

Una prá nga na ,  a  n ive l  de  c a l le , 
a su me la s  idea s  de l  ot ro  y  la s  hace 
suya s . 

Retomo y  s i nte t i z o  a  m i  ma ne-
ra  los  pr i nc ipios  y  conceptos  de l 
empresa r io  y  f i lá nt ropo de  Monte-
r rey,  hombre de  t rabajo. 

1-  Reconocer  e l  mér ito  de  los 
ot ros  y  saber  ad m i ra r. 

2-  C ont rola r  e l  tempera mento, 
sobre  todo la  i ra . 

3 -  No bu rla rse . 
4 -  Ser  a mable . 
5 -  Ser  tolera nte .  (Si n  renu ncia r  a 

la  cr ít ic a ,  pienso). 
6 -  Ser  pu nt ua l . 
7-  No ex h ibi r  nuest ra  a r roga nc ia . 
8 -  A ma r la  verd ad ,  au nque nos 

cont rad iga . 
9 -  Deja r  ex presa rse  a  los  ot ros ,  y 

ver los  y  e sc ucha rlos . 
10 -  Habla r  con c la r id ad y  prec i-

s ión,  conc i sa mente . 
11-  Cu id a r  la s  pa labra s .  (Si n  m ie-

do a  la s  pa labra s).  
12-  A ma r e l  t rabajo. 
13 -  Reconocer  t a nto e l  t rabajo 

ma nua l  como e l  t rabajo  i nte lec-
t ua l . 

Julio Figueroa

PRINCIPIOS Y CONCEPTOS DE 
EUGENIO GARZA SADA 

14 -  Pensa r  en e l  i nterés  de l  pa í s  y 
no sólo  en e l  benef ic io  propio. 

15 -  Ju nt a r  e l  a ná l i s i s ,  l a  i nspi ra-
c ión y  la  i nt u ic ión . 

16 -  E l  t rabajo  es  u n sacerdoc io 
la ico,  s i n  má s  recompensa que e l 
propio t rabajo. 

17-  Modest ia  y  hu m i ld ad .  Acot a-
c iones  persona les  y  de  ot ros : 

18 -  L a  tolera nc ia  o  her ma nd ad no 
exc luye  la  c r ít ic a ,  como la  cr ít ic a 
no i mpide la  f rater n id ad . 

19-  L a  cr ít ic a  crea  u n la z o comú n 
a ntes  que u n recha z o absoluto. 
( J EP). 

20 -  Ser  tolera nte  s i n  pa sa r  por  a l-
to  nad a .  (E l ía s). 

21-  Todos  somos supercr ít icos , 
pero nad ie  res i s te  la  menor cr ít ic a . 
( José  Em i l io). 

22-  Ser  r ico  y  a ma r e l  t rabajo. 
(Baudela i re). 

23 -  Todos  los  va lores  se  mueven, 
c a mbia n y  choc a n ent re  s í  con e l 
pa so del  t iempo.  (Isa ia h Berl i n). 

24 -  E leva r  e l  debate ,  no deg ra-
d a rlo. 
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