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Democracia y rendición de cuentas: 
comprensiones distintas

Brujas, hechiceras, plantas visionarias, 
biotecnología y salud comunitaria

OPINIÓN

Carmen Vicencio Joaquín Antonio Quiroz Carranza

LA UAQ DECIDE

Autoridades no han 
respondido por Marcos 
Lora, taxista fallecido en 
socavón

Titubean diputados 
federales en apoyo a la UAQ

‘El Fisgón’ y ‘El Chamuco’ saludan 
a los lectores de Tribuna

Este martes 24 de octubre será la auscultación para elegir al próximo Rector o Rectora 
de la UAQ. Tras dos semanas de presentaciones, los profesores y alumnos acudirán a 

las urnas a votar por Arturo Castañeda Olalde, Teresa García Gasca o Blanca Gutiérrez 
Grageda. En Tribuna de Querétaro presentamos una guía de cómo se efectuará la elección.

Por otra parte, la última semana de campañas se vio opacada por la campaña negativa en 
contra de uno o más candidatos: circulación de boletines apócrifos, supuestas presiones 
para dejar la contienda o el hackeo de cuentas de Facebook.

FOTO: Leonardo Tang 
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Hasta la fecha, ninguna autoridad se ha 
hecho responsable por la muerte de 

Marcos Lora, taxista que cayó dentro de un 
socavón que se formó en el paseo Camelias, a 
un costado de la plaza comercial Antea, el 26 
de septiembre. Según denuncian su abogado 
y familiares, sólo se tiene la versión que se ha 
compartido con la prensa, en la que aún no se 
han difundido quiénes son los responsables 
del accidente.

De la misma forma, no ha habido ningún 
acercamiento de las autoridades hacia fami-
liares del taxista muerto esa madrugada. La 
familia reclama una reparación de daños, 
buscan que se indemnice de alguna manera 
a la madre de Marcos, puesto que ella era de-
pendiente de su hijo y actualmente se encuen-

EXIGEN JUSTICIA PARA MARCOS LORA, 
TAXISTA FALLECIDO EN SOCAVÓN

FERNANDA LLANOS

Marcos Aguilar Vega se comprometió a visitar a la familia, pero hasta la fecha no lo han realizado

tra en incapacidad debido a una operación que 
recientemente se le realizó.

La abogada del caso, Mónica Plaza, comentó 
que la única información que poseen proviene 
de una entrevista que el presidente municipal 
de Querétaro dio a los medios de comuni-
cación, en la que anunció que el viernes 20 
de octubre platicaría con la familia afectada. 
Hasta cierre de esta edición, no se había pre-
sentado un acercamiento.

Con respecto a la poca difusión que se le 
ha dado al tema, la abogada considera que 
las autoridades no quieren anticiparse a dar 
un resultado que ellos mismo no conocen, 
sin embargo, es de suma importancia que se 
anuncie los nombres de los involucrados y 
responsables de la obra pública que terminó 
en un colapso.

Puntualizó que la familia de Marcos Lora 
está abierta a un acercamiento por parte de las 
autoridades a efecto de poder realizar alguna 
conciliación.

El proceso legal que ha seguido la familia, 
con ayuda de la abogada, tuvo como prime-
ra instancia presentar una reclamación de 
daño patrimonial, en término de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial para el estado 
de Querétaro, ante la Secretaría de Contra-
loría interna del Gobierno del Estado y del 
municipio.

Al percatarse de que no existía un lugar físico 
o una persona como titular de alguna Con-
traloría interna del municipio de Querétaro 
o de un órgano interno de control, acudieron 
al ayuntamiento, a la Auditoría Municipal de 
Fiscalización y luego ante el Tribuna Muni-
cipal de Responsabilidades Administrativas.

Como respuesta obtuvieron una negativa, 
puesto que según la abogada, no se atrevían 
a recibir la reclamación, bajo el argumento 

de que no sabían quién debía responder a esa 
situación. Lograron que el Tribunal abriera 
una investigación, empero, no les han hecho 
saber nada de manera formal. 

La manera en que las autoridades supon-
drían actuar, en palabras de Mónica Plaza, es 
realizar las investigaciones correspondientes, 
a efecto de determinar la responsabilidad del 
estado y de esa manera reparar el daño a la 
familia Lora Galindo. Al mismo tiempo, la 
familia, junto con la abogada, deben realizar 
una jurisdicción voluntaria, para que un juez 
declare que en efecto, la mamá de Marcos era 
su dependiente económicamente.

En este proceso, los familiares y la abogada 
se han visto con situaciones que han entor-
pecido la solución del caso. En redes sociales 
se anunció que la Fiscalía General del Esta-
do desmentía una vinculación entre el taxi 
que había caído al socavón, y el la persona 
fallecida, aún sin tener una constancia que 
respaldara esa versión.

Plaza aseveró que al tratarse de un homici-
dio, la Fiscalía debe hacer una investigación de 
oficio y que las declaraciones son irrelevantes, 
puesto que se tienen pruebas de que de que el 
cuerpo cayó junto con el vehículo.

El día de la tormenta
Rafael Lora Galindo, hermano del fallecido, 

compartió su versión de los hechos, donde 
asegura que el conductor, al caer, se comunicó 
con un colega, quien le indicó que saliera por 
un costado del vehículo, puesto que debido a la 
cantidad de agua que se acumulaba en el lugar, 
no le era posible abrir la puerta. La familia 
calcula que esa llamada se realizó alrededor 
de las dos horas del día 26 de septiembre. 

La llamada se cortó, y el compañero se co-
municó con la familia para informarles de 

la situación. Tiempo después, dos hermanos 
de Marcos acudieron al lugar para buscarlo. 
Rafael Lora señaló: “estaba muy complicado 
llegar al lugar, no había alguna autoridad en la 
cual nos pudiéramos apoyar”. Y comentó que 
en la zona, sólo se encontraba una persona de 
Protección Civil que no tenía conocimiento 
del vehículo que había caído por el socavón, 
puesto que el agua había cubierto en su tota-
lidad el vehículo y debido a sus dimensiones, 
sólo se vislumbraba un autobús de pasajeros.

Lora Galindo agregó que él y su familia fue-
ron quienes buscaron a Marcos. Alrededor de 
las 9:00 horas de la mañana se contactaron 
con Locatel para preguntar si su familiar es-
taba accidentado o si se encontraba en otro 
lugar, puesto que tenían la sospecha que el 
teléfono de Marcos Lora había sido dañado 
por el agua; sin embargo no obtuvieron una 
respuesta concisa. 

Una hora después fueron notificados que se 
había localizado un cuerpo con las caracterís-
ticas que la familia había dado. Habría sido 
encontrado en el parque industrial “Benito 
Juárez”, 2.5 kilómetros más adelante del lugar 
dónde se produjo el socavón. 

Alrededor de las 10:00 horas del mismo día, 
un familiar acudió al servicio forense para 
identificar el cuerpo. Rafael señaló que to-
dos los trámites que se realizaron fueron los 
que se les indicaron. Tomaron declaración de 
quién identificó el cuerpo y posteriormente 
les dieron a firmar el permiso para el acta de 
defunción para que la funeraria procediera.

Marcos Lora falleció a los 29 años de edad. 
Llevaba poco más de dos años como chofer 
de taxi. Su jornada laboral era por las madru-
gadas. Rafael señala que no había un contra-
to en físico entre su hermano y el dueño del 
vehículo. 



23 DE OCTUBRE DE 2017 • AÑO XXI • NO.  854

3
Tribuna de Querétaro  

A pesar de que no pasó del quinto año 
de primaria, Eduardo del Río García, 

mejor conocido como Rius, se convirtió 
en una fuente de la educación en México. 
Además, fue inspiración para las siguientes 
generaciones de moneros, quienes muchas 
veces imitaron su estilo, recordaron 
caricaturistas reunidos en Querétaro para 
homenajear al que consideraron como su 
maestro.

Entre los asistentes estuvo Rafael Pinedo, 
alias ‘Rapé’, quien aseguró que los inicios 
de Eduardo del Río en la caricatura fueron 
“leyendo y haciendo dibujitos” y explicó 
que se puso el pseudónimo de “Rius” pa-
ra que su familia no se enterará, “porque 
era muy mal visto, era un oficio de borra-
chines y mal vivientes y todavía lo sigue 
siendo”, expresó.

Igualmente, ‘Rapé’ apuntó que es un 
absurdo comparar el trabajo de Eduardo 
del Río con las infografías que se difun-
den actualmente, por lo que aseveró que 
Rius no era el Pictoline de las anteriores 
generaciones: “investigaba muy cabrón… 
nos dejaba todo peladito y en la boca, para 
explicar temas que no todo mundo podía 
entender desde la nube intelectual”.

Por otra parte, Rafael Pinedo también 
se refirió la última vez que vio al cari-
caturista que falleció en agosto pasado, 
cuando le habló sobre el libro que acaba de 
terminar esa mañana: “Era un cuate muy 
inteligente… cuestionaba al presidente, 
al mismo Dios, por esas razones se quedó 
sin trabajo en repetidas ocasiones, hasta 
que le cayó una propuesta de hacer una 
historieta semanal”.

Por su parte, Rafael Barajas, ‘El Fisgón’, 
recordó que Rius fue un activista social 
hasta el final, por lo que era considerado 
como una de las tres secretarías de edu-
cación pública en el país (la SEP, Televisa 
y Rius), de acuerdo con lo que expresa-

¿ES RIUS UN MITO?
BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

Rinden homenaje al destacado monero mexicano en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ

‘Rapé’ apuntó que es 
un absurdo comparar el 
trabajo de Eduardo del Río 
con las infografías que se 
difunden actualmente, por 
lo que aseveró que Rius 
no era el Pictoline de las 
anteriores generaciones: 
“investigaba muy 
cabrón… nos dejaba todo 
peladito y en la boca...”.

PARA DESTACARba el fallecido escritor mexicano, Carlos 
Monsiváis.

‘El Fisgón’ añadió que Eduardo del Río 
escribió para una sociedad que no leía a los 
clásicos; sus textos finalmente lograron 
llegar a todos los sectores. En otras pala-
bras, apuntó el caricaturista, Rius puede 
salvarte cuando te pregunten sobre los tres 
libros que hayan marcado tu vida.

Rafael Barajas también recordó una 
anécdota sobre Rius, cuando en un mer-
cado escuchó a unas señoras discutir sobre 
la existencia del monero, “eso de Rius no 
existe, es un mito, ¿cómo una persona va 
hacer todo eso?”.

Para finalizar su intervención, “El Fis-
gón” anunció “la palabra” de su maestro: 
“El evangelio según San Garabato”:

El principio era el caos, pero luego llegó 
Rius... y la cosa se puso mucho peor.

El primer día Rius vio que la luz era buena 
y se paró a la luz de las tinieblas y nos dejó 
a todos en tinieblas. 

En el segundo día, Rius creó los valles, 
los ríos, los cerros, las montañas, San Ga-
rabato, Cucuchan y anexas. Al tercer día, 
Rius creó las plantas, las lechugas, las es-
pinacas, los ejotes, las papayas, las piñas, 
los chayotes con crema y los nopales con 
epazote -esta parte del Génesis se llama: 
“La panza es primero”.

En el cuarto día, Rius creó a los anima-
les, creó a las iguanas, a las lagartijas, los 
sapos, a los diputados “levantadedos”, a los 
Azacárraga (padre e hijo) a Hank (padre e 
hijos) a Carlos Salinas… ese es solo hijo, 
a Marcial Maciel, a Vicente Fox, Martha, 
los hermanos Bribiesca, Felipe Calderón, 
Jesús Ortega, Enrique Peña Nieto, Luis 
Videgaray y todo tipo de alimañas.

El quinto día, Rius creó al sistema polí-
tico mexicano con todo y país, ese sistema 
que hizo el milagro mexicano que consiste 

en que el país progrese sin que nadie se 
dé cuenta. 

Al sexto día, Rius creó al hombre, a la 
mujer y a la idiosincrasia del mexicano; así 
nacieron Caltzonzin, Doña M, Don Per-
petuo del Rosal, Nopaltizn, Chon Prieto, 
los Supermachos y los lectores de los Su-
permachos.

Al séptimo día, Rius creó a la raza de 
bronce, pero como salimos tan machos, 
tan machos, que aguantamos que nos ha-
gan todo tipo de fregaderas, nos dio a leer 
las sagradas escrituras, y ahí nos dio a leer 
‘Marx para principiantes’, ‘La Trukulenta 
historia del kapitalismo’, ‘El diablo se lla-
ma Trotsky’, ‘La revolucioncita mexicana’, 
‘Los panuchos’ y demás libreros para haber 
si se nos quitaba lo agachones.

Y al octavo día, como ya estaba más que 
cansado, es decir harto, en lugar de poner-

se a descansar, como Dios manda, Rius 
creó la herejía; entonces Doña M salió y 
dijo: ¿Quién es Rius?, ¡Rius no exist

FOTO:  Valeria Gutiérrez



23 DE OCTUBRE DE 2017 • AÑO XXI • NO.  854

4
Tribuna de Querétaro  

La FCPS fortaleció su presencia y sus logros en la investigación de las ciencias sociales, tanto a nivel nacional como estatal

RECONOCEN PRESENCIA Y TRABAJO DE 
LA FCPS

La Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPS) consiguió, en menos 

de una semana, que la maestría en Ciencias 
Sociales y la Especialidad en Familias 
y Prevención de la Violencia fueran 
ratificadas dentro del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt); además de que el presidente y el 
vicepresidente de la Asociación Mexicana 
de Investigadores de la Comunicación 
(AMIC) impartieran conferencia y 
ponencia magistral, respectivamente, en 
instalaciones de la Facultad.

Dentro de este mismo periodo de tiem-
po, dos estudiantes de la Facultad ganaron 
primeros lugares en diferentes categorías 
del Quinto Encuentro de Jóvenes Inves-
tigadores del Estado de Querétaro, cuya 
premiación se realizó en el auditorio Fer-
nando Díaz Ramírez.

Así, entre el viernes 13 y el viernes 19 
de octubre, la FCPS fortaleció su presen-
cia y sus logros en la investigación de las 
ciencias sociales, tanto a nivel nacional 
como estatal.  

El viernes 13, Jorge Alberto Hidalgo To-
ledo, vicepresidente de la AMIC y expre-
sidente del Consejo Nacional para la En-
señanza y la Investigación de las Ciencias 
de la Comunicación (CONEICC), impar-
tió la ponencia magistral “El desafío del 
campo de la Comunicación y su quehacer 
profesional”, en el marco de los festejos 
por el vigésimo aniversario de la licen-
ciatura en Comunicación y Periodismo. 

Por su parte, Salvador De León Váz-
quez, presidente del mismo organismo 
nacional, dictó la conferencia “Un espacio 
informativo digital emergente: periodis-
mo no convencional”, a estudiantes de 
maestría y licenciatura.

Asimismo, la maestría en Ciencias So-
ciales y la Especialidad en Familias y Pre-
vención de la Violencia mantuvieron su 
inclusión en el PNPC de Conacyt, después 
de las revisiones correspondientes y las 
entrevistas realizadas por el Consejo en 
la Ciudad de México (CDMX). El lunes 16 
de octubre se dio a conocer públicamente 
la decisión de Conacyt.

Por otro lado, Mariana Mitre Cervantes, 
estudiante de la licenciatura en Comuni-
cación y Periodismo, ganó el primer lu-
gar en la modalidad “ponencia oral” de 
la categoría “Ciencias Sociales y Huma-
nidades” a nivel licenciatura, del Quinto 
Encuentro de Jóvenes Investigadores del 
Estado de Querétaro. 

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Su ponencia “El trabajo colaborativo 
universitario y el uso de plataformas di-
gitales”, elaborada en el marco de la in-
vestigación que realiza bajo la guía de la 
catedrática Miriam Herrera Aguilar, fue 
lo que la impulsó a obtener el primer lugar.

Marisol Sánchez Pérez, estudiante de la 
maestría en Ciencias Sociales, también 
obtuvo un primer lugar pero en la moda-
lidad “ponencia cartel” de Ciencias Socia-
les y Humanidades a nivel posgrado, por 
su trabajo “El significado la participación 
en asociaciones vecinales de la ciudad de 
Querétaro, ¿hacia una ciudadanía activa? 
Análisis de las prácticas y los discursos”.

Luis Alberto Fernández García, director 
de la Facultad, entregó a las dos jóvenes es-
tudiantes el reconocimiento y el premio, 
junto a autoridades de la Dirección de In-
vestigación y Posgrado de la Universidad, 
en el auditorio Fernando Díaz Ramírez. 

La FCPS consiguió, 
en menos de 
una semana que 
la maestría en 
Ciencias Sociales 
y la Especialidad 
en Familias y 
Prevención de la 
Violencia fueran 
ratificadas dentro 
del Programa 
Nacional de 
Posgrados de 
Calidad (PNPC) del 
Conacyt.

PARA DESTACAR
FOTOS: Guadalupe Ángeles
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Solamente asistieron tres de los ocho diputados que representan al estado de Querétaro

TITUBEAN DIPUTADOS 
FEDERALES EN APOYO A LA UAQ
Diputados federales por el estado 

de Querétaro se presentaron en la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
para rendir cuentas a la sociedad. De los ocho 
diputados que representan a la entidad, sólo 
se presentaron tres, a pesar de que firmaron 
un compromiso en 2015 para realizar este 
ejercicio. Los legisladores que asistieron 
fueron Gerardo Gabriel Cuanalo Santos y 
José Hugo Cabrera Ruiz, electos por mayoría 
relativa, así como Braulio Mario Guerra 
Urbiola, de representación proporcional.

Los diputados que no asistieron, por mo-
tivos diversos, fueron: María Guadalupe 
Murguía Gutiérrez, María García Pérez, 
J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Armando 
Alejandro Rivera Castillejos y Alma Lucia 
Arzaluz Alonso; ésta última, parte de la ban-
cada del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), no reside en Querétaro.

Defiende Cabrera Ruiz sus 10 iniciativas
José Hugo Cabrera Ruiz diputado del pri-

mer distrito por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), fue cuestionado por su 
baja productividad legislativa, dado que de 
10 iniciativas de ley de las que fue autor en 
2017 ninguna ha sido aprobada; el legislador 
defendió su trabajo: “no que no hayan sido 
apoyadas quiere decir que estén desechadas”.

En el tema de presupuesto para la educa-
ción pública, que tendrá un incremento de 
2 por ciento, contra el presupuesto que está 
destinado para el Congreso de la Unión, cuyo 
aumento será del 8 por ciento, el legislador 
priista aseguró que su voz como representan-
te de la Cámara debe ser utilizada para apelar 
que haya más recursos para la educación, sin 
embargo puntualizó que en lo que va del año 
no ha habido un incremento a los servicios 
personales de los diputados.

El legislador argumentó que en esta Le-
gislatura se ha buscado la equidad de géne-
ro al tener el mandato constitucional para 
que el género femenino entre en el terreno 
político; “desgraciadamente hay zonas en 
nuestro país donde una mujer que participa 
en política es más atacada” subrayó Cabrera 
Ruiz. El trabajo de la Cámara de Diputados 
sólo ha sido alzar la voz para exhortar a las 
autoridades en materia de feminicidios.

Presupuesto de la UAQ es tema local, no 
federal: Cuanalo 

Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, miembro 
de la bancada del PAN y diputado del tercer 

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS / ANA RIVA PALACIO

distrito, tiene como propuesta la reducción 
del financiamiento público a los partidos 
políticos. Aseguró que su partido votará a 
favor de la iniciativa. El legislador reconoció 
“la voluntad” del Gobierno del Estado, enca-
bezado por Francisco Domínguez Servién, 
para cubrir lo que les corresponde.

“Siempre hay oportunidad para reducir los 
gasto de gobierno” aseguró Cuanalo Santos, 
quien sentenció que el gobierno federal “no 
conoce un presupuesto sin deuda pública”, 
por lo que se deberían hacer recortes. En el 
momento en que fue cuestionado acerca del 
presupuesto para la UAQ aclaró que eso es 
trabajo de la Legislatura local.

En entrevista con este medio, puntualizó 
que falta mucho por hacer, como incremen-
tar el presupuesto y que las universidades 
autónomas busquen reducir gastos, a pesar 
de que la Cámara de Diputados gozará de un 
incremento de recursos. En tema de procesos 
electorales, señaló que se debe cumplir con 
la ley para “tener un campo parejo” y agregó 
que el marco jurídico del Instituto Nacional 
Electoral (INE) es bueno, pues garantiza la 
equidad.

“El dinero que se recibe en el sector público 
debe emplearse responsablemente” ahondó 
el diputado del tercer distrito; aseguró que 
las sumas de dinero que tienen los servidores 
públicos están invertidos para representar 
y mover a la ciudadanía de sus respectivos 
distritos.

Reingeniería del sistema político: Guerra 
Urbiola

El diputado priista Braulio Guerra Urbio-
la, puntualizó que es importante medir el 
trabajo legislativo en términos eficaces y no 
de manera cuantitativa. Braulio Guerra co-
mentó que la elección de diputados por vía 
plurinominal no tiene una condición nega-
tiva en el contexto democrático, pero con-
sideró necesaria una “reingeniería” a todo 
el sistema de representación, pues ha sido 
distorsionado debido a la entrada de amigos 
o familiares que no cumplen con el perfil o 
la preparación para ocupar un cargo de esta 
naturaleza. 

El legislador afirmó que hoy el país se en-
cuentra en un momento en el que se requiere 
un nuevo diseño y un nuevo planteamiento 
de la forma en cómo se les representa debido 
al desgaste existente en la política, ya que 
la voz de la gente y la voz de los diputados 
electos por vía plurinominal no están en 

“sintonía”, a pesar de que el diputado haya 
sido electo de esta forma, “una nueva forma 
de tener un Congreso más cercano y una 
nueva vía para elegirlos a través de prime-
ras minorías”.

A pesar de que el diputado mencionó que 
recibe aproximadamente 12 mil pesos men-
suales sólo para cubrir gastos de transporte, 
señaló que es importante cuidar los distrac-
tores existentes respecto a lo que se gasta en el 
Congreso: “el Congreso vale 15 mil millones 
de pesos y es el núcleo colectivo de represen-
tación popular, el Poder Ejecutivo federal en 
México vale casi 900 mil millones de pesos”.

Los tres diputados federales por Querétaro 
coincidieron en la importancia de la realiza-
ción de estos foros debido a que es prioridad 
para el trabajo legislativo el tema de la gestión 

del diputado que regresa a su distrito para 
dar la cara como práctica cotidiana, con el 
fin de mostrar así su creencia en la rendición 
de cuentas, la transparencia y en la cercanía 
con la gente.

FOTO: Francisco Roblero
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MÉXICO Y VENEZUELA: DATOS EN EL 
TIEMPO (II)

En la nota de la semana pasada vimos que, entre 1990 y 2016, las condiciones, respecto a 
los datos que arroja el Índice de Desarrollo Humano (IDH), cambiaron positivamente 

para Venezuela y superan ligeramente a México en 2014 y 2016. El resumen de esos cambios 
se muestra en la gráfica 1, la cual refleja los cambios del IDH en el tiempo.

También vimos, de manera general, otros datos diferenciales en torno a los dos países; 
decíamos que la extensión territorial de México es más grande que la de Venezuela, de hecho 
el territorio del país representa 2.15 veces la de Venezuela, pero la población de México es 
más de cuatro veces superior a la venezolana.

Es decir, México es un país con mayor densidad de población; mientras que en toda Amé-
rica Latina el promedio de habitantes por kilómetro cuadrado pasó de 30.1 en 2011 a 31.8 en 
el 2016, para México ha crecido de 61.3 a 65.6, es decir, hay casi el doble de habitantes por 
kilómetro cuadrado, y Venezuela tiene casi la misma densidad que el conjunto del territorio 
latinoamericano pues pasó de 27.4 a 33.1 para los mismos años. 

Para los últimos dos años (de 2014 a 2015 y de éste a 2016) ambos países reportan la misma 
tasa de crecimiento poblacional. (Datos del Banco Mundial en “Indicadores del Desarrollo 
Mundial).

Igualmente, se cerró la nota con los comentarios en torno a la economía, otro de los ele-
mentos que intervienen en la determinación del IDH: la diferencia en el ingreso per cápita 
de los mexicanos es superior al de los venezolanos. 

Prometí que en esta segunda nota, detallaríamos cada uno de esos aspectos que compo-
nen el IDH, agregando que 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. Más adelante 
iremos detallando algunos de ellos. 

Inicio, justamente con estos aspectos económicos, entre los cuales, el ingreso per cápita 
juega un papel importante, pero, igualmente intervienen otros indicadores específicos, ta-
les como la distribución de los ingresos en toda la población de cada país, expresado tanto 
por estratos específicos de ingreso, como el indicador global llamado Coeficiente de Gini, 
el cual mide la concentración de la riqueza en una sociedad; el costo de la canasta básica, 
entre otros aspectos.

Para analizar esos índices, nuevamente me estaré refiriendo a los anexos estadísticos que 
se publican por los organismos internacionales. El Programa de las Naciones Unidad para 
el Desarrollo (PNUD) junto con la publicación del IDH del 2016 publicó un agregado para 
América Latina y el Caribe, en el cual se desglosan con precisión varios aspectos; los datos 
son tomados de ambas publicaciones.

ALFONSO RESÉNDIZ NÚÑEZ

De esta última publicación, tomaré los datos que se refieren a la distribución de la población 
de México y Venezuela para explicar la diferencia de los ingresos. 

A nivel macroeconómico, no se puede negar que las condiciones de México son mejores que 
las de Venezuela, sin embargo proporcionalmente en torno al PIB del conjunto de América 
Latina y el Caribe ambos países mantienen la misma proporción que la que presentan en 
cuanto al tamaño de su población con respecto a la del subcontinente, precisando el PIB 
de México representa poco más del 20 por ciento del de la región y el de Venezuela sólo es 
ligeramente superior al 5 por ciento. 

El grupo más bajo en la gráfica muestra la población en condiciones de pobreza en alguna 
de las tres características que considera el PNUD (pobreza, pobreza extrema y pobreza 
ultra-extrema); el siguiente estrato lo representan las personas consideradas “vulnerables”, 
el tercero son las personas de “clase media” y el superior son los ricos.
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Ante la pregunta ¿Diría usted que su trabajo es el ideal? (Vea cuadro 1)

En conjunto los venezolanos están más satisfechos con su trabajo que los mexi-
canos.

Para la siguiente nota, queda pendiente abordar los temas de educación y salud, 
así como las condiciones sociales en que se desenvuelve la población. También, 
se tomarán los otros aspectos cualitativos que aparecen en los reportes. Hasta la 
próxima.

Tribuna de Querétaro  ESPECIAL

De acuerdo con los datos que se proporcionan en los anexos del reporte, los vemos 
ref lejados en las gráficas 2 y 3, si consideramos el grupo de los pobres más el de los 
vulnerables en México, hay un 6 por ciento menos, de personas en esas condicio-
nes que las que se reportan en Venezuela. Por su parte la clase media en México la 
compone un 27.2 por ciento y Venezuela reporta un 4 por ciento menos de personas 
en esa condición. El estrato económico superior, que son las personas que ganan 
por arriba de los 50 dólares diarios, en México son el 2 por ciento, mientras que 
hay solamente un 0.2 por ciento de venezolanos en esa condición. 

Es decir, Venezuela tiene entre un 5.3 por ciento y 5.6 por ciento más de pobres o 
vulnerables que México; las políticas públicas aplicadas para atender a las perso-
nas en vulnerabilidad en ambos países pueden librar a prácticamente los mismos 
porcentajes de personas en uno y otro país. 

Venezuela muestra una tasa de variación de la pobreza de 3.5 por ciento en los 
últimos 10 años, mientras que nuestro país esa tasa es de solamente 2.9 por ciento, 
es decir que el país sudamericano tiene mejores políticas públicas para atacar la 
pobreza o muestra un ritmo más acelerado para sacar a su población de esa condi-
ción. De continuar esas tendencias, en pocos años se verá el mismo efecto que se 
observó en los valores del IDH.

El Coeficiente de Gini, que mide la concentración de la riqueza en un país, en 
otras palabras, expresa en qué medida la distribución del ingreso dentro de una 
economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa entre los individuos. 

El índice se expresa a través de un coeficiente del 0 al 1, donde el 0 ref leja una 
distribución perfectamente equitativa y el 1 representa una situación en la que un 
único individuo posee toda la riqueza de la economía, es decir, mientras más alto 
es el valor del indicador la concentración de la riqueza es mayor; para Venezuela el 
valor dado para 2016 fue de 0.448 y ha mejorado en 2 por ciento en los últimos 10 
años, mientras que en México el valor reportado para 2016 fue de 0.47 y la variación 
en los últimos diez años ha sido de solamente 0.38 por ciento. 

Estos últimos datos comprueban lo que se mencionó anteriormente, no solamente 
sobre la concentración de la riqueza, sino es una medida para evaluar la puesta en 
práctica de las políticas públicas para atenuar esa concentración. 

En México al contar con un valor del Coeficiente de Gini de casi tres centésimas 
por arriba del de Venezuela, se constata que impera una mayor concentración de 
la riqueza, pero además de que se presenta esa concentración la variación es de 
casi una quinta parte de la magnitud en que lo ha venido haciendo Venezuela en 
los últimos 10 años, es por ello que diversos grupos en nuestro país han venido 
insistiendo que hace falta aplicar políticas que beneficien a mayor número de per-
sonas y se dejen las políticas proteccionistas de los grandes empresarios, aunque 
eso suene a populismo. 

Pero más allá de los términos peyorativos de si es “populismo o no”, yo insistiría 
en recuperar el término original de la política, que tiene que ser para beneficio 
del pueblo, si nos atenemos lo que dice el diccionario sobre política “…de, para o 
relacionado con los ciudadanos, es el proceso de tomar decisiones que se aplican 
a todos los miembros de un grupo y para beneficio del mayor número de ellos. Es 
un quehacer orientado al bien común”. 

En cuanto a las características de las personas que se encuentran en vulnerabilidad 
económica, lo que arrojan los datos es que, mientras en México la tasa de depen-
dencia económica, es decir el número de personas que dependen de aquellos que 
trabajan es de 2.2, en Venezuela ese mismo indicador es de 2.3, es decir solamente 
una décima mayor al que se tiene en México. Además, en México la proporción de 
hogares en que hay jefa de familia es de 24.2 por ciento, en Venezuela ese indicador 
tiene un valor de 35.4 por ciento, es decir la diferencia es de diez unidades con dos 
décimas superior el de Venezuela que el de México, ello significa que más mujeres 
acceden a puestos de trabajo en el país bolivariano.

El mercado laboral mexicano arroja que el 92.8 por ciento de los hombres adultos 
en situación de vulnerabilidad se encuentra laborando, mientras que en Venezuela 
esa proporción es de 90.9 por ciento, es decir 2.1 por ciento menos que en Méxi-
co; las mujeres adultas de ese mismo grupo que en México están empleadas es de 
57.4 por ciento, en Venezuela de 63 por ciento, es decir 6.4 por ciento más que en 
México, muy probablemente por la diferencia en las proporciones de mujeres con 
educación universitaria. 

El reporte señala que en Venezuela el 49 por ciento de las personas que laboran lo 
hacen en empleos informales, mientras que en México es el 52 por ciento. 

La brecha salarial entre hombres y mujeres que tienen educación universitaria, 
en México es de 20 por ciento mientras que en Venezuela es de solamente el 12 por 
ciento, es decir Venezuela presenta condiciones de mayor igualdad de género en el 
tema salarial y empleo.

Entre los aspectos más cualitativos, mediante las técnicas de grupos de enfoque, 
personal del PNUD aplicó una encuesta a estratos de personas en diferentes con-
diciones económicas o de grupos de edad, algunos resultados encontrados en el 
reporte son:
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EXIGEN CONCHEROS RETIRAR DECLARATORIA 
DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

Representantes de dos mesas de 
concheros exigieron a Marcos 

Agui lar Vega, presidente municipa l 
de Querétaro, que ret ire el t ítu lo 
de “Patrimonio Histórico Cultura l 
Inmaterial” a las danzas y festividades 
de los grupos concheros del municipio, 
esto bajo los argumentos de que los 
tramites fueron rea l izados con una 
persona que representa ilegítimamente 
a los que participan en esta actividad. 

Por otra parte, consideraron que nom-
brar su tradición como “Patrimonio 
Histórico” convierte a las mismas en 
un espectáculo para el turismo y en un 
móvil político para adquirir populari-
dad de cara al proceso electoral.

Manuela Luna Retana y Mateo Mar-
t ínez Cardona pertenecen a la sexta 
generación de concheros y afirman ser 
descendientes de los fundadores origi-
nales de la tradición. Ellos representan 
sólo dos de las 22 mesas de concheros 
que cada año se organizan para recibir 
a danzantes de todo el país y el mundo 
que llegan a Querétaro para ofrecer sus 
festividades a la Virgen de Guadalupe. 

Sin embargo, existen personas y gru-
pos concheros que no se apegan a las 
tradiciones y normas establecidas. Fue 
con uno de estos grupos, dirigido por 
Ana María Álvarez Gutiérrez que la au-
toridad, se coordinó para hacer el nom-
bramiento de “Patrimonio Cultura l ”, 
acto que las otras mesas de concheros 
desconocen y condenan.

“La señora Ana María Álvarez Gutié-
rrez no tiene nada que ver con nosotros, 
está vetada de nuestro grupo, no es ni 
descendiente; es cualquier hija de veci-
no que se adicionó a esto (la tradición 
conchera) y se quiso entrometer como 
siempre lo hizo”, señaló la señora Ma-
nuela Luna Retana en entrevista con 
Presencia Universitaria. 

Comentó también que la manera en 
que gobierno ejecutó este procedimien-
to fue la incorrecta y además irrespe-
tuosa para todos los concheros, ya que 
las festividades religiosas son conside-
radas por ellos mismos como algo serio 
y personal que no puede ser catalogado 
sin ser previamente consultado con las 
personas expertas en el tema. Enfatizó 
que existen organizaciones dedicadas 
únicamente a conseguir un benef icio 
económico y no a transmitir los valores 
que representa la f iesta conchera.

Tribuna de Querétaro

CARMEN A. GALVÁN HERRERA / GABRIEL LÓPEZ MORALES

Cronista dice que son injustos los 
señalamientos

Por su parte Andrés Garrido, cronista 
del Municipio de Querétaro, en entre-
vista en Presencia Universitaria, aclaró 
que la inconformidad de los concheros 
tiene como origen la rivalidad entre Ma-
nuela Luna y otros grupos contra Ana 
María Álvarez Gutiérrez, con las próxi-
mas elecciones de presidente municipal 
como trasfondo político.

Justif icó que no tuvo el suficiente tiem-
po para realizar una investigación 100 
por ciento adecuada, pues la solicitaron 
el 25 de julio para que se entregará el 5 de 
agosto y fuera presentado en el acuerdo 
del Cabildo. Agregó además que no es un 
experto en el tema por lo que se puede 
perfeccionar y corregir el documento.

“A mí exclusivamente se me encargó 
la just i f icación histórica; no soy un 
experto en el tema y yo pedí disculpas 
no porque mi documento esté mal para 
un acuerdo de cabildo, que es donde se 
inicia el procedimiento para elaborar 
un expediente y un plan y varios pro-
gramas en favor de la danza conchera. 

Consideró que está bien, pero no soy 
una autoridad en la materia” señaló el 
cronista.

Asimismo consideró como injusta los 
señalamientos de los representantes de 
las mesas de los Concheros hacia el nom-
bramiento, además reiteró que su auto-
nomía y tradición no será v iolentada 
así como que no serán utilizados como 
atractivos turísticos.

“Me parecieron un poco injustos los 
señalamientos. Primeramente yo pre-
gunto, ¿conocen ya a fondo el texto de 
la declaratoria? En ningún momento el 
ayuntamiento de Querétaro o el pre-
sidente municipal v iolentaron la nor-
matividad que está en las convenciones 
internacionales sobre todo a las de con-
servación del patrimonio cultural… no 
implicaría que el los pierdan indepen-
dencia, ellos son autónomos en sus usos 
y costumbres. El ayuntamiento no se 
metería en la vida interna de, tendrían 
la libertad para guardar sus usos y cos-
tumbres; no somos nadie para meternos 
en su vida interna y mucho menos en sus 
rituales, pero tampoco utilizarlos como 

Cronista reconoce rivalidad entre líderes de concheros pero también un trasfondo político 

atractivo turístico” señaló Garrido en 
la entrevista. 

Indicó que con la declaratoria tienen 
90 días para empezar a realizar mesas 
de trabajo encabezadas por Beatriz 
Marmolejo Rojas, secretaria de Desa-
rrollo Social y Humano del municipio 
de Querétaro, por lo que invitó a los 
representantes de las 22 mesas de tra-
bajo a participar en el plan puesto que 
desconocen la parte de la espiritualidad 
de su tradición. 

“La declaratoria nos da 90 días; ya está 
haciendo este trabajo de acercamiento 
con los grupos la secretaria de Desa-
rrollo Social y Humano... que ellos nos 
ayuden porque somos una bola de ig-
norantes todos en esos rituales en esa 
sacra l idad con el objeto de que el los 
hagan el plan y los programas” indicó.

Cabe recordar que en rueda de prensa, 
Andrés Garrido del Toral declaró que la 
inconformidad de los concheros t iene 
tintes políticos, además que la declara-
toria no le hace daño a nadie y no es con 
el f in de generar divisiones.

FOTO: Francisco Roblero
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Del Consejo Universitario

Para comprender el proceso de elección del 
nuevo Rector o Rectora de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ) se debe compren-
der primero qué es el Consejo Universitario y 
qué papel juega más allá del proceso electoral.

Hay Facultades como Derecho que tienen 
presencia en seis campus de la UAQ y otras 
en uno solo como Informática. No sólo eso, 
hay Facultades con más de mil estudiantes, 
como Ingeniería y Contaduría, y otras como 
Ciencias Políticas y Sociales que no rebasan 
los 800 alumnos inscritos.

En cualquiera de los casos, la representación 
de cada una de las 14 unidades académicas en 
el Consejo Universitario, máximo órgano de 
gobierno de la UAQ está dada por cuatro per-
sonas: el director de la escuela o facultad, un 
catedrático y dos alumnos. Todos tienen voz y 
voto y se les conoce como consejeros electos.

El Consejo Universitario está encima del 
Rector pero debajo de la Ley Orgánica y nor-
matividad vigente. En el órgano colegiado 
tienen voz pero no voto los representantes de 
la Federación de Estudiantes (FEUQ), el Sindi-
cato de Académicos (SUPAUAQ), el Sindicato 
de Trabajadores y Empleados (STEUAQ) y el 
Gobierno del Estado. A éstos se les llama con-
sejeros designados.

Aunque el Rector es presidente del Consejo 
Universitario, sólo tiene voz y voto de calidad. 
El secretario Académico de la Universidad fun-
ge también como secretario del Consejo pero 
sólo tiene voz informativa.

Las facultades del Consejo Universitario es-
tán plasmadas en el artículo 38 de los Estatutos 
Orgánicos de la UAQ; entre otras cosas debe 
estudiar y sancionar el presupuesto general 
anual de ingresos y egreso Estudiar y sancionar 
el presupuesto general anual de ingresos y egre-
so, hacer cumplir la legislación universitaria 
y aplicar sanciones por violación a la misma, 
así como elegir al nuevo Rector, denominado 
también representante legal y administrador 
general de la Universidad.

Este cuerpo colegiado escogió en septiembre 
pasado a ocho de sus miembros para formar 
la Comisión Electoral; cuatro alumnos y cua-
tro profesores. El estatuto también marca que 
el Rector es presidente de esta Comisión y el 
secretario Académico, secretario de la misma.

De la auscultación
En este momento, maestros y alumnos acu-

den a las urnas a manifestar de forma libre su 
voto. Este año será el 24 de octubre. Los tra-
bajadores administrativos no tienen derecho 
a voto. Cada facultad o escuela suma los votos 
de los profesores de todos sus programas, plan-
teles y campus; el candidato o candidata que 
obtenga mayoría simple se llevará los dos votos 
de maestros. Mismo caso para los estudiantes.

Por ejemplo, si en la Escuela de Bachilleres, 
‘X’ acumula 49 votos de maestros de todos los 
planteles y ‘Y’ 51 votos, por mayoría simple ‘Y’ 
ha ganado los dos votos de maestros. 

Aunque el estatuto no lo marca, la convocato-
ria de este año puntualiza: “cada consejero uni-
versitario maestro o alumno emitirá su voto 
hacia el candidato que haya resultado ganador 
por mayoría simple en el proceso de ausculta-
ción de su respectiva facultad o escuela”. Por 
ejemplo, si ‘X’ gana los dos votos de alumnos 
en la Facultad de Informática, los consejeros 
estudiantes de la misma deben votar por ‘X’ 
para respetar el voto de sus representados.

Del sufragio indirecto
En el segundo paso, los consejeros universita-

rios deben emitir el voto en una sesión extraor-
dinaria, respetando el voto que les mandaron 
sus bases. Dicho de otra forma, el voto en la 
UAQ es indirecto, como ocurre en Estados 
Unidos. La diferencia es que no todos los vo-
tos la unidad (o estado) se van para un solo 
candidato o candidata. Por ejemplo, Alaska 
representa tres votos; si los demócratas ganan 
2 y los republicanos uno, éste último se suma 
a los primeros. En la UAQ no pasa así.

Cabe recordar además que en la Unión ame-
ricana, cada uno de los 50 estados tiene un nú-
mero de representantes ligado a la cantidad de 
representantes y senadores, y por ende, de su 
población. La UAQ, como se mencionó, tiene 
cuatro representantes sin importar su pobla-
ción.

Cada candidato pudo haber ganado en una 
facultad o escuela: dos votos de profesores o 
dos votos de alumnos. También pudo haberse 
llevado los cuatro votos o ninguno.

Son 13 facultades: Bellas Artes; Ciencias Po-
líticas y Sociales; Ciencias Naturales; Conta-
duría y Administración; Derecho; Enfermería; 
Filosofía; Informática; Ingeniería; Lenguas y 
Letras; Medicina; Psicología; Química.

Éstas, más la Escuela de Bachilleres, suman 14 

DAVID A. JIMÉNEZ

SUCESIÓN UAQ 2017
SUPLEMENTO

El sufragio indirecto es el proceso mediante el cual se definirá al nuevo rector o rectora para el periodo 2018-2021

ASÍ SE ELEGIRÁ AL NUEVO RECTOR 
O RECTORA DE LA UAQ

unidades académicas con cuatro representan-
tes cada una. Son 56 consejeros en total los que 
elegirán al nuevo rector o rectora de la máxima 
casa de estudios de Querétaro.

De la elección
Se requieren dos terceras partes de los votos 

para elegir al nuevo Rector o Rectora. Dado 
que el 66.6666 por ciento de 56 es 37.33338, se 
sugiere que 38 votos sean suficientes, ya que 
representan el 67.85 por ciento del total de con-
sejeros con derecho a voto. Esta votación será 
la noche del jueves 26 de octubre.

Si no se consiguen los votos necesarios, ha-
brá una segunda votación, pero solamente 
participarán los dos candidatos que hayan 
obtenido más votos. Acorde al artículo 100 de 
los Estatutos Orgánicos, “se convocarán a las 
sesiones que sean necesarias” hasta que uno de 
los contendientes obtenga dos terceras partes 
de los votos.

Una vez definido un nuevo Rector o Rectora, 
entrará en funciones el 15 de enero y tiene dere-
cho a una reelección, proceso que deberá ser el 
mismo descrito anteriormente. Sus facultades 
y obligaciones vienen detalladas en el artículo 
90 de los Estatutos Orgánicos de la UAQ.

FOTO: Alan García
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Comparecencia en la Facultad de 
Psicología (17 de octubre de 2017)

¿Cuál es el compromiso y propuesta 
de trabajo que se tiene para crear vin-
culación e integración entre los órga-
nos de representación estudiantil de las 
facultades no adscritas a FEUQ?

Arturo Castañeda
Yo creo que lo más propio sería que 

los estudiantes fueran quienes se pu-
sieran de acuerdo para tomar estas 
decisiones. Aquí sería muy oportuno 
que las facultades no federadas de 
la Universidad (Psicología, Ciencias 
Políticas y Filosofía) tuvieran una re-
presentatividad. 

Los miembros no federados deben 
de hacer la solicitud porque nadie 
más lo puede hacer por el los para así 
tener lugar en el Consejo Universita-
rio, situación a la que no le veo nin-
gún problema para que sea aprobada.

Teresa García 
En Ciencias Naturales tenemos siete 

licenciaturas de las cuales solo dos 
están federadas y coexistimos; el tra-
to es igualitario y lo mismo espero 
ver aquí. Mi compromiso es recono-
cer por igual a los consejos estudian-
ti les y a la Federación de Estudiantes 
para que puedan l levar a cabo las ac-
tividades que se necesiten.

También voy a trabajar para que 
tengan una representación en el Con-
sejo Universitario y que las dos repre-
sentaciones sean tratadas de manera 
equitativa.

Blanca Gutiérrez
Sé la enorme valía que tienen las 

voces que se expresan al margen de 
las organizaciones formalizadas; me 
parece muy importante que los no fe-
derados tengan voz y estén presentes 
en Consejo Universitario. 

Me comprometo a generar una ini-
ciativa que les asegure un lugar en 
esta instancia, cuidando que no tenga 
que l legar hasta instancias más altas 
de modif icación de la ley. También 
me comprometo a generar condicio-
nes para participaciones igualitarias 
y la adecuada distribución de recur-
sos.

(Con información de Ana Riva Pa-
lacio)

Comparecencia en la Facultad de 
Química (18 de octubre de 2017)

Explique de forma detallada la dife-
rencia entre las propuestas de sus opo-
nentes con respecto a sus propuestas

Arturo Castañeda Olalde
Planteo un modelo basado en una 

planeación estratégica, centrada en 
la congruencia que nos permita tener 
una Universidad fuerte y robusta. 
Que entregue profesionistas altamen-
te calif icados, pero muy empapados 
en cuanto a valores y moral. Esto con 
la congruencia que nos demanda el 
decir que vamos a pelear por más re-
cursos. 

Queremos que la Universidad siga 
siendo un ejemplo para Querétaro. 
Un ejemplo de comunicación, de que 
no nos vamos a cubrir con la Autono-
mía para decir que no estamos obli-
gados a rendir cuentas.

Teresa García Gasca
Hicimos una prospección de las ne-

cesidades generales de la universidad. 
Los profesores por honorarios, las 
instalaciones generales que se han 
quedado congeladas, los campus re-
gionales y la propuesta de descentra-
lización, los proyectos estudiantiles, 
los proyectos internos y de vincula-
ción.

La mayor diferencia es que en mi 
caso se están presentado tres ejes con 
las condiciones para poder lograr el 
f inanciamiento, la administración y 
la calidad académica.

Blanca Gutiérrez Grageda
Me preocupa la propuesta de Ar-

turo de los recibos en ceros. Si esa 
propuesta no va acompañada de una 
campaña de cultura a la responsabi-
lidad, vamos a tener problemas. Hay 
que impulsar una estrategia que ga-
rantice que todos los que no tengan 
posibilidad de pagar, entren a la uni-
versidad porque es nuestra obligación 
ofrecer condiciones de igualdad, pero 
no estrategias que nos puedan l levar 
a un camino que no queremos más en 
este país. 

(Con información de Gabriel López)

Comparecencia en la Facultad de 
Ciencias Naturales (19 de octubre 

de 2017)

¿Cómo piensan dar apoyo, o que tie-
nen planeado, para Campus Amazcala 
en temas de seguridad, transporte, 
instalaciones y mantenimiento de co-
rrales?

Arturo Castañeda Olalde
Todo cabe dentro del plan estraté-

gico que yo estoy planeando. A todas 
las necesidades diarias de oportuni-
dad que tienen el campus Amazcala 
o el campus Concá habrá que poner 
atención para planear y programar 
esas necesidades, el mantenimiento y 
lo que haga falta para cada área. Todo 
lo que se demande en ambos de los 
campus tendrá que atenderse con la 
pertinencia que el caso requiera. 

Teresa García Gasca
En seguridad, necesitamos termi-

nar las bardas perimetrales, casetas 
y guardias de vigilancia. Debemos 
trabajar más con los proyectos de do-
cencia, investigación y extensión para 
impulsar la infraestructura. El cam-
pus deberá trabajar fuerte para gene-
rar recursos propios. En transporte, 
intervalos más rápidos de corridas, 
que el gobierno brinde un servicio 
adecuado y también buscar un conce-
sionario que apoye con un sistema a 
precios razonables. 

Blanca Gutiérrez Grageda
Yo hablo de cerrar brechas, atender 

las desigualdades internas que tene-
mos no solo entre facultades sino a 
nivel de campus. Fijé mi postura de 
jamás privatizar el servicio del trans-
porte; realizaremos un nuevo diseño 
del sistema de transporte universita-
rio. Debemos atender a los jóvenes y 
generar condiciones para que puedan 
estudiar de manera óptima tenien-
do infraestructura y un sistema de 
transporte ef iciente. 

(Con información de Fernando Du-
rán de la Sierra Tovar)

Comparecencia ante la Facultad 
de Derecho (17 de octubre de 

2017)

¿Por qué es necesaria la implementa-
ción de la ética durante todo el desa-
rrollo universitario? 

Arturo Castañeda
Una conducta ética no es exclusiva de 

quien tienen una formación universita-
ria, yo creo más bien que una conducta 
ética es algo que debemos de tener 
desde chiquitos, todos desde niños sa-
bemos lo que es correcto y lo que no es 
correcto; sabemos cuando estamos ha-
ciendo una travesura estamos haciendo 
algo mal o estamos haciendo algo bien.

Todos tenemos en conciencia eso, 
entonces la ética es un valor de cada 
uno de nosotros y cada quién tiene la 
libertad de decidir si se comporta de 
manera ética o no se comporta de ma-
nera ética.

Teresa García Gasca
Nosotros nos quejamos de nuestros 

políticos, nos quejamos de la corrup-
ción, nos quejamos de que las cosas 
están mal, pero si salimos y seguimos 
esas mismas prácticas, eso es no hacer 
las cosas con ética. La ética nos indica 
el deber ser y eso debe de esta funda-
mente en principios y en valores.

Entonces, ¿por qué es importante 
trabajar con ética? Porque quien tra-
baja con ética hace las cosas correctas, 
siempre con la responsabilidad de no 
afectar a un tercero, de que sus accio-
nes son en beneficio y nunca en daño 
de la sociedad.

Blanca Gutiérrez Grageda
Fundamental los principios, funda-

mental la ética, y aquí lo saben muy 
bien. Si el anclaje no lo tenemos muy 
definido en una estructura de princi-
pios fundamentales podemos caer en 
situaciones donde luego metemos te-
mas que sí de partidos políticos, que si 
PRI, PAN, Morena qué sé yo.

No jóvenes, son temas de justicia ele-
mental de un sociedad que pide a gritos 
que ya no se tire el dinero de los ciuda-
danos que se invierta en dónde debe de 
estar, que se genere desarrollo para un 
país que pide y clama justicia.

(Con información de Carmen Galván)
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La Comisión Electoral del Consejo 
Universitario de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ) y el 
Instituto Nacional Electoral (INE) llevaron 
a cabo un ejercicio para dar a conocer el 
funcionamiento de las boletas electrónicas 
que serán empleadas durante el proceso 
de auscultación el próximo martes 24 de 
octubre.

Dicha reunión se realizó en las instalacio-
nes de la Junta Distrital Ejecutiva número 3 
del INE, a la que acudieron representantes 
las candidatas y candidato a Rector para el 
periodo 2018-2021: Arturo Castañeda Olal-
de, Teresa García Gasca y Blanca Gutiérrez 
Grageda. 

Al respecto, Fernando Ferrer Molina, vo-
cal de Organización Electoral de la Junta 
Local y Óscar Escobedo Licona, jefe del 
Departamento de Análisis e Innovación 
Tecnológica, del INE, explicaron que se 
entregarán 119 urnas electrónicas a la Co-
misión Electoral, de las cuales 40 serán pa-
ra maestros y 79 para alumnos: el padrón 
electoral universitario está conformado por 
29 mil 999 alumnos y 2 mil 563 docentes. 

“En esta ocasión vamos poner a su dis-
posición 119 equipos para todos los cam-
pus universitarios; desde Concá, Aju-
chitlán, Amealco, Tequisquiapan, entre 
otros; además de todas las facultades y 
Escuela de Bachilleres; ello, conforme a 
las necesidades que nos ha presentado 
la Comisión Electoral”, resaltó Ferrer 
Molina. 

Dicho ejercicio estuvo encabezado por 
los integrantes de la Comisión Electo-
ral, Juan Carlos Sosa Martínez, consejero 
maestro por la Facultad de Bellas Artes, y 
Jorge Arturo Guerrero Bautista, conseje-
ro alumno por Química, quienes refren-
daron el compromiso de este organismo 
por llevar a cabo un proceso democrático 
y transparente. 

“La Comisión Electoral determinó ha-
cer esta actividad para la prensa, algunos 
maestros y alumnos que están represen-
tando a sus candidatos puedan ver el tra-
bajo de cómo se llevará a cabo el próximo 
martes en la primera auscultación para 
elegir al Rector de la UAQ”, resaltó Sosa 
Martínez. 

ULTIMAN DETALLES PARA 
AUSCULTACIÓN EN LA UAQ

El INE entregará 119 urnas electrónicas a la Comisión Electoral, de las cuales 40 serán para maestros y 79 
para alumnos

REDACCIÓN

Comparecencia en la Facultad de 
Filosofía (18 de octubre de 2017)

¿Qué propuesta hay para darle difu-
sión y financiamiento a los proyectos 
de investigación desde licenciatura 
hasta posgrado y maestría? 

Arturo Castañeda
Debemos usar los medios que tene-

mos ya en la Universidad, tenemos 
revistas que se publican de diferentes 
facultades y de la Rectoría, tenemos 
TVUAQ, deberíamos de saturar de 
programas y de todo lo que produci-
mos en las distintas facultades. 

Deberíamos hacer un congreso para 
que todas las facultades participára-
mos en el lo, en donde podamos en-
contrar la producción de estudiantes, 
de maestros y de toda la comunidad 
universitaria… el f inanciamiento que 
se requiera habrá que buscarlo donde 
esté. 

Teresa García Gasca
Vamos a seguir apoyando a los pro-

fesores para que puedan seguir con-
cursando por fondos externos para 
investigación y también para exten-
sión y vinculación; generar un fondo 
para la interdisciplina, que permita 
a un profesor consolidado ayudar a 
un profesor en vías de consolidación 
para que logre la productividad y el 
desempeño adecuado.

Para la difusión vamos a continuar 
con los distintos programas, vamos 
a seguir trabajando para que ustedes 
tengan la oportunidad de asistir a 
diferentes eventos académicos; ten-
dremos apoyo de fondos para publi-
cación de investigaciones. 

Blanca Gutiérrez
Vamos a destinar recurso para no 

ver nuestras actividades dispersas: 
investigación, docencia, extensión, 
vinculación, Lo vamos a juntar todo 
en un solo fondo para asumirnos de 
manera integral desde el campo de la 
cultura, la ciencia y la tecnología,

Ahí habrá recursos para estudiantes, 
investigadores y docentes, para atre-
vernos a incidir en la realidad social. 
Vamos a apoyar a estudiantes con sus 
publicaciones, las mejores tesis van a 
estar en sus manos en forma de libros 
y vamos a detonar todos estos proyec-
tos. 

(Con información de Alan García)

El padrón electoral 
universitario está 
conformado por 29 mil 
999 alumnos y 2 mil 
563 docentes. Todos 
tendrán derecho a votar 
el próximo 24 de octubre 
en la facultad, escuela 
o campus donde se 
encuentre adscrito.

PARA DESTACAR

Durante el próximo 24 de octubre se 
l levará a cabo el proceso auscultación 
dentro de las 13 facultades, Escuela de 
Bachilleres y campus regionales; las casi-
llas estarán abiertas en punto de las 9:00 
y hasta las 20:00 horas. Para ejercer su 
derecho, cada votante deberá presentar 
una identif icación of icia l vigente con 
fotografía.

FOTO: Prensa UAQ



23 DE OCTUBRE DE 2017 • AÑO XXI • NO.  854

12
Tribuna de Querétaro>> SUCESIÓN UAQ 2017

Comparecencia ante planteles 
Amazcala, Pedro Escobedo 

y Ajuchitlán de la Escuela de 
Bachilleres (20 de octubre de 

2017)

¿Cómo nos garantiza el cumplimien-
to de sus propuestas a nuestro plantel?

Arturo Castañeda Olalde
Si me dan su confianza, tendrán la 

manera de ver si cumplí o no cumplí 
mi palabra y mis promesas o mis com-
promisos, de otra manera pues será 
muy complicado saberlo. Muchas veces 
como maestros, o hasta como directo-
res, hemos visto injusticias cometerse 
y nos hemos hecho de la vista gorda, 
algunos quizá hemos dicho algo, otros 
simplemente quedamos callados y otros 
han aplaudido las injusticias. Yo les 
garantizo con mi palabra, que los com-
promisos que asumo son compromisos 
verdaderos y que cumpliré con ellos.

Teresa García Gasca
Estoy dispuesta a ser evaluada por ca-

da miembro de la comunidad universi-
taria. Estoy comprometida a trabajar y 
hacer todo lo posible para que las cosas 
funcionen; que la parte que nos toca no 
deje de hacerse. 

Estoy dispuesta, a que mi equipo de 
trabajo tenga los mejores perfiles y que 
ese equipo de se comprometa igual-
mente. Si ustedes consideran que no lo 
hemos hecho, que no hemos realizado 
el trabajo o que hemos hecho un mal 
uso de los recursos, estamos dispuestos 
a retirarnos del cargo si ustedes lo de-
ciden. 

Blanca Gutiérrez Grageda
Les decía hace un momento que yo me 

siento una mujer muy afortunada por-
que de verdad tuve maestros y maestras 
extraordinarios que me dieron mucho, 
que me aportaron mucho en mi vida y 
estoy muy agradecida. 

Y yo sé que la juventud mexicana, co-
mo historiadora lo sé muy bien, sé que 
los jóvenes, sé que ustedes jóvenes hoy 
en día están pasado uno de los momen-
tos más complicados en este país. Es-
tamos obligados quienes estamos aquí, 
a trabajar para dejar un mejor país y a 
trabajar para que ustedes puedan hacer 
realidad sus sueños. 

(Con información de Alberto Hernán-
dez Gudiño)

El intercambio de acusaciones y campaña 
negativa se hicieron presentes durante la 

última semana de campaña de las candidatas 
y candidato a la Rectoría de la Universidad 
Autónoma de Querétaro. El viernes 13, la 
Comisión Auxiliar de la Facultad de Bellas 
Artes denunció una supuesta compra de 
votos durante la presentación de planes de 
trabajo en su unidad académica.

A decir de los quejosos, las personas serían 
agentes externos a la Universidad y recolec-
tarían el teléfono celular y correo electrónico 
de varios de los presentes. Señalaron también 
que circulaban revistas con dinero para la 
posible compra del voto. La Comisión Au-
xiliar ya interpuso su denuncia ante la Co-
misión Electoral del Consejo Universitario.

La presencia del personal de Gobierno del 
Estado durante las comparecencias fue se-
ñalada por el Rector Gilberto Herrera Ruiz. 
Citado en el periódico ‘Capital’, el también 
presidente de la Comisión Electoral señaló: 
“espero que sea simplemente su presencia 
como exalumnos, de conocer cómo va la 
Universidad”.

Para denunciar cualquier irregularidad 
o coacción al voto, cualquier miembro de 
la comunidad universitaria puede dejar su 
denuncia en la oficialía de partes de la Co-
misión Electoral, ubicada en la planta alta 
del edificio de Rectoría. La misma trabaja 
las 24 horas del día.

Los boletines
La tarde del día martes 17 de octubre, la 

Coordinación de Prensa Institucional de 
la UAQ emitió un comunicado en el que 
denunciaba la circulación de boletines 
apócrifos con el fin de promocionar a uno 
de los candidatos: “Esta situación es por 
demás anómala, debido a la ostentación 
apócrifa de Prensa UAQ y a la difusión de 
información propagandística haciéndola 
pasar como autoría del área responsable 
de la comunicación institucional externa 
de esta Casa de Estudios; misma que se 
conduce de manera imparcial y objetiva”, 
señalaron.

Aunque el comunicado no especificó de 
quién se trataba, los supuestos boletines 
publicitaban a Arturo Castañeda Olalde. 
En su derecho de réplica, publicado en Có-
dice Informativo, el también director de la 
Facultad de Contaduría y Administración 
desestimó las acusaciones y refirió que 
todo forma parte de una “guerra sucia”.

Los padrinazgos
Por otra parte, la candidata Blanca Gu-

tiérrez Grageda señaló presiones de uno o 
varios actores –no refirió nombres- para 
estar subordinada y declinar en favor de 
un candidato de unidad, situación que 
calif icó como “grave” debido a la nece-
sidad de una pluralidad. Con todo ello, 
Gutiérrez indicó que su postulación tiene 
como fin combatir estas prácticas.

En distintas presentaciones de la sema-
na, la secretaria Particular de la UAQ tam-
bién señaló su preocupación por los “pa-

CAMPAÑA NEGATIVA ALCANZA 
A ‘RECTORABLES’ DE LA UAQ

Boletines falsos, presiones para dejar la contienda e intrusión de redes sociales acontecieron durante esta 
semana

DAVID A. JIMÉNEZ

drinazgos” con los que, a decir la misma, 
cuentan sus compañeros candidatos. En 
la Facultad de Química refirió: “Con esos 
padrinazgos, con esas alianzas la Univer-
sidad no va a caminar por buena ruta”. 

Hasta el cierre de esta edición no se reci-
bió confirmación por parte de la candida-
ta o su representante sobre si existía una 
denuncia formal ante la Comisión Elec-
toral por estas supuestas presiones. Saúl 
Antonio Obregón Biosca, representante, 
dijo desconocer la posible denuncia.

Hackean cuentas de Facebook
La mañana de este viernes 20 de octubre, 

aparecieron varios en Facebook mensa-
jes de apoyo a la candidata Teresa García 
Gasca. El mensaje era idéntico en todos 
los casos y presentaba los hashtag #Yo-
ConTere y #DebemosirconTere además 
agregaba un enlace para conocer el plan 
de trabajo.

A decir de estudiantes sondeados por 
este medio, en cuyos perfiles apareció la 
publicación, se trató de un agente externó 
que “hackeó” su cuenta para poder publi-
car este mensaje. 

Entrevistado vía telefónica, el repre-
sentante de la directora de la Facultad 
de Ciencias Naturales, Manuel Toleda-
no, precisó que todo es parte de la guerra 
sucia: “nosotros estamos en contra de 
los supuestos hackeos; la doctora [Teresa 
García] en su discurso de cierre en Ameal-
co invitó al voto libre”, dijo.

FOTO: Fernanda Llanos  
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¿Cuá ndo se  jod ió  Querét a ro?  ¿En 
qué momento la s  not a s  pol ic iac a s 
de ja ron de  ser  not ic ia  e s t remece-
dora  pa ra  conver t i rse  en brocha z os 
de l  folc lor  cot id ia no? 

C omo rec uerdo remoto quedó esa 
at mósfera  de  con moción que en su 
momento produjo la  muer te  de  t res 
n i ños  a  ma nos de  su  mad re  en la 
colon ia  Ja rd i nes  de  la  Hac iend a , 
hace  ya  c a si  30  a ños .  L a  c a sa  don-
de se  comet ió  ese  cr i men,  e s t a n-
do aba ndonad a ,  per ma nece  como 
monu mento a  la  fa rsa  de  a r mon ía 
i nt ra fa m i l ia r  que s i lenc iosa mente 
ac abó ma rc a ndo a l  s ig lo  X X .  Del 
i nsond able  m is ter io 
que envolv ía  a  u n 
cr i men de  es t a  na-
t u ra lez a  pa sa mos a 
la  i ndolenc ia .  Nad a 
pa rece  doler nos  ya . 
Nad ie  se  con mueve 
ya .  L os  pad res  como 
es torbo,  los  h ijos 
como er ror  adoles-
cente ,  e scena s  t ier-
na s  que mater ia l i-
z a n u na t r i s tez a  ma l 
d i s i mu lad a .

En su ed ic ión del 
ú lt i mo ma r tes ,  los 
per iód icos  loc a les  most ra ron,  en-
t reverad a s  con acc identes  y  robos , 
t res  not ic ia s  e s t remecedora s .  En 
la  colon ia  Bosques  de  la  Hac ien-
d a ,  u na mujer  de  22 a ños  i ntentó 
a s f i x ia r  a  su  h ijo  de  apena s  a ño 
y  med io.  En Sa n Jua n del  R ío,  u n 
hombre de  27 a ños  a ses i nó a  su 
pad re  m ient ra s  a mbos t rabajaba n 
en u n t a l ler  de  tor no.  Y en Sa nt a 
Rosa  Jáu reg u i ,  u n hombre a ses i nó 
a  c uch i l lad a s  a  su  esposa  y  luego 
i ntentó su ic id a rse ;  los  dos  f ueron 
encont rados ,  ba ñados  en sa ng re , 
por  e l  h ijo  de  a mbos . 

Cua lqu iera  de  es tos  c uad ros  ten-
d r ía  que ser  su f ic iente  pa ra  pa r-
t i r  e l  a l ma .  Hoy leemos la  not a  y 
d a mos v uelt a  a  la  pág i na ,  que se 
perderá  en la  hemerotec a  quere-
t a na ,  conver t id a  en repositor io 
de  d ra ma s olv id ados  en c ua nto se 
en f r ía n los  c uer pos .  A h í  e s t á n api-
lados  aquel  hombre que ,  t a mbién 
en Sa nt a  Rosa ,  mató a  su s  h ijos , 
o  aquel la  mujer  que ,  en venga n z a 
por  u na i n f ide l id ad ,  mató a  los 
suyos  y  los  re t rató  pa ra  env ia r  la s 

fotos  por  ce lu la r  a  su  ma r ido a ntes 
de  su ic id a rse . 

Son i n f i n it a s  la s  t raged ia s  fa m i-
l ia res  que en nuest ro  bajío  c atól ico 
menudea n y  por  la s  que ya  no sen-
t i mos con moción.  Se  ha  des va ne-
c ido la  pied ad .  Ta n at rapados  en e l 
regoc ijo  de l  e spec t ác u lo  i n for ma-
t ivo del  pla net a ,  que los  pequeños 
i n for t u n ios  de  nuest ra  prov i nc ia 
son a r ra s t rados  por  e l  tor rente  de 
ba na l id ad . 

E s  per t i nente  re f lex iona r  qué 
sucede con la  a nt ig ua cé lu la  bá si-
c a  de  la  soc ied ad ,  c uá l  e s  su  ho-
r i z onte  y  s i  t iene  posibi l id ad de 

redenc ión.  ¿No es 
pa ra  per t u rba r nos 
e l  re i nado del  i n-
d iv iduo ex t rav iado 
en e l  merc ado?  ¿No 
es  pa ra  per t u rba r-
nos  nuest ra  fa lt a  de 
compa sión?  Desde 
hace  10 0 a ños ,  e l 
f i lósofo Nicola i 
Ha r t ma n n a ler tó 
de l  pa so del  t ren 
desqu ic iado en que 
se  ha  conver t ido 
nuest ro  t iempo. 
Dejo  aqu í  a lg u na s 

pa labra s  suya s  pa ra  conc lu i r. 
“E l  hombre moder no no sólo  es 

e l  presu roso i ncesa nte ;  e s  t a mbién 
e l  embot ado,  e l  snob a l  que nad a 
e leva ,  nad a con mueve ,  nad a c au-
t iva  i nter ior mente .  En def i n it iva , 
ya  ú n ic a mente  t iene  pa ra  todo u na 
son r i sa  i rón ic a  y  c a nsad a .  A l  f i na l , 
i nc lu so,  hace  u na v i r t ud de  su bajo 
n ive l  mora l  [. . .]  E l  resba la r  por  to-
do s i n  ser  a fec t ado es  u n cómodo 
modu s v ivend i .  Y de  es te  modo se 
ag rad a a  s í  m ismo en la  pose  de 
es t a r  por  enc i ma ,  que enc ubre  su 
í nt i mo a nd a r  vac ío”.  Pa labra  de 
Ha r t ma n n. 

CUANDO YA NADA 
CONMUEVE 

Efraín Mendoza Zaragoza 

Q u i z á  pa r a  l a s  p er s ona s  que  h a n 
c re c ido  en  e l  s ig lo  X X I ,  c u a ndo e l 
t i emp o pa re c ier a  i r  c ad a  ve z  m á s 
r ápido  de bido  a  lo s  av a nc e s  t e c no -
lóg ic os  y  e l  v i r t u a l  t r iu n fo  de l  s i s -
tem a c api t a l i s t a  s obre  c u a lqu ier 
ot r a  op c ión  e c onóm ic o -p ol í t ic a , 
h a bl a r  de  l a  Re voluc ión  r u s a  y  l a 
Un ión  de  Re públ ic a s  S o c i a l i s t a s 
S ov ié t ic a s  re su l te  u n  s i n  s ent ido. 
S i n  emba rgo,  10 0  a ño s  a t r á s ,  l a 
tom a de l  p o der  en  Ru s i a  p or  pa r te 
de  lo s  b olc he v ique s  enc a b e z ado s 
p or  V l ad i m i r  I l l ic h  L en i n  e s t uvo 
en  b o c a  de  to do  e l  mu ndo,  i nc lu s o 
en  l a s  de  R ic a rdo  F lore s  M a gón, 
E m i l i a no  Z apat a  y 
Fr a nc i s c o  Vi l l a . 

Su  men s aje  e s t a ba 
d i re c t a mente  d i r ig i-
do  a  lo s  c ondenado s 
de  l a  t i e r r a :  e l  pro le -
t a r i ado,  ú n ic a mente 
dueño s  de  su  f uer z a 
de  t r a bajo .  Su  ob -
je t ivo  er a  r ad ic a l : 
c a mbi a r  a l  mu ndo 
de  ba s e ,  e x t r aer  de 
r a í z  l a s  e s t r uc t u r a s 
y  sup ere s t r uc t u r a s 
c api t a l i s t a s  y,  f i na l-
mente ,  ac a ba r  c on 
l a  bu rg ue s í a ,  dueña  de  lo s  me d io s 
de  pro duc c ión ,  y  to d a s  su s  her r a-
m ient a s  de  e x plot ac ión .  L a  me t a 
er a  ig u a l  de  r ad ic a l ,  p or  m á s  de 
u na  p er s ona  c on s ider ad a  c omo 
u na  utopí a :  l a  c on s t r uc c ión  de l 
s o c i a l i smo y  e l  c omu n i smo,  e l  f i n 
de  lo s  E s t ado s  y  l a  luc h a  de  c l a s e s .

D e s de  que  lo s  c omu n i s t a s  s e 
p l a nte a ron  re a l i z a r  lo  i n i m a g i-
na ble  pa r a  muc ho s ,  e l  mu ndo s e 
s ac ud ió.  P r ác t ic a mente  no  hub o 
r i nc ón en  e l  g lob o  que  no  s e  p l a n-
te a r a  l a  nue v a  d i s y u nt iv a :  c ont i-
nu a r  p or  e l  m i smo,  de s ig u a l  y  e x-
plot ador  c a m i no  o  tom a r  e l  r u mb o 
h ac i a  l a  i z qu ierd a ,  h ac i a  u n  f ut u-
ro  donde  m a nd a r í a n  lo s  i ntere s e s 
de  l a  c l a s e  t r a bajador a .  Hu ng r í a , 
C h i na ,  C ore a  de l  Nor te ,  Vie t na m, 
C a mb oy a ,  A rge l i a ,  E g ipto ,  A ngo -
l a ,  S om a l i a ,  L ibi a ,  Cuba ,  Nic a r a-
g u a ,  e tc . ,  to do s  c on  su s  pa r t ic u-
l a r id ade s  y  d i ferente s  re su l t ado s , 
i ntent a ron ,  h a s t a  c ier t a  me d id a , 
c u mpl i r  c on  e l  sueño  pl a sm ado 
p or  M a r x  y  E nge l s  de s de  me d i ados 
de l  s ig lo  X I X ,  re de f i n iendo  e l  s i -

g lo  X X ,  s i n  dud a  e l  m á s  c onv u l s o 
de  l a  h i s tor i a .

C l a ro  e s t á  que  e l  sueño  s e  c on-
v i r t ió  en  p e s ad i l l a  en  m á s  de 
u no  de  e s o s  lu ga re s  p ero  - t r i s t e 
de fen s a  de l  ‘s o c i a l i smo re a l ’-  e l 
c api t a l i smo no  h a  re su l t ado  m á s 
b ené volo .  Tr a s  e l  t r iu n fo  de  l a 
U R S S  s obre  l a  A lem a n i a  na z i  en 
19 4 5  y  e l  f i na l  de  l a  S e g u nd a  Gue -
r r a  Mu nd i a l ,  c u a ndo e l  f a s c i smo, 
f a s e  sup er ior  de l  i mp er i a l i smo, 
l i t e r a l mente  e s c l av i z ó  y  e x ter-
m i nó  a  m i l lone s  de  p er s ona s ,  l a 
c au s a  c omu n i s t a  onde ó  en  lo  a l to . 
D e c ena s  y  de c ena s  de  mov i m ien-

to s  de  l ib er ac ión 
nac iona l  re tom a-
ron  e l  e jemplo  de 
O c t ubre  de  1917 
y  entona ron  ‘L a 
I nter nac iona l ’, 
h i m no de  l a s  y  lo s 
obrero s .  L a s  c on-
t r ad ic c ione s  de 
l a  propi a  Un ión 
S ov ié t ic a  y  l a 
demente  c a r rer a 
a r m a ment í s t ic a 
de s at ad a  c on  los 
E s t ado s  Un ido s 
du r a nte  l a  l a rga 

Guer r a  Fr í a  l l e vó  a  que  e l  proye c-
to  emprend ido  p or  lo s  b olc he v i-
que s  c o l aps a r a  c omo p o c o s  en  l a 
h i s tor i a ,  en  u na  de  l a s  le c t u r a s 
ge op ol í t ic a s  m á s  i ne s p er ad a s , 
aque l  nad a  le ja no  d ic iembre  de 
19 91,  h ac e  ap ena s  2 6  a ño s .

‘ S e  p o d r á  m at a r  a  lo s  hombre s , 
p ero  no  a  l a s  ide a s ’,  p o d r á  ac a ba r-
s e  l a  U R S S ,  p ero  no  e l  e jemplo  de 
o c t ubre  de  1917.  Por  supue s to  que 
e s te  no  s e  enc uent r a  en  su  mejor 
e s t ado  de  s a lud ,  l a s  du r a s  c r í t ic a s 
a l  de s a r ro l lo  s ov ié t ic o  o  a  C h i na  y 
Cuba  no  s on  pa r a  meno s ,  s i n  em-
ba rgo,  e s e  momento  de  r upt u r a , 
c u a ndo l a s  ba nder a s  roja s  s e  i z a-
ron  s obre  e l  k rem l i n  prop on ién-
do s e  to do  p or  de l a nte  e s t á  en  e l 
i m a g i na r io  c o le c t ivo  de  muc ho s… 
a  p e s a r  de l  t i emp o y  l a  propa ga n-
d a  en  su  c ont r a .  A  u n  s ig lo  de  t a n 
i mp or t a nte  ac onte c i m iento ,  le ja-
no  en  tér m i no s  de  l a  v id a  de  u na 
p er s ona  p ero  c erc a na  en  tér m i no s 
h i s tór ic o s ,  su  e s t ud io  y  su  pro -
pue s t a  p er m a ne c en  v igente s .

LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE. 
UN SIGLO

Kevyn Simon Delgado

Cuándo se jodió Querétaro? 
¿En qué momento las notas 

policiacas dejaron de ser 
noticia estremecedora para 
convertirse en brochazos 

del folclor cotidiano? Nada 
parece dolernos ya. Nadie se 

conmueve ya.

A un siglo de tan importante 
acontecimiento, lejano en 
términos de la vida de una 
persona pero cercana en 

términos históricos, su estudio 
y su propuesta permanecen 

vigentes.

 >> OPINIÓN
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MARCOS AGUILAR ¡EL COLMO!
¡El colmo! Marcos Aguilar organiza un foro internacional de 
“Ciudades Incluyentes” y al mismo tiempo bautiza a un espacio 
público con un nombre exclusivo, clasista y elitista. El tema no 
es de exquisitos y le voy a tratar de explicar al presidente su 
trascendencia. Solamente podemos hablar que estamos en una 
ciudad si hay comunicación, si sus habitantes por medio del 
lenguaje “ponen en común” sus tradiciones, sus valores, sus 
ideales, su destino colectivo. ¿Debe ser Disneylandia el sueño 
colectivo de nuestra infancia? 
Un sólo ejemplo, para persuadir a Marcos Aguilar sobre la 
importancia de la palabra, ¿cómo acabó Yahvé las pretensiones 
sacrílegas de los constructores de la Torre de Babel? Simplemente 
confundiendo su lengua. ¿Qué le dice al hijo de un obrero, de un 
campesino, de un indígena, Querétarolandia? El nombre, lejos de 
incluir, es excluyente y discriminador, y se los está asestando a los 
niños, el grupo más vulnerable y sensible a la cultura. Eso no vale 
licenciado Marcos Aguilar. Reconózcalo.

¿VOCACIÓN DE SERVICIO O AMBICIÓN ECONÓMICA?
La anécdota se la escuché a Manuel Bartlett. En un pequeño 
municipio que se dedicaba a la fabricación de zapatos un amigo 
suyo buscaba a alguien que le hiciera unas botas rancheras. Se 
paró en la plaza del pueblo y a todo al que pasaba le hacía la 
petición, uno a uno se fueron negando: “Discúlpame yo hago botas 
vaqueras”; “Lo siento pero me dedico a hacer zapatos”; “No puedo, 
pero yo lo que vendo son mocasines”. En esos días el PRI lo nombró 
delegado para auscultar quién podría ser candidato a la presidencia 
municipal. 
Se presentaron de inmediato en la plaza los talabarteros, los 
comerciantes, los maestros de escuela, los profesionistas liberales, 
los campesinos. Todos se ofrecieron a ser candidatos. Para hacer 
botas nadie se sentía apto, para la política todos aseguraban ser 
capaces. Ahora se han presentado más de setenta candidatos 
presidenciales independientes. ¿Cuántos tendrán vocación de 
servicio? ¿Cuántos van por el dinero? 

CONFESIÓN PERSONAL
Me preguntan cómo es mi carácter. Respondo: infiel, tímido, 
solitario y nostálgico. Sólo tengo un trauma que se inició desde 
muy temprana edad. El doctor Alcocer me sacó del cuerpo de mi 
madre jalándome por la cabeza con fórceps. A eso le atribuyo mi 
imposibilidad de amorosamente no poder sentar cabeza. También 
influyó en mi infidelidad el lugar por donde me sacaron. Me dicen 
que los que vinieron al mundo por cesárea son monógamos. 
La violencia con la que me trajeron al mundo me hizo tímido y 
solitario. Me siento como un animal en el Arca de Noé al que su 
pareja de especie la olvidaron en tierra y, lo peor, parece que ya 
cerraron la puerta. 
Tengo gratos recuerdos cuando, como feto, navegaba y navegaba, 
no por internet, sino de muertito en el suave y tibio líquido 
amniótico del vientre de mi madre. Eso me hizo nostálgico. 
Nostalgia para la que, desgraciadamente, no hay ni boleros ni 
canciones rancheras que la evoquen ni la curen.

JICOTES

Edmundo González Llaca

Recientemente el INE y la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) realizaron 
la segunda sesión de rendición de cuentas 
de los diputados federales queretanos. 
¿Hace eso el INE en todos los estados de la 
República, o en el nuestro lo hizo más bien 
por iniciativa de la UAQ?

Sea lo que fuere, la decisión de organizar 
tales reuniones es fundamental. Lo que 
no queda claro es por qué ni el INE ni los 
legisladores consideran obligatoria una 
rendición de cuentas sistemática y pública, 
en la que los ciudadanos puedan interpelar 
directamente a sus mandatarios. 

Son farsa esos “informes” que los legis-
ladores suelen hacer en espacios cerrados, 
anunciados con bombo y platillo a través 
de caros espectaculares o medios masivos 
y sin recibir el cuestionamiento ciudadano. 
Pero, ¿qué más queda, cuando en México 
hay sólo 500 diputados para 119 millones 
de personas y son multitudes las que cada 
uno debe representar? Esta pregunta da 
cuenta de la inoperatividad de la llamada 
‘democracia representativa moderna’ y de 
la necesidad de reestructurar nuestro sis-
tema de gobierno, para hacer posible una 
democracia realmente participativa.

Este ejercicio que emprendió la UAQ en 
dos ocasiones, vale como pequeño paso ha-
cia esa otra forma más radical de entender 
la democracia. ‘Radical’ significa algo que 
se hace a fondo, de raíz, a profundidad. 
Si la democracia se concibe, como lo hizo 
Abraham Lincoln, como ‘gobierno del pue-
blo, para el pueblo y por el pueblo’, enton-
ces los ciudadanos tendríamos que estar 
mucho más atentos a lo que hacen quienes 
dicen representarnos. Sin embargo, el 
sistema dominante está estratégicamente 
diseñado para que el tema no interese a la 
mayoría. Porque resulta “aburrido” (a los 
menos formados), frente a los divertimen-
tos que ofrece el mundo comercial; porque 
se considera “pérdida de tiempo” (por los 
más críticos), ante el repudio y la descon-
fianza que los interpelados han generado, o 
porque la vida cotidiana exige priorizar las 
acciones de supervivencia.  

En la segunda sesión de rendición de 
cuentas mencionada, no asistieron to-
dos los invitados y, como señalaron los 
conductores universitarios, Luis Alberto 
Fernández y Marcela Ávila: los legisladores 
pueden quedar mal, tanto por aceptar la 
invitación, como por no acudir al llamado. 
En ambos casos serán seriamente cuestio-
nados por conductores-jueces, expertos y 
duros (como corresponde). 

Ser diputado y acudir a reuniones como 
ésta requeriría de un espíritu fuerte, dis-
puesto a responder y a asumir señalamien-
tos o críticas; un precio que todos debieran 
pagar por la altísima dieta que reciben, 

pero como la ley no los obliga a enfrentar a 
la ciudadanía, ésta “debe” conformarse con 
lo que le den. 

Para los diputados la experiencia es ino-
cua; el riesgo no va más allá de tragar ca-
mote (si tienen conciencia; si no, ni sienten 
nada). Lo que los universitarios o el públi-
co señalen no implica que lo comprendan, 
les interese ni que deban atenderlo; mucho 
menos que reciban sanción alguna por su 
falta de respuesta o sus malas decisiones. 
Es más pueden darse el lujo de hacer oídos 
sordos y descalificar como “una mera opi-
nión” lo que diga la gente. 

En la reunión mencionada, en general, 
fue evidente la diferencia entre ‘ellos’, los 
diputados y ‘nosotros, los ‘ciudadanos 
comunes’, así como los ‘intermediarios 
universitarios’, que interpelaban a los pri-
meros por nosotros. 

En el intercambio no hubo tiempo para 
abordar problemas de fondo. Por ejem-
plo: cómo frenar la grave devastación que 
causan las trasnacionales; garantizar la 
soberanía alimentaria; fortalecer la econo-
mía local; equilibrar el caótico crecimiento 
urbano, entre otros. Se privilegiaron más 
bien, los ‘meta-problemas’ de moda, es 
decir, cómo arreglar los desmanes que oca-
siona la clase política a la población: ¿debe 
eliminarse el financiamiento público de 
los partidos?, ¿deben eliminarse los pluri-
nominales?, ¿debe disminuir la “obesidad” 
del gobierno?, ¿deben o no hacer carrera 
política quienes nos representan, saltando 
alegremente de cargo en cargo?; ¿cómo evi-
tar que lleguen a puestos públicos, “aviado-
res fantasmas” o personajes que brillan por 
sus escándalos, sus borracheras, o por pa-
sarse las sesiones parlamentarias, hojeando 
catálogos de yates o pornografía?… 

Un diputado reconoció que el Congreso 
requiere de una ‘reingeniería’, para volverlo 
más operativo y eficiente. Ésta podría ser 
una buena oportunidad para exigir, di-
señar e impulsar otra democracia mucho 
más participativa, a nivel municipal, dele-
gacional e incluso, barrial. Así, los alcaldes, 
regidores, diputados, delegados y demás, 
podrían ser mejor supervisados por los 
ciudadanos, antes, durante y después de su 
gestión.

Sin embargo, frente a la lógica neoliberal 
imperante, habrá que estar alertas, para 
evitar que dicha ‘reingeniería’ debilite aún 
más las buenas estructuras que nuestros 
antecesores ya habían conseguido, tras ar-
duas luchas, en favor del pueblo. 

metamorfosis-mepa@hotmail.com

DEMOCRACIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: 
COMPRENSIONES DISTINTAS

María del Carmen Vicencio Acevedo
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La verdad, hasta parece choteo que la se-
mana pasada, el Instituto Nacional Electoral 
(INE) haya recibido 86 manifestaciones de 
intención para ser candidato(a) “indepen-
diente” a la presidencia de la República. De 
estas 86 manifestaciones a 38 se les dieron 
48 horas para contestar algún requerimiento 
realizado por la autoridad electoral y a 40 se 
les autorizó que ya podían recabar las casi 
867 mil firmas necesarias para respaldar su 
candidatura. 

Es evidente que muchos de ellos no conse-
guirán las firmas necesarias y, por lo tanto, 
no se registrarán como candidatos. Si todos 
ellos lograran recabar dichas firmas, ten-
drían que recopilar casi 35 millones de fir-
mas, lo que es imposible, así que la inmensa 
mayoría se quedará en el camino.

A los candidatos a la presidencia hay que 
sumar a otros 31 candidatos “independien-
tes” a una senaduría y 185 a una diputación 
federal en 148 distritos electorales en 28 es-
tados de la República. Una verdadera marea. 
Al igual que en el caso de la presidencia, la 
inmensa mayoría se quedará fuera al no po-
der recabar las firmas necesarias.

A lo anterior hay que sumar a otros miles 
que ya solicitaron su inscripción a alguno de 
los 32 Institutos Electorales de los estados.

La inmensa mayoría de los que solicitaron 
el registro son personajes totalmente desco-
nocidos a la opinión pública o sin participa-
ción política evidente.

¿Independientes?
Es evidente que el término “independien-

te” está mal aplicado pues cabe preguntarse 
¿independiente de quién? A nivel mundial, 
cada vez más, el término se asocia a ser 
candidato no propuesto por algún partido 
político o por una organización política con 
personalidad jurídica para proponer candi-
datos.

Claramente, esto no significa ser indepen-
diente, pues el apoyo a esas candidaturas 
puede provenir de grupos empresariales o 
de organizaciones sociales sin personalidad 
jurídica equivalente a la de un partido polí-
tico. En estos casos, se podría ser indepen-
diente de un partido político, pero no de la 
o de las organizaciones que apoyan la candi-
datura y menos de los intereses económicos 
que la impulsan, lo que incluso vuelve más 
peligrosas algunas de estas candidaturas 
para un sistema democrático, pues, como 
ha sucedido en varios países, esas candida-
turas pudieran estar incluso promovidas, 
financiadas y sostenidas por la delincuencia 
organizada. Sólo por citar, un ejemplo, re-
cordemos que el narcotraficante colombiano 
Pablo Escobar llegó a ser diputado.

Entonces hay una contradicción intrínse-
ca, pues el verdadero independiente estaría 
solo, formando parte de un proyecto indi-

vidual y en este sentido, ¿qué valor tiene 
para la democracia una candidatura genui-
namente independiente? ¡Ninguna! Pues se 
accede a ella por ego, por intereses estric-
tamente personales, por la incapacidad de 
poder encabezar un proyecto colectivo, por 
la incapacidad de haber podido conglomerar 
detrás de sí a colectivos y organizaciones.

El término de candidato independiente 
se ha venido devaluando con el paso del 
tiempo, ha perdido su esencia de ser inde-
pendiente de cualquier partido político para 
convertirse en sinónimo de candidato no 
propuesto como candidato por algún parti-
do político con registro. Esto último implica 
que se quieran presentar como “indepen-
dientes” personajes como el actual goberna-
dor de Nuevo León, “El Bronco” quien mi-
litó durante 33 años en el PRI o Margarita 
Zavala, esposa del expresidente espurio Fe-
lipe Calderón, quien también militó 33 años 
en el PAN. Es evidente que ambos persona-
jes están llenos de los “genes” de los partidos 
políticos en los que han militado la mayor 
parte de su vida, su forma de hacer política 
y su forma de comportarse está determinada 
por esta herencia.

De la noche a la mañana, estos personajes 
se van a dormir como militantes de un par-
tido político y amanecen como “ciudadanos” 
y nos vienen con el cuento que buscan una 
candidatura porque están “en contra de los 
partidos políticos” y “a favor de los ciudada-
nos”, como si los conceptos de ciudadano y 
miembro de un partido político fueran mu-
tuamente excluyentes, lo que evidentemente 
no es así.

Las candidaturas “independientes” como 
las de “El Bronco”, Margarita Zavala y otras, 
vienen más del despecho de no haber sido 
ungidos como “candidato(a) oficial”. En el 
mejor de los casos, se trata de un berrinche 
personal y en otros casos se trata de con-
vertirse en instrumento para fragmentar el 
voto.

Caso patético el de Jaime Rodríguez “El 
Bronco”, quien apenas lleva dos años como 
pésimo gobernador de Nuevo León y ya se 
inscribió como candidato “independiente” a 
la presidencia de la República. “El Bronco” 
ha sido un rotundo fiasco como gobernador, 
resultó todo lo contrario.

Para acabarla de amolar, muchos de esos 
candidatos y candidatas “independientes” 
hacen de la necesidad virtud, pues al no 
haber logrado los suficientes consensos para 
apoyar su candidatura, presumen de lo que 
no tienen pero que les encantaría haber te-
nido: la candidatura oficial de su partido o 
de su grupo.

anbapu05@yahoo.com.mx

2018: INDEPENDIENTES E 
“INDEPENDIENTES”

Ángel Balderas Puga
Rusia
La Revolución de octubre (según el ca-

lendario juliano) o de noviembre (según el 
calendario gregoriano) fue sin la menor duda 
un acontecimiento trascendental en la histo-
ria mundial. En el largo proceso de gestación 
de la misma, el zarismo autoritario consti-
tuyó el detonante político, primero para la 
revolución agraria de 1905 y posteriormente 
para el avance de diferentes grupos sociales 
que se oponían al mantenimiento del sistema 
de dominación impuesto por Nicolás II. 

Antes del triunfo de los bolcheviques, tras 
la destitución del zar, la duma (gobierno 
y parlamento), lidereada por Alexander 
Kerensky, en la que estaban representados 
varios grupos sociales, mencheviques, social-
revolucionarios y bolcheviques, entre otros, 
impulsa una serie de medidas políticas de la 
transición para salvar la crisis. 

Los bolcheviques proponían un progra-
ma denominado “Paz, Pan y Tierra” que 
integraba la alianza obrero campesina; el 
reparto inmediato de tierras a los campe-
sinos, además de la creación de la figura de 
los soviets en las fábricas y la toma del poder 
por la vía revolucionaria, así como medidas 
procedentes del corpus teórico heredado de 
Carlos Marx y Federico Engels, de impulsar 
la organización de las clases explotadas con el 
fin de establecer el socialismo; a través de la 
lucha armada, se hizo presente tanto en León 
Trotsky, el estratega militar del Ejército rojo 
de la Revolución rusa, como en Vladímir 
Ilich Ulianov, más conocido como Lenin, el 
estratega ideológico y el revolucionario de los 
discursos incendiarios. 

El primer intento de toma del poder con 
la finalidad de suprimir a la duma fracasó y 
Lenin tuvo que salir al exilio. Sin embargo, el 
poder de Kerensky en la duma fue decayendo 
por la crisis social y económica de todas la 
Rusias. Finalmente, gracias a la revuelta de 
los soviets de Petrogrado se desata la guerra 
civil y triunfa la llamada Revolución de octu-
bre, con la creación de la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas (URSS), al mando 
de Lenin. 

El triunfo del partido bolchevique con un 
sistema de producción planificada central-
mente, diferente al capitalismo constituye el 
inicio de la lucha de los bloques mundiales 
y posteriormente, al término de la Segunda 
Guerra Mundial, al inicio de la “Guerra Fria” 
entre Estados Unidos y la URSS. Eso hasta 
la caída del muro de Berlín y la declaratoria 
de Gorbachov del fin de la URSS y de la 
emergencia de la Comunidad de Estados In-
dependientes. Después de la caída del muro 
y del desgajamiento del bloque socialista, 
Francis Fukuyama, habla de “El Fin de la 
Historia”. Mucho habrá que analizar de esta 
experiencia.

El ‘Che’
El pensamiento socialista en América Lati-

na y la acción política derivada del inicio de 
la Revolución cubana, en la que un grupo de 
revolucionarios que coincidieron en México 
a mediados de los años cincuenta, se dieron 
a la tarea de generar un grupo de 80 comba-
tientes revolucionarios, entre los que estaban 
Fidel Castro Ruz y Ernesto Guevara de la 
Serna, más conocido como “El Che”, por su 
origen argentino. 

Muchas vicisitudes pasaron en nuestro 
país, pero finalmente, salieron por el golfo de 
México en el “Granma” para desembarcar en 
las playas cubanas e iniciar la guerra contra 
el tirano Fulgencio Batista (1952-1959) y ata-
car el cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, 
un 26 de julio de 1956. Fracasa el movimien-
to guerrillero y Fidel Castro es encarcelado, 
haciendo su propia defensa jurídica, con su 
famoso discurso, convertido en libro, titula-
do “La Historia me Absolverá”. 

Posteriormente es liberado y se rearticula el 
movimiento rebelde “26 de julio” y una de las 
regiones, la de Santa Clara, le corresponde al 
legendario ‘Che’ Guevara. Las fuerzas revo-
lucionarias, después de un proceso creciente 
de afianzamiento entre las bases campesinas, 
van ganando terreno, hasta lograr el avance 
de las fuerzas guerrilleras sobre La Habana, 
la cual es tomada el 1 de enero de 1959, es-
tableciendo un gobierno revolucionario que 
alfabetiza, reparte tierra, crea un sistema 
de salud y de dota de vivienda, establece la 
dictadura del proletariado y organiza centra-
lizadamente la economía, bajo un esquema 
socialista entre 1960 y 1961. 

Años de la “crisis de los misiles” y de la 
fracasada operación de grupos anticastristas, 
apoyados por EE.UU., en Playa Girón. El 
‘Che’ renuncia al Ministerio de Economía y 
primero se lanza al Congo y posteriormente 
a Bolivia. Ambas incursiones militares di-
rigidas por el comandante ‘Che’ Guevara, 
fracasan. 

Sin embargo, en Bolivia, la guerrilla gue-
varista, sin arraigo entre el campesinado 
indígena y sin apoyo del Partido Comunista 
Boliviano, se va extinguiendo hasta su de-
rrota total y al apresamiento, y después fusi-
lamiento del ‘Che’, un 9 de octubre de 1967. 
A 50 años de su muerte, la figura del ‘Che’ 
se agiganta, superando en la memoria histó-
rica de la utopía, al afán capitalista de hacer 
del ‘Che’ una mercancía de consumo en las 
nuevas generaciones. La consigna de “¡Hasta 
la Victoria Siempre!” ilumina la lucha de los 
explotados, de los pobres y de los excluidos 
de cualquier rincón del mundo.

Además, opino que en el actual proceso 
electoral de la UAQ para la Rectoría debe 
imperar la democracia, la libre elección de 
los universitarios sin presiones de las auto-
ridades, la transparencia y la equidad en la 
contienda.

LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE Y EL ‘CHE’ 

Francisco Ríos Ágreda
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Nos llevábamos vuestros trabajos artísticos porque pensamos que nos permitirían ver 
nuestra alma, o para decirlo de un modo más sutil, para demostrar que tenías alma. 

Nunca me abandones. Kazuo Ishiguro

Deuda oculta
Existen un montón de dudas sobre los saldos de la UAQ, cuánto debe a quién, desde 

cuándo, y a falta de transparencia y una rendición de cuentas pues sólo queda la duda de 
si, o no, habrá oculta algunas deudas de la institución con algunos de sus acreedores o con 
sus proveedores de bienes y servicios; una administración obscura ha sido la constante en 
estos años, en donde hasta este momento al final del periodo no sabemos cuánto debe la 
UAQ. Y que tan comprometido quedó el futuro de su crecimiento en planes y programas, 
así como su estabilidad económica, frente a sus compromisos contractuales.

El presidente de la Comisión Electoral, estaría obligado a guardar respeto durante y des-
pués del proceso, no proferir opiniones que desdicen los dichos de los aspirantes, es como 
si pretendiera o diera por hecho el poder seguir decidiendo en los asuntos laborales de la 
UAQ, los cuales son un costosísimo desastre. Los candidatos por su parte tienen hasta la 
obligación de manifestarse sobre ese pasivo laboral que representa el personal que ha sido 
objeto de injusticias laborales, despidos, anulación del cheque de pensión a viudas, jubilado 
y pensionados.

El presidente de dicha comisión estaría también obligado a dejar de insultar el compro-
metido trabajo docente de tantos maestros de bachillerato que han sido cesados o despedi-
dos de manera arbitraria, autoritaria e injustificada, a los cuales sigue denostando con su 
rencorosos dichos. Con lo cual en nada abona a un debate del cual no forma parte y sigue 
opinando sin derecho.

El pasivo laboral 
Consta de cientos y cientos de expedientes jurídicos acumulados en estos dos periodos que 

conforman el más numeroso caso de conflictos laborales que la Universidad haya tenido 
en su historia, y deja muy comprometida el presupuesto anual con tan alto costo laboral, 
todo esto resultado de imponer un clima acosador, hostil, terrorífico a tantos trabajadores 
académicos y administrativos, a la economía de sus familias.

Resiliencia es lo que ha mostrado nuestra patria entrañable este otoño, si bien es cierto 
existen fracturas, grietas en nuestras paredes que pueden tirar lo construido allá y aquí, 
la comunidad universitaria está unida generacionalmente por lazos que podrán logran la 
concordia una vez resuelto el nudo elector. 

Lo que permanece es el espíritu de la UAQ, uno de lucha constante y perene, de superación 
con tropiezos, de retos magníficos: ser el referente de cultura, educación, ciencia, reflexión 
y crítica social, al que están llamadas ahora las universidades, de estas nuevas sociedades 
complejas, muy exigentes, llenas de valores, acompañando a la juventud al nuevo tiempo, 
al futuro de Querétaro.

Batallas del semidesierto
JUAN PABLO MENDOZA ESQUEDA

BUZÓN DEL LECTOR

En mi artículo anterior mencioné algunos de los medios de comunicación, que dieron cuen-
ta del arranque del proceso para la elección de Rector de la UAQ (2018-2021). Sólo me faltó 
señalar a nuestro Tribuna de Querétaro que, en su número 852, publicó un suplemento sobre 
el tema, que ocupó las páginas centrales (9 a 12). 

Artículos, entrevistas, e información pertinente dan prueba del esfuerzo del semanario por 
aportar al histórico proceso. Un acierto, faltaba más. Únicamente lamento, que la entrega 
referida al inicio, no apareciera en el número 853. Averiguaré por qué. En este número, el 853, 
se mantiene el suplemento que reseña la campaña. Más o menos en el mismo tenor arriba 
señalado. Mejoró, faltaba menos.

Pero la campaña sigue y, a grandes pasos, se acerca el día de la votación, programada para 
el martes 24 del mes que corre (un día después del debate ante el Consejo Universitario y el 
cierre de campaña). Por mi parte, pude asistir a la comparecencia de los candidatos en la FI 
(9/10/17), realizada en el estadio del Centro Universitario y de mi experiencia directa, la que 
convocó la mayor presencia de alumnos y maestros. 

También, a la efectuada en la FP (17/10/17), donde participó un nutrido grupo de la comunidad 
de esa facultad. Compañeros y amigos tienen sus propias reseñas de las otras presentaciones 
(algunas las seguí por TVUAQ). Sobre todo de lo ocurrido en los campus de Jalpan, Cadereyta 
y San Juan del Río, que merecieron especial atención de mis informantes. Me cuentan que se 
logró romper el acartonado formato, camisa de fuerza, y se dio paso a hablar con franqueza 
de lo que ocurre en la casa de estudios. 

Es cierto que algunos de los medios de comunicación tergiversan los hechos y en la red, la 
pasión amenaza con desbordar el sano juicio. Con eso tiene que lidiar la comunidad universi-
taria y la sociedad queretana. Aun así, todos tienen una trayectoria, otro aspecto a considerar 
y en las intervenciones de los aspirantes, por sobre los matices y tonos, se van perfilando con 
claridad los proyectos que cada uno de ellos impulsa.

El desenlace de este evento decisivo para la UAQ está por llegar y lo que en este ambiente 
de lucha electoral se visualiza, es la dura pugna entre la continuidad y el cambio. En estas 
posiciones polarizadas esta el hilo conductor de las simpatías y rechazos que se expresan entre 
los universitarios y la sociedad.

Por mi parte, me parece que, en estricto orden alfabético, el Dr. Arturo Castañeda Olalde, 
la Dra. Teresa García Gasca y la Dra. Blanca Gutiérrez Grageda tienen aspiraciones legítimas 
a ocupar el cargo de Rector. 

Sin embargo, debo deslindarme del proyecto continuista de la directora de la FCN, Dra. 
García Gasca. Diré algunas razones. No puedo coincidir con aquellos que han dividido a la 
comunidad universitaria, para imponer su ególatra voluntad (individual o de grupo). No puedo 
avalar a las autoridades que no respetan el Estado de derecho ni la legalidad vigente. No puedo 
apuntalar a quienes han abandonado el concepto de universidad pública. 

No puedo apoyar a quienes manejan los recursos de la UAQ de manera discrecional y a su 
conveniencia (becas, viajes, bases, tiempos completos, carga horaria, estímulos, etcétera). 
Pero, sobre todo, no puedo aceptar que nuestra universidad se niegue a cuidar a los hijos(as) 
y viudas(os), de aquellos trabajadores universitarios que dieron su vida laboral a la institución.

La campaña por la Rectoría se acerca 
a la definición

Se une a la pena que embarga a 
Emiliano Duering Cufré

Coordinador de la licenciatura en Estudios Socioterritoriales

Por el sensible fallecimiento de su señor padre

Carlos Enrique Duering Cufré
Acaecido el 18 de octubre pasado

Descanse en paz. Querétaro, Qro., 23 de octubre de 2017

LA FACULTAD DE CIENCIAS 

POLÍTICAS Y SOCIALES

JOSÉ LUIS DE LA VEGA
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Esta es la crónica de un sábado 14 de octu-
bre por la noche en el Centro de Querétaro; 
eran las 21:17 horas por las calles de 5 de Ma-
yo y 16 de Septiembre. Previo a este momen-
to, en familia decidimos dar una vueltecita 
por el Centro y pasar a retirarnos a casa, en 
ocasiones es un momento de convivencia y 
reconocimiento de una vivencia existencial 
en la que se repite la reflexión existencial 
heredada por los antiguos griegos: ¿Quiénes 
somos, de dónde venimos y a dónde vamos? 
¿Cuáles son nuestras raíces y hacia dónde se 
perfila el presente/futuro propio, el de nues-
tra progenie y la del planeta?; 

Regreso a la crónica. Íbamos en el auto su-
biendo la calle 5 de Mayo, por el barrio de La 
Cruz y sin más ni más, un auto con placas de 
la Ciudad de México, sin respetar el “Uno a 
Uno” se interpuso…eran entre cuatro y cinco 
jóvenes que haciendo gala de su linaje traían 
el radio al máximo de volumen dejando es-
cuchar, no podía ser otra canción misógina 
y que la gente escucha sin escuchar: “Cuatro 
Babies”; decidimos tomar un poco de dis-
tancia entre ese auto y el nuestro y no vernos 
violentados por el ruido de su auto. 

La circulación lenta, lenta pero andante, 
hora pico en la que las personas de a pie van 
más ágiles que los autos. Llegando a la esqui-
na única y rara de Felipe Luna y 5 de Mayo, 
los del auto Jetta gris se le metieron a un taxi 
que le tocaba turno para dar vuelta hacia la 
calle de Felipe Luna, sin más ni más del auto 
del DF, se bajan tres, ahora ya no son jóvenes, 
ahora se empiezan a transformar en delin-
cuentes furtivos impulsados por su etnia tu-
rística visitante y por la cobardía que implica 
estar en grupo que decide hacer su propia 
fiesta a costa de los demás: “Es Provincia y 
nosotros somos Defeños…” envalentonados 
y sin importar nada, primero empezaron a 
gritar maldiciones, luego combinaron éstas 
con movimientos amenazantes de querer 
golpear al chofer del taxi, se acercan a la ven-
tana del mismo y lo retan haciendo como que 
lo golpean, se retiran y arremeten asestando 
uno, luego dos golpes, otro patea el auto del 
taxi, siguen maldiciendo interpelando que 
“han sido ofendidos”; uno de ellos se quita la 
camisa quedando en camiseta, me supongo 
para impresionar su musculatura, pero en 
realidad se veían brazos y torso fofos. Lo cier-
to es que los tres abajo del auto no invitaban 
a conversar, sino a huir o pedir a alguien que 
se fueran y los detuvieran. 

La escena dura aproximadamente dos 
minutos, personalmente conté tres golpes al 
chofer del taxi y varias patadas al auto. Cabe 
hacer mención que el taxi traía pasaje com-
pleto, era una familia, el colmo de lo absurdo 
es que después de toda la escena violenta 
sobre el chofer del taxi, el más envalentonado 
y alterado, grita: No señora el problema no es 
con usted es con este hijo de …”. 

Finalmente se subieron a su Jetta y siguie-
ron por 5 de Mayo, haciendo su fiesta, gritán-
dole a la gente que caminaba en pareja, entre 
amistades, en familia…en el auto no podía-
mos creer lo que acabábamos de presenciar, 
tomamos el número de placa, no quisimos 
filmar por terror, la luz del celular pondría 
en evidencia lo que pasaba, sin embargo 
estaba pensando en que si estos rufianes se 
seguían por 5 de Mayo hasta plaza de Armas, 
que es lo más obvio desde la psicopatía de 
delincuentes que consideran que nadie los ve, 
ahí siempre, y para algo, hay un piquete de 
policías estatales, municipales, turísticos, con 
patrullas y de bicicleta para servir y cuidar a 
la gente, al ver que los delincuentes cruzaron 
Río de la Loza para llegar a Pasteur, me dije, 
“ahí les digo a los policías…”.

Llegamos al crucero y para nuestra sor-
presa ni un triste policía, ni una luminosa 
patrulla…no hubo denuncia posible y los 
delincuentes de la Ciudad de México y su 
fiesta seguían por las calles del Centro His-
tórico disfrutando de la ciudad queretanas y 
su impunidad, no sin antes arrojar una y otra 
lata de bebida energética y de cerveza justo 
antes de llegar al cruce de Pasteur e Indepen-
dencia; esa bandilla se siguió por Pasteur, de-
cidimos ya no seguirlos, aunque fuera la ruta 
a casa, nos fuimos por la vía larga antes de 
seguir viendo el espectáculo de la impunidad 
de un acto vandálico. 

Del chofer del taxi no supimos más, y lo 
que fue una vueltecita al Centro para con-
vivir en familia, terminó con un presenciar 
un episodio de violencia urbana, generar un 
montante de adrenalina, terror e impotencia 
ante la impunidad, todo como un “recuerdo 
del porvenir” en esta ciudad misma que se 
prevé será el puerto de llegada por el “Tsuna-
mi” como lo fue el de 1985, ya que para 
muchos discursos oficiales y coloquiales en 
los que se sigue diciendo que: “Querétaro ca-
pital, la Suiza de México…”. 

Son las 21:43 horas y vamos bajando del 
auto, consternados, incómodos y tratando de 
digerir algo que no se digiere ni se olvida. No 
fuimos el taxista, tampoco fuimos el pasaje 
de ese taxi, todas esas personas vivieron de 
manera directa la amenaza de cuatro sujetos 
en estado alterados, capaces de hacer lo que 
se les viniera en gana y sin que alguien los 
pudiese poner en orden. 

Sólo fuimos espectadores a 10 metros de 
distancia de los hechos, anhelando imagi-
nariamente poder ser una Kill Bill y Claude 
Van Damme, en su defecto Súper Barrio, 
Chuck Norris, de perdis… pero como eso no 
es ni será en el real, ¿quién resulta responsa-
ble? ¿quién aplica la ley? ¿Quién sanciona? 
¿Fuenteovejuna, de Lope de Vega: “la unión 
del pueblo contra la opresión y el atropello?” 

Madrugada del domingo 15 de octubre 
2017

DE LA SEGURIDAD
Manuel Guzmán Treviño

En las redes sociales lo que se enreda son individuos. 
El enredo que arman es prueba fehaciente del sin-
sentido colectivo. Algunas ideas perduran más por 
azar que por valía, sin embargo, al final -provisional 
siempre-, nada queda.

-”No me interesa conspirar para que un político 
caiga o se vaya, pues está escrito que se irá.” Adolfo 
Castañón.

-“Yo no stalkeo, yo hago hermenéutica del otro”. 
A. Merlín.

-“La ley del universo ni nos bendice ni nos castiga. 
Sólo responde a las vibraciones de nuestra actitud...” 
Suprabhat. Indian Erotic Arts.

-“¿Y quién paga el viajecito? 
Esos, los pendejos esos. 
¿Los que pagan impuestos? 
Sí. Esos. Los pendejos esos”. Guillermo Sheridan

-“Anaya contra Zavala, una lucha de dos políticos 
que nunca han ganado un puesto por el voto de la 
gente”. Ruido en la red

-“La frontera entre la inteligencia y la estupidez es 
movediza”. Nicolás Gómez Dávila.

-“Demos una lección a los catalanes: Liberemos a 
México de nosotros. (@_AlbertSan) Alberto Sán-
chez.

-“Lamentar que se muera alguien de 90 años es 
como no celebrar que nazca alguien después de 9 
meses”. Eduardo Casar.

-“Empezar una nueva biblioteca después de perder 
tus libros en el temblor. Este puede ser un buen co-
mienzo”. Laura García.

-“¡Claro! 
aún=todavía (Aún sigo esperando el correo). 
aun=incluso, hasta, aunque (Aun separados se se-

guían queriendo)”. Paulina Chavira.

-“Me puso una joda por andar de malhablado. Joda: 
‘Maltrato excesivo de palabra o de hecho’”. AML.

-“Nada que esté fundamentado en el odio, el miedo 
y los prejuicios puede conducir al bien. Solo algo malo 
puede resultar. Eso es lo que hace el impresentable 
mandatario de EE.UU”. Claudio X. González.

- “Ese puto nudo en la garganta. 
Esa sensación de no mames... 
Ese puto triste humor raro que se percibe”. Car-

liStar.

-“Me parece imprudente que las democracias 
olviden completamente el estudio de la filosofía”. 
Fernando Savater.

-“Para abrir la mente hay que cerrar la boca”. G.K. 
Chesterton.

-“No se trata de que sea mujer o esposa, el problema 
es que Margarita Zavala no se deslinda de Calderón, 

que fue un fracaso...” Jorge Zepeda Paterson.

-“Nombre completo de Juan Rulfo: Juan Nepomu-
ceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno.

Nombre completo de Diego Rivera: Diego María 
de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de 
la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez”. Enrique 
G de la G.

-“Amable recordatorio para días electorales: al-
guien puede tener opiniones distintas a las suyas y no 
ser un idiota, un loco o un vendido”. Alejandro Hope.

-“El sufrimiento es lo que nos da profundidad”. 
Daily Zen.

-”Yo odiaba a tres personas. He olvidado el nombre 
de dos, y a la otra ya no recuerdo por qué la odiaba”. 
JLB (en el CUBO de Bioy).

-“Perros (del ejército industrial) de reserva”. Eduar-
do Huchín Sosa.

- “El iPhone es mejor que cualquier Android, y a 
quien no le parezca que me diga y nos damos en la 
madre”. Teniente Chochos.

- “Desapareció como desaparece un puño cuando 
se abre la mano”. David Huerta.

-“Detienen a ex gobernador de [pon aquí el estado 
que quieras, y no importa cuándo leas esto]. Julio 
Trujillo.

-“No entiendo el enojo con el lunes habiendo otros 
6 días destinados al fracaso total por ser la mera an-
tesala de la muerte”. Inca.

-“Confundo el stand-up con los Preachers”. Carlos 
García.

-“Tuiter es La cantante calva de las redes sociales 
digitales”. Aurora Vizcaíno Ruiz

-“¿Quién mete las manos al fuego por la honestidad 
del arbitraje y del futbol mexicano?” David Faitelson.

-”Nada había sagrado para el salvaje deseo de rea-
lizar las enormidades que le preocupaban”-James 
Joyce. Poesía y relatos

-“Si los escritores en México aborrecen el arte con-
temporáneo, ¿hay interdisciplina? -La interdisciplina 
de los escritores es con políticos”. Luigi Amara.

-“¿Quieres una respuesta adulta, una respuesta mo-
ral o una respuesta cordial? Porque todo no se puede”. 
Mayra González.

-“Es menos doloroso tener la certeza concreta de 
nuestra orfandad que vivir en la abstracta duda del 
abandono”. David Miklos.

-“Puigdemont estrella el balón en el poste y Cata-
luña tendrá que ir al repechaje”. Antonio Ortuño.

TUITS EN RED
Ricardo Rivón Lazcano 

Punto y seguido
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Para entender y explicar el entorno, las 
sociedades humanas construyeron varia-
das cosmovisiones. En ellas las mujeres 
dieron una contribución enorme al des-
cubrir las virtudes de las plantas para uso 
alimentario, curativo, tóxico y visionario. 
Algunas de esas mujeres, hábiles en el 
manejo de las plantas enteogénicas, fue-
ron definidas como brujas y hechiceras. 

La palabra bruja, calificaba negativa-
mente a las mujeres que poseían clarivi-
dencia y podían conocer, mediante ciertos 
artilugios, el destino o suerte de los inte-
grantes de su comunidad. Las hechiceras 
estaban más identificadas con los conju-
ros de amor. Pero ambas conocían las vir-
tudes y poderes de las plantas. Por lo que 
podían sanar y hacer maleficios, elaborar 
ungüentos, pomadas, extractos y muchas 
otras formas farmacológicas.

En Europa, entre 1450 y 1750, etapa de 
tránsito del feudalismo al capitalismo, se 
requirió confinar a las mujeres a la fun-
ción reproductiva, alejándolas de todo lo 
relacionado con la agricultura de subsis-
tencia y de traspatio, para ello se engen-
dró la caza de brujas, durante la cual unas 
500 mil personas fueron quemadas en las 
hogueras, acusadas de practicar la bru-
jería. Este tipo de procesos con distintas 
formas y en diversos periodos de la histo-
ria se ha repetido, por ejemplo durante el 
famoso Informe Flexner, en 1910, la Fun-
dación Rockefeller persiguió y restringió 
las terapéuticas médicas no alopáticas, o 
la lista negra, durante la Segunda Guerra 
Mundial, con la cual el gobierno macar-
tista norteamericano acusó de comunista 
a todo aquel ciudadano con pensamiento 
crítico.

Las brujas y hechiceras resguardaban 
el conocimiento milenario sobre plantas 
medicinales, tóxicas y visionarias, mis-
mo que documentaron en libros y otras 
formas, pero la inquisición, el poder de 
la ignorancia y el oscurantismo, sometió 
al fuego libros, cuerpos y almas. De la 
misma forma durante la conquista y colo-
nización de América, se persiguió a todo 
indígena rebelde acusándolo de idolatra. 
Un ejemplo de ello es que en 1562 durante 
el acto de fe en Maní, Yucatán, bajo las or-
denes de Tribunal Inquisitorial encabeza-
do por Fray Diego de Landa se asesinaron 
a 10 mil mayas y se destruyeron todo tipo 
de figuras y códices.

Cada una de las plantas usada por brujas 
y hechiceras tiene poderes, que en virtud 
de su concentración e ingredientes acti-
vos, pueden sanar, excitar sexualmente, 
producir alucinaciones, sueños o incluso 
la muerte. Por ejemplo el beleño (‘Hyosc-
yamus niger’ y ‘H. Albus’), la mandrágora 

(‘Mandragora autumnalis’), la belladona 
(‘Atropa belladona’), el estramonio (‘Da-
tura stramonium’) y la cicuta (‘Conium 
maculatum’) poseen propiedades analgé-
sicas y anti-inflamatorias; la resina de la 
adormidera (‘Papaver somniferum’) es un 
potente analgésico (la morfina). 

Los extractos de algunas de estas plantas 
formaban el famoso “ungüento de bru-
jas” con el cual las usuarias se untaban la 
frente, bajo los brazos, en las muñecas, en 
las palmas de las manos, en la entrepierna 
y la vagina, al ser absorbidos por la piel y 
mucosas, les generaba una acción repre-
sora del sistema nervioso central, aneste-
siándolas (escopolamina) y en dosis altas 
excitándolas (hiosciamina y atropina) lo 
que daba lugar a alucinaciones durante el 
sueño, presentando sensación de vuelo o 
levitación y de asistir a bacanales, bailes 
frenéticos, todo envuelto en sensaciones 
eróticas. 

En la flora mexicana y latinoamericana 
están el jícuri (‘Lophophora williamsi’), 
el San pedro (‘Echinopsis pachanoi’), la 
Ayahuasca (‘Banisteriopsis caapi’), los 
hongos amanita y psilocybe, entre otras 
organismos enteogénicos. 

De forma particular el jicuri o peyote 
contiene diversas sustancias como la mez-
calina, tiramina, hordenina, candicina 
y otras. Entre sus bondades terapéuticas 
están las de ser analgésico, antireumático, 
antiasmático, minimiza los resfriados, las 
neurastenia, es antibacteriano, elimina la 
fatiga crónica, la ansiedad y la depresión, 
es cardiotónico y útil en afecciones psi-
quiátricas y psicológicas.

Y aunque el peyote es una especie con-
siderada en peligro de extinción, puede 
usarse de forma sustentable, debido a que 
por su forma de crecimiento mediante 
grupos o ramets, al extraer el cuerpo glo-
boso o “cabeza” sin la raíz, ésta emitirá 
nuevos brotes e individuos, por lo que su 
colecta, con esta modalidad, puede con-
siderarse simplemente una poda. El ver-
dadero daño a las poblaciones vegetales, 
está en la actividad industrial y minera, 
así como en el crecimiento de la mancha 
urbana, actividades que destruyen el 
ecosistema de muchas especies nativas y 
endémicas.

El Ahuehuete, herbolaria. Mayor in-
formación 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

BRUJAS, HECHICERAS, PLANTAS 
VISIONARIAS, BIOTECNOLOGÍA Y SALUD 

COMUNITARIA

Joaquín Antonio Quiroz CarranzaEl conocimiento popular persiste de 
generación en generación principalmente 
porque su calidad axiomática es irrefuta-
ble; este conocimiento es lo que conoce-
mos como dichos y refranes populares.

Seguramente usted amigo lector ha es-
cuchado el refrán que reza: “A revuelta de 
peces, ganancia de pescadores”; la corres-
pondiente analogía refiere a una situación 
en la que mientras haya un momento de 
desconcierto habrá otros que sacarán pro-
vecho. 

Profundicemos un poco al respecto; por 
un lado, están los protagonistas de la re-
vuelta (no necesaria o únicamente peces) 
los protagonistas están inmersos en ese 
fenómeno que ha provocado la formación 
de cierta revuelta y por consecuencia, su 
atención está enfocada en esa situación, 
sus pensamientos y energías están orien-
tados a hacer frente a tal agitación que los 
tiene en un estado de alerta o alarma, si-
tuación que los convierte en presa fácil de 
los pescadores; en contraparte, los pesca-
dores están a la expectativa, aprovechan-
do la distracción que se ha generado, su 
atención no está concentrada en la revuel-
ta, su origen, desarrollo o desenlace no les 
importa, su estado de alerta está orienta-
do a ubicar o identificar la vulnerabilidad 
del grupo de peces (o personas), buscan 
sorprender a ciertos actores, quizá los más 
distraídos, quizá los más activos, quizá los 
más representativos o simplemente obte-
ner la mayor cantidad de ellos.

Aquí es donde tenemos que poner aten-
ción, en los pescadores que están a la 
expectativa de los peces, de los actores 
que están participando en la revuelta, hay 
que poner atención en el grupo de poder 
que desarrolla este tipo de mecanismos 
que simulan una apertura, hay que ob-
servar detenidamente a la oligarquía que 
se esfuerza por conservar el control sobre 
el destino de nuestra gente; hay que man-
tenerse en estado de alerta con aquellos 
grupos que están provocando a la revuelta 
a nuestra gente, provocando con ello la 
división de opiniones y la lucha entre 
nuestra gente, hay que observar con cau-
tela e inteligencia las maniobras de estos 
pescadores que acechan la estabilidad de 
nuestra sociedad.

Ésta estrategia de “Divide y vencerás” 
ha sido muy socorrida a lo largo de los 
tiempos cuando se aspira a vencer o al 
menos a obtener alguna ventaja ante un 
grupo; en su libro “El arte de la Guerra” 
Tzun Tsu señala que para debilitar al opo-
nente se le debe privar de sus fortalezas, 
identificar sus vínculos más endebles con 
el exterior del reino, factores que pueden 
generar el caos al interior; el mismo Je-
sucristo señaló que: “Una casa dividida 
contra sí misma no se puede mantener” 

(Mateo 12:25); lo que significa entonces la 
imperante necesidad de mantener a nues-
tra sociedad unida, compenetrada, identi-
ficada y principalmente entrelazada, todo 
a partir de una información clara, seria 
y concisa de la necesidad tan apremiante 
por evitar que este grupo de poder se siga 
aprovechando de nuestra gente con car-
gas cada vez más pesadas, marginaciones 
cada vez más marcadas y divisiones más 
profundas.

La reciente apertura que se ha hecho pa-
ra la inscripción de los múltiples candida-
tos independientes ha generado diferentes 
movilizaciones a favor de uno u otro; son 
en total 48 los candidatos aprobados por 
el Instituto Nacional Electoral, así que 
debemos ser más conscientes y empezar 
a preguntarnos ¿qué hay detrás de todo 
esto? ¿Es todo esto realmente un paso a 
la democracia? ¿En verdad este tipo de 
candidaturas ofrecen una alternativa 
viable para la sociedad? ¿Garantizan 
estos candidatos representar a la voz del 
pueblo? ¿Sus proyectos están orientados 
a atender las demandas de nuestro país? 
¿Sus proyectos están orientados a atender 
la diversidad tan amplia que constituye a 
nuestra sociedad? ¿Qué clase de relación 
guardan estos personajes con la diversi-
dad de nuestra sociedad? ¿Cómo se han 
relacionado éstos personajes con las dife-
rentes clases sociales, laborales, intelec-
tuales, de género o identidad sexual? ¿Qué 
tanta experiencia han adquirido en sus 
labores para saber cómo relacionarse con 
las urgentes demandas que desestabilizan 
a nuestra sociedad? 

Esta es la revuelta en la que ahora se 
encuentra sumergida nuestra gente, y que 
es necesario ir sobrellevando con suma 
atención y cautela puesto que es necesario 
elegir a la persona que mejor entiende las 
dificultades que aquejan a nuestro país, su 
forma de abordarlas y principalmente la 
viabilidad, pertinencia, eficacia y confia-
bilidad de las soluciones que ofrecen; ésa 
es nuestra responsabilidad como ciudada-
nos; la democracia significa un gobierno 
elegido a través del pueblo, por lo que el 
salto a la democracia requiere de una so-
ciedad informada, participativa, que sepa 
lo que ofrece cada uno de estos aspirantes 
y que cuestione sus proyectos, que no se 
deje llevar por chismes sino que ponga en 
duda su veracidad y compromiso a través 
de sus planes de trabajo, se requiere de 
una sociedad que no se mantenga cerra-
da a otras opiniones sino que indague y 
deduzca la que considere la opción más 
apropiada; no olvidemos que será el futu-
ro de nosotros y de las siguientes genera-
ciones las que están en la mesa…

REVUELTA DE PECES…
Fortino Ramírez Cruz
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Es preciso contar con el mal que to-
dos podemos hacer, para empezar a 
amarrarlo socialmente. 

Suele pasar: “Hablar de democracia 
no es hacer la democracia” (BP). 

Maldecir la democracia tampoco fre-
na el autoritarismo ni la corrupción. 

Y las frases más brillantes del mundo 
no cambian un gramo del mundo. 

Las mejores ideas me suceden des-
pués de la acción y cuando estoy co-
miendo. 

Yo me parezco a ese Cavafys o Cabi-
fy; yo también hago versos y manejo 
un Taxi driver.  

Esa Mara es como yo de Salvatrucha; 
y se la llevó la corriente. 

Las palabras vuelan, pero lo hechos 
quedan y fertilizan la tierra. 

Marabunta. Todos somos parte de las 
“hormigas voraces que se alimentan 
de todo lo que encuentran a su paso”.

Luchar contra el mal es luchar contra 
nosotros mismos; nosotros somos el 
mal, los otros nosotros. 

No te des golpes de pecho, no gesti-
cules como plañidera. Mejor amarra 
tus instintos a la rueda del trabajo. 

En ciertos momentos, todos podemos 
tener deseos e instintos criminales. 
¿Cómo sublimarlos, controlarlos, 
transferirlos y cristalizarlos en cultu-
ra y no en maldad? 

Para eso sirve el arte, la literatura y 
la cultura. Para transformar lo peor 
en algo mejor. 

Nadie sabe bien a bien qué haría en 
determinadas circunstancias hasta 
que está en tales circunstancias. 

Julio Figueroa

MARA CABIFY, EN MEMORIA 

Arden las Torres Gemelas y estás 
atrapado hasta arriba. Contemplas el 
abismo, sientes el miedo y anhelas la 
libertad. 

El deseo es un arma caliente en las 
manos; la cogita está embarazada. 

Cavafis: “Deseos” / “Jura” / “Mono-
tonía”: 

--Como bellos cuerpos que murieron 
jóvenes, encerrados con lágrimas en 
ricos mausoleos... 

--Jura con frecuencia empezar una 
nueva vida... pero, cuando llega la no-
che... con sus consejos, tentaciones y 
promesas... Cuando viene la noche... 
con sus instintos, deseando, buscan-
do... 

--A un día monótono sigue otro 
igualmente monótono... Y el mañana 
no parece mañana sino ayer. 

Las consignas no paran la rudeza del 
mundo; hace falta vigilarnos y cuidar-
nos unos a otros. 

En los años sesenta, cuando iba en 
la Secundaria 53 y trabajaba en el 
mercado de Coyoacán, en el puesto de 
mis hermanos, Cremaría La Vaquita 
número 29, había una clienta muy 
buena (por lo bien que compraba), y, 
a veces, había que llevarle el pedido 
a su casa, a dos cuadras del mercado. 
Tenía una hija de mi edad, preciosa, 
de la cual viví enamorado idealmente. 
Se llamaba, y espero que todavía viva, 
Mara. Me gusta el nombre y espero no 
olvidarlo.
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