
AÑO XXI   NO. 898  $5.00 M.N. 5 DE NOVIEMBRE DE 2018

Altar de muertos para 
despedir al régimen 

neoliberal

¿Qué izquierda para 
México? 

OPINIÓN

Carmen Vicencio
Ricardo Rivón Lazcano

BUSCA DOSSIER DÍA 
DE MUERTOS

Ante el panorama de incertidumbre por el presupuesto para la educación superior, 
la UAQ se sumó a un paro académico activo junto a otras instituciones públicas 

para exigir un presupuesto suficiente y oportuno, como lo marca la ley. En este caso, 
una exigencia de que por cada peso que otorgue la federación, el Gobierno del Estado 
deberá dar otro. 

La situación es muy clara. Hay por lo menos 10 universidades públicas estatales que 
se han declarado en quiebra técnica. El estudio actuarial demuestra que de seguir 
esa tendencia, la UAQ estaría en las mismas condiciones para 2021.

Mientras, el gobierno estatal evade los cuestionamientos, la Universidad busca otras 
formas de subsistir. Aunque según datos de la propia institución, ni duplicando sus 
ingresos propios, podría pagar toda la nómina de sus académicos y administrativos.

LUCHA LA UAQ POR UN PRESUPUESTO 
SUFICIENTE NADIA BERNAL / BRANDON DE LA 

VEGA CONTRERAS / PÁGINAS 5-7

Foto: Miguel Gudiño

Ilustración: Nadia Beatriz Guillén 
García (FBA- SJR)
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Ignoro si la historia es cíclica y primero 
pasa por tragedia y después como farsa, 
como dicta el canon marxista, pero hay 
batallas que parecen ser eternas. Luchas 
constantes que no dejan de exigirnos 
empeño so pena de perderlo todo. La lu-
cha por la educación superior pública es 
una de estas que nos piden estar siempre 
alertas para defender los logros que como 
sociedad hemos conquistado.

Esta semana, como hace un par de 
años, los universitarios reclamamos al 
gobierno estatal un presupuesto justo y 
suficiente. Hace 15 años también le exi-
gíamos lo mismo al gobierno estatal. Y 
hace 21 se le exigió al gobernador Ignacio 

Loyola Vera, rebautizado como “Firu-
láis” por el subcomandante Marcos, que 
se retractara de sus palabras en donde 
preveía un futuro de podredumbre pa-
ra la UAQ y que para él era preferible 
invertir en carreteras que en educación 
superior.

Pero antes de nuestra generación ya 
existía esta batalla. Desde el mismo mo-
mento de la pelea por la obtención de la 
autonomía hace 60 años, uno de los pun-
tos del pliego petitorio era que se entrega-
ra un presupuesto suficiente para cubrir 
las necesidades de la UAQ. 

Desde que la universidad emergió como 
concepto y luego como institución en la 
Baja Edad Media, se convirtió en un ente 
crítico de la sociedad, a la cual ayudó a 
transformarla. Docencia, investigación y 
extensión son los pilares de la universi-
dad contemporánea, con lo que ayudan 
a transformar el entorno social.

Sin embargo, desde el cambio de mode-
lo económico en los años ochenta, el con-
flicto presupuestal creció. Para entender 
porque la reticencia de los gobiernos a 
apoyar suficientemente a la UAQ la po-
demos encontrar en el dogma económi-

co neoliberal que no sólo pugna por la 
reducción del Estado y la consecuente 
reducción presupuestal para mantener 
varios de los derechos básicos como 
educación, vivienda y salud, sino a su 
interpretación de lo que debería de ser 
la educación.

¿Qué visión tienen los gobiernos neoli-
berales de la educación? ¿Qué pretenden 
con la educación? Para ellos, la universi-
dad se reduce a un instrumento utilita-
rista para generar especialistas en ciertas 
áreas técnicas concretas del conocimien-
to al servicio de los enclaves económicos, 
por ejemplo, en Querétaro se abre una 
universidad especializada en cuestiones 
aeroespaciales para abastecer un clús-
ter aeronáutico, el cual, por cierto, no se 
decidió aquí sino en los lineamientos del 
tratado trilateral de comercio de América 
del Norte.

Con ello, se deja de lado el aspecto de 
conocimiento universalista que la pro-
pia universidad lleva en su nombre. En 
la concepción neoliberal el conocimiento 
humanista y social sobra y su visión es su-
peditar a la universidad a las necesidades 
de la nueva división social del trabajo y 

el mercado que han diseñado.
Así, en la conciencia neoliberal se 

pretende eliminar la universidad como 
ente generador de ciudadanos críticos, 
y, por ello, se debilita a las universida-
des tradicionales y se busca crear unas 
nuevas universidades tecnológicas con 
presupuestos amplios para satisfacer esta 
visión economicista.

Una de las principales vías que se usa es 
la reducción presupuestal. Ese es el con-
ducto por el que pretenden ir doblegando 
a las universidades públicas. Reducirlas a 
una capacidad mínima para que reduz-
can su accionar y se vean disminuidas.

Hoy en México ya son 10 universi-
dades que están al borde de la quiebra 
técnica y si no se actúa pronto, la propia 
Universidad Autónoma de Querétaro se 
encontrará en la misma situación. Por 
ello, esta semana la UAQ se fue a paro 
académico activo en solidaridad con las 
demás universidades estatales y previen-
do que nuestro futuro no se ve halagüeño 
en caso de continuar en esta ruta presu-
puestaria, la cual abordaremos en una 
siguiente entrega.

PRESUPUESTO JUSTO, LA 
BATALLA ETERNA (I)

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

 Ilustración:  Daniel Cervantes Gómez FCPYS Comunicación y 
Periodismo - SJR
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Querétaro quedó en primer lugar con 33 embarazos registrados; El Marqués con 20 y San Juan del Río con 12

QUERÉTARO CAPITAL, CON MAYORÍA DE 
MADRES PREADOLESCENTES EN 2017

El Inst ituto Naciona l de 
Estadística y Geografía (Inegi) 

reveló que en el 2017 se registraron 
en Querétaro 102 embarazos de 
madres menores de 15 años; dos 
de estas adolescentes tempranas 
estaban casadas a l  momento del 
par to y 61 más estaban en unión 
libre.

Ante esta realidad, el Instituto Na-
ciona l de las Mujeres (Inmujeres), 
asegura que esto “es consecuencia 
de la fa lta o el  l imitado acceso de 
las niñas, niños y adolescentes a la 
educación sexual integral desde los 
primeros años de v ida que les per-
mita tomar decisiones asertivas que 
favorezcan su bienestar, de las situa-
ciones de v iolencia y abuso sexual 
que padecen, de la percepción de la 
maternidad como forma única de 
rea l ización, del contexto cu ltura l 
que fomenta o promueve las uniones 
a edades tempranas, y el nulo o in-
adecuado uso de anticonceptivos”.

Por lo tanto, el  embarazo en las 
niñas y adolescentes menores de 15 
años es un problema que debe ser 
erradicado porque indica abuso, 
violencia y porque la afectación en 
su salud y en su bienestar es grave.

Los padres son mayores
En el estado de Querétaro, en 33 

casos no se registró la edad del padre 
biológico de los hijos de madres me-
nores de 15 años. Uno de esos padres 
tenía más de 50 años, otro entre 45 y 
49 y uno más tenía entre 30 y 34 años.

La mayoría de los padres tenían 
entre 15 y 19 años, pues en tota l 
registraron 36 padres en esa edad; 
le sigue el  grupo de entre 20 y 24 
años de edad, en donde se sumaron 
un total de 23 casos. Finalmente, se 
registraron 5 padres con una edad de 
entre 25 a 29 años y solo dos casos 
de menores de 15 años.

El Inmujeres seña la que la tole-
rancia a que las niñas sean madres 
es poca o nu la ,  porque este hecho 
implica que enfrenten barreras para 
el ejercicio de sus derechos, como 
el acceso a la educación y mejores 
oportunidades de desarrollo. Tam-
bién señala que un embarazo precoz 
refuerza la reproducción de roles de 
género que pueden ubicar a la niña 
sólo como cuidadora y madre sin 
darle perspect ivas di ferentes para 
su vida.

DIEGO ARMANDO RIVERA

Ocurre mayormente en zonas 
urbanas

La mayoría de estos casos se pre-
sentaron en las zonas urbanas, pues 
ahí se registraron 57 partos de estas 
madres en pubertad; 38 más se regis-
traron en el medio rural y en 7 casos 
más no se especif icó la ubicación.

Por municipios, Querétaro quedó 
en primer lugar con 33 embarazos 
registrados; El Marqués con 20 y San 
Juan del Río con 12. En el caso de las 
adolescentes entre 15 y 19 años, la ci-
fra se eleva hasta los 5 mil 812 partos 
registrados el año pasado. En el país 
se registraron 9 mil 748 embarazos 
de mujeres menores de 15 años. En 
todo el estado, durante el 2017, se 
registraron 39 mil 400 nacimientos 
en todos los intervalos de edad; 25 
mi l 297 de estos a lumbramientos 
ocurrieron en la zona urbana.

Inician vida sexual a los 12 años
En México, 23 por ciento de adoles-

centes inician su vida sexual entre 
los 12 y los 19 años. De estos ,  15 
por ciento de los hombres y 33 por 
ciento de las mujeres no uti l izaron 
algún método anticonceptivo en su 
primera relación sexual.

Ante esta situación, la federación 
creó la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Ado-
lescentes (Enapea), pues considera 
que el embarazo en jóvenes a fecta 
negat ivamente la sa lud, la perma-
nencia en la escuela ,  los ingresos 
presentes y futuros, el acceso a opor-
tunidades recreativas, sociales y la-
borales especializadas y de calidad 
y el desarrollo humano.

La mayoría de estos 
casos se presentaron 
en las zonas urbanas, 
donde ahí se 
registraron 57 partos 
de estas madres en 
pubertad; 38 más se 
registraron en el medio 
rural y en 7 casos más 
no se especificó la 
ubicación

PARA DESTACAR
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La cláusula cambió en 2005, pero no comenzó a aplicarse hasta el año 2015, lo que aumentó el conflicto

GOBIERNO NO DEBIÓ ELIMINAR GASTO 
MÉDICO A TODOS LOS JUBILADOS: STSPE

El Gobierno del Estado “agarró 
parejo” a los jubilados y pensionados 

del Sindicato de Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Estado (STSPE) y 
les quitó la prestación para el pago de 
medicamentos con la que contaban 
desde 1986, indicó el secretario general 
del gremio, Rafael Roa Guerrero: “agarró 
parejo gobierno y no debió haber hecho 
eso”.

Con este sistema, los extrabajadores 
ingresaban las facturas de sus gastos 
médicos al gobierno estatal y éste les 
retribuía en efectivo. Existen facturas 
que no se han pagado a los jubilados; en 
total suman cerca de 2 millones de pe-
sos, reconoció el líder sindical. “Les dije 
que demanden al gobierno, nosotros (el 
Sindicato) jamás hemos pagado medica-
mentos”, acotó.

Aunque la cláusula cambió en 2005, 
fue hasta 2015 que comenzó a aplicarse 
el nuevo modelo en el que los jubilados 
son adheridos al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). Este cese de pa-
gos tan repentino creó una crisis para 
los trabajadores, ya que algunos estaban 
bajo medicación especial o requerían al-
guna operación; a otros los dejaron con 
deudas porque ya habían sido sometidos 
a tratamientos.

Por lo anterior, más de 180 jubilados 
ingresaron en septiembre de 2016 una 
demanda contra el Gobierno del Esta-
do —encabezado por Francisco Domín-
guez Servién— y el STSPE. No obstante, 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
(TCA) no ha dado respuesta, debido a 
una supuesta carga de trabajo que no se 
los ha permitido. Se espera que exista 
una sentencia a más tardar en febrero de 
2019, pero en la espera han muerto seis 
de los demandantes (Tribuna de Queré-
taro, 891).

Roa Guerrero justificó que no puede 
ayudar a la delegación de trabajadores, ya 
que existe un conflicto de interés porque 
el Sindicato que representa está deman-
dado y además es integrante del TCA: 
“Puedo hablar con el presidente [del Tri-
bunal] para que anticipe su audiencia, es 
lo único que puedo. Si acepto la demanda, 
aceptaría la culpabilidad [del Sindicato] 
y eso no, porque pagaríamos los activos”.

En ese sentido, remarcó que él verá 
por las mayorías “y los jubilados no lo 
son”. Sobre las acusaciones en su contra 
—de ser una persona cercana al gobier-
no estatal—, Roa Guerrero remarcó que 
su rol como líder del STSPE le pide esta 
cercanía.

DAVID A. JIMÉNEZ

Tribuna de Querétaro  

Demandas en dos grupos
Rafael Roa detalló que no todos los ju-

bilados están en la misma sintonía. Go-
bierno del Estado no debió eliminar el 
pago de gastos médicos de los jubilados 
antes de 2005; sin embargo, para el líder 
sindical este cambio está justificado para 
quienes dejaron de trabajar entre 2005 y 
2015: “De 2005 para atrás sí deben se-
guirles pagando, porque generaron ese 
derecho. El abogado lo que debe pelear 
es por ellos y después los otros [años, de 
2005 para adelante]”.

Cuestionado sobre por qué el Gobierno 
del Estado tardó 10 años en aplicar las 
nuevas reglas de la cláusula, el secreta-
rio general del STSPE refirió que la falta 
de información pudo haber sido un fac-
tor. Acotó además que existieron varios 
sindicalizados que metieron facturas de 
artículos de belleza y limpieza. “Cuando 
se dan cuenta comienzan los recortes. 
Yo vi hasta 80 mil para medicamentos”, 
aseguró.

Insistió de nueva cuenta en que el go-
bierno de Francisco Domínguez Servién 
se siente a dialogar con jubilados y lle-
guen a un acuerdo. “[Que] a los que es-
tán antes de 2005 se le sigan pagando los 
medicamentos. De 2005 para acá, IMSS 
o ISSSTE”, pidió.

Otros sistemas de salud
Roa insistió también en que la demanda 

lo mantiene paralizado y no puede hacer 
modificaciones a la misma, con todo y 
que se requieren mejoras para garantizar 
el acceso a los servicios de salud a quie-
nes se jubilan, especialmente porque el 
convenio del Gobierno del Estado con el 
IMSS está incompleto.

En ese sentido, el secretario general del 
STSPE remarcó que pretende que los ju-
bilados regresen a ser atendidos por los 
servicios de la Secretaría de Salud en el 
estado (Seseq): “Si tuvieran un sistema 
de salud fuerte y propio, nos saldríamos 
del IMSS”, aseguró.

Usar hierbitas en vez de medicina
Martha Carreño tiene 88 años de edad. 

Extrabajadora del Archivo de Notarías, 
padece diabetes, misma que le era tra-
tada por el que refiere, era un “médico 
muy bueno”. Sin embargo, a raíz de que 
le eliminaron la prestación en la que el 
Gobierno del Estado le pagaba el medi-
camento, se ha tratado con hierbas.

“Como diabética ando con hierbas; 
tenía un tratamiento que me mantuvo 

hasta los 88 así. Era un médico que me 
daba buena medicina. ¿Ahora cómo la 
compro? Mensualmente son 3 mil pesos. 
Con un cempasúchil me ando curando”, 
narró.

Ella es una de las personas a las cuales no 
se les debió aplicar este cambio en cuan-
to a su pensión, pues su jubilación data 
de 1985, es decir, 20 años antes de que 
cambiara la cláusula. “Nos mandan [en el 
Tribunal] al año que viene por el rezago. 
Eso no es disculpa (...) para septiembre 
2019 ya no duro, tengo 88. Ni para recibir 
el año”, señaló.

Por ello, pidió comprensión de las auto-
ridades para los jubilados y pensionados 
afectados. Recordó el caso de diversos 
compañeros que han fallecido; uno, que 
había sido ingresado al Hospital San José 
—como era la costumbre— pero al ser 
notificado de que no se le cubrirían sus 
gastos, los trasladaron al IMSS, donde 
falleció en la sala de espera.

Carreño compartió el caso de otros 
compañeros que tuvieron que hipotecar 
su casa y pedir préstamos para continuar 
con algún tratamiento o pagar alguno al 
que ya se sometieron. Indicó que el Go-

Rafael Roa Guerrero 
justificó no poder ayudar 
al Sindicato debido a un 
conflicto de interés dado por 
ser el dirigente del mismo 
—que es contra el que se 
impone la demanda— y 
además integrante del 
Tribunal que procesa la 
queja

PARA DESTACAR

bierno del Estado todavía posee algunas 
facturas y que es necesario poner manos 
a la obra: “Debe haber comprensión y de-
cir que las facturas grandes se pagan. No 
tengo ni medicina ni lo que presté yo pa-
ra curarme. Debe haber entendimiento. 
Ganamos poco”.

Finalmente, pidió que se hable y “no 
den palos de ciego”. Indicó que ya en 
muchos casos no se trata de pelear más 
gastos médicos, sino que se les pague lo 
que les deben.
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En la explanada de Rectoría se congregaron los universitarios como parte del paro académico de 24 horas del lunes 29 de octubre

“¡SOMOS UAQ!” EL GRITO POR EL 
PRESUPUESTO SUFICIENTE

Fueron unas cuantas horas las que 
paralizaron los murmullos en las 

aulas. 24, para ser exactos. En la noche 
del 29 de octubre se reunieron unos 
cuantos universitarios, una minoría de 
toda la comunidad distribuida en los 18 
municipios, si somos sinceros. En aquel 
acto que cerró el paro de actividades 
académicas, acabaron por citar a 
aquel filósofo alemán que denunció al 
capitalismo en su época.

En la explanada de Rectoría de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
se congregaron los universitarios. Con el 
Día de Muertos a la vuelta de la esquina, 
no podía faltar la penumbra de las fechas; 
pocas personas se acercan, murmullos y 
a paso lento, pareciera que enterraban a 
alguien… tal vez a las universidades que 
están en quiebra técnica.

Detrás del pequeño contingente un altar 
de muertos, en memoria de Stephen Wi-
lliam Hawking… ¿qué hubiera sido de ese 
físico sin la Universidad de Oxford?, o para 
aterrizar, ¿qué hubiera sido de Hawking 
sin el dinero invertido en su educación?

Entre los estudiantes, maestros, admi-
nistrativos y ciudadanos preocupados 
por la educación, se escucha: “Ya estamos 

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

Tribuna de Querétaro  

aquí, ahora hay que echarle ganas”. La 
atención se enfoca en un punto, en el cual 
los oradores toman el micrófono; comen-
zó el cliqueo de las cámaras fotográficas.

Hay 10 universidades en quiebra técnica; 
con tan sólo escuchar quiebra se eriza la 
piel. Hablaron representantes de ambos 
sindicatos de la Universidad, dos estu-
diantes pertenecientes a la Comisión de 
Presupuesto del Consejo Universitario y el 
presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Querétaro (FEUQ).

El gobernador Francisco Domínguez 
Servién y legisladores de su bancada pa-
nista son los principales destinatarios de 
los mensajes del paro y la concentración 
estudiantil. “Exigimos lo justo” un presu-
puesto digno para la educación pública. 
Atentos, silenciosos, como presenciando 
un final amargo. Tal vez sea el frío, porque 
al primer grito “¡Que viva la Universidad!” 
los ánimos rejuvenecieron con un feroz 
grito.

“¿Se imaginan un país sin universida-
des críticas?”, inquirió Perla Calva Santos, 
consejera universitaria por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (FCPS). La 
guerra contra el narco quedaría en el ol-
vido, nadie sabría de lavado de dinero de 

Ricardo Anaya Cortés o la educación que 
reciben sus hijos en el extranjero; tampo-
co nadie se hubiera enterado de cuando 
el entonces diputado panista Eric Salas 
confesó su “güeva” por los homosexuales.

Curioso es que uno de los consejeros vie-
ne de Zacatecas; esto por la falta de dinero 
en educación: Huye “de la apropiación del 
saber”. Argumentó que es “lamentable el 
posicionamiento” de un gobernador que 
además es egresado de la máxima casa de 
estudios de la entidad.

Margarita Chaparro García, secretaría 
general del Sindicato de Trabajadores y 
Empleados de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (STEUAQ), señaló que los 
administrativos son los primeros en re-
sentir las crisis, aunque no sean los cul-
pables. “No vamos a aceptar la violación 
de nuestros derechos por políticas guber-
namentales”, reafirmó.

Hay de todo en ese contingente. El doctor 
José Zacarías Jaime Flores tomó la pala-
bra: “Somos UAQ”, silencio… “¡Somos 
UAQ!”, silencio… “Ahora díganlo uste-
des”, todos dicen: “¡Somos UAQ!”.

“Nadie viene como rehén”, afirmó la 
Rectora Teresa García Gasca porque la 
Universidad crea ciudadanos críticos y 

“actúan por su propia convicción”.
Se narra el génesis del paro académico: 

en un inicio no sabían que hacer, “hay que 
organizar actividades (…) no es sólo no 
tener clases”. Al final fue “un día con muy 
activo” dentro de la UAQ. Que sirva como 
ejemplo, el paro académico fue efectuado 
en más de un estado de la República, que 
sirva “para hermanarnos”.

No es una guerra contra gobierno, acotó 
Francisco Ángeles Cerón, secretario de 
Trabajo y Conflictos del Sindicato Único 
del Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ): 
“Lo que queremos es que el poder Ejecu-
tivo y Legislativo abran su mente, que vean 
lo que provoca una decisión, un déficit de 
capital”. Declaró que la universidad pú-
blica es el lugar que hace apreciar que el 
Binomio de Newton es igual de bello que 
la Venus de Milo, pero para ello se necesita 
presupuesto justo.

“¡Somos UAQ!”… se retira el contingen-
te. Y a las universidades públicas, al igual 
que Odiseo desconfiaba de los dioses pero 
tenía su salvación entre sus manos… tal 
vez alguno —de entre todos los que nos tie-
nen contra la pared— pueda salvarnos…

Foto: Prensa UAQ
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PRESUPUESTO 1:1 GARANTIZARÁ 
FUNCIONAMIENTO DE LA UAQ

NADIA BERNAL

De no apoyarse a la máxima casa de estudios podría llegarse a una quiebra técnica para el año 2021, advierten

Tribuna de Querétaro  

Hay por lo menos 10 
u niversidades públ icas 

estata les  (UPES) que se  ha n 
decla rado en qu iebra técnica .  E l 
estudio actuaria l demuestra que de 
seguir esa tendencia, la Universidad 
Autónoma de Queréta ro (UAQ) 
ent ra r ía  en qu iebra a  pa r t i r 
de este  a ño,  s in emba rgo hubo 
adecuaciones presupuesta les para 
evitarlo. Esto no evita, de acuerdo 
a l  ú lt i mo estud io,  que de todas 
formas ex ista una quiebra para la 
inst itución en 2021.

En 2018 el presupuesto federa l fue 
de mi l  356 mi l lones de pesos ,  de 
acuerdo a l  incremento por in f la-
ción est imado en 5 por ciento; para 
2019 el  recu rso au menta r ía  a  mi l 
424 mi l lones de pesos y se suman 
un aproximado de 360 mil lones por 
recursos propios, precisó la Recto-
ra de la UAQ, Teresa García Gasca. 
La propuesta para este año es que 
la UAQ cuente con un presupuesto 
“peso a peso”, es decir, por cada pe-
so que otorgue el gobierno federa l, 
el estado aportará otro.

Ot ras  inst ituciones ya t rabaja n 
con este  f ina ncia miento,  como 
la  Autónoma de Baja Ca l i fornia 
(UA BC),  Autónoma de Baja Ca l i-
fornia Sur (UABCS),  Universidad 
de Guada laja ra (UdeG),  Univer-
sidad Veracruzana (U V), Inst itu-
to Tecnológ ico de Sonora (Itson), 
Universidad Autónoma del  Esta-
do de Méx ico (UA EM), Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), Universidad de Quintana 
Roo (UQRoo) y la Universidad de 
Occidente (UadeO, ubicada en el 
estado de Sonora).

Du ra nte su ponencia e l  d ía  del 
paro ac t ivo en la má x ima casa de 
estudios, García Gasca agregó: “En 
2017 el Gobierno del Estado regis-
t ró u n subejerc ic io de 5 mi l  mi-
l lones de pesos, lo que ref leja que 
sí  ex iste una solvencia económica 
pa ra ay uda r a  la  UAQ”.  Cuest io-
nado sobre el lo a l día siguiente, el 
gobernador Francisco Domínguez 
Servién evadió corroborar o negar 
el subejercicio y pidió “no equivo-
car” a la comunidad universitar ia 
sobre este tema. Insist ió en que la 
bolsa grande la distr ibuye el Con-
greso de la Unión.

Ni para cubrir la nómina...

Marcela Ávi la-Eggleton, directora 
de la Facultad de Ciencias Polít icas 
y Socia les ,  apuntó que la pet ición 
surgió de manera posterior a la reu-
nión que rectores de universidades 
sostuvieron con el presidente elec-
to Andrés Manuel López Obrador; 
en la que el tabasqueño indicó que 
habrá sólo un incremento equiva-
lente a la inf lación (est imada en 5 
por ciento).

La UAQ est ima que este 2018 ge-
nera rá recu rsos propios por 412 
mil lones 103 mil 97.53 pesos. Aun-
que se  su me a l  presupuesto fede-
ra l ,  es ta  ca nt idad debe au menta r 
pa ra cubr i r  a l  menos la  nómina . 
Áv i la-Egg leton,  integ ra nte de la 
Comisión de Presupuesto del Con-
sejo Universitar io, adv ir t ió que si 
e l  Gobierno del  Estado no ig ua la 
el presupuesto federa l,  la má xima 
casa de estudios tendría que gene-
ra r  aprox i mada mente 70 0 mi l lo-
nes de pesos de ing resos propios 
solamente para cubrir nómina, esto 
sin tomar en cuenta el desarrol lo de 
otras áreas.

Crecimiento de matrícula, 
limitado

Desde el ciclo 2012-2013, la UAQ 
pudo incrementar su matrícula de 
estudiantes de l icenciatura en casi 
4 mil lugares. Si bien concentra sólo 
el 27 por ciento de los a lumnos de 
l icenciatura y técnico superior uni-
versitario de todas las inst ituciones 
de educación super ior en Queré-
taro,  la c i f ra sube a 42 por ciento 
cuando se trata de posgrados.

Al respecto, Marcela Ávi la-Eggle-
ton advirt ió: “Si bien el porcentaje 
que tenemos de l icenciatura no es 
tan grande como lo tenemos en pos-
grado, también t iene que ver con la 
capacidad que t iene la universidad 
para atender estudiantes y que eso 
sí está claramente v inculado con el 
tema del presupuesto”.

“A pesar de los resu ltados que se 
están dando en términos de ca l idad 
y de incrementa r la  cober tura ,  lo 
c ier to es  que los recursos que te-
nemos no son suf icientes para po-
der l levar a a cabo las act iv idades. 
Pr ueba de e l lo es  la  tasa de estu-
diantes rechazados”, abundó.

En 2017 se aceptó a l 39 por ciento 
de los estudiantes que apl icaron y 
en 2018 hubo una d iminución del 

36 por ciento. La dif icultad presu-
puesta r ia  persis te  con todo y la s 
buenas eva luaciones de la  UAQ; 
por ejemplo, el Times Higher Edu-
cat ion World Universit y Rank ing 
—que mide 13 indicadores de a lta 
ca l idad en las inst ituciones de edu-
cación superior a nivel mundia l— 
la posicionó como la tercera mejor 
en el país.

De acuerdo a l  presupuesto de 
eg resos de los  estados y  A nua r io 
Estadíst ico de Asociación Nacional 
de Universidades e Inst ituciones de 
Educación Superior (ANUIES), la 
UAQ se encuentra entre las 10 uni-
versidades públ icas  estata les  que 

Si el Gobierno del Estado 
no iguala el presupuesto 
federal para la UAQ en 
2019, la máxima casa 
de estudios tendría que 
generar alrededor de 700 
millones de pesos de 
ingresos propios solamente 
para cubrir nómina, esto 
sin tomar en cuenta el 
desarrollo de otras áreas

PARA DESTACAR
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reciben menos subsidio ordinario 
estata l por estudiante del país.

Tan sólo en 2017 fue de 19 mil 70 
pesos ;  au nque el  más bajo es  f ue 
en la  Universidad Autónoma de 
Tla xca la —con 6 mi l 207 pesos—, 
cuya matrícula de l icenciatura es de 
menos de la mitad de estudiantes 
respecto a la UAQ, según datos de 
2017. Asimismo, el porcentaje que 
representa el subsidio estata l otor-
gado a la UAQ en 2018 fue del 1.53 
por ciento de todo el presupuesto, 
el más bajo desde el año 2000.

En cua nto a l  subsid io estata l ,  la 
UAQ ma nt iene en este  momento 
u na proporción 70 -30 ;  es  deci r, 
por cada 10 pesos ,  7 son de la  fe-
deración y apenas 3 estata les. Esto 

coloca a la inst itución como la que 
menos recibe por parte del gobier-
no estata l .  Por el  contrar io,  ot ras 
universidades tecnológicas t ienen 
una proporción que se asemeja a l 
peso a  peso que ex ige la  má x i ma 
casa de estudios.

Dichos casos son la Universidad 
Politécnica de Santa Rosa Jáuregui 
(UPSRJ) con u n 49 por c iento;  la 
Universidad Aeronáut ica de Que-
rétaro (UNAQ) con 50 por ciento; 
la Universidad Politécnica de Que-
rétaro (UPQ) con un 51 por cien-
to;  la Universidad Tecnológica de 
Corregidora (UTC) con un 55 por 
ciento; la Universidad Tecnológica 
de Sa n Jua n del  R ío (U TSJR) con 
un 56 por ciento y la Universidad 

Tecnológ ica de Queréta ro (Uteq) 
con un 68 por ciento, según el De-
creto de Presupuesto de Egresos del 
Estado de Querétaro para el ejerci-
cio f isca l 2015, 2016, 2017 y Cuenta 
Pública 2016.

La ley no se cumple
Si el ar t ículo 25 de la Ley Genera l 

de Educación se cu mpl iera a l  pie 
de la  le t ra ,  e l  monto a nua l  que la 
federación,  estados y  mu nic ipios 
dest inen a l gasto en educación pú-
bl ica y en ser v icios educat ivos no 
podrá ser menor a ocho por ciento 
del  Producto Interno Bruto (PIB) 
del país . Además, a l menos el uno 
por ciento del PIB debe de ser des-
t inado a la invest igación científ ica 
y el  desa rrol lo tecnológ ico en las 
Inst ituciones de Educación Supe-

rior Públicas.
Sobre e l  f ina ncia miento con los 

mu nic ipios ,  Áv i la-Egg leton a ña-
dió que había una propuesta para 
que dieran el uno por ciento de su 
presupuesto para apoyar a la uni-
versidad. “Hay a lgunos municipios 
como Querétaro y Corregidora que 
están apoyando con becas a los es-
tudiantes que v iven en eso muni-
cipios; sin embargo, los más nece-
sitados v ienen de otros municipios 
y  va n a los  ca mpus más le ja nos y 
no hay demasiado apoyo por ahí ”, 
señaló.

Indicó que se busca que los muni-
cipios aporten, pero es una “nego-
ciación casi más voluntaria”, ya que 
no están obligados por ley a lguna.
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La tradición se centra en los ciclos naturales de la tierra y se relaciona con los tiempos de siembra y cosecha de los pueblos antiguos

WICCA: TRADICIÓN DE CICLOS 
Y NATURALEZA

El otoño avanzado anuncia que la 
última cosecha será pronto; se 

acerca el ‘Samhain’, la noche ancestral 
del 31 de octubre. Para la tradición 
wicca, es una de las ocho celebraciones 
que conforman la “rueda del año” de 
esta antigua creencia pagana.

Para las religiones judeocristianas, 
pagano es sinónimo de infiel. Sin em-
bargo, la palabra viene del latín ‘paga-
nus’ que significa habitante del ‘pa-
gus’; es decir, del campo. La tradición 
wicca se centra en los ciclos naturales 
de la tierra, las estaciones y se relacio-
na estrechamente con los tiempos de 
siembra y cosecha importantes para 
los pueblos antiguos.

De acuerdo con Juan Carlos Estrada, 
sacerdote wiccano, la tradición viene 
desde los celtas en la edad de Hierro, 
desde que se conoce la historia de la 
brujería. También durante 1950 en 
Inglaterra, Gerald Brosseau Gardner, 
escritor ocultista, acuñó el término 
wicca y difundió las bases de la creen-
cia, la palabra ‘wica’, en ingles antiguo 
significa brujo.

“Yo tomó las dos posturas” aseguró 
el también fundador del Centro de De-
sarrollo Espiritual Multidisciplinario 
(Cedesmul) de donde depende Wicca 
Ravenhood Querétaro. Para Juan Car-
los el sustento de la tradición wicca 
está en “integrar” los conocimientos 
que han sido heredados a través de la 
historia.

Acorde al sacerdote, la wicca “es una 
tradición que se basa en el contacto 
con la naturaleza, en el contacto con el 
dios y la diosa, en los ciclos, en el saber 
que somos personas cíclicas, que esta-
mos en constante nacimiento, muer-
te y renacimiento”, insistió. “Haz tu 
voluntad mientras no dañes a nadie” 
es una de las máximas enseñanzas de 
la wicca, declaró Juan Carlos, quien 
también es terapeuta biopsicoespiri-
tual. Esto implica que las personas no 
deben dañarse entre ellas y tampoco 
a sí mismas.

Debido a los simbolismos que utiliza 
la tradición, la gente común los ha tra-
tado de “satánicos”. El joven sacerdote 
porta al cuello una estrella de metal 
de cinco picos envuelta en un círculo: 
“Este símbolo representa la armonía 
de los cinco elementos, que es el ai-
re (mente) fuego (pasión, sexualidad, 
creatividad), agua (emociones y senti-

TEXTO Y FOTOS:  CAMELIA GARCÍA ROBLES
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mientos), tierra (bienes materiales y el 
cuerpo físico) y el espíritu que corres-
ponde a la punta que está hacia arriba, 
la cual reina sobre los otros centros” 
reveló el wiccano.

“Nosotros, como wiccanos, busca-
mos la armonía más que la destruc-
ción” precisa el líder wiccano, y aclara 
un punto que confunde la gente que 
no conoce la tradición: “No todos los 
brujos y brujas son wiccanos, para no-
sotros es importante el contacto con 
la naturaleza (…) el crecimiento inte-
rior” con el objetivo de “ser lo mejor de 
ti mismo cada día y obviamente sin da-
ñar a los demás” recalca el terapeuta.

La wicca en Querétaro
Para el sacerdote Juan Carlos Estra-

da, el establecer un centro como Wicca 
Ravenhood en Querétaro ha sido ob-
jeto de algunas críticas por parte de 
la comunidad católica y conservadora 
de la ciudad:

“Lamento decir que hay mucha in-
congruencia en Querétaro, lamento 
decir que muchas personas que siendo 
fieles a sus creencias terminen recha-
zando otro tipo de manifestaciones de 
la espiritualidad y a la vez acudiendo a 
ellas cuando la necesitan.” sentenció el 
wiccano. “Yo les diría que es como la 
sombra de la que huyen, sombra que 
no han querido ver ni resolver y a su 
vez niegan alternativas espirituales 
igual de válidas que la suya”, expresó.

Entre las críticas que han recibido, 
les han dicho que son adoradores del 
diablo, polemizó Juan Carlos y deta-
lló que para los wiccanos el concepto 
de Satanás no existe. Incluso señaló: 
“Hay personas que por el hecho de 
portar este símbolo casi me quieren 
quemar en leña verde”, no obstante, 
asegura que hay personas con mente 
un poco más abierta.

El Cedesmul no sólo brinda cursos 
básicos y avanzados para practicantes 
wiccanos, sino que también se enfoca 
en talleres de meditación para brujas, 
herbolaria, terapias psicológicas y ac-
tividades que fomentan la armonía en 
las personas que deciden participar.

Uno de los cursos es “Wicca para 
principiantes”, en el cual se trabajan 
las bases de la tradición y se enseña la 
wicca eclética, que reúne lo mejor de 
las diferentes ramas del credo. Tam-
bién existe el taller de “escoba mágica”, 

el cual se enfoca en recuperar la tradi-
ción de la escoba como herramienta, 
ya que había un ritual antiguo donde 
las mujeres saltaban en los campos 
con una escoba pues creían que entre 
más saltos dieran, sus cosechan serían 
más grandes. Para los wiccanos, la es-
coba mágica es una herramienta que 
ayuda a limpiar y proteger espacios, 
a alejar situaciones, personas e ideas 
no gratas.

La comunidad wicca se prepara pa-
ra el ‘Samhain’, en una ciudad donde 
algunos se dan golpes de pecho, otros 
caminan hacía el santuario de la muer-
te, unos más encienden velas para to-

dos los santos y otros se disfrazan sólo 
para ser populares. En la ciudad donde 
los “queretanos de antes” pueden en-
cender las hogueras de la intolerancia, 
las tradiciones ancestrales no dejan 
de vivir.

La diosa y el dios
A diferencia de la mayoría de las 

religiones, la wicca considera como 
deidades al dios y la diosa. Para Juan 
Carlos “la divinidad está constituida 
por dos polaridades: la masculina y la 
femenina”. Al honrar la polaridad, “la 
diosa está representada por la tierra y 
por la luna, y el dios está representa-
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do por el sol”. Asimismo, el sacerdote 
explicó que “estas dos energías son 
complementarias, ninguna de ellas es 
más o mejor que la otra (…) se unen 
para crear”.

La dualidad presente en esta tradi-
ción contrasta con los credos más di-
fundidos en el mundo, de los cuales la 
mayoría rinden culto a una divinidad 
masculina. En la wicca se considera 
que las personas poseen ambas ener-
gías: tanto masculina como femenina; 
con la variante de que alguna de ellas 
destaca más que la otra.

Cada una de las energías tiene sus 
características. “Quienes son más de 
energía masculina son más lógicos, y 
hay quienes son más de energía feme-
nina que son más emocionales” desta-
có Juan Carlos. “Esto no quiere decir 
que porque la persona tenga el cuerpo 
de hombre tenga que tener necesaria-
mente energía masculina o viceversa” 
admitió el sacerdote.

“Nuestro contacto con la diosa es el 
contacto con la parte espiritual, con 
el inconsciente, con la introspección 
y con la noche”, explicó. Juan Carlos 
expuso que el contacto con la noche no 
tiene nada que ver los ritos satánicos, 
el éxtasis, los excesos o la locura, sino 
que se trata de un aprendizaje “para 
lograr entender que todos tenemos 
una parte oscura y una parte clara y 
que se debe aprender a reconciliarlas”.

“No podemos ser totalmente luz ni 
totalmente oscuridad —enfatizó Juan 
Carlos—, somos ambos, porque somos 
complementarios”.

La rueda del año, el ciclo de la 
vida

Dentro de la tradición wicca se cuen-
tan los 365 días del año como un ciclo, 

lo llaman “la rueda del año”. En esta 
existen ocho momentos importantes 
para los creyentes: las ocho celebracio-
nes conocidas como ‘shabat’ —nom-
bre que, se atribuye, fue retomado de 
los cultos cristianos cuando, en sus 
inicios, la tradición wiccana estaba 
directamente relacionada con los pro-
cesos de preparación de la tierra, la 
siembra, el cuidado y la cosecha—.

Los wicca actuales siguen este mismo 
proceso, pero lo han adaptado: “Ahora 
nosotros preparamos nuestra tierra 
interior, sembramos las semillas de 
lo que queremos cosechar y ver mani-
festados en nuestras vidas. Las vamos 
regando, trabajando, cuidando y des-
pués vemos los frutos en las cosechas”, 
mencionó el guía espiritual.

La muerte de dios
‘Samhain’ es la celebración más 
importante de la tradición wicca y 
coincide con la última cosecha del 
31 de octubre. En esta fiesta están 

Les han hecho críticas 
diciendo que son 
adoradores del diablo, 
polemizó el sacerdote 
wiccano, Juan Carlos 
Estrada. Detalló que 
para ellos el concepto de 
Satanás no existe. A esto 
agregó: “Hay personas que 
casi me quieren quemar en 
leña verde”
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los orígenes de Halloween, conocido 
también como Noche de Brujas y su 
relación con la víspera de Todos los 
Santos establecida por los cristianos.
Para los que practican la wicca, es 
la fiesta de la muerte, porque es el 
fin del ciclo wiccano y es el inicio 
del año nuevo. Juan Carlos explicó: 
“Dentro de la cosmogonía, creemos 

que el dios y la diosa van creciendo 
juntos. En un momento la diosa se 
vuelve la madre que da luz al hijo, al 
salvador, que lo va a dejar en el bos-
que, ella se transforma y después se 
convierte en la doncella y consorte 
del dios, con lo cual van a dar a luz a 
los hijos que van a poblar a la tierra. 
Después de pasar muchas cosas jun-
tos, el dios va a llegar a la muerte y 
ella va a transformarse nuevamente 
en la madre que lo va a traer de re-
greso del inframundo”. Así que el 31 
de octubre el dios muere para rena-
cer el 21 de diciembre.
Dentro el altar wiccano se represen-
tan los cinco elementos con varios 
utensilios como el caldero al centro, 
la vara mágica, la tabla de consagrar, 
el incienso, las velas y las imágenes 
del dios Cernunnos —divinidad 
de la fertilidad, la regeneración y 
la abundancia; también conocido 
como el macho cabrío en la cultura 
popular—, representación por la 
cual la tradición wicca ha sido juz-
gada como satánica, ya que en un 
momento los cristianos utilizaron la 
imagen del dios celta para represen-
tar “al maligno” o Satanás.
Del lado izquierdo del altar se en-
cuentra la diosa Ceridwen, que es la 
madre bruja, se le representa con un 
caldero de la sabiduría y es la diosa 
del inframundo. Cuando un wiccano 
muere, se dice que regresa al caldero 
de Ceridwen, que es como regresar 
al cielo de los católicos.
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Mueren los maestros de tercer 
semestre grupo 12

Tania Barrón Olguín*

A la Prepa Sur llegó,
la huesuda con atino,
ya era tarde y encontró
a puros del vespertino.

Cansada por la subida
iba echando hasta “los bofes”;
pero con una misión:
¡matar a todos los profes!

Llegó a un grupo de tercero
Samayoa los traía en friega:
“Alpha, Beta, Gamma, Delta”
...hasta llegar al Omega.

Con el puro sonsonete
Ia catrina se cansó
y de un tajo al buen Humberto
la cabeza le arrancó.

Sin nada de humor la flaca
y dispuesta a dar pelea,
por sus chistes ya sin gracia,
se cargó a Quique Perea.

Lo agarró desprevenido
en pleno laboratorio,
le dio pase VIP al profe
directito al crematorio.

No se salvó la maestra
que era la más consentida:
Elisa León, buena onda,
cayó al suelo ya sin vida.

Le dio un infarto, después.
le vino una apoplejía;
ahora ya en el camposanto
enseña “muertología”.

A otro que se llevó,
por filósofo malora,
fue al maestro pensador,
al buen Alejandro Flora.

Con Martín que daba historia
siguió la gran cacería,
lo agarró en plena lección
“Cómo Decir Groserías”.

“Inche flaca no te pases”
suplicaba muy vehemente;
pero a la otra le valió
y rápido le dio muerte.

Collado ya impresionada
por tan cruel asesinato
dijo: ‘what's wrong’ Calavera?
‘Why’ asi tan el mal trato?

Como buena mexicana,
la calaca solo rio
y es que a la pobre Gabriela,
con gringa la confundió.

Mariana estaba tranquila
repasando sus conceptos,
sin darse cuenta la pobre
que sus cuates yacían muertos.

Escribía en el pizarrón
la tangente y cosecante;
ahora luce en camposanto
cual Catrina “muy galante”.

Los chicos del grupo 12
les lloran a sus mentores
y en la sur ya se preparan
buscando a otros profesores.

*Primer lugar del Concurso de 
Calaveras Literarias de la Escuela 
de Bachilleres. Estudiante del Gru-
po: 13, Semestre: 3 del Plantel Sur.

AMLO

Dafne Guadalupe Hernández Martínez*

El Día de Muertos se acerca,
habrá altares y ofrendas.
Vendrá La Flaca traviesa
y cobrará algunas cuentas.

Mientras en el gobierno,
sin saber de su presencia,
el discurso del sexenio
López Obrador comienza.

La Catrina, muy alegre,
se dispone a visitarlo
y burlándose le dice:
“llegó tu hora Che’”.

—“Espérate Calaquita,
tres veces me postulé
y hoy que estoy en la cima
el plan me echas a perder”.

—“Está bien, Manuelito
una chance más te voy a dar
serás bueno con mi pueblito,
tendrás que saber gobernar”.

—“Tranquila, México saldrá
De los años de anarquía.
Enrique Peña se va,
pues se le llegó su día”.

—“Al panteón te puedes ir
y en seis años regresar,
felizmente he de partir
si no supe gobernar”.

*Tercer lugar del Concurso de Calaveras Literarias de la 
Escuela de Bachilleres. Estudiante del Grupo: 2, Semestre: 
1 del Plantel Sur.

Calavera a Gilberto Herrera

Tania Barrón Olguín*

Apenas dejó la UAQ
ya expulsaba olor a muerto,
pues la parca traía en mira
al pobrecito Gilberto.

El rector les parecía
a todos encantador
y lo puso a competir
con Morena a Senador.

Quería verlo ella sufrir
un poquito aquí en la Tierra,
y lo mandó a hacer campaña
“muy jodida... muy austera”.

Pero con un gran talante,
sobre todo con humor,
enfrentó a Luque y a Kuri
nuestro valiente doctor.

La flaca le puso pruebas
que supo sobrellevar,
y en demonios lo atacaban
algunos del STEUAQ.

Se llegó el 1 de julio
era el día de la elección,
y en Querétaro Morena
les dio una buena lección.

El PAN casi huele a muerto,
el PRI se quedó sin hueso,
pero el “Gilbert” la libró,
pues casi se queda tieso.

Ahorita ya es Senador;
pero la flaca no olvida,
aunque esperará un poquito,
pa’ pasarlo a mejor vida.

Dicen que seré virrey
y en tres años candidato,
así que tendremos todos
a Gilberto para rato.

Su muerte más bien fue
como académico rudo,
pues ya entrado en la política
ahí si la parca no pudo.

*Segundo lugar del Concurso de Cala-
veras Literarias de la Escuela de Bachi-
lleres. Estudiante del Grupo: 13 Semes-
tre: 3. Plantel Sur.
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Mi docente

Valeria Carrasco Gonzaga*

No hay profesión tan noble y exigente,
ni tan plausible como la de ser docente.
Pero a la muerte nada de eso la marea.
Ella se lleva a todos por dejar tanta tarea.

Algunos maestros han sido también nuestros amigos,
porque de nuestros logros y tropiezos han sido testigos.
A muchos por eso los llevamos en el corazón,
pero a otros sin duda los preferimos en el panteón.

Seguramente la calaca a la escuela no asistió
y no sabe de toda la diversión que se perdió.
Probrecita flaca, a ella nadie le quiso enseñar
por eso sin estrella en la frente, a su tumba ha de regresar.

Primer lugar del Concurso de Calaveritas Literarias del 
Campus San Juan del Río. Estudiante del Grupo: 2, Semestre: 
0 de la Licenciatura en Arquitectura.

AMLO

Dafne Guadalupe Hernández Martínez*

El Día de Muertos se acerca,
habrá altares y ofrendas.
Vendrá La Flaca traviesa
y cobrará algunas cuentas.

Mientras en el gobierno,
sin saber de su presencia,
el discurso del sexenio
López Obrador comienza.

La Catrina, muy alegre,
se dispone a visitarlo
y burlándose le dice:
“llegó tu hora Che’”.

—“Espérate Calaquita,
tres veces me postulé
y hoy que estoy en la cima
el plan me echas a perder”.

—“Está bien, Manuelito
una chance más te voy a dar
serás bueno con mi pueblito,
tendrás que saber gobernar”.

—“Tranquila, México saldrá
De los años de anarquía.
Enrique Peña se va,
pues se le llegó su día”.

—“Al panteón te puedes ir
y en seis años regresar,
felizmente he de partir
si no supe gobernar”.

*Tercer lugar del Concurso de Calaveras Literarias de la 
Escuela de Bachilleres. Estudiante del Grupo: 2, Semestre: 
1 del Plantel Sur.

Calavera literaria

Edson Emiliano González Osornio*

¡Oh!, Calaca tan querida,
pasa una noche aquí, 
en esta, mi humilde posada,
que he estado preparando para ti.

Para que espantes,
estos malares muy lejos de aquí,
y tú tranquilices,
estos nervios que paso sin ti.

Pero sí, Pelona querida,
no esperes hasta el amanecer,
por el sol que te da,
no te vaya a arder.

Me despido güera,
sin tanta pena,
para ir a la guerra,
para luchar por mi nena.

*Segundo lugar del Concurso de Calaveritas Litera-
rias del Campus San Juan del Río. Estudiante de la 
Facultad de Ingeniería, Semestre: 0.

Sexenio de Peña Nieto

Emmanuel Kevin García Rodríguez*

Una muerte sin esmero
el “Peje” llevaba en lista,
con todo y movimiento partidista,
ya con Morena, le dijo a todo perredista:
¡Nos vemos, hasta la vista!

La desesperada huesuda
volverá a ser muda
¡chilla que chilla!
Pues no pudo ocupar la silla.

Peña Nieto salió avante
de todos sus contrincantes.
Se convirtió en gobernante
de un pueblo muy demandante.

En Los Pinos la “Gaviota” posará
y orgullosa la primera dama será,
aunque por seis años
La Huesuda nos cargará.

La Catrina, enojada y escuchando,
cada minuto sin cesar,
lo que Nieto estaba planeando:
A México entero despojar.

El momento esperado llegó,
pues AMLO ganó la elección.
La huesuda a Peña se cargó
y al fin, México cambió.

*Tercer lugar del Concurso de Calaveritas Literarias del 
campus San Juan del Río. Estudiante de la Licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Pública.

 Ilustración: Paola Díaz Olvera FCPYS Comunicación y 
Periodismo- SJR
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‘Memento Mori’
Fernando Duran de la Sierra Tovar

Luna de miel arruinada

La Muerte ve mucho amor
entre Domínguez y Nava.
Hacen mítines con candor
y cantan canciones de ABBA.

Parece que ambos se casaron
ya que Aguilar se fue al Congreso.
La Parca mejor entró al CERESO,
más seguro es, le aseguraron.

Como Calígula se restriegan,
cual si fuera lodo, el dinero
‘Incitatus’, el caballo de ese mero,
regiría mejor de lo que la riegan.

De la misma facción del PAN,
ambos pillos oportunistas,
se sienten latifundistas
en el valle que regirán.

Pero La Muerte es sabia
y ella nunca se olvida.
Quieren quitarle la vida
a nuestra pobre patria.

Ojo por ojo, diente por diente.
No se sientan emperadores,
tengan cuidado con La Muerte,
que aquí fusilamos lores.

Unidos están por el lucro,
a La Flaca no la confunden.
Viven podridos en lujo,
y los medios no lo difunden.

La Muerte asqueada de la unión,
los visitó en su luna de miel
para darles en el cielo una región
y le donaran un abrigo de piel.

—“Ya se la pelaron panistas.
Ahora sí se les acabó la fiesta.
Las arcas no están listas
para más saqueo de la diestra”.

Como si fueran Arquímedes,
ambos corrieron encuerados.
Esos dos azules especímenes
mejor estarían encerrados.

Paro (cardiaco) en el transporte

El góber’ Domínguez buscó a la muerte
para preguntarle el día que moriría.
Pero del pueblo se topó su suerte,
al no llegar el QroBus que lo llevaría.

Por desconfianza los taxis no se pararon,
porque el taxímetro les fuera a poner.
Todos los peatones que por ahí pasaron,
un paro, pero cardiaco querían para él.

En una de sus paradas “tipo Dubái”
se quedó atrapado don Panchito.
Llegó en Uber la parca por ‘ái,
acabando de visitar su ranchito.

—“Ja, ja. Ya ni el de la basura te lleva,
ni te sube tu caballo ‘Galán’,
¿Verdad que esperar tanto da güeva?
Por eso en el PAN así están”.

Como Pancho no tenía membresía
ni una QroBici pudo sacar.
Antes del mundo dejar,
‘nomás vio como La Muerte Reía.

La diputada profeta

La diputada independiente,
Connie Herrera, advertía
que la humanidad acabaría,
porque no entiende a la gente.

—“Yo defiendo a lo ‘natural’
y esos prejuicios yo mantengo.
¿Cómo que diversidad sexual?
Al matrimonio así no entiendo”.

Teorías conspiratorias planteaba
y el fin del mundo temía.
Pobre independiente diputada,
¿Acaso un reptiliano vería?

En la lista del quehacer de la muerte 
salió el nombre de Connie Herrera.
O más bien sería el de su carrera
Porque corrió muy mala suerte.

En cadena nacional salió
Y la regañaron en Cada Día.
‘nomas por “macha” no lloró,
pues de homófoba no bajaría.

La muerte, muy alterada
también la regañaría
Por delirar esta zafada,
que ella a todos se llevaría.

—“No me cargues más trabajo,
si con los dinosaurios no acababa.
Se iría todo el changarro abajo
Si con la humanidad acabara”.

Por fresa la dejó La Muerte,
que a Connie no soportaba.
A ver si tiene mejor suerte, 
y su partidillo no se acaba.

Su carrera ya agoniza,
luego de tal afirmación.
Ahora la agenda analiza,
buscando una reparación.

“Ni diputada ‘a modo’ ni de moda”,
Es lo que ante todos defendía
Ya veremos si por ser “mocha”
No nos cumple esa profecía.

El triunfo de La Muerte

La muerte se volvió la favorita
en precampañas electorales
y se cobro vidas por todos lares
de los que buscan la ‘dolce vita’.

¡Pum pum! ¡bang bang!
Tronaron fuerte los cañones.
Hubo muertos por montones
del PRI, PRD y PAN.

Como en años de las pestes,
La Calaca triunfó entre el pueblo,
dejando panteones agrestes, 
haciéndola de matona a sueldo.

A los de la República dejó,
pues le daban mucha gracia.
A ver si AMLO no desgracia,
pues ya con Peña nos bastó.

Así, fue la muerte quien arrasó
en nuestra política nacional.
Sólo estar en las boletas le faltó
para tener el título presidencial.
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DESPEDIR AL “MEJOR AMIGO”, UN 
GASTO DE HASTA $1500

Despedir a una mascota, 
particularmente un perro, puede 

costar un promedio de mil 500 pesos, 
acorde a un sondeo que Tribuna de 
Querétaro realizó con tres centros 
especializados en la cremación de 
animales, uno de ellos ubicado en el 
municipio de Apaseo El Alto, Guanajuato.

La importancia del perro en la vida de 
los mexicanos se ref lejada en cifras de 
diversos organismos, como las publica-
das en 2014 por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), en las 
que señalaba que del 57 por ciento de los 
mexicanos que tienen una mascota, el 
89 por ciento tienen un can en el hogar.

En Querétaro, la muestra de la consul-
ta de Bienestar Subjetivo en México del 
Inegi arrojó que de un total de un millón 
334 mil 553 queretanos, hay 817 mil 55 
que son dueñas de una mascota; de éstas, 
713 mil 994 personas tienen un perro; 
124 mil 635 personas adoptan gatos como 
animales de compañía. Hay, además, 517 
mil 498 queretanos que no cuentan con 
una mascota en sus hogares.

Por lo anterior, plantear un adiós digno 
a estos compañeros de vida es una idea 
común en muchas personas. Los costos 
son variables acorde a diversos factores, 
entre ellos el tamaño y peso del perro, así 
como las condiciones en las que el animal 
llego al sitio.

Servicios para mascotas
En Apaseo el Alto se ubica ‘PetBajío’, 

una organización encargada de dar servi-
cios integrales de cremación de animales; 
existen también ‘El cielo de las mascotas’ 
en Querétaro y ‘Tierra Paraíso’, este últi-
mo ubicado en la carretera a Huimilpan.

Para conocer el valor económico que 
representa la muerte de una mascota, se 
planteó el caso de la defunción de un can 
de raza husky siberiano, uno con tres me-
ses de edad y doce kilogramos de peso.

Los precios de servicios crematorios en 
los referidos sitios f luctuaron entre los 
mil pesos y mil 650 pesos. Además de 
ofrecieron el servicio de carroza fúne-
bre para realizar la cremación individual 
del perro y la entrega de las cenizas en 
urnas convencionales o biodegradables; 
se incluyó además un certificado de de-
función.

Todas las empresas resaltaron la nece-
sidad de crear conciencia en la población 
que cuenta con mascotas en casa, ya que 
los animales también son parte de las fa-

DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO

En el estado de Querétaro, 713 mil 994 personas tienen un perro, según datos publicados por el Inegi en 2014

milias. Pablo César Montes, encargado 
de ‘PetBajío’ expresó que una despedida 
digna a las mascotas ayuda a crear con-
ciencia sobre la adopción animal como 
responsabilidad social y profesionalizar 
los servicios médicos veterinarios de las 
diferentes entidades.

También existen empresas se dedican a 
ofrecer contratos de seguros para masco-
tas con la finalidad de solventar eventua-
lidades. No obstante, es recomendable 
una buena alimentación y mantenimien-
to, incluyendo sus necesidades médicas 
para ofrecerles una calidad de vida óp-
tima.

Los precios de servicios 
crematorios en los referidos 
sitios fluctuaron entre los 
mil pesos y mil 650 pesos. 
Además, de ofrecieron el 
servicio de carroza fúnebre 
para realizar la cremación 
individual del perro y la 
entrega de las cenizas en 
urnas convencionales o 
biodegradables

PARA DESTACAREl perro en la cultura

El xoloitzcuintle forma parte de los 
rituales de distintos pueblos indíge-
nas. Esta raza de perro, originaria 
de México, es considerada una guía 
espiritual que ayuda a las a lmas de 
sus dueños a a lcanzar el lugar del 
descanso final, tras un recorrido de 
los nueve inframundos. El “xolo”, 
para la cultura tolteca, representa al 
dios del ocaso, que busca ayudar a 
las almas de los difuntos para atra-
vesar el r ío Itzcuint lán para l legar 
al Mictlán.

Este 30 de octubre se llevó a cabo 
la premiación del Concurso de 

Calaveritas Literarias y Caricaturas 
realizado en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales del Campus San 
Juan del Río de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), como parte de 
las actividades culturales de Consejo 
Estudiantil.

Evaluando criterios como originali-
dad, ortografía, redacción en verso y 
uso de rimas, entre otros, la mesa de 

jueces —integrada por los profesores 
Víctor López Jaramillo, Carlo Daniel 
Aguilar González y Pedro Cabral— 
premió como ganadora al primer lugar 
a la alumna Valeria Carrasco Gonzaga 
de la Facultad de Ingeniería, seguida 
por Edson Emiliano González Osornio, 
también de la Facultad Ingeniería, en 
segundo lugar y a Kevin García de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les en tercer lugar.

En el concurso de caricaturas, la me-

Premian calaveritas literarias a estudiantes de la UAQ

Los jueces exhortaron a los alumnos a seguir realizando y participando en estos eventos para enriquecer la vida 
universitaria

sa de jueces —integrada en este caso 
sólo por los profesores Gerardo Islas y 
Víctor López Jaramillo— eligió como 
ganadora unánime a la alumna Nadia 
Beatriz Guillén García de la Facultad 
de Bellas Artes, campus San Juan. Los 
trabajos ganadores se presentan en 
esta edición de Tribuna de Querétaro. 
Los jueces exhortaron a los alumnos 
a seguir realizando y participando en 
estos eventos para enriquecer la vida 
universitaria.

MARÍA JOSÉ PIÑA BAUTISTA
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LOS FENÓMENOS CADAVÉRICOS: 
LA DESCOMPOSICIÓN DEL CUERPO 

La conf i rmación de u n deceso 
ocurre cuando existe un cese de 

las funciones cardiorrespiratorias. 
E l  s i s tema c i rcu lator io se  ve 
incapacitado pa ra proporciona r 
ox ígeno a todo el  orga nismo.  Sin 
embargo, a part ir de ese momento 
inicia una serie de adaptaciones en 
los cadáveres que determinan que 
la  muer te ,  más a l lá  de u n suceso 
puntual, es un proceso.

La muerte se origina a part ir de la 
suspensión permanente de las fun-
ciones cardiorrespiratorias. Dicho 
de otro modo, cesa la relación de la 
tríada de funcionamiento que invo-
lucra la c i rcu lación sang uínea ,  la 
respi ración y a l  s i s tema ner v ioso 
centra l. El objet ivo de esta triada es 
proporcionar oxígeno, a través del 
sistema circulatorio, para la act iv i-
dad celular necesaria en cada tejido 
del organismo.

La medicina clasif ica la muerte en 
dos niveles: el somático y el celular. 
El pr imero de el los corresponde a 
la interrupción irreversible de las 
f u nciones v ita les  de la  persona ; 
mientras que la muer te celu lar es 
la  suspensión de la  ac t iv idad en 
cada u no de los  componentes  ce-
lu lares del  organismo. No todo el 
tejido muere a l mismo t iempo y es 
precisamente este hecho lo que hace 
posible la donación de órganos.

Tras e l  cese de la  ac t iv idad ca r-
d iorrespi rator ia  se  comienza n a 
presentar una serie de transforma-
ciones a las cuales se les denomina 
“ fenómenos cadavér icos”,  expl icó 
el  méd ico José Ma l favon.  Estos 
procesos se div iden en tempranos 
y tardíos, y t ienen una profunda re-
lación con las característ icas de la 
persona fa l lecida y los eventos que 
dieron origen a su muerte.

Fenómenos cadavéricos 
tempranos 

Los fenómenos cadavéricos tem-
pra nos — o bien,  abiót icos— son 
aquel los que se presentan dentro de 
las 24 horas posteriores a l fa l leci-
miento de la persona. El primero de 
estos fenómenos es el enfriamiento 
o ‘a lgor mor t is’.  E l  cuer po t iende 
a enf r ia rse a l  t rata r de ig ua la r la 
temperatura ambiente, si esta se en-
cuentra por debajo de la tempera-
tura corpora l de aproximadamente 

MIRIAM IZEBEL VEGA SÁNCHEZ

La muerte es un proceso que se origina a partir de la suspensión permanente de las funciones cardiorrespiratorias

37 grados Celsius.
Es comú n encont ra r  moretones 

en los cadáveres ,  mismos que son 
producto de la  coag u lac ión de la 
sangre o la compresión de los va-
sos sanguíneos, producidas por el 
endurecimiento del tejido.

La rigidez no es un fenómeno que 
se presente de forma tan inmediata 
como los anteriores. En los minutos 
posteriores a la muerte el cuerpo se 
encuent ra es  u n estado de relaja-
ción y f laccidez de todos los múscu-
los del cuerpo; sin embargo, a l cabo 
de u n c ier to t iempo,  se  in ic ia  u n 
proceso lento de contractura mus-
cular conocido como ‘rigor mortis’.

“Este proceso puede darse en un 
per iodo de 24 horas y desaparece 
hasta 48 horas después del deceso”, 
pu ntua l i zó el  especia l i s ta  Ma l fa-
von. El ‘r igor mortis’ es el resultado 
de cambios de reacción en el tejido 
muscular provocados por el poten-
cia l de hidrógeno (pH) ácido, cuyo 

aumento está correlacionado con la 
intensidad de la rigidez.

Fenómenos cadavéricos tardíos
L os fenómenos cadavér icos ta r-

d íos son aquel los  que está n rela-
c ionados con la  deg radación del 
cuerpo y se presentan pasadas las 
24 horas de deceso. El más carac-
ter íst ico de estos fenómenos es la 
putrefacción, la degradación cau-
sada por organismos heterotróf icos 
—desintegradores—, como bacte-
r ias .  A lg u nas de e l la s  son proce-
dentes del exter ior e introducidas 
a través de boca y nariz; sin embar-
go, la gran mayoría de las colonias 
bac ter ia nas prov ienen del  t rac to 
intest ina l.

La act iv idad bacteriana producida 
en esta etapa da origen a sustancias 
químicas, de las cuales a lgunas son 
las  responsables de la  emisión de 
los malos olores tan característ icos 
del proceso de descomposición. Los 

La medicina clasifica 
la muerte en dos 
niveles: el somático y 
el celular. El primero de 
ellos corresponde a la 
interrupción irreversible 
de las funciones vitales. 
La muerte celular es la 
suspensión de la actividad 
en cada uno de los 
componentes celulares del 
organismo

PARA DESTACAR

humanos son organismos comple-
jos: Nacer y morir es el resultado de 
una compl icada ser ie de procesos 
biológicos, por lo que —en térmi-
nos biomédicos—, aún hay un poco 
más después de la muerte.

Foto: Miguel  Gudiño
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HACEN UN “LLAMADO A LAS PUERTAS 
DEL CIELO” PARA BIKERS CAÍDOS

Un “llamado a la puerta del cielo” y 
una ofrenda para aquellos que se 

adelantaron el camino: Esa fue la forma 
de recordar a los “bikers caídos” en el 
Centro Educativo y Cultural del Estado 
de Querétaro (CECEQ). El motoclub 
Espíritus Libres de Querétaro convocó 
a agrupaciones de motociclistas e 
independientes a participar en el 
homenaje luctuoso de los caídos durante 
2018.

Se reunieron un total de 60 clubes 
motoristas pertenecientes a municipios 
como Querétaro, Corregidora, San Juan 
del Río, Pedro Escobedo y Huimilpan, 
refirió Levi Jonathan García Núñez, 
vicepresidente del motoclub Espíritus 
Libres de Querétaro.

Jonathan García comentó que la idea 
de hacer un homenaje, un altar y un co-
ro con los motores de las motocicletas 
fue del compañero Miguel Dionisio. El 
coro, añadió, tuvo como finalidad que 
los caídos oigan a sus hermanos para 
“abrirles las puertas del cielo”.

Los miembros de Espíritus Libres de 
Querétaro se dedicaron a investigar so-
bre quiénes habían realizado altares de-
dicados a los motociclistas caídos, pero 
encontraron que se habían realizado po-
cos homenajes de este tipo. Puntualizó 
que cuando presentaron el proyecto, hu-
bo apertura para desarrollar la ofrenda.

Así fue como los Espíritus Libres de 
Querétaro convocaron a una reunión 
con los clubes de motocicletas quereta-
nos interesados, con la finalidad de crear 
una congregación durante la velada. Al-
gunos clubes donaron materiales en es-
pecie como semillas y veladoras; además 
hicieron un programa de armado para 
el altar y poder reunirse en el levanta-
miento del mismo, pues tardó 40 horas 
en estar listo. Para finalizar, hicieron 
una rodada con destino al jardín Zenea, 
donde entregaron dulces a infantes que 
estuvieran presentes.

Durante el evento también estuvo pre-
sente el director del CECEQ, José Vidal 
Uribe Concha, quien comentó que se 
presentó un altar diferente pero también 
uno que pertenece a un sector noble de 
la sociedad: “Reconozcamos a quienes 
hoy no están con nosotros; quienes en 
ocasiones tuvimos la oportunidad de 
compartir y convivir (…) y como uste-
des le llaman ‘salir a la rodada’ porque 
ustedes hoy veneran a sus compañeros”.

Respecto a la cultura vial, García 

TEXTO Y FOTOS: DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO

Se reunieron un total de 60 clubes motoristas de municipios como Querétaro, Corregidora, San Juan del Río, Pedro Escobedo y 
Huimilpan

Núñez, vicepresidente del motoclub 
Espíritus Libres de Querétaro, resaltó: 
“Como agrupaciones de bikers, cree-
mos que desgraciadamente no hay una 
cultura como tal para el motociclista, 
la mayoría de las veces en el territorio 
nacional no se respeta al peatón ni al 
ciclista”.

Sin embargo, reconoció que en oca-
siones los mismos peatones, ciclistas 
o motociclistas son imprudentes: “En 
general, algo que nos podría ayudar es 
mejorar la señalética para todos los que 
transitamos por las calles de la ciudad”, 
concluyó.

Los miembros de Espíritus 
Libres de Querétaro se 
dedicaron a investigar sobre 
quiénes habían realizado 
altares dedicados a los 
motociclistas caídos, pero 
encontraron que se habían 
realizado pocos homenajes 
de este tipo

PARA DESTACAR



5 DE NOVIEMBRE DE 2018 • AÑO XXI • NO.  898

16
Tribuna de Querétaro>> OPINIÓN 

LÓPEZ OBRADOR OXÍMORON
Lo malo no es tanto que la consulta sea una farsa sin 
sustento jurídico, sin muestra representativa, sin reglas 
válidas, sin vigilancia ni control. Lo peor es que López 
Obrador todo ese cúmulo de irregularidades las tratara con 
desdén. Le deberíamos de aplicar su consigna: voto por 
voto, casilla por casilla. La desgracia es que su secretario de 
Comunicaciones ha quedado totalmente desautorizado, pues 
ha dado testimonio de ser ignorante, tendencioso, mentiroso 
y prepotente. ¿Cómo puede sostener a Jiménez Espriú como 
secretario? Pero digamos que lo “más pior” es que López 
Obrador se ha erigido como Yahvé tropical, arremetiendo 
contra sus críticos con un discurso flamígero, descalificador, 
burlón y hasta poco elegante para un presidente de la 
República. Oxímoron es una figura retórica que une dos 
palabras con significado opuesto. Ejemplo: instante eterno. 
López Obrador tolerancia es ya un oxímoron.

DE EPITAFIOS
Todas las frases son importantes, pero la última, la que 
pronunciamos agónicos, antes de entrar como decían los 
aztecas a la región sin puertas ni ventanas, es la que más 
debemos de cuidar y preparar. Ya Shakespeare escribía: 
“Dícese que la lengua de los moribundos reclama nuestra 
atención como una intensa armonía: cuando ya quedan 
pocas palabras, no suelen gastarse en vano, y los que 
alientan sus palabras con dolor, hablan siempre con la 
verdad”. 
Rius: “Me deprimen tanto los entierros que de buena gana 
no iría al mío”.

ORGASMO Y MUERTE
La UAQ me acaba de publicar un libro: ‘De erotixmo’, Para 
animarlos a comprarlo, aprovecho el día para seguir rizando 
el rizo. El orgasmo y la muerte son lo mismo y no lo afirmo 
dogmáticamente porque nunca me he muerto. Los dos son 
ruptura; no se tiene conciencia ni inconsciencia; no está 
uno en las cosas ni sin ellas, no es cuestión de pasado, ni 
presente ni futuro, pues simplemente el tiempo desaparece. 
Muerte y orgasmo: "flashazos" de la vida que nos 
deslumbran, quizá porque son demasiado radicales; quizá 
porque no tienen parangón. Experiencias cósmicas que nos 
llevan a otra realidad, a la sensación total, a la revelación 
absoluta. El orgasmo con fugacidad, la muerte con la verdad 
de lo que no tiene regreso. No quisiera terminar en forma 
deprimente y recuerdo al Eclesiastés: "El día de muerte es 
mejor que aquel del nacimiento", En verdad quisiera creerlo, 
pero se los advierto,  me parece que es lema de campaña de 
la muerte para que no tomemos tan en serio la vida.

JICOTES

Edmundo González Llaca

Con el triunfo del nuevo gobierno, crí-
tico del neoliberalismo (al menos en el 
discurso) y promotor de ‘la cuarta trans-
formación’, se ha desatado una enorme 
efervescencia social “inédita y de con-
secuencias insospechadas”. Esta última 
frase la habían presumido los panistas en 
el 2000, cuando Vicente Fox dio al PRI un 
golpe mortal. Muchos jóvenes sesentayo-
cheros (yo, incluida) pronosticaban que en 
el 2000 se acabaría el mundo, o advendría 
el cielo marxista de la sociedad sin clases y, 
lo mejor de todo: el PRI, dejaría de existir.

Cuál no sería el desconcierto (de mu-
chos ingenuos, yo incluida), al descubrir 
que los panistas ahora en el poder y que 
presumían de antipriistas, resultaron 
más entusiastas y mucho más eficientes 
servidores de la Hydra Capitalista. Javier 
Sicilia lo advirtió claramente: “el PRI no 
es un partido político, sino una estructura 
delincuencial que atraviesa todos los par-
tidos políticos”. 

Por eso los zapatistas dicen que es irres-
ponsable pretender que una auténtica 
transformación pueda venir desde arri-
ba. Así, presagian (cual tenaces aves de 
mal agüero), que este nuevo gobierno será 
“la gota que derrame el vaso”, “la última 
decepción”, que finalmente obligará a los 
necios a decidirse y emprender una au-
téntica revolución popular, desde abajo y 
a la izquierda... 

Estas desalentadoras voces se confun-
den con los gritos lastimeros de la Chillona 
clasemediera de derecha: “¡Habrá crisis fi-
nanciera, emigrarán los grandes capitales, 
el país irá a la bancarrota… Aaaaaaay…!” 
“¿Ya ven?, ¡se los advertí!, ¡qué desorga-
nización!, ¡qué ineptitud!”… “Igual que 
los prianistas, los primorosos tampoco 
atienden, son tan  corruptos y fifís, como 
los anteriores…”

Pesimistas de derecha y de izquierda 
arrastran a otros codependientes de sus 
líderes, para llorar al unísono: “No van 
a poder; no los van a dejar; están come-
tiendo demasiados errores, demasiadas 
contradicciones; perderemos seguridad; 
¿qué será de nosotros?, ¡Aaaaaay!…” 

Otros más, también pesimistas (yo, in-
cluida), saben que es poco probable que el 
nuevo gobierno tenga poder para poner 
fin al neoliberalismo en nuestro país. El 
monstruo es demasiado poderoso; se mi-
metiza, engaña, se apropia de los discursos 
de izquierda, seduciendo a los poco reflexi-
vos, o vuelve fascinantes e “inobjetables” 
las razones de la derecha, para no perder 
terreno: “Hoy resulta obsoleto hablar de 
izquierdas o derechas”. “Las decisiones 
deben basarse en criterios técnicos y no 
políticos”. “Hacer consultas ciudadanas 
es contrario a derecho, pues quien tiene 
la responsabilidad de decidir es el Primer 
mandatario; para eso fue elegido” (¡sic!)…

Puede ser que tengan razón. No soy bruja 
ni vidente, pero ¿para qué esperar, ence-
rrados en el miedo, la nueva desilusión? 

En el pequeño círculo en el que me 
muevo y en el que participa más de una 
veintena de colectivos, preferimos jugar 
al ‘Como si’: “Hagamos de cuenta que 
podemos transformar, no el mundo, ni 
México, sino sólo nuestros micro-espa-
cios. Hagamos de cuenta que es posible 
soñar e inventar mundos distintos; que 
podemos ‘organizar la esperanza’ (como 
dice Ana Cecilia Dinerstein); juguemos 
a que podemos practicar el Buen vivir…; 
a que aprendemos mil formas de cuidar 
nuestra salud sin tener que ir a la farma-
cia; juguemos a educarnos mutuamente; 
armemos trueques de saberes, en los que 
participen personas de diferentes edades, 
oficios, culturas y niveles de formación 
académica, sin tener que someternos a la 
lógica del mercado o de las certificaciones 
burocráticas; organicemos tertulias, con-
versatorios, cine foros; convirtamos los 
baldíos-basureros en jardines; pintemos 
murales; reunámonos en clubs de lectura 
y escritura; juguemos ajedrez, movamos 
el cuerpo con danzas mexicas; inventemos 
el micro-mundo que queremos… 

Salvémonos a nosotros mismos y no es-
peramos a que el nuevo gobierno resuelva 
o nos diga lo que hay que hacer. Asuma-
mos, en fin, nuestra condición de adultos, 
de seres pensantes y autónomos, que no 
dependen de las buenas o malas obras de 
ningún líder. 

De eso trata la democracia y hoy tenemos 
una buena oportunidad para practicar-
la; de obligar al nuevo gobierno a que se 
trague sus palabras y cumpla con lo que 
nos prometió: pues la transformación no 
depende sólo de sus decisiones cupulares 
sino, sobre todo, de la organización popu-
lar que logremos impulsar.      

Lo que digo arriba no son sólo buenos 
deseos. Son experiencias cotidianas en 
los espacios esperanzadores en donde me 
muevo. Uno es la ‘Casa de Vinculación 
Social: Espacio Alternativo en Queréta-
ro’ (CVS), que intercambia experiencias 
y proyectos con otros colectivos de Que-
rétaro, México y el mundo. 

En esta CVS celebramos el Día de Muer-
tos con cantos, juegos, lotería, calaveras 
literarias, mariposas de papel, leyendas 
(para exorcizar nuestros demonios), cere-
monias del adiós y, sobre todo, con un altar 
mental para despedir al neoliberalismo 
(si no de México, sí de nuestros micro-
espacios).

mengamorfosis-mepa@hotmail.com

ALTAR DE MUERTOS PARA DESPEDIR AL 
RÉGIMEN NEOLIBERAL

Carmen Vicencio 
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SIMULACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL 
EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Carlo Daniel Aguilar González
Gobierno del Estado tiene un subejercicio 

acumulado de recursos públicos por un 
monto que alcanza los 5 mil 363 millones 
de pesos, durante 2016 y 2017, de acuerdo 
con un documento oficial en donde viene el 
nombre de Juan Manuel Alcocer Gamba, se-
cretario de Planeación y Finanzas del gobier-
no encabezado por Francisco Domínguez 
Servién, y el logotipo del Poder Ejecutivo 
estatal.

Es decir, más de 5 mil millones de pesos 
que solicitaron y que no han utilizado. Po-
dríamos preguntarnos: ¿por qué no se usan 
eficientemente los recursos públicos en el 
gobierno estatal? ¿Qué áreas se descuidaron? 
¿En qué se pueden ocupar esos miles de 
millones de pesos de manera que tengan un 
beneficio social para los habitantes?

La educación es un derecho humano 
consagrado en el artículo tercero de nues-
tra Constitución federal. Además, dada la 
relevancia de este derecho humano, dentro 
del marco jurídico del país tenemos una Ley 
General y una Ley Estatal sobre Educación.

Valdría la pena que con esa cantidad de 
recurso disponible, sin ejercer todavía, el 
gobierno estatal proporcionara una parte, 
no todo, a fortalecer la educación pública, 
en particular a la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ). 

El “paro académico” del lunes 29 de octu-
bre, con distintas actividades y asambleas 
informativas, mostró esta situación, así co-
mo lo que se exige al gobierno de Francisco 
Domínguez Servién: que el subsidio estatal 
para el presupuesto 2019 sea equivalente al 
que aportará el gobierno federal, realidad 
que acontece en otras entidades del país.

De acuerdo con lo expresado por el presi-
dente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
de que el apoyo a las universidades públicas 
estatales será con base en la inflación, y las 
estimaciones realizadas al interior de la 
Universidad, se contempla que el subsidio 
federal sea de aproximadamente de mil 428 
millones de pesos. 

El presupuesto solicitado en total para el 
2019, en el caso de la UAQ, sobrepasa los 3 
mil millones de pesos. Esta cantidad tam-
bién incluye los millones que la Universidad 
aporta vía recursos propios, pese a lo que 
muchos critican sin fundamento.

En los hechos, Gobierno del Estado con-
tinúa limitando la educación pública en el 
estado. Simula apoyar a la Universidad, pero 
en los hechos, documentos y acciones, no 
lo hace. El Secretario de Educación, Alfre-
do Botello Montes, evade o no responde, 
en varias ocasiones, cuestionamientos que 
recibe durante las sesiones de Consejo Uni-
versitario.

Las prioridades del gobierno van por otro 
camino. Por ejemplo, ha demostrado que 
prioriza el gasto de recursos públicos en 
publicidad oficial o en cuidar su imagen, en 
comparación a respaldar económicamente 
a la Universidad. Como lo documentó y pu-

blicó el Centro Universitario de Periodismo 
de Investigación (CUPI), este año ha com-
prometido 114 millones de pesos de recursos 
públicos en medios de comunicación, a 
través de contratos y convenios que fueron 
firmados en su mayoría en el marco de la 
campaña electoral.

Aunque se trata de un monto que no se 
aproxima a los miles de millones de pesos 
que implica subsidiar a la Universidad públi-
ca, el gasto en publicidad oficial –que duplica 
el presupuesto anual para la secretaría de de-
sarrollo social estatal- no va acompañado de 
resultados ni beneficio social para los miles 
de habitantes. 

Ahora, si nos atenemos a la cifra de sube-
jercicio de recursos públicos, “ahorro” en la 
terminología del documento oficial, lo que 
pide la Universidad es aproximadamente la 
tercera parte de ese monto. 

La Universidad tiene una población de 35 
mil personas, entre estudiantes, docentes y 
administrativos. El recurso público que se 
aporte podría beneficiar a miles de familias 
del estado, y permitiría que gente de escasos 
recursos tenga acceso a un derecho humano 
como es, insisto, la educación. 

En los últimos dos años, el porcentaje de 
jóvenes rechazados sobrepasó el 60% con ba-
se en el total de la demanda recibida.

Además, la Universidad es una de las me-
jores instituciones de educación superior en 
el país, de acuerdo con revisiones y evalua-
ciones de organismos internacionales y na-
cionales. Es la institución que integrantes del 
SNI aporta en Querétaro, la que tiene más 
programas dentro del PNPC de Conacyt. 
Los resultados están a la vista en distintos 
programas académicos, en la investigación y 
en indicadores sobre calidad educativa. 

En el caso de la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales, tres programas de posgrado 
están dentro del PNPC, además de que la 
Licenciatura en Comunicación y Periodismo 
se ha ubicado en el top 15 de los mejores 
programas académicos del área en el país, 
de acuerdo con los dos últimos ranking del 
periódico El Universal.

Faltan pronunciamientos de la Defenso-
ría DH

Decenas de ciudadanos nos quedamos 
esperando un pronunciamiento público o 
llamado de atención de la titular de la Defen-
soría Derechos Humanos en el estado, Ro-
xana Ávalos, hacia el gobernador Francisco 
Domínguez, después de las expresiones de 
xenofobia contra migrantes, en particular 
los de Venezuela.

Ahora, con contradicciones y limitaciones 
en el derecho humano a la educación de par-
te de su administración, valdría la pena que 
la defensora hiciera una recomendación y 
pidiera prudencia al mandatario estatal en el 
respeto a los derechos humanos. 

Los gobiernos neoliberales en México, 
tanto federales como estatales, no aman ni 
a nuestros niños ni a nuestros jóvenes, más 
allá de sus actitudes demagógicas, como la 
propaganda asociada a su reforma “educa-
tiva”, los datos los contradicen.

Somos el país de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) que menos invierte en educación 
pública, 3 mil 300 dólares anuales por niño 
desde la primaria hasta el nivel superior, tres 
veces menos que los 9 mil 500 dólares que 
invierten los países de la OCDE, en prome-
dio, y muy lejos de los países líderes como 
Suiza (16 mil dólares), Estados Unidos (15 
mil dólares), Noruega (14 mil dólares), Aus-
tria (13 mil dólares), Dinamarca y Holanda 
(12 mil dólares), Bélgica (11 mil dólares) y 
varios países más.

A diferencia de la clase política neoliberal 
mexicana, los políticos de los países antes 
señalados -sean de izquierda, de derecha o 
de centro- saben perfectamente que todo lo 
gastado en educación no es dinero tirado a la 
basura, es una inversión, es decir, es dinero 
que se recupera con creces una vez que los jó-
venes terminan sus estudios universitarios, 
se incorporan a la vida productiva y contri-
buyen al desarrollo económico de sus países.

La misma OCDE ha estimado que, en pro-
medio, cada egresado universitario le retri-
buye a su país unos dos millones de pesos a 
lo largo de su vida laboral. Es decir dos mil 
millones de pesos por cada mil egresados. 
Algo que desconocen o hacen finta de des-
conocer los políticos que nos han gobernado 
hasta hace poco a nivel federal y los que nos 
siguen gobernando a nivel estatal.

En los últimos años, la UAQ ha hecho un 
enorme esfuerzo para ampliar su cobertura 
a 13 de los 18 municipios de nuestro estado, 
sin embargo en los últimos dos años ha po-
dido aceptar a sólo ocho mil estudiantes en 
licenciatura, dejando fuera a 12 mil 600 el 
año pasado y a 14 mil 300 este año.

¿Qué opción tienen las familias cuyos 
hijos no pueden acceder a una institución 
de educación superior pública? ¿Pagar una 
privada? Algo imposible para la mayor parte 
de las familias. Tan sólo en la UAQ, el 80 por 
ciento de nuestros estudiantes provienen de 
familias que ganan menos de cuatro salarios 
mínimos por lo que no es posible que acce-
dan a instituciones privadas de calidad por 
lo que sólo se les deja la opción de truncar sus 
estudios o inscribirse a una “patito”.

El pasado 25 de octubre el Consejo Uni-
versitario aprobó un presupuesto en el que 
se solicita que Gobierno del Estado partici-
pe en una proporción uno a uno. Es decir, 
que Gobierno del Estado aporte un peso por 
cada peso que aporta el Gobierno Federal, 
tal como ya sucede con nueve instituciones 
de educación superior en nuestro país (las 
universidades de Baja California, Baja Ca-

lifornia Sur, Guadalajara, Veracruz, Esta-
do de México, Tabasco, Quintana Roo, el 
Tecnológico de Sonora y la Universidad de 
Occidente en Sinaloa).

La pasada administración universitaria 
ya había luchado por obtener un presu-
puesto fijo ligado al Producto Interno 
Bruto (PIB) del estado, tal como lo tienen 
otras universidades, como la Veracruzana 
y Morelos, las que reciben el tres por ciento 
del PIB.

El gobierno de Querétaro se ha desen-
tendido de su principal institución de 
educación superior, la UAQ. En vez de la 
proporción uno a uno, desde hace 17 años, 
la proporción ha sido de apenas el 30 por 
ciento y no del 50 por ciento con respecto al 
presupuesto federal. Con respecto al PIB, 
la proporción ha disminuido de manera 
constante desde 2006 en donde el porcen-
taje era del 2.19 por ciento, al 1.53 actual. 
En el gobierno de Francisco Domínguez 
Servién la proporción bajó del 1.88 en 2015 
al 1.53 en 2018.

Al mismo tiempo, el gobierno de Queré-
taro si está dando una proporción aproxi-
mada del uno a uno a las universidades téc-
nicas de San Juan del Río y de Corregidora, 
a las politécnicas de Querétaro y Santa Ro-
sa Jáuregui y a la Universidad Aeronáutica. 
Llegando incluso a proporcionar el 68% del 
presupuesto de la universidad tecnológica 
de Querétaro (UTEQ).

Sin embargo, no hay comparación con la 
UAQ. Ésta sigue siendo la principal insti-
tución de educación superior del estado 
cubriendo el 27 por ciento de la matrícula 
de licenciatura y el 42 por ciento de la ma-
trícula de posgrado. La UAQ tiene al 80 por 
ciento de sus estudiantes de licenciatura en 
programas de calidad (que son 54) mien-
tras que, por hacer una comparación, el 
Tecnológico de Monterrey sólo tiene al 19 
por ciento y la UTEQ sólo al 8 por ciento.

La UAQ cuenta con 70 programas de 
posgrado de calidad, ocupando el séptimo 
lugar nacional. Con esto, del total de estu-
diantes en este tipo de posgrado, la UAQ 
concentra el 81 por ciento, mientras otras 
ocho instituciones concentran el nueve 
por ciento restante. En el Tecnológico de 
Monterrey sólo está un uno por ciento.

Es decir, la UAQ está haciendo su trabajo, 
pero Gobierno del Estado no se da o no se 
quiere dar cuenta.

El Gobierno del Estado de Querétaro 
prefiere apoyar a una oscura universidad 
norteamericana, como la universidad de 
Arkansas, que apoyar a su propia uni-
versidad pública, a pesar de la enorme 
contribución de los egresados de nuestra 
universidad al desarrollo económico de 
nuestro estado.

anbapu05@yahoo.com.mx

UAQ: NECESIDAD DE UN PRESUPUESTO 
ADECUADO

Ángel Balderas Puga
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El pensamiento hegemónico, ese que algunos 
denominan occidental, ha penetrado profun-
damente en el comportamiento de los seres 
humanos, creando paradigmas que explican 
lo que es “normal” y “correcto” en la vida. En-
tre estos paradigmas hegemónicos está aquel 
introducido por el conglomerado médico-far-
macéutico, el cual asume la enfermedad como 
un proceso provocado por causas externas al 
individuo y sólo ofrece placebos anti-todo: an-
tiinflamatorios, antidepresivos, analgésicos, 
antitumorales, entre otros, sin aceptar que las 
afecciones son producto de anomalías emo-
cionales originadas por presiones del ambiente 
socioeconómico cultural y biológico que rodea 
a los individuos.

Los pueblos originarios poseían una cosmo-
visión diferente y, particularmente respecto a 
los procesos de salud-enfermedad, conside-
raban que su equilibrio estaba definido por 
aspectos energéticos-emocionales. Conside-
raban que el cuerpo humano poseía diversos 
centros energéticos o anímicos, en la cabeza 
ubicaban la conciencia y la razón; en el corazón 
la vitalidad, el conocimiento, la memoria, la 
voluntad, el sentido de vida, la imaginación, la 
voluntad, el libre albedrío y la prudencia; en el 
hígado los sentimientos y las pasiones; y el alma 
-tonalli o pixan- era la fuerza vital o suprema 
del organismo.

La pérdida del alma provoca –según la cos-
movisión prehispánica- enfermedades graves y 
puede conducir a la muerte, pues es la energía 
que da al individuo vigor, calor, valor y le per-
mite el crecimiento. Esta energía también puede 
fragmentarse debido a un susto o embrujo, o en 
la vida contemporánea un asalto o secuestro, el 
desempleo, el acoso escolar o sexual, la perdida 
de sentido de vida, entre otros factores.

En la actualidad los seres humanos, sin im-
portar su situación socioeconómica, cultural, 
étnica, su edad, color de piel, género o prefe-
rencia sexual, se ven sometidos a valores pa-
radigmáticos como son: la importancia de la 
posesión material, estimulada intensivamente 
por los medios de desinformación y la falsa 
creencia del “éxito”. Esta situación “obliga” a 
que quienes desean ese falso “éxito” a buscar 
obtener por medios legales e ilegales, morales 
e inmorales la mayor cantidad de dinero, sin 
importar a quien tengan que pisar o dañar.

Así como la búsqueda incesante del placer 
mediante el consumo de alimentos, textiles, 
autos, música, electrónicos, sexo, imágenes, 
entre otros, tantos como puedan pagar con los 
recursos monetarios disponibles.

En esa desquiciada carrera por la posesión 
material, los seres humanos empeñan los afec-
tos, postergan la consolidación de relaciones de 
pareja sustentadas en la equidad, abandonan a 
los hijos, adquieren adicción a los procesos labo-
rales y se someten a toda clase de vejaciones, con 
la única condición de lograr obtener beneficios 
económicos, para consumir compulsivamente 
cacharros desechables.

El ser humano moderno no ama a su prójimo, 
busca a toda costa arrebatarle al otro cualquier 

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

cosa o posesión que considere de interés: 
cuerpos, almas, órganos, bienes materiales, 
dinero, propiedades, por la insana necesidad 
de poseerlo todo. 

Quien posee poder institucional o riqueza 
material considera que quienes lo rodean y lo 
atienden lo hacen por amor, cuando en reali-
dad esa “atención” o simulada “amistad” es 
un servicio prestado por unos seres huma-
nos y sufragado económicamente por otros, 
un intercambio comercial. De esta forma se 
compra compañía, pero no amor o amistad; 
se adquiere un cuerpo, pero no un individuo 
enamorado.

Como resultado del comportamiento, an-
tes descrito, se presentan dolencias mentales 
como la ansiedad, la depresión o la hiperac-
tividad, entre otros, pues la conciencia y la 
razón han sido afectadas.

Daño a la tiroides, porque los procesos co-
municativos se encuentran congestionados o 
atrofiados; afecciones cardiacas y sanguíneas 
porque el individuo ha perdido la vitalidad, la 
memoria histórica, la voluntad y el sentido de 
vida. Manchas de la piel, inflamación intesti-
nal, daño hepático, porque sus sentimientos 
se encuentran desequilibrados y sus pasiones 
exacerbadas. Muchos presentan daños en 
el alma por el sometimiento y humillación 
sufridos a largo plazo.

La única vía que permite reducir signi-
ficativamente las dolencias y mantener la 
homeóstasis de las energías emocionales es 
la felicidad, la cual, según algunos filósofos 
griegos como Epicuro, sólo podía lograrse 
mediante la ausencia de dolor corporal y de 
perturbación espiritual, es decir mediante 
el equilibrio. De acuerdo con esta línea de 
pensamiento la perturbación espiritual se 
elimina erradicando las falsas expectativas 
y opiniones, las creencias irracionales y las 
vanas esperanzas.

La felicidad es resultado de la justicia, de 
la equidad, del cultivo de los afectos, como 
dice José Mújica, por ello ¿Será posible ex-
tinguir las dolencias en una sociedad, como 
la mexicana, llena de prejuicios, inequitativa 
distribución de la riqueza, racismo, explota-
ción económica y sometimiento?

Ningún paradigma cambia de forma ta-
jante, para que sea sustituido por un pensa-
miento reflexivo e informado, se requieren 
pequeños cambios de carácter cualitativo y 
focal, es decir de pequeña escala, estos cam-
bios poseen una característica fundamental, 
son aditivos, por ello paulatinamente van 
conformado un conglomerado cualitativa-
mente superior, el cual finalmente permite un 
salto cuantitativo de lo inferior a lo superior.

Más información en El Ahuehuete, herbo-
laria. Niños Héroes 41, esquina Matamoros, 
Local 3. Tequisquiapan, Qro. 442-3775127, 
414-1070194 y 427-1212508. Correo electró-
nico: contacto@elahuehuete.com.mx; www.
elahuehuete.com.mx

ENERGÍAS EMOCIONALES, HOMEÓSTASIS Y 
FILOSOFÍA ¿QUÉ IZQUIERDA PARA 

MÉXICO?
Ricardo Rivón Lazcano

Punto y seguido

Falleció el exguerrillero, exdiri-
gente político de izquierda y perio-
dista venezolano Teodoro Petkoff. 
Incursionó en el ensayo de corte 
más académico. Me parece una de 
las mentes lúcidas que resisten. 
Aquí algunas de sus ref lexiones. Las 
escogí al ver similitudes con el mo-
mento mexicano actual.

-El concepto “izquierda” puede ser 
mistificador. Encubre mucho más 
de lo que revela y aplicado indis-
criminadamente puede conducir a 
gruesos errores de apreciación. La 
izquierda, como la derecha, posee 
muchos matices. Así como entre 
los polos de Hitler y Churchill, por 
ejemplo, cabe cualquier cantidad de 
expresiones del pensamiento con-
servador, entre los polos de Stalin 
y Tony Blair, también por ejemplo, 
existen muchas gradaciones desde el 
centro hacia la izquierda.

-Castro y Chávez… configuran el 
polo latinoamericano de la izquier-
da arcaica, asociable, todavía, por 
la gracia de Fidel, a lo que fue el 
movimiento comunista mundial, y 
desvaído ref lejo de la luz, ya apaga-
da, de la estrella soviética.

-Una izquierda falsamente radical 
caracterizada por el voluntaris-
mo –tan propio del leninismo, del 
maoísmo y del fidelismo–, ya se 
conoce que termina en desatinos 
como la “zafra de los 10 millones de 
toneladas” en Cuba o el “gran salto 
adelante” y la “revolución cultural” 
maoístas, sin hablar del tour de 
force que fue la revolución bolche-
vique. En el campo de la economía, 
donde a fuerza de cometer y sufrir 
las consecuencias de los errores 
propios, se sabe bien que la macro-
economía puede tomarse terribles 
venganzas sociales cuando se la ma-
neja con desaprensión e irresponsa-
bilidad.

-Otra izquierda, deseable, es la que 
marcha por un camino de reformis-
mo avanzado, que compatibiliza la 
sensibilidad social con la compren-
sión de que las transformaciones en 
la sociedad pasan por el desarrollo 
económico con equidad y por el 
fortalecimiento y profundización 
de la democracia. Sin lo segundo, 
la preocupación social naufraga en 
las turbulentas aguas de la inf lación 
y el estancamiento económico o, 

como en el caso cubano, en la dic-
tadura totalitaria como mecanismo 
de control social y de sobrevivencia 
en el poder, cada vez más acentuado 
el autocratismo dictatorial mientras 
más desfallece la economía.

-El fenómeno chavista, surgido de 
la conf luencia del militarismo na-
cionalista con distintas corrientes 
del naufragio marxista-leninista 
y de la izquierda grupuscular, 
conforma un movimiento y un go-
bierno esencialmente personalista, 
con fuertes rasgos de militarismo, 
mesianismo, caudillismo y autori-
tarismo, plasmado en un discurso 
con claras resonancias del fidelismo 
“sesentoso”, que encuentra eco en 
vastas capas de la empobrecida ma-
sa popular venezolana.

-El discurso de Chávez ha ido de-
rivando, a lo largo de seis años, des-
de el planteamiento “humanista”, 
recurriendo mucho a la imaginería 
cristiana, al anti-neoliberalismo, 
luego al anticapitalismo, para arri-
bar, hace poco, a la proposición de 
“inventar el socialismo del siglo 
XXI”. 

-Pero, y hay que tenerlo muy claro, 
el principal activo del chavismo lo 
constituye el vigoroso y carismáti-
co liderazgo de Chávez, quien, por 
añadidura, generosamente lubrica-
do por un petróleo de precios side-
rales, ha podido construir un enlace 
afectivo y emocional con millones 
de venezolanos en un plano que en 
ocasiones se acerca a lo mágico-
religioso.

Aunque Chávez ha embestido con 
éxito, hasta ahora, contra el anti-
guo establishment político-social, 
la destrucción de los privilegios de 
este, que no se produce dentro del 
contexto de un proyecto societal al-
ternativo, ha dado lugar, y no podía 
ser de otra manera, a la aparición de 
nuevos privilegiados políticos e in-
cluso a los embriones de una nueva 
burguesía, la llamada bolivariana o 
“boliburguesía”, surgida al calor de 
la corrupción y de los negocios con 
el Gobierno.

(Ver: Revista Nueva Sociedad, nú-
mero 197, 2005. Caracas, Venezuela)
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Carlos Alberto García Calderón explicó que ya no existe una escena “underground” dado que con las redes sociales todas las bandas 

pueden promoverse

‘EL LIMBO’, 20 AÑOS FUERA DEL RADIO DE 
LO SAGRADO

El darle un lugar a las bandas que 
no se programaban en la estaciones 

comerciales y difundir a los grupos 
locales fue lo que hace 20 años llevó 
al origen del programa ‘El Limbo’, que 
se transmite actualmente por Radio 
Universidad, 89.5 FM. Carlos Alberto 
García Calderón, locutor de dicha 
emisión, explicó que la idea surgió como 
una radio juvenil experimental.

La otra intención era usar el rock como 
una forma de expresión y de conexión 
con otras artes. Explicó que en estos 20 
años el equipo del programa ha contado 
con el apoyo de músicos y productores 
de la escena local, además de que el nom-
bre del programa fue una ocurrencia 
de los creadores: “Por estar fuera de la 
ley, como estar fuera de lo sagrado, el 
lugar donde pasan otras cosas” señaló 
el conductor.

Recalcó que en estos 20 años la au-
diencia ha variado de forma constante. 
Sin embargo, destacó que a pesar de 
que internet ha modificado la forma de 
escuchar radio, el público no se ha ido. 
Añadió que ‘El Limbo’ trata de hacer un 
programa que incluya promoción cul-
tural al interior de la ciudad que incluya 
literatura, teatro, cine y experiencias 
que están ligadas a la música.

Resaltó que, en todos los años que lle-
van trabajando juntos, la relación de los 
locutores ha sido buena. Sin embargo, 
explicó que algunos de sus conf lictos 
son cubrir todos los eventos que hay en 
un fin de semana puesto que la mayoría 
de las veces, por sus actividades perso-
nales, les resulta complicado.

Profundizó en que existe una difusión 
de la cultura “saturada” y detalló que, 
en la mayoría de las veces, los eventos 

ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

son de jueves a domingo y esto dificulta 
cubrir todos los eventos. Radio Queré-
taro fue su primera casa, sin embargo, 
actualmente forman parte de la progra-
mación de Radio Universitad.

Carlos Alberto García definió ‘El 
Limbo’ como “ecléctico”. Explicó que 
en los 20 años han evolucionado con las 
bandas y buscado dar conocer nuevas 
propuestas, a lo que añadió que en esta 
evolución las agrupaciones cuidan su 
producción visual. Enfatizó que uno 
de los logros de la emisión fue crear 
una comunidad junto con las bandas 
e ilustró que cuando interactúan con 
los radioescuchas, estos explican a qué 
agrupaciones conocieron por el pro-
grama.

Adiós a lo ‘underground’
El conductor del programa, Carlos 

Alberto García Calderón, explicó que 
ya no existe una escena “underground” 
dado que con las redes sociales todas 
las bandas pueden promoverse. Añadió 
que festivales de música como “Pulso 
GNP”, “Machaca”, “Roxy Fest”, “Coor-
denada” y “Hellow Festival” son unos 
que cuentan con mucha asistencia por 
lo que es difícil que el público vaya a los 
conciertos locales.

El también docente de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) desta-
có que en la ciudad el rock es un género 
que predomina, sin embargo, existe una 
fusión de géneros como electrocumbia, 
punk, death metal, indie, grunge, noise, 
funk y jazz. Todo en la misma escena 
local.

Carlos Alberto García Calderón des-
tacó que en cada época del programa 
han cambiado la difusión, las formas de 

hacer y producir contenido e incluso las 
cuestiones de taquilla.

Destacó que la importancia de escu-
char estos programas radica en compar-
tir “una colección particular de discos” 
o gustos sobre la música. No obstante, 
aclaró que esto no sólo es con ‘El Limbo’, 
sino también con la programación de 
Radio Universidad, a lo que añadió que 
toda la gente que hace estas produccio-
nes es apasionada por la música. 

El conductor asentó que el programa 
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siempre ha tratado de resistir y tener 
contenidos actuales. Explicó que bus-
can problemáticas ligadas a la música 
y otras artes, entre ellas la promoción y 
difusión de lo que pasa dentro de la ciu-
dad. Aunado a esto, enfatizó que a pesar 
del tiempo y los cambios tecnológicos, 
el rock resiste. Finalmente invitó a las 
audiencias a acudir a los conciertos, ya 
que, explicó, es un circuito que está con-
formado por radio, público y prensa.
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El cantautor Rigo Tovar, el exrector 
Fernando Díaz Ramírez y periodistas 

asesinados, así como luchadoras contra 
el cáncer, tuvieron cabida en algunos 
de los homenajes del XXXIII Concurso 
de Altares y Ofrendas que realizó la 
Escuela de Bachilleres de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).

Como ya es costumbre, la explanada 
de Rectoría —donde el concurso tuvo 
lugar— estuvo repleta de estudiantes y 
exalumnos de los distintos planteles de 
las preparatorias de la UAQ. En medio 
del olor a incienso y música del grupo 
representativo de danza folclórica de la 
Universidad, las ofrendas representaban 
un cuadro muy colorido o crítico para 
todos los transeúntes.

“Son acontecimientos que muchas ve-
ces dejamos pasar, pero nos representan 
como país”, remarcaron estudiantes del 
grupo 4 de quinto semestre de la Prepa-
ratoria Sur sobre su altar, dedicado a la 
memoria de los 43 estudiantes norma-
listas de Ayotzinapa desaparecidos en 
2014, pero también por el asesinato de 
periodistas en México. En su altar es-
tuvieron presentes botellas de alcohol, 
armas y balas que significan “detonantes 
de lo que es el crimen organizado y sus 
víctimas”, narraron.

El grupo 14 de quinto semestre de la 
Preparatoria Norte realizó un altar en 
honor a Paola Sarahí Botello Medina, 
quien fuera su compañera de clases. El 
16 de noviembre de 2017 falleció a conse-
cuencia del cáncer. “Al compartirnos tu 
carisma, tu sonrisa y tu felicidad, hacías 
que se multiplique, pero al compartirnos 
tu tristeza, no nos darás razón para que se 
olvide”, recitó Denisse Montoya Palomo 
durante la explicación del homenaje a 
su compañera, de quien añadieron, ha-
cía regalos para personas en situación 
de calle.

Asimismo, hubo otros altares que ha-
cían alusión a personajes memorables de 
la cultura mexicana. Por ejemplo, el altar 
hecho por el grupo 20 de primer semestre 
de la Preparatoria Norte que crearon una 
ofrenda en memoria de Rigo Tovar. Otro 
altar —hecho por el Grupo 2 del semies-
colarizado— hizo honor a la memoria 
del exrector Fernando Díaz Ramírez y 
Ezequiel Montes, a quienes calificaron 
como personajes representativos.

Ofrendas prehispánicas
Hubo estudiantes que representaron 

culturas de pueblos muy específicos de 
México, como la ofrenda hecha por el 
grupo 8 de quinto semestre de la Pre-
paratoria Norte; ellos hicieron alusión 
a la cultura de Coatetelco, Morelos. La 
ofrenda la hicieron colgante porque “en 
la época prehispánica no se conocían 

ni la mesa ni las sillas, y ellos tratan de 
guardar esta costumbre”, refirieron los 
bachilleres.

Otro grupo presentó una ofrenda en la 
cual se ve a un cuerpo envuelto en tela, 
la forma “más común” de tratar a quien 
perece simplemente un cadáver cubierto 
y amarrado. “Investigamos en libros de 
Fray [Bernardino de] Sahagún, de [Juan 
de] Torquemada (…) ellos hablan de la 
cultura náhuatl. Entonces, la muerte en 
exequias, es una muerte que es tanto para 
ricos como para pobres”, resaltaron.

Otro grupo más, de la Preparatoria Sur, 
prefirió hacer una representación de la 
cultura mexica a través de una persona 
acostada en posición fetal, con el fin de 
representar el viaje al Mictlán y el hecho 
de que los mexicas —así como la mayoría 
de las culturas prehispánicas— veían a la 
muerte como una nueva vida.


