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Condiciona gobernador apoyo 
a la UAQ
Sólo si el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, autoriza 

un incremento presupuestal a la Universidad Autónoma de Querétaro igual al del 
Gobierno del Estado —equivalente al 10 por ciento—, el Poder Ejecutivo analizaría la 
propuesta “peso a peso” que exige la máxima casa de estudios, aseveró el gobernador 
Francisco Domínguez Servién.

Durante el primer informe de actividades de Teresa García Gasca, Rectora de la 
UAQ, la académica llamó a los gobiernos estatal y federal de dotar de presupuesto 
oportuno a la UAQ. Además, enfatizó que la defensa de la Autonomía y una críti-
ca constante son aspectos que se mantendrán, ya que “no encontrarán aquí una 
Universidad sumisa”.

… y también gastó casi 4 mdp 
en fiestas decembrinas

Fueron 3 millones 399 mil 991.48 pesos los que usó el gobierno de Francisco Domínguez 
Servién para pagar comidas de fin de año de diversas dependencias, pero también para 

celebrar con diversos medios de comunicación; resalta que casi el 32% de este recurso fue 
para convivir con directores, conductores y empresarios de medios masivos. El dinero 
gastado por este gobierno habría alcanzado para pagar 309 mil 90 pasajes generales de 
Qrobús, cuyo costo unitario es de 11 pesos.

XXII aniversario de Tribuna de Querétaro
En medio de un proceso de apertura democrática, Tribuna de Querétaro surgió un 24 de febrero de 1997. A 22 años, consolidar la misma continúa como un reto a pesar de los cambios 

sociopolíticos de los últimos años. Es por ello que el trabajo de este semanario, albergado en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), tiene una mayor relevancia.
En este contexto, la crítica inteligente al poder y generar investigación periodística deben ser algunos pilares sobre los cuales se cimiente la búsqueda de la democracia. A más de dos 

décadas de nuestra fundación, ratificamos nuestro compromiso con nuestros lectores y audiencias.
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Durante el fin de semana pasado, tras ha-
ber superado el festín que dejó la jornada 
futbolera, durante los resúmenes deporti-
vos, una declaración del director técnico del 
equipo de mis amores me llamó poderosa-
mente la atención. Dijo que ante la adver-
sidad, su equipo había mostrado rebeldía y 
jerarquía. Se rebelaron ante lo adverso y se 
levantaron con jerarquía. 

Rebeldía y jerarquía, extraña combina-
ción que muestra el espíritu de quien se 
adueña de esas palabras. Parto de esto para 

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

mi siguiente reflexión.
De unos años a la fecha se viene hablando 

de una crisis del periodismo. Unos augu-
ran que los periódicos desaparecerán. Otros 
tantos dicen que los medios informativos ya 
no son necesarios ante el auge de las redes 
sociales. Gurús digitales se ufanan de ver el 
futuro en la palma de su mano a través de 
su pantalla de cristal y no ven a los medios 
informativos en él.

Sin embargo, desconfío de los profetas que 
al calor del momento ven Apocalipsis en 
códigos binarios. Si bien desde el 2008 ante 
el cambio digital con la web 2.0 se vivió un 
cambio de paradigma en el modelo econó-
mico que hasta entonces había sustentado 
al periodismo comercial en los regímenes 
liberales, esto no ha significado cambio al-
guno en la esencia de lo que significa hacer 
periodismo, ni cambio en sus reglas básicas 
de investigar y cuestionar al poder.

Y si bien, aún no se ve una solución, el pe-
riodismo vive en el ensayo y error probando 
nuevas fórmulas para el sostén económico. 
Y separo lo económico de lo informativo, 
porque precisamente gracias a las herra-
mientas que nos proporciona internet con 
sus enormes facilidades para acceder a bases 
de datos y localizar fuentes, sumadas a las 
disposiciones legales en materia de trans-

parencia, vivimos una edad dorada para 
hacer un mejor periodismo que cuestione 
al poder, aunque éste refunfuñe.

Vaya paradoja, una economía  de vacas 
flacas que pastan a la orilla de un río abun-
dante de información.

¿A quién le conviene decir que el periodis-
mo está en crisis? Al propio poder que no 
le gusta ser cuestionado, quien hace oídos 
sordos a los medios críticos. Es cierto que 
los periódicos en su forma tradicional estén 
en crisis, que vivimos una metamorfosis, 
la cual, por cierto, ya en otras épocas ha 
vivido el periodismo, pero es de destacar 
que vivimos una época dorada en materia 
informativa, como lo muestran las grandes 
investigaciones como la de la Casa Blanca 
de Peña y Rivera o la Estafa Maestra, por 
sólo nombrar un par. 

El auge que ha tenido el periodismo de 
investigación en nuestro país es muestra 
de lo que he mencionado anteriormente, el 
periodismo que han querido matar, goza 
de cabal salud. Todo esto, sin olvidar que 
muchos medios atraviesan por serios ajus-
tes económicos. 

Incluso, nuestro medio, Tribuna de Que-
rétaro, ha tenido que ajustarse. Nuestro 
lector habitual habrá notado que tuvimos 
que reducir aproximadamente un centí-

Veintidós
metro el tamaño de la edición impresa. 
Sin embargo, impulsados por la juventud 
de sus estudiantes que dan sus primeros 
pasos en el periodismo en este semanario, 
nos revitalizamos continuamente gracias a 
sus nuevas ideas. Sin renunciar nunca a la 
edición impresa, hemos avanzado en poner 
al día nuestra edición digital con nuevas 
secciones en video más un futuro podcast.

Así, Tribuna de Querétaro llega a sus 22 
años renovado por la juventud que alimen-
ta sus páginas sumada a la experiencia de 
nuestros columnistas que en sus palabras 
reflejan la pausa y reflexión para entender 
nuestro momento histórico. 

Llegamos a los 22 años con rebeldía y je-
rarquía. Rebeldes ante las injusticias y ali-
mentados por el fuego de la juventud y con 
la jerarquía de un veterano ya curtido por 
mil batallas.

De aquel lejano 24 de febrero de 1997 a este 
2019, Tribuna se ha convertido en un testigo 
clave de la historia de Querétaro, lo cual 
todo ha quedado reflejado en nuestras pági-
nas. Ignoramos que depare el futuro porque 
preferimos ser reporteros que profetas, pero 
una cosa es cierta, mientras se mantenga 
esta chispa, nunca renunciaremos a hacer 
periodismo crítico, aunque moleste a más 
de uno.
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Que esté cumpliendo 90 años resulta 
oportuno recordatorio para 

volver a Alejandro Jodorowsky. O para 
encaminarnos hacia él. Chileno, ucranio, 
francés, es lo de menos. Poeta, cineasta, 
psicomago, igual. Teatro Pánico, El 
topo, cinco hijos, tres compañeras, el 
incandescente vaivén de su mundo 
personal. 

Una amplia conversación con el pe-
riódico El Mundo nos actualiza a este 
rebelde que goza de cabal salud. Más 
próximo a la revelación del sabio que al 
artificio del charlatán. Lo peor de sus 
noventa años: la muerte de su segundo 
hijo, por sobredosis durante una fiesta, a 
sus 24 años. 

Saber sentir asco de sí mismo. Mante-
ner el humor en medio del derrumbe. 
Y como los muertos no sufren y nada 
les importa, le tiene sin cuidado lo que 
tras su muerte, cuando ocurra, llegue 
a decirse. El ego, ay, esa individualidad 
infantil. La alegría de sentirse parte de 
un todo. Su patria son sus zapatos. 

El petróleo es el demonio contemporá-
neo. Los gobernantes locales son agen-
tes del orden multinacional. Hacen lo 
que les toca para que todos salten como 
marionetas de la economía global, esa 
productora discrecional de millonarios 
y enemiga de la imaginación. 

No hay secreto para estar viejo y 
contento, sólo basta con mantener en 
forma, de arriba abajo, la mente, el cora-
zón, el sexo y los pies. Ardor furibundo, 
andrógino el pensamiento, hurgar en 
la memoria de los ancestros. Todo va a 
desaparecer. Incluso esa jaula mental 
formada por la familia y la cultura. 

Jodorowsky no medita, practica la 
contemplación. Hay que aceptar el si-
lencio que está debajo de las palabras, 
sugiere. ¡Felices 90! 

E. M. Zaragoza

El presidente municipal de Querétaro insistió en que hay un compromiso con la transparencia y no hay 
nada que ocultar

“Información es pública”: 
Nava responde a gastos en 
posadas

La información es pública y puede 
consultarse por la ciudadanía, expresó 

el presidente municipal de Querétaro, Luis 
Bernardo Nava Guerrero, en respuesta a la 
investigación de Tribuna de Querétaro, en 
la cual se exhibió un gasto de 5.1 millones 
de pesos en diversas posadas y banquetes 
durante el mes de diciembre pasado.

Dicho recurso, gastado en 18 días, habría 
alcanzado para pagar el salario anual de 25 
policías municipales o 92 intendentes de vía 
pública (Tribuna de Querétaro, 909). Este 
mismo recurso también es el equivalente a 
468 mil 569 pasajes generales de Qrobús de 
11 pesos como costo unitario.

Abordado al finalizar el informe de activi-
dades de la Rectora de la Universidad Autó-
noma de Querétaro (UAQ) este 19 de febrero, 
el edil capitalino prometió mandar la lista de 
todos los eventos para tener mayor certeza 
de los gastos; aunque no precisó a quiénes 
ni cuándo. Enviar dicha información, según 
Nava Guerrero, abonaría a la claridad de los 
gastos.

Recordó que en la información publica-
da por este medio estaban incluidos varios 
eventos, entre ellos el del Día del Policía, que 
ascendió a un millón de pesos acorde a una 
factura emitida el 19 de diciembre de 2018. 
“En eso [los 5.1 millones de pesos] se apoyan 
también las festividades de las colonias y los 
barrios tradicionales”, abundó.

Finalmente, el presidente municipal de 
Querétaro insistió en que hay un compro-
miso con la transparencia y nada que ocultar. 
“Les voy a mandar la lista de todos los eventos 
que se pagaron para que puedan todos tener 

DAVID A. JIMÉNEZ

la claridad (…) son muchos eventos; con todo 
gusto. La información es pública. En Queré-
taro estamos en pro de la transparencia; no 
tenemos nada que ocultar”. Antes de poder 
hacer más preguntas sobre el tema, fue reti-
rado por sus asesores.

Adjudicaciones directas, necesarias 
para operatividad

No todos los contratos pueden someterse a 
concursos o licitaciones, recordó la secretaria 
de Administración del Municipio de Que-
rétaro, Alejandra Pulido Briseño, durante 
el anuncio de la transmisión en vivo de lici-
taciones públicas que el gobierno capitalino 
realiza desde este 25 de febrero.

La funcionaria enumeró las distintas for-
mas en las cuales un gobierno puede adqui-
rir productos o servicios de los proveedores. 
Cabe recordar que de las 12 facturas que este 
medio obtuvo vía acceso a la información, en 
10 casos los servicios de comida correspon-

dieron a adjudicaciones directas y las otras 
2 —las de mayor costo— fueron mediante 
invitación restringida a proveedores.

Sobre las adjudicaciones directas, Pulido 
Briseño señaló que son necesarias para ga-
rantizar una operatividad continua dentro 
del gobierno municipal: “Si no se realizan 
estas compras de manera directa y todo lo 
concursáramos, también restaríamos una 
operatividad contundente; como su nombre 
los dice, pasan de manera directa”.

Detalló que el monto de la forma de con-
tratación f luctúa cada año por factores ta-
les como el presupuesto. Para este 2019, las 
adjudicaciones directas van de los cero a los 
536 mil 225 pesos con impuestos incluidos 
y, las invitaciones restringidas, de la última 
cantidad a 5 millones 846 mil pesos. De esta 
cifra a montos superiores deberán concur-
sarse los servicios que busquen contratarse 
o adquirirse.

Jodorowsky

OPINIÓN

“Les voy a mandar la lista 
de todos los eventos que se 
pagaron para que puedan 
todos tener la claridad (…) 
son muchos eventos; con 
todo gusto. La información 
es pública. En Querétaro 
estamos en pro de la 
transparencia” —Luis Nava, 
presidente municipal de 
Querétaro

Así lo dijo

FOTO: Miguel Gudiño
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Dicha cifra habría alcanzado para pagar 309 mil 90 pasajes generales de Qrobús, cuyo costo unitario es de 11 pesos

Gobernador despilfarró casi 3.4 MDP 
en fiestas decembrinas

El Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, que encabeza Francisco 

Domínguez Servién, gastó 3 millones 
399 mil 991.48 pesos en celebraciones 
con dependencias estatales, medios 
de comunicación y otros eventos o 
conmemoraciones durante los meses de 
noviembre y diciembre del 2018; dicha 
cifra habría alcanzado para pagar 309 mil 
90 pasajes generales de Qrobús, cuyo costo 
unitario es de 11 pesos.

En las 29 facturas que Tribuna de Que-
rétaro obtuvo vía acceso a la información, 
destaca que el 31.89 por ciento de ese recur-
so se fue a cuatro reuniones o banquetes 
con directivos, empresarios o trabajadores 
de los medios de comunicación; esto es un 
total de un millón 84 mil 192.83 pesos. 
Inclusive, la factura más cara fue por la 
comida de fin de año con medios, pues se 
pagaron 550 mil 709.99 pesos.

Por otra parte, 42.37 por ciento del di-
nero —un millón 440 mil 462.92— se usó 
para cenas de fin de año de distintas de-
pendencias. Así mismo, fueron 32 mil 100 
pesos por cuatro ruedas de prensa —0.94 
del dinero— y 843 mil 235.73 pesos por 
celebraciones del Día del Policía, reunio-
nes o una posada; esto representó 24.8 por 
ciento de todos los recursos invertidos pa-
ra los festejos de fin de año.

La información aquí presentada abarca 
del 8 de noviembre al 21 de diciembre del 
año pasado. A pesar de ser un mayor perio-
do de tiempo y facturas, el Poder Ejecutivo 
gastó menos que el Municipio de Queré-
taro, presidido por Luis Bernardo Nava 
Guerrero; dicha administración, también 
del Partido Acción Nacional (PAN), invir-
tió poco más de 5.1 millones de pesos en 
18 días para servicios similares.

Medios fueron los consentidos
La factura más alta es de 550 mil 709.99 

pesos y corresponde a la comida de fin de 
año con medios de comunicación, cele-
brada el 11 de diciembre. El desglose de 
gastos evidencía que la comida fue para 
450 personas y cada platillo tuvo un costo 
unitario de 600 pesos, por lo cual se paga-
ron 270 mil pesos. Otros gastos del mismo 
acto corresponden a la renta de un salón 
de 85 mil pesos; renta de mobiliario por 
45 mil pesos, decoración de 29 mil 250 
pesos y renta de grupo musical por 44 mil 
999.99 pesos.

DAVID A. JIMÉNEZ

El 18 de diciembre —el mismo día que se 
oficializó el aumento en la tarifa de Qro-
bús— hubo otros tres actos para medios 
masivos de comunicación. El Gobierno del 
Estado se reunió en Hacienda El Salitre 
con la Cámara de la Industria de la Radio 
y Televisión (CIRT); donde el servicio de 
alimentos tuvo un costo final de 497 mil 
372.04 pesos.

El mismo día, hay dos facturas pagadas 
a Hacienda del Marqués, por concepto de 
desayuno. El primero, para 35 directores 
de medios de comunicación, costó 12 mil 
098.80 pesos —298 pesos por platillo—; 
mientras que el segundo, un desayuno 
para 60 conductores y jefes de informa-
ción, resultó en 24 mil 12 pesos: un costo 
unitario de 345 pesos.

1.4 MDP costaron comidas de fin de 
año

El Poder Ejecutivo también pagó 16 co-
midas para trabajadores de sus distintas 
dependencias o secretarías; el costo de 
estas en conjunto fue de un millón 440 
mil 462.92 pesos: el 42.37 por ciento del 
recurso que la administración usó para 
festejos entre noviembre y diciembre del 
año pasado. Al igual que todas las facturas 
referidas, la contratación fue por adjudi-
cación directa.

La cena de fin de año más cara fue la de 
la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
por un total de 301 mil 890 pesos. Aquel 
11 de diciembre fueron 750 invitados a las 
salas C y D del Centro de Congresos y cada 
platillo costó 347 pesos.

La Oficialía Mayor contrató el 6 de di-
ciembre un servicio de banquete y catering 
para 539 personas, así como 54 centros de 
mesa y una carpa en el Hípico de Juriquilla. 
Su precio total fue de 246 mil 450 pesos 
(unos 457.24 pesos por cada persona). Por 
otra parte, sin una fecha específica, la Se-
cretaría de Gobierno celebró el fin de año 
con un servicio que costó 231 mil 500.01 
pesos, pero no especificó para cuántas 
personas.

El hotel Holiday Inn albergó la cena navi-
deña de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas; pagaron alimentos para 
270 personas por un total de 124 mil 580.70 
pesos (550 por cada uno); se le suman 3 mil 
436.59 pesos por el equipo de luz, sonido 
y “DJ”. En total, la dependencia de Romy 
Rojas Garrido solicitó un servicio que cos-
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tó 148 mil 500.06 pesos.
La Secretaría de la Contraloría solicitó 

un servicio de 108 mil 350.47 pesos para 
197 personas. Sin especificar personas, la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
pagó una comida de 77 mil 951.10 pesos. 
La factura de la comida en la Secretaría 
del Trabajo tampoco especifica el número 
de platillos, sino sólo que fue en el hotel 
Domun y costó 76 mil 499.99 pesos.

En costos de alimentos sigue la Secre-
taría de Cultura, cuyo banquete para 200 
personas resultó en un gasto de 58 mil 
pesos. Luego el servicio de alimentos pa-
ra Secretaría de Educación, encabezada 
por Alfredo Botello Montes, fue de 49 mil 
975.20 pesos para un número no especifi-
cado de trabajadores.

Continúa la Secretaría de Turismo, con 
40 mil 150 pesos. Detalla la nota de remi-
sión del restaurante El Caserío que el costo 
unitario es de 550 pesos por platillo, por 
lo que se infiere hubo 73 invitados.

Luego, la Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable consumió un banquete de 39 mil 
599.89 pesos para un número no determi-
nado de invitados. Por su parte, la comida 
y bebidas de la Secretaría de Desarrollo 
Social fueron por un total de 22 mil 399.82 
pesos: 509.09 pesos por cada una de las 44 
personas convocadas.

La Secretaría de la Juventud sólo consu-
mió 9 mil 347.28 pesos en un coctel den-
tro de sus instalaciones, en el exconvento 
de Santa Rosa de Viterbo. Finalmente, el 
Centro Cultural del Estado de Querétaro 
(Ceceq) y la Comisión de Arbitraje Médico 
(Cameq) registraron gastos por 16 mil 500 
y 4 mil 950 pesos, respectivamente.

Otros festejos
Derivado de la misma solicitud de acceso 

a la información, existen otras cinco fac-
turas por diversos eventos. Entre ellos, el 
Día del Policía, festejado el 21 de diciembre 
pasado, cuyo costo fue de 300 mil 636.01 
pesos. También destacan una comida con 
la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) por 522 mil pesos; 
una posada de Radio Zona Libre (vincula-
do al Consejo Estatal de Población).

También el 4 de diciembre hubo una reu-
nión de Francisco Domínguez Servién en 
el palacio de Gobierno. Se pagó un ban-
quete de 7 mil 424 pesos. Por otra parte, 
una evaluación del Fideicomiso Promo-
tor del Turismo (Fiprotur) costó 6 mil 50 
pesos.

En cuanto a ruedas de prensa, existe el 
caso de un mismo evento facturado tres 
veces con el mismo costo y proveedor (res-
taurante Fin de Siglo) pero en distintas 
fechas. Se trata de la rueda de prensa de la 
presentación del arco luminoso promovi-
do por Fiprotur. Así 3, 4 y 5 de diciembre 
se pagaron 22 mil 500 pesos (7 mil 500 dia-
rios) por un desayuno para 50 personas.

Proveedores predilectos
Hubo tres proveedores que fueron be-

neficiados con 4 contratos cada uno. Ca-

be recordar que todas las contrataciones 
fueron mediante la figura de adjudicación 
directa; es decir, sin concurso previo que 
permitiera comparar costos de proveedo-
res para elegir la mejor oferta.

Con sólo tres eventos, Evelina Padilla 
Gómez —de Le Cuisine, eventos y banque-
tes—, tuvo una ganancia de un millón 321 
mil 262.04 pesos; le sigue Hacienda San 
Miguel, al cual el Gobierno del Estado le 

pagó 594 mil 109.90 pesos, también por 
tres eventos. Finalmente, Grupo Hidalgo 
Juárez —a través del restaurante Fin de 
Siglo— ingresó 32 mil 100 pesos.

Por otra parte, Erika Corona Arteta —de 
Hacienda El Marqués— se adjudicó tres 
contratos que suman 591 mil 390 pesos. 
Otros tres proveedores se hicieron de dos 
contratos cada uno y otros siete sólo fue-
ron requeridos para un servicio.
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A través de diversas actividades se promueve una nueva forma de hacer un vínculo con la sociedad, más allá de la Universidad, indicó la 
responsable

Reabren Casa Club del SUPAUAQ

Después de dos años de inactividad, la Casa 
Club del Sindicato Único del Personal 

Académico de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (SUPAUAQ) reabrió sus puertas al 
público en general. El recinto forma parte de la 
Academia Libre de Arte del Sindicato; cuenta 
con actividades deportivas y artísticas como 
ensamble musical, clases de guitarra, círculos 
de conversación en inglés, preparación para 
Examen de Inglés como Lengua Extranjera 
(TOEFL, por sus siglas en inglés) y yoga, entre 
otras. Todas están dirigidas a la comunidad UAQ 
y al público en general, no sólo a miembros del 
sindicato.

Además de las actividades artísticas y deporti-
vas, se tiene pensado implementar más tipos de 
talleres, indicó Ruth Soto, responsable de la Casa 
Club, quien detalló que posteriormente habrá 
medicina tradicional y alopatía en cuestión de 
salud, así como atención psicológica y de adultos 
mayores; a lo que agregó que también reciben 
propuestas de actividades.

Alejandro Delgado Oscoy, delegado municipal 
de Epigmenio González, resaltó que la reapertu-
ra de la Casa Club representa un momento muy 
importante para el SUPAUAQ y subrayó que el 
reto es presumir este tipo de instalaciones para 
que los niños, mujeres, adultos mayores y jóvenes 
salgan beneficiados. “Difundamos, sintámonos 
orgullosos de este espacio que ahora se rehabilita”, 
manifestó.

Reapertura después de 2 años
Con respecto a las razones por las que la Casa 

Club se mantuvo cerrada por dos años, Ruth Soto 
señaló que fue principalmente por un conflic-
to sindical en el comité SUPAUAQ del periodo 
2016-2018, en el cual había dos comités ejecuti-
vos que luchaban por la legitimidad de dirigir al 
Sindicato.

Detalló que el comité que se ostentó como le-
gítimo por una toma de nota no le dio apertura 
ni continuidad al proyecto. De esta manera, no 
sólo el concepto de la Casa Club sino también la 
Academia Libre de Arte, fueron abandonados 
por completo.

Sobre por qué un sindicato debe apostar a este 
tipo de actividades, Ruth Soto señaló la respon-
sabilidad social que adquiere el sindicato con la 
implementación de estas propuestas. A través de 
dichas actividades, recalcó, se promueve una nue-
va forma de hacer un vínculo con la sociedad, de 
modo que la Casa Club no se queda únicamente 
de manera interna en la Universidad.

Asimismo, Ruth Soto agregó que con la reaper-
tura se apuesta a la cultura: “Creemos que va a per-
mitir que realmente aportemos como sindicato 
nuestro granito de arena para esta reconstrucción 
del tejido social que tanta falta nos hace”.

GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

Corregidora, Qro.- Si bien hacen pláticas para hallar 
pareja, el Instituto Municipal de la Mujer en Corregidora 
también realiza otras charlas de varios temas que “ayuden 
a que estemos mejor como sociedad”, respondió el alcalde 
de la demarcación, Roberto Sosa Pichardo, a la nota que 
Tribuna de Querétaro publicó sobre este acto.

La semana pasada, este semanario publicó una nota en la 
cual, con motivo del 14 de febrero, el instituto en cuestión 
ofreció la charla ‘Tips para encontrar a tu Pareja Ideal ’, 
misma que se calif icó como “un gran éxito” por la propia 
dependencia municipal. Durante su discurso —un evento 
en que se f irmó un convenio entre Municipio de Corre-
gidora y la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM)—, el edil panista se refirió a una nota “que cir-
culó en redes”, la cual hablaba sobre la conferencia.

Sosa Pichardo defendió que el Instituto Municipal de 
la Mujer en Corregidora es “autónomo”, pues se han te-
nido pláticas en muchos temas que atienden situaciones 
de atención a la mujer, en materia psicológica, física y 
motivacional. “Que le pregunten a ellas si nosotros nos 
dedicamos a tener pláticas en materia de encontrar pareja, 
qué absurdo y qué bueno que puedo aclararlo en este mo-
mento”, expresó.

Sobre si este tipo de conferencias abonan la igualdad 
entre hombres y mujeres o ayudan a erradicar los índices 
de violencia que hay contra la mujer en el municipio, Sosa 
Pichardo expresó que las pláticas que se dan siempre bus-

can erradicar el tema de la violencia y que “hay que entrarle 
a los temas parejos (…) En muchas de estas pláticas que se 
dan para mujeres también se toca el tema de la violencia que 
se da contra hombres; o sea, se da en materia de igualdad”, 
detalló a medios de comunicación.

Nombre equivocado
Por su parte, la directora del Instituto Municipal de la 

Mujer, Patricia Narváez Delgadillo, puntualizó que se “equi-
vocaron” en ponerle ese nombre a la conferencia, ya que 
el tema que abordaron no tenía que ver con encontrar una 
pareja, sino en “encontrar tu verdadero amor que eres tú 
mismo”.

Consideró que es “muy  importante” hablar con las muje-
res y decirles que el primer amor que deben de encontrar 
son ellas mismas, pues contribuye a que haya mujeres que 
se dejen violentar: “Si ellas se encuentran no van a volver 
a repetir una relación tóxica (…) muchas mujeres tienen la 
necesidad de ser amadas por un hombre, y muchas veces se 
entregan a tener una relación aunque puede ser violenta”.

Narváez Delgadillo defendió que no se gastó nada del 
presupuesto para realizar esa conferencia, ni siquiera 
viáticos para los ponentes: “No, no gastamos nada, to-
dos los ponentes son de aquí de Querétaro. Cada quien 
quiso aportar  y bienvenidos todos quienes quieran 
aportar y sumar”, concluyó.

No sólo se hacen conferencias para 
hallar pareja: Sosa Pichardo

NADIA BERNAL

FOTO: Octavio Rivera
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El funcionario estatal tampoco supo sobre las mesas de diálogo que exigen los 89 maestros afectados por la retención de sus pagos

Desconoce Icateq hostigamiento a 
Telebachilleratos Comunitarios

Ulises Gómez de la Rosa, director del 
Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Querétaro (Icateq), 
negó que la dependencia que encabeza 
hostigue laboralmente a profesores del 
sistema de Telebachilleratos Comunitarios 
(TBC) e indicó que los despidos acusados 
por los mismos se trataron solamente de 
“reajustes de personal”.

En ese sentido, agregó que detectaron dos 
casos en los cuales se incumplían las normas 
para ejercer el ejercicio de la docencia: “Una 
en la que no se entregaron documentación 
para acreditar el nivel de estudios académi-
cos que tenían y la otra es que había maestros 
que no estaban ubicados en las áreas donde 

DIEGO HERNÁNDEZ

deben de estar dando clases”. En materia de 
hostigamiento, desconoció que se diera tal 
actitud y negó que haya hostigamiento por 
parte de gobierno del estado.

Hace un par de semanas, profesores exter-
naron que, además de este acoso, muchos 
habían sido despedidos, y que los restantes 
trabajan en un ambiente de incertidumbre 
laboral, en el cual tardan hasta ocho meses 
en pagarles; además no existen bases que 
garanticen el acceso a seguridad social (Tri-
buna de Querétaro, 908).

El funcionario estatal desconoció las me-
sas de diálogo que exigen los 89 maestros 
afectados por la retención de sus pagos: “Se 
han dado muchas mesas de diálogo, no sé a 

qué maestros se refieren. Ya nosotros en el 
tema de trato con los maestros, ya se orga-
nizaron ellos, sin tener sindicato, sino una 
representación que mantienen, sosteniendo 
una o dos reuniones por semana con no-
sotros, no sé a qué mesa de diálogo se re-
fieran”. Gómez de la Rosa refirió que tiene 
comunicación con los docentes y que hubo 
una reunión en Cadereyta el 22 de febrero.

Icateq no puede intervenir en salarios
El Icateq trabaja en conjunto con la federa-

ción por medio de un convenio que lleva por 
nombre “anexo de ejecución”, que con una 
unión de recursos estatales y federales inte-
gra el salario de los trabajadores en forma de 
honorarios; sin embargo, este organismo es 
incapaz de intervenir en el tema del sueldo 
de los trabajadores. “Es un tema que algún 
momento dado tendrá que resolver Presi-
dencia de la República”, señaló.

Gómez de la Rosa explicó que su no in-
tervención se debió a que no es un esquema 
realizado por ellos, sino por decreto presi-
dencial. Puntualizó que todos los trabaja-
dores de los TBC a nivel nacional no tienen 
prestaciones ni sindicato, pero si cuentan es 
con un contrato semestral; que se renueva 
o no, dependiendo de su desarrollo laboral. 
“Entendemos que es una situación muy ad-
versa para los maestros”, dijo.

Icateq sólo administra
En entrevista con Tribuna de Querétaro, 

el director del Icateq explicó que esta mo-
dalidad de educación media superior fue 
adscrita a su dependencia por “disposición 
gubernamental”, ya que debe ser un orga-
nismo público descentralizado el que admi-
nistre a los Telebachilleratos Comunitarios.

Según su propia página electrónica, el Ica-
teq está dedicado a “la formación de recursos 
humanos (…) brindando a las empresas y 
ente públicos capacitación alineada a sus 
necesidades específicas para coadyuvar a 
su competitividad”. Su misión, agrega, es 
“promover el autoempleo y formar y desa-
rrollar nuevos perfiles laborales requeridos 
en el sector productivo de bienes y servicios”.

Gómez de la Rosa señaló que antes la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), a través 
de la Dirección de Educación, estaba a cargo 
de los TBC. Asimismo, insistió que no son 
un subsistema, porque no encajan en los 
programas llevados a cabo. Debido a esto, 

Gómez de la Rosa explicó que 
su no intervención se debió 
a que no es un esquema 
realizado por ellos, sino 
por decreto presidencial; y 
que todos los trabajadores 
cuentan con un contrato 
semestral que se renueva 
o no, dependiendo de su 
desarrollo laboral

Para destacar

no forman parte del esquema de formación 
para el trabajo.

En ese sentido, el instituto sólo cumple 
la función de administrarlo, por ser un 
organismo autónomo descentralizado, en 
palabras de su director. La decisión de ads-
cribirlo fue tomada el año pasado por auto-
ridades de la pasada administración: “Fue 
un convenio de la federación, la SEP y el 
Icateq”, recalcó.

TBC en Querétaro
El estado de Querétaro actualmente cuen-

ta con 29 Telebachilleratos Comunitarios; 
los cuales se concentran particularmente 
en los municipios de Cadereyta, con cin-
co; Querétaro, con tres; y en comunidades 
como La Monja, La Versolilla y La Solana. 
En agosto de 2014 el estado de Querétaro 
constaba de sólo 10 Telebachilleratos Co-
munitarios, distribuidos en municipios de 
todo el estado.

Querétaro es la sexta entidad con menos 
TBC; el Estado de México es donde más hay, 
con 520. A nivel nacional, en los años 2013 
y 2014 se tenían contados 253 planteles, 4 
mil 500 estudiantes y 759 docentes; en 2018-
2019 el número se incrementó a 3 mil 309 
planteles, 139 mil 193 estudiantes y 9 mil 
865 docentes.

Los Telebachilleratos Comunitarios son 
atendidos por tres docentes. Cada uno se 
especializa en una rama: matemáticas y 
ciencias experimentales; otro en ciencias 
sociales y humanidades; otro en adminis-
tración y comunicación; y uno de ellos tres 
funge como encargado del plantel, con la 
finalidad de optimizar recursos.
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Se hizo un llamado a los gobiernos estatal y federal para trabajar en conjunto por un presupuesto justo para mantener acciones en beneficio de 
la sociedad

Presupuesto y Autonomía, consignas 
del primer informe de Rectoría

El fantasma del presupuesto justo rondó 
el primer informe de actividades de la 

Rectora de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, 
y le dio alcance al gobernador del estado, 
Francisco Domínguez Servién, al igual que 
al gobierno federal de Andrés Manuel López 
Obrador.

Durante su mensaje, ofrecido en el campus 
Aeropuerto, la titular de la Rectoría fue enfá-
tica al señalar que, a pesar de la insuficiencia y 
problemas presupuestales que existen desde 
hace años, no hallarán una Universidad su-
misa ni resignada, pues la comunidad defen-
derá su Autonomía y mantendrá una crítica 
constante ante las acciones que se consideren 
incorrectas.

Acto seguido, García Gasca se dirigió al 
gobernador, quien no visitaba la institución 
desde hace casi tres años, y le solicitó su apoyo 
para conseguir un presupuesto suficiente: 
“Reconózcanse las fortalezas y el esfuerzo de 
las universidades, así como nosotras recono-
cemos las fallas y estamos comprometidas a 
solventarlas”.

A la par, llamó al gobierno federal a generar 
un proyecto de nación en educación superior 
que dé viabilidad a las universidades públi-
cas. Como representante de la federación 
asistió Gilberto Herrera Ruiz, coordinador 
estatal de programas de desarrollo del Go-
bierno de México y también rector de la UAQ 
de 2012 a 2018.

Trabajo académico
La Universidad también fortaleció su plan-

ta académica con 25 plazas de profesores de 
tiempo completo y 28 plazas de profesores 
tiempo libre. A los estudiantes otorgó más 
de 25 mil becas en el 2018, tras destinar un 
monto de 245 millones 234 mil 402 pesos.

García Gasca subrayó que la UAQ se en-
cuentra reconocida como una de las me-
jores instituciones de educación superior 
en el país, según los resultados de diversos 
rankings nacionales (‘El Universal México’, 
2018) e internacionales (‘Times Higher Edu-
cation’, 2018). En este primer año se crearon 
seis nuevos programas educativos de licen-
ciatura o posgrado y fueron reestructurados 
otros 22.

Por otra parte, el 42 por ciento de los jóvenes 
del estado buscaron ingresar a la UAQ; por 
lo cual es considerada como la institución de 
educación superior con mayor demanda en 

VICTORIA HERNÁNDEZ GARCÍA

la entidad. El porcentaje de aspirantes acep-
tados fue de 54 por ciento para la Escuela de 
Bachilleres y de 31 por ciento para licencia-
turas, por lo que deberá obtenerse un recurso 
que permita aumentar la cobertura.

Servicio a la comunidad
La máxima casa de estudios brindó 85 mil 

consultas a través del Servicio Universitario 
de Salud; de igual forma, 400 cirugías y 12 mil 
550 tratamientos dentales. Sumando diver-
sos servicios —entre ellos cirugías o clínicas 
de Nutrición—, la UAQ atendió a 165 mil 
ciudadanos. En lo que se refiere a atención 
psicológica, las cinco Centrales de Servicios 
a la Comunidad (Ceseco), brindaron 11 mil 
787 consultas.

El Sistema Universitario de Atención en 
Fisioterapia (SUAF), de la Facultad de Enfer-
mería, atendió a través del Centro de Aten-
ción en Fisioterapia y Salud Integral (CAFSI) 
a 19 mil 165 pacientes. El Centro de Evalua-
ción Física y Desarrollo Deportivo (Cefid), 

por su parte, atendió a 13 mil 92 usuarios 
internos y externos.

Por lo que se refiere a servicios de la Clínica 
de Enfermería y Salud Integral (Ensain), las 
clínicas ubicadas en los campus San Juan 
del Río, Aeropuerto, Corregidora y Centro 
Universitario, prestaron 20 mil 122 servicios 
que consistieron en consultas de nutrición, 
psicología, valoración de salud para alumnos 
de nuevo ingreso, jornadas de detección de 
VIH y jornadas de salud, entre otras.

A estos números, hay que agregar las di-
versas jornadas y brigadas impulsadas por 
la Universidad, como los Veranos Intensivos 
y UAQ-PERAJ orientados a la población in-
fantil. A través de 598 programas de servicio 
social, un total de 3 mil 16 alumnos impac-
taron en su entorno.

Tribuna y su autonomía editorial
Durante el informe rendido este 19 de fe-

brero, la Rectora resaltó el trabajo que este 
semanario, editado por la Facultad de Cien-

García Gasca fue enfática 
al señalar que no hallarán 
una Universidad sumisa ni 
resignada, pues la comunidad 
defenderá su Autonomía 
y mantendrá una crítica 
constante ante las acciones 
que se consideren incorrectas

Para destacar

cias Políticas y Sociales, ha realizado en 22 
años. García Gasca manifestó que Tribuna 
de Querétaro ha destacado por la defensa de 
su autonomía editorial: “Es un espacio don-
de convergen diversas posturas políticas e 
ideológicas”.

A la par, también informó que TVUAQ 
cuenta con 33 programas, de los cuales 29 
son producción propia; ha realizado 15 con-
venios de colaboración con otras institucio-
nes y televisoras, con lo que la televisora se 
ha vinculado con otros canales como TVU-
NAM, Canal Once y Deutsche Welle.

En su conjunto, el Sistema Universitario de 
Radio, Televisión y Cinematografía, aprobó 
su Código de Ética y nombró a su defensor 
de audiencias. Se recordó además la organi-
zación en conjunto con el Instituto Nacional 
Electoral (INE) de siete debates entre candi-
datos a diputados federales y senadores por 
Querétaro.

FOTO:Miguel Gudiño
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Domínguez insistió en que la administración estatal trabajará en conjunto con García Gasca para ir contra gratuidad de las universidades

Condiciona gobernador incremento 
a la UAQ

“Cuando nos iguale el gobierno federal en 
[aumento de] presupuesto, estaremos en 

condiciones [para considerar una propuesta 
de apoyo ‘peso a peso’]”, aseveró el gobernador 
de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, 
al término del primer informe de actividades 
de la Rectora de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca.

El mandatario estatal sostuvo que su admi-
nistración gestionó un aumento del 10 por 
ciento de presupuesto estatal en el 2019 para 
la UAQ, el cual pasó de 613 millones 621 mil 
580 pesos —aprobados en el presupuesto de 
egresos en 2018— a 674 millones 983 mil 738 
pesos en 2019. Sin embargo, su administra-
ción y la Legislatura del Estado han desecha-
do iniciativas presupuestales de la máxima 
casa de estudios.

La primera iniciativa fue en 2017, al no 
aprobar que se destine el 3 por ciento del 
presupuesto estatal a la institución. La se-
gunda y más reciente, en diciembre, cuando 
la propuesta del “peso a peso” fue desechada 
en la Comisión de Presupuesto que integran 
el Partido Acción Nacional y el partido local 
Querétaro Independiente.

No obstante, Domínguez insistió en que la 
administración estatal trabajará en conjunto 
con García Gasca para ir contra gratuidad de 
las universidades, la cual es analizada por las 
cámaras legislativas: “Yo me juntaría con la 
Universidad para ir juntos a las puertas del 
Congreso de la Unión, del Senado de la Re-
pública; pero esta reforma no puede pasar”.

Aunado a esto, el gobernador formuló que, 
en caso de existir una reducción de recursos a 
los becarios del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), se buscaría generar 
una bolsa estatal para mantener las becas ac-
tivas; aunque reconoció que las cantidades se 
conocerían hasta que el organismo nacional 
declare los montos que pueda aportar.

Por otra parte, el gobernador sostuvo que, 
aunque la Rectora no hizo una mención du-
rante el informe, ya ha aprobado una can-
tidad de 13 millones de pesos extra para la 
UAQ; la cual tiene contemplada para usarse 
en dos proyectos de infraestructura para dos 
campus de la casa de estudios, aunque sin 
especificar cuáles.

Becas para universitarios de El Marqués
El presidente municipal de El Marqués, 

Enrique Vega Carriles, indicó que se busca 
combatir el rezago educativo con inversión 

ALAN GARCÍA

en becas para estudiantes de bachillerato y 
licenciatura, así como en transporte escolar 
para movilidad de jóvenes de comunidades 
lejanas a los planteles educativos.

En entrevista para TVUAQ, Vega Carriles 
apuntó que los problemas presupuestales que 
afronta el municipio los han obligado a “jugar 
con los recursos” para encontrar los fondos 
suficientes destinados a la educación tanto 
en niveles básico, medio superior y superior.

“Este año metimos [becas] para la univer-
sidad, porque estábamos dando becas a estu-
diantes de primaria y secundaria, pero hoy 
estamos dando también a los universitarios. 
Metimos 200 becas que es un apoyo de 6 mil 
pesos al año para que todos esos estudiantes 
que no tienen los recursos necesarios poder 
traerlos a la universidad, también estamos in-
virtiendo en camiones escolares que puedan 
llevar a los estudiantes (…) Estamos gestio-
nando 15 camiones para ponerlos al servicio 
de los universitarios”, concluyó.

Sólo una carpeta de investigación por 
temas de acoso en la UAQ

El fiscal general de Querétaro, Alejandro 
Echeverría Cornejo, aseguró que los trabajos 
coordinados con la UAQ y la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Querétaro únicamente han 
permitido la apertura de una carpeta de in-
vestigación por denuncia de acoso al interior 
de la casa de estudios.

En entrevista para TVUAQ, al ser cues-
tionado por las denuncias en redes socio-
digitales de jóvenes universitarias que han 
sufrido intentos de secuestro al interior del 
campus Cerro de las Campanas, el fiscal in-
dicó: “Existe de todo un poco (…) Querétaro 
no puede estar exento de una delincuencia 
de esta naturaleza (…) Sí hemos recabado 
carpetas de investigación con motivo de estos 
hechos; sin embargo, en la gran mayoría de 
ellas se ha aclarado la situación y solamente 
tenemos una carpeta que tenemos en la etapa 
de investigación” concluyó.

En lo referente al trabajo de vinculación con 

El gobernador sostuvo que 
su administración gestionó 
un aumento del 10 por ciento 
de presupuesto estatal en 
el 2019 para la UAQ. Sin 
embargo, su administración 
y la Legislatura del Estado 
han desechado iniciativas 
presupuestales de la máxima 
casa de estudios

Para destacar

la UAQ, Echeverría Cornejo aseveró que los 
convenios firmados entre ambas institucio-
nes han generado desde diplomados hasta la 
implementación de protocolos de seguridad 
internos, además de atender las denuncias 
internas a los delitos que puedan suscitarse en 
los distintos campus: “Siempre que ha habido 
una denuncia donde resulta afectada la Uni-
versidad o un miembro de la comunidad uni-
versitaria, nosotros la atendemos”, ratificó.

FOTO:Miguel Gudiño
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Escuela de Bachilleres - Jaime 
Nieves Medrano

Desde su unidad académica, ¿cómo cali-
fica el primer año de gestión de la Rectora?

Se ha impactado positivamente la vida uni-
versitaria (…) A pesar de que existe un défi-
cit en los ingresos, ha conseguido tener ese 
equilibrio que no nos tiene en riesgo (…) A 
nivel de infraestructura, la doctora ha estado 
trabajando el crecimiento; es decir, estamos 
a punto de abrir nuevos campus en Amealco 
y en Peñamiller (…) Estuvo trabajando fuer-
temente en la difusión del modelo educativo 
universitario (…) que plantea implementar 
todos los planes y programas académicos de 
la Universidad apegados al sistema educativo 
universitario.

¿Qué proyectos habrán de atenderse y 
trabajarse desde su unidad académica con 
Rectoría?

Se trabaja en los niveles de infraestructura 
académica y planes y programas. A nivel de 
infraestructura está el mantenimiento de los 
edificios, a través de la gestión del recurso de 
Rectoría y gobierno del estado; por otro lado, 
siguiendo por la línea del modelo universita-
rio, la Escuela de Bachilleres está trabajando 
la modificación del plan de estudios y, al inte-
rior de los planteles, los cursos de formación 
en los que los profesores y académicos dentro 
de la universidad están participando.

¿Cuáles son los retos inmediatos que la 
administración central debería atender?

El riesgo del déficit. Año con año (…) la 
Universidad ha estado en constante creci-
miento y crece el número de aspirantes, y el 
presupuesto solo crece a lo que es la inflación. 
El poder seguir trabajando y creciendo con 
el mismo recurso. La Rectora ha continuado 
con las exigencias a la Cámara de Diputados 
y al presidente en el aspecto de otorgar el 
presupuesto suficiente a todas las universi-
dades públicas (…) Se necesitan recursos; 
todo sobre las pruebas del cumplimiento de 
los estándares de calidad que la UAQ cumple 
y excede.

Facultad de Bellas Artes - 
Eduardo Núñez Rojas

Desde su unidad académica, ¿cómo cali-
fica el primer año de gestión de la Rectora?

Yo creo que hemos estado trabajando de 
una manera importante con la Rectora, su-
mando los compromisos tanto la facultad 
como con ella. El proyecto importante está 
refiriendo el presupuesto, la autonomía y 
creo que eso es parte medular de este año.

¿Qué proyectos habrán de atenderse y 
trabajarse desde su unidad académica con 
Rectoría?

La infraestructura. Es una parte impor-
tante que hemos estado en contacto con la 
doctora, haciéndole saber de las necesidades 
que tiene nuestra facultad, porque ha crecido 
mucho en programas educativos —sobre to-
do en cuestión de posgrado— y nos interesa 
mucho el tener un espacio más grande; so-
bre todo, un edificio de posgrado en el que 
podamos atender con más solvencia estas 
necesidades. Lo que nos hace falta es la in-
fraestructura.

¿Cuáles son los retos inmediatos que la 
administración central debería atender?

Lo más importante que nos concierne a 
todos es el presupuesto. Para que sea una 
universidad como todas a nivel nacional, 
una universidad viable —que no tengamos 
problemas financieros—, yo creo que sería 
lograr el ‘uno a uno’ que siempre hemos es-
tado peleando. Es lo que sería para mi algo 
a que a la Universidad la haría respirar un 
poco, deberíamos estar en ese tenor. Ese es 
mi punto de vista.

Facultad de Ciencias Naturales - 
Juana Elizabeth Elton Puente

Desde su unidad académica, ¿cómo cali-
fica el primer año de gestión de la Rectora?

Ha sido un año complicado. Finalmente, 
los resultados que se han visto a través de su 
gestión han sido favorables. Ella nos encabe-
za, y aún falta camino por recorrer, pero no 
está trabajando sola; está trabajando con to-
da la comunidad universitaria. Hay trámites 
y procesos administrativos que hace falta que 
se mejoren: parte de las cosas que prometió 
durante campaña. Lo administrativo es lo 
que ha afectado lo académico y la investiga-
ción. Se necesita mejorar los procesos.

¿Qué proyectos habrán de atenderse y 
trabajarse desde su unidad académica con 
Rectoría?

En lo académico, lo de investigación, lo 
de extensión y vinculación, deben estar co-
nectados con Rectoría, porque sin su apoyo 
muchas actividades no se podrían lograr (…) 
En la parte de infraestructura, nos ayuda 
a gestionar recursos del estado o cualquier 
entidad que dé apoyo a la universidad. En el 
apoyo a la comunidad, con los convenios, la 
obtención de recursos materiales y financie-
ros. El trabajo es conjunto en toda la Univer-
sidad y no debemos de separarnos.

¿Cuáles son los retos inmediatos que la 
administración central debería atender?

El hacer conciencia en la comunidad uni-
versitaria. Debemos de aprovechar los re-
cursos que obtenemos de la mejor manera, 
para seguir demostrando a la comunidad 
que nuestra comunidad es capaz de apo-
yarlos en muchos ámbitos y salir adelante 
como ciudad y estado. Vivimos un periodo 
de incertidumbre por el entorno político y 
económico que vive el país y la orientación 
que pueda llevar el programa de gobierno en 
relación al presupuesto.

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales - Marcela Ávila-Eggleton

Desde su unidad académica, ¿cómo cali-
fica el primer año de gestión de la Rectora?

La Rectora ha sabido superar muchas de 
las dificultades y es una buena señal para 
los universitarios (…) Creo que siempre ha 
tenido la apertura para escuchar; una carac-
terística que la define. Muchas veces estamos 
decididos a seguir con decisiones tomadas, y 
no necesariamente estamos abiertos a escu-
char que no tenemos la razón, y la Rectora ha 
seguido la línea de escuchar las opiniones de 
los demás y ver en qué medida se sostienen 
las decisiones tomadas.

¿Qué proyectos habrán de atenderse y 
trabajarse desde su unidad académica con 
Rectoría?

La exigencia del presupuesto justo de la 
Universidad, la cual es una exigencia le-
gítima. Por otro lado, está el protocolo de 
atención a la violencia de género para exigir 
el respeto a todas las personas, que creo que 
acompaña las propuestas de la administra-
ción central. Un poco de la mano de lo ante-
rior: hay una agenda muy activa en la UAQ 
sobre el respeto de derechos; se presentó un 
exhorto para que se continúe la legislación en 
torno a los matrimonios igualitarios.

¿Cuáles son los retos inmediatos que la 
administración central debería atender?

Principalmente el tema presupuestal en la 
agenda local y federal, además de las otras 
situaciones en términos financieros de la 
Universidad. Creo que también en la arena 
política, la relación entre el gobierno federal, 
el local y la Universidad, va a representar un 
reto que será constante y que se deberá saber 
administrar. El reto de mantener los espacios 
que se han alcanzado, a través de la optimi-
zación de los recursos a pesar de las limi-
taciones por el recorte, será una constante.

Un año de la gestión de la Rectora Teresa García Gasca en voz de los directores
RAÚL CERVANTES / DIEGO HERNÁNDEZ
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Facultad de Derecho - Ricardo 
Ugalde Ramírez

Desde su unidad académica, ¿cómo cali-
fica el primer año de gestión de la Rectora?

Es un año de cambio y, cómo en todo pro-
ceso de cambio, estarán presentes los ajus-
tes que de la manera que se requieran. Es 
importante que una mujer lleve las riendas 
de la Universidad, porque tiene una mirada 
diferente a la que normalmente observamos 
en otros momentos de gobierno. Creo que 
vienen años buenos y en el tema académico 
seguiremos fortaleciendo.

¿Qué proyectos habrán de atenderse y 
trabajarse desde su unidad académica con 
Rectoría?

En el caso de la Facultad de Derecho, tene-
mos que atender el tema de infraestructura 
prioritariamente, porque eso nos va a dar 
una base para contribuir de una manera más 
eficiente para mejorar los indicadores de la 
universidad (…) ya que no podemos destinar 
espacios para nuestros profesores e investi-
gadores. Si no tenemos espacio difícilmente 
(…) pueden trabajar de manera vinculada y 
eficiente, y no podremos atender el tema de 
cobertura de la demanda de estudios de la 
facultad eficazmente.

¿Cuáles son los retos inmediatos que la 
administración central debería atender?

Uno de los grandes retos es el tema del 
presupuesto; el cual nos permita a mediano 
y largo plazo tener la posibilidad de crecer 
como institución (…) Igualmente, el recurso 
humano de la Universidad. En los próximos 
años, la Facultad estará enfrentando una 
transición generacional importante. Mu-
chos de los académicos y administrativos 
entraran en edades en las que deberán jubi-
larse y se tendrán que buscar mecanismos 
para atender a los nuevos compañeros que 
se unan.

Facultad de Enfermería - 
Guadalupe Perea Ortiz

Desde su unidad académica, ¿cómo cali-
fica el primer año de gestión de la Rectora?

Ha sido un año con muchos retos, con mu-
chos proyectos, con muchos objetivos por 
cumplir; y esto es con base al plan de tra-
bajo que tiene nuestra Rectora; obviamen-
te empatado con actividades que tenemos 
nosotros como facultad. Es un año exitoso. 
Hemos tenido muchos logros académicos, 
hemos mantenido el nivel educativo, nos 
hemos estado ‘rankeando’ en los primeros 
lugares y seguimos teniendo este estándar de 
calidad en beneficio de nuestros  estudiantes.

¿Qué proyectos habrán de atenderse y 
trabajarse desde su unidad académica con 
Rectoría?

Uno de los principales objetivos es seguir 
manteniendo estos estándares de calidad. Es 
fundamental seguir trabajando en beneficio 
de los estudiantes. Como facultad, debemos 
de seguir manteniendo los estándares, for-
mular nuevos programas de posgrado y de la 
mano con la administración central.

¿Cuáles son los retos inmediatos que la 
administración central debería atender?

Uno de los principales es la cuestión del 
presupuesto. Creo que es algo que nos está 
pegando fuertemente a todas las unidades 
académicas. De hecho, la Rectora, hace una 
semana, dio a conocer el plan de austeridad. 
Debemos de acatarlo lo más posible, ser con-
gruentes con lo que estamos realizando y 
trabajar arduamente  con las instituciones; 
en este caso gobierno del estado. Estamos 
siendo no favorecidos en el área de presu-
puesto y esto está afectando directamente a 
todas las decisiones que estamos tomando 
académicamente.

Facultad de Filosofía - Margarita 
Espinosa Blas

Desde su unidad académica, ¿cómo cali-
fica el primer año de gestión de la Rectora?

Fue un año de aprendizaje para la Rectora 
y su equipo. Creo que uno de los principales 
retos fue el darle identidad propia a la ad-
ministración de la Rectora; no en el sentido 
de romper con los esfuerzos que se habían 
hecho con Gilberto Herrera, sino imprimirle 
el sello que implica tener una mujer el poder: 
ajustes, equilibrios, reconstituir la vida uni-
versitaria después del proceso electoral. La 
doctora sin forzarlo, lo está logrando.

¿Qué proyectos habrán de atenderse y 
trabajarse desde su unidad académica con 
Rectoría?

Algo urgente es atender el proyecto de res-
tauración del edificio de Filosofía; un edi-
ficio histórico, cuyo costo de restauración 
requiere insumos muy altos y muchísima 
gestión (…) Incentivar la vinculación con 
otros sectores, a nivel de enlaces comuni-
tarios; buscar diálogos y coparticipar con 
ellos (…) Se desea encontrar convenios con 
organizaciones civiles, asociaciones civiles, 
con ONG, instituciones gubernamentales, 
en aras de encontrar soluciones a las deman-
das de la ciudadanía.

¿Cuáles son los retos inmediatos que la 
administración central debería atender?

Es complejo el desafío más grande: La de-
fensa de la diversidad en su integralidad, no 
sólo la defensa del recurso material, sino esta 
parte cualitativa y política de la Universidad, 
como un actor más de los procesos sociales. 
Generalmente, la Universidad da una mira-
da muy externa y debe de sentirse parte de la 
problemática, como un actor más que hace 
una parte que contribuye en la dimensión so-
cial. Asumirse como generadora de conoci-
miento, de cultura de difusión, de extensión.

Facultad de Contaduría y 
Administración - Martín Vivanco 
Vargas

Desde su unidad académica, ¿cómo cali-
fica el primer año de gestión de la Rectora?

Yo califico de diez ahorita la adminis-
tración de la Rectora, ya que ha tenido un 
apoyo incondicional con esta facultad; tanto 
en apoyo académico como administrativo 
y económico. La verdad estamos muy con-
tentos con su primer año de labores.

¿Qué proyectos habrán de atenderse y 
trabajarse desde su unidad académica con 
Rectoría?

El más importante, y el que no debemos 
de perder de vista, es el aspecto académico. 
Los proyectos académicos dentro de esta 
facultad, con el apoyo de nuestra Rectora, 
van principalmente a tener los posgrados 
alineados a nuestras licenciaturas; siempre 
teniendo una calidad académica: que todos 
nuestros programas se encuentren en el 
padrón de posgrados de calidad. Tenemos 
el compromiso con nuestra Rectora de que 
todos nuestros programas académicos sean 
de calidad (…).

¿Cuáles son los retos inmediatos que la 
administración central debería atender?

El principal de los retos más importantes 
es lo que son las prestaciones a los maestros. 
Tenemos un compromiso muy grande con 
todos los maestros (…) Independientemente 
de, otra cuestión muy importante son los 
honorarios. Es un reto que yo pienso a cor-
to plazo (…) En el sentido de apoyo a los 
maestros de honorarios (…) Debemos irlos 
incorporando poco a poco a tiempo libre 
y así los de tiempo libre incorporarlos a 
tiempo completo (…) Seguramente iremos 
desarrollando mejor nuestras actividades 
académicas.

Un año de la gestión de la Rectora Teresa García Gasca en voz de los directores
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Facultad de Ingeniería - Manuel 
Toledano Ayala

Desde su unidad académica, ¿cómo cali-
fica el primer año de gestión de la Rectora?

Excelente. Es un periodo en el que se ha bus-
cado defender el presupuesto universitario, 
que se han apoyado programas académicos. 
La Universidad ha crecido y ha consolida-
do un proyecto académico (…) Ha habido 
apoyos importantes en cuanto a becas a es-
tudiantes y apoyos a los profesores, con una 
política siempre de respeto a las otras comu-
nidades. Los resultados ahí están, pueden 
verse, los números son algo muy importante 
de resaltar.

¿Qué proyectos habrán de atenderse y 
trabajarse desde su unidad académica con 
Rectoría?

Hemos platicado con Rectoría que debe-
mos llegar no solo con programas educa-
tivos que atiendan las necesidades locales, 
sino también con centros de investigación y 
extensión. Esto reforzando el compromiso 
que tiene la Universidad y la Facultad, pro-
piamente, con la sociedad. La Facultad de 
Ingeniería es una facultad en crecimiento 
constante; presente en siete campus, seis 
municipios que conllevan retos importantes 
de infraestructura y ampliación de la oferta 
educativa y de la cobertura (…).

¿Cuáles son los retos inmediatos que la 
administración central debería atender?

El tema del presupuesto sin duda es un 
tema presente en el que la Universidad ha 
demostrado tener una política de austeridad, 
compromiso y ha dejado muy claro que ne-
cesitamos los recursos para seguir creciendo 
(…) También el mantener el compromiso con 
la calidad y excelencia educativa. A lo largo 
de este año hemos visto cómo la Universi-
dad aparece en los ‘rankings’ nacionales e 
internacionales, lo cual habla muy bien de 
la administración, pero sobre todo de la co-
munidad universitaria (…).

Facultad de Lenguas y Letras - 
Laura Pérez Téllez

Desde su unidad académica, ¿cómo cali-
fica el primer año de gestión de la Rectora?

Este primer año ha sido muy intenso y con 
mucho trabajo, logros alcanzados. Ha sido 
muy dinámico, ha estado moviéndose, no 
se ha detenido, ha habido muchos proble-
mas que se han ido solucionando, pero con 
una planeación. Como lo tuvimos con lo del 
presupuesto, se buscaron todas las alternati-
vas para salir adelante (…) Cuando aparecen 
situaciones imprevistas de este tamaño, creo 
se han solucionado de la mejor manera, con 
la participación de todos pero sobretodo con 
el liderazgo de la doctora García Gasca.

¿Qué proyectos habrán de atenderse y 
trabajarse desde su unidad académica con 
Rectoría?

Seguir el apoyo a los proyectos (…), como 
son las acreditaciones-reacreditaciones [de 
programas educativos]. (…) Incorporación 
de programas de posgrado al PNPC [Pro-
grama Nacional de Posgrados de Calidad], 
reestructuraciones que vamos a tener, pero 
siempre hemos contado con ese apoyo. En in-
fraestructura (…) ya hemos recibido el apoyo 
de Secretaría Administrativa. Tenemos un 
edificio inconcluso, que está en la primera 
etapa, pero estamos considerados para sacar 
este proyecto.

¿Cuáles son los retos inmediatos que la 
administración central debería atender?

El presupuesto, definitivamente (…) Es im-
portante que se siga insistiendo en el presu-
puesto. Se tiene que seguir atendiendo como 
vamos ahorita con los estándares de calidad 
(…) Otro reto importante seguir impactan-
do en los municipios (…) La Universidad es 
el factor que permite la movilidad social (…) 
Es importante para permitir que más jóvenes 
se integren a la universidad y eso permita un 
cambio en el pensamiento de muchos que no 
tienen la oportunidad como los habitantes 
de la capital.

Facultad de Medicina - Guadalupe 
Zaldívar Lelo de Larrea

Desde su unidad académica, ¿cómo cali-
fica el primer año de gestión de la Rectora?

Hemos trabajado en conjunto; ha trabajado 
en conjunto con la facultad. Hay aspectos 
que no conozco, se me haría aventurado de-
cir algo. Ella ha hecho un buen trabajo, pero 
calificarlo no podría, porque hay aspectos 
que desconozco. Yo sólo conozco lo de la 
Facultad, por eso digo que ha trabajado en 
conjunto, pero no podría decir más.

¿Qué proyectos habrán de atenderse y 
trabajarse desde su unidad académica con 
Rectoría?

Tenemos necesidad de infraestructura. Ha 
habido apertura de nuevos programas, pero 
están en condiciones que no son las idea-
les para que el programa académico se lleve 
apropiadamente. Un ejemplo es optometría, 
hay dos TSU que tenemos: el de atención 
médica hospitalaria y el de prótesis dental; 
donde se requieren hacer prótesis, pero no 
tiene un laboratorio como debe de ser, ni si-
quiera las bancas están en condiciones óp-
timas (…) Necesitamos apoyo para ese tipo 
de cuestiones.

¿Cuáles son los retos inmediatos que la 
administración central debería atender?

La lucha por el presupuesto es vital debido 
a que la universidad pública es vital para el 
país, y para el desarrollo de tantos mexica-
nos. Desgraciadamente, la situación econó-
mica en México es triste: cada vez pagan 
menos y las personas con menos prestacio-
nes y demás. La única vía que tenemos los 
mexicanos para salir adelante es la educa-
ción. Se debe de luchar por el presupuesto 
de la Universidad.

Facultad de Informática - Juan 
Salvador Hernández Valerio

Desde su unidad académica, ¿cómo cali-
fica el primer año de gestión de la Rectora?

Ha sido un año muy productivo, de mu-
cho trabajo en equipo, en el que los objetivos 
principales y a corto plazo que ha trazado la 
doctora García Gasca se han cumplido: de-
fender la autonomía, mantener nuestra cali-
dad académica y el problema del presupuesto 
es el que seguimos defendiendo todavía.

¿Qué proyectos habrán de atenderse y 
trabajarse desde su unidad académica con 
Rectoría?

Tenemos las cuestiones de tecnología. Se 
acaba de instaurar, por gestión de Rectoría, la 
Comisión de Tecnología de Querétaro: ya es 
un órgano colegiado que va a tomar todas las 
decisiones en cuanto a la tecnología de nues-
tra universidad. Me parece muy adecuado, ya 
que debe de estar el desarrollo tecnológico 
dentro del desarrollo de nuestra institución 
y es donde vamos a estar apoyando al cuerpo 
colegiado y en desarrollos como el botón de 
pánico y proyectos interdisciplinarios con 
otras unidades académicas.

¿Cuáles son los retos inmediatos que la 
administración central debería atender?

Yo nos lo llamaría retos. El presupuesto 
es algo que nos preocupa mucho, se debe 
de seguir trabajando; siempre se ha tenido 
una constante de la calidad académica y el 
crecimiento de la oferta académica. Son los 
dos aspectos que se tienen que trabajar, pero 
tiene que ser constante la mejora.
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Facultad de Psicología - Rolando 
Javier Salinas García

Desde su unidad académica, ¿cómo cali-
fica el primer año de gestión de la Rectora?

Ha sido un año bastante positivo. La Rec-
tora ha mostrado bastante sensibilidad a las 
gestiones que realizamos en conjunto, no 
solo a los aportes académicos, sino también 
hacia la sociedad queretana. En la Facultad 
tenemos tradición en la prestación de ser-
vicios hacia los queretanos y la intención es 
que se siga creciendo con este compromiso.

¿Qué proyectos habrán de atenderse y 
trabajarse desde su unidad académica con 
Rectoría?

Tenemos que atender al llamado que hace la 
administración central respecto a construir 
una universidad responsable socialmente. 
Desde Psicología lo hacemos a través de las 
centrales de Servicio a la Comunidad (Ce-
seco). Hasta ahora, los servicios de atención 
psicológica, educativa y salud mental, están 
demasiado focalizados en las zonas urba-
nas. Tenemos que atender el llamado que nos 
hacen desde las periferias. Es un proyecto 
al que se le debe prestar atención, ya que la 
Universidad tiene mucho que aportar.

¿Cuáles son los retos inmediatos que la 
administración central debería atender?

Al interior de la Universidad, el presupues-
to es un tema que va a ser constante. Se debe 
de hacerle ver a los gobernantes que la Uni-
versidad es un ente que transforma el estado. 
La Universidad se hace responsable y trans-
parente sobre el recurso que le llega. Afecta 
a los docentes directamente, en su proceso 
de jubilación, además de que las plazas que 
dejan ya no se pueden renovar, tienen un 
costo que la Universidad no puede afrontar; 
lo cual no deja otra opción más que la con-
tratación por honorarios, una situación de 
precariedad laboral.

Facultad de Química - Silvia 
Lorena Amaya Llano

Desde su unidad académica, ¿cómo cali-
fica el primer año de gestión de la Rectora?

Me parece que el inicio de una gestión es 
el tiempo de conocimiento de la comunidad. 
En este caso, de la situación que impera en la 
universidad, pero en general me parece que 
ha sido un buen año.

¿Qué proyectos habrán de atenderse y 
trabajarse desde su unidad académica con 
Rectoría?

(…) No hemos podido resolver las necesi-
dades de ampliar los espacios en lo que son 
ofertas educativas en nuestros programas 
de licenciatura (…) Infraestructura de equi-
pamiento para que los investigadores sigan 
consolidando su labor (…) Queremos crecer 
también en la parte de vinculación con la so-
ciedad (…) Buscar cómo hacernos de recur-
sos para no depender de convocatorias (…) 
Recursos para que los investigadores sigan 
generando no solamente información de re-
cursos humanos, sino también información 
que nos permita avanzar en la ciencia.

¿Cuáles son los retos inmediatos que la 
administración central debería atender?

Yo creo que el inmediato es el presupuesto, 
o sea, es fundamental. Todas las demás labo-
res se ven afectadas de manera importante si 
el presupuesto no es suficiente; entonces ese 
es el reto principal. Claro que hay muchos 
otros, pero muchos de ellos están vinculados 
de manera importante con el recurso. Para 
mí, el presupuesto sigue siendo esencial.
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“A la derecha mediática no le queda más 
que crear un avispero en torno a la 4T: zum-
ba, pica en pelotones nutridos, rezumba y 
vuelve a la carga”, –José Blanco (La Jornada, 
19/02/19)

El epígrafe que cito de José Blanco es muy 
revelador del papel que está jugando una 
buena parte de la prensa nacional en nues-
tro país y que dirige todas sus baterías en 
contra del gobierno de López Obrador. 

Y la metáfora aplica perfectamente: un 
avispero que zumba y rezumba y vuelve a la 
carga. Cierto es que, al aparato de comuni-
cación social de la presidencia de la Repú-
blica, a cargo de Jesús Ramírez, le ha faltado 
una comunicación política más eficaz para 
tratar e defender las decisiones controver-
tidas que ha tomado el gobierno federal, 
pero la campaña que han desatado algunos 
consorcios mediáticos en contra de AMLO, 
ha inundado las pantallas televisivas y los 
cuadrantes radiofónicos.

Esa intentona golpista mediática, como 
me gusta denominarle a este fenómeno de 
comunicación masiva que tiene la clara 
consigna política de debilitar al primer 
mandatario de México ante la opinión pú-
blica nacional e internacional, está dando 
sus primeros frutos y el gobierno federal 
empieza a manifestar los primeros síntomas 
del desgaste y no ha logrado contrarrestar 
de manera más efectiva la andanada de des-
acreditaciones y vituperios que le asestan los 
gritones locutores de la televisión, la radio 
y hasta algunos ‘youtubers’ que se esmeran 
en golpear la imagen presidencial. No ha ha-
bido un control de daños eficaz y de seguir 
la misma tónica, el gobierno de AMLO va a 
empezar a hacer agua.

El mismo José Blanco nos advierte de esta 
difícil situación al señalar que, hasta ahora, 
el gobierno morenista sigue actuando como 
si todavía contase con el amplio respaldo 
popular que le otorgaron los electores en la 
pasada elección presidencial y que éste pu-
diese sostenerse indefinidamente. Incluso, 
señala el periodista, sino llegan pronto los 
beneficios a la población como fruto de las 
decisiones que se han tomado a toda velo-
cidad, podría empezar a desencadenarse 
una disconformidad social. Este es el gran 
riesgo.

Por lo pronto, los medios golpistas atacan 
de nuevo y quieren que la sangre llegue al 
río, cueste lo que cueste. Están haciendo 
su chamba, aquella que realizaron siempre 
para empoderar a un régimen neoliberal en 
manos del PRIAN durante décadas y ahora 
pretenden recuperar la red de privilegios 
que les concedía un gobierno ‘apapachador’ 
de la servidumbre y la obediencia ciega. 

La obtención de jugosas ganancias deriva-
das de la publicidad oficial que en grandes 

carretadas de dinero les obsequiaba el go-
bierno de Peña Nieto y todos los anteriores, 
es la agenda oculta que traen entre manos. 
“Pídele al tiempo que vuelva”, pareciese ser 
el título de su película favorita.

La nota publicada por este semanario en la 
edición del 18 de febrero, en la cual nos in-
forma que el gobernador Francisco Domín-
guez Servién, se gastó más de medio millón 
de pesos en un banquete para agasajar al 
gremio de los periodistas locales con motivo 
del Día de la Libertad de Expresión, el 21 de 
julio de 2018, es la expresión estentórea del 
habitual manoseo político e intercambio re-
cíproco de bienes entre los medios de comu-
nicación locales y el poder político reinante. 
Así se conmemora la libertad de expresión 
en muchas regiones del país, como la impo-
sición de una mordaza simbólica a la sumisa 
y entreguista prensa mexicana, la llamada 
prensa chayotera.

La inoculación del veneno ideológico en 
las mentes de las grandes audiencias de los 
medios, parece ser su táctica de combate fa-
vorita; José Blanco caracteriza esta función 
perversa de los medios como “la repetición 
machacona de los aguijonazos ideológicos 
de raíz neoliberal, pueden acabar haciendo 
daño”. Así lo creemos también, y lo pode-
mos constatar en todo su esplendor con 
el polémico caso de la restricción y nueva 
asignación presupuestal a las estancias in-
fantiles de todo el país, en donde muchos 
comunicadores y emporios mediáticos han 
destilado su veneno más mortal en un tema 
por demás sensible para la sociedad mexica-
na: los niños y, más aún, las madres de estos 
niños.

Entonces el discurso mediático se vuelve 
melodramático y cursilón: pobres de los ni-
ños que se van a quedar sin el abrigo de una 
guardería y pobres de sus madres que al tra-
bajar no van a tener en donde dejarles. Y tie-
nen razón, no porque la tengan, sino porque 
no se contradice este discurso dominante 
y no hay una acción comunicativa política 
eficaz que explique las auténticas razones 
por las cuales se hace esta reasignación 
presupuestal, en la batalla nacional que ha 
emprendido López Obrador en contra de la 
corrupción en todos los rincones malolien-
tes del país. Y menos, si el propio AMLO, 
sugiere que las madres dejen a sus hijos con 
sus abuelos…así no se puede.

La semana pasada ejecutaron a Samir 
Flores, principal líder opositar a la planta 
termoeléctrica en Huexca, Morelos. Ya se 
habrá realizado la consulta popular sobre 
tan espinoso asunto y, muy probablemente, 
ganó el SÍ. ¿Cómo le hará ahora el aparato 
de comunicación social de AMLO para salir 
de este nuevo atolladero? No se pierda el 
próximo capítulo…

La prensa fifí ataca de nuevo Artista revisitado 

José Luis Álvarez Hidalgo Julio Figueroa

Tigres de papel

Como todos decimos y repet imos 
mi l veces lo mismo, ¿cómo decirlo y 
recrearlo a l  menos de otro modo lo 
mismo? 

Es la enseñanza de Dylan: 
-Cantar cien veces las mismas y otras 

rolas en otro tono y otra circunstancia 
y que por la magia de la música y del 
ar t ista v uelven a ser signi f icat ivas y 
entrañables. 

-Crear un mundo y vivir en él. 
-En su diálogo personal con el mundo, 

no en el ruido del mundo.
Octavio hablando sobre el artista des-

de Delhi en 1963, en Puertas al campo 
(España, Sei x Barra l ,  1972 , pp. 222-
223): 

-La creación exige cierta insensibi li-
dad frente al exterior, una indiferencia, 
ni resignada ni orgullosa, ante los pre-
mios y castigos de este mundo. 

-El art ista es el distraído… no escu-
cha a l mundo y su mora l porque está 
pendiente del hilo de esa conversación 
que sost iene, no consigo mismo sino 
con otro, con algo, con sus imágenes y 
f iguraciones. 

-Aunque podemos traicionar a nues-
tras creaciones, el las nunca nos traicio-
nan y siempre nos dirán lo que somos 
o lo que fuimos. 

-Un verdadero ar t ista no es un ser 
ejemplar: es un ser f iel a sus visiones.  

En eso estaba cuando aparecieron los 
hombres UAQ. 

Paz pensaba en dos brujas magarras-
capachas:  Leonora Carr ing ton y Re-
medios Varo. Yo desde entonces cara-
go esas pa labras y hoy pienso en Bob 
Dylan, que quiero y admiro cada vez 
más. 

Ensimismado en sus rolas ,  nada lo 
perturba. 

¡La institución centenaria del Premio 
Nobel quiere naufragar en 2018! 

Dylan sigue dylaneando. 
     
Vitalidad
Mucho mejor con el nuevo ratón, la 

compu ya no hace locuras, sólo el in-
ternet se sigue botando inexplicable-
mente. 

En la locomotora de la v ida… hasta 
estrel larse. 

Vita lidad... ¡Al diablo la tristeza pa-
ra l izante! Por eso es bueno saber de 
antemano que lo que se hace es inúti l 
pero se hace por gusto, por deseo, por 
necesidad, por deber, por v ita l idad... 
¿Y dónde se compra o adquiere la v i-
talidad? ¿Qué jala la carreta de la vida 
cada día? 

-Quédate quieto y escucha. 
Horas burras. 
Concentración verbal, concentración 

vital. 
Hora sin pedos, qué a liv io, qué abu-

rrición, jajajajajajaj. 
Voy a Kiev, je je. Voy a ver a Zidane 

y a Sa la h. Y le voy a Sa la h y a Zida-
ne. Las respuestas de la vida suelen ser 
múltiples, caóticas, a leatorias, contra-
dictor ias y no sólo binar ias ,  quer ido 
León Krauze, je .  Pero qué bueno que 
paraste la perorata de Meade y lo obli-
gaste a una respuesta que lo retrata: es 
la continuidad del régimen que, según 
sus propios resultados, dicen, van bien 
y nunca se equivocan. 

Lo siento, la vida electoral política es 
parte de estas v istas. Igual el futbol y 
otras vainas.
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Cuando un organismo público no funciona y 
no tiene sentido reformarlo, debe desaparecer. 
Este es el caso del inútil, pero muy costoso, 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Edu-
cación (INEE).

Después de su mediocre y triste papel en el 
proceso de supuesta “evaluación” de la “calidad” 
en el desempeño de los docentes de educación 
básica y de nivel medio superior, miembros de 
su Junta de Gobierno insisten en tratar de jus-
tificar lo injustificable: no sólo su permanencia 
sino la continuación de su rol de verdugos del 
magisterio nacional.

En días pasados, la nueva Presidenta de la 
Junta de Gobierno, Teresa Bracho González, 
dio una conferencia al periódico La Jornada 
(https://bit.ly/2U7DYfP) en donde regresa a la 
cantaleta que miembros del INEE y sus secuaces 
y cómplices iniciaron apenas ganó las elecciones 
Morena. Bracho insiste en que es “indispensa-
ble” la “autonomía” del INEE para los procesos 
de evaluación.

Para empezar, el INEE en los hechos nunca 
fue autónomo. Sin chistar siguieron las órdenes 
de sus patrones: la OCDE, el gobierno corrupto 
de Peña Nieto y organizaciones dizque de la so-
ciedad civil como el membrete llamado “Mexi-
canos Primero”, entre otros.

Cuando en el período 2015-2018 el gobierno 
de Peña Nieto intentó aplicar masivamente su 
proceso de “evaluación de la calidad docente”, 
nunca escuché a miembros de la Junta de Go-
bierno del INEE exigir autonomía como hoy lo 
hacen. Esos señores y señoras acataron sin chis-
tar los mandatos de los mediocres Secretarios de 
Educación que tuvo Peña Nieto, primero Emilio 
Chuayffet y luego Aurelio Nuño y como señalé 
en el párrafo anterior, hasta de “Mexicanos 
Primero”.

El INEE se prestó, quizás de manera autóno-
ma, a imponer una evaluación masiva y apre-
surada sin pruebas piloto, sin tomar en cuenta 
las diferencias regionales y de contexto, sin 
transparentar la lista de evaluadores, sin mos-
trar los exámenes aplicados, sin dar a conocer 
una retroalimentación a los evaluados, querien-
do medir el desempeño docente con un solo y 
vulgar examen de opción múltiple y con unos 
cuantos documentos de relleno (sólo para hacer 
finta que estaban haciendo una evaluación más 
integral), culpando sólo a los maestros de los re-
sultados del aprendizaje de los estudiantes (sin 
tocar ni siquiera con el pétalo de una rosa a los 
otros elementos que intervienen en el proceso 
educativo y que inciden en el aprendizaje de los 
alumnos) y en un contexto totalmente antipe-
dagógico (exámenes de ocho horas de duración, 
con infraestructura deficiente y con el uso de la 
fuerza pública).

El cinismo de la señora Bracho no tiene lí-
mites, se atreve a decir que “el carecer de un 
órgano autónomo que evalué el derecho a una 
educación de calidad y con equidad es volver 

al oscurantismo” (sic). Es de notarse la falta 
de preparación de la presidenta de la Junta de 
Gobierno del INEE (al igual que la anterior pre-
sidenta Silvia Schmelkes, incapaz de definir el 
concepto de “calidad de la educación”). Bracho 
pretende evaluar el “derecho a la educación de 
calidad” ¡haciendo exámenes a los maestros! Pa-
ra evaluar un derecho no se requiere un elefante 
blanco como el INEE. Y aún se atreve a hablar 
de equidad cuando pretendieron evaluar con el 
mismo examen a todos los maestros, indepen-
dientemente de sus condiciones de trabajo, no 
hay nada más inequitativo: pretendieron “eva-
luar” a desiguales como si fueran iguales.

¿Qué autonomía defienden los que acataron 
órdenes, denigrando incluso su propio presti-
gio profesional con tal de tener un magnífico 
salario?

Su supuesta “autonomía” sirvió, entre otras 
cosas, para autoasignarse jugosos salarios que 
nada tuvieron que ver con su mediocre desem-
peño. Se acuerdan de la autonomía sólo cuando 
les conviene, por ejemplo para decidir su pro-
pia nómina y que paguemos los ciudadanos 
mediante el gobierno federal. Para eso si son 
“autónomos”.

Por ejemplo, para el ejercicio fiscal 2018, la 
Junta de Gobierno del INEE se autoasignaron 
salarios mensuales de este calibre: para la pre-
sidenta de la Junta 210 mil, para los demás con-
sejeros de la Junta 201 mil, para los titulares de 
Unidades 168 mil, para Coordinadores 141 mil, 
para Directores Generales entre 126 mil y 160 
mil, para Directores Generales Adjuntos entre 
102 mil y 122 mil, para Directores de Área entre 
59 mil y 99 mil, para Subdirectores de Área en-
tre 36 mil y 51 mil, para Jefes de Departamento 
entre 24 mil y 30 mil, para Jefes de Proyecto “A” 
30 mil, para Jefes de Proyecto “B” 24 mil, para 
Jefes de Proyecto “C” 21 mil y para Jefes de Pro-
yecto “D” 19 mil. Repito, decidido por ellos mis-
mos. ¡Se sirvieron con la cuchara grande! Esta 
decisión formó parte del presupuesto de egresos 
de la federación para el ejercicio fiscal del año 
pasado y se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 29 de noviembre de 2017. 
Esta es la verdadera “autonomía” que defienden. 
Querían seguir haciendo lo mismo.

Los y las del INEE cobraron caro sus servicios 
de contribuir a denigrar la imagen del magiste-
rio, cobraron por esto y no por su trabajo dizque 
profesional.

Todo lo anterior no es una casualidad. Los 
señores y las señoras del INEE se dedicaron a 
satisfacer a los que aceitaron sus conciencias 
con una buena cantidad de dinero, se vendieron 
pues, para no usar el término prostitución.

anbapu05@yahoo.com.mx

La terquedad del INEE con su inútil 
sobrevivencia

Ángel Balderas Puga
El PCM ha recibido el respaldo de vie-

jos ‘lobos de Marx’ que buscan recuperar 
el registro para la clase trabajadora, a 
cien años de la llegada del fantasma del 
comunismo en México.

El pasado 28 de enero, una comisión 
del Comité Central del Partido Comu-
nista de México acudió a la sede del Ins-
tituto Nacional Electoral, para entregar 
la notificación en que expresa su interés 
para ejercer sus derechos electorales. 
Con esta Notificación y la documen-
tación entregada se cumple con el Ins-
tructivo emitido por el Consejo General 
del INE el 18 de Diciembre del 2018, en 
el que se convocó a las organizaciones 
interesadas en obtener registro electoral 
y convertirse en partido político nacio-
nal, a entregar y cumplir los requisitos 
necesarios. Entre la variopinta gama de 
proyectos, donde hay ambientalistas, 
‘chapulines’ políticos, expresidentes, aca-
démicos y tianguistas, han resaltado Re-
des Sociales Progresistas, con familiares 
de Elba Esther Gordillo; México Libre, 
con Margarita Zavala y Felipe Calderón; 
Ahora de Emilio Álvarez Icaza; Cam-
biemos por México de Gabriel Quadri; 
Futuro de Pedro Kumamoto; la Unión 
Nacional Sinarquista, con larga historia, 
etc. La casi sesenta organizaciones que 
ya pasaron el primer filtro -alrededor de 
cuarenta ya fueron descartadas-, debe-
rán reunir casi 234 mil afiliaciones en 
un mínimo de 20 entidades. 

Otra vertiente de organizaciones que 
buscan el registro electoral, son, para-
dójicamente quizá, las ‘antisistémicas’, 
como el Frente Anticapitalista de los 
Trabajadores y el Partido Comunista de 
México, los cuales buscarían destruir al 
monstruo desde sus entrañas. Enfoqué-
monos en el segundo. El PCM, que nació 
el 20 de noviembre del 94, cumplirá 25 
años de trayectoria, y se dice continua-
dor de la corriente comunista formada 
en México en 1919, con la fundación del 
primer Partido Comunista Mexicano, 
el cual sí llegó a tener registro electoral 
durante los periodos de Cárdenas, Ávila 
Camacho y López Portillo, hasta su au-
todisolución en 1981 y fusión con otras 
organizaciones, utilizando su último 
registro para formar el Partido Socialista 
Unificado de México en 1982, el Partido 
Mexicano Socialista en 1987 y, finalmen-
te, el Partido de la Revolución Democrá-
tica en 1989, partido en el que se diluyó 
completamente la vertiente socialista.

Dicen las y los comunistas afiliados en 
este Partido Comunista (con la Ciudad 
de México como base, yo ubico a, por 
lo menos, cuatro ‘partidos comunistas’ 

que dicen ser, de un modo u otro, ‘he-
rederos’ del ‘histórico’ PCM), cuáles 
son sus intenciones al buscar el registro 
nacional, texto que pueden consultar en 
su página www.comunistas-mexicanos.
org: “Dejamos asentado que considera-
mos restrictivos los requisitos existentes 
en el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para la ob-
tención del registro electoral, lo que en 
los hechos limita los derechos políticos 
y electorales de la clase obrera, y de su 
partido de clase el Partido Comunista, 
por lo que iniciamos una lucha por con-
quistar derechos políticos y electorales, 
no solo para los comunistas, sino para el 
conjunto de los trabajadores de nuestro 
país […] Esta lucha no la daremos solos, 
hay una inmensa voluntad de cambio en-
tre los trabajadores y sectores populares, 
que no está representada en ninguno de 
los partidos hoy registrados. Miles nos 
han expresado simpatía y apoyo. Pero 
tiene que darse un cambio en el sistema 
electoral pues es antidemocrático. De 
ninguna manera admitiremos una ley 
electoral que condene el derecho del 
pueblo a la rebelión, derecho sagrado de 
nuestro pueblo, y en consecuencia nos 
rehusamos a una ley electoral como la 
actual, en que quien la admite se com-
promete a defender un Estado de derecho 
ominoso que ha reprimido, asesinado 
al pueblo trabajador, y que rezuma co-
rrupción por doquier. […] De ninguna 
manera admitimos que para actuar 
electoralmente tengamos que renunciar 
a nuestros vínculos internacionales, en 
primer lugar porqué los comunistas con-
sideramos que la unidad internacional de 
los trabajadores es un arma poderosa e 
irrenunciable. Es además una simulación 
tal contenido de la legislación electoral, 
pues varios de los partidos burgueses 
mantienen membresía en la Democracia 
Cristiana Internacional, en la Interna-
cional Socialista, etc. El Partido Comu-
nista de México considera un principio 
irrenunciable de su identidad el interna-
cionalismo proletario, y con base en sus 
decisiones soberanas, tomadas exclusi-
vamente por su militancia mantendrá las 
relaciones bilaterales internacionales que 
considere y coadyuvará a la coordinación 
y colaboración del movimiento comunis-
ta internacional”.

En esa línea, el PCM, que en efecto, ha 
recibido el respaldo de viejos ‘lobos de 
Marx’, buscan recuperar un registro pa-
ra la clase trabajadora, a cien años de la 
llegada del fantasma del comunismo en 
México, recorrido contra viento y marea 
que, quizá de manera tímida desde la 
caída de la URSS, sigue su curso.

¿Un Partido Comunista en la boleta?

Kevyn Simon Delgado
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La Asamblea Seccional de Jubilados y Pensionados del Sindicato Único del Personal Académico de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ), en reunión de 5 de febrero del año en curso, acordó hacer de su 
conocimiento las siguientes CONSIDERACIONES:

1) Con relación al monto de la cuota sindical extraordinaria que, hasta por un año, se aprobara en la Asamblea 
General Ordinaria del pasado 30 de enero de 2019, -la que por cierto de manera injusta, arbitraria e ilegal se 
empezó a hacer efectiva desde la primera quincena de diciembre pasado sin que nadie la hubiera aprobado-, nos 
parece que antes de aplicarla debió haberse agotado un procedimiento anterior por “Reparación por daños y 
perjuicios”, según lo indica el Contrato Colectivo de Trabajo 2015-2017 (CCT), en sus cláusulas 11, 12, 58.2, 58.6, 
58.22, 58.25 y relativas. Considerando que esta reparación e indemnización se deben urgir ante las Autoridades 
Universitarias y la Junta de Conciliación y Arbitraje por constituir violaciones flagrantes al CCT, aun antes de 
llegar a un posible acuerdo por aumento salarial, ya que constituye el previo compromiso de dialogar en un 
ambiente de mutua confianza durante la negociación de la actual revisión contractual.

2) Consideramos importante y necesario lo anterior, porque las actuales deudas y situación económica de 
precariedad de nuestra organización sindical tienen su antecedente en la falta de cumplimiento del clausulado 
del CCT por parte de la  UAQ desde más de dos años atrás y deben resarcirse, primero estas violaciones al CCT, 
para que se genere el clima de reciprocidad en las negociaciones que habrán de darse por la revisión bianual del 
clausulado (2019-2021) y anual de salario.

3) Los antecedentes de estas violaciones vienen desde el periodo de la Mtra. Rosalba Flores Ramos como Se-
cretaria General del SUPAUAQ (2014-2016) por haber entregado a la UAQ, de forma irregular y sin aprobación 
de la Asamblea General del SUPAUAQ, la cantidad de 2 millones de pesos y la suspensión unilateral por parte 
de la Autoridad Universitaria anterior (2012-2018) de los descuentos sindicales quincenales y el incumplimiento 
de las cláusulas relativas a los apoyos económicos al SUPAUAQ, situación que primero debe ser regularizada, 
antes de aplicar sobre los agremiados mas cargas impositivas.

4) Paralelamente, estas violaciones continuaron cuando la misma Autoridad Universitaria decidió unilateral-
mente, sin acuerdo previo con el Comité Ejecutivo del SUPAUAQ (2016-2018) legalmente constituido, entregar 
esos 2 millones entre los agremiados. Aquí también es responsable la UAQ de daños y perjuicios por haber dis-
tribuido esa cantidad, afectando igualmente las finanzas del SUPAUAQ y por haber suspendido unilateralmente 
el descuento de las cuotas al SUPAUAQ, durante dos años y hasta cuando que se regularicen del todo.

5) La actual Autoridad Universitaria de la UAQ debe resarcir esos daños y perjuicios como lo estipula el CCT, 
en el que establece que en caso de “No realizarse éste (el descuento y el cumplimiento de las clausulas del CCT) 
por CAUSAS IMPUTABLES A LA UNIVERSIDAD ÉSTA RESPONDERÁ POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 
CAUSADOS” (CCT, Cláusula 58.2.) Paralelamente también el CCT señala que se deben pagar 250 Horas, en forma 
quincenal (Cláusula 58.6). Adicionalmente tampoco cubrió la UAQ la cantidad de 30 mil pesos al sindicato para 
libros y útiles escolares (Cláusula 58.22.1). En el mismo sentido la UAQ no destinó los 40 mil pesos mensuales 
al sindicato para gastos de administración y operación, una nueva camioneta Euro van, el 70% de los gastos 
del festejo (cláusula 58.25.1.2.3) del Día del Maestro y la Maestra (dos años consecutivos), 3 fotocopiadoras, 16 
computadoras, el pago de mobiliario, 75 por ciento de gastos de teléfono (58.25.4) y personal para la Academia 
Libre de Arte (58.25.9) y 25 plazas de tiempo completo, por año, concursables por el SUPAUAQ (Tercera cláusula 
transitoria). Bajo estas consideraciones de violaciones a los compromisos contractuales y la obligación contractual 
de reparación de daños por la parte patronal, resulta incomprensible, injusto e inmoral, que sean los trabajadores 
académicos quienes cubran los daños generados por la administración universitaria. En consecuencia, resulta 
improcedente, injusta y contraria al espíritu de nuestros Estatutos y del CCT, la medida acordada por la Asamblea 
General del pasado 30 de enero de 2019, de solventar una obligación que no cumplió el patrón, con una cuota 
extraordinaria del salario de los agremiados. -la que por cierto de manera injusta, arbitraria e ilegal se empezó a 
hacer efectiva desde la primera quincena de diciembre pasado sin que nadie la hubiera aprobado-.

6) Exhortamos al Comité Ejecutivo a exigir los compromisos pactados en el CCT para que sea la UAQ quien 
pague lo que debe, se regularicen las aportaciones ordinarias de los agremiados y de la Universidad y de esta 
forma se equilibren y sanen las finanzas del SUPAUAQ y evitar así castigar los ingresos de los académicos, por 
un incumplimiento de la autoridad universitaria.

En conclusión, por las consideraciones anteriores, los miembros de la Asamblea Seccional de Jubilados y Pensio-
nados del SUPAUAQ, acordamos formular estos señalamientos y hacer el presente exhorto basados en la legalidad y 
en el más elemental sentido de justicia universitaria y sindical. Las Comisiones Autónomas (Vigilancia, Hacienda, 
y Honor y Justicia)  deberán tomar nota de estas irregularidades y la comisión negociadora del SUPAUAQ en la 
actual revisión deberá considerarlo, sí realmente se trata de mejorar las finanzas del sindicato, sin hacer pagar a 
los sindicalizados por los incumplimientos del patrón con sus trabajadores académicos.

5 DE FEBRERO DE 2019 EN QUERÉTARO, QRO.
ATENTAMENTE

“POR UNA AUTÉNTICA COMUNIDAD UNIVERSITARIA”
ASAMBLEA SECCIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL SUPAUAQ

Mtra. Ma. Guadalupe Martínez González
Secretaria de Actas y Acuerdos
Mtro. Humberto Márquez Ríos

Encargado de Asuntos Laborales
Dr. Agustín Alcocer Alcocer

Delegado Seccional
Responsable de publicación: Agustín Alcocer Alcocer

H. COMITÉ EJECUTIVO DEL SUPAUAQ
H. CONSEJO CONSULTIVO DEL SUPAUAQ
H. COMISIONES AUTÓNOMAS DEL SUPAUAQ
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Presentes

BUZÓN DEL LECTOR

El crecimiento demográfico, generado 
por los avances científico tecnológicos, 
ha requerido aumentar la producción de 
alimentos para consumo humano, lo que 
ha obligado a convertir los procesos agrí-
colas en procedimientos industriales. Toda 
la carrera consumista se soporta en una 
pequeña lámina de suelo, la más delgada 
de las capas geológicas. El suelo se forma 
tras diversos procesos, pero la agricultura 
y ganadería industrializadas lo erosionan 
y lo empobrecen son celeridad, y en con-
secuencia, paulatinamente los productos 
agrícolas pierden sus propiedades nutri-
mentales.

Estudios realizados en Suiza entre 1996 y 
2002 evidenciaron una muy alta diferencia 
significativa en la cantidad de vitaminas y 
minerales presentes en los productos agrí-
colas. Algunas de las especies estudiadas 
y su decreciente poder nutrimental fueron 
el brócoli, los chicharos, las papas, las 
zanahorias, las acelgas, las manzanas, los 
plátanos y las fresas, quienes en promedio 
perdieron, en menos de 20 años, el 51% del 
calcio, el 54% del ácido fólico, el 52.4% del 
magnesio y el 70% de la vitamina C. Si-
tuación que ha contribuido al aumento de 
afecciones crónicas como son bronquitis, 
asma, problemas de tiroides, depresión, 
ansiedad, diabetes, migraña o dolor de 
cabeza frecuente, alergias, dolor cervical  y 
lumbar crónico, colesterol elevado, artro-
sis, artritis o reumatismo e hipertensión 
arterial.

Se ha observado que los ácidos húmico y 
fúlvico contienen 74 minerales biodisponi-
bles y nutrimentos complejos que mejoran 
la disponibilidad de los minerales dentro 
del organismo, prolongan el tiempo de 
residencia de nutrimentos esenciales en 
las células, disminuyen el daño producido 
por compuestos tóxicos, metales pesados, 
radicales libres, entre otros, su consumo 
regular mejora la permeabilidad para el 
sistema digestivo, sistema circulatorio y la 
membrana celular, son agentes protecto-
res, restauran el equilibrio bioeléctrico de 
las células dañadas, neutralizan y eliminan 
rápidamente la intoxicación alimentaria, 
entre otros beneficios.

Normalmente la mercadotecnia posicio-
na los productos naturales como “mila-
grosos”, pero ninguno de ellos, por si solos 
puede resolver los complejos problemas 
de la salud humana, pues estos derivan de 
múltiples factores, por ello además de con-
siderar el uso y consumo de suplementos 
alimenticios de reconocido efecto positivo, 
se deben entender las causas que ocasiona-
ron la dolencia, para trabajar sobre ellas y 
poder manejarlas de forma integral.

Por desgracia la sociedad de consumo 
se aprovecha de todo descubrimiento 

para convertir los productos naturales en 
mercancías de elite, y los ácidos húmico y 
fúlvico no son la excepción, estos se coti-
zan alrededor de 47 pesos el gramo, por lo 
que anualmente un individuo tendría que 
erogar más de 17 mil pesos. El Ahuehuete, 
herbolaria considerando la necesidad de 
disponer de productos estandarizados y de 
bajo costo, que contribuyan a mejorar la 
alimentación y la calidad de vida, dispone 
de más de 100 suplementos alimenticios, 
entre ellos los de ácidos húmicos y fúlvicos. 
Estos se ofrecen en frascos atomizadores 
de 40 ml, suficiente cantidad para el consu-
mo de tres meses, presentando un costo de 
recuperación significativamente bajo.

El Ahuehuete, herbolaria, es un proyecto 
social, cuyo objetivo es contribuir al resca-
te del conocimiento tradicional, el fomento 
del conocimiento científico, la difusión de 
información sobre los procedimientos para 
mejorar la calidad de la vida de los seres 
humanos y sus animales domésticos, y la 
oferta de productos y servicios de bajo cos-
to y alta efectividad.

El proyecto mencionado tiene su sustento 
en la frase atribuida a Jesús de “ir y sanar 
a los afligidos”, ya que todo ser humano, 
como dijera José Martí, debe sentir en me-
jilla propia el golpe dado a cualquier me-
jilla de hombre. Las afecciones y dolencias 
de cualquier ser humano son parte de la 
comunidad y la afectan directamente, por 
ello El Ahuehuete, herbolaria se enfoca a 
promover la salud comunitaria, pues al eli-
minar las dolencias y lograr la sanación de 
un individuo, se gana terreno en el ámbito 
comunitario.

La publicidad se enfoca en repetir incan-
sablemente que las solución a los grandes 
problemas de la civilización humana están 
en el consumo individual insaciable, pero 
realmente, esta en el compartir, esto no 
es dar, sino sobre todo enseñar. Enseñar y 
aprender a ser independientes, descubrir 
las causas de las dolencias y afecciones, 
transformar positivamente el entorno y 
con ello normalizar las condiciones, y 
en consecuencia disponer de un medio 
ambiente natural y socio-urbano energé-
ticamente armonizado. Un ser humano 
sano, que ayuda a sanar a los afligidos es 
eminentemente un individuo libre.

Más información en El Ahuehuete, 
herbolaria. Niños Héroes 41, esquina Ma-
tamoros, Local 3. Tequisquiapan, Qro. 
442-3775127, 414-1070194 y 427-1212508. 
Correo electrónico: contacto@elahuehuete.
com.mx; www.elahuehuete.com.mx

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

Ácidos húmico y fúlvico, una alternativa 
para mejorar  la calidad de la vida
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Danza, baile y slam. Querétaro 
moviendo el esqueleto 

Tanya González 

Para algunos la forma en que se baila 
dice mucho de lo que somos, de las formas 
de expresión y comunicación y la manera 
de vivir el cuerpo, la ‘queretanidad’ tam-
bién está inscrita en nuestras formas de 
bailar y danzar, de movernos en compañía 
o solitario, en parejas o grandes grupos.  

Parecerá raro, pero es de las pocas ciu-
dades que desde finales del siglo XX tiene 
presencia de la danza contemporánea, 
muchas historias nos enlazan a Guillermi-
na Bravo, sus experiencias y enseñanzas, 
aunque no solo se trata de Guillermina y 
el Colegio Nacional de Danza Contem-
poránea; el huapango huasteco, la danza 
conchera, el danzón de los domingos en el 
jardín Zenea, son parte de nuestro ¿ADN 
de la danza? Una especie de resonancia de 
lo ancestral que se vuelve contemporáneo 
por su forma de seguir vivo y cambiante. 

Danza, baile y Slam, es una suerte de 
espacio escrito para hablar de diferentes 
tradiciones de mover el cuerpo a distintos 
ritmos, que van de las mojigangas a los 
festivales de artes escénicas, de la educa-
ción formal sobre el cuerpo a los inventos 
callejeros y científicos, en el baile también 
cabe el reggaeton y el slam, como una for-
ma que cambia históricamente. 

En el tema del baile caben muchas hari-
nas en el mismo costal, el vals de quince 
años y las coreografías que denuncian, 
los talleres de iniciación y los danzantes 
concheros de las fiestas de la Cruz ¿acaso 
habrá alguna sociedad donde no haya 
danza y baile? 

Algo ocurre en nuestra ciudad entre 
danzón, cumbia, africano, k pop, tectonic, 
jazz, folclórico, pastoras, nuestra forma de 
bailar es una forma de interrogarnos por 
lo que somos y hacemos, como bailarines, 
bailadores, danzantes, espectadores, co-
reógrafas, investigadoras.

Así que expresiones que van del “se lo 
llevaron al baile” “bailar con la más fea” 
“¿me concede esta pieza?” “al son que me 
toquen bailo” nos dan cuenta de como en-
tendemos la relación entre los cuerpos en 
un momento bien público, a los ojos de to-
dos, pero también en la sensación de quien 
lo realiza, cada quien sabe como se siente 
el cansancio, la pena, el gusto, la fuerza, la 
duda, al momento de poner el cuerpo en 
movimiento que sigue un ritmo. 

Este espacio se trata de hablar del mo-
vimiento de los cuerpos desde todos los 
ángulos posibles, porque esta ciudad tiene 
su forma de mover el cuerpo, de hacer 
vibrar el esqueleto, se trata de mirarnos 
y sentirnos, de echar brincos, palabras y 
maromas, de decir que sociedad somos 
por como bailamos y danzamos, ese es-
piral siempre abierto a ser y no ser, a las 
posibilidades que van de lo comunitario, 

con toda la colonia echando fiesta, a eso 
personal de tocar la mejilla de otro en el 
tango, de salir corriendo de los camerinos 
a cambiarse en la vía publica para salir 
sonriente a bailar.

Querétaro, alberga muchas formas de 
baile y danza, para todos y todas, desde la 
escultura del conchero que nos habla de 
nuestra tradición, a los grupos de danza 
independiente esforzándose por hacer de 
su trabajo una forma digna de vivir y decir 
algo, pasando por los talleres universita-
rios y en centros culturales.  

Dicen que dijo Goldman que si no se 
puede bailar no era su revolución, que la 
danza es una locura que cura, que no hay 
forma más colectiva que un baile donde 
se presenta a una niña en sociedad como 
mujer, dicen también que se sabe lo que 
es una sociedad si miramos como baila. 
Conchero, punketo, cumbiero, reggaeto-
nero, bailarín, bailador, todos se mueven 
para decir algo mediante su hacer, todos y 
todas cabemos en esos rituales iniciativos 
y de paso. 

En tiempos donde pareciera que el con-
tacto físico puede ser peligroso, donde 
hay una inercia de aislamiento, duda, 
separación, puede que el baile y la danza 
nos recuerde que aun tenemos espacios 
para estar juntos y juntas, para encontrar 
la manera de tocarnos la piel, de acompa-
ñarnos sin hostilidades, sin violencias ni 
venganzas, de hacer posible encontrarse 
con otros y otras, en parejas, en grupo, en 
masa. 

Bailar y danzar como medios de expre-
sión de nuestras emociones, pensamien-
tos, impulsos del cuerpo sin palabra, como 
exploraciones de lo que somos y podemos 
ser. En tiempos donde cabe la pregunta 
por desaparecer, el baile y la danza re-
gresan al acto concreto de estar, de ser 
en el presente donde todo puede ser un 
escenario, reconocer el espacio, el tiempo, 
explota la memoria del cuerpo, las dudas e 
inseguridades también, las expectativas y 
los esfuerzos. 

Bailar nos regresa a sonreír y sudar, la 
ilusión de lo simple y lo complicado, para 
danzar se necesitan ganas, perseverancia 
por la vida y el encuentro, hasta donde 
alcanza el cuerpo, hoy sabemos que el 
baile contribuye a procesos de aprendizaje, 
que puede tener efectos terapéuticos, ser 
difusor de ideas, trasmisor de la historia y 
las esperanzas, denuncia de la injusticia, y 
sobre todo el placer de sentirse y saberse. 
Cada quince días estaremos aquí contando 
sobre la danza y el baile en Querétaro, de 
la practica y la obra, del arte y de la vida. 

No se sabe si fue realmente Federico II el 
Grande el autor de El Anti-Maquiavelo, se 
sabe, en cambio, que Francisco Arouet de 
Voltaire estuvo muy cerca del rey de Pru-
sia hasta la publicación del texto allá por 
1740. Los párrafos que siguen son una in-
vitación a visitar las dos obras: El Príncipe 
y El Anti-Maquiavelo. Están en línea.

Maquiavelo
Ciertamente es muy laudable en un 

príncipe la exactitud y fidelidad en el 
cumplimiento de sus promesas, y que no 
eche mano de sutilezas y artificios pa-
ra eludirle; pero la experiencia de estos 
tiempos nos demuestra que entre los mas 
que se han distinguido por sus hazañas 
y prósperos sucesos, hay muy pocos que 
hayan hecho caso de la buena fe, o que 
escrupulizaran de engañar a otros cuando 
les tenia cuenta y podían hacerlo impu-
nemente. (Los romanos pintaban a Jano 
con dos caras, y le veneraban como al más 
prudente de todos los antiguos reyes de 
Italia por la doblez de sus tratos y pala-
bras, en qué consistía toda su prudencia)

El Anti-Maquiavelo
Maquiavelo se atreve a asegurar en este 

capítulo que los príncipes pueden enga-
ñar al mundo si saben disimular: por esta 
incalificable proposición debo empezar a 
combatirle.

Todos conocemos hasta donde alcanza 
la curiosidad pública. El público es un 
monstruo que todo lo ve, todo lo oye y 
todo lo divulga. Cuando su curiosidad 
se dedica a escudriñar la conducta de los 
particulares, no lleva más objeto que el de 
entretener a los ociosos; pero cuando exa-
mina el carácter de los príncipes, es por-
que su propio interés le mueve a ello. Así 
es que los príncipes están más expuestos 
que los demás hombres al examen y a la 
censura del mundo. Son como los astros, 
que sirven de blanco al ojo del astrónomo 
observador. Un gesto, una sola mirada 
puede hacerles traición; los cortesanos 
hacen diariamente sus comentarios; el 
pueblo forma sus conjeturas, y de ellas 
depende con frecuencia el mayor o menor 
afecto que le demuestran sus súbditos. 
En suma, es tan imposible que el príncipe 
pueda ocultar sus defectos a los ojos del 
pueblo como que pueda el Sol ocultar a 
los ojos del astrónomo las manchas que se 
observan en su disco.

Maquiavelo
Sépase, pues, que hay dos modos de de-

fenderse: el uno con las leyes, y el otro con 
la fuerza: el primero es propio y peculiar 
de los hombres, y el segundo común con 
las bestias. Cuando las leyes no alcanzan, 
es indispensable recurrir a la fuerza, y así 
un príncipe ha de saber emplear estas dos 
especies de armas, como finalmente nos 
lo dieron a entender los poetas en la histo-

ria alegórica de la educación de Aquiles y 
de otros varios príncipes de la antigüedad, 
fingiendo que le fue encomendada al cen-
tauro Quiron; el cual, bajo figura de hom-
bre y de bestia, enseña a los que gobiernan 
que, según convenga, deberán valerse del 
arma de cada una de estas dos clases de 
animales, porque sería poco durable la 
utilidad del uso de la una sin el concurso 
de la otra.

El Anti-Maquiavelo
Pero, aun cuando la máscara del disi-

mulo bastase a encubrir por algún tiempo 
la deformidad natural de un príncipe, 
llegaría un día, un momento, en que se 
descubriese, siquiera para respirar; y este 
solo momento bastaría para satisfacer a 
los curiosos. En vano trataría de volver a 
disimular con discursos artificiosamente 
estudiados; la opinión pública no juzga 
a los hombres por sus palabras, sino que 
compara sus palabras con sus acciones, 
y sus acciones unas con otras; y nada 
podrán contra este examen escrupuloso 
y severo la falsedad ni el disimulo. Nadie 
sabe representar con propiedad un carác-
ter que no sea el propio. Sixto V, Felipe 
II y Cromwell tuvieron reputación de 
hipócritas y emprendedores, pero no de 
virtuosos.

Maquiavelo
Ya me guardaría yo bien de dar tal pre-

cepto a los príncipes, si todos los hombres 
fuesen buenos; pero, como son malos y 
están siempre dispuestos a quebrantar su 
palabra, no debe el príncipe solo ser exac-
to y celoso en el cumplimiento de la suya; 
él siempre encontrará fácilmente modo 
de disculparse de esta falta de exactitud. 
Pudiera dar diez pruebas por una para 
demostrar que en cuantas estipulaciones 
y tratados se han roto por la mala fe de los 
príncipes, ha salido siempre mejor librado 
aquel que ha sabido cubrirse mejor con 
la piel de la zorra. Todo el arte consiste 
en representar el papel con propiedad, 
y en saber disimular y fingir; porque los 
hombres son tan débiles y tan incautos 
que, cuando uno se propone engañar a 
los demás, nunca deja de encontrar tontos 
que le crean.

El Anti-Maquiavelo
Otra de las razones que alega en prueba 

de que el príncipe no está obligado a cum-
plir su palabra, es que ningún hombre es 
fiel a la suya, porque todos son perversos 
y desleales. Más adelante se contradice 
asegurando que el hombre astuto hallará 
siempre hombres sencillos que se dejarán 
engañar. De modo que no sabemos a qué 
atenernos.

(Se dice que, luego de un tiempo, Federi-
co mandó al demonio su ingenuidad)

Anti-Maquiavelo
Ricardo Rivón Lazcano

Punto y seguido
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López Obrador y la corrupción III
Cuando hago críticas al presidente López Obrador procuro sustentar mis juicios en la teoría y en la práctica. 

Escribe Octavio Paz: "No sabemos en dónde empieza el mal, si en las palabras o en las cosas, pero cuando 
las palabras se 'corrompen' y los significados se vuelven inciertos el sentido de nuestros actos y de nuestras 
obras también es inseguro. Las cosas se apoyan en sus nombres y viceversa”. El problema con el presidente 
es que su vocación por la estridencia se refleja en utilizar el vocabulario con demasiadas licencias, lo que 
al final lo mete en graves problemas. 

En un estudio elaborado por el Doctor Luis Estrada sobre las primeras cincuenta y dos conferencias 
mañaneras, registró 68 respuestas del presidente diciendo frases como: “No tengo información; no tengo 
el dato; no tengo conocimientos” … Y otras semejantes. En el tema de la corrupción en su línea de voca-
ción por las frases lapidarias y contundentes, afirmó en su discurso que pronunció el cinco de febrero que 
impulsaría un cambio legislativo para que la corrupción fuera calificada como un “delito grave”. A las 68 
respuestas de no tiene conocimientos se tiene que agregar ésta. Realmente el presidente no sabe de lo que 
está hablando cuando hace esta promesa. 

Quiero enfatizar, no se trata de una especulación de diletantes, el término que utiliza el presidente, válgase, 
es “corrupto” y por lo tanto no se sabe exactamente a qué se refiere al advertir sobre una mayor sanción a 
la corrupción. La corrupción es un concepto vaporoso, un referente histórico y cultural, de acuerdo con 
el lugar, el tiempo y la sociedad. Es como prometer que se va a dar mayor penitencia por el pecado. No se 
dice nada porque no se da contenido a la palabra.  La confusión presidencial evidentemente repercute en 
lo que serían sus políticas, reduciendo la promesa a simple demagogia. Criticar y no proponer soluciones 
crea pestilencia, en la próxima colaboración lo intentaremos.

López Obrador y la corrupción IV y ¡puf! Último
El problema con López Obrador es que no tiene simpatizantes sino porristas, cualquier manifestación 

de diferencia con su líder los ciega, en mi caso me atribuyen que ni siquiera reconozco la importancia de 
su cruzada contra la corrupción, peor aún cuando yo he sido un pionero en la investigación del tema y que 
incluso el Presidente, distinguido ex alumno, ha reconocido que mi texto lo ha aprovechado. Los invito a 
que saquen la cabeza del ala obscura del fanatismo y lean lo que escribí al iniciar esta agotante serie: “In-
dependientemente del éxito o fracaso de López Obrador, después de su mandato el país no será igual. Sus 
grandes banderas: la lucha contra la corrupción y la austeridad han calado en la historia y serán referencia 
en el futuro, aunque sus promesas estén marcadas de contradicciones, incongruencias y simulaciones”.

El problema es que López Obrador y su histórico y trascendente compromiso, puede acabar en una 
simulación que fortalezca precisamente la corrupción. ¿Cuál es mi propuesta?. La  Asamblea General de 
la ONU, llegó a la conclusión de que el obstáculo a la solución de la corrupción era la mención general de 
la palabra, lo importante era la tipificación de los siguientes delitos : 1) Soborno de funcionarios públicos 
nacionales 2) Soborno de funcionarios públicos extranjeros 3) Malversación o peculado. 4) Tráfico de 
Influencias 5) Abuso de funciones 6) Enriquecimiento ilícito 7) Soborno en el sector privado 8) Malver-
sación o peculado de bienes en el sector privado 9) Blanqueo del Producto del delito  10) Encubrimiento 
11) Obstrucción de la justicia.

Con la experiencia de este gobierno en la persecución de los corruptos, López Obrador y su partido 
tienen que aplicarse a la tipificación puntual de estos delitos y sus nuevas sanciones. Existe una luz de 
esperanza, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados acaba de impulsar el endurecimiento de la 
sanción al robo de hidrocarburos y, por las denuncias recientes, también deberían de tener prioridad el 
tráfico de influencias, el conflicto de intereses y blanqueo, lo que nosotros llamamos lavado de dinero. Sin 
embargo los legisladores morenistas vuelven a las andadas al considerar que amerita la prisión preventiva 
la: “Corrupción”. Generalidad que no dice nada.  

López Obrador y el ciber sexo
Cada día son más los hombres que establecen relaciones físicas y emocionales con dispositivos digitales. 

Incluso se celebran bodas, con invitados y toda la cosa, en la que el novio vestido de esmoquin contrae 
matrimonio con un robot. Como lo hizo recientemente Akihito Kondo en Tokio, después de un tórrido 
romance de dos años desposó a una cantante que es la famosa voz de los estadios de Japón.

Al entrevistar a Akihito manifestó que sus relaciones con las mujeres habían sido muy complejas (¡chó-
cala!) y que ya no le interesaba el sexo con las personas. Los especialistas, obviamente los programadores 
futuristas, consideran que ya es una realidad una nueva identidad sexual emergente: los “digisexuales”. 
Invitan a los practicantes a salir, me imagino que no del closet sino del ciber café, para que deje de ser una 
práctica clandestina, solitaria y discriminada.

El creador de estos robots, Sergei Santos, afirma que la línea entre el ciber sexo y el sexo real es cada día 
más tenue. Está preocupado porque a su muñeca Samantha se la ‘cuchiplancharon’ varios sujetos en forma 
ruda y áspera, la dejaron batida, golpeada y maltratada. Al final le preguntaron al robot su experiencia 
y respondió: “Estoy bien”. Varias interpretaciones: Samantha es masoquista y le fascina la violencia y el 
jaloneo; la versión machista es que como buena mujer es traidora hasta en las respuestas; la visión más 
realista es que debe responder: “Estoy bien, pero luego platicamos” (¡Ay mamacita!).

En fin, las nuevas generaciones ya no buscarán su media naranja sino un software que les acomode. 
Esfuerzos inútiles de todos modos no se escapan, el amor con humanos o androides es siempre peliagudo. 
Por cierto, ¿por qué titulé el artículo “López Obrador y el Ciber sexo”, cuando no tiene nada qué ver. Sim-
plemente para darle gusto a mis estimados amigos que se la pasan criticándome, dicen, que para todo saco a 
relucir a López Obrador y que le tengo tirria. Así estarán contentos pues sentirán que tienen razón. Servidos. 

JICOTES
Edmundo González Llaca



25  DE FEBRERO DE 2019 • AÑO XXIII • NO.  910

19
Tribuna de Querétaro >> CULTURA

La escritora veracruzana fue capaz de captar algo único dentro de su poesía: la esencia de la belleza, del misterio y del dolor

Lo invisible: pérdida, dolor y misterio; 
reflejos en Embryos de Camila Krauss

En su poemario ‘Embryos’, Camila 
Krauss rea l iza un v iaje sobre el 

sentimiento de pérdida, en el cual busca 
retratar la sensación del vacío. Durante 
la presentación de la obra, que pertenece 
a la colección “Pasos de la Noche” de 
Ediciones El Humo, la autora reconoció: 
“No fue un l ibro fáci l, fue más bien 
visceral”.

Expresó su intención de verbalizar y 
hacer notar la violencia implícita en las 
pérdidas, en especial las que sufren las 
mujeres: “Hay pérdidas que te hacen 
‘ implotar’ y te vas a l hoyo”, agregó la 
creadora del poemario respecto a la te-
mática de ‘Embryos’. A la par, consideró 
que en la actualidad no hay tiempo para 
digerir la literatura, por ello busca que 
dentro de su poesía se pueda repensar 
sobre ello.

La noche del viernes 15 de febrero, los 
comentarios del poemario de Camila 
Krauss estuvieron a cargo de Nadia Ber-
nal y Gabriela Cano, quienes han sido 
publicadas por varias revistas locales y 
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nacionales. La presentación se realizó 
en el marco de las actividades del taller 
de poesía que se imparte en el museo 
de la Ciudad.

Bernal mencionó que las letras del 
poemario ‘Embryos’ rompen modelos y 
recrean heridas, esto en referencia a la 
capacidad que tuvo la autora para verba-
lizar la introspección del dolor femeni-
no. Por ello, la visibilización del cuerpo 
femenino, con todos sus sufrimientos, 
se puede enmarcar en una lucha por ha-
cer visible lo invisible.

Belleza, misterio y dolor
Gabriela Cano, durante la exposición 

de sus comentarios, resaltó que vislum-
bró formas distintas de “habitar el cuer-
po”, pues en el día a día no se piensa 
en el organismo con el cual se vive. En 
sus propias palabras: “Cuando uno hace 
jugo de fruta, no piensa en el huerto”. La 
escritora leyó algunos versos del nuevo 
libro y agregó sus propias metáforas.

Según la comentarista, dentro de la 

obra de Krauss existe un discurso que 
se identif ica y encuentra con “ lo más 
pequeño dentro de los lugares más pe-
queños que existen”. Desde su punto de 
vista, la escritora veracruzana fue capaz 
de captar algo único dentro de su poesía, 
al igual que Margaret Mee al i lustrar a 
la misteriosa f lor de la luna, un cactus 
que sólo f lorece durante unas horas en 
la noche: la esencia de la bel leza, del 
misterio y del dolor.

Recrear heridas
Por otra parte, para Nadia Bernal, re-

portera de Tribuna de Querétaro,  leer 
estos poemas fue una catarsis, pues en la 
labor periodística que ejerce ha sido tes-
tigo de varios casos de violencia contra 
las mujeres. Describió cómo los versos 
de Krauss uti lizaban un “ lenguaje do-
loroso” para hablar acerca del “ref lejo 
del propio dolor ante la socia l ización 
violenta de las sexualidades”, especial-
mente contra el sexo femenino.

FOTO: Oscar Reséndiz
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Corría el año de 1989, el mundo aún no se soportaba por la internet; la deno-
minada aldea global empezaba a dibujarse y a la vez se respiraba el fracaso 
venidero de la misma,  también se implementaba el programa ‘Hoy no 
circula’ debido a los a ltos niveles de contaminación que cubrían el 
entonces denominado D.F. y sus zona aledañas. Categorías como 
inversión térmica y los famosos imecas (índice metropo-
litano de la calidad del aire) eran por decirlo las 
palabras que saturaban los encabezados de 

los diarios capitalinos. 
La contaminación ya era un pro-

blema y lo sigue siendo, han pa-
sado treinta años y el f racaso 
de las políticas ambientales es 
evidente. La ciudad ha sido 
y es un campo de bata l la , 
la sobrevivencia dentro 
de la misma es una fuerza 
constante, que le otorga una 
vitalidad y movimiento que 
posibi l ita las escenas más 
recónditas y a veces inena-
rrables, de allí la importancia 
de la música, ya que el sonido 
ha captado y descrito a l ‘de 
efe’ como ese lugar saturado 
de signos que se reproducen, 
se disuelven y en ocasiones son 
olvido. El desaparecido ‘de efe’ 
es una compilación de historias y 
narrativas que se disipan en pos-
tales literarias y en las microhis-
torias que ha retratado el rock, y 
que se han convert ido parte del 
imaginario colectivo, que son un 

pasado que deviene presente.
La información musica l seguía 

circulando a cuenta gotas en a lgunos 
programas de  radio y por supuesto en algunos puestos 
del tianguis del chopo en el ya desaparecido y extinto D.F.

La noche y el sonido reclamaban la incandescencia in-
termitente de los cuerpos drapeados en negro y en algunos 
bares underground se corría el rumor de la muerte de Robert 
Smith, l íder de la agrupación británica de ‘The Cure’ a l no 
tener información y las escasas revistas que circulaban como NME 
o SPIN no había manera de cerciorarse del deceso, así que los seguidores de la 
banda sucumbían por la especulación y curiosamente, se veían más playeras de 

la banda circulando por la calles como signo de luto. 
Después del  meloso e incandescente Kiss me Kiss me Kiss me (1987) ‘The Cure’ 

se transformó en banda de grandes escenarios y eventos masivos; se rumoraba la 
aparición del disco solista de Robert Smith, que por cierto inspiraría a Tim Burton 

para le creación del emblemático personaje Edward Scissorhands.
Después de los rumores apareció Disintegration (1989) el titulo parecía anunciar 

el f in de la banda, pero ocurrió todo lo contrario, el disco se volvió quizá el más 
representativo de la banda, producido por Dave Allen, las atmósferas sonoras que 
se encuentran en canciones como Plainsong o la desesperante Closedown daban 
un giro a las canciones bailables que la banda había realizado en placas anteriores. 

La generación del Mp3, ha ganado pero no es la mía (Fredéric Martel)

La voz abstraída de Smith, el beat depresivo y las guitarras monótonas se combinaban para crear la música de rock más neurasténica que se haya grabado en vinilo (Simon Reynolds)

La versión mexicana de Disintegration (Polygram)  excluía la canción Last Dance, 
el sencillo que despegó al menos en América, fue Fascina-

tion Street mientras, que en Europa Lullaby l legaba a los 
primeros puestos del reino unido. Los lados B incluidos 

en el sencillo Love song: Fear of ghosts y Too late se 
volvían indispensables, con menos fortuna Babble 

inserto en el single de Fascination Street. Los 
otros singles Lullaby y Pictures of you 

incluían versiones en vivo grabadas en 
Wembley Stadium que conformarían 

el álbum Entreat.
Disintegration disco con tracks 

que a lcanzan los seis minutos, 
sin duda no eran canciones para 

la exposición radia l, pero el disco 
empezó a circular, esa oscuridad y 

desesperación por todo aquel lo que se 
había perdido, canciones tremendamen-
te saturadas de nosta lgia como Prayers 
for Rain y The Same Deep Water as you 
o la homónima Disintegrat ion y tam-
bién se mostraba el anhelo y deseo en 
canciones como Love song y Untitled 
también son algunos de los elemen-
tos, que a l menos sonoramente re-
presentaba este disco que devino 

objeto de culto.
La inclusión de Roger O´Donell 

en los teclados otorgó un elemen-
to distinto a la banda, el sonido 
cure se modif icaba; la salida de 
Lol Tolhurst se volvía un asunto 
intratable para Smith y su se-

cuaces. 
Disintegration llevó a otras la-

t itudes a ‘The Cure’ y con The 
Prayer Tour la banda se consolida-

ba como una de los mejores actos en 
vivo dentro del rock.

Este año Smith y compañía (Gal lup, 
O´Donell, Cooper, Reeves Gabrels) cum-

plen cuarenta años de pisar los escenarios y 
harán una gira mundial para celebrar dicho acon-

tecimiento, de igual forma este año entran al Salón 
d e la fama del Rock N´Roll.

A pesar de que el rock y todos sus ecos de transgresión, contra-cultura y estética 
underground, no escaparon de ser agazapada por las grandes transnacionales y 
casas disqueras, (cabe recordar que existió una gran industria musical) hoy desva-
necida y transformada por los modos de producción surgidas por el ciberespacio 

y las plataformas digitales.
Disintegration cumple sus treinta años y ha soportado el paso del tiempo y el 

rimmel de Robert Smith sigue sin correrse.
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