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OPINIÓN

¡Es la salud, estúpidos!

Cómo no escribir una columna o 
lo que sea

REDACCIÓN / PÁGINA 7

MANELIK CRUZ BLANCO / PÁGINA 5

OMAR ARCEGA E.

DAVID ÁLVAREZ
Uber tomó por sorpresa a la legislación mundial

La Rectora de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, Teresa García Gasca, dará 
su Segundo Informe de actividades 
correspondiente al mismo tiempo 
que lleva en la gestión. Vinculación 
de estudiantes con problemas 
medioambientales y de salud, refuerzo 
hacia la inclusión de estudiantes 
discapacitados y de pueblos originarios y 
la falta de presupuesto son algunos de los 

temas que estarán como eje central.
Asimismo, cada uno de los directores que 
conforman las facultades de la Máxima 
Casa de Estudios, así como de la Escuela 
de Bachilleres, opinaron desde su unidad 
académica cómo ha sido este segundo 
año en cuanto a trabajos y proyectos que 
la Rectoría ha mantenido con todas las 
facultades.

Al borde de la 
contingencia

Todo listo para el Segundo Informe 
UAQ

David A. Jiménez / Página 6

Foto: Martín Escamilla
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Cuando Sean Parker y Shawn Fanning 
en 1999 lanzaron el servicio de Napster 
para poder intercambiar archivos 
musicales entre usuarios, comenzó una 
nueva era que incluso hoy día nos tiene 
en pleno debate sobre las nuevas reglas 
comerciales, prestadores de servicios, 
usuarios y cuál debe de ser el papel del 
Estado en esto.
Entonces se acusó a Napster 
básicamente de piratería por no pagar 
derechos de autor de las canciones que 
internautas compartían entre sí. Hasta 
demanda hubo y un fallo judicial que, 
en 2001, sentenciaba que se cerraran los 
servicios de esta plataforma digital. La 
defensa de los usuarios y los creadores 
del servicio era que ellos eran sólo 
intermediarios, un simple servicio de 
búsqueda de archivos. ¿Les suena ese 
argumento? Claro, porque son similares 
a los que usa Uber para defender su 
plataforma.
Siguiendo con Napster, por orden 
judicial este tuvo que cerrar pese a 
que tenía, en su punto más alto de 
popularidad, 26.4 millones de usuarios, 
además de que pagaron millones de 
dólares por derechos de autor de las 
canciones compartidas.
Sin embargo, el intercambio de archivos 
musicales no terminó con el cierre 
de Napster, sino que los usuarios 
se mudaron a otros servicios como 
Limewire, Ares, entre otros. A 20 años 
del experimento de Napster, la industria 
musical tuvo que reinventarse y tratar 
de entender el cambio de paradigma 
comercial de la nueva era digital. Así es 
como surgieron nuevos servicios como 
Spotify, Tidal, entre otros, que permiten 
escuchar música en línea sin que la 
industria musical alegue que se violan 
sus derechos comerciales.
Algo similar vivimos actualmente 

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

con el fenómeno Uber. Aunque la 
plataforma ya tiene años en funciones, 
los problemas siguen latentes como 
desde el primer día que empezaron a 
funcionar en Querétaro. Prueba de ello 
es lo que vivimos esta semana cuando 
taxistas tradicionales, por llamarlos de 
alguna manera, decidieron bloquear 
el paso a todo vehículo particular que 
pareciera ser sospechoso de ser socio de 
la plataforma Uber.
En redes sociales circularon 
ampliamente videos donde se ven las 
agresiones de estos taxistas contra 
automovilistas que no tenían nada 
que ver con la plataforma en cuestión; 
situación que hemos visto de manera 
frecuente los últimos años y que han 
demostrado que el Instituto Queretano 
del Transporte está completamente 
rebasado.

Es condenable lo hecho por los taxistas 
tradicionales y está completamente 
fuera de lugar, además de mostrar 
que en materia de movilidad hay 
un vacío de autoridad. También es 
cierto que deberían modernizar su 
servicio y aceptar que el monopolio 
sobre el servicio de transporte público 
individual ha caducado por las nuevas 
reglas del mercado en la era digital y que 
muchas veces el servicio que ofrecen las 
plataformas de transporte supera a los 
de los taxis amarillos.
Pero también hay que cargarle su 
responsabilidad a la empresa Uber, 
pues cuando se publicó la nueva ley de 
movilidad en el estado, se negaron a 
registrarse como prestadores de servicio 
de transporte público bajo el argumento 
que la empresa no presta dicho servicio, 
sino que solo es mediadora entre 

particulares, muy parecido a lo que 
argumentó Napster en su momento.
Pero, quien más tiene responsabilidad 
en esto es el ya mencionado Instituto 
Queretano del Transporte porque se 
vio rebasado, mostró incapacidad para 
dialogar con un gremio prestador de 
servicios y permitió que estos intentaran 
hacer justicia por sus propias manos al 
agredir a los presuntos conductores de 
Uber.
Y si a esto le sumamos el fracaso 
que ha significado el proyecto de 
modernización del transporte público 
denominado Qrobus, nos muestra que 
en materia de transporte público el 
gobierno de Francisco Domínguez es 
un completo fracaso, véase por donde 
se le vea.

Un fracaso más en 
movilidad
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Steiner

Este lunes 3 de febrero murió 
George Steiner, ensayista francés 
radicado en Inglaterra. No 
obstante la relevancia de su obra, 
Steiner sostenía que lo suyo 
no era la creación y se asumía 
“cartero”, es decir, portador del 
mensaje y comentarista de los 
grandes creadores que pueblan la 
literatura. 
Convencido de que el 
pensamiento “anárquico, juguetón 
y despilfarrador” es lo que más 
temen los regímenes totalitarios, 
sostenía que residimos en el 
mundo a través del pensamiento. 
El pensar nos hace presentes a 
nosotros mismos. El pensamiento, 
eso decía, no se limita a 
las proposiciones lógicas y 
pretenderlo sería la locura. Si el 
pensamiento, con su misteriosa 
rapidez, exalta al hombre por 
encima de todos los demás seres 
vivientes, también convierte al 
hombre en un extraño frente a sí 
mismo. 
En un pequeño, denso e 
inquietante libro, titulado Diez 
(posibles) razones para la tristeza 
del pensamiento, este “anarquista 
platónico” de 90 años, decía que 
el pensamiento es estrictamente 
inseparable de una “profunda e 
indestructible melancolía”, que 
emana de la radiación primigenia, 
desde el origen mismo del 
Universo. 
En sintonía con Schelling, 
Steinter atribuye a la existencia 
humana una tristeza fundamental, 
ineludible, que proporciona 
el oscuro fundamento en el 
que se apoyan la conciencia y 
el conocimiento. Pero se trata 
de una pesadumbre creativa. 
“La existencia humana, la vida 
del intelecto, significa una 
experiencia de esta melancolía y 
la capacidad vital de sobreponerse 
a ella”. 
En su pacto honesto con la 
soledad, vivido intensamente 
en el aislamiento voluntario del 
final, nuestro autor persistió en la 
centralidad que en sus reflexiones 
otorgó siempre al hombre frente 
a la barbarie de la maquinaria 
de la economía. El gran pecado 
del capitalismo, decía, es que 
el supermercado cultural ha 
intentado “privar al hombre de las 
tentaciones del ideal”. 

Viviendas verticales fomentan 
división socioeconómica y geográfica 

Entre los años 2010 y 2018 fueron 
construidas al menos cuatro 
edificaciones verticales para uso 
habitacional con densidad de 
población de más de 400 habitantes 
por hectárea gracias a aprobaciones 
de cambios de usos de suelo en 
zonas de preservación ecológica y 
agrícola por parte del Ayuntamiento 
de Querétaro —conformado por 
regidores, síndicos y el alcalde 
Luis Bernardo Nava—; mismas 
que están orientadas a personas de 
nivel socioeconómico alto, señaló 
Antonio Barreda Luna, miembro 
de la Asociación ForoPolis capítulo 
Querétaro.
“Esto no alivia la problemática que 
tiene la ciudad (…) Los niveles 
socioeconómicos más bajos, por 
lo general, no tienen acceso a la 
vivienda; y por eso es que hay tantos 
asentamientos irregulares: porque 
los que están más hasta abajo 
no pueden acceder a viviendas 
de manera más fácil”, explicó el 
también catedrático de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).

MEXTLI MORENO

E. M. ZARAGOZA 

Destacó que los fraccionamientos de 
viviendas sociales están ubicados en 
las periferias e incluso las personas 
de niveles socioeconómicos bajos 
no pueden acceder a ellas; por 
lo que “tienen que irse a vivir a 
lugares de construcción precaria, 
que ni siquiera son [del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores] Infonavit”.
Los predios en cuestión eran 
zonas preservación ecológica y 
agrícola en las delegaciones Villa 
Cayetano Rubio y Santa Rosa 
Jauregui; así como donde ahora 
se encuentra la plaza comercial 
Ubika Universidad y otro ubicado 
en el fraccionamiento Real 
Juriquilla; donde generalmente se 
encuentran o habitan personas que 
buscan diferenciarse en su perfil 
socioeconómico alto, “por lo tanto, 
divide a la sociedad y a la ciudad”, 
señaló Barreda.

Necesidades en segundo plano
En las edificaciones verticales 
no se toman en cuenta las 
viviendas de interés social, 

porque “no es un negocio, 
por eso es que no se hace. 
Si se analizaran todas las 
edificaciones verticales que 
existen, seguramente ninguna 
es para temas de vivienda 
social (…) Solamente se está 
beneficiando a un solo sector 
(…) Muchas de estas torres lo 
que hacen es que ni siquiera 
se venden por completo. 
Entonces, eso te da a pensar 
que (…) no se hicieron por una 
necesidad si no simplemente 
por otra razón”.
Aunado a ello, señaló que la 
presencia de edificaciones 
verticales provoca mayores 
inundaciones en los predios 
que las rodean. Finalmente, 
advirtió la importancia de que 
exista “una reglamentación que 
permita, cuando se realicen 
este tipo de edificios, tanto 
bloques como verticales, que 
un porcentaje de esos edificios 
sea para renta o para vivienda 
protegida que es como (…) 
vivienda social”.

Destacó que los fraccionamientos de viviendas sociales están ubicados en las periferias e 
incluso las personas de niveles socioeconómicos bajos no pueden acceder a ellas

Foto: Angel Gudiño
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Que no se te pase…
LUNES 3

NO EXISTE FECHA DEFINIDA PARA PRESENTAR LA INICIATIVA QUE DESPENALICE LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO EN 
EL ESTADO DE QUERÉTARO, RECONOCIÓ LA COORDINADORA DE MORENA EN LA LEGISLATURA DEL ESTADO, FABIOLA 
LARRONDO MONTES; QUIEN EXPRESÓ QUE, MÁS ALLÁ DE ESTA REFORMA, SE ENFOCARÁN EN PROYECTOS QUE 
PREVENGAN LOS EMBARAZOS NO DESEADOS.

MARTES 4

LA FISCALÍA GENERAL DE GUANAJUATO DEBERÁ HACER LAS DENUNCIAS CORRESPONDIENTES EN CASO DE 
COMPROBAR QUE OPERE UNA CÉLULA DEL CRIMEN ORGANIZADO EN NUESTRA ENTIDAD, INDICÓ EL SECRETARIO 
DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, APOLINAR CASILLAS GUTIÉRREZ. LO ANTERIOR, LUEGO DE QUE SE 
ABATIERA EN APASEO EL GRANDE A UN PRESUNTO LÍDER DE UN GRUPO CRIMINAL CON SEDE EN NUESTRA CIUDAD.

MIÉRCOLES 5

EN QUERÉTARO NO HAY GARANTÍAS PARA QUIENES MILITAN EN MORENA, ASÍ JUSTIFICÓ JUAN JOSÉ JIMÉNEZ YÁÑEZ LA 
ASIGNACIÓN DE ESCOLTAS HACIA SU PERSONA, MISMO QUE CONSIDERÓ UN TEMA DE SEGURIDAD Y NO DE AUSTERIDAD. 
EL SENADOR POR MORENA ACUSÓ QUE PERSONAS COMO MAURICIO KURI GONZÁLEZ, NO NECESITAN PROTECCIÓN DADO 
QUE EL PAN GOBIERNA EN QUERÉTARO. 

MIÉRCOLES 5

SON MÁS DE 100 QUEJAS POR COBROS INDEBIDOS EN SERVICIOS DE SALUD DE QUERÉTARO, SUBRAYÓ GILBERTO 
HERRERA RUIZ, COORDINADOR ESTATAL DE PROGRAMAS DE DESARROLLO; TAMBIÉN ENFATIZÓ QUE LOS CASOS HAN 
OCURRIDO EN EL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER, ASÍ COMO EL HOSPITAL GENERAL DE QUERÉTARO Y EL DE JALPAN, 
NOSOCOMIOS DONDE SE HAN REALIZADO COBROS DE 35 MIL PESOS.

JUEVES 6

EL GOBIERNO CAPITALINO SE NEGÓ A DETALLAR LAS ACCIONES ESPECÍFICAS EN LAS QUE PARTICIPÓ UN POLICÍA 
MUNICIPAL QUE FUE DADO DE BAJA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y QUE AHORA ES 
INVESTIGADO POR EL DELITO DE ROBO. TANTO EL SECRETARIO DE GOBIERNO, APOLINAR CASILLAS GUTIÉRREZ, Y EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE QUERÉTARO, LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO, SE LIMITARON A SEÑALAR QUE NO SE 
SOLAPARÁN ACTOS INDEBIDOS.

VIERNES 7

LA CALIDAD DEL AIRE EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO FUE “EXTREMADAMENTE MALA” A LAS 08:00 
HRS., SEGÚN DATOS DEL CENTRO DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE QUERÉTARO. REGISTRÓ 
UNA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 DE 255 (PARTÍCULAS SÓLIDAS O LÍQUIDAS DE POLVO, 
CENIZAS, HOLLÍN, METALES, CEMENTO O POLEN, DISPERSAS EN LA ATMÓSFERA). POR LO ANTERIOR, EL COMITÉ DE 
ALERTA TEMPRANA EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL (CATSA) PIDIÓ EVITAR ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE Y QUEMA 
DE MATERIALES O RESIDUOS SÓLIDOS.
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Protestas y retenes en visita de AMLO a Querétaro

“Porfa jefe, déjeme pasar, vivo aquí en 
Juárez”, le decía un joven cubierto con 
un impermeable al amable policía que 
mantenía un retén a una cuadra del 
Teatro de la República. Le negó el paso y 
pidió que diera la vuelta al Jardín Zenea 
para poder registrarse y pasar a su 
domicilio. “De allá vengo”, replicó aquel 
muchacho que se marchó indignado, 
empapado por la lluvia y con mirada 
amenazante hacia el servidor público.
La molestia de un ciudadano era lo 
menos que las autoridades podían 
esperar luego de montar un cerco por 
todas las calles aledañas al emblemático 
recinto constituyente, todo debido a 
la visita del presidente de la República 
por el centésimo tercer aniversario de 
la promulgación de la Constitución de 
1917. El mandatario que (casi) todas 
las mañanas se jacta de decir que en su 
administración no son “iguales” a sus 
antecesores recordó un poco a viejas 
prácticas de aquellos.
Toda avenida Juárez estaba cerrada 
al paso vehicular y los peatones sólo 
podían ingresar hasta ciertos puntos. 
En su esquina con Universidad, dos 
personas con una lona llamaban a un 
paro nacional para el 24 de febrero, 
pero el verdadero “paro” ya se notaba 
en los locales y tiendas desiertas a lo 
largo de la vialidad. Todo cerrado, 
parecía día de asueto; apenas en la 
conferencia mañanera, Andrés Manuel 
López Obrador comentó su intención 
de eliminar los llamados “puentes” a sus 
días exactos de celebración… al menos 
esa mañana parecía que sus deseos 
fueron órdenes en el primer cuadro de 
nuestra ciudad.
Los únicos locales abiertos eran los 
puestos de tortas y gorditas que nutrían 
a los elementos de seguridad para 
aguantar la jornada que tenían por 
delante. La intensa lluvia que afectó a 
Querétaro desde las primeras horas de 
la mañana parecía disiparse un poco, 
pero como dice en aquella canción de 
los Creedence: “Alguien me dijo que hay 
calma antes de la tormenta”.
En la esquina de Juárez y 15 de Mayo, 
un segundo retén (más estricto) ya 
impedía el cruce peatonal, y desviaba a 
los transeúntes por calles paralelas para 
acercarse más a las plazas principales. 
Una camioneta oficial se topó con los 
elementos de seguridad, de ella bajó 
una mujer que empezó a despotricar 
contra los azules, cuestionando “cómo 
era posible que no le hubieran asignado 
escoltas”, pero ya se encontraba rodeada 
por decenas de uniformados que le 
cedieron el paso directo al recinto 
constituyente.

ALAN GARCÍA

En su esquina con Universidad, dos personas con una lona llamaban a un paro nacional para el 24 de febrero, pero el verdadero “paro” 
ya se notaba en los locales y tiendas desiertas a lo largo de la vialidad

En Corregidora y Ángela Peralta se 
levantó otro retén. Un hombre, una 
mujer y una niña pequeña cargaban 
una lona donde exigían al presidente 
tomar acciones contra el alcalde Luis 
Nava, según ellos por incumplir sus 
promesas: “Se ven bien en su disque 
fiesta republicana, pero no son el pueblo. 
Den la cara al pueblo”, replicaban los 
inconformes, siendo la pequeña niña 
quién más llamaba la atención por su 
voz tan aguda y acorde a su edad. Más 
tarde se unirían más manifestantes, 
entre ellos campesinos y organizaciones 
sociales que cantaban el Himno 
Nacional para exigirle al presidente sus 
demandas.

Un desfile de suburbans
El jardín Zenea era un improvisado 
puesto militar y de carpas: seis 
autobuses del ejército, escoltados por 
vehículos con artillería, se estacionaron 
frente al Templo de San Francisco; 
de ellos bajaron cadetes, hombres y 
mujeres, que sacaban sus uniformes de 
los maleteros y se cambiaban en plena 
banqueta: eran la escolta de honor para 
recibir al presidente en el momento de 
su llegada.
El retén en 16 de septiembre y 
Juárez era el más intenso, con mayor 
seguridad y con la presencia de 
muchos uniformes entre verdes y 
azules, aunque también era la zona con 
mayor actividad en locales y con gente 
transitando, incluyendo vendedores 
de impermeables que alzaron la voz 
cuando sintieron que las gotas de lluvia 
se volvían más constantes.
El sonido oficial retumbaba por todo 

el centro; con la voz más solemne que 
usted se pueda imaginar, el hombre 
del micrófono anunció un ensayo de la 
recepción al presidente. A un costado 
del Teatro se postró una banda de 
guerra, la cual entonó sus notas con 
distintas marchas y canciones populares 
para terminar con el Himno Nacional 
al sonido de tubas y otros instrumentos 
de metal. Al mismo tiempo, ya con la 
lluvia en un nuevo apogeo, los cadetes 
uniformados formaron un pasillo a 
lo largo de la última y se mantuvieron 
estoicos a la espera del primer 
mandatario.
En el cruce con calle Morelos empezó 
un desfile de camionetas Suburban 
del año (algunos con fuertes escoltas 
policiales), cada una con un letrero en 
el parabrisas que indicaba su estado 
de procedencia: eran los distintos 
gobernadores de la República. Los 
paraban una cuadra antes de llegar y 
con la lluvia ya en plenitud los hacían 
caminar acompañados de gente con 
traje ofreciéndoles un paraguas, algo 
que ciertamente parecía inútil para 
evitar la fría bañada.
Poco a poco la gente se juntó en las 
vallas metálicas junto al templo del 
Carmen. Un tímido joven alzaba una 
cartulina donde exigía al presidente la 
destitución de Paco Ignacio Taibo II y 
Alejandra Frausto Guerrero del Fondo 
de Cultura Económica (FCE) y la 
Secretaría de Cultura, respectivamente. 
El chico estaba empapado, su cartulina 
peor y ya casi deshaciéndose, pero él no 
cedía en su protesta.
“Probando, 1, 2, 3… sí…”, decía el sonido 
local para probar su calidad. Palomas y 

algunos curiosos se asomaban de techos 
y balcones. Un coro se escuchaba al 
fondo de la calle: “Es un honor estar con 
Obrador”. Una Suburban negra pasaba 
lentamente por el adoquín de la calle. 
La puerta del copiloto llevaba la ventana 
abajo, recibía papeles, estrechaba manos, 
saludaba a la gente. De la nada salieron 
cámaras, micrófonos y celulares que 
se acercaban a las barreras de metal… 
había llegado el invitado de honor.
Andrés Manuel llegó. De la nada salieron 
cámaras y micrófonos que buscaban 
interceptar su paso y sacar alguna 
declaración: “qué opina del coronavirus; 
qué piensa de Gertz Manero”, pero el 
presidente pasó de largo. La banda 
entonó sus primeras notas y el sonido 
local le dio la bienvenida. Los cadetes 
presentaron sus rifles con honores, pero 
su vehículo (a diferencia de los otros) sí 
llegó hasta las puertas del Teatro de la 
República.
Apenas pasó la camioneta, la gente que 
se juntó en las vallas se dispersó poco 
a poco, todos se retiraron por esas 
estrechas calles que se habían convertido 
en estacionamientos para autos de 
lujo con sus choferes durmiendo en 
su interior o fumando recargados a un 
costado de la calle. Como cereza en el 
pastel, o como paliativo para la dura 
lluvia, un hombre con sombrero de ala 
y cabellera larga se acercaba sonriente 
a los presentes: “¡ánimo!”, gritaba con 
entusiasmo mientras levantaba el 
pulgar. Un motivo para sonreír, para 
olvidarnos de la lluvia y para volver a 
la los días alegres… van dos años de 
gobierno; dos visitas solemnes, nos 
faltan cuatro.

Foto: Carlos Espino
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Mala calidad del aire en FCP: 
nadie lo atiende

La calidad del aire “extremadamente 
mala” que se registró en la 
delegación Felipe Carrillo Puerto 
la mañana del viernes 7 de febrero 
no es un caso nuevo, pues durante 
últimos meses la estación del 
Centro de Monitoreo de la Calidad 
del Aire del Estado de Querétaro 
asignada a esta zona ha presentado 
datos negativos.
De septiembre a diciembre, la 
calidad del aire en la estación 
de monitoreo Felipe Carrillo 
Puerto no ha oscilado de “mala” 
a “extremadamente mala”. En 
septiembre, el peor día fue el 19 
de septiembre, cuando se llegó a 
poco más de 150 PM10 —partículas 
sólidas o líquidas de polvo, cenizas, 
hollín, metales, cemento o polen, 
dispersas en la atmósfera—, con 
una clasificación de “muy mala”.
En octubre los días 7 y 17 
se mantuvieron con calidad 
“muy mala”, mientras que el 12 
sobrepasó los 200, presentando una 
concentración “extremadamente 
mala”. No hubo medición los días 
26, 27 y 28 de octubre. Noviembre 
fueron días con alta concentración 
de partículas PM10, pues el 6, 
8, 13 y 23 tuvieron una racha 
“extremadamente mala”; mientras 
que el 5, 6, 8, 15, 19, 20, 22, 23, 
25, 27 y 30 de noviembre hubo 
registros de calidad “muy mala”. 
En diciembre, del 4 al 7; el 10, 11, 
14, 15, 17 y 24 presentaron lecturas 
“muy malas”.

Últimos casos destacables
El pasado viernes, las partículas 
PM10 llegaron a una concentración 
de 255 hacia las 8 de la mañana, 
lo que derivó en una medición 
“extremadamente mala”. El 

REDACCIÓN

Comité de Alerta Temprana en 
materia de Salud Ambiental 
(CATSA) únicamente emitió 
recomendaciones tales como evitar 
actividades al aire libre y quema de 
materiales o residuos sólidos. Para 
las 18 horas, la concentración bajó 
a 172 PM10, pero se mantuvo como 
“muy mala”.
Apenas el jueves 16 de enero se había 
registrado calidad del aire “muy 
mala” con una concentración de 171 
partículas PM10 en la misma zona; 
sin embargo, tampoco se emitió 
alguna contingencia ambiental: 
únicamente recomendaciones. En 
ese momento, el CATSA precisó 
que para una contingencia era 
necesario que, además de la mala 
calidad, se pronosticara lo mismo 
para el día siguiente, cuestión que 
no ocurrió en aquella ocasión.

De septiembre a diciembre, la calidad del aire en la estación de monitoreo Felipe Carrillo Puerto no ha oscilado de 
“mala” a “extremadamente mala”

La tarde del 25 de diciembre también 
hubo recomendaciones dado que la 
quema de pirotecnia por motivo 
de las fiestas decembrinas había 
elevado la cantidad de partículas 
PM10 de nuevo en Felipe Carrillo 
Puerto, pero ahora también en 
avenida Zaragoza, monitoreada a 
través de la estación Bomberos.

Autoridad sin acción
El 9 de enero, Marco Del Prete 
Tercero, secretario de Desarrollo 
Sustentable (SEDESU), había 
señalado que esta alta concentración 
de partículas era consecuencia de la 
obra pública y empresas chatarreras 
presentes en esta delegación. En 
septiembre, el funcionario refirió 
lo mismo y aseguró que darían 
vista a la Procuraduría Estatal de 
Protección al Medio Ambiente y 

Desarrollo Urbano para revisar que 
estén dentro de la norma.
En mayo de 2019, el presidente 
municipal de Querétaro, Luis 
Bernardo Nava Guerrero, indicó 
que para hacer frente al problema de 
la contaminación en la delegación 
buscarán plantar especies de árboles 
que absorbieran la mayor cantidad 
posible de carbono. No obstante, 
las autoridades no han buscado una 
solución real para índices negativos 
de calidad del aire reportados en la 
demarcación.
En su momento, Tribuna de 
Querétaro (941) presentó que no 
era posible determinar la calidad del 
aire en la entidad porque los datos 
resultan insuficientes, además no 
hubo mediciones en 2016 ni 2017.

Foto: Martín Escamilla
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Vinculación de estudiantes con problemas 
medioambientales y de salud

La Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) ha vinculado a sus estudiantes 
con la sociedad para poner en práctica 
la teoría de lo aprendido en las aulas en 
búsqueda de beneficiar a la sociedad 
queretana, tal como el trabajo realizado 
junto con el Municipio de Querétaro 
para diagnosticar 14 colonias en cuanto 
a sus servicios de salud, educación, 
vivienda, y de sus espacios públicos.
Según se indica en el segundo informe 
de actividades de la Rectora de la 
UAQ, Teresa García Gasca, también 
se diagnosticó el río Querétaro y se 
encontraron 62 puntos críticos de 
descargas que contaminan el río; a partir 
de lo cual se generó un plan de acción. 
Aunado a ello también se monitorean 
los contaminantes de la atmósfera en 
el Centro de Monitoreo de la Calidad 
del Aire del estado de Querétaro, que es 
parte de la Facultad de Química.
Por otra parte, la UAQ ofrece servicios 
de salud en las comunidades de Santa 
Rosa Jáuregui y Santa Bárbara, donde 
a través de clínicas se realizaron 
114 mil 831 atenciones y otras 402, 
respectivamente. En el mismo ámbito, 
también se ofrecieron 618 diagnósticos 
y atenciones de nutrición y 2 mil 566 
atenciones de servicios veterinarios 
de pequeñas especies por parte de 
la Facultad de Ciencias Naturales. 
FarmaUAQ, es otro de los proyectos de 
la Universidad, la cual realizó 4 mil 300 
consultas.
En el ramo de la difusión y la 
comunicación, la Universidad cuenta 
con diversos medios de comunicación a 
la disposición de los estudiantes, como 
lo son Radio Universidad, con más 
de 40 años de experiencia, TVUAQ, 
el canal televisivo de la universidad 
que se encuentra al aire y comparte 
producciones con otros canales del 
país y el mundo; y el semanario 
Tribuna de Querétaro, que se imprime 
semanalmente y busca informar a los 
lectores del acontecer local.
La institución cubre a 7 mil 967 
estudiantes por parte del programa 
de tutorías. Por otro lado, en 2019 se 
otorgaron 12 mil 979 becas internas, 4 
mil 620 externas y 200 mixtas; de lo que 
la inversión equivalió a 246 millones 537 
mil 212 pesos. Finalmente, con respecto 
a la movilidad académica, 32 profesores 
y 137 estudiantes fueron a instituciones 
de otros lugares dentro y fuera del país 
en 2019 por parte de la UAQ.
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La UAQ ha vinculado a sus estudiantes con la sociedad para poner en práctica la teoría de lo aprendido en las aulas

UAQ refuerza 
inclusión de 
estudiantes 
discapacitados 
y de pueblos 
originarios

UAQ redujo 12% gastos 
operativos por falta de 
subsidio

En la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) asisten 104 
estudiantes que cuentan con alguna 
discapacidad, por lo que se abrió una 
tifloteca -herramientas didácticas para 
quienes tienen alguna discapacidad 
visual; así como tutorías especializadas 
de pares. 
Durante el segundo año de 
administración de la Rectora de la 
UAQ, Teresa García Gasca, se abrió el 
programa de Atención a la Diversidad 
Visual e Inclusión Educativa, para 
la inclusión de estas personas a la 
convivencia cotidiana de la Universidad.
Por otra parte, se creó la Coordinación 
de Identidad e Interculturalidad y 
el Programa de Derecho Indígena, 
orientado a los estudiantes provenientes 
de culturas originarias, para difundir y 
visibilizar la diversidad cultural, así 
como para acompañarlos y asesorarlos 
en quejas y denuncias en el ámbito.
En el inicio del ciclo escolar 2019, la 
Universidad aumentó el ingreso de 
nuevos estudiantes a sus planteles de 
bachillerato un 7.7 por ciento y en 
licenciatura un 13. 4 por ciento en 
comparación a los años anteriores. Un 
11 y 26 por ciento, respectivamente, de 
los estudiantes de la entidad en estos 
niveles educativos —así como el 42 por 
ciento de las personas que cursan un 
posgrado— en el estado de Querétaro 
es por parte de la UAQ. Finalmente, 
la Universidad recibió 186 estudiantes 
externos.

Debido a que hubo un déficit en los 
subsidios federal y estatal para la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), tras identificar ocho áreas en 
las que se pudieron realizar ajustes, se 
implementó un plan de austeridad que 
logró reducir en 12 por ciento sus gastos 
de operación. 
La UAQ mantiene la propuesta de “peso 
a peso”, que implica que la federación y 
el Gobierno del Estado de Querétaro 
aporten una cantidad equivalente entre 
sí para lograr un mejor desarrollo de 
la institución. Aunado a ello, la UAQ 

se sometió a ocho auditorías de índole 
federal, estatal y particular con el 
objetivo de rendir cuentas claras a la 
sociedad.
La Universidad contemplaba un 
aporte de mil 466 millones 252 mil 
602 pesos del subsidio federal y 896 
millones 411 mil 624 pesos del estatal; 
lo que resultaba en un total de 2 mil 
788 millones 289 mil 745 pesos. No 
obstante, por parte de la federación 
hubo un déficit de 2 millones 794 mil 
232 pesos; y 85 millones 849 mil 512 
pesos por parte del estado.

El 42 por ciento de las personas 
que cursan un posgrado en el 
estado de Querétaro lo realizan 
en la UAQ
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Priorizar proyectos de infraestructura: Eduardo Núñez Rojas - Facultad de Bellas Artes

Desde su unidad académica, ¿cómo califica el segundo año de gestión de la Rectora?

Hemos estado peleando el presupuesto de la Universidad, sobre todo lograr el uno a uno, que el mismo presupuesto que 
nos dan a nivel federación, lo puedan dar a nivel estatal. Es el compromiso que la Rectora ha estado tratando de hacer 
sobre todo para que podamos estar un poco más desahogados en materia económica. También ha tratado la Rectora de estar 
checando presupuestos para el crecimiento de infraestructura, que es donde estamos careciendo muchos de los directores.

¿Qué proyectos habrán de consolidarse este año desde su unidad académica con la Rectora?

Proyectos de infraestructura: no cabemos, ya no cabemos. He dejado muchos a jóvenes afuera, no podemos ofertar más 
y lograr que más jóvenes entren porque estamos sin espacio. Ha crecido mucho la Facultad de Bellas Artes y no tenemos 
espacio para poder albergar más jóvenes. Es lo que más me preocupa, además terminar de construir el auditorio.

¿Cuáles son los retos inmediatos que esta administración central debe atender? 

El principal reto y lo que se espera de este año de gestión es sobre todo la consolidación del proyecto de la Rectora. Para 
mí es muy importante la estabilidad económica de la Universidad y el tema de las pensiones y jubilaciones, que es un tema 
latente en esta y otras unidades académicas de nuestra casa de estudios.

Escuelas de Bachilleres proyectan mejoras en sus planteles: Jaime Nieves Medrano - Escuela de Bachilleres

Desde su unidad académica, ¿cómo califica el segundo año de gestión de la Rectora?

Hemos recibido gran apoyo de parte de Rectoría para llevar a cabo diversos proyectos de mejora en infraestructura para 
los ocho planteles con los que se contaba al inicio de su gestión. También, acompañados de la Rectora, la cobertura de 
nuestra oferta educativa en dos municipios más; Jalpan y Amealco pudo ser ampliada; al igual que la consolidación de 
la reestructuración del Plan de Estudios. Gracias al apoyo económico hemos logrado construir una y la construcción del 
laboratorio de ciencias del plantel Jalpan; en los planteles Norte y Sur se renovó el equipo de cómputo en los laboratorios 
de informática, así como la remodelación de los espacios para Atención Médica (incluyendo San Juan del Río), y la nueva 
aula para actividades académicas y artísticas en Plantel Sur.

¿Qué proyectos habrán de consolidarse este año desde su unidad académica con la Rectora?

Se proyecta la apertura del Plantel Pinal de Amoles para el periodo 2020-2. Los planteles Pedro Escobedo, Concá y 
Ajuchitlán tendrán mejoras en cuanto mejoramiento de los predios, construcción y remodelación de las cafeterías, las salas 
audiovisuales y el cambio de luminarias fluorescentes por lámparas LED.

En cuanto al fortalecimiento académico, se trabaja en la actualización del Plan de Estudios del Bachillerato 
Semiescolarizado para adecuarlo a las necesidades actuales. También se planea la creación de un Bachillerato Virtual. En 
cuanto a infraestructura, se realizará la remodelación de las canchas deportivas de Sur y Norte.

¿Cuáles son los retos inmediatos que esta administración central debe atender? 

La construcción y equipamiento del Laboratorio de Ciencias en el Campus Amealco, así como la habilitación de dos 
aulas más para la próxima generación, mantenimiento y ampliación de la red de internet en todos los planteles. Además, 
impermeabilización en diferentes planteles.

Sin apoyos extra este año: Martín Vivanco Vargas - Facultad de Contaduría y Administración

Desde su unidad académica, ¿cómo califica el segundo año de gestión de la Rectora?

Ha sido bueno: no se ha tenido la inversión suficiente en obras, pero en cuestión académica se ha sostenido la calidad en todo este 
año que ha pasado. Siempre hemos tenido todo el apoyo académico. Sin embargo, de los recursos, por los mismos problemas que 
tiene la Universidad, realmente este año no hemos recibido apoyos extras, sólo lo que se aprueba en la comisión de presupuesto.

¿Qué proyectos habrán de consolidarse este año desde su unidad académica con la Rectora?

En cuanto a los proyectos académicos, nosotros comandados por nuestra Rectora tenemos el compromiso con nuestros 
estudiantes de tener una maestría en Comercio Internacional. Es la maestría que necesitamos debido a que la licenciatura en 
Negocios ahorita es la número uno de alumnos en esta facultad. Tenemos el compromiso y al final de cuentas lo tenemos que 
ver en común. Tratamos de que nuestra calidad académica en las licenciaturas y los posgrados siempre esté certificada por estos 
organismos. Respecto a las cuestiones de infraestructura tenemos un plan de remodelación del posgrado de la facultad, que ya 
está muy deteriorado. El apoyo, que ya está autorizado por la Rectora, es de 6 millones de pesos para poder remodelarlo. Nuestro 
objetivo principal en esta facultad es tener bonitas instalaciones, vender imagen, porque independientemente de la calidad 
académica que tenemos, también debemos tener una buena imagen al exterior.

¿Cuáles son los retos inmediatos que esta administración central debe atender? 

Son muchos retos: el problema de las cuestiones de pase de listas que no se ha consensado con el sindicato del SUPAUAQ. 
También creo que quedamos a deber y es un reto ver lo de las cuestiones de la violencia de género, que es un tema muy 
importante y se tiene que cubrir. Otro reto es solucionar un problema que ha existido de hace muchos años y es el de maestros 
de honorarios, se ha incrementado bastante el número de honorarios y tenemos muy pocos maestros de tiempo libre y de tiempo 
completo. El mayor reto es que la Rectora vea directamente a las facultades y cuáles son las necesidades de cada una para que 
realmente trate de cubrirlas.FOTOS: PRENSA UAQ
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Incrementar la eficiencia en los proyectos para el próximo año: Marcela Ávila-Eggleton - Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

Desde su unidad académica, ¿cómo califica el segundo año de gestión de la Rectora?

Ha sido un año complicado por diversos motivos, pero se han tenido avances importantes en temas en los que normalmente 
no había existido injerencia de la Rectoría. Los temas de género e inclusión han sido muy relevantes, si bien hay mucho 
camino que falta, es la primera vez que desde la Universidad se abordan de manera seria. 

¿Qué proyectos habrán de consolidarse este año desde su unidad académica con la Rectora?

Parte del desarrollo de programas o de proyectos que hemos generado en el último año, pues hemos tenido el 
acompañamiento de la Rectora. Fundamentalmente el tema de las áreas de vinculación y extensión: el laboratorio de 
seguridad, el laboratorio de medios y las áreas de análisis económico, son como los espacios donde hemos tenido el apoyo 
de Rectoría para ir trabajando y sacar a la Facultad de la Universidad proyectándola o vinculándonos de otra forma con la 
sociedad.

¿Cuáles son los retos inmediatos que esta administración central debe atender? 

Quizá eficientar muchos de los procesos: creo que lo que genera más conflicto es que, por la estructura de la Universidad, 
por cuestiones presupuestales o por muchas otras razones, hay veces que las decisiones se toman pero no necesariamente se 
llevan a cabo las acciones que se requieren para consolidar los proyectos. Esa parte de mejorar la eficiencia administrativa 
es el principal reto para el próximo año.

Procesos de acreditación han sido exitosos: Juana Elizabeth Elton Puente – Facultad de Ciencias Naturales

Desde su unidad académica, ¿cómo califica el segundo año de gestión de la Rectora?

Aquí lo importante que estamos viendo es que comenzó esta parte del área de Género UAQ, que ya existía, pero que finalmente a 
través de este protocolo de atención a las víctimas de violencia se visualiza un poco más al interior de la propia Universidad. Igual 
el apoyo a la gente que viene de comunidades indígenas. Finalmente ella viene de Ciencias Naturales bien lo dice: ¡Es su casa!

He sentido su apoyo, algunos proyectos desafortunadamente no se han podido concretar como el tercer piso que aún tenemos 
pendiente. Sabemos que no es por una falta de voluntad sino por una falta de recursos. En los procesos de acreditación nos 
ha apoyado. Tenemos una carrera que es Medicina Veterinaria y Zootecnia que es la única que está acreditada de manera 
internacional, también con Geografía, Nutrición y pronto la de Biología.

¿Qué proyectos habrán de consolidarse este año desde su unidad académica con la Rectora?

De los proyectos prácticamente es el único que tenemos pendiente (el tercer piso), porque los otros en realidad las solicitudes de 
ellos iniciaron con mi gestión y bueno, ella los tiene contemplados del banco de proyectos y si se logran los recursos para el año 
que entra se podrán iniciar. Uno ya está por iniciar, que son las aulas en Amazcala, que es para la licenciatura en Horticultura 
Ambiental, otro que tenemos pendiente es el edificio en Campus Aeropuerto para nuestras carreras de Microbiología y Geografía 
Ambiental, que ya son mínimos los detalles, pero son necesarios para poder utilizarlos.

¿Cuáles son los retos inmediatos que esta administración central debe atender? 

La realidad es que todos tenemos que trabajar, algunos simple y sencillamente son el vínculo con el exterior, con la comunidad 
o con el mismo Estado, tenemos que trabajar en conjunto; pero yo creo que la comunidad universitaria tanto los docentes, 
estudiantes y administrativos tenemos que estar conscientes que el pedacito que nosotros trabajamos le va a repercutir en un 
beneficio a la Universidad y no esperar a que todo lo haga el director de la facultad, la misma rectoría o los secretarios que 
finalmente apoyan el trabajo de la rectora.

Rectoría aborda adecuadamente temas fuera de la agenda: Ricardo Ugalde Ramírez – Facultad de Derecho

Desde su unidad académica, ¿cómo califica el segundo año de gestión de la Rectora?

Son dos años de trabajo en donde se han tenido que enfrentar muchas novedades, temas que no estaban en las agendas de 
manera ordinaria y que de alguna manera han impactado no sólo en la vida interna de la Universidad, sino que son temas 
que tiene que ver con la vida de nuestras comunidades. Creo que el trabajo que se ha desarrollado ha sido orientado a 
atender específicamente estas temáticas que, tanto para la sociedad como para la Universidad, son importantes. Me refiero 
a estos temas que hoy están en las agendas públicas y están relacionadas con la violencia de género o con el tema de los 
manejos de los recursos y en ese sentido creo que vamos avanzando de una manera importante en la universidad.

¿Qué proyectos habrán de consolidarse este año desde su unidad académica con la Rectora?

Tenemos todavía muchas tareas pendientes que ir desarrollando, me parece que cada facultad tiene necesidades distintas 
y el gran tema que ha tenido que atender la Universidad para poder atender a las facultades está relacionado con el 
presupuesto, esencialmente. Si no tenemos suficientes recursos, por mucho que exista intención adecuada para poder 
atender estas necesidades va a ser muy complicado que podamos abordarlas.

¿Cuáles son los retos inmediatos que esta administración central debe atender? 

Creo que ahí la Universidad tiene frente a sí temas que ésta administración necesariamente debe abordar en el tiempo 
que queda. Tenemos que abordar el tema específicamente de nuestra legislación universitaria que debemos tocarlo con 
puntualidad, tenemos un tema vinculado con una reingeniería administrativa al interior de nuestra institución, tenemos que 
afrontar los temas que están vinculados con el presupuesto y los temas que tiene que ver con nuestra atención al estudiante 
ya que Querétaro ha crecido y que en esa medida de crecimiento la demanda que enfrentará nuestra Universidad los años 
que vienen no van a ser un reto fácil.

FOTOS: PRENSA UAQ
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Diálogo constante fortalece proyectos universitarios: Margarita Espinosa Blas - Facultad de Filosofía

Desde su unidad académica, ¿cómo califica el segundo año de gestión de la Rectora?

En este segundo año de administración, la Rectora Teresa García Gasca ha logrado articular el Proyecto Académico 
Universitario con un sello distintivo, tanto por su perfil académico y político como por su visión de mujer.Sin duda, se 
reconoce su apertura al diálogo. Siempre está dispuesta a la escucha y es receptiva a las necesidades de la comunidad 
universitaria desde la responsabilidad social como eje. De igual manera, enfrenta con argumentos la vida política de la 
Universidad anteponiendo los intereses comunes como universitarios. Mi diálogo con ella es constante y entendible.

¿Qué proyectos habrán de consolidarse este año desde su unidad académica con la Rectora?

Entre los prioritarios está seguir impulsando el proyecto de restauración del edificio histórico del Campus Centro; también 
las actividades de vinculación a través del Centro de Investigación Interdisciplinaria que reúne varios proyectos de 
corte social. Se pondrá en marcha el restaurante-escuela que vendrá a acompañar a la Librería Hugo Gutiérrez Vega. Y 
en términos académicos, 13 programas educativos de licenciatura y posgrado que se imparten en dos Campus seguirán 
fortaleciéndose con el diálogo constante.

¿Cuáles son los retos inmediatos que esta administración central debe atender? 

Los consensos internos para mantener un proyecto universitario digno y con amplitud de miras. De igual manera abogar por 
la viabilidad financiera y lograr los recursos óptimos para dar respuesta a las demandas universitarias. Uno de los ejes será, 
sin duda, fortalecer los espacios institucionales que desde la transversalidad trabajen en las problemáticas más emergentes 
como la violencia de género en todas sus manifestaciones, la lucha por la inclusión y apoyo a los grupos vulnerables, así 
como la defensa e impulso de proyectos propositivos que presenten una alternativa a la crisis.

La lucha por el presupuesto sigue vigente: Manuel Toledano Ayala - Facultad de Ingeniería

Desde su unidad académica, ¿cómo califica el segundo año de gestión de la Rectora?

Ha sido un año de muchos retos. Sin embargo, ha sido un año en el que se le ha dado un impulso importante a los campus 
universitarios. También se ha avanzado en atención de matrícula estudiantil; se ha fortalecido la vinculación con distintos sectores 
de la sociedad y, sobre todo, ha sido un año intenso de lucha por el presupuesto.

¿Qué proyectos habrán de consolidarse este año desde su unidad académica con la Rectora?

Estamos consolidando un programa de ampliación de cobertura: la Facultad de Ingeniería acaba de abrir en su campus Pinal 
de Amoles un programa de técnico superior universitario y será un año de mucho trabajo porque los comienzos no son fáciles. 
Estaremos inaugurando un nuevo centro de tecnología para la vivienda apoyado por el proyecto de fondos mixtos del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y con recursos de rectoría. El Congreso Internacional de Ingeniería, un coloquio de 
posgrado y el Congreso de Arquitectura, Diseño y Animación digital, entre otros serán de los eventos en los que seremos cede. Un 
año de muchos retos y de un crecimiento para la facultad, a pesar de que es un año donde habrá una contienda política, tenemos 
que seguir avanzando en cuestiones académicas y no dejar de lado el avanza de la Universidad.

¿Cuáles son los retos inmediatos que esta administración central debe atender? 

Uno es el presupuesto, siempre el presupuesto es un tema que nos preocupa a los universitarios. Otro es la defensa de la 
autonomía: decisiones que debemos de tomar los universitarios para los universitarios. La reducción de brechas en los campus; 
aunque se ha avanzado de manera importante, tienen necesidades distintas a las que tienen los campus centrales. La Universidad 
se debe a la sociedad y en ese sentido tenemos que seguir impulsando eventos que impacten directamente en la sociedad. La lucha 
por el presupuesto se ha disputado en distintas trincheras. Es una lucha que ha encabezado la Rectora y ha sido muy entusiasta 
al momento de asistir a reuniones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y de las 
distintas cámaras.

Campus Corregidora ya fue autorizado: Guadalupe Perea Ortiz – Facultad de Enfermería

Desde su unidad académica, ¿cómo califica el segundo año de gestión de la Rectora?

Considero que fue un año muy exitoso, el día del informe estoy segura de que vamos a ver un informe a detalle de todos los 
logros, de todas las unidades académicas. 

La validación de la carrera en EFyCD y de Enfermería, además de la validación del campus San Juan del Río respecto al 
CIES.

¿Qué proyectos habrán de consolidarse este año desde su unidad académica con la Rectora?

Para nosotros como Facultad de Enfermería, una prioridad es la construcción de las aulas en Campus Corregidora, es una 
necesidad latente que tenemos; el proyecto ya está autorizado y ahora con el apoyo de la administración central dar el 
seguimiento.

¿Cuáles son los retos inmediatos que esta administración central debe atender? 

Considero que un punto importante es mantener la cuestión académica como eje rector en todas las actividades que 
realizamos para mantener la cuestión académica al máximo.
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Rectora no quiere obras inconclusas: Laura Pérez Téllez - Facultad de Lenguas y Letras

Desde su unidad académica, ¿cómo califica el segundo año de gestión de la Rectora?

Este segundo periodo se consolidó el trabajo y el proyecto de la doctora. Vimos en la primera parte el inicio de este 
proyecto que ella ha generado y en esta segunda parte la consolidación de muchos proyectos y el inicio de nuevos. Eso es lo 
más importante: no es un proyecto en las nubes, sino algo que se puede palpar.

¿Qué proyectos habrán de consolidarse este año desde su unidad académica con la Rectora?

El más importante es el apoyo para la construcción de un edificio de posgrado con instalaciones para uso de toda la 
comunidad de la Facultad que quedó a medias, no se tenían recursos para la primera parte ni la continuación. Estamos en un 
proyecto especial porque la Rectora no quiere que haya obras inconclusas, entonces su apoyo fue fundamental. Están ahora 
los trabajos y eso es muy importante para toda la comunidad de Lenguas y Letras. Siempre hemos contado con el apoyo 
de la Rectora para la consolidación de las acreditaciones: actualmente estamos pendientes con las de dos licenciaturas y ya 
hicimos el seguimiento de una más.

¿Cuáles son los retos inmediatos que esta administración central debe atender? 

Que se sigan abriendo espacios en los diferentes campus que tiene la Universidad para tener un mayor impacto en la 
sociedad queretana. Afianzar todos los proyectos generales porque la Universidad es la que se manifiesta en la sociedad con 
todos sus proyectos. En ese sentido, es muy importante que se sigan consolidando todos ellos para lograr mayor presencia 
de la UAQ en los diferentes municipios.

Es un año sin logros: María Guadalupe Zaldívar Lelo de Larrea – Facultad de Medicina

Desde su unidad académica, ¿cómo califica el segundo año de gestión de la Rectora?

Creo que es un año sin logros. La facultad de Medicina ha sufrido el despojo de sus clínicas periféricas, sin ni siquiera 
valorar el daño que le ha ocasionado a la facultad.

¿Qué proyectos habrán de consolidarse este año desde su unidad académica con la Rectora?

El apoyo de la administración central ha sido mínimo. El proyecto que tenemos que consolidar es la clínica de salud 
visual y el curso de RCP para todos. Éste último se dará de forma gratuita a toda la comunidad universitaria. También 
creo que es importante el otorgamiento de plazas de tiempo completo, ya que se les otorgan a investigadores del Sistema 
Nacional de Investigadores que en la facultad no cumplen con el perfil que se requiere para formar médicos, odontólogos 
y optometristas. Esto nos afecta demasiado. Batallamos para darles horas frente a grupo porque simplemente no hay donde 
ponerlos.

¿Cuáles son los retos inmediatos que esta administración central debe atender? 

Primero: dar cuentas claras y transparentes, introducir al sistema central de ingresos a las clínicas periféricas, contestar 
por transparencia lo que se pide a todos, realizar un proyecto serio de violencia de género, un sistema de verificación de 
asistencias que no se preste al hostigamiento. Que no se siga incrementando la nómina de manera descomunal, que no haya 
tanto personal de honorarios.

Rectoría cumplió con infraestructura: Juan Salvador Hernández Valerio - Facultad de Informática

Desde su unidad académica, ¿cómo califica el segundo año de gestión de la Rectora?

Ha sido un año muy productivo en muchos aspectos: como la infraestructura y la calidad académica. Informática, gracias al 
apoyo de Rectoría, acaba de hacer su primer proceso de evaluación internacional en vísperas de una acreditación. Por otra 
parte, se construyó y se equipó lo que es un edificio nuevo de tecnología, además de la construcción de nuestro gimnasio-
auditorio. Esos han sido los más grandes apoyos, ha sido una administración que dentro de la austeridad ha sabido llevar 
muy bien el crecimiento de la facultad.

¿Qué proyectos habrán de consolidarse este año desde su unidad académica con la Rectora?

Son muchos los proyectos, una universidad es un ente dinámico. Lo más importante es continuar con la calidad educativa y 
con el crecimiento de nuestra capacidad de matrícula que, aunque tenemos varios elementos en contra, debe ser siempre el 
objetivo de una universidad. El adaptarnos a las nuevas épocas que estamos viviendo de la administración pública y lograr 
salir adelante con todas estas nuevas reglas.

¿Cuáles son los retos inmediatos que esta administración central debe atender? 

El primer reto es el económico, si normalmente teníamos muchos problemas en la actualidad son mayores. No solamente de 
una cuestión de presupuesto, hablamos del Conacyt, de los PNPC, de los muchos programas que están cerrando, y que son 
programas a los que nosotros podíamos recurrir por un ingreso adicional y para obtener un apoyo para nuestros estudiantes. 
El reto más fuerte que está enfrentando la rectoría, pero que creo que está enfrentando bien, es el ver cómo solventar la 
desaparición de todo este tipo de apoyos.
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Tres programas reacreditados: Silvia Lorena Amaya Llano – Facultad de Química

Desde su unidad académica, ¿cómo califica el segundo año de gestión de la Rectora?

Fue un año muy productivo en lo académico: hemos logrado las metas que nos establecimos con el apoyo de la Rectora. Para 
el año pasado tuvimos como objetivo que tres de nuestros programas educativos fueran reacreditados por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (Copaes) y lo obtuvimos. El nivel más alto en cuerpos académicos lo tenemos, que son 
8; mismos reconocidos por Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep).

¿Qué proyectos habrán de consolidarse este año desde su unidad académica con la Rectora?

Si no tuviéramos el apoyo de la administración central poco se puede lograr. Hemos tenido el apoyo que hemos requerido. 
Reacreditar los tres programas de licenciatura faltantes y los cuatro programas de posgrado que tienen evaluación por el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) es lo que falta. La Rectora nos da apoyo en cumplir las recomendaciones 
que previamente hicieron los organismos evaluadores, es un trabajo colegiado de la comunidad a la que pertenece el programa. 

¿Cuáles son los retos inmediatos que esta administración central debe atender? 

 El reto principalmente está en la parte económica: un presupuesto adecuado para poder seguir cumpliendo nuestros objetivos. 
La facultad de Química año con año incrementa el número de aspirantes y es una facultad muy cara por los laboratorios, el 
gasto de materiales e infraestructura. Eso nos ha limitado, de mil 70 aspirantes vamos a recibir no más de 260. En cuanto a la 
lucha por el presupuesto, la Rectora va en el camino; a nivel federal muchas cosas han cambiado respecto a lo que se hacía 
antes, eso también ha generado que no podamos predecir si vamos a tener éxito o no. Se han suspendido apoyos en muchas 
áreas, la universidad pública es uno de ellos, entonces hay que seguir en la lucha. El presupuesto debe ser el adecuado para que 
sigamos trabajando con calidad.

Proyectos consolidados gracias a Rectoría: Rolando Javier Salinas García - Facultad de Psicología
Desde su unidad académica, ¿cómo califica el segundo año de gestión de la Rectora?

Sumamente positivo, con la Doctora Tere, hemos trabajado muy bien y nos ha apoyado de manera contundente, especialmente en 
lo que tiene que ver con el mantenimiento y dignificación de nuestra infraestructura y también con el gran compromiso social que 
tiene la facultad de Psicología y que comparte la Rectora. También nos ha escuchado y ha sido sensible a nuestras demandas y ha 
volteado a ver a nuestra comunidad y a la importantísima labor que hacemos en la facultad.

¿Qué proyectos habrán de consolidarse este año desde su unidad académica con la Rectora?

Las Centrales de Servicio a la Comunidad son los dos grandes proyectos que tenemos con la Rectora: el del sur del municipio de 
Querétaro ya se licitó, y ya estamos empezando los trabajos; el de San Juan esperamos que se licite pronto. Un tercer proyecto 
que tenemos es el Centro de Investigación en Tecnología Educativa en el Campus Aeropuerto, y se ofertará para el doctorado en 
Educación Multimodal. Queremos convertirnos en un centro de formación para otros espacios e inclusive para otras instituciones. 
Necesitamos el apoyo completo de la administración central, pues podemos tener proyectos bien fundamentados desde el claustro 
docente.

¿Cuáles son los retos inmediatos que esta administración central debe atender? 

El gran reto de la Universidad es el presupuesto. La Universidad vive un momento coyuntural para su viabilidad a largo plazo. 
Si no tenemos un presupuesto suficiente, desgraciadamente nuestra Universidad se va a ver cada vez más limitada en poder 
incrementar la matrícula. Otro problema que enfrentamos es el de reemplazar las plazas que por los procesos naturales de 
jubilación se van perdiendo. Si un profesor de tiempo completo se jubila, tenemos que suplirlo con dos o tres. Esto implica 
convertimos en reproductores de la precariedad. En la lucha por el presupuesto, la Rectora ha sido una buena negociante; pese a 
eso, las buenas gestiones no han sido suficientes porque no han permitido a la Universidad salir del déficit de aproximadamente 
400 millones de pesos para poder completar la nómina.
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Uber tomó por sorpresa a la 
legislación mundial

El problema con el conflicto que 
mantienen taxis tradiciones y servicios 
de aplicación radica en que “ninguna 
legislación del mundo ha dicho qué 
hacemos con este nuevo modelo de 
negocios”, enfatizó Sergio Olvera León, 
vocero del Observatorio Ciudadano de 
Movilidad (COM), quien recordó que 
la disputa que vimos esta semana no es 
propia de Querétaro.
Esta batalla internacional ha tocado 
países como Dinamarca, Alemania, 
Italia, Francia, Turquía, Reino Unido 
y Argentina. El caso particular de 
Colombia fue decisivo, ya que se 
las autoridades argumentaron que, 
específicamente Uber, “viola las normas 
que regulan el mercado, genera una 
ventaja significativa y desviación de la 
clientela”. En Londres, por ejemplo, la 
aplicación no pudo renovar su permiso 
ya que se detectaron “fallas” que 
permitían a los conductores falsificar su 
identidad.
Para Sergio Olvera León este fenómeno 
mundial tiene implicaciones muy 
amplias y se ha manifestado en forma 
de sendos bloqueos como los de octubre 
del año pasado en la Ciudad de México; 
en los cuales taxistas pidieron la salida 
de estas aplicaciones del mercado.
Desde 2017, Querétaro es también un 
campo de batalla: Actualmente Uber 
trabaja con amparo en contra de la 
Ley de Movilidad para el Transporte 
del Estado, la cual ha regularizado 
18 plataformas, entre ellas Cabify. La 
decisión no agradó a grupos taxistas, 
que constantemente pedían combatir lo 
que llamaron “pirataje”.
No obstante, la semana pasada destacó 
por bloqueos de taxistas a la Terminal 
de Autobuses, así como agresiones a 
usuarios y conductores de Uber que 
ingresaban al recinto. Incluso hubo 
retenes ilegales, llevados a cabo por los 
mismos taxistas, quienes emboscaban 
a los autos de servicio ejecutivo para 
entregarlos a la autoridad.
Respecto a las agresiones registradas 
en la semana, hay una carpeta de 
investigación abierta en la Fiscalía 
General del Estado (FGE); a raíz de que 
una conductora de servicio ejecutivo 
denunció un incidente con quienes 
operan los vehículos amarillos.

MÁNELICK CRUZ BLANCO
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Respecto a las agresiones registradas en la semana, hay una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General del Estado (FGE)

Respecto a las agresiones registradas en la semana, hay una 
carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General del Estado 
(FGE)

Falta de compromiso
Por otra parte, Olvera León destacó 
la falta de compromiso social de estas 
compañías trasnacionales. “¿Dónde 
está Uber ahora que sus socios fueron 
golpeados?”, se cuestiona. Pero, además, 
desde su definición propia; “Uber no 
dice que es una empresa de transporte, 
es alguien que conecta dos personas 
que tienen una necesidad: es tramposo”, 
afirmó, y recordó la necesidad de 
que los gobiernos negocien con estas 
compañías los impuestos, la seguridad 
de conductores y usuarios y las 
condiciones laborales de los choferes.
“Sólo hay que echar una leída a los 
contratos para ver lo lesivos que son”, 
indicó Olvera sobre las condiciones 
laborales y eventuales manifestaciones 
de personas que viven de este servicio. 
Apenas en octubre, en Jalisco hubo 
una protesta para mayores condiciones 
de seguridad por el asesinato de 30 
conductores desde que la llegada de la 
aplicación a Guadalajara. “Si te ocurre 
un incidente en un taxi amarillo sí 
tienen por ley que tener un seguro, 
por la foto que tiene el operador sabes 
quién es y hasta quién es el dueño de 
la concesión, cosas que no tiene Uber”, 
reflexiona el vocero del OCM.

Si bien la gente prefiere los servicios 
de transporte ejecutivo en lugar de 
los de taxi tradicional, modelos 
como Uber ya no son rentables, 
indicó Alberto Martínez, quien 
posee una flota de cuatro unidades 
dentro de la aplicación. En últimos 
años los socios se han multiplicado, 
lo que vuelve menos rentable el 
negocio.
Querétaro ya sobrepasó el número 
de choferes que se necesitan, y 
ahora los conductores no alcanzan 
la cuota necesaria, expresó: “Por 
ejemplo, yo pido 2 mil 500 pesos por 
coche, pero ahora [los conductores] 
se lo rentan a quien bajó el precio 
a 2 mil a la semana, que no es 
negocio. Si es de uno el coche pues 
igual y sí, pero si aún estás pagando 
el coche no es negocio”.

Motivos
En cuanto a las manifestaciones 
de taxistas suscitadas durante esta 
semana, calificó como inaceptable 
la actitud de los operadores de 
vehículos amarillos y recordó 
que por varios motivos la gente 
ha optado por otras plataformas. 

Para él, los taxistas tradicionales 
están molestos “porque les bajó la 
‘chamba’”.
Así mismo, reconoció que Uber 
ha tenido problemas por casos de 
“mujeres violadas o secuestradas”; 
sin embargo, para el empresario el 
cobro sin controles por parte de 
los taxis amarillos, así como el no 
poder identificarlos desde el celular 
y otros detalles del servicio con los 
que no cuentan, son las razones por 
las que los usuarios prefieren usar 
dichas aplicaciones.
En cuanto a sus trabajadores, 
admitió que no se encarga de sus 
prestaciones de trabajo y considera 
que la aplicación es quien debe 
brindarlos. Pese a que él es quien 
elige a sus conductores de acuerdo 
con un “estudio socioeconómico” 
que implica visitarlos y conocerlos, 
el empresario también pide “que 
me firmen un pagaré” de 10 mil 
pesos. Así mismo, consideró 
que los taxis tradicionales son 
igualmente ineficientes en cuanto 
a sus conductores y su preparación, 
al igual que con en el servicio que 
brindan.

Querétaro ya no 
necesita más Ubers: 
socio de la empresa
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Invisible sintagma o captar la 
vulnerabilidad de los hombres

“Cuando era chica había una 
caja de óleos que no sabía cómo 
se usaban: Estaban ahí medio 
frescos, medio secos, y me 
gustaban. Me gustaba dibujar 
caricaturas y hacía las cosas de 
una manera muy autodidáctica. 
Me metí a un taller de dibujo a 
lápiz en la casa de cultura Ignacio 
Mena cuando estaba por entrar a 
la preparatoria; una de las cosas 
que más aprecié fue hacer un 
guitarrista a lápiz”: Este es el 
primer recuerdo significativo de 
un dibujo para Aurora Vizcaíno 
Ruiz, autora de la exposición 
“Invisible sintagma: alegoría sobre 
la masculinidad”, inaugurada el 
pasado 7 de febrero en el Museo 
de la Ciudad.
Para Aurora el dibujo era una 
vía de exploración de lo que 
sentía y le servía para darle 
orden a muchos sentimientos 
en su adolescencia. “Era muy 
explosiva en aquella época y creo 
que pintar y dibujar me ayudaba 
a canalizarlo”. Además, la pintura 
fue una forma para conversar 
“con lo que entiendo de afuera 
con lo que percibo, veo de afuera 
y con lo que tengo adentro. Eso 
me ha ayudado muchísimo a 
tener mucha claridad de (…) la 
vida cotidiana.
Es por ello que tanto en la pintura 
como el dibujo sus mejores 
recuerdos han sido a través de 
lo que los demás pueden ver o 
entender. “Creo que es tener ese 
acercamiento para nombrar algo 
que no entiendes totalmente y que 
puedes aterrizar a partir de una 
imagen que creas, que compones; 
y los demás tratan de anclarlo 
con sus propias palabras (…) Eso 
es de los mejores recuerdos que 
tengo”, comentó.
Por ello, la exposición de “Invisible 
sintagma: alegoría sobre la 
masculinidad” fue una forma en la 
que intentó conversar sin utilizar 

MEXTLI MORENO

La exposición está integrada por ocho autorretratos que serán exhibidos en el Museo de la Ciudad hasta el 29 de 
marzo del 2020

el recurso de las palabras. La 
inquietud de la exposición surgió 
a partir de los movimientos como 
“#MeToo”, los casos de violencia 
y la desconfianza que se generó 
hacia los hombres que derivó 
en una relación compleja en la 
convivencia constante. “Entonces 
pensé… ¿y los hombres? ¿Con qué 
se vulneran? ¿Desde qué punto 
pueden cambiar eso? ¿Cómo 
puedo capturar eso?”, explicó.

Lenguaje y visibilidad
Durante una práctica de su taller 
de pintura, la artista observó 
que mientras se realizaba un 
autorretrato no era lo mismo 
hacerlo con “lo que me arreglo 
para diario, con mi misma piel, 
que cuando me pongo un color o 
me pinto la cara completamente 
(…) como en los maquillajes de 
algunas tribus o como cuando los 
soldados se van a la guerra (…) 
Eso era lo que yo quería hacer 
con los chicos (…) Entonces 
quería hacer el ejercicio  (…) y 
captar los momentos en donde se 
pintaban (…) y traté de entender 
en qué punto podían sentirse más 
vulnerables con ellos mismos”.
La excolaboradora de Tribuna 
de Querétaro decidió llamar a la 
exposición “Invisible sintagma: 
alegoría sobre la masculinidad 
actual” debido a que decidió 
realizar el ejercicio con hombres 
que le dieran confianza, con 
mayor apertura y flexibilidad 
porque “me gustaría pensar que 
hacía eso van los hombres”.
Por lo tanto, “Invisible sintagma” 
tiene que ver con la composición 
de las oraciones en el momento 
en que los individuos logra 
entender que los objetos, cosas, 
sentimientos van anclados a un 
significado y un significante 
con los que se pueden construir 
oraciones con las cuales “damos 
forma al mundo”. En resultado, 

los sintagmas “tienen que ser 
siempre visibles en una oración 
(…) es algo que tiene que ser 
visible, algo que ahí está, pero no 
se ve.
“Lo que he visto de las conductas 
varoniles [es que] hay ciertas 
actitudes que pueden entrar 
de lo que ya conocemos 
como ‘micromachismos’, pero 
que no entienden que están 
practicando estos chicos (…) Es 
invisible, pero ahí está (…) Es 

importante generar este tipo de 
responsabilidad, sobre todo los 
hombres porque es algo que tienen 
que construir ellos, que tienen 
que interpretar, que cambiar, que 
modificar y cuestionarse ellos 
mismos”, señaló. La exposición 
está integrada por ocho 
autorretratos que serán exhibidos 
en el Museo de la Ciudad hasta el 
29 de marzo del 2020.
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“El dinero no es la felicidad, pero como se le 
parece”, dice el adagio popular. Lo mismo ocurre 
con la salud, pues sin ella, la existencia es menos 
tolerable y en casos extremos, llena de angustia 
y dolor. Es por ello, que el acceso a un sistema 
de salud se menciona en la declaración de los 
derechos humanos de la ONU.
Sin embargo, el acceso a los sistemas de salud es 
un tema vulnerado por las lógicas económicas 
que nos dominan: ‘outsourcing’ perverso y 
contratación por honorarios. Prácticas a las que 
se recurren para reducir costos. Esto genera 
que cada vez un mayor número de empleados 
y familias carezcan del acceso a un sistema 
de salud. Una forma de resolver esto son los 
servicios privados, pero en una sociedad de 
bajos salarios como la nuestra, esto solo queda al 
alcance de pocos privilegiados.
Este es el contexto el hacía tan necesario el 
Seguro Popular creado en el 2003. Los análisis 
indican que no era el sistema perfecto, pero 
alivió las necesidades de salud de decenas de 
millones de mexicanos. Ahora ha desparecido 
y se sustituyó con un organismo creado sin 
la suficiente planeación, sin pruebas pilotos 
previas, en un afán de centralismo y, si me 
apuran, de autoritarismo. Un desastre que se 
hizo patente desde el 1 de enero del 2020.
Uno de los retos para la administración federal 
es hacer operativa esta ocurrencia. Para ello debe 

aceptarse las propuestas de los gobernadores, 
pues las necesidades y recursos de cada estado 
son distintas. Solo desde los contextos locales se 
puede generar un sistema que auxilie a los que se 
les ha arrebatado este derecho.
El problema es complejo, pues no basta que 
se generen reglamentos o leyes secundarios, 
es necesario que se doten de los recursos 
necesarios para el pago de médicos, enfermeras 
y gastos de operación, esto implica que las 
partidas presupuestales aumenten: Al respecto, 
se presentará en las próximas semanas una 
iniciativa en el senado para que se le otorgue 
el 3 por ciento del PIB a los temas de salud. Al 
mismo tiempo, debe haber un mayor control y 
transparencia en los recursos asignados, pues las 
“fugas” en las secretarias de salud estatales son 
un secreto a voces.
Querétaro es un estado con serias deficiencias 

en su infraestructura de 
salud pública. En el tercer 
trimestre del 2000 el 50 
por ciento de la población ocupada carecía 
de seguridad social, en el mismo trimestre, 
pero del 2019 es el 52.4 por ciento, podrá 
argumentarse que es un aumento pequeño, 
pero en una sociedad que se vende como tierra 
de oportunidades esto es escandaloso. Pues 
el porcentaje debería descender en lugar de 
aumentar.
Por todo ello, es urgente que se llegue a un 
acuerdo rápido, justo y coherente en como 
trabajaran los gobiernos estatal y federal para 
atender el tema. Es prioritario que el INSABI 
renuncie a los afanes centralizadores, pero 
el mismo tiempo, de los gobernadores debe 
existir el compromiso más firme para disminuir 
las corruptelas de las oficinas estatales. En 
juego está el bienestar y la vida de millones de 
mexicanos. Este tema debe estar por encima de 
partidos, pues ¡Es la salud, estúpidos! Más de 
la mitad de la población sin acceso a la salud 
es un drama que una sociedad del siglo XXI no 
debería permitir.

Twitter: Luz_Azul

¡Es la salud, estúpidos!

OMAR ARCEGA E.

Levantarte es el primer paso. Estar acostado y 
preguntarte si es necesario hacerlo y discutir 
sobre el tema que abordarás y de qué manera. 
Para ello pasan dos horas. Despertaste en 
la madrugada y pensaste que te hacía mejor 
persona porque se supone que eso dicen que 
pasa. Pero no. Tienes que forzarte y poner las 
cosas claras antes de que la mañana se te vaya en 
nada.
Al levantarte vas al baño, lees alguna revista, 
preparas café y te sientas en la sala a seguir 
leyendo. Revisas Facebook y Twitter para 
encontrar algo de interés y se te va otra hora 
viendo páginas y videos sugeridos de gente 
cayéndose, perros graciosos o memes de gatos. 
Sabes que pierdes el tiempo y te preocupa, 
aunque no haces algo.
El segundo paso podría ser encontrar tu espacio. 
En realidad no crees que los haya ni que se 
encuentren. El consejo suena bien para un curso 
de coaching (y hay que repletar de palabras este 
texto). Se escribe o se hace lo que hace en donde 
sea, independientemente del lugar. ¡Vamos! 
Sabes que no puedes escribir si vas de pie en el 
camión, jaloneándote, pero se entiende el punto. 
Podrías estar en la miseria absoluta como Víctor 
Hugo Viscarra, Lee Stringer o los últimos años 
de Oscar Wilde y escribir. Lo haces porque no 
puedes no hacerlo.
El tercer paso consiste en conjuntar 

información; parafrasear, resumir y sintetizar 
o, en pocas palabras, interpretar, transcribir y 
describir. Te da pereza de solo pensarlo. Nunca 
has sido metódico y la escritura que haces es un 
vaivén de información sin sentido. Mejor haz lo 
que quieras. Es una buena sugerencia. Honesta 
en todo caso y eso debe significar algo. O eso 
esperas.
El cuarto paso consiste en ir a la tienda por 
cerveza. Es lo que has hecho estos últimos días y 
algo te ha servido. No precisamente beber, pero 
la resaca trae consigo una serie de emociones 
que te hacen cuestionarte. Despertarte al otro 
día hastiado sin saber qué pasa con tu vida y 
ponerte a escribir o divagar y ver qué resulta de 
jugar con las ideas e historias.
El quinto paso es recordar. Recapitular las 
vivencias para generar emociones es buen 
aliciente. No estás bien, así que sabes por dónde 
van las imágenes que aparecerán en tu cabeza. 
Escribir es confrontarte. Es doloroso y, sin 
embargo, liberador. Como un llanto que no 

puede contenerse.
Hace poco rescataste una frase de la película 
“A los que aman” de Isabel Coixet: “Dicen que, 
a través de las palabras, el dolor se hace más 
tangible, que podemos mirarlo como a una 
criatura oscura, tanto más ajena a nosotros, 
cuanto más cerca la sentimos. Pero yo siempre 
he creído que el dolor que no encuentra palabras 
para ser expresado es el más cruel, el más 
hondo, el más injusto”. Crees en ello. El dolor 
más profundo es aquel que es inefable y, en ese 
sentido, escribir es una manera de extraer y 
expresar. Darle contorno, textura, convertirlo 
en algo tangible, como una botella y así 
manipularlo, estrujarlo o tirarlo a la basura. 
Luego de estos pasos solo queda hacer lo propio. 
Tirarte de nueva cuenta en la cama y llevarte 
la computadora o libreta. Quedarte refugiado y 
seguir divagando. Escribir sobre divagar es un 
buen tema si divagas y no dices que divagas. Es 
como los chistes: hay que contarlos sin explicar, 
pero ahora estás explicando y hablando de lo 
que se supone no deberías hablar. Escribes la 
primera oración y sale este texto. Vuelves a ir 
al baño y te quedas pensando en las similitudes 
entre cagar y escribir. Bajarle a la palanca y ver 
cómo esa mierda se va, mientras da vuelta y 
desaparece. De eso se trata todo esto. Pero hay 
que limpiarse el culo. Ese es un buen consejo.

Cómo no escribir una columna o lo que sea
DAVID ÁLVAREZ

Podrías estar en la miseria 
absoluta como Víctor Hugo 
Viscarra, Lee Stringer, o los 
últimos años de Oscar Wilde, y 
escribir

Debe haber un mayor control 
y transparencia en los 
recursos asignados, pues las 
“fugas” en las secretarias de 
salud estatales son un secreto 
a voces

Res Civitas
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Baricco es autor de exitosas novelas, de algunas 
he extraído breves muestras:

Uno
Dos desconocidos —un hombre y una mujer— 
se encuentran tres veces en el vestíbulo de un 
hotel, poco antes del amanecer. Cada encuentro 
es único, y primero, y último: Aunque se trate 
de los mismos personajes, sus destinos se cruzan 
en tres momentos distintos de sus vidas. Son dos 
adultos, primero; luego, un anciano portero de 
noche y una adolescente; finalmente, un chico y 
una policía ya madura, según una lógica temporal 
que no es la que se manifiesta en nuestra 
rígida realidad, sino que sólo resulta viable en 
la privilegiada mecánica de la ficción. Cada 
encuentro exigirá de ellos una elección cuyas 
repercusiones conformarán el resto de sus vidas.
Algo posible que pretende recrear en la mente 
del lector la posibilidad (o imposibilidad) del 
cambio, la arbitrariedad del destino humano o 
la responsabilidad hacia el prójimo, siempre a 
la luz difusa del amanecer, que sugiere y revela, 
descubre y perfila, colocando las cosas en su sitio 
en el momento de su aparición.

Dos
Aunque su padre había imaginado para él un 

brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncour 
había acabado ganándose la vida con una insólita 
ocupación, tan amable que, por singular ironía, 
traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé 
Joncour compraba y vendía gusanos de seda. Era 
1861. Flaubert estaba escribiendo Salammbô, 
la luz eléctrica era todavía una hipótesis y 
Abraham Lincoln, al otro lado del océano, 
estaba combatiendo en una guerra cuyo final no 
vería. Hervé Joncour tenía treinta y dos años. 
Compraba y vendía. Gusanos de seda.

Tres
Mientras caminaba por Regent’s Park —a lo 
largo de un paseo que, de entre muchos, elegía 
siempre—, Jasper Gwyn tuvo de pronto la límpida 
sensación de que todo lo que hacía cada día para 
ganarse la vida había dejado de ser adecuado para 
él. Ya le había asaltado en otras ocasiones este 
pensamiento, pero nunca con semejante nitidez y 
tanta gracia.
De manera que, de vuelta en casa, se puso a 
escribir un artículo que luego imprimió, metió en 
un sobre y llevó en persona, atravesando toda la 
ciudad, hasta la redacción del Guardian. Allí lo 
conocían. Colaboraba con ellos esporádicamente. 
Preguntó si sería posible esperar una semana 
antes de publicarlo.

El artículo consistía en una lista de cincuenta y 
dos cosas que Jasper Gwyn se comprometía a no 
volver a hacer nunca más. La primera era escribir 
artículos para el Guardian. La decimotercera 
era asistir a encuentros con grupos de alumnos 
aparentando seguridad en sí mismo. La trigésima 
primera, dejar que le hicieran fotografías con la 
mano en la barbilla, pensativo. La cuadragésima 
séptima, esforzarse por ser cordial con colegas 
que en realidad lo despreciaban. La última era 
escribir libros. En cierto modo cerraba así la vaga 
rendija que podía haber dejado la penúltima: 
publicar libros.

Cuatro
Según Hegel, la música “debe elevar el alma por 
encima de sí misma, crear una región donde, libre 
de toda ansiedad, pueda refugiarse sin obstáculos 
en el puro sentimiento de sí misma”. Sin embargo, 
los investigadores de la Universidad de Wisconsin 
poseen una idea diferente de la función que 
debe cumplir la música: han descubierto que la 
producción de leche en las vacas que escuchan 
música sinfónica aumenta un 7,5 por ciento.

Alessandro Baricco

RICARDO RIVÓN LAZCANO

Si bien el Presidente de la República ha logrado 
construir su legitimidad sobre la base de 
su palabra, después de hablar intensamente 
durante más de un año el discurso presidencial 
empieza a mostrar grietas que lo hacen cada 
día menos creíble y menos convincente. Esta 
tercera respetuosa sugerencia al Presidente está 
enfocada a enumerar los temas a los que creo 
que el Presidente ya no puede regresar a ellos.
1.- “Tengo otros datos”. “Tengo otra 
información”, Así de fácil desmiente a las 
instituciones especialistas nacionales, y 
organismos públicos y privados internacionales. 
Estas frases ya se repiten en tono de chunga. 
Olvídelas.
2.- “La mafia del poder”. Ya no es posible 
atribuirle las deficiencias de la administración 
pública al pasado. Señor Presidente, Usted 
ya es el poder.  Ha repetido: “Me dejaron un 
cochinero”, No lo dudo, pero ya tiene un año 
gobernando y ha tenido un muy buen tiempo 
para limpiar el tiradero.
3.- “Vamos bien, re que te bien”; “La gente 
está feliz, muy feliz”. Son frases obsoletas y 
absurdas, en el año más violento de la historia 
del país, Ante 34 mil 743 asesinatos; con una 

extorsión que ha aumentado el 30 por ciento; los 
feminicidios en 10.31 por ciento; las víctimas de 
secuestro 3.53 por ciento, su optimismo suena a 
humor negro.
4.- Señor Presidente, evite las machincuepas, le 
recordamos que la palabra machincuepa viene 
del náhuatl “mayontzinxuepa” que significa 
rodar como calabaza. Durante su campaña y ya 
como Presidente, se comprometió a un aumento 
del crecimiento económico del 4 por ciento 
anual; como no crecimos ni al uno por ciento, 
entonces vino la vuelta de la calabaza. Ahora el 
Presidente sostiene que lo importante, no es el 
crecimiento sino el desarrollo.
5.- Ya no busque pleitos internacionales. Ya 
tiene la experiencia de que a nada condujeron 
sus requerimientos de perdón a España 
y al Vaticano. Sólo provocó la burla y la 
indiferencia. Su fascinación por la controversia 
y su imaginación para buscar villanos son 
inagotables, No se puede andar por la vida 
pública con el cuchillo entre los dientes.
6.- No banalice los dramas, no recurra al 
simplismo en las soluciones. Después de lo de 
Culiacán o la terrible tragedia de la familia Le 
Barón, afirmar que su política es de “abrazos no 

balazos”; convocar el rechazo a la delincuencia 
con: “fúchila”, “guácatela”; conminar a los narcos 
a que dejen las filas del crimen para que no 
hagan enojar a sus mamacitas, es algo demencial.
7.-  Evite, Señor Presidente, mezclar la 
religión con la política. Las citas bíblicas 
que rescata conducen, no curiosamente sino 
inevitablemente, a un liderazgo redentor, donde 
Usted es la versión tabasqueña del Nazareno. 
Su vocación de predicador es la antítesis de su 
héroe elegido: Benito Juárez.
Señor Presidente, respetuosamente, pero utilizar 
la religión como un elemento legitimador, 
representa una aberración contra el Estado laico 
por lo que tanto ha luchado el país. Ya no le 
mueva.

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

Sugerencias al presidente (III)
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Cristóbal Colón a AMLO/El Cid y el 68

Mensaje del almirante Cristóbal Colón al presidente 
Andrés Manuel López Obrador:
La esperanza sólo existe en el viaje. Es decir, en el 
movimiento. En la narrativa que se escribe, en el 
discurso público, en el texto inventado. La realidad 
desborda toda imaginación. La voluntad no alcanza. 
El paraíso y el infierno son terrenales. Van con 
nosotros. El nuevo mundo prometido puede ser un 
desastre peor que el viejo orden, que tampoco es un 
éxito.
¿En fin, yo ya lo hice?
Y usted, ¿lo está viviendo?
Una última cosa, ¡cuidado con el rencor de la 
grandeza!
El extraño poder es implacable con todos.
Q, Presidentes, México, 12 de octubre 2019.
En memoria de Juan María Alponte (Enrique Ruiz 
García).
El Cid y el 68
El miércoles 2 de octubre de 1968, mi hermano 
Francisco y yo, que trabajábamos en el mercado de 
Coyoacán, fuimos al cine Continental, en Avenida 
Coyoacán y Xola, Colonia Del Valle. Lo curioso y 
extraño del caso es que durante 49 años y once meses 
olvidé qué película habíamos visto. Apenas lo supe en 

septiembre 2018, un mes antes del triste aniversario 
número 50 de la masacre en la Plaza de las Tres 
Culturas. Gracias a José Antonio Gurrea y su consulta 
en la hemeroteca de ‘El Universal’, pues entonces era 
director de ‘El Universal Querétaro’.
Es una película larga, de tres horas, con intermedio 
para ir al baño y comprar palomitas. Naturalmente 
mi desmemoria tuvo que ver con lo sucedido en 
Tlatelolco la noche del 2 de octubre. Había quedado 
con un amigo de la prepa 6, Chirino, de ir al mitin 
estudiantil esa tarde. Y no fui. Porque mi hermano 
mayor me llevó al cine casi a rastras. Era el último 
día que exhibían esa película en cartelera. Los jueves 
cambiaban la programación. 
Mi amigo Chirino sí fue al mitin y no la pasó nada 
bien. Se desapareció varias semanas y cuando lo volví 
a ver no quiso hablar nada del suceso ni de política. 
Por fortuna siguió vivo.
Culpa, vergüenza, malestar.
Caras largas en el camión cuando regresábamos a 
casa.
Ahora cada 2 de octubre veo la película.
El Cid de Charlton Heston y Sophia Loren sigue 
cabalgando y salvando vidas. Es la magia del cine. 
Al menos no fue una película infantil ni trivial. Diez 

siglos después, la leyenda del 
Cid Campeador sigue viva. 
Ahora en la prosa nítida y substancial de Arturo 
Pérez-Reverte. El cine Continental ya desapareció 
y hoy es una tienda comercial, como hay tantas. El 
cine Continental era único. Gracias, al Cid, al cine y 
a Gurrea.
Noticia de septiembre de 2018, gracias a José Antonio 
Gurrea. 
Arturo Pérez-Reverte, SIDI, un relato de frontera, Ed. 
Alfaguara.
El Cid ha inspirado “Sidi”, la nueva novela de Arturo 
Pérez-Reverte. Una historia de frontera, polvo, fatiga 
y sangre. En este texto, el escritor y académico evoca 
su figura y su relación con un personaje legendario. 
‘El País’.
El Cid de Pérez-Reverte en Laberinto 849 (21-
IX-2019): “El Cid: más recordado que una nación 
entera”.
Liga: https://www.milenio.com/cultura/laberinto/
arturo-perez-reverte-cid-recordado-nacion-entera

JULIO FIGUEROA

Hoy, la adicción a la web y las mal llamadas redes 
sociales ya son un hecho consumado. Quedarse sin 
celular o datos causa ansiedad, depresión y otras 
manifestaciones de las denominadas enfermedades 
mentales. La nomofobia es el miedo irracional que 
perciben los adictos a permanecer un intervalo de 
tiempo sin el teléfono móvil, datos o conexión a 
internet.
El uso irracional de la red global, el facebook 
y otras aplicaciones provocan que los usuarios 
padezcan el síndrome del náufrago (nomofobia), la 
búsqueda incesante de algo o alguien que lo salve 
de su soledad, de sus miedos, de su ansiedad, de su 
aislamiento. Busca incesantemente algo o alguien 
que le dé sentido a ese pesado sobrevivir.
Millones de usuarios de la red global y las “redes 
sociales”, sobre todo aquellos que sobreviven una 
existencia de soledad, abandono y desesperanza, se 
abrazan a ellas como el náufrago a cualquier objeto 
flotante. La nomofobia es ya una afección mental 
considerada en la terapéutica psicológica. Más 
que desgranar y condenar ese comportamiento, lo 
importante es escudriñar sus causas y sobre todo 
generar alternativas viables.
La causa primaria del síndrome descrito es 
bastante clara: la desesperanza generalizada que 
ha generado el capitalismo, sobre todo en su etapa 
neoliberal. Para la inmensa mayoría la existencia 
es un proceso de sobrevivencia, no de vivir y gozar 
sanamente la vida, pues ésta se va en la lucha 
cotidiana por obtener un día más.
El antídoto es el afecto, el amor y la necesaria 

organización social en pos de una vida sana, 
rechazar los prejuiciosos paradigmas del 
capitalismo neoliberal: trabajo asalariado, 
enseñanza escolarizada, complejo médico-
farmacéutico, consumo compulsivo y percibirse 
como un ser humano enemigo del ser humano. 
Se hace necesario proponer nuevas formas de 
obtener el pan nuestro de cada día, de construir el 
conocimiento, de recuperar y conservar la salud 
del cuerpo y la mente, y de amar al prójimo como 
a uno mismo.
En este proceso, la organización social 
comunitaria es fundamental, pequeños grupos 
de individuos que se asocian de forma horizontal 
para compartir propuestas y proyectos, círculos 
de ayuda para generar iniciativas de beneficio 
mutuo, de enseñanza-aprendizaje para construir 
conocimiento crítico, de compartir formas 
antiguas y novedosas de recuperar y conservar la 
salud, bajo un esquema sincero de amor y afecto, 
donde se sobreponga este por encima del valor 
monetario de todo cacharro material.
Muchos individuos están construidos sobre ruinas 
emocionales y orgánicas del pasado, donde padres 
y abuelos de forma equivocada los abandonaron 

o sometieron a regímenes estrictos de viejos 
paradigmas, perdonar esas ofensas, posibilita que 
las ofensas propias sean perdonadas.
La vida es un breve proceso: la posibilidad de 
darnos una posibilidad para ser felices, amar y 
ser amados, perdonar y ser perdonados. No hay 
cacharro material que pueda superar el valor del 
amor, del afecto, de un abrazo, de una sonrisa, de 
una compañía, un silencio, una voz amorosa.
Frei Betto, sacerdote brasileño, convoca: “que, 
al menos un día, desconectaremos toda la 
parafernalia electrónica, incluso el teléfono celular 
y, recogidos en soledad, viajaremos al interior 
de nuestro espíritu, allí donde habita Aquel que, 
siendo distinto a nosotros, es el fundamento de 
nuestra verdadera identidad. Entregados a la 
meditación, cerraremos los ojos para ver mejor”.
La salud del cuerpo y del alma requiere entender 
y comprender que es un proceso colectivo: se 
comienza amándose a sí mismo, para amar al 
prójimo, es decir quién esté más próximo física y 
emocionalmente: la pareja, los padres, los hijos, los 
vecinos, entre otros.
Más información: El Ahuehuete, herbolaria. 442-
3775127 y 4141122560. contacto@elahuehuete.
com.mx; www.elahuehuete.com.mx. Local 
108, Plaza Centenario. Col. Vistahermosa, 
Tequisquiapan, Qro.

Nomofobia: un naufragio anunciado
JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

La causa primaria del síndrome 
descrito es bastante clara: la 
desesperanza generalizada que 
ha generado el capitalismo, sobre 
todo en su etapa neoliberal
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El 1 y 2 de febrero de 2020, la ‘Casa de la Vinculación 
Social: Espacio alternativo en Querétaro’ (CVS) 
fue sede del ‘30 Encuentro de la Red de Educación 
Alternativa’, que reunió a más de 300 maestros y 
educadores populares de escuelas privadas, públicas, 
cooperativas y de vinculación universitaria, para 
intercambiar experiencias y reflexiones sobre ‘La 
formación del pensamiento matemático’.
Llegaron de diversos lugares del país, desde 
Chihuahua hasta Tabasco, y fueron recibidos por la 
generosa Escuela Primaria J. Guadalupe Victoria del 
pueblo de Felipe Carrillo Puerto (sede colaborativa).
Esta Red inició por el tejido de un pequeño grupo 
de ‘escuelas amigas’, que vienen trabajando en 
México desde hace más de 40 años, en torno a una 
forma de concebir la educación, muy distinta a 
la que impone el régimen dominante: autoritaria, 
represiva, burocrática, “domesticadora” (diría Freire) 
o “competitiva, de excelencia y acorde con el mérito 
individual”, diría el neoliberalismo excluyente.
Participaron en la edición 30 del Encuentro, entre 
otros, varias de sus fundadoras: Hortensia Fernández, 
Teresita Garduño, Georgette Caamaño, Miriam 
Valladares y la querida Chela González de Tapia, 
quien celebró aquí su 70 aniversario de maestra.
Las escuelas de la Red se plantean sistemáticamente 
preguntas fundamentales: ¿cuál es el sentido de 
educar?, ¿qué tipo de ser humano y de sociedad 
deseamos formar? y manifiestan un alto compromiso 
con la formación integral, con una educación 
popular, laica, crítica, científica, libertaria, 

democrática, cooperativa, incluyente, con identidad 
pluricultural, promotora del cuidado mutuo y de la 
Naturaleza.
Lo que hace a estos espacios educativos diferentes 
(más allá de sus propias búsquedas, logros e 
intercambios), es que no se mueven según las 
modas que el mercado impone a la SEP, sino que se 
alimentan de una larga historia, de la experiencia 
y discusión sobre planteamientos filosóficos, 
políticos, epistemológicos, pedagógicos, didácticos 
y tecnológicos de actores y movimientos que vienen 
luchando en todo el mundo por el pensamiento 
crítico y la emancipación humana.
Han sido sus fuentes, entre otras: el ‘Buró 
Internacional de la Educación’, de Ginebra, Suiza, con 
Jean Piaget a la cabeza, promotor de la ‘Epistemología 
Genética’ e inspirador de las ‘Escuelas Activas’; el 
‘Movimiento de la Escuela Moderna’, impulsado 
por catalanes como Francisco Ferrer Guardia o 
Félix Carrasquier; la ‘Federación Internacional 
de Movimientos de la Escuela Moderna’, fundada 

por Celestin Freinet, maestro rural francés;  el 
‘Constructivismo Sociocultural’ de Lev Vigotsky…, y 
sobre el tema de este encuentro: la ‘Escuela Francesa 
de Didáctica de las Matemáticas’ con Guy Brousseau.
Algunos de estos aportes fueron traídos a México 
por maestros españoles exiliados bajo la dictadura de 
Franco, como Patricio Redondo, Ramón Costa Jou y 
José De Tapia.
En México, además, discusiones sobre los aportes 
de la ‘Escuela Rural Mexicana’ alimentan a esta Red, 
promovida por Rafael Ramírez, la ‘Pedagogía de la 
Liberación’ de P. Freire, la ‘Epistemología Crítica’ de 
H. Zemelman, la propuesta de la ‘Descolonización 
Epistemológica’ de E. Dussel, la ‘Epistemología del 
Sur’ de De Souza Santos, las propuestas del ‘Buen 
Vivir’ de los pueblos originarios de Nuestramérica.
Si la SEP reconociera y recuperara todo el 
conocimiento pedagógico de las escuelas y 
movimientos que se articulan en esta Red desde hace 
varias décadas, no andaría tan perdida como parece 
estarlo ahora, sin lograr librarse del neoliberalismo.
La construcción de la llamada ‘Nueva Escuela 
Mexicana’ no puede prescindir de la enorme riqueza 
que esta Red puede poner a su servicio.
(Miembro del Movimiento por una Educación 
Popular Alternativa-MEPA)

El 30 Encuentro de la Red de Educación Alternativa
CARMEN VICENCIO

Esta Red inició por el tejido de 
un pequeño grupo de ‘escuelas 
amigas’, que vienen trabajando 
en México desde hace más de 
40 años, en torno a una forma 
de concebir la educación

En 1957 en un accidente aéreo 
fallece Pedro Infante. Diego 
Rivera fallece en 1957. Y en la 
madrugada del 28 de julio de 
1958 un temblor derriba el Ángel 
de la Independencia

A mediados del siglo pasado, la capital de la república 
(en ese entonces Distrito Federal) tenía tres millones 
de habitantes, y la del país 39 millones 700 mil.
El Distrito Federal acaparaba la atención de la vida 
política, social, escolar y deportiva. La década de los 
años cincuenta está llena de recuerdos; tal es el caso 
de la película de Luis Buñuel ‘Los olvidados’, filmada 
en 1950 por los rumbos del puente de Nonoalco, que 
describe con crudeza la vida de un barrio capitalino, 
que parece no ha cambiado en nada.
En 1955 se publica Pedro Páramo de Juan Rulfo, el 
Laberinto de la soledad de Octavio Paz, en 1953 se 
concede a la mujer el derecho a votar y ser votada, 
en 1953 fallece Jorge Negrete, en 1954 fallece Frida 
Kahlo y al ser velada en Bellas Artes le colocan 
una bandera con la hoz y el martillo y se produce 
un escándalo al momento de que los empleados 
quieren quietarla, Diego Rivera lo impide; en 1955, 
la bella Miroslava se suicida y su muerte deja muchas 
dudas, en 1956 elementos del Ejército desalojan el 
internado del IPN en el Casco de Santo Tomás; en 
1957 en un accidente aéreo fallece Pedro Infante. 
Diego Rivera fallece en 1957. Y en la madrugada del 
28 de julio de 1958 un temblor derriba el Ángel de la 
Independencia.
En 1959 fallece José Vasconcelos, quien en 1929 se 
dice que ganó las elecciones presidenciales al naciente 

Partido Nacional Revolucionario que postuló a 
Pascual Ortiz Rubio, quien finalmente renuncia el 
2 de septiembre de 1932 por la intromisión en su 
gobierno de Plutarco Elías Calles.
En 1959 se manifiestan los trabajadores 
ferrocarrileros con Demetrio Vallejo al frente, al 
gobierno aplica el delito de disolución social y lo 
encarcela once años en el penal de Lecumberri. En 
ese mismo año, los maestros pretenden democratizar 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación y son reprimidos, Othón Salazar encabeza 
el movimiento con el Movimiento Revolucionario 
Magisterial.
En esa época las “buenas conciencias” se 
escandalizaban por el mambo, nuevo ritmo creado 
por el cubano Pérez Prado, y el “Bárbaro del ritmo” 
Beny Moré, los jóvenes bailaban al ritmo de las 
orquestas de Acerina, Carlos Campos, Enrique Jorrín 
creador del Chachachá, creador del ‘Rico vacilón’, ‘El 

bodeguero’.
Para bailar existían el California Dancing Club (el 
califas), en la calzada de Tlalpan 1889, el Smyrna en 
la calle de Isabela Católica, ahora está la Universidad 
del Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, el mítico 
salón Los Ángeles en la calle de Lerdo 206 y para 
resaltar su importancia se dice “Quien no conoce Los 
Ángeles, no conoce México”  lugar a donde acudían 
jóvenes de toda la ciudad a bailar al ritmo de Acerina 
y su danzonera, el Colonia en el 33 de Manuel M. 
Flores en la colonia Obrera, el músico Alejandro 
Cardona compuso en su honor el danzón ‘Colonia’.
Y para las graduaciones, el salón ‘Riviera’ en 
la avenida Cuauhtémoc (donde ahora está la 
estación del Metro División del Norte), también se 
organizaban “Thés danzantes”, los domingos de cinco 
a diez de la noche, no se vendía alcohol. El Riveira 
puso de moda los bailes de Blanco y Negro, fue sede 
de los Bailes de Primavera, y los jóvenes bailaron al 
ritmo de la orquesta de Ingeniería, de Pablo Beltrán 
Ruiz.
Y ahora los nostálgicos escuchan en sus discos de 
vinyl de 33 revoluciones a Pérez Prado interpretando 
los mambos del Politécnico, de la Universidad, y del 
ruletero.
rangel_salvador@hotmail.com

Recuerdos del siglo pasado
SALVADOR RANGEL
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En nuestras pasadas dos entregas mostramos 
que, en el sexenio de Felipe Calderón, la tasa de 
homicidios aumentó 173 por ciento, y que en el 
sexenio de Peña Nieto esa misma tasa aumentó 30 
por ciento.
Además, los estados que más contribuyeron al 
número de homicidios dolosos el año pasado son 
Guanajuato y Baja California gobernados durante 
cinco sexenios por el PAN; además que los estados 
con la mayor tasa de homicidios (como Colima, 
Baja California, Chihuahua o Guanajuato) han sido 
gobernados por panistas o priistas.
Los cuerpos de seguridad encargados de combatir 
a la delincuencia organizada son de tres niveles. 
El municipal, que depende de los presidentes 
municipales; el estatal, que depende de los 
gobernadores; y el federal, que depende del 
gobierno central y cada uno de estos niveles tiene 
sus propias responsabilidades. En cualquier caso, y 
en todo el mundo, el primer nivel de atención es el 
municipal, posteriormente el estatal y finalmente 
el federal.
Por ejemplo, en el caso de la masacre de la familia 
Le Barón, en noviembre del año pasado, el ataque 
se llevó a cabo en La Mora, municipio de Bavispe, 
Sonora, muy cerca del estado de Chihuahua. Tanto 
el municipio de Bavispe como el estado de Sonora 
están gobernados por el PRI; el PAN gobierna 
Chihuahua. Sin embargo, todas las baterías de los 
medios de derecha, así como de los talibanes anti 
AMLO se dirigieron al tercer nivel de atención, 
sin tocar ni siquiera con el pétalo de una rosa a 

los niveles municipal y estatal. Sonora ha sido 
gobernado siempre por el PRI desde 1929 (aunque 
en el período 1929-1948 ese partido tenía otro 
nombre) con un breve paréntesis entre 2009 y 2015 
en el que gobernó el PAN.
La verdad, el PRI ¿no tiene ninguna 
responsabilidad en el aumento de la violencia 
en ese estado que ha gobernado siempre? ¿Qué 
hicieron las policías municipal y estatal con 
respecto a la masacre?
Por otra parte, los hoy críticos de las acciones del 
nuevo gobierno federal omiten un hecho esencial. 
Este gobierno heredó todas las estructuras 
corruptas de los gobiernos anteriores, priistas y 
panistas, no sólo en las esferas de la seguridad 
pública sino también en el poder judicial con 
jueces puestos por el PRI y por el PAN y que se 
dedican a soltar delincuentes, a aminorar sus penas 
o a evitar traslados a cárceles de alta seguridad 
como acabamos de ver en la Ciudad de México 

con la fuga de tres reos que debían haber sido 
extraditados y que un juez los ayudó para que no 
fueran trasladados a un penal de alta seguridad, 
facilitando su fuga.
No es inmediato ni fácil depurar cuerpos de 
seguridad contaminados por la corrupción de los 
gobiernos neoliberales. Como se sabe ahora, el 
Secretario de Seguridad Pública del panista Felipe 
Calderón protegía a la delincuencia organizada, el 
que ya antes había sido director de la AFI con el 
también panista Vicente Fox.
Como se señala en la revista ‘Proceso’ de la semana 
pasada, la depuración de cuerpos de seguridad 
corruptos es una empresa extremadamente 
delicada y recuerdan el caso de los llamados ‘Zetas’ 
que habían desertado de cuerpos de élite del 
ejército. Depurar sin ton ni son puede provocar 
que muchos de los depurados se contraten con la 
delincuencia organizada.
En ese contexto, reaparece el poeta Javier Sicilia 
para exigir al Presidente que sujete su agenda a 
la de él y que sea recibido en persona. El poeta, 
con un pequeño grupo de personas, se negaron 
a reunirse con secretarios de estado encargados 
de diferentes áreas de la seguridad pública, algo 
inédito que no sucede en otras partes del mundo.

Los zombies de la CONTU y su supuesta defensa de las IES públicas

Este gobierno heredó todas las 
estructuras corruptas de los 
gobiernos anteriores, priistas y 
panistas, no sólo en las esferas de 
la seguridad pública sino también 
en el poder judicial con jueces 
puestos por el PRI y el PAN

ÁNGEL BALDERAS PUGA

‘El traidor. El diario secreto del hijo del Mayo’, 
fue presentado el 21 de enero de 2020 en 
Querétaro por su autora, Anabel Hernández. 
La primera edición del libro fue en diciembre 
de 2019 y el ejemplar que adquirí en aquel 
momento pertenece a la cuarta reimpresión, de 
enero, lo que es impresionante.
Sin embargo, lo más impactante es que Anabel 
y su familia han sufrido diversos atentados y 
en 2010, Genaro García Luna, Secretario de 
Seguridad Pública de Felipe Calderón, organizó 
un complot para asesinarla.
Ninguna de las 374 páginas del libro tiene 
desperdicio; dividido en 21 capítulos, incorpora 
párrafos del diario de Vicente Zambada Niebla, 
el ‘Vicentillo’, lo que lo hace más interesante, 
para después escuchar a la autora quien lo nutre 
con datos duros, tales como fechas, lugares, 
cantidades y nombres de todo tipo de personajes 
unidos por la corrupta voracidad de obtener 
millones de dólares producto de la ilícita 
empresa de traficar con drogas de todo tipo: 
cocaína, mariguana y metanfetaminas.
Aquí encontramos a expresidentes de la 
república, tales como Fox, Calderón y Peña 
Nieto, así como a algunos de sus secretarios 
de primer nivel; también aparecen generales 

del Ejército mexicano; exdirectores de Pemex; 
dueños de equipos de futbol profesional; 
capitanes de la iniciativa privada como los de 
Bachoco, Omnilife y Monex, así como otras 
empresas que han puesto su infraestructura 
al servicio del Cártel de Sinaloa, empresa 
trasnacional con presencia en América, África, 
Europa, Asia y Oceanía.
Aunque el gobernador Francisco Domínguez 
niegue la presencia de los cárteles del 
narcotráfico en Querétaro, Anabel señala que el 
narcotraficante Tirso Molina Sánchez compró el 
equipo de futbol de los Gallos Blancos, así como 
los equipos de La Piedad, el Irapuato y por eso 
se ganó el mote de El Futbolista.
En 2002 Tirso Molina adquirió a los Gallos, 
hasta que, en 2004, la Femexfut redujo de 20 

a 18 los equipos de futbol, 
dando de baja a los Gallos y 
al Irapuato, porque el dueño 
se encargaba de almacenar 
cocaína en Querétaro del narcotraficante Ismael 
El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.
En aquella época era un secreto a voces que los 
dueños del equipo llegaban con maletas repletas 
de billetes, por lo que los pagos quincenales de 
empleados y jugadores eran en efectivo.
Durante la presentación del libro, Anabel 
Hernández, señaló que, desde hace décadas, 
debido a la corrupción, Querétaro ha sido una 
bodega, una plataforma, una base del Cártel de 
Sinaloa, en la que no pasaba nada porque los 
narcotraficantes adquirían terrenos, negocios y 
sus hijos iban a las escuelas locales. Sin embargo, 
ese equilibrio se rompió por la disputa de la 
plaza con otros cárteles, como el Cártel de 
Jalisco Nueva Generación en nuestros días.
Otra referencia que Anabel Hernández hace 
de Querétaro en su libro, es la facilidad con 
la que Joaquín El Chapo Guzmán, después de 
su fuga de Almoloya, se trasladaba a bordo de 
helicópteros en tierras queretanas, gracias al 
apoyo de su compadre El Mayo.

El Cártel de Sinaloa en Querétaro

Anabel Hernández, señaló que, 
desde hace décadas, debido 
a la corrupción, Querétaro 
ha sido una bodega, una 
plataforma, una base del Cártel 
de Sinaloa

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA
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