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Para conmemorar su primer año de existencia la Universidad de 
Querétaro, aún no autónoma, invita al célebre José Vasconcelos, 
quien acuñó el lema que hasta hoy ostenta la propia UAQ: Educo 
en la verdad y en el honor. El escritor y exsecretario de Educación 
llegó a la capital del estado el 22 de febrero de 1952 para cumplir una 
apretada agenda que incluía una cena en casa del rector Fernando Díaz 
Ramírez, dictar una conferencia inaugural por los cursos de 1952 y, 
posteriormente, ser recibido en sesión por el Consejo Universitario.
Fue entrevistado por el periodista José Guadalupe Ramírez Álvarez, 
quien años después sería rector de la UAQ, quien en su nota publicada 
en el Tribuna de J. Jesús de la Isla, deja de manifiesto la emoción de 
dialogar con José Vasconcelos, a quien describe como un “anciano 
venerable, de andar reposado, de mirar bondadoso, de conversar 
amable”.
Ramírez Álvarez sólo formula una pregunta a Vasconcelos, la cual 
transcribimos en este 70 aniversario de la fundación de la UAQ. 
-¿Qué opina de la Universidad, cuyo primer aniversario viene a 
celebrar?
Es muy hermoso trabajo, porque llena una de las más urgentes 
necesidades del país. Si queremos que el pueblo mexicano se ponga 
a la altura de la civilización es necesario darle cultura superior y 
educación técnica. 
“En ciertas épocas de regímenes demagógicos se dijo que primero era 
necesario dar al pueblo educación primaria. Pero ¿de dónde han de 
salir los mismos maestros de primaria? Incuestionablemente que de 
las escuelas superiores. La industria, todas las actividades, precisan 
de técnicos que no se van a formar sino en los institutos de cultura 
superior. La universidad es una necesidad vital para México”.

Vasconcelos a Guadalupe Ramírez: 
“La universidad, una necesidad vital”

Víctor López Jaramillo
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porte al desarrollo: Zepeda 
Garrido

Para Alfredo Zepeda Garrido 
(Rector de la UAQ entre 1994 y 
2000) la institución tiene como reto 
inmediato proteger su autonomía, 
pues —insiste— hay una cargada 

contra organismos de esta naturaleza. En su reflexión 
destacó el aporte al desarrollo de la entidad, así como 
su capacidad de adaptación a los tiempos actuales 
marcados por la pandemia.

TQ: Tribuna de Querétaro
AZG: Alfredo Zepeda Garrido

TQ: En 70 años de existencia, ¿cuál diría que ha sido el principal aporte de la 
Universidad a la sociedad queretana?
AZG: La esencia de la misma Universidad, no obstante, debo mencionar que 
también otro gran aporte ha sido el desarrollo de Querétaro, ha apuntalado todo el 
desarrollo económico, humano y cultural en general.

TQ: ¿Qué momento de su Rectorado considera que marcó la historia de estas siete 
décadas?
AZG: Más que hablar de un momento, la gestión que tuve se fundamentó en un 
plan institucional, este sentaba las bases para mejorar aspectos como la calidad de la 
educación, por esto había que fortalecer los centros de investigación y los posgrados, 
y asegurar la calidad de la educación en licenciatura como en bachillerato.

TQ: ¿Ha sabido la Universidad adaptarse a la época actual?
AZG: Yo creo que lo que se ha hecho en la actual administración es algo muy 
complejo, sobre todo porque en el camino se atravesó el problema de la pandemia, 
pero de manera inmediata se tomaron medidas en la Universidad, de manera muy 
oportuna en sus procesos de adaptación.
Se han hecho las cosas muy bien, tomó su responsabilidad social para ver cómo 
aportar a la sociedad, también hubo muchos profesores que estuvieron de acuerdo 
en acercarse a la tecnología para seguir dando clases, y la calidad sigue muy bien.

TQ: Además de la Autonomía, ¿qué parte de la historia universitaria considera que 
es fundamental para entender a la Universidad actual?
AZG: En mi opinión lo que ahora tiene complejidad es cómo se va a tener 
Autonomía, porque está amenazada, estamos en tiempos muy difíciles donde 
todos los órganos autónomos están corriendo peligro, una de las bondades de la 
universidad es la libertad de expresión, de investigación.

Educación a distancia, el reto: Cabrera 
Muñoz

Para la primera mujer Rectora de la UAQ, Dolores 
Cabrera Muñoz (2000-2006) la institución debe 
fortalecerse en la educación a distancia, un tema 
que agarró por sorpresa al mundo entero; al mismo 
tiempo, reconoció la innovación de los docentes para 
sacar adelante las clases. En su reflexión, recuerda que 
la lucha presupuestal jamás se ha detenido.

DCM: Dolores Cabrera Muñoz

TQ: En 70 años de existencia, ¿cuál diría que ha sido 
el principal aporte de la Universidad a la sociedad 
queretana?
DCM: Le ha permitido tener un conjunto de elementos que generan mucha mayor 
calidad de vida para la población en general, la educación superior, la investigación 
y la difusión de la cultura generan círculos virtuosos que permiten a los miembros 
de la sociedad integrarse de manera más satisfactoria para ellos y para la propia 
sociedad.

TQ: ¿Qué momento de su Rectorado considera que marcó la historia de estas 7 
décadas?
DCM: Por una parte, el crecimiento del presupuesto, el competir por recursos 
extraordinarios que fueron muy importantes para la comunidad universitaria y 
por otra, revertir la imagen de que no todas las facultades alcanzarían la excelencia 
académica. La negociación del presupuesto era sumamente complicada yo creo 
que el movimiento que se hizo el 8 de mayo [de 2001] permitió ganar un poco la 
negociación.

TQ: ¿Ha sabido la Universidad adaptarse a la época actual?
DCM: Uno de los mayores retos que tiene no sólo la Universidad, sino todo el 
sistema educativo es poder proporcionar educación a distancia, se ha avanzado 
poco en términos generales, la pandemia obligó prácticamente a la improvisación, 
pero creo que ha habido respuestas favorables como innovación por parte de los 
docentes.

TQ: Además de la Autonomía, ¿qué parte de la historia considera que es 
fundamental para entender a la Universidad actual?
DCM: Naturalmente creo que es el fortalecimiento de sus cuerpos académicos para 
poder dar respuesta a los requerimientos sociales, y su vinculación con distintos 
movimientos sociales, dar cabida a las distintas voces y escuelas de pensamiento.

La UAQ en voz de sus 
Rectoras y Rectores

A 70 años del inicio de la Máxima Casa de Estudios del estado, los que fueron Rectores y Rectoras dejan parte de su trabajo y así es como han visto 
y ven al Alma Mater actualmente y a lo largo de los años

Texto: Luis Uriel García / David A. Jiménez  Fotos: Facebook/ UAQ

A
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Promotora de cambios: Iturralde Olvera

En 70 años la UAQ ha sido una promotora de cambios, especialmente cuando 
adoptó una vocación que va más allá de la formación en 
las aulas, manifestó Raúl Iturralde Olvera, Rector entre 
2006 y 2012. En su reflexión, destaca el crecimiento en 
infraestructura durante su administración.

RIO: Raúl Iturralde Olvera

TQ: En 70 años de existencia, ¿cuál diría que ha sido 
el principal aporte de la Universidad a la sociedad 
queretana?
RIO: En mi opinión y apoyado en el desarrollo 
histórico de la UAQ, su gran aporte a Querétaro es el 
crecimiento, desarrollo y consolidación de la educación 
superior, pública y privada.

TQ: ¿Qué momento de su Rectorado considera que marcó la historia universitaria 
de estas 7 décadas?
RIO: El primero tiene que ver con la solución a la deuda del IMSS, gracias a 
los apoyos del gobierno del estado, a la reorganización financiera de la UAQ, y 
logrando el crecimiento del presupuesto anual.
El segundo que considero de interés es que fortalecimos considerablemente la 
infraestructura universitaria, durante mi periodo se duplicó la capacidad instalada.
TQ: ¿Ha sabido la Universidad adaptarse a la época actual?
RIO: Ha logrado adaptarse a los cambios, pero también ha sido y es promotora 
de cambios progresivos en beneficio de la sociedad, tanto en los tiempos pre 
COVID-19, como durante la pandemia que estamos padeciendo. Dada la magnitud 
de tareas que desarrolla, requiere fortalecerse en todos sus ámbitos de trabajo. Sin 
embargo, creo que el área que actualmente se convierte en eje de su viabilidad 
futura es el capital humano.

TQ: Además de la Autonomía, ¿qué parte de la historia universitaria considera que 
es fundamental para entender a la Universidad actual?
RIO: Es de relevancia el impulso a la investigación y su énfasis en crear conocimiento 
en todas las áreas. Desde principios de los años 80, la UAQ se propuso dejar de 
ser solamente una universidad de docencia en el nivel licenciatura para elevar la 
formación de los estudiantes a niveles de posgrado.

Laboratorio del México que queremos: 
Herrera Ruiz

La UAQ debe ser el laboratorio del país al que se aspira 
a ser, manifestó Gilberto Herrera Ruiz, quien fuera 
Rector entre 2012 y 2018. Destacó que la institución 
debe poner en todo momento sus capacidades técnicas 
y humanas al servicio de la sociedad. El actual senador 
de la República también reconoció que la institución 
es dinámica y sabe adaptarse al cambio.

GHR: Gilberto Herrera Ruiz

TQ: En 70 años de existencia, ¿cuál diría que ha sido 
el principal aporte de la Universidad a la sociedad 
queretana?
GHR: Muchísimas cosas, se han forjado gran cantidad de profesionistas, personas 
ilustres. Siempre la he considerado el centro de pensamiento del estado. Es vital 
para el crecimiento y desarrollo de Querétaro.

TQ: ¿Qué momento de su Rectorado considera que marcó la historia de estas 7 
décadas?
GHR: No creo que [un cambio] sea producto de un Rector, es producto de una 
generación. Lo importante fue ser un ejemplo en términos de congruencia, quitar 
los privilegios de funcionarios, fortalecer el vínculo con la sociedad. Y lo vimos; la 
UAQ debe tener sus capacidades al servicio de la sociedad. [También] el ingreso 
por méritos, no palancas.

TQ: ¿Ha sabido la Universidad adaptarse a la época actual?
GHR: La UAQ es dinámica, creativa, ha sabido responder retos y realidades. Nos 
faltan pasos en lo práctico. La parte práctica son los espacios que tenemos por 
lograr de alguna manera de tal manera que la educación se mantenga.

TQ: Además de la Autonomía, ¿qué parte de la historia universitaria considera que 
es fundamental para entender a la Universidad actual?
GHR: La UAQ debe ser ese laboratorio del país que queremos. Debe ir adelante. Si 
tenemos una visión de país se debe de ver reflejada en la UAQ. Es el reto, el cómo 
seguir adelante en México y Querétaro en cada momento.

Universidad aguerrida: García Gasca

A decir de la actual Rectora de la UAQ, Teresa García 
Gasca, la institución se reconoce como aguerrida en 
la búsqueda de lo que es justo: presupuesto y respeto 
a la Autonomía. De igual forma, destacó el parteaguas 
que representó la pandemia, pues a diferencia de otras 
instituciones, se ha mantenido activa y ha desarrollado 
proyectos para hacer frente al COVID-19.

TGG: Teresa García Gasca

TQ: En 70 años de existencia, ¿cuál diría que ha sido 
el principal aporte de la Universidad a la sociedad 
queretana?
TGG: El aporte ha sido invaluable, ha formado a miles de profesionistas, personas 
que han aportado en político, científico, cultural. El otro componente es el 
servicio a la sociedad, poder atender a personas a través de clínicas, el trabajo con 
comunidades. La UAQ es bastión en la sociedad y cumple su tarea.

TQ: ¿Qué momento de su Rectorado considera que marcó la historia de estas 7 
décadas? 
TGG: Llegamos a una Universidad que se encontraba dividida, había grupos de 
distintos intereses, pero hemos ido conciliando. Hemos continuado la lucha por el 
presupuesto, por la Autonomía, por la dignidad e integridad en la sociedad. Lo que 
nos marcará será el trabajo de la pandemia.

TQ: ¿Ha sabido la Universidad adaptarse a la época actual?
TGG: No nos hemos detenido. [Hay que repensar e implementar] modalidades 
remotas, a distancia y mixtas. Debe mejorar, aunque hemos aprendido; viene el 
cambio a esa modalidad. Ello permitirá también el crecimiento de la matrícula. 
Eventualmente, todos los programas deberán reestructurarse.

TQ: Además de la Autonomía, ¿qué parte de la historia universitaria considera que 
es fundamental para entender a la Universidad actual?
TGG: Somos una universitaria contestataria, que alza la voz. Estamos incidiendo 
sobre lo que creemos justo. La Autonomía se ganó así. La institución reconoce 
como una universidad aguerrida en el buen sentido, no debemos perderlo, es 
nuestro derecho buscar lo mejor.
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l campus Amealco de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) cuenta con cuatro facultades y cinco 
licenciaturas: en Derecho, en Contaduría Pública, 
en Administración, en Ingeniería Agroindustrial 
y en Desarrollo Local; al tiempo, el bachillerato 
semiescolarizado sabatino y el escolarizado (que se 
comenzaron a ofertar desde hace dos años) también son 
parte de las ofertas que brindan en este municipio.

De acuerdo con Agustín Anaya —coordinador de la facultad de Derecho de 
Amealco—, el campus surgió por la inquietud de los ciudadanos del municipio, 
mismos quienes formaron un patronato en 2005 para iniciar una unidad académica 
dependiente de Rectoría, en la cual se formarían profesionales asociados en las 
áreas de Contaduría y Administración, Recursos Naturales y en Derecho.
Posteriormente, alumnos y docentes solicitaron a Rectoría que las carreras de 
profesionales asociados se cambiaran a licenciaturas y una vez aprobadas se 
tomaron los entonces programas respectivos que manejaban en la licenciatura en 
derecho del Centro Universitario, así como las demás áreas de las facultades para 
ahora comenzar a ofertar las licenciaturas en el campus Amealco.
Actualmente —de acuerdo con Agustín Anaya—, se está trabajando en un comité 
de planeación para determinar las necesidades del campus y su crecimiento, así 
como la oferta de nuevas licenciaturas, pues hasta el momento se han graduado 
12 generaciones de las licenciaturas en Derecho, Contaduría, Administración y en 

Ingeniería Agroindustrial; además de otras cuatro generaciones de la licenciatura 
en Desarrollo Local.
Por su parte, Diego Mercado —estudiante de la licenciatura en Derecho, campus 
Amealco— expresó que lo que más le gusta del campus es que tiene bastante 
naturaleza, ya que todavía gozan de mucho bosque dentro de él, el cual es ideal para 
estudiar en sus áreas verdes donde inclusive aún se pueden ver animales silvestres, 
como las ardillas, por ejemplo. 
Respecto a la oferta académica, Mercado consideró que debe ampliarse incluyendo 
carreras de innovación, gestión, servicios, logística, etc., pues eso podría extender 
la oferta educativa en la demarcación. Sin embargo, también debería recuperarse 
la licenciatura en Turismo que aportaría bastante al municipio ahora que Amealco 
es Pueblo Mágico.
Por último, expresó que el beneficio de que se cuente con un campus en Amealco 
es que ha sido la respuesta a una necesidad, ya que de no tener la unidad académica 
en el municipio no habría sido posible tanto para él como para más jóvenes el 
poder continuar con sus estudios profesionales.
Cabe mencionar que —además— con el sistema semiescolarizado y el sistema 
escolarizado (incorporado recientemente) ha generado que haya una oferta 
académica más amplia para quienes quieran retomar sus estudios de preparatoria y 
para quienes recién egresan de la secundaria.

Campus Amealco, 12 
generaciones de egresados

Bachillerato semiescolarizado y escolarizado forman parte también de las ofertas académicas a nivel licenciatura; además, un alumno sugirió 
rescatar la carrera en Turismo, pues aportaría bastante al crecimiento del municipio

Emilia Aguilar

E

Sección Amealco
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n 2005 fue posible consolidar un nuevo campus de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ); esta vez en 
el municipio de Cadereyta; localizado sobre la carretera 
en la salida al municipio de Ezequiel Montes.
El campus del semidesierto abrió sus puertas con la 
apertura de la Licenciatura en Derecho; meses más 
tarde la Licenciatura en Administración de Empresas y 
Contador Público; para el año de 2017, fue el turno de 

la Licenciatura en Gestión Pública y Gobierno —perteneciente a la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales— de la cual en julio de este año egresará la primera 
generación: “Fue una Licenciatura creada para Cadereyta, no se oferta en ninguna 
otra zona, eso nos permitió dar un plus para que tuviera una demanda en la región” 
explicó Nahúm Gaspar Hernández Bolaños, coordinador del campus.
Entre las cuatro licenciaturas que se ofertan, se tiene un aproximado de 530 
alumnos provenientes del mismo municipio y aledaños como: Ezequiel Montes, 
Tequisquiapan, Colón, Tolimán, Peñamiller y San Joaquín, incluso algunos del 
estado de México e Hidalgo.
El campus cuenta con una cafetería, cuatro edificios (A, B, C y un edificio central), 
una biblioteca y oficinas administrativas. Por la facultad de derecho se tiene una 
sala de juicios orales. Para espacios deportivos se cuenta con una cancha de futbol 
con pasto artificial y una cancha de básquet. Un auditorio y un estacionamiento.
Además, cuenta con un área para la radiodifusión, que en agosto del año pasado fue 
inaugurada: la Radio Universidad 95.9, desde la cual se comparte contenido para la 
demarcación. Proyecto asistido por Radio KD A.C., que obtuvo la concesión de uso 
social comunitario de parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Otro espacio que también ha sido de apoyo es ‘La casa del estudiante’, ubicada a 
un costado del campus, proyecto impulsado por la diputada local del XIV Distrito, 
Leticia Rubio. La residencia ofrece alojamiento gratuito a alumnos de la UAQ y 
del ITQ, con una capacidad máxima para 12 estudiantes de cada institución. 
Los criterios para que los estudiantes puedan ocupar estos espacios es que su 
domicilio se encuentre lejos o si en alguna zona se les complique el transporte. 
La coordinación del campus es la encargada de proporcionales insumos básicos 
(computadoras, impresora, hojas, etc.) así como equipo para la limpieza.
Algunos proyectos que se tienen contemplados a futuro para el campus, es la 
consolidación del Centro de Investigación Multidisciplinario, proyecto pensado 
para que los maestros se formen en la investigación científica, de manera paralela 
con Centro Universitario: “Algo que hemos adolecido durante mucho tiempo en 
la formación de nuestros maestros en cuanto al tema de investigadores, en su 
crecimiento profesional, mermado justamente porque no tenemos. La meta del 
proyecto es que se robustezca la formación de nuestros profesores con el entorno 
económico, social y político” enfatizó Hernández Bolaños.
Sin embargo, aunque todavía no se ha construido, hasta el momento se maneja una 
coordinación, la cual tiene cierto impacto en la región, pues cuentan con algunos 
proyectos relacionados con la parte sustentable.
De igual forma, señaló que otras áreas con las que se espera contar es la construcción 
de una plaza cívica, nuevos salones (al menos dos más) y la reapertura de la parte 
posterior del campus para construir áreas verdes y recreativas, hechos que también 
sostuvo la actual Rectora de la Universidad, Teresa García Gasca, durante la 
inauguración de la sala de juicios orales del campus.

De poco a poco, campus Cadereyta 
fortalecerá investigación docente

En el municipio de Cadereyta, el campus de la Universidad Autónoma de Querétaro ha ido sobresaliendo poco a poco durante sus casi 16 años de 
existencia; ahora buscan enfocarse en mejorar la investigación hecha por docentes que imparten las materias de las licenciaturas

María Díaz

E

Sección Cadereyta
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e la Casa de la Cultura a un predio donado, así fue la 
evolución del campus San Juan del Río de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, (UAQ). Es considerado el segundo 
de importancia después del Centro Universitario, pues una 
vez concluido éste, dio inicio la expansión de la Máxima 
Casa de Estudios del estado en este municipio.
Con el entonces Rector Braulio Guerra Malo se iniciaron las 
gestiones para que la UAQ tuviera presencia en San Juan del 

Río. Las licenciaturas de Administración de Empresas y Contador Público fueron 
las primeras en ofertarse en 1983, las cuales formaron parte de la Facultad de 
Contaduría y Administración.
El primer inmueble usado para la impartición de cátedra fue el mismo en el que 
actualmente se encuentra la Casa de la Cultura. Posteriormente, fue reubicado 
en el exconvento ubicado en la zona poniente del centro de la ciudad. Para 1986, 
la Universidad se trasladó a la zona oriente de este municipio, lugar en que 
actualmente se encuentra el campus SJR.
El terreno constaba solamente con cinco hectáreas, pero Gonzalo Río Arronte 
donó poco más de cuatro hectáreas; sumadas, actualmente son poco más de nueve 
hectáreas.
Para 1987 llegó la tercera oferta académica: Ingeniería en Electromecánica. 
Para entonces, el campus contaba con la presencia de tres Facultades: Derecho, 
Contaduría y Administración, e Ingeniería.

En 1996 empezaron a impartir —a nivel técnico— la carrera de Enfermería, esto 
en los salones pertenecientes a la Facultad de Ingeniería; después de un tiempo se 
eliminó esta oferta académica.
Cuando la Rectora en turno era Patricia Dolores Cabrera Muñoz, dio inicio la 
Licenciatura en Psicología; al principio los alumnos de dicha carrera tomaban 
clases en los salones de la Facultad de Ingeniería. A partir del 2007 terminaron de 
construir un edificio que sería destinado para esta carrera.
A Raúl Iturralde Olvera —en su periodo como Rector de la UAQ— le presentaron 
la propuesta de abrir la Licenciatura en Artes Visuales en San Juan del Río; se 
aprobó y tiempo después se ofertó.
En 2009 se inauguró el edificio de la Facultad de Enfermería; de esta forma dejaría 
de ser carrera técnica para dar paso al nivel licenciatura.
Por otro lado, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es la más reciente en 
contar con presencia en San Juan del Río, pues en 2017 arrancó con la primera 
generación de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo. Hasta apenas hace 
un año se inauguró el Centro Integral de Medios, espacio dedicado a las tareas 
prácticas de los estudiantes de dicha carrera.
De contar el campus con una sola Facultad, pasó a tener ocho en tan solo 38 
años desde su creación. Entre los planes a futuro se encuentran la ampliación 
de la Escuela de Artes y Oficios, y la apertura de más carreras; esto de acuerdo 
con lo declarado por la Maestra en Derecho, Paloma Alegría, quien es la actual 
coordinadora del campus.

Así es la historia del segundo campus 
más grande: San Juan del Río

Al concluir el Campus Cerro de las Campanas en la capital, los planes para expandirse se fijaron en San Juan del Río; de esta forma es el segundo 
más importante a considerar de la UAQ

Estefanía Rodríguez

D

Sección San Juan del Río
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l entrar a Tequisquiapan por la carretera San Juan del Río-
Tequisquiapan lo primero que podrán ver es el campus de 
la Universidad Autónoma de Querétaro. De frente tiene al 
Parador artesanal, turístico y gastronómico. No es distinto 
el interior de sus instalaciones; sin embargo, año con año 
—y generación tras generación— forman profesionistas de 
las licenciaturas en Gestión de Negocios turísticos, Gestión 
del Turismo Cultural y la más reciente apertura de Diseño 

industrial.
Un proyecto de expansión educativa —que inició con disputas por el terreno— se 
ha convertido en una visión de crecimiento a futuro. Actualmente, una proyección 
es extender la oferta académica ahora al interior del campus. El actual coordinador, 
León Martín Cabello Cervantes, consideró que tiene en la mira la oferta de otras 
licenciaturas, maestrías y posgrados; las cuales busca que impacten en el municipio.
Durante ya tres generaciones, el campus de la UAQ en Tequisquiapan ha permitido 
a la comunidad universitaria establecer relaciones y convenios con los prestadores 
de servicios en el pueblo mágico, y los cuales han aportado en el crecimiento de 
los egresados para adquirir experiencia que amplíe los conocimientos. Desde la 
perspectiva del coordinador, eso influye en el crecimiento personal de cada alumno.
Hasta ahora tres generaciones han egresado, aún a pesar de problemas iniciales 
como la falta de difusión de la oferta académica, las disputas, limitación en la 
infraestructura, pues se hicieron los esfuerzos para instalar y consolidar una 

identidad propia, con su autonomía formalizada, pieza importante de ser parte de 
una gran comunidad que se extiende en todo el estado de Querétaro.
La llegada de la UAQ a Tequisquiapan representó una oportunidad para los 
habitantes de la región. Con el crecimiento de la población, se espera una demanda 
mayor de gente que pueda generar habilidades para resolver problemáticas en el 
interior de la entidad durante los siguientes años; así es como lo visibiliza Martín 
Caballero.
“Es una comunidad muy positiva, es una comunidad que está muy activada y que 
apoya proyectos, que está comprometida con el campus, está comprometida con 
la facultad, es un personal tanto académico como administrativo que está muy 
comprometido con el Campus Tequisquiapan. En realidad, es un campus brillante 
y tiene esa fortaleza”, agregó.
A tres años de pertenecer a esta comunidad, una estudiante describió el ambiente 
del campus tranquilo y con instalaciones en excelentes condiciones. Desde su 
experiencia, uno de los puntos favorables es la cercanía y accesibilidad del campus. 
Consideró que es necesario hacer crecer su presencia con la extensión de más ofertas 
académicas: “Creo que es bueno que las carreras de turismo se oferten en un pueblo 
mágico como es Tequisquiapan, porque así podemos observar y experimentar de 
primera mano lo que se nos enseña”, concluyó la estudiante.

Campus Tequisquiapan, con 
fuerza propia

Pese a las disputas por el terreno y las pocas ofertas académicas, el campus de Tequisquiapan busca ampliarse y abrir más carreras relacionadas 
al turismo; pues así apoyaría al mismo municipio

Nadia Velázquez Moreno

A

Sección Tequisquiapan
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Los momentos que 
definieron la historia 

de la UAQ
Luis Uriel García / David A. Jiménez

1951. La fundación
El 24 de febrero de 1951 nació la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) con 
las escuelas Preparatoria, Derecho, Ingeniería y Enfermería y Obstetricia, cuya 
matrícula era de 250 estudiantes y 44 docentes.
La institución surgió tras el cierre del Colegio Civil del Estado, que sirvió a la 
sociedad durante 81 años. A decir de Octavio S. Mondragón (gobernador en turno 
y uno de los impulsores de la entonces Universidad de Querétaro), factores como 
la falta de profesionistas y la migración de la juventud a la capital del país llevaron 
a la decisión de crear una institución educativa sólida.

1966. La aventura del patio Barroco 
Para 1966 las instalaciones de la UAQ eran insuficientes, por lo que durante el 
Rectorado de Hugo Gutiérrez Vega logró un acuerdo con el Gobierno del Estado 
para integrar el patio barroco, propiedad pública desde el siglo XIX, pero en 
manos de la Iglesia católica. La feligresía —instigada por el párroco— reaccionó 
de manera violenta, considerando que lo que querían los universitarios era tomar 
todo el templo.
Los universitarios “tomaron” el patio a través de dos agujeros que hicieron en una 
pared de la planta alta, ya que el obispo no quiso entregar las llaves del edificio. 
Un par de horas después siguió el “asalto” de la feligresía al patio y entraron a la 
Universidad por los mismos agujeros que habían abierto. Finalmente, la policía 
y el ejército acordonaron la zona y desalojaron a todos los presentes con gas 
lacrimógeno. “El obispo pidió mesura, el Rector precaución y el gobernador 
Manuel González de Cosío puso el punto final apoyando a la UAQ en la disputa”, 
recordó el historiador Kevyn Simón Delgado.

1959. Se logra la Autonomía
La comunidad se movilizó en diciembre de 1958 con el propósito de reinstalar 
a Fernando Díaz Ramírez como Rector de la UAQ, quien fue removido por 
Juan Gorráez (entonces gobernador del estado). Con el paso de las semanas, las 
peticiones y acciones del movimiento huelguista se ampliaron también para exigir 
la Autonomía de la Universidad; paridad de alumnos en Consejo Universitario 
y aumento al subsidio de la institución. El 29 de enero de 1959 se publicó la 
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Querétaro y comenzó su vida 
universitaria el 5 de febrero de ese año.
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1980. Movimiento estudiantil de 1980
La violenta represión a estudiantes de la Escuela Normal el 8 de mayo de 1980 sumó 
adeptos de otras instituciones al movimiento normalista, uno que buscaba mejoras 
académicas, espacios de expresión y participación política. La UAQ se unió con un 
paro solidario, además exigió respeto a su Autonomía, pues policías ingresaron a la 
preparatoria sur a arrestar a manifestantes.
Fue durante la visita del presidente de la República José López Portillo que 
estudiantes de la Normal marcharon en busca de presentar el pliego petitorio; 
sin embargo, fueron reprimidos por policías estatales con gas lacrimógeno y 
“macanazos”, obligando al estudiantado a refugiarse en la Preparatoria Sur de la 
UAQ.

1973. Centro Universitario
El 8 de diciembre de 1973, la Universidad Autónoma de Querétaro inauguró las 
instalaciones del Centro Universitario en el cerro de las Campanas, que hasta 
entonces marcaba el final de la ciudad. Las primeras escuelas que se trasladaron 
fueron Ingeniería, Ciencias Químicas y Humanidades, según consignó la prensa. 
Dicha inauguración está enmarcada aún en los movimientos estudiantiles de los 
sesenta y la vocación industrial que encaminaba a la entidad a dejar el campo como 
su vocación principal.

1970. Sindicalismo universitario
Durante los primeros 70 años de historia de la UAQ, el proceso de gestión y 
desarrollo de los sindicatos universitarios ha tenido un papel muy relevante. Para 
mediados de los setenta, trabajadores, profesores y administrativos habían formado 
tres sindicatos, de los cuales dos siguen existiendo: el Supauaq y el Steuaq.
Desde entonces, han vivido los avatares típicos del sindicalismo: avances y 
retrocesos, huelgas y banderas rojinegras, diálogos y cerrazón, ampliaciones y 
mutilaciones al contrato colectivo de trabajo, grandes marchas y largos periodos 
de inactividad, discusiones internas y externas, inclinaciones a la izquierda y a los 
gremios independientes o hacia la parte oficial, acercamientos y alejamientos con 
otros sindicatos, con otras luchas sociales, con la rectoría y el gobierno, etc.
Claro que las raíces del sindicalismo universitario son mucho más profundas, y en 
el caso de la UAQ van desde 1967-1969, cuando las y los docentes de la Universidad 
manifestaron su deseo por dejar der ser los “apóstoles de la educación” que 
trabajaban en condiciones de irregularidad, casi regalando su trabajo para dar el paso 
a la profesionalización de su importante labor; y cuando las y los administrativos 
buscaron darle seguridad a sus empleos ante la constante precariedad.
Al principio, fueron tachados de “petroleros” y “mugrositos”, pero con el transcurso 
de la organización y la formalización ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
(entre 1974 y 1975), la mayoría de la planta trabajadora de la Universidad se unió 
a alguno de los sindicatos, los que, al poco tiempo, se convertirían en base del 
desarrollo, en todos los sentidos, de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(Kevyn Simón Delgado).
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Sección San Juan del Río

2001. El subcomandante en la UAQ
El 1 de marzo de 2001 el subcomandante Marcos junto con el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) se presentaron en Querétaro pese a la resistencia del 
gobernador Ignacio Loyola Vera, rebautizado como “Firulais” por el guerrillero. En 
esta visita, el subcomandante asistió a un programa de Radio Universidad.

2020. Respuesta a la pandemia
En la actualidad, la Universidad ha aportado a la investigación para una vacuna 
contra el COVID-19. Juan Joel Mosqueda Gualito es el líder de la investigación 
que se encuentra en la fase preclínica, lo siguiente es la fase clínica en donde los 
ensayos deberán realizarse directamente en personas. Además, la UAQ capacitará 
a 300 universitarios para el arranque de las Brigadas de Vacunación y Capacitación 
SARS-COV-2.
De igual forma, la institución desarrolló su propia prueba de tamizaje, como una 
alternativa a la prueba oficial de detección de COVID-19.

2002. La UAQ contra Ignacio Loyola
En mayo de 2002 más de 10 mil universitarios salieron a marchar para exigir al 
gobernador Ignacio Loyola Vera la entrega de 40 millones de pesos enviados por el 
gobierno federal. El primer gobernador panista desdeñó a la Universidad en varias 
ocasiones, al grado de señalar que invertir en la institución era invertir en un saco 
roto.
La manifestación tuvo lugar durante la administración de Dolores Cabrera Muñoz 
(2000-2006), primera mujer Rectora de la UAQ. Según versiones de la época, era la 
primera vez en 22 años que la institución marchaba en la calle.

2011. El campus Aeropuerto
En enero de 2011 fue inaugurado el campus Aeropuerto de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, ubicado en el nororiente de la capital. El espacio consta 
de 70 hectáreas, más del triple de las 20 hectáreas del Centro Universitario. A partir 
de ahí se estimó un crecimiento de la UAQ por 25 años.

1987. La UAQ se expande
En 1987 la UAQ inauguró su primer campus regional en San Juan del Río; sin 
embargo, carreras como Contaduría y Administración ya se impartían en la actual 
casa de la cultura desde 1983. En la administración de Braulio Guerra (1982-1988) 
también ocurrió la extensión de otros terrenos en la zona metropolitana, como el 
destinado a la Preparatoria Norte y el rancho de Amazcala en El Marqués.

1984. Llega la Sociología
Gracias a las gestiones de Carlos Dorantes González, se abrió la licenciatura en 
Sociología, punto de partida de la hoy Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
Posteriormente el semanario Tribuna de Querétaro, que cumple 24 años.
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on la expansión de la cobertura periodística de 
Tribuna de Querétaro a los municipios de San Juan 
del Río, Tequisquiapan, Cadereyta y Amealco, además 
de impulsar un proyecto de verificación periodística, 
el cual sería el primero de su tipo en la entidad, este 
semanario llega a sus primero 24 años de circulación y 
se prepara para los retos por venir del futuro.
Este 24 de febrero, se cumplirán 24 años de trabajo 

informativo y se encamina así a su cuarto de siglo de servir a la sociedad 
queretana. Fundado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el crucial 
año de 1997 en donde coinciden una expansión de la propia facultad con un 
cambio político en el estado.

Nacer en épocas del duopolio periodístico
Originalmente bajo el nombre de Tribuna Universitaria y de aparición quincenal, 
la publicación responde al espíritu crítico universitario de tener una voz propia 
en un Querétaro donde entonces existía un duopolio de medios de circulación 
diaria y se buscaba un espacio propio de la Facultad de Sociología que se 
transformaba en Ciencias Políticas y Sociales.
El semanario se ha consolidado gracias a sus reportajes de investigación y línea 
crítica al poder, sin importar qué persona o partido lo ostente.
En 982 ediciones impresas, han pasado por las páginas de Tribuna de Querétaro 
cinco gobernadores, mismo número de presidentes de la República y un 
sinnúmero de líderes políticos y sociales. En su surgimiento (1997), este semanario 
fue testigo de la primera alternancia en el palacio de Gobierno y la capital del 
estado, así como del debilitamiento del partido hegemónico en la cámara baja. 
21 años después, este medio volvería a documentar un cambio estructural con 
el rompimiento del bipartidismo tradicional PRI-PAN y el ascenso de un nuevo 
partido.
Tribuna de Querétaro ha documentado el denominado caso BMW, los excesivos 
gastos de publicidad y viajes de la clase política, iniciando con Francisco Garrido 
Patrón (2003-2009), quien se amparó en su momento para evitar que se diera a 
conocer el despilfarro de 555 millones de pesos pagados a medios locales.
En 2015, este semanario posicionó a nivel nacional una investigación sobre 
las propiedades de los candidatos. En ese momento quedó al descubierto que 
Roberto Loyola Vera (candidato oficial) tenía 13 predios; si se sumaban las 
propiedades de su esposa, sumaban 33 predios con valor de más de 11 millones 
de pesos. En contraste, el hoy exgobernador y su esposa sólo reportaron tener 
dos propiedades.

Ya en el actual sexenio, Tribuna de Querétaro ha evidenciado situaciones como 
concesiones irregulares de agua, el hostigamiento a los pueblos indígenas y los 
viajes del gobernador, que hasta 2019 habían costado 3.2 millones de pesos; 
además de que el Ejecutivo acumuló 66 días en el extranjero.
Durante la pandemia por COVID-19, Tribuna de Querétaro tuvo que suspender 
su edición en papel por casi cinco meses, mas no su actividad. Con el uso de 
las redes sociales —en las que hay una importante presencia de este medio— 
pudieron posicionarse notas diarias de interés respecto a la pandemia, pero 
también otras de carácter político.
Es así como pudieron publicarse sucesos como la carne asada en el rancho del 
gobernador a principios de junio; las facturas tachadas por gastos COVID-19 del 
Municipio de Querétaro, así como la aprobación ‘fast-track’ de la denominada 
“Ley Garrote”, reformada de nueva cuenta por la Legislatura local para evitar una 
acción de inconstitucionalidad.
En el camino al primer cuarto de siglo de este semanario, Tribuna de Querétaro 
da cuenta una vez más del proceso electoral, uno distinto por la contingencia 
sanitaria actual. El reto es buscar nuevas formas de informar y llegar a más 
personas también se han creado otras formas de difusión como un canal en 
Telegram.

Nuevos proyectos periodísticos
Cabe destacar que desde hace apenas un semestre comenzó una nueva proyecto: 
se trata de la sección San Juan del Río, en la que contiene información hecha por 
alumnas y alumnos de los campus SJR, Amealco, Cadereyta y Tequisquiapan; de 
esta forma los reporteros de esa zona del estado informan el acontecer social, 
cultural y político de la región del semidesierto queretano.
Además, de cara al proceso electoral, este semanario trabaja en un proyecto 
de verificación informativa para comprobar el discurso político y hacer rendir 
cuentas a quienes buscan el voto popular en las elecciones del próximo junio. 
Actualmente, se capacita a los estudiantes y docentes que formarán parte de 
Verificado Tribuna, quienes desde ya verifican el discurso público y se capacitan 
complementariamente con un curso en línea impartido por el Knight Center 
for Journalism in the Americas de la University of Texas at Austin. El proyecto 
comenzará a la par de las campañas electorales y concluirá con el periodo 
electoral.
La fortaleza y vitalidad del proyecto recae en los jóvenes reporteros y estudiantes 
universitarios, acompañados de los docentes que tutelan el proyecto que de 
manera constante renuevan el espíritu de informar con actitud crítica la realidad 
de Querétaro desde hace ya 24 años.

Con expansión regional y proyecto de 
Verificación, Tribuna cumple 24 años

Procesos electorales, denuncias ciudadanas, exponer los altos gastos de los gobiernos y la ampliación al semidesierto han sido las labores que este 
semanario se ha enfrentado durante estos 24 años, siempre con la objetividad de frente al informar a la sociedad queretana

David A. Jiménez / Víctor López Jaramillo

C
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cadémicas de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) se congregaron en el espacio 
virtual para el foro-debate “El Aleph del amor: 
una perspectiva femenina” en el que se habló de 
manera interdisciplinar sobre amor, analizado por 
diferentes áreas y perspectivas del conocimiento. 
Los principales abordajes se dieron desde la 
biología, la filosofía, el psicoanálisis y la poesía.

El evento fue inaugurado por Teresa García Gasca (Rectora de la Máxima 
Casa de Estudios de la entidad) y Guadalupe Perea Ortiz (secretaria de 
Vinculación y Servicios Universitarios de la UAQ); se trataron temas como 
el amor desde la estética y la antropología sociocultural, la perspectiva 
femenina del amor desde el psicoanálisis y el amor-comunidad.  
Participaron en el foro-diálogo: Fabiola García Rangel (doctorante en 
Estudios Culturales y profesora de la Facultad de Bellas Artes (FBA)); 
Anayansi Bañuelos Ledesma (antropóloga adscrita al Programa de 
Atención Psicológica y Acompañamiento (PROAPA)); Ángeles León Morán 
(psicóloga clínica y psicoanalista en praxis); y Tzolkin Montiel Ugalde 
(poeta y escritora egresada de la Sociedad General de Escritores de México 
(SOGEM)); acompañadas de la psicóloga educativa Giovanna Espinosa 
Chávez como moderadora.
Durante la inauguración, García Gasca resaltó el trabajo que inició la 
Secretaría de Vinculación y Servicios Universitarios enlazando los esfuerzos 
culturales, artísticos y sociales realizados desde la DGBSD y la Coordinación 
de Vinculación y Promoción Cultural como lo fue el foro-diálogo “El Aleph 
del amor: una perspectiva femenina”.
“Me parece muy importante el diálogo desde las diversas aristas y puntos 
de vista y que se destaque esta visión femenina en momentos complejos y 
donde se necesita discutir sobre las diferentes visiones, reflexionar sobre lo 
que significa el amor incluso también escuchando una visión masculina e 
ir trabajando para que estas visiones no sean tóxicas y —por el contrario— 
nos permitan crecer”, señaló.
Por su parte, Perea Ortiz afirmó que este foro-diálogo es uno de los 
primeros eventos realizados por la Secretaría de Vinculación y Servicios 
Universitarios, a través de la DGBSD y la Coordinación de Vinculación y 
Promoción Cultural: “Sé que tendremos muchísimos éxitos y que este es el 
primero de muchos”.
El foro-diálogo “El Aleph del amor: una perspectiva femenina” fue realizado 
de manera virtual por medio de la plataforma Google Meet y fue transmitido 
en la fanpage de Facebook de la Coordinación de Vinculación y Promoción 
Cultural.

“El Aleph del amor”: un debate 
multidisciplinar sobre el amor 
desde la perspectiva femenina

A
Redacción

“Me parece muy importante el diálogo desde las diversas aristas y 
puntos de vista y que se destaque esta visión femenina en momentos 
complejos y donde se necesita discutir sobre las diferentes visiones”: 

García Gasca
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v Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública —con corte al 31 de diciembre de 2020— se observa que en los 
últimos seis años (de enero de 2015 a diciembre de 2020) se ha tenido un 
incremento constante en el número de presuntos delitos de violación, con 
un total de 88 mil 873 casos, en los que se incluyen los casos de violación 
simple y violación equiparada. El pico más alto se alcanzó en mayo de 2019, 
con un total de mil 670 casos, y ese mismo año se registró el mayor número 
de casos de los seis últimos años, con un total de 17 mil 330 presuntos 
delitos. 
En el último año de registro, se tuvieron un total de 16 mil 543 de presuntos 
delitos de violación, lo que significaría que en México cada día del 2020 se 
cometieron 45.3 violaciones, o sea casi dos violaciones por hora.
En cuanto a número de casos, los estados con mayor incidencia son: Estado 
de México, Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua y Baja California, 
mientras que en lo referente al número de presuntos delitos por cada 100 
mil habitantes, los principales estados son: Quintana Roo, Baja California 
Sur, Chihuahua, Querétaro y Baja California, los cuales se encuentran muy 
por arriba de la media nacional.
Mientras tanto, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada 
por el INEGI muestra que en el segundo semestre del 2020 se observó que el 
14.3 por ciento de la población de 18 años y más, enfrentó alguna situación 
de acoso y/o violencia sexual en lugares públicos, mientras que la clase 
de acoso y violencia sexual más experimentado fue la intimidación sexual 
con un 13.1 por ciento, seguido del abuso sexual, del hostigamiento y de la 
violación. 
La Encuesta arrojó que al 17.6 por ciento de la población de mujeres 18 
años y más, le dijeron piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre 

Sobre el #YaChole y el caso Félix Salgado

Alejandra Martínez Galán

su cuerpo que le molestaron u ofendieron, y que el 99.7 por ciento de 
los delitos de hostigamiento, abuso sexual y violación en México no se 
denunciaron. 
Según un análisis de México Evalúa, se reportó  que para los delitos de 
hostigamiento, acoso sexual y abuso sexual la cifra negra alcanza el 99.8 por 
ciento; mientras que en el delito de violación el porcentaje que no denuncia 
asciende a 99.4 por ciento.
Estos datos sólo nos muestran la punta del iceberg de la violencia sexual 
existente en nuestro país, ya que el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública solo reporta una proporción minúscula de 
la incidencia delictiva real existente en nuestro país, así que imaginemos 
por un momento la cifra negra de los delitos sexuales, sobre todo porque 
son de los delitos que menos se denuncian, ya sea porque las víctimas no 
tienen confianza en las autoridades, porque no tienen esperanza de que con 
su denuncia se hará justicia, porque muchos de estos delitos se cometen 
en el seno de la estructura familiar, o también porque el Estado carece de 
perspectiva de género y las mujeres que acuden a las fiscalías se enfrentan a 
un proceso de revictimización por parte de las y los funcionarios públicos. 
Frente a un Estado que le ha fallado a las mujeres, parece inconcebible, es 
más una burla la candidatura a gobernador por el estado de Guerrero de 
Félix Salgado Macedonio, quien tiene varias denuncias por violencia sexual 
en su contra, además de una investigación al interior de su partido.
Diversas mujeres y unos cuantos hombres se han manifestado contra la 
decisión de que Morena se haya excusado en señalamientos de golpeteos 
políticos para desacreditar las denuncias realizadas contra su candidato. Al 
día de hoy, mujeres del propio partido han exigido que se reconsidere esta 
candidatura en un escrito respaldado p

¿Por qué tanto linchamiento mediático?, pregunta el presidente López Obrtador, 
y responde: “ya chole con campañas promovidas por los conservadores que 
se han metido hasta en los movimientos feministas, tanto las mujeres que 
denuncian haber sido violadas, como Félix Salgado tienen derecho”.
Tan obvio es que no hay lógica en las palabras del presidente, como obvio es 
que no pasa a mayores como en otros tiempos, cualquier traspié del poderoso 
de Palacio. La expresión “Ya chole” manifiesta el fastidio por algo; es como decir 
“¡ya basta!” o “¡ya fue suficiente!”.
Entre el comentario serio, la indignación a flor, uno que otro intento de ironía y 
defensa a ultranza del presidente, vienen los comentarios en rrss:
¿Ahora resulta que una mujer violada tiene el mismo derecho que el violador?, 
no se puede describir por éste medio lo que pensamos de los conceptos 
distorsionados de una persona que siempre ha estado en contra de lo correcto, 
un INMORAL dando clases de MORAL.
¿Quién iba a decir que AMLO iba a revivir el “ya chole” de EPN para defender a 
Félix Salgado Macedonio? Para proteger a un (presunto, así se dice) violador.
Y tiene razón —dice un lopezobradorista—, incluso el peor delincuente tiene 
derecho a la presunción de inocencia hasta que no se pruebe su culpabilidad. Ya 
lo dijo y lo dijo bien claro. Que sean las instancias judiciales correspondientes 
las que decidan la situación jurídica de Salgado y el pueblo de Guerrero.
¿Y entonces como es que chingados postulas a un candidato que es presunto 
culpable? Resultó presunto después de ser nombrado candidato. Va de nuevo. 
Tuvieron 30, 20 y 3 años para encerrarlo de por vida en una cárcel y no lo 
hicieron. Ya que es candidato deciden acusarlo y reactivar las denuncias otra 
vez.
¿Entonces por qué el presidente acusa a los expresidentes de robar si no les han 
probado nada? Y dónde estuvo la mala contestación, aprendiz de Dresser.
Si no logras darte cuenta de la cantidad de tonterías que comete y habla este 
señor presidente, entonces comprendo muy bien por qué lo sigues. No sé 

Salgado Macedonio
Ricardo Rivón Lazcano

necesita ser una eminencia para ver la realidad y el rumbo por el cual este 
populista quiere llevar a México.
Okey, sé feliz por tanta inteligencia que Dios le dio. Pero critique también a los 
críticos del presidente, no los defienda porque a mí me vale lo que le digan al 
presidente. Esa es la diferencia, yo trato de ser mejor persona cada día pero no 
defiendo solo más que a mi familia. Sea feliz, saludos.
¿Ves cómo no saben argumentar? ¿A qué hora defendí a los críticos del 
presidente? Dime dónde por favor. Y gracias, mi felicidad no depende del 
presidente en turno, soy una mexicana trabajadora, pero estoy en todo mi 
derecho de manifestar las inconformidades con el gobierno, para eso pago 
impuestos.
Me acuerdo cuando a Peña se le ocurrió lanzar spots de “ya chole”, no duraron 
ni medio día cuando la gente lo aplastó y tuvieron que retirarlos...ahora el 
viejito literalmente le dice “ya chole” a la gente que no quiere un violador de 
gobernador.
¿Entonces nos está diciendo que los que tienen la culpa son las minorías que 
apoyan al señor Salgado Y no el partido que permite su registro y no hace nada? 
Ya chole con el señor presidente.
¿Actuar de manera precavida no sería esperar a que se resuelvan las 
acusaciones?
La responsabilidad la deja “al pueblo”, se cura en salud a la reacción de la 
ciudadanía culpando a los medios y es incapaz de pronunciar una postura de 
jefe de estado. Lo usual. ¡Ya chole!
En verdad vergonzosa la postura del patrón, mira que defender a un volador; 
ojalá lo tomen en cuenta a la hora de votar.
¿Cómo se atreven a hacer campaña en contra de un violador que es popular? 
Morena tiene todo el derecho de aprovechar esa popularidad para ganar un 
estado, no sean así, no nos quieran quitar ese derecho sólo porque unas cuantas 
mujeres dicen que abusó de ellas.
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Elección cerrada anticipa Monreal. Líder de mayoría en el Senado. Presentó en Querétaro su libro “21 
razones para el 21”, acompañado de la abanderada Celia Maya y el senador Gilberto Herrera Ruiz. Celia 
habla a los empresarios y gusta. La reunión del viernes cambió la opinión sobre ella.
LA LECCIÓN DE GHR / JFM
Sabe tragar sapos? ¿Por lealtad al patriarca del poder? ¿Pura disciplina burocrática partidista? 
¿Convicción política de que en el juego democrático se gana y se pierde? ¿Hay que saber aguantarse? 
No lo sé. Sólo sé que las cosas suceden como suceden, no como cada uno queremos que sucedan. Y las 
cosas se aceptan o se cuestionan, se cambian o se reforman, se destruyen o nos destruyen… GHR sigue 
en lo suyo.
Compitió y aceptó las reglas establecidas que no le favorecieron y perdió. Compitió, perdió y se aguantó. 
Sus simpatizantes pueden y podemos protestar, como ha sucedido. Pensando y afirmando que era y es el 
mejor candidato para la gubernatura de Querétaro. Todos sabemos además que la encuesta y la elección 
fue discutible, poco convincente, oscura, nada democrática.
Bien o mal GHR aguantó y aceptó la derrota, guardó silencio y está al lado de la candidata ganadora 
y con el partido. ¿Tragando sapos? ¿Encajando la derrota personal? ¿Por el bien común de la unidad 
democrática? No lo sé.
GHR ha seguido trabajando como senador y como delegado regional del bienestar social en Querétaro, 
recorriendo las zonas más marginadas de la entidad, especialmente de la sierra. ¿Cuál es la lección 
política del académico doctor GHR? Aguantar y seguir trabajando en lo que puede hacer. Juzguen los 
ciudadanos de la sociedad abierta.
Habla GHR: Son decisiones del partido y para eso está el partido, para tomar decisiones… Creo 
que tenemos una muy buena candidata… y sería muy benéfico que nos tocara una mujer como 
gobernadora… La gente podrá tener sus simpatías y sus afinidades… pero todo Morena trabajará junto 
en pos de ganar, no sólo la gubernatura, sino también las presidencias municipales y las diputaciones 
federales y locales.
No hay que menospreciar a la gente que tuvo una simpatía diferente a la de la persona, la gente sigue 
trabajando en un ideal que es la 4T y ahí sí hay coincidencia de todas las personas.
¿Sabe tragar sapos? ¿Disciplina militar partidista? ¿Lealtad al jefe del poder? ¿Saber ganar y saber 
perder, saber perder y saber aguantarse? ¿Acuerdos cupulares? ¿Esa pobre unidad es su unidad? Por 
mi parte registro lo que veo, levanto acta y suspendo el juicio. Porque voté por él y me duele, seguiré 
cuestionando con mi mirada crítica, falible y democrática al gobierno del patriarca del 
sexenio. La sociedad necesita más ciudadanos participativos críticos y lúcidos frente al 
gobierno en turno, moreno, azul, rojo. No lunáticos, no es futbol.
Atentamente, Julio Figueroa.
Q, Presidentes, lunes 15-16-II-2021.

DIÁLOGO y DEBATE
De Martagloria Morales Garza
Buenos días a todos: Primero, Gilberto nunca ha seguido las reglas, jugó para ganar y 
perdió como lo hizo en la UAQ. Pero seguir reglas democráticas nunca lo ha hecho. 

¿Cuál es la lección de GHR? / Diálogo y debate

Julio Figueroa 

Segundo, no es ni era el mejor candidato de morena, porque no es de izquierda ni lo ha sido ni será. 
Demostró su talante autoritario en la UAQ, cuando destrozó los sindicatos y perjudicó sobre todo a los 
trabajadores administrativos. Tercero, nunca ha sido democrático aceptó la decisión porque como buen 
patriarca que es, sabe de decisiones centralizadas.
Morena tiene en Querétaro una digna representante, no muy buena candidata pero sin duda mejor 
gobernadora. Si se gana o se pierde en Querétaro nada tendrá que ver Gilberto, dejemos de pensar 
como seguidores y pensemos como ciudadanos. Sería bueno que tú y Ángel Balderas dejarán de lamer 
las botas de Gilberto.
Martha Gloria Morales
(Querétaro, 16-Feb-2021).

De Julio Figueroa: Gracias por tu correo colectivo abierto, iracundo y lapidario, doctora Martagloria 
Morales Garza. Saludos al patriarca del poder en turno. Cordialmente, Julio Figueroa, palabrero.
Q, Presidentes, miércoles 17-II-2021.
¿El enemigo íntimo está en casa? En enemigo No identificado.

De Rodolfo Campos Paulín: Si alguna lección queda, que no estoy del todo seguro, es que aquel 
exabrupto pejelagartiano de “al diablo las instituciones” aplica también, o sobre todo, para los partidos 
políticos que se asumen de izquierda. (¡Al diablo con las o sus instituciones!).
Glosa aparte, me da la sincera impresión de que el exrector universitario es un buen hombre: una de 
esas personas decentes que, por Ventura, no están culturalmente diseñados para las grillas partidistas 
(que muy distintas que son de las acciones políticas -Weber dixit- o cívicas).
Francamente, me parece que, pese a su noble y loable esfuerzo, Gilberto Herrera está fuera de lugar con 
esta encomienda política a la que ha invertido los recientes años. De nuevo Weber: la dicotomía acaso 
insalvable entre el político y el científico. Quizá el doctor Herrera Ruiz está demasiado sobrecalificado 
para ejercer de promotor social. No lo sé, demasiados años de estudios técnicos para que el ingeniero 
termine ejerciendo de sociólogo...
Por lo demás, yo hubiera preferido que Gilberto Herrera diera la batalla por la ciencia y la educación 
desde el Senado. Comprendo lo importante de su labor en el cargo encomendado, mas insisto que su 
trayectoria y especialización debió y pudo ser más útil en la trinchera legislativa.

Finalmente, acaso como sucedió en su momento con Luis Donaldo Colosio, quizá 
estemos idealizado su postulación. El doctor Gilberto hubiera sido un extraordinario 
candidato, no creo que a nadie quepa duda. No estoy tan convencido de que le deparara 
el éxito correlativo en la gubernatura: casi nunca las buenas personas están capacitadas 
para ejercer el poder, esa entelequia maldita. Creo.
Un saludo, palabreo infatigable.
(Querétaro, 16-II-2021).

(No sobra decir que el debate sigue abierto. Gracias).

La semana pasada hubo un gran apagón en varios estados del norte del país, 
principalmente en estados colindantes con Estados Unidos; apagón que después 
se extendió hacia el sur a más de 20 estados de la república.
El origen del problema fue una tormenta de frío en Texas, insólita, una de 
las tormentas más frías en los últimos 100 años en ese estado de los Estados 
Unidos. Por ejemplo, en Dallas la temperatura bajó a 15 grados bajo cero. 
Este frío extremo, por primera vez congeló oleoductos, gasoductos, turbinas y 
otras instalaciones energéticas, lo que dañó la posibilidad de distribución no 
sólo al interior de Texas sino también fuera de ella, incluyendo a nuestro país. 
Al mismo tiempo que se inutilizaron instalaciones, el frío extremo en Texas 
disparó el consumo residencial y comercial al tener una mayor necesidad de 
calefacción. Estos dos factores en común llevaron al gobernador de Texas, Greg 
Abbott, a detener durante cuatro días la exportación de gas hacia nuestro país.
Cabe señalar que las temperaturas frías en Texas, en este período, son tan 
atípicas que ni los texanos ni sus instalaciones estaban preparados, a diferencia 
de lo que sucede en países y regiones acostumbrados a climas muy fríos como 
Rusia, Canadá, Alaska o Ucrania. Al detener Texas su exportación de gas 
natural las plantas de generación de energía eléctrica en México se quedaron sin 
combustible.
En este contexto, hoy, la mayoría del público mexicano “descubre” 
que, para producir energía eléctrica en nuestro país, se requieren 
grandes cantidades de gas natural. Y entonces, llegamos al desastre de 
la reforma energética impulsada, principalmente, por el PAN y por el 
PRI.
Así, en 1998 México consumió unos 3 mil 600 MMpcd (Miles de 
Millones de Pies Cúbicos Diarios) y produjo unos 3 mil 500 MMpcd 

Nuestra energía eléctrica y nuestra doble dependencia del gas natural
Ángel Balderas Puga

por lo que las importaciones amontaron a sólo 146.
Sin embargo, para 2019, seis años después de la entrada en vigor de la reforma 
energética, el consumo llegó a 8 mil MMpcd pero sólo se produjeron 2 mil 500 
MMpcd por lo que tuvieron que importarse 5 mil 500 MMpcd lo que muestra 
una terrible doble dependencia: por un lado dependemos del gas natural 
importado y por el otro dependemos principalmente de un solo proveedor, 
Texas.
El gran problema heredado, con respecto al gas natural, es que la política 
neoliberal privilegió aspectos financieros por encima de la soberanía 
energética y, durante años, se dejaron quemar grandes cantidades de gas en 
vez de utilizarlo. Y para compensar esa pérdida comenzó la importación 
indiscriminada de gas natural, el mismo esquema que se hizo con los 
petrolíferos, se dejaron de producir en el país para importarlos, principalmente 
de Texas.
Además, los neoliberales fueron tan irresponsables que ni siquiera se 
preocuparon por crear una reserva estratégica ni de hidrocarburos ni de gas 
natural. De este último combustible apenas tenemos espacio para almacenar un 
poco más de 5 días de reservas.
Esta situación muestra la extrema gravedad de depender de los energéticos 

extranjeros, algo que muchas y muchos alertamos en su momento, 
al menos desde 2007 cuando surgió en nuestro país el Movimiento 
Nacional en Defensa del Petróleo (MNDP) para oponernos a los 
intentos de reforma energética que llevaron a cabo PAN y PRI, 
principalmente, con el fin de privilegiar el lucro de unos cuantos por 
encima del interés común y de los intereses nacionales.
anbapu05@yahoo.com.mx
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Las redes sociales han pasado de ser benditas a medios dudosos operados por 
intereses oscuros y empresas con poder desmesurado. Cuando sirvieron para 
los fines políticos del actual gobierno eran espacios irreprochables de libertad 
ciudadana, hoy amenazan al sistema y a su elaborado modelo de comunicación 
política. El giro en la percepción gubernamental de las redes sociales comienza 
con el ejercicio del gobierno mismo, cuando se denuncia que toda crítica vertida 
a través de redes sociodigitales procede o de bots o de enemigos del cambio 
añorando privilegios perdidos. Las redes sociales —según el discurso oficial— 
deberían estar reservadas para quien apoya o aplaude, y no para el que diciente o 
critica.
El divorcio definitivo entre redes sociales y gobierno vino cuando en enero 
Twitter y Facebook cancelaron las cuentas de Donald Trump, por violar sus 
disposiciones en cuanto a incitación a la violencia y propagación reiterada de 
mentiras. Esto fue duramente condenado desde las mañaneras, planteando la 
necesidad de regularla por ser agentes de censura. El pico del conflicto se presentó 
cuando Twitter suspendió a varios usuarios por contravenir sus políticas de spam, 
entre ellos cuentas afines a la Cuarta Transformación.
Es una realidad que las redes sociales se han convertido en un espacio donde 
lo mismo se promueve la democracia, que se le amenaza a través de fake news, 
lenguaje de odio, y campañas de bots y haters. Sin embargo, su regulación es 
crítica y requiere de un acuerdo global entre sociedad, empresas y gobierno, así 
como organizaciones relacionadas con el mantenimiento de Internet como espacio 
horizontal y público.
La opción de que el gobierno las regule abre la puerta a nuevas formas de censura 
y de uso político de Internet. Sobre todo, considerando la implementación no 
orgánica que este gobierno les ha dado, tendiente a acallar voces críticas como lo 
ha señalado repetidamente el Signa-Lab del ITESO. En la antesala de un proceso 
electoral como el que se llevará a cabo este año, una regulación gubernamental de 
las redes sociales podría estar sesgada y fuertemente politizada.
La iniciativa propuesta por el senador Ricardo Monreal adolece del conocimiento 

¿Regular las redes sociales?

Sergio Rivera Magos

pleno sobre lo que son las redes sociales y su diversidad. No son equiparables a los 
medios de comunicación convencionales, ni en sus fines ni en sus contenidos, no 
sirven sólo para informar, también son espacios de interacción a veces lúdica, a 
veces comercial o meramente emocional. Implican la posibilidad de expresarse y 
demandan libertad para ello, pero esta libertad no puede ser absoluta, pues debe 
estar acotada por la comunicación responsable, el civismo digital y por los límites 
impuestos a los discursos de odio y a la difusión de mentiras.
La propuesta parte de falacias como el hecho de que las redes sociales son 
concesionarias de un bien público como es el espectro radio-eléctrico, pero no son 
estas las que reciben tal concesión, sino las empresas que ofrecen el servicio de 
Internet, en donde circulan una gran cantidad de formatos, contenidos digitales y 
donde se establecen todo tipo de vínculos entre plataformas y consumidores.
Monreal se refiere a las redes sociales como empresas que no tienen reglas y que 
cancelan cuentas arbitrariamente atentando contra la libertad de expresión; pero 
estas plataformas cuentan con ellas y son aceptadas por los usuarios cuando 
deciden abrir un perfil. Lo que se debe buscar es que estas reglas sean mejores, se 
apliquen con criterios más consistentes, trasparentes y se apeguen a lineamientos 
éticos deseables para la promoción de una participación ciudadana constructiva. 
Si la autorregulación es mala, deberá buscarse que esta mejore, a riesgo de la 
intervención autoritaria del gobierno.
La discusión sobre la necesidad de regular Internet es mucho más amplia que la 
iniciativa de Ricardo Monreal. Requiere de un acuerdo liderado por expertos en 
derecho digital, organizaciones civiles vinculadas al derecho a la información y 
al uso libre de Internet, académicos y organizaciones de usuarios. Tal regulación 
no debe obedecer a los vaivenes políticos ni a las paranoias gubernamentales, la 
posible regulación deberá de nacer de la convicción de mantener Internet como 
un espacio de propiedad común, sin más restricción que las impuestas por la 
sociedad y las organizaciones especializadas en su correcto funcionamiento a nivel 
global.

En la literatura, películas, series de televisión hay tramas que nos parecen 
producto de la imaginación de sus creadores, y nunca imaginamos que 
puedan darse en la vida real, pero no hay nada escrito; hay situaciones que 
vivimos en lo colectivo o en lo personal que superan a la fantasía.
Y una de esas es “La peste” (novela de Albert Camus, escrita en 1947) que 
se desarrolla en la ciudad de Orán, cuando Argelia era colonia francesa. 
Los habitantes se desenvuelven normalmente en sus actividades, cuando 
de manera inesperada son víctimas de una extraña y desconocida epidemia 
provocada por las ratas, y fallecen cientos de personas diariamente, la ciudad 
es declarada en cuarentena, aislada del resto del país y del mundo.
Esta situación cambia totalmente el estilo de vida de sus habitantes, el temor 
hace presa a las personas y la sociedad se divide en los que tienen miedo, los 
que no lo tienen y los que no tienen tiempo de tenerlo.
Las actividades comerciales, productivas, escolares y las reuniones sociales 
cesan. Esta situación genera dos ambientes: uno con indiferencia, egoísmo,  
pasividad y ausencia de amor al prójimo; y otro con generosidad y solidaridad 
humana.
En la novela —aparte de la enfermedad que es el personaje central— está 
el doctor Bernard Rieux, quien trata de contener la enfermedad por todos 
los medios a su alcance y Jean Tarrou con quien tiene diferencias, pero son 
amigos.
Tarrou describe a la epidemia como “esa porquería de enfermedad (…) hasta 
los que no la tienen parecen llevarla en el corazón”. El mal puede estar en 
cualquier persona. La gravedad de la epidemia llega a tal grado que el estadio 
es confiscado para convertirlo en improvisado hospital; el campo ahora es 
ocupado por decenas de tiendas de campaña rojas que en su interior tienen 
catres con enfermos; en las tribunas estaban sus familiares en espera de 

Coincidencia mortal

Salvador Rangel

informes de la salud de los infectados.
Las autoridades sanitarias tenían confianza que en diciembre con el frío 
la epidemia cese y levantar la cuarentena en enero; la fecha llega, pero en 
algunas casas las persianas seguían cerradas, guardaban luto por algún 
familiar fallecido.
Y el doctor Bernard Rieux ve a la gente que otra vez frecuenta los bares y los 
cines, pero él sabía que el bacilo de la peste no desaparece, sigue oculto en los 
muebles, en las maletas y puede despertar en cualquier momento.
Una nota en el periódico informa de que se levantaría un monumento en 
memoria de los fallecidos. Y si hacemos un repaso a nuestra realidad, veremos 
que hay un paralelismo con la pandemia del COVID-19 que llegó de manera 
inesperada, sorprendió a todos los países, no hubo distingos.
Quedamos confinados a nuestras casas, debemos usar un cubre boca y 
mantener distancia aun con nuestros familiares más cercanos; limitaron el 
acceso a las tiendas a menores de edad y nada más permiten el acceso a una 
persona por familia, previo registro de la temperatura. Suspendieron clases, 
cerraron lugares de esparcimiento, las personas trabajan en sus casas; la vida 
se transformó.
Las opiniones se dividieron, los escépticos que dicen que es una conjura 
universal para diezmar a la población, los crédulos que consumen medicinas 
de dudosa eficacia que ponen en peligro la salud, los propagadores de noticias 
falsas que con conocimiento de causa provocan desconfianza en las medidas 
sanitarias implementadas por la autoridad sanitaria, incluyendo la efectividad 
de las vacunas.
Y los nostálgicos ven que hace falta una acción que reconcilie a la sociedad 
para evitar confrontaciones.
rangel_salvador@hotmail.com



23 DE FEBRERO DE 2021 • AÑO XXIV • NO.  984 18

La Sección XVIII (Michoacán) adherida a la Coordinadora Nacional de 
los Trabajadores de la Educación (CNTE), emprendió la “Caravana por la 
estabilidad laboral y sindical” para exigir al gobierno federal el cumplimiento 
de los acuerdos pactados el 19 de agosto de 2020.
El recorrido comenzó en el Estado de Michoacán los días 6 y 7 de febrero, el 
lunes 8 llegaron al Estado de México y, finalmente, el 9 arribaron a la Ciudad 
de México. Los profesores de la CNTE; solicitaban el cumplimiento de los 
compromisos convenidos con el Presidente de la República.
Cabe mencionar que los profesores (“centistas”) ya habían realizado protestas 
pues, semanas antes, se manifestaron en el puerto de Lázaro Cárdenas. Al 
no obtener respuesta o solución a sus demandas —por parte del gobierno 
michoacano—, decidieron iniciar la Caravana rumbo a Palacio Nacional.
Durante el recorrido realizaron un “bloqueo móvil” (ocupando dos carriles 
de las autopistas y desplazar sus vehículos a una velocidad de 20 o 40 km/ 
h). Con ello, se generó un caos vehicular para llamar la atención de las 
autoridades.
La Caravana estuvo integrada por un total de mil 200 maestros michoacanos 
trasladados en automóviles particulares, autobuses y camionetas. Para 
solventar los gastos de gasolina, tomaron casetas de peaje y solicitaron el 
apoyo económico de los automovilistas.
Además, se integraron docentes de Jalisco que requerían el pago salarial 
(suspendido) a maestros cesados a causa de la Reforma Educativa (RE) del 

Caravana de la CNTE

Luis Oscar Gaeta Durán

Ay, qué lindo cuerpecito/el que tienes, vida mía/
Pareces perita en dulce,/pareces fresca sandía.
Eres plata, eres oro,/eres piedra aguamarina./

Y cuando yo te miro/hasta el cuerpo se me enchina.

Conocí a Demetrio; y dende’ntons, no puedo vivir sin él si no’stá a mi lado. 
En esa fiesta, él y yo bailamos mucho; nunca había gozado así ‘star con 
alguien. Al despedirnos, me fui a casa; parecía qu’el techo era de cristal: yo 
seguía viendo estrellas, movía el cuerpo al son de secretos que él parecía 
entonarme. Mi ma hasta decía que parecía barquita, que cruza la laguna, y 
sus olas la mueven de uno a otro lado.
Yo seguía en la fábrica, como “responsable del pasillo seis”, ja. Me andaba 
porque sonara la salida, pa ver a mi Demetrio. Él era peón en una obra 
cercana, y podíamos encontrarnos lueguito de salir. Así anduvimos varios 
meses.
Un domingo me invitó a una taquería, onde Las Palomas taban cantando 
Perita en dulce, y me la dedicó. Desdenton’s, la oigo y me acuerdo de él 
(a veces me escurre alguna lágrima). Esa vez, me echaba un taco y él me 
pidió que viviéramos juntos. Sentí que el bocado se me atragantaba: creía 
que Demetrio nunca me lo propondría. Él se dio cuenta de que se me fue 
el habla, pues se puso a contar sus planes, antes de que yo tomara aigre 
de nuevo: que rentaríamos un cuartito que había visto a la vuelta de esta 
calle, que lo blanquearía, y le cabrían una cama y un ropero y una mesita 
con sillas. Y así siguió hable y hable, pero ya no lo oía a él, sino a Pedro 
Infante (“Que de donde, amigo, vengo; de una casita que tengo más abajo 
del trigal…”).
Fuimos con mis apás, y les dijimos que queríamos casarnos. 
Ellos dijeron qu’estaban de acuerdo (“cómo no, si ya lo queremos 
retiarto”). Preguntaron qué decía Matilde, la ma de él (su pa 
murió hace años), y lueguito los cuatro nos fuimos a verla. Mi 
suegra (ya le decía así porque me recibió muy bien dende que nos 
conocimos) se alegró y nos dio su bendición. Todo lo hicimos 
como lo planeamos.

Perita en dulce

Gonzalo Guajardo González

sexenio de Enrique Peña Nieto. De igual manera, se incluyeron profesores de 
la CNTE-Hidalgo para exigir la reapertura de la Normal Rural “Luis Villareal” 
(Mexe).
Por su parte, los docentes michoacanos demandaban: contratación de los 
estudiantes egresados de las Normales públicas en esa entidad (algunos tienen 
dos años desempleados), la asignación de Plazas definitivas para asegurar la 
estabilidad laboral y el pago salarial a maestros eventuales (1200 docentes) —
existe un adeudo de casi dos años—.
Adicionalmente, pedían la federalización de la nómina (existe un trato 
diferenciado con los trabajadores estatales). Los “centistas” mencionan que 
hay omisión en los pagos de bonos, prestaciones y que, el gobernador presenta 
(en el congreso estatal), un déficit presupuestario de cinco mil millones de 
pesos que impide cubrir los salarios de docentes en los últimos cuatro meses 
de cada año.
Sin embargo, existe incertidumbre pues, no queda claro si el gobierno 
federal resolverá los compromisos con los maestros de la coordinadora. 
Por su cuenta, los profesores de la CNTE mantendrán su jornada de lucha 
y emplearán las estrategias que consideren pertinentes para solucionar sus 
demandas.

A los cinco meses d’estar juntos, dijo el dotor qu’staba esperando. 
Demetrio se alegró, y luego se puso serio. Le pregunté si’staba enojado 
conmigo, y me dijo “¿cómo cres?”; enojado no, pero preocupado de que 
vamos a tener al escuincle en esta pobreza; además, tú tienes que comer 
bien ahora, porqu’stas anémica, dijo el dotor, de tantas malpasadas.
Eluterio, el maistro de obras onde trabajaba Demetrio, le dijo que sabía 
de cinco o seis personas que s’iban en unos días a China, Nuevo León, pa 
juntarse allá mesmo, o un poco antes, con otros qu’iban en caravana dende 
más atrás (Chapas, Guerrero o por ái) pa cruzar al otro lado, a unas obras 
que li’urgen al gabacho, y pagan bien, por el friazo d’esta temporada.
Pa’ ganar más y enfrentar todos los gastos del hijo, Demetrio agarró sus 
chivas y se despidió como todos los días: “al rato regreso, mi perita en 
dulce”, pero los dos sabíamos que s’iba al otro lado y quién sabe cuándo 
regresaría.
Pasaron días y meses. Nació mi Alejandro (así se llamaba el papá de mi 
marido). Pasaron más meses. Demetrio nunca m’escribió. “A lo mejor”, 
pensé, “s’encontró una güera y si’olvidó de nosotros”. Conseguí otro 
empleo, en la clínica del Seguro, a la que van muchos por su cartilla de 
salú pa’irse al otro lado. Cinco años más y nada de Demetrio.
Un día me encontré al  maistro Eluterio; me dijo que Demetrio y su grupo 
llegaron a Tamaulipas; unos coyotes los treparon a una caja, debajo de un 
tráiler lleno de eletrónicos qu’iba a Laredo. En el camión había más de 90 
personas (braseros extranjeros y mexicanos) qu’iban a Tejas a trabajar. 
Pero los gringos los persiguieron, y los coyotes abandonaron el camión en 
el desierto.
Cuando lo encontraron, se lo llevaron a un corralón de los de allá. Días 
después, del negocio llamaron a la policía gringa, pues apestaba el camión. 

Encontraron casi 100 muertos, entre mujeres, ancianos, niños y 
hombres, como mi Demetrio. Allí lo encontraron también, pero 
los güeros los quemaron en una fosa común. Ya llevo otros cinco 
años queriendo rescatar sus restos. No me queren decir ónde’stá la 
fosa.
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Conseguir trabajo es una travesía que padecemos no pocas veces en el trayecto. Salir 
a dejar currículos por doquier con la firme esperanza de que “este sea el bueno” o 
decenas de correos a plataformas, agencias, lo que sea que solicite algo en lo que 
podamos desempeñarnos. Realizar entrevistas cada tanto, con las mismas preguntas 
tontas de los encargados de RRHH y sus respuestas al final de todo casi siempre 
entre el “nos comunicamos contigo”, “te mandamos las pruebas psicométricas por 
correo” o cualquier excusa para decirte que no. Una tragicomedia, vaya.
Roberto Artl tiene una crónica titulada “La tragedia del hombre que busca empleo” 
en la que menciona de manera contundente: “puede decirse que este hombre tiene 
el empleo de ser ‘el hombre que busca trabajo’”, lo que deja en claro que incluso en la 
“desocupación” uno se “ocupa”, conformando una especie de gremio que vislumbras 
atrás o delante de ti con sus documentos en mano para el mismo puesto o que no 
ves, pero que sabes que responde a la misma vacante en redes sociales.
Levantarte, prender la computadora, actualizar tu currículo, modificarlo, adaptarlo, 
para luego enviar y así, continuamente, hasta que alguien responda y seguir 
el proceso. Una entrevista, dos filtros, tres filtros, ¿cuánto pretendes? ¿Por qué 
esta empresa? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Puedes dibujar una persona con una 
sombrilla?
El trabajo tiene como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las 
necesidades humanas, bien sabido es que Yahvé (en los relatos bíblicos) castigó 
a Adán, dejando en claro que “con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta 
que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo 
volverás” (Génesis 3:19), tema que fue reconfigurándose mediante las instituciones 
eclesiásticas constituidas con el tiempo y que —durante la Reforma protestante, 
siglo XVI— ocupó (el trabajo) parte de la centralidad del cambio de paradigma 
dentro de dicha doctrina religiosa (léase “La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo” de Max Weber).

El trabajo de buscar trabajo

David Álvarez

En varios intercambios con amigas, amigos y familiares observamos 
diversas expresiones del desquiciamiento global que viene sufriendo la 
humanidad como consecuencia —primero— del modelo neoliberal y —
luego— de la pandemia y encierro causados por este.
Algunas se dan en los espacios más íntimos, en las discusiones entre 
quienes habitan o conviven bajo el mismo techo (hogar, empresa, iglesia, 
club…) o participan en redes sociales. Pareciera que una gran ansiedad 
domina el ambiente, imponiendo la mutua desconfianza y la intolerancia 
como actitudes básicas. Quienes antes se querían ahora se agreden 
despiadadamente. Lo más esperable en este río revuelto es que “todo lo 
que digas o calles, será usado en tu contra”.
Las reacciones a esta advertencia son diversas: algunos optan por 
abandonar los grupos en los que ya no se sienten a gusto; entonces se 
encierran en sus espacios privados, buscando protegerse del ruido exterior 
(y dejando el campo libre a quienes, según ellos, “no tienen la razón”). 
Otros, al contrario, defienden con los dientes su postura, “cueste lo que 
cueste y afecte a quien afecte”, exponiendo todas sus vísceras y en franca 
actitud vengativa. Así, cada quien se asume como héroe o víctima de 
su propia historia, y busca justificar sus propias contradicciones y sus 
prejuicios sobre los demás.
Estamos en guerra de todos contra todos o, en muchos casos, sin saber a 
ciencia cierta quién es amigo y quién enemigo, ni por qué.
Algunos intelectuales intentan explicar lo que sucede, caracterizando esta 
época de formas distintas pero complementarias: Lipovetsky la nombra “El 
imperio de lo efímero” o “La era del vacío”; Z. Bauman: “La modernidad 
líquida”; G. Debord: “La sociedad del espectáculo”; B. Chul Han: 
“La sociedad del cansancio” o “La sociedad de la transparencia” 
(en la que ya no es posible la intimidad); J. Zicolillo: “La era 
de las corporaciones”… No son pocos los que exponen que nos 
encontramos, no sólo al final del neoliberalismo, sino en pleno y 
turbulento tránsito del modo de producción capitalista a otro, del 
que no sabemos si será peor, y ni siquiera si lo sobreviviremos.
El problema con estas exposiciones —por un lado— es que 

Reflexiones en torno al desquiciamiento global

Carmen Vicencio*

resultan demasiado abstractas para la mayoría de la población y —por el 
otro— que no ofrecen salidas, por lo que la ansiedad aumenta.
En un plano más concreto, la crisis se agudiza (en todo el mundo, no sólo 
en México) de modo especialmente dramático en tiempos electorales, 
pues lo que logra verse es sólo frenético combate en incesante vaivén: 
demasiados brincos, demasiados cambios.
En este contexto tan incierto, las preguntas sobre ¿qué buscan realmente 
quienes compiten?, ¿para qué quieren el triunfo?, no se dejan esperar.
¿Cómo entender, por ejemplo, que un panista-neoliberal como Arturo 
Maximiliano busque ahora defender la 4T?, o ¿qué legitimidad tiene la 
consigna de “unidad” en torno a un partido que ofreció ser “La Esperanza 
de México”, pero admite como candidato a gobernador, sin más, a gente 
tan impresentable como Salgado Macedonio?, o ¿por qué los morenistas 
habrían de aceptar, sin chistar, lo que consideran “una grave traición 
de Delgado, al haber decidido cupularmente candidaturas locales, sin 
escuchar otras voces y en franca contradicción con los principios de su 
partido”? ¿Después de todo lo que se ha ventilado sobre el Prian (también 
infiltrado en los demás partidos), cuál es la opción? Para colmo, por lo 
visto, ni abstenerse ni anular lo son, pues sólo fortalecen a quien de por sí, 
tiene más poder.
¿Qué posibilidades reales tiene la democracia en este contexto?
Vivimos tiempos muy complejos y a veces parece que la cordura peligra, 
especialmente cuando se pierde de vista el bosque, por enfocar sólo el 
árbol que a cada quien interesa.
¿Cómo mantener la lucidez y la fortaleza espiritual en pro de la naturaleza 

y de los humanos más desprotegidos, en tiempos tan oscuros y 
tan revueltos?
Escucharlos y verlos a ellos sería un primer paso.
*Miembro del ‘Movimiento por una educación popular 
alternativa’, MEPA
metamorfosis-mepa@hotmail.com

Para F. Engels el trabajo es “la condición básica y fundamental de toda la vida 
humana. Y lo es en tal grado que, hasta cierto punto, debemos decir que el trabajo 
ha creado al propio hombre”, tesis que aborda en su ensayo “El papel del trabajo 
en la transformación del mono en hombre”; resaltando —además— el valor que 
del trabajo hace la Economía Política clásica (que precisa como ciencia social 
burguesa), como “la fuente de toda riqueza”.
No es casualidad que la doctrina marxista se haya enfocado con suma atención al 
tema y que el trabajo se constituya como una actividad convertida en virtud en un 
modelo (capitalista) que constituyó la productividad como su elemento clave. El 
“homo economicus” nos dice la teoría neoclásica de economía.
Carlos Monsiváis dice que lo peor que te puede pasar en el capitalismo —aparte de 
nacer— es fracasar. ¿Eres soltero? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad? ¿Conoces 
lo que es un sindicato? mil 200 pesos a la semana, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. 
Requisitos: seis años de experiencia, disponibilidad de horario, trabajo bajo presión. 
Contratación inmediata. ¿Tienes tatuajes? ¿Cartilla? ¿Eres madre soltera? ¿Carta 
de antecedentes no penales? Queremos gente que se ponga la camiseta. Los viernes 
compramos pizza. Allá afuera hay muchos que quisieran este trabajo. Oiga, no tiene 
por qué insultar. Señor, no rompa eso. ¿Seguridad? Venga, por favor.
El tema laboral es una cuestión que debe analizarse de lleno. La reforma en este 
campo —en el sexenio pasado— vino a debilitar este ejercicio para los trabajadores. 
La pandemia lo acentuó. Mientras, continuamos el espectáculo de levantarse, 
mandar currículos y esperar y esperar y esperar. Y los que tienen trabajo solo a 
resignarse, resignarse y resignarse, muchas veces con el miedo a perder el ingreso. 
Por cierto, “trabajo” (etimológicamente) tiene la misma raíz que la palabra “tortura”.
Facebook: David Álvarez (Chamizo)
Twitter: @DavidAlv5
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