
Este domingo 19 
terminará la serie 
más influyente: 
Juego de Tronos

Hoy Festival de 
Lectura en “Plaza 
Constitución” y 
hasta el domingo
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Director General: Sergio Arturo Venegas Alarcón / www.plazadearmas.com.mx

E L  P E R I Ó D I C O  D E  Q U E R É T A R O

VIERNES
17 de Mayo de 2019
Año: 09, Número: 3107

Sorprende al América y se lleva un 
gol de ventaja como visitante

¡¡AVENTAJA 
LA FIERA!!

Mayormente soleado
Vientos: 16 Km/h
Salida del Sol: 07:04 AM 
Puesta del Sol: 08:12 PM

$7.00

Máx Min
320 140PROPUESTA TRANSCENDENTE

No la tiene nada fácil la diputada morena 
PALOMA ARCE con su iniciativa de reforma al 

Código Civil para garantizar el derecho a cambiar identidad 
de género. Además de la mayoría de la bancada panista y sus 
aliados, podría encontrar la oposición del legislador del PES, 
antiguo compañero electoral y hasta de su compañera 
FABIOLA LARRONDO, que fue directora del Registro Civil.
Agua de la IV Transformación despierta pasión.JUAN ANTONIO DEL AGUA
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n  REFORMARÍAN  CÓDIGO CIVIL

Planeta

México

Capturan al 
dirigente de  
ETA buscado  
desde el 2002

Crea la CDMX 
comisión para 
la búsqueda de 
desaparecidos

¡REFORMA AMBIGUA! 
Universidades reunidas en Querétaro la objetan y piden modificaciones a través de leyes secundarias

FERNANDO VENEGAS RAMÍREZ

Ante representantes del Conse-
jo Regional Centro Sur de la Aso-
ciación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación 
Superior, Teresa García Gasca la-
mentó que en la recién aprobada 
Reforma Educativa no se hayan 
considerado las propuestas que 
se generaron desde la ANUIES 

y la calificó de ambigua y abierta 
a la interpretación. Al fungir co-
mo anfitriona de la XXXVIII Se-
sión Ordinaria del Consejo Regio-
nal Centro Sur de la ANUIES, la 
rectora se dijo preocupada por el 
hecho de que los vacíos de la Re-
forma generarían incertidumbre 
para las instituciones de educa-
ción pública “como resultado de 
estas gestiones se han planteado 

próximas reuniones con autori-
dades de la  SEP para presentar 
las propuestas que puedan ser in-
cluidas en las Leyes Secundarias”.

García Gasca externó que se 
pondrán a consideración de las 
autoridades federales cinco pun-
tos para ser incluidos en las Leyes 
Secundarias de la Reforma Edu-
cativa: 

1) Es indispensable que se otor-

gue un presupuesto equitativo a 
las Universidades Públicas, ya que 
actualmente el subsidio recibido 
por alumno fluctúa entre 30 mil 
y 125 mil pesos.

2) Es indispensable establecer 
la corresponsabilidad de los go-
biernos estatales en la asignación 
de presupuesto, ya que de las 35 
universidades públicas autóno-
mas, solamente el 25 por ciento 

reciben un subsidio ‘peso a peso’.
3) Es necesario dejar de cali-

ficar con generalizaciones a las 
Instituciones de Educación Su-
perior, pues cada una tiene dife-
rentes historias y contextos.

4) Es importante dejar de des-
calificar a las instituciones. Las 
instituciones tienen que proteger 
su prestigio.

VEA Pg.3

Cento Universitario: Rectores de la Región Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, encabezados por la anfitriona Teresa García Gasca,  se congregaron en Querétaro.
F OTO: U AQ

n  XXXVIII SESIÓN ORDINARIA DE ANUIES

Escultor esculpido, Elidia Sandoval de Velasco, viuda y discípula del artista 
Juan Velasco Perdomo, autor de obras fundamentales, como la del Danzante,  El 
Juego de Pelota y otras, le hizo esta escultura con la que podría recordarlo la ciudad 
a la que dedicó su vida. ¿Gobierno, Ayuntamiento o UAQ se interesarían?  

FUEGO AMIGO /EL PAPÁ DEL CONCHERO

F OTO: E S P E C I A L

SERGIO A. VENEGAS ALARCÓN

Hoy, en el Día Internacional de 
la Lucha  contra la Homolesbi-
transfobia, la diputada local Pa-
loma Arce Islas presentará una 
iniciativa en la LIX Legislatura 
para adicionar  diversas disposi-
ciones del Código Civil del Estado 
de Querétaro relativas a la garan-
tía del derecho de toda persona al 
reconocimiento de su identidad 
de género.

La propuesta es para que es-
ta modificación sea a través de 
un procedimiento administrati-
vo ante las oficinas del Registro 
Civil. “Tenemos que lograr que 
cualquier persona tenga dere-
cho a poder tramitar de manera 
rápida y expedita una nueva ac-
ta de nacimiento para el recono-
cimiento de su identidad de gé-
nero” indicó.

La representante del Movi-
miento Regeneración Nacional 
advirtió que “el respeto a los de-
más nos hace fuertes e incluyen-
tes” y que van por el cumplimien-

to de la firma de la Agenda In-
cluyente.

La iniciativa de Paloma Ar-
ce pretende garantizar que cual-
quier ciudadana o ciudadano 
puedan pedir el levantamiento 
de una nueva acta de nacimien-
to, previa anotación correspon-
diente en el acta primigenia.

Esto, insistió en seguimien-
to a las acciones acordadas por 
el Frente Queretano por el Dere-
cho a la No discriminación y al 
Estado Laico, que está convocan-
do a sus miembros a acompañar-
la este viernes a las once de la ma-
ñana en la sede del Poder Legis-
lativo del Estado.

Pide Paloma admitir 
cambio de identidad

El método más seguro pa-
ra que ningún lector es-
té contento es escribir 
con la intención de dar-

les gusto a todos. Y no hay duda, 
la liebre salta donde menos te es-
peras, escribí un artículo sobre la 
soledad y me fue como en feria. 
Lo menos que me dijeron es que 
soy un amargado y, lo que más me 
caló, sostienen que ya no le voy al 
América sino al Cruz Azul. Tan 
pesado no me llevo.

No hice una apología de la so-
ledad, lo único que intenté, por 
supuesto fallidamente, fue desta-
car que la soledad no es una rea-
lidad que debamos estigmatizar 
y que, incluso, es necesaria y de 
mucho provecho si la sabemos 
reconocer, tratar y hasta buscar. 

El temor a la soledad no es na-
da nuevo y desde siempre la so-
ledad, la soledad no aceptada ni 
elegida, es el peor de los tormen-
tos. Por algo los faraones cuando 
se morían los enterraban con sus 
mascotas y esclavos. La soledad 
se asume como desamparo y do-
lor, más aún en esta época donde 
nos abruma el ruido y la gente. Ya 
cuando lo inevitable es estar solo, 
se toma el salvavidas del celular. 
De lo que se trata es de estar co-
nectado con alguien. Escribir un 
“me gusta”, alimentar mi impor-
tancia personal o dar de comer al 
ego de algún amigo.

 La gente está más dispues-
ta a verse en el espejo y tomar-
se una selfi, que cerrar los ojos, 
reconocer su interioridad y pla-
ticar con su tocayo, con su otro 
yo. Nadie parece imaginarse que 
en ocasiones la mejor compañía 
es uno mismo. Chisporroteamos 
vanidad y la vanidad exige espec-
tadores.

No obstante, también desde 
siempre los filósofos han insisti-
do que  la felicidad más profun-
da y completa la conquistamos 
en la soledad: en la contempla-
ción. En un párrafo insuperable 
San Agustín escribe: “La consu-
mación del amor se produce en el 
acto de contemplación, pues con-
cibe la visión como el modo más 
perfecto de posesión. Sólo el ob-
jeto visto sigue siendo lo que es 
y sigue presente como lo que es. 
Lo que yo oigo o lo que yo huelo, 
viene y se va; lo que toco lo cam-
bio, incluso lo consumo. El acto 
de contemplación es, por el con-
trario puro disfrute, que mien-
tras dure no experimenta nin-
gún cambio”.

A lo mejor no todos somos ca-
paces de llegar a la felicidad per-
fecta por medio de la contempla-
ción, inclúyanme en el padrón, 
pero lo cierto es que los actos más 
importantes de la existencia, na-
cer y morir, los vivimos solititos, 
en completo aislamiento. Más 
vale entrenarnos en momentos 
de soledad que, además, debe-
mos buscar.

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

EL 
JICOTE

BUSCAR LA 
SOLEDAD

F OTO: L E G I S LAT U RA


