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Hablar de la Rondalla Universitaria, es remitirnos al referente nacional queretano de la música del género,     
caracterizado siempre por su estilo alegre y fresco. Con 30 años de trayectoria, este grupo fue fundado el 1 de 
noviembre de 1991, conformado por tres jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres, quienes reunieron a 
una gran cantidad de amigos hasta lograr la formación del trío en Rondalla. Ya como alumnos de la                
Universidad Autónoma de Querétaro, el 26 de abril de 1996, inicia su historia luego de su participación en el   
festival cultural de Tarandacuao, Guanajuato.

Se ha presentado en los principales foros queretanos, recorriendo colonias, barrios, centros culturales, escuelas, 
templos y empresas. En el año 2000, realizó una gira por los 18 municipios queretanos dentro del Circuito 
Artístico Estatal. Organizado por CONECULTA. La Rondalla ha representado a Querétaro en 20 estados de la 
República mexicana, así como en la CDMX, actuando en foros, ferias, festivales, concursos e intercambios       
culturales. De igual forma, su destacada labor fue reconocida por el Instituto de México y por la Embajada   
mexicana en Georgia, EUA, misma que patrocinó su primera gira internacional en noviembre del 2003,            
visitando ciudades como Atlanta, Gainesville, Athens, Buford, entre otras. Asimismo, y en coordinación con     
autoridades culturales del estado de Hidalgo, en mayo de 2007, llevó a cabo su gira por Guatemala, actuando 
en las ciudades de Amatitlán, Escuintla y Antigua.

La versatilidad del grupo le ha permitido incursionar en radio y televisión a nivel local, nacional e internacional, 
actuación en Georgia, EUA, para el Atlanta Public Broadcasting, radio cultural de aquel estado americano. En 
televisión destaca el reportaje del programa “Hoy” de Televisa, y la Coronación de la Reina de Amatitlán,      
transmisión a nivel nacional en Guatemala, Dentro de su producción musical cuenta con diez discos compactos 
y un DVD, además de múltiples grabaciones en colectivo con agrupaciones locales y nacionales. Son creadores 
del Festival Nacional de Rondallas.

RONDALLA UNIVERSITARIA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
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El Ingeniero y Maestro Juan José Pedraza Tovar, egresado del Tecnológico de Querétaro, fue profesor 
del Instituto San Javier, Universidad Autónoma de Querétaro, Colegio de Bachilleres de Querétaro y 
de su alma máter. Durante sus años de servicio tuvo a bien, formar a decenas de generaciones con un 
alto sentido de responsabilidad no solamente académico o profesional, sino principalmente humano. 
Luchador incansable por la grandeza de la Patria, quedando patente durante su gestión como        
servidor público,  en la Dirección General de los Centros de Readaptación Social de la entidad,          
trabajando arduamente en diferentes programas integrales para coadyuvar en una verdadera      
transformación de los internos, por ejemplo el proyecto: “Reconstruyendo la vida”, a través de una 
unidad en formación del Pentatlón.
Pentatleta de corazón con convicciones arraigadas, a través de valores profundos y trascendentes, fue 
ejemplo de centenares de niños, jóvenes y adultos, mediante testimonio de disciplina, integridad y 
honor. Además de inculcar valores cívicos que encarnó, al ser dirigente del Pentatlón Deportivo       
Militarizado Universitario de la XXII zona de  Querétaro, siendo referente a nivel nacional para la         
comandancia general. 
Queretano de abolengo con respeto absoluto a los valores familiares como eje fundamental para la 
transformación social. Con una fe inquebrantable, respaldada por valores religiosos en aras del bien 
común.
Persona de gran trayectoria y ejemplo para la sociedad queretana, hoy un apasionado de la utopía 
que sigue dando ejemplo de fidelidad y constancia, a través de pequeñas grandes acciones, por 
ejemplo, reflexiones que motivan e invitan de manera cotidiana solidaridad y hermandad, para seguir 
creyendo en un mundo más justo, más libre y más hermoso. 

Ingeniero Juan José Pedraza Tovar
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No es fácil ser alpinista, senderista, cañonista o montañista, es un deporte que requiere de mucha preparación física y mental pero sobre 

todo espiritual, además de conocimiento de la orografía y del clima cambiante, sumándole que a más de cuatro mil metros sobre el nivel 

del mar el oxígeno se encapsula y no es fácil respirarlo.

¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues a que en Santiago de Querétaro tenemos desde 1992 a la mejor montañista femenina de 

México: María Soledad Castro Serrano, conocida simplemente en el alpinismo mundial como Sol Castro, mujer fuerte de 47 años de edad, 

nacida en 1973 en Acámbaro, Guanajuato, cuna de la fundación de Querétaro, pero radicada en este Querétaro desde sus escasos 19 años 

de edad, en que se vino a estudiar la carrera de ingeniera industrial en el Instituto Tecnológico de Querétaro, siendo además una           

empresaria de éxito, madre ejemplar de dos mujercitas y un niño y excelente chef. 

Sol Castro Serrano es Comisionada Nacional de Montaña en la Federación Mexicana de Deportes de Montaña y Escalada y miembro de la 

Asociación de Montañismo de la UNAM, que es la agrupación más prestigiada en el país en este tema. Soledad (su nombre verdadero) 

está en el lugar número 1 del top ten de montañistas mexicanas por sus logros en escalada en roca, cañonismo, espelilismo y senderismo. 

Ya alcanzó las cumbres del Aconcagua dos veces y única mujer mexicana en hacerlo (6956 msnm), la montaña más alta de América, pero 

también la del Kilimanjaro (5800 msnm) que es la cumbre más alta de África. En Los Andes ya hizo cumbre en la Cordillera Blanca de las 

montañas Yannapacha y Pisco. En Pakistán logró llegar a la cumbre del Broad Peak a 8000 mil metros de altura.

Su principal logro fue ser la primera y única mexicana que hasta hoy ha subido una montaña virgen en El Himalaya, en el techo del 

mundo. Fue su ascenso al Linkun Chuli 2 de Nepal-Himalayas en 2019, siendo reconocida como la primera alpinista mexicana que abre 

ruta a una cumbre virgen, a donde nadie había llegado, situada a 6659 msnm. Lo hizo acompañada de seis alpinistas de diversos países, 

tocándole a Sol ondear la bandera mexicana en la difícil cumbre ese 28 de octubre.

Cuarenta veces ha escalado los volcanes mexicanos, pero su sueño es hacer catorce cumbres de más de ocho mil metros sobre el nivel 

del mar en cuatro años. Lamenta que no haya en México una escuela de montaña, pero su misión es difundir este difícil y apasionante 

deporte entre la juventud, a la que en múltiples conferencias internacionales ha llevado el mensaje de desarrollo humano integral.           

Su súplica diaria a Dios es regresar sana y salva con sus tres hijos.

INGENIERA MARÍA SOLEDAD CASTRO SERRANO
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Es doctora en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó 
dos años de estancia posdoctoral en El Colegio de San Luis y en la Universidad 
Autónoma de Querétaro.

Obtuvo la distinción Sistema Nacional de Investigadores nivel I del 2017 al 2019. 
Se ha desempeñado como profesora investigadora impartiendo diversos cursos, 
diplomados y seminarios en instituciones de educación superior y centros de   
investigación como El Colegio de San Luis, la    Universidad Autónoma de 
Querétaro, el Tecnológico de Monterrey campus Querétaro y actualmente en la 
Universidad Anáhuac Querétaro.
 
Ha participado como ponente en diversos congresos y coloquios nacionales e  
internacionales, las líneas de investigación que trabaja corresponden a la historia 
económica empresarial y al patrimonio cultural e industrial. Tiene varias   
publicaciones como libros, capítulos, artículos y reseñas. Es miembro del 
Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Querétaro y de la Asociación 
Mexicana de Historia Económica.

Doctora Patricia Guadalupe Luna Sánchez



En el año de 2002 se une a las filas del ejército mexicano como cadete de la escuela comenzando su carrera en el Servicio a 

su Nación. En 2008 se recibe como mayor médico cirujano, desempeñándose en el hospital Central Militar.

Posteriormente cursa la especialidad en otorrinolaringología en la Escuela militar de graduados de Sanidad, incorporán-

dose en el Hospital Militar de Zona del Vergel en la Ciudad de México, destacándose siempre como una alumna ejemplar

A raíz de la pandemia la Secretaría de la Defensa Nacional determinó que la médico Laura Nayetzi Cabrera Trejo iniciara 

funciones de su especialidad en la Unidad Operativa de hospitalización ubicada en el 4to regimiento blindado de reconoci-

miento de la ciudad de Querétaro a finales del año 2020. Fungió como asesor técnico de dicha unidad operativa, habilitan-

do la instalación para atender pacientes contagiados del virus SARS-COV2, así mismo adecuó cada uno de los espacios 

para la mejor protección del personal que en ella labora, contemplando un área de choque y vinculación familiar para la at-

ención de los pacientes y sus familiares, controlando el número de casos que se presentan por dicho padecimiento.

En diciembre del año 2020 fue nombrada como coordinadora estatal de vacunación para la aplicación de los biológicos 

contra el COVID-19, confiándole la estrategia para el manejo y seguridad de las vacunas, siendo responsable del control y 

logística para la aplicación de cada uno de los viales, en coordinación con las autoridades municipales y estatales del 

gobierno y sector salud para que cada paciente pudiera ser merecedor de la vacuna para beneficio de la salud de cada 

queretano, constantemente realiza recorridos en los puestos de vacunación para corroborar el buen manejo de los viales y 

atención que se le brinda al paciente, dando cumplimiento al Plan Nacional de Vacunación propuesto por el gobierno fed-

eral.

La doctora Cabrera Trejo es una de las personas que se destaca por su compromiso no solo al instituto armado, también 

brinda su apoyo aquel que lo requiera.

Durante los momentos difíciles que atravesó la entidad en la lucha contra la pandemia, demostró la capacidad, liderazgo y 

empeño en la labor de sus funciones por el bienestar de los queretanos.
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Mayor Médico Cirujano
Laura Nayetzi Cabrera Trejo
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La llegada del año 2021, además de la pandemia, un evento incidental, nos trae el centenario de una mujer que vivió plenamente sus     

noventa nueve años de vida, en camino a completar la centena. 

Cuquita nació en una época convulsa, de caudillos, postrevolucionaria, de asesinados políticos y luchas violentas por el poder. Un pueblo 

que había visto nacer 111 años antes las luchas de Independencia, el pueblo de Dolores, era su cuna. Creció entre las travesuras de pueblo, 

siendo la hermana de en medio de cinco hermanos: mayores que ella, María Luisa y Filiberto y menores que ella Natalia y José.

De pequeña sufrió, con toda la familia, carencias y dificultades. Primero fueron a radicar a San Miguel de Allende, de ahí a San Luis Potosí 

por una corta temporada y finalmente a Querétaro, el año de 1938. Su madre, María Isabel García de Carrillo buscaba una buena              

educación para sus hijos.

Debido a las carencias y necesidades Cuquita tuvo que empezar a trabajar muy joven, a los 16 años. Tenía apenas dieciséis años cuando 

atendió a sus primeros alumnos: Juan y Alejandro Urquiza, Cuquita se convirtió en su preceptora. Durante dos años fueron sus alumnos. 

Al cabo de los cuales las religiosas guadalupanas la invitaron a dar clases en el Colegio Plancarte, para niñas y señoritas.

Por las circunstancias políticas no trabajaban en un edificio propio. Tenía por entonces 18 años. Decidida como era, tuvo el proyecto de 

crear su propia escuela en casa. Comenzó su labor docente con su escuela en la casa que habitaba con su familia.

Ante tal éxito abrió la preprimaria, llamada entonces párvulos, auxiliada por su señora madre, María Isabel García de Carrillo, en primeras 

letras.  Así estableció una escuela unitaria de párvulos al 4º año de primaria, que llegó a tener cerca de 40 alumnos. 

También desarrolló un  gusto por el teatro, participando ella misma en obras de teatro, desde 1947, a la edad de 26 años: comedias            

(“Canción de Cuna”, “Julieta y Romeo”), zarzuelas (“La Marcha de Cádiz”), operetas (“Molinos de Viento), dramas (“La Muralla”). La mayoría 

de ellas presentadas en el Cine Goya, en el Teatro Alameda y la última mencionada, en las instalaciones de la Escuela Normal del Estado.

Cuquita, en la última etapa de su vida, rebasados los noventa años, fue una mujer de dulce carácter, conservando siempre la gentileza 

que cultivó, una personalidad muy propia, que le dio la capacidad para enfrentar la vida con entereza, sensatez, valentía, mucho trabajo, 

cansancio y muchas responsabilidades pero, sobre todo, con caridad.

Un modelo de mujer, de madre, de hija, de maestra y de amiga.

Maestra Refugio Carrillo García



Paco Rabell, oriundo de Cadereyta, Querétaro. Fue un queretano que siempre hizo gala de la alegría de vivir. Su sonrisa siempre amable y 

contagiosa, movía simpatías y seguramente esto fue lo que le influyó para darse a conocer y querer.

Desde pequeño mostró habilidades para el teatro. Recordaba con satisfacción su primer papel: Judas Iscariote en el viacrucis de aquél 

lejano inicio de los cuarenta del siglo pasado.

Abogado de profesión, pronto miró que el litigio no era su camino, pues lejos de pelear, prefería dialogar, siempre ocurrente arrancaba 

carcajadas, lo que no era bien visto en los tribunales.

Como desde pequeño fue muy apegado a su madre, Nieves Fernández, ella le enseñó lo que sabía, el comercio, y al verse en esa disyunti-

va, pelear y ganar o perder, o aprovechar las enseñanzas maternas, se decidió por esto último y abrió un local comercial cultural: sola-

mente vender libros.

En esos momentos de su vida ya se había casado con Anita Flores, era papá de su primer hijo y era conocido en 1959 como fundador y 

actor del grupo universitario Cómicos de la Legua, misma que anduvo de la mano de muchos otros cómicos durante veinte años, en los 

que representó papeles de diversa índole: dramáticos, graciosos, serios y hasta trágicos.

Luego del lapso indicado, resolvió independizarse y formar su propia compañía de teatro en 1981 y como sede, transformar su casa en el 

foro que hoy día es conocido: Corral de Comedias, al que le alcanzó la distinción número uno en el teatro clásico español: hermanarse con 

el Corral de Comedias de Almagro, España.

Así fue como el primer actor queretano se catapultó a alturas inimaginables, pues lo mismo apareció en televisión que en cine, al lado de 

figuras ya famosas en estos medios, siendo inolvidable su actuación en “El Extensionista” y en “El Padre Gallo”, así como en “El Hombre de 

la Mandolina”. Conjuntamente logró incluir en sets importantes a nuestra ciudad, que, si bien ya había acontecido, él logró que de nuevo 

se tomara en cuenta y apareciera con aires frescos, lozanos, plenos de sol. Cuántas figuras de primer nivel de la actuación llegaron para 

actuar en su famoso Corral como María Sorté, los hermanos Bichir y Héctor Bonilla.

Por todo lo que hizo, unido a su vasto caminar sobre los escenarios nacionales e internacionales, llegó a la cumbre de la actividad his-

triónica y sin mayor discusión, quien mejor se desarrolló como actor queretano de renombre. Paco Rabell sigue siendo considerado el 

mejor actor de origen queretano.
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Licenciado Francisco Miguel Rabell Fernández
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El apellido Servín Muñoz estuvo ligado a la querida Alma Mater al ser una generación de cronistas, maestros universitarios, 

fundadores de Cómicos de la Legua, Estudiantina de la UAQ, Instituto de Bellas Artes etcétera.

Nacido en el barrio de Santa Rosa de Viterbo, muy joven Juan Servín fue Presidente de la entonces Escuela de Derecho y de 

la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro, puesto desde el cual inspiró al Rector Fernando Díaz Ramírez 

para formar el grupo musical más importante de la UAQ: La Estudiantina.

En 1959 es cofundador de los Cómicos de la Legua y a lo largo de su carrera interpretó con maestría personajes importantes 

que quedaron grabados en la mente de los queretanos y en los públicos centroamericanos y europeos. Como director de 

los Cómicos fue muy trascendente su trabajo para mezclar el teatro clásico español con obras  mexicanas. La idea de 

fundar una estudiantina universitaria queretana fue de él, cinco años antes de que se lo sugiriera al rector Fernando Díaz. 

También debemos decir con justicia que a Juan Servín se le debe el haber recomendado como Director de la Estudiantina 

al Maestro Aurelio Olvera Montaño, su compañero en la entonces  Escuela de Derecho.

Se le reconoce su capacidad jurídica y administrativa nombrándosele a muy temprana edad Secretario del Ayuntamiento 

de Querétaro, con el alcalde Alejandro Esquivel Rodríguez (1967-1970), siendo invitado a repetir en ese puesto con los ediles 

Antonio Calzada Urquiza y Mariano Palacios Alcocer, cosa que no aceptó. También, por su carisma y capacidad, fue llamado 

a ser diputado federal por la ciudad de Querétaro y también rechazó dicha candidatura para dedicarse a lo suyo: notario 

público de carrera y magistrado supernumerario eterno en el Tribunal Superior de Justicia, donde echado para adelante en 

la Sala Civil nunca cobró sus honorarios. También se le reconoce su aportación al Derecho Electoral de Querétaro al haber 

presidido innumerables veces la Comisión Local Electoral.

Como consejero y mantenedor  de El Heraldo de Navidad era implacable e inquisidor para que la afamada revista, decana 

del periodismo nacional, siguiera la tradición impuesta en 1901. 

El mensaje que nos deja Juan Servín es el de que nunca dejes de servir a tu Universidad con la que estás en deuda para 

toda la vida por la formación que te dio y te hizo subir de peldaños sociales.

Licenciado Juan Servín Muñoz




