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EL DESPILFARRO DEL PAN
FOTO: Octavio Rivera

El despilfarro en publicidad parece tener efectos sobre los candidatos
del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos Luis Bernardo Nava
Guerrero, aspirante a la alcaldía capitalina, quien según el reporte de
fiscalización del INE, ha gastado 8 millones 756 mil 551 pesos, pero
apenas presenta un ingreso de 5 millones 384 mil 826 pesos.
Por su parte, Mauricio Kuri González, candidato al Senado de la
República, registra gastos por 3 millones 470 mil 646 pesos. Más de
172 mil pesos se destinaron a mantas; 37 mil pesos a calcomanías o
etiquetas; 23 mil 200 a inflables promocionales y más de 83 mil pesos
a la rotulación de vehículos, entre otros gastos.
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OPINIÓN
El papel de la oposición en la
¡Ni perdón ni olvido!
Candidatos que se
“democracia” neoliberal

enemistaron con la UAQ
Carlo Daniel Aguilar González

Carmen Vicencio

… pero encabezan
preferencias

N

o obstante, en el caso del Municipio de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero
lleva una ventaja a sus dos más cercanos competidores, quienes se hallan en empate
técnico. La encuesta publicada por la UAQ provocó una serie de reacciones en candidatos
como Adolfo Ríos, Francisco Pérez Rojas y Luis Gabriel Osejo, quienes incluso llegaron a
descalificarla.
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Venden padrón electoral desde
Querétaro
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Ciertos puntos le hicieron detonar a la hora de escribir el guion teatral, tal como la pasión por la memoria histórica y la forma en que se debe de
repensar la condición humana

“LAS VENAS DE LA MEMORIA”, TEATRO
COMO ACTO DE CONCIENCIA POLÍTICA
NADIA BERNAL

“No más muertes, no más desaparecidos.
¡Detente horror, detente! ¡Detente difamación, detente! Amnistía no es olvidar el crimen. Amnistía es hacer justicia. Amnistía
es detener la muerte”, como dice uno de los
fragmentos de la lectura “Las venas de la
Memoria”, escrita y dirigida por el dramaturgo Javier Velázquez.
El objetivo es reivindicar los temas electorales mediante el teatro y que al mismo
tiempo se aborde la pasión por la memoria:
“hacer memoria, tener memoria, amar la
memoria, porque eso es un acto político
profundamente humano”.
En entrevista para Tribuna de Querétaro,
Javier Velázquez Jiménez, director del Centro de Teatro Contemporáneo UAQ, expresó que “Las venas de la memoria”, es una
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obra de teatro inspirada en Andrés Manuel
López Obrador y Felipe Ángeles, general
en la Revolución mexicana.
“Ante un momento fascinante y al mismo
tiempo tan trágico como es el cambio de
sexenio, parte de la labor de un autor teatral es escribir sobre su tiempo. Un personaje como AMLO que está por tercera vez
en este asunto y bueno, relacionarlo con
Felipe Ángeles, que además ya casi nadie
se acuerda de él y que fue un verdadero
patriota”.
El también director de Navíos Teatro
Contemporáneo, dijo que fueron ciertos
puntos los que le hicieron detonar a la hora de escribir el guion teatral, tal como la
pasión por la memoria histórica y la forma
en que se debe de repensar la condición
humana: “toda obra de teatro es la voz de
tu tiempo, la conciencia de tu tiempo”.
Otros de los aspectos que el sirvieron de
inspiración, fue revisar obras literarias de
dramaturgos mexicanos como Jorge Ibargüengoitia o Rodolfo Usigli con la idea de
que el teatro también es un acto político:
“Revisamos a Usigli que escribió “El Gesticulador”, que es una obra emblemática
de los años treinta y que se estrena hasta
1948, una pieza para demagogos en tres
actos; revisamos “El Atentado” de Jorge
Ibargüengoitia, que habla sobre la muerte
de Álvaro Obregón; “Felipe Ángeles” de
Elena Garro que es una autora fuera de
serie y “Moctezuma II” de Sergio Magaña,

que creo que sigue siendo el autor clásico,
moderno de la dramaturgia nacional y
que sin ningún problema está a la altura
de cualquier autor del mundo. Todo acto
humano es un acto político, pero no todo
acto político es humano”.
AMLO y Ángeles, similitudes
Referente a la comparación que se hace en
“Las venas de la memoria”, entre AMLO y
Felipe Ángeles, el director aseveró: “cuando releí la obra de Elena Garro, vi que Felipe Ángeles tiene muchas similitudes con
López Obrador. El patriotismo, la libertad,
la democracia, la justicia y dije sería interesante hacer ese ejercicio. Un personaje
(Felipe Ángeles) que lo fusilan en 1919 y
que amó a su pueblo, que se dio cuenta
que la Revolución ya estaba vendida, que
ya iba a ser un fracaso; con un personaje
(AMLO), que desde la secundaria, como
dice en la obra, tuvo un maestro historia
que le inculcó el amor por Benito Juárez.
Qué bueno, siempre fue un activista, que
sí, estuvo en el PRI, pero que luego se pasó
a otras ideas políticas. Hay cosas que pueden criticársele, pero creo que AMLO tiene
más virtudes que defectos”, manifestó.
Por otra parte, el autor explicó que los
personajes principales son las voces de la
memoria que hacen un por eso los personajes hacen un recorrido por diferentes
periodos históricos: “hay varios personajes,
Felipe Ángeles es el más evidente, perso-

Javier Velázquez Jiménez,
director del Centro de
Teatro Contemporáneo
UAQ, expresó que “Las
venas de la memoria”,
es una obra de teatro
inspirada en Andrés
Manuel López Obrador y
Felipe Ángeles, general en
la Revolución mexicana
naje histórico. Está el general Escobar. Se
hacen referencias a Moctezuma II, Miguel
Hidalgo, Rosario Castellanos, Sor Juana
Inés de la Cruz. Grandes mujeres de la
historia mexicana. Pero los personajes
principales, además de Felipe Ángeles, es
la memoria que se multiplica en diferentes
rostros”.
Por ultimo indicó que también se hace
una crítica a las próximas elecciones del 1
de julio: “hay un fragmento que dice ‘quién
gane las elecciones no gobernará un país
sino un infierno de locos asesinos’. No es
un elogio absoluto, sino que también hay
un escepticismo crítico. Pero también hay
una esperanza”.
Indicó que el propósito principal de la
puesta en escena es que los espectadores
adquieran una conciencia política, que se
enteren de cosas que no conocían: “te provoca una visión distinta a la del aula, que
es aburrida. Que tenga conciencia política.
Ver tu historia y ver cuál es el proyecto que
se ajusta a una idea de justicia y dignidad”.
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Los aspirantes a la presidencia municipal que no son puntero llegaron al grado de descalificar el ejercicio

AVENTAJA NAVA, SEGÚN ENCUESTA DE LA
UAQ; OPOSITORES LA DESCALIFICAN
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

L

os resultados de la Encuesta de
Preferencias Electorales en el Municipio
de Querétaro realizada por el Centro de
Estudios de Opinión de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) dan una
ventaja de al menos de 10 puntos en promedio
para Luis Bernardo Nava Guerrero, candidato
del PAN-PRD-MC, con 27.9 por ciento de
simpatizantes en la población encuestada.
De un muestreo aleatorio de 1 mil 40 personas de la capital con un margen de error
de más y menos 3 y un índice de confianza
del 95 por ciento, Nava Guerrero es seguido por José Adolfo Ríos García, candidato
de la coalición Juntos Haremos Historia,
con 17.3 por ciento y Francisco Pérez Rojas,
candidato de la coalición por un Querétaro
Seguro, quien obtuvo un 16.6; ambos están
en empate técnico.
El candidato independiente Luis Gabriel
Osejo un 3.2 por ciento de partidarios entre
los encuestados. Las encuestas levantadas
indicaron que el candidato de Querétaro
Independiente, Gustavo Buenrostro Díaz,
tiene un promedio de 1.2 por ciento de simpatizantes, mientras que Antonio Cabrera
Pérez, candidato por Nueva Alianza (Panal), obtuvo 0.7 por ciento en los indicadores. A su vez, Iván Nieto Román, candidato
por el partido local Convergencia Querétaro, obtuvo un promedio de 0.3 puntos
porcentuales.

Candidatos reaccionan ante resultados
Es una “vacilada” la encuesta, acusó
Francisco Pérez Rojas, quien agregó que
hay interferencia de intereses políticos en la
misma; llegó a acusar una alianza de PAN y
Morena. Por otra parte, Adolfo Ríos señaló
que la tendencia en la calle es diferente a los
resultados del ejercicio.
En su cuenta de Facebook, Luis Gabriel
Osejo lamentó los resultados y señaló que la
UAQ se prestó a un juego sucio: “No les creo.
Con todo respeto. Muy mal señora Rectora
que otra vez se preste a este juego”. Finalmente Luis Nava señaló que seguirán trabajando y que sus más cercanos competidores
se pelearán las regidurías plurinominales.
La metodología
Se tomaron 40 secciones geográficas de
manera aleatoria de acuerdo a su peso poblacional, de las cuales 5.2 por ciento de los
encuestados indicó que no votaría, mientras que el 18.4 se mantuvo indeciso, el 6
por ciento no contestó y el 0.4 contestó que
votaría por otro candidato. En la muestra
hubo 186 rechazos a contestar, por causas
diversas, que fueron solventados.
Con anterioridad fue publicada una encuesta que se adjudicó ilegalmente a la doctora Morales Garza y a la UAQ, en la que se
colocaba a Pérez Rojas como el candidato
con mayor aceptación entre la población. Al

respecto señaló que consultarán al abogado
de la UAQ y levantarán una denuncia penal,
pues de lo contrario tendrían que rendir
informes de la misma al Instituto Electoral
del Estado de Querétaro (IEEQ).
La coordinadora de la encuesta, Martagloria Morales Garza indicó que para la
encuesta se conformó un muestreo más
amplio de lo normal debido a que el día
de las elecciones se acerca y los espacios se
empiezan a “cerrar”. “Tenemos los mismos
porcentajes más o menos de la gente que
suma el ‘no sé’ y ‘no contestó’ que a nivel
nacional que más o menos está al 25 por
ciento”, informó.
Las características de escolaridad de la
población tomada para el muestreo correspondió en 28.5 por ciento a personas con
licenciatura terminada, 25.9 con preparatoria terminada, 25 por ciento con secundaria completa, 12 por ciento con primaria
completa y secundaria incompleta, y sin
escolaridad o primaria incompleta 9 por
ciento.
Electorado sí irá a votar
De igual manera, el 73 por ciento de los
electores de la muestra indicó que con seguridad votará por sus respectivos candidatos
a diferentes puestos públicos, mientras que
el 15 por ciento se inclinó más al ‘probablemente sí’, a su vez un 5 por ciento indicó

que ‘probablemente no’ votará y un 2 por
ciento indicó que definitivamente no votará, mientras que otro 2 por ciento indicó
estar indeciso.
“Todas las encuestas, incluso a nivel nacional, están registrando un incremento en
las personas que indican que seguro van
a ir a votar. Hay encuestas nacionales que
hablan del 81 por ciento. Es difícil, la gente
puede decir lo que sea. Todo esto representa
solamente lo que la gente nos dijo. No podemos saber si es verdad o no, y pueden surgir
imprevistos. Lo veremos” advirtió Morales
Garza, coordinadora de la encuesta.
A su vez, aclaró que con los resultados
de esta encuesta no podría indicarse una
tendencia hacia un candidato “cuando se
hacen muchas encuestan bien hechas y los
resultados son reiterativos puede decirse
que hay una tendencia, pero nosotros no
tenemos otras para indicar una. Esos son los
resultados de nuestro único levantamiento.
No habrá más”.
En cuanto al costo de realización, Luis Alberto Fernández García, secretario Particular, señaló, “pagamos a los encuestadores 40
pesos por cada encuesta levantada, y otros
40 a los supervisores que revisan e integran
la base de datos. Estimo que van a ser como
unos 70 [mil pesos]”.

OPINIÓN

Ciudadanos
E. M. Zaragoza
En medio de la dispersión serrana,
en el municipio de San Joaquín existe
una ranchería identificada por el Inegi
con la clave 220150028. El último censo
nacional arrojó que ahí, en San Rafael,
viven exactamente 100 personas. Así de
redondito, 100.
Si el país fuera como ese apartado sitio,
poblado por 100 habitantes, tendríamos
que 70 creen que sus políticos no se
preocupan por ellos y 71 consideran que
la gente común no tiene influencia alguna en lo que hace el gobierno. La mitad
pasaría su vida pensando que la democracia es una cosa en la que muchos
participan pero en la que muy pocos son
los ganones. De ese tamaño es la ruptura
entre ciudadanía y Estado.

En ese país de 100 habitantes, 66 tienen
la certeza de que las leyes no se respetan
o se respetan poco. Pero, más grave aún,
77 consideran que no se puede confiar en
otras personas, ni en sus propios vecinos.
De ese tamaño es la dislocación nacional.
País de descreídos en los asuntos públicos,
resulta que, en toda su vida, apenas cuatro
han hecho uso del derecho a la información. Pero, ojo, de esos cuatro que han
pedido alguna información oficial, tres no
confían en que la información entregada
sea verídica.
Estos datos son parte del diagnóstico
sobre el que descansa la Estrategia Nacional de Educación Cívica, un instrumento
que el Instituto Nacional Electoral puso
en marcha para hacer de este país una na-

ción de ciudadanos, es decir, de personas
con capacidad para tomar en sus manos
los asuntos públicos. A veces pensamos
a los ciudadanos como un Gran Otro
inmaculado y puro. Pero no, a su modo,
los ciudadanos son (somos) partícipes de
los vicios del poder, pues con frecuencia
reproducimos en el espacio doméstico las
más sórdidas conductas de mafias y traficantes.
Con todo, ¿a dónde vamos si el índice de
impunidad anda arriba del 95 por ciento
y la mayoría desconfía de su gobierno
porque lo vive como un fabuloso nido
de corrupción? Un país, ojo, donde la
mitad de la gente nunca ha pertenecido a
organización alguna, y donde las escasas
organizaciones de la llamada sociedad

civil son vistas con recelo por parte del
gobierno. Si algo se nos presenta como
una empinada montaña por ascender es
la construcción de ciudadanía. Igual que
las montañas y acantilados que hay que
pasar para llegar a San Rafael.
Tres cosas señala la Estrategia de Educación Cívica como prioridades para
que en México la ciudadanía no sea algo
imaginario, sino una fuerza viva, efectiva y vigorosa. Mucha verdad, mucho
diálogo y mucha exigencia. Sin conocimiento, sin encuentro con los otros y
sin personas con capacidad para ejercer
cabalmente derechos y obligaciones,
vamos a cualquier parte… menos a la
democracia.
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Vendedor ofrece por 2 mil pesos todos los datos de la credencial de elector, salvo la fotografía, la firma y el ID MEX

VENDEN PADRÓN ELECTORAL DESDE
QUERÉTARO
DAVID A. JIMÉNEZ

P

or 2 mil pesos y unos cuantos clicks,
usted puede acceder a la base de
datos del Instituto Nacional Electoral
(INE) y así conocer el nombre completo,
dirección, edad, entre otros datos,
de todos los mexicanos y mexicanas
inscritos en el padrón electoral. La
supuesta venta se hace desde un número
con lada de Querétaro (442).
En la categoría “Videojuegos” del
portal MercadoLibre, se ofrece el producto denominado “Base De Datos Ine”
(actualizada 2018). La única descripción disponible es que incluye más de
128 millones de registros de todos los
estados, con una actualización cada
6 meses. La cifra es imposible, pues
según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) todos los
mexicanos –incluidos los menores de
edad- suman 123.5 millones.
No sólo eso, la lista nominal, actualizada al 30 abril de 2018, apenas da
89 millones 393 mil 959 ciudadanos y
ciudadanas inscritas. Esta lista incluye
a aquellos que solicitaron su inscripción
al padrón y “cuentan ya con su credencial para votar con fotografía vigente”.
La venta
Son escuetas las respuestas que el
vendedor da en la página electrónica.
Siempre pide comunicarse vía WhatsApp para resolver otras dudas. Tribuna
de Querétaro se hizo pasar por un potencial comprador de la base para pedir
especificaciones del archivo. Lo primero
que aclara el vendedor, es que una vez
hecho el depósito, se descarga de un
servidor de Mega, un servicio de almacenamiento en la nube.
Agregó una serie de capturas de pantalla: chats que sostuvo con otras personas a las que guiaba en el proceso de
descarga. Es de destacar que no borró
la foto de perfil o el número de estas
personas. Números con lada de la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara,
Colima, Guerrero, entre otros estados,
han sido guiados por el vendedor en el
proceso de descarga.
El vendedor también está dispuesto a
vender solamente una base de datos de
alguna entidad federativa en concreto,
pero en los comentarios insiste en que
conviene más al mayoreo.
Una vez que los compradores muestran el comprobante del depósito (cuenta a nombre de Mario Silva Rodríguez),

el vendedor pasa el vínculo de Mega y
aclara que está “dos veces comprimida”. Entre los consejos del vendedor, se
encuentra hacer una cuenta de Mega:
“de esas gratis para que no te limiten la
descarga”.
Según puede apreciarse en las capturas
de pantalla, el archivo se llama I.F.2018.
rar y pesa 3.26 gigabytes. Sugiere utilizar un programa llamado DBF Plus
para visualizar la lista; según una descripción en internet, éste es un visor y
editor portable de bases de datos.
En las mismas capturas compartidas
por el vendedor se aprecian algunos de
los archivos, la mayoría de ellos actualizados a febrero de 2018. Por ejemplo,
QUERETARO.DBF con un tamaño de
434 millones 760 mil 226 bytes, cerca de
0.05434502825 gigabytes.
Uno de los compradores, con lada de la
capital del país, refirió que no se encontraba él mismo en la base de datos:
Comprador: Órale... me estoy buscando y no aparezco. En D.F.
Vendedor: Ya buscaste en la B? Está
dividida en dos
Comprador: Ya me encontré
Vendedor: Ok. Sale Bro
Todo menos el ID MEX
Este reportero preguntó por formas de
pago para hacernos de la supuesta base
de datos; la respuesta fue una cuenta
bancaria a la que debía hacerse depósito
o transferencia:
Vendedor: 4152313361428050. Bancomer. Mario Silva. Oxxo. O transferencia
amigo.
Tribuna: ¿Vienen en Excel?
Vendedor: Archivo TXT, pero yo la
abro con Ultra Edit
Tribuna: ¿Qué datos me incluyen?
Vendedor: (Nota de audio) La base de
datos del INE vienen todas las celdas,
que básicamente son los datos de la credencial de elector, menos el ID MEX,
ese es el único dato que no trae la base
de datos
Según respondió el propio vendedor
en MercadoLibre, tampoco incluye las
firmas y fotografías de las credenciales
de elector. Después de esta conversación, anexó una fotografía, captura de
pantalla de la base de datos; el fondo
negro y las letras en blanco. No son uni-

formes la extensión de
las celdas, de hecho
los datos sólo se dividen con un una línea
vertical (|). Pueden
contabilizarse 19 columnas.
Destacan los apellidos materno y
paterno, el nombre,
edad, clave de elector,
dirección, fecha de
nacimiento inclusive
la ocupación de los
inscritos en el padrón electoral. Hay
otras columnas que
también contienen
números, pero no pudo identificarse a qué
datos concretos hacen
alusión.
Hay que destacar
que el número de
WhatsApp que vende
esta base de datos,
también aparece
en un foro llamado
México Armado. El
mensaje del 13 de
enero de 2018 señala:
“Tengo ala venta la
pluma calibre.22 calada envió a todo mexico (sin munición)
manden WHATSAPP
4426763332 YO VIVO
EN QUERETARO”
(sic).
Sanciones hasta de siete años de
prisión
Acorde a la Ley General en Materia de
Delitos Electorales, varían las multas o
sanciones a quien comercialice o modifique documentos públicos electorales,
lo que incluye las listas nominales. Por
ejemplo, se impondrán de 50 a 100 días
multa y prisión de seis meses a tres años
a quien –entre otras cosas- adquiera,
venda o suministre de manera ilegal, en
cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales, acorde al
artículo 7 de esta Ley.
El artículo 8 habla de la sanción específica contra funcionarios electorales;
de esta manera, las multas llegan a 200
días multa o prisión hasta seis años si
se comercializa o hace un uso ilícito del

padrón.
El artículo 13 aumenta a siete años de
prisión a quien comercialice, suministre
o transmita de manera ilegal, archivos o
datos de cualquier naturaleza, relativos
al Registro Federal de Electores, Padrón
Electoral o Listado de Electores; si es
candidato la sanción aumentará un tercio más.
El Código Penal Federal en su capítulo 24, sobre Delitos Electorales y en
Materia de Registro Nacional de Ciudadanos, no menciona directamente al
padrón electoral o lista nominal, mucho
menos hace referencia a su comercialización, por lo que no puede establecerse
una posible sanción.
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Entre las promesas de campaña estuvo destruir “a marrazos” la ciclovía creada durante la administración anterior

DISCURSO CONTRA MARCOS AGUILAR, LA
MARCA DE PÉREZ ROJAS
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

F

rancisco Pérez Rojas, candidato a la
presidencia municipal de la capital
de la coalición Por un Querétaro Seguro,
afirmó desde su registro como aspirante a la
alcaldía que en su campaña haría propuestas
realistas; entre ellas, destruir “a marrazos”
la ciclovía creada durante la administración
de Marcos Aguilar Vega.
Después de una contienda al interior del
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
por la candidatura entre Pérez Rojas y Mauricio Ortiz Proal, hoy exdiputado local, el 16
de abril el exdirigente del PRI municipal se
registró como candidato. Ortiz Proal, en el
tiempo en que se definió el candidato, aseguró que Pérez gozaba del favoritismo del
partido, quien lo impuso “a la fuerza”.

Pérez Rojas realizó numerosas y diversas
promesas de campaña, entre las que destacan
la creación de un tren metropolitano, la reubicación de semáforos, renovar el servicio de
limpia, construir hospitales en la zona norte
de la ciudad, otorgar becas del 100 por ciento y sistemas de seguridad a estudiantes, la
triplicación del número de policías, la implementación de transporte público gratuito, la
prohibición de cambios de uso de suelo en
zonas protegidas, y la implementación de
alumbrado público en zonas rurales y fraccionamientos.
Entre otras propuestas, destacan también
la creación de un “corredor cultural” desde
la colonia Hércules hasta el cerro de las Campanas, así como la creación de una feria cada

25 de junio en Santa Rosa Jáuregui. También
la congelación del impuesto del predial, la
ampliación de la avenida 5 de Febrero, rehabilitar plantas tratadoras de drenaje, la reubicación de las ciclovías, creación de escuelas, un parque para la captación de energías
eólica y solar y la instalación de cámaras de
vigilancia en todo el municipio, entre otras.
Por otro lado, Francisco Pérez se encuentra
también en tercer lugar de la lista de candidatos a diputados plurinominales del PRI, por
lo que de no ganar las elecciones a la presidencia de la capital y si su partido obtiene
los votos suficientes, podría ser designado
regidor.

Destacan ocho visitas realizadas a San juan del Río por parte del candidato priista al Senado de la República

LUQUE FUE CONTRA EL POPULISMO
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

E

l candidato a l Senado de la
República por Querétaro por el
Partido Revolucionario Instituciona l
(PR I), Ernesto Luque Hudson, realizó
constantes visitas durante su campaña a
los principales municipios de la entidad
con el f in de “acercarse” y “ganar la
confianza” de la población. Entre estas
destacan las ocho visitas realizadas a San
Juan del Río, donde reiteró en diversas
ocasiones sus propuestas de campaña.
Luque Hudson, antes delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), desde dos semanas antes del
inicio de campañas af irmó que debía
tenerse una campaña equilibrada sin
“discursos populistas” o “excesos capitalistas”. Sus ejes de campaña fueron el

diálogo con los pobladores de los diferentes municipios de Querétaro y le propuesta de un trabajo integral a diferentes
niveles de gobierno.
Entre sus propuestas de campaña se entran el apoyo a las artes y oficios, la dotación de “apoyos” a pequeños comerciantes y productores, la mejora en materias
de seguridad, transporte y economía, la
dignif icación de espacios comerciales
y le implementación de facilidades en
materia fiscal. Por otro lado, indicó que
atendería la violencia familiar, los suicidios, divorcios, y apoyaría a las madres
solteras. En diferentes puntos del estado
de Querétaro indicó que existe una “descomposición social”.
A su vez, otras propuestas del candidato

a senador fueron “endurecer sanciones”
para el maltrato al medio ambiente y a
la fauna, así como promover la adopción
esterilización y respeto a los animales;
propuso también incentivar el deporte
para combatir adicciones en la juventud,
atender el problema del exceso de basura,
la mejora de servicios de salud pública,
así como el respeto a los migrantes.
Otras propuestas de Luque Hudson fue
la eliminación del fuero, desaparecer el
cargo de regidores plurinomina les y
aplicar mecanismos de revocación de
mandato a servidores públicos para lo
que afirmó que se necesitará la coordinación con organismos empresariales para
generar instrumentos de evaluación.
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Bajo su propuesta de “Volver a Creer” propone un gobierno austero que incentive el empleo, la competitividad y el bienestar social

OSEJO, EL INDEPENDIENTE CUESTIONADO
POR SU PIEL TRICOLOR
RICARDO CASTAÑEDA

Q

uereta no, abogado y empresa r io,
pero
más
i m p o r t a nt e :
i n d e p e n d i e nt e . A s í s e p r e s e nt ó e n
su ca mpa ña Lu is Gabriel Osejo,
c a nd id ato a la pre sidencia mu n icipa l
de Querétaro para el periodo
2 018 –2 0 21. P r o pu s o e n c a b e z a r u n a
ad mi nist ración promotora de la
t ra nspa rencia, la pa r t icipación, la
lega l id ad , el consenso, la equ id ad , la
ef ic iencia y la sensibi l id ad .
B a j o s u p r o p u e s t a d e “ Vo l v e r a
Creer” propone u n gobier no au stero
que i ncent ive el empleo, la compet it iv id ad y el biene st a r socia l. Tend r á
ent re su s pr ior id ade s el c ombate de
la i nseg u r id ad y la rec uper ación del
tejido socia l.
L a c a mpa ña de Osejo Dom í ng ue z se
f i ncó en la conv icción de que u n buen
gobie r no s e c omprome t e a a b at i r l a
cor r upción, toma en c uent a la voz de
los c iud ad a nos en la toma de decisio -

ne s y per m ite la med iación ent re los
d i f e r e nt e s i nt e r e s e s d e l a s o c i e d a d
pa r a a lc a n z a r la a r mon ía socia l .
El miércoles 20 de ju nio d ia logó
c o n l o s m i e m br o s d e l a F e d e r a c i ó n
d e Ta x i s t a s , Tr a n s p o r t i s t a s y Pe rm ision ist a s del E st ado de Q uerét a ro
(F T T PEQ ) y conoció su s ex igencia s .
A nte la pr i ncipa l ex igencia de la fa lt a
de seg u r id ad Osejo re spond ió que su
i nt e nc ión e s re c up e r a r e l pro g r a m a
d e “ Ta x i s t a s v i g i l a nt e s” c on e l s u s tento de tener u n gobier no au stero y
ut i l i z a r u n promed io de 25 m i l lone s
de p e s o s en c i rc u ito s de v ide o v ig ila ncia s en los t a x is con mon itore s en
su s ba se s de cont ac to pa r a a sí comun ic a r s e d e m a ne r a e f ic ie nt e c on l a s
c e nt r a le s p ol ic i a c a s . D e e s t e mo do,
el t a x ist a pod r á volver a ser los ojos
d e l a c iud a d y prot e ge r s e d e nt ro d e
su s hor a s labor a le s .
El ca nd idato i ndepend iente propuso

i nst r u ment a r la compr a de d ie z u n id ade s or u ga pa r a t r at a r de d i sm i nu i r
la dependencia de autos pa r t ic u la re s
e n l a c iu d a d ; a s e g u r o q u e u t i l i z a r á
la bicicleta, au nque no d ia rio pues
ma ntend r á u n gobier no cerc a no a la
gente y no con los pol ít icos ac t u a le s
que se meten a u na bu rbuja y pierden
cont ac to con la rea l id ad .
Además, los la zos y prác t icas del
c a nd id ato lo v i nc u la ron en su c a mpaña con el ex gober nador José C a l z ad a
Rov i ros a , de qu ien nu nc a ha negado
s e r a m i go; d e s d e c ont r at o s pu bl ic it a r ios otorgados en su sexen io, ha st a
pr ác t ic a s en la c a mpa ña . De ac uerdo
a la plat a for ma elec tor a l del I nst it uto E lec tor a l del E st ado de Q uerét a ro
( I E E Q ), e l p r o y e c t o d e O s e j o l l e v a
p or nombre Vol ve r a Cre e r, mu y simi la r a l nombre de la coa lición de
2 0 0 9 qu e p o s t u ló a C a l z a d a : Ju nt o s
p a r a C re e r, c on for m a d a p or e l Pa r-

t ido Re voluc ion a r io I n s t it uc ion a l y
Nue va A l ia n z a .

EL PVEM EN EL SENADO APUESTA NO
DEPENDER DE EU
DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO

I

meld a G a rc ía Uga lde , c a nd id at a
a s enador a por mayor ía relat iv a ,
militante del Partido Verde Ecologista
de Méx ico (PV E M) y or ig i na r ia de
Amea lco de Bonf i l, Querétaro, busca
como ser v idora pública crear centros
de s eg u r id ad pa r a v i nc u la r a la s
mujeres a los meca nismos de just icia
y se c a st ig uen los c a sos de v iolencia
en las zonas más a lejadas del estado.
L a c a nd id at a del PV E M nac ió en
1975, es l icenciad a en Venta s y Merc adotec n ia por la Un iversid ad del
Va l le de Méx ico, c uent a con u na l icenciat u ra t r u nc a en Derecho por la
Universidad Autónoma de Queréta ro
(UAQ), f ue miembro de la Vanguardia
Juvenil Agrarista de 1990 a 1996 y ha
pa r t ic ipado en c a mpa ña s i nter na s y
de elección popu lar dentro del Verde
Ecologista. Como ser v idora publica ha
f ungido como regidora suplente en la
ad m i n ist ración mu n icipa l de 20 03 a
2006, en la cua l su participación dest acó por la i n ic iat iv a de i ns c r ibi r a l

municipio de Amea lco a l programa de
Pueblos Mágicos.
Fi na l mente, t a mbién f ue coord i nadora de Acción Femenil para el Estado
de Querétaro en la Confederación Naciona l C a mpe si na (C NC), secret a r ia
de Desa r rol lo Mu n icipa l en la Organización Mujeres Unidas por el Desar rol lo A .C ., y secreta r ia estata l de la
Orga n i z ac ión A l ia n z a C a mpe si na y
Obrera A.C.
Recientemente, durante su campaña
en un evento ocurrido en Tequisquiapan, la candidata se declaró v íctima de
v iolencia política de género, tras darse
a conocer en redes socia les u n v ideo
donde el candidato por la a lca ldía del
mu n icipio, R aú l Or i huela G on z á lez ,
pid ió el voto a la c iud ad a n ía a favor
de su adversario, Mauricio Kuri Gonzá lez.
Mientras que en el debate de candidatos a senadores, celebrado en la UAQ,
la candidata Imelda García Uga lde est uvo a favor de la el i m i nación de los

plurinomina les, de ig ua l ma nera que
su contrincante priista Ernesto Luque
Hud son. Ademá s , en el seg mento de
política exterior, su posición frente a
la posible sa lida de la entidad federativa del Tratado de Libre Comercio de
América del Nor te (TLCAN) se dijo a
favor de incentivar la diversif icación
del mercado en otros países y dejar de
depender de los Estados Unidos.
O t r a de la s propue st a s que apor tó
la candidata a l Senado f ue en materia
educación, misma que se debe reforzar
a l i ment a ndo a los est ud ia ntes desde
la i n fa nc ia ; t a mbién en su c a mpa ña
h i z o h i nc apié en refor z a r el emple o
seguro para ev itar un mayor índice de
actos delictiv itos en la entidad quereta na, u na apuesta i mpor ta nte ya que
“se debe pensar en el país más a llá del
primero de julio”.
Pero a pesar de sus propuestas, la candidata del PVEM, en el marco del Foro
Decide 2018, celebrado por el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus

Querétaro, aseguró que ella, de no ser
aspirante a la senaduría, otorgaría su
voto en la casilla a su contrincante Luque Hudson. Esto debido a que Imelda García Uga lde aseguró que existen
coincidencias en sus candidaturas en
el trabajo político y posiciona miento
respecto a la labor socia l.
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GILBERTO HERRERA RUIZ APUESTA A UNA
REINGENIERÍA NACIONAL
ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

G

ilberto Herrera Ruiz, candidato
al Senado por la Coalición Juntos
Haremos Historia, inició su campaña
en la Sierra Gorda, específicamente en
Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa
de Matamoros y Peñamiller. Destacó la
importancia de visibilizar las condiciones
de vida en la que se encuentra la población
de las comunidades de la Sierra Gorda.
En las diferentes reuniones que tuvo a lo
largo de su campaña, sostuvo pláticas con
ingenieros, activistas, transportistas,
científicos sociales y colonos para
atender la inseguridad, educación y el
sector económico.
Uno de sus principales ejes fue el apoyo
a la ingeniería nacional. Gilberto Herrera sostiene que los mexicanos tienen la
capacidad para desarrollar ingeniería
propia, incluso para poder diseñar refinerías.
En su visita a los municipios, el candidato enfatizó que los niños y jóvenes son

un sector fundamental al que se le debe
brindar mayor apoyo y mejorar las condiciones de vida a partir de la educación
y el empleo, para eliminar la violencia y
delincuencia.
Con el modelo “Triple hélice”, que consiste en una unión entre el gobierno, la
industria y la educación, la economía
mexicana tendrá un avance significativo.
Respecto al sector salud, se pronunció a
favor de “Pacto por la Primera Infancia”,
el cual consiste en estar a favor de los
derechos de los niños para un desarrollo
sano. Además, se reunió con directivos
de la Cámara de Comercio, Servicios y
Turismo de Querétaro (Canaco) y mostró
su preocupación por la minería mexicana.
Austeridad de campaña
Dos semanas después de iniciar la campaña por Morena, los miembros del partido destacaron que hicieron un gasto de

88 mil pesos en hospedaje, publicidad y
gasolina. Profundizó que en publicidad
los gastos fueron en gorras, playeras, calcomanías y lápices.
Gilberto Herrera Ruiz invitó a la gente
a revisar cada 15 días los gastos y poder
explicar cómo se hace una campaña sin
“millones de pesos”.
Educación
Aseguró que la educación en México tiene problemas de cobertura, presupuesto
y calidad académica. Por ello, consideró
que una vez que gane, la educación será
labor incansable, porque “el problema no
nada más es parar reformarla, sino para
construir lo que otros echaron a perder
durante las últimas décadas. No se trata
sólo de parar esto, hay que transformar
el sistema educativo”, explicó el exrector
de la UAQ.
Gilberto Herrera Ruiz destacó que el
principal problema de México es la desigualdad en las comunidades rurales,

pero también en las urbanas, en donde
la pobreza repercute en la seguridad.
Declaró que es necesario penalizar la
demagogia y, una vez que llegue a la Cámara Alta del Congreso, será una de las
iniciativas que presentará.

Entre sus propuestas están que, durante su gobierno, no habrá intermediarios o empresas que subcontraten a otras en la ejecución
de alguna obra pública.

ADOLFO RÍOS, CAMPAÑA POLÉMICA
ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

L

as propuestas que definieron la
campaña de José Adolfo Ríos García,
exportero de futbol y abanderado de la
coalición Juntos Haremos Historia para
la presidencia municipal de Querétaro,
fueron las referentes a los temas de
seguridad pública, movilidad, recolección
de basura, desarrollo social y el desarrollo
de “un ejercicio de diálogo ciudadano”.
Después de una controversia política, el
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) determinó que Ríos García
cumplía con tres años de residencia en la
capital del estado, por lo que su solicitud
como candidato fue aprobada.
Según el candidato, las principales
preocupaciones ciudadanas son seguridad, movilidad y el transporte incluso.
En los recorridos que realizó por las avenidas de Constituyentes, Tecnológico y
Zaragoza explicó que una de sus principales propuestas es la construcción de cuatro
polideportivos con atención integral en
las delegaciones con mayor índice de inseguridad. Tendrán una inversión de 400
millones de pesos. Afirmó que “el combate

a la inseguridad”, las adicciones, junto con
la integración social, puede darse a partir del deporte. Aunado a esto, señaló que
también les dará solución a los problemas
de recolección de la basura, así como a las
ciclovías inundadas.
Matrimonio igualitario
Anunció que las parejas del mismo sexo
tendrán que llevar un juicio de amparo
para poder casarse, y dijo que este cambio
es para poder seguir trabajando acorde a
ley vigente en el estado. El candidato de
Morena profundizó en que no existe una
discriminación en su propuesta ya que su
único propósito es apegarse a la ley.
Lugar en las encuestas
El dirigente estatal de Morena, Carlos
Peñafiel Soto, enfatizó en que, durante el
primer debate entre aspirantes a la alcaldía, fue Adolfo Ríos “el más atacado”. El
26 de mayo aventajó con cuatro puntos
al candidato panista Luis Bernardo Nava
y con 18 puntos al priista Francisco Pérez de acuerdo con la encuesta realizada

por la Comisión Nacional de Encuestas
del partido Movimiento de Regeneración
Nacional.
Carlos Peñafiel y Adolfo Ríos consideraron que ese crecimiento electoral es la causa de las constantes impugnaciones contra
la candidatura a la presidencia municipal,
a pesar de que la Sala Regional Monterrey
del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación ratificó el registro, con
lo que se convirtió en la tercera instancia
en respaldar la candidatura.
Apoyo a mercados, gente de la
tercera edad y taxistas
Hizo una campaña en los mercados, se
reunió con gente de la tercera edad y con
taxistas, además de visitar las colonias
donde consideró imperativo desarrollar
espacios de convivencia familiar y social
para promover la calidad de vida de los
atletas y de la sociedad.
Licitaciones
Entre sus propuestas están que, durante
su gobierno, no habrá intermediarios o

empresas que subcontraten a otras en la
ejecución de alguna obra pública.
Afirmó que estas licitaciones serán
“transparentes” y habrá una partición por
parte de constructores locales. Adolfo escuchó las propuestas de los constructores
queretanos que pidieron eficiencia en la
tramitología de licencias y permisos de
construcción, así como erradicar la corrupción y transparencia en los contratos
de licitación.
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Garantizó pasar de tres días a un día el tiempo de trámite municipal, así como descentralizar los trámites y pasarlos a las
delegaciones municipales

GUSTAVO BUENROSTRO, INDEPENDIENTE,
SÓLO DE NOMBRE
RICARDO CASTAÑEDA

E

l caso de Gustavo César Jesús
Buenrostro Díaz es particular ya que
durante se campaña se proyectó como un
candidato independiente, sin embargo, él
es aspirante a la alcaldía de la capital del
estado por un partido político llamado
Querétaro Independiente, el cual cuenta
con registro ante el Instituto Electoral del
Estado de Querétaro (IEEQ).
El 19 de abril, en rueda de prensa, la
presidenta del Comité Ejecutivo Estatal
del Partido Querétaro Independiente,
Connie Herrera, presentó como a abanderado de ese instituto político a Gustavo Buenrostro, quien declaró que esa era
“una forma de llamar a los ciudadanos
para encontrar una vía real en la que el
deseo de cambio” lo hallen en Querétaro
Independiente.
“Austeridad, honestidad, sencillez, cercanía ciudadana y una real presencia de
la mujer en la administración pública son
los valores que conducen nuestro trabajo

político”, exponía el candidato como sus
ejes de campaña.
Gustavo Buenrostro propuso crear la
Secretaría del Emprendedor, que tendría
por objetivo el de vincular a empresas
con jóvenes emprendedores y el de dotar
de apoyos económicos los proyectos. De
igual forma, sugirió reducir el Impuesto
de Traslado de Dominio a jóvenes menores de 35 años que compren su primera
casa.
Garantizó pasar de tres días a un día el
tiempo de trámite municipal, así como
descentralizar los trámites y pasarlos a
las delegaciones municipales, además de
cambiar la actitud de los servidores públicos, “que tengan pasión por servir”.
Se comprometió de proveer al municipio
de todos los servicios, atender las demandas y denuncias de los ciudadanos, así como revisar las concesiones realizadas por
la administración actual, especialmente
la de la basura, que ha generado inconfor-

midad en muchos sectores de la población.
“Queremos recuperar la vocación de servicio de calidad que debe tener el gobierno municipal a favor de los queretanos:
servicios con mejor calidad y de menor
costo económico, para así mejorar la calidad de vida de los queretanos y hacer un
uso eficiente y eficaz del recurso público”,
declaró.
Además, fue incisivo en mostrar los
errores de la administración panista en
el municipio: “Otro caso específico que
hoy evidencia la ineficiencia administrativa es la mala respuesta de la autoridad
frente a los cientos de baches que se están
formando en diferentes partes de la ciudad por causa de las lluvias y de la mala
calidad del asfalto”.
En su cuenta oficial, el candidato afirma
que hoy en la entidad es urgente apoyar a
la mujer, en especial a las miles de jefas de
familia queretanas que no tienen ningún
tipo de apoyo gubernamental. Además,

busca apoyar el subsidio en el transporte
público, becas, un alimento en horario
escolar de calidad para todos los niños y
jóvenes en educación preescolar, primaria y secundaria y promoción de empleo
sustentable.

GUTIÉRREZ PÉREZ APOSTÓ POR LAS REDES
SOCIALES, LOS JÓVENES Y EL MEDIO AMBIENTE
RICARDO CASTAÑEDA / MONTSERRAT SOUZA

L

uis Ángel Gutiérrez Pérez, candidato
al Senado por Nueva Alianza, definió
su campaña a través de cinco puntos
estratégicos: la educación, la cultura, la
ciencia, la tecnología y la innovación. En
sus redes sociales, compartió bastante
información de su campaña, así como de
su ideología política.
Las propuestas de Gutiérrez se destacan
por buscar el impulso de reformas estructurales que se han presentado en México, adaptándolas a necesidades sociales a
las que la sociedad mexicana se enfrenta.
Inclusive, él mismo ha respaldado el matrimonio igualitario, ha mostrado estar a
favor de la reforma educativa, y ha propuesto un Instituto de Capacitación para
los maestros.
“La alianza es contigo Querétaro, iniciemos un camino hacia un futuro mejor, con
la fuerza turquesa lo podemos conseguir.
#VotaTurquesa”, es uno de los eslóganes
que utilizó en su campaña. Otros más son:
“La fuerza de la juventud es el corazón e
impulso innovador de México, por ello es

importante potenciar su participación y
abrirles espacios para reorientar el país”, o
“Estamos llamados a construir un México
de legalidad, equidad y seguridad. ¡Juntos
por la defensa de la educación!”.
Mostró preocupación por el medio ambiente, así como por el desarrollo sustentable. Enfatizó en que se debe conservar
el patrimonio de futuras generaciones, así
como el de México, pidiendo que la sociedad se comprometa en la protección de
los ecosistemas; para ello utilizó hashtags
como: #HablemosClaroFuerteYDirecto,
#DeCiudadanxACiudadanx, #VotaTurquesa, #NuevaAlianza, #CreoEnUnProyectoPolítico, #CreoEnTi, y #EstamosListos.
El candidato tuvo una fuerte presencia
en redes sociales, así como en los medios
tradicionales, destacando su participación en varias transmisiones de radio y
televisión. Se le vio dando entrevistas en
Noticieros Televisa Querétaro, entre otros
programas.
Las visitas que hizo se pueden resumir

en cuatro: durante el Foro Decide 2018
con candidatos al Senado de la República
en el Tecnológico de Monterrey Campus
Querétaro, un desayuno organizado por
la Coparmex para candidatos al Senado,
el debate organizado por la Universidad
Autónoma de Querétaro, así como una
visita al mercado de la colonia Presidentes.
Su discurso estuvo dirigido a los jóvenes;
en un vídeo promocional se puede leer el
siguiente mensaje: “La fuerza de la juventud es el corazón e impulso innovador de
México, por ello es importante potenciar
su participación y abrirles espacios para
reorientar el país”.
Su línea de acción nace de buscar el cambio, haciendo hincapié en que Querétaro
necesita un proyecto que no sea ajeno a
la historia de la ciudad. Mencionó que el
mejor equipo de trabajo para un cargo político debería ser conformado por líderes
sociales, alumnos, jóvenes y mujeres.
Durante su campaña, se dirigió a la población de manera personal y coloquial.
En sus redes sociales, antes de empezar su

candidatura, compartió el siguiente mensaje: “Dejemos de vivir como sociedad en
comunión con la ignorancia. Decidamos
por nuestra salud, educación, seguridad,
desarrollo profesional, poblacional, económico, productivo y que sea sustentable. Deja de ser víctima y comienza a ser
responsable”.
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El exjefe de la oficina de la Gubernatura no ha emitido declaraciones sobre los gastos elevados a comparación de los otros candidatos

NAVA, CON CAMPAÑA SUNTUOSA
ANA RIVA PALACIO

L

uis Bernardo Nava Guerrero, candidato
común a la presidencia municipal de
Querétaro por el PAN-PRD y Movimiento
Ciudadano, es el personaje con la campaña
menos austera, pues sus gastos resultan
superiores a los de todos los candidatos
representantes de otros partidos.
Según el reporte de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) con fecha
de corte al 21 de junio, el candidato Luis
Bernardo Nava, ha ingresado recursos por
5 millones 384 mil 826 pesos y ha gastado
8 millones 756 mil 551 pesos, es decir, tiene
deuda por encima de los 3 millones 370 mil
pesos.
Desde el 14 de mayo -fecha en la que iniciaron los eventos de campañas a la presidencia
municipal- hasta el 27 de junio, el candidato
tiene prevista la realización de un total de
166 eventos con el Partido Acción Nacional
(PAN) -recorridos por distintos mercados y
colonias, entrevistas, desayunos y ruedas de
prensa- de los cuales 34 fueron reportados
como cancelados, mientras que con el Partido de la Revolución Democrática (PRD)
realizará un total de 10 eventos, del cual sólo
uno fue reportado como cancelado.
Las propuestas del candidato han sido
respaldadas por los tres partidos (PAN-

PRD-MC); la más sonada es la que busca
que Querétaro sea ‘la capital de la paz’ a
través de la prevención de las adicciones y
el acoso escolar, el fomento de la cultura y
el deporte, la promoción de la cultura de la
paz y resolución pacífica de conflictos entre
ciudadanos.
El candidato se ha comprometido a construir una casa de la cultura en cada delegación del municipio así como a la creación
de “barrios mágicos” con el objetivo de
reforzar el atractivo turístico y la identidad de colonias como Santa Catarina, El
Tepetate, Hércules, Santa María Magdalena, San Francisquito y la delegación Santa
Rosa Jáuregui a través de la selección de dos
barrios por año con la finalidad de incluirles
dentro de las zonas del municipio con mayor
índice de desarrollo.
Nava ha señalado que de las multas aplicadas en “el torito”, se obtendrá un fondo
de más de 7 millones para la prevención de
conductas de riesgo; se realizará un programa municipal del deporte para ciudadanos con discapacidad; construirá tres
polideportivos y fomentará la capacitación
de maestros en temas de acoso escolar, adicciones y suicidio.
El exjefe de la oficina de la Gubernatura

declaró que realizará tres cierres de campaña en distintos puntos de la ciudad y no
ha emitido declaraciones sobre los gastos
elevados a comparación de los otros candidatos.
Por si fuera poco, fue exhibido por Francisco Pérez Rojas que la declaración 3de3
de Luis Nava no es actual, sino de 2016; el
panista reviró, pues argumenta que sí ha hecho las actualizaciones correspondientes.
Una consulta en el portal correspondiente,
exhibe que la declaración de Nava tiene fecha de noviembre de 2016 y lo coloca como
jefe de la oficina de la Gubernatura.
Fotografía evidencia campaña de Nava
Sin embargo, a pocos días de finalizar el
proceso electoral, se hizo viral una fotografía en la que Nava se encuentra acompañado de su esposa Arahí Domínguez en el
tianguis de La Cruz; en la imagen se puede
apreciar en el fondo al candidato realizando actos proselitistas con comerciantes del
mercado y en un primer plano a una señora de la tercera edad y de escasos recursos,
misma que es ignorada por el panista y su
equipo.
La imagen fue compartida más de 43 mil
veces; fue tomada por Miriam Martínez,

fotoperiodista egresada de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ). La fotoperiodista recibió una serie de descalificaciones debido al presunto uso de fotomontaje,
a lo que Miriam Martínez respondió: “la
única edición fueron los niveles de luz, el
candidato no se paró en ningún momento
con la señora por si se cree que sólo reflejo
una parte de la historia. No basta con traer
un gran equipo de asesores pues la sensibilidad personal se cuece aparte”.

KURI EL CANDIDATO MÁS DESPILFARRADOR
ANA RIVA PALACIO

E

l candidato al Senado de la República
por la coalición Por México al frente,
Mauricio Kuri González, ha reportado
gastos por 3 millones 470 mil 646 pesos,
de acuerdo al reporte de fiscalización del
Instituto Nacional Electoral (INE) con fecha
de corte del 21 de junio.
La fórmula de esta coalición cuenta con los
gastos más elevados reportados ante el INE
pues entre Mauricio Kuri y Guadalupe Murguía se ha reportado un gasto superior a los
7 millones, cuando las otras fórmulas para el
Senado no rebasan los 4 millones de pesos.
En la segunda corrección del informe de
campaña sobre el origen, monto y destino de
los recursos con corte al 17 de junio, Mauricio Kuri reportó que más de 172 mil pesos se
destinaron a mantas menores a 12 metros; 37
mil pesos a calcomanías o etiquetas; 116 mil
pesos a microperforados; 23 mil 200 a inflables promocionales y más de 83 mil pesos a
la rotulación de vehículos.
En el reporte también aparece que se le destinó un millón 379 mil 820 pesos a camisas,
playeras, sombrillas, gorras, pulseras y bol-

sas mientras que para la producción de contenido para radio y televisión, panorámicos o
espectaculares y espectaculares en pantallas
digitales se destinaron aproximadamente
812 mil pesos.
Ante los gastos de campaña de la coalición
Por México al Frente, el priista que aspira
también a la cámara alta, Ernesto Luque
Hudson, ha cuestionado el derroche de presupuesto de los candidatos del PAN-PRDMC debido al exceso de espectaculares en la
zona metropolitana de Querétaro.
Pero el candidato Kuri González ha insistido en que la coalición ha sido muy meticulosa
para no rebasar el tope de campaña y también ha señalado que la rendición de cuentas
no es cuestión de voluntad propia, sino una
obligación ante el INE.
Durante esta candidatura al Senado, Kuri
González cuenta con el registro ante el INE
de 89 eventos realizados sin ninguno cancelado mientras que su compañera, Guadalupe
Murguía cuenta con 140 eventos de los cuales
sólo dos han sido cancelados.

La propuesta de Kuri
Durante su campaña, Mauricio Kuri ha
hecho énfasis en la preocupante situación
de la política exterior del país así como en
la fragilidad de las instituciones en materia
de seguridad, por lo que ha propuesto la
creación de una Secretaría de Seguridad
Ciudadana. El aspirante a la cámara alta
ha sostenido que se encargará de impulsar
leyes para proteger a las víctimas y no a los
delincuentes; la eliminación de los diputados plurinominales; evitar que las grandes
empresas internacionales ‘golpeen’ a las
locales; el impulso de nuevas empresas; la
elevación del papel de México ante el mundo
y muerte civil a los funcionarios acusados
de corrupción.
El candidato ha manifestado ser un panista ‘sin credenciales’, quien también ha
puntualizado que la impunidad es un grave
problema a nivel nacional, por lo que no
se les debería de otorgar una amnistía a la
gente que ha cometido algún delito.
El candidato destinó su última semana de
campaña para acudir a distintos municipios

del estado de Querétaro como Tequisquiapan, Pedro Escobedo, Huimilpan, Landa
de Matamoros y Arroyo Seco. El cierre de
campaña Mauricio Kuri se llevará a cabo el
26 de junio en plaza Fundadores y también
pretende acompañar a otros candidatos de
la coalición.
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“Las campañas son como casas de apuestas” señala académico de la UAQ para hablar de las aportaciones de particulares

EL DERROCHE PANISTA
DE CAMPAÑA
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

E

l candidato común del PAN-PRDMC a la presidencia del Municipio de
Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero,
ha registrado el mayor monto de gastos de
campaña con 8 millones 700 mil pesos, lo que
casi duplica superior al ingreso aprobado por
el Instituto Electoral del Estado de Querétaro
(IEEQ), de 4 millones 692 mil pesos.
“El problema no es tanto el dinero público, sino el privado. Las campañas son
como casas de apuestas. Los empresarios
y los políticos le apuestan a los que tienen
más probabilidades de ganar. Entonces las
campañas gastan mucho dinero por fuera
del financiamiento oficial”, señaló Germán
Espino Sánchez, doctor en Ciencia Política
y docente de la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ).
Los órganos electorales asignan los recursos a los partidos de acuerdo al porcentaje de
votos que obtuvieron en la última elección.
Puesto que Acción Nacional obtuvo la mayoría de votos en las elecciones de 2015, es que
en la actualidad cuenta con más recursos,
señaló el catedrático.
Hay tres mecanismos de financiamiento
ilegal de campañas políticas: el desvío de
recursos públicos, contribuciones ilegales
de particulares y el apoyo del crimen organizado, todos los cuales fungen a modo de
inversiones por parte de servidores públicos,
empresarios o criminales que aportan el determinado monto, según el informe ‘Dinero
Bajo la Mesa: Financiamiento y Gasto Ilegal
en las campañas Políticas en México’ realizado por la consultora Integralia y la organización Mexicanos Contra la Corrupción,
publicado en mayo del presente año.
Nava Guerrero es el único candidato a la
presidencia capitalina que registró dos cuentas de ingresos y gastos para campaña: uno
del PAN, en que se detalla un gasto por 8
millones, 617 mil 446 pesos; así como otro
del partido Movimiento Ciudadano, cuyo
indicador de gastos es de 83 mil 292 pesos.
A su vez, Nava Guerrero es el único candidato a la presidencia capitalina del que se ha
registrado gastos de propaganda en salas de
cine (1 millón 107 mil 911), producción de
mensajes para televisión y radio (3 mil 150)
y páginas de internet (2 millones, 70 mil 600
pesos), cuyos montos suman 3 millones 181
mil 611 pesos.

FOTOS: Octavio Rivera

Nava encabeza gastos en todos los rubros
En el rubro de propaganda utilitaria, Nava Guerrero encabeza también las cifras de
gastos con 1 millón 785 mil pesos, seguido
por Francisco Pérez Rojas, candidato a la alcaldía de Querétaro de la coalición Por un
Querétaro Seguro con 208 mil 730 pesos.
José Adolfo Ríos García, candidato por la
coalición Juntos Haremos Historia, registró
62 mil 123 pesos, mientras que Antonio Cabrera Pérez de Nueva Alianza reportó 23 mil
662 pesos en este rubro.
De igual manera Nava Guerrero tiene el
mayor gasto registrado en propaganda general (un millón 254 mil 390) y propaganda
en vía pública (440 mil 723 pesos), seguido
de José Adolfo Ríos García con 59 mil 681
y 88 mil 788 pesos respectivamente. Antonio Cabrera Pérez reportó un gasto de 6 mil
278 y 0 pesos en estos respectivos rubros.
Francisco Pérez Rojas no ha reportado gastos
en propaganda general, mientras que en la
propaganda en vía pública ha gastado 271

mil 440 pesos. Por otra parte, Luis Gabriel
Osejo Domínguez no ha reportado gastos en
ambos conceptos.
Francisco Pérez Rojas ha sido el único candidato del que se tiene registro en gastos de
propaganda a través de medios impresos, con
una cantidad de 141 mil 891 pesos. De igual
manera, es el segundo candidato con más
gastos de campaña al registrar un gasto de
819 mil 139 pesos a partir del ingreso de 1 millón 491 mil pesos que le fueron aprobados.
A su vez José Adolfo Ríos García ha gastado el total de sus ingresos para campaña
detallados por el Instituto Nacional Electoral
(INE), equivalentes a 359 mil 894 pesos; al
igual que Antonio Cabrera Pérez cuyo presupuesto constaba de 71 mil 967 pesos. Por
otra parte, el candidato independiente Luis
Gabriel Osejo Domínguez ha reportado un
gasto de 152 mil 425 pesos.
Los candidatos de los partidos locales Querétaro Independiente, Gustavo Buenrostro
Díaz, e Iván Nieto Román de Convergencia

Querétaro, no recibieron ni gastaron monto
alguno para promoción en campañas por
lo que sus cifras se encuentran en ceros, de
acuerdo a la página de fiscalización del INE.
Los cinco candidatos a la alcaldía capitalina
que obtuvieron recursos para su promoción
en campañas no podrán exceder gastos de
campaña superiores a 20 millones 822 mil 80
pesos entre el periodo de 14 de mayo hasta un
día antes de la veda electoral, el 27 de junio.
San Juan del Río
De los diez candidatos a la presidencia municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega
Guerrero, del PAN, ha sido también quien ha
dispuesto del mayor monto de capital para
campañas, con un millón 339 mil pesos, cifra
superior a el presupuesto aprobado por el
IEEQ, equivalente a un millón 209 mil pesos.
Gerardo Sánchez Vázquez, candidato por
el PRI, es el segundo candidato con más gastos de campaña, al reportar 585 mil 311 pesos
de los 690 mil 395 pesos aprobados por el
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IEEQ. A este le sigue el candidato por el Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Agripino Torres Gómez, con 196 mil 725
pesos gastados, equivalentes a su total de
ingresos.
La candidata por el PVEM, Ana María Rosales Moreno, a su vez registró 189 mil 462
pesos gastados de su ingreso por 191 mil 304
pesos. A esta le sigue el candidato independiente Rubén Ríos Tejeda con 124 mil 698
pesos gastados, cifra mayor a los 106 mil 641
pesos aprobados para su campaña por las
autoridades electorales.
Finalmente, el candidato por el partido
Movimiento Ciudadano, Paulino Moreno
Aguilera, ha dispuesto en su totalidad de los
56 mil 585 pesos otorgados por el INE, al
igual que el candidato por Nueva Alianza,
Alfredo Pérez Isidro, cuyo capital constó de
8 mil 306 pesos.
El PAN, el que más gasta
De acuerdo al presupuesto de egresos del
2018, el presupuesto destinado al financiamiento de partidos políticos representó 100
millones 463 mil pesos, del cual 22 millones
660 mil pesos fueron aprobados para gastos
de campañas de partidos políticos a nivel
estatal.
El PAN tendrá derecho a 7 millones 790 mil
pesos, lo cual representa el 34.4 por ciento del
total. Es seguido por el PRI, con 6 millones
295 mil pesos, el 27.8 por ciento del total.
El PVEM al igual que Morena obtuvieron
502 mil 633 pesos cada uno, mientras que
el PRD obtuvo 501 mil 758 pesos del capital
aprobado para gastos de campaña de partidos políticos por el IEEQ.
Por otro lado a los partidos del Trabajo
(PT), Panal, Encuentro Social, Convergen-

cia, Movimiento Ciudadano y los locales
Convergencia Querétaro y Querétaro Independiente, así como a los candidatos independientes, se les aprobó 453 mil 216 pesos a
cada uno, el 2 por ciento del capital destinado
a gastos de campañas por parte del IEEQ.
Dinero negro
El financiamiento no oficial, proveniente
de sectores empresariales o fuentes particulares, tiene un tope fijo que no podrá ser igual
o superior al monto asignado oficialmente,
dictaminó el IEEQ. Espino Sánchez sentenció que la mayor parte del financiamiento es
“dinero negro” que no entra en la contabilidad de las campañas. “Las campañas cuestan muchísimo más de lo que se registra en
la contabilidad que se entrega a los órganos
electorales”, señaló Espino Sánchez.
Explicó que el financiamiento privado de
campañas es una inversión, “En las campañas corren ríos de dinero negro y eso es muy
peligroso, porque después que llegue le debe
muchos favores a quienes lo financiaron. Le
dan todo el dinero que necesite, luego le cobran cuando sea gobernante. Claro que esto
aplica para las elecciones de la alcaldía de
Querétaro. Siempre hay mucho dinero negro
en las campañas locales”, indicó.
Indicó que en las campañas es común
observar reparto de recursos en grandes
banquetes con regalos para los asistentes,
repartición de productos utilitarios a miles
de personas, la contratación de animadores
en los puntos más concurridos de la ciudad,
entre otros. Indicó que el INE no envía supervisores para comprobar el costo de eventos,
“Lo que se podría hacer es ver la cantidad de
eventos que se hacen y lo que cuesta todo,
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desde la organización, la operación, el acarreo de gente, los regalos, etc. Y ver si esto
se reporta ante el órgano electoral”, acotó.
“Además del dinero público, los partidos
también reciben una cuota de tiempo aire en
televisión y radio para su publicidad, la cual
también se asigna por el mismo principio
de representatividad en porcentaje de votos
obtenidos en la última elección”, aclaró el
docente de la UAQ.
A su vez, señaló que los medios con más
público cobran por la cobertura noticiosa de
campañas, “Por eso los del PAN y PRI aparecen tanto en los medios y se habla bien de
ellos, porque han pagado lo que les pide cada
medio. Se paga por la información, no por
los anuncios. Aquí el medio queda mal con la
gente porque publica propaganda disfrazada
de información”, aseveró.
El doctor en Ciencia Política recordó que la
campaña a la gubernatura de Tabasco de Roberto Madrazo Pintado tuvo un costo superior a la campaña a la presidencia de Estados
Unidos de Bill Clinton, lo cual se comprobó
con facturas al Congreso de la Unión, pero,
indicó, el Congreso estaba controlado por el
PRI, por lo que el despilfarro quedó impune.
En legislación de materia fiscal, señaló que
hay un vacío legal y a las autoridades electorales y legislativas, así como a los partidos
políticos no les sería conveniente una reforma que regulara el financiamiento ilegal de
campañas “Mejor no le entran. Los partidos
son los menos interesados y nunca propondrían una reforma legal que les quite el financiamiento ilegal”, asentó.
Democratización política y de la corrupción
Durante el siglo XX predominó una falta
de recursos para que los partidos de oposición compitieran contra el PRI, con lo que

se limitó el pluralismo. No obstante, en la
actualidad hay un exceso de dinero, lo cual
es uno de los principales gérmenes de la corrupción en el país, se explica en el informe
de la consultora Integralia y la organización
Mexicanos contra la Corrupción.
La información presentada señala que las
reformas electorales de los últimos 40 años
han dado buenos resultados en materia de
transparencia, garantía de la legalidad y
competencia. No obstante, señala, ha fracasado el sistema electoral en combatir el
financiamiento y gasto ilegal de campañas, lo
cual pone en duda la legalidad y equidad de
las contiendas al permitir el influjo indebido
del dinero en la vida democrática.
Se enfatiza que el sistema de financiamiento emanado de la reforma electoral de 1996
desprevino la penetración de dinero ilegal
de carácter público y privado que busca
beneficios particulares como contratos con
el gobierno, permisos de establecimientos
mercantiles y la compra de impunidad. “En
México ha privado una especie de ‘pacto’ o
‘intercambio’ de impunidad… la democratización de las elecciones trajo la democratización de la corrupción”, se detalla en el texto.
A nivel federal, la cifra del presupuesto asignado al financiamiento de partidos políticos
y candidatos independientes del 2018 ha sido
el más alto de la historia de México, equivalente a 6 mil 788 millones 900 mil pesos
sin contar las prerrogativas por cada estado
de la República, refirió Lorenzo Córdova
Vianello, consejero presidente del INE, de
acuerdo a información de ‘El Economista’
(22/08/2017).
El candidato por la coalición Por México al
Frente, Ricardo Anaya Cortés ha registrado
el mayor monto de gastos de campaña, con
237 millones, 663 mil pesos de un ingreso de
261 millones 649 mil pesos. Es seguido por
el candidato del PRI, José Antonio Meade
Kuribreña, con 225 millones 327 mil pesos
gastados de un ingreso de 232 millones 868
mil pesos.
A estos les sigue el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, con 49 millones, 64 mil
pesos gastados, que es el total de sus ingresos
destinados al uso de campañas. Finalmente,
el candidato independiente, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, ha registrado 21
millones 883 mil pesos gastados en campaña, de 7 millones 256 mil pesos asignados
por el INE, esto de acuerdo a su página de
fiscalización.
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MARCHA DEL ORGULLO LGBT+ MUE
EN QUERÉTARO

Participaron integrantes de instituciones como la UAQ,
RICARDO CASTAÑEDA

Color, orgullo y cánticos fueron el distintivo de la Segunda Marcha del Orgullo LGBT+
que se organizó en las calles de la ciudad de
Querétaro. Centenares de personas se reunieron en el Jardín Guerrero para iniciar la
marcha; desde ese momento se podían anticipar las emociones que los asistentes iban
a tener. El jardín se llenó de la música que
distingue a la comunidad; empezaron los
bailes y las personas que iban a participar
en la marcha se estaban preparando para
empezar su travesía.
No sólo se espera público en general, también integrantes de por organizaciones e instituciones, tales como como la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ), el Instituto
Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Inmupred), el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el
Estado Laico, Padres y Madres Apoyando a la
Comunidad LGBT+ en Querétaro e, inclusive, se advirtieron trabajadores de la General
Electrics, quienes marcharon como forma de
apoyo a la comunidad LGBT+ del municipio.
6:30 de la tarde, los organizadores de la
marcha empezaron a reclutar asistentes que
quisieran ir cargando la bandera durante
la marcha. Juntaron la cantidad necesaria y
comenzó a desbordarse la emoción. Ondeaba repetidamente la bandera de más de diez
metros de largo. Con esa euforia se inició
la marcha; quienes la organizaron, así como las instituciones participantes, fueron
los primeros en partir. Les seguían quienes
cargaban la bandera; atrás, el resto de los
asistentes y, al final, dos camiones alegóricos.
La ruta que transitó el contingente fue por la
calle de Madero, Ezequiel Montes, Zaragoza,
Corregidora y Andador 5 de Mayo, para concluir frente al Palacio de Gobierno, en Plaza
de Armas. Íbamos a diferentes velocidades,
unos más rápidos que otros, pero eso no detenía la marcha, porque quienes iban cargando
con la bandera se organizaban para correr
y poder alcanzar a quienes iban delante de
ellos. Esto causó que se incrementara más la
euforia, así como el temor a caerse por correr.
Como era de esperarse, la marcha frenó el
tráfico de todas las calles ya mencionadas, y
en el rostro de los conductores automovilís-

FOTO: Octavio Rivera

ticos se podían advertir diferentes reacciones
mientras miraban pasar a los asistentes de
la marcha. Unos denotaban emociones de
desesperación por estar atorados en plena
calle, otros alegremente apoyaban, gritaban,
chiflaban y hacían sonar sus cláxones para
animar a los asistentes.
Había personajes icónicos dentro de la marcha, ya sea travestis o drag queens, furries
e, inclusive, la ya conocida estatua viviente
vestida de muerte, que se pone en el Andador
5 de Mayo, la cual se unió al festejo al interactuar con quienes pasaban a un lado de ella.
Esto demuestra que la comunidad LGBT+ es
una sociedad que, al menos desde una vista
superficial, no discrimina. Es inclusiva, y
además permite cualquier expresión de género o artística que las personas expresen.
Al llegar a Plaza de Armas, ya cuando la
emoción se había contenido, los organizadores empezaron a explicar el porqué es
importante que se lleven a cabo estas movilizaciones, y no sólo como un acto de protesFOTOS: Ricardo Castañeda
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ESTRA LA DIVERSIDAD EXISTENTE

, Inmupred e, inclusive, la General Electrics

ta o de llamado de atención, sino como una
excusa para poder celebrar el orgullo que la
comunidad siente. Ya que, a comparación
de las marchas que ya se habían realizado,
desde el año pasado se buscó la manera que
ésta cayera en una práctica de liberación, así
como de diversión.

Dada oficialmente por terminada la marcha, la celebración siguió. Por un lado se podían observar personas siendo entrevistadas
por diferentes medios; por otro, a los comerciantes terminando de vender todas sus banderas y coronas que les habían sobrado. De
las personas que acababan de marchar, se

FOTOS: Octavio Rivera

empezaron a formar grupos donde se ponían
a bailar y alentar la emoción que a ellos les
había sobrado.
En estos aglomerados se podían ver personas bailando, de manera específica, vogueando (baile inspirado en la cultura ballroom de
Nueva York de los años 60). Los asistentes
pasaban uno por uno al centro del círculo,
hacían drops o splits al ritmo de la música de
Britney Spears o otras artistas consideradas
“divas del pop”. Por igual, también se llenó la

plaza de personas entonando a canciones de
Gloria Trevi o de los Ángeles Azules.
Estas celebraciones, estas marchas, serán
reconocidas porque permitirán la inclusión
de esta comunidad en una sociedad que es
reconocida por ser heteronormada. De la
misma forma, sirve para que dentro de la
misma comunidad sea mostrada la diversidad que existe, insistiendo no sólo en la
tolerancia sino en el respeto.

14

Tribuna de Querétaro

25 DE JUNIO DE 2018 • AÑO XXI • NO. 882

A pesar de que ya venció el plazo, sólo los estados de Baja California, Nayarit, Nuevo León, Guerrero, Jalisco, México y Veracruz cumplieron con
la Ley

QUERÉTARO INCUMPLE CON LEY SOBRE
DESAPARICIONES
DIEGO ARMANDO RIVERA

D

e acuerdo a la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas, a más
tardar el pasado 17 de abril, el Gobierno del
Estado debió haber instalado la Comisión
Local de Búsqueda, lo cual no ha ocurrido
hasta la fecha, señalaron los diputados
federales Juan Romero Tenorio y Araceli
Damián González, del grupo parlamentario
de Morena.
Derivado de esto, desde el pasado 30 de
mayo, presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una
solicitud de exhorto para que los titulares
de los poderes ejecutivos de 25 entidades
cumplan con la encomienda hecha por la
federación, pues el “pasado 17 de abril del
2018 debieron entrar en funciones las Comisiones Locales de Búsqueda, tal como lo
menciona el artículo cuarto transitorio de
la Ley General en Materia de Desaparición
Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas”. A pesar de que ya venció este
plazo, sólo los estados de Baja California,
Nayarit, Nuevo León, Guerrero, Jalisco,
México y Veracruz han cumplido con lo
establecido.
Esta Comisión Local de Búsqueda tiene
por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades
que participan en la búsqueda, localización
e identificación de personas.
El artículo 58 de esta ley señala que la Comisión debe contar como mínimo con un
grupo especializado de búsqueda, un área
de Análisis de Contexto, un área de Gestión y Procesamiento de Información, y la
estructura administrativa necesaria para el
cumplimiento de sus funciones.
Además, las autoridades estatales debieron haber realizado una consulta pública
previa con los colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la socie-

dad civil especializadas en la materia para
definir al titular de esta Comisión.
Un presidente que se dedique
exclusivamente a buscar personas
Quien sea electo para presidirla, deberá
cumplir por lo menos con los siguientes
requisitos: no haber sido condenado por la
comisión de un delito doloso o inhabilitado
como servidor público; contar con título
profesional; no haber desempeñado cargo
de dirigente nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos
a su nombramiento; haberse desempeñado
destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en la sociedad civil
o académicas relacionadas con la materia
de esta ley, por lo menos en los dos años
previos a su nombramiento, y contar con
conocimientos y experiencia en derechos
humanos y búsqueda de personas, y preferentemente con conocimientos en ciencias
forenses o investigación criminal.
Además, la persona titular de la Comisión
no podrá tener ningún otro empleo, cargo
o comisión, salvo en instituciones docentes,
científicas o de beneficencia.
Grupo de búsqueda
En el caso particular del Grupo de Búsqueda, tendrá las siguientes atribuciones:
generar la metodología para la búsqueda
inmediata considerando el Protocolo Homologado de Búsqueda; solicitar a la Fiscalía Especializada competente que realice
actos de investigación específicos sobre la
probable comisión de un delito que puedan llevar a la búsqueda, localización o
identificación de una persona, así como al
esclarecimiento de los hechos en términos
de lo dispuesto en el Código Nacional de
Procedimientos Penales; esto sin perjuicio
del ejercicio directo de las facultades con
que cuentan las Comisiones de Búsqueda
para realizar acciones relacionadas con la
localización de personas.

También debe implementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve a la pronta
localización de personas reportadas como
desaparecidas y no localizadas y salvaguarde sus derechos humanos; finalmente, garantizar, en el ámbito de sus competencias,
que se mantenga la cadena de custodia en
el lugar de los hechos o hallazgo, así como
en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran
cadáveres o restos humanos de personas
desaparecidas.
Además, de acuerdo al artículo 67, las
Instituciones de Seguridad Pública de los
tres órdenes de gobierno, en el ámbito de
sus respectivas competencias, deben contar
y garantizar la disponibilidad inmediata
de personal especializado y capacitado en
materia de búsqueda de personas. Dicho
personal debe atender las solicitudes de
la Comisión Nacional de Búsqueda y las
Comisiones Locales de Búsqueda, según
corresponda.
En esta ley también se establece que las Entidades Federativas deberán crear consejos
estatales ciudadanos que funjan como órganos de consulta de las Comisiones Locales
de Búsqueda y, además, las decisiones que
el Consejo Ciudadano adopte deberán ser
públicas, en apego a la legislación de transparencia y protección de datos personales.
Cifras de personas no localizadas
De acuerdo al último reporte del Registro
Nacional de Datos de Personas Extraviadas
o Desaparecidas (RNPED), en Querétaro
hay un total de 284 personas no localizadas, lo que nos ubica en el lugar 19 a nivel
nacional por el número de incidencias registradas.
La mayoría son hombres, pues suman 195
casos y de ellos, 19 son menores de edad;
mientras en el caso de las mujeres, son 89
las extraviadas o desaparecidas y de ellas,
43 tienen menos de 18 años.

PARA DESTACAR
El Gobierno del Estado
incumplió al no haber
formado el cuerpo colegiado
que tiene como tarea dar
seguimiento a las actividades
de las autoridades en el tema
de las desapariciones y que,
además, debe ser presidido
por una persona avalada por
los colectivos de víctimas

Los plazos ya se vencieron.
El pasado 12 de octubre de 2017 fue aprobada por la Cámara de Diputados la minuta
del Senado de la Republica por la que se creó
la Ley General en Materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional
de Búsqueda de Personas.
El dictamen fue aprobado por unanimidad con 361 votos a favor y fue turnado
al presidente Enrique Peña Nieto para su
publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF); fue publicada el pasado 17
de noviembre.
Dentro de sus artículos transitorios la
mencionada Ley señala: “entrará en vigor
a los sesenta días de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación”; además, las
Fiscalías Especializadas y la Comisión Nacional de Búsqueda entrarán en funcionamiento dentro de los treinta días siguientes
a la entrada en vigor del presente Decreto;
es decir, que los plazos citados vencieron
el 17 de enero y el 17 de febrero de 2018
respectivamente.
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Se amonestó al candidato de Juntos Haremos Historia porque se había acordado no hacer descalificaciones personales

CHOCAN MORENA Y PAN EN DEBATE DE SJR
REDACCIÓN

San Juan del Río, Qro. Entre acusaciones
mutuas, en las que destacaron la de los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, Juan Alvarado Navarrete, y Guillermo
Vega Guerrero, del Partido Acción Nacional
(PAN), se realizó este 19 de junio el debate
de la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) entre aspirantes a la presidencia de este municipio en el campus de la demarcación.
Al encuentro acudieron los aspirantes de
todas las fuerzas políticas, en donde por tres
horas con 15 minutos debatieron en cinco
momentos sobre los temas de movilidad, medio ambiente, corrupción, seguridad, salud y
adicciones, migración, empleo y atención a
grupos vulnerables, además de responder 10
preguntas rápidas y firmar un compromiso
con la comunidad universitaria de regresar a
un ejercicio de rendición de cuentas.
Así, en punto de las 12 del día, Alfredo Pérez Isidro, del Partido Nueva Alianza; Juan
Alvarado Navarrete, coalición Juntos Haremos Historia; Rubén Ríos, Independiente;
Irvin Matamoros, Convergencia; Antonio
Juan Camacho, Querétaro Independiente;
Agripino Torres, PRD; Ana María Rosales,
PVEM; Paulino Moreno, Movimiento Ciudadano; Guillermo Vega, PAN y Gerardo
Sánchez del PRI se encontraban presentes
para iniciar el debate.
En la presentación del formato, el moderador recordó a los candidatos que los debates
deben de ser un encuentro verbal entre sus
propuestas, en donde cada debían de exponer las virtudes de sus proyectos y señalar los
defectos de la del contrincante, por lo que,
para ello, tienen que dominar su plataforma
y saber comunicar.
“Debatir significa dialogar con el rival y
que al final el votante, tras esa discusión, en
un ejercicio de síntesis, extraerá las mejores
propuestas y llegará mejor informado a la
casilla para decidir el voto”, se les exhortó.
Sin embargo, de manera casi inmediata,
empezaron las hostilidades cuando el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia
enseñó una fotografía en dónde aparecía un
familiar del candidato panista.
Vega Guerrero pidió contrarréplica inmediata pero se le pidió que esperara su turno de
acuerdo al formato establecido y se amonestó
al candidato de la coalición porque se había
acordado no hacer descalificaciones personales, sino solamente críticas al proyecto de
trabajo del contrincante.
En los siguientes turnos, el candidato panista recordó que su contendiente de la coalición había sido un diputado faltista en la
anterior legislatura y que no había pagado
sus impuestos. A lo que Juan Alvarado respondió mostrando una foto de una presunta
propiedad del panista y acusándolo de enriquecerse: rico Maruchan le dijo.
El resto de los candidatos se limitaron a

presentar sus propuestas y cuestionaron
algunos aspectos de la administración de
Vega Guerrero, quien busca la reelección.
Destacó el candidato del PRI, Gerardo Sánchez, en sus cuestionamientos al gobierno de
Acción nacional, al igual que el candidato de
Movimiento Ciudadano. En tanto, el candidato de Convergencia siempre cuestionó a
los anteriores gobiernos priistas y al propio
Gerardo Sánchez.
Al final, los candidatos firmaron la carta
compromiso donde acodaron que, en caso de
ganar, regresarían a la UAQ a rendir cuentas.
FOTOS: Sabrina Flores

Candidatos hablan de aborto y marihuana en SJR
SABRINA FLORES
San Juan del Río, Qro. Los candidatos desconocen cuánto cuesta el pasaje en transporte
público, tampoco saben cuánto cuesta el boleto a Querétaro en Transportes Amealcenses,
la mayoría no considera que piropear a una
mujer en la calle sea acoso, también mostraron desconocer de poesía y como referencia
musical mencionaron a Cri-Cri.
Durante el debate realizado en la UAQ
campus San Juan del Río, en un ejercicio de
preguntas rápidas para conocer sus puntos
de vista o conocimiento sobre temas, esto
es una selección de lo que respondieron los
candidatos.
Rubén Ríos dijo ser respetuoso de la mariguana como uso medicinal, se pronunció
por un horario fijo para regidores, entre sus
influencias musicales destacó a Cri-Cri, Vicente Fernández y Beethoven; calificó como
regular a la administración de Guillermo Vega Guerrero, no supo cuánto costaba el pasaje
a Querétaro pero sí cual ruta tomar para ir
del campus a la Presidencia Municipal; dijo
que su poema favorito era el Número 20 de
Amado Nervo.
En tanto, Irvin Matamoros de Convergencia
dijo que a la administración saliente aún tenía más por hacer; que haría sinergia con los
grupos empresariales, se pronunció en contra
de la interrupción legal del embarazo pero a
favor del Estado laico y dijo que nunca había
conducido bajo los efectos de alcohol o drogas; sobre el piropo como acoso, opinó que
dependía del caso.
En su turno, Juan Antonio Camacho, mejor
conocido como ‘Juan Rock’, dijo estar a favor
de un horario fijo para los regidores, que Led
Zeppelin es su influencia musical principal,
está a favor del Estado laico y la educación
sexual desde preescolar y del uso lúdico de la
marihuana y que en el caso de la interrupción
legal del embarazo la tiene la propia mujer. No

consideró que hubiera contradicción entre
ser candidato a alcalde y regidor al mismo
tiempo.
El candidato del PRD, Agripino Torres, recordó que la primera vez que votó lo hizo por
Cuauhtémoc Cárdenas. De poesía no supo
mencionar nada, que trabajaría conjuntamente con los grupos empresariales y que los
servicios públicos deben ser administrados
directamente; calificó como regular al gobierno de Vega, que los piropos sí son acoso y
mostró respeto al matrimonio entre personas
del mismo sexo.
Por su parte, la candidata del PVEM, Ana
María Rosales, dijo que su primer voto como
ciudadana había sido para el PRI; se reservó
por quién votaría si no fuera candidata a presidenta; de la administración de Vega la calificó
como de Acción; dijo no haber hecho bullying
y que prefería casas de la cultura sobre centros
comerciales, que es decisión de cada mujer la
interrupción legal del embarazo, que es acoso
el piropear a una mujer y desconoce cuánto
cuesta el pasaje de transporte público.
Paulino Moreno de Movimiento Ciudadano
dijo estar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo sin necesidad de amparo,
que si no estuviera en política se dedicaría a
“lo que tradicionalmente hago: la comida”, es
favorable a los grupos empresariales y a la educación sexual desde preescolar, se pronunció a
favor de un horario abierto para regidores y de
bajar el sueldo de funcionarios; se pronunció
en contra del uso lúdico de la mariguana y
de la administración de Vega la calificó con
oportunidades para hacer cambios en su gabinete. En materia de influencia musical, sólo
recordó a Cri-Cri.
En su momento, Guillermo Vega, del PAN,
se dijo a favor del diálogo y apertura con los
grupos empresariales y del uso medicinal de la
mariguana, que “política y religión sí; Iglesia y

Estado, separados”; autocalificó a su gobierno
como bueno, sobre si la obra pública debe de
ser de adjudicación directa o licitación dijo
que dependía del monto, que su primer voto
fue para Vicente Fox y que no aprueba la educación sexual desde preescolar.
En tanto, Gerardo Sánchez del PRI consideró que no era ético ser candidato alcalde y a
regidor plurinominal, tampoco supo cuánto
costaba el pasaje a Querétaro y señaló que
costaba 22 pesos ni el costo del transporte
público en el municipio y dijo que de 7 a 12
pesos, no mencionó a ningún poeta, sobre la
administración de Guillermo Vega mencionó
la palabra “corrupción”, está en contra del uso
lúdico de la mariguana y de la interrupción
legal del embarazo; que no ha manejado bajo
los efectos del alcohol y drogas y que Pedro
Infante es su principal influencia musical.
Alfredo Pérez Isidro de Nueva Alianza dijo
que Jaime Sabines era su poeta favorito, a favor
casas de la cultura y centros comerciales, a
favor de la educación sexual desde preescolar,
que los piropos sí son acoso, que no ver conflicto ético en ser candidato alcalde y a regidor
plurinominal, a favor del Estado laico y que en
su gobierno los grupos religiosos participarán
en su ámbito. De la administración de Guillermo Vega dijo que falta por hacer.
Por su parte, Juan Alvarado, de la coalición
Juntos Haremos Historia, fue cuestionado
sobre la ruta que tomaría de la UAQ SJR a la
Presidencia Municipal, pero indicó que se iría
caminando; sobre si hizo o fue víctima de bullyng, respondió que lo normal. Que donaría
su sueldo, está en contra del uso medicinal
de la marihuana, de la concesión de servicios
municipales, que no es ético ser candidato a
alcalde y regidor plurinominal, que la palabra
que define al gobierno de Vega es corrupción y
que no son acoso los piropos callejeros.
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Los ambientalistas señalan que en vez de andar planteando pagar seguros contra inundaciones, se debe generar una buena planeación que
tenga zonas de amortiguamiento para prevenir catástrofes

POR FALTA DE PLANEACIÓN, ZONAS DE LA CIUDAD
ESTÁN CONDENADAS A INUNDARSE: AMBIENTALISTAS
MANELICK CRUZ BLANCO

E

n enero de este año, el gobernador del
estado, Francisco Domínguez Servién,
se vio en la necesidad de recular y pedir
disculpas a los habitantes de Santa María
Magdalena, quienes sufrieron inundaciones
en sus casas aún después del fin de las obras,
promovidas por el actual gobierno, en el
dren el Arenal. “La naturaleza volvió con
tanta agua que se inundaron”, reconoció y
aseguró “no me da pena pedir disculpas por
haber dicho que con esa obra ya no se iba
a inundar”.
En ese sentido, para el director del Observatorio Ciudadano de Protección Ambiental, Enrique Uribarrén Castro, en efecto
fue muy “temeraria” dicha afirmación. Sin
embargo, las causas son aún más profundas
y en su opinión una mala planeación histórica de la zona metropolitana de la Ciudad
de Querétaro ha condenado a zonas enteras
de la capital a sufrir cada año inundaciones.
Con respecto a las posibles soluciones,
Uribarrén considera que “puedes intentar”
solucionar el problema, sin embargo, los intentos serán sólo “paliativos”. “Puedes aumentar [la capacidad de los drenes de agua]
hasta cierto punto”, sin embargo, algo que no
se toma en cuenta es el cambio climático que,
en palabras del director, implica “que los
fenómenos hidrometeorológicos son cada
vez más extremos”.
En ese sentido, las actuales administraciones panistas han realizado adecuaciones
por casi 27 millones en el Dren el Arenal,
cuyas obras fueron entregadas por el alcalde con licencia, Marcos Aguilar Vega, en
marzo 2016. Posteriormente, el gobernador
Francisco Domínguez anunciaba en agosto
de ese año una inversión de 100 millones
de pesos en el Río Querétaro para prevenir
inundaciones en Santa María Magdalena y
Tlacote.
Después de las inundaciones de septiembre de 2017, en enero de este año, Aguilar
Vega anunció el inicio de obras para mejorar
el dren El Arenal por cerca de 100 millones de pesos y aseguró “vamos a dejar este
dren mejor que nunca”. Ya en marzo el gobernador anunciaba 160 millones de pesos
más de inversión, después de la “burrada”
que aseguró cometer al predecir el fin de las
inundaciones.
Cambios de uso de suelo por encima de
la planeación
Para Uribarren Castro, “lamentablemente, por la inadecuada planeación, hay zonas
que estarán condenadas a que siempre que se

presenten estos fenómenos se van a inundar,
nos guste o no”, afirma el experto. Además,
agrega sobre el tema de los cambios de uso de
suelo; “había zonas donde no se debió haber
permitido que se desarrollara habitacionalmente, sin embargo, los ayuntamientos lo
autorizaron, edificaron y condenaron a esos
lugares”, sentenció.
En ese sentido coincide la ambientalista
Pamela Siurob Carvajal, quien además da
un paso más allá y pide “se finquen responsabilidades” a los funcionarios que, especialmente en “la actual administración, generaron más problemas para las siguientes”.
Asimismo, consideró que la administración municipal pasó por alto “ordenamientos que los ambientalistas hemos presionado para que se creen, como es el inventario
forestal”.
Ya de por sí la ciudad está situada en un
valle, lo que provoca que el escurrimiento de
agua de los cerros baje al centro de la ciudad.
Si a esto le sumamos los cambios de uso de
suelo en zonas altas, ambos expertos coinciden en que la urbanización provoca que las
calles se conviertan en “avenidas de agua”
cada época de lluvias, como describe Siurob.
En ese sentido, ambos expertos coinciden
que la ciudad en realidad ha sido planeada
“por los desarrolladores” que, como sostiene
Siurob, “no ven todo lo que comprende un
cambio de uso de suelo”, pasando por “las
zonas que deben ser conservadas”.
Preservar lo poco que nos queda, piden
ambientalistas
“Estamos en la fase final de poder preservar
lo poco que nos queda”, asegura Uribarren
Castro. Sostiene la necesidad de crear un
“cinturón verde” desde El Batán en Corregidora, El Cimatario, El Tángano, hasta Peña
Colorada”. Dichos “vestigios de zonas forestales”, asegura, con los beneficios ambientales que ello conlleva: “son zonas receptoras
de agua, purificadoras de aire, reguladoras
climáticas, capturadas de carbono”.
Ello conduciría a “cierta viabilidad de
una ciudad con relativa sustentabilidad”,
en opinión de Uribarren. Además, alerta
que “plenamente sustentables no somos”. De
no promover lo anterior, “estaríamos condenando a la inviabilidad de las ciudades”,
sostiene y coincide con Siurob.
Además, Siurob Carvajal recomienda que
se debe dejar de “violentar” el ordenamiento
ecológico. “Está siendo violentado un instrumento que nació con el fin de palear y
ordenar bien la ciudad”, aseguró. Cabe re-

cordar que ya desde 2017, América Vizcaíno,
también ambientalista, denunciaba que los
cambios de uso de suelo se realizaban con
estudios técnicos que no consideraban el
impacto ambiental.
Seguro contra inundaciones: propuesta
“parche”
Con respecto al actual proceso electoral,
tanto Enrique Uribarren como Pamela
Siurob consideran que las propuestas del
candidato del Partido Acción Nacional a
gobernar la capital, Luis Bernardo Nava, o
son “parches” o ni si quiera son suyas.
En ese sentido, Pamela Siurob considera
que “lo que se debe de hacer en vez de andar

planteando pagar seguros -como prometió
Luis Nava-, lo que se debe de hacer es generar una buena planeación que tenga zonas
de amortiguamiento para prevenir”. Igualmente, Uribarren considera la propuesta
como “un parche” porque “no se está resolviendo el problema de fondo”.
“Paliativamente, porque no les va a cubrir
todos” los daños, considera Uribarren Castro. Además, alerta: “desde la perspectiva
a largo plazo, ¿cuánto tiempo vas a poder
estar solventado estos fenómenos que se presentan de manera cíclica”. Y Siurob remata
“el gasto en la remediación es mucho más
grande que la prevención”.
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Acusaciones de desvío de recursos, reparto de despensas e intromisiones del Gobierno del Estado han sido el común denominador en últimas
fechas

SE PREVÉ ELECCIÓN REÑIDA EN EL MARQUÉS
CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

El Marqués, Qro.- En medio de acusaciones de desvío de recursos, reparto de
despensas e intromisiones del Gobierno
del Estado, los marquesinos asistirán a
las urnas este 1 de julio para elegir al
nuevo presidente municipal y la planilla
de regidores y síndicos para el periodo
2018-2021.
Estas elecciones se caracterizarán por
la diversidad de opciones que tiene el
electorado. En esta carrera hay con nueve candidatos: caras nuevas pero también
viejos conocidos. Se esperaría que gran
variedad de propuestas, sin embargo muchas se repiten.
Mario Calzada Mercado busca la reelección con la coalición por Un Querétaro
Seguro, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde
Ecologista de México (PVEM).
Por la derecha, uno de sus más severos adversarios: el panista Enrique Vega
Carriles, quien busca su tercer mandato. De 2006 a 2009 sostuvo el título de
presidente municipal y repitió de 2012 a
2015. En la esquina izquierda está Juan
Gabriel Olvera Gutiérrez, ‘El Gavilán’; su
partido, el de la Revolución Democrática
(PRD), no lo ha abandonado, aún confía
en él a pesar de haber perdido las elecciones de 2012 y 2015.
Y en la otra izquierda, la que se dice
auténtica, se encuentra Jorge Arturo Lomelí Noriega, quien viene por su segunda revancha. Cabe recordar que en las
contiendas del 2000 y del 2009 resultó
perdedor. Su equipo es la coalición Juntos
Haremos Historia, conformada por Morena, el Partido Encuentro Social (PES)
y el del Trabajo (PT).
Y después de muchos años reaparece
en el cuadrilátero electoral J. Luis Aragón Chávez, reciente desertor del PRI y
acérrimo enemigo de Calzada Mercado,
de quien fuera secretario de Gobierno
hasta hace unos meses. Enarbola la bandera de Querétaro Independiente. Hay
que recordar que en 1991 fue presidente
municipal con el PRI. En la actualidad
una calle en la comunidad de Chichimequillas lleva su nombre.
Aún hay cuatro contendientes más.
Estrella Bada Rosas de Movimiento
Ciudadano; es licenciada en Informática Administrativa. De Convergencia
Querétaro, Noemí Troncoso Juárez. Por
Nueva Alianza, con una licenciatura en
Matemáticas, se presenta Sergio Martínez Gutiérrez, mejor conocido como
“El profesor”. Por último se encuentra
‘Bananas’, Juan Aristeo Ramírez, como

PARA DESTACAR
Estas elecciones se
caracterizarán por la
diversidad de opciones
que tiene el electorado.
En esta carrera hay con
nueve candidatos: caras
nuevas pero también viejos
conocidos. Se esperaría que
gran variedad de propuestas,
sin embargo muchas se
repiten.

FOTO: Octavio Rivera

único candidato independiente.
Reforzar la seguridad
Los golpes principales a enfrentar en
la siguiente administración son seguridad, educación, desarrollo económico
y pobreza. El primer golpe bajo va para
Mario Calzada a quien recuerdan que
durante su administración se cambió al
titular de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal cuatro veces.
Él responde en sus propuestas que mejorará la seguridad con mayor equipamiento a los elementos encargados de
esta área. ‘El Gavilán’ propone algo parecido, “capacitar, equipar y pagar mejor a
la policía.” Lo mismo Estrella Bada Rosas
quién asegura que duplicará “el número
de elementos de la seguridad pública”
y mejorara sus condiciones de trabajo.
Lomelí propone “profesionalización e
innovación” para la Secretaría de Seguridad. ‘El profesor’ intentará prevenir el
delito con una estrategia que utilice el
apoyo de la tecnología. Aragón Chávez
presenta la creación de una contraloría
social para combatir la corrupción e involucrar a la Fiscalía Especializada en
el Combate a la Corrupción. Y Enrique
Vega plantea una depuración entre los
elementos de seguridad para “sacar a los
malos elementos”.

Más becas para la educación
La educación es el siguiente tema en las
propuestas de los candidatos. La mayoría
cree que con dar más becas y construir
más planteles es suficiente, entre ellos
se encuentran Mario Calzada, Jorge Lomelí, Estrella Bada, Juan Gabriel Olvera
y Sergio Martínez, quien también dice
impulsará un programa permanente de
mantenimiento a escuelas primarias y
secundarias públicas.
En cuanto al desarrollo económico
todos buscan atraer mayor inversión.
El candidato del PRD hace un guiño al
neoliberalismo y afirma que facilitará el
establecimiento de más industrias, pero también apoyará el campo. De igual
manera Vega Carriles se comprometió a
impulsar el sector agrícola y ganadero
en el municipio, sector abandonado los
últimos años. Bada Rosas ofertará productos y servicios e impulsará el turismo
al rescatar espacios históricos y crear ferias itinerantes.
En el tema de la pobreza Mario Calzada
intentará reducir la pobreza extrema a
través del programa Generando. El candidato de Nueva Alianza promete “consolidar los servicios públicos de calidad
priorizando en las comunidades con mayor rezago” y asegurar la alimentación
para las familias que lo necesiten. Jorge
Lomelí asegura que incrementará el nú-

mero de familias con vivienda digna.
Quienes han hecho hincapié en el desarrollo de una mejor infraestructura
son los candidatos del PAN, Querétaro
Independiente y el que no tiene partido;
éste último, Juan Ramírez, afirma que
aumentará las vías de comunicación para
tener un transporte más eficiente.
La salud es un tema que también abordan los candidatos. El priista afirmó que
construirá más clínicas en las comunidades y fortalecerá el programa municipal
de salud. La candidata de Movimiento
Ciudadano prometió la adquisición de
ambulancias, equipo y la gestión de un
hospital de especialidades. Vega Carriles
por su parte promete un médico cercano
las 24 horas del día
Noemí Troncoso, de Convergencia
Querétaro, se muestra preocupada por el
medio ambiente y que es un tema que casi
no abordan los demás candidatos. Ella
habla de la regulación en los cambios de
uso de suelo, incentivar la separación de
basura, planear la reforestación de parques y construir tres plantas tratadoras
de aguas residuales. Jorge Lomelí propone la inclusión de energía renovable.
Luis Aragón Chávez, de Querétaro
Independiente, promete una administración honesta y transparente en el uso
de recursos públicos y para esto, dice,
tomará en cuenta la participación de los
habitantes en las decisiones del gobierno
y hará que sean los ciudadanos quienes
obtengan el recurso económico de la obra
pública para que sean ellos quienes la
ejecuten. Todas estas propuestas se encuentran disponibles en la aplicación del
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) “Candidaturas 2018” a excepción de las de Enrique Vega Carriles,
Noemí Troncoso y Juan Ramírez.
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Punto y seguido

ENRIQUE RUIZ

FUTBOL: FICCIÓN
PATRIOTERA

Julio Figueroa

Ricardo Rivón Lazcano

Toda mi relación con el profesor
Enrique Ru iz Ga rcía empezó con
u na hoja suelta que le d i u na ta rde
en la a nt ig ua y chiqu ita Facu ltad de
Ciencias Polít icas y Socia les de la
U NA M, cua ndo cr u z aba el corredor
del pat io hacia su clase, a pri ncipios
de los a ños 70 del sig lo X X .

--¿Y luego? Todo.
--¿Fi na l mente? Fa l lé.
L a du ra conciencia de los hechos
l lega ta rde. Nu nca estuve a la a ltura de las circu nsta ncias. No tenía el
ta lento necesa rio. No es su f iciente
el entusiasmo.

--¿Qué decía en la hojita? No recuerdo.
--¿Qué me d ijo él después? L o he
olv idado.
--¿Qué pasó más ta rde? L o absoluta mente i nesperado.

En u na ta rde de perros, especia l mente crít ica pa ra él f rente a l
poder de entonces, recuerdo su mirada lúcida y sus pa labras suaves,
mirá ndome de f rente:
-- Con t rabajo, no nos dest r uyen.

LA FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES
se une a la pena que embarga a la joven

Jimena Serranía Bravo

Estudiante de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo
Por el sensible fallecimiento de su padre

José Elías Serranía Bustos
Quien murió el viernes 15 de junio en la ciudad de Querétaro.
Deseamos pronta resignación a la joven estudiante y sus familiares.
Santiago de Querétaro, Querétaro 25 de junio de 2018.

Cuando Martin Caparrós desliza en
sus razones algo de manipulación emocional simplemente me incomoda. No
logro destrabar racionalmente esa incomodidad, por lo que me decanto por
posponer mi análisis. Sé que algo no
checa en sus casi perfectas elaboraciones narrativas, pero no doy con el casi.
Reproduzco, con algo de edición, algunas de sus ideas:
-El futbol es la mejor máquina de ficción que hemos inventado desde que
Pablo dijo que Jesús había resucitado,
desde que Robespierre insistió en que
una república da a sus ciudadanos libertad, igualdad y esas cosas. El futbol no
llega a tanto, pero quien sabe si llegue a
menos.
-Hace poco vimos un drama humano
cuando el joven arquero del Liverpool
de jugaba el partido de su vida frente al
Real Madrid: cometió dos errores ridículos, destruyó a su equipo y perdieron
3 a 1. Nos identificamos con su inmenso
dolor; la vida, sin duda, es demasiado
cruel. Al día siguiente circularon fotos
del guapo muchacho con una modelo
rubia subiendo a un Porsche platinado.
-El futbol vende la ficción de la igualdad de oportunidades globales: cualquiera podría ser Cristiano o Neymar.
Que cualquier jovencito senegalés o
colombiano, por pobre que sea, puede
tener su rubia y su Porsche, apostar a la
salvación individual: no buscar la forma
de crecer con todos sino dejarlos atrás
y transformarse en uno de los otros,
triunfar en esta vida.
-Es difícil suponer que alguien puede
empezar una carrera futbolística después de los veinte, pero ahí está la opción de los hijos, y por eso se ven, en todas las canchitas del tercer mundo, esos
padres ansiosos que se juegan el Porsche
a las piernas f lacas de sus vástagos.
-En los ascensores, las barras de los
bares, las colas de los bancos y los
demás encuentros breves o fortuitos,
el futbol nos provee la ilusión de que
tenemos algo que decirnos. Que compartimos algo que podemos compartir,
que somos parte de la misma tribu y nos
hablamos.
-Quien viera el equipo de Francia, por
ejemplo, con mayoría de morenos, podría pensar que “representan” a un país
abierto y tolerante, no uno donde las
opciones abiertamente racistas se llevan
un tercio de los votos.
-Es famoso el cliché “en la cancha son

11 contra 11”, pero los 11 de un lado
pueden valer o costar varios cientos de
millones de dólares y los del otro con
suerte siete u ocho. En este ecosistema la
desigualdad es extrema: Europa se lleva
la carne de futbolista que Sudamérica
produce, diez o doce clubes europeos
concentran la riqueza futbolística mundial. Por eso esos clubes ricos, compradores tiránicos, vendedores globales, se
quedan con todos los títulos: controlan
la pelota.
-Así que en general el orden del futbol
es el orden capitalista global, sin interferencia de los Estados. Los futbolistas
circulan sin trabas y trabajan donde les
dan más dinero.
-En el futbol mundialista se da el
“Efecto Patria”, esa rara conducta por la
cual personas que no tienen ningún otro
acuerdo entre sí –que se detestan, por
ejemplo– coinciden en la celebración
de una supuesta gesta nacional. El gol
y subsecuente triunfo contra Alemania
recientes, estoy seguro, fue celebrado
tanto por políticos, académicos, narcos,
criminales, feministas, etc. (Hablo de
aficionados).
-Por un mes, la emoción de la Patria se
vuelve protagonista de todas las charlitas, las esperas y pasa a ser el mejor argumento para vender cervezas, coches,
televisores, papas fritas, cuentas en los
bancos. La Patria difusa se concreta: sus
colores y sus jugadores, sus horarios,
sus metas. Es la esperanza del triunfo,
algún triunfo. La Patria se defiende a las
patadas, se juega a la pelota.
-La máquina de producir ficciones nos
da unos días de irrealidad casi perfecta,
de placer, de emociones, que la vida real
no suele proveernos. Un Mundial de futbol es una riña de patrias que suspende
el tiempo por un mes.
-Rusia y su Putin intentarán sumarse a la ficción futbolera al producir la
apariencia de un país amable y armónico —si se pudo hacer un Mundial en la
Argentina de 1978 se puede hacer cualquiera—. Habrá que disfrutarlo o, incluso, creérselo durante un par de horas, y
gritar y sufrir y disfrutar y gritar otra
vez, decir nosotros cuando deberíamos
decir ellos, hacernos uno con los otros:
patriotear, que a veces nos excita tanto.
(Ver: El mundo mundial, serie de artículos de Martín Caparrós en The New
York Times)
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ELECCIONES PRESIDENCIALES ¿QUIÉN ES YA ‘SABEN QUIÉN’?
Y CAMBIO DE RUMBO
Kevyn Simon Delgado
Ángel Balderas Puga
En el momento de escribir estas líneas, faltan menos de 10 días para las
elecciones presidenciales que pueden
cambiar el rumbo de la instauración
del neoliberalismo salvaje en nuestro
país, por medio de un fraude electoral, el de Carlos Salinas de Gortari,
en 1988.
Desde ese año, vivimos la alternancia, la que no significó cambio
de rumbo alguno pues los gobiernos
panistas de Vicente Fox y de Felipe
Calderón siguieron con el régimen
neoliberal y de corrupción que ha caracterizado a los gobiernos priistas.
La decepción por el gobierno federal
panista fue inmediata, pues el gobierno de Vicente Fox no hizo nada de lo
que prometió en su campaña electoral. Más bien los panistas llegaron a
corromperse y a ser virse con la cuchara grande como si eso significara
un cambio benéfico para el país: que
en vez de que nos robaran los priistas
nos robaran los panistas.
Esa decepción del gobierno panista
de Vicente Fox los llevó a cometer un
fraude electoral escandaloso en 2006
para imponer a Felipe Calderón. Este
fraude es el más documentado en la
historia de México.
El fraude del PRI de 1988 fue avalado por muchos panistas, como Diego
Fernández de Cevallos, el que incluso
avaló la quema de las boletas electorales de esa elección, documentos que
habrían ser vido para probar el fraude. De la misma manera, el fraude de
los panistas de 2006, fue avalado y
apoyado por los priistas luego de que
la campaña de su candidato Roberto
Madrazo no prendió.
Por esto es que estas elecciones son
muy importantes, pues la candidatura de Andrés Manuel López Obrador
representa una esperanza de un verdadero cambio de los regímenes corruptos y anti nacionales que llegaron
al poder mediante fraudes electorales
y que han permanecido en el poder
mediante ese mismo tipo de fraudes.
No es casual que tanto José Antonio
Meade como Ricardo Anaya se hayan
querido presentar en estas elecciones
como si estuvieran desligados de sus
partidos, el PRI y el PAN. En el fondo
saben del desprestigio de ambos partidos, de ahí su necesidad de tratar de
ocultarlos para que la atención se enfocara en ellos como candidatos, co-

mo si nada tuvieran que ver con esos
partidos, con los gobiernos federales
que han presidido y con los múltiples
gobiernos estatales y municipales que
han encabezado.
Meade se quiso presentar al inicio
como un candidato “ciudadano”,
“apartidista”, a pesar de ser el candidato del PRI, a pesar de haber
colaborado con gobiernos federales
priistas y panistas, a pesar de haber
actuado como tapadera de la gran corrupción en los sexenios de Calderón
y de Peña Nieto.
Pero lo mismo ha sucedido con Ricardo Anaya el que elude un hecho
esencial: ya vimos al PAN en el poder, ya los vimos corromperse, ya los
vimos traicionar a la ciudadanía ya
desde el año 2000. Aún peor, Anaya
fue cómplice del régimen corrupto de
Peña Neto. Avaló, como diputado y
como dirigente panista, las reformas
estructurales que han dañado al país
y a su población. Avaló la reforma
laboral que impuso Felipe Calderón
poco antes de terminar su mandato y
que precariza el trabajo, que legaliza
el ‘outsourcing’ y que ofrece a los jóvenes un futuro negro en el aspecto
laboral.
Anaya apoyó la reforma educativa
que agrede al magisterio nacional
y que se concentra en castigar a los
profesores y echarles la culpa de
todos los males del sistema de educación pública. Ahora Anaya “descubre” que tal reforma es punitiva.
Él la votó como diputado, ¿Qué no la
leyó antes de aprobarla? ¿Anaya nunca leyó los artículos 52, 53, octavo y
noveno transitorio de la Ley General
del Servicio Profesional Docente?
Dichos artículos son los que asocian
el resultado de las evaluaciones con
la permanencia en el empleo, son los
artículos que terminan con la estabilidad laboral de los profesores de la
educación pública, desde el nivel básico hasta el nivel medio superior.

Para el próximo domingo primero de
julio, casi 90 millones de personas están
convocadas para salir a votar para la elección de 500 diputaciones federales, 128
senadurías y un presidente de la República, además de gubernaturas y presidencias
municipales. En el proceso electoral del
2012, había 10 millones de habitantes menos inscritos en el padrón y votaron arriba
de 50 millones, es decir, una participación
de 63.14 por ciento, lo que nos dará un
parámetro de la movilización ciudadana
por venir.
De ser correctas las encuestas de prácticamente todas las empresas dedicadas a
este negocio, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la colación Juntos Haremos Historia, compuesta por Morena, PT
y PES, será el futuro presidente de México
para el periodo 2018-2024, puesto para el
que compite por tercera ocasión y para el
que, supuestamente, llegará con una ventaja contundente frente a los candidatos
del PRI-PVEM-NA, del PAN-PRD-MC y
el expriista Independiente gobernador de
Nuevo León.
Mucho se ha dicho sobre López Obrador,
la campaña prácticamente giró en torno
a sus propuestas y posturas, en las que,
evidentemente, el PRI y el PAN han buscado promover una imagen negativa del
tabasqueño, afirmando que es ‘un peligro
para México’, que convertirá al país en
Venezuela, que es un hombre autoritario,
enfermo de poder, así como de salud,
‘populista’, etc. Como buen puntero, el
líder de Morena, se ha dedicado a esquivar
todos los ataques y a mantener su sorprendente popularidad, incluso llegando a
aumentarla.
Pero, ¿qué sabemos de ‘ya saben quién’?
Es originario de Tepetitán, Macuspana,
Tabasco, donde nació el 13 de noviembre
de 1953, a un mes del decreto que otorgaba
el voto a las mujeres en México. De familia
de comerciantes –con el abuelo materno,
exiliado español-, navegó entre Tabasco y
Veracruz. Estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM durante los convulsos años de 1973 a 1976. De
ahí ocupó diversos cargos administrativos
en Tabasco con el PRI, ya con la ‘apertura
democrática’ en ciernes. Del 77 al 82 fue
delegado estatal del Instituto Nacional
Indigenista, donde es recordado como un
líder combativo, de a pie, lo que lo empezó
a distinguir de los dirigentes partidistas de
oficina. Característica que, más o menos,
ha mantenido hasta la fecha. Ya desde entonces, empezó a hacer críticas al interior
del PRI, las que lo llevaron a identificarse

con la Corriente Democrática, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, la que
terminó por separarse de dicho partido
en el 87, contendiendo con una enorme
coalición de partidos y organizaciones de
distinta ideología en el 88, Cárdenas por la
presidencia y López Obrador por la gubernatura de Tabasco. Ambos perdieron bajo
condiciones fraudulentas.
Vendría el proceso de formación del PRD
en el 89, que resultó de lo más caótico. Como presidente estatal del partido, tras los
fraudes del 91, encabezó un ‘éxodo por la
democracia’, caminando de Villahermosa
hasta la Ciudad de México, logrando que
se anulara la elección en varios municipios
y la renuncia del gobernador de Tabasco.
En el 94, volvió a contender por la gubernatura, volviendo a quedar en segundo. En
abril del 95, realizó la ‘caravana por la democracia’, marchando, una vez más, rumbo a la capital del país, la que derivó en la
renuncia del secretario de Gobernación,
Esteban Moctezuma Barragán –quien en
febrero había orquestado un ataque masivo al EZLN en Chiapas-, paradójicamente,
hoy en Morena. Esto le proyectó y fue electo presidente nacional del PRD, cargo que
ocupó del 96 al 99. Durante su gestión, el
PRD creció como nunca, alcanzando sus
mayores índices de votación, siendo la segunda fuerza en la Cámara de Diputados
y ganando la jefatura del Distrito Federal,
bastión que el PRD ha mantenido hasta el
2018 y que, otra paradoja, probablemente
Morena le vaya a quitar.
Desde la Ciudad de México, la que gobernó del 2000 al 2005, su imagen creció a
nivel nacional, quizá no tanto por los -en
términos generales- buenos resultados que
entregó, sino por el intento de desafuero
que dirigió el presidente Vicente Fox en su
contra, ubicándolo, desde entonces, como
la única figura del sistema político electoral con un perfil de opositor y crítico. Con
esa aureola contendió como candidato a la
presidencia en el 2006, perdiendo por una
diferencia de 230 mil votos frente a Felipe
Calderón; repitió en el 2012, todavía con
el respaldo del PRD, del cual era cada vez
más distante por sus posturas de enfrentamiento y no negociación, siendo derrotado
por la aplastante campaña televisiva de Peña Nieto; y, ahora, completamente peleado
con la cúpula perredista, sus 17-18 años
en ‘campaña’ como la figura opositora
número uno en los medios, está dando sus
frutos, ¿serán cosechados el 1 de julio?
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CRÓNICA DE UNA FECHA
HISTÓRICA…
Fortino Ramírez Cruz
Con mucho gusto, alegría, orgullo y euforia
celebramos todos el magnífico triunfo del
equipo de futbol mexicano ante el representativo de Alemania; así que vamos a disfrutar
de esta agradable experiencia, vamos a darle
el reconocimiento al trabajo del equipo y así
como se les ha criticado (yo sí lo hice) tan
fuerte e inquisitoriamente, vamos a aplaudirles y festejar tan trascendental resultado,
porque en el mundo del futbol eso es lo que
representa: una victoria trascendental que
va a dejar una importante huella dentro de
este deporte no sólo a nivel nacional, sino
también mundial.
Éste es un día que quedará muy presente en
la historia del futbol mundial por varias razones; primero por el escenario, la presentación
del equipo mexicano y el debut de algunos
jugadores (incluyendo al anotador del gol)
así como el funcionamiento que nos había
dejado con muchas dudas; todo esto, dentro
de en un evento que se sintoniza en todo el
orbe; segundo, por el rival, el campeón vigente de este evento que se ha caracterizado por
una cultura del orden, de la planeación, del
trabajo constante y la mejora continua, un
equipo con mucha experiencia y fogueo en
las ligas más exigentes del mundo; y tercero,
la historia que acompaña al equipo alemán,
que en cada una de sus presentaciones ha preservado una férrea disciplina y estricto apego
al estilo con el que se desempeñan sin darse
por vencidos, así como el temple y el carácter
en su perfil profesional; un equipo alemán
con una historia de éxitos que fue resumida
por Gary Lineker, balón de plata europeo en
1986 con la frase: “El fútbol es un deporte que
inventaron los ingleses, juegan 11 contra 11,
y siempre gana Alemania.”
Mucha gente quedó tan contenta con esta
noticia que se olvidaron por un momento de
las dificultades, de los problemas, las adversidades, y que sólo quiere disfrutar de esta
victoria, la asume como propia y la celebra
con gran efusividad; este triunfo es motivo de
mucha celebración, y no es para menos, en el
mundo del futbol esta noticia ha sido sorpresiva, ningún analista y experto en futbol daba siquiera una remota posibilidad de ganar
el encuentro, los resultados más optimistas
daban un empate entre ambos equipos pensando en un gran juego por parte del equipo
mexicano y un mal día para el equipo alemán.
Así que cuando pienso en nuestra sociedad,
el estado tan deplorable en que se encuentra,
al verla tan golpeada, abatida, despojada y
sometida, pienso que estos pequeños bosquejos de victoria vienen a ser un grato bálsamo
para tantos padecimientos y dificultades, a
la mayoría de la población le ha caído muy
bien el resultado obtenido en medio de este
ambiente tan agrio y desalentador que han
provocado la clase política con sus decisio-

nes malogradas producto de su ignorancia,
su incompetencia y principalmente por su
corrupción.
Mucha gente no quiere hablar de política en esta ocasión, quiere hablar de futbol
porque están felices, eso lo entiendo perfectamente, nadie quiere abordar un tema
tan deleznable junto con sus engendros que
la protagonizan, así que mantengamos el
festejo en lo futbolístico y pongamos el mismo empeño en trabajar para emparejarnos
también en sus niveles de educación, salud,
calidad de vida, economía y otros aspectos
en los que también necesitamos desarrollarnos para nuestro beneficio; en esta ocasión
la gente quiere hablar de futbol, porque en el
mundo del futbol este resultado los ha puesto de cabeza, disfrutemos de esta alegría
porque es un evento que sólo sucede cada 4
años y que dura sólo 15 días; después de eso
el mundo externo seguirá su propio curso,
incluso después de esta fecha muchos seguirán con sus mismos quehaceres, sus mismos horarios de trabajo, su mismo salario,
sus mismas obligaciones, preocupaciones,
deudas o cuentas por pagar, este resultado
no mejora nuestra actual situación, pero
sí puede darnos un empuje anímico para
creer que nosotros también podemos llegar
a hacer grandes cosas, a obtener grandes
resultados.
Este resultado sólo ha dejado huella en el
mundo del futbol, pero en el mundo laboral, el mundo educativo, en el mundo de su
vida cotidiana amigo lector este resultado
no hace ningún cambio, lo que sí podemos
hacer es rescatar el ejemplo que nos han dado los futbolistas, de no dejarse llevar ante
las críticas y los malos pronósticos, de dejar
los complejos derrotistas de “para que voto
si nada va a cambiar”, tomemos el ejemplo
que nos dieron confiando en su propio talento y capacidades como equipo y empecemos a confiar en nuestros propios talentos,
nuestros propios científicos, investigadores,
innovadores, emprendedores y dejemos de
pensar en que sólo con la inversión extranjera va a salir adelante nuestra economía,
tomemos el ejemplo que nos dieron de no temer al rival con toda su capacidad y su grandeza y dejemos de pensar que no podemos
cambiar este sistema de gobierno corrupto,
inepto e indiferente con su población y que
podemos como sociedad elegir a un gobierno que sí nos represente, que gobierne por y
para la gente, pensemos que podemos lograr
el gobierno que merecemos y que así como
los jugadores se han comprometido y preparado para su encuentro con el campeón
mundial de futbol, también nosotros como
ciudadanos debemos comprometernos y
prepararnos para elegir un proyecto de nación que beneficie a nuestro país.
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ACTO DE FE
Daniel Muñoz Vega
Para escribir de futbol hay que buscar el espacio,
desmarcarse de los 90 minutos de lo que pasa en la
cancha para encontrar el sentido de lo que se escribe.
La frialdad de la mínima diferencia, el 1 a 0, condensa
todo, momento en que purgamos todo nuestro pasado
futbolístico.
El futbol es una máquina del tiempo, es una fantástica
clase de historia. En 1978, México llevó al Mundial de
Argentina a un “poderosísimo” equipo que despertaba
la fe, pero después de tres partidos, el papel que hicieron
quedó para el olvido. Alemania nos barrió en la primera
fase 6-0.
Hace 40 años, Alemania nos metió 3 goles en el primer tiempo; al minuto 38, México cambia por lesión
a su portero, Pilar Reyes; Pedro Soto, guardameta
sustituto, bajó a los vestidores al finalizar el partido y
le dijo a Reyes: ¡empatamos! Pilar saltó incrédulo, pero
Soto remató: “Sí, tres goles te metieron a ti y tres a mí”,
sólo el sentido del humor anestesia esos momentos. En
1986 perdimos en propia tierra, nuevamente frente a los
teutones, nos cansamos de fallar penales. En 1998 nuestra defensa fue blanda ante el poder ofensivo de Jürgen
Klinsmann y Oliver Bierhoff, y para esas alturas, la psicología nacional sufría con el término del “ya merito”.
Siempre he dicho que Alemania se imagina una caja
de bombones cuando se topa a México en una Copa
del Mundo o alguna otra competición. Esta vez los
bombones estaban envenenados. Apenas hace un año
nos habían metido 4-1 en la Copa Confederaciones,
y la Federación alemana mandó un tuit en diciembre
después del sorteo para definir a los grupos de Rusia,
ninguneando el futuro partido, el que ayer la selección
mexicana ganó 1-0.
Juan Estaban Costaín escribe que el futbol es un acto
de fe. Soy un tipo pesimista y mi cosmovisión del mundo se cimienta en pésimos escenarios que, dentro de
todo, no pueden estar peor.
Así que bueno, jugar futbol contra los alemanes podría ser una justificación de lo que la lógica nos dictaba;
pero con fingida fe, no de la buena, aquella con que
muchos entran arrodillados a la Basílica de Guadalupe,
decía que a Alemania se le podía ganar —a veces es
bueno ser políticamente correcto—, pero en el fondo,
honestamente, creía que era imposible.
A demás de que en vísperas del Mundial, los seleccionados se fueron de farra según una importantísima
revista de chismes de la farándula, y en nuestra cabeza,
donde la política y el futbol chocan, pensar lo peor es
un hábito.
Juan Villoro escribe en ‘Dios es redondo’: “si hubiera
un campeonato mundial de aficiones de futbol, una final posible sería México–Escocia. Se trata de países que
nunca han tenido protagonismo internacional y quizá
por ello han buscado el placer compensatorio de llenar
estadios”.
Los mexicanos somos únicos para el desmadre, y
seamos honestos, eso nos llena de orgullo. Luis Roberto
Álvez, ‘Zague’, difuminó la tensión en la afición mexicana ante la incierta participación en el Mundial, llevamos casi una semana hablando sobre el video que se

le toca la de Zague” sentenciaba un grupo de mirreyes,
con la playera Adidas de la selección y cerveza en mano
por las calles de Moscú. Un deporte tan machista se
sujetaba de un falo como mis tías se sujetan del rosario
para esperar cosas buenas.
“Porque soy mexicano…” decía un meme con la foto
de Guillermo del Toro para justificar nuestros desmadres. Los mexicanos no sólo somos buenos para ir por
las calles del mundo ebrios con sombreros de charros,
sino también somos buenos sociólogos, antropólogos,
psicólogos y recordamos que un mexicano orinó la
llama eterna en el arco del triunfo en Francia en 1998;
otro detuvo el tren al activar la palanca de emergencia
en Corea–Japón 2002 después décadas, y otro se suicidó aventándose de un crucero en Brasil 2014; pero
más allá de eso, hemos hecho del meme (y por ende, del
mame) un estilo único para explicarlo todo.
Bueno pues, pero ¿qué pasó en el partido?... “le apretamos todos los botones a lo pendejo” decía otro meme.
“Los dos paradones del año” —la imagen muestra a Paco Memo sacando le balón del ángulo y a Zague frente
a un espejo en tremendo acto narcisista—. Ocupémonos de lo importante: “Alemania iba arriba en las encuestas”, “Osorio iba convertir a México en la selección
de Venezuela y salió más cabrón que los alemanes”.
Todo tiene que ser entendido ante la épica batalla que
dio nuestra selección el domingo, donde jugaron como
nunca y ganaron, también, como nunca.
Bueno ya, ¿qué chingados pasó en el partido? Debo
confesar que lo vi a medias, y tuve la suerte de verlo con
un grupo de alemanes. El sol difuminaba la imagen que
proyectaba el cañón, así que ni en la repetición pude ver
bien si Ochoa sacó el balón o si había pegado directamente en el poste.
El partido tuvo un resultado histórico y a la vez,
Rafa Márquez refrendó la misma etiqueta con la que
terminó el partido: la de histórico; el mediocampista
mexicano pasó a sentarse al lado de la Tota Carbajal y
Lothar Matthäus, al jugar su quinto mundial. En los
últimos cinco minutos nos apedrearon el rancho, y los
fantasmas del pasado merodeaban, pero el desempeño
futbolístico abajo, fue el mejor en la historia de México
en los mundiales. Acabó el partido y fui al refugio colectivo que son las redes sociales para expresar lo que
nuestra mente genera de manera instantánea: la imagen
de una mujer se hacía viral apenas minutos después:
“no mames” se leía en su labios con el rostro eufórico…
y es que sí, “no mames”, qué cosas pone la gente en sus
redes: “uno de los mejores días de mi vida” escribió alguien (¿te cae?, pensé); “ya sólo falta ganarle a ya sabes
quién”(¿es neta?); una foto de Ricardo Anaya con la
mirada perdida al lado de Manuel Negrete dando un
grito, explicaba cosas, según algunos.
México ganó y a Nachito —un niño de 10 años, fanático que se sabe todos los nombres y todos los países de
quienes disputan el mundial—, le dije, a tu edad, yo no
veía esto, disfrútalo por favor. Muchos, enfermos de racionalidad (y ocio) buscaban la explicación del histórico partido, y apareció una señora dándole la bendición
a través de la televisión a todos los seleccionados en el

viralizó en el que el exjugador muestra al mundo “como
se la pone” alguien; en la era digital, grabarse así es un
deporte de alto riesgo, pero ‘Zague’ fungió sin querer
como psicólogo nacional, “la tengo como Zague” gritaba la afición mexicana en Rusia; “Alemania ya lo sabe,

momento del himno; México ganó… bien dice Costaín,
el futbol es una acto de fe.
Leer versión extendida en http://tribunadequeretaro.
com/index.php/opinion/articulistas/item/7274
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ELECCIONES DEL 2018 Y
GUERRA PSICOLÓGICA (IV)

¡NI PERDÓN NI OLVIDO! CANDIDATOS
(AS) QUE SE ENEMISTARON CON LA UAQ

Francisco Ríos Ágreda

Carlo Daniel Aguilar González

Tey shawilaba ta be Quermano Xun Pablo*

Históricamente el PRI se había transformado, a lo largo del siglo XX, en una aplanadora electoral con la alteración de las actas
de escrutinio, el robo de urnas, la compra y
coacción del voto a través de dinero y dádivas
domésticas, las “urnas embarazadas”, los votos de los muertos, los operativos “carrusel”,
el cambio de casillas para emitir el sufragio,
la falsificación, duplicación y compra de
credenciales electorales, gracias a que el gobierno era juez y parte de la elección desde la
Secretaría de Gobernación, las autoridades
estatales y municipales prácticamente desde
la Constitución Política de 1917 hasta 1996.
En 1987 se inserta el criterio de representación proporcional en la Comisión Federal
Electoral. En el año de 1990 el Congreso
de la Unión promulga el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales
(COFIPE), con el que se crea el Instituto Federal Electoral (IFE) y se plantea la reestructuración del Consejo General, aún bajo la
mirada del Secretario de Gobernación, hasta
el año de 1996, en que logra formalmente
independizarse del Poder Ejecutivo. Una vez
“ahogado el niño se tapaba el pozo”, pues ya
había ocurrido, en 1988, el megafraude en
contra de Cuauhtémoc Cárdenas y en favor
de Carlos Salinas de Gortari, con la fatídica
“caída del sistema”.
Posteriormente, en el año 2007, también
después de un nuevo fraude electoral, ahora
a favor de Felipe Calderón y en contra de
Andrés Manuel López Obrador en el 2006,
el IFE incrementa las funciones de organización, vigilancia, supervisión de los procesos
electorales, bajo el supuesto de lograr mayor transparencia, democracia y equidad.
Nuevamente, los cambios se efectúan bajo
la sombra de Felipe Calderón, quien llegó a
la presidencia de la República, “haiga sido
como haiga sido”. En el año 2014 el IFE se
convierte en INE, que además de organizar
y supervisar las elecciones federales también
se coordina con los institutos locales para dar
mayores garantías democráticas, cuestión
que las autoridades electorales “ciudadanas”
pusieron bajo una gran incógnita con los
agravios surgidos en la elección de Enrique
Peña Nieto en el 2012, en el que se reeditan
los trabajos de la “guerra sucia” realizados
en el 2006 con la tesis del “peligro social”
que supuestamente representaba AMLO,
misma que nuevamente ahora retoman, en el
2018, desde sus cuarteles generales, bunkers
y cuartos de guerra, en su versión remasterizada, con la edad de AMLO, a quien
acusan de regresar al pasado echeverrista
con los ataques respectivos de ser populista,
de llevar a México “venezolanizarse”, de
anunciar el apocalipsis económico de llegar AMLO al poder y todo lo que se sumó

en los tres debates presidenciales (22-IV:
20-V: y 12-VI-2018), en los que surgió una
coalición espontanea, el TUCAM (Todos
Unidos Contra Andrés Manuel) que finalmente tronó en el tercer debate, en tanto
que las encuestas más serias como la de
los periódicos ‘Reforma’ y ‘El Financiero’,
y las consultoras “Mitofsky”, “Parametría”
y “Oraculus”, mantuvieron una constante
ventaja en las tendencias de votación a favor
de AMLO, prácticamente desde el inicio de
las precampañas, las intercampañas y las
campañas electorales, subiendo en las preferencias de votación, a 10 días de la elección,
en promedio hasta el 50 por ciento a favor
de AMLO y manteniéndose Ricardo Anaya
en torno al 26 por ciento, mientras que José
Antonio Meade, oscilaba en torno al 20-22
por ciento, y ‘El Bronco’ en su mejor momento alcanzó el 5 por ciento; por otra parte está la franja de indecisos que rondaba en
torno al 20 por ciento.
¿Cómo romper la lógica de fraudes, de
“guerra psicológica”, de “guerra sucia” de
coacción y compra del voto, de presión sobre los electores, de los vicios tradicionales
como el robo de urnas, de actas, o de alteración de las mismas y todos los delitos electorales del viejo sistema político? Solamente
se logrará un juego limpio en los procesos
electorales democráticos si los proyectos
de los partidos y candidatos de partidos e
independientes son más propositivos que
denostativos, más incluyentes que discriminatorios, más constructivos que destructivos, más tolerantes que descalificadores y
más rousonianos que maquiavélicos. Ética
y Política no son dos extremos intocables,
sino dos vías que pueden recorrerse en la
locomotora de la historia, de la democracia,
de la transparencia, de la justicia y de la dignidad de hombres y mujeres. Más allá de la
“guerra psicológica” se puede construir una
“Psicología y cultura del consenso”, de la inclusión y hasta de la reconciliación, después
del 1 de julio de 2018.
En la democracia parlamentaria el arma
fundamental de la ciudadanía es el poder
del voto y del voto razonado. Hagámoslo
valer en este proceso electoral del 1 de julio
de 2018 y votemos más con la neurona que
con la hormona. Admitámoslo el cambio
es posible ¡Sí se puede! El triunfo de AMLO
parece irreversible.
Además opino que el homenaje “post
mortem” realizado a Juan Pablo Mendoza
en el SUPAUAQ, el 20 de junio de 2018, fue
muy merecido. Esperamos que todos los
derechos contractuales, que no pudo tener
durante un año y medio en vida, se hagan
efectivos a su viuda y a sus hijos. *Te cuidas
en tu camino, hermano Juan Pablo.

Los ciudadanos de Querétaro tenemos
que recordar, en los últimos días de campaña y el próximo domingo 1 de julio
antes de emitir nuestro voto, los rostros
y los nombres de aquellos candidatos y
candidatas que traicionaron a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en
diciembre de 2017, y que hoy buscan la
reelección como diputados locales; así como otros candidatos que durante el proceso han mostrado su menosprecio hacia
la máxima casa de estudios en la entidad.
No más olvido. Tampoco amnesia política. Los integrantes de la comunidad universitaria tenemos memoria, y haremos
pesar nuestra cultura política en las urnas
este próximo domingo.
Señores diputados y señoras diputadas
que votaron en contra de un presupuesto
justo para la Universidad en diciembre de
2017 –durante sesión de pleno-: les reiteramos que se equivocaron, cometieron
un error y si pensaron que con discursos
superficiales, cascos rosas en sus cabezas,
‘spots’, espectaculares en las calles, funciones de lucha libre y miles de pesos en
‘marketing político’ se nos iba a olvidar
su decisión, erraron otra vez. La factura
ciudadana está por venir o llegar.
Amable lector, lectora, si usted ve en las
boletas del domingo 1 de julio, alguno de
los siguientes 13 nombres en la lista de
candidatos a diputación local en su distrito, o para otro puesto de elección, no les
otorgue el voto porque traicionaron a la
Universidad.
Los nombres son Eric Salas González,
Antonio Zapata Guerrero, Luis Antonio
Rangel Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortíz,
Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Verónica Hernández Flores, José González Ruíz, Aydé Espinoza González, Roberto Carlos Cabrera
Valencia, Leticia Rubio Montes, Juan Luis
Iñiguez Hernández y María del Carmen
Zúñiga Hernández.
Los profesores, estudiantes, administrativos, directivos y trabajadores de la
Universidad, así como nuestras familias
y nuestros conocidos, recordamos que el
viernes 8 de diciembre de 2017, votaron
a favor de otorgar el presupuesto estatal
más bajo para la Universidad en los últimos 20 años, al aprobar, por mayoría, solamente el 1.52% del total del Presupuesto
–que alcanzó una cifra de 40 mil 107
millones 131 mil 167 pesos para ejercer
durante todo 2018-.
Los 13 diputados locales del PAN y su
jefe real al momento de las votaciones de
pleno, que no despacha por las inmediaciones del estadio Corregidora ni de Centro Sur, sino en Casa de la Corregidora,

hicieron caso omiso de las exigencias de
miles de estudiantes del movimiento “Yo
X la UAQ”, y de ciudadanos comprometidos con la educación en Querétaro.
Tampoco les importó la recolección de
más de 40 mil firmas ciudadanas entregadas en tiempo y forma a la sede legislativa, ni que el monto del Presupuesto de
Egresos 2018 para el Estado de Querétaro
aumentó más de 9 mil millones de pesos
en comparación con el de 2017.
No, pese a ello y con todo lo anterior,
los representantes del PAN en el Poder
Legislativo estatal solamente autorizaron
613 millones 621 mil 580 pesos para la
Universidad.
Habría que añadir más nombres a la
lista. Hay candidatos y candidatas a
otros puestos de elección, como diputaciones federales, que han lastimado a la
Universidad con actos y decisiones en
su campaña electoral. Pensaron que las
instalaciones de la Facultad de Derecho
y el campus Amealco eran oficinas del
partido o sitios donde está gente a la que
compran el voto, porque tanto en salones
de clase como en áreas verdes del campus
hicieron proselitismo disfrazado e incluso
regalaron ‘souvenirs’ y productos diversos
con logotipo de su partido o nombres de
los candidatos.
De ese tamaño el nivel o la estatura de
sus decisiones, y de cómo se imaginan
a los integrantes de la comunidad universitaria. Uno de los que entran en este
segundo grupo de candidatos responde
al nombre de Felipe Fernando Macías,
y busca la diputación federal por el IV
distrito bajo las siglas del PAN. No es el
único.
La campaña electoral está en su etapa
final. Es momento de contraste de propuestas e ideas, de recordar e informarse
quiénes son los candidatos y las candidatas, qué decisiones públicas han tomado,
a qué intereses políticos y económicos
responden, qué poderes fácticos –empresarios, Iglesia católica, televisoras, medios
de comunicación, partidocracia- los apoyan, compromiso real por el cumplimiento y ampliación de los derechos humanos,
principalmente.
El próximo domingo 1 de julio ejerzamos nuestro derecho al voto. Pero sobre
todo, hagámoslo de manera consciente,
informada, sin coacción ni presión de por
medio, y con la memoria y convicción políticas que nos merecemos.
¡Ni perdón ni olvido a los candidatos y
las candidatas que se han enemistado o
han traicionado a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)!
@carloaguilarg
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JICOTES
Edmundo González Llaca
FUTBOL Y LA AUTOESTIMA NACIONAL
Aristóteles decía: “¡Qué pequeño es un filósofo ante un dolor
de muelas!”. Parafraseando al griego puedo decir: Qué inútil
es la actividad de un analista político ante un triunfo de su
selección de futbol. ¿Por qué? Por más que pretendo escribir
sobre política y las elecciones no me sale nada, lo peor, no me
interesa comentar otra cosa que no sea esta hazaña deportiva.
En una ocasión escribí que todos los países tienen ceremonias
de iniciación para considerarse parte de esa nación. Puede ser
vencer un peligro, matar algún animal. Para ser verdaderamente
mexicano debe de seguir a su selección nacional de futbol y
resistir todas sus crisis y fracasos, ya en la edad adulta no
solamente no renegar del país sino sentirse orgullosamente
mexicano. Ahora escupo de un jalón todas las frustraciones
padecidas, recojo todas las lágrimas. Me pellizco, no lo puedo
creer, leo y releo los titulares: México 1-Alemania 0. Ahora no
lloro, grito con fuerza: “¡Viva México!”.
RICARDO ANAYA CAMBIA DE ESTRATEGIA
En las elecciones del 2006, cuando la contienda era
principalmente entre Calderón y López Obrador, para variar el
tabasqueño estaba arriba de las preferencias, el parteaguas de
su declive fue cuando en un mitin gritó contra el presidente Fox:
“cállate Chachalaca”. López Obrador se iba con la finta de la
euforia que provocaba entre los asistentes, que no compartían
los ausentes de la reunión.
Al parecer los ciudadanos, que si bien no tenían una gran
simpatía por Fox, sí compartían mayoritariamente el respeto
a la institución presidencial y el grito les parecía majadero y
ofensivo. Ahora Ricardo Anaya lanza un escopetazo y denuncia
a Calderón, a Meade y, por supuesto, a Peña Nieto.
Abre demasiados frentes y se gana la animadversión de los
que aprecian y simpatizan con los denunciados. Pareciera un
acto desesperado de Anaya, más que tratar de convencer con
propuestas, opta por persuadir al electorado con el odio y la
venganza.
LOS CANDIDATOS Y LA CORRUPCIÓN
Anaya dijo: “combatiré a los políticos corruptos…no me
temblará la mano para acabar con la impunidad”. López
Obrador: “actuaré con terquedad, con necedad, con
perseverancia rayando en la locura para acabar con la
corrupción”. Meade: “seré implacable en el combate contra la
corrupción”. De Anaya diría Margarita Zavala: “representa la
política sin escrúpulos, de los moches y de los departamentos
mal habidos”.
López Obrador impulsa al Senado a Napoleón Gómez Urrutia,
ejemplo de líder corrupto, acusado de hacer de chivo los
tamales cincuenta y cinco millones de dólares, y a Félix Salgado
Macedonio, denunciado por propiciar los carteles en Acapulco.
A la toma de posesión de Meade asistieron Romero Deschamps
y el secretario Ruiz Esparza, responsable del socavón. Sujetos
verdaderamente impresentables. ¿Podrán los electores creer
en estos juramentos de los candidatos con acusaciones y
compañeros de viaje que son ejemplo de la corrupción?
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EL PAPEL DE LA OPOSICIÓN
EN LA “DEMOCRACIA”
NEOLIBERAL
Carmen Vicencio
A unos cuantos días de las elecciones, parece abrumador el pronóstico de que AMLO
será el ganador de la contienda por la presidencia de la República. De pronto se da una
fluida desbandada de muchos miembros de
los partidos oponentes, para apoyar a quien,
seguramente, será el principal mandatario.
En mítines de Morena, en vez de dar la
bienvenida a los conversos, se oyen las rechiflas: “¡oportunistas!”, “¡traidores!”, “¡chapulines!”, “¡mercenarios!”… los panistas, por
su parte, se preparan para ser contundente
oposición.
La democracia, a diferencia de la dictadura
que impone a todos una sola visión, se caracteriza por eso, por el concurso de posturas,
no sólo distintas, sino opuestas entre sí.
En la amplia y aguda discusión de los
opuestos se van analizando, contrastando y
construyendo los caminos que mejor convenzan a las mayorías.
El materialismo dialéctico enseña que la
historia se mueve, cuando la tesis entra en
conflicto con la antítesis, y la síntesis que surge de esa confrontación, da lugar a una nueva
tesis, que habrá de enfrentarse a una nueva
antítesis… y así, sucesivamente.
Sobre la discusión entre ideas opuestas,
la película estadounidense ‘12 hombres en
pugna’ (‘12 Angry men’), basada en un guión
de Reginald Rose, muestra de manera muy
didáctica la diferencia entre una democracia
por mayoría y una democracia por consenso.
La primera, no necesariamente implica discusión; basta con que se pongan a votación
dos o más posturas y el 50 por ciento + 1 o
las 2/3 partes (según el caso) elijan la que
consideren mejor. El consenso, en cambio,
implica con frecuencia, una amplia discusión, hasta lograr que todos los participantes,
sin excepción, se convenzan de que cierta
opción es la mejor, o al menos asuman que,
dadas las actuales circunstancias, es lo que
más conviene.
‘12 hombres en pugna’ narra el caso de
un jurado que debe juzgar la inocencia o
culpabilidad de un muchacho, acusado de
asesinato. En este tipo de juicios, la decisión
del jurado debe ser unánime y no dar pie a
ninguna duda razonable. La resolución final
implicará la liberación o la muerte. Casi todos los indicios apuntan a que el acusado es
culpable y cuando cada miembro del jurado
es interpelado, para dar su veredicto, 11 lo
señalan como culpable. Uno de ellos, sin embargo, sin estar cierto de su inocencia, decide
votar por ella. Los demás cuestionan severamente tal decisión. Él insiste en que, aunque
no tenga la certeza, el hecho de estar en juego
la vida de un ser humano, bien merece una
discusión.

Así se da un largo proceso en el que se analizan diversas circunstancias y, luego de intensas discusiones, poco a poco, cada miembro va cambiando su voto, hasta asumir, por
unanimidad, que el chico es inocente.
En esta historia la oposición jugó un papel
fundamental para acceder a la verdad, pues
todos fueron reconociendo importantes evidencias, que antes les pasaron desapercibidas
y que probaban la inocencia del acusado.
La película deja ver cómo, en la toma de
decisiones, influyen muchos factores que
nada tienen que ver con la argumentación ni
la reflexión: prejuicios, fobias, venganza, cansancio, intereses personales, pereza mental,
entre otras.
Ciertamente la democracia por consenso
no resulta práctica para muchos asuntos y lo
más común suele ser la democracia mayoritaria, especialmente cuando es muy difícil
lograr el acuerdo. Sin embargo, bien vale
una amplia discusión, cuando está en juego
la vida, la salud y la tranquilidad de una o
millones de personas; por ejemplo, cuando
se trata de tomar decisiones tan graves, como
“concesionar” (privatizar) los bienes de la
nación (los recursos energéticos, el agua, las
minas, los bosques, las playas…), porque esto
pone en serio peligro a la población.
Recientemente nos enteramos de los 10
decretos presidenciales que promulgó Peña
Nieto, de la manera más dictatorial y tramposa posible, y que cambia el estatus de veda
sobre 300 cuencas hidrológicas del país, y
abre las puertas a saqueadores nacionales y
extranjeros, que dispondrán de ellas, despojando dramáticamente a los mexicanos.
¿Qué papel debiera jugar la oposición frente
a éste u otros hechos similares?
Muchos esperan ansiosos la llegada de
AMLO al poder, para que revierta semejante
traición.
Sin embargo, sus opositores ya están tramando construir una amplia alianza de
gobernadores y legisladores, dispuestos a bloquear cualquier decisión que éste tome.
Es lógico. En el régimen neoliberal, ninguna democracia es posible, mucho menos
la que exige consenso. En este régimen, la
discusión o el debate no busca acceder a la
verdad ni promover la reflexión sobre lo que
más conviene a la nación. Lo único que importa es vencer al oponente a toda costa, obtener pingües ganancias del triunfo o, cuando menos, la satisfacción de haber bloqueado
al contrincante.
Y el resto de los ciudadanos, ¿qué?
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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El compositor de álbumes como ‘Abbey Road’ se presentó la semana en el Auditorio Nacional

ALAN PARSONS, EL FLUIR DEL TIEMPO COMO
EN UN RÍO
BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

Ciudad de México.- Sí, sí, sí todos ya sabemos que siempre está la mercancía no oficial afuera del concierto; todos sabemos las
canciones que el artista o grupo tocó, no es
necesario poner la letra de las canciones, no
escribiré ‘Freedom, freedom, take the wall
away’.
¿Dónde estoy? Creo que en el Auditorio
Nacional, a lado del campo militar Marte,
ahí donde Peña vio cómo la bandera se desagarraba mientras hablaba de lo bueno que
son las fuerzas armadas.
Sí, estoy en el Auditorio Nacional, por un
momento no vi a nadie a mi lado, la sinfonía
con la guitarra eléctrica nubló mi mente. El
director con un teclado eléctronico, mientras la figura importante: Alan Parsons, tocaba una de sus varias guitarras acústicas
que tenía a la mano.
Semióticamente hay que ver la organización de los músicos en el escenario. La orquesta en media luna, como es costumbre, en
la parte superior, el director cerca de Parsons,
quien ocupaba la mitad de la composición,

para finalizar seis individuos, cada uno con
micrófono e instrumento en mano, los más
cercanos al público.
Parsons fungía como la conexión entre la
orquesta y los seis integrantes que eran el
bajo, guitarra, batería, saxofón y cantantes
(todo a la vez). La mezcla del poder eléctrico
con la aristócrata sinfonía, llevada a cabo por
Alan Parsons Project (cosa que no es nueva,
pero es inevitable mencionarlo).
A veces Parsons bajaba de su pequeño pedestal para tomar un micrófono y cantar los
éxitos, bajaba con sus músicos mortales.
Para ubicar a este músico es recomendable
poner en tu mente a Troy McClure, el personaje de ‘The Simpsons’ que entra a escena:
“hola, soy Troy McClure y tal vez me recuerdes por…”. Parsons entraría con “hola, soy
Alan Parsons y tal vez me recuerdes por ‘Let it
Be’, ‘Abbey Road’ o ‘Dark side of the moon’”.
Sin duda, hizo historia sin levantar la mano.
Pero en su concierto no hubo ninguna referencia a estas deidades del rock, ya que por
si bien sólo compuso buenos álbumes, él no

requiere mencionar que trabajó con Pink
Floyd o The Beatles para ser reconocido.
¿Qué toca? Es rock progresivo, aquella música que murió por ser demasiado intelectual;
aunque, para bien o para mal, con el tiempo
se transformó en pop. Música bailable, como
un compañero que estaba enfrente de mí que
no dudó en levantarse y bailar a la par de los
compases del bajo.
Hay que ser sinceros, es música para pachecos, pero no es reggae que va a la par de
la marihuana, es música para darse un viaje
sin necesidad de drogas. Por un momento
perdí a mi acompañante y a todos los demás
espectadores; no es hasta que Parsons toma
la voz, pide a todos que se paren y canten en
coro “como si les pagaran 100 pesos”.
Es destacable su trayectoria: compone, crea
la estructura de la música, pero no siempre
la canta ni toca los instrumentos; crea el esqueleto y ha colaborado con diversos artistas
(inclusive con Aleks Syntek).
Querido lector, si alguna vez vio jugar a los
Chicago Bulls de Michael Jordan recordará

que al inicio se escuchaba una melodía, la
alineación de los Bulls entraba a la cancha…
esa canción es de la autoría de Alan Parsons:
SIRIUS. Chicago pagaba derechos para pasarla en su arena.
Esa canción abre el camino de uno de sus
discos más emblemáticos; SIRIUS abre camino a uno de sus éxitos más poperos: ‘Eye
in the sky’. Con escucharla sabes que viene la
otra, en cuanto el auditorio se llenó de aquella
melodía, todos sabían qué venía.
Como buen rockstar, acabó y se fue, pero
si el público pide otra debe regresar y cerrar;
ya es tan predecible que no causa gracia, vi el
reloj y faltaba 10 minutos para que acabara el
concierto, me dijeron que fácil tocaría otras
tres canciones más… Parsons regresó.
Después de pasar de una música que te hacía soñar y viajar, que te hace sentir como
un Robot, todos se levantaron, aplaudieron,
cantaron y bailaron. El viaje se había acabado, las teclas empezaron a descansar, el saxofón fue colgado, lo progresivo desaparece,
entra el pop y el tiempo fluyó como un río.
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El partido se suspende y no se sabe qué equipo triunfo; la premisa de la comedia de Roberto Santiago, estrenada en 2005

EL PENAL MÁS LARGO DEL MUNDO
CAMELIA ROBLES

E

l público se emociona. El por tero
s e pre p a ra: son los últimos minutos
del partido entre el Deportivo y el Estrella
Polar, dos equipos que se juegan la final para
calificar a segunda división por primera vez.
El árbitro marca dos minutos extras y el delantero del Deportivo se
abre paso entre ja loneos de los jugadores del Estrella Polar, pero se encuentra con Román, el gran portero
que se lanza y en un desafortunado
choque ambos caen a l suelo. El árbitro inconsciente marca un pena l a
favor del Deportivo cuando es Román (Benito Sagredo) quien se lu xó
el hombro.
Es momento de que sa lga a escena
el portero rezagado del Estrella Polar, Fernando (Fernando Tejero) que
juega su último partido en la banca.
Fernando había conser vado su lugar
en el equipo debido a que el entrenador Santos (Carlos Kaniowsk y)
estaba bastante interesado en su hermana, Ana (María Botto). Con pasos
débiles se acerca el muchacho enclenque a la portería ante la mirada
desilusionada de los espectadores.
Un gesto de ma lestar y acto siguiente Fernando vomita en uno de
los postes de la portería. El jugador
enemigo prepara su tiro y un jugador
de Estrella Polar se le adelanta a l
patear la pelota f uera del área. El silbato suena amenazante y las tribunas
enloquecidas rebasan la va lla y corren con ánimos de linchar a l árbitro
que emprende la huida hacía los vestidores. El partido se suspende y no
se sabe qué equipo triunfo.
Luego del inicio apresurado de este
f ilme, los personajes se presentan,
desde el musulmán K ha led (Luis Callejo) que trabaja en el súper y que a
la vez es papá soltero, mantiene una
relación con Ana, la hermana de Fernando, pero no terminan de forma lizar lo cua l la inquieta mucho.
Bilbao (Fernando Cayo) quien trabajaba en la gasolinera y luego de
que le despiden intenta por todos
los medios ocultárselo a su esposa e
hijo. Su economía familiar depende
de que el equipo avance a segunda
div isión.
Adrián (Enrique Villen) es el dueño
del supermercado y presidente del
Estrella Polar, es el jefe de K ha led y
Fernando y también quien le regresa

el dinero de las compras de su esposa
a Bilbao. Es el personaje benefactor
que ha prometido un v iaje de vacaciones a todo el equipo para motivarlos.
Santos, padre de Cecilia, dueño del
bar y entrenador del equipo, que está
interesado en Ana y desea fer v ientemente avanzar a segunda div isión
para poder comprar jugadores profesiona les para el equipo.
Cecilia (Mar ta Larraide) es la hija
de Santos y nov ia del por tero estrella. Es una chica a ltanera y caprichosa.
Fernando es el por tero que terminó
por ser la única esperanza del equipo
luego de que Román se lesionara, que
no tiene ta lento para el f utbol y está
muy enamorado de Cecilia. Fernando es un obrero con complejo de socia lista que pasa la mayor par te del
día tomando cer veza y metido en la
v ida sentimenta l de su hermana Ana.
Para la ma la suer te del equipo y de
las esperanzas de todos es Fernando
quién decidirá el destino de Estrella
Polar, luego de que se acordó tirar el
pena l en una semana con los mismos
jugadores y a cancha cerrada.
Durante una semana todos se encargan de tratar a Fernando como un
rey para que se concentre y pare el
pena l del domingo. Incluso consigue
que Santos convenza a su hija para
que sa lga con él a un par de citas
donde la ma la suer te sigue a Fernando y lo hace quedar como un idiota
frente a Cecilia.
Después de una semana de preparación y de que incluso el dueño del
equipo pensara que sería bueno mejor atropellarlo para ev itar que sea
el portero. Fernando se presenta a l
gran evento con todo en contra, pero
con la responsabilidad del destino
del equipo en sus manos temblorosas.
Con un remate y una cara golpeada,
termina la película cómica del director Rober to Santiago de 2005. La
cinta muestra las v idas que pueden
estar en torno a un par tido de f utbol
y de cómo las esperanzas de muchos
pueden concentrarse en lo que parece un momento efímero, pero que
puede conver tirse en el pena l más
largo del mundo.

