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UAQ SEMILLERO DE
CANDIDATOS

C

uatro de los cinco candidatos a gubernatura, siete de los ocho para la Presidencia Municipal de Querétaro, más otros 37 candidatos
a alcaldías, diputaciones locales o federales son egresados de la Máxima Casa de Estudios del estado.
De los 48 candidatos que aporta la Universidad, 23 son ‘cartas’ de la Facultad de Derecho –estudiantes de la Licenciatura o de
un posgrado- y 9 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que contribuye con candidatos a alcaldías, diputaciones locales y
federales.
EDUARDO SÁNCHEZ / MÓNICA RIVERA PÁGINAS 10 Y 11

“BINOMIO PARTIDISTA” PROVOCA
HARTAZGO: TERE CALZADA

ISABEL ANDRADE / PÁGINA 4

T

eresita Calzada Rovirosa, hermana del mandatario estatal y exregidora por el Partido Verde Ecologista (PVEM), señaló que en
Querétaro y el país la gente está cansada del “binomio partidista que ha predominado en cuanto a algunas posiciones”.
En cuanto a los “retos” que enfrentará el sucesor del cargo que ahora ocupa su hermano, la exdirectora de Protección Civil Municipal destacó la prevención contra lluvias de “intensidad fuerte”, además de la construcción de tres hospitales públicos “tipo A”.
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ / PÁGINA 5

Domínguez en la lona

Izquierda perdió
oportunidad en
debate: Morales
Garza
Hasta 250 mil
pesos costó un
encarte de Loyola
PÁGINA 7

JICOTE

La competencia electoral por la gubernatura del Estado se vislumbraba reñida, pero el reciente
audio que circula en las redes sociales es un golpe que ha dejado a Francisco Domínguez prácticamente noqueado. El Senador le pide a un tal “Kors” una coperacha para la elección, que en el
regateo quedó en la módica suma de treinta millones de pesos. La mejor prueba de que el audio es
totalmente verdadero, fue la reacción de Domínguez, quien manifestó que no lo escucharía porque
es ilegal. Utilizando el viejo truco del avestruz, ante el peligro de que su imagen de paladín de la
transparencia quede totalmente destruida y que en las redes sociales pase de Pancho a Pinocho,
opta simplemente por no querer saber nada. Por si fuera poco, no permita Usted que los menores
de edad escuchen el audio, el vocabulario del Senador es de dar vergüenza.
Edmundo González Llaca

OPINIÓN

Encuestas, fotografías del
momento

La democracia
británica

Sergio Rivera Magos / Página 17

Augusto Peón Solís / Página 20
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ECOS DEL DEBATE
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

El diseño estratégico de cada campaña empieza a mostrar sus virtudes y sus primeras
grietas. El debate organizado por el IEEQ en
el Club de Industriales el pasado miércoles
es una prueba de ello.
Empecemos por el puntero: La estrategia de
Roberto Loyola Vera, candidato de la Coalición Querétaro Nos Une. Su apuesta es avasallar, mostrar un bloque unido de partidos
(PRI, PVEM, Panal, PT y el apoyo externo del
humanista) más el apoyo de independientes.
Loyola le apuesta a una presencia avasalla-
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dora en las boletas electorales donde como en
juego de bingo, su solitario rostro aparezca
varias veces mientras que sus rivales sólo
parezcan una vez.
Sin embargo, durante el debate, esta misma
estrategia mostró sus fallas. Solitario, tuvo
que soportar los embates del dúo conformado por Francisco Domínguez, del PAN, y
Salvador López Ávila, de Movimiento Ciudadano.
Sin respaldo más que los chistes ocasionales de Adolfo Camacho, del PRD, Roberto
Loyola Vera salió golpeado del debate y sólo
atinó a decir que si alguien tenía pruebas,
que presentaran su denuncia.
El remate se lo propinó Celia Maya -de Morena- al afirmar que las sospechas de conflicto de interés de Loyola con la especulación de
terrenos eran equivalentes a la Casa Blanca
de Peña Nieto y Angélica Rivera. No hubo
respuesta.
Así como Cárdenas no respondió las acusaciones de Cevallos en el 94, Loyola evitó casi
siempre el enfrentamiento directo.
Su discurso inamovible desde su gestión
como alcalde: un Querétaro bonito. Un Querétaro seguro. Un Querétaro idílico. Casi el
paraíso.
Y como el priismo da como cierto el dogma de que el debate se gana en el posdebate
(lo cual, si eso fuera cierto, implica que los

debates son inútiles), siguiendo la táctica de
avasallar, compró las portadas de casi todos
los diarios que circulan en la capital con el
mensaje homogéneo: Roberto Loyola ganó
el debate.
Que no quede portada sin el rostro de Loyola, que la boleta electoral esté atiborrada
con su rostro, llenar la ciudad de espectaculares, quemar los de los enemigos. Avasallar,
avasallar.
Ante esto, el equipo de enfrente ha optado
por una táctica distinta. Francisco Domínguez, del PAN, es un mal orador pero tiene
experiencia en batallas legislativas. Aunque
claro, aquí no puede dar patadas como cuando fue diputado en 2006.
Se pone nervioso en los debates. Le cuesta
articular ideas claras. Para ganar simpatías
se va al extremo: Pinta un Querétaro que parece sucursal del infierno. Todo se ha perdido, parece decir. Pero esa no fue su mejor
arma.
Al tener como aliado tácito al candidato de
Movimiento Ciudadano, el ataque a Loyola
fue con táctica guerrillera. Golpear y huir.
Pero Loyola no se enganchó, aunque hasta
el momento no hay recuento de los daños
ante tal ataque. Las planas del día siguiente
maquillaron el daño.
Por su parte, la izquierda desaprovechó el
escenario para mostrarse como una verda-

dera alternativa de gobierno. Tan lo desaprovecharon, que los candidatos de Morena
y PRD terminaron debatiendo como padres
divorciados que pelean la potestad del hijo
único sobre a quién le pertenece Andrés Manuel López Obrador.
Claro, habría que entender la estrategia
original de cada candidato. Es evidente que
Celia Maya no pelea por la gubernatura (los
antecedentes y primeros números de esta
campaña así lo indican), sino que su papel
es más bien de sacrificio político.
Sacrificio político para que Morena mantenga el registro estatal y para mantener fresca la imagen de López Obrador en los votantes. Así lo mostró durante sus intervenciones
al recordar el exitoso gobierno de AMLO en
el DF. Si esa era su intención, lo logró con creces, pero sacrificó la oportunidad de mostrar
un proyecto de izquierda queretana capaz de
enfrentarse a la aristocracia del PRI y PAN.
En tanto, Adolfo Camacho del PRD, se
diluyó entre dos frentes. Primero, se sumó
al ataque contra Domínguez pero sin tanto
punch. Eso sí, más de una carcajada logró
arrancar entre los asistentes al debate. En
fin, desaprovechó el escenario.
Falta un tercer debate, el que organiza la
Universidad Autónoma de Querétaro, el cual
se realizará a menos de una semana de las
votaciones. Ese puede ser definitivo.
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Encuestas que “dan” triunfo a Loyola están pagadas por el PRI. Las que se lo dan a Domínguez carecen de metodología

VELO DE SOSPECHA SOBRE LAS
ENCUESTAS
NOÉ GIRÓN

L

a encuesta realizada por Consulta
Mitofsky que retomaron los diarios
locales el viernes 8 de mayo para publicar
una supuesta ventaja en la intención del voto
a favor de Roberto Loyola Vera, candidato
del PRI-PVEM-Nueva Alianza y PT a la
gubernatura, tuvo como patrocinador al
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Además, el número de encuestas realizadas
–mil 200 ciudadanos- “es bajísimo” para querer
trasladarlo a la totalidad del estado, por lo que
los resultados carecen de confiabilidad, advirtió
Alfonso Reséndiz Núñez, actuario y catedrático
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
“El número que está aplicando para las encuestas de todo el estado, en donde habla que se hizo
un selección por distritos y por secciones, no
puede ser tan bajo. El número es bajísimo. Esto
debe tener un nivel de confianza y un margen de
error altísimos, o sea un nivel de confianza muy
bajo y un nivel muy amplio de error.
“Ese es el fondo del por qué las diferencias. Si
yo aplico una encuesta con un margen de error
muy amplio, no tengo la certeza efectivamente
de que los resultados se van a aproximar a ese parámetro que estoy investigando vía muestreo”,
explicó el especialista en Estadística.
Consulta Mitofsky dio a conocer los resultados
de una encuesta de intención del voto en donde
el candidato del PRI Roberto Loyola Vera se coloca como el candidato con mayor “preferencia
bruta” con un 32.3% mientras que el candidato
panista Francisco Domínguez obtuvo el 27.5.
En la encuesta, el candidato del PRD Adolfo
Camacho Esquivel obtuvo el 5.2%, la candidata de MORENA, Celia Maya García, el 4.5% y
el de Movimiento Ciudadano, Salvador López
Ávila, 1.8%.
El 28.7% de los encuestados no contestó.
La “Preferencia efectiva” la cual se obtiene al
eliminar el 28.7% de los encuestados que no
respondió, da una ventaja de casi 7 puntos porcentuales a Roberto Loyola Vera, por encima de
Francisco Domínguez Servién.
La encuesta realizada por Consulta Mitofsky,
fue realizada a mil 200 ciudadanos con credencial de elector entre el 24 y 28 de abril del año en
curso y fue patrocinada por el PRI con sede en
el Distrito Federal. Su confiabilidad es de 95%
y su error máximo es de ± 2.8%.
Para Alfonso Reséndiz Núñez Actuario e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, expresó que lo principal que habría que
revisar de las encuestas que se han realizado respecto a la intención del voto, es la metodología
que utilizan para obtener esos resultados, ya que
muchas de ellas no tienen “Control sobre las posibles respuestas y sobre el propio entrevistado”
Asimismo, expresó que si bien la metodología
utilizada por Mitofsky por lo general “podría

ser de las más serias” el número de encuestas
que está aplicando es muy bajo en proporción
al estado.
Sobre las encuestas patrocinadas en medios
locales y las encuestas realizadas por encuestadoras que son patrocinadas por los mismos partidos políticos, el académico expresó que “desde
el propio hecho de que yo tenga que pagar que
se publique un resultado, cuando me favorece,
pues ya habla de una tendencia malsana de quien
está intentando hacer la difusión”.
“Luego hablaría mal de la propia empresa que
se está prestando a hacer eso, en este caso Mitofsky, y la otra empresa que hizo la encuesta para
el candidato del PAN”, dijo.
También el PAN
Tras el debate de candidatos para gobernador
realizado en el Club de Industriales el miércoles
6 de abril, el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), del priista Liébano Saenz, dio a
conocer una encuesta realizada por la misma
organización, en donde se muestra a Roberto
Loyola como ganador del debate con un 40.7%,
mientras que Francisco Domínguez Servién
(PAN) tenía18.8%.
En los resultados seguía Celia Maya García,
del partido MORENA, con el 2.7%; Adolfo Camacho del PRD con 1.2% y finalmente Salvador
Gabriel López Ávila de Movimiento Ciudadano
con el 0.2%. En la encuesta el 23.9% respondió
que no sabía y el 7.7% no contestó.
Asimismo, la encuesta arrojó que el Candidato
del PRI fue quien presentó las mejores propuestas, con un 42.4% de los encuestados, seguido
de Francisco Domínguez quien obtuvo el 21.4%;
Adolfo Camacho el 3,1%, Celia Maya el 2.2% y
Gabriel López obtuvo el 0.2%. El 20.5% no sabía
y el 6.8% no contestó.
Según los datos difundidos por GCE la encuesta se realizó de manera telefónica el día
6 de mayo del 2015 a personas mayores de 18
años residentes del estado de Querétaro. En la
misma, se diseñó una muestra de 415 encuestas
distribuidas de manera aleatoria a nivel estatal, y
cuya confianza es del 95%, mientras que el error
teórico es del ± 4.8%.
Los datos de la encuesta fueron parte del encarte o portada “falsa” publicados en 4 periódicos
de la entidad con la frase “Inserción pagada por
el PRI”, el jueves 7 de mayo.
Ante las encuestas presentadas, el candidato
del PAN a la gubernatura, Francisco Domínguez, dijo contar con una encuesta interna de
su partido, en la cual él se encuentra 5 puntos
por encima de Roberto Loyola Vera. Sin embargo, el candidato no reveló metodología ni datos
concretos de la intención del voto de todos los
candidatos a la gubernatura del estado.

Encuestas previas
Otra encuesta que da ventaja a Roberto Loyola Vera, es la realizada por Mendoza Blanco &
Asociados, la cual da 10% de ventaja en la “Preferencia bruta” con un 37% tomando en cuenta
a los encuestados que reconocieron a Roberto
Loyola como candidato del Partido del Trabajo,
los cuales fueron el 2% y a Francisco Domínguez
lo colocó con un 27% de la preferencia bruta.
Mientras que en la “Preferencia efectiva” Roberto Loyola tendría 51% de la intención del voto,
Francisco Domínguez tendría el 38%.
En cuanto a los demás candidatos a gobernador, Adolfo Camacho del PRD obtuvo 3 y 4 por
ciento. Celia Maya García de Morena obtuvo 2
y 3 por ciento y Salvador Gabriel López Ávila
obtuvo el 1% de la “Preferencia bruta” y de la
efectiva.

La encuesta de Mendoza Blanco & Asociados
fue realizada del 20 al 22 de Marzo y tuvo un tamaño de muestra de 4 mil 400 encuestas hechas
en toda la entidad. Su confiabilidad es del 95% y
su máximo de error es de ± 1.5%
Otra encuesta realizada fue la del periódico
El Universal, realizada del 28 al 30 de marzo de
este año. El ejercicio estadístico dio un “empate
técnico” entre la intención de voto de los candidatos Roberto Loyola Vera del PRI y Francisco
Domínguez Servién del PAN.
La encuesta se aplicó a mil personas en diferentes puntos de la entidad, su confiabilidad es del
95% y el margen de error es de ± 3.1. La diferencia
entre los dos candidatos es mayor al margen de
error, por lo cual no es posible determinar quién
de los dos tiene mayor intención de voto.
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Además, la académica aseguró que tanto el PRI como el PAN están “muy desesperados”

“DESAPROVECHÓ IZQUIERDA DEBATE”:
MORALES GARZA
ISABEL ANDRADE

L

os tres candidatos a la gubernatura de
partidos considerados de izquierda
-PRD, Movimiento Ciudadano y Morenadesaprovecharon la oportunidad de
plantear propuestas y posicionarse
como una opción ante el electorado
durante el debate organizado por el
IEEQ, porque los otros dos candidatos
privilegiaron el “ juego sucio” en sus
intervenciones, afirmó Martagloria
Morales Garza, coautora del libro “La
elección presidencial de México 2012.
Miradas divergentes”.
“La izquierda en Querétaro nunca ha
sido capaz de aprovechar los espacios y los
vacíos discursivos creativos que dejan el
PRI y el PAN (…) Creo que se pudo haber
aprovechado ese espacio de declamación.
Fue la oportunidad perdida de la izquierda. Fíjense como estos dos se ponen de
acuerdo, ellos creen que ya la tienen pero
le pido al auditorio que piensen por qué
no le han dado un chance a la izquierda”,
destacó Morales Garza.
De acuerdo con Morales Garza, en el
debate del miércoles 6 de mayo quedó
evidenciada la ausencia de propuestas
durante el primer mes de campañas, ya
que desde su perspectiva el debate realizado en el Club de Industriales no tuvo
un ganador pero sí miles de perdedores:
los ciudadanos.
“Considero que fue un debate perdido
para Querétaro. No vi propuestas ni de un
lado ni del otro, no aprovechó la izquierda
la oportunidad…, yo no creo que haya
ganadores y sí hay perdedores, todos los
ciudadanos”, expresó.
Además, explicó que “la idea principal
de un debate es que de verdad se debatan
ideas, donde a los ciudadanos nos quede
claro de éste qué quiere, aquel qué quiere,
cuál de esos me convence”.
“La verdad es que otra vez se dedicó
buena parte del debate, por lo menos en
el caso de los candidatos del PRI y PAN,
a sus temas. Que tú eres más corrupto o
yo soy menos corrupto… A mí me queda
como ciudadano, ¿cuál de los dos es más
corrupto? ¿Tendré que votar por el menos
corrupto? ¿o mejor no voto?”, advirtió.
Para la Doctora en Ciencias Sociales e
integrante del cuerpo académico “Política y sociedad”, los equipos de Roberto
Loyola Vera –candidato del PRI,PVEM,
Nueva Alianza y PT- y Francisco Domínguez –PAN- están “muy desesperados”
y por ello le han apostado a los ataques
“sucios” contra el oponente. Pudiesen,
dijo, “hacer muchas tonterías” si siguen

desesperados.
“Me parece que lo que es particular en
las campañas de Querétaro es el juego tan,
tan extremadamente sucio y yo creo que
tiene que ver con que estamos esperando elecciones profundamente reñidas no
hay nada para nadie… eso habla de que
están muy desesperados ambos equipos,
y cuando los equipos están desesperados
hacen muchas tonterías. Me parece que la
campaña ha sido muy muy sucia, estamos

a nada del cierre…¿y las propuestas?”
Universitarios piden propuestas
Asimismo, la investigadora denunció
que en los debates que se han realizado no
se han aportado las propuestas necesarias
para que los ciudadanos puedan elegir.
Con base en lo anterior, confío que esta
tendencia se revierta en el “encuentro” de
candidatos que organizará la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) el lunes

1 de junio.
“Yo espero que el ejercicio que nosotros
hagamos no se convierta en esta jaula de
lobos, que podamos tener un discurso de
nivel universitario, de decir ¿qué opinas
de esto? ¿Qué hay que hacer por la educación? ¿Qué propones para los jóvenes? Y
que dejen de salirnos con el 3x3, la universidad no quiere eso, en la universidad no
creo que estemos dispuestos a aguantar
eso”.

Posible exceso de recursos para priistas en 2012
ISABEL ANDRADE

U

n aporte del libro “La elección
presidencial de México 2012.
Miradas divergentes” es demostrar que
las entidades donde más aumentó la
votación fueron aquellas gobernadas por
el PRI y en las que no había elecciones
“concurrentes”; “hecho insólito” que
favoreció al mismo PRI, por lo que es
“plausible pensar que hubo un exceso
de recursos públicos” distribuidos
por gobernadores del tricolor, señaló
Martagloria Morales Garza, catedrática
y coautora del libro.
Logramos probar que donde se había
dado el incremento de la población era
en las entidades federativas donde no había
elecciones concurrentes. Eso ya fue de por
sí un hecho insólito, porque eso no sucedía
nunca antes. Además, descubrimos que
esas entidades donde más aumentó la
participación eran entidades gobernadas
por el PRI y que existe una relación
estadística clara entre el incremento de
la participación y el triunfo del PRI.
“Estos hallazgos nos permiten concluir
que es plausible pensar que hubo un exceso de recursos públicos que se distribuye-

“

ron sobre todo por los gobernadores priistas
de ciertos estados que indujeron a que hubiera mayor participación y esa participación se
orientara a su favor”, explicó.
Entrevistada antes de la presentación del
libro, realizada el viernes 8 de mayo en el
Centro Integral de Medios (CIM), Morales
Garza destacó el trabajo realizado por los
integrantes del cuerpo académico “Política
y Sociedad”.
Políticos secuestran a la democracia
Sobre el camino hacia la consolidación
de la democracia en México, la Doctora en
Ciencias Sociales consideró que los partidos
políticos y los gobiernos, de alguna manera,
“han secuestrado” a la democracia mexicana
y que la población “se convence de que las
urnas no están resolviendo los problemas”
que van afrontando.
El libro “La elección presidencial de México
2012. Miradas divergentes” también explica
el papel que tuvo el movimiento #yosoy132,
que de acuerdo con el trabajo del académico
Rafael Plancarte provocó que todos los candidatos cambiaran sus discursos y voltearan
a ver a los jóvenes como actores “fundamen-

tales” del proceso.
Sin embargo, el surgimiento y desarrollo
del movimiento durante el proceso no implicó el incremento de votación por parte de
los jóvenes, ni que su voto haya favorecido
o perjudicado a algún candidato en particular, señaló Martagloria Morales.
“El movimiento logró conjuntar a gente
de casi todas las corrientes ideológicas, incluso de izquierda y de derecha. Finalmente
tuvo un impacto porque cambio el discurso
de todos los candidatos y todos voltearon a
ver a los jóvenes como actores fundamentales. Se resolvieron las demandas que ellos
hicieron, etcétera.
“Pero no se logra probar en ese artículo, ni nosotros tenemos evidencia clara,
de afirmar que el movimiento #YoSoy132
haya logrado el incremento en la votación
de los jóvenes.
“Habrá que reconocer que los resultados
de la encuestas de salida demuestran que
los jóvenes prácticamente votaron en igual
medida por los tres candidatos, no se ve nada claro, no es contundente. Y en relación a
participar se mantienen los mismos niveles
de abstención como promedio”, concluyó.
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“POBLACIÓN ESTÁ CANSADA DE
BINOMIO PARTIDISTA”: TERE CALZADA
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ / CARLO AGUILAR

L

a población de Querétaro vive un
“cansancio, un hartazgo de ese binomio
de los partidos políticos que predominan
en cuanto a algunas posiciones”, consideró
Teresita Calzada Rovirosa, hermana del
gobernador José Calzada (PRI) y quien se
desempeñó como regidora por el PVEM al
Municipio de Querétaro en el trienio 20122015.
Quien encabeza la lista de diputados plurinominales por el Partido Humanista y en su
momento fue directora de Protección Civil
Municipal, enfatizó que la prevención contra las lluvias de “intensidad fuerte” es un
“área de oportunidad” que deberá afrontar
quien suceda en el cargo a su hermano José.
Desde su perspectiva, quien resulte electo
como mandatario estatal por la votación
del 7 de junio, deberá afrontar “retos muy
importantes” como el desarrollo urbano,
atención a los grupos indígenas en materia
de desarrollo social y la construcción de tres
hospitales tipo A, que no se concretaron en
el sexenio pese a haber sido promesa del
mandatario.
Para Tere Calzada, el próximo gobernador
tiene que “enfrentar retos muy importantes
como el desarrollo urbano, manejarlo con
una puntual planeación en todo lo que es
hidrología, evitar inundaciones con las lluvias de intensidad fuerte para que no sufra
un riesgo la población, punto muy importante. Hay medidas que se pueden ejecutar
a partir del próximo gobierno como es la
obra pública en materia de prevención (…)
“El otro estaría en materia de desarrollo
social, sobre todo en el tema indígena que
requiere de un presupuesto mayor y el tema por ejemplo de los subsidios a los que
son los campesinos y ejidatarios es un tema
urgente. Ellos requieren esos fondos de prevención”, manifestó.
Cincuenta a cincuenta entre
Domínguez y Loyola
Tere Calzada Rovirosa señaló que durante su labor como regidora hubo logros en
el Cabildo que “costaron muchas lágrimas
y risas”. Además, dijo que su labor como
regidora le dejó más satisfacciones que su
paso como directora de Protección Civil.
Quien hoy representa al Partido Humanista en la búsqueda de diputación local
ha trabajado directamente con dos de los
candidatos a gobernador: Francisco Domínguez Servién (PAN) y Roberto Loyola
Vera (PRI-PVEM-Nueva Alianza y PT),
cuando ambos fueron alcaldes en la capital.
Teresa Calzada señaló que, contrario a
las encuestas que han publicado presunta
ventaja a favor de Loyola Vera, “yo les doy

un cincuenta y cincuenta” de posibilidades
de triunfo el 7 de junio. Roberto Loyola es
el candidato del partido en el que milita su
hermano y en su momento fue parte del gabinete de José Calzada, pese a ello no habló
de que tenga más posibilidades de triunfo
que su oponente del PAN.
- Usted trabajó con dos de los cinco candidatos a gobernador –Roberto Loyola y
Francisco Domínguez-, directa o indirectamente. ¿Con cuál de los dos trabajó mejor
Tere Calzada?
- Mira, fueron funciones distintas obviamente. Mi desarrollo personal dicta que me
siento más satisfecha como regidora obviamente, por todos los puntos que se lograron
y que nos costaron muchas lágrimas y risas.
(…) en el caso de Francisco Domínguez,
respeto su trabajo y que me haya dejado trabajar libremente y que me haya permitido
tomar acciones como directora, porque la
ley señala que el director es casi 100% responsable aunque intervienen algunas otras
secretarías en la toma de decisiones para la
prevención y protección de la población. Y
sí, se me dejó trabajar con toda libertad, eso
lo reconozco y lo voy a agradecer porque eso
se refleja en los resultados.
Y la otra etapa como regidora, pues ahí
hubo más relación con el presidente municipal porque había reuniones de Cabildo,
recorridos. Yo les doy un cincuenta y un
cincuenta.
- Ya que trabajó con los dos candidatos,
¿quién considera le convendría más a la sociedad queretana?
- Esa pregunta sí es difícil. Una balanza
de justicia pues la veo así de manera complicada porque siento que Querétaro en
este momento está así de un cincuenta por
ciento para uno y un cincuenta por ciento
para el otro. Eso es lo importante de esta
democracia que estamos viviendo y en la
que podemos contar con el valor de nuestro
voto (…) te puedo decir que está el estado
en un cincuenta y un cincuenta. Hasta el
siete de junio no te puedo decir quien lleva
ventaja en esta posición.
Inseguridad en el país es tema
sensible
Por último, Tere Calzada Rovirosa señaló
que el hecho de que un sector de la población
en el país vea coartado su derecho a la movilidad por culpa de la inseguridad “es un
tema muy sensible y de los más importantes
para que México pueda salir adelante. No
podemos dejar el país en manos de personas
que carezcan de visión a corto, mediano y
largo plazo”.

“HUBO UN COLAPSO” EN PARTIDO VERDE
Cuestionada sobre su salida del PVEM después de cinco años de pertenecer a las filas
de este partido político y representarlo en el
Cabildo de Querétaro, Tere Calzada rechazó hablar de un “bloqueo” hacia ella para
no permitirle competir por una diputación
local o federal, como ella lo había solicitado
al Consejo Estatal.
Lo que sí existió, afirmó, fue “un colapso en
la integración y decisiones del propio Consejo”.
“Estaba afiliada y llegué a participar como
regidora y secretaria de ecología del partido.
Se toma la decisión de manera personal, sobre
todo porque siento yo que hubo un colapso en
la integración y en las decisiones del propio
consejo y en el propio partido a nivel estatal.
La mayor parte de los afiliados desconocemos quiénes forman parte de este consejo y
cuáles fueron los criterios que utilizaron y las
resoluciones para elegir a los candidatos para
esta contienda electoral”, advirtió.

- Ahora vemos en campaña por diputaciones
locales a gente que ni siquiera ha estado en el
partido, caso de Mariana Ortiz Cabrera –exSecretaria de la Juventud en el sexenio de José
Calzada que es candidata al quinto distrito local por el PRI-PVEM-. ¿Esto es una injusticia
para Teresa Calzada?
- No puedo definir que sea directamente una
injusticia ni podría tomarlo como una cuestión
directa o personal, yo creo que se toma la decisión en un grupo y ellos son los que definen la
candidatura, pero no podría decir nada más…
- Pero en ese grupo podría estar su hermano,
el gobernador José Calzada…
- Desconozco, lo que sí te puedo afirmar es
que viene directamente la decisión del secretario general del Partido Verde, así como del
consejo, que se integra para decidir quién es
la mejor opción para ellos en ese momento
aunque la sociedad no cuente con una trayectoria, un trabajo, o datos que le digan quién es
la persona.
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INICIA PROCESO DE RENOVACIÓN EN
FACULTADES
REDACCIÓN

E

l viernes 8 de mayo, los Consejos
Académicos de la Universidad Autónoma
de Querétaro registraron a los candidatos a
ocupar los cargos de directores de las 13
Facultades y de la Escuela de Bachilleres para
el periodo 2015-2018.
Únicamente los actuales directores de las
facultades de Bellas Artes, Ciencias Políticas
y Sociales, Enfermería, Informática y Psicología no podrán reelegirse, puesto que ya
cumplieron dos periodos de gestión al frente
de esas unidades académicas. A continuación
se detallan los resultados de esta jornada de
registro.
• Escuela de Bachilleres: Rosa María Vázquez Cabrera (reelección) y Juan Marcos Arellano Huerta.

• Facultad de Bellas Artes: Benjamín Cortés
Tapia, Ana Cristina Medellín Gómez, Mauricio Federico Beltrán Miranda, Eduardo
Núñez Rojas y Juan Carlos Romo y López
Guerrero.
• Facultad de Ciencia Naturales: Teresa de
Jesús García Gasca (reelección).
• Facultad de Ciencias Políticas y Sociales:
Luis Alberto Fernández García, José Antonio
Morales Aviña, Denisse Contreras Ortiz y
Agustín Osornio Soto.
• Facultad de Contaduría y Administración,
Arturo Castañeda Olalde (reelección).
• Facultad de Derecho: Ricardo Ugalde Ramírez, Carlos Salvador Núñez Gudiño y José
Fernando Vázquez Avedillo.
• Facultad de Enfermería: Victorina Castre-

Pagos completos de pensiones llevaría a
posible quiebra para 2025
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

S

egún cálculos realizados por especialistas
en administración de riesgos financieros, si
la Universidad Autónoma de Querétaro sigue
pagando las pensiones y jubilaciones completas,
como lo exigen integrantes del Sindicato de
Trabajadores y Empleados (STEUAQ), la
Máxima Casa de Estudios podría enfrentarse
a una quiebra financiera en 10 años.
Cabe señalar que integrantes del STEUAQ
han exigido a las autoridades del gobierno estatal su intervención para frenar los descuentos en
los pagos de jubilaciones y pensiones, situación
que consideran una violación a la cláusula 85
de su contrato colectivo de trabajo (Tribuna de
Querétaro 748).
Ante esta situación, Felipe Pérez, especialista
en administración de riesgos financieros y académico de la UAQ, afirmó que si las pensiones
se siguen pagando como se hace habitualmente,
el Alma Mater podría estar sin recursos para el
año 2025.
En una entrevista realizada en el noticiario
Presencia Universitaria, Felipe Pérez admitió
que el cambio social de 1973 -año en el cual
fueron creadas las pensiones- a 2015, ha influido para que exista esta crisis en las pensiones.
Factores como la longevidad influyen para que
existan más pensiones y para que, según el especialista, en 2025 haya “dinero nada más para
pagar pensiones”.
Por ello, el especialista propuso que una solución ante la posible crisis económica de esta
Máxima Casa de Estudios es que la pensión se
vuelva complementaria: “si la pensión se vuelve
complementaria, el año de quiebra sería en el
2039”.
Ante la expectativa de nuevos jubilados, Felipe
Pérez también contempló que para el año 2040,

la Universidad tendría que gastar más de 12 mil
millones de pesos; presupuesto
12 veces
mayor al que se estipula actualmente.
El especialista sugirió el “diseño de un plan
de pensiones que contemple el beneficio de los
pensionados y la sostenibilidad financiera”.
Administrativos temen “cancelación de
sus derechos”
Por su parte, Laura Leyva Saavedra, Secretaria
General del STEUAQ, afirmó que 400 jubilados
se han visto afectados y, por esta razón, aproximadamente mil 500 trabajadores del STEUAQ
marcharon por las calles del Centro Histórico
para pedir explicaciones sobre su salario (Tribuna de Querétaro, no. 748)
Por tales razones el representante y asesor legal
del STEUAQ, José Luis González Godínez, fue
entrevistado por Presencia Universitaria sobre
las supuestas violaciones hacia las cláusulas 85
y 40.5 de los contratos colectivos.
González Godínez sentenció que el STEUAQ
“no está de acuerdo con la interpretación que la
autoridad administrativa de la UAQ está dando,
ya que la cláusula 85 obliga a que esta Alma Mater complete el pago de los trabajadores a través
de la jubilación”.
Es decir que la Universidad debería prestar el
servicio de la jubilación mientras que la pensión
sería pagada por parte del Estado a través de la figura del Seguro Social. Mientras que la cláusula
40.5 ha determinado que las demás disposiciones legales que puedan sumarse a la jubilación
y pensión, “se deben sumar, no restar”.
Ante la falta de pagos que ha existido, González
Godínez advirtió que “cabe la posibilidad de
que exista una cancelación de derechos hacia
los compañeros en activo”.

jón Reyes, Javier Barrera Sánchez y Guadalupe Perea Ortiz.
• Facultad de Filosofía: Margarita Espinosa
Blas.
• Facultad de Informática: Emilio Vargas
Soto y Juan Salvador Hernández Valerio.
•Facultad de Ingeniería: Aurelio Domínguez González (reelección).
• Facultad de Lenguas y Letras:. Mónica
Sanaphre Villanueva, Alma Rosa Sánchez
Alabato y Verónica Núñez Perusquía (reelección).
•Facultad de Medicina: Javier Ávila Morales
(reelección).
• Facultad de Psicología: Susana Rodríguez
Márquez, Fernando Gamboa Márquez, Luis

Enrique Fuente Garnica.
• Facultad de Química: Sergio Pacheco Hernández (reelección).
El proceso de elección de directores continuará el lunes 11 de mayo con la presentación
de los candidatos ante sus respectivos Consejos Académicos; del 13 al 20 se efectuarán las
campañas y el 21 de ese mes será la jornada de
auscultación de 8:00 a 20:00 horas.
El lunes 25 de mayo, en los Consejos Académicos, se darán a conocer los resultados y el
1 de junio en el H. Consejo Universitario en
Sesión Extraordinaria.
Los directores electos para el periodo 20152018 rendirán protesta el lunes 15 de junio.
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ENCARTES DE LOYOLA “OFENDEN AL
ELECTORADO”: GABRIEL CORRAL
CARLO AGUILAR / DAVID A. JIMÉNEZ

E

l caso de los encartes publicados los
jueves 30 de abril y 7 de mayo junto a
las portadas de seis diarios de la ciudad con
imagen y propaganda de Roberto Loyola
Vera, candidato de la coalición “Querétaro
nos une” a la gubernatura, “realmente ofende
al electorado”, consideró Gabriel Corral
Velázquez, especialista en la relación prensapoder y académico de la Universidad.
De acuerdo con el catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, poner este
encarte junto a las portadas es “tramposo” y
refleja que la batalla en los medios durante la
campaña de 2015 “es una calca” de lo ocurrido
en 2009 porque la mayoría de los medios busca
posicionar en su primera plana al candidato del
partido en el poder.
“Hace 6 años era blanquiazul, era el 2 a 1 del
Diario de Querétaro. Este tipo de inserciones
no es algo innovador esta campaña. La línea
de los medios es muy semejante, están posicionando en su primera plana al candidato
del partido en el poder. No veo diferencia en
cuanto a la forma de producir y publicar información”, expresó Corral Velázquez.
- El candidato Roberto Loyola dijo que estas
decisiones –de los encartes en las portadas- son
para “comunicar”. ¿Es así?
- No. Es tramposa. Comunica si lo vemos
en el estricto sentido, señala una información
para generar un significado. Pero está jugando
con los medios, y estos le hacen el juego para
posicionarlo en la imagen pública. No comunica, se hace promoción, es publicidad, podría
manejarlo de otra manera; lo que cuesta económicamente realmente ofende al electorado.
A mí como ciudadano pensar en lo que pueda
haber sí me hace pensar que esta clase política
piensa que somos tonto y con estarlo viendo
cada semana en una inserción de ese tamaño
vamos a tomar una decisión en uno u otro sentido. Me hace pensar que los medios no tienen
clara su funcionalidad social en un proceso
electoral. No digo que sean objetivos, pero sí
una línea clara donde haya espacio para una
inserción en interiores.
Lo que se hace pensar es que se deben a quien
está pagando y que no está comunicando en el
sentido de decirles a los medios de cómo manejar su publicidad. ¿Por qué no un espectacular
y no unas inserciones pagadas? Tiene que ver
con una serie de acuerdos. El que paga manda.
El hecho de que todas las portadas de los diarios de una localidad sean las mismas o vengan acompañadas de un encarte publicitario
también ocurrió en España el 28 de enero de
este año, cuando Banco Santander compró las
portadas de los periódicos Abc, La Razón, El
mundo, El país, La vanguardia, El periódico
y 20minutos, pero no dio a conocer el monto
del gasto.

- Estos encartes –propaganda a favor de Loyola Vera- se publican un día después de los debates. ¿Habla de un candidato que ve su triunfo?
- No. Se ve que está parejo el asunto. En
la mañana que venía a la UAQ, cruzando en
Bernardo Quintana, hay un espectacular de
Marcos Aguilar sin él. Él no necesita aparecer,
va en ascenso al Centro Cívico (…) Ese tipo de
cosas habla de que el asunto está parejo. No creo
que Roberto tenga los elementos que dicen que
ganó. Al contrario. Va parejito.
La comunicación no verbal de los candidatos
habla de nerviosismo. ¿Por qué se traban tanto?
No tienen certeza de cómo está caminando
el proceso y habla de que las cosas están muy
apenas y detenidas con hilos, se puede salir de
las manos. Este último tramo va a ser complicado para los dos.
Domínguez sigue sin aprovechar ‘errores’
Para Gabriel Corral, Francisco Domínguez,
candidato del PAN a la gubernatura, no ha
aprovechado los errores en los medios de comunicación ni tampoco ha capitalizado lo que
pudiera esperarse el que Roberto Loyola no se
haya sumado a la iniciativa #3de3.
- La contienda a la gubernatura ha tenido
trascendencia en lo nacional. El martes se publicó un audio entre Francisco Domínguez y el
candidato del PAN a la gubernatura de Baja California Sur. ¿Qué te dice esto? En su estrategia
de medios ¿Cuáles han sido aciertos y errores
de Francisco Domínguez?
- Me parece que los dos equipos han tenido errores. Pancho no sabe usar los errores en
medios, la excluyente “Palabra de queretano”
debió ser la primera, queretanos son todos. El
asunto del #3de3 lo ha traído pero no ha sabido
aprovecharlo. Forma parte del juego electoral.
El brinco a lo nacional se puede deber a estrategias. Reforma me decepciona, engancharse
en un asunto… se enganchó a la gente y se la
compró. El asunto de Juan Pablo Rangel no
quedó muy claro, pero ninguna prensa diaria
se metió a hacerla.
Lo de La Jornada me parece que tiene que ver
con buscar espacios para rebotar. Tenemos la
idea de que salió en la capital hay que hacer eco
en provincia. Como si salir en medio nacional
fuera palabra que no deba cuestionarse, no todo está claro. Sí brinca, pero tiene que ver por
cómo se está manejando a nivel local.
Parte de una estrategia sí, ningún equipo ha
sabido. El único que habla de Rangel es el candidato de Movimiento Ciudadano, ni Pancho ni
Roberto tocaron el tema y pensé que lo harían
por la forma en que se hizo el proceso.
Todavía nos hacen ver los procesos electorales muy poco calificados en medios y más
centrados en ver de qué manera se desvía la
atención de temas importantes.

- ¿Cuál es el escenario al interior de los medios
en este mes que falta?
- Lo mismo, mantienen misma tónica. Quizá
el golpeteo sea mayor, la búsqueda y mantenimiento de espacios será cerrada, pero las líneas editoriales serían las mismas. Quizá más

espacio a Loyola. Me atrevo a hacer hipótesis,
pero de que van a hacer que sea más visible,
lo veo así, como hace 6 años. La imagen es la
que más se queda, sobre la frase o el eslogan.
Seguramente van a apostar por eso, para que lo
recuerdes; ejercicio sencillo de mercadotecnia.

Más de un millón habrían
costado encartes
CARLO AGUILAR

El costo de los encartes de propaganda publicados a color los jueves 30 de abril y 7 de
mayo junto a la portada de seis diarios de la
entidad, acompañados de las frases “Tengo
grandes sueños para Querétaro” -30 de abrilo “Loyola ganó el debate” -7 de mayo-, habría
ascendido al millón de pesos.
De acuerdo con fuentes consultadas por
Tribuna de Querétaro, personas que conocen de las tarifas publicitarias en medios de
comunicación, en uno de los dos periódicos el
costo es de 130 mil pesos –encarte completo-,
en otro de los diarios el costo es de 30 mil 975
pesos por plana completa a color, mientras

que en un tercer medio el costo de cada encarte
–completo- fue de 250 mil pesos.
Los encartes fueron publicados al día siguiente de los debates entre candidatos a gobernador
realizados en la FECAPEQ y en el Club de Industriales, este último organizado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).
Al hacer el cálculo del gasto que habría implicado publicar los encartes, este medio obtuvo la
cantidad de un millón 7 mil 800 pesos: 500 mil
pesos de dos encartes en un periódico, más 260
mil pesos de ambos encartes por otro medio,
más 247 mil 800 pesos del medio que cotiza
su plana completa a color en 30 mil 975 pesos.

8

Tribuna de Querétaro

11 DE MAYO DE 2015• AÑO XIX • NO. 749

CALLA DOMÍNGUEZ SOBRE AUDIO
DE LOS “SEIS KILOS”
ROGER VELÁZQUEZ

H

asta el cierre de esta edición (viernes
8 de mayo), el candidato del PAN a
la gubernatura, Francisco Domínguez
Servién, no había desmentido que sea su
voz la que se escucha en el contenido de
una conversación que sostendría con el
también senador panista con licencia Carlos
Mendoza Davis, de Baja California Sur, en
la que presuntamente Domínguez Servién
recibiría “6 kilos” mensuales durante
su campaña de parte de un empresario
identificado como “Kors”.
El video que contiene el diálogo entre ambos senadores con licencia, fue difundido
por el portal del periódico Reforma durante
la tarde del lunes 4 mayo –dos días antes del
debate entre los candidatos a la gubernatura
de Querétaro, organizado por el IEEQ, y a
un mes de las elecciones–; en éste, la voz que
se presume ser de Francisco Domínguez,
reconoce haber visto al empresario denominado “Kors”, de quien percibiría el apoyo
económico hasta el día de las elecciones.
Con base en el contenido, el miércoles 6
de mayo el secretario jurídico del PRI en
el país, Miguel Sadot Sánchez Carreño,
interpuso una denuncia penal contra Domínguez Servién y Mendoza Davis ante la
Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (FEPADE).
La conversación entre los senadores del
PAN habría sido en el mes de enero, por lo
que los ingresos ascenderían hasta los 30
millones de pesos –6 millones cada mes,
hasta finalizar mayo, y así, el periodo de
campañas electorales– lo que, señala la
aparente voz del candidato de Querétaro,
implicaría el compromiso de “pagar chingón” al promotor.
Cuestionado, Domínguez Servién solamente ha dicho que se trata de “guerra sucia”
en su contra y que la obtención de la conversación habría sido “ilegal”. Tampoco ha
desmentido el contenido de la conversación.
“Francisco Domínguez Servién (FDS)”: –
Lo que le pedí, le bajó. Se compromete con
seis… este, mensual.
Mendoza: – ¿De aquí a cuánto?
“FDS”: – Al día de la elección, o sea seis
en cinco meses. Seis por mes.
Mendoza: – ¿Tres kilos?
“FDS”: – Ajá…
Mendoza: – ¿Y está ahí?
“FDS”: – No no, seis kilos, por mes.
Mendoza: – ¡¿Seis kilos por mes?! ¡No mames cabrón! ¿Seis? ¿A qué te compromete
después?
“FDS”: – Pues a pagar chingón, ¿no? Ahí
te digo cuánto.

“Lo ilegal es ilegal”
En la noche del mismo lunes, el equipo de
Francisco Domínguez publicó un comunicado
oficial en el que explicaron que el candidato no
habría de pronunciarse con respecto a la grabación; así mismo, señalaron la “ilegalidad” con la
que se consiguió ésta, y que tomarían medidas
legales. Aunque plantearon como un “supuesto” a la conversación, no desacreditaron oficialmente que fuese la voz del panista.
“(Francisco Domínguez) tomará las medidas
legales pertinentes con respecto a la grabación
publicada, en donde presuntamente se registra
una supuesta conversación con el senador con
licencia Carlos Mendoza Davis, ejerciendo su
derecho a no pronunciarse sobre los contenidos de un material cuya autenticidad ponemos
legítimamente en duda y cuyo origen ilegal es
evidente”, explica el mensaje.
Al respecto, Domínguez Servién ha calificado

al audio como parte de la “guerra sucia” que se ha
dado entre candidatos, desde antes incluso del
inicio de las campañas. A su vez, reafirmó lo que
planteó en su comunicado, al reprobar como
ilegal al audio, razón por la que se ha negado
a escucharlo. “No me he tomado ni siquiera el
tiempo de escuchar una ilegalidad”.
A partir de la premisa que ha marcado al candidato panista, en la que condena de ilegal el
espionaje para haber obtenido el audio, es que
ha evitado hacer declaraciones precisas, así como una negación en concreto, de ser él quien
protagoniza el audio.
“Vuelvo a insistir, lo ilegal es ilegal. No tengo
ni idea de esa llamada totalmente ilegal.”, dijo.
El video que contiene la grabación se mantiene en redes sociales digitales, incluyendo el
original que fue subido a YouTube por el usuario
“Trabajador007”, el mismo lunes que Reforma
lo difundió. Este es el único video de la cuenta.

Regalo de Domínguez a Mendoza
Davis fue pintura de 28 mil pesos
Redacción

En charla con reporteros que cubren la
fuente, el candidato del PAN a la gubernatura, Francisco Domínguez Servién, dijo
que el regalo hacia el senador con licencia
Carlos Mendoza David que se menciona en
la conversación difundida por Reforma, fue
una pintura por la cual habría pagado 28 mil
pesos, cuando el valor de la pintura sería de
150 mil.
Se trata de una obra que estaba en exposición en el senado de la república y capturó
la atención de su homólogo Mendoza Davis,
por lo cual Domínguez habría decidido regalársela. La compró el último día que se montó
la exposición.

Denuncia falta de apoyo excandidata a diputación de PT

P

or segunda vez en menos de tres
semanas, el Partido del Trabajo (PT)
cambió a su candidato a diputación local
por el primer distrito, debido a que la
ciudadana Gabriela Ruiz Zetina presentó la
renuncia a la candidatura por presunta falta
de apoyo por parte de la dirigencia estatal
hacia sus actividades y campaña.
Ruiz Zetina fue invitada a participar a inicios de abril y fue registrada como candidata para cumplir con la paridad de género
que ordenó el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), ya que
inicialmente se había anunciado como candidato al académico Cristian Padilla Vega.
Sin embargo, en el transcurso de 23 días
–su campaña terminó el 28 de abril-, no le
pagaron a su brigada de simpatizantes ni a
su coordinador de campaña, además de que
las brigadas llegaron a recibir indicaciones
que diferían de las de la agenda de la ahora
excandidata.
A partir del 6 de mayo, la candidata del PT
a la diputación local por el primer distrito
es Yolanda Zavala Castro. La modificación
ya fue avalada por el Instituto Electoral del
Estado de Querétaro (IEEQ).
“Empecé en ceros y acabé en ceros”
Gabriela Ruiz recibió la invitación del contador Gilberto Fuentes y la comisionada del
Partido del Trabajo, Gabriela Moreno Mayorga, para entrar al proyecto del PT
En febrero de este año, el partido premió la
labor de 11 queretanas, entre ellas Gabriela

ISABEL ANDRADE
Ruiz (quien tiene capacidades diferentes) en este mismo evento se le hizo un reconocimiento
y posteriormente la invitación a unirse a los
proyectos del Partido del Trabajo. Entre los
proyectos, se encuentran los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI)
Desde el inicio de su campaña, la excandidata
señaló que se le realizaron diferentes promesas
a pesar de ella declararse apartidista.
“El partido en esta ocasión me ofrece que no
importa que seas apartidista o apolítica, vas a
aprender sobre la marcha, que ellos te van a
estar dando asesorías, que te van a orientar, el
punto es alcanzar las votaciones para alcanzar
el registro y seguir el proyecto. Pero en realidad
yo empecé en ceros y acabé en ceros.
“Nunca se me dio un peso de la campaña,
hasta ahora desconozco si le bajaron los recursos de campaña a los candidatos o no, pero en
mi caso ya no les pagaron ni a mi brigada ni a
mi coordinador de campaña”.
“La comisionada nos manifestaba que todo estaba mal. Que las redes sociales, que el
acercamiento con las personas, que lo que le
poníamos a la campaña estaba mal, pero pues
la verdad es que hubo cero orientación. De ahí
nos manifestaron que la responsabilidad de
todo, era del candidato”.
Entre otras cosas Ruiz Zetina menciona que
durante los últimos cuatro días de campaña,
no se le avisaba de los eventos, su brigada salía
a repartir propaganda sin informarle. “A mí se
me hizo incorrecto porque estaban haciendo
campañas sin candidatos, ya no les importaba
que yo estuviera o no, simplemente salían con

una brigada más grande a repartir propaganda y ya no se me informaba de nada” Gabriela
Ruíz presento su renuncia el 28 de abril.
“El Partido del Trabajo en estos momentos
tiene a una dirigente, que bueno la dirigente
tiene ahí mismo a su familia. Es un liderazgo
de imposición en donde si no estás de acuerdo con algo te dejan de hablar, como que te
cortan la comunicación y bueno eso es una
parte que sí me molesto”.
En plena campaña y sin candidato
Después de la renuncia de Ruiz Zetina, el
Partido del Trabajo se mantuvo sin candidata oficial hasta que la comisión ejecutiva
del partido asignó a Yolanda Zavala Castro
quien funge dentro de la Comisión Ejecutiva
del partido, obtuvo su candidatura oficialmente el 6 de mayo.
Respecto a que queda menos de un mes
de campaña, Yolanda Castro mencionó que
el proceso está a la “mitad, el tiempo no lo
podemos regresar. Conozco el distrito voy a
hacer que la gente conozca lo que estoy proponiendo y pues tomar también la opinión
de la gente”.
“La verdad es que la gente pide lo mismo,
salud, seguridad, educación, trabajo; yo creo
que son necesidades que todo mundo requiere”, manifestó.
“Salir al distrito que la gente me conozca,
los evento masivos ya no me da tiempo de
planear uno… pero vamos a reunir y hacer
llegar información que tengo para que la
gente evalúe”.
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Así se vivió el debate entre candidatos a gobernador

NO HUBO PROPUESTAS EN EL
AVISPERO
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

A

utomóviles pasaban como ráfagas a las
siete de la tarde por Bernardo Quintana,
mientras una caravana de camionetas y
sonrisas en trajes almidonados buscaban
ingresar al recinto.
El sitio fue el Club de Industriales. ¿Se
fijaron en la escultura de la entrada? Las
imponentes pinturas de Juan Muñoz, los
baños con un Diego Rivera colgado. Qué
decir de los Gricelda Barrientos y los Ana
Julia Aguado.
No podían faltar las galletas y las tazas blancas para tomar el “tecito” o café. Tampoco
podían faltar las cocacolas o las aguas Ciel,
para la prensa. El debate organizado por el
Instituto Electoral del Estado de Querétaro
(IEEQ) estaba por comenzar.
El Club Industriales de Querétaro era un
avispero de reporteros, agentes de comunicación social y personal de Protección Civil.
¿Y los candidatos? Estaban en una sala de
acceso limitado, encerrados. ¡En sus marcas,
listos…!.
Los meseros entraban y salían con muecas
apresuradas. Se escapaban del avispero con
charolas forradas de canapés. Bocadillos que
al entrar en la zona VIP se extinguían en
escasos segundos y, en escasos minutos, los
meseros estaban otra vez… ¡Listos… Fuera!
Aurelio Peña Tavera, exjefe de prensa del
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
y director de Noticieros Integra 92.7 FM,
estableció las reglas del debate.
Cinco, tres y dos minutos fue el límite de
tiempo para que cada candidato participara
y rindiera sus propuestas sobre algún tema
determinado.
Fallas en la logística y el audio de la
transmisión
Desafortunadamente, la primera intervención en el Debate –la realizada por Francisco
Domínguez Servién, candidato panista- sorprendió al avispero del gremio periodístico.
No hubo “pecados” ni “puercos”; tampoco
sonido, en la sala de prensa.
Cada reportera y reportero se acercó hacia alguna bocina que transmitía un eco del
evento que estaba sucediendo apenas a unos
metros, bocina, por cierto, de los mismos
compañeros del gremio. Lo mismo ocurrió
con los camarógrafos que transmitían sus
emisiones a través de una pantalla que fue
prestada por otros compañeros del gremio.
Rechiflas y reclamos comenzaron a escucharse por el hall del Club de Industriales.
“No hay audio ¿cómo se supone que vamos a
hacer nuestro trabajo?”, cuestionaban.
Personal de Comunicación y Medios del

IEEQ salió a tratar de solucionar la problemática, pero lo único que provocó fue el incremento del enojo por parte de un sector
de los periodistas, que incluso advertían que
criticarían y denunciarían esta situación en
sus espacios, y reiteraban el señalamiento de
que el debate había sido “privado”.
El “problema técnico” fue resuelto pasados
los primeros diez minutos del debate.
En Querétaro “te roban hasta la ropa que
dejas tendida”: Celia Maya
De nueva vez, los temas de la transparencia
informativa y de las declaraciones patrimoniales fueron retomados por los candidatos. La percepción económica mensual de
Roberto Loyola Vera fue cuestionada por
Francisco Domínguez Servién, candidato
del PAN, y Salvador Gabriel López Ávila –
candidato de Movimiento Ciudadano quien,
ahora sí, asistió al debate-.
La primera ronda consistió en seguridad
y procuración de justicia. Todos los candidatos coincidieron en que la prevención
de los delitos se implementaría mediante el
fomento de actividades culturales, educativas y deportivas; también acordaron que los
policías recibirían más herramientas y una
mayor educación y salario para mejorar sus
trabajos.
Todos coincidieron en que se debían de
crear más empleos, también. Sin embargo,
cada candidato y candidata propuso algo
más en sus discursos.
Según el orden del debate, el candidato albiazul expuso que la inseguridad ha aumentado en el estado. Particularmente, mencionó las más de mil personas desaparecidas
en Querétaro durante este sexenio. También
destapó los supuestos 833 mil pesos mensuales que gana Roberto Loyola Vera al mes.
En cambio, Roberto Loyola Vera le ofreció
a la audiencia un “gobierno a la queretana” e
insistió en que Querétaro era una de las ciudades más seguras de México y de América
Latina. Dos frases reiteró en su discurso: “los
ciudadanos están cansados de los políticos
de siempre” y “todo lo que tengo lo he ganado
con el sudor de mi frente”.
Mientras que la magistrada Celia Maya –
candidata de Morena- se centró en hablar
de la “injusticia” que existe en –paradójicamente- los sistemas que procuran justicia.
En Querétaro, desde las palabras de Celia
Maya García “te roban hasta la ropa que dejas
tendida”.
Por su parte, Adolfo Camacho Esquivel,
candidato del PRD, dijo que el procurador
de justicia debería ser elegido por el Colegio

de Abogados. Además, este candidato hizo
una sentencia solemne: “Pancho, tú ya perdiste, para los queretanos quedamos Roberto
Loyola o Adolfo Camacho; pero al PRI de
Peña Nieto nadie lo quiere, no tiene nada
que ofrecerle a los queretanos”.
El candidato de Movimiento Ciudadano,
Salvador Gabriel López Ávila, manifestó que
le apuesta a la educación y, por ello, reduciría
el presupuesto de los altos funcionarios en un
20% para que dicho ingreso –que el candidato estimó, es de 40 millones de pesos- sea
destinado para la Universidad Autónoma de
Querétaro. Este mismo candidato también
hizo un llamado “acabar con las familias
monárquicas que se adueñan del poder”.
Salud y transporte público
En un nuevo orden de debate, a cada candidato le fue asignado un tema elegido al
azar. Sin embargo, algunos candidatos se
desviaron la idea central y perdieron el hilo.
Comenzó Salvador Gabriel López Ávila,
quién reiteró que el transporte público RedQ
no funciona y que él podría arreglarlo. El
candidato de Movimiento Ciudadano también recordó que en el proyecto de la Ciudad
de la Salud sólo se van a destinar tres hectáreas –de las 100 donadas- para la construcción de un centro del Instituto Mexicano
para el Seguro Social (IMSS).
Después Celia Maya García retomó la
creación de una contraloría ciudadana y la
revocación de mandato. Cuando estaba a
punto de cerrar el debate señaló que tanto
el PAN y PRI (Partido Revolucionario Ins-

titucional) debatían como si no existieran
otros partidos.
Sobre la Universidad, Adolfo Camacho
Esquivel reiteró que apoyará los jóvenes
egresados y que duplicará los recursos que
son asignados anualmente para la UAQ. Del
mismo modo, este candidato llamó a los ingenieros agrónomos y a sus “amigos veterinarios” para que determinen el desarrollo
agropecuario del estado.
Roberto Loyola Vera afirmó que el Seguro Universal para que los afiliados a este
servicio puedan asistir a cualquier centro
hospitalario del estado será una realidad si
alcanzara a ser gobernador. De la misma forma, este candidato cerró su intervención con
la anécdota de Doña Elvira, una señora que
produce quesos y que, con dichas ganancias,
pudo “sacar adelante” a sus hijos.
Francisco Domínguez Servién aclaró que
había sido “el único candidato con la televisión debajo de los monitores”. El panista
señaló que hacía falta un Sistema de Justicia
Oral en el estado, sistema que piensa impulsar. Finalmente, Domínguez Servién tomó
prestado el slogan del Partido del Trabajo
cuando dijo: “Seguridad y Justicia… para
cada hogar”.
Así concluía la última intervención.
Los reporteros se movieron para entrevistar a los candidatos. El primero en salir fue
Roberto Loyola, después Adolfo Camacho
Esquivel, Francisco Domínguez Servién y
finalmente Salvador López Ávila. Celia Maya
García salió del recinto, sin que la mayoría
de los reporteros fuera a pedirle entrevista.
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Entre los contendientes para cargos públicos en las elecciones del siete de junio, hay 48 egresados de la U

UAQ, SEMILLERO

EDUARDO SÁNCHEZ

P

ara las elecciones del domingo siete
de junio, 303 candidatos contenderán
para los puestos de gobernador, presidentes
municipales, 15 diputaciones locales
por el principio de mayoría relativa y 4
diputaciones federales. Para el primer
puesto hay cinco candidatos; por el
puesto de presidente municipal –de las
18 demarcaciones- hay 135 candidatos,
mientras que para las diputaciones locales
de los quince distritos se registraron 127
candidatos y 36 candidatos se disputan las
cuatro diputaciones federales.
La Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) contribuye con 48 de los candidatos
de la campaña electoral de 2015, candidatos
cuya formación académica es visible en sus
campañas -ya sea en su currículum, declaraciones propias o cuentas de Facebook o
Twitter.
Dentro de estos 48 egresados de la UAQ
están cuatro de los cinco candidatos a la
gubernatura del estado: Roberto Loyola Vera, Francisco Domínguez Servién, Adolfo

Camacho Esquivel y Celia Maya García.
Inclusive el representante de Movimiento
Ciudadano, Salvador López Ávila, tiene relación con la máxima casa de estudios del
estado, pues es catedrático de ella.
También los candidatos a la alcaldía de la
capital queretana han egresado de la Autónoma de Querétaro, con excepción de Marco Antonio Carrillo Pacheco -candidato
por el PT-, quien al igual que López Ávila,
aunque no es egresado de la UAQ sí ha sido profesor-investigador. Además, Carrillo
Pacheco se ha desempeñado como Director
de la Facultad de Psicología.
Los candidatos a la alcaldía de Querétaro
que son egresados de la Universidad son Manuel Pozo Cabrera, Marcos Aguilar Vega,
Gonzalo Bárcenas Reyes, Gustavo Buenrostro Díaz, Cristina Berenice García Vega, Carolina Almanza Zarazúa y Eduardo
Miranda Correa.
Con excepción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que por su propia
cuenta no aporta a un candidato en especí-

Los candidatos y la FCPS
Nueve de los candidatos formados en la
UAQ son egresados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: seis de ellos de la
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, dos en Comunicación y
Periodismo y una candidata de Sociología.
Gonzalo Bárcenas Reyes, candidato del
PRD a la alcaldía capitalina; Abigail Arredondo, candidata por el PRI a diputada local
del distrito IV; Raúl Uribe Morán, candidato
por el PRI a diputado local del distrito XV
–municipios de la Sierra Gorda-; Paul Ospital Carrera, candidato por la coalición PRIPVEM a diputado federal del tercer distrito,
Christian Fernando Trejo Lugo, candidato
del PT a diputado federal del cuarto distrito,
y Perla Alcalá Chávez, representante del PT
en la elección a diputado local del séptimo
distrito estudiaron la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.
Janett Juvera Ávalos, candidata del PRD
por el cuarto distrito local, y Amelia Carolina Almanza Zarazua, la candidata por el
Partido Humanista a presidencia municipal
de la capital, son egresadas de la Licenciatura
en Periodismo y Comunicación (nombre que
antecede al de Licenciatura en Comunicación y Periodismo, como es conocida ahora) mientras que la candidata por el Partido
Humanista a diputada federal del cuarto
distrito, Natalia Stengel Peña, es egresada

de la licenciatura en Sociología.
Los egresados de la FCPS y que están compitiendo por un puesto de elección popular
en el proceso electoral 2014-2015, destacan
–la mayoría– por su juventud y perfil destacado en los partidos mediante los cuáles
aspiran acceder a la función pública. Gonzalo Bárcenas, antes de ser candidato de su
partido, era también el dirigente juvenil del
PRD a nivel estatal y ha sido ya candidato
a la quinta diputación local en 2012. Otro
de los candidatos que también ha ocupado
una posición dentro de su partido es Paul
Ospital Carrera, quien también se desempeñaba como dirigente estatal del movimiento juvenil priista (conocido como Red
Jóvenes X México).
Fernando Trejo Lugo también candidato
a diputado local por el quinto distrito en
2012, mientras que Amelia Carolina Almanza Zarazua, del Humanista, se ha desempeñado con anterioridad en la función
pública, solo que ocupando cargos de índole
diferente al que hoy busca, pues durante
el periodo que Gerardo Pérez Retana fue
delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) fue ella quien llevó el área de
Comunicación Social en la oficina estatal
de esta dependencia.

fico, el resto de los nueve partidos políticos
tiene al menos un candidato que estudió su
carrera en la Universidad. Inclusive el candidato independiente Juan Carlos García
Arellano, quien busca ser alcalde de Ezequiel Montes, egresó de la Licenciatura en
Derecho.
El PRI postuló a 14 candidatos egresados
de la Universidad –algunos bajo la figura de
coalición con otros partidos-, el PAN a seis,
el PRD a cinco, Nueva Alianza, el Partido del
Trabajo (PT), Morena y Movimiento Ciudadano tienen cada uno cuatro egresados de
la Universidad, el Partido Encuentro Social
(PES) y el Partido Humanista a tres, más el
caso del candidato independiente.
De los 135 candidatos para presidencias
municipales, 20 son egresados de la Universidad y estos buscarán acceder a las
alcaldías de Querétaro, Ezequiel Montes,
Corregidora, San Juan del Río, Tolimán,
Tequisquiapan, Jalpan de Serra, Amealco
de Bonfil y Colón.
En lo que corresponde a diputaciones

locales, hay 15 candidatos egresados de la
Universidad. El distrito IV será escenario
de la contienda entre Janett Juvera Ávalos
(PRD) y Abigail Arredondo Ramos (PRI),
mientras que en el VI está como candidato
Francisco Pérez Rojas (PRI) y en el séptimo
Perla Alcalá Chávez (PT).
La Facultad de Derecho, y en específico
la Licenciatura en Derecho, es la que más
presencia tiene entre las figuras políticas
que mantienen una candidatura este año.
De los 48 egresados, 23 son licenciados en
Derecho o cuentan con una maestría en el
mismo ramo por la Universidad. De entre
estás figuras están cuatro de los candidatos al ayuntamiento de Querétaro: Marcos
Aguilar Vega, Gustavo Buenrostro Díaz,
Cristina Berenice López Vega y Manuel Pozo Cabrera.
“No aplicaré recortes”: Loyola
El candidato a la gubernatura del estado
por la coalición “Querétaro nos une”, Ro-

De académicos a candidatos
“Educo en la verdad y el honor” es el lema
bajo el cual la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ) ha cimentado su crecimiento y reflejado su ser hacia los queretanos.
Para Eduardo Miranda Correa, investigador ya jubilado por la Máxima Casa
de Estudios, y Marco Carrillo Pacheco,
profesor-investigador en funciones por la
UAQ –ambos candidatos a la alcaldía de
la capital–, coincidieron en señalar que la
Universidad tiene una serie de valores que
también destacan por su importancia y peso en el momento y situación sobre la que se
ha desarrollado la vida de los queretanos.
Eduardo Miranda señaló características
que considera son notables y diferencian
al ambiente universitario de la Autónoma
de Querétaro.
“Lo que más reconozco dentro de mi universidad es que es una universidad plural,
crítica, que no lo era tanto hasta que nosotros mismos, como docentes, como estudiantes, fuimos estableciendo que la universidad fuera en sí misma una universidad
no sujeta al poder, no sujeta al poder político
y al poder económico, sino una universidad
que fuera la conciencia crítica”.
El investigador, pese a estar hoy jubilado,
expresa que esta función aún la sigue realizando con metodologías y técnicas adqui-

ridas en sus más de 40 años de trayectoria
académica. Recuerda que en el tiempo en que
él empezó a dar clases en la universidad la
demanda era menor y los apoyos podían ser
más extensivos para cada alumno, tal como
fue su caso.
Desde la perspectiva de Carrillo Pacheco,
quien acaba de cumplir 34 años como docente, “la universidad es una casa de estudios,
como siempre lo he dicho, donde cabemos
todos, es para todos, para todas, en ese sentido, yo ahí me he desempeñado con muchas
posibilidades, libertad, con mucho respeto,
sí, también mucha crítica, con mucha diversidad, con mucha tolerancia y claridad, eso
es lo que a mí me deja la universidad”.
Para quien se ha dedicado toda su vida a
dar clases pero también a investigar, se dice
convencido de que mediante la creación de
equipos de equipos multidisciplinarios que
puedan atacar las deficiencias de un municipio desde todos los puntos de vista posible.
Dentro de los candidatos que también han
sido académicos de la Universidad están
Francisco Domínguez Servién, candidato
del PAN a la gubernatura, Salvador López
Ávila, candidato de Movimiento Ciudadano
a la gubernatura, Celia Maya García, candidata de Morena, y Luis Bárcenas Vázquez
(candidato de Morena por el cuarto distrito
federal).
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UAQ. Además, todos los candidatos reconocen en la universidad una figura importante dentro de Querétaro

O DE POLÍTICOS

Z / MÓNICA RIVERA

berto Loyola Vera, señaló que en caso de ser
electo, su administración se caracterizaría
por poner en práctica los valores de “la verdad y el honor”, que aprendió en su paso por
la Universidad.
Tras afirmar que le deja “una satisfacción
enorme” el papel que hoy juega la universidad a nivel “nacional e internacional”,
Loyola Vera rechazó la posibilidad de aplicar recortes al presupuesto destinado año
tras año a la UAQ –como en su momento
lo hizo su hermano Ignacio-, y que de llegar
a la gubernatura se estaría analizando “el
escenario financiero que tengamos”, para
ver “cómo aumentamos el apoyo a la educación”.
Para Francisco Domínguez Servién, candidato del PAN a la gubernatura, estudiar en
la Universidad Autónoma de Querétaro fue
“mi verdadera semilla”, que le permitió más
adelante construir su trayectoria como líder
estudiantil, presidente de la Unión Ganadera Regional (UGR) y acceder a los puestos de
diputado federal, alcalde y senador.
Recordó, además que uno de sus compromisos hacia la Universidad es aumentar 10%
el presupuesto universitario cada año.
Por su parte, Adolfo Camacho Esquivel,
candidato del PRD a la gubernatura, consideró que “la preparación” que le dio la Universidad en su formación académica como
abogado sería una herramienta para acabar
con la impunidad y aplicar estrictamente la
ley, en caso de que gane la contienda.
Expresó sentirse “orgulloso” de haber
egresado de la UAQ ya que la Máxima Casa
de Estudios “representa para nuestra sociedad algo muy importante por su grandeza
que ha formado a muchos queretanos”. “En
la verdad y en el honor me ha formado la
Universidad”, destacó y señaló que su gobierno basaría su administración en estos
dos valores.
Celia Maya García, candidata a la gubernatura por el Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), enfatizó que gracias la
UAQ ha tenido un trabajo como magistrada
y ha podido desempeñarse en el ámbito de
la abogacía.
En caso de ser electa como mandataria,
señaló que pondría en práctica los valores
universitarios de la “honestidad, la solidaridad, el compromiso del uno con el otro”.
“Necesitamos ser una comunidad”, agregó.
Los que van por la alcaldía
En lo que respecta a candidatos a la alcaldía, Manuel Pozo Cabrera (PRI-PVEMNueva Alianza), Marcos Aguilar Vega
(PAN), Gonzalo Bárcenas Reyes (PRD) y
Eduardo Miranda Correa (Morena) enfati-

zaron la importancia de los valores universitarios en caso de ser electos.
El respeto, la universalidad y la verdad son,
para Manuel Pozo Cabrera, candidato de la
coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido
Nueva Alianza a la alcaldía de Querétaro,
los valores que distinguen a la Universidad
Autónoma de Querétaro, por lo que, en caso
de llegar a la, serían bajo los que se ordenara
su gestión.
“La verdad como una máxima y por supuesto el valor de la universalidad y el respeto hacia las diferentes formas de pensar.
Son parte de los valores que llevo y que he
practicado en los distintos espacios públicos que he tenido la oportunidad de tener,
y por supuesto los conocimientos técnicos
que obtuve”.
Marcos Aguilar Vega, candidato del PAN
a la Presidencia Municipal de Querétaro,
enfatizó que la UAQ “ha sembrado en mí
las mejores bases en educación y formación
para poder llevar a la sociedad un buen resultado”.
“El comportamiento que quiero desplegar
como presidente municipal es justamente
atendiendo a ese lema –el de la Universidadque forma parte de mi conducta y actuación
desde que forme parte de esa institución”,
destacó el candidato como los valores que
aplicaría en caso de resultar electo en las
próximas elecciones.
Para Gonzalo Bárcenas Reyes, candidato
del PRD a la alcaldía de la capital, los valores universitarios de “la verdad y el honor”
distinguirían su administración en caso de
llegar a Centro Cívico.
“La verdad y el honor serían los que caractericen nuestra administración. No podría
ser distinto, somos 100% UAQ”, resaltó el
candidato del PRD a la Presidencia Municipal de Querétaro, Gonzalo Bárcenas Reyes.
Señaló que “la política debe ser sinónimo
de servir a los demás”, creencia que afirma
haber formado en la Universidad Autónoma
de Querétaro y que lo que le interesa es servir
a la sociedad queretana desde la política.
Por su parte Eduardo Miranda Correa,
candidato de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) a la Presidencia Municipal de Querétaro, detalló que el valor
principal que tienen los universitarios de
la UAQ es la crítica social, por encima de
todos los demás valores que pudieran también influir y tener cabida en máxima casa
de estudios del estado.
“Solamente en el análisis dialéctico que se
da entre la realidad y el pensamiento y las
concepciones y los programas que se puedan

establecer al respecto es cómo es posible ir,
superando de manera paulatina, los problemas que se presenten”, destacó quien también es exacadémico de esta universidad.
Miranda Correa reconoció, además, que
cuenta con más de 20 años de experiencia

como profesor universitario, relata que no
quería dejar lo que consideraba ya toda una
vida en las aulas de la UAQ, de seguir dando
clases, pero por diversas razones no pudo
continuar su trayectoria como docente de
la Universidad.
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Candidatos a la diputación federal por el tercer distrito, señalaron sus dudas sobre el esquema
presupuestal propuesto por ejecutivo para 2016

ESCEPTICISMO ANTE
PRESUPUESTO BASE CERO
PAULINA ROSALES

C

on la ausencia del candidato del Partido
Humanista –Hugo Hernández- y bajo
el tema del presupuesto base cero como eje
rector, se realizó el debate de los candidatos
a la diputación federal por el tercer distrito,
en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez de
la Universidad.
Los candidatos presentes en el debate organizado por la UAQ y el Instituto Nacional Electoral (INE) fueron Víctor Escamilla
(PT), Paul Ospital Carrera (PRI-PVEM),
Perla Ivonne Olvera Robles (Nueva Alianza), Mauricio Alberto Ruiz Olaes (PRD),
Areli Prieto García (Movimiento Ciudadano), Gerardo Cuanalo Santos (PAN), Eda
Martínez Pazarán (PES) y Gisela de Jesús
Sánchez Díaz de León (Morena).
El presupuesto base cero fue el punto de
arranque en el debate. Víctor Escamilla
-del PT- reprochó el uso de esta medida al
reducir el presupuesto público en rubros
no negociables ni opcionales, como el pago
de la deuda externa, la educación y el pago
asistencial.
De la misma manera, señaló que se trata de
un mecanismo “fallido”, porque es necesaria una planeación estratégica y sostuvo que
es una metodología creada para “cubrir” las
fallas de las reformas estructurales.
De igual forma, lo señaló la candidata Eda
Martínez, del PES, quien indicó que los índices inflacionarios del país son similares a
los de 1994 y ante esto, el presupuesto base
cero “no dará resultados”, pues puede ser
una llave al uso discrecional de quien este
ejerciendo “los dineros” de la nación.
Explicó que la aplicación de esta medida
significa que se hicieron reformas estructurales (como la hacendaria) antes de tener
un diagnóstico de la situación del país. “El
PES se enfocará en subsanar esta medida
con una mixtura, no con un presupuesto
base cero”.
Por su parte, la candidata de Morena, Gisela Jesús Sánchez Díaz de León, señaló como
imposible “cambiar tanto sin evaluación”.

“El análisis que hacemos es que hay una
crisis profunda y peligrosa y después de las
elecciones no va a haber dinero” mencionó
la candidata, además de hacer un llamado
a redireccionar los gastos en la publicidad
de las campañas políticas.
El candidato del PRD, Mauricio Alberto
Ruiz Olaes, definió al 2016 como un año
“difícil” económicamente en el país, debido a la baja en el precio del petróleo y el
alza del dólar. Ante este panorama, propuso
atacar este problema desde la recaudación
de impuestos igualitarios entre empresas y
personas físicas.
Además, señaló como una contradicción
que el presupuesto de 2015 tenga más dinero la Cámara de Diputados “por viajes,
cafecito, galletitas, secretarias y teléfonos”,
y menos el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt).
Acusaciones contra candidato del PAN
El candidato del PAN, Gerardo Cuanalo
Santos, calificó como una ventaja la aplicación del presupuesto base cero, pues generará la reasignación del gasto público, de
acuerdo a los objetivos de desarrollo del
país y provocaría una disminución en las
estructuras de la burocracia.
Sin embargo, señaló como “riesgoso”
los costos de planeación del presupuesto,
pues implica que dependencia general debe
asignar a funcionarios con conocimiento
en esta metodología, ya que de lo contrario se evaluaría de una manera errónea y
se mostrarían resultados “incongruentes”
con la realidad del país.
La candidata del Partido Nueva Alianza
consideró que la aplicación del presupuesto base cero acarrea problemáticas, pues se
deben tomar medidas para mejorar la planeación de recursos públicos que realmente se justifiquen con las necesidades más
urgentes.
Perla Ivonne Olvera Robles reclamó al
PAN por no haberle dado una oportunidad

como mujer para representar a Querétaro
por colocar a una persona que “no tiene
arraigo” con la gente. “Ni siquiera vive en
el distrito al cual le regalaron la postulación”
denunció.
Por su parte, el candidato Paul Ospital, por
la coalición PRI y PVEM, mencionó que a
diferencia del candidato del PAN no entró
a la política por invitación de nadie ni por
recibir un salario. “Hay una enorme diferencia entre los que entramos por vocación
y los que entraron por conveniencia”.
De la misma forma, acusó al partido por
ser una simulación contra el combate a la
corrupción. “Prometieron manos limpias y
se ensuciaron todo el cuerpo, prometieron
capturar a los peces gordos y no consiguieron ni un charalito”, además de que acusó
a Cuanalo Santos de acudir a un casino en
horas de trabajo.
Ante las acusaciones de los candidatos,
Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, respondió: “soy responsable de las acciones que yo
hago, no tengo que pedir permiso a nadie”
cuestionando de la misma forma al candidato del PVEM-PRI por los diez pesos de
las despensas que vendía cuando trabajaba
en su partido.
Lamentan “populismo”
La candidata de Morena señaló que “todos
buscaban mejorar la calidad educativa y
ya sabemos que fue reprimida” señaló haciendo un llamado a luchar por los derechos humanos y disminuir el número de
desaparecidos.
Por su parte, la candidata de Movimiento
Ciudadano, Areli Prieto, lamentó el populismo que “se vive allá afuera” donde a través
de éste lo único que se obtiene “son limosnas
para obtener votos”.
“Estamos hartos para escuchar descalificaciones. Avergüenza ese tipo de actitudes”.
Además, propuso la revocación de mandato, ya que el poder de elegir, también debe
ser un derecho a “poderlos quitar”.
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El difícil trabajo del director
de recursos humanos
RODRIGO CASTAÑEDA
Imagínese en este escenario: usted es el director de recursos humanos de una importante
empresa que fabrica figuras para nacimiento.
Los resultados de la empresa no han sido muy
buenos, en especial porque algunos trabajadores rebeldes decidieron reventar un montón de
pastores en otras sucursales, y hasta llegó noticia de que en una de las plantas alguien se robó
unas cuarenta y tres figuras, y nadie sabe dónde
quedaron.
El gerente de la empresa ha puesto en usted la
responsabilidad de contratar gente capaz, que
pueda revertir esta tendencia a la destrucción
que se ha visto en las otras sucursales, pero no
solo eso, sino que también tiene que tener la capacidad de administrar la fábrica local y hacer
crecer sus ganancias, garantizar que sea un buen
lugar de trabajo y, sobre todo, que todos los que
forman parte de ella estén contentos.
Por supuesto que el gerente de la empresa le ha
hecho ver que en caso de elegir mal, usted será
el que pague las consecuencias, y todos se lo van
a reclamar. ¡Ah!, y que si no elige a alguien, no
existe como persona –muy dramático el asunto.
Entonces llega el día de las entrevistas, y los
candidatos le entregan, a manera de currículum,
un sinfín de fotos, algunas con la familia, otras
haciendo abdominales, una decena de tomas
con ellos sonriendo de la manera más tétrica y
falsa del mundo. Algunos incluyen con las fotos
algún papel que diga que estudiaron en la UAQ,
o que garantiza que son queretanos, pero eso es
a lo más que llegan sus credenciales.
Uno de ellos, entra a la oficina, se sienta frente
a usted y comienza un monólogo que va más o
menos así: “¿Que si soy enojón? Para nada, soy
muy apasionado”. Pudo haber hablado de su experiencia, pudo haber comentado qué pensaba a
hacer para mejorar la empresa, pudo hacer presumido todos los títulos que tiene; sin embargo,
eligió decir que no era enojón.
Ahora no conozco al candidato, pero estoy casi
seguro de que alguien le sugirió que en lugar de
proponer un cambio, o algo así, mejor dijera que
no es enojón, o que hace ejercicio, o que estudió
en la UAQ.
El caso es que se está perdiendo de vista qué es
lo que estamos buscando y para qué lo estamos
buscando. Yo no quiero a un gobernante para
irme a tomar una cerveza con él, o para llevarlo a
mi casa, lo quiero para que administre los recursos del Estado, mis recursos. Pero los genios, los
mismos que nos trajeron el término mercadotecnia política, están más preocupados por crear
una imagen “buena onda” del candidato, que por
dar a conocer sus propuestas o su currículum.
Esto solo puede significar dos cosas: o que contrataron a estos mercadólogos políticos porque
son buena onda y quieren ser amigos de ellos, o
que los candidatos no tienen propuesta alguna
y tienen que depender de un carisma adulterado
para convencer a la gente de que vote por ellos.
A lo mejor es una combinación de ambas, como
sea, tristes tiempos para la mercadotecnia, para
la publicidad y para la política.
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Todo analista político conoce la anécdota que marcó el segundo debate, en el
cual Ronald Reagan se jugaba la presidencia de Estados Unidos: Se le cuestionó a Reagan si él tenía la energía para
continuar sirviendo como presidente.
Reagan respondió: «Sí, y además, no voy
a explotar con fines políticos la juventud
de mi oponente y su inexperiencia», el
chascarrillo generó una ola de simpatía
para el septuagenario presidente, e incluso su oponente reconocería semanas
después que esa frase le hizo ganar el
debate.
Traigo a cuenta esta anécdota, por
que ejemplifica el sentido y la lógica de
un debate político televisado. Dado el
poco tiempo que se da a los candidatos
y lo disperso de la atención de la teleaudiencia, las propuestas que se ofrecen
no pueden ir acompañadas de grandes
armatostes técnicos. Lo que se dice en
el debate debe ser con lenguaje sencillo,
frases pegajosas y juguetonas y sobre
todo con un gran
sentido de teatralidad. Esto que
digo puede molestar a los puristas
de la democracia
y de los procesos
electorales. Pero,
es la realidad. En
un debate se debe
resaltar más la
faceta de actor que
de político. Por la
sencilla razón de
que una imagen
dice «más que mil
palabras» o que la
gente se guía más
por los gestos hechos que por nuestras palabras.
El único debate oficial organizado por
el IEEQ para los candidatos a gobernador nos dejó valiosas lecciones sobre
nuestra clase política, sus cualidades y
debilidades.
En primer lugar, en el reciente debate
organizado por el IEEQ, las capacidades
histriónicas y las frases ingeniosas no
acompañaron a los suspirantes a gobernador. Los candidatos se mostraron
acartonados, a unos más a otros menos,
pero en todos se veía el estrés en sus rostros, ninguno demostró que se divirtió
durante este ejercicio. En general el tono
y el nivel de las intervenciones fue prácticamente el mismo desde el principio
hasta el final. Sólo el candidato del PAN
mostró un crecimiento, pues inició con
cierto nerviosismo pero como transcurría el tiempo y las intervenciones fue
tomando mayor control de las circunstancias, incluso podemos decir que los
ataques y señalamientos negativos lo
hicieron fortalecerse, como el mismo ha
dicho, es de los que crece ante la adversidad.
En segundo lugar, en cuanto al conteni-

do de las ideas. Llama la atención un par
de cosas. La primera es la fuerte disputa
por los votantes de izquierda que protagonizaron el candidato del PRD y la candidata de MORENA, ambos quisieron
montarse en la figura de López Obrador.
La otra cuestión es el papel que jugaron
el PRD y Convergencia como soldados
de los partidos mayoritarios, el primero
lanzó proyectiles contra Pancho Domínguez y el segundo contra Roberto Loyola.
El tercer tema que nos evidencia este
debate, es el férreo control que gobierno
del estado está ejerciendo en la prensa
escrita. Al día del siguiente, los periódicos con mayor circulación tenían como
portada principal una imagen casi idéntica y un mantra: «Loyola gana debate».
Lamentablemente no es la primera vez
que los diarios llevan en su página principal un encabezado similar. Pero en esta
ocasión, esto cobra especial importancia.
A menos que uno de los contendientes
haya dicho una frase genial, o realizado
un gesto que conmovió al público,
en un debate es
muy difícil que
se decida el voto.
En todo caso,
sirve para que
un sector de la
población reafirme su voto y para
que otro sector
tenga claro por
quien no votaría. Entonces,
en un debate
donde los golpes
histriónicos y
las habilidades
retóricas estuvieron ausentes, obligar a que los medios de
comunicación propaguen la idea de que
el candidato priista fue quien triunfó es
poco efectivo, pues su voto duro no lo
abandonará y cierto porcentaje de la población, al percatarse de esta manipulación descarada, optará por no entregarle
su preferencia. En una contienda tan
parejera como la que vivimos, todo esto
puede hacer que la balanza se incline para cualquier lado.
Aun vendrán otros debates no oficiales,
habrá que observar si los candidatos y
sus asesores aprenden de los errores cometidos o si quedan ciclados en sus concepciones. En cuanto contenidos el gran
tema es la corrupción. Por lo cual, podemos especular que la guerra por mostrar
quien es el menos transparente será la
tónica de estas últimas semanas. Y en los
próximos debates, el tema volverá a salir,
esperamos que para ese entonces los contendientes tengan respuestas y preguntas
menos sosas y más contundentes.

Malos
actores,
pésimos
retóricos
Omar Arcega E.
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Pronto se llevarán a cabo elecciones
en 17 estados del país. Las candidaturas
independientes, las nuevas reglas electorales y el clima de violencia son temas
que hacen distintiva a esta elección. Si
bien las principales preocupaciones en
las coyunturas electorales venían siendo la corrupción y el fraude electoral,
a éstas se le suma el problema de que el
crimen organizado pueda inf luir en las
elecciones, tal como lo ha mostrado el
trabajo Elecciones, Violencia y Estructura Social, publicado en 2014 por el
CIDE. Hace más de un mes que Jalisco
se ve inmerso en un clima de enfrentamiento entre las fuerzas del orden
y grupos del Cártel de Jalisco Nueva
Generación (CJNG), conf licto que en el
más reciente capítulo de narcobloqueos
tuvo algunas secuencias en estados
aledaños. Este cártel se ha fortalecido
al grado de que lograron derribar un
helicóptero de
la Fuerza Aérea
Mexicana con un
lanzacohetes, al
estilo de algunos
grupos extremistas en Medio
Oriente. Esto es
sólo un ejemplo de
que el narcotráfico se ha convertido en un actor
central en nuestro
sistema político.
Un poder fáctico
que se desenvuelve en un contexto
institucional laxo y
débil. Un actor que
es a la vez producto
y manipulador de
arreglos institucio- nales y que reta
frontalmente al Estado, quien ha ido
perdiendo control territorial y ha tenido
que pactar acuerdos de no agresión con
el narcotráfico en diversas ciudades. En
algunos estados el narcotráfico será un
fuerte decisor debido a la infiltración de
sus redes en las instituciones y al temor
de políticos y ciudadanos. Los múltiples
homicidios y amenazas a candidatos de
todos los partidos coadyuvan a que la
mancuerna entre el narco y el poder político se consolide.
El Instituto Nacional Electoral y sus
órganos desconcentrados estarán a
prueba en la instalación de casillas y el
correcto funcionamiento de la jornada
electoral, principalmente en estados
como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sonora
y Coahuila. Incluso se han tenido que
designar Secciones de Atención Especial
en las que se implementarán protocolos
para que algunas zonas sean tratadas de
forma distinta. El ya citado estudio del
CIDE muestra además algunas tendencias en materia electoral de los últimos
años que deben ser consideradas para

las próximas elecciones: la violencia
reduce la competitividad y genera un
mayor voto de castigo, esto último propiciando que sea la oposición la más
beneficiada.
Las instituciones definen el devenir
de los países y especifican el complejo
proceso de construcción de la vida cultural, económica y política. La fortaleza
de la democracia está así en función de
los arreglos institucionales que han sido
adoptados por una sociedad concreta.
La fuerte presencia del narcotráfico en
la política mexicana y el hecho de que
los partidos políticos tengan amplios
vínculos con el crimen organizado desde hace muchos años se puede explicar
como producto histórico de sendas y
arreglos sociales que han terminado por
hacer de la ilegalidad y la impunidad
la conducta prevaleciente, lo cual hace
sumamente costosos los cambios en las
instituciones y
preserva lógicas
que son desastrosas para nuestra sociedad,
perpetuando
la violencia, la
desigualdad y la
falta de un camino en común. En
cierto sentido la
violencia se debe
a la profunda
heterogeneidad
estructural del
país. Un contexto de falta de
oportunidades
y desigualdad
social son campos fértiles para
la incorporación
de jóvenes al
narcotráfico, generando una carencia
de demócratas. Además, el narcotráfico se complementa muy bien con el
modelo económico vigente. El TLCAN,
al aumentar el f lujo del intercambio comercial, le ha otorgado mejores oportunidades para traficar (Medina, 2015). Al
mismo tiempo este actor genera grandes
divisas que equilibran la balanza de
pagos.
La ciudadanía está en riesgo. El involucramiento en organizaciones se da a
través del narcotráfico, lo cual está lejos
de constituir una actividad participativa que propicie conductas cívicas y el
respeto a la legalidad. El déficit de legalidad genera un déficit en la participación ciudadana. Eso es lo que también
muestra el estudio del CIDE: que existe
una fuerte tendencia a que en los municipios donde hay altos niveles de violencia, que dicho sea de paso son municipios pobres, la participación electoral
tienda a disminuir. En estas elecciones
la violencia podrá ser un causal de abstencionismo y un factor que impida la
gobernabilidad democrática.

Instituciones,
violencia y
elecciones 2015
Rafael Plancarte
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¿Qué opciones tenemos frente al actual proNo obstante, según las encuestas, el PRIAN
ceso electoral? Los partidos dominantes (PRI, sigue estando en las “preferencias” de una parte
PAN, PRD) y sus engendros (PVEM y Panal) importante de la ciudadanía, porque muchos
se han ganado a pulso el repudio popular, por no distinguen entre PRI y gobierno; porque
su falta de compromiso social, por su voraci- creen tener compromisos con el primero, al
dad, corrupción, frivolidad, crasa ignorancia recibir apoyos de PROSPERA; por ser conpolítica, sumisión al Gran Capital; por su falta cesionarios del Estado; por ser burócratas o
de imaginación para hacer propuestas alterna- pertenecer a un sindicato “oficial”; por inercia
tivas; por la violencia (simbólica o directa) que (“siempre he votado así”); por falta de autoesejercen impunemente contra la población...
tima (“yo, con el más poderoso”) o, también,
A esos partidos no les importa romper sus por creer que el PAN es real oposición.
propias reglas; pretenden estar “por encima
Nos enfrentamos a un gran monstruo (“a la
del bien y del mal” y el reclamo popular no les hidra capitalista”, según los zapatistas), frente
cala. La denuncia de Javier Sicilia de que “el al que habremos de desplegar nuestras mejores
PRI no es un partido político, sino una cultu- estrategias para vencerlo.
ra delincuencial que ha penetrado a todos los
En lo personal, no creo que abstenerse o anupartidos”, se ratifica con la vergonzosa impu- lar la boleta sean opción. Los abstencionistas no
nidad de que goza el PVEM, (tramposo, hasta se distinguen de quienes no fueron a votar, por
el escándalo), o con personajes como el magis- andar trabajando, por enfermedad, por olvido,
trado Leonel Sandoval, quien, con tal de que por el futbol, porque perdieron su credencial, o
su hijo (del PRI) gane una alcaldía, se declara por simple flojera. Anular la boleta evidencia
“dispuesto a realizar actos ilícitos…, al fin y al mejor el descontento social; sin embargo dicha
cabo, el Tribunal Electoral nos hace la tarea”… expresión difícilmente sacudirá a los políticos
“sólo hay que actuar con discreción para no ser insensibles (la mayoría).
descubiertos” (¡sic!). (Reforma, 13/04/2015).
Ningún país, en la historia, ha logrado un
En
Querétaro,
cambio por la absla lucha partidista
tención o el voto
descubre probables
nulo, y de muy poactos de corrupción
co servirá un boide los candidatos en
cot, si la gente que
turno. Es difícil recoparticipa en él no
nocer a un honrado.
tiene claro, qué haExtrañan partidos o
cer después; si no
candidatos “de opoestá suficientemensición”, como el PT
te organizada, para
que, aliados al PRI
regirse autónomao a Loyola, pierden
mente con respecto
credibilidad, o como
al poder formal; si
metamorfosis-mepa@hotmail.com
el MC, descubierto
su estructura no
como jugoso negotiene solidez.
cio familiar.
Dejar de votar o anular la boleta es cómodo
Raúl Vera, reconocido activista, advierte: y tranquiliza la conciencia. Participar activa“Basta ver los promocionales de cada partido, mente para frenar al gran poder, no lo es. ¿Qué
para que nos demos cuenta, lo que significa hacen los ciudadanos críticos, al respecto? Hapara ellos el mundo: ganar a como dé lugar, sin bremos de irrumpir en el Congreso local para
ideario político, sin proyecto, y sólo aventándo- obligar a los legisladores a asumir las demandas
se lodo. No hay un esfuerzo de educación al su- populares (ya varios candidatos ofrecen bajar
jeto público para participar en una democracia el sueldo de los altos funcionarios); obligarlos
como debe ser”. Algunos venden sus servicios a dar autonomía y capacidad de gestión a los
para “profesionalizar” a los candidatos y me- consejos de participación social, que deben
jorar sus campañas; pero, a mayor profesio- operan sin paga, para no corromperse, ser
nalización (mercadológica), menos cercanía nombrados por los propios vecinos y particicon el pueblo, más sofisticación del engaño y par activamente en el diseño y vigilancia del
menos democracia.
ejercicio presupuestal.
Tal desastre explica bien el creciente moviA diferencia de los abstencionistas o anulistas,
miento por el boicot electoral. Es inevitable que creen que “todos son igualmente corruptos
coincidir con él, en su crítica a los partidos. o corruptibles”, yo creo que no son iguales los
El enojo y desánimo popular son tales, que partidos dominantes y sus apéndices, que otros
muchos creen, que el abstencionismo será el que están surgiendo, impulsados por gente que
ganador. Sicilia asegura que “ya están dadas las trabaja arduamente por el cambio.
condiciones para el boicot electoral” y trabaja,
Además de la organización popular, requeriincansable, por convencer a más gente de no mos aliados en espacios formales que frenen a
votar. Quizá tenga razón para algunos luga- los voraces formales. Por supuesto que apoyar
res, como los municipios zapatistas o Cherán, y exigir a los incipientes partidos de oposición
Michoacán. Sin embargo, no todos están tan (a Morena en primer lugar), que hagan su tarea,
concientizados ni organizados. El “Informe tampoco es suficiente.
país sobre la calidad de la ciudadanía en MéxiLa mejor convocatoria, sigue siendo la de la
co” (IFE-Colegio de México) evidencia la crisis Nueva Constituyente, la única que considero
de confianza (no sólo en la autoridad, sino en capaz de transformar al país (http://constituel prójimo), que padecemos los mexicanos, así yenteciudadana.org/).
como el desencanto general por la democracia
en nuestro país.

Frente al proceso
electoral, la otra
convocatoria
(2)

María del Carmen
Vicencio Acevedo

En las actuales condiciones de nuestro país
causas para hacerlo están en la ley electoral.
y dado el enorme desprestigio que han alcanOtra vez, ¿cómo diferenciar un voto anulado
zado los partidos políticos, existe desconcierde manera involuntaria de uno anulado de
to en parte de la población y se discute cada
manera voluntaria? Sólo en algunos casos
vez más sobre el dilema de votar o no votar en es posible, cuando aparece alguna leyenda
las próximas elecciones.
de tipo político. Sin embargo, ese voto con
Nada nuevo bajo el sol
una leyenda política queda sólo con un valor
Para comenzar, es necesario señalar que las
anecdótico, lo ven sólo los funcionarios de
posturas abstencionistas ante las elecciones
casilla presentes en el conteo y basta, la posino son exclusivas de nuestro país. Es imposible leyenda no se hace pública. Otra vez, en
ble que en una elección salga a votar el total
esencia no hay ninguna diferencia entre la
de los inscritos en el padrón electoral. Siemanulación voluntaria y la involuntaria de un
pre un porcentaje de electores decide no votar voto. Si la anulación de tipo político no está
el día de las elecciones y las motivaciones cen- acompañada de otras medidas contundentes,
trales son de dos tipos: políticas o no políticas. no sirve prácticamente de nada.
Dentro de las causas de las primeras, tal
Utilidad del abstencionismo o de la anulacomo sucede actualmente en México, está la
ción
pérdida de credibilidad del sistema político,
Conocidos que promueven el abstencioel desprestigio de los partidos, la sombra de
nismo o la anulación del voto, entre otros
fraude, etc. mientras que se puede omitir el
argumentos, señalan que no sirve de nada
voto por causas estrictamente personales y
votar, que no cambia nada. Si lo ponemos en
no sociales: estar fuera de la zona de votación, esos términos entonces yo les pregunto a esos
preferir quedarse en su casa, salir de vacaciopromotores ¿de qué sirve no votar o abstenes, irse a un balneario el día de la votación,
nerse? Y se las pongo más difícil, les pido que
etc.
señalen ejemplos en la historia de cualquier
Sólo por dar algunos ejemplos de elecciones país en los que el abstencionismo o la anularecientes: en Grecia
ción de votos hayan
hubo elecciones de
provocado un camprimer ministro, en
bio político. ¡No
enero de este año, y
me viene en mente
la tasa de participaninguno!
ción fue del el 64%;
Los cambios de
en Francia hubo
gobierno se dan
elecciones adminispor una revolución
trativas, en marzo
(como en México a
de este año, y la tasa
principios del siglo
de participación
pasado), por un golsuperó apenas el
pe de estado (como
50%, es decir sólo
en Sudamérica
anbapu05@yahoo.com.mx
uno de cada dos
en los años 70 del
franceses votó en
siglo pasado) o en
dichas elecciones; en Bolivia, hubo comicios
elecciones. Descartando las salidas violentas,
generales en octubre del año pasado y la tasa
el único camino que queda son las elecciones
de participación fue mucho mayor que en
o un movimiento social tan fuerte que deslos mencionados países europeos, ya que se
place por completo el régimen de partidos.
alcanzó el 85%.
Por el contrario, por medio de elecciones
Por otro lado, las posturas abstencionistas
se han hecho grandes cambios. Por ejemplo,
no son recientes. En México siempre han
fue mediante una votación que los chilenos
existido desde que el PRI era el partido hese deshicieron de la dictadura militar de Augemónico y mucha gente decía que no tenía
gusto Pinochet, mediante un referéndum en
caso votar pues de todas formas ganaba el
1988.
PRI y aunque no perdiera “arrebataba”. Más
Fue mediante elecciones que los bolivianos
recientemente, el zapatismo promovió el abseligieron a Evo Morales en 2005 convirtiéntencionismo en las elecciones presidenciales
dose en el primer presidente de origen indígede 2006 y de 2012.
na en América. Gracias a eso, los bolivianos
Sólo para poner una idea a debate: ¿cómo se no sólo evitaron la privatización del agua sino
diferencia un abstencionista cuya motivación
que revirtieron la privatización de sus recures política de uno cuya motivación no lo es?
sos energéticos.
Desde mi punto de vista, en esencia no hay
Fue mediante elecciones que los ecuatorianinguna diferencia. Si el abstencionismo de
nos llevaron a la presidencia a Rafael Correa
tipo político no está acompañado de otras
en 2006 con lo que, al igual que otros países,
medidas contundentes, no sirve prácticamen- revirtieron la privatización de sus recursos
te de nada.
energéticos.
Abstencionismo y anulación del voto
Y lo mismos sucede en países como UruHay una diferencia entre el no ir a votar y
guay, Argentina, Brasil, Venezuela, El Salanular el voto. Esta última acción implica que vador, Francia, España, Italia, Dinamarca,
la persona sí va a votar pero no deposita su
Suecia, etc.
boleta en la urna, escribe alguna leyenda en la
Los gobiernos caen cuando los ciudadanos
boleta, tacha el espacio de varios candidatos,
salen en masa a votar contra el gobierno de
deposita la boleta en blanco, etc. Sin embarturno no cuando los ciudadanos se quedan en
go, también hay votos que se anulan aunque
sus casas.
esa no era la intención de los votantes y las

Elecciones:
¿votar o no
votar?
Ángel Balderas Puga
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Una de las razones por las cuales nuestra demo- cionar e iniciar un procedimiento judicial.
cracia es de tan baja calidad, es porque los gobiernos
Estos cambios han sucedido a nivel nacional y en
de alternancia no han realizado los cambios insti- el ámbito estatal se han replicado estos organismos
tucionales que se requieren para que la democracia con más o menos la misma suerte y los mismos propase de ser una fachada a convertirse en realidad.
blemas y limitaciones. Pero a nivel municipal estos
Cuando se habla de diseño institucional se pien- cambios no han ocurrido.
sa en cambios que modifiquen el tipo de gobierno
En el terreno de la forma de gobierno, no ha habido
presidencial ahora existente a un gobierno a semi cambios salvo la reciente aprobación de la reelecparlamentario o a contar con la posibilidad de un ción, y no es lo más relevante en este nivel de gobiergobierno de coalición cuando el partido mayori- no. Por otra parte, en el ámbito de la participación
tario no cuente con la mayoría calificada de los ciudadana las leyes aprobadas son ambiguas, con
votos. También se refiere a construir la diferencia altos umbrales, pareciera que más que incentivar
entre gobierno y Estado, con la creación de órganos la participación, la inhiben.
autónomos responsables de ciertas funciones que
Dos cambios deberían ser reflexionados seriatrascienden a los gobiernos en turno.
mente:
Algunas de estas reformas se pensaron y se plan1.- La formula de integración de los ayuntamientearon en el 2000 cuando el primer gobierno de tos en Querétaro garantiza que todos los partidos
alternancia, pero no se realizaron y se mantuvo el contendientes que obtengan al menos el 3% de los
modelo gradualista que ha dominado en el cambio votos tengan un regidor de representación proporconstitucional mexicano y que no ha dado muchos cional. Sin embargo, también garantiza que el parfrutos y ha generado reformas constitucionales con tido ganador tenga la mayoría de los regidores y por
muchas limitaciones.
lo tanto la oposición juegue un papel, en el mejor de
A diferencia de otros países, que al transitar a la los casos de denuncia ante la opinión pública, pero
democracia realizaron cambios constitucionales, o con poca incidencia en las decisiones y en el diseño
regresaron a la vigencia de las constituciones previas de políticas públicas municipales.
a la instauración del autoritarismo, en el caso de MéEn otras entidades federativas, la comxico, la construcción
posición del ayuntade la democracia se
miento es en estricto
hizo sobre las mismas
apego a la represenbases que fortalecieron
tación proporcional,
el autoritarismo.
lo cual le otorga al
En los quince años
partido ganador la
que han transcurrimayoría si la obtiene
do desde la primera
en las urnas, pero si
alternancia en la Preno, obliga al Presisidencia de la Repudente Municipal y al
blica en México se ha
Ayuntamiento a tener
La política y la ciencia
avanzado muy poco,
reflexiones colegiadas
y de entre los cambios
y resoluciones acordaderivados de la reforma política de 2013-2014, quizá das con la mayoría de los regidores que no son de su
sólo vale la pena rescatar las candidaturas ciudada- mismo partido. Esta fórmula es mucho más plural
nas, la reelección de diputados, senadores y ayun- y representativa que la que actualmente se tiene en
tamientos, y las diferentes formas de participación Querétaro.
ciudadana. El resto, y sobre todo la formación del
En esta revisión de la forma de integrar gobierno
INE, han sido un retroceso.
a nivel municipal sería valioso revisar las funciones
A pesar de lo anterior, en estos 15 años también del Ayuntamiento y del Presidente Municipal y con
se ha logrado la autonomía de algunos organismos ello fortalecer las funciones del órgano colegiado y
garantes, algunos la obtuvieron previamente pero la de los regidores, pues actualmente sus responsabimayoría fue producto de la alternancia presidencial lidades son muy escasas y sus salarios no son bajos.
y esto, aunque no es mucho, es importante en el
2.- Los Consejos de Participación ciudadana
diseño del presidencialismo mexicano, pues se logra deberán ser reformados, pues su papel actual es
separar algunas funciones del gobierno y con ello mínimo y su representatividad escasa. Estos Conse incrementa la posibilidad de garantizar la impar- sejos deberían ser autónomos, deberían ser dotados
cialidad del gobierno en turno en algunos temas.
de presupuesto municipal para hacer estudios o
Sin embargo, habría que reconocer que algunos encuestas de opinión, integrados por ciudadanos
de estos organismos no están dotados de suficientes con experiencia en el campo de atención de cada
mecanismos para censurar, controlar, o incluso uno de ellos y su nombramiento debería ser una
sancionar la actuación gubernamental, de manera función del cabildo y no del presidente municipal.
que que su autonomía no ha sido suficiente para Es importante destacar que los integrantes debecrear contrapesos institucionales. Por este motivo rán ser honoríficos, es decir, no deberán percibir
se está luchando para incrementar las funciones y salario, pues de esta manera se mantiene garante
las capacidades de sanción del CNDH del IFAI y del la autonomía de los integrantes en relación con el
CONEVAL y también se ha demandado la necesi- Ayuntamiento.
dad de modificar los procedimientos de elección de
Las funciones de los consejos podrían ser:
los miembros de estos organismos.
• Formular políticas públicas en la materia de su
A pesar de las deficiencias y limitaciones, estos competencia
órganos autónomos son un avance pues, en el peor
• Consultar a la sociedad sobre su pertinencia,
de los casos, la ciudadanía cuenta con información
• Llevar la propuesta al cabildo y vigilar su apliy esta le permite detectar los errores o las corrup- cación.
ciones de los políticos y normar su criterio para la
Creo que cambios como estos, podrían hacer
emisión de su voto. No obstante, deberíamos luchar avanzar la democracia electoral hacia una demopara que estos organismos tengan el poder de san- cracia participativa.

La democracia
y el diseño
institucional

Martagloria Morales
Garza
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Dice el investigador Román Munguía
Huato que la lógica mercantil convirtió
a la ciudad en el gran espectáculo de la
mercancía. Mucha gente decide pasar
el domingo en los centros comerciales
y pasar horas absortos ante los aparadores. Lejos de aficiones bucólicas,
acudir a esos complejos comerciales es
equiparable a la gozosa contemplación
que puede experimentarse en un museo.
Hay aparadores diseñados para el gozo
y funcionan como verdaderas salas de
arte.
Pues resulta que mientras la creatividad se ha arrodillado ante el comercio
y los negocios, el terreno político se ha
vaciado de contenido. No hay propuestas de futuro. No sólo eso, no hay ideas
serias. Hay desplantes y gesticulaciones,
botargas y toda clase de ocurrencias,
muchas de ellas sin gracia ni sustancia.
En el contexto de las campañas electorales, de pronto la ciudad ha tomado
la apariencia de
un inmenso supermercado. Como una gran central de abastos.
Nuestra ciudad
como un grotesco
súper, tocando
los linderos de la
perversión de la
vida civil. Una
auténtica vendimia que empobrece la cosa pública.
Lo único que falta es que los políticos
adopten el típico ¡llévela, bara, bara..!
que se oye en los tianguis. Muchos candidatos han confundido la tarea de gobernar con una baratija.
En lugar de elevar la palabra como
vehículo de convivencia, lo que vemos
es la ridiculización de lo público. Sobre
la política han caído los peores males.
Se le ha trivializado. Se le ha banalizado. Se le aborda como asunto de ofertas.
Por ejemplo, cuando un candidato promete “seguro universal gratis” o “internet gratuito en todo el estado”, no está
pensando en ciudadanos, sino en consumistas precarizados que están dispuestos a comprar algo sólo porque la tienda
puso un letreo que dice: ¡oferta!
Cuando otro candidato ofrece el
“predial gratis” se comporta como un
curandero que engaña con productos
milagro. Si vemos la letra chiquita de
esa seductora fantasía, nos daremos
cuenta que se concibe al Estado como
una enorme tienda de Soriana, tarjetita
de puntos incluida. Poco falta para que
ofrezcan recargas telefónicas o una paleta Payaso a cambio del voto, como jocosamente dice un amigo muy querido.
El Estado tutela derechos y nada
otorga gratis. Es un abuso plantearlo
así. No es la relación entre un alfombrero y su cliente, al que hay que embaucar
con el brillo del oropel. Se ha invertido
penosamente la relación y todos están

apelando a lo emocional y a los milagros.
En lo personal, aburrirme no me
simpatiza y lo último que nos podríamos permitir es perder el humor.
Además, la solemnidad me parece enfermante. Pero una cosa es no perder el
humor y otra muy distinta es reducir lo
público a las vulgaridades y al desparpajo con que muchos políticos abordan
los asuntos del Estado. Meter a los puercos en un debate entre quienes buscan
la gubernatura resulta ingenioso pero lo
único que revela es pereza y desprecio
por las ideas.
Ya encarrerados en la chorcha, otros
candidatos han agregado elementos
chacoteros que ofrecen la política como
pitorreo y cínica competencia de ridículos. Es el caso del uso de apodos en
las boletas electorales. En Querétaro,
por ejemplo, veremos a “El Popis” en
la boleta de El Marqués, al “Ticuza” en
Peñamiller y a
“El Rábano” en
la capital. Aprecio mucho a mi
querido Eduardo
Miranda, pero
pienso que él no
necesitaba este
recurso. Que no
es cosa nueva,
dicho sea de paso. Fue en 2009
cuando por primera vez un candidato,
Ernesto de Lucas Hopkins, alias “El Pato”, consiguió que la autoridad electoral
pusiera en la boleta electoral su apodo.
Y a partir de allí se ha extendido esta
práctica, que le pone a la campaña un
toque divertido, pero que contribuye penosamente a abaratar la función pública. Y bueno, en la boleta del 7 de junio,
junto a “El Rábano” estarán también
“El maracas”, “El cebolla”, “El Pocha”
y “La China”. La pena adicional es que
muchos de ellos provienen de nuestra
anémica izquierda ¡tan necesitado como
está el país de una izquierda robusta y
responsable!
Mucha de esa banalidad resulta
absolutamente funcional para la distracción de la población, a la que se
agregan los continuos actos fallidos del
presidente de la República –y la semana
pasada el del gobernador de Sinaloa–,
que no parecen estar concentrados en
la tarea de gobernar sino en abonar (tal
vez sin proponérselo explícitamente) al
enojo ciudadano. La palabra ha perdido
la relevancia central que algún tiempo
tuvo como herramienta de convivencia
política. Contemporánea del pragmatismo más simplón, hoy reina una visión
superficial de las cosas, propia de sonámbulos alejados del mundo real y sus
conf lictos y disfrutes, pero sobre todo
apartada de los conf lictos sobre los que
se asientan la política y toda la vida colectiva.

El gran
supermercado
Efraín Mendoza
Zaragoza
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La publicidad electorera ha inundado calles, espacios televisivos, radiales y la red. Este proceso electoral 2015 es emblemático; se
caracteriza por el absurdo, se le dice al elector
lo ingenuo que es y aún así votará. Todos
los partidos, organizaciones e instituciones
políticas le dicen al dueño del sufragio: “sí no
votas, no existes” (…. y sí lo haces tampoco).
Será increíble ver a los ciudadanos, tras una
campaña sin propuestas serias, marchar a las
urnas a entregar su boleta electoral a favor de
quien no propone nada. La fauna política hoy
está totalmente devaluada. El Partido Valedor, pretende dirigir el país por medio de vales. Para este partido el derecho constitucional al trabajo, la salud, el trabajo, equivalen a
un “vale”. Solo le falta decir “sí contaminan
tu ambiente, si te secuestran, si masacran a tu
gente: nosotros te damos un vale”.
El Partido azul, en el extremo de la anomia,
no tiene ninguna propuesta, sus anuncios
son solo rostros tristes de sus candidatos. El
Partido Tricolor tiene como propuestas las
políticas y negocios del gobierno
federal, de esa
forma manifiesta
su autonomía.
La propuesta de
“Internet gratis
en todo el estado”,
es una de tantas
falacias de campaña, para ellos la
política no es otra
cosa que negocios.
El “internet gratis
para todos” es una gran mentira, en primer
lugar porque es un negocio entre el gobierno
federal y alguna de las empresas de Carlos
Slim, en segundo lugar el gobierno pagará a
este empresario con cargo del erario público
por instalar internet en toda la República, ese
dinero es resultado del trabajo de los mexicanos. En consecuencia No es gratis y por lo
tanto es una mentira.
La campaña política es como un espectáculo para adultos, el supuesto artista finge,
insulta, ofende y se burla de público, este ríe
y aplaude, pero sobre todo paga al artista. Las
campañas políticas son una ofensa contra el
pueblo, y éste ingenuo se divierte y paga la
cuenta. El proceso electoral es un travestismo
político: hoy tricolor, mañana, azul, luego
rojo, amarillo, turquesa….etc.
México Bárbaro se denominó el ensayo que
John K. Turner realizó sobre el México porfirista. Tal vez hoy un nuevo ensayo debería
llamarse México Salvaje: cientos de miles
de muertos por la guerra de baja intensidad
entre las diversas facciones del crimen organizado, concepto que enmaraña políticos,
fuerzas armadas públicas y privadas, organizaciones públicas y sociales, corrupción,
tortura reconocida internacionalmente, asesinatos por parte de las fuerzas armadas, masacres provocadas por las asociación gobierno-crimen organizado, tráfico de migrantes,
miles de infantes sometidos a la prostitución,
cientos de mujeres desaparecidas, tráfico de
órganos y drogas, saqueo de recursos natura-

les y un largo etcétera.
¿Acaso se requiere de una mente superior
para observar la necesidad de refundar la
patria? México ya no existe, es un barco sin
capitán que se hunde, las ratas huyen y la
tripulación grita ¡sálvese quien pueda! La publicidad electoral no dice nada, la anomia domina el discurso, la negación o imposibilidad
de comunicarse predomina en la esfera política ¿por qué?: porque los políticos no tienen
ni saben qué decir, simplemente saben que
el que gane, gana un negocio: altos salarios
y prebendas, contubernios y negociaciones,
corrupción, droga y sexo.
Un verdadero político, una verdadera organización política que busque reconstruir
la nación, tiene en primer lugar que rechazar
el financiamiento público, como una forma
de mostrar independencia; Su programa de
gobierno tendrá que comenzar proponiendo
reducir los salarios de los representantes públicos: Presidente de la República, senadores,
diputados, gobernadores, presidentes municipales, asesores y
otros cargos, a un
máximo del 10%
del pago actual incluyendo todas las
prestaciones. Deberá proponer la creación de 800 mil empleos anuales, bien
remunerados, con
seguridad social,
jubilación y otras
prestaciones; impulsará el desarrollo social con crecimiento cero. Tendrá que
proponer un plan estratégico de educación
y salud, la formación de cuadros científicos
y técnicos para fomentar la independencia
nacional. Una política de sustitución de importaciones y de recuperación de ambiente
natural: descontaminación de ríos, aire y
suelo mediante el cierre de fábricas altamente
contaminantes, entre muchas otras. Es decir
un Programa de Reconstrucción-Refundación Nacional. Sin esto no hay esperanza ni
con uno ni con otro.
Los políticos son el reflejo especular de la
sociedad mexicana, un presidente no lector
representa en ese aspecto a la mayoría, México, respecto al hábito de lectura, ocupa el
sitio 107 de 108 países analizados, es el país
donde menos se lee. Hay más cantinas, bares
y antros que librerías, bibliotecas, escuelas y
hospitales juntos ¿cómo entonces exigirles
a los políticos propuestas serias?, en primer
lugar habrá que transformarnos desde abajo,
la reconstrucción nacional, la refundación
de la patria no se hace a través de un proceso
electoral lleno de mafias. El poder político
se ejerce, no se toma, el poder político representa la capacidad de transformar, mediante
la organización de la sociedad civil, todos
los aspectos de vida en beneficio de todos los
habitantes y con respeto a la naturaleza. Los
paradigmas no se modifican si no se cambian sus fundamentos. Ser cultos es la única
forma de ser libres.

Anomia en
el discurso
electoral
mexicano

Joaquín Antonio Quiroz
Carranza

11 DE MAYO DE 2015• AÑO XIX • NO. 749

OPINIÓN INVITADA
El Instituto Electoral del Estado de
Querétaro ha dado a conocer en grandes
espectaculares y
anuncios televisivos que aquellos
que no voten no
existen; convirtiendo así la democracia en una
ideología fundamentalista. Manifestando que votar
es un valor y un
derecho mayor que
el de la existencia
humana. “si no votas, no existes”.
¿Qué se sigue con
ello? Que serás
denunciado y discriminado. Los espectaculares y anuncios lo sugieren: “Mi
profe no votó”; “mi papá no votó”, etc.
De ello se deriva que los no votantes
serán denunciados y discriminados públicamente y socialmente, al menos aquí
en el Estado de Querétaro.
Los no votantes perderemos el derecho
de existir. ¿Qué sucedió y qué sucede en
todas las ideologías fundamentalistas?
De la denuncia se va a la persecución y

luego al exterminio.
Algunos dirán que es un comentario
muy exagerado. Los espectaculares y los
anuncios del IEEQ son mucho más. Los
respeto pero no los comparto en nada.
Manifiesto que
mi existencia y
la de todas las
personas que no
voten en el Estado de Querétaro
y fuera de él, no
puede depender
de un derecho
menor.
Argumentemos sobre valores, derechos,
deberes pero
argumentemos
no solo declaremos.
Si el IEEQ
mantiene esos
espectaculares y anuncios, será un atentado al mayor de los valores y derechos
humanos: la existencia. ¿Cómo es posible
que algunos piensen que con amenazas
la democracia sobreviva?
Recordemos la historia cuando no había espectaculares, ni anuncios de televisión pero sí ideologías fundamentalistas.
Y los Derechos Humanos en Querétaro
¿callados?

En Querétaro,
mi voto con los
perseguidos
Gabriel Corral
Basurto

Jicotes
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

CRÍTICA EN EL ESPEJO
No se sabe qué ha sido peor, si las denuncias que se han hecho en
contra los candidatos panistas Antonio Zapata y Francisco Domínguez,
los dos acusados de obtener recursos ilícitos o la defensa que
han montado para protegerse. Zapata hizo una denuncia ante las
autoridades de espionaje y Domínguez se negó rotundamente a
escuchar el audio comprometedor. La estrategia de los panistas era
recomendada por Goebbels, ministro de Propaganda de Hitler. Le
llamaba la “Crítica en el espejo”, es decir, criticar al adversario de todo
lo que comete uno. Así, los panistas critican a los priistas de guerra
sucia, cuando los sucios son ellos, saqueando las arcas públicas y
obteniendo patrocinadores clandestinos. A Domínguez no le hace falta
ver más box, le hace falta escuchar el audio y dar una respuesta.
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Como parte de su estrategia de comunicación política, los partidos suelen dar
resultados de las encuestas que mandan
hacer, siempre y cuando estas favorezcan
a sus candidatos. Tal es el caso de los
resultados de la encuesta hecha por IpsosBimsa para el Partido Acción Nacional.
En ella, Pancho Domínguez está cuando
menos seis puntos arriba del candidato
del PRI Roberto Loyola en la elección para gobernador, y en la municipal, Marcos
Aguilar aventaja a Manuel Pozo entre
15 y 20 puntos. Aunque las encuestas
-sobre todo las hechas por encargo de los
partidos- suelen despertar gran escepticismo, la divulgada por el PAN acerca de
las elecciones en curso tiene elementos de
verisimilitud

los spots, pero no en el ánimo del electorado. Otro error que ha costado caro a la
campaña de Loyola es el tema del “Tres de
Tres”, pues la estrategia de contención de
daños que implementó su equipo no funciono, y el tema se convirtió en una mácula que el PAN seguirá utilizando hasta
el final del proceso electoral.
La percepción de que la campaña de
Pancho Domínguez va mejor crece poco
a poco. Probablemente los seis puntos de
ahora puedan aumentar de seguir así las
cosas. El riesgo es que si la brecha sigue
creciendo, sus opositores opten por campaña negativa o guerra sucia para bajarlo
de su posición de líder. Mientras tanto,
Domínguez debe de seguir marcando
agenda, contrastando no sólo sus propuestas y logros, sino su imagen misma
con la del candidato del PRI.

Ipsos-Bimsa es una marca internacional
con buena reputación dentro del ramo,
no es una empresa fantasma con las que
se suelen vincuCon lo que reslar resultados de
pecta a la elección
encuestas inexismunicipal, los
tentes. Por otra
priistas saben que
parte, la encuesta
la campaña de
hasta el momento
Pozo se encuentra
expresa de alguna
en estado de coma.
manera lo que
La combinación de
cualitativamente
un candidato sin
está sucediendo
muchos positivos
en la contienda
y una estrategia de
electoral. En el
marketing político
caso de la gubersin idea ni creatiriveramagos2013@gmail.com
natura, es innegavidad llevó finalble que el factor
mente a la debacle:
carisma favorece a Pancho Domínguez,
Aguilar va sin mayor problema a ganar
su capacidad para adueñarse de categorías una elección frente a un opositor poco
fundamentales en una campaña como la
competitivo.
cercanía con la gente y la confiabilidad,
han hecho pensar que tiene posibilidades
Las encuestas son fotografías del mode triunfo.
mento, por lo que difícilmente pueden
tomarse como garantía de triunfo o de
Los errores cometidos en la campaña de
derrota. Loyola a pesar de su bajo perfil
Roberto Loyola también han contribuido
y lo convencional de su campaña, cuenta
a su posición en las encuestas. Una estracon el voto duro priista, con el aparato del
tegia de comunicación inconsistente no
partido para movilizar electores y clienle ha permitido hacer una campaña difetelas, y con la memoria de aquellos que
rente o de efectivo contraste con su opodurante los gobiernos panistas se vieron
sitor. Valga de ejemplo el fallido slogan:
agraviados por nepotismo, arbitrariedad,
“Palabra de Queretano”, que cualquiera
o falta de experiencia.
con sentido común y un poco de conocimiento de marketing político hubiera desEn una elección todo puede pasar, por
echado de inmediato. La frase se presta a
eso resultan tan interesantes. Las encuespensar en elites, en ese Querétaro cerrado tas son una guía, tanto para los electores,
y conservador en donde los que han llega- como para los estrategas, una brújula para
do de fuera no están a la altura de los vasaber si se está sobre el camino correcto,
lores y sensibilidad local. La intención de
o si hay que hacer un ajuste a fin de seguir
construir una campaña inspiradora, que
con posibilidades de éxito en la contienda.
mueva a los votantes a la participación
convencida y entusiasta se ha quedado en

Encuestas,
fotografías del
momento
Sergio Rivera Magos
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A menos de 30 días para que
1´413,787 de ciudadanos con domicilio
en Querétaro puedan acudir a votar
para elegir a sus diputados federales,
gobernador, diputados locales y fórmula de ayuntamiento, es claro que
nuestro País se enfrenta al proceso
electoral más complicado de su historia reciente.
La amplia reforma electoral promulgada el año anterior, será por primera
vez puesta a prueba en la realidad
mexicana ya que su instrumentación
ha resultado todo un reto para las
autoridades electorales, tanto federales como locales, pues existen varios
temas en los que se deben definir los
criterios de interpretación y aplicación
de la ley, lo que ha provocado que cada
decisión de las autoridades administrativas electorales, sea impugnada
por los partidos políticos ante los
órganos electorales jurisdiccionales,
generando rispidez e incertidumbre en
cada etapa electoral.
Los partidos políticos tratan de
aprovechar los
resquicios que
la reforma electoral dejó en su
precipitada aplicación, y ante la
posibilidad real
de alternancia,
cometen excesos
tanto dentro de
sus campañas,
en donde gastan
evidentemenVoces
te por encima
de los límites
permitidos o
entregan artículos promocionales
prohibidos por la ley, así como en sus
llamadas “guerras sucias” en donde la
filtración de grabaciones ilegales o la
violencia en contra de los equipos de
campaña contrarios, son actos cotidianos.
A estas circunstancias, eminentemente electorales, se suman los
problemas sociales de violencia e
inseguridad en nuestro país, que ha
provocado que varios movimientos sociales, ante el sentimiento de injusticia e impotencia ante la indolencia de
las autoridades, pretendan boicotear
las elecciones en estados como Guerrero o Michoacán, en un intento por
presionar a la autoridades para así
recibir respuestas y soluciones a sus
demandas.
Aunado a ello vivimos los actos criminales que retan al Estado Mexicano

y buscan a través del caos y la violencia extrema, intimidar a las fuerzas
policiacas para impedir que cumplan
con su deber, como recientemente ha
ocurrido en Tamaulipas y Jalisco, en
donde la utilización de armamento y
tácticas nunca antes vista en los grupos delictivos, tiene sorprendidos a los
altos mandos encargados de la seguridad en nuestro país.
Ante esta realidad nos encontramos
hoy estos 1´413,787 de ciudadanos que
podremos votar el próximo 7 de junio
en Querétaro, cargando además con el
desencanto acumulado de campañas y
promesas políticas incumplidas en el
pasado, así como con los propios problemas de seguridad, empleo, salud,
servicios, etc. que se viven en nuestro
estado, lo que a varios los sitúa ante la
encrucijada de si acudir a votar o no.
Sostengo que ante el desencanto o el
temor no hay otra opción que la acción, las cosas nunca han cambiado si
no se les impulsa para que cambien,
no coincido con quienes piensan que
el no acudir a
votar pueda ser
considerado como un acto de
inconformidad
o de “resistencia
pacífica”, la rebeldía y la protesta nunca se ha
hecho desde un
mullido sillón,
sentado, viendo
como Brasil le
del INE
vuelve a ganar a
México…
No es opción
no votar, los cambios se hacen en la
acción, las grandes transformaciones de este país se han logrado en
la actividad no en la pasividad. Sólo
podremos mandar nuestro mensaje
acudiendo a votar y demostrándole la
clase política que están frente a una
sociedad critica y participativa que no
solapará con su indiferencia los abusos y excesos que suelen cometer.
En este momento 21, 852 ciudadanos que resultaron sorteados para ser
funcionarios en alguna de las 2, 428
casillas que se instalarán en Querétaro, nos ponen el ejemplo y participan
con entusiasmo en su capacitación
para contribuir en la transparencia de
los resultados de estas próximas elecciones, agradezcamos su esfuerzo y
correspondamos asistiendo a votar el
próximo 7 de junio.

¡ A votar!
Ricardo Gutiérrez
Rodríguez

FE DE ERRATAS
Por un error de edición, en la edición 748 se publicó erróneamente un texto que no corresponde al artículo “Encuestas, fotografías del
momento”, de Sergio Rivera Magos. Debido a ello, en esta edición incluimos el artículo que debió aparecer en la página 14 de la edición anterior.
A Sergio Rivera Magos y a nuestros lectores, les pedimos una sincera disculpa por la equivocación.
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Como todo mundo sabe, la Patafísica de el tiempo sin principio. Lástima
es el estudio de las soluciones imagique no nos acordemos. El psicoanánarias y las leyes que regulan las exlisis, la meditación y la política nos
cepciones.
ayudan a vencer tal amnesia.
Otra forma de entender la pataf ìsica
Los candidatos a la gubernatura de
es por su remembranza aristotélica:
Querétaro son dos. Son la muestra
aquello que se encuentra “alrededor”
incontrovertible de lo que está más
de lo que está “después” de la física.
allá de lo que nos ofertan, más allá
Todo mundo sabe, también, que la
pero en derredor.
ciencia política, tanto en su papel de
La política patafísica incluye la pociencia, como por su objeto de estusibilidad de resignarnos a no comdio, tiene limitadísimos márgenes de
prenderla en absoluto, lo cual, por
representación mental (teorización) y
definición, es comprenderlo todo:
todavía menos márgenes de injeren(Coplas de Dos tipos de cuidado)
cia en la dinámica de la realidad real.
“No es malo tener dinero, pero que
Mucho debido a la de por sí limitada,
nos digan de dónde, que lo hagan
aunque muchas veces engañosamenpúblico. Si el PRI viene diciendo que
te magnificada, mirada de la ciencia
en Querétaro no pasa nada, o miente
misma.
o viven en otro lugar que no es QueTodo mundo entiende que la política
rétaro”
es el arte de buscar problemas, encon“Pancho, tú sabes que has mentido
trarlos, hacer un diagnóstico falso y
sobre tu declaración patrimonial y
aplicar después los remedios equivomientes sobre la mía. Y a mí eso no
cados. Por lo tanto se manifiesta como me molesta. Lo que me molesta es
conf licto de intereses disfrazados de
que pretendas usarlo para mentirle a
lucha de principios al tiempo que malos ciudadanos”
neja los intereses públicos en provecho
“Qué bueno que te audites con un
privado.
despacho inNo en vano el
ternacional,
Diablo mismo
pero hazlo
escribió en su
público andiccionario la
te todas las
definición más
queretanas y
exacta, tanto
queretanos.
lingüística coSúbete al IMmo científica y
CO (Instituto
espiritual del
Mexicano
@rivonrl
término Polítipara la Comco: Sustantivo.
petitividad),
Anguila en el
a menos que
fango primidescalifiques
genio sobre el
y no creas en
que se erige la
el IMCO”.
superestructura de la sociedad orga“Subirse a una página y hacer uso
nizada. Cuando agita la cola, suele
de una institución profundamente
confundirse y creer que tiembla el
respetada no solo por mí sino por
edificio. Comparado con el estadista,
los mexicanos, como lo es el IMCO,
padece la desventaja de estar vivo.
no es construir transparencia, es ha“La Patafísica es la más alta tentacer uso de una propuesta de transción del espíritu”, afirmó Jean Bauparencia”
drillard. Podríamos inferir que una de
“Guardar secreto es un derecho. Yo
las más medianas y más bajas tentahe optado por hacer uso de ese dereciones del espíritu es declarar querer
cho a mi nombre y a nombre de mis
transformar el mundo. Un patafísico
hijos; mentir y pretender engañar es
jamás se ocuparía de algo así. Inútil y
un delito, incluso, en nuestra formamalintencionado decir lo mismo de la
ción, hasta un pecado”
Patafísica porque la Pataf ìsica está, de
“Ahora ya pasé de mentiroso, hasta
hecho, más acá y más allá. Y en cualpecador... La parte del IMCO no es
quier otro sitio, pero nunca, nunca,
por estar en una coyuntura, Roberdeclarando la bajeza de querer transto, para el estado de Querétaro, es
formar nada.
una solicitud añeja”.
Así, la pataf ìsica política es ella mis(Ver Wikipedia. Marx, Groucho.
ma la excepción. Al estar alrededor de Bierce, Ambroce. Stagnaro, Gianlo que está después de la física nos arcarlo)
ma de valor para vivir la vida tal cual.
La misma noción de política es subsidiaria de la de Patafísica. ¿O acaso los
políticos proponen otra cosa que no
sean soluciones imaginarias?
La Patafísica estuvo ahí cuando el
hombre se rascó por primera vez la cabeza. Estuvo ahí porque ya existía des-

Patafísica
política

Ricardo Rivón Lazcano
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Nombres. Nomenclatura. Nos referimos a las cosas, a las personas, a los lugares, incluso a lo desconocido, a lo que
no existe, mediante palabras que tienen
asignadas unas referencias lingüísticas.
A fuerza de repetirlas y escuchar su eco,
o que sean dichas en otra boca nos remite a la búsqueda de su significación.
En ocasiones nos detenemos a tratar de
encontrar el significado, el símbolo. Es
una acción de curiosidad, pero también
para justificar su existencia, otorgarles
atributos que nos permitan una conexión especial. Sin ese signo o ese símbolo cualquiera es nada.
Luis González, en un viejo artículo de
“la ciencia en la calle”, su columna que
se publicaba en la Jornada, refería en
1991 a unos lugares que son emblemáticos dentro de la historia universal. De
los lugares que hablan de nuestros orígenes, de las etapas primigenias cuando
el hombre arribaba a la etapa de la historia, de la grafía cuando se consolidaba
la conformación
de la ciudad.

relación de predicación”. (Foucault, 1968,
p.108). Continua diciendo Foucault, “el
principio de la denominación primera
y del origen de las palabras se equilibra
con la primacía formal del juicio. Es como si, de una y otra parte, del lenguaje
desplegado en todas sus articulaciones,
estuviera el ser en su papel verbal de atribución y el origen en su papel de primera
designación.
Entonces, al encontrarnos con la designación histórica, incluso hasta historiográfica de los antecedentes de Irak,
encontramos una línea que nos lleva a
ubicar a este arábico país como la evocadora “Mesopotamia”. Ese lugar no
era otro que la Babilonia de la Biblia,
de donde emergió el mítico personaje
de Nabucodonosor. Mesopotamia, de la
raíz “mesos”, que significa “en medio”,
el que concentra los extremos, o que los
organiza, que los une para lograr un
equilibrio. La raíz lingüística nos lleva a
la vez a dimensionar a “Mesoamérica”, y
de ahí entender
otros términos
como mesencéfalo, meseta. El
complemento
esta palabra-ideasímbolo es “potamos”, rio es la
significación. De
ahí, nos refiere
González de Alba, se retoma la
asignación de potable, de ahí le
viene el nombre
al agua potable,
que puede ser
bebible. Luego entonces, Mesopotamia
tiene asignado el nombre por su ubicación del territorio, de un espacio lleno
de cultura, de asignaciones culturales.
Mesopotamia es la tierra de en medio
ubicada entre los ríos Tigris y el Eufrates.
Cuna de los sumerios y de los akadios.
Babilonia, Caldea y Asiria fueron las
grandes culturas que emergieron y luego
florecieron. Aun mas, Mesopotamia, con
sus antecedentes babilónicos, tenía como
antecedente haber sido el lugar donde se
consolidó uno de los primeros grandes
centros urbanos: la ciudad de Ur.

Bitácora de Viaje
(de Estudios
Socioterritoriales)
Día Ciento y
veintitrés

González habla de Irak, que
siempre ha sido
y ahora más que
nunca es un lugar
de referencia, sobre todo a través
de las incursiones
que realizan las
tropas de EEUU,
y de los grupos
radicales que
existen en esos territorios. A decir
de González, el nombre oficial de Irak
es el de “Al-Jumhuriyah Al Iraquiyah”.
Ese país, siguiendo la información de
Luis González, ese enclave árabe, tiene
apenas una extensión territorial similar
a los Estados de Sonora y Chihuahua
juntos. Como vemos, la amplitud de su
espacio es inversamente contrario a la
intensidad de la vida de sus habitantes.
Todo ese nombre tan largo se condensa
en el último vocablo, que exige veneración como cualquier punto cercano
a la Mecca. Iraq, o Irak, se vuelca en el
símbolo.

Manuel Basaldúa
Hernández

En Las palabras y las cosas, Foucault
nos remite a la teorización. Así, señala
que
“ la denominación generalizada descubre en un cabo del lenguaje una cierta
relación con las cosas que tiene una naturaleza el todo distinta a la de la forma
proposicional. Si en el fondo de sí mismo, el lenguaje tiene por función nombrar, es decir, el hacer surgir una representación o mostrarla como con el dedo,
es una indicación y no un juicio. Se liga
a las cosas por una marca, una nota,
una figura asociada, un gesto que las
designa: nada que sea reductible a una

Podemos concluir que la denominación
de una palabra relacionada con un lugar,
a medida de su indagación histórica amplía la visión del territorio y de los procesos sociales realizados en un fragmento
del tiempo. El territorio se convierte en
una simbolización flexible. El territorio
además de ser una marca espacial, es una
marca lingüística, de signo, de significado y de significación. Su reducto es una
nomenclatura dinámica. A medida que
crece nuestro lenguaje, crece la visión del
espacio que se concreta y materializa en
la conformación del territorio.
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ACICLOVIR, LA PRIMERA
ARMA DE LA HUMANIDAD
CONTRA LOS VIRUS
MIGUEL REA

Muchas bacterias y virus son causantes
de enfermedades en humanos. Desde 1928, la humanidad tiene un arma
contra las bacterias; los antibióticos,
compuestos químicos que pueden eliminarlas eficientemente y que hasta ahora
han salvado millones de vidas humanas.
Por el contrario, en el caso de los virus,
y a pesar de una intensa búsqueda, ha
sido más difícil encontrar compuestos
químicos que los eliminen de manera
eficiente y selectiva. No fue sino hasta
1974 que la Química Gertrude B. Elion,
en los laboratorios Wellcome Research
en Carolina del Norte, descubrió el
compuesto 9-(2-hidroxi-etoxi-metil)
guanina, mejor conocido en la actualidad como aciclovir. El problema que se
enfrentó para encontrar un compuesto
químico con actividad antiviral fue el
hecho de que los virus no son considerados organismos vivos porque no
poseen la capacidad de autoreplicación.
Es decir, para replicarse los virus usan
la maquinaria de replicación de la célula
que infectan. La consecuencia de ese fenómeno, cuando se busca por compuestos con actividad antiviral, es que los
posibles candidatos eliminan los virus,
pero también dañan las células sanas
de los organismos infectados. Es decir,
el compuesto antiviral no es selectivo.
Todo eso cambió con el descubrimiento del aciclovir porque, a diferencia de
otros compuestos químicos, el aciclovir
inhibe la replicación de los virus de forma selectiva. Es decir, no daña células
que no están infectadas. Efectivamente,
el aciclovir es un compuesto muy similar a la deoxiguanina, una de las bases
nitrogenadas que conforman el ADN de
los organismos y cuando está disponible, el aciclovir es fosforilado de manera
tal que es incorporado erróneamente
en lugar del nucleótido correcto, lo que
detiene completamente la replicación
del ADN. La enzima que coloca grupos

fosfato en el aciclovir es la timidina kinasa y esa enzima se expresa en células
infectadas por el virus, pero se expresa
sólo en niveles muy bajos en células no
infectadas, lo que explica en parte la
selectividad del medicamento. Adicionalmente, para poder ser efectivo, el
aciclovir debe penetrar en el interior de
las células y al parecer esa penetración
es mucho más eficiente en células infectadas que en células sanas. Por estudios
in vitro se sabe que el aciclovir tiene un
índice terapéutico de 3000, lo que significa que la concentración necesaria para
causar toxicidad en células normales es
muy superior a la necesaria para inhibir
la replicación del ADN de células infectadas. En otras palabras, el aciclovir es
en un medicamento muy seguro. Aunque en teoría el aciclovir podría usarse
para combatir todos los tipos de virus,
se sabe que es más efectivo para el virus
del herpes y dentro de ese grupo aún
más efectivo para el virus del herpes
simple. Actualmente, el aciclovir se usa
para el tratamiento del herpes labialis,
del herpes genital y del herpes zoster,
causante de la varicela. Algunos autores
han reconocido que cuando no se tiene
acceso a otros medicamentos más efectivos, el aciclovir puede ayudar a reducir
la progresión de infecciones con el virus
del SIDA. El aciclovir es un compuesto
químico que nos ha dado una gran ventaja en nuestra lucha con los virus y por
esa razón Gertrude B. Elion y George
Hitchings fueron galardonados con el
premio Nobel en 1988. Por ser el primer
compuesto antiviral específico, por ser
un medicamento que cambió el tratamiento de enfermedades de origen viral
y porque la química es parte de nuestras
vidas, la molécula de esta semana es la
9-(2-hidroxi-etoxi-metil) guanina, mejor conocida como aciclovir.
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LA DEMOCRACIA
BRITÁNICA
Augusto Luis Peón Solís

Hace unos días presencié en CNN internacional uno de los debates que se han venido
dando en el Reino Unido con motivo de las
elecciones generales que se llevaron a cabo
allí el pasado 7 de mayo. En el debate participaron los líderes de las principales fuerzas
políticas que están en la contienda: el Partido
Liberal Democrático, el Partido Laborista,
el Partido Conservador, El Partido Nacional Escocés y el Partido Independiente del
Reino Unido.
Lo que observé me dejó fascinado. El debate
se dio en un auditorio circular, con público
presente que participaba activamente y que
proponía los temas más relevantes a discutir.
Dichos temas se centraron en la economía,
la migración y la pertinencia de que el Reino
Unido formara parte de la Unión Europea.
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Los participantes estaban colocados en el
centro del escenario y los acompañaba una
gran moderadora, Cristiana Amanpour, al
tiempo que otro moderador estaba entre el
público asistente recogiendo los puntos de
vista y dándolos a conocer a fin de que fueran retomados por dichos participantes. El
tono del debate fue frontal, intenso, fluido y
pletórico en datos, argumentos y propuestas.
La envidia de cualquier democracia que en
verdad se tome en serio.
Esta grata experiencia me llevó a reflexionar acerca de una cuestión fundamental: la
del entorno que requiere una democracia
para acceder a tales niveles de calidad, participación y civilidad. Mencionaré al respecto
algunos aspectos que llamaron poderosamente mi atención durante los seis años que
viví en Inglaterra.
Los ingleses conforman una sociedad eminentemente meritocrática en la que sus organizaciones e instituciones de toda índole
se guían por el reclutamiento de los mejores
para cada puesto y actividad a desempeñar. Para tal efecto, las reglas son claras y
los sistemas de competencia generalmente
aceptados, lo que deriva en la generación de
confianza, certidumbre y un sentido de que
los logros son producto del esfuerzo empeñado y de un sistema de valoración considerado
como justo. Quienes en la política acceden
a niveles superiores de decisión son vistos
como merecedores de tal reconocimiento y
no hay discusión sobre el asunto. En cualquier ámbito, la competencia es dura y quienes pretenden acceder a un puesto tienen
que mostrar fehacientemente sus niveles de
competencia, dentro de un entorno que permanente impulsa el talento, la creatividad y
la innovación.
Otro aspecto crucial es la pasión de los
ingleses por la libertad y que encuentra expresión en prácticamente todos los aspectos
de la vida social y política. Desde lo que son
las actividades y relaciones cotidianas hasta
las ideas de grandes pensadores como Locke,
Mill o Berlin, en el Reino Unido el individuo
y sus derechos constituyen el elemento básico que da forma y sustancia a la vida democrática. La famosa expresión de John Locke
acerca de “si el tirano violenta tus derechos
naturales como persona, tienes el derecho a
la rebelión” está literalmente cincelada en
el alma británica. En el mismo sentido, la
prensa escrita inglesa cabalmente cumple
con tres características cruciales que se traducen en el fortalecimiento de las libertades:
informa, propicia el debate y constituye un
formidable defensor de los intereses individuales y colectivos.
Un tercer factor es el enorme peso de las
instituciones. Desde la policía hasta las universidades o el sistema nacional de salud,
las estructuras organizacionales británicas
hacen valer su autoridad a través de una normatividad consensuada que se ha traducido
en un ejercicio del poder democrático ca-

racterizado por la clara distinción entre los
límites de lo que es correcto y lo que no lo
es, lo cual repercute tanto en el desempeño
de las instituciones como en el acercamiento
permanente con la gente. El resultado de esto
es que los ciudadanos británicos se sienten
muy orgullosos de su policía, de sus universidades y de su sistema de salud. Las sienten
como parte de ellos; como parte del legado
heredado por generaciones pasadas cuyos esfuerzos merecen ser honrados y respetados.
Ello conduce a un cuarto y fundamental
elemento: la pasión por la tradición democrática. En contraste con otros países europeos, Inglaterra ha evolucionado sin grandes
exabruptos en el contexto de un modelo de
desarrollo político que siempre ha sido cercano a la ciudadanía. “Lo nuevo incorporado
a los viejo y lo viejo a lo nuevo”, dentro de
un entorno en el que, por ejemplo, el sistema de cortes no desapareció a diferencia de
lo acontecido en Francia y España durante
las reformas borbónicas (1750-1808). Ello le
permitió al país preservar vínculos con el
pueblo, poner límites al poder como complemento al equilibrio entre el Parlamento
y la Corona y sentar las bases de una democracia que, aún en circunstancias difíciles,
ha mostrado solidez y durabilidad.
Finalmente, no puedo dejar de hacer referencia a la calidad y fortaleza del Parlamento
británico que, por cierto, Max Weber destacó
en sus clásicos Escritos Políticos. Al respecto, Weber admiró una cualidad distintiva
que se mantiene intacta: el Parlamento como instancia suprema de reclutamiento y
adiestramiento de grandes liderazgos; como
institución forjadora de políticos de gran
nivel, altamente responsables tanto ante el
Parlamento mismo como frente a la opinión
pública y la sociedad en general. En el pasado, como en el presente, tal papel ha sido
medular y constituye un pilar indispensable
del legado democrático británico.
En este contexto, me quedan claro dos cosas. Una, que a pesar de la generalización
muy difundida en la actualidad acerca de
la crisis (para algunos prácticamente la etapa terminal) de la democracia, el régimen
democrático británico sigue siendo vital y
mantiene un gran potencial constructivo
hacia futuro. La otra, que para que la democracia funcione bien requiere de un entorno
social, cultural e institucional que la nutra.
Necesita, como la experiencia británica lo
sugiere, de una distribución social del poder
capaz de poner límites a la elite política y de
generar instituciones incluyentes. A fin de
cuentas, nada es gratuito y menos en el caso
de la política democrática.
¿Tenemos algo de esto en México? Muy a
mi pesar, creo que no. La ausencia de firmes
asideros institucionales y la brutal irresponsabilidad de la clase política, entre otros elementos, degradan la democracia e impiden
que el país prospere. Vaya contraste con la
democracia británica.

